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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 5894 G.
S-altcC Enero 26 de 1945.
Debiendo ausentarse a la zona norte de la 

Provincia el Excmo.. señor Interventor Federal, 
acompañado de altos funcionarios de la Ad
ministración Provincial â objeto de'recoger en 
dicha zona las necesidades de más urgente so
lución,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta*.*

D E C R E T A  : .

A rt.'l.o  — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor Sub' - Sécretariov de la Go

bernación, don ADOLFO Me. LOUGHLIN, con 
cargo -de oportuna rendición de cuenta, la su
ma de SETECIENTOS PESOS ( $700.— ) %  
a objeto de atender los gastos que deman
de la gira del Excmo. señor Interventor Fe
deral y su comitiva a la zona norte de la 
Provincia.

Art. 2.0 — El gasto autorizado por el- presen
te decreto se imputará por partes iguales al 
Anexo C - Inciso 19 - ítem 1 - Partida 9 y al 
Anexo. D - Inciso 14 - Item 1 - Partia 11 ambas 
partidas "Viáticos y Movilidad" del Presupues
to General en vigencia.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial Mcryor de Gobierno, Justicia e I. Pública

R E S O L U C I O N E S

-MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N.o 3571 G.

Salta, Enero 26 de 1945.

Expedienté N.o 51411945. ., • ‘

Vista la nota de la' Dirección de la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 

con la que eleva para su aprobación la apli

cación del contrato de publicidad comercial 

suscrito entre la Red Azul y Blanca SRL., de 

la Capital Federal, y la Dirección de la citada 

Emisora; atento a lo dispuesto en el Art. 6.o 

del Decreto N.o 5193 de fecha 10 de Noviem

bre de 1944,
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El Ministro, de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno

R E S U E L V E :

l.o*-—- Aprobar la ampliación del contrato de 
publicidad comercial suscrito entre la Direc
ción 'de. la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia-'dé Salta" y la Red Azul y Blanca 
S. R. L ., de la Capital Federal, coníorme a 
las tarifas y cláusulas establecidas en el 
contrato respectivo.

2? Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

M AR IAN O  MIGUEL L A G R A B A

Es copia: » .

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

Resolución N.o 3572 G.
■ Salta, Enero; 26 <de 1945.

Expediente N.ó 5108|945.;:
Visto esté expediente en el qué. corren agre

gadas las actuaciones sumariales levantadas 
por la Comisaría de Tartagal (Departamento 
de Orán), con diligencias complementarias rea
l i z a d a s 'por .la División de Investigaciones, con
tra Walter Federico Reddel por supuestas ac
tividades. antiargentinas; 'y, .

C O N S I D E R A N D O :

Que el ■ señor Fiscal de Gobierno con fecha 
23 del actual ha dictaminado lo siguiente:
‘ "Según consta en estas actuaciones, el in-’

culpado Walter Federico Reddel se encuen- 
„ tra detenido desde el 4 de diciembre ppdo., 
„ hasta' la  fecha; en consecuencia, considero 
„ que la sanción que ha sufrido es más que

suficiente por la causa que se le imputa, y 
,, que corresponde que se ordene la libertad 
„ del mismo,'sin perjuicio de tomar como ante- 
„ cadente el sumario original, como 'se acusa- 
,, ría en la nota del señor Jefe de Policía".

Por* consiguiente,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno

R E S U E L V E :

- Lo — Aplicar al ciudadano WALTER FEDE
RICO ,REDDEL treinta (30) días de arresto por 
infracción al Art. 36, inc. l.o, de la Ley N.o 535 
(Contravenciones Policiales).

2,o — Encontrándose detenido el nonjbrado 
Reddel, desde el día 4 de diciembre ppdo., y 
habiendo cifmplido en consecuencia el arresto 
que se le aplica, procédase a su inmediata 
libertad.
, 3.o — Por Jefatura de Policía se tomarán las 

medidas correspondientes para el cumplimien
to de ^sta Resolución..

4?.— Comuníquee, dése al libro respectivo 
y - archívese. x

M A R IAN O  MIGUEL L A G R A B A

Es copia:

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

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO
Decreto N.o 5880 H.
Salta, Enero 24 de 1945.
Expediente N.o 1999111944.
Visto este expediente en el cual el señor 

Augusto G. Carrón presenta factura por un 
importe total de $ 28.70 en concepto de tra
bajos efectuados en la Dirección General de 
Rentas; atento a las actuaciones producidas y 
lo informado por .Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
■ i . d e  Salta.

%en Acuerdo de Ministros
; • ■ x  -

: I D E  G R E T A :
■ \ 1 r ■ '

Art. l.o  — Autorízase él = gasto de $ 28.70 
(VEINTIOCHO PESOS' CON -SETENTA CTVS. 
M|N,). suriícr-que "se liquidará y abonará a favor 
de don AUGUSTO G. CARRON, en pago 'de las 
facturas que • por' concepto de reparaciones- de 
sellos, confección despiezas para los mismos 
y arreglos de cerraduras en el local' que ocu
pa Dirección General de Rentas, corren agre
gadas al expediente arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo H ’- Inciso Unico - Item 1 - Partida 1 
de la Ley de Presupuesto para 1944, en ca
rácter provisorio hasta tanto dicha Partida sea 
ampliada por encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni .
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 5883 H.
Saltad Enero 24 de 1945.
Expediente N.o 9449|1944.
Visto este expediente en el cual la Cárcel Pe

nitenciaria eleva factura por $ 87.05 m/ n en con
cepto de impresión de estampillas de la Ley 
de Sellos con destino a Direción General de 
Rentas; atento las actuaciones producidas y lo 
informado por Contaduría General, ,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de $ 87.05 
(OCHENTA Y SIETE PESOS CON CINCO 
CTVS. M|N.), suma que se liquidará y abonará 
a favor de la Cárcel Penitenciaria en pago de 
la factura que por concepto de impresión de
50.000 estampillas de la Ley de Sellos de $
0.05 %, con destino a Dirección General de’ 
Rentas, corre agregada a fs. 2 del expediente 
de numeración arriba citado.

Art. 2.o — El gasto* que demande el cum
plimiento del piresente Decreto, se imputará 
al Anexo H - Inciso Unico - Item 1 - Partida 1 
de la Ley de Presupuesto para el . año 1944,

en carácter provisorio hasta tanto dicha Parti-_ 
da sea ampliada por encontrarse agotada.

Art. 3? ~  Comuniqúese, publíquese, etc. / -

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia: * ,
\

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., 0 .%P. y F.

Decreto' N.o 5874 H*
Salta* Enero 24 de 1946.
Expediente N.o 19578(1944.
Visto este expediente en el cual el Encarga*- , 

do "del Registro de Propiedades Fiscales, soli
cita la impresión de 400 hojas para blibioráto,
1.000 fichas urbanas y 1.000 rurales; atento a l : 
presupuesto presentado por la Cárcel Peniten
ciaria y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E* C R E; T A :  .

Art. l.o  — Adjudícase.a la Cárcel Penitencia
ria la impresión de: 400 Formularios de acuer
do al modelo N.o 1; 1.000 Formularios' de acuer
do al modelo N:o 2 y 1.000 Formularios gie 
acuerdo al modelo N.o 3 con destino .al En
cargado del Registro á p  Propiedades - Fisca
les, al precio total de $ 54.60 (CINCUENTA/.Y 
CUATRO PESOS CON SESENTA CTVS. M|N.), 
suma -que se liquidará y abonará aí adjudi
catario en oportunidad' en que dichos trabajos- 
sean recibidos de conformidad y de acuerdo ai- 
presupuesto-que corre agregado a fs. 6 del ex
pediente arriba citado..

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo D - Inciso XIV - Item 1 - Partida 2 de 
la Ley de Presupuesto en vigor para 1945.- *

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

.• Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto .N.o 5875 H.  ̂ /
Salta, Enero 24 de 1945. •
Expediente N.o 2Ü036| 1944
Visto este expediente en el cual la. Cía dê  

Electricidad del Norte Argentino S. A., presen
ta facturas por energía eléctrica suministrada, 
a -la Administración 'Provincial durante el -m es. 
de noviembre de 1944; atento las actuacionés 
producidas y lo informado por Contaduría Ge
neral*, c  '  ' ’ /

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l.o  — Autorízase el gasto de la suma, 
de $ 986.91 (NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS ' 
PESOS CON NOVENTA,CENTAVOS M|N.), que 
se liquidará y abonará a favor de la Cía de 
Electricidad del Norte Argentino, S. A., en can
celación de ^as facturas que por el concepto
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' de energía eléctrica suministrada a la Adminis
tración Provincial durante el mes de noviem
bre d e '1944, corren agregadas en el expedien
te arriba citado.

Art. 2.0 — El gasto que demande el cumplí-, 
miento del presénte decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción:

$ 266. 7 7 , al Anexo C - Incido X - Item 1.4 .- 
Partida 1, y 

$, 720.14, al Anexo H - Inciso Unico - Item 1 - 
..Partida 3, ambas de la Ley de Presupuesto 
~1944,. esta última p n  carácter provisorio hasta 
tanfo dicha partida sea ampliada en mérito de 
encontrarse' agotada.

Art. 3’ — Comuniques©, publíquese, etc.

ARTURO  S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
7 Es copia:

Norberto .P. Migoni 
.... Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N’ 5876 H.
.v Salta, Enero 24 de 1945.

Expediente N.o 19270] 1944.
; Visto este expediente en el cual el señor Ri- 

. cardo R. Figueroa, Cobrador Fiscal de la Na- 
; ción solicita pago de la suma de $151.20 % 

en concepto de Canon de Riego, correspondien
te .al lote 141—P—67 y 285 - Ampliación "A " y 
"C*' .zona Rosario de Lerma (El Molino) años 

. 1941 al 1943 inclusive ' y que en oportunidad 
de librarse la orden de pago respectiva esta 
sea extendida a nombre de los señores ̂ Inten
dente de Riego, Ingéniéro don Raúl Beguy y 
Secretario Contador don Raúl J. Valdez, de 
Direción General de Irrigación de la Nación 

. Sección Salta, y

C O N S I D - E R A N D O :

. Que ía mencionada deuda corresponde a la 
propiedad del Gobierno de la Provincia, deno
minada-. "El Molinc/', ubicada en el Distrito de 
La .Merced, Jurisdición del Departamento de Ce
rrillos; se^ún Decreto Ley N.o 2668 de fecha 29 
de Marzo dé 1944,
• Por ello y atento a lo informado por Contadu- 

’ ría General,

. El Interventor Federal en la Provincia 
. de Salta,

: : D E C R E T A :

Art. 1‘. o — Autorízase el gasto de $ 151.20 
(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON VEIN-

• TECTVS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá a favor del señor Intendente de Riego, In
geniero don RAUL BEGUY y secretário . con
tador. don RAUL J. VALDEZ de Dirección Ge
neral de Irrigación de la .Nación, Seción S.al- 
por. el 'concepto arriba expresado.

