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MISTERIO DE GOBIERNO, ’ 
justicia-e wmuwíw

PUBLICA '
Decreto N9 6958-G

Salta, noviembre 19 de 1947.
Visto la nota cursada a este Gobierno por 

g- el Coronel (R.) don Bartolomé Descalzo, Presi
dente de la Comisión Ejecutiva de’ la Trasla
ción de los Restos - de los padres del Libertar 
dor, en la cual solicita actos de adhesión, con 
motivó de ser .recibidos y velados los restos 
de don Juan de San Martín y de doña Grego
rio Matorrás de San Martín; y

CONSIDERANDO:

Que, tanto este Gobierno como todo e’1 pue-
- blo de la Provincia deben 'hacerse presentes 

al homenaje que se tributa al Padre de :1a Pa-" 
’ tria, en. las cenizas de sus venerables proge- 

’ nitores y en cuyo austero hogar. bebiera. las 
virtudes que mas tardé habrían de perfilar su 
extraordinaria figura de, supremo, procer dé 
nuestra nacionalidad;

Por ■ etilo,

El Gobernador dé la Provincia

. - DECRETA: -

Art.’ I9 — Adherir a este Gobierno al home
naje que la Nación rinde a las cenizas de los 
padres del Gran Capitán.

Art. 29 — El Consejo General de Educación 
-dispondrá’ que Delegaciones de Maestras y 
Alumnos depositen tina palma de flores natu
rales en el Monumento erigido al General don 
José de San Martín, en el Parque que lleva 
su nombre, el día 24 del mes en curso, a las 
*18 y 30 horas, en cuyo acto hará uso de la 
plabfa el señor Presidente de la citada Re
partición, doctor. Héctor E. Lovaglio.

Ari. 39 — Por’ él Ministerio de Gobierno in- 
■vítese al- acto ,dispuesto por el artíuclo 2.o, a 
las autoridades militares, magistrados y 'íun- 

'cionarios provinciales, autoridades 'eclesiásticas' 
y comunales autoridades. y fúncionarios nacio
nales, sindicatos, cu.erpos consulares y ■ prensa 
y muy especialmente al pueblo- de esta Ca
pital.

Art. 4.<J — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en . el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio Díaz yillalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

I Decreto N? S981-G
Salta, noviembre 20 de 1947.

. Expediente N.o 6909)947. ®
Visto este expediente en el qué a fs. 15 co

rre agregada ■ para su aprobación la Resolu
ción dictada por la Municipalidad de Las -ba
jitas, con’fecha 13 dé noviembre en curso, re
lacionada con la donación efectuada por dont 
Francisco Juncosa, de lotes de terreno ubica
dos en dicha, localidad, para la construcción 
de edificios públicos;

Pór ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

1 El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la siguiente Resolución- 
dictada por la MUNICIPALIDAD DE ' LAS LA
UTAS, con fecha 13 de noviembre en cursó, 
que’ dice:

"l9 — Aceptar la donación de los lotes , que 
a continuación' se detallan, de'propiedad del 
señor Francisco. Juncosa, ubicados en esta lo
calidad, para los fines precendiente señalados:

"Casa Municipal, Lotes ¡A y B de 2.000 me- 
tros cuadrados;

- "Mercado Municipál, Lote D de 1.000 metros 
cuadrados. Los lotes precedentemente señala
dos corresponden a la manzana N.o 5.

>uPlaza pública, manzana N.o 15 de 10.000- 
metros °cuadrados;’

Campo de Deporte, manzana N.o 10 de 12.500: 
metros cuadrados;

"Cementerio, Manzana N.o 44'.de 10.000 me
tros cuadrados;

"Escuela Lote A de 2.000 metros cuadrados;
"Estación Sanitaria, Lote C de 1.000 metros- 

cuadrados;
"Comisaría, Lote D de 1.000 metros cuadra

dos; -
"Iglesia, Lote B de 2.000 metros cuadrados;
"Todos estos lotes corresponden a la man

zana N.o 25;
, "29 — Elpvar la presente resolución a consi- . 
deración y aprobación del Poder Ejecutivo.

“39 — Dése cuenta, de la presente resolución, 
en oportunidad de su constitución, a la H. Co
misión Municipal. * - .

"49 — Comuniqúese, etc. (Fdo.): Eduardo J. • 
Lávaque,presidente de la H. Comisión Munici
pal de Las Lajitas". ' . ■ :

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

LUCIO A. CORNEJO.
Julio Díaz Villalba ;

Es copia: ...

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

e Instrucción Pública.

Decreto-N9 6982-G
Salta, noviembre 20 de 1947.
Expediente N.o 7524|947.

—'Visto este 'expediente én el que Jefatura de' 
Policía éleva factura de $'350.—, presentada 
por'don José Vidal, en concepto de alquiler del 
local que ocupa la Seccional Tercera de Po

licía en calle Deán Funes N.o 1182, corres-s
pendiente , al mes de octubre .ppdo.; y atento 

lo informado por Contaduría General con fe

cha- 12 del corriente,
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El Gobernador de l’a Provincia

■ DECRETA: ■

. Art. I9 .— Liquídese por. Contaduría General 
a favor de JEFATURA. DE POLICIA, la suma de 
'TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M|N. (? 350), 
a objeto de que con dicho importe .proceda a 
cancelar la factura; que por el concepto ex
presado precedentemente corre agregada a fs.

' 1 del expediente de numeración y año arriba 
citado; debiéndose -imputar dicho gasto al 
ANEXO C, INCISO XI, ITEM 4, PARTIDA 4 de 
.la Ley de Presupuesto-en vigencia.

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

LUCIO A-. CORNEJO -
Julio Díaz Villalba'

Es. copia:

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

e Instruccióii Pública.

Decreto N? 6983-G.
Salta, noviembre 2D de '1947.
Expediente N.o .7506)947.
Visto el presente expediente en el que el 

"Club dé Gimnasia y Tirt>", 'de esta ciudad, 
solicita aprobación de sus nuevos estatutos so
ciales, corrientes en estas actuaciones; atento 

Tó informado por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, a ís. 48, y

CONSIDERANDO:

Que del dictamen del señor Fiscal de Go- 
•bierno, de fecha 10 del mes en curso, agre
gado a fojas 49, se desprende que se encuen-- 
tran reunido los requisitos exigidos'¿por'el ar
tículo 33, inciso 5.o del- Código Civil; por el 
Art. l.o del Decreto Nacional N.o 31321 dél.15 
de .mayo de 1939; por el Decreto N.o, 563-G-43;- 
y por la, -autorización conferida al Poder Eje
cutivo por el artículo 45" del mencionado Có
digo;

Por todo ello,

. El Gobernador de la Provincia

DE CRETA: .

Art. I9 — Apruébanse los nuevos Estatutos 
del "CLUB DE GIMNASIA-Y TIRO", de'esta 
Ciudad, agregadlos a fs. 24 a 43 vta., que re
girán los destinos de la citada Institución.

Art.. 29 — Por l’a Inspección de- Sociedades 
Anónimas, Comerciales , y Civiles extiéndanse 

•los testimonios • que set Soliciten, en el sellado 
que fija el artículo 41 de la Ley N.o 706.

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

. ' ' LUCIO A.’ CORNEJO ' -
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto1 N9 6984.G
Salta, noviembre 20 de 1947.
Expediente N. 1570D|947. "
Visto este expediente en el que don Rosa- 

•rio Andrada presenta factura de $ 98.— por 

provisión 1 de pan durante él mes . de octubre 
ppdo.,’ a la Dirección General del Registro Ci
vil; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 11 del mes en curso,

El Gobernador 'de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:'

_ Art. I9 — * Liquídese por Contaduría General 
a favor de don ROSARIO ANDRADA; l’a suma 
de NOVENTA Y OCHO PESOS M|N,. (S 98.—), 
en cancelación de 4a factura que' por el ■ con
cepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 del expediente de numeración y 
año-,arriba citado; debiendo imputarse a) ANE-" 
XO, C, INGISÓ XI, ITEM 1. PARTIDA 6 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia, con carácter 
provisorio hasta tanto sea ampliada. .

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan Carlos Zuviría
Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

e Instrucción Pública.. 

MINISTERIO DE ECONOMIA 
» FINANZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto N9 6939-E . .

Salta, noviembre 18 de 1947.
Expediente N.o. 20616|946.
Visto este expediente al .aual corre agrega

da para su- liquidación y pago, factura por 
$ 643.55 m|n., presentada por División. Indus
trial de 4a Cárcel Penitenciaría, dependiente 
de Dirección General de Comercio e Indus
trias, piS" concepto de provisión de tres mue
bles estañtes a Dirección de, Investigaciones 
Económicas y Sociales, adjudicada por decre
to N.o 3146,. de fecha 6 de febrero del corrien
te año y ampliado, por decreto:,N.o 6220 del 11 
de octubre ppdo.; atento a la observación for
mulada por Contaduría General de Ja' Provin
cia al decreto N.o 3146, en el sentido de. que 
para hacer posible la liquidación" y pago de 
la presenté factura, -debe, procederse a su mp-‘ 
dificación;

Por- ello, * • í>
El Gobernador de la Provincia

DE G R E T*A  :

Art. I9 — Modifícase él decreto N.o 3146, de 
fecha 6 de febrero ppdo., dejando establecido 
que la imputación- dada en el mismo al gasto 
autorizado por aquel, debe serlo al Anexo D, 
Inciso XV, Item 1, Partida 9 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 29 — Liquídese a favor de División In-- 
dústrial de la Cárcel Penitenciaría, dependien
te • dé Dirección General de Comercio e In
dustrias, la suma de $ 643.55 (SEISCIENTOS 
.CUARENTA. Y TRES PESOS CON CINCUENTA 
!Y CINCO CENTAVOS"M|N.), correspondiente a 
[la provisión de tres muebles estantes a Di

rección de Investigaciones Económicas y Socia
les, córi imputación dada por el artículo an- 
terior.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Jua'n W.. Dates

Es copia:
Pedro Sarávia Cánepa

Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 
públicas.

Decreto ’N9 694S.E
Salta, noviembre 18 de. 1947.

' Expediente N.o 18643|47.”
Visto este expediente, por el qu'e la Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva' a con-_ 
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia de la Resolución N.o 5353; recaída -'en 
Acta N:o 197 dél 31 de octubre de 1947, dic
tada por el H., Consejo de Administración de 
la misma;
• Por ello, <X *

El Gobernador de la Provincia ’ ’. ’
DECR.ETA’:-

Art. I9 — Apruébase la Resolución N.o 5253, 
recaída en Acta N.o 197 del 31 de octubre de 
1947, diclqda por el Honorable Consejo de Ad- 
ministracioru.de Vialidad de Salta, referente al 
plan de - obras -a realizar durante los años 
1948-1952, con fondos de coparticipación fe'de~ - 
ral. 1 • '

Art. 2’ — Comuníguese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates .

Es copia:
Pedro Saravia Cánep'a ;

Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. - ‘

Decreto N9 4941-E
Salta, noviembre 18 de 1947.
Expediente N.o 3261|D| (Sub - Mesa de En’., 

tradas).
Atento a las actuaciones que corren agre

gadas al presente expediente, -
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. H — Desígnase Receptor de Rentas, 

Expendedor de Guías, Transferencias de Cue
ros, Marcas y Señales Policiales de la locali
dad de Joaquín V. González, al señor NORBER- 
TO( QUIJANO VARELA.-

Art. 2.'o — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO '

Juan W. Dates
Es’ copia:
Pedro Saravia Cánepa ’

Auxiliar l9’ de Economía, Finanzas y Obras I' Públicas’.

Decreto N9 6942-E'
Salta, noviembre 18 de 1947.
Expediente N.o 3269|B|1947 Sub - Mesa de 

Entradas. - -
Atento a lo solicitado por el Banco Provin

cial de Salta y lo dispuesto por el artículo1 
3.o de la Ley N.o 744,

ministracioru.de
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EL Gobernador de l'a Provincia
DECRETA: " '

de Guías, 
Señales y 

l'Ceibalito" 
ANTONIO

sultivo de Asesoramiento creado . por Decreto 
N.o 4651 del 6 de junio ppdo. para determinar 
sobré las o la propuesta más ’ conveniente. y 
cuyos estudios, recomendaciones y resoluciones 
se agregan a fs. 32- a 40 inclusive del^ expe
diente precitado; y .

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

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

D E C R E* T A :

.' Art. 1’ — Desígnase Expendedor 
Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de lcr localidad 
Departamento ■ de. “Anta, al señor
ATAULFO AGÜERO’,' quien debe prestar fian
za a satisfacción del Banco Provincial de Salta.

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

LUCIO Á. CORNEJO
, Juan W. Dates

Es copia:.

Pedro Saravia Cánepa .
Auxiliar 1’ ’de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

de ’ la 
asig- 
prevé

C. I.
31 de

25178,N.o 
noviembre

.1. 759
noviembre

Decretó N5 6943-E
Salta, noviembre 18 de 1947.

. Expediente N.o 3203|Djl947 (Sub - Mesa de 
Entradas).

Atento a lo solicitado por Dirección General 
- _ de’ Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnanse Ayudantes Lo 
Dirección General de Inmuebles, con la 
nación mensual que para dicho .cargo
la Ley de Presupuesto en vigor al siguiente 

-•personal:
. Señoritas: Lilia del Valle Ovejero Paz, 

N.o 4180, con anterioridad al 
Octubre de 1947;

" Riná Lucrecia López, C. I.
.g. con anterioridad al 3 de

. ‘ ' ■ . 'de 1947;
" Elsa Mercedes López, C. 

con anterioridad al 3 de
' ’ de 1947; ■

" Mary Yone Lezcano, C. I. N’ 10135, 
con anterioridad' al 3 de noviembre

. de. 1947;
Andrea Victoria Ca-rdozo, C. I. N.o 
25575, con anterioridad al 3 de no
viembre de 1947. '

", María Rosa Dorotea Calvo, C. I.;N.o 
19651, con anterioridad al 4 
viembre de 1947.

