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Art. 4° — Las publicaciones del’ BOLETIN OFICIAL, se tendrán por' auténticas; y un ejemplar de1 cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las-Cámaras Legislativas y todas, las oficinas judiciales o administrativas' de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944". .El 'BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correó a cualquier punto de la Re
pública; o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los.húmeros sueltos y, la sus-

’ cripción, se cobrará:
Número dél día .  ........................... $ 0.20

. " ' atrasado  ........................ " 0.30
'■ " de- más de un mes " • 0..-50& *

Suscripción mensual ... . . " 4.60
trimestral . . . .- . . . " 13.20

" semestral........................ " 25.80
" anual.............................. "50.—

Art. 10’ —0 Todas las suscripciones doran 
comienzo invariablemente el l’delmes si
guiente. al pago de la suscripción.

Art. IV —- Las suscripciones deben renovarse 
dentro ;del mes de su vencimiento.

Art. 12? El pago _de .las suscripciones, se 
hará en. estampillas fiscales.

j Art. 13’ . ’... las- tarifas, del BOLETIN. OFI
CIAL se..ajustarán .a la. siguiente escala:

~ a)_-.Ppr qada publicación^por centímetro, consi- 
, derándose-25- palabras cómo un centímetro.

un'peso-(i.— '%). . "^
bJ .Lps .balances u otras . publicaciones en que 

la distribución del; aviso no sea de compo
sición .corrida, se. percibirán los,derechos. ;ppr 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional, fijo:

1’ Si ocupa menos de _1¡4 página $ 7.— m/„
2’ De más.de Í¡4.y.hasta j|2 pág. 12.—." 
3’ De más de í|2 y.hasta 1 página " 20.— " 
4’ De .más ' de 1; página se cobrará en la -pro-, 

porción correspondiente. .
Art.. 15’-— Cada publicáción"por el’ término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de S. 20..—, _en los siguientes casos:. So
licitudes =de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia desuna 
marca. Además se cobrará una tarifa súplé- 
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034.- — Salta .julio 3Í de 
1944.’Amplíase y modifícase el decretó Ñ’ 3649 
en la siguiente ‘ forma: ‘ ’

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones á termino que deban in
sertarse por’ 3 días • o más regirá la siguiente 
tarifa: . ■ ..............

AVISOS JUDICIALES
Sucesorio (30) treinta días $ 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso iCivil (30) días 55.—
Deslindé (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.—• 
Cada centímetro subsiguiente 5.—

Rendición de cuentas (8) ocho días 
Posesión treintañal (30) treinta días

$ 2’5.—
65.—

Edicto de Minas (10' diez días hasta
'10 centímetros "35.—

'Cada centímetro subsiguiente .....5.—
^Ventá ’dé'negocios Hasta (5) cinco días "’35.—
Venta dé negocios hasta diez (10) días " 45.—
. . REMATES JUDICIALES

Hasta Hasta ;Hasta* lO.días 20 días 30 días
Inmuebles, fincas y
tórrenos hasta 10 ceñ- *
tímetros $ 20.— $-3.5.— $ 50,.—
por cada .5 cmts. sub- ♦ t?
siguientes " 8.— " 15.— " 20.—
Vehículos, maquina-
rías, ' ganados, etc. - .t
hasta diez cmts.- ■"'.15.— " 25.— " 45-.-^-‘
por cada 5 cmts. s.ub-
siguientes " A— " i?-— " 20.—
Muebles, útiles de
trabajo y otros hasta • • »
diez centímetros - " 10.— "'20.— " 3O.-r-
por cada 5 ctms. sub- •

‘siguientes " 5.— " 10.—, " ,15.— t
AVISOS VARIOS;

(Licitaciones, Balances y marcas) -
Licitaciones por ca-
da centímetro • $ 3.— $ 4.50 $ .6.-

,Balances pór cada
centímetro •" 3.— " . 4’.50

S U M A R I O
’ , . ¿ensates

DECRETOS. DE GOBIERNO - *• .... .. r ...T ... , .. T,’ " ■■
, N’ 4320 de Agosto 28_de J944 — Designa a las señoritas Sara Landívar Sorohdo y Elsa Tamayo, para seguir un curso de F - ‘ 

Enfermería de Parálisis Infantil, :.............................. '....’.......................____ ‘ ‘f ’ 2 •
4321 ", " 29 " — Deja cesante al Ayudante de lá División de Investigaciones, don Roque E. Toledo, ............. Cv j 2...alT3 ' •
4322 '. " " " " —Liquida la súma de $ 2.820.—, a^ favor de la Cárcel Penitenciaria? ............. 7 ,r. * ’ 3
4323 " ".............. " —Permuta en sus cargos a los-SubrComisarios. de sPolicía de .Colonia Santa Rosa y Capitán •' •' ■ *'

' . Pagés señores Heraldo ,H. ¡ Franza y Manuel Cruz .Campos, ......... 7.’.. -3 <
4324 " " " " " —Liquida a 'favor de la Emisora ^Oficial _L, V-9 la suma de. $ 1.000.—, .................................. .  •/ ■ 3 .

. 4325 " " " " " — íntegra ’lá Junta Local de Defensa ,Antiaérea..Pasiva, ............................................................. i 3 ■ ’
’ " -4356 ", " " " " —. Acepta. la, renuncia .presentada p»r el. señor Nemesio Mezanza, del cargo de Guarda-Sa- 4 V

x .ñiigrio.en La Viña...................................................................................................................................... ._ 3
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N9 ■ 4357 de Agosto 29 de 1944- — Amplía en $ 10 .-i- el 
"• 4358:'." " " ’' " ' —

4359

436.0

,4361’
4362 "

gasto autorizado por decreto N9 3890 dé julio 21 ppdo., ............ .■■■;■
’—- Concede un subsidio de $ 100.—- mensuales al Consejo-Particular de la Sociedad .Confe

rencias de Señoras, dé San Vicente de Paúl, ................................... ;. . ■'.......... •'...............
. — Acepta renuncia presentada por el señor Oscar F. Sari Millón, -a. los cargos de Jefe del 