Art. .2.0 —r El gasto que demande e'1 cumpli
miento ; del presente Decreto, se imputará al 
Decreto N.o 2668 del t 29' de marzo de 1944.

Art. 3’ ~  Comuniques©, publiques©, etc.

. ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Ea copia: •

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H„. O. P. y F. 

------ :-----  , ¿

Decreto N.o 5877 H.
- Salta, Enero 24 de 1945.

Expediente N.o 19154| 1944.
Visto eáte expediente elevado por Dirección 

General d Rentas en el cual corren las actua
ciones relacionadas con la devolución de la

\

multa aplicada a don Alberto G. Subirán por 
la suma -de $ 60.—, %  en concepto de infrac
ción a la Ley de Contravenciones Policiales;* 
atento a los informes producidos por Dirección 
de_ Rentas y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o. — Autorízase el gasto de' $ 60 (SE
SENTA PESOS MjN.), suma que se liquidará 
y abonará a favor de don ALBERTO G. SUBI
RAN, en concepto de devolución d̂e la multa 
aplicada por infracción, a la Ley de Contra
venciones Policiales.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento dél presente Decreto, se imputará a 
la Cuenta "Cálculo de Recursos - Ley de Mul
tas ■año 1944.

Art. 3.c — Comuniqúese, públíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 5878 H.
Salta, ̂ Enero 24 de 1945’.
Expediente- N.o 1088| 1944.
Visto este expediente al cual corre agregado 

el Decrefó del ' Poder Ejecutivo Nacional N.o 
35502|1944 dé fechd 30 de diciembre ppdo., por 
el cual se aprueba el Decreto N.o, 5420 del 7 
de diciembre de 1944 dictado por esta Inter
vención, en el i que se dispone la prórroga del 
plazo establecido por el artículo 11 de la Ley 
N.o 395. . '

El Interventor Federal en la Provinciá 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Téngase por Ley de"la Provincia 
el Decreto N.o 5420 del 7 de diciembre de 1944.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, *etc

ARTURO S. FASSIO 

Msuriano Miguel Lagraba

Es copia; 1

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H.j O. P. y F.

Decreto N.o 5879 H.

Salta, Enero 24 de 1945.

Expediente N.o. 15079|1945.

Visto este expediente en el cual la Dirección 

General de Rentas solicita habilitación para 

los años 1945 y 1946 de los valores detallados 

a fojas 1; y atento, a lo informado por Contadu

ría General, í * . ■ ’ ’

El ‘Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o  — Procédasé por- Contaduría Genera 
de la Provincia a habilitar para los añqs 1J34 
y 1946 los valores, indicados por la Direccicr 
General de Rentas a fojas- 1 de las presente 
actuaciones.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto.a la Sub-Secretaría de H'., O. P. y F,
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Decreto N.o 5881 H.
. Salta, Enero 24 de 1945.
.'Expediente N.o 15001 [1945 ,

Visto este expediente elevado por la Dirección- 
General de Hidráulica en el cual la firma -In
dustria Argentina del Cardón, Saturnino Brío-- 
nes y Compañía, solicita devolución del depo-< 
sito en garantía, efectuado -*fcon motivo de la 
obra de desmonte y traslado de tanques, ex
tracción de cañerías y otros implementos del 
servicio provincial de- aguas corrientes en- el 
pueblo de General Güemes, adjudicada por 
Decreto N.o 2852 de fecha 19 de abril de 1944; 
atento las actuaciones producidas y lo informa
do por Contaduría General, , •-

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l.o  — Antorízase el gasto de' $ 1.084.68 
(UN MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS SON SE
SENTA Y OCHO CTVS. M|N.), suma que se li-> 
quidará y abonará, a fervor de la firma "INDUS
TRIA ARGENTINA DEL CARDON" Suturnino: 
Briones y  Compañía en concepto de devolución 
del depósito en garantía efectuado con motivo 
de la obra arriba mencionada.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la cuenta especial "DEPOSITOS! EN GARAN
TIA".

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 5882 H.~

Salta, Enero 24 de 1945.

Expediente N.o 20120| 1944.

Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del diario "El Intransigente", presenta 

factura por $ 156.—, %  en concepto de publi

cación de un aviso de remate administrativo de 

la finca "San Isidro" ubicada en el Departa

mento de San Carlos de ésta Provncia; aten

to las actuaciones producidas y lo informado 
por Contaduría.-Generál,
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El Interventor Federal en la Provincia 
> x de Salta

D E C R E T A :

'A rt. 1. — Autorízase el gasto ele $ 156.—, 
‘ (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M|N.), 
suma que se liquidará 'y abonará a favor de 
la Administración del diario "El Intransigente", 
en pago de la factura que pepr concepto de pú- 

> blicación de un aviso de remate administrativo 
de la finca denominada "San Isidro", ubica- 
:da en el Departamento de San Carlos de esta 
•Provincia, corre agregada a fs. 1 del expedien
te de numeración .arriba citado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli- 
f t miento del presente Decreto, se imputará a la
* Cuenta "DEUDORES POR EJECUCION DE APRE- 
‘ MIO".

Art. 3’ -r  Comuniqúese, publíquese, insérte-,

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba '

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto W  5884 H.
Salta, enero 24 de 1945 *

• ■ Expediente N9 19956J1945.
Visto este expediente en el cual la Oficina de 

Depósito y Suministros eleva presupuestos para 
la provisión de herramientas Con destino a Con
taduría General de la Provincia; y teniendo en

las casaís del rama resulta más conveniente la 
de la "Casa Bartoletti" en tazón a su más- bajo 
precio;

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

El Interventor * Federal en la Provincia 
d* Salta

D E C R E T A :

Art. I9 — Adjudícase a la “CASA BARTOLE- 
TTI" lct provisión de un destornillador grande, 
u-n martillo, una tenaza y un serrucho al precio 
total de $ 13.30- (TRECE PESOS CON TREINTA 
CENTÁVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará al adjudicatario ,en oportunidad en que 
los citados elementos sean provistos de confor
midad y de acuerdo a la propuesta que corre 
agregada a fs. 2 del expediente arriba citado, 

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D~ Inciso 14- Item 2- Partida 2 del la.Ley 
de Presupuesto vigente.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a lá Sub-Secretaría de H.# O. P. y F.

Decreto N* 5885 H.
Salta; enero 24 de 1945.
Expediente N? 19414(1944.
Visto este expediente en el cual Sección Ar

quitectura eleva propuestas para arreglo de te-
cuenta que de las cotizaciones efectuadas por chos en varias Oficinas de los Tribunales; y te

niendo eñ cuenta qüe los .mencionados presu- - 
puestos, resulta más conveniente en atención a 
su más bajo ,precio* el presentado poT^eí señor 
Francisco Crescini. . • ,

Por ello y atento'lo informado por Contaduría 

General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. 1 * — Adjudícase al señor FRANCISCO 

CRESCINI los trabajos de arreglo* de techo  ̂ eri 

varias oficinas de los Tribunales al .precio total 

de $ 220.— (DOSCIENTOS VEINTE PESOS M|N.), 

suma que se liquidará y abonará al adjudica

tario en oportunidad de que dichos trabajos 

sean entregados de conformidad y de acuerdo 

al presupuesto que corre agregado a fs. 6-^4el' 

expediente arriba citado.
Art. 29 —  El gasto que demande el'cumpli

miento del presente decreto, se imputará .a la

Ley 712- Partida 12- "Arreglo .Techos y Varios 
Palacio Legislativo". ;

Art% 31 — Comuniqúese, publíquese/etc.*

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
 ̂ Es copia: : / ,. : '

Norberto P. Migoni V
Adscripto a j a  Sub-Secretaría de H., Ó. P. y F.

Decreto N.o 5896 H.  ̂ V

Salta Enero 26 de 1945.
Visto el Decreto N.o 5895 por el que se pone eñ vigencia el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el'año 

1945 y a fin de regularizar la situación del personal del Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento y sus dependencias, con .arre
glo a las categorías y nuevas designaciones fijadas en el mismo, *

- El Interventor Federal en la Provincia de Salta

. -  D E C R E T A :  •' \ •

Artículo l.o — Confírmase, desígnase, apciéndese y trasládase con anterioridad al día l.o de enero, del corriente año,, en los pues- 
"tos, categorías y designaciones que se indican a continuación, al siguiente personal: -

ANEXO D -—INCISO I — MINISTERIO

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Sirolli Amadeo Rodolfo 
Bay Darwin Augusto

Rodríguez Emilio Héctor
Eckhardt Hugo
Saravia Cánspa Pedro
Dávalos Michel Augusta P. de
Ibarra Yolanda S. de
Larrán Irma Celia M. de
Cornejo Martha

Mejuto Myriam

Pérez Blanca Lucía

Sastre Consuelo L. de 1

Item 3 - Personal de Servicio:

Leal César Guillermo

Velázquez Andrés A.
’ • i

Palacios Juan Carlos 

Mpreno Julio M, r

Oficial 59 (Sub Secretario) ' -  600.— 
Oficial 59 (antes Oficial 79 de Insp; de Soc. An. Civile§

y Com.) " ' 600.;—•
Oficial 79 (antes Auxiliar Mayor) " 500.—
Auxiliar 59 ~ " 300.—
Auxiliar 79 (antes Ayudante Mayor) 250.—
Ayudante Mayor 225.-r
Ayudante Principal . ' -- " 200'.—
Ayudante Principal 200.—
Ayudante Principal " , 200.—

Ayudante 29 ' , ' " 175. -—

Ayudante 2? 0. " 175.—

Ayudante 29 " 175 i—

Ayudante l9 (antes Ayudante 29) "• 180.'

Ayudante 59 " 150.

Ayudante 59 (antes Ayudante 69) " 150.

Ayudante 59 (antes Ayudante 69) " 150.'
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INCISO II — DEPOSITO Y SUMINISTROS

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

. Vetter Víctor A.
Klix Agustina Arias de 
Martínez Félix

Item 2 — Personal Obrero y de Maestranza: 
Quinzio Domingo

Item 3 — Personal de Servicio:
Isola Carlos

Auxiliar 49 
Auxiliar 79 
Ayudante 59

Ayudante l9

Ayudante 59 (antes Ayudante 69)

INCISO III — OFICINA DE TURISMO

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Mejuto José
San Millón David A.

Auxiliar 4? 
Ayudante 59

INCISO IV — DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA

Item 1 — Personal. Administrativo y Técnico Profesional:

Izrastzoff Sergio 
Corrales Orgaz Raúl

Loré Rafael

.Gastaldi Juan B. .

$ 325.-
" 250.-
" 150.-

" 180.-

" 150.-

$ 325. 
" 150.

Auxiliar 1?
Ayudante Principial (antes Ayudante Principal de Direc.

Gral. de Rentas 
/Ayudante 59 (antes Ayudante 29 de la Direc. de Ag. Gan.