' Señora: , Máxima Crespo de Mercado, con an
terioridad al 4 de noviembre

Aff. 2’ — Déjase establecido que las desig- 
* naciones hechas precedentemente lo son ’con 

afectación áí articulo 47 de la Ley.N.o 833.
'Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates ’

de no-

dé 1947.

Es copia:

Saravia Cánepa
1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Pedro
^uxiliar

CONSIDERANDO:' -

Que en dicha.-licitación pública se han pre-' 
sentado tres componentes, cada un'o con siste
mas mecánico contable que difieren .fundamen
talmente entre sí pero que sin embargo es po
sible'clasificarlos -en dos grupos,^ uno con má
quinas a teclado de impresión directa y otro 
con máquinas de compilación a -fichas .perfo
radas óé, impresión indirecta;

Que los oferentes del primer .grupo cotizan' 
precios' de la venta de la maquinaria y por 
una suma que escapa, por e'l momento a las 
previsiones existentes' para la implantación de 
un sistema mecánico .co'ntable, en la ley de 
gastos que rige actualmente; ■ • 
que en el segundo grupo se ofrece en arren- 

1 demiento -la maquinaria y los servicios corres
pondientes por .la suma de $ 3.600 ’mensua- ¡ 
les; '• . , |

Que de los estudios practicados por el re- 
ferido Consejo Consultivo ha resultado como ¡ 
más conveniente para la absorción- de la ma- ¡ 
yor parte del trabajo de. compilación y con
tabilidad mecánica de las Reparticiones seña- j 
ladas en el Decreto N.o 3822, el sistema pro- I 
puesto por la International .Bussines Machines 
Co. of. Dela-ware; sin perjuicio dé considerar 
oportunamente la organización del sistema' de 
contabilidad de presupuesto, 'movimiento de 
fondos de Caja en la Contaduría General, por^ 
sus sistema ’de teclado, que' para estos casos 
especiales es de mayor agilidad y practicidad;

Que con los- equipos -que ’ se adjudican, la 
Dirección General de Rentas estará en condi
ciones de poder llevar al máximo. de seguri
dad y eficiencia*  el contralor de la percep
ción y la seguridad de su cont-abilización;

Que la Dirección General .de Inmuebles po
drá encarar el ordenamiento y actualización 
permanente y diario de las! guías catastrales 
de contribuyentes y de todos los estados que 
necesariamente deben llevarse para el buen 
cumplimiento de las nuevas leyes del impues
to inmobiliario;

Que además podrá iniciarse y continuarse ñor 
malmeñte el régimen dél inventario patrimo
nial de la provincia, del censo y registro de 
funcionarios y empleados, y por último se fa
cilitará .y abreviará la confección de planillas 
y chequeas, de -los sueldos y jornales del per
sonal de la Administración Pública;

Que si bien, dado el plazo de ciento veinte 
'Tiías que la firma oferente, condiciona en su 
propuesta, ’la entrega e instalación de los equi
pos ' mecánico -"' contable 
efectuará recién en 
marzo de 1948, es 
su adjudicación en 
bido ’a los trámites 
ción de las divisas para la importación del 
equipo; -

Que- en la Ley N.o 834‘ de Presupuesto, en el 
Anexo D, Inciso XV, han sido previstas las 
Partidas Item 1,.— 21 Item’2 — 1 y 2 que 
en total suman $ 19.000.— y'que aún no han 
sido-' afectadas; y ello sin perjuicio de las su
mas que podrán aportar las' Reparticiones Au- 
tárqúicas que utilicen los servicios del equipo

Bu- 
con. 
933;

Art. 1? — Adjudícase a la International 
-sinéss Machiness Company of Delaware, 
sede en la Avenida Roque .Sáenz Peña N5 
Buenos Aires, la instalación de los equipos. '
eléctricos "International" y .prestación de ser
vicios : de contabilidad y-estadística que . cons
tan de: *’

Una máquina, duplicadora numérica, mode-' 
lo 016; carga y descarga automática de fi
chas. Para usar con corriente alternada.

Una máquina verificadora mecánica numérica, 
modelo 052 carga y descarga; automática -de
fichas para usar con corriente alternada.

Dos- máquinas- transferidoras, modelo 954. Pa
ra usar con corriente alternada.

Tres máquinas "perforadoras eléctricas numé
ricas, modelo 012; carga semi- automática y 

de fichas. Para usar con co-1 descarga manual
' rriente alternada-,
j Tres máquinas perforadoras mecánicas nu-, 
i méricas, modelo ~ .
' nual de- fichas. Para us'ar sin. corriente.
I Dos máquinas perforadoras duplicadorag, ai-
• fa-numéricas modelo 031. Carga y descarga 
1 automática de fichas. Para usar con corriente 
alternada.

■ Una- -máquina verificadora numérica, modelo 
052; carga y descarga automática de fichas.

' Para usar con corriente alternada.
lina máquina clasificadora, modelo 080; ve-, 

-locidad 450 fichas por minuto; porta fichas. 
Dispositivo dé clasificación .' alfabética. Para 
usar con corriente alternada.

051. Carga y descarga ma-

Una máquina eléctrica de contabilidad al
fa-numérica, modelo 405, con 80 contadores'.de 
suma y resta;- 43 barras de impresión alfa- , 
numérica; 45 barras de impresión numérica; 

*4 selectores de clase, saldos y totales; 5 dis
tribuidores "X"; 20" posiciones de control au-. 
tomático mayor, intermedio y menor; velocidad " 
80|80 fichas por minuto listando y tabulando’ 
respectivamente; 1 digit-selector; 2 paneles de 
control. Para usar con' corriente alternada.

Tnternational", se 
la segunda quincena' de 
indispensable proceder a 
el -presente ejercicio, de- 

ne.c.esarios para la pbten-

Diez paneles-- de control adicionales.
Un carro automático modelo 921.
Una máquina reproductora sumaria automá

tica, modelo 513; 45 columnas de comparación; 
dos paneles.' de control. Puede - .usarse como 
multiperforadora y también acoplada*  a la má- * 
quina1 de contabilidad modelo 405. Para- Usar 
con corriente, alternada.

’ Una' máquina interpretadora alfa-numérica,' 
modelo 552; dos paneles de control. Para usar 
con comenté alternada.

Decreto N5
Salta, noviembre 18 de .1947
Expediente N.o- 17169|47.
Visto el presente expediente en el que corren

las actuaciones dé la licitación' pública-rea
lizada el día 30. de mayo del presente año, y

• convocada en virtud de . los decretos*  Nro. 3822
. y 4222 del 9 de abril y 3 de mayo del misino

año; atento a las resolúciones del Consejo Con- 'de contabilidad mecánica que se instalará;

6944-E

Una máquina intercaladora, modelo 
equipada con 66 válvulas electrónicas; 2 
neles de control. .Para usar con corriente 
temada.

Art. 2? — Los- equipos serán .arrendados

077; 
pa- 
al-

po
la Provincia en la suma de '$ 3.600 mensua
les.

Art. 3’ — Los equipos serán provistos en el 
transcurso del año 1948, y de acuerdo al si
guiente plan:
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Plazo de 
adjudic.

Fechar.
' aprox.

Elemento Precio Meses
• mensual'

Total Plazo de 
adjudic.

Fechd Elemento
aprox.

Preció 
mensual

Meses Total

120 días Marzo 31 2 Perforadoras 031 220.— 210 días Junio 30 1 Reproductora ,513 •365.—
1 Perforadora 016 ' 75.— 1 Transferidora 954 110.—
1 Perforadora Ó12 50.— ---------- ,
1 Verificadora 052 55.— • 475.— 6 2'850.—

- 400.— 9 3.600.— 330 días Oct. 31 1 Transferidora 110 110.— 2 220.—

180 días Marzo 31 1 Clasificadora 080 175.— . ■ ’ • >
1 Máq.’ Élét. de Con- 360 días Nov. 30 4 Paneles de cont. adic. 40.—

labilidad 405 1-.340.— -
- 1 Intercaladora 077 345.—

1 Carro automát. 921 85.— - —
6 Paneles de control 1 Interpretadora 552 325.— 1 . 710.—

adic. 60.— 1 —— -

' 710.— 19.000.—
* 1.060 — 7 11.620.— -

Art. 4’ —* La Intérnational Büsiness Machi-9 de la Carpeta adicional del'expediente Art. 2? — Desígnase Oficial 7.o al señor Ra-
w - nes Co. of Delaiware, proveerá la planifica

ción adecuada para la compilación mecánica 
•de las diversas tareas que propusiera en su-

- presentación; todo ello debidamente' coordina
do con las disponibilidades -de máquinas que 
establece el articulo anterior.

Art. 5’ — La Intérnational Büsiness Machi
nes Co. of Delaware proveerá la dirección pro
visoria de técnicos para la ejecución del plan 
'total y la puesta en funcionamiento de la or
ganización en ’ que , se refiere el artículo an
terior.

Art. 6° — Se dará prioridad' en .las tareas 
del mecanización a la Dirección General de 
Rentas; Contaduría General de la Provincia» en 
su aspecto de censo patrimonial y de emplea
dos y-obreros del Estado y a la Dirección Ge
neral de Inmuebles en coordinación con la 
Dirección General de Rentas con «respecto a 
la conservación y continuación del Catastro en 
su aspecto financiero.

Art. 7? — La Provincia aportará la suma de 
$.250.— mensuales para contribuir al sueldo 
del técnico mecánico 'a cuyo cargo estará el 
funcionamiento de las máquinás, siendo la di
ferencia entre esta suma, y su haber total a 
cargo de la Intérnational Büsiness Machines 
Co. of Delaware.

Art. 85 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará en la 

siguiente forma, y roporción;

Anexo D, Inciso XV, Item 1, Par

tida 21 $ 10.000.—

Anexo D, Inciso XV, Item 2, Par

tida 1 ' $ .7.000.—

Anexo D, Inciso XV Item 2 Par

tida 2 ■ ■ $ 2.000.—

todas de la Ley de Presupuesto en vigor,
A.

Art. 9’ — Los, pagos que por el concepto 

indicado en el artículo l.o de! presente de

creto, deba efectuar el Gobierno de la Pro

vincia a favor de la Intérnational Büsiness Ma- 

chiness Co. of. Delaware, se efectuarán»en un 

todo de acuerdo di ■ presupuesto, en sus’ pai

tes pertinentes, -que corre .agregado a fs. 6¡9

17.169|1947. . <■
"Art. 10.o — Comuniqúese, P,ublíquese ¿te..

LUCIO A. CORNEJO 
,Juan W. Dates-

Es copia: ■

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1*  de Economía,. Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N? 6945-E
Salta, noviembre 18 de 1947.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

’ Art. 1' — Desígnase Ayudante Principal de 
la Dirección General de Comercio e Indus
trias con’ la asignación mensual que para di- 

l_cho cargo prevé la Ley de Presupuesto en vi
gor, al señor JUAN JOSE DE VITA, Matrícu
la N.o 3276606, Clase 1908, quien se desem
peñará en el cargo de Inspector en esta Ca
pital. -

Art. 2?‘ — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente Decreto se imputara a la 
cuenta especial "Multas provenientes-.infracción 
Leyes 12830 y 12983".

Art. 3.ó — Comuniqúese, publíquese, etc..
| LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y. Obras 

Públicas.

Decreto N? 6946-É _
Salta, noviembre 18 de 1947.
Visto la vacante producida por renuncia del 

Director General de Comercio e Industrias, que 
fuéJ aceptada por Decreto N.o 6779,

El Gobernador de-la Provincia

DECRETA:

Art. _l? ■— Desígnase Oficial l.o'al señor Gui
llermo Schmidt, actual Subdirector, en el car
go de Director General de Comercio e Indus
trias, . con la remuneración que para el mismo 

i fija la ■ Ley de Presupuesto én vigor. 

món Rosa Tapia,. L. E. N.o 3943409, Clase 1913, 
en*el  cargo de Subdirecfor General de Comer-- 
ció e Industrias con imputación a la cuenta 
especial "Multas provenientes infracciones Le
yes 12830 y 12983",“

Art. 3’_— Desígnase Ayudante Mayor al se
ñor Ricardo Ramos, Matrícula N.o •3.919.457, 
Clase 1888,, para prestar servicios en la Direc
ción General de Comercio e Industrias, y con 
imputación a la cuenta especial "Multas pro
venientes infracciones Leyes 12830 y 12983".

Art. .4’ — Déjase" establecido que las desig
naciones hechas precedentemente lo son con 
anterioridad al 18 de noviembre de 1947.

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

” LUCIO A. CORNEJO . _•
Juan W. Dates

Es copia: 0 .. ..
s \ • ¡

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar ■ 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

. - Públicas.

Decreto*  N- 6947-E
Salta, noviembre 18 de- 1947.
Expediente N.o 2612|D|1947.
Visto el Decreto N.o 6226 por el que se, au

toriza- a la'1Dirección Provincial de- Turismo pa-- 
ra que constituya una Comisión Directiva Or
ganizadora del .Primer Congreso 'de Turismo 
del Norte, que se realizará ’en esta ciudad el 
10 de febrero de 1948; y

CONSIDERANDO: ; -

Qüe la Dirección, Provincial de Turismo . ha 
procedido a constituir la Comisión Directiva' 
comentada, dando cumplimiento así al artículo 
2.o del precitado Decreto; ¿

Por ello,

El Gobernador de la Provincia
D E*  C R E T A :

Art. I5 — Apruébase la constitución de 'la 
Comisión Directiva Organizadora del Congre
so de purismo del Norte, la -que será integra
da' en la siguiente manera: ;

Presidente: Bernardo^ E. Vázquez;
.Vicepresidente: Mario Ruiz de los Llanos;
Secretario: Alfredo Rodríguez;

Tesorero: Juan''Pablo Ibarra; ¿
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Vocales: Ramón Horacio Cortez, Guillermo" 
Schmidt y Ramón-Garlos Plaza. -

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

' LUCIO A. CORNEJO '
’ Juan W. Dates

, Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y . Obras' 

. Públicas.

