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Art. 49 — Las publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas ; • y un ejemplar de cada una de ellas se- 
distribuirá gratuitamente: entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
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TARIFAS GENERALES
V ■ ~~~~

Decreto N9 11 .192 de Abril 16 de 1946. .

Art. I9 — Deroga a partir" de la "fecha, el Decreto’ . 
N9 '4034 del 31 de Julio de 1'944. ' - ,

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de • 
Julio de 194'4. ■

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
; Número del día ............   . ................... 0.10

atrasado dentro del mes ...... ” 0.20
dé más de 1 mes. hasta

■ 1 año ...............   ” 0.50
de más de l año .... " 1 .—

.Suscripción mensual ’. . .......................... " 2.30
trimestral ' . . ........... ,......... '. ” 6.50^
semestral ............  ” '12.70
anual . : . . . ............. ’ 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
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Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
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Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
• ajustarán á lá- siguiente escala: ' "

a) Por cada publicación' por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN -PESO. VEINTICINCO CENTAVOS m|h. 
($ 1.25). - . ;

b) Los balances. u otras, publicaciones eri que la distribu
ción del aviso .no sea de composición‘corrida, se per-

... cibirán los derechos por' centímetro utilizado y .por 
columna.

c.) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9' Si ocupa menos de 14 pág..................... $ • "7.-—
29 De más de 14 y hasta 14 pág.......... ',, 12.—— -
39.................Yz " ' '* i .“ .... " 20----
49 ” " ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que. tengan que insertarse por 3- o máa 
días*y  cuya composición sea corrida,, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES' (cuyo texto no sea. mayor de
150 palabras): • -

■ Durante 3 días 1 0 . —' exced. palabras $ 0 ; I 0 c|í?o-
Hasta 5 días $ 12.----” »• »» 0. 12 ”.. 8 .. ,.J5 __ .. t» *» 0.15 ”

", 15 ” ”20.— ” »♦ »» 0.20 "
” 20 ”'”25.— ” *** cr ** 0.25 ”'
" 30 ", "30.— ■ " *• ‘ 0,30.”’

Por mayor término $ 40.— exced. pa- •
labras t r » 0.35 ’*- * ? . *. %

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

' $"50.—; el excedente á $ 0.12 la palabra.
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días basta 3.000 

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

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

10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

19 — De inmuebles, fincas -
y terrenos hasta 10 
centímetros -. . . . $ 15.— $ 25 — $ 40.— .
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— ” 8.— 12 —

_29 — Vehículos maquinarias
- ganarlos, hasta 1Q cen- •

tímetros ..'.... .” 12.— 20 — « * 35 —
4 ctms. sub-sig. . .. . ” 3.— ” .6.— »* 10.—

-’39 — Muebles, Utiles de tra- -

bajo y otros, hasta 10 —
centímetros.............. ” 8 — " 15.— » > 25 —

v 4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— " " 4 — 1» 8 —
h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta- 150

palabras •..................... . * $ 20.—
El- excedente a $ 0.20 la p; [labra. -

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

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

200 palabras ...........................................   • ■ 10.
El excedente a $ 0.10 la’palabra.

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

De 2 á 5. días' $■ *2.' — el cent, y por columna»
Hasta 10 „ ,2 5Q .. ... .. ..

15 ” 3 _ .. .. .. .. ..
20 " ” 3.50 ”

' 30. ” . ” 4.— ”^..............
Por Mayor término 4.50” ”, "

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además- 
se Cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna. .

Art. 179 — Los balances-de las Municipalidades de 
1ra. y 2da. categoría, gozarán-de una bonificación del '30 
y 50"% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»
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MISTERIO DE GOBIERNO,
5 JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 7001-G.

Salta, noviembre 21 de 1947
Expediente N.o 7453(947.
Visto este expediente en el que la Secre

taría General de la Gobernación, solicita la 
provisión de un. uniforme para el chofer que 
presta servicios en la misma, don Lorenzo Ma
drigal; ' y atento, lo informado por Contaduría 
-General -y Depósito y Suministro,

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

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la casa "LA MUN- 
. 'DIAL" la provisión de un (1) uniforme de ve

rano, para uso del chofer- de "lq Secretaría 
General de la Gobernación, don Lorenzo Ma
drigal, por un importe total de DOSCIENTOS 
SESENTA PESOS M|N. ($ 260.—); gasto que 
se autoriza y que deberá liquidarse, por Con
taduría General, a favor de Id casa adjudica
tario, 
ITEM 
to en 
to la

Art.
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO-A. CORNEJO

con imputación al ANEXO B INCISO IX 
1 PARTIDA 9 de la Ley de Presupues- 
vigor, con carácter provisorio hasta tan- 
misma sea*  ampliada.
2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-

Es copia:

Julio Díaz Villalba
Juan Carlos Zuviría
Ovidio 'S. Ventura

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

e Instrucción Pública.

N9 7002-G.
noviembre 21 de 1947

Decreto
Salta,
Expediente N.o 7405(47.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Senadores, solicita 
tos con destino a la 
namiento del ascensor 
de los Tribunales y

la provisión de elemen-- 
conservación y funcio- 
instalado en el edificio 
Legislatura? y

CONSIDERANDO:

«los precios, solicitadosQue en mérito ‘ de
por Depósito y. Suministro, resulta más con
veniente los presupuestos presentados 
Casas Virgilio García y Cia. y Peral, 
y Cia.; "

Por
duiiítt

por las 
García

Conta-ello, y atento lo informado por 
General,

El. Gobernador de’ l‘a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

VIRGILIO 
elementos 
destino a

1’ — Adjudícase a. la CasaArt.
. GARCIA Y CIA. la provisión, de los 

que seguidamente se detallan con 
la conservación- del ascensor instalado en el

Palacio de los Tribunales y Legislatura, por

-O"
un importe total de SETENTA Y DOS PESOS
M|N. ($ 72.—):
Una lata de aceite Mobiloil N.o 60

de 4 litros. $ 6.60
Seis cartuchos 'fusibles' Diazed ■ dé

60 amperes •• 5.40
Una lámpara de 40 w roja - 2.—
Una lámpara de 40 w azul -2.-
Una llave inglesa grande 11 22.-
-Una. llave inglesa de dos bocas •• 15,—
Un martillo mecánico de 1. k~ •• 9.50
un destornillador chico •• 1.60
Ún juego de llaves fijas •• ■8.—

- $ 72.—

la 
de

casa PERAL, GAR- 
los eleíüéntos que

'6.80
5.—

$
esmeril 3(0 y 2(0 
'fusibles

hojas dé 
cartuchos 
amperes . 
cartuchos 
amperes

Art. 2’ — Adjudícase a 
CIA Y CIA. la provisión 
seguidamente se detallan con destino a la. 
conservación . del ascensor -instalado en el 
Palacio de los. Tribunales y Legislatura, por 
un importe total de TREINTA Y CINCO PE
SOS CON 15(100 MJN. ($'35.15): •
Dos latas de grasa consistente ama

rilla Motogras 
Diez 
Seis

25 
Seis

10
Un martillo mecánico de 
Una pinza aisladora de punta 
Un destornillador grande 
Un destornillador mediano

Diazed de
3.60

fusibles Diazed ,de
3.—
6 —
3.9Ó
3.90
2.95
2.95

3(4 k.

$ 35.15

el cum-Art. 3’ — El gasto que demande 
plimi'ento del presente decreto deberá -liqui- 
dqtgty por Contaduría General con imputación 
al AÑÉXO.C, INCISO XI, .ITEM 1, PARTIDA 16 
de la Ley de Presupuesto 
rácter provisorio hasta tanto 
ampliada. ■ >
. Art. 4.o — Comuniqúese, 
tese en el-Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

en. 'vigor, con. ca- 
dicha Partida sea

publíquese, insér-

Julio Díaz Villalba •
Juan Carlos' Zuviría

Es copia:
Ovidio S. Ventura

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 7003-G
Salta, noviembre 21 de 1947.
Expediente N,o 18721(1947. •
Visto el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas correspondientes a 
viáticos del chófer don Cándido Ramírez que 
prqsta servicio en el Ministerio de Gobierno; 
Justicia e. Instrucción Pública; y atento lo. in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a 'Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la planilla de «viático 
del chófer . del Ministerio -de Gobierno, Justi-. ■ 
cia e Instrucción Pública, don CANDIDO RA- 
MIREZ, que. corre agregada a fojas 2 de es- i 

tos obrados;- debiendo el importe correspon
diente imputarse a la Partida 10 del Anevo C, 
Inciso XI, Item 1, de la- Ley de Presupuesto. 
General de Gastos . en vigor.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial'y archívese.

LIJCIO A. CORNEJO
-Julio

Es copia:
Díaz Villalba

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 55) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N9 7004-G
Salta, Noviembre 21 de 1947.
Expediente N.o 7608(947. -
Atento lo. solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 2536 de fecha 18 de noviembre en 
curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:•

Art. I9 — Desígnase, en carácter de ascen
so, Oficial Inspector de lá Comisaría de Po
licía Sección Tercera, al actual' Oficial •Escri
biente de 2da. categoría dé la División de In
vestigaciones, afectado transitoriamente al ser
vicio de la Comisarla Sección Primera, don 
ALBERTO BAZAN, en reemplazo de don Ama- 
bel Luis Bayárri, que renunciara.

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

. - LUCIO’ A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Oficial

Es copia:. •

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

e Instrucción Pública.

Ñ9 7005-G 
noviembre 21 de 1947.

Decreto
Salta,
Expediente N.ó 7532(947.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N.o 2445 de fecha 6 de noviembre en 
curso,

El Gobernador-de I'a Provincia-

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, en carácter de ascen
so, Súb-Comisario de Policía de Ira. catego
ría. de CERRILLOS,' al actual Agente con je
rarquía - extraordinaria de Oficial Meritorio de 
la misma dependencia, don EUSEBIO GAR- ■ 
CIA, con. anterioridad al día’l.o de noviem
bre en curso y en reemplazo de don Jorge' 
Alberto - Larrán, que fuera trasladado.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: '•

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

* e - Instrucción. Pública. -
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Decreto N9 7006-G
. Salta, noviembre 21 de 1947.
’ Expediente N.o 7621|947. 0
Vista la renuncia . interpuesta, ' ■

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:
• - r

Art. I9 —" Acéptase 'la renuncia presentada 
por el Comisario de Ira. categoría dé TARTA- 
GAL (Oran), don JORGE MIGUEL .ELIAS.

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

LUCIO A. CORNEJO “
• - Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 7007-G '
Salta, noviembre 21 de 1947.
Expediente N.o 7451,11947.
Visto el presente expediente ^en el que la 

Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta, so
licita una partida d $ 640.—, para abonar con 
dicho importe los gastos efectuados por la ci
tada Repartición durante los meses de octu
bre y noviembre del año en .-.curso; y atento 
lo informado por Contaduría General,

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

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de SEISCIEN
TOS CUARENTA PESOS M|N. W 640.— mfn.), 

‘'suma que deberá liquidarse por Contaduría 
General, con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, a favor de la JUNTA DE DEFENSA AN
TIAEREA PASIVA DE SALTA, por el concepto 
precedentemente expresado; debiéndose impu
tar dicho gasto en la siguiente forma y pro
porción: *

$ 200.— al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par
tida 3,

$ 300.—’al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par
tida 5,

$ 40.— al Anexo C, Inciso XI, Item. 1, Par-' 
tida. 8, '

$ 100.— al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par
tida 10, todas de 'la Ley de ’ Presu

puesto General dé Gastos vigente, siéndolo con 
carácter provisorio, la Partida 8 del Anexo C, 
Inciso XI, Item 1, hasta tanto la .misma sea 
ampliada. ,

Art. 29 —. Comuniqúese, publíquese, insér- 
iese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
" Julio Díaz Villalba

Juan Carlos Zuviría
Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

e Instrucción Pública

------------------------ : <

MINIS.TÉRÍO.DE ECONOMÍA 
- FINANZAS Y 0. PUBLICAS
. Decreto N9 6948-E.

'Salta, noviembre 18 de 1947. .
Expediente- N.o 3256|A (Sub -, Mesa de En

tradas) . '
Visto 'esté expediente por el que la Admi

nistración General 'de Aguas de Salta; eleva- 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo, el Acta N.o 27,- del 29 de octubre de 
1947, dictada por el H. Consejo de Adminis-' 
tración de la misma;

Por ello,

El®Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:
’ ■ i
Art. I9 — Apruébase en todas sus partes el 

Aata N.o 27 del 29 de octubre de- 1947, dic
tada por el Honorable Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia?

„ Pedro Saravia Cánepa
■ Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 6959-E.
Salta, noviembre 19 de 1947 .
Expediente N.o 3300|D|1947 (Sub-Mesa de En

tradas).
Visto este expediente por el cual Oficinq-aie 

Depósito y Suministros, solicita la 'provisiófj^'de 
2.800 litros de nafta, con .destino a los auto
móviles de S. E. el señor^ Gobernador, S. E. 
él señor Vice-Gobernador y S. S. Ministros de 
Gobierno, Justicia e, Instrucción Pública, Ac
ción Social ,y Salud Pública y Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas;

Por ello, °
! ’

Él Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros . ■.

D E C -R E T A :

Art. 49 — Autorizase el gasto de $ 980.— 
(NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M|N.), su
ma que se liquidará y abonará a favor de 
la Oficina de Depósito y Suministros, a fin de 
que con la misma atienda los gastos que de
mande la adquisición de 2.800 litros de nafta, 
con destino a los"9 automóviles de S. E. él se
ñor Gobernador, S. E. el señor Vice-Goberna
dor y S. S. los Ministros de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Acción Social y Salud 
Pública y Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas. . 1

Art. 29 .— El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
en ¡a siguiente forma y proporción: 
Al Anexo B, Inciso IX, Item 1, Parti

da 5 $ 115.15
Al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Parti

da 5 , ’ 5 345.84

Al Anexo D, Inciso XV, Item 1, Parti
da 7 ' 3 230.79

Al Anexo E, Inciso VIH, Item 1, Parti
da 4 • ■ ’ .$ 288.22.

todas de la Ley de- Presupuesto en vigor.
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.

Decreto N9 69G0-E _ >
Salta, noviembre 19 de 1947.
Expediente N.o 18724j47.
Visto: este expediente en cual corren las. 

actuaciones relacionadas con la licitación pri
vada de precios a que convocó Escribanía-de 
Gobierno para los trabaios de encuadernación 
de: "Recopilación de Leyes de la Provincia de 

■ Salta", de acuerdo con la autorización confe^ 
.rida por el artículo 25 de la Ley de Presu
puesto en vigor, N.ó 834; y

CONSIDERANDO: .

Que efectuada dicha licitación, Escribanía de 
Gobierno, de acuerdo con el resultado de la 
misma, adjudicó a “Talleres Gráficos San Mar
tín", la encuademación de referencia, por el 
importe total de $ 90-— mjn,;-

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

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

•DECRETA: >

Art. I9 — Apruébase el concurso privado de 
precios a que convocó Escribanía de Gobier
no para los- trabajos de encuadernación de: 
“Recopilación de Leyes de la Provincia de Sal
ta", de acuerdo con la autorización conferida 
por el.artículo 2’5 de la Ley de Presupuesto en’ 
vigor, N.o 834; atento a cuyo resultado se ad
judicó a “Talleres Gráficos San Martín", la en
cuadernación -mencionada, por • la suma de 
$ 90.— (NOVENTA PESOS M|N.).

Art. 29 -v Autorízase el gasto de $ 90.— 
(NOVENTA PESOS M|N.), -que importa en to
tal la adjudicación efectuada, suma que se 
liquidará y abonará a favor de "TALLERES ‘ 
GRAFICOS SAN MARTIN", en canceláción de 
la factura que por el concepto expresado co
rre agregada al expediente del rubro.

Art. ,39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
Partida 4, Anexo D, Inciso XV, Item 1, (Utiles, 
libros impresiones’ encuadernación, franqueo y 
otros _gastos de oficina 4e Ia Administración 
Provincial) de la Ley de" Presupuesto en vigor; 
con carácter provisorio hasta tanto la misma 
sea ampliada.

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

Juan W. Dates 
Julio Díaz Villalba- 

.‘.Ovidio 5. Ventura
Es copia:
Pedro Sarávia Cánepa

Auxiliar 1’ de’Economía, . Finanzas-, y Obras:
. , i Públicas.

MINIS.T%25c3%2589R%25c3%258dO.DE
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- .Decreto N9 6961-E
.Salta, noviembre 19 de 1947.

" Expediente ■ N.o 3210]A[1947 (Sub - Mesa de 
'Entradas).