é Industrias) ■ ,
Ayudante 59 (antes Ayudante'29 de la Direc. de Ag.. Gan. 

é Industrias)

$ 400.-

" 200 ,

" 150,

" 150.

INCISO V — CONTADURIA GENERAL

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Del Cario Rafael . ^
Gómez Bello Manuel A.
Viñas Antonio S.
Vallejo Eudoro J. M.
Torres Florentín
Molina Laise Juan A. /
Sommaro Adolfo Angel ■
Garrido Ignacio F.
Rauch Jorge A.
Trogliero Emilia . *

' Ulivarri Lola 
Cabezas Eduardo 
Sola Manuel G.
Lazcano Cornelia Vico Gimena de 
San Millán Isabel 
Risso Patrón Joséí Martín

"Gallo Castellanos Miguel A.
Pozzo Eduardo 
Peralta Arturo 
Ciffre Félix Humberto

San Millán Lidia 
Tapia Rolando 
Maciel Miguel Santiago 
Lira Elsa C.
Martínez Saravia José M.
Soler Alberto 

' . Del Moral Aída Arias de 
Chireno José P.

: Item .3 — Personal de Servicio:
Cortez Ramón H.

Oficial l9 (Contador General) $ 800.-
Oficial 4? Sub-Contador General) " 650.-
Oficial 69 ' " 550.-

* Auxiliar l9 " 400.-
Auxiliar l9 " 400.-
Auxiliar 29 (antes Auxiliar 4) " 375.-

. Auxiliar 29 (antes Auxiliar 4) " 375.-
Auxiliar 39 " 350.-
Auxiliar 59 " 300.-
Auxiliar 59 " 300.-
Auxiliar 6? ’ " 275.-
Auxiliar 69 "  275.-
Auxiliar 69 , " 275.-
Auxiliar 79 " 250.-
Ayudante Mayor » " 225.- 
Ayudante Principal (antes Ayudante Principal de la Go«

bernación) " 200.- 
Ayudante Principal " 200.- 
Ayudante Principal " 200.- 
Ayudante Principal " 200.- 
Ayudante Principal (antes Ayudante l9 de Insp. Soc. Anó

nimas Comerciales y Civiles " 200.- 
Ayudante 29 " 175 . -  
A^udante 2? . " 175.- 
Ayudante 59 " 150.- 
Ayudante 5? " 150 
Ayudante 5? " 150 . -  
Ayudante 5? "150 . -  
Ayudante 59 " 150.- 
.Cadete 59 " 6 0 . -

Ayudante " 120.—

INCISO VI — DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Item 1 — Perkihal Administrativo y Técnico Profesional:

Díaz Juan Carlos 
Solía Ramón V. 
Gambétta Dalmacio R., 
Aranda Alfredo

Oficial 49 (Diréctor General - antes Oficial 59) 
Auxiliar Mayor* (Sub-Director)
Auxiliar Principal 
Auxiliar l9

650.-
450.-
425.
m ,
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Loutayf Oscar R. '• Auxiliar 5’ (Abogado) --" 300.—
Lávaque losé S. ’ ’ . Auxiliar 59 300.

6 Campos Augusto Auxiliar 69 . ■ 275.
Arias Domingo . Auxiliar 69 ' " 275.—
Toujan Mauricio Auxiliar 6- * . • 4 275. ■
Piérda María Luisa } Auxiliar 69 . • . 275.—
Rodriguez Rafael Auxiliar 7’ . • j 250.
Quevedo Diego Auxiliar 79 250. *
Albeza José J. Auxiliar 79 - , 250.—
Guerrero Juan Carlos ' Auxiliar 79 .. - 250.

/ Yanello José A. . ' Auxiliar 79 (antes Ayudante Mayor) • " 250.—
Pujol Felipe S.’ . • Ayudante Mayor • ' * " 225.—

Albeza Ramón . . * Ayudante Mayor . 225.—
Pujol Marta Arias de Ayudante Mayor ~ • " 225.—
Falcón Zoila F. de Ayudante Mayor > "  225.—
Rueda Félix • Ayudante Mayor ” 225.—

Figueroa Güemes Héctor'L. Ayudante Mayor (antes .Encargado del Registro de * Au- ;
/ -motores) , " 225.—

Cajal Luis Gerardo Ayudante Mayor (antes Ayudante Principal de Qontadu- v /
ría General v 225.—

Cajal Fernando Ayudante Principal \ " 200.—
Lavin Martha R. Ayudante Principal % . . " 200.—
Jándula Luisa María Ayudante 29 , . 175.
Navarro Oviedo Elvira . * Ayudante 29 •  ̂ ' 175.—
Capobianco Velia A. Ayudante  ̂ - 175.  -
Cornejo María E-. Alemán de Ayudante 29 v . . * . " . 175.—
Figueroa Echazú Ana S. Me. L. de Ayudante 29 (antes Ayudante 79) • " 1 7 5 . —
Ruiz María Z. P. de Ayudante 59 , ” 150.—
Castiella Ismael • Ayudante 59 ♦ " 150.—
Pereyra Blanca C.- de Ayudante 59- t 150-
De Vita Vicente Pablo ‘ Ayudante 59 - • :" 150.—
Correa María L. E. ,de Ayudante 59 "  150.—

Centeno María del H.  ̂ Ayudante 59 .. . . .  “ 150
Soni Pedro ' ' Ayudante 59 ■ . / ' 150.—
Gambolini José Ayudante 59 . • • . 150.

Rodríguez José I Ayudante 59 ' ... 150.—
Pérez Inocancio ’ Ayudante 59 . # " .150.—

Figueroa Rolando • * Ayudante 79 130.—
Spaventa Néstor F. Ayudante 79 - ‘ 130.—
Yanci Arminda Ayudante 79 - “ 130.—

Sueldo Elisa Enriqueta ̂ Ayudante 7 } . , 180.—

Item 3— Personal de Servicio: • • .y. ■ \

• . Juárez Leandro Ayudante 6' _  ̂ " 1 4 0 . —
García Martín Ayudante 7' \  • . • ' 130 ~
Gutierrez Manuel ' Ayudante 7(  ̂ ' " 1 3 0 . -

INCISO VII — TESORERIA GENERAL
1 ' / '

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Albeza Manuel Oficial 5’ (Tesorero General) • $ _600.-
Toranzos Félix . ■ Ayudante Mayor . " 225.-

I Ulivarri Belindá Ayudante Principal - "  200,-

¡ Item 3— Personal de Servicio:

Alvarez Justo . Cadete l9 (antes Ayudante 89 d¿ Dirección de Agrie.
Ganad, e Indust.) ' ’ " 100,

1 ' ,

INCISO VIII — DIRECCION E INSPECCION DE MINAS

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional: . - - '
7 Outes Luis Víctor ' Oficial l9 (Director) > . $  800.

Esteban Mariano Oficial 3? (Jefe Técnico) . " .700.
I Torres José Manuel' Oficial 49 - 650.
| Figueroa Horacio B. ' Oficial 79 (Escribano Publico) 500.

Campos Manuel *. Auxiliar Mayor ' " 450.
De la Zerda. Tomás • -  Auxiliar 79 " 250.

| Cornejo Alicia E. - Ayudante 59 ‘ "  150.
* Viñas Blanca Nelly  ̂ ^,,, r. .. Ayudante 59  ̂ - 150.

r
Item 3 — Personal de Servicio: 

Liquitay Arón Ayudante 99 " -110 .
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INCISO IX — SECCiON ARQUITECTURA

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional:

Horteloup Alberto 
*Cadú Juan Carlos 
López Elias Z.

‘ Méndez Maria del Carmen 
Soto Marcelo N.

Item 3 — Personal de Servicio:

Oficial 59 (Jefe) (antes Oficial 69)
Auxiliar l9 '
Auxiliar 69 '
Ayudante Mayor
Ayudante Principal (antes Ayudante Principal de D. Gral. 

de Catastro)

$ 600.—
" 400.—
" 275.—
" 225.—

200 . —

f i- 
* **

€

López Pablo- f * T Ayudante 89 . 

INCISO X — DIRECCION GENERAL DE CATASTRO

. Item 1 — Personal Administrativo y Téc.-icc Profesional:

Solá Guillermo 
' tiíartearena .Napoleón 
Díaz Ramón''
Martearena Arturo
‘Correa Raúl W. i i ‘ . ' '
Alemán Julio M.
O'Brien Walter ’
González Rafael • . • .
Gauffín Federico ■’ i '
Figueroa Eduardo
Valdes Martín ‘
-a
Vera Alvarado Emilia Diez Gómez de
Ortiz Juan José ' ' !

• Díaz Raüch Ricardo 
Mondada Ernesto R.
Sarmiento Juan G.
Peñalva Juan Carlos ;v '
Rojas Francisco  ̂ '■

■ Uriburu Gerardo * ' •’ -
Bejaranó Francisco Ofelia
Belm.ont Julio C. -• ;

Item 3 — Personal de Servicio: f

Castellanos Rafael E.
Mercado Clemente 
Figueroa. Luciano

Oficial. 3? (Director General) (antes Oficial 49) 
Oficial 59 (Sub-Director)
Auxiliar 39 
Auxiliar 59 
Auxiliar 59 

. Auxiliar 59 
Auxiliar 59 
Auxiliar 69 

_ Auxiliar 79 
Auxiliar 79 ^
Ayudante Principal 
Ayudante Principal 
Ayudante Principal ,
Ayudante 2? "
Ayudante 29 \
Ayudante 29 
Ayudante 29 .
Ayudante 2 *  (antes Ayudante 21)'-'
Ayudante 59
Ayudante 59 (antes Ayudante 59)
Ayudante 79 (antes Ayudante 59)

Ayudante 79 (antes Ayudante 8?) 
Ayudante 99 • .

' Cadete l9

INÓISO XI — DIRECCION GENERAL DE HIDRAULICA

Item 1 — Personal Administrativo y Técnico Profesional: 

Martignetti Francisco
Coñedera Carlos ' - *
Rodríguez Crescenciano 
Rodríguez Pérez Carlos .
;Saravia Cánepa Claudio 
López Fidel
Diez Graciela Figueroa de 
Fernández René .
Carrizo Flores Yone 
Benavídes Andrés Benito^
Zúñiga Segundo E. ’
Aranda Florencio'
Del Valle Eduardo 
Castelli Agustín
Rodríguez Fe.lipe . • - - •
Moreno Gregorio
Barrios Salustiano
Guerra Gregorio '

Item'! 3 •— .Personal ..de. Servicio:

. Del Barco Francisco Rufino . • -

Oficial l9 (Director) 
Auxiliar 49 
Auxiliar 59 
Ayudante Mayor 
Ayudante Principal 
Ayudante Principal 
Ayudante 29 
Ayudante 29 
Ayiidante 59 
Ayudante 59 
Cadete l9 
Cadete1 l9 
Cadete l9 ;
Cadete l9 
Cadete l9 
C adete 'l9 
Cadete l9 
Cadete l9

Cadete 29

120 .—

700. 
600. 
350.- 
300.. 
300, 
300, 
300, 
275, 
250, 
250, 
200. 