. Decreto N9 6949-E
' Salta, noviembre 18 de 1947:

Expediente N.o 3277[D|1947 (Sub - Mesa de. 
Entradas)',

• 'El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

6t.rt. 1’ — Relévase de la obligatoriedad de 
colaborar en las tareas del IV Censo General 
de la Nación, al señor RAUL PEROTTI, emplea
do del Banco de Icf Nación, Sucursali Salta, 
quien fuera adscripto a la Dirección de Inves
tigaciones Económicas y Sociales por Decreto 
del Poder .Ejecutivo N.o- 3104|47.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Pedro Saravia Cáríépa
Auxiliar 1’ de Economía!- Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N.o 6050-E
Salta -Noviembre 1'8 de 1'947.

^Atento a -lo- solicitado por la División Indus
trial de la Cárcel Penitenciaria, dependiente de 
la Dirección General de fComercio je Indus
trias, -

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
al cargó de Ayudante l.o de la División.Indus

trial de la Cárcel Penitenciaría, dependiente de 
•tó Dirección General de Comercio e Industrias 

..-portel señor Carlos Martearena, con anteriori- 
.dad al 21 de octubre de 1947.

Art. 2’ — Desígnase en reemplazo del anterior 
Ayudante l.o de la División Industrial de la Cár
cel ‘Penitenciaría, dependiente de la .División 
General de Comercio e Industrias y con la asig- 
nación mensual que para dicho cargo prevé lá 
Ley de Presupuesto en vigor, al señor EULALIO 
LUIS HERRERA.

Árt._3.o — Comuniqúese, publíquese,. etc..
LUCIO A. CORNEJO

« Juan. W. Dates
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

' Auxiliar 1’ de Economía,. Finanzas y Obras 
'Públicas. ’

Decreto N9 6951-E. . '
Salta) noviembre 18 de 1947

. .Expediente N.p 6184|44 caratulado Municipali
dad de Güemes _ . -

Expropiación tierras Ley-Empréstito 712’.Ex- 
pedientes agregádb,s N.o 6635|44 de 'la Goberna
ción y N.o 164Í7|46 del Ministerio de Hacienda

Obras Públicas -y-Fomento y. expedientte 1778|47 
caratulado ;"Fiscálíca de Gobierno remite-copia 
sentencia recaída ,en asuntos expropiación de 
terrenos de General' Güemes Provincia de Salta 
vs. Ing. San Isidro, S. R; Ltda".

Visto el último dé los expedientes precitados 
en el que a fs. 1 corre la comunicación.del'se
ñor Fiscal de "Gobierno al señor Gobernador de 

. la Provincia en la que acompaña copia autenti
cada de la sentencia recaída én el juicio de' 
expropiación de terrenos ubicados ert la loca
lidad de 'General Güemes, Departamento de 
Campo Santo, seguido por el Gobierno de la 
.Provincia de Salta, contra la sociedad de Res
ponsabilidad Limitada Ingenio San Isidro; aten
ta a lo' dictaminado por Fiscalía de Gobierno 
Contaduría General-de la Provincia y Dirección 
General de Inmuebles; y

CONSIDERANDO:
| Que de todo lo actuado • surge como importe 
[total a pagar, la suma de $ 487.619-.21, al ex- 
I propiado por los terrenos ubicados . en el pue
blo mencionado anteriormente, cuyo detalle 'se 
establece en ’el fallo del juicio respectivo '(fs. 
■11 y 12 dei expediente' 1778|47 y previa deduc
ción de las propiedádes que han , sido véndi- 

i das. directamente por el expropiado hasta la 
. fecha del presente Decreto;
| Que la imputación dél gasto que representa 
el pago de la indemnización corresponde ¿t la 
Ley N.o 712 y al 'Presupuestó General de Gas
tos, én la siguiente proporción, de acuerdo al 
informe de Contaduría General:
A Ley 712 Partida 16- "Expropiación terrenos en 
Güemes, Québrachal, Cachi y Joaquín V. Gon

zález" ’ $ 320.000;—-
A Presupuesto' General -de Gastos 
1947 Anexo J Inciso 1 Item 2 Par
tida Unica. . $ 68.000.—

■ - Total: • $ 388.000.— 

. Que ante el'disponible fijado precedentemente 
hasta completar la suma total a abonar que
da un*  saldo deudor de $ 99.619.2) cuyáoíi- 
nanciación .puede ser efectuada mediante una 
letra librada a 180 días por esa cantidad más 
el interés bancario del. 5% anual, que a la 
fecha de su- • vencimiento será amortizada ’ por 
las ventas que se realicen "de los'terrenos ex
propiados;

Que a fs. 147 y siguientes se incluye el infor
me de fecha .28 de febrero producido por la Co
misión creada por Decreto N.o 9847 de‘ -fe.cha 
29 de diciembre 1945, dictado por la Interven
ción Federal en la Provincia de Salta a cargo 
del Coronel Angel. W. Escalada;
forma de pago de los terrenos por^sus adqui- 
rentes, como asimismo las bonificaciones é in
tereses para ventas a plazos que conviene te
ner én cuenta en las disposiciones del reglamen
to a dictarse; •

Por ello, |

El' Gobernador de Ja Provincia

<D E C R-.E T A : •

Art. I9 — Con Intervención de Contaduría 
General de la Provincia, Liquídese a favor de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada ingenió 
San. Isidro,- la suma de .í> '487.61.9,21 (CUA
TROCIENTOS OCHENTA Y SIETE» MIL SEIS
CIENTOS DIEZ Y NUEVE^ PESOS CON VEIN

TIUN CTVS. M|N.), monto .cierto a indemnizar 
a dicha -Sociedad por la expropiación de te
rrenos en el pueblo de General Güemes, rea
lizada en virtud ‘de la Ley N.O 1286 del 6 'de 
Agosto de 1930 -y, sus becretos reglamentarios.

Art. 29 — La imputación de este gasto se efec- • 
tuará en la siguiente forma: - ' .!
A Ley 712 ‘Partida 16 "Expropiación de terre
nos en- Güemes, Québrachal, Cbchi y Joaquín. 
V., González". .$ 320.000.—
A Presupuesto General de Gastos 
1947, Anexo J Inciso '1. Item 2
Partida Unica. >1> 68.000.—

Total ■ ’ $ 388.000.—

Art. 39 — Por el remanente de $ 99.619,21 
(NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ. 

•Y NUEVE PESOS CON VEINTIUN CTVS. M|N.) 
con intervención de Contaduría General emí
tase una letra a 180 días a partir de. la fecha 
de la respectiva escrituración. '

'Art. 4’ — Por Escribanía de Gobierno én el 
término perentorio de 15 días hábile's procéda
se a lqbr.gr la escritura traslativa de dominio 
a favor del Fisco Provincial de los terrenos 
comprendidos por la sentencia recaída en -el jui
cio de Expropiación deducidas las ventas efec
tuadas hasta la fecha por "el expropiado de 
acuerdo a lo establecido por la Dirección Ge
neral de Inmuebles en el expediente N.o 1778|. 
47.

.Art: 59 — Por Dirección General de Inmuebles, 
con los ■ recaudos legales del caso tómese po- 
.sesión de las tierras indluídas en el juicio de 
expropiación y -cuya descripción quedará es
tablecida en la escritura citada precedente
mente.

Art. 69 — Terminados los trámites señalados 
en los artículos anteriores, la Dirección General 
de Inmuebles lo comunicará al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, elevan- 

•do conjuntamente un proyecto de reglamento 
para la subasta y venta de los terrenos com
prendidos en la expropiación de acuerdo a los 
planos de loteó' preparados -por esa -Reparti
ción a cuyo- fin tendrá eñ “cuenta el informe 
mencionado precedentemente y realizará las 
consultas del caso con la Dirección General de 
Rentas y con. el Banco Provincial, de Salta, 
fijándose para el cumplimiento de estas dis
posiciones un- término improrrogable - de diez 
días hábiles a 'contar de la fecha de la escri
tura mencionada én el artículo 4.o.

Art. 7.o '—Comuniqúese, Publíquese,-etc..

LUCIO'A. CORNEJO ~
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 6953-E.
Salta' noviembre 18 de 1947
Expediente N.o 3284|D|47 Submesa de En

tradas.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas planillas de reconocimiento de servicios 
del Personal de. Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, correspondientes a los meses 
de febrero" y marzo ,del año -en curso; y

lqbr.gr
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CONSIDERADO: ' -

Que la Partida at la cual debe cargarse el 
importe correspondiente a la sobreasignación 
se halla agotada en su asignación anual ha
ciendo concurrentes las disposiciones del artí
culo 60’ de la Ley de Contabilidad;

Por ello y atento a lo -informado, por Conta
duría General de la Provincia, . ■

o- .
El Gobernador de I'a Provincia 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébense las planillas que corren 
agregadas de fs. 2[10 de estos obrados, corres
pondientes a reconocimiento de servicios pres
tados en Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, durante los . meses de febnero y 
marzo dél año en curso,- por el Ayudante l.o 
y'Cadete l.o de esa Dirección General, señores 
FLORENCIA FARAH. y JEODORO ARAMÁYO, 
respectivarnente,

Art. 2’ — En lo .que respeta al importe que 
corresponde a la Partida 1 Anexo H Inciso 1 
ítem Unico de la"Ley de Presupuesto en vigor, 
se imputará con carácter provisorio hasta tanto 
la misma sea ampliada .en mérito de encontrar
se agotada. * ‘ '

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
Ovidio S. Ventura.

Es copia: ’ " '

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ -de Economía, Finanzas y Obras- 

Públicas. •

carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada. . *'

Art. 3.a ■— Comuniqúese', publíquese, etc.. 
...... o

° LUCIO A.’ CORNEJO
Juan W. Dates

► Julio Díaz Villalba
•* f

'• Ovidio S.- Ventura
Es copia: ’

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Economía, Finanzas y‘"Obras 

" r Públicas.

Decíeto N9 6957-E.
Salta, noviembre 19 de 1947
Expediente N.o 187'0I[47.
•Visto este expediente, ál cual corren agre

gadas para su liquidación y..-pago, facturas, por 
un importe total de $ 61,10 presentada^ por 
el señor Rosario’ Andrada; atentó a lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

-El Gobernador de, la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1° — Autorízae él gasto de S 29,90 (VEIN
TINUEVE PESOS CON NOVENTA CTVS. M|N), 
suma que se "liquidará y abonará g favor del 
señor ROSARIO ANDRADA, en pago de. la fac
tura presentada por provisión de pan a Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, du
rante el mes _de septiembre último y que corre 
a fs. 2 del expediente del rubro.

Art. 2’ — - Autorízase el gasto de $ 31,20 
(TREINTA Y UN. PESOS CON VEINTE CTVS. 
M|N), suma que se liquidará y abonará a fa
vor del nombrado señor Andrada, en caneen 
lación de la factura que corre a fs. 3 del ex
pediente. del epígrafe, presentada por concep
to de provisión de pan a Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo, durante -el mes 
de octubre ppdo.

Art. 3’ — El gasto que demande- el cumpli
miento del presénte Decreto y que en total 
asciende a $ 61,10 (SESENTA Y UN PESOS CON 
DIEZ CTVS. M¡N), se imputará al Anexo D In
ciso XV Item 1 Partida 11 (Servicio de té y 
caféf'de .la-.Ley de Presupuesto en vigor, con 
carácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada,"

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
¡’

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

■Julio Díaz VillalbaX
Ovidio S." Ventura

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ de Ecpnomía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 G956-E.
Salta, noviembre'19 de 1947 ■
Expediente N.o 3274|C|47 Submesa de En

tradas.

Visto .este expediente por el cual la señora 

.“Sara Solá de Castellanos -presenta para su 

liquidación y p"ago, factura por la- suma de $ 
'400,00 =% por concepto de alquiler de la casa 
que ocupa la Dirección General de Rentas 
en calle Mitre N.o 384 de esta ciudad correspon
diente al mes de noviembre del año en' curso; 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador -de l'a Provincia 
en Acuerdo de Ministros -f

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto de $ 400. (CUA
TROCIENTOS PESOS M|N.) suma que se liqui
dará y abonará ai favor de la señora- SARA

SOLA'DE CASTELLANOS,. en cancelación de 

la factura presentada por el concepto arriba ex

presado. ■*
Art. ’ 2’ —-El gasto que demande, el cumpli

miento del presente Decreto se imputará ál 

Anexo D Inciso XV Item I Partida 17 de Ja Ley 
de Presupuesto General de Gastos en vigor-, con

Provincia y BOLETIN OFICIAL, 'a todos los que 
-se consideren con -derecho a los bienes deia- 
dos por el causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que se presenten ■ a hacer
los valen — Salta, nóviembre 19 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20. ef2l|ll al 27112^47

N9 3249' SUCESORIO^ "Por disposición del 
Sr. Juez de 1.a-Instancia en lo Civil "de 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echeniqué, se 
ha declarado abierto él juicio sucesorio de Da. 
Teófila Alcoba, y se cita y emplaza por el 
término de 30 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,, ya sea 
como herederos o acreedores,, para que se pre
senten a hacerlos valer. — Salta, noviembre 
19 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ .20.—.

1'e|2i|llal27|12;47

N9 3248 — .SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de - 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucésório de Ricarda Acosta -de Rivelli ov'Ri- 
carda Peralta de Rivelli, y se cita y emplaza 
por. el término de -30 días por edictos-que se- 
publicarán en los diarios La Provincia y BO- _ 
LETIN "; OFICIAL, a -todos los .que se conside
ren con derechos agesta sucesión ,ya sea co
mo acreedores o herederos, para que se pre
sente a hacerlos valer. —'Salta, noviembre 19_. 
de 1947. — ROBERTO. LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe.$ 23.—.

■ ' ; e|21|llal27|12|47 *

N9 3243 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
.en lo Civil doctor Roque López Echenique, "se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de 
don Emilio. Gana y se cita y emplaza por .el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los-que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
ya sea como herederos o acreedores, para que. 
se .presenten a hacerlos valer.

Salta, noviembre 14 de 1947.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario.

Importe: .$ 20.—. e|20|ll ai 26|12|47.

