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Art# 4? —  Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL* se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS
Art. 99 del Decreto N9 3649 del 11 de Julio da 

1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:

■ Número del d i a ................
atrasado . . . .  . . .

" " de más dé un mes
Suscripción mensual

0,20  

0.30  
0.5C 
4.60

.................** 13.20
.................25.80

.................... *; 50.—
suscripciones darán 

mes si-

trimestral . .
" . semestral . .
" , anual . . . .

Art. 109 — Todas las 
comienzo invariablemente el 1* del 
guíente al pago de la suscripción.

' Art. 11? — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art, 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales,

‘ Art 13* — . . . l a s  tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ‘ ajustarán a  la siguiente escala: *
a) Por cada publicación por 'centímetro, consi

derándose 2$ palabras como un centímetro.
un pe s o  ( i :~  "A

b) Los balances u otras publicaciones en que. 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corricjc*, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) L9S Balances de sociedades anónimas qye i

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
irarán además de la tarifa ordinaria, p\ si
guiente derecho adicional fr  ^  

í9 Si ocupa menos de 1|4 págik^ 4> 7 .— m/n 
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. '* 12.— " 
39 De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.— " 
49 De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 15’ — Cada publicación por el término 

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

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en ^ a siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N9 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término 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 Civil (30) treinta días " 55.—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.—
Cada centímetro subsiguiente " 5  —

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25.—
Posesión treintañal (30) treinta días " 6 5 . — 
Edicto de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros " 35.—
Cada centímetro subsiguiente v " 5-—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.—
Venta de negocios hasta diez (10) días, ” *45 -

REMATES JUDICIALES

Hasta Hasta Hasta 
10 días 20días 30dlat

Inmuebles, fipcas y* 
terrenos hasta 10 cen- \ 
tímetrós $ 20.-
por cada 5 cmts/ sub-

8.-

$ 35.— $ 50.- 

" 15.— " 20.-

'25.— "*45.— 

10.— " 20.—

siguientes
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. 
por cada 5 cmts. sub
siguientes 1
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros 
por cada 5 cmts. sub
siguientes

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas) 

Licitaciones por ca
da centímetro ' $ 3.— $ 4.50 $ 6.— 
Balances por cada '
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.-~

" 15~  

" 5.—

" 10.— 

" 5.—

20.—

10 .—

30.—

15.—’

DECRETOS EN ACUERDO DE MINISTROS — MINISTERIO DE QOBIE8NO, JUSTICIA E INSTRUCaON PUBLICA
N9 .5957. de
" . 5958 "

" 5960
" 5964 "
" 5966

" 5968
" ‘ 5969 "

Enero 30 de 1945 — Liquida una partida de $ 1.025.10 para pago sobresalarios,.............. ....................................... .. ..
— Aprueba un convenio suscrito entre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Prov. y Direc. 

Provincial de Sanidad, ....................................................................................................................................
— Autoriza a favor de la Cárcel un gasto por $ 226.85, .............. ........................................................
-r- Liquida a  favor de la Cárcel una factura por*$ 187.95, ....................................................................
— Liquida a favor de la.Cárcel una factura por $ 123.:—> .............................. t ...............................

— Liquida a favor de la Cárcel una, factura por $ .60.—, .....................................................................
— Liquida a favor de la Cárcel una factura por $ 13.15, ................................ -...................................
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3
3
3
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DECRETOS;DE GOBIERNO
N9 "'5823 de Enero 19 de 1945 — Aprueba precios para art. de primera necesidad ,.................. ...................  . ........... *..................
" -5914 ■ , '' 30 " " — Nombra, habilitado pagador del Ministerio de Gobibrno, Justicia é I. Pública y otras Re-

•V w .*■ ■ , t _ particiones, . . 1......................................., .................................................. *.........................................................
,5953 " " " " " — Liquida a favor de la CárceLuna factura por $ 173.60, ...................................