Archivo • General ,de la Provincia y Director Interino, del Registró Inmobiliario, .............
— Encarga del ■ Despache del Registro Inmobiliario de la Provincia, a la señora Emma B. de

Cáceres, ...............................    ................. ..........................¿...................................
—r No hace lugar a solicitud -presentada en Expedienté ,N9 7259|1944, ................................ ........
— Autoriza a la Delegación Regional de' Trabajo y Previsión a suscribir un contrato de lo

cación,^......................................   i...................................... .
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DECRETOS DE HACIENDA
Ñ9 4319 de Agosto 28 de 1944 — Designa Director General de Estadística al señor Sergio Izrastzoff, 4

RESOLUCIONES DE GOBIERNO ’ . ' ’
N9 3450 de Agosto 29 de 1944 — Autorizaba la Emisora Oficial L. V. 9 a facilitar copia de los. planos al Distrito Militar N9 63, 4 al -5

RESOLUCIONES DE HACIENDA ’ i ,
N9 10489 de Agosto 29-de 1944 —: Devuelve fianza otorgada por ’el .señor Néstor Patrón Costas, a favor del señor José Adán 

Villa, para ejercer el cargo de Receptor de Rentas en la Capital Federal, ..............................
— Aprueba el cuadro suplementario de clasificación de Patentes de Capital y Campaña año ■ 

1944, confeccionado por Dirección General de Rentas, ........ .......... .................................
— Autoriza al Escribano de Gobierno, para efectuar las escrituras0 de venta de , los lotes 77, 

78 y’ 79 dé Águaray, ..... . ............... :. . ..................................................... ..................... . . .
— Anula la' patente N9 2410 año 1944, extendida a cargo, del señor Pedro Baldi, por $ 77s— 
—'Autoriza al Escribano -de Gobierno a efectuar; la escrituración del lote 103 en Aguaray, ....
— Devuelve fianza, otorgada por el .señor Pablo Gdsiukr a, favor del señor- Simón) Arapa, para. 

ejercer él cargo dé/Expendedor en La .Merced, ................................... . ............... ................
— Autoriza al Escribano de Gobiérno .a efectuar la escritura de. la venta del lote 9 . del 

-pueblo de Aguaray; ....... .'......... ............................................................................ ..........................
— Anula la patenté N9 1075 año 1.944 por $ 53.— a cargo deT señor Páritaléón Palacio/.........
—•No hace lugar, a solicitado en expediente N9 6765|194‘4, .............'......... .......................
— Devuelve fianza otorgada por'el señor Pablo-Gasiuk, a favor del señor Simón’Arapa, ’ para 

ejercer el cargo de Expendedor- en Cerrillos,> .............................’.........
— Anula las patentes Nos. 1819-año 1940, 2332 y 2400 año-1942 por $ 16.— c|u. a cargo del 

‘ señor Bernardo Vinograd, .............. ............ ................................................... . .....................................
— Anula patente N9.2268 año. 1942 por .$.1-9.—f g: cargo del; señor Manuel Cabada, ............

10490

40491■'

10492/''
10493 "
10494 !'

10495

" 1049’6 V’
" Í0497 "
" 10498 "

" 10499

- " 10500.:" ‘
' REMATES JUDICIALES ”

. -Por Fráncisco Peñalba Herrera N9.,0?4 —'Juicio,’Alderete-Elio D. vs. Ffaribisco' Capobiánco, .'........................
,. . ,. ■■• — ..• . • i

REMATE -ADMINISTRATIVO ..... 7 ;
Por Gustavo^Marocco N9 080-— Juicio Muriicipálidail. de .Salta ys. Francisco Arancibia. q, sus herederos,

AVISOS VARIOS - <;nr-.... . ” ■■■' u.'r^ ■7-...-;/-,. : ■. -‘r.... t.-.
_ Licitación Pública — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — N? 079 — Obras' "de ampliación en Chachapoyas; (Salta)¡ 

Sucesorio Ñ9 081 —Azucena;Romano'de Coronel,,J.'í i..'.. .!. n.-..-¡.-.ú.-.;-.
P,orErnesto Campilongo N* 071 ^-.Juicio Hijos de . Silverio 'Póstiglioné vs'i' Vicente .Lo"'Grú'dicé, .....................

MINISTERIO DE GOBIÉRNO -
JUSTICIA E .INSTRUCCION ¿ 

.. ' PUBEICA--'

Decreto'.N.ó -4320! G. • • r .
Salta, Agosto-28 de 1944. ’ .• "
Expediente-‘Nío 2185)94'4. .«.?•» VA-‘
Visto, este expediente, en el que ,1a señora 

.Presidenta de la Sociedad de Beneficencia de 
la Capital, comunica por nota de fecha 14 del 
corriente, qué dicha. Entidad ha dispuesto que 
en el Ser.vigjp.i-de Parálisis Infantil del Hospi
tal de NiñóS; se replice un curso de "Enferme
ría de •'Parálisis Infantil", y solicita que ésta 
Provincia!. én.v.íe‘. dés enfermeras para, que piíe- 
dán'. -seguir, dichps cursos, comunicando así. 

también‘•jqup’!Ja Asociación para la luchó con
tra! la pitada-’.énfermedad, que 'preside lá..sé- 
rioritq - JJpftá;• .Ezcurra, domiciliada, en Paseo 
Colón 221 -de •ia./.Capital - Federal ha ofrecido, 
•diez/becas, ,de/Tas' cuales dos podríari ser uti-

", lizadgs-por las.'enfermeras., que enviará • esta. 
Provincia/ y •/’’ ' ..

- c o Ñ’s ií5'eWá'nd ó”: ~ ■’1 .í • a •; it j- -n .'-..yri-.-í < 1 .<
. . Qúé'dé-’eorifófni'idád 'ál-'concursé aé^asp'irári- 
¡tes realizado .por el Consejo de Salubridad p'a;í 
ra designar las.-,;ejif.erniergs ..que’ de esta . Pro-, 
.vincia ..puedan concurrir., a seguir r-los cursos 
de . referencia, jjose^n ,^un:7ni.gy.or... gr.ado de„.pi/e;. 
páració.n y capacidad q.qe.-, las; hgbilita.,]ípqra. 
¡optar ,g las becas; ofrecidas, Jas. .señpr-itasy.Sa-. 
ra Landívar Sorondo.-y E.lsa Tamqyp;,. ... . .