EDICTOS-, SUCESORIOS
, N9 3250 • — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a No
minación, se ha déclarado abierto, el juicio su
cesorio de don Pacífico Padilla y se cita y 
emplaza por el término de treinta díqs por 
edictos que se publicarán en los diarios La

N9 3242 —-SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y 3ra. Nomi- • 
nación Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio" sucesorio de 
doña NATALIA HUERTAS MIRANDA, y, sé ci
ta y emplaza por el término de treinta .días, 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y "Boletín Oficial", a todos los que se - 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por lq causante, y"a sean como herederos, o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de.i
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, noviembre 19 de 1947"' TRISTAN C. 
MARTINEZ Escribano Secrefrftid.
Importe: $ 20.—. " " " e)20|ll al 26]12]47
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N9 3240 —"EDICTO. — Por disposición "del 
señor Júéz de 1. a Instancia-y-1. a" Nominación 
en ló Civil,'doctor Roberto Aranda, hago saber 
que se han declarado, abiertos los juicios su- 
qesoríos de CARMEN -TOLEDO. DE" NIEVA y' 
FRANCISCO ELPIDIO "NIEVA- y - testamentario'’ 
de AURELIO NIEVA, y au'e se cita, llama: y 
emplaza por ‘medio de edictos que se publi
carán durante" treinta días en los diarios La 
Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a todos-los que 
se/consideren'cen derecho a los bienes deja- 
do¿- por-, los. causantes' .y especialmente a los 

. herederos instituidos doña Hortencig Nieva de 
Arce, doña Emilia Nieva de Saravia, Elva A. 
Nieva,- dón Raúl Federico Nieva y di .albacea 
don Esteban Rolando Márchín,. para que den
tro de dicho término, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo. que hubiere 
lugar por derecho." — Salta, 13 de octubre de 
1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. —D Importe $ 20.—.

e|19|ll al 24|12|1947

’.N9 .3238 — 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 don w _ O
DELFIN DIAZ, y se cita y emplaza por él ter
mino de treinta días, -por edictos que se pu
blicarán en-los diarios Norte y BOLETIN OFI- 

.'- CIAL,- a todos los que se consideren con 'de
recho a los bienes dejados por-el causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer. — Sal
ta, .Noviembre de 1947. — ROBERTO LERIDA, 

■ Escribano Secretario. — Importe $ 20.—:.
-■ ’ e]19|ll al 24|12]47

■® ■■
N9 6237 — El doctor Roque López Echeni- 

qute,. Juez .de 1.a Instancia y-2.a Nominación 
en lo' Civil de la Provincia,' cita y emplaza 
por el término de treinta días a contar des- 
dé la primera publicación del presente, a tor
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña.Ber-, 
horda Torres "de Gaudelli, ya sean como he
rederos 'o acreedores compareciendo a este 
Juzgado secretaría del que suscribe, bajo aper- 

-■ cibimiento 'de lo que hubiere lugar por de
recho. — Salta, noviembre 15 ,de 1947. — RO
BERTO LÉRIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $20.— e|19|ll al 24|12|47

N9'3231---—"SUCESORIO: Por‘■disposición del 
señor.Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do- 

: ña ASUNCION IBARGUREN DE OLIVER, y se 
cita y emplaza por el .término de .treinta días 

'por edictos .'que se publicarán en lós diarios
Norte y .boletín Oficialía tpdos los que se con- 

- sideren con, derecho a los bienes, dejados por
la causante, para gue dentro de dicho término 

■ se presentan, a hacerlos .valer, ya sea como 
. herederos ó acreedores, lo que el suscrito Se^

- cretario hacé _saber á sus efectos. Roberto. Lé
rida.— Escrib'ano Secretario.
Importe: $ 20.—. " e)18|ll al 23|1-2|47

x TíJ 3230 EDICTO — Rocjue López Echerii- 
que. Juez de Primera Instancia, Segunda No- 

‘ miñación en lo Civil, cita y emplaza por trein-

N9 -3193 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de l:a Instancia .y segunda Nomi
nación en lo Civil, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el -juicio suce
sorio dé., Margarita Suescum de Alonso, y sel 

ta días a herederos,’y'acreedores de doñaj_ELI- | cita y émplptzá por • el término de treinta días

SA CAMPIÓN DE ZAMBRAÑO,. para qué den- 
-tro de dicho término comparezcan, hacerlos Va
ler.— Salta, noviembre 14 de 1947. — ROBER, 
TO' LERIDA, Secretario. — Importe $ 20'.—.

7/ e|17|ll al 22jl2|47

N9 3225 -r EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez .de Primera Instancia en lo 
Civil Primera' Nominación doctor Carlos Ro
berto Arando, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Simón o Simeón Fernandez, y 
se cita y emplaza por el término de treinta' 
días por edictos que se publicarán 'en los dia
rios "El Norte" y "Boletín. Oficial", a todos' los 
que se consideren con derechos a los bienes 
de esta sucesión para, que se presenten a ha
cerlos valer. . ¿

Salta, noviembre 11 de 1947.
CARLOS - E. FIGUEROA, Escribano Secretario. 
Importe: $ 20.— ~ e)14fll al 19|12|47

N9 3217 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera. Instancia en lo_ Ci
vil Primera Nominación,’ doctor Carlos ‘Roberto 
Aranda, se cita "y emplaza por el .término de 
treinta días, a herederos .y acreedores de don 
FELIPE DURAN, a fin de que hagan. valer-’sus 
derechos. Publicaciones en los ■ diarios BOLE'- 
TIN OFICIAL y "Norte". Lo que. el suscripto' 
Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, 4 de noviembre de 1947. CARLOS. E,. FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe $ 20 

e|12|ll.al 17|12|,47

N9 3206 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instan'cia 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 p'or' el tér
mino de treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios NoticiasJ'y BOLETIN OFI
CIAL, a,'todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ra .que se .presenten a hacerlos valer.—■ Salta, 
octubre 31 de 1947. — ROBERTO .LERIDA, Es
cribano Secretario. — Importe $20.— ,

e|8|ll al 13|12!47

N9 3199 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor'Juez de' I.a Instancia y 3.a Nomina- 
pión en lo. Civil, doctor Alberto E. Austerlizt, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los que 
se consideren con derechos. a>la sucesión de 
Elisa Pagani, para que. dentro de, dicho tér
mino comparezcan a hacerlos’valer, bajo , aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 3 de noviem
bre de 1947. — TRISTAN...C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. .— Importe $ 20.—.

" e|6|ll al 11|12|47

por edictos °que se publicarán en los. diarios 
La Prpvincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren co’n derecho a los bienes de
jados por lá causante, para qúe se. presenten , 
a hacerlos valer, ya sea, cómo herederos o . 
acreedores. — Salta, noviembre 3 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $■ 20. e|5[ll al 10|12|47

N» 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 .ei} 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|l.l al 10|12|47

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

de Primera Instancia, Primera Nominación, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, se. cita y em
plaza -por el 'término de treinta días a Jos ■ 
herederos y acreedores de.don ABEL E. TERAN, . 
para. que. dentro de tal 'término comparezcan 
al juicio a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio l.de 1947.*
CARLOS E. FIGUEROA Secretario. ?
Importe $ 20.—.

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

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

MANI de CARDOZO, el señor Juez de la cau
sa. doctor Rodolfo Tobías, a cargo del juzaa-.' 
dó 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 ele 1947.
JUAN SOLER — -Secretario.
Importe $’ 20.oo.

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

N9 3179 — SUCESORIO.
Por disposición dei señor Juez de la, Inso

lencia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
_Albérto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante -treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los qué se consideren con derechos en 
la sucesión de Mariano Cardozo, para .que 
dentro d’e dicho término comparezcan a ha
cerlos valer,'bajo apercibimiento de ley—Paé . 
ra. notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 

día subsiguiente hábil en caso dé feriado.

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

tario, ", _

Importe $ 20.oo.
e|30|10; al 4|12[47

l.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1947 . '___________ • PAG. lí
9

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

tancia- y IÍIcb: Nominación en lo Civil, doctor 
A’berto 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 a 
lá sucesión de Víctor Ambrosio Plazá, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves para notificaciones en Secre
taría, o subsiguiente hábil en caso de feria

do. x " ' ■ .
Salta, 8 de setiembre de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano -Secre

tario.
Importe $ 20.oo.

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

N9 3175 —-SUCESORIO' — Por^disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
que, se ha declarado abierto el juicio suceso- 

■ rio de don Francisco Pastrana, y sé cita ~y em- 
• plaza por el término de treihta días por edic

to? que se publicarán en los diarios#La Pro-, 
vinera y BOLETIN OFICIAL, _a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de'esta 
sucesión, pama que se presenten a hacerlos 
valer. Salta, octubre 27 de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario — Importe $ 2.0.

e|29|10al3|12|47

' N9 3172 — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición' , del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se’ ha declarado .abierto el-jui
cio sucesorio de DQN MANUEL UNCOS o- MA
NUEL DIAZ UNCOS y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en -los diarios “Norte" y BOLETIN OFI- 
CIAL a todos los que se. consideren con de
rechos a' esta sucesión, ya sean como here
deros o • acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos, 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.

. . '«129|10 al 3|12|47

N9 3171 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de l’.a Instancia y 2.a Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
■ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña ANA MARIA’ DE SANTIS DE MACIAS, o 
MARIANA DE SANTIS DE MACIAS O. MARIA 
ANA DÉ SANTIS DE MAGIAS, citándose por 
edictos que se publicarán en el Diario Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a' los que se consideren 

- con derecho a los bienes dejados por falleci- 
-miento de la causante. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. —• Importe $ 20.—.

e|29|10 a!3|12|47

. N9 3170 — SUCESORIO. — Por disposición 
’&el señor Juez de 1.a Instancia 1.a Nominación 
en lo Civil, doctor RO.QUE LOPEZ ECHENIQUE, 
interinamente a cargo .del Juzgado, se ha de
clamado abierto el Juicio Sucesorio de doña SA-

; • 7“ <
RA-REAL DE AZUA DE HORTELOUP y se cita 
y emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN--OFICIAL, ‘a todos los que <se 
consideren con derecho r» los bienes- dejados 
por la causante, yq sean . como herederos o 
acreedores, .para que se presenten por ante 
este Juzgado a hacerlos valer -en legaPfojma.

Salta, Octubre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario.
Importe $ 20.— e|28|10 al 21I2;47

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

N9 31S9 — 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 BRUNA BINI 
DE RONDON!, y se cita y emplaza por. el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con -derecho a -los bienes de esta sucesión. 
A lo que. el suscrito Secretario hace saber a 

■sus efectos. — Salta, Octubre 24 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

■ 'importe $20.—?

de SOTO, JULIANA IBA- 
DON ALDO- S. SOTO y se 
el término de treinta días 
publicarán' en los diarios

N9 3166 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez t de Ira. Instancia Ira. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, 
interinamente a cargo del Juzgado, se ha de
clarado’ abierto el juicio sucesorio de DOÑA 
FRANCISCA NUÑEZ 
RRA de SOTO y de 
cita y emplaza por 
por edictos qué se
"La provincia" y el Boletín .Oficial", a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya sean como here
deros p acreedores, para que se presenten por 
ante este Juzgado a hacerlos valer en forma 
'legal. Salta, octubre 2S de ”1947.

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

N9 3165 '■— 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 que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y "Boletín 
Oficial, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por' la causante, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que, presenten por ante este Juzgado a .hacer
los valer 'en legal forma. Salta, octubre 15 de 
1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretário 
Importe $ 20.— • ■ e 27(10 al 19|12(47

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

Nominación doctor Carlos A. Arando, 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 
de .doña .María Esther Gorosiiaga de Echazú. 
Cítese por edictos que se publicarán- durante 

30 días por los diarios "Norte", ‘ BOLETIN OFI
CIAL a todos los qhe se consideren con de
recho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como. heredero, o acreedores para que com
parezcan dentro 'de dicho término a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho.

Lo que el suscrito secretario hace saber. — 
Salta, 26 de septiembre de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA. — Importe $-20.—.

• ; e|24|lD al 28|11|47

N? 3152 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en- lo Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de D.' ADOLFO FIGUERÓA ’y 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán en los diarios "El Intransigente” y 
BOLETIN OFICIAL, á todos los que se conside
ren con derecho a- esta sucesión, ya sea:: co
mo 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|10 al 28|11|47

-N9 3150 — SUCESORIO.
Por disposición del Juez, de la; Instancia .. 

3g. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se dec’ara abierto eí juicio suceso
rio de don Pablo ,Gasiuk y se cita, llama y 
emplaza 
días en 
CIAL, a 
^en esta 
acreedores, lo que -el 
saber a sus efectos, 
subsiguientes hábiles 
Secretaría.

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

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

suscrito Secretario hace 
Lunes. y jueves o días 
para 'notificaciones en

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

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

tancia. y Primera Nominación en lo Civil Dr. 
Cabios R. Aranda, se ha declarado abierto 
.el- juicio sucesorio de Don JOSE NICOLAS 
AQUINQ Y- .MARIA MANUELA RIVERO DE 

■AQUINO y se cita, llama y emplaza por edic 
■tos que se publicarán durante 30. días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean Como 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 A- Escribano. Secre

tario. °
Importe $ 20.—. 1

e|22|10 ál 27|11|47.

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

gunda Nominación eñ lo Ciyil, Doctor Roque
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López Echenique, ha declarado abierto el ,jui 
ció sucesorio de don FERNANDO FIGUEROÁ 
y- cita por edictos, que se publicarán por- 
freinta’ días, en "La Provincia" y el BOLETIN 

' OFICIAL,, a los que se consideren con dere
chos en dicha sucesión 'ya sea como ,herede- 
ros o acreedores.

Salta, 13 de Octubre" de 1947.
ROBERTO LERIDA — ■ Escribano Secretario. 
Importe. $ 20.oo.-• z • , e|15|10 al 20|ll|47.