200 . 
200, 
175, 
175, 
175.- 

. 175, 
175, 
150.- 
150, 
130,

130,
110,
100,

$ 800.-T-
325.— 
300.— 
225.— 
200 . —  

200 . —  

175.— 
175,— 
150.— 
150.— 
100.— 
100 . —  
LOO.— 
100.- ,  
100.— 
100 . —  

100.— 
] 00.—

90;

- INCISO XII — DIRECCION DE AGRICULTURA GANADERIA E INDUSTRIAS

Item 1—r. Personal' Administrativo y Técnico Profesional:

Zicfarán Miguel Ángel 
Palermo José Antonio

Auxiliar 39 (Jefe Inspector Tiéfídfe. y Bosques Fiscales) $ 350.- 
Ayudante Mayor (Encargado Ésf&cíión Vitivinícola Cafayate " 225.-
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Villa Néstor R. .
Pintado José Benjamín 
Luna Alberto B.
Barbarán Ramón Faustino 
Ballestrini María Teresa de los Ríos de

Item 2 Personal Obrero y de Maestranza:

Sarapura Napoleón 
Cruz José 
Ibáñez Sixto A.

Ayudante Principal (Sub-Inspector) 
Ayudante Principal (Sub-Inspector) 
Ayudante Principal (Sub-Inspector) 
Ayudante Principal 
Ayudante 59

Cadete 29 
Cadete 29 
Cadete 59

T2 0 0 ,
■200.-
•200 . .

,200;'
150.

.90.—
90.—
60;—

Art. 2.o — Déjase establecido que la designación de la ̂ señorita ELISA ENRIQUETA SUELDO en el cargo de Ayudante 79 de la Dirección 
Generaí de Rentas es a partir desde. el« 8 de enero del corriente año.

Art. 3.o — Confírmase en el cargo de Ayudante Principal (Sub-Inspector de la Dirección de Agricultura Ganadería é Industrias), al
■ señor Robustiano Agüero con antérioridad al l9 de enero del año en curso y con la asignación mensual de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS' 
M|N.), con imputación-al ANEXO D — Inciso XII — Item 1 — "Para remuneración del personal de nuevas oficinas a crearse.

Art. 4.o — Mensualmente y con anterioridad al l9 de enero del coriente añot se reconocerá al Ayudante. 89 de Tesorería General 
de la Provincia, don Justo Alverez, la suma de $ 10.— (DIEZ PESOS ,M|N.), con imputación al ANEXO D — Inciso XIII Item “Reco
nocimiento de servicios y diferencias de sueldos de las Reparticiones de este Ministerio".

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, ete.

( ARTURO  S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
v ' J..'.'■■ -J

, , EMIDIO HECTOR RODRIGUEZ
Oficial Mayor de Hacienda, O. Públicas y Fomento

, Es copia:

RESOLUCIONES PE MINAS

Salta, 22 de Enero de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art., 16 del Decreto ^Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 12. vta. 
por el señor Escribano de Minas; esta Dirección 
General de Minas resuelve: Declarar caduco el 

« presente expediente N? 1047-létra S, de los sé- 
ñores Dr. Héctor Saravia Bavio y- Adolfo Vera 
Alvaradó; tómese razón en los libros correspon
dientes de esta Dirección; dése vista al señor 
Fiscal de Gobierno, en su . despacho; pase a 
Inspección de Minas de la Provincia, a sus efec
tos; publíquese este auto en el BOLETIN OFI
CIAL, agréguese un ejemplar y archívese, el ex
pediente. — Notifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

General de Minas resuelve: Declarar caduco eL 
presente expediente N? 1079-letra Ch, de la Su
cesión de don Pedro B. Chiesa; tómese razón en 
los libros correspondientes de esta Dirección; 
dése vista al señor Fiscal cíe Gobierno, en su 
despacho; a Inspección de Minas de la Provin
cia, a sus efectos; publíquese este auto en el 
Boletín Oficial, agréguese un ejemplar y archí
vese el expediente.— Notifíquese y repóngase el 
papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta, 22 de Enero de 1945.
Y VISTOS:'De conformidad a lo dispuesto en 

‘ el art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1945 y lo informado a fs. 12 vta.

■ por el señor Escribano de Minas, esta Dirección 
General de Minas resuelve: Declarar caduco

* el presente expediente N9 1048-letra S, dé los 
señores Dr. Héctor Saravia Bavio y Adolfo Vera 

' Alvarado; tómese razón en los libros correspon- 
Fiscal de Gpbierno, en su despacho; pase Ct 
efectos; publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL; agréguese un ejemplar y archívese el 
expediente. — Notifíquese y repóngase el papel. 
BOLETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar y ar
chívese el expediente. — Notifíquese y repónga
se el papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

este auto en el BOLETIN OFICIAL, agréguese 
uií ejemplar y archívese el expediente. — No
tifíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES *
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta, 22 de Enero de 1945.
Y VISTOS: De .conformidad a' lo dispuesto..en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
Setiembre 12 de 1935 y. lo* informado'a fs. 8 vta. 
por el señor Escribano de Minas, esta Dirección 
General de Minas resuelve: Declarar caduco el 
presente expediente N? 1081-letra Ch, de la Su
cesión de don Pedro B< Chieso; tómese razón en 
los libros correspondientes de esta Dirección; dé
se vista al señor Fiscal de Gobierno, en su des
pacho; pase a Inspección de Minas de la Provin
cia a sus efectos; publíquese este auto en el 
BOLETIN OFICIAL, agréguese un ejemplar y ca> 
chívese ’el expediente. — Notifíquese y repónga
le  el papel.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

Salta,, 22 de Enero de 1945.
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto en 

el art. 16 del Decreto Reglamentare de fecha 
Setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs.9 vta.
por el señor Escribano de Minas, esta Dirección 1 ñas de la Provincia, a sus efectos,

I

Salta, 22 de Enero de 1945
Y VISTOS: De conformidad a lo dispuesto 

en el art. 28 del Código de Minería y  lo,, in
formado a fs. 38 por el señor Escribano de • 
Minas, el plazo de este permiso de explora
ción! o cateo ha venció el día 24. de Mayo de 
1944; en consecuencia,, esta Dirección General 
de Minas resuelve: Ordenar el archivo' del 
presente expeiente N9 203499—41 y 1274—letra 
V, -del señor Angel T. Viacava, por estar ca-, 
duco de pleno derecho (art. 28 del Código, de 
Minería); tómese en los libros correspondientes 
de esta Dirección; dése vista aL señor Fiscal 
de’ Gbierno, en su despacho; pase a Inspección 
de Minas de' la Provincia, a sus efectos; publíque
se este auto en el BOLETIN OFICIAL y agré
guese un ejemplar.— Notifíquese y reponga*’ 
se el papel.

LUIS VICTOR OUTES. ; !
Ante mí: Horacio B. Figueroa

EDICTOS SUCESORIOS

Salta, 22 de Enero de 1945,
Y VISTOS9 De conformidad a lo dispuesto 

en el art. 16 del Decreto Reglamentario de 
fecha Setiembre 12 de 1935 y lo informado a 
fs. 7 vta. por el señor Escribano dq Minas, es
ta Dirección General de Minas resuelve: De
clarar caduco el presénte expediente N9 1101- 
letra L, del señor Juan Carlos Lobos Castellanos; 
tómese razón , en los libros correspondientes de 
esta Dirección; dése vista al señor Fiscal de Go
bierno en su despacho; pase a Inspección de Mi-

publíquese

N? 466 — EDICTOs SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera-Instancia y 
Prmera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Lopéz 
Sanabria, hago saber, que se,„ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Don Juan de. Dios 
Martinez y que - se cita, llama y emplaza por. 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “El Norte" y “El Intransigente" 
y por una vez en el BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos a esta 

sucesión, ya sean como herederos ó acreedores, 

para que dentro de dicho término, comparez

can a hacerlos valer en forma, bajo apercibí-' 

miento de lo que hubiere lugar por derecho; lo
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que el suscrito Secretario hace saber a sus 
. 'efectos. Salta, Diciembre 16 de 1944. — Habi- 
v lítese>la 'feria de Enero próximo a los fines 

indicados.— E| 1 de Enero próximo.— Vale.— 
M. López Sanabria.— Salta, diciembre 19 de 

. * 1944. — Juan C. Zuviria.— Escribaño Secretario. 
;  importe .$ 35.— e|25¡l|45 — v|2|3|45.\

' N9 434. — SUCESORIO. — Por disposición 
del "señor Juez de -Feria doctor Roberto San 

. Millán," se cita y emplaza por el. término de 
treinta dias a contar desde la primera. publi
cación del presente que se efectuará en el dia- 

‘ «rio “Norte" y BOLETIN, OFICIAL, a tod¿s los 
'-■ que se consideren con derecho a los bienes 
í dejados por fallecimiento de doña ENGRACIA 

MASAGUE DE PAGES, ya sean como herede
ros *o' acreedores, para que dentro de dicho 

' término comparezcan por ante el Juzgado de
- Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
Civil a deducir sus acciones en .forma y a to-

* mar la participación que les corresponda. — 
v Salta, Enero 10 de' 1'945. —  J. Zambrano, Escri

bano Secretario. — - Importe $ 35.—
: e|ll|En.|45 al 16|Feb.|45.

.#
N9 425 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Menores Interino, doctor ALBER
TO E. AUTERLITZ, se cita y emplaza portel 
término de treinta dias por edictos que se pu* 
blicarán en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, d todos los que se consideren con dere
cho a- los bienes dejados por fallecimiento de 
Don BENJAMIN ZIGARAÑ, ya . sea como here
deros ó acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan ante elk expresado. Juz
gado-y. Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en ' forma y a tomar la participa
ción 'que les corresponda. Habilítase la feria 
de Enero de .1945. para la publicación de edic
tos. .— Salta, Diciembre 29 de 1944. — Carlos 
Ferrary Sosa, Escribano Secretario. — Impor- 
.te $ 35.—. — e[9|En.|45.- v|14|Feb.|45.

N< 426 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera * Instancia y  Segunda Nominación en 
lo Civil, doctor Roberto San Millán, cita y em
plaza por treinta días a herederos y  acre&do- 
res de MIGUEL PASSINI. — Salta, Diciembre 
31 de 1944. — J. Zambrano, Secretario. — Im
porte $ 35.—. — %|9|En.|45 al 14|Feb.|45.