Por ello, y atento lo informado por Contadu- 
ría-’General ’cori fechó 28’ del 'qctúálj

El Int.erventor/"Fédeíál en lá ProVinciá-c.- 
' * Salta7*’* — - -

DECRETA.:

' 5

o

5

5

5
5
5
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al ' .6

• 't/'- ■-
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. .6 ■. •
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áT 7

7 7,

ty.
■ 7'

■ : 7-1

anterior -la. /súma de .TRESCIENTOS ■” VEINTL-' 
/SINGO’'PESOS ($■ 325-.—) ;m|n. aj.objeto- de.- qúé ! 1 
,con :.diclio. 'importe' ■■ puedan, ^solventar! lossi.'gastos • 
que-prigine-isu.-.tarslado «de .ida- y.AVúeltóaá-, .la' 
Capital Federal; debiéndose ,'i'mpufar<él??ggslb 
•autorizado rab ■.■Artículo : 7"- “Asistencia? l’.Sócial'!'- • 
ídel •.decre.to-..:ley./:de -presupuesto eri'.vigen'cfá.- f. 
■T -Ari?
,sé. én

•3" Comúníqué5'e;;---p.ublíqutese; ■• insérte- ■ 
él Registro Oficial y 'árchiirés’é.-’’ «'••*•■'■ 

.--í.íb.íí,:.- ..t-bíb-lr.-. .-r 1
,. ARTURO S, FASSIO '

Ismael Casaux Alsina
Es' copia:

A. N. Villada,. ... ,
Oficial Mayor de Gobierno,' Jústicia’ e L Pública’.

Ari. -l.o .—r Desígjianse .g,,.Jqs señoritas. SARA 
LANDIVAR ¿ORONDO y ELSA TAMA.¥O/¿¿a 
.seguiry,pl¿_,guiso.,.-de ¡"Enfermeríg; ,de .Parálisis 
-Infantil'/ .a tdicjarsñf d.esde.,^1 J9 ’de^.setienibje 
.próximo, en,.ellrSeFyiciojri^;.l?qrálisisí ]nfgntil;;clel. 
Hospital,de. .‘Niños, dependiente,..-de,, la Sociedad- 

• de-: Bénefice.ngia,-de- la. Capital',s r>í
Art. 2.p — TLiquídesé-'ípoiífConttíduría'lGe'né--: 

rcdf.S'con-ícctf&b-Jdé*’ oportuna r'en'dici6n.';:<áéí-cueri* 
tas, .a favor de las designadas por el artículo

Ti

G.
de 1944.
7682|9.44.

Decreto Ñ.o ,4321•Atr, v-
:• -;Salta,- Agosta*'29
* Eít'pé'diénfé''“Ñ.o

_ I/i"sJó^/ov,sqlicitado .por ..Jefatura de Pplipía . 
■e.n,tnptg.lN°íl'885..4.S;de fecha 21 del actual, y "átéh-, 
’tíÑ''á-‘Ids’-rá¿oriés que expone.
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- -“-'El Interventor Federal en la Provincia
• de Salta • . :

DEC RETA:

Art. l.o — Déjase cesante al Ayudante-5’ 
de la División de Investigaciones de la Poli
cía de la Capital, don ROQUE E.- TOLEDO, por 
haber' hecho abandono dé su servicio.

Art. 2.o 1— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO '
Ismael Casaüx Alsina

Es copió:

’ A. N. Villada.
t Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4322 G.
Salta, Agosto 29 de 1944. 
Expediente N.o 7587|944. .
Visto este expediente en el cual la Cárcel 

Penitenciaria eleva las planillas de jornales de
vengados por los penados y procesados, du
rante el' mes de -julio ppdo., que ascienden a’ 
un importe total de $ 2.820.— m|n.; y atento 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 23 de agosto’en curso,

El Interventor Federal en la Provincia
• de Salta,

’ DECRETA: ’

Art. l.o — Liquídese por Contaduría’ Gene
ral ..a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de DOS_MIL OCHO
CIENTOS VEINTE PESOS (5 2.820.—)<m|n. en 
cancelación de las planillas que por el con
cepto indicado precedentemente corren agre
gadas de fojas 3- a <14 del expediente de nu
meración y año arriba citado debiéndose im
putar dicho gasto al ANEXO C — INCISO XVI- 

■ — ITEM ’5 — PARTIDA *1|1I del Presupuesto’ 
General en. vigor, ’y con cargo para la repar
tición mencionada de spportuna rendición de 
cuentas. ■ ' " '

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

?' ' ARTURO S.. FASSIO -
Ismael Casaux Alsina

Es1 -copicc -•-•

. A. _-N. Villada.
, Oficial- Mayor d.e Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4323 G.
Salta, .Agosto 29 de 1944. . ’
Expediente N.o 7650|944.
Visto lo. solicitado por Jefatura . de Policía 

en -nota N.o 8551 de 14 de agosto en curso y 
ratificado con fecha 23 del misma mes, .

El Interventor Federal en la Provincia
L ’ de Salta,

’ ' ' DECRETA:. "

Art. l.o — Permútense en sus cargos, pdr 
razones dél servicio, a los Sub-Comisarios dé 
Policía de "COLONIA SANTA- ROSA" (Dptó. 
de Orón) y'el de "CAPIÍAN PAGES" (Dpto. de 
Rivadavia)', señores HERALDO H. FRANZA ’y 
MANUEL CRUZ CAMPOS, en su- orden’ y .'res
pectivamente.