O
; taría. Lo que él suscrito secretario hace saber
. a sus efectos. -
ó’ Salta, noviembre 14 de 1947
' ROBERTO-'LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO 

Importe “S 61.— e)18|ll al 23|12|47

N?' 3233 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose -■ pfesentddo el do'ctor -Florentín Cornejo 
eh_repre'sentación de Angel Rosario Cazón/ de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: I) Terreno con casa ubicado en-el 
partido del Naranjo, jurisdición del departamen
to de Rosario de la Frontera, con. extensión 
aproximada d'e 40.000. metros2. o la que resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte: propie
dad de- dueños desconocidps;-Sud, con camino 
público que lo separa de terrenos de Tránsi
to L. de Femayor; Este,, con Servando Leal y 
del accionante y al Oeste, con propiedad de 
herederos Gabiana Gallardo, y Marcelino Fi- 
guéroa.. *
II) Terreno situado al Norte de la callé de lá 

"Villa de El Naranjo y comprendido dentro de 
los siguientes límites actuales: Norte, camino 
público que lo separa de propiedad del accio
nante; Sud, coñ sucesión de Federico S. Rodas; 
.Este, camino público que lo separa • de' ierre- 
pos de Angel López y Oeste con sucesión de 
Orasmín Madariaga.
illl) ’ Terreno con casa ubicado en el partido 
El .Naranjo, del departamento de Rosario de 
la Frontera de esta Provincia, de Salta; con la 
extensión que resulte dentro de los siguientes 
límites: Norte, con sucesión de Luisa Gerez de 
Burgos; Sud, camino público; Este, con propie-, 
dad de Enrique Quiroga y Oeste con propie
dad'de Servando Leal y con el terreno indivi
dualizado ’en primer término.
Lo que el señor Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
nique, ha dictado la siguiente providencia: 
Salta, noviembre 13 de 1947. Por presentado, 
por parte en mérito del poder acompañado el 
que se devolverqt dejando certificación en au
tos y por. constituido el domicilio legal indi
cado.— Por deducida acción de posesión’ trein
tañal sobre' tres inmuebles ubicados en el . par
tido de El Naranjo, jurisdición del departamen
to de Rosario de la Frontera de esta Provincia; 
y publíquense edictos por el término de trein
ta días en los diarios La Provincia y Boletín 
Oficial, como se pide, citando a todos los que 
se! consideren con derecho sobre-los inmuebles 
comprendido dentro de l'ós límites, que en par
ticular, se indicarán en Ios edictos, en los que 
se consignarán ademas todas las circunstan- . 
cias tendientes * á. una mejor'individualización. 
Oficíese al a Dirección Gral. 'de Inmuebles y a 
la Municipalidad del lugar para que informen 
si los inmuebles cuya posesión se presente 

■a acreditar afecta o no propiedad fiscal-’ó mu
nicipal, como así también al señor Jues de*Paz  
P. o S. de Rosario .de la Frontera, para .que reci
ba la' testimonial ofrecida. Désele la corres
pondiente intervención ál s'eñor Fiscal 'de Go
bierno. Lunes y Júeves o siguiente .hábil en 
caso de-feriadoxpara-notificaciones en’=secre-

-N5 3216 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don -Mariano Santos an
te el juzgado de primera instancia-y segunda 
nominación en lo civil de. la provincia, a car
go del doctor I. Arturo. Michel Ortiz, promo
viendo juicio .sobre posesión treintañal -de un 
terreno ubicado en la Ciudad'-'de Orán, Capi
tal del Departamento, del. mismo nombré de es
ta ■ Provincia,' compuesto de cuatro manzanas, 
comprendidas dentro. de' los siguientes .límites 
generales: Norte, con terrenos que fueron de 
propiedad de don José Moisés Riera Sud, con 

(los lotes señalados con el N.o 18 en el plano 
del pueblo de Orán; Este, con el lote N.o 34; ! 
y Oeste, con los lotes Nros.-14 y 15; el señor; 
juez de la causa -ha dictado la siguiente pro- ! 
videncia: "Salta, diciembre 16 de 1946 . ..Tén-! 
gase por deducida acción de posesión treinta
ñal ' de un inmueble compuesto • de cuatro man
zanas, ubicado en, la Ciudad de. Orán de és
ta provincia. Publíquense edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y La Provincia, citando a*  todos los que’; 
se consideren con derecho sobre 'los inmuebles 
referidos para que. comparezcan a hacerlo valer 
Oficíese a la Dirección‘‘General de Catastro y 
a> la., Municipalidad del lugar. Désele la co
rrespondiente intervención al señor' Fiscal de 
Gobierno, y , oficíese al señor Juez de fPaz. P. 
o S. de Orán» para, que reciba las declara
ciones ofrecidas. -Habilítase la feria como 
pide. — I. A, MICHEL ORTIZ. _

Lo qué el suscrito secretario hace saber a 
efectos. — Salta, diciembre 19 de 1946. — 

LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 
Importe $. 40. ■■ - e|12|ll al 17[12|47

sé

sús
JU-

¿luciendo posesión treintañal’de. los siguientes 
inmueblés: a) Una casa y sitio ubicadas. en 
el pueblo de San .Carlos de veinticinco .me
tros. de frente de Norte a Sud, por veintisiete 
metros de fondo de Este a Oeste y encerrado .’ 
dentro de los siguientes , límites:- Norte, Euge
nio Gianello; Súd, Francisco Astiguefa, Este, . 
calle pública y Oeste, héréderos 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 
én 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 eñ - Ani
maná, del Departamento de . San Carlos, con 
extensión de veintiún metros por" sus lados

I-Este y Oeste por ciento veinticinco metros en 
, sus lados Norte y Sud y con los siguientes lí- 
¡ mitos: Norte, Sud y Este, con'el señor José 
LColl y Oeste, camino nacional de San Carlos 
j a Cafayate; y d)' Un terreno ubicado en el 
Barrial, del departamento de San Carlos con ’ 
una superficie de ocho hectáreas y con los 
siguientes límites: Norte, herederos de Francis
co Palomo; Sud) con- Silveria Aquino de Cle- 

,. mente; Este, con herederos Rodríguez y Oes- 
‘ te, camino nacional a Cafayate. El señor Juez 
de 1.a Instancia y 2.a Nominación. en lo Ci
vil cita por edictos qué? se publicarán duran
te treinta días en los diarios la Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a ‘.todos los que se coñsi- . 
deren con- derecho a los bienes citados an- 

-.riorménte, 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.—.. i e|6|ll al 11|12|47

-N« 3198 — POSESION TREINTAÑAL. ’— El se-’ 
ñor Juez de' 1.a Instancia y 2..a Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, 
por autos de fecha 21 de Octubre de 1947, 
recaído en el.Exp. N.o 16.035, ha dispuesto la 
publicación de edictos, durante treinta días ha
ciendo saber y citando a los que se conside
ren con mejores títulos,—que se ha presentado 
don Matías Morey en representación de doña 
Benedicta Berta Gutiérrez de Herrera, ,prómo= 
viendo, juicio de posesión treintañal de un te-, 
rreno de. cultivo ubicado en el pueblo de Ro
sario de Lerma, .inmediaciones del Matadero 
Municipal, con una extensión..de cuarenta me
tros en su costado Norte, 30 metros en el Sud; 
139.45 metros al’Este y 139.45 metros al Oes
te, el que se encierra dentro de los siguien
tes límites: Norte, camino a “El Timbó"; Sud: 
E. Loaizá;: Este, Cástulo Aramayo y Oeste , ca
mino a Salta o calle Sarmiento. Los edictos, 
se publicarán en el diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL.- Lo que el suscrito. secretario ' hace 
saber a sus efectos. ■— Salta, Octubre 24 de 
1947. — ROBERTO .LERIDA, Escribano Secre
tario. — Importe .$ 40.—. *
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N9 3Í95 — POSESIÓN TREINTAÑAL. —„ Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Maú
les .en representación dé Carlos Meriles de

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-, coñ extensión de 360 me
tros de largo por 180 metros “de ancho o sea 

■ una suoerficie de -63.545 metros cuadrados o 
la que resulte dentro de lós siguientes lími
tes: Norte: con Orasmín Madariaga; hoy’su su
cesión; Sud, con lá sucesión Burgos;. Este, .-ca
mino a San .Ramón y Oeste con propiedad de 
dueños desconocidos. A lo que el señor Juez 
de 1.a Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil ha dictado la siguiente providencia: Sal
la, noviembre 3 de 1947. Por presentada, por 
parte, en mérito del Poder adjunto y por cons
tituido el. domicilio indicado. Por deducida ac- 
ción de Posesión treintañal de un terreno con 
casa ubicado en el, pueblo'del Naranjo, juris
dicción del departamento de Rosario de la 
Frontera de esta provincia de Salta y cítese - 
por edictos que'-se“ publicarán durante trein
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos . los qué se consideren con 
derecho al iñmueble de referencia, a cuyo efec- 
ip consígnese en dichos edictos Tos linderos y 
demás 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-

extensi%25c3%25b3n..de
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rréños fiscales o municipales y dése interven-' 
ción al señor Fiscal "de Gobierno. Oficíese 
igualmente al señor Juez de Páz P. o S. dé Ro
sario de la Frontera para que reciba la prue
ba testimonial ofrecida. Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso dé feriado para notifi
caciones en Secretaría. Devuélvase 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|U al!0|12]947

TREINTAÑAL:

dicho Mollar, siguiendo una quebradq 
hasta dar con un picacho grande que 
La Cumbre. A lo que el’señor; Juez de

des, 
arri 
hay 
Pfi-

. N9 3189 — POSESION
Habiéndose presentado el’ doctor Adolfo .Mar 

tínez,,, en representación dé don Joaquín Cal
que, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en él departa
mento de Chicoana/" punto llamado "Arcas".

• 'hoy finca La Candelaria-, comprendido dentro 
- de los siguientes límites:'Oeste, un lindero co 

hqcido~y recibido, colinda con" Claudia Zerda,- 
dicho lindero. Al Sud, línea recta -hcjpta dar 
con un vo’cán colorado, el filo de este divi
dido con la propiedad del doctor Zorrilla; Al 
Este linda! con la esquina del Mollar, propie- 

‘dad de Manuela Cruz; Al Norte y Poniente 
de 
ba 
en
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 eñ los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, y por el tér
mino de Ley, llamando a todos los que se 
consideren ‘con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para qué comparezcan al"Juz 

' gado a cargo del proyeyente a hacerlos valer, 
a 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- Chicoana,. para que informen si la 
misma-'aíecta 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 en autos. — Lo que el suscri
to Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Julio 5 de' 1947.
Importe $ 40.—.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

" , e|3|lí al 6|12|47.

N^ 3188 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

tínez 'en representación de Don-Marianc ' Flo
res, el Señor Juez, Doctor Carlos Roberto Aran 
da, de Primera Instancia, Primera Nominación 
én -lo Civil, ha dispuesto citar por "treinta días 
.en el diario “La Provincia" y en BOLETIN 

’ OFICIAL a los que se consideren con derechos 
sobre el siguiente inmueble, ubicado en el 
partido de Escoipe, Departamento f de Chicoa- 
na 'de esta Provincia, denominado: "Potrero 
Viejo o Loma Quemada", comprendido dentro

SALTA, 22 DE NOVIEMBRE DE 1947
■ ". - . . . f . -

de los siguientes límites: Al Norte la quebra-. cilio. Por "deducida -acción de posesión trein 
da llamada" Burro Potrero que 4a separa" ■ de 
la "propiedad de los herederos, de Rufino Guz 
mán,. Sud y Oeste propiedad de la Sucesión 
de Santos Flores y Este con la Ceja del Peral 
de propiedad de Teresa Juzmán

Salta, 21 de Abril de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ
Importe $ 40.—.

N9 3187 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

Primera Instancia y Primera 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- 
beri, solicitando la posesión:?treintañal de un 
lote *Se  terreno ubicado en Id Ciudad de Orán, 
én la esquina de las calles . Güemes y Riva- 
davia, con una extensión de cuarenta y seis 
metros, de frente por sesenta dé" fondo y den
tro de .los siguientes límites: Este, propiedad 
de la Congregación Franciscana; Oeste, ca
lle Rivadavia; Norte, calle Güemes y Sud, con 
propiedad de sucesores de Bartolomé Zigarán. 
Manzana N9, 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 dél inmueble individua-- 
lizado a fs. 7;— Hágaseles conocer por edic
tos durante treinta días en "La Provincia" y 
"BOLETIN OFICIAL" citándose *a  los" que se 
consideren con mejores títulos, para que com 
parezcan a "hacerlos valer." Dése intervención' 
al señor Fiscal de Gobierno y" líbrese .oficio 
'a la Dirección General de Inmuebles y Mu
nicipalidad- de Orán, para que informen si el 
inmueble afecta" o no bienes fiscales o mu 
nicipales. — Lunes y " jueves para notificacio
nes" en Secretaría? — ARANDA. — Lo " que el 
suscripto Secretario hace saber" a sus efec
tos. ", ■ -

"Salta, Octubre 29 de 1946.
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Ese. Srio.
Imparte $40.—.

• e|3|ll al 6I12|47.

y Sarmiento, y

N» 3184 _ POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el señor Carlos Bom 

bel’i invocando" posesión treintañal de un te
rreno en la ciudad - de Orán, Capital' del de 
parlamento del mismo nombre dé- esta Pro
vincia, formando la esquina Sudoeste del cru 
ce dé las calles "Lamadrid 
con los demás detalles -qué 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 calle Sarmiento o sea una superficie de 
dos mil ochocientos doce metros', tres mil tres
cientos cincuenta centímetros - cuadrados; li
mitando: 
Sud con 
el Oeste 
Zandalia 
drid, -a lo que el señor Juez de la. Insfancia 
y 2a. Nominación en'lo Civil ha dictado la 
siguiente resolución: Salta, octubre quince de 
1947. Por presentado y por. constituido, domi-

por el Norte, con la calle Sarmiento; 
propiedad de don Alberto Luna, por 
con propiedad que es o íué de 'doña 
Zigárán y al Este con calle Lama-

de Sandoval.