N9 424 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Paz Letrado N.o 2 Dr. Pablo Alberto 
Baccaro, se cita y • emplaza por el término de 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el fallecimien
to de doña DOLORES GODOY DE GOMEZ. 
Edicítos en el “Norte" y  el BOLETIN OFICIAL - 
Salta, diciembre 23 de 1944. — RAUL ARIAS 
ALEMAN — Importe $ 35.00 — e|8|l|45 - v|10|2(45.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

i* • ■1. ' ■

N9 413 — DESLINDE,. MENSURA Y AMOJO
NAM IENTO.—  En representación del Gobieiv 
no de; la Provincia, se ha presentado por ante 
el Juzgado de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo Civil, el Dr’ Raúl Fiore Moulés, inician
do ¿uicio de deslinde, m®nsuxa y amojonamienr

to de los siguientes terrenos de propiedad fis
cal ubicados en esta. Capital, y adquiridos a 
las personas que se indican:

1.0) 3 lotes de terreno adquiridos a don Héc
tor M. Gallac por escritura del 7 de Julio de 
1913 —Escribano de Gobierno— a) 1 - lote en 
la esquina que forman las calles San Juan y 
Las. Delicias, de 24 metros sobre la calle San 
Juan por 32.50 sobre la calle Lías Delicias, lí
mites: Este y Sud, las calles mencionadas; 
Norte y Oeste, terrenos del Dr;. José Saravia. 
b) 1 lote de 30 mts. de frente sobre la calle. 
San Juan por 62.50 de fondo; límites: Norte, 
terrenos de los Sres. Julio Sueldo y. Pablo Sa
ravia; Este, terrenos del. mismo Sr. Saravia; 
Sud, calle San Juan; y Oeste, terrenos de los 
Sres. Julio Sueldo, Carlos Outes y Máximo 
Tamayo. c) 1 lote con frente a la calle Santa 
Fe, de 30 mts. sobre dicha calle por 35 mts. 
de fondo. Límites: ,Este, terreno de los Sres. 
Carlos Outes y Máximo Tamayo; Sud, terrenos 
de los Sres. Waldo Stignam y Julio Sueldo; 
al Oeste, calle Santa Fe; y Norte, con terreno 
del Sr. Pablo Saravia;

2.0) 2 lotes de terreno, contiguos, adquiridos 
al Dr. José Saravia, por escritura del 28 de 
enero de 1914 —Escribano de Gobierno— a)
1. lote con 25 mts. de frente por 32.50 mts. de 
fondp, y b) otro lote de 10 mts. de frente púr 
35 de fondo, formando ambos una superficie 
de 1.162.50 metros cuadrados. Límites: Nor
te, calle Mendoza; Sud, terrenos expropiados a 
don Pablo Saravia; Este, herederos de José 
Gallegos y terrenos expropiados a don Ramón 
Mestres, y Oeste, con la calle Santa Fe;

3.0) 1 lote de terreno, expropiado a doña 
Angela JB. de Monte verde. Escritura de Febre^ 
ro 28 de 1914 —Escribano de Gobierno—; ubi
cado en esta. Ciudad, en la calle Mendoza, 
con una superficie de 5.740 metros cuadrados. 
Límites: Norte, calle Mendoza; Sud y Oeste, 
con terrenos expropiados al Sr. Luis C. Cor
dero; Este, con terrenos del Parque San Mar
tín. '

4.0) 4 lotes de terreno, adquiridos a don In
dalecio Macchi, por escritura del 22 de Julio 
de 1921 —Escribana de Gobierno— . g) Lotes 
2-9-10-3, que forman una sola fracción; midien
do 55.70 mts. de Este a Oeste, por 25.18 mts. 
én la línea del Oeste y 24.92 mts. en la línea 
del Este, lo que hace una superficie de 1.398.87 
metros cuadrados; colindando: al Norte, con 
la calle Mendoza; Sud/ con terrenos municipa
les; Este, con propiedad de Quintín Sosa; .Oes
te, con la de Raquel Figueroa de Barrantes.
b) .Lote 21-23-24-22’; mide 102.30 mts. de longi
tud Este a Oeste, en la línea del Norte; 112.30 
mts. en la línea del Sud; 24 metros de ancho 
en el rumbo Este, y 24.91 mts. en el rumbo 
Oeste, lo que da una superficie de 2.501.23 
metros cuadrados; límites: Norte, calle Mendo
za; Sud, terrenos de la Provincia; Este y Oes
te, con terrenos destinados a calles públicas.,
c) Lote 25-27-28-26; con extensión de 14.40 me
tros cuadrados. Límites: Norte, calle Mendo
za; Sud, terrenos de. la Provincia; Este, propie
dad de Leónidas González, hoy de la Provin

cia; Oeste, terreno destinado para calle pú
blica. d) Lote 31-33-34-32; mide 34.85 mts, en 
la línea del Norte; 48.80 en la del Sud; 23.72 

mts. de ancho de. Sud a Norte en el rumbo 
Oeste; y 25.12 mts. al terminar la línea del 

Norte, donde forma un ángulo con la diago

nal que; cierra el perímetro por el Oeste, re

sultando una superficie de 1.146.65 metros 
cuadrados; colinda: Norte calle Mendoza; Sud 
y^Este, con terrenos de la Provincia; Oeste, 
también con terrenos de la Provincia, antes de 
doña Josefa R. de Marquet. -De todo lo cual 
resulta una superficie total de todos los ex
presados lotes de terreno, de 5.071 metros cua 
drados con 15 decímetros.

5.0) 1" lote dé terreno adquirido al Sr. Leóni
das González, por escritura de Abril 7 de 1923 
■—Escribanía de Gobierno— ubicado en la ca
lle Mendoza, midiendo 10 mts. de frente al 
Sud sobre la calle Mendoza por 25 mts. de 
fondo al Norte, o* sea una superficie de 250 
mts. cuadrados. Límites: Norte, calle Mendoza; 
Sud, con terrenos municipales del Parque San 
Martín; Este, con terreno destinado a calle pú
blica; Oeste con terrenos de don José M. Gu
tiérrez.

6.ó) 1 lote de terreno adquirido al Sr. An
tonio Mansilla, por escritura del 17 dé Octu
bre de 1917 —Escribano de Gobierno—, limi
tando: Norte y 'Oeste, con terreno del Dr. José 
Saravia; Este, terrenos de los Sres. Carlos 
Outes y Máximo Tamayo; Sud, calle San Juan. 
Se encuentra situado en la manzana compren
dida entre las calles, Mendoza, Santa Fe, San 
Juan y Las Delicias. Superficie: 10 mts.' de . 
frente por 32.50 de fondo, o sean 325 metros 
cuadrados.

7.0) 2 lotes de terreno adquiridos a don Pa
blo Saravia, por escritura del 13 de Febrero 
de 1912 —Escribano de Gobierno— a) 1 lote 
sobre la calle Santa Fe, con extensión de 20 
mts. de frente por 35 de fondo, o sea una su
perficie de 700 metros cuadrados; límites: Nor
te, con terrenos del Dr. José Saravia; Sud, con 
terrenos de los Sres. Tamayo y Outes; Este, 
con terrenos dél vendedor, y Oeste, calle San
ta Fe. b) 1 lote sobre la calle San Juan, con 
extensión de 10" mts. de frente por 62.50 de 
fondo, o sean 625 metros cuadrados; límites: 
Norté, con terrenos vendidos a don Julio Suel
do; Sud, calle San Juan) Este, terreno vendido 
a los Sres. Carlos Outes y Máximo Tamayo y 
terrenos del Dr. José Saravia; Oeste, terrenos 
de los Sres. Tamayo. y Outes. Extensión total 
de ambos lotes: 1.325 mts.2.

8.0) 1 terreno expropiado a don Ceferino Ve- 
iarde, con una extensión de 60.020 metros cua
drados encerrado dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Parque San Martín y propiedad 
de Indalecio Macchi; Sud, calle San Luis y 
propiedades de Indalecio Macchi, Isidora Aguí- 
lar y Sosa García; Este, con otra calle fin 
nombre y Parque San Martín.

9.0) 1 lote de terreno expropiado al señor 
Julio Sueldo, con una extensión de 20 metros 
sobre la calle Mendoza por 62.50 metros de 
fondo, o sea una superficie de 1.250 metros 
cuadrados, dentro de los siguientes límites:" 
Norte, calle Mendoza; Este, con propiedad de 
Rafael Rossi y terrenos del doctor José Saravia; 
Sud, con propiedad del doctor José Saravia y 
lotes de los señores Máximo Tamayo y Carlos 
Outes; Oeste, con terrenos del doctor Saravia. 
^ lO.o) l  lote de terreno adquirido al señor 
Ramón Mestres, por escritura del 13 de- Di
ciembre de 1912 —Escribano de Gobierno—, 

ubicado sobre la calle Mendoza, con una ex-̂  

tensión de 20 metros de frente por 62.50 me
tros de fondo; límites: Norte, calle Mendoza; 

Sud, 'con terrenos de los señores Outes y Ta

mayo; Este, - con -terrenos del señor Julio. JSuelf
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do; Oeste; con terrenos del señor Pablo Saravia.
ll.o) 2 lotes de terrenos adquiridos a don 

Luis Cordéro, por' escritura del 24 de Abril de 
1912. a) 1 lote de 6.150 metros cuadrados, con 
los siguientes límites: Norte, calle Mendoza, 
terrenos de don losé López, terrenos expropia
dos al doctor Delfín G. Leguizamón y propie
dad de doña Angela B. de Moriteverde; Sud, 
calle San. Juan; Este, propiedad de doña An
gela B. de Monteverde y Parque San Martín; 
Oeste, calle de las Delicias y propiedad de lo
sé López, b). 1 lotes de 11.480 metros cuadra
dos de. superficie; límites: Norte, calle San Juan; 
y propiedades del doctor Rodolfo Martín, Fran
cisco Crescini, Rosa Meri de Gerade y An- 
dreani Pascuale; Sud, calle San Luis; Este, ca
lle Zabala y propiedad del doctor Rodolfo Mar
tín; Oeste, calle Santa Fe.

12.0) 2 lotes de terrenos, contiguos, adquiri
dos al doctor Rodolfo Martín por escritura de 
Setiembre 5 de 1912 —Escribano de Gobier
no—, situados sobre la calle San Juan, tenien- 
do el priméro 20 metros de frente- por 40 de
fondo, y el segundo 20 metros de frente"jDor

- 50 de fondo, o sea en conjunto una superficie 
total de 1:800 metros cuadrados. Límites: Nor
te, calle San Juan; Sud y Póniente, con' terre- 

 ̂ nos del señor Luis C. Cordero; Naciente, con 
propiedad de Pura Blanco.

13.0) 1 lote de terreno adquirido a la señora 
Josefa R. de Marquet, por escritura de Diciem

b re  22 de 1915 —Escribano de Gobierno—. Tie
ne 10 metros de frente a la calle Mendoza por 
25 .,30 metros de fondo, o sean 253 metros cua
drados. Límites: Norte, calle Mendoza, Sud, 
propiedad de don Ceferino Velarde; Oeste, con 
la de Dn. L. González; Este, con la de D. In
dalecio Macchi.