Art. 29‘ — Comuniqúese, publíquese,- insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FÁSSIÓ

Ismael Casaux ■ Alsina
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 4324 G.
Salta, Agosto 29 de .1944.
Expediente N.o 7596[944.
Visto este expediente -en el que la Dirección 

de la Emisora Oficial "L. V.’ 9. Radio Provincia 
de Salta" solicita sé la provee de la suma de 
$ 1Ü00.— para ser invertida en las obras de 
'adaptación de un nuevo estudio, como asimis
mo para efectuar ampliaciones en el patio cen
tral de los estudios de la citada Emisora; y

CONSIDERANDO'. ’ •
Que en breve será instalado y librado al servi

cio público el nuevo equipo transmisor adquiri
do recientemente, circunstancia que resultaría 
oportuna para. la inauguración de los nuevos 
estudios de la Emisora Oficial;

Por ello, y atento Ip informado por Conta
duría General con fecha 22 del .corriente,

El Intérventor Federal en la Provincia 
.de Salta,"

D E C R E..T A :

Art. l.o’ — Liquídese a’favor, de la EMI
SORA OFICIAL "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta", - la suma de MIL PESOS ($ 1.000.—) 
m|n. a-objeto de que pueda atender los gastos - 
que le demandarán las obras precedentemen
te mencionadas. ■ . ’ ►

Art. 2.o — El gasto autorizado por el pre
sente decreto .sé imputará al ANEXO C — IN- 
CISO."XVII-— ITEM 5 — PARTIDA 13. del Pre
supuesto General en vigencia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte-, 
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Alsina

Es copia:

A. N. Villada. ' . f
Oficial Mayor’dé Gobierno, Justicia e I.'Pública

Decreto N.o 4325 G.
Salta, Agosto. 29’de 1944.
'Visto. el'decretó N-'o 1699 de fecha 10 de ene

ro del año en curso, que crea la Junta Local 
de Defensa Antiaérea Pasiva de la Ciudad 
de Salta, y atento a que la misma se encuen
tra desintegrarla por haber, cesado en sus fun
ciones varios de sus miembros, * ”

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

. .DECRETA:.

Art: -l.o ■—' Intégrase, la Junta: Local de De_- 
fénsá Antiaérea Pasiva de la - Ciudad 'dé Sal
tó, en-la siguiente, forma: • , -'.J ”
Presidente: • Interventor dé ' Id " Comúriá ‘ 'de ' la

’ .- Comuna de--lá Capital, 'DE- Julio J. 
. • • -Paz. ■' ■” •’ ‘ ,
Vocales j Director Interino de'-S anidad de la

Provincia Dr.‘-Javier A. Brándam;”

- Director de la Escuela’.dé-i-Samarir ■■ -»
* tanas y Enfermeras de la Cruz Ro^ 

ja Argentina en__Salta, Dr. Francis
co Aráoz -Castellanos; - [ 
Secretario General de Policía, ’Don- 
Sergio Quevedo Cornejo; y 

'Gerente de la Compañía dé Elec
tricidad del -Norte Argentino, Don 
Ricardo D'Angelo.,

Art. 2; o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y ‘archívele.

• . ARTURO S. FASSIO 
Ismael Casaux Alsina .

Es, copia:

A. Ñ.’ Villada. ’
Oficial Mayor de Gobierno,' Justicia e .1. Pública

.Decreto N.o 4356 G. '
Salta, Agos'to 29 de 1944.
Expediente N.o 7691(944.
Vista la Resolución N.o 228 de fecha 21 de 

agosto en curso de ■ la Dirección Provincial dé , 
Sanidad, y atento lo solicitado en la misma,

El_ Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA: '

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al l9 
del comente mes, la renuncia al cargo de 
Guarda-Sanitario de la localidad de LA VIÑA, 
presentada por don NEMESIO MEZANZA."

Art. '29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro ’Oficial y archívese.'

ARTURO S. FASSIO'• f
Ismael Casaux Alsina '

Es copia:. . - . •

A. N. Villada,' . . •
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I.. Pública

•• Decreto N.o 4357 Gt ’ •
Salta, ‘ Agosto 29 de 1944. ,
Expediente N.o 6285(1944 y agreg. 5533(1944.
Visto ’’él decreto N.o 3890 de fecha 21 de julio'" ' 

ppdo.,- y atento lo informado por la Cárcel Pe
nitenciaria y por Contaduría General,. ‘

El Interventor Féderal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:
Art. l.o — Amplíase en la-suma de DIEZ 

PESOS ($ 10.'—■) el gasto autorizado’ por de-, 
creto N.o-3890, de fecha 21 de julio .dél' año. en 
curso. .

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

ARTURO S. FASSIOa -■
Ismael Casaux Alsina

Es copia: , . • •

A. N. Villada. ? ’ ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justici.a e I. Pública

• Decreto N.o 4358 G.‘
■' Salta,-' Agostó 29 de 1944.

Expediente N.o , 7080(944. J
•’ Visto el presente expediente en el7 qué la 
señora Presidenta del Consejo Particular de la 
Sociedad Conferencias de Señoras dé'"San Vi-' 
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cents de Paúl, solicita ,un subsidio para aten
der la "Mesa de los pobres" instalada en el 
Hogar San Vicente, en el qué se sirve diaria
mente almuerzo para ciento cincuenta perso
nas; y atento Jo informado por Contaduría Ge
neral con .fecha 23 del corriente mes,

El InterventoAFederal en la Provincia 
de Salta,

^DECRETA:

Xrt l-.o — Concédese, con anterioridad al 
dia 1’ dé julio del 'año en curso, un subsidio 
de CIEN PESOS ($ 100.—) mensuales, al CON
SEJO PARTICULAR DE LA SOCIEDAD CONFE
RENCIAS DE SEÑORAS DE SAN VICENTE DE 
PAUL, para atender el sostenimiento de la 
"Mesd de los pobres" instalada en el Hogar 
San Vicente, situado en la calle Ceseros es
quina Juramento de esta Capital gasto que 
deberá imputarse al ARTICULO. 7’ "Asistencia 
Social" del Decreto Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte; 
se en el Registro Oficial y archívese.

• ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Ahina

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de^Gobierno, Justicia e I\ Publica

Decreto N.o 4359 G.
Salta; Agosto 29 de 1944.
Expediente N.o 7713|944.
Vista la renuncia presentada por el doctor 

Oscar F. San Millón, a los.cargos de Jefe del 
Archivo General de la Provincia, , Secretario 
de la H. Junta de Educación Física y Director 
Interino del Registro Inmobiliario,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta

D E C R.'E T A :
.Art. l.o — Aceptase la renuncia a los car

gos de Jefe del Archivo General de la Pro
vincia, Secretario de la H. Junta de Educación 
Física y Director Interino del Registro Inmo
biliario, presentada por el doctor OSCAR F. 
SAN MILLAN.