Secretario.

e|3|ll al 6|12|47

tañad de un terreno ubicado en la ciudad. de 
Oran dp esta Provincia de Salta y publíquen- 
se edictos por el término de treinta días en 
los diarios La Provincia y' BOLETÍN OFICIAL t 
como 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 . ■ 
una mejor individualización del inmueble cuya 
posesión se ■ pretende. Désele la córrespondién 
te intervención al' señor Fiscal, de Gobierno. 
.Lunes y jueves'o subsiguientes hábiles en ca
so de feriad'o para notificaciones en Secreta
ría. —¿ Roque López 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 5|12|47."

con . 
su-
A1
'un

N9 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 de la .Frontera, de esta Provincia, limi
tando: Norte, con propiedad de doña Verónica 
Ontivero de Frías; Sud, con la sucesión de' don 
Camilo Gómez y Manuel Cervera; Este,, 
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 
eñ la propiedad de doña Verónica Ontivero 
de Frías; Sud, 259 metros; por el Esté, 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 "51 de 1947. Por presentado, por piarte en 
mérito del poder acompañado y por constitui
do el' domicilio indicado-, Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre un terreno ubica
do -en El Naranjo, jurisdicción del departa
mento de Rosario de la "Frontera de esta Pro
vincia, y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "Noticias" y "BO-. 
■LETIN OFICIAL como se pide, citándose a to- 
dos los que se consideren con derecho sobre 
él 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-la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar para que infor
men si el inmueble cuya posesión se preten
de acreditqr- 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, octubre 25 dé 1947.. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 4*5.20  e|3(10 cd 5|12|47,
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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,. 

r jurisdicción del departamento de Rosario de Ja 
Frontera de esta provincia dé Salta con exten- 

s sión de’ 134 metros de freñte por sobre la ca- 
- lie, callejón ’á-camino público, por 445-metros 

. de «fondo, opea una superficie de 59.630 me
tros cuadrados o lo que resulte tener dentro 
de los siguientes limites: 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 No 

■que el señor Juez de la causa ha .dictado la 
siguiente providencia: Salta; octubre 27 de 
.1947. Pora 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 al inmueble de refe- 
.rencia,- a cuyo efecto consígnese en dichos 
edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes a su mejor individualización. ,Ofí-.' 
cíese a la Dirección General de? Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar para qué ..infor
men si el inmueble cuya posesión se preten
de acreditar afecta o no terrenos
municipales. Oficíese igualmente al señor Juez 
•de Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para 
que reciba - la prueba testimonial ofrecida y 
désele al señor Fiscal de Gobierno la corres
pondiente -intervención. Lunes y Jueves- o si
guiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Salta,. octubre 27 de 1947". 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario, 
‘importe $ 45.20— . -e |29|10 al 3|12|47

fiscales b

N’ 3173 —• EDICTO — POSESION TREINTE-
> NARIA — Habiéndose pres.entado 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'. dé Aquíno, 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 Süd,' 
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 él señor Juez ha proveído el si
guiente -Decreto: Salta,' Septiembre 3' de 1947.— 
Por presentado,, por parte y constituido domi
cilio; téngase por promovidas "estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi-

- dualizádo a fs. 3(4.' Hágase conocer ellas por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", ci
tándose,a todós los q’ue se. consideren con me-

jores títulos al' inmueble, para que dentro de 
dicho término'; a contar desde la última publi
cación, comparezcan a hacer valer sus dere
chos.' Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno, Defensor de Menores e Intendente Mu
nicipal de Cafayate.' Recíbase las declaracio
nes ofrecidas en cualquier audiencia 'y oficíe
se como se pide. .Repóngase. Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría. — 
que el suscrito Secretario hace 
efectos. — Salta, setiembre 9 de 
LOS E. FIGUEROA, Escribano- 
Importe $ 40.

feriado, para 
.ARANDA. Lo 
saber a sus 

19’47. — CAR- 
Secretario. —

e|29|10 al 3]12|47.

N’ -3163 —- EDICTO POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado'' en lo Civil de Primera Instancia, Se
gunda Nominación a- cargo del doctor Roque 
López Echenique, .doña María Avila de Ca- 
bral, solicitando la posesión treintañal de un 
terreno - con casa, sito en E.l 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
pañado el que devolverá dejando certificación 
en autos y por constituido el domicilio indi
cado. Por deducida acción de posesión treinta 
nal sobre un inmueble ubicado en el- Distrito

-de “El .Naranjo", departamento de Rosario de 
la Frontera, de ésta Provincia y públíquense 
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
dividualización, Oficíese a la Dirección Gene
ral de Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble cuya 
posesión • se pretende acreditar afecta o no 
propiedad fiscal o municipal; como así también 
al señor Juez 'de Paz- P. o S. de Rosario de la 
Frontera- para qué se reciba la testimonial 
ofrecida. Désele la correspondiente interven
ción mi Señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 
de la' (Constitución de la Provincia). Lunes y 
jueves o subsiguiente hábil én caso’de feria-, 
do para notificaciones en-Secretaría. — R. Ló
pez Echenique". — "Lo que el suscripto Escri
bano Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Octubre 22 de 1947.
-..-■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $40.—.
e|27|10 al l’|12|47. .

N’ 3159 — POSESION TRENTAÑAL. — Ha
biéndose- presentado el doctor Merardo Cué- 
llar -en representación de' Martín Robles, invo
cando posesión treintañal de la finca denomi
nado, La Cueva sita eh el partido de Cachi-- 
pampa, segunda sección. del departamento de 
Campo Santo con los siguientes límites: Norte 
con propiedad de Elias Süárez y .Cía. hoy de 
dóh José Abrprhiam; Sud, finca "El mal paso"

■ de Serapio 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-
■ ta, octubre 21 de mil novecientos cuarenta y
- -.siete. §or presentado, por parte en mérito del 

poder acompañado, el que se devolverá de-
j árido 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 de esta provincia y publíquense edic
tos por el térmirio 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 lí
mites que 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 él inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta p 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. 
Gobierno. Lunes y Jueves. o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en-Se-- • 
crelaría. ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. A lo 
que. -el suscrito secretario hace saber a sus 
efectos. —' Salta, -.octubre 22 de 1947. — RO
BERTO -LERIDA, Ese. Srig.. — Importe $ 40.—. 

e|25|10|47 al 29|11|47

’ N’ 3140..— POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctgr 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 de .trece metros con 
cincuenta centímetros- de frente por cuarenta 
metros de fondo y encerrado dentro de los si
guientes limites: Norte, -calle Cuatro de Junio; 
hoy Rivadavia; Sud, con propiedad ^de doña 
Luisa. Moya; al Este, con propiedad de Juana 
Moya de Condorí 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 Fiore Moulés en la 
representación invocada y désele la corres- , 
pohdiente 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 édictos por treinta 'días en los 
diarios "La Provincia". y BOLETIN OFICIAL co- ( 
mo se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble, para 
que comparezcan ante el Juzgado a cargo del 
proveyente- a hacerlos valer, a cuyo efecto ex
présense en dichos edictos lo's 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 ofrecí; 
da. Désele la correspondiente intervención al
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señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons- 'ubicado en esta, ciudad calle Alvarado al Este 
y publíquense edictos por treinta días en los 
diarios "La Provincia", y "BOLETIN OFICIAL"

titución de la Provincia) Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — ROQUE LOPEZ nomo se pide, citando a todos los que se cón. 
ECHENIQUE". Á‘ lo que el suscrito- Secretario 
hace saber a.sus efectos. —Salta, octubre 13 
de 1947. — ROBERTO LERIDA,, Escribanh Se-: 
cretario, — Importe $ 40.—. ' ’

' e|I8|10al22|ll|47

N9 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) Un terreno 
encerrado dentro Se 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-i 

' colo del Escribano don- Martín ■ Orozco y OES
TE con terreno también de don Alejandro Se- l 

' nez, denominado fracción N.o 1 en el plarfo: 
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-’ s’in 
nombre y OESTE, con terreno de don Alejan
dro- Senez, denominado fracción N.o 2; c) Una 
finca- denominada "Banda Aguadito" y ence
rrada dentro de los siguientes límites: NOR- 

• TE, con- terrenos de los herederos de don Sil- 
verio Jurado, hoy de don José G. Astigueta; 
SUD", Arroyo del Cementerio de La Candela
ria; ESTE, con terrenos de los herederos de 
doña Balbina Pérez y OESTE con terrenos de 
los herederos Romano; el .señor Juez de Prime
ra Instancia y 2.á Nominación en lo Civil, doc
tor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE cita y emola: 
za por edictos qiie se publicarán durante 30 
días en los diarios "La Provincia" y iBOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren cón 
derechos en los inmuebles individualizados. 
Para • notificaciones en. Secretaría Lunes y Jue
ves , o subsiguiente hábil "en caso de -feriado. 
Lo que el suscripto Escribano Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, octubre 15 dé 

--1947. _ ROBERTO LERIDA,’Escribano Secreta
rio. — Importe $40 • - e|18|10 al 22]11|47

DESLINDE. MENSURA Y

N9 3236 DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — Habiériclose presentado-el doctor 
Salomón Mulki, en representación de la Provin
cia de Salta, 'solicitando el deslinde, - mensura 

posesión treintañal, de un’ terreno con casan y amojonamiento de la margen derecha del río

sideren con derechos sobre el inmueble, para 
que comparezcan a hacerlos valer, a cuyc 

■ efecto consígnese, en dichos edictos los linde 
res y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualización del- inmueble cuya ’po 
sesión se pretende. Désele la correspondien 
te intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(Art. 169 de la Constitución de. la Provincia). 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábiles en ca
só’ de feriado para ’ notificaciones en Secreta
ría. — Sobre raspado: 'al punto 5?) Téngase, 
presente: Vale. — Roque López Echenique. —, 
Lo qué-’ el suscrito Secretario hace saber a 
•sus efectos., — Salta, octubre 13 de 1947. 

I ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
I Importe $ 40.—.
j - e|16|10 al 21J11J47.

N9 3254 -7 EDICTO: DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO, — Habiéndose presentado, 
el doctor Abel Arias Aranda, en representación 
de don Lucio’ Avendaño,- solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de un inmueble for
mado por dos fracciones de terreno contiguas, 
separadas por un camino vecinal y ubicada 
en "El Bordo", jurisdición del Departamento de 
Chicóana, de esta Provincia, con los siguien
tes límites "generales: Norte, propiedad que fué 
de Manuel Ferreyra, hoy de Teresa Mendez 
y propiedad de Carlos Villagra; Sud, propie
dad dg Bernardina Aráoz y Dañiel Mendez, 
propiedad de Bonifacio • García y con arroyo 
Tilian;' Este, propiedad que fué de Ruperto 
Mendoza, hoy de Carlos Villagra y Oeste, pro
piedad de Antonio Cadena, el señor Juez de la 
causa, Doctor -Alberto E. Austerlitz, ha dic
tado -el • siguiente auto: "Salta, Noviembre 
20 de 1947. Y VISTOS: — Atento lo solici
tado a fs. 44(45, ■ lo dictaminado por el se
ñor Fiscal Judicial y habiéndose llenado los 
extremos legales -del caso, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y Boletín Oficial, a todos 
los que se consideren con derechos al inmue-. 
ble objeto del deslinde, mensura y amojona
miento que 
dicho plazo 
legal forma, 
tinentes de 
asiento del
nerql de Inmuebles. .— Desígnase perito 
rg tales operaciones al Ingeniero don Delfín J. 
Paz, a quien se le posesionará del ^cargo 'en 
cualquier audiencia. — Para notificaciones en 
Secretoria, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Repóngase. — A. 
AUSTERLITZ. — Lo que el suscrito Secretario- 
hace saber, <a sus efectos.
Salta, noviembre ,2l' de 1947 — TRISTÁN C. 
MARTINEZ — Escribano Secretario.
Importe: .? 40.—. ~ e)22|l1 al 29|12|47 

se realizará, para que dentro de 
comparezcan a hacerlos --valer en 

per- 
del 

Ge- 
pa-

— Requiérase' Ips informes 
la Municipalidad -del lugar 
inmueble y de la ¿Dirección

Itiyuro, ubicada en el Departamento de Orán, 
desde el lugar denominado Angostura, aguas 

‘abajo, hasta el límite Norte del inmueble de
nominado Lote N.o 2 de los señores Blaquier 

-y Rocha; comprendida dentro de los siguientes lí 
mitos, NORTE, con la finca Algarrobal del Pro
digio; SUD, con el lote N’ 2 de los Sres Blaquier 
y Rocha; ESTE, con el río Itiyuro; y OESTE, con 
las fincas Tonono, Puesto Alcoba, Palo a Pi
que, San Nicolás y Trasfondos de Piquirenda, 
el señor Juez'de la causa, doctor Roque López 
Echenique, ha dictado el siguiente auto:- “Sal
ta, noviembre 10 de 1947. Por presentado, por 

-parte en mérito del poder acompañado el que 
s6 devolverá dejando certificación en autos, 
y constituido él domicilio indicado.— Atento lo 
solicitado y conforme a lo dispuesto por el ar
tículo 2342 inc. 1’ del C. C., pr-actíquense las 
operaciones de mensura, deslinde y amojona
miento de lá zona fiscal, situada-sobre la máf- • 
gen derecha' del Río Itiyuro, - jurisdición de 
Aguaray, Departamento--de Orán-de esta Pro
vincia, y sea por el perito propuesto Agrimensor 
don -Augusto Rufino Navámuel, á' quien se 
posesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. Publínquese, edicfos en -el'dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, por <=! término ■ 
de treinta días, haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de los linde
ros y demas circunstancias exigidas por el art..' 
570 del O. de Proc., para que se presenten las 
personas que tuvieren algún interés en dichas 
operaciones ’ á fin de que ejerciten sus dere-, 
chos. — Cítese al .señor Fiscal a los fines co
rrespondientes (art. 573 del Código .citado)-.— . 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE".— Lo que el 
suscripto Escribano Secretario hace saber a - 
sus efectos.