,, Visto este expediente al cual corren agrega
das las actuaciones por las que Administra- 
•ción de Vialidad de • Salta mediante resolu
ción N.o 5374|47 de su Honorable Consejo, so
licita autorización para 
das de su presupuesto 
total de $ 826.500.—;• y

ampliar varias partí- 
de gastos, hasta un

CONSIDERANDO:

de partidas que • soli- 
Salta, de

Que las ampliaciones 
cita Administración- de Vialidad de 
la Ley de Gastos en vigor, comprende diver
sos incisos a ser atendidos con recursos de 

• diferentes procedencias, no afectando directa
mente a los recursos fiscales de la Provine.a 
por cuanto la repartición recurrente cuenta con 
los' recursos propios de la recaudación du
rante el .año en curso, por las ampliaciones del 
subsidio acordado por el Gobierno de la Na
ción (Ley N.o 12.776), y por el recurso del 
1 de la avaluación fiscal, de rentas atra
sadas que no figuran en el Cálculo de Re
cursos, del mayor gastos de obras de copar
ticipación federal a ,recaudar;

Que es‘ imprescindible la ampliación de las 
partidas para.la ejecución total de las obras 

• propuestas para el corriente año;
Que a mérito de las facultades que le con

fieren al Poder Ejecutivo los artículos 2.o y 
3.o en sus apartados c) y e) de la Ley de 
Vialidad N.o 652, puede accederse a lo soli
citado por indicada Administración;

ello y atento a lo informado por Conta- 
General, " , .

Por 
duríá

[--------- -—

Inc. III Item 1 — Part. III: Para 
nafta y Lubricantes, y mante- 

' nimientos de. vehículos
Inc. III — Item 1 — Part. IV: Re- 

■’ paraciónes y repuestos, cuya in- ■ 
versión se .clasificará, a) De 
automóviles, camiones, máqui- 

, ñas, equipos, herramientas ‘'y 
neumáticos b) De instrumental 
de, ingeniería máquinas de es
cribir y calcular, c) De mobi
liario, instalaciones y artefactos , $ 

Inc. III”— Item 1 —■ Part. V: Gas
tos de Estudios e inspección 

• comprendiendo viáticos y se
guros

Inc. III — Item 1 — Part. VI: Trans
portes y pasajes

Inc. III — Item” í — Part. VII: Avi
sos de licitación y publicidad

Inc. III — Item 1 — Part. VIII: Co
misiones por recaudaciones

Inc. III — Item 1 — Part. X:-Pa--
• ra pago deudas Ejercicios Ven

cidos
Inc. III — Item 1 — Part. XI: 

Eventuales e Imprevistos:
Inc. V — Plan de Obras —

-.1: Con fondos ordinarios 
atender la Ejecución dél 
de ’ Obras para el año 
Construcción y conservación de 
Caminos y Pavimentos

Item 2 — Con fondos de la Ley 
12.776: tPara atender la ejecu
ción dfel Plan de' Obras para 
año 1947

$ 25.000.—

■$

<$

$

$

$

$

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo .de Ministros

DECRETA:'

I9 — Autorízase a la Administración deArt.
Vialidad de Salta para ampliar las partidas 
del presupuesto de gastog Ejercicio 1947, que 
a continuación se detallan en la siguiente for
ma y cantidad:

Bono Mater-

Parí, 
cuya

5 10.000.—
1: Ad- 
.inver-

’ . DETALLE: _ .
Inc. <11?— Item Unico — Part. 1:

■ para el pago del subsidio Familiar, 
sobreasignación y 
nal Ley 783

Inc. III — Item 1 — 
quisiciones Varias
sión se clasificará: a) Máqui
nas, Equipos y Neumáticos, b) 
Materiales para Obras, c) Mue
bles de Oficinas, máquinas de 
escribir y calcular y elementos 
de laboratorios e instrumental 
de ingeniería, d) Varios

Inc. III — Item 1 — Partida 11: 
Para gastos generales, cuya in- 

‘ versión se clasificará: a) Uti
les de escritorio y dibujo, fo
tografías, impresiones, libros en 
blanco, fichas, papelerías y 
otros útiles y elementos de Ofi
cinas. b) Gastos de Laboratorio 

' c) Gastos de Franqueo, tele- 
■s. gramas, servicio telefónico, 'en

comiendas y fletes, d) Luz y 
fuerza motriz, e') Unifo'rme Per
sonal.' f) Varios

$ 20.000.—

5.000.—

Item 
para 
Plan 
1947.

que aprueba el saldo favorable a la I. F. A. 
de $18.191.50, por'obra ejecutada fuera de

■ la obligación contractual;
Por ello y habiéndose llenado el requisito 

que -establece el artículo 2.o del Decreto Núme- ■ 
ro 4654—E|1947,

El Gobernador de la Provincia 
en. Acuerdo de Ministros

- DECRETA:

15.000.—

30.000.—

4.500.—

1.000.-

8.000.—

40.000.—

8.000.—

$ 200.000.—

$ 460.000.—

$ 826.500.—

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz • Villalba
Ovidio S. Ventura

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por la Municipalidad de la Capital de Salta, 
corriente, a fojas 3 de estos actuados, por la 
que aprueba la suma de $ 18.191.50 a favor de 
la I. F. Á. Industria Frigorífica Argentina S. A., 
como una diferencia fuera de la obligación 
contractual-de las obras ejecutadas en el Ma
tadero Frigorífico Municipal.

Art. 29 —-• Por Contaduría General liquídese 
a favor de ‘la I. F. A. Industria Frigorífica Ar
gentina S. A. la suma de $ 18.191.50 (DIEZ 
-Y ' OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y UN. PE
SOS CON CINCUENTA CTVS. M|N.), importe 
previsto por el artículo 2.o del Decreto 4654 
E|1947.

Art.. 39 .— EÍ gasto que demande el cumpli
miento del presenté Decreto se imputará a la 
cuenta "Municipalidad dé.-Salta — Letras de , 
Tesorería" para ser atendido con los fondos que 
se encuentran depositados en el Banáo de la ' 
Nación Argentina.

Art. 49 — Contaduría General de la Pro
vincia 'al proceder-al pago de la suma indica- • 
da precedentemente retendrá la suma equiva
lente. al 10 % en concepto de garantía de ’ 
obra, y hasta tanto la misma-sea recibida enz 
forma. definitiva.

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

LUCIO A. CORÑEJQ
Juan Carlos Zuviría

Julio Díaz Villalba
Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

Públicas.

Decretó N9 6962-E
Salta, noviembre 19 de 1947.
Expediente N.o 18668|1947.
Visto este expediente al qué corre agrega

do Decreto N.o 4654|47 aprobatorio del certiíi- 
cado N.o 11 final expedido por la Municipa
lidad de esta Capital a favor -de la I. F. A., 
Industria Frigorífica. Argentina S. A.,- por la 
suma de $ 103.266.04, por obras ejecutadas 
en el Matadero Frigorífico Municipal; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo l.o del precitado Decreto dis
pone la liquidación del importe del certifica
do en cuestión, menos la suma.de $ 18.191,50,' 
cantidad esta última que sería liquidada, a fa
vor de la Empresa contratista cuando la mis
ma fuera aprobada mediante Resolución, de la 
Municipalidad de la Capital, como una dife
rencia fuera de la obligación contractual;

Que a fs.. 3 corre agregada Resolución' dic
tada por la Municipalidad de la Capital por

Es copia:

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

*• Públicas. .

Decreto;. N9 6963-E
Salta, Noviembre 19 de 1947.
Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 

S. S. el Ministro t de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, en virtud de lo que dispone 
el Decreto N.o 6905, •

El Gobernador de Pa Provincia

D E C R E’T A :

Art. I9 — Encárgase interinamente de la 
Cartera de Economía, Finanzas y Obras Pú- - 
blicas, hasta tanto dure la ausencia de su ti
tular. Ingeniero Juan W. Dates; al Subsecre
tario del precitado Departamento Escribano 
don Juan Carlos Zuviría.'

Art. 29- — Comuniqúese, publíquese, etc.,.

LUCIO A. CORNEJO
- z Juan W. Dates

Es copia: ' - . *

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de . Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

suma.de
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.. Decreto-N9 6964-.E . '. ’ '
Salta, Noviembre 20 de 1947. . ""

• Expediente N.o 180791947. ’ ' ' ■
Visto, este expediente al cual cprré agregd-

, da para su liquidación y ’ pago,, factura por 
lá suma'de .¡¡> 709.48 m|n., presentada por Cía. 
Argentina- de -Teléfonos. S,-A. por.; concepto de. 
.servicio, telefónico prestado- q las distintas de
pendencias- del Poder Ejecutivo, correspondien
te al mes; de julio ppdo.; atento, a las actúa- ¡ 
clones practicadas y lo informado por Conta- 

. duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia "

D E C RE T A :

' ' Art." l9 — Autorízase . el gasto de .$ 709.48 
(SETECIENTOS .NUEVE PESOS CON CUAREN- 

. TA -Y OCHO CENTAVOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor de. Cía. Argen
tina de Teléfonos S. A., en pago de la fac
tura .presentada por el concepto ya expresa
do.

Art. 29 .—El gasto que demande el cumpli-
■ miento del presente decreto se imputará en la 

siguiente forma y proporción: •
$ 21.— ai Anexo B, Inciso IV, Item 1, Par

tida -"7, .
¡jj 489.10 al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par

tida 7,
S 102.25 al Anexo D, Inciso XV,- Item 1, Par

tida 10, y
$ -97.13 al Anexo E, Inciso -VIII, Item. 1, 

tida 6, todas de las Ley de 
puesto en vigor.

Art.'■ 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO * 
Juan Carlos Zuviría

Es copia:
l 

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

Públicas. 13

Par- 
Presu-

Decreto N5 6965-E
Salta, noviembre 20 de 1947.
Expediente N.o 2833|A|1947 (Sub - Mesa de 

Entradas).
Visto este expediente por el cual Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder. Ejecu
tivo, el Acta N.o .24 dictada por el H.. Consejo 
de la "misma en sesión de " fecha " l.o de oc
tubre ppdo.; >

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

• DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase en todas sus partes el 
. Acia N.o 24 de la Administración General de 
.Aguas de Salta, dictada por el Honorable Con
sejo 'de- la misma, en sesión del día l.o de 
octubre de 1947. "
_ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

- LUCIO A. CORNEJO
Juan Carlos Zuviría

. Es copia: ,

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

" Públicas.

Decieto-rN’ 6966-E . -. " ,
Salta, noviembre 20 de’ 19.47.
Expediente N.o 3339|D|1947 (Sub-Mesáde En

tradas).. .

El Gobernador de -la Provincia

D E. C R E T -A :

Art. I9 — Relévese "de la. obligatoriedad de 
colaborar én las tareas-. dél IV .Censo Gene
ral de la Nación, al señor 'JOSE HOYOS chó
fer de la Administración de Vialidad de Sah= 
ta, que fuera adscripto a la Dirección" de In
vestigaciones Economómicas y Sociales, "por 
Decreto N.o 3100|947. « *

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

s LUCIO A. CORNEJO ’
Juan Carlos Zuviría

Es copia:

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

Públicas.

Decreto N9 6937-E
Salta, noviembre 20 de .1947.
Expediente N.o 3301¡A|1947 (Sub - Mesa de 

Entradas).
Visto' este expediente por el-cual Adminis

tración de. Vialidad de Salta eleva a conside
ración y" aprobación"’del Poder Ejecutivo, el 
acta N.o 198 del Honorable - Consejo de la 
misma, de fecha 7 de noviembre del año en 
curso;

’ Por. ello,

El Gobernador de la Provincia

D EJC RETA:

Art. • I9 — Apruébase en todas sus parte el 
acta N.o 198 del "Honorable Consejo de Admi
nistración de Vialidad de Salta, de fecha 7 de 
noviembre. del corriente año.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan Carlos Zuviría

- Sub-Secretario de Economía,
•Finanzas y Obras Públicas-, 
.interinamente a cargo de la 

Cartera
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa -
Auxiliar l9 de, Economía, Finanzas y Obras 

Públicas. "

Decreto N9 6968-E
Salta, noviembre’20 de 1947.
Expediente N.o. 17618)1947.
Visto este, expediente por el cual el señor 

Carmen Antonio Britto, solicita en arriendo pa
ra pastoreo de ganado, una -fracción de 2-500 
hectáreas, ubicada en el lote N.o 182 del te
rreno fiscal N.o 14, 1.a Sección del Departa
mento de Rivadavia; atento a los informes pro
ducidos por Dirección General de Rentas, Di
rección . General de Inmuebles y Contaduría 
General de la Provincia,

Él Gobernador de lá Provincia -
* DECRETA:

Art. 1°.— Concédese ■ al señor CARMEN - AN
TONIO .BRITT.O, -en arriendo para pastoreo, de 

.' " BOLETIN .-.OFICIAL
> — ' ; ~ : ~~" 
ganado y por el término de un año, una- frac- 
ción de .2.500,.hectáreas,, ubicada en el lote 
N.o. 182 del.-terreno fiscal ,:N.o : 1.4, 1.a Sección 
del Departamento de Rivadavia, siendo, sus lí-. 
mités los siguientes: Norte: con la República 
de' Solivia; Sud y Este: con" el mismo lote 
N.o 1'82, y Oeste: con elo Departamento de Orón, 
al precio de. $■ 0..50 (CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), -por cabeza de ganado mayor que apa
centé, c.onforme . a lo dispuesto por la. Ley._ de 
Yerbaje N.o 1125.

Art. 29 — Dirección General de Agricultura 
y Ganadería, por intermedio" de Inspección. 
General de Tierras y Bosques Fiscales, vigi
lará el estricto cumplimiento de las disposi
ciones establecidas por la Ley de Yerbaje N.o 
1125 y su Decreto Reglamentario N.o 4205, de 
fecha 12 de - noviembre de 1940.

/
Art. 39 — Déjase 'establecido que el arrien

do concedido por el artículo l.o del presente 
decreto lo es con carácter precario y con la 
absoluta prohibición de efectuar cualquier ex
plotación, salvo el corte de algunos árboles pa
ra . la renovación o mejoras necesarias.

Art. 49 — El . usufructuario debe mantener 
limpias las picadas limítrofes que existan en 
el mencionado lote o las que -el Departamen
to de Tierras Fiscales pueda trazar para la 
mejor -delimitación de ' las propiedades fisca
les y que toda clase de mejoras efectuadas 
de cualquier tipo que ellas sean, quedaran a 
total beneficio .del fisco ,y-sin previa indemni-, 
zación, una vez finalizado el arriendo.

Art. "5.0 — Comuniqúese, Publíquese, etc..

. LUCIO A. CORNEJO.
Juan Carlos Zuviría

Es copia:

- Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto-N9 6969-E
Salta, noviembre 20 de 1947.

Expediente. N.o 18742)1947.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud de licencia extraordinaria formulada por 
el empleado de Dirección General de® Rentas, 
don Omar Andrés Figueroa; y

CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto que por la antigüe
dad 'del recurrente" en la Administración Pro
vincial no le corresponde 'el beneficio que so
licita, las razones de estudio que aduce, ha
cen procedente resolver su pedido de confor
midad ,tanto más- teniendo 'en cuenta el infor
me favorable producido por División de perso
nal;

Por ello y atento a la. citación que corre 
a fs. 2 de estos actuados, . .. .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese al Subinspector de Bos
ques-de Dirección General de Rentas, don-OMAR 

ANDRES FIGUEROA, licencia extraordinaria por 

el termino de quince,días con goce de sueldo 
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y a partir del día 21 del corriente, por las ra
zones apuntadas.
* Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, eje.

LUCIO A? CORNEJO
Juan Carlos Zuviría

Sub-Secretario de Economía, 
Finanzas ■ y Obras Públicas.

A CARGO" DE LA» CARTERA 
Es copia: • . >

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

Públicas.

Decreto N- 69'70-E
Salta, ’ noviembre W de 1947.

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

’ Art. 14 — Adscríbense 'por tiempo indeter-- 
minado al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, a las actuales Ayudantes l.o 
'y 5.o de la. Dirección General de Inmuebles, 

• señoritas BERTA ZELAYA y EBE RUBI USANDI-
VARÁS, respectivamente.

Arl. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. qORNEJO
Juan Carlos Zuviría

Su j-Secrelario de Economía,
- -Finanzas-y Obras Públicas.'

A CARGO DE LA CARTERA
Es copia:.
' Pedro Saravia”'Cánepa

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

- 'Decreto N? 6971-E.
Salta, noviembre 20 de 1947
■Expediente N.o 3326|Aj47. Submesa de En

tradas.
Vista la resolución N.o 696 dictada en fecha 

7, de noviembre del corriente año, por el Ho
norable Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, • •

El'Gobernador de la provincia

DECRETA:

, Art. R — "Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar l .o - (Intendente de Aguas) 
de Administración General de. Aguas de Sal
ta; por -el señor JOSE M. GONZALEZ, con an
terioridad al día 6 de octubre ppdo.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan Carlos Zuviría

Es copia:

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

x Públicas.

la misma sea ampliada.
Art. 4S — 'Cpmuníquese,. publíquese, etc.