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

ARTÜRO S. FASSIO 
Ismael Casaux Ahina 

Es copia:

• A; N. Villada. ,
Oficial Mayor de Gobierno,. Justicia e I. Pública

Decreto N.o 43S0 G.
Salta, Agosto 29 de 1944.
Encontrándose acéfala la Dirección del Re

gistro Inmobilario,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA: .

Art. l.o — Encárgase del despacho de la 
Dirección del Registro Inmobiliario, a la Auxi
liar 7’’.de la citada repartición, señora EMMA 
B. DE CACERES, hasta tanto se designe al ti
tular. •• V’’

Art. 2?- — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •

’ . ARTURO S. FASSIO ’
•• Ismael Casante Ahina

Es copia:

A. N. Villada ’ ..
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 43S1 G. •
Salta, Agosto 29 de 1944.
Expediente N.o 7259|944.
Visto el presente expediente en el que el Se

ñor Francisco Martel solicita ayuda del Go- 
"bierno por haber quedado en situación preca
ria ante el derrumbe de una pared >eh la casa 
que habitaba, resultando herido conjuntamen
te con su señora y dos hijos; teniendo en cuen
ta que el hecho a que se refiere el causante 
data del mes de enero del año 1942, Ib que ha
ce improcedente su solicitud, y adfemás. que 
Contaduría General informaren este sentido 
por cuanto la Ley de Presupuesto no • destina 
partida especiales para estos casos,

El Interventor Federal en la Provincia 
-de Salta

D E C .R E T A :

Art. l.o — No hacer lugar, a la solicitud de 
don Francisco Martel corriente a fojas 1 del 
presente expediente. • 1

Art. 2.0 — Comuniqúese, • publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. ' ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Ahina

t
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica

Decreto ljL° 4362 G.
Salta, Agosto 29 dé 1944.
Expediente N.o , 6305|944.
Visto el presente expediente por el que la 

Delegación Regional de la Secretaría de Tra
bajo. y Previsión solicita autorización para re
novar ■ el contrato dé. locación de la casa que 
ocupa, ad-referendüm del Poder Ejecutivo,’ te
niendo en cuenta las actuaciones practicadas 
al respecto, y

CONSIDERA-NDO:

Que el señor Fiscal de Gobierno ‘Interino 
dictamina en la siguiente forma:

"Si la Delegación Regional de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión, de la Nación, abona 
directamente el precio de la locación con los 
fondos que se le entregan en cumplimiento de 
lo dispuesto en el Decreto Nacional 'de fecha 
noviembre 27 de 1943, no encuentro inconve
niente para que se mantenga la situación ac
tual, debiendo dejarse 'aclarado, eni el conve
nio —eso sí— que la obligación de la Provin
cia subsistirá mientras, se mantenga la situa
ción emergente del decreto- ya citado, y hasta 
tanto, el Gobierno Nacional vote los fondos 
necesarios para atender ese organismo,- en cu- 

*ya oportunidad deberá tomar a su cargo las 
obligaciones y derechos que se pacten con el 
propietario";

Por ello, • - ■ ......
>

El Interventor Federal en la Provincia
■ • de Salta

DECRETA.:

Art. 1 ye, — Autorízase . a la DELEGACION 
REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO 
Y PREVISION á suscribir, ad-referenduni del 
Poder Ejecutivo, un nuevo contrato de loca
ción de la casa que ocupa en calle. Córdoba 
N.o' 56 en, esta Ciudad, en idénticas Condicio
nes del contrato anterior entre la Provincia y 
los propietarios del inmueble, dejándose acla
rado en el convenio, que la obligación de la 
Provincia subsistirá mientras’ se mantenga la 
situación emergente del decreto nacional N.o 
15074 de fecha noviembre 27 de 1943, en cuya 
oportunidad la Delegación Regional de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión deberá tomar 
a su cargo las obligaciones y derechos 'que 
se pacten con el propietario.

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

.ARTURO S. FASSIO
Ismael Casaux Ahina

Es copia: •

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

WnSTERíO DE HACENDA, 
OBRAS RUBLOS ■ 
. Y

•Decreto N.o 4319 H. • "
Salta, Agosto 28 de 1944.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, •

D E C°R E T A : '
Art. l.o —- Desígnase Director General de- 

Estadística de la Provincia, al señor SERGIO 
IZRASTZOFF, Matrícula 257.3110, Clase 1895/ 
con la remuneración mensual que para chi
cho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor.-

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO. S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: . ' '

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O; P. y Fomento

, RESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N.o 3450 G.
Salta .Agosto 29 de 1944.
Expediente N.o 7703|944.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta'.' ele
va nota dél Distrito Militar N.o 63 en‘ la que 
solicita se dispongá da remisión a esa depen
dencia de copia de los planos de -la "Red Ra- 
dioeléctrica de la Provincia de Salta";
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El' Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
RESUELVE:

l.o — Autorizar a la Emisora Oficial, "L. V. 
9 Radio ’ Provincia de Salta” a facilitar copia 
de los planos de la “Red Radioeléctrica de la- 
Provincia de Salta” al Distrito Militar N.o 63.

2.o — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

ISMAEL CÁSÁUX ALSINA
l • .

Es copia: .

. A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES
MINíSTERÍÜ ÜE HAMND.A

Resolución N9 10489-H ,
Salta, Agosto 29 de 1944.
Expediente N9 17248|94^. v .
Visto este expediente en el cual el señor 

José Adán Villa, solicita’ devolución de la 
fianza de $ 10.DDO.— otorgada a su favor por 
el señor Néstor Patrón Costas, d fin de poder 
ejercer el cargo de Receptor , de Rentas de la 
Provincia én la Capital Federal; atento a lo 
infonnado por Dirección General .de Rentas y 
Contaduría General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l9 — Por Contaduría General procédase a la 
devolución de la fianza de $ 10.000.— (DIEZ 
MIL PESOS M|N.), otorgada por el señor NES- 

, TOR PATRON COSTAS a favor del señor JO
SE ADAN VILLA, a fin de que este pueda ejer
cer el cargo de Receptor de Rentas de la 
Provincia en la1 Capital Federal.