Salta, noviembre. 17 de 1947 
ROBERTO LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO •’ 
S|cargo. - «

• . |18]11 al 23|Í2|47.—’

N9 3229 — Deslinde: Habiéndose presentado 
el doctor Eduardo Velarde, en representación 
de, don Francisco Causarano, solicitando el 
deslinde, mensura y amojonamiento de la fin- • 
ca -denominada "Villa Rosa", ubicada en el 
.partido de Betania, Departamento de Campo 
Santo, dentro de ‘los- siguientes límites: Norte, 
con'el alambrado de la: finca de la Viña,'que ' 
corre próximo y para-lelo al de la vía férrea; ‘ 
al sud, camino nacional.. que une1 la. ciudad 
de Salta y* *el  pueblo de Campo Santo; al Es- 
te, co.n el alambrado que - divide la finca La 
Viña, con la finca Betania y al Oeste; con el 
alambrado' que dá al camino, vecinal de la 
finca que yá de la línea férrea al camino na- 
•cionál,, que va de Salta a Campo Santo; el 
señor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación ' 
en. lo Civil, doctor Alberto E. .Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos 'que se. publicarán du
rante treinta días' ’e'n los diarios La Provincia 
y Boletín Oficial, a todos que se consideren ■ 
con derechos ~a intervenir en el juicio,'.bajo 
apercibimiento de Ley. .Para practicar las ope
raciones se designa*  al perito propuesto Inge- ' 
niero don Pedro Félix ‘ Remy. Aráoz, y señala 
los días lunes y jueves' o día subsiguiente- 
hábil en caso de feriado, para notificaciones. • 
en Secretaría.

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

nejo Costas en representación de doña María 
• ■ Luisa’Murüa de Costas invocando la pose

sión treintañal- dé un inmueble en esta ciu
dad con casa ubicado .en Id calle Alvarado 
al Este y dentro de. los siguientes límites: Ñor 
te calle Alvarado Su'd, con ¡cauce“dé' ta
garete hoy calle 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. 2al 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

Salta, 19 de Agosto de 1947.
~ PRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe: '$ 40.— - e)15|ll al 20|12|47.
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mos legales que dispone el art. 570- del Cód. 
de “Proc. C. practíquese por el perito ’éropues 
to Ingeniero don Juan Carlos Cadú, las ope
raciones de deslinde,, mensura y amojonamien 
to del inmueble individualizado en la presenta 
ción que antecede y sea previa .aceptación 

.del cargo por el perito, que se posesionará del 
mismo en cualquier audiencia y publicación 
de edictos durante’ treinta días en los diarios 
El Norte y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber Id operación que sé va a practicar a los 
linderos del inmueble y- demás ^circunstancias 
que dispone el art. 574 del Cód. de. Proc. y 
art. 575 del mismo Código. Hágase saber al 
Intendente Municipal la iniciación de 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 saber a sus efectoj. 
Salta, 8 de Setiembre de 1947. — Carlos En
rique Figueroa — Escribano tSecretarlo. 

Importe $ 40.oo.

JF 3168 —DESLINDE,. MENSURA Y AMO. 
JONAMIENTO > 0Habiéndose presentado los señores Jesús 

Cuéllar de Nieva, Agueda Cuéllar de Sánchez, 
.Marcelina Cuéllar Alv.ar.ez, • 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 media legua de frente por dos de. 

-fondo con los siguientes límites. Norte, propie- 
dad.de Leandro Montenegro; Sud; propiedad de 
Pedro Palermo; Este, propiedad denominada 
Mosquitos y Oeste,, con el río pasaje^.y b) pro
piedad denominada Fuerte de Pitos con exten
sión de doscientos cincuenta metros de frente/ •
por dos-'leguas de fondo: limitando: Norte, pro
piedad de Pedro 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 Instcgicia 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 virioricmo Arequipa, constituidos por:

e|15|10. al 20111147.

N’

El

REMATES^ JUDICIALES
3251 — JUDICIAL — Por MANUEL R. 

GUZMAN
día 9 -de 'Diciembre de 1947, a horas 17 

en mi escritorio calle Ituzaingó N.o 534, re
mataré por disposición del señor Juez en lo 
Civil, doctor Roberto Aranda los bienes co
rrespondientes al j.uicio Testamentario de don

. edictos por -el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, mitad inciivisct de. Ico finca "Pozo Verde", 
como se pide, haciéndose saber -Jas operario- puesta de . dos fracc¡ones“ separadas por. el 
bes a practicarse con expresión de los linde- ''Arroyo Sauce Guaseo o Guascho", dentro de 
ros actuales y demás circunstancias menciona-; jQS siguientes límites: S. con propiedad que 
das en el' art. 574 del mismo CódigoD para que Ufué de don josé m.’ Miranda y últimamente

1’) Derechos y acciones ■consistentes- en la 
com-

se presenten las personas que tuvieran clg(un 
interés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. 'Cítese al señor Fiscal a los fines co
rrespondientes (art. 573 del Código citado)^ Lu
nes y Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. RO-1 

/ QUE LOPEZ ECHENIQUE. • Lo que el suscrito 
í Secretario hace saber a sus-efectos. — nalta 

octubre 13 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Ese.
O ' < * * ■

Ni 3214 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 
DECAVI — JUDICIAL - 

El 23 Diciembre 1947 a las 17 horas en Urquiza 
N’ 325 — Juicio Embargo Preventivo — Antonio 

Mena vs. Irmq_A. NqVan-ete de Marín
Por orden señor Juez Paz Letrado N’ 2, los 

siguientes .bienes adjudicados a la 
da en. la sucesión de su padre, don Vicente 
Navarrefe — Hijuela a fs. 205|2G7:

DERECHOS Y ACCIONES: equivalentes a la 
mitad indivisa del terreno en esta Ciudad, ca
lle. Güemes entre las de Pichincha y Maipú, 
con 5.80 de frente y 50 de fondo, limites ccn- 
.signados en hijuela «citada. — BASE $ 133.33 
m|nacional. . ■

DERECHOS Y ACCIONES:' equivalentes a la 
mitad indivisa del lote N.o 5, "Tras Fondos 
Chañar Muyo",!Partido Baibuena, Depariamén- . 
to Anta. Sin título de dominio favor del cau
sante, pero si con boleta compró-venta. Ca
tastro anterior N.o 410. En 'el -acto del rematé 
informaré respecto extensión y linderos. — BA
SE •$ 833.33 m|nacional.

GANADOS: 28 vacas vientre. 3 tamberas 3 
años, 4’terneros’mamones, 1 toro a á 3 añx-,
1 tofo 4 años, 2 tamberas- 2 á 3 años, 3 ca
ballares, 8 cabras y 3 ovejas.

MUEBLES: 2. camas, 1 toilette, 1 cómoda, 1 
mesa luz, 1 escritorio grande y 1 caja hierro.

El ganado encuéntrase en San Gregorio de 
la Libertad Departamento Río. Teuco, Goberna
ción del Chaco, ..y los muebles en poder, de 
la demandada B. Belgrano N.o 747. — J. Ma. 
DECAVI — Importé $ 49.-—.

_ . ; e|lljll a!23|l2|47 ,

Secretario — Importe $ 44.—.
' e|28;i0 al 2Í12;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 liiyuru, Departamento dé Orón,, de 
esta Provincia, con una extensión aproximada 
desmedra legua cuadrada boliviana-de 6.66.6 

" .varas la legua, o sean 3,333 varas parados. ■ 
• rumbos por 6.666 por los otros dos restantes, 

con los siguientes límites: Norte, con la fin 
ca Santa María de Yariguarerida y. Zanja Hon 

„ 'da; al -Sub,. con la mitad Sud de la misma fin 
ca Ñacahuasu o tartagal; al 'Este y Oeste,' 
con terrenos fiscales, el Señor Juez de la cau 
sa Doctor Carlos R. Aranda,' ha dictado el 
siguiente auto: Salta, Setiembre 6 de 1947. 
Por presentad^, por parte y constituido domi
cilio, devuélvase el poder. dejándose certifica 
do en autos; — Habiéndose llenado los extre

Victoriano Arequipa, Oéste- con .propiedad 
de Florentín Linares, Norte con doña Isabel 
Bálcedo, y Este con Francisco Ortiz, finca Co
bos. Mide más o menos media , legua‘"Se fren
te por una legua de fondo.

Base $ 2.666,66 o sean'.las dos terceras parte 
de tasación de inventario. .

2!) -Finca "Sauce Guaseo’ o Guáscho" ubica
da en el partido La Troja, igual, que la an
terior, jurisdicción- de esta Capital, con.los 
siguientes límites: Norte, con 'Silverio Burgos; 
Este con el doctor Francisco Ortiz; por el Sud 
con Victoriano Arequipa’ y Oeste- con Pedro 
Antonio Arias y Florentín Linares.. Base: $'4.000 
o sea las dos- tercerós parte de la tasación 
de inventario'. Más datos- en el acto del re
mate,’

3’) Ganado: 2 vacas, con cría, 2 vacas de 
cuenta, 1 toruno, 2 tamberas 3 años, 2 tam
beras 2 -años, 4 terneros 2 años, 2 terneros 1 
año, 1 yegua, 8. caballos cuenta, 1 potro 3 
años, 1 potro 2 años, 1 potro 1 año, 1 po
tro 4. años, 1 muía, 1 macho, 1 burro capón.

Venta de contado. Comisión a' cargo del- 
comprador. Importe $25.—. ,

■ . ?|21|ll á!9|12|47

N- 3245 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAMPI- 
LONGO —- Rematé de una casa y terreno, en 
el pueblo El Carril, Departamento de Chicoana. 

s Base de venta $. 2.00U.—
Por disposición dej señor^ Juez en lo; Civil 

de la. Nominación y como correspondiente al

O p > ‘
. juicio sucesorio d§ don Ramón Morales, el día' 
: 20 de Diciembre de 1947/ a horas 17, én el, 
, 'Escritorio 'calle Juan Martín Leguizamón N.o 
, 649, remataré con la base de DOS MIL PESOS 
¡ M|N. de ,C|L., 'equivalente a las dos terceras 
t partes 'Se su ‘ avaluación fiscal -.Una Casa y 
; Terreno, ubicada e.n el pueblo "El Carril", 
i Dpto. ‘de’ Chicoana.’ Tiene cuatro habitaciones 
, galería, cocina, pizo de baldoza, techo de zinc 

y tejuela,.con extensión de 29 metros de Norte
, a Sud sobre la calle por 100 metros de fondo; , 
, límites, Este, con calle pública, Norte, con pro-
■ piedad de Bartolomé Ortega; Sud, con la Su

cesión de Fermín Zúñiga y Oeste con el -.doc
tor Ernesto T. Becker. En .el acto se abonará el 
20 % a cuenta de- precio. Comisión de aran-

L cel a cargo del .comprador. — ERNESTO CAM- 
PILONGO, Martiliero. — Importe $ 40.—.

e|20|ll aJ26|12|47

N5 3221 — JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECAVI. 
JUDICIAL. — DERECHOS Y ACCIONES EQUI
VALENTES Á LA MITAD INDIVISA DEL TERRE
NO CON CASA UBICADO EN EL BARRIO FA
MILIAR'"SAN VICENTE", CIUDAD DE CORDO
BA. Con 8.00 x 23.50. Total 188 metros cuadra
dos. , _ *

Integra la manzana "K" plano del Ing. Bor- 
dévan, y en. plano particular como lote N.o 33.

Limita: Norte, Pasaje Gral. Pico; Este, lote 34; 
Oeste, Lote 32>”y Sud, Lote 46.

Dominio a nombre de Gamalíel Barboza -fo. 
24238. -Catastro 32712. Provincia Córdoba. — 
BASE $ 733.33 m|n. El. 15 Diciembre 1947. En 
Urquiza 325, Horas 17. Ordena: señor Juez Ci
vil 2.a Nominación — Ejecutivo Agustín Rojas 
vs. Carmen Cuevas de Barboza. •— Importe $ 40.' .

e|13|H al 15|12|47 * 1

-.emanda-

dad.de
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sentencia:
FALLO: 

todas sus
reclificación de las

S>

eh lo Civ’l, 
"Salta, junio 
Haciendo 
partes y

lu-
en 
si—

¡------------ '■— . " ?
saber a sus efectos, — Salta, Agosto 20 de 
1947. — ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe ? 20.— e|13|ll al 29|11|47 ■

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 3232 — EDICTO^ 6
En el juicio ’ "Rectificación partidas: ERAZO, 

Patrocinio Estanislao", el señor Juez dé- Primera 
Instancia y Primeree Nominación 
ha dictado la siguiente 
18 de 1947. Y VISTOS: 
g¡ar a la demanda en 

- consecuencia ordenó la
guientes partidas: a) de nacimiento de Pa
trocinio Estanislao Erazu, acta 4742 de fecha 5 
de mayo de 1905, inscripta al folio 120 del to- . 
mo-16 de Salta, Capital, en el sentido de que 
el - verdadero apellido del inscripto es ERAZO, 
hijo de Marcelino ^razo^y nieto’ por línea pa
terna Máximo Erazo, y rio como" se consigna; 
b) de nacimiento de Emmá Sajorna, "acta 3981 
de fecha 15 de diciembre de 1927, inscripta al 
folio 80 del tomo 68 de nacimiento de Salta, 
Capital; c) de nacimiento de María Cristina Sa
jorna, acta 441 inscripta al folio 134 del tomo 
81 de nacimientos de Salta, Capital; de fecha 
16 de mayo de 1930 ambas en él sentido de 
que queda establecido de que di apellido dé 
las mismas es ERAZO hijas naturales de Pa
trocinio Estanislao Erazo. y "de Simona Lilia Va- 
Uejos, nietas por línea paterna de Marcelino 
Erazo y de" Teresa Jesús Sarmiento y no como 
en sus respectivas partidas figuran; d) de 
nacimiento de Teresa’Victoria Erazú, acta 3417 
de fecha 20 de junio-de 1932, inscripta al fo
lio 130 del tomo 91 de nacimientos de Salta, 
Capital; e)‘ de nacimiento de Juana Erazú, acta 
576 de fecha 2 de mayo de 1934, inscripta al 
folio 350 del tomo" 101 de nacimientos de Sal
ta, Capital; y f) de nacimiento de Sara An
tonia Erazú, acta 689 de fecha 15 de mayo de 
1936, inscripta al folio 205 del tomo 112 de na-, 
cimientos de Salta, Capital, en el sentido de 
que queda ''establecido de que el verdadero 
apellido de las tres menores citadas es ERA
ZO, hijas naturales de -PATROCINIO ESTANIS
LAO ERAZO y de SIMONA LILIA VALLEJOS y 
nietas por línea paterna de Marcelino Erazo 
y de Teresa'Jesús Sarmiento y no como en_sus- 
respectivas partidas se. consignan. COPIESE, no
tifíquese, consentida o" ejecutoriada que'sea la 
presente, dése .cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 28 de la Ley 251. Fecho, líbrese 
ció al señor Director General del Registro 
vil con transcripción de la parte resolutiva

'ra su cumplimiento (Art. 89 de la Ley citada).- 
Repóngáse y bportunamente archívese. Sobre 
raspado: a—3981—de—ets. Vale. Entre líneas: 
y—señor Defensor de' Menores, también vale. 
CARLOS'ROBERTO ARANDA".