" • 5954’ " • " " " " — Liquida a favor del .Sr. A. Aíüedo una factura por $ 69.—, ...........n .................
" ■ '5956 " " " " " — Liquida a favor del Sr. R. Portal una factura poí $ 123.—, .......... ................

.5959 . "  V  " •' " " — Pone en vigencia desde la fecha el Decreto N.o 58.23 del 19-del mes en curso, ............
, " 5961 " ' " " " — Liquida a favor de L. V. 9 una. partida por $ 225.— .../...........................

5962 " > " ‘ " Liquida a favor de la Cárcel varias facturas por $ 100.75.
J -5963 ■" " " " " — Liquida a favor de Direc. Provincial de Sanidad con cargo de rendir cuenta $ 1.057.35,

" :5965 " ." " " " — Liquida a favor.de la Cárcel una factura por $ 5.1Cf,
5967 " " — Liquida a favor de la Cárcel'una factura por $ 25.15,

5070 " " — Da por terminadas las funciones del Juez de Paz Propietario de la/íocalidací de Cafayate,
5971 " "" " "  " — Reconoce servicios prestados por un empleado de Policía, . . .

/
JURISPRUDENCIA

.N9 .̂ 103 — Corte de Justicia (Feria Judicial) CAUSA: Embargo Preventivo Enrique Zalazar vs. "La^rovincia" Soc. de Resp. Ltda.
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. 6

8

6

6
7
7

EDICTOS SUCESORIOS
N9
N9
M’ .- 
N9 ' 
N9, •

466 — De Don Juan de Dios Martínez, ........ ..
434 — D© doña Engracia Masagué de Pagés,
426 — de Miguel Passini, ....................................
425 — de Benjamín Zigarán, ...............................
424 - i  De Doña Dolores Godoy de Gómez, . .

/

7 al

aDESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N* .413 — Solicitada por Gobierno de la Provincia sobre varios terrenos de propiedad fiscal ubicadas en esta Capital,........ 8 al

,N9 400 — Solicitado por Gobierno de la Provincia — sobre un inmueble denominado lote N* *44 Dpto., de Orán, ..............

POSESIÓN TREINTAÑAL
N9 4&5— Deducida por Don Lázaro Castaño, ............... ..............
N9.k ' 464 -— Deducida por Don Oscar C. Mondada, ........................

- N9 460: — Deducida por Gregorio Maidana, ........................
N9' 459 — Deducida por Modésta Aramayo de Aguirre y otras,,
N9 .419 -—'Deducida por ,Cruz Guzmán de Romero, ................ .
N9 *418 — Deducida por Pedro Romero, . . ’ ..............................
N9 '417 — Deducida por María Romero de Calque, ........ ‘.........

9 al

10 al

9
10

10
10
10
U
11

CITACIONES ' _  1 .
N9 . 47.0 — Transferencia del Hotel'dé Métán de Humberto C. Zurro a la fi^ma "Maiirell Hermanos"................

ASAMBLEAS
N9, 4^3 — Sindicato O.brero Cristiano del* Transporte Automotor convoca para el día 7 de Febrero próximo,

11

VENTA DE NEGOCIO
N9 472 — Transferencia dél negocio de Tienda, Mercería yj! Bazar "La Argentina" de Ildefonso Fernández a la Soc. de Resp.

- t Ltda. "Tienda y Bazar La A rg e n tin a " ,. .,............................ ..................................................................
N9 . 474 — Transferencia del negocio de. Café y Bar, de Htginia Tilián a favor de Cirilo Lafuente Sánchez, ..................................