14.0) 1 lote de terreno adquirido á Don In
dalecio Macchi, por escritura del 11 de Febre

r o  de 1914 —Escribano de Gobierno— , con una 
. extensión de 3.979 metros cuadrados, .con los

. ' siguientes límites: Norte, calle Mendoza; Sud,
. calle San Luis; Este, Zanja Blanca; Oeste, pro

piedad del señor Macchi y terrenos expropia-
• dos a Don Ceferino Velarde.

15.0) Finca denominada -"Cerro San Bernar
do", adquirida por escritura pasada ante el 
Escribano de Gobierno en fecha 27 de Enero 
de 1912, a los señores: Juan T. Paulucci por 
sus propios derechos y en representación dé 
sus hermanos José, Francisco, Pacífico, Alejo, 
Teresa é Isabel Paulucci; Mercedes P. de Solá 
y María P. de Bracesco y Don Alcides G. Juá
rez como apoderado de Da. Elena Paulucci acré-

, ditando ambos su representación con poderes 
suficientes, todos como herederos de don Juan 
Paulucci. Dicha finca “San Bernardo", limita: 
Norte, con propiedad municipal; Oeste, con él 
Tincunaco ó Zanja Blanca y varias propieda
des de diversos dueños; por el Sud y Este, la 
primera cumbre del Cerro.

16.0) 1 lote de terreno adquirido al señor 
Pedro Corbella, ’ por escritura del 5 de Mayo

f de 1916. de la Escribanía de Gobierno, con una 
extensión de 10 metros sobre la calle Santa 
Fe y un fondo de-25 metros ó sean 250 metros 
cuadrados. Límites: Norte, terrenos expropia
dos al señor Héctor M. Gallac; Sud, terrenos 
expropiados a Leguizamón; Oeste, calle Santa 
Fe; Este, con terrenos que se suponen del se
ñor Mansilla.

17.0) 4 lotes de terreno, adquiridos al señor 

Delfín G. Leguizamón, por escritura de Marzo

28 de 1912 —Escribano de Gobierno— . a) 3 
lotes sobre la callé Mendoza, con una superfi
cie .total de 2.590 metros cuadrados, dentro -de 
los siguientes límites: Norte*, calle Mendoza; 
Sud, propiedad de don Luis Cordero; Este, con 
la de don José López; Oeste, callejón Las De
licias. b) 1 ¿ote ubicado* en la esquina de las 
calles San Juan y Santa Fe, con una superficie 
de 562.50 metros cuadrados; límites: Norte, pro
piedad del señor Corbella;- Sud, calle San Juan; 
Este, propiedad del doctor José Saravia; Oes
te, calle Santa Fe. La superficie total expro
piada al señor..Leguizamón es de 3*152. me
tros cuadrados con 50 centímetros.
-18 o) 1 lote de terreno adquirido 'a las. se
ñoritas Delicia Gallegos, Celina Gallegos y Ma
ría Gallegos, por escritura del 21̂  de Mayo de 
1917, situados en la calle Mendoza entre las 
de Las Delicias, Santa Fe y San Juan, compues
to de 10 metros de frente por 32.50 metros de 
fondo, con una casa.

19.o) 2 lotes de terreno adquiridos por ' es
critura del Escribano de Gobierno, de fecha 
marzo 27 de 1912. a) 1 lote expropiado al se
ñor Adrián Pascuale, con una extensión de 400 
metros cuadrados, con los siguientes límites, 
calle San Juan; Este propiedad de Domingo 
Salomón; Ŝud, y Oeste, con propiedad de Luis 
Cordero, b) 1 lot§ expropiado a don Francisco 
Crescini,. con Hiña extensión de 500 metros cua
drados, dentro de los siguientes límites: Norte, 
calle San .Juan; Oeste, propiedad de Domingo 
Salomón; Sud y Este, propiedad de Luis Cor~ 
dero. Se deja constancia de que en el pre
sente deslinde no quedan incluidos los siguien
tes terrenos: a) Terreno donado por Ley 286 
al Gobierno "de la Nación para la instalación 
de un polígono de tiro y que se encuentra com^ 
prendido dentro.de los límites señalados en la 
expresada ley y en el plano que aprobado se 
encuentra en la actual Dirección de Catastro, 
Sección Topografía. Sus títulos se encuentran 
inscriptos al folio 254, asiento 225 del libro 13 
de títulos de la Capital, tratándose de un des
prendimiento . del dominio del terreno detalla
do en el punto 15’ . b) Terreno donado a la Li
ga Salteña dé Foot-Ball, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, Avenida que 
parte del Cementerio hacia él Sud-Oeste o sea 
prolongación de la calle San Luis; Oeste, .Ave
nida Centenario; Sud y Este, Gobierno de la 
Provincia'y con títulos inscriptos al folio 305* 
asiento 128 del libró Y de Títulos de la Capital, 
tratándose de jLin desprendimiento del dominio 
del terreno detallado en e f  punto 159. c) Te
rreno donado al Sporting Club de Saltar por. 
Ley N9 201, comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, calle Mendoza; Sud,. calle 
San Juan; Este, Avenida que separa el parque 
del canal del Este y Oeste; calles que sepa
ran las canchas'de tennis del Sporting Club 
de la cancha que estuvo al frente del edificio 
del parque Centenario y con una superficie 
aproximada de 18.400 metros cuadrados. Se 
trata de una desmembración del dominio adi 
quirido con título descripto en el punto 89.

El señor Juez de Priméra Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil ha proveído lo si
guiente: Salta, Octubre 31 de 1944. Por presen
tado y por constituido domicio legal. Ténga
se al doctor Raúl Fiore Moulés, en ‘la repre
sentación que invoca en mérito al testimonio 

de poder que acompaña, el que se • devolverá 
dejando certificado en autos... Agréguense los

títulos que se acompañan, y habiéndose lie* l'*| 
nado-con los m ism os ’ los extremos legales exi- ' 
gidos por el art. 570 del Cod. - de Proc., prac- - 
tíquense las .operaciones de deslinde,"mensura 
y amojonamiento de los inmuebles ubicados en - «j 
esta Ciudad de Salta, y sea por el perito pro- ' )  
puesto Don Napoleón Martearena a quien se /j 
posesionará cfel cargo en. legal forma en cual- « 
quier audiencia. Publíquensé edictos por el tér-f. 
mino dé 30 días en el diario "Norte", BOLETIN 
OFICIAL,' haciéndose saber las operaciones a J 
practicarse, con expresión de- linderos actuales 
y demás circunstancias mencionadas' en el art. J 
574 del mismo Código,, para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en di- 
chas operaciones, a ejercitar sus .derechos. Cí-^J 
tese al señor Fiscal a los fines correspondien-^i 
tes (art. 573 del mismo Cód. de Próc. citado)./! 
Lunes y Jueves o día subsiguiente - hábil en' | 
caso de feriado para notificaciones en Secre-^i 
taría. —; R. San Millán. — Salta, Diciembre. 6 3  
de 1944. — Habilítase la fejria a los fines pedi- ■ 
dos y téngase presente lo'manifestado in fine. **3 

Lo que el suscripto Secretario hace saber <j 
por medio del presente. Salta, Diciembre 28 de,-:J 
1944. — Julio R. Zambrano, Escribano Secre-,4 
tario. — Sin cargo. — e|2|En.|45 - v|6|Feb.|45, ’

N* 400 — EDICTO DE DESLINDE: — Habiért- ^  
dose presentado el doctor Raúl Fi’ore Moulés 
en representación del Gobierno dé ' la' Provin-, ~í 
cia de Salta^ iniciando juicio de deslinde, men- "¿j 
sura y amojonamiento del inmueble fiscal ubica-..*| 
doo> en departamento de Orán denominado -"LO- : 
TE N9 44", comprendido dentro' de';los-'siguien- li  
tes límites: Norte,. Finca- San Andrés;; Sud, el >; ‘ 
río Santa María; Este, fincas L a . Ronda y Va- 
lle-Valle; y Oeste, terrenos 'baldíos;' el señor 
Juez en lo Civil a cargo* del :J.uzgado de 2dar-‘1 
Nominación, doctor Roberto San Millán ha pro- 
veído lo siguiente: "Salta, diciembre 4 de 1944. J  
RESUELVO: Se practiquen las. operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento de 1 , lote 
número cuarenta y cudtro ubicado en . el de- t 
partamento de Orán de 'ésta provincia, com- 'J 
prendido dentro de los siguientes límites:. Ñor-; 1 
te, con la finca "San Andrés"; Sud, con' «1 río V’ 
Santa María; Este, con las fincas La Ronda y 4 
Valle-Valle; y-Oeste, con terrenos baldíos. Di- 5 
chas operaciones se practicarán por' el perito <f 
propuesto don Napoleón Martearena, a quien 

se posesionará del cargo en legal forma- en/I 

cualquier audiencia. Publíquense edictos por** 

el término de treinta días 'en el diario “Norte" ñ  

y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las ope-<j 

raciones a practicarse, con expresión de linde- /j 

ros actuales-'y demás circunstancias menciona- , 

das en el Art. 574 del Cód. de Proc., para que 

se presenten las personas que tuvieran algún ̂  ,j 

interés e n ‘dichas operaciones, a ejercitar sus < 

derechos. Cítese al. señor Fiscal a los fines j  

correspondientes (Art. 573 del mismo Cód. de ] 

Proc.) — R. San Millán. — Para la publicación I 

de los edictos ordenados queda habilitada la ? 

feria próxima del mes de enero. — Lo que el | 

suscrito secretario hace saber a sus efectos. — | 

Salta, diciembre 12 de 1944. — JUAN CARLOS ’

ZUVIRIA, Secretario Interino. — Sin cargo. J
e|28|12. — v|2|2|45.