Quedan notificados los interesados. — Sal
ta, noviembre 4 dé 1947. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importé $ 25.—.

e|18|ll al 26|11|47

t ’
N9 3210 — CITACION:'— Por el .presente se cite 
y emplaza a don Julio Figueroa Medina- com- 
.parezca- a estar’" en derecho en la ejecución 
que le sigue el Banco- Provincial.de Salta por 
ante el Juzgado en lo Comercial de esta Ciu
dad, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor én caso de no comparecer.

Salta, 3 de noviembre de 1947.
JULIO R. ZAMBRANO, Es.cribano Secretario. 
Importe: $ 25.20.—. . - e)10|ll al 2|12|47.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 3246 — NOTIFICACION. — En los autos 

sobre concurso civil de acreedores de don Fé
lix R. Usandivaras, que tramitan por ante - el 
Juzgado de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, el señor Juez de la causa, 
doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado el 
siguiente auto "Salta, noviembre 15 de 1947. Y 
Vistos: Para proveer a la regulación solicita
da -a fs. 249, y Considerando: La naturaleza del 
juicio, labor profesional realizada," valor econó
mico del juicio -y demás factores de legal 
cómputo: Resuelvo: Regular el honorario del 
doctor Abel Arias Aranda, en calidad de Sín
dico de; este Concurso, en la suma de Dos mil 
pesos moneda nacional. Copíese, notifíquese y 
repóngase. — C. R. ARANDA.

Lo que el suscrito Secretario del Juzgado de 
Primera Nominación, hace saber y notifica a 
los interesados. Salta, noviembre 19 de 1947. — 
CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. — 
Importe $ 10. ’ ^e|20 al 22| 11,|47

PAGO DE DIVIDENDOS

ofi- 
Ci- 
pa-

CITACION A JUICIO
N9 3219 — CITACION A JUICIO. — Por dis

posición del señor Juez ‘de Primera Instancia 
Y Segunda Nominación en lo Civil, doctor RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE; en él juicio de auf 
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía, deducido. por el Gobierno * de la 
Provincial, sé cita a éste para que comparezca 
a estar a derecho por edictos que se publica
rán durante quince días cada mes y por un 
término de seis meses en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito.-hace

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9.3253 — TRANSFERENCIA" DE NEGOCIÓ:

A los efectos de la Ley Nacional N.o 11.867/ 
se hace saber por el término de cinco días 
que se ha convenido-en la constitución de' una 
sociedad dé Capital e Industria para conti
nuar .el giro de la casa de negocio en los ra
mos de tienda-, y mercería, denominada "La 
Corona", establecida en -esta ciudad en la 
calle Florida esquina Alvarado. — Integrarán 
esta sociedad don. Salomón Majul Yazlle co
mo socio capitalista y los señores Abraham 
Yazlle y José Rosas como socios industriales, 
debiendo el primero transferir a la sociedad - 
el activo y pasivo de la referida casa dé ne
goció. — Para todos los efectos 
partes constituyen domicilio eñ las 
"suscrito escribano, calle Baleares 
Arturo Peñalva — Escribano.—^.

Salta, noviembre 20 de 1947. 
Importe: $ 12.—. e)22|ll al 27|11|47

legales las 
oficinas del 
N.o 376. —'

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3252 — EJERCITO ARGENTINO — DIREC
CION GENERAL DE INGENIEROS —AZOPAR
DO 250 — CAP. ■ FEDERAL — LICITACION 
PUBLÍCA N.o 290, para el día 5 dé DICIEMBRE 
de 1947.

N9 3227 — PAGO DE DIVIDENDOS': “La Regio
nal" — Compañía Argentina de Seguros Bme. 
Mitre 292 — Salta. •

Comunicamos a los señores- accionistas que 
a partir del día- 15 de Noviembre de 1947. .abo
naremos en nuestras oficina, 
del 11.11% (cupón N.o 14) 
al 149 Ejercicio cerrado el 30 

EL DIRECTORIO.
Importe: $ 20.—.

ts los dividendos 
correspondientes 

de junio ppdo.

e)14|ll al 25|11|47

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N9 3235 — DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. z

Arts. 429 del Cód. dé Comercio y 2.o de la 
Ley 11.867.

Por cinco días se hace saber que se disuel
ve la sociedad colectiva C. A. Garrido y Cia." 
corr5 domicilio en esta ciudad calle' Zuviría N.o 
255, haciéndose cargo del activo y pasivo el 
socio don Carlos Alsina Garrido, incluyéndose 
el negocio de almacén y venta de frutos del 
país al por mayor establecido en dicho domi
cilio, y retirándose la socia doña- Celestina 
Murga de Lozano.— Oposiciones ante ésta es- 
cribaníaj Alberdi 41. . ‘

Salta, noviembre 18 de 1947
RICARDO R. ARIAS ESCRIBANO DE REGIS

TRO^'-
Importe $ 12.—. e|18 al 22|11|47.

"SALTA" '
N9 290 — HORA: 10JO — PROVISION Y MON
TAJE DE LAS MAQUINARIAS NECESARIAS PA
RA LA INSTALACION DE UN LAVADERO ME
CANICO. Presupuesto Oficial $ 145 863,20 m/n 
(^Depósito de garantía de _licitación 1% sobre 
el monto del presupuesto oficial). PRECIO 
DEL LEGAJO N9 3866 — $ 11 20 %—

La apertura y lectura de las propuestas ten 
drá lugar el día y horas antes mencionados 
en la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS: 
Los inter"esados deberán remitir su j-propuesta 
en sobre cerrado y lacrado, indicando número 
'día,, hora y objeto de la1 licitación, pudiendo 
los del interior entregarlas en el JUZGADO" 
FEDERAL DE SALTA hasta el día 29 del co-' 
rriente mes, dentro de las horas h'ábiles del 
mismo,' adonde los interesados podrán concu
rrir por .datos e informaciones o en su defecto 
remitirlas a la expresada Dirección General, 
las que deberán -encontrarse con anterioridad 
a la apertura del acto. BUENOS AIRES — NO
VIEMBRE DE 1947 — EUGENIO NIEVAS — 
MAYOR DE INTENDENCIA — JEFE DIVISION 
ADMINISTRATIVA 
Importe: ? 18.20".—. e)22 al 27|11|47.

N9 3223 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F. 
y O. PÚBLICAS — DIRECCION GENERAL DE 

- • ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para el día 26 

de noviembre 1947 a horas 10 para la refección 
de los locales que ocupan las Escuelas J. A. 
Roca y J. B. Alberdi de esta Ciudad, cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de $ 11.312 
'45 (Once mil trescientos doce pesos con 45|100i 
m|n.), autorizado por Decreto N.o 6086 del Mi-, 
nisterio de Economía.

‘Los pliegos de Bases y Condiciones Genera
les, podrán adquirirse en el Banco Provincial, 
de Salta, previo pago de lá cantidad de $ 57—. 
(Cinco pesos ni|n.).

Las propuestas se consignarán a la Dired- 
I ción General de Arquitectura y Urbanismo

Provincial.de
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(Secciórí Licitaciones), sito- en Zuviríá N.o 536; 
‘ en. duplicado, en sobre' cerrado-y- lacrado, en 

un todo de acuerdó a la’ Ley-de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos el día 26 de no
viembre de 1947 a horas 110, en. presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de'los intere
sados que concurrieren al acto.,.— Salta, 1’2 
de noviembre, de 1947. — WALTER E. "LERA- 

• RIO,” Director General. de Arquitectura y Ur
banismo. — -SERGIO ARIAS', Secretario Gral.

•de Arquitectura y Urbanismo. — Importe $ 20.20 
. e|13al 26|11|47

N9 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 “AMPLIACIÓN DE 

. AGUAS CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DÉ 
’ LA MERCED" y cuyo presupuesto oficial ascien

de a la suma $ 93.873.93 l%. Losstr pliegos co
rrespondientes pueden- consultarse - y solicitar
se en Tesorería de,la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N.o 1615, 
previo pago de la súma de $ % 30,00 c|legal.

Las propuestas deberán ser presentadas has
ta el 9 de diciembre próximo o siguiente . si

e . . ’ •
N5 3158 — M. E. .F. y Oj P. — Administra.. 

CION 'GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 
Licitación -Pública N.o 18

. En cumplimiento de’ lá Resolución N.o 568 
del H. Consejo, llámase. a licitación pública 
para la. “ADQUISICION DE' CAÑOS DE ACE? 
RÓ'Y ACCESORIOS PARA PERFORACIONES Y 
CILINDROS METALICOS PARA FILTROS".,-.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse Y solicitarse sin cargo, en lá'- Secretaría 
de la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615,- donde podrá requerirse cualquier 

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

N25|10al24|l.l|47’

a ■ ’
, SERGIO. ARIAS — Secretario Gral.’ de ’Arqui 

lectura y. Urbanismo.
Infporte $ 47,60. i “

a[24|10-aí-22|ll|47. ,

N9 3156 — M. E. F. O. P. — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.-

Llámase a licitación Pública- para’ el día 22 
de Noviembre de .1947 a horas 10,oo p ,ra lá 
donstrucción de los siguientes Mercados Mu
nicipales; autorizados por Decreto 4945|47 del 
Ministerio de Economía de la Provincia.

MERCADO TIPO I. — Presupuesto oficial
• fuera feriado, a horas 10, en que serán abier-. $ 20.316.03 c|u. en los siguientes municipios: 

tas en presencia del señor Escribano de Go- ' San Lorenzo, Chicoana, El Carril, Coronel Mol- 
bierno y de los recurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL '
Importe $ 30,20.—. _ e)10|ll' al 9|12|47.

ASAMBLEAS*
N9( 3247 — ASOCIACION Pro-Hogar Ese. de_ 
Huérfanog “San Cayetano",

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
.De conformidad con lo dispuesto por los Es

tatutos, se le hace saber que el día martes 25 
de noviembre presente, a horas 18.3Ó en el 
salón de la Curia Eclesiástica, se. Celebrará 
asamblea general para- tratar la siguiente: 

•ORDEN DELUDIA
l9 Lectura y consideración de la memoria 

correspondiente al período fenecido el 14 de 
agosto pasado y del 
sociales.

29 Elección de seis 
vocáles suplentes 
han -cesado, para 
tiva. ,

39
que actuará en el período actual.

4’

estado de las finanzas

vocales titulares y seis 
reemplazo de Iqs que ■en

integrar la Comisión Direc-

Proclamación de la Comisión Directiva

N9 3185 — M. E. F. y O. P. —. ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — Li
citación- Pública N9 20.

En cumplimiento de lo dispuesto por Reso
lución N9 624 del H, Consejo, llámase a lici- 
SION DE A.GUAS CORRIENTES A LA .LOCA-, 
táción pública para -los" trabajos' de “PRO VI- 
LIDAD DE LA VIÑA" y cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma de S 278.233;39 J%.

Los p’iegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis- 

, ■ tración ' General de Aguas, calle Caseros N’ 
: 1615, previo pago de' 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.

1 des' La Viñ j, Guachipas,- Cachi y el Quebra- ■ 
chal-, monto global $ 162.528,24.

MERCADO TIPO II. — Presupuesto oficial 
$ 25.518,08 c|u. en 'los siguientes municipios: 
Cernios, Rosario de Lerma, La Merced, Cam
po Quijano, Cafayate; J. V: Gonzálzej El Tala’ 
El Ga’pón y Aguaray, monto global $ 229.662,72.

MERCADO FRIGORIFICO EN EMBARCÁ1 
OION: Presupuesto oficial $ 125.228.66. ..

• Local policial de tercera catego
ría EN GAONA: Presupuesto oficial $ 21.388,61 
autorizado por Decreto 5165[47 del Ministerio 
de Economía. ’

Los pliegos dé bases y condiciones - genera 
les~podrán retirarse del Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $-70,oo. ’

Las propuestas podrán hacerse por el monto, 
global de obra o por montos parciales; la 
Dirección de Agricultura se reserv.a el dere
cho de adjudicar la combinación de-propuestas 
más convenientes.

La Dirección de Arquitectura certificará los 
materiales acopiados en ábra, adelantará pa
ra el pago de jornales y en concepto de trans 
porte

Ing.
Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

Conocimiento de asuntos, de interés ge
neral para la marcha social. .

Se le hace saber que igualmente, que en él 
caso de río haber número para sesionar, la 
asamblea se realizará'media hora, después de 
la fijada para la primera, .celebrándose con 
cualquier número de asociados presentes, sir
viendo ésta de segunda citación. — URBANA 
SARAVIA DE GELMETTI) presidenta; LEONOR 
C. de VICO GIMÉNA, Secretaria. — Impor
té $ 15.—. > e|20|21 al 25|11|47

A LOS SUSCBIP-TORES'

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

A LOS AVISADORES
í- ■ .«_______ _

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

de materiales para la obra., ■ 
WALTER ELIO LERARIO '' Director

A LAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo al Decreto N9 3649 del 1Í|7|44 

es obligatoria. Ja publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por* ■ • * tó
el. Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946. ' «(

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
PENITENCIARIA 
ALTA 
1947

CARCEL 
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