• LUCIÓ A/ CORNEJO"
Julio Díaz Villalbá

Ovidio S. Ventura
, - . Juan Carlos’Zúviríá

Sub-Secretario de Economía, 
Finanzas “ y Obras Públicas. 
A CARGO DE LA CARTERA

Es copia:

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

Públicas.*

Decentó N? G972-E.
Salta, noviembre 20 de 1947
Expediente N.o 18702|47.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas para su liquidación y pago, facturas 
por Un importe total de 5 192J10' "Jn, presenta-

das por el señor Rosario. Andrada, -por con
cepto de provisión dé pan al Ministerio de 
Economía,- Finqnzas y Obras Públicas, duran
te los.meses de septiembre y octubre del co
rriente año; atento a lo informado por Conta
duría General de. la Provincia,

i; El Gobernador de l>a Provincia 
~ i en' ^cuerdo de Ministros?

DECRETA:

Art. 1? — Autorizase el gasto, de $ 96,00 (NO
VENTA Y SEIS PESOS MjW.), suma que se li
quidará ykabonará a favor del señor ROSA
RIO ANDRADA, en pago de la factura que- 
corre a fs. 2 deí expediente’del rubro, presen
tado! por provisión de pan al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, durante 
el mes de septiembre último.

Art. 2? — Autorízase el gasto de Si 96,00 
(NOVENTA Y SEIS~ PESOS’M|N), suma que se 
liquidará y abonará- a favor del señor RO7 
SARIO ANDRADA, en cancelación de la factu
ra presentada por concepto’ de provisión de 
pan al .Ministerio de Economía, * Finanzas, y 
Obras’ Públicas, durante • el mes de octubre 
ppdo., que corre agregada a ís. 3 del expe
diente deí epígrafe^

. • Art. ’3? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto y que en total as
cienda a 5 192,00. (CIENTO NOVENTA Y DOS 
PESOS M|N), se imputará al Anexo D Inciso 
XV Item 1 Partida 11 de la Ley de Presupuesto 
en vigor, con carácter provisorio hasta tanto

.Decreto N’ 8973-E. " s-
Salta,. noviembre 20 de 1947.
Expediente N.o 18731|47.
Visto este expediente al cual corre agrega

da’ para su liquidación -y’pago, planilla de 
subsidio familiar del personal de División In

dustrial de. la Cárcel Penitenciaría, dependien

te de Dirección General’ de Comercio e Indus- 

‘trias, correspondiente a los meses de enero 
a marza del año en curso, la cual asciende a 
$ 915,00 %■ y ' '

CONSIDERANDO:

Que la partida a la cual debe cargarse di
cho. importe se halla agotada én su asignación 
anual, haciendo concurrentes las disposiciones 

del artículo 609 de la Ley de Contabilidad;

Por ello y atento á lo informado por Con-
I

taduría General de la Provincia,

ÉI 'Gobernador de la Provincia 
én Acuerdo de-Ministros;

‘ DECRETA::1

Art. 1’ — Liquídese a. favor de División In
dustrial de ' ía . Cárecel. Penitenciaría, depen
diente de Dirección General de Comercio e 
Industrias, la. suma de $ -915,00. (NOVECIEN
TOS QUINCE'PESOS M|N), 'para que con di
cho importe procedq a abonar el subsidio .fa
miliar correspondiente a los meses de enero 
a marzo del año en curso del personal - que 
se, detalla en la referida planilla.

Art. 2! — En lo que respecta el importe que 
corresponde á la' Partida 1 Anexo H Inciso I 
Item Unico de la Ley de Presupuesto en vi
gor, se imputará con carácter provisorio has
ta tanto la misma sea ampliada.

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

LÚClO A. CÓRNEJÓ
Julio Díaz Villálba

Ovidio S. Ventura •
- Juan’Carlos'Zuviría

= Sub-Secretario de Economía,
Finanzas y Obras Públicas.

. • A CARGO DE LA CARTERA 
Es -copia:

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

Públicas.

Decreto N? 6974-E. ,
Salta, noviembre 2'0 de 1947
Expediente N.o _2959|D|47. Submesa ’ de’ En

tradas. • . ■
Visto este expediente por el cual Dirección 

General' de Agricultura y Ganadería, solici
ta se provea a esa Dirección General de” una 
máquina de’ escribir para uso de la, misma; 
atento a que de la cotización de precios efec
tuada por la. oficina - de Depósito y Suminis
tros resulta más conveniente el presupuesto 
presentado- por' la firma "Chiban, Salem'y -To- 
relli" .Sociedad .de Responsabilidad Limitada 
de esta Capital;

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

El Gobernador xde Iq Provincia , 
en Acuerdo de Ministros

' 'DECRETA:

Art. P — A.djudícáse a la firma “Chiban, 
Salem y- Torelli" Sociedad’ de Responsabilidad 
Limitada de esta capital, la provisión, con 
destino a Dirección Géñ'éral de Agricultura y 
'Ganadería, de una máquina de escribir nue
va, . marca’ “Briton", con carro, de cien espa
cios intercambiable, teclado pica intercambia
ble/-por la suma total- de $ 995,00. (NOVE
CIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M|N);

i •
gasto que se autoriza y cuyo .importe se. liqui
dará y abonará a faVdr’ de la firma adjudi
catario en oportunidad en que dicha máqui
na se reciba a. satisfación. . . ’ -

Art. 2f — El gasto que demande él cumpli
miento del presénte De'crefo se imputará al 
Anexo D Inciso XV’ Item 1 Partida 8. de la Ley 
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de Presupuesto en .vigor,- con carácter pro
visorio hasta tanto ía misma sea ampliada. '

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.1’

• LUCIO A. CORNEJO 
-..’.■ Juan Carlos Zuviría- 

Julio -Díaz Villalba
Óvidio Sí' Ventura

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas .y Obras 

Públicas.

Decreto N9 6988.E.
Salta, noviembre 21 de 1947

' Expediente N.o 7548(1947.
Visto este expediente’ por el cual Adminis- 

tiiacióri General de Aguas de. Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo de la Provincia la Resolución N.o 721, 
dictada en fecha 19 de noviembre, del corrien- 

’ te año, por el Honorable- Consejo de la mis
ma;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N.o 721, 
dictada en fecha 19 de noviembre del corrien
te año por el Honorable Consejo "de Adminis
tración General de Aguas de Salta cuya par
te ' dispositiva dice:

Art. I9 — Aceptar laj transferencia formu
lada por el señor Presidente de la H. Comuna 
Municipal de Ja Localidad de San Antonio de 
los Cobres, de acuerdo a los términos de la 
Resolución dictada con fecha 10. del actual, 
que corre a fs. 1 del expediente del título, en 

- la suma total de" $ 35.000, (TREINTA Y CI1I-
CO MIL PESOS M|N), y 
gún inventario que corre 
diente, de referencia.

Art. 2’ — Autorizar el
(TREINTA Yx CINCO MIL PESOS M|N),

qué compi ende, se- 
a fs. 4|10‘del expe-

gasto de 35.000, 
, va’or 

correspondiente .a la adquisición dispuesta en 
el artículo anterior.

Art. 39 — En su oportunidad, División de 
Electricidad y Fuerza 'Motriz, deberá proceder 
a constatar la existencia y la avaluación del 
detalle del inventarió que corre agregado al 
presente expediente.

Art. 4° — El gasto que demande el cumpli
miento de. la presente Resolución, se impu- 

• tara al Inciso V Apartado
: del Presupuesto vigente.-

Art. 29 Comuniqúese,

1I Item' 5 Partida

LUCIO A.

publíquese, etc.

CORNEJO
Juan Carlos Zuviría

• Es copia:

Pedro Saravia Cánepa .
Auxiliar A9. de Economía, Finanzas y Obras 

. Públicas.

Decreto N9 -6989-E.
Salta, noviembre 21 de 1947 

‘.Expediente N.o- 18744(1947.
Visto este’ expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución

«>
■‘de la suma de $ 9,60"'% que dos señores Wag- 
ner y Hofmann solicitan; y

CONSIDERANDO:

Que por las constancias acumuladas se es
tablece que los señores Wagner y -Hofmc[nn 
han abonado de mas la referida suma por. 
concepto de diferencia de capital en giro se
gún resulta del reajuste efectuado en acta de 
fecha 30 de marzo de

Por ello y atento a 
taduríaGeneral de la

1946;
lo informado por Con-
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor de los señores 
WAGNER Y HQFMANN, ’ la suma de $ 9,60 
'(NUEVE PESOS ’ CON SESENTA CENTAVOS 
|MN), por el concepto ya expresado. ,

Art. I9 — El importe que se dispone liquidar 
por el artículo anterior, . se imputará a 'la 
cuenta "CALCULO DE RECURSOS — RENTA- 
ATRASADA".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

Ea copia:

LUCIO A. -CORNEJO
Juan Carlos Zuviría

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 de^ Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

Decreto N9 6990-E.
Salta, noviembre 21 de 1947
Expediente. N.o 2907|D|47. Submesa de En

tradas.
Visto el recurso de apelación y nulidad in

terpuesto a fs. 7 contra el decreto N.o 6729 de 
fecha 8 del mes én curso, por el que se ap'i- 
ca una multa de $ 2.509,00 % a Santiago y 
Gregorio Terroba, por infracción- al artículo. 
6.0 de la.Ley N.o'12.830; y

CONSIDERANDO:

Que atento al monto de la pena y de acuer
do con lo dispuesto por el articulo 
creta N.o 5280-E, y 3.o da la Ley 
el recurso es procedente;

Por ello y de conformidad a los 
respectivamente, del decreto y 
citados,

29 del de-
N.o 12.983,

autos 33 ’y
Ley nacio-3.o 

nal

El Gobernador de l‘a Provincia ,

DECRETA:

I9 — Concédense los recursos 
y nulidad a que se refiere el 
precedente. o
V

de ape- 
conside-

al señorRemítase ’el expediente
de. Sección.
Comuniqúese, publíquese, etc.

Art. 
lación 
rando

Art.
Juez Federal

Art.' 3’ —

LUCIO A. CORNEJO
Juan Carlos Zuviría.

Es- copia: X
Pedro Saravia Cánepa

Auxiliar l9 de Economíá, Finanzas y Obras 
Públicas.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 438-E.
Salta, noviembre 21 ’de 1947
Expediente. N.o 18637(47. .
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas, 'solicita anulación de la 
patente N.o 600, correspondiente al año 1947, 
por la suma - de $ 28,00 confeccionada a f 
nombre del señor 'Maximino Molina, por con
cepto. de negoció de almacén*  al por menor- 
atento a los informes' producidos por las dis
tintas Secciones dependientes de la precitada 
Repartición, Contaduría General de la Provin
cia y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno, '

El Sub-Secjretario de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas 

Interinamente a cargo de la Cprtera

( RESUELVE:

l9 — Anúlase- la patente N.o 600, correspon-" 
diente al año 1947, por la suma .de $ 28,00. 
(VEINTIOCHO PESOS M|N),‘ extendida a cargo 
del señor MAXIMINO MOLINA, por concer o 
de su negocio de jlmac'i al -r m. .. •

29 — Tome razó- Con . url ; Geneiu. ■ a 
Provincia y pasé a Dirección General de 
Rentas, a sus efectos.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

Juan Carlos Zuviría
'Es copia:

Pedro Saravia Cánepa 1 '
Auxiliar l9 de Economía, Finanzas y Obras 

Públicas.

^mSTErnü DE ACCION- 
■SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N? 6975-A.< ’
. Salta, noviembre 20 de 1947
Expediente N.o 18703(947.
Visto este expediente en el que corre pla

nilla de yiáticos en la suma de.S 20, del Ayu
dante Mayor ( chofer) de este Ministerio don 
'Rogelio Ibañez; y atento lo informado por Con
taduría General con fecha 10 del actual,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de.Ministros

.DECRETA:

Art. I9 Liquídese tí iavor del Ayudante 
Mayor (chofer) del Ministerio de+Acción So
cial y Salud Pública, don ROGELIO IBAÑEZ, . 
la suma de VEINTE PESOS ($ 20.—) en .con
cepto de. movilidad, de conformidad a la pla
nilla que corre a fojas 2 del expediente de 
numeración y año arriba citado; debiendo 
imputarse este gasto al Anexo E Inciso VIII 
Item 1 Partida 9 de la Ley de Presupuesto en 
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vigor, con carácter provisorio hasta tanto la 
partida de referencia sea ampliada.

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

* LUCIO A. CORNEJO
Ovidio S. Ventura

. ' Julio Díaz Villalba
Juan Carlos Zuviría

Es copia:

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

Decreto N*  S976-A.
~? 'Salta, noviembre 20 de 1947

. Expediente N.o 2339|947.
Vista la nota de fecha 1’ del corriente • di

rigida por 8- E. el señor Secretario’ de Salud. 
Pública de la Nación, y t
CONSIDERANDO:

)• .
- -Que esa Secretaría de Estado tiene proyec
tada la construcción de un edificio para Cen
tro Sanitario y sede de la Delegación Regio
nal en esta Ciudad, en cumplimiento del plan 
quinquenal de obrasodé Salud Pública; -

Que la Ley N.o 868 del 19 de agosto de 
1947 declara de utiliacd pública y autoriza 

i al’Poder Ejecutivo para expropiar todos los 
inmuebles, que', fueren necesarios para el cum
plimiento de;los planes de construcciones sa
nitarias y hospitalarias previstas en el Plan 
Quinquenal de 'la Nación y. de Obras de la 

• Provincia; '
Que dentro} de los fines, señalados por S. E.- 

señor Secretario se ha considerado que reune 
las mejores condiciones para su realización 
la .manzana he terreno comprendida entre las 
calles: Boulevar Belgrano por el Norte; Espa
ña' por el Sud; Bolívar por el Este y Bro-wn 
por el Oeste, de cuya superficie total, 10.298,63 
mts. 2 .están en juicio de reivindicaciónpro
movido- por el Gobierno, de la Provincia contra 
los señores doctor Carlos Serrey, doctor Afi
lio Cornejo, señor Angel R. Bascan y señora 
María Virginia Outes de Leguizamón;

. Que sin perjuicio de la reivindicación en 
trámite, dejando a salvo los derechos que asis
ten al Gobierno de la Provincia sobre la par
te en litigio y dadas las razones de urgencia 
invocadas Dpara la realización de las obras 
antedichas, puede el Poder Ejecutivo entrar en 
posesión de todo inmueble, consignando pre
viamente el valor de la tasación fiscal, para 
lo cual la Secretaría de Salud Pública de- la 
Nación se compromete a depositar dicho im
porte a la orden de la Tesorería General de 
la Provincia;

Por ello y atento lo manifestado por Con
taduría General .en su informe de fecha 18 de 
noviembre en curso,

• El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo d© Ministros

•DECRETA:

Art. 1’ — Expropíese, con arreglo a las le- 
' yes en vigencia sobre la materia,, la manzana 

de terreno destinada para el emplazamiento 
de construcciones por .cuenta de la Secretaría 
de Salud Pública de la Nación, cuyas dimén- 

‘sioñes son las siguientes: 121,45 metros sobre 

el Boulevar Belgrano; 125.00 metros’ sobre la 
calle España; 121,70 metros sobre la calle Bo
lívar y 120.90 -sobre la calle Brovzn, de cuya 
superficie total, 10.298.63 metros cuadrados es
tán éh juicio de reinvindicación promovido por 
el Gobierno de la Provincia contra los seño
res doctor Carlos Serrey, doctor Afilio Cornejo, 
señor Angel R. Basc.ari y.señora María Virgi
nia Outes de Leguizamón, y’4,.533 metros cua
drados, ya han sido reconocidos como de pro
piedad de las citadas personas, y que está 
individualizada como manzana 105, Sección H. 
ubicada en la circunscripción I del Departa
mento Capital, según nomenclatura catastral.

Art. 2’ — Los trámites relativos a la expro-, 
piación se realizarán, por la Dirección General 
de Inmuebles, con intervención dél señor Fis
cal de Go'bierno y con sujeción a la Ley de 
la materia, y los gastos que demande su eje
cución se imputarán a los fondos que la Se
cretaría de Salud Pública de la Nación de
positará para talés fines.