2- — Tome razón Contaduría' General y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efec-

. tos. I
Art. 3.c — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emiclio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

i _______
t ■ ■
Resolución N9 I0490-H (

Salta, Agosto 29 de 1944.
Expediente N? 17621|1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, adjunta cuadro suplemen
tario de .clasificación de patentes' de la Capi
tal y Campaña por el año 1944, para su apro
bación; atento a lo informado por Contaduría 
General,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento 
RESUELVE':

l9 — Apruébase el cuadro suplementario de 
clasificación de patente de la Capital y Cam
paña por el año 1944 confeccionado por Di
rección General de Rentas. ■

29 — Tome razón Contaduría General yj. pase 
'a Dirección General de Rentas a sus efectos.

Art. 3.o ’— Comuniqúese, publíquesé, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA ,
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor.de Hacienda, O. P. y Fomento.

Resolución N9 10491-H
Salta, Agosto 29'de 1944.
Expediente Nf 17762|944.
Visto este expediente en el cual él señor 

Escribano de Gobierno Don Horacio B. Figue- 
roa solicita autorización para efectuar la escri- 
tuiac.K.,1 ae los lotes Nps. 77, 78 y 79 del Dis
trito de. Aguaray Departamento de Oran a fa
vor del señor Elias Laúd; atento a los infor
mes producidos por la Dirección General de 
Rentas y Contaduría General dé los cuales se 
desprende que el mencionado comprador tiene 
abonada la totalidad de las cuotas,

o *
El Ministro dé Hacienda O. P. y Fomento

..RESUELVE:
1’ — Autorízase al señor Escribano de Go

bierno, Don Horacio B. Figueroa, para que pro
ceda a efectuar las escrituras correspondientes 
a la venta de los lotes números 77, 78 y 79 
del Distrito de Aguaray, Departamento de Orón, 
a favor del señor Elias Laúd.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA '
Es copia:

Emiclio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N9 10492-H
Salta, Agosto 29 de 1944.
Expediente N! 17822|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas, en el cual el señor Pedro 
Báldi solicita anulación de la patente N9 2410 
año 1944 por concepto de prestamista hipote
cario; atento a'.las actuaciones practicadas por 
Dirección General de Rentas y., lo informado 
por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, O'. P. y Fomento,

RESUELVE:

l9 — Anúlese la patente N9 2410 . año 1944, 
extendida a cargo del señor PEDRO BALDI 
por la súma de $ 77.— (SETENTA Y SIETE 
PESOS M|N.), en concepto de prestamista hi-• . ipotecano.

29 — Tome razón Contaduría General y pa- 
s.e a Dirección General de Rentas a sus efectos. 

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
^,Es copia:

' Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor ■ de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N! 10493-H
Salta, Agosto 28 de 1944.
•Expediente N9 17761|1944.
Visto este expediente en el- cual el señor Es

cribano de Gobierno don Horacio B. Figueroa 
solicita autorización para efectuar la escritura

ción del lote N9' 103' del'Distrito de Aguaray, 
Departamento de’ Orón'a favor del señor 'Se
gundó Eulogio Zúñiga; atento a los informes 
producidos por Dirección General de Rentas y 
Contaduría General de los cuales se despren
de que el comprador ha abonado’ la -totalidad 
de las cuotas, • ’

i
El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

‘ R E S. U E*L V E :
1’ — Autorízase ' al señor Escribano de Go

bierno Don HORACIO B. FIGUEROA, para que 
proceda a efectuar la escrituración correspon
diente a- la venta del Lote N’ 103 HeT Distrito 
de» Aguaray, Departamento de Orón a favor 
del Señor SEGUNDO EULOGIO .ZUÑIGA.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
MARIANO ,MIGUEL LAGRABA

• Es copia:

■Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N9 10494-H
Salta, Agosto 29 de 1944. ¡
Expediente N9 17294|1944.
Visto este expediente en el cual Fiscalía de’ 

Gobierno. solicita devolución de la fianza sus- 
■•crita por el señor Pablo Gasiuk ’ a favor del 
señor Simón Arapa para desempeñar el car- 

‘ go de Expendedor de Guías, Transferencia de 
Cueros, Marcas y 'Multas Policiales de la lo
calidad de La Merced, Departamento dé Cerri
llos; y atento a los informes producidos,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento
RESUELVE:

l9 — Por Contaduría General, procédase a. 
hacer devolución de la fianza por $ 2.000.— 
(DOS MIL PESOS M|N.), otorgada por el se
ñor Pablo Gasiuk a favor del señor Simón Ara
pa para desempeñar el cargo de Expendedor 
de Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de la localidad dé La Mer
ced, departamento de Cerrillos.

29 — Tome razón Contaduría General y Di
rección General de Rentas.

Art. 3.ó- —’ Comuniqúese, publíquese, etc..
MARIANO MIGUEL LÁGRABA

Es copia:

’ Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N9 10495-H
Salta, Agosto 29 dé 1944.
Expediente N9 17763|1944.' 1 _
Visto este expediente en el cual el señor 

Escribano de Gobierno don Horacio B. Figue
roa, solicita autorización para efectuar la es
crituración, del Lote N9 9 de la Manzana 7 del 
Distrito de Aguaray, Departamento de Orón. a 
favor del señor Angel López; atento a los in
formes producido^ por Dirección General de 
Rentas y Contaduría General de los cuales se 
desprende que el comprador há abonado la 
totalidad de -las cuotas,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento
RESUELVE:

l9 — Autorízase al señor Escribano de Go
bierno Don HORACIO B. FIGUEROA, para que 
proceda a efectuar la escrituración correspon-

Mayor.de
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s ‘ .diente a.‘la ’veñtá del“ Loté’’(N9'9 de la .Man-
. . . zana 7. del Distrito de Ag.üaray," Dep.qrtamen

to de- Orón a favor 'del señor1 ANGEL LOPEZ.
A . Art. 2.o —■■ Comuniqúese, publíquese,. etc..