11
11

AVISO A LOS SUSCR1PTORES,
Comunicado de la Dirección del Boletín, U

'S&

MINISTERIO DÉ GOBIERNO. 
JUSTiCIAE INSTRUCCION 

¡PUBLICA

Decreto N.o. 5957 G. ,
Salta, Eriero 30 de 1945. ^
Expedienté N,o 15.158|945. . ^  . ¿ 
Visto este éxpediente -por . el que Contaduría 

éener,al eleva 'planillas, por- u n . importe ^íotal 
de> $ 1.025.10/correspondiente a*los meses de 
agosto a diciembre :de 1944, en concepto de so- 
bresalqrio familiar de personal d6. la Policía 
de la Ciudad y Campañas y atentó lo infor
mado-a fs. 1, . ’ 1 / . : , 'r

01 Interventor Federal en la  Provincia 
de Salta 

én Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A : '

Art. l.o  — .Liquídese a favor de-CONTADU
RIA. GENERAL DE LA PROVINCIA, la suma de 
MIL VEINTICINCO PESOS CON 10| 100 m|n. ($ 
1.025.10) a objeto de que proceda a abonar a 
los respectivos interesados el importe de las 
planillas ’qtie por el concepto ya indicado, co
rren de fojas % a 15 del expediente de nume
ración y año arriba citado; debiéndose impu
tar dicho gasto al ̂ Anexo E — Inciso Unico — 
Item ■ 1 del Presupuesto vigente al 31 de di
ciembre de ■ 1944, en carácter provisorio hasta 
tanto la citada partida sea ampliada en méri-

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

ARTURO í . FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o~5958 G.
Salta, Enero 30 de 1945.

'Expediente N.o 17236| 1944.
Visto el presente expediente en el que la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia de Salta .eleva a aprobación de! Poder Eje
cutivo, copia autenticada del convenio celebra- 

to de encoñtrarse excedida en su asignación. 1 do con la Dirección Provincial de Sanidad,, pa-
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ra el pago de la deuda éxistente’a favor de la 
misma, procedente del saldo del aporte patro
nal liquidado el 30 de julio del año ppdo.; y 
teniendo en cuenta que en el Presupuesto Ge
neral de Gastos de la Provincia del año 1944; 
Inc. 79, Item 10, Partida 1 b. se considera esta 
situación y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase el convenio suscrito 
entre la CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIO
NES DE LA PROVINCIA con Ha DIRECCION 
PROVINCIAL DE SANIDAD " ad - referendum” 
del Poder Ejecutivo, corriente a ís. 2 de estos 
obrados.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro (oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Miaría no Miguel Lagraba

Ministro de Hacionda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo d e 'la  Cartera 

de Gobiepno 
Es copia: > »

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

Decreto' N. 5964 G. „
• Salta, Enero 30 de 1945.

Expediente N.o 9379(944.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria presenta factura por $ 187.95, en 
concepto de diversos trabajos ̂ efectuados con 
destino al Ministerio de Gobierno, Justicia e. I. 
Pública, que se detallan a continuación: 
Reforma de un rmieble fíchepro de 

palo blanco $ 15.75
2.000 folletos de informe del señor Je-

fé̂  de Policía "153 .70
Colocar tres cerraduras en el des-r

pacho del señor Ministro " 15.20
Encuadernación de un libro de decre 
tos y resoluciones mes .de jilio de 
, 1944 ’ " 3.30

PENITENCIARIA, la 'su m a de 'CIENTO VEINTI- 
TRES PESOS ($ 123.—) m|n. eh cancelación *de ' ó' j  
la factura que por el concepto ya indicado co
rre a fs.v2 del presente expediente; debiéndose 
imputar este gasto al Anexo" H - Inciso U,nico - 
Item 1 — Partida del Presupuesto General vi
gente  ̂ al 31 de diciembre de 1944, en carácter 
provisorio hasta tanto la citada partida sea ann. 
pliada por encontrarse agotada,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- ¿«>3 
tese en el Registro \ Oficial y archívese.

m

m  
"1ñ 

S %

$ 187.95'

^Por ello; 'atento a que los referidos trabajos 
fueron entregcddos mediante los remitos,. Nros'. 
•20589, 20722, 16516 y'16518, y lo informado por 
Contaduría General con fecha 18 de enero en

el que 
por $

la Cárcel 
226.85, en

El

Art.