Art. 3’ — Queda expresamente establecido 
que el presente decreto no implica renuncia 
ni desistimiento alguno de los derechos q.u'e 
corresponden, a la Provincia .sobre el -inmue
ble en litigio y que la suma . que se depo
site lo será a las resultas del juicio reivindi
catorío-respectivo que tramita por ante el Juz
gado de Ira. Instancia y Ira. Nominación en 
lo Civil (Expte. N.o 24-. 331|44).- _ ,

Art. -4' El presente decreto. se ejecutará 
una vez’ recibido del Gobierno Nacional el 
decreto que autorice la operación solicitada, a 
fojas uno del expediente de numeración año 
'arriba -citado por el señor Secretario de Sa
lud Pública de la 'Nación.

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

, LUCIO A. CORNEJO
Ovidio S. Ventura

Julio Díaz Villalba
Juan Carlos'Zuviría

Es copia:

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

Decreto N’ 6977-A.
Salta, noviembre. 20 de 1947.
Expediente N.o 10639|947.
Vista .la resolución adoptada por la Junta 

Ejecutiva del Patronato Provincial de Menores 
en su reunión'del día 30 de octubre ppdo., y 
lo solicitado por dicha Institución en nota de 
fecha 5 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art. 1’ — Acuérdase, con anterioridad al Lo 
de noviembre en curso y hasta el 3,1 de ,di
ciembre de 1947, una beca de cuarenta pe
sos (S 40.— mensuales, á cada una de- las 
menores OLGA y ROSALIA BASUALDO, como 
alumnos internas del Hogar Buen Pastor.

Art. 2? — Acuérdase, con anterioridad al Lo 
de noviembre en curso y hasta el 31 de di
ciembre de 1947, una beca de cuarenta pe
sos ($ 40.—) mensuales, a cada uno de los 
menores LORETO HERNAN ARECO y RUBENS 
ONTIVEROS, como alumnos' internos del Ho
gar Agrícola "San Cayetano".

Art. 3’ — Lás becas otorgadas por el presen
te decreto’ se^ atenderán con la partida 1 del 
Anexo I, Inciso II, Apartado II," Item .3 • de la 
Ley de Presupuesto en vigor. ’

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

LUCIO A. CORNEJO
Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

Decreto N! 6978-ñ _ •
Salta, noviembre 20 de 1947. ''
Expediente N.o 10.134(947. 0 *
Visto este- expediente en que él Banco de, 

Préstamos y Asistencia Social solicita supre
sión del art. 77 y modificación del Art. 87, 
ambos del decreto N.o 728 G’ de 6 de noviem
bre de 1940, reglamentario de las leyes N’ 493 
del año 1938 y N.o 599 del año 1940; y .

CONSIDERANDO: . .

Que el Art. 77 del .decreto N.o 728¡G|940, al 
determinar,, que "Es condición especial del 
préstamo prendario'., sin desplazamienío que la 
máquina a útil de trabajo ofrecida en garan
tía del préstamo, corresponda precisamente' a . 
uno de los medios de vida del solicitante", se 
opone ’a las leyes nacionales N.o -12.296 del 
año 1936 y N.o 12.962 del corriente año, que, 
en sus artículos Lo y 40’, respectivamente, dis
ponen sobre inembargabilidades en este or
den de operaciones vy, también, se encuentra 
en contradicción con el Art. 441 del Código, de 
Procedimientos ’en lo Civil y Comercial de la 
Provincia qué'prohibe en absoluto los embargos ¡ 
de instrumentos necesarios para la profesión, 
arte u oficio -que ejerza el deudor;

Que la modificación del Art. 87 del decreto 
N-.o 728 G|940 tendería sa aumentar las seguri- - 
dades para el Banco de Préstamos .-y Asisten
cia Social del reintegro.de los préstamos que ' 
efectúa por cuanto en 'el nuevo texto se e‘s- 
tablecerá la responsabilidad de los garantes 
solidarios para cualquier caso én que el deu
dor principal 'no respondierd al pago -de la 
suma reclamada, mientras hasta ahora ella 
existía solamente” para cuando la cosa pren
dada no fuera encontrada en el domicilio del 
prestatario o -en el nuevo, constituido por éste 
y consentido por el Banco;

Por ello y atento lo dictaminado por- el se- ' 
ñor Fiscal de Gobierno a fojas 4 y 5, ’. •

El Gobernador de la Provincia , .:7F|

DECRETA:

Art. 1’ — Derógase el^artículo 77- del decre
to N.o 728 G. ,de fecha 6 de noviembre de 194'0.

Art. 2’ — Modifícase el artículo 87 totel de
creto N.o .728|G|940, cuyd texto queda en la 
siguiente forma;

""Art. 87>. — Los solicitantes de préstamos con 
garantía de' prenda sin desplazamiento, debe
rán ser presentados por una o más ^personas 
de conocimiento del Banco y de abonada res
ponsabilidad, que certifiquen que las máqui
nas o útiles ofrecidos en prenda son de pro-' 
piedad del solicitante y están libres de grd-- 
vamen o embargo y se constituirán garantes 
solidarios del pago del préstamo a favor del 
Banco en cualquier caso en que no respon-

reintegro.de
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.'■ diera al-pago, de la suma reclamada.él deu-1- 
dpr principal", ' . '■ t ■ ' . ■

Art;. .3’ — Comuniqúese, publíquese,'. insér
tese en eí Registro Oficial y archívele. .-

■ •’ J \ ' LUCIO _A. CORNEJO ..

. - • Ovidio S. Ventura
Es copia: -

Antonio I. Zambonini Gavies. , ~ 
OficialMayor'de Acción’Social y Salud Pública

Decreto N9 6979 A.
■Salta, 20 de Noviembre dé 1947.
Expediente’ _N9 1 0.65.6|947.
Visto lo solicitado .por él señor Direc

tor’ de. Ja Escuela de Manualidades de 
Salta, en nota de fecha 14 del. corriente 
pies, -

iEl Gobernador de la Provincia

* ; ■ . - - . . • ' ’ ■" * 
autorización'para disponer teL trasladó'.. a< 
la Capital Federal de la Inspectora -.de-. 
Farmacia,Srt-a. . Angélica Moreno-- Lobosa, 
fin de que realice un estudio en-el-orden, 
nacional acerca dé los- diversos asuntos 
que comprende 4 a Oficina a su caigo- y.' 

\qué deben tramitarse' por la misiriá, ■ ina' 
vocando para ello- las imposiciones actúa
les de acuerdo a la codificación sanitaria: 
y'al desarrollo de todos los asuntos cbri- 
cerniéntes a Inspección" de Farmacias, ? 
Registro de Profesionales y Contralor ‘dé1 
Estupefacientes en -la planificación ana
lítica de la Secretaría de Salud "Pública 
de. la Nación; - ' '

Por ello atento a lo' informado por*  la- 
repartición recurrente a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia .

D.E‘CRETA:-

DECRETA:

' Art. I9----Nómbrase, con anteriori
dad al l9 de noviembre .en curso, Ayu
dante Principal (Maestra de Telares) de 
la FILIAL en GENERAL GUEMES de 
la Escuela de Manualidades, a la señori
ta AZUCENA ETCHART, Céd. de Iden 
tidád 8864—, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija el Presupuesto 
en vigor.
" Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y. archívese.

... - LUCIO A. CORNEJO
Ovidio S. Ventura

Art. 19 —7 Autorízase a la Dirección 
Provincial de Sanidad para disponer el 
traslado y estadía en la Capital Federal, 

-por el término de veinte (20) días, de 
la Inspectora de Farmacia, señorita'AN
GELICA MORENO LOBO,, a los fines 
indicados precedentemente. _ .

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

LUCIO Á; CORNEJO :'-- :
'Ovidio S. Ventura ,

Es copia: " .

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

‘ ’• Decreto N? 6987--A-.; • . .
• Salta, 2Ó dé ,Noviembre de 1-94-7./ tu } 
; TExpédiérit'é'vN9 1:064'21947. • -;-

Vistó 'este ■■ expedienté en • ;el que el 
^Ministerio»de. Acción-jSbcial. y Salud Pu-' 
tblica solicitaTá.pfóvisióñ de un uniforme 
'completo’y gorra.- para■*  el- chofer del ci- 
,tado Departamento;" y considerando que- 
' de los'' presupuestos'" presentados resulta 
?masíiconyeniehfe;el ;d,e. la Casa Cámpane- 
:11a;' - '<■..■ .. -.V- —
: Por ello, atento. -lo informado’ por . 
í Contaduría: General'y'lo dispuéstó'ten el 
¡árf.*̂5  óél Presüpúestb vigente, -

El Gobernador de la Provincia
DECRETAL-, ,

.Art. 19 —- Adjudícase a la Sastrería 
“CAMPANELLA” la provisión dé' ún 
uñiforme/completo con gorra, dé confor 
midad'’~al presupuesto que corre a- fs.’’l, 
con destiño al chofer --- ordenanza ’dé
este Ministerio, don Julio Silva, <y -al 
precio total de TRESCIENTOS PESOS 
($•■ 300^—) %.;- gasto que se^ autoriza 
y que:‘ deberá liquidarse- oportunamente 
por ' Contaduría General con imputación 
al,:-Anexó E—■ Inciso VIII— Item I—— 
Partida 8 dé la Ley de Presupuesto en • 
vigor.,'

~ Art.' 2.0 — Comuniqúese. • .blíqv»s?, ín«3e- 
tese én el Registró Ofit-i. y c. -.chív>.-j ¡. ■ 

XUCIO Á.. CORNEJO7'?’:
.... - . Ovidio S- Ventura -

Es.copia:'- - . .,
. Antonio I. Zambonini Davies- ’ ' 
Oficial’Métyor de'Acción Social y Salud Pública

Es copia:

■ Antonio I.- Zambonini Da,vies
Oficial Mayor de Acción. Social y Salud Pública

: Decreto N9 6980 A.
Salta-, 20 de Noviembre de 1947.

• Expediente*  N9 10658|947.
Visto lo solicitado pór la Dirección 

Provincial de Sanidad en Resolución N9 
547,'”

El Gobernador de la Provincia
'DECRETA:

Art. I9 ■—• Nómbrase Ayudante Prin- 
/ cipal (-Enfermera en Molinos) de.la. :Di 

rección Provincial de Sanidad, a la se- 
. ñora LAURA GIL DE SANCHEZ, en 

la vacante-producida por traslado del 
anterior titular, don -Pedro Solaligue.

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

LUCIÓ A. CORNEJO
• Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

Decreto Ñ9 698É 1A- - ■
. Salta, .20 de Noviembre de .1947,.

. ÉxpedieritefÑ9 :10629)947. .. . ■
Visto este expediente en el que la Di-- O 

rección Provincial de Sanidad - .solicita-i.

Decreto N9 6986 A. .
Salta,. 2Ó de Noviembre de 1947. •
Expediente N9 2052|947. 7
Visto éste ' expediente en el que el 

“Tennis Andino Club”, de Campo Quija- 
no solicita la donación de una.re.d. pa
ra tennis; y atento a lo informado por 
la Dirección Provincial de Educación Fí
sica a fojas 2 y vta., -■

_E1 Gobernador de I'a Provincia

DECRETA: -:

Art. I9 -— Autorízase a-la GIREC- 
CION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA adquirir una red para tennis al 
precio de OCHENTA Y CINCO PESOS 
($ 85—¿-) de,la casa “La- Mundial”,
para ser donada al “Tennis Andino 
Club””; debiendo dicho .gasto imputarse 
a la Partida Subsidios del Inciso d) del 
decreto 5 789)47 de distribución de fon-c

•dos de la Ley de Educación Física.' 
Art. 2.o — Comuniqúese,, publíquese, insér- 

tesé"en el .Registró Oficial y archívese. -■" ‘

LUCIO A. CORNEJO--: ■
Ovidio S. Ventura,

Es copia: -

Antonio I. Zambonini • Gavies";. ¿í f'
Oficial Mayor-de Acción Social y S.alírd Pública-.

• TE S O LUCI O’N E S
- ? MiNisiÉPdo. de acción :. 

-SOCIAL Y SALUD PUBLICA.-

. Resolución N9 32 A. • -
: Salta, 19 • de ’ Noviembre de-1947.

Expediente'N9 10661)947.
Visto ló -solicitado por la Dirección 

dé la 'Escuela Nocturna de Estudios -Co-. 
merciales '“Hipólito Irigoyéjí”,
El Sub - Secretario ctol Ministerio -de Acción 
Social, y Salud f Pública, interinamente a cargo . - 

de la Cartería
. . ; . R E S U E L V E : .

; l9 -— Fíjase el día 28 del corriente,, 
mes como término del período lectiyo- de 
la'Escuela Nocturna de Estudios Cofñér- 
’ciáles “Hipólito lirigoyen”, cuyos alüín- 
mos deberán rendir examen oral dúran- 
te los ..-días. 3^ ,4. y 5. de diciembre próxi
mo, con excepción de aquellos que. ha
yan alcanzado un promedio de califica
ción por -cada materia, -de siete puntos 
o más,'-requeridos'para la’ eximición resr 
pectiva. " ' ' ‘ ■■•-.- - .

■ 2.o — Comuniqúese,- dése di Libro de Reso
luciones, etc... . >e.

' ' OVIDIO S; .VENTURA' .
‘Es copia: . . . ’ ’ ■.

• * Antonio'1. Zambonini Davies : '
■'Oficial-Mayor - dé Acción Social y.SalucT Pública '.
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EDICTOS SUCESORIOS.
N! 326'3 —. EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de 3.a Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Auslerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
ALEJANDRO, o BALDÓMERO, o BALDOMERO 

-ALEJANDRO GUDIÑO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por medio 
de edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho:'a los bienes 
dejados por el causante, para que ¿entro de 
tal término, comparezcan ■ al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apeicibimiento de lo 
que" hubiere lugar.. Salta, noviembre 20 de 
1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|25|ll al31|12|47

N9 32G5 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez, de Primera Instancia Segunda No
minación, 
Echenique 
sucesorio 
plaza por

en lo Civil, doctor Roque’ L'ópez 
se ha declarado abierto el juicio 

de Maleo Padilla y se cita y. em- 
el término de treinta días por edic

tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten*  a ha
cerlos valer. — Salta, agosto 11 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — lm- 

• porte ® 20.:—. . Je|25|lLal31|12[47

N9 3250 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en" lo Civil 2.a No
minación, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Pacífico Padilla y se cita y 
emplaza por el' término de treinta días por 
edictos que- se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los^aue 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que se presenten a hacer
los valer. — Salta, noviembre 19 de 1947. _— 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte S 20. e|21|llal27ll2i47

c.

N9 3249 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de^ 1.a Instancia en lo Civil de 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, se 

•'ha declarado abierto el juicio sucesorio de Da. 
Teófila Alcoba, y se cita’ y emplaza por el 
término de 30 díps por edictos que se publi
carán en ■ los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a, todos los que se consideren ccn 
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. -h ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. Importe $ 20.—.

e|21|l"l al 27[12;47

& ® 
ren con derechos a esta sucesión ,ya sea co- ' 

•mo acreedores p herederos, para que .se pre- : 
sente a hacerlos valer.’— Salta, noviembre 19 : 
de 1947. — ROBERTO LERIDA,'-Escribano Se
cretario. — Importe ' $ 20.—.

. e|21|ll al27|l2|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.—. ej20|ll al 26|12[47

N9 3242 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél señor Juez de Ira. Instancia y 3rc£ Nomi
nación ■ ¡Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
•ha declarado" abierto el juicio sucesorio de 
doña NATALIA HUERTAS MIRANDA, y se 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 | sideren cón derecho a los bienes dejados por 
por les causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos 
valer en' legal forma, bajo apercibimiento 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
suscripto Escribano Secretario hace saber 
sus efectos.

Salta, noviembre 19 de 1947 TRISTAN
MARTINEZ Escribano Secretario,
Importe: $ 20.—. ’e)20|ll al 26|12|47

de 
el

N9 3240 EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia y l.a^ Nominación 
en lo Civil, doctor Roberto Aranda, hago saber 
que se han declarado abiertos los juicios su
cesorios de CARMEN TOLEDO DE NIEVA y 
FRANCISCO ELPIDIO NIEVA y testamentario 
de AURELIO NIEVA, -y que se cita, llama y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFIÓIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por los causantes y especialmente a los 
herederos instituidos doña Hortencia Nieva de- 
Arce, doña Emilia Nieva .de Saravia, Elva A. 
Nieva, don. Raúl Federico Nieva y al albacé'a. 
don Esteban*  Rolando'Marchín, 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. — Importe $20.—.

e|19]U al24|12|1947

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. — Importé" $ 20.—.