P * f ' '  N> 395 — EDICTO".— DESLINDE. MENSURA Y
• \ AMOJONAMIENTO,— Habiéndose presentado do-

,ña Vicenta Cánopa Villar, solicitando deslinde,
L^ív.mensura v .arnojonamienio de una parte inle-
^ arante d(=> la fracción denominada "Olmos del

X?í t -ubicada en el departamento de Cerrillos
. *"“ d f  ’i-sta Provincia, siendo'sus límites: Norte, par-
¿r-f* te 'ntegrante.de la misma fracción que perte-
^ r n i '/ c U - . a la- presentante y que hoy es del señor
fnií.Luis Patrón Costas; al Sud, el "Zangón de Fritz"

la separa de otra .fracción de "San Miguel
¡w^Vy;hoy pertenece al Señor Luis Patrón Costas, al
/^JEste, la línea amojonada que la separa de
t '/'terrenos de Wenceslao Plaza, Ignacio Ortega,
¡ W, Miguel Orihuela, Valentín Goyzoeta, Pruden-
í ^j 'cio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo y
s ‘ Ezeqüiel Anachuri; Oeste, el camino nacional

;de Salta a Cerrillos, que la separa de la pro-
piedad de Luis Patrón Costas, denominada

'̂ 1 i "Los Alamos", con extensión aproximada de
ciento cincuenta hectáreas, el Sr. ¡uez de la

fe , causan Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dicta-
do el siguiente auto: "Salta, Octubre 11 de

¡¡¡SX 1944. Atento lo solicitado a ís. 7 y estando
p*** llenados los extremos del art. 570 del Código
$T' de Procedimientos, practíquese por el perito y¡§:: '

propuesto Ingeniero Víctor Zambrano, las ope-
raciones: de deslinde, mensura y amojonamien- 

f¿%'Mo del inmueble individualizado como pertene- 
cíente a la solicitante doña Vicenta Cánepa 

;-í Villar, y sea previa aceptación del cargo por 
el perito y publicación de edictos durante 
treinta días en los diarios "Norte" y "La Pro
vincia" y por una, vez en el BOLETIN OFI- 

;  ‘ CIAL; en la forma.proscripta por el art. 575 
del Código citado. Oficióse a la Dirección Ge- 

“ neral de, Catastro de la Provincia y a la Mu
nicipalidad de Cerrillos, para que respectiva
mente informen sobre la existencia o inexisten- 

: '  5ia de terrenos fiscales o municipales, dentro
* -del perímetro denunciado, así como' también 

f .si estuvieran interesadas por tener propiecia-
des colindañtes.— A. AUSTERLITZ".-— Se de- 

^  ;ja constancia haberse resuelto efectuar esta 
. publicación, en el diario “Norte" -y BOLETIN 

OFICIAL, por treinta días en ambos.— Salta, 
Diciembre 16 de 1944. — MOISES N. GALLO 

í“ . CASTELLANOS, Escribano Secretario. Importe 
Uí' $ 69.— ©|22|12|44 v|29|l|45.

■ * 1 ‘ -  ■ _______________________• ■ _________________

[ POSESION TREINTAÑAL
j ' jsjo m  -r  'EDICTO. — POSESIÓN TREINTA- 
l * TÁÑAL. — Habiéndose jpresentado don Oscar 

C. Mondada,.: invicándo la posesión treintañal,
] de un terreno'• ubicado en la ciudad de Orán 

de esta Provincia/ manzana. N? 88 del plano 
! oficial de dicha* ciudad, esquina Nor-Este, for- 
' mada por las .calles-General Belgrano y Car

los Pellegrini, - con extensión , de 21.65 mts. de 
! frente al Esté* por 64.85 mts.-al Sud.̂ , comprendido 

dentro de los siguiéntes límites: Norte, calle 
Gral. Belgrano, Esté; calle' Carlos Pellegrini, Sud 
Fortunato Lemir/ y-Oeste,-¿Emilio Torres, el Sr.

■ Juez de la- causa, Dr. : Alberto E. Austerlitz, ha 
dictado el siguiente .auto: “Salta, diciembre 22 

[ de 1944. — .AUTOS'Y VISTOS:' Atento lo soli- 
t. citado a fs. l .vta., ,y lo. favorablemente dic

taminado ..por el señor Fiscal, . precedentemen
te; en su mérito: cítese pbr edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los. diarios 
“Norte"-, y “El. Intransigente", y por una vez en el 

BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside-'

PAG. 12 ______ ' _ _____ .______

autos, para que dentro’ de dicho término'* compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de continuarse la 
tramitación del mismo, sin su intervención.— 
Previamente oficíese al señor Director General 
de Catastro de la Provincia y al señor Inten
dente de la Municipalidad de la Ciudad de 
Orán, para que respectivamente informen so
bre 'la existencia o inexistencia de terrenos
o intereses fiscales o municipales dentro del 
perímetro del inmueble individualizado. — Ha
bilítase la la próxima feria de l' mes de enero 
para la publicación de Jos e'dictos.— Para no
tificaciones en Secretaría, señálase los lunes 
’y jueves o día subsiguietes hábil, si alguno de 
éstos1 fuere feriado. — Désele la correspondien
te intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(art. 169 de la Const. Provincial) A. AUSTERLITZ.

Se hace costar que las publicaciones.de edic
tos, se efectuarán, por reesolución posterior, 
en el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, por 
treinta días en ambos. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos .entre lineas? 
de un terreno — to - De La - idad: Vale. — En
mendado 21.65. Sr. Rios Vale. — Salta,, Diciem
bre 30 1944. — Moisés N. Gallo Castellanos — 
importe — $ 65.— e|25|En.|45 — v|25|Feb.|45.

N? 4,65 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado don Lázaro Castaño; dedu
ciendo juicio por posesión treintañal de la finca 
“Pozo del Algarrobo", ubicada en el Partido de 
Santo Domingo, Departamento de RiVttdavia de 
esta Provincia, . la que se denuncia limitada 
por el Noreste, con la línea Varilaris, que divi
de con la Gobernación/ de Formosa; Sudeste 
y Noroeste, camino nacional que corre de Em
barcación a Formosa, que"Vá por sobre el bor
de de el cauce del ño Teuco; Sudoeste,, el 
Vizcacheral; el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Al
berto E. .Austerlitz, dictó la siguiente provi
dencia: "Salta, 19 de Diciembre de 1944. — Au
tos y Vistos: Lo • solcita a fs. 2|3 y 4; y lo dic
taminado por el señor Fiscal del Ministerio Pu
blico: en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
“Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los. que se. consideren con derechos al inmue
ble individualizado, en juicio para que dentro 
de dicho términp comparezcan a hacerlos valer 
en forma ante este Juzgado, bajo apercibimien
to, de continuarse la tramitación del misi.io sin su 
intervención. Recíbase la información de testigos 
ofrecida, a cuyo efecto ofíciese como se pide 
al señor Juez de Paz Suplente de Rivadavia don 

David Albornoz; y requiéranse informes de la 

Dirección Gral. de Catastro y de la Municipali

dad de Rivadavia, sobre si existen o nó terre

nos o intereses fiscales o municipales dentro del 

perímetro de la finca de referencia. Habilítase 
la Feria del próximo mes de Enero para la pu

blicación de los edictos crtetiorios; y señálanse

los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en
i

caso de feriado, para notificaciones en Secre

taría. :— Sobre borrado: exi - pub - valen.' — 

A. Austerlitz. — Lo que el suscrito Escribano - 

Secretario hace saber a sus efectos. —Salta, 

19 de Diciembre de 1944. Moisés N. Gallo Cas

tellanos. — Escribano Secretario. —Importe 

$ 65.00 — e|25|En.|45 - v|2|Marz.|45.
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N* 459 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógenes R. Torres 
en representación de los señores MODESTA 
A R A M A Y O  de AGUIRRE, MANUELA ARA- 
MAYO de MOYA; V A L E R I A  ARAMAYO de 
'BURGOS,' C O N C E P C I O N  ARAMAYO de 
GÓNZA, ROSA MAGNO, IGNACIO TAPIA y 
CRUZ CHOCOBAR deduciendo juicio de posesión 
Treintañal del .inmueble denominado "POTRE
RO" ubicado en San José de Cachi, Departa
mento del mismo nombre de esta Provincia de 
Salta, y compuesto de dos fracciones a saber: 
FRACCION a): Mide: por el Poniente, cuatro
cientos' treinta y seis metros con cincuenta cen** 
tímetros; por el Norte, ciento diez y ocho me
tros; por el Naciente, trescientos setenta y. seis 
metros y por el. Sud, ciento diez y ocho me
tros. FRACCION b): Mide: por el Poniente, ochen
ta y dos metros;. por el Norte, doscientos cua
renta metros; por el Naciente, cincuenta y ocho 
metros con cincuenta centímetros, y por el Sud, 
doscientos cuarenta metros, encontrándose am
bas fracciones encerradas dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con propiedad de 
Mateo Mamaní, Sud, con herederos de -Reymun- 
do Verias; Este, con herederos de Catalina Ara- 
mayo, y Oeste, con el Campo de la Comunidad 
con-los herederos, de Catalino Aramayo- a las 
cumbres del Cerrp. El señor Juez de Primera' 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil Dr. 
Roberto San Millán ha dictado el siguiente 
AUTO: “Salta, Diciembre 30 de 1944. Por pre- 
„ sentado y por constituido el domicilio lega l.
,, Téngase a don Diógenes R. Torres en la re- 
„ presentación invocada en mérito al testimo- 
„ nio de poder *que acompaña y désele la co- 
„ rrespondiente intervención. Por deducida ac- 
„ ción treintañal de un inmueble ubicado en 
„ San José de Cachi; Departamento de Cachi 
„ de' esta Provincia, denominado "POTRERO", 
,, y publíquense edictos por el término de trein- 
„ ta días en el diario "La Provincia" como se 
„ pide y en el BOLETIN OFICIAL, a cuyo efecto 
„ habilítese la feria próxima del mes de Jlnero , ci- 
,, tando a todos los que se consideren con derecho 
„ sobre el inmueble referido, para que comparez* . 
„ can a hacerlos valer, debiendo indicarse en 
„ los edictos linderos y demás circunstancias 
,, tendientes a su mejor individualización. Ofí- 
„ ciesé á la Dirección General de Catastro, y 
,, Municipalidad de Cachi, para que informen 
„ si el inmueble cuya posesión se pretende acre- 
„ ditar afecta o no propiedad fiscal o municipal. 
,, Désele la correspondiente intervención al Sr. 
„ Fiscal’ de Gobierno (art. 169 de la Constitu- 
„ ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal Judicial. 
„ Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
,, de feriado para notificaciones en Secretaría. 
„ SAN MILLAN". Lo que. el suscrito Secretario 
hace saber a todos los interesados o colindan
tes’ por medio del presente edicto. — Salta, 
Enero-3 de 1945. Julio R. Zambrano - Escribano 
Secretario. —Importe $ 65. 
e|24|En|45 v|l? marzo|45.