• MARIANO MIGUEL LAGRABA (
Es copia: , ■ . '

-Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

. Resolución N9 I0496-H
Salta, Agosto 29 de 1944. ’
Expediente N9 17520|1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

General de Rentas en el cual el señor Pan- 
táleóñ. Palacio, solicita anulación de' la bole
ta de patente N9 1075 año 194J ‘ extendida a 
sú cargo como prestamista hipotecario; atento 
a lo informado por Dirección General de Ren
tas y Contaduría' General,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomenta

RESUELVE:

1’ — Anúlese la boleta de patente N9 1075 
año 1941 por $ 53— (CINCUENTA Y TRES PE
SOS M|N.) extendida á cargo del señor PAN- 
TALEON PALACIO-,- coriio prestamista hipote
cario. s

- 29 — Tome razón Contaduría General y pase 
a Dirección General de Rentas a sus efectos^

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

MARIANO -MIGÜEL .LAGRABA
‘ Es copia:' ’ . ■

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

I
¡ Resolución N9 10497-H - ’
í .. Salta, Agosto 29 de 1944.
¡, Expediente N9 6765|1944.
i ’ Visto este expediente en el' cual el señor Ro-
j gelio I. Arias, propone, compra de un terreno
I situado en esta ciudad, calle 'Alvarado esqui-
I na Avenida . Centenario, por considerarlo de
j - ' propiedad fiscal, ‘denunciando al mismo tiem-

’ . po al señor Héctor V. Chiostri por ocupación
| indebida del mismo; y

CONSIDERANDO:

!_ . Que de las actuaciones agreg&das al presen-
í te expediente no surge que la fracción de te-
j - rréno solicitada en compra por el señor Julio
i ■ J. Arias sea de propiedad fiscal,
< ' Por ello y atento a lo dictaminado por el se

ñor -Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Hacienda, O; P. y' Fomento

R E‘S U E L V E :

1’ ;— No hacer lugar a la solicitud de com
pra y denuncia formulada., por el señor Rogé-' 
lio F. Arias a fojas 1 del presente expediente.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
,. Es . copia:

Emidio Héctor Rodríguez
' Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento.

Resolución N! 10498-H - ' f ,
Salta, Agosto 29. de 1944. • ✓ '' ■
Expediente N9 17325)1944. •
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General comunica que puede’ precederse' .ai la 
devolución de la fianza otorgada por el señor 
Pablo Gasiuk por la suma de $ 2.Ó00.— ‘m|n., 
a favor .del señor Simón Arapa para ejercer 
el cargo de Expendedor dé Guías, Transferen
cia de Cueros, Marcas y Multas Policiales .dé 
la . localidad de Cerrillos; atento -a lo dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno ’y lo in
formado por Dirección General de Rentas,

El -Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:

l9 — Por Contaduría General devuélvase la 
fianza por la suma de $ 2.000.— (DOS. MIL- 
PESOS M|N.), otorgada por el señor Pablo Ga
siuk a favor del señor Simón Arapa para, que 
el mismo pueda ejercer el cargo de Expen
dedor de' Guías, Transferencia de Cueros, Mar
cas y Multas Policiales de la localidad de 
Cerrillos. ,

■ 29 — Pase a Contaduría General, y Direc
ción. General de Rentas a sus efectos.'

Art. 39 .— Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P y Fomento-

Resolución N9 10499-H
Salta, Agosto 29 de 1944.
Expediente N9 17496)1944. .
Visto este expediente, en el cual el señor 

Bernardo Vinagrad solicita anulación de las 
patentes Nos. 1819 año 1940, 2332 y 2400 año 
1942 cada una por $ 16.— m|n., en concepto 
de prestamista hipotecario; atento a lo .infor
mado por Dirección 'General de Rentas y Con
taduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RE S U E L V E :

• l9 — Anúlense las patentes Nos. 1819' año 
1940, 2332 y 2400 año '1942 cada una.-por la 
suma de $ 16.— (DIECISEIS PESOS M|N,), 
extendidas a cargo del señor BERNARDO VINO- 
GRAD en concepto de prestamista hipotecario.

29 — Tome razón Contaduría General, y pa
se a Dirección General de Rentas a sus efectos.

Art. 3’ — Comuníques.e, publíquese, etc..

-MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez ;
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución N9 10500-H
Salta, Agosto 29 de 1944. ’
Expediente -N’ 17508)1944.
Visto ‘ este expediente en el . cual, el señor 

Manuel Cabada solicita anulación de la pa
tente N9 2268 año 1944 por $ 1.9.65 m|n. exten
dida a su cargo por concepto de prestamista 
hipotecario; atento a lo' informado po_r Direc
ción- General de Rentas y'Contaduría Genferal, 
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—El Ministro de Hacienda, O., P. y Fomentó

RESUELVE: -. . /

l9 — Anúlese la patente N9 2268 año 1944 
por $ 19.65 (DIECINUEVE PESOS- CON SESEN
TA Y” CINCO CENTAVOS M|N.), extendida a 
cargo del' señor MANUEL CABADA en concep
to. de prestamista hipotecario.

29 — Tome razón Cohtaduría General y pase '• 
. á Dirección General de. Rentas a sus efectos.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez ’
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

I
TRIBUNALES’ ’ " ' '

! ’ ' -
'TRIBUNALES — CORTE DE JUSTICIA

Los Ministros, doctores Arias Uriburu, Agui
jar Zapata, Reimundin, Lona y Ranea, adop
taron, 'por unanimidad, las siguientes resolu
ciones: • . . ■ • - ‘

Rechazar la renuncia .presentada por el-doc
tor David Saravia Castro al cargo, de',- Presi
dente del Tribunal fundada en el hecho, de 
haberse modificado la constitución del. mismo.

Rechazar, asimismo, la- renuncia elevada por 
el doctor Sixto A. Torino al cargo de. Secre
tario de la Corte y de la Primera Sala moti
vada en la circunstancia de la nueva cons
titución del, Tribunal. -■ ’ .

Declarar constituidas ambas Salas de la .Cor
te en la siguiente 'forma: Primera Sala: Doc
tores José Manuel Arias Uriburu, Justo Agui
jar Zapata y Julio César Ranea. Segunda. Sa
la: Doctores-Ricardo Reimundin, .Adolfo Alber
to Lona y Luis C. García.