• e|19|ll al 24|12|47

N9 3237 — El doctor Roque López Echeni- 
que. 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
de * la primera publicación del presente a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña Ber
narda Torres de Gaudelli, ya sean corno '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 - LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—p ■ e|19|ll al24|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
na. ASUNCION IBARGUREN DE OLIVER", y se 
cita y emplaza por el término, de treinta días 
por edictos que se publicarán, en' los diarios 
Norte y Boletín Oficial, a todos losuque sé con-,

, ¡HUeiCU vv— ——»
■ la causante, para que dentro de dicho término 
se presentan a hacerlos valer, ya. sea como 
herederos o acreedores, lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus 'efectos. Roberto Lé
rida.— Escribano Secretario.
Importe: $ 20.—. e)18|ll al 23|12|47

N9, 3230' — EDICTO — Roque López Echeni- 
que, Juez de Primera Instancia, Segunda No- . 
minación en lo Civil, cita y. emplaza por trein
ta días a herederos, y acreedores de doña ELI
SA CAMPION DE ZAMBRANO, para que den
tro de dicho término comparezcan hacerlos, va
ler.— Salta, noviembre 14 de 1947. —"ROBER
TO LERIDA, Secretario. — Importe'® 20.—. 

e|17|ll al 22¡.12|47

N9 3225--r- EDICTO SUCESORIO:. Por disposi
ción del 'señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Primera Nominación doctor Carlos Ro
berto Aranda, se há declarado abierto el juicio 
sucesorio de don Simón o Simeón Fernandez, y 
se cita y emplaza por el t'érmino vde 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: 1¡J 20.— e)14|ll al 19|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 
sucesorio de Ricarda Acosta de Rivélli o 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-

o

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 
DELFIN DIAZ, y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos qué se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI-1 V

a

N9 3217 — SUCESQRIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lq Ci
vil Primera- Nominación, doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y em'plaza 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-
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TIN OFICIAL- y "Norte". .Lo. que el ..'suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. .. .
.Salta, >4'de noviembre de 1947. CARLOS E. FI- 
GÚEROÁ, Escribano Secretario; — Importe $ 20

' . ■ ■ '.e|12|ll al 17|12|47

N9 3206 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia ’ en.. lo- Civil; 2.a 
Nominación, doctor Roque’ López Echenique, se 
ha declarado abierto el jarcio sucesorio dé-IG
NACIO SOSA, “y- se. cita y emplaza por el.tér- 

~ minó",de treinta días por'edictos que se publi
carán en los diarios Noticias y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ta, 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

N{ 3193 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a" Instancia y segunda Nomi- 

. nación en lo Civil, doctor. Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de Margarita S.uescum de Alonso, y se 

- cita y emplaza por el término de treinta días 
' por edictos que se .publicarán enj los diarios 

■ J La Provincia y BOLETIN OFICIAL, ja todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de- 

.. jados por la causante, para que se presenten 
a- hacerlos valer, ya sea como 
acreedores. — Salta, noviembre 3
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20. e|5]ll al 10|12|47

herederos o 
de 1947. —

N9 3192 — .SUCESORIO: Por disposición del 
- .. señor. Juez de 1.a .Instancia 2.a Nominación en 

... lo Civil, doctor Roque López Echenique, se ha 
; declarado abierto el juicio sucesorio .de Car

los Herrera, y se- cita, y emplaza jpor el térmi
no de treinta diás por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, para que 
comparezcan ha hacerlos valer en legal forma. 

; Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos;.--Salta, octubre 25 de 1947 .— ROBER
TO LÉRIDA, Escribano Secretario. — Importe 
,.$.20.-—. - e|5|ll al 10¡12|47

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

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

<9
plaza'..por el término 'dé- treinta días ■ a1, los 
herederos y acreedores de, don ABEL E. TERAN, 
para qué. dentro de tal término 'comparezcan 
al Juicio a hacer valer sus derechos. '

■ ¡N? 3199 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de I.a Instancia y 3.a Nomina-' 

' ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlizt, 
. se cita y emplaza por edictos que se publica-

* rán durante treinta días en los diarios BO
LETIN OFICIAL y La Provincia, a."todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión dé 
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 alll|¡2|47

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

Importe $. 20'—. ■ ■ ,
e|3|ll“al 6|12|47.

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

MAN! de CARDOZO, el señor Juez de la caü- 
sa. doctor Rodolfo 'Tobías, a cargo del juzaa- 
do de. Paz Letrado N9 1, cita y emplaza par 
treinta días a herederos y acreedores que se 
creyeren con derecho a los bines dejados por 
la causante, lo que el sucrito Secretario hace-í- o ,
'saber' a sus efectos. _

Salta, 8 de Octubre de 1947.
, JUAN SOLER — Secretario;

Importe $ 20.oo.
e|30|10 al 4J12J47. ■'

N9 3Í79 — SUCESORIO. ' ■
Por disposición del señor Juez . de la. Ins

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

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

tario.
■ • Importe $ 20. oo.

' e|30|10 al 4|12¡47

de 1.a Ins‘-
Civil, doctor 
emplaza" por 

treinta días 
OFICIAL, a 
derechos a 
Plaza, para

término comparezcan a 
•apercibimiento de' ley. 
notificaciones en 
hábil en caso de

Ni 3178 SÜCESORIO.
Por disposición'del'señor Juez 

tancia y Illcn. Nominación en lo 
A’berto E. -Austerlitz, se cita y 
edictos que se publicarán durante 
en los diarios Norte y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
la sucesión de Víctor Ambrosio 
que dentro de dicho 
hacerlos valer, bajo 
Lunes y jueves para 
taría, o subsiguiente 
do.

Salta, 8 de setiembre de- 1947.
PRISTAN C. MARTINEZ — .Escribano 

taño.
Importe $ 20.oo.

Secré- 
feria-

SeCre-

e]30|10 al 4|12|47. .’

. N» 3175 — ’ SUCESORIO — 'Por disposición 
dél señor Juez de lia-Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio suceso
rio.de don. Francisco Pastrana, y se cita y em
plaza por el término de .treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren ,con derecho.- a ■ los bienes - de esta

sucesión, para que sé presenten a. hacerlos 
valer. Salta, octubre 27 dé -1947. — ROBERTO 
.LERIDA, Escribano Secretaria —' Importe -$ 20.

'■ ’' - - Q’ ' e|29|10al-3|Í2|47

Ñ9 3172 -r- EDICTO —'SUCESORIO: Por' dis
posición del -señor' Juez de 'Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car- . 
los'R. Arando, se ha declarado abierto el jüi- 

'cio sucesorio^ de'DON'MANUEL. UNCOS-’o MA
NUEL DIAZ'UNCOS‘y’sé cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en Jos 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.

<>|29|i0ai3|i2|47

el juicio sucesorio de 
SANTIS DE MAGIAS, o 
DE MAGIAS O M.' A 
M/ OiAS, citán or por

N9 3171 — SUCESORIO Por disposición del 
señor Juez 'de l.á Instancia y 2.a Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
há declarado abierto 
doña ANA MARIA DE 
MARIANA DE SAt'TIS 
ANA DE S.'.NTIS DE 
edictos que se publicarán en el Diario Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
'con derecho a los bienes dejados por falleci
miento dé la causante. —■ ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe >? 20.—.

e|29|10 al 3|12|47

N9 3170 — SUCESORIO. — Pór disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia 1.a Nominación 
en lo Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, 
-interinamente a cargo del Juzgado; se ha 'de
clarado abierto el Juicio-Sucesorio de doña SA
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 qué se ' 
consideren con derecho c los bienes dejados 
por la causante, ya sean como he’rederos o 
acreedores, para que se presenten por ante 
este Juzgado a hacerlos

Salta, .Octubre 25 de 
FIGUEROA, Secretario. 
Importe $ 20.—

valer en legal forma.
1947. — CARLOS E.

B e|28|10 al 2112147

N» 3169 — SUCESORIO. ■ * *
Por- disposición del señor Juez de la. Ins

tancia en Jo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López. Echenique, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña BRUNA BÍNI 

'DE RONDONI, 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 Secretaria. 
Importe $ 20.—.

' e]28|10 al 2J12J47;

sucesorio.de
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,N9 3166 — SUCESORIO: — Por 'disposición del 
señor Juez 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 de SOTO, JULIANA IBA- 
RRA'de SOTO y de DONALDO S. SOTO y se 
cita y , emplaza por el .término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los. diarios 
"La provincia" y el Boletín Oficial, a todos los 
que= sé consideren ’ con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya sean como here
deros o acreedores, para que se presenten por 
ante este Juzgado. a hacerlos valer en forma 
legal. Salta, octubre -25 de 1947.

Carlos E. Figueroa — Secretario
Importe 5 20.— e[27|10 di l’|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 sé 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 Secretario 
"Importe $ 20.— > e 27|10 al l’|12|47

. N9 3154 — EDICTC)
Por disposición del señor Juez en lo Civil la 

Nominación doctor Carlos A. Arandapse ha dic
tado el siguiente auto: Habiéndose llenado los 
extremos legales’ con la partida de defunción 
de fs. 1, declárase abierto el juicio sucesorio 
dé' doña María Esther Gorostiaga de Echazú. 
Cítese por edictos que se publicarán durante 
30.días por los diarios "Norte", BOLETIN OFI
CIAL a todos ’ los que 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. ,-r- Importe -$ 20.—.

e|24|10al28|ll|47

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

3a. Nominación en lo Civil,' doctor Alberto E. 
Austerlitz, se dec’ara abierto el juicio suceso
rio de don Pablo Gasiuk y se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán 30 
días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, _a los que se consideren con derechos 
en esta sucesión ya-*  sea como herederos o 
acreedores, ’ lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos’ Lunes y jueves o días 
subsiguientes hábiles para notificaciones • en 
Secretaría.

N9 3152 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera- Instancia y 

.'Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
Roberto Arando, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de D. ADOLFO FIGUEROA y 
se cita, llama y emplaza por edictos "que se 
publicarán en los diarios “El Intransigente” y 
BOLETÍN OFICIAL, a' todos los que se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sean co
mo herederos o acreedores, para que compa
rezcan a hacerlo valer en forma, bato 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 al28|ll|47

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

e|22|I0 al 27|ll|47.

N9 3145 — ÉDICTO 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 
AQU1NO Y MARIA MANUELA RI.VERO DE 
AQUINO y se -cita, llama y emplaza por edic 
los 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 . domo herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hace'r 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 1'947.
CARLOS E. FfGUEROA — Escribano Secre

tario. . • -
Importe $ 20.-^.- ,

e|22|T0 al 27|11|47.

ROSESION_TEHNTAÍÍ^L
N9 3262¡ — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 

Habiéndose presentado el doctor Florentín Cor
nejo, en representación de don Joaquín Martí 
García, promoviendo juicio de posesión 'trein
tañal de la finca denominada “Churcálito", in
tegrante de la antigua “Copo-Quile", situada' 
en el partido, de -San Lorenzo, jurisdicción de 
la Segunda Sección de Rosario de, la Fron
tera, con extensión aproximada de 430.40 me
tros de frente de Este a'Oeste por una legua 
de fondo de Norte a Sud o la que resulte de 
los siguientes límites:. Norteé arroyo "Copo Qui- 
Je";*Sud,  propiedad de A. Guzmán Ltda. S. Ar 
Este; terrenos de. Felipe Neri Padilla. y Oeste, 
propiedad de Justiniano Lizárraga, él señor 
Juez de la causa, r.de 3ra. Nominación en lo’ 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado’ 
.'el siguiente- auto: "Salta, noviembre 20 de 
1947. Y VISTOS: En mérito a lo -solicitado y 
dictamen que antecede del señor Fiscal de Go
bierno, cítese por 'edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y Boletín Oficial, a todos los que • se consi
deren con "derechos al. inmueble individuali
zado en autos, para que dentro de tal tér
mino,. comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal. forma, bago apercibimiento de conti
nuarse la tramitación del mismo, sin su in
tervención. Líbrese oficios a la Dirección Ge

neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera, a fin de que infor
men, respectivamente, sobre la existencia o

inexisteñcia de terrenos ’o intereses, fiscales o 
municipales dentro del perímetro, del inmue
ble de que se -trata. Líbrese oficio al señor - 
juez de Paz P.! o S. del lugar, a fin de. que 
reciba la' información ofrecida. Para notificá- 

. clones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil .en caso de' feriado.'.

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, a 
sus electos. — Salta, noviembre 22 de 1947. —■ 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— , e[25|l 1 al31|12|47

N9 3233 <— POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado él doctor Florentín Cornejo 
en representación 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 de 40.000 metros2. o la que resulte 
dentro de los siguientes límites: Norte: propie
dad. de dueños-desconocidos; 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- 
gueroa. - -
II) Terreno situado al Norte de la calle de la 
Villa de El Naranjo y comprendido dentro de 
Jos siguientes límites actuales: Norte, camino 
público que lo separa de propiedad del accio
nante; Sud, con sucesión de Federico S-. Rodas; 
Esté, camino público que lo separa de terre
nos de Ángel López y Oeste con sucesión de 
Orasmín Madariaga.
III) 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; presentador 
por parte en mérito dél poder acompañado el 
que'se devolverá dejando certificación en au
tos Y por' constituido el domicilio legal indi
cado.— Por deducida acción de posesión trein
tañal sobre fres 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 los límites, que en par
ticular, se indicarán en ios edictos, en los que 
se consignarán ademas, todas las circunstan-_ 
cías tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese al a Dirección Gral. de Inmuebles y a 
la Municipalidad del lugar para que informen, 
si lós inmuebles cuya posesión se presente- 

a acreditar afecta o no propiedad fiscal o 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 al- señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves -o siguiente hábil en

r.de
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caso de feriado para notificaciones en secre
taría. Lo que el suscrito secretario hace saber 
a sus. efectos.

Salta, noviembre 14’ de 1947
' ROBERTO LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO 

Importe $61.— e)18|ll al 23|12|47

N9 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 caí-

o. go del doctor' I. Arturo Michel Ortiz, promo
viendo juicio .sobre posesión, treintañal de un 
terreno ubicado .en la Ciudad de Orón, Capi
tal del Departamento del misiho nombre 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 Orón; Este, con el lote N.o 34; 

, y Oeste, con los Iotes 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 Orón de es
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 Paz P. 
o S. de Orán para que reciba las declara
ciones ofrecidas. ‘Habilítase la feria como se 
pide.'-—,1. A. MICHEL ORTIZ. -

Lo que el suscrito secretario hace saber a^sus
• efectos. — Salta, diciembre '19 de 1946. — JU

LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. — 
Importe $ 40. . o e|12)ll al 17|12|47

tario. — Importe $ 40.—.

e|6|ll al 11|12|47

■ ?* .
. I . N’ 3195 — POSESION TREINTAÑAL-. — Ha-
■ , biéndose presentado el< doctor Raúl Fiore Maú

les en representación de Carlos''Meriles de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
.inmuebles: a) Una casa y sitio ubicadas en 
el pueblo de San Carlos de veinticinco me
tros de frente’ dé Norte a Sud por veintisiete 
metros de fondo de Este a.Oeste y encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, Euge
nio Gianello; Sud, Francisco Astigueta, Este, 
calle pública y^ Oeste, herederos Serrano, b) 
Un terreno con viña, ubicado en Anímaná ju; 
risdicción del Departamento de San Carlos con 
extensión de ciento ochenta y tres metros en 
sus lados Norte-Sud por veinticinco metros 
en el lado Este y diez y seis metros cincuenta 
centímetros en el lado Oeste con los siguien
tes líníites: Norte, Alejo Carrizo; Sud y Oeste, 
sucesión de Mercedes E. de Michel; Este, ca
mino nacional que va de San Carlos á Cafa- 
yate; c) Un terreno con viña, -ubicado en Ani-' 
maná, del Departamento de San -Carlos, con 
extensión de veintiún metros por sus lados 
Este y Oeste por ciento veinticinco metros en 
sus lados Norte y Sud y con los siguientes lí
mites: Norte, Sud y Este, con el señor José 
Coll y Oeste, camino nacional denSan Carlos 
a Cafayate; y- d) -Un terreno ubicado en el 
Barrial, del departamento de San Carlos con 
una superficie de -ocho hectáreas y con los 
siguientes límites: Norte, .herederos de Francis
co Palomo; Sud, con f 
mente; Este, .con herederos Rodríguez y Oe's- ! 

camino -nacional 
1.a Instancia y 
cita por edictos 
treinta días en

Silveria Aquino de Cle-
— LJ —.j — ( — . . . — l' I —fe*

saber a sus efectos. '— Salta, Octubre 24 de

1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre

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, promo
viendo juicio de posesión- treintañal de un te
rreno de cultivo ubicado en el pueblo de Ro
sario de Lerma, inmediaciones del Matadero- 
Municipal, con -una extensión de. cuarenta me
tros en su costado Norte, 30 metrqs en el Sud; 
139.45 metros al Este y 139.45 metros al'Ges-