Interventor Federal en la Provincia’ 
de ~Salta 

en* Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Decreto N.o 5960 G.
Salta, Enero 30 de' 1945.
Expediente N.o 5081 (945.
Visto este expediente en 

Penitenciaría eleva factura 
concepto de trabajos de carpintería efectuados 
en la Secretaría General de la Intervención; y 
atento lo informado por Contaduría General con 
fecha 16 del corriente, '

E] Interventor Federal ?n la Provincia 
de Salta

en Acuerdo de Ministros, ^

D E C R E T A :

Art. l.o — Autorízase el gasto de DOSCIEN
TOS VEINTISEIS PESOS CON 85|100 M|N. ($ 
226.85), suma que deberá liquidarse por Con
taduría General a favor de la TESORERIA DE 
LA CARCEL - PENITENCIARIA, en cancelación 
de las facturas que corren agregadas de fs. 2 
a 4 de estos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto en la siguiente forma y proporción: 
205.90-al ANEXO H—  INCISO'UNICO — ITEM 
1 — PARTIDA 7, y $ 20|95 al ANEXO C — IN
CISO XVIIÍ — ITEM UNICO — PARTIDA 1, am
bas del decreto Ley de Presupuesto General 
de Gastos vigente hasta ‘el 31 de Diciembre de 
1944, con carácter t provisorio hasta tanto la úl
tima partida citada sea ampliada, en mérito de 
hallarse excedida en su asignación.

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

ARTURO S. FASSIO
& N '

Marianb Miguel Lagraba
Ministro de'Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente * a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

. Es copia:

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

l .o  — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA’ DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA, la suma de CIENTO OCHEN
TA Y SIETE PESOS CON 95 1̂00 ($ 187.95) m|n. 
en cancelación de la factura . precedentemente 
transcripta; debiéndose imputar dicho gasto en 
la siguiente forma:

$ 15.20 al Anexo H — Inciso Unico — Item 
1 — Partida 7,

$ 157.— al Anexo H —- Inciso Unico — ‘Item 
1 — Partida 7, y 

$ 15.75 al Anexo C — Inciso XVIII — Item 
Unico — Partida 1, de la Ley de Presupuesto 
vigente al 31 de diciembre, de 1944, en carácter 
provisorio, hasta tanto las dos últimas partidas 
sean ampliadas por encontrarse agotadas.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba -

E3 copia:

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Ministro dt Hacienda, O. Públicas- y F. . 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia: — ' "

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

--- 1-—■— * _ 4*

Decreto N.o 5968 G.
Salta, Enero 30 de 1945. •
Expediente N.o 5135|94^
Visto este expediente por él que la Cárcel 

Penitenciaria eleva factura de_ $ 6 0 . corres-*, 
poñdiente a trabajos dé imprenta efectuados : 
para la Defensorio de Menores, Pobres, Ausen
tes e Incapaces, los que fueron entregados^ a 
Depósito y Suministro, conforme al remito . N.o 
17824; y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 18 del actual, ■■ -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta - .<

en Acuerdo de Ministros '

D E C R E T A . :

Art. í .o  — Liquídese por Contaduría General,! 
tt favor de la TESORERIA' DE LA CARCEL*-PE- • 
NITENCIARIA la suma de SÉSENTi^Q PESOS : 
M|N. ($ 60.—)., en - cancelación de la. factura 
que por. el concepto ya- indicado corre a .fojas - 
2 d e l' expediente de numeración y año arriba -; 
citado; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo H — Inciso Unico — It-em 1 — Partida 1 del 
Presupuesto vigente al 31 dé diciembre de 1944, ■; 
en carácter provisorio hasta tanto dicha parti
da sea ampliada por encontrarse agotada.