Primera. Sala de la Corte
Se designaron las autoridades de la Prime

ra Sala en ía siguiente manera: Presidente 
doctor José Manuel Arias Uriburu,-Decano doc
tor Justo Aguila? Zapata. '

, REMATÉS JUDICIALES

Por FRANCISCO PEÑALBA HERRERA
Expléndida y confortable casa quinta de vera
neo, en San Lorenzo, el día Miércoles 6 de J •
Setiembre a horas 11, en mi escritorio, Avenido.

Belgrano 541, donde estará mi bandera
BASE: ? 31.500.— m|n. .

N9 024 — REMATE JUDICIAL. — Por disposi
ción del señor Juez/ de Primera Instancia Pri
mera Nominación en lo Civil, doctor’ Carlos 
Cornejo Costas, recaída en. el" juicio ‘Ejecu
ción hipotecaria —. Alderete, Elio D. vs. Fran
cisco , Capobidnco", ,el día miércoles 6 de. se
tiembre de 1944, a horas‘11, en mi escritorio 
Avenida Belgrano 54.1, remataré con la base 
de $ 31.500.— m)n. y al mejor_ postor, un te
rreno con uña casa tipo chalet, ubicado en la 
Villa veraniega de San Lorenzo, departamento 
de la Capital, de ■ esta Provincia- propiedad 
cuyo terreno se encuentra encerrado dentro de - 
los siguientes límites: Norte, con üñ callejón 
vecinal que lo separa de las propiedades de 
Antonio Alvarez, María. F. de Uriburu.y Adela 
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G. de ’Güemes; al Sud, con propiedad que 
perteneció al mismo señor Capóbianco, vendi
da a don Jaime Durand, y con un camino ve
cinal que lo separa de propiedad de. don In
dalecio Macchi; al Este, con la citada pro
piedad vendida al señor Durand y con pro
piedad del doctor Martín Raúl Mainoli; y al. 
Oeste, con terrenos de doña Clarisa Tapia dé' 
Torres y de don Bartolomé Canudas Lloret. - 

.Superficie: 42.790.60' metros cuadrados,’ todo, 
ello comprendido dentro de los -límites des- 
criptos.
• .Seña: El 10 % en el acto del remate y a 
cuenta de’su compra. Comisión: De conformidad 
a la Ley de Arancel. Publicación ordenada, 
en-el diario "El Intransigente" y en el "BOLE
TIN' OFICIAL". Por más datos al suscrito, o en 
la Secretaría del Juzgado. — Salta, Agosto 9

■ de 1944. — Francisco Peñalba Herrera, Marti
liero. — 275, palabras — Importe $ 36.75. 
e|9|8|44 v|4|9|44.

REMATE ADMINISTRATIVO,

N9 080 — MUNICIPALIDAD DE LA CAPITAL. 
— REMATE ADMINISTRATIVO. — Por disposi
ción del interventor municipal, Ing. Rafael P. 
Sosa, en la ejecución,,que, por via de apremio 
y por- cobro de impuestos se sigue contra Fran
cisco Arancibia o sus herederos, el 1’ de Agos
to, de este año a horas 16, eri el local de la 
municipalidad. Florida N9 92, venderé con la 
base de 1.333.33 pesos un terreno con casa, 
situado en la calle San Luis N9 170 de esta O
ciudad. ' .

La venta es al contado, el comprador abona
rá él 20 % eri el acto, a cuenta de la compra. 
Abonará además la comisión "del martiliero 2 %. 
Gustavo Marocco, Martiliero, — 106 palabras —■ 
Importe $ 4.25.

AVISOS VARIOS

N9 079 — MINISTERIO DE AGRICULTURA. — 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES?

Llámase a • licitación pública para el día 25 
de Septiembre’ de, 1944 a las 14 .,45’ horas para 
la cbra de ampliación en la planta de alma
cenaje de Chachapoyas (Salta) (pliega 6623) 
retirarlo en Divisional Salta, Caseros y Zuvi- 
ría ’— Salta. — 45 palabras — Importe $ 18.— 
e|31|8|44. v¡23|9|44r

efectos. — Salta, agosto 28 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Sin Caigo. — 
121 palabras — Importe $ 35.—. — e|31|8|44 
v|7|10|44. . ■ '■

Por ERNESTO CAMPILONGO ,- f
Remate de Muebles y Utiles —- Sin Base — 
El día 31 de Agosto de 1944 a horas 18 — 

En la calle Santiago del Estero N9 206 '✓
N9 071 — JUDICIAL. — Por disposición del 

señor Juez de Paz Letrado N9 2 de la Capital 
doctor Carlos. Roberto. Arando, y cómo corres
pondiente al juicio "Embargo Preventivo" se
guido por la Sociedad Civil — Hijos de Sil- 
verio Postiglióne vs. Vicente Lo Giúdice; el día 
31 de Agosto1 próximo a horas 18 y en el 
local calle Santiago del Estero Ñ9 206 remata
ré sin base, a la mayor ofertó y ál contado 
los siguientes bienes embargados al ejecuta
do: Un sillón giratorio marca California este
rillado, un sillón, de madera con cUatro patas 
para peluquería, doce mesitas fruteras de ma
dera, un mostrador- vitrina con ocho vidrios de 
frente, una balanza cristal y mánribl de dos 
platos N9 2 4—5—3 marca trébol. Una estan
tería madera desarmable de 3 x 3.20 btms. 
Una mesa modista de madera de' cuatro, ca
jones. Una vitrina de colgar vestidos. Uña ra
dio marca Víctor. Estos bienes están en. el lo
cal indicado donde pueden .verlo los interesa
dos. Comisión de arancel-’ del cinco por cien
to a cargo del comprador. — ERNESTO CAM-. 
PILONGO — Martiliero. 194 palabras — Im
porte $ 10.—. — e|24|8 - v|29|8|44.

I
N9 081 — SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Carlos 
Cornejo Costas, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña AZU- 

-CENA ROMANO DE CORONEL y que cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios’ "La Provin
cia" y el "BOLETIN OFICIAL", a todos los que 
se consideren con derechos a "los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acreedo-’ 
■res, para que dentro de dicho término; compa
rezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus
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