• te, el que-se encierra dentro de los siguien
tes límites: Norte, camino .a "El Timbó"; Sud: 
E. Loaiza; Este, Cástulo Aramayo y Oeste ca
mino a Salta o calle Sarmiento. Los edictos 
se publicarán en el diario Norte y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace

a Cafayate. El. señor Juez 
2.a Nominación en lo Ci- 
que se publicarán duran- 
los diarios la Provincia y

te, 
de 
vil 
te
BOLETIN OFICIAL. a todos los que, ¡se consi
deren con derecho a los 'bienes citados qn- 
'riormente, para que se presenten a hacerlos 

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

N? 3194 — 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 jen El 
Naranjo, .jurisdicción del departamento de Ro
sario de la Frontera, con'extensión de 360 me
tros ’de largo por 180 metros de ancho o sea 
una superficie de' 63.545 metros cuadrados o 
la que resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte: con Orasmín Madariaga; hoy su su
cesión; Sud, con la sucesión Burgos; ■ Este, ca
mino a San Ramón y .Oeste con propiedad de 
dueños desconocidos. A lo que el señor Juez 
de T.a Instancia y segunda Nominación en lo 
Civil ha dictado la siguiente providencia: Sal
ta, noviembre 3 de-1947. Por presentada, por 
parte en mérito del Poder adjunto y por cons
tituido el domicilio indicado. Por • deducida ac
ción de Posesión treintañal
casa ubicado en el pueblo del Naranjo, juris
dicción del departamento' ~ 
Frontera de esta provincia 
por edictos que se publicarán, durante’ trein
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que. se consideren con' 
derecho al inmueble de referencia, a cuyo efec
to consígnese en. dichos edictos ios linderos y 
demás circunstancias .tendientes - a su- mejor 
individualización. Oficíese a la 'Dirección Ge

de un ■ terreno con

de 
de

Rosario de la 
Salta y cítese 

neral de Inmuebles y a‘ la Municipalidad del 
lugar para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende .acreditar afecta o no' te
rrenos fiscales o municipales y dése interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Oficíese 
igualmente al señor Juez de Paz P. o S. de Ro
sario de la Frontera para que reciba la. prue
ba testimonial- ofrecida. Lunes y Jueves o si
guiente hábil ’en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. Devuélyase el poder 
dejando certificación ’en autos. — ROQUE LO
PEZ ECHENIQUE. Lo que el. suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos..— Salta, noviem
bre 3 de 1947., — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — .Importe $ 40.—.

e|5)ll al 10)12)947

TREINTAÑAL:
el doctor Adolfo Mar 
de don Joaquín Col- 
de posesión treinta-

N9 3189 — POSESION
Habiéndose presentado

tínez,. en representación 
que, deduciendo. acción 
ñal de un inmueble ubicado en él departa
mento de Chicoanai, punto ' llamado “Arcas", 
Kqy finca La Candelaria, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Oeste, un lindero co 
nocido ■ y recibido, colinda con Claudia Zerda, 
dicho lindero. AI Sud, línea recta hq¡stat dar 
con un vó”cán colorado, el filo de este divi
dido con la propiedad del doctor Zorrilla; Al 
Este- lindé! con la esquina del Mollar, propie
dad de Manuela Cruz; Al Norte y Poniente des
de dicho Mollar, siguiendo una quebradq arri 
ba hasta, dar con un picacho grande que hay 
en La Cumbre.' A lo que el señor Juez de Pri- 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil, doctor, Roque López Echenique ha re
suelto lo siguiente: Salta,''ju’io 3 de 1947. — 
Por presentado y por constituido el domicilio 
legal. — Por deducida la acción y publiquen 
se edictos en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, y por el tér
mino de Ley, llamando a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, ;para que comparezcan al Juz . 
gado a cargo del próveyente a hacerlos valer, 
q 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 dei Chicoana, para que- informen si la 
ínisma afecta o no propiedades fiscales o mu 
■nicipales. Désele la correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Téngase al doc 
tor Adolfo Martínez por parte en mérito del 
poder acompañado el que se devolverá dejan’ 
do constancias en autos. — Lo que el suscri
to Secretario hace saber a sus efectos, ■ s

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

•e)3)ll al 6)12)47.

NP 3188 — POSESION TREINTAÑAL:-
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

tínez 'en representación de Don Mariano Flo
res, el Señor Juez, Doctor Carlos Roberto Aran 
da, de Primera .Instancia, Primera Nominación 
en 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
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•partido de Escoipe, Departamento de Chicoa- 
na de esta Provincia, denominado: "Potrero 
Viejo o-, Lama Quemada", comprendido dentro 
de los siguientes límites: Al .Norte la quebra
da llamada Burro Potrero que la separa de 
la propiedad de los herederos de Rufino Guz 
mán, Sud y Oeste propiedad de la Sucesión 
de Santos Flores y Este con da Ceja del Peral 
de propiedad de Teresa Juzmán de Sandoval. 

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

e|3|ll al 6|12|47

4
. N- 3187 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.

Habiéndose presentado ante este' Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, á‘ cargo del Doctor Carlos Roberto 
Aranda, el doctor Adolfo Martínez en nombre 
y representación dé doña Delicia A. de Gilo- 
bert, solicitando la posesión treintañal de un 
lote de terreno ubicado en la Ciudad de Orón, 
eií la esquina de las calles. Güemes y Riya- 
davia, con una extensión de cuarenta y seis 
metros de frente por sesenta de fondb 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 N’ 14; a lo que el-señor Juez há 
proveído lo' siguiente: Salta, Octubre 26 de 
1946. — 'Por parte y por constituido domicilio. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua 
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 dé Gobierno y líbrese oíicio 
a la Dirección General de -Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si el 
inmueble afecta o no bienes fiscales o’ mu 
nicipáles. -— Lunes y jueves para notificacio
nes en Secretaría. — ARANDA. — Lo qpe el 
suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

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

• . - e|3|ll al 6|12|47. 

N*  3184 —’ POSESION TREINTAÑAL:
^Habiéndose presentado el señor Carlos Bom 

belli- invocando posesión treintañal de un te
rreno 'en la crúdad de Oran, Capital del de 
parlamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, formando la esquina Sudoeste del cru 
ce de las calles L.amadrid y Sarmiento, y 
con los demás detalles que- lo individualizan 
y consta en1- 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 
¡a calle Sarmiento o sea una superficie de 
dos mil ochocientos doce metros, tres mil tres
cientos cincuenta centímetros cuadrados; li
mitando: por el Norte, con la calle Sarmiento; 
Sud con propiedad de don Alberto Luna, por 
el-Oeste con propiedad que es o fué dé doña 
Zandalia Zigarán y al Este con calle Lama
drid, a lo que el señor Juez de -la. Instancia

y 2a. Nominación en lo -Civil ha dictado la 
siguiente resolución: Salta, octubre quince de 
1947. Por presentqdo- y por constituido domi. 
cilio. Por deducida acción de posesión trein 
taña! dé 'un terreno übicado en 4a ciudad de 
Orán de esta Provincia de Salta y publíquen- 
se edictos por el término dé treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
como se pide, citando .a todos los que sé. 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 correspondien 
te ■ intervención , al señor Fiscal de Gobierno. 
Lunes y jueves o subsiguientes hábiles.en ca
so de feriado 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.

. N! 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 Veró’nica 
Ontivero de Frías; Sud, con la sucesión de don 
Camilo Í-Gómez y Manuel Cervera; Este., con 
propiedad de Isidro Femayor y- Oeste, con su
cesión de ’ don Camilo Gómez. Extensión: Al 
Norte, 185 metros en cuyo rumbo existe un 
martillo de 25. metros cuadrados que penetra 
en la propiedad de doña Verónica Ontivero 
de Frías;. Sud, 259 metros; por el Este, 283 
metros con 8 decímetros y por el Oeste, 283 me
tros con 8 decímetros, a lo que el.señor Juez 
ha proveído el siguiente decreto: "Salta, octu
bre 21 de 1947. Por presentado, por parte en 
mérito del poder acompañado y por constitui
do el domicilio, indicado. Por deducida acción 
de posesión treintañal sobre un terreno ubica
do en El Naranjo, jurisdicción del departa-' 
mentó 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" f°s que se consideren con derecho sobre 
el «inmueble comprendido dentro de los límites 
que se indicarán en los edictos en los que- se 
hará constar además todas las- circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Ofi
cíese a la Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad del lugar para que infor
men si el inmueble cuya posesión se preten
de acreditar afecta o no propiedad fiscal o 
municipal, como así también al señor Juez de 
Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para que 
reciba la testimonial ofrecida. Désele la corres
pondiente intervención .al señor Fiscal de Go
bierno (Art. 169 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 de 1.947. 
ROBERTO LÉRIDA, Escribano Secretario? — Im
porte $ 45.20’ . ‘ e|3jl0 al 5|12|47.

N9 3176 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Florentín Corne
jo en representación de doñarEtelvina Moya- 
no, deduciendo pos’esión treintañal de un terre
no con casa ubicado en el pueblo El Naranjo, 
jurisdicción del departamento de Rosario de la 
Frontera ele esta provincia de Salta con exten
sión de 134 metros de frente por sobre la ca
lle, callejón a camino público, pór .445 metros 
de fondo, o sea una superficie de 59.630"'me
tros cuadrados o lo que- resulte tener dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle, callejón 
o camino público que . lo separa de la propie
dad ,de la sucesión Ferreyra; Sud, Río Naran
jo, Este, terreno de la sucesión B. Femayor; 
y Oeste, propiedad de Marcelino Gómez; a lo 
que -él señor Juez de la causa ha dictado la 
siguiente providencia: Salta, octubre 27 de 
1947. Por presentado y constituido domicilio le
gal. Téngase al doctor Florentín Cornejo en la 
representación invocada en mérito dél 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. 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 acreditar afecta’ o (no terrenos fiscales o 
municipales. Oficíese igualmente al señor Juez 
de 'Paz P. o S. de Rosario de la Frontera para 
que reciba la prueba testimonial ofrecida y 
désele al señor Fiscal de Gobierno la corres
pondiente intervención. Lunes y Jueves o si-. 
guíente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones' eñ Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. Saltó, octubre 27 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 45..20— e |29|10 al 3|12|47

N! 3173 — EDICTO — POSESION TREINTÉ- 
NARIA — Habiéndose- presentado ante este 
Juzgado de Primera-Instancia y Primera No
minación 'en lo Civil, a cargo del doctor Car
los R. Aranda, la señora María Chacón de 
López por sí e/hijos menores Estanislao, Sa
lomón, Juan Francisco, Mercedes Luisa y Fran- . 
cisca L. de Aquino, solicitando la posesión trein
tañal de un terreno con casa, sito 'en el pue
blo de Cafayate de esta Provincia, el que tie
ne'una extensión de 19.05 metros de frente, 
por 34.64 metros de fondo y limitando: al 
Norte, propiedad de Martín Delgado; al Sud, 
calle .cortada que va al Mercado; al Este, con 
calle Nuestra Señora del Rosario, Hay Mitre, y 
al Oeste, con plazoleta del Mercado Munici
pal;, a lo que el señor. Juez ha proveído el si.- 
guiente Decreto: Salta, Septiembre 3 de 1947.— > 
Por presentado, por parte y constituido domi- 

I cilio; téngase por promovidas estas -diligencias
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nada. La- Cueva sita- en el partido’ de Cachi- 
pampa, 'segunda -sección del, departamento r de 
Campo Santo con los siguientes- límites:- Norte 
con propiedad- dé Elias Suárez y Cía. hoy- de 
don José’Abraham; S.ud,. finca’"El mal paso" 
de. Serapio' Pintos;. Este, finca Yaquiásmé. 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 én 
lo Civil ha dictado la siguiente resolución: Sal
ta,- octubre 21 de mil novecientos cuarenta y 
siete. Por presentado, por parte en mérito del 
poder acompañado, el que se devolverá de
jando certificación, en autos y por constituido el 
domicilio indicado; por deducida acción de po
sesión ‘ treintañal sobren 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 término de treinta días en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con derecho so
bre' el inmueble comprendido dentro de los 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 el inmueble cuya posesión 
se pretende acreditar afecta o no propiedad 
fiscal o municipal, como así también al señor 
Juez de.P. o S. de General Güemes para que 
reciba la testimonial ofrecida. Désele la co
rrespondiente intervención al. señor Fiscal. de 
Gobierno. Lunes y "Jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. A lo 
que el suscrito, secretario hace -sabéis a sus 
efectos. — Salta; octubre 22 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Ese,' Srio. — Importe $ 40.—.

e|25|10|47 al29|ll|47

sobre posesión treintañal dél inmueble indivi- 
dualizado a ís. 3|41 Hágase conocer ellas -por. 
edictos que se publicarán durante treinta, días- 
én, los-diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", ci- 

’ tándpse a. todos los que sé consideren con me
jores títulos al .inmueble, par.a. -que dentro de 
dicho ‘término.'a contar desde la última publi- 

.cacióh, comparezcan a hacer,valer sus dere
chos..-Dése-intervención’-al señor Fiscal de Go
bierno, Defensor.’dé Menores e-Intendente Mu
nicipal de. Cafayate. Recíbase las declaracio
nes ofrecidas én cualquier 'audiencia y oficíe
se como se pide. ‘Repóngase. Lunes y .jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado; para 
notificaciones en Secretada.- — ARANDA. Lo 
que . el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, setiembre 9 de 1947. — CAR- 

. LOS E. FIGUEROA,. Escribano Secretario., — 
Importe $ 40. ■ e|29f!0 al3|12|47

N’ 3163 —‘ EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado en lo Civil de Primera Instancia,. Se-.

' günda Nominación a cargo del doctor Roque 
López Echenique, doña María Avila de Ca- 
bral, solicitando la posesión treintañal de un 
terreno con casa sito en El Naranjo, Departa
mento de Rosario de la Frontera, de 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- 
rfacin y por el Oeste, con camino vecinal, a

' la que el Señor Juez ha proveído el siguiente 
decreto: "Salta, Octubre 10 de 1947. — Por pie 
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",' deparlamento de Rosario de 

y. ,1a Frontera, de esta Provincia y -publíquense 
y edictp's por el término de treinta días en los dia-

-rios - "Noticias" y "BOLETIN OFICIAL , cómo 
se pide citándose a ios que se consideren con 
derecho sobre el inmueble comprendido, den
tro de los límites que se indicaren en ios edic
tos, en- los que se consignará ademas todas 
las' circunstancias tendientes a una mejor in
dividualización, Oficíese a la Dirección Gene- 

■' ral .de Inmuebles y a la Municipalidad de! 
lugar para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta o no

- propiedad discal o municipal; como así también 
al señor juez de Paz P. .o S. de Rosario -de la 
Frontera para que se reciba la .testimonial 
ofrecida. Désele la correspondiente interven-

' eión al Señor Fiscal de Gobierno (Art.- 169 
de la (Constitución de la Provincia). Lunes y 
jueves o subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría.— R. Ló- 

-■< pez Echenique". — Lo que el suscripto Escri-
. baño Secretario hace saber, a sus efectos. —‘ 

. Salta, Octubre 22 de 1947.
' . ; ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

Importe $ 40.—.
: - .. ■ ■ e|27|1.0 al l’|12|47.

f . ’ TF’ 3159 — .POSESION ‘ TRENTAÑAL. — Ha.
• . ... biéndóse ;:presentado el, doctor.- Merardo Cué-

_ l llar en^ré'preséntación "dé. Martín- 'Robles, ■ invo-
- candó posesión’titeintañár dé'‘la-finca denomi-. ... - - - _ . .

N? 3140 — POSESION -TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Maú
les en representación de. don SANTOS MAR
TINEZ, invocando posesión treintañal de un 
inmueble en Cafayaie con rancho y plantas 

‘frutales con una extensión de trece metros con 
cincuenta centímetros de frente joor cuarenta 
metros de fondo y encerrado dentro de los si
guientes límites: 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 af doctor ' Raúl Fiore Moulés en la 
representación- invocada y désele la corres
pondiente intervención a mérito del poder 
acompañado. Por. deducida acción de posesión 
treintañal sobre un terreno con rancho ubicado 
en el pueblo de Cafayate de esta. Provincia y 
publíquens'e edictos 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 los linderos y de
más, circunstancias ' tendientes a una-’mejor-in
dividualización del -inmueble cuya posesión se

- BQLÉTIÑ . ■
? - * - ’ ■■ ■ • '■ ■' 

pretende. Oficíese a la Dirección. General de. 
Inmuebles y a Ja Municipalidad. de .Cafayate 
a fin .de que infórmen en la. forma solicitada, 
como, también al juez de‘Paz'-P. ó'S. dé .Cq- 
fayaté para que ■ reciba ía testimonial ofreci
da. -Désele la correspondiente intervención di 
señor. Fiscal de Gobierno (Art. 169 ‘de la.Cons
titución-de la Provincia) Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil -en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE". A jo qus el suscrito ‘Secretario 
hace saber' a sus efectos. — Salta, octubre 13 
de ]947. _ ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 40.—.