N9 460 — POSESION TEINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógenes R. Torres 
en representación de don GREGORIO MAIDANA 
deduciendo juicio de posesión treintañal de la 
finca “LAS LAGUNAS", ubicada en el Departa
mento de La Caldera de estq Provincia, la que - 
se encuentra comprendida dentro de los siguien
tes límites, según el título de adquisición de 
don Domingo Bejaraño a don Marcos Arroyo:

. “Desde el límite Norte, que divide la propiedad .
■ del otorgante Arroyo con la del. señór José Ma-ren con derecho al inmueble individualizado en , _



BOLETIN OFICIAL PAG 13

nuel Fernández hasta dar con un arroyo que 
baja de las cumbres altas de Naciente a Po
niente, denominado de "Los Comederos" o de 
"El Barbecho", y de Naciente a Poniente, des
de las cumbres altas de las serranías de La 
Caldera hasta dar con el Río de Los Yacones, 
enfrentando con el arroyo de "Las Carretas". 
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Roberto San Millán ha 
dictado el siguiente AUTO: "Salta, Diciembre 30 
„ de 1944. Por presentado y por constituido el 
„ domicilio legal. Téngase a don- Diógenes R.
„ Torres en la representación invocada en méri- 
„ to del testimonio de poder adjunto y désele la 
„ correspondiente intervención. Por deducida ac- 
„ ción de posesión treintañal de.la finca denomi- 
„ nada "Las Lagunas", ubicada en el Dpto. de La 
„ Caldera de esta Provincia, y publíquense 
„ edictos por el término de treinta veces en el 
„ diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como 
„ se pide, citando a todos los que se consideren 
„ con derecho sobre el inmueble referido para 
„ que comparezcan a hacerlos valer, a cuyo 
„ efecto indíquese en los edictos linderos y de- 
„ más circunstancia tendientes a su mejor indi

vidualización. Habilítese la feria del mes de 
,, Enero para la publicación de los edictos. Ofí- 
„ ciese como se pide, como así también pgra 
„ que informen dichas oficinas si el inmueble de' 
(, referencia cuya posesión se pretende acredi- 
,, tar, afecta o no propiedad fiscal o municipal. 
„ Recíbase la información ofrecida, a cuyo efec- 
„ to ofíciese al Sr. Juez de Paz de La Caldera. 
„ Désele la correspondiente intervención ál Sr. 
„ Fiscal de Gobierno (art. 169 de la. Constitu- 
,, ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal Judicial. 
,, Lunes y Jueves o subsiguiente hábil en caso 
„ de feriado para notificaciones, en Secretaría. 
„SAN MILLAN". Lo que el suscrito. Secretario 
hace saber a todos los interesados o colindan
tes por medio del presente edicto. — Salta, Enero 
3 de 1945. Julio R. Zambrano - Escribano Secre
tario. — Importe $ 65.00 — e|24|l|45 - v|l?|3|45.

N ’ 417 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL'.-
Habiéndose preséntado ante este' Juzgado de 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Manuel López Sanabria, el señor Angel R. Bas
can en nombre y representación de doña María 
Romero de Colque, deduciendo l'a posesión 
treintañal de una fracción de terreno de cuatro 
cuadras y media' más ó menos, denominada 
"Chacarita" ubicada en el partido de "La 
Silleta" departamento de Rosario de Lerma y 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, "Potrero de Linares", de sucesión Mariano 
Linares, hoy Domingo Espagnol; Sud, Cruz Guz- 
mán de Romero; Este, Rosa Guzmán de Alahcay 

hoy Pedro Romero, y Oeste, sucesión Juan Ro

bles: — a lo que el señor Juez ha proveído lo 

siguiente:— Salta, 27 de Diciembre de 1944.— Por 

presentado por parte y constituido el domicilio 

téngase por acreditada la personería invocada 

con la certificación corriente a fs. 2 y vuelta de es

tos autos.— Atento lo solicitado, téngase por 

promovidas estas diligencias sobre posesión 

ireintañal del inmueble individualizado a ,fs. 4; 

háganse conocer ellas por edictos que se pu

blicarán durante 30 días en él diario "Norte" 

y BOLETIN OFICIAL habilitándose la feria a sus 

efectos, citándose a todos los que se conside

ren con, mejores títulos al inmueble, para que 
dentro- de dicho término, a contar desde la úl
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos; Ofíciese a lá Municipalidad de 
Rosario de Lerma y Dirección General de Catas
tro de la Provincia, para que informen si el in
mueble afecta o no terrenos fiscales o munici
pales.— Recíbanse las declaraciones ofrecidas en 
cualquier audiencia.----Dése intervención ál se
ñor Fiscal y Fiscal de Gobierno.— Lünes y Jue
ves o siguiente día hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. — M. López Sa
nabria. — Lo que él suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. 
JUAN C. ZUVIRIA. — Escribano Secretario. — 
importe $ 65.— e¡3|l|45 — v|7|2|45.

NJ 418 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante este Juzgado Juzga
do de Primera Nominación en lo Civil, a cargo 
del Dr. Manuel López Sanabria, el señor An
gel R. Bascari, en nombre y representación de 
don Pedro Romero, solicitando la posesión trein
tañal de una propiedad rural denominada "Cha
carita" .ubicada en el partido de "La Silleta" 
departamento de Rosario de Lerma, de una ex
tensión más o menos de ocho hectáreas, y 
comprendida dentro de los siguientes límites:

Norte, con finca de sucesión de Mariano Ljjia- 

res, hoy de don Domingo Espagnol; Sud, propie

dad de la sucesión Leopoldo Romer; Este, pro- 

piedad de la sucesión Florentín Linares, y 

Oeste, con sucesión de Emilio Soliverez, hoy 

de" Cruz Guzmán de Romero y camino que vaO
a Potrero de Linares que separa de herederos 

de María Romero de Colque: a lo que el señor 

Juez ha proveído lo siguiente: Salta, 27 de Di

ciembre de 1944. Por presentado, por parte y 

constituido domicilio, téngase por acreditada la 

personería invocada con la certificación de po

der corriente a fs. 5 de autos. Atento lo solici

tado, téngase por promovidas estas diligencias 

sobre poseción treintañal del inmueble individua 

lizado a fs. 4; háganse conocer ellas por edic

tos que se publicarán durante 30 días en el 

diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, habilitán

dose a todoslo que. se consideren con mejores, 

títulos al inmueble , para que dentro de 

dicho término, a contar desde la última 

publicación, comparezcan a hacer valer sus de

rechos. Ofíciese a la Municipalidad de Rosario

de Lerma y Dirección General de Catastro de
I

la Provincia, para que informen si el inmueble 

afecta o no terrenos fiscales o municipales. Re

cíbanse las declaraciones ofrecidas en cual

quier audiencia. Dése intervención a l. señor 

Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o 

siguiente día hábil en caso de feriado, para notifi

caciones en Sécretaria.'M. López Sanabria. Lo que 

el suscrito Secretario, hace saber a sus efec

tos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. — Juan C.

Zuviría — Escribano Secretario — Importe $ 65
— e|3|I|45 — v|7|II|45.

N? 419 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado, ante este Juzgado de 1* 
Instancia y 1? dominación en lo Civil a-cargo del 
doctor Manuel López Sanabria, el señor Angel 
R. Báscari, en nombre y representación de do
ña Cruz Guzmán de Romero,-solicitando la po
sesión treintañal de una fracción ,de terreno de
nominada "Chacarita", ubicada en .él partido 
de "La Silleta", departamento de Rosario de 
Lerma. y comprendida dentro de. los siguien
tes límites^ Norte, sucesión de Juan , Robles; 
Sud, sucesión de Emilio Soliveres, Hoy. Cruz 

Guzmpin de Romero; Este, Rosa Guzmán de 

Alancay, hoy Pedro Romero, y Oeste, sucesión 

de Juan Robles: a lo que el señor Juez ha-pro

veído lo ¡siguiente: Salta, 23 de Diciembre de 

1944. Por presentado, por parte y constituido 

domicilio, téngase par acreditadala persone

ría invocada mediante el testimonio de poder 

general adjunto que -se desglosará,.dejándose 

certificado en autos. Atento lo solicitado., tén

gase por promovidas estas diligencias 'sobre 

posesión treintañal del inmueble individuali

zado precedentemente, háganse conocer ' ellas; 

por edictos que se publicarán durante,. 30 días’ 

en el diario "Norte" y BOLETIN °OFICIÁL"ha

bilitándose la feria a sus efectos, citándose a 

todos los que se consideren con. mejores títu

los al inmueble, para ‘ que dentro de dicho tér

mino, a contar desde la última publicación, 

comparezcan a hacer valer sus derechos. Ofi

cíese a la Municipalidad de Rosario de Ler

ma y Dirección General de Catastro de la Pro

vincia, para que informen si el inmueble ̂ afec

ta o no terrenos municipales -o: fiscales. Re

cíbanse las declaraciones ofrecidas en cual

quier audiencia. Dése intervención ál señoi 

Fiscal y. Fiscal de Gobierno. Lune^ y jueves o 

siguiente día hábil en caso de feriado, para 

notificaciones en Secretaría.' — M. López-'Sa

nabria—. Lo que el suscrito Secretario .hace 

saber a sus efectos — Salta, £)iciembrer 30 de 

1944. — Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. 

Importe $ 65.— e|3|I|45 - v|7|II|45. , '

CITACIONES
N- 429 — EDICTO — CITACION A JUICIO. —

En el juicio por consignación iniciado por el 

Procurador Fiscal don ROGER OMAR FRIAS, 

en representación de la Provincia 4e Salta a 

favor del señor PEDRO ALVAREZ PRADO,: él 

señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación- 

“de la Provincia, doctor Roberto San Millán, ha 

dictado la siguiente providencia: "Salta, Di

ciembre 27 de 1944. Por presentado y por cons

tituido el domicilio legal. ̂ Téngase al Proc. Ro- 

ger Ornar Frías en la representación invocada 

a mérito del poder adjunto que se devolverá, 

dejándose certificación en autos y désele lá 

correspondiente participación. Cítese por edic
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tos que se publicarán por el término de vein
te veces en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIA! como se pide, al demandado D. Pedro 
Alvorez Prado, para que comparezca a este 
Juzgado a tomar la debida intervención en es-, 
tos autos bajo apercibimiento de que, si no 
comparece se le nombrará un defensor de ofi
cio. (Art. 90 del Cód. de_ Proc.). Al punto 3.o: 
ofíc ese como se pide. • Lunes y Jueves o sub

sigu iente hábil en caso de feriado^para noti
ficaciones en Secretaría. — SAN MILLAN. —* 
J. Zambrano, Escribano Secretario. 82 pala
bras — : $ 14.75. — e|9|En.|45-v|31|En.|45... ■

LICITACIONES PUBLICAS

N* 447 — M. O. P. — FERROCARRILES DEL
ESTADO,. —  - Llámase á licitación pública para

otorgar la concesión de venta cíe diarios, revis
tas, libros, etc. en trenes y estaciones de las 
Zonas Centro, Norte y Sécción Salta del F. C. C. 
N. A. La apertura de propuestas se realizará en 
la Oíicina de Licitaciones de los Ferrocarriles 
del Estado — Avda. Maipú N9 4 — Buenos Aires, 
en presencia de los interesados que concurran 

al acto, el día 31 de Enero de 1945 a las 9,30 

horas. —

Los pliegos respectivos pueden ser-consultados 

y retirados en la Oficina indicada de Buenos Ai

res, todos los días hábiles de 7,30 á 10,30 horas y 

en las Superintendencias de Tráfico y v Movi

miento de'Salta V Tucumán, todos los días há

biles dentro del horario de Oficina. —

LA ADMINISTRACION — 128 palabras $ 15.35.- 

e|18|l|1945 — v|29| 111945. •

AVISO A  LOS SUSCRIPTORES

La DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL 
se hace un deber comunicar a los señore» 
suacriptores que la renoradón de las sil* 
capciones deben efectuarse dentro del 
mes de su vencimiento. (Art 11.0 del De
creto N.o 3649 de Julio U|944).

Que de acuerdo al Art. 10 del mismo De
creto, las susóripciones darán comienzo 
mvcy'iablemente el l9 del mes siguiente al 
pago de la suscripción.
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