• e|18|10 al 22|11|47

N? 3139 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha 
biéndóse presentado el doctor RAUL- FIORE 
MOULES en representación ■ de don Alejandro 

■i Senez promoviendo juicio de posesión treinta- 
I nal de los siguientes Inmuebles ubicados en el 
■ Departamento de La Candelaria:- a) "Un terreno 
( encerrado dentro > de los siguientes límites, 
| NORTE, con el camino nacional a "El Tala"; 
! SUD, Río de La Candelaria; ESTE, con terre- 
i no de don. Alejandro Senez denominado frac- 
i ción N.o 2 del plano agregado a la escritura 

N.o 233 del 16 de Octubre de 1943 del proto- 
-colo del Escribano don Martín Orozco y OES- •
TE con terreno también de don Alejandro Se
nez, .denominado fracción N.o 1 en el plano 
mencionado, b) Un terreno' ubicado en la Villa 
La Candelaria, encerrado dentro de los si
guientes límites; NORTE, con camino nacional 
a El Tala; SUD, con propiedad de Pedro Nú- 
ñéz, arroyo de por medio, ESTE, con la plaza 
pública de' la villa, separada por calle , sin 
nombre y OESTE, con terreno de don Alejan
dro Senez, denominado fracción N.o 2; c) Una 
finca denominada "Banda -Aguadito" y ence
rrada - dentro de los siguientes -límit ss: NOR- 

’TE, con terrenos dé los hérederoS ftde don Sil- 
verio Jurado, hoy de -don José G. Astigueta; ' 
SUD, Arroyo del Cementerio de La Candela
ria; ESTE, cón terrenos de los herederos de 
doña Balbina Pérez y OESTE- con terrenos, de 
los herederos Romano; el 'señor Juez'de Prime- •». 
ra Instancia-y 2.a Nominación en lo Civil,-doc
tor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE cífa y empla- . 
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, q todos los que se consideren con 
derechos en los inmuebles : individualizados. 
'Para notificaciones en Secretaría Lúnes y Jue- ' 
ves o subsiguiente hábil en caso de' feriado. 
Lo que el suscripto Escribano Secretárib hace 
saber a sus efectos. —. Salta, octubre 15. de 
1947. __ ROBERTO- LERIDA, Escribano Secreta
rio, ’— Importe $ 40 e|18|l0 al 22|11|47

' DESLINDE, MENSURA' Y 
-AMOJONAMIENTO :

N« 3264 — EDICTO. — Habiéndose presen
tado él doctor Ignacio Arturo Michel Ortiz en 
representación de- lps. señores Raúl Carlos y , 
Roberto Michel Ortiz, solicitando deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca denomina
da "Ablomé", compuesta de las fracciones 

. “Abíomé", "Paso del. Río", "Galpón" y "San 
■Antoniá-", situada en el Partido de Sauce. Re
dondo, Departamento de,.Gúachipas; de esta 
Ppvincia,: comprendida dentro de los .tiguien-
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tes límites: Norte, con propiedad de los Roma
no y de. Guillermo Villa; Sud, finca "Chilca 
Yaco" de los herederos Núñez y "Planchones" 
de la sucesión de Sara Cornejo de Fléming; 
Este, con la estancia "Bodeguita" de la su
cesión 'citada de Sara Cornejo de Fléming y 
"Lomas Coloradas" de. la sucesión del doctor 

‘Carlos Arias, y di Oeste, el Río Guachipas y 
"La Vaquería" de ,1a sucesión de Carmen So
to; el señor Juez de la causa, doctor Alberto 
E. Austerlitz a cargo del Juzgado de 1.a Ins
tancia. y 3.a Nominación en lo Civil de esta 
Provincia, ha dictado la siguiente providencia1 
“Salta, noviembre 20 de 1947. Y VISTOS: Aten
to lo solicitado a fs. 20. y lo ‘dictaminado por 
el señor fiscal Judicial, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los‘dia
rios "Noticias" y BOLETIN 'OFICIAL a. todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble objeto del. deslinde, mensura y amojona
miento, para que dentro de dicho término com
parezcan a. hacer valer sus derechos en le
gal forma. Requiéranse los informes pertinen
tes de la1 municipalidad del lugar del- asiento 
de los inmuebles y de Dirección General de 
Inmuebles. Desígnase perito al ingeniero Ra- 

•fael José López Azuara, d quien se le pose
sionará del cargo en cualquier audiencia. Pa
ra notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Alberto E. Austerlitz". — TRISTAN C. MARTI- 

'NEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

N’ 3254 — EDICTO: DESLINDE MENSURA’ Y 
AMOJONAMIENTO, — Habiéndose presentado 
el doctor Abel Arias Ar-anda, en representación 
de dorí Lucio Avendaño, solicitando deslindé, 
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 
Chicoana, de esta Provincia, con los siguien
tes límites generales: Nprte, propiedad que fué 
de Manuel. Ferreyra, hoy de Teresa Mendez 
y propiedad de Carlos Villagra; Sud, propie
dad de Bernardina Aráoz y Daniel Mendez, 
propiedad Bonifacio García y con arroyo 
Tillan; 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 £.• Austerlitz, ha dic-

- tado el- siguiente auto: "Salta, Noviembre 
20 de 1947. Y VISTOS: — Atento lo solicf- 

’.tado a fs. 44|45, lo. dictaminado por el se
ñor Fiscal Judicial y habiéndose llenado los

• extremos le.gales 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- 
mientooque se realizará, .para que dentro de 
dicho plazo comparezcan a hacerlos valer, en 
legal, forma.- — Requiérase los informes per
tinentes de la Municipalidad del -lugar del 
asiento del inmueble y de la Dirección Ge
neral de Inmuebles. — Desígnase perito pa
ra tales operaciones al Ingeniero don Delfín J.

Paz, a quien se le posesionará del carga en 

cualquier audiencia. — Para notificaciones en 

Secretaría, lunes y jueves o día ’ subsiguiente, 

hábil en caso de feriado. -.— Repóngase. — A.-

■e|25|ll al 31|12|47 

AUSTERLITZ. — Lo que el suscrito Secretario, 
hace saber, a sus efectos.
Salta, noviembre 21 de 1947 — TRISTAN C. 
MARTINEZ — Escribano Secretario.
Importe: $'40.—. e)22|ll al 29|12|47

N’ 3235 DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. ~ Habiéndose .presentado el doctor 
Salomón Mulki, en representación de la Provin
cia de Salta, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la margen derecha del río 
Itiyuro, ubicada en el Departamento de Orón, 
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 desloé siguientes lí 
mites, 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 
par-te en mérito del poder acompañado el que 
se devolverá dejando certificación eh autos, 
y constituido el domicilio indicado.— Atento, lo 
solicitado y conforme a lo dispuesto .por el ar
tículo 2342' inc. !’• del C. C„ practíquense' las 
operaciones de mensura, deslinde y amojona
miento de la zona fiscal, situada sobre la már- 
gén derecha del Río Itiyuro, jurisdición de 
Aguaray, Departamento, de Orón de esta Pro- 

.vinera, y sea por el perito-propuesto Agrimensor 
don Augusto Rufino Navamuel, a’ quien se 
posesionará del cargo en’ legal forma en cual
quier audiencia. Publínquese, edictos eh el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, por el 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 C. de Proa, para que se presenten las 
personas que tuvieren algún interés en dichas 
operaciones a fin- de, que ejerciten sus dere7 
chos. .— Cítese al señor Fiscal a los fines co
rrespondientes "(art. 573 del Código citado).— 
ROQUE . LOPEZ ECHENIQUE".— Lo „ que eí 
suscripto Escribano Secretario hace saber a 
sus efectos,.

Salta, noviembre 17 de 1947 
ROBERTO LERIDA 'ESCRIBANO' SECRETARIO 
S|cargo. ‘ ,

' 118111 al 23|12|47.—.

rante treinta días en los diarios La Provincia 
y Boletín O.ficial, a todos que se consideren 
con derechos' á 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.

Salta, 19 de Agosto de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario. 

Importe: $ 40.— e|15|ll' al 20|12|47.

N9-3168 DESLINDE, MENSURA Y'AMO
JONAMIENTO

Habiéndose presentado los señores ' Jesús 
Cuéllar de Nieva, Agueda Cuéllan de Sánchez, 
Marcelina .Cüéllar Alvarez, Plutarco, Argelia 
Herminia, Eleuteria, Argentina y Oscar Rufino 
Alvarez solicitando deslinde mensura y amojo
namiento de lcs siguientes inmuebles: -a) Una 
finca denominada San Luis’ de- Pitos con ex
tensión de media legua d¿ 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 Instancia y 2.a No
minación en lo Civil ha dictaminado la siguien
te providencia: "Salta, octubre diez de 1947. 
Por presentado, por parte y constituido el do
micilio indicado. Agréguensen los títulos acom
pañados y habiéndose., llenados con los mis
mos los extremos legales exigidos por el art. 
570 del Código de Proc., practíquense las ope
raciones de deslinde y mensura de las fincas 
"San Luis de Pitos" y "Fuerte de Pitos" ubica
das en el departamento de Anta de esta Pro
vincia y sea por el perito, propuesto Ingeniero 
Mariano Esteban a quien se posesionará del 
cargo • en cualquier audiencia. Publíquense 
edictos por el término de treinta días en-los 
diarios "La Provincia"' y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, haciéndose saber las operacio
nes a practicarse con expresión de >los linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en‘ el arl- k5?4 del mismo Código para que 
se presenten las personas que. tuvieran? algún 
interés, en - dichas operaciones, a ejercitar sus ’J 
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
QUE LÓPEZ ECHENIQUE. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a. sus .efectos., — '"alta, 
octubre 13 de 1947. — ROBERTO LERIDA-, Ese. - 
Secretario — Importe $ 44.—.

. e|28¡-19 al 2!12;47

N? 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 de1 'la vía férrea; 
al sud, camino nacional que une la ciudad 
áe Salta y el pueblo de Campo Santo; al Es
te, con 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 vá de la línea férrea al camino ^na
cional, 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

REMATES JUDICIALES
N» 3267' — POR RENE LEONARDO MARCHIN.. 

(Judicial)
Por disposición del* * señor- Juez de Comercio,, 

doctor. César Alderefe,; en autos: "Ejecutivo 
Luis Congiu vs. Isauro Campos", el día 6 de 
Diciembre de 1947, a horas 17, én el Savoy Ha-
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tel del pueblo de General Güemes, 'venderé 
eñ pública subasta, . SIN’ BASE una balanza 
automática semi-fiueva, en buen uso de mar
ca Bianchi legítima N.o 48235, color verde os
curo, de un solo plato, con capacidad' para 25 
kilogramos, y una heladera eléctrica Siam,- 
modelo Paraná, de dos puertas, en buen es
tado. ' /

En el acto del remate zél comprador' deberá 
oblar el importe íntegro de la compra y ¡a 
comisión del. suscrito martiliero. — Importe $ 8. 
' • • e|25|ll ái6|12(47

N9 3261 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — Tres terrenos en él pueblo de Em
barcación. — El 29 de diciembre alas 1'7 horas. 

' en Urquiza^N.o 325 — Orden señor Juez de
Comercio — Ejecutivo Wenceslao Moreno vs. 

José A. Paiavecino
LOTE N.o 2: Nor-Oeste, lote N.o 6; Nor-Este, 

lote N.o 3; Sud—Oeste, lote N.o 1 y Sud—Es
te, calle pública.
- LOTE N.o 3: Ñor—Oeste, Lote N.o .5; Ñor—■ 
Este, Lote N.o 4; Sud—Oeste, Lote N.o 2 an
tes descripto, -y Sud—Este, calle pública.

LOTE N.o 4: Ñor—Oeste, lote N.o 5; Nor- 
Este y Sud—Este, calles públicas, y Sud—Oes
te, .lote N.o 3 antes descripto (Este lote hace 
esquina)'. —

Todos de la manzana N.o XXXV del trizado 
del pueblo de. Embarcación.

Cada lote mide 27.75-metros de írenie por 
36.00 metros de fondo, encerrados en. los lí
mites expresados.

BASES $ 200-.—; $ 200.— y $ 333.33 mjna- 
pional, respectivamente. — Importe $ 40.—.

e|25|ll al 29| 12(47

N9 3260 — Por JÓSE MARÍA DECAVI — JUDICIAL 
Un juego de .living room y un juego vestíbulo. 
El'Lunes l9 de Diciembre a las 17 horas, en 

Urquiza N.o 325 \
Orden señor Juez Paz Letrado N.o 1, Ejecu

tivo — Leonor Gómez de Zimmer vs. César 
Rebollar, remataré:

a) Juego de Living Room - compuesto de 1 
-sofá y 2 sillones, tapicería cuero -azul, casi
flamante. “

b) Un juego vestíbulo, color cedro natural, 
asiento de paja, compuesto de' 1 sofá, 2 sillo
nes, 2 sillas una mesita centro y 1 espejo pa
red, muy bien conservado.

• Pueden verse en calle Güemes esq. Guido de 
esta ICiudad, en poder del depositario judicial 
que lo es el señor Martín Dousset — SIN BASE 
AL CONTADO. — Importe $ 8>-

e|25|ll al l’|12|47

N9 3259 — Por ERNESTO' CAMPILONGO 
■(REMATE JUDICIAL — SIN BASE-'

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia . y Primera Nominación en lo. .Civil, 
doctor Garlos Roberto Aranda, y correspon
diente a la ejecución por cobro de honorarios 
seguida contra los herederos de don Gregorio 
Coronel, según expediente N.o 26,189|año 1947 
del mismo juzgado,, el día 5 de .diciembre pró
ximo, a horas. 16, en el local del Bar "El Glo
bo", cálle. Caseros N.o 645 de esta Ciudad, 
remataré sin base-, al contado y al mayor pos
tor los derechos y acciones correspondientes a 
los señores Basilio Torres' dé Coronel, -Juana 

?•
Coronel de García, Genoveva Coronel, Nelly 
'Coronel de Paz, Melitona' Coronel‘de Salinas, 
Manuel Coronel, Antonio Coronel Gregorio Ro-. 
bustiano Coronel, María Luisa Coronel de Ca
ñizares, y Mercedes Coronel de Ríos, enx el 
-inmueble ubicado en esta Ciudad calle Juan 
'Martín Leguizamón N.o 227 al N.o 241, con edi-' 

, ficación antigua, y extensión de 22.90 metros 
1 dé frente sobre calle Juan M. Leguizamón por
70.75 metros de fondo, o^séa una superficie de 
un mil seiscientos veinte metros con diecisiere 
decímetros cuadrados, .limitando: Al Norte, ca
lle Juan M. Leguizamón; al Sud, con propie
dad de don Manuel Cabada, y de don Jo- 

-sé Coledani; al Este, propiedad de Suc. Lorenzo
Acedo; y al Oeste, con propiedad de don Pe
dro Pérez Carabasa.

El remate tendrá lugar sin base, y al con
tado, debiendo el que resulte comprador abo
nar en el acto el 50 % del importe de> la com
pra, mas el 5 %-de -comisión.

; Por mas datos ver el -juicio sucesorio de 
■ don Gregorio Coronel en el Juzgado de Prime
ra -Instancia y Primera; Nominación en lo Ci
vil -de la Provincia (Exp. N.o 25.410| año 1946; 
ádscripto señor Barbarán), o al suscrito mar- 

‘ tillero, ERNESTO CAMPILONGO, «Martiliero. — 
Importe $ 19.— e|25|ll al 3|12|47 

N9 3245 -r- JUDICIAL — Por ERNESTO CAMPI- 
’LONGO — Remate de una casa y terreno, en 
el pueblo El Carril, Departamento de Chicoana. 

Base de venta 2.056.—
Por - disposición del señor Juez en lo Civil • 

de la. Nominación y como -correspondiente al 
juicio sucesorio de don Ramón Morales, el día 
20 de -Diciembre de 1947 a horas 17, en el 
escritorio calle Juan Martín Leguizamón .N.o 
649, remataré con la báse de DOS MIL PESOS 
M|N. de C|L„ 'equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal Una Casa y 
Terreno ubicada en el pueblo "El Carril"; 
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 sobré la calle por 100 metros de fondo; 
límites, Este, contralle 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
cel a cargo del comprador. — ERNESTO CAM- 
PILONGO, Martiliero. — Importe $ 40.—.

' e|20| 11 al 26(12(47 -

N9 3221 — JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECAVL 
JUDICIAL. — DERECHOS Y ACCIONES EQUI
VALENTES A 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- 
devan, y en plana 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 Gamaliel Barboza fo. 
24238 Catastro 32712. Provincia Córdoba. — 
BASE ® 733.33. m|n. Él 15 Diciembre Ú 947. En x 
Urquiza 325, Horas 17. Ordena: señor Juez Ci
vil 2.a Nominación — Ejecutivo Agustín Rojas 
vs. Carmen Cuevas de Barboza. — Importe $ 40.

~ ( e|13|llal 15|12|47

N9 3214 — JUDICIAL — Por'JOSE MARIA 
DECAVI — JUDICIAL

El 23 Diciembre 1947 a las 17 horas en Urquiza 
N9 325 — Juicio Embargo Preventivo — Antonio 

'mena vs. Irína A. Navarrete de Marín' 
Por orden señor Juez Paz Letrado N9 2, los 

siguientes bienes adjudicados a la demanda
da en la sucesión de su padre, don Vicente" 
■Navarrete — Hijuela a fs. 205|207.

DERECHOS Y ACCIONES; equivalentes a "la 
mitad indivisa del terreno en esta Ciudad, cc&- 
lie Güemes entre las de Pichincha y Maipú, 
con 5.B0 de frente y 50 de fondo: Límites con-, 
signados en hijuela citada. — BASE $ 133.33 
mjnacionál.

DERECHOS Y ACCIONES: equivalentes a la 
mitad indivisa del lote N.o 5, "Tras Fondos , 
Chañar Muyo", Partido Balbuen’a, Departamen
to Anta. Sin título de dominio favor del c.au- c-
sante,-. pero si con boleta compra-venta. Ca
tastro’ anterior N.'o '410. En el acto dél remate 
informaré respecto extensión y linderos. — BA- ‘ 
SE $ 833.33 m|nácional.,

; GANADOS: 28 vacas vientre, 3 tamberas 3 
años, 4 terneros mamones, 1 toro 2 á 3 años, 
1 toro 4 años; 2 -tamberas 2 á 3 -años, 3 ca
ballares, 8 cabras y 3 ovejas. * "

0*°  -

N9 3251 — JUDICIAL — 'Por MANUEL -R-. 
GUZMAN

El 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 ló 
Civil, doctor Roberto Aranda. los. bienes co
rrespondientes al juicio -Testamentario de don 
Victoriano Arequipa, constituidos por:

l9) Derechos y acciones consistentes en la 
mitad indivisa de la; finca "Pozo Verde", com
puesta de dos fracciones separadas por el 
"Arroyo Sauce Guaseo o' Guascho", dentro de 
los siguientes límites: S. con propiedad que 
fué de don José M. Miranda y últimamente 
Victoriano Arequipa, Oeste con propiedad 
de Florentín Linares, Norte con doña Isabel 
Balcedo, y Este con Francisco Ortiz, finca Co
bos. Mide más o menos media legua de fren
te por una legua de fondo.

Base 5 2.666,66 o sean las dos terceras parte 
de tasación de inventario.

2-) Finca "Sauce Guaseó ,o Guascho" 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 Linajes. Base: '$ 4.000 
o sea las dos terceras 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.—.
’ 4 ' . * 1 -

- ' ‘ ' e|21|ll al,9|12|47 MUEBLES: 2 camas, í toilette, 1 cómoda, l’* 
mesa luz, 1 escritorio- grande y 1 caja hierro:
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El ganado' encuéntrase en Safa Gregorio de 
la Libertad Departamento Río Teuco, Goberna
ción riel Chaco, y los muebles en poder de 

z la demandada.B. Bélgrano N-o 747. — J. Ma.
DECAVI." — Importe $ 40.—.

.... , e|ll|ll al 23|12|47

RECTIFICACION DE PARTIDA
N° 3257 -L SALTA, agosto 26 de 1947. — Y
Vistos: Este juicio por rectificación de partida 
de nacimiento del menor Adolfo Esteban Mar
tínez,. solicitada por el señor Defensor de Me
nores, Exp. N.o "26.482, año 1947, RESULTAN
DO: ... Considerando: ... Fallo: Haciendo- 'lugar 
a la demanda y en consecuencia ordenando 
la rectificación de partida de nacimiento de 
Adolfo Esteban Martínez, acta N.o'236, corrien
te al-folio 427 del tomo 172 del libro de esta 
Capital, en "el sentido de que el verdadero 
nombre de la madre es "María Teresa Vicenta 
Martínez" y nó únicamente "María Teresa" 

* como allí figura...' Publíquese por ocho días 
eñ el diario El Boletín' .Oficial, a ¡os efectos 
del artículo 28 de la Ley 251 .. ,C. R. ARANDA" 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Ese. Secretario.

S|C.
e)24|ll al 2|12|47. 

tifíquese, consentida o ejecutoriada que sea la 
presente, dése cumplimiento a lo dispuesto por 
el artículo 28 de la Ley. 251. Fecho, líbrese, ofi
cio al señor Director General del Registro Ci
vil con transcripción de la parte resolutiva pa
ra sü cumplimiento (Art. 89 de la Ley citada).- 
Repóngase y oportunamente 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 de 1947. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importe .$ 25.—.

e|18|ll al 26|11|47

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 el juicio de au
sencia con presunción de fallecimiento de don 
Juan Badía, deducido por el Gobierno de la 
Provincia, se cita a éste para7 que comparezca 
a estar á 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 
saber a sus efectos. — Salta, Agosto 20 de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. '— Importe $ 20.— e|13|ll al 29|11|47

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 en caso ,de no comparecer.

Salta, 3 de noviembre de 1947.
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. . 
Importe: $ 25.20.—. , e)10|ll al 2|12f47.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 3258. — Notificación. — En los autos sobre 
concurso Civil de Acreedores de la sucesión de 
don Juan B. Péyrotti, el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha dictado la resolución cu
ya parte dispositiva se transcribe, y dice: "Sal
ta, Noviembre 20 de 1947. Y Vistos: La regu
lación solicitada a fs. 355|356 .... Resuelvo: Re
gular los honorarios del doctor Jorge "León Te- 
dín en "su carácter de Síndico del Concurso de 
la sucesión de don Juan B. Péyrotti, por su 
■actuación posterior a la planilla practicada por 
expediente N.o 222, año 1945 del Archivo Ge
neral de la Provincia, en la suma de Nove
cientos cincuenta pesos moneda, nacional ... 
C. R., Aranda".

Lo que el suscripto Secretaria hace saber 
a' los interesados por medio del presente edic
to que se publicará por tres díaq en los dia
rios "Norte" y "Boletín Oficial". — Salta, no
viembre 21 de 1947. — Carlos Enrique Figue
roa — Escribano Secretario.
Importe $10.—. e|24 al 26|11|47

N9 3256 —. NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
En-el juicio: "Ejecutivo — Patrocinio Figueroa 
■vs. David Steren, 'expediente N.o 29001 el se 
ñor Juez a cargo del Juzgado.de Paz Letrado 
N.o 1 ha dictado sentencia definitiva cuya

parte dispositiva dice así: “Por ello, FALLO: 
Disponiendo se lleve adelante la presente 
ejecución, hasta hacerse- transe y remate de 
los bienes embargados; con costas. Regula en 
veintisiete pesos el honorario del doctor Ramos 
y en quince pesos el derecho procuratorio 
del señor Morey. Notifíquese por edictos art. 
460 del C. de Proc. Rep. — Rodolfo Tobías". 
Por lo tanto notifícase a don David Steren de 
la sentencia . recaída, debiendo publicarse 
edictos durante 'tres días en el diario Norte y 
Boletín Oficial.'-

Juan Soler. — Secretario.
Importe: $ 10.—. e|24 ál 26|11|47

N9 3255 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 
En el juicio: ."Embargo preventivo 530 m/„, 
Matías Morey vs. Sara F. de Aranda, expedie'n 
te N.o 2867 el señor Juez a cargo del Juzgado 
de Páz Letrado. N.o 2, ha dictado sentencia ■ 
definitiva cuya parte dispositiva dice así: “Por 
ello, FALLO: disponiendo, se lleve adelante la 
presente ejecución, hasta hacerse trance y re. 
mate de los bienes .embargados; con costas, 
a cuyo-efecto regulo el honórario-del, doctor 
Eduardo Ramos, en la suma de $ 47.— %. — 
Notifíquese por edictos que se publicarán • en 
Id forma prevista por el artículo 460 del' Cód. 
de Proc. a cuyo- efecto propóganse los diarios. 
Rep’. Danilo Bonari". — Por lo tanto notifícase 
a doña Sara F. de Aranda dé la sentencia 
recaída, debiendo publicarse edictos durante i 
tres días en el diario Norte y Boletín Oficial. 
Raúl "E. Arias Alemán., — Secretario.
Importe: $ 10.—. e|24 al 26fll|47

PAGO DE DIVIDENDOS
N9 3227 — PAGO DE DIVIDENDOS: "La Regio
nal" /— Compañía Argentina dé Seguros Bmé. 
Mitre 292. — Salta.

Comunicamos a los señores accionistas que 
a partir del día 15 de Noviembre de 1947. abo
naremos en nuestras oficinas los dividendos 
del 11.11% (cupón N.o 14) correspondientes 
al 14’ Ejercicio cerrado eb»30 de junio ppdo. 

1 EL DIRECTORIO.
Importe: $ 20.—. e)14|ll al 25|11|47

»
TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 3253 —‘ TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:'

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 de 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 
ésta 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 dé la referida casa de ne
gocio. — Para todos los efectos legales las. 
partes- constituyen domicilio en las oficinas del 
suscrito - escribano; calle Balcarce -N.o 376. —- 
Arturo Penalva — Escribano.—

Salta, noviembre 20 'de 1947.
Importe: $ 12.—. e)22|Il al 27|llj47

; N9 3232 — EDICTO^
En él juicio "Rectificación partidas: ERAZO, 

Patrocinio Estanislao"; el señor Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Giv'l, 
ha dictado la siguiente ‘ sentencia: "Salta, junio 
18 de 1947. Y VISTOS: FALLO: Haciendo lu
gar a la demanda en todas sus partes y en 
consecuencia ordenó la rectificación de las si
guientes partidas: a) de nacimiento de Pa
trocinio Estanislao Erazu, acta 4742 de fecha 3 
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 Erazo y nieto por.línea pa- 

' terna Máximo Erazo, y no como se consigna;
b) de nacimiento de Emma Sajorna, acta 3931 
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 mayó de 1930 ambas en el sentido de 
que queda establecido de que el apellido' de 
las mismas es ERAZO hijas naturales de Pa
trocinio Estanislao Erazo y de Simona Lilia Va- 

“Uejos, nietas por líri'ea paterna de Marcelino
Erazo y de Teresa' Jesús Sarmiento y no cómo 
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, tén 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 rio como en. sus 
respectivas partidas se consignan. COPIESE, no-

Juzgado.de
naturales.de


. * PAG. 22 SALTA; '25 DE NOVIEMBRE DE 1947
"S~. '"■-..

BOLETIN OFICIAL

• LICITACIONES PUBLICAS
ns 3252 —'ejercito Argentino — direc
ción GENERAL DE INGENIEROS. — AZOPAR- 
DO 250 — CAP. FEDERAL — LICITACION 
PUBLICA N.o 290, para el día 5 de DICIEMBRE 
de 1947. ~ ■

“SALTA"
N? 290 — HORA: 10-10 — PROVISION Y MON
TAJE DE LAS MAQUINARIAS NECESARIAS PA
RA LA INSTALACION DE UN-LAVADERO ME
CANICO. .Presupuesto Oficial $ 145 863,20 m/„ 1 
(¡Depósito de garantía de licitación 1% sobre ' 
el monto del presupuesto oficial). PRECIO ! 
DEL LEGAJO N! 3866 — $ 11 20 . [

La apertura y lectura de las propuestas ten 
drá lugar el día y horas antes mencionados 

' en ,1a DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS: 
. Lós interesados deberán remitir su propuesta 

en sobre cefrado y lacrado, indicando número | 
día,, hora y objeto de la licitación, pudiendo 
los del interior entregarlas en. el JUZGADO 
FEDERAL DE SALTA hasta el .día 29 del co
rriente mes, dentro de las horas hábiles 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: 3 18.29.—.

N5 3209 — ADMINISTRACIÓN 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 lbs trabajos de “AMPLIACION DE 
AGUAS CORRIENTES EN LA LOCALIDAD DE 
LA MERCED" y-cuyo'presupuesto oficial ascien
de a la- suma $ 93.873.93 m/„. Los 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 suma de $ % 30,00 c|legal.

Las propuestas deberán ser presentadas, has
ta el 9 de diciembre próximo o siguiente si 
fuera feriado, _a horas 10, en que serán abier
tas "en presencia del señor Escribano de Go
bierno y de los recurrentes .al acto.

LA ■ ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 30,20.—? e)10|ll ai' 9|12|47.

N’ 3185 — M. E. F.'y O." P. — ADMINISTRA, o 1

e)22 al 27|'11|47.

N? 3223 — MINISTERIO DE ECONOMIA, F. 
y O. PUBLICAS — DIRECCION GENERAL DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO
TJámase 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|100 
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 la cantidad de 5.—

■ .(Cinco pesos m|n.).
Las propuestas se consignarán, a la Direc

ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones), sito en Zuviría N.o 536, 
en duplicado, en. sobre cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos el día 26.de no-

■  .1947 a horas 10, en presencia del 
'señor- Escriban'o de Gobierno y de los intere-
viembre.de

■ sados que concurrieren al acto. — Salta, 12 
.- -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|13 al 26|11|47

han 
tiva.

3»
que

cesado, para integrar la.- Comisión -Direc-

Proclamación- de' la Comisión Directiva 
actuará en el período actual.

Conocimiento -de asuntos de interés ge-.4’
neral para -la marcha social. -»

Sé .le hace saber que igualmente, que en el 
caso de no haber número para sesionar, la 
asamblea se realizará media .hora después dé 
la fijada para la primera, celebrándose ,con 
cualquier número de asociados presentes, sir-- 
viendo .ésta de segunda citación. — URBANA 

..SARAVIA DE GELMÉTTI, presidenta;'LEONOR 
C. de VICO GIMENA, Secretaria. — Impor
te $ 15.—. e|20|21 al 25|11|47

I.CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA —
¡ citación Pública NJ 20.
i En cumplimiento de lo dispuesto' por Reso
lución N? 624 del H. Consejo, llámase a lici- 
SION DE AGUAS CORRIENTES A LA LOCA-, 
tación pública para los trabajos de “PROVI-

; LIDAD DE LA VIÑA" y cuyo presupuesto ofi- j 
cial asciende a la suma de 8 278.233,39' !%. j 
' 'Los p'iegos correspondientes pueden cónsul- i 
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis
tración General de Aguas, calle Caseros N’ 
1615, previo pago dé la suma de $ 35,'00

Las propuestas deberán, ser presentadas has 
ta el l5 -d'e diciembre próximo o siguiente 
si fuera feriado, a "hojas 10. en. que serán 
abiertas - en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION- GENERAL
Imp’orte $.30.20.

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

ASAMBLEAS
N’ 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 18.30' en el 
salón de la Curia Eclesiástica, se celebrará 
asamblea general para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA

1’ Lectura y consideración de la memoria 
correspondiente al período fenecido el 14 de 
agosto' pasado -y del 
sociales.

estado de las finanzas

REMATE- ADMINISTRATIVO.

N? 3263 — REMATE ADMINISTRATIVO —
Por Mario Figueroa .Echazú ,

Por disposición del Presidente la Comisión 
Municipal de El Tala y correspondiente d“ eje
cución contra Dionisio Flores o - sus herederos 
el 9 de Diciembre a las 11 y 30 horas rema
taré en Alvarado 504 un ierreno ubicado oen • el 
pueblo de El Tala designado como lote 10 man
zanal IV cori base de $ 533.33 o sea las dos 
terceras

En e'1
dor. —
Importe

partes de su avaluación fiscal- 
acto 30 % — Comisión cargo comprzt- 
M. FIGUEROA ECHAZU, Martiliero. — 
$ 4.—.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44, 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín ■ de los balances trimestraleSj los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 • 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

2’ Elección, de seis 
vocales suplentes en

vocales titulares y seis 
reemplazo de • los que

..Talleres Gráficos ,' 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 47

O

26.de
viembre.de