Art. 2 .0  — Comuniqúese, pub^quese,,! insér-';jj 
tesa en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba '

* i»r.í

Decreto Ñ.o 5966 G.
Salta, Enero 30 de 1945.
Expediente N.o 5084|945.

- Visto este expediente por el que la Cárcel 
Penitenciaría presenta factura de $ 123.— corres 
pondiente a la impresión de 5.000 ejemplares 
del folleto "Problemas trascendentales' aborda 
el Interventor Fassio para la Provincia de Sa^- 
ta", trabajo qu.e fuera entregado mediante :el 
remito N.o 20585; y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 17 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo, dé Ministros

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese .por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL

Es copia:

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

i

■ I

Decreto N.o 5969 G.
. Salta, Enero 30 de 1945.

Expediente N:o 5079)945.
Visto este expediente por el 'que la, Cárcel , 

Penitenciaria eleva factura- de $ 13.15; , corres-' 
pondiente a trabajos de carpintería efectuados J  
con destino a la Inspección de Sociedades Anó- „ 
nimas, Comerciales y Civiles, los que fueron 
entregados mediante el remito..N.o 19071;. y - 
atento.lo informado por Contaduría 'General 
con fecha 18 del corriente mes,* .
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El Interventor Federal e n 'la  Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

y D E C R E T A :

Art.'1.(3 — .Liquídese por Contaduría General 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL' PE
NITENCIARIA la suma ds TRECE PESOS CON
15|100 ($ 13.15) m|n„ en cancelación de la fac-
__ , / \

tura que por el concepto ya indicado corre a 
fs. 2 del expediente de numeración y año arri
ba citado; debiéndose imputar este gasto al 

Anexo C — Inciso 18 — Item Unico — Partida 
1 del Presupuesto vigente al 31 de diciembre 
de 1944, en 'carácter provisorio hasta tanto  ̂ di

cha partida sea ampliada, en mérito de hallar
se excedida en su asignación

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

ARTURO S. FAS5IO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: - ' * • • '

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

Decreto N.o 5823 G.
Salta, Enero 19 de 1945. s 

' Expediente N.o 5126|945.
Vista la nota de fecha 4 de Enero del año en curso, de la Junta 

de Control de Precios y Abastecimientos; y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta

1 . " ■ D E .C R  E T A :- >- «.
• , ' Art. l .o  — 'Apruébanse los siguientes precios ñfados para los 
artículos de priméra > necesidad, que a -continuación se detallan, y 
que regirán para la Ciudad de Salta, de acuerdo a lo dispuesto por 
decreto de fecha 20 de agosto de J  941:

Al Minorista Al Público
Lenguas, c|una $ 1.20
Sesos, c|uno " 0.70
Riñones,*s>c|uno ' " 0.40
Escobas de 5 hilos, c|ujia $ 1.02 " 1.10
Escobas de 4 hilos, c|una " 0.94 " 1.—
Estropajos de esparto, la docena
Estracto de tomate, 100 grs. ft 0.23 " 0.26
Estracto de tomate, 200 grs. " 0.33 1|2 " 0.37
Fideos blancos, comunes, sueltos, el kilo ", 0.27 " 0.30
Fideos amarrillo comuñes, sueltos, el kilo " 0.30 " 0.35
(El fideo común será elaborado .con harina 

. (000) y una proporción no mayor del 
20 % de harina (00). El grado de húme-

“ Al Minorista Al Público dad no podrá exceder del 13, 5 % y el
Aceite comestible de girasol, suelto, el litro $ 0.79 $ 0.85 0.56 °/<¡ de ceniza sobre substancias '
Aceite comestible suelto, mezcla s|oliva, e l , secas)

. litro • ' 0.89 " 0.95 Frangollo blanco, suelto, el kilo " 0 .J2 " 0.15
Alcohol d e : quemar suelto, el litro ' 0.58 " 0.65 Frangollo amarillo, suelto, el kilo " 0.12 " 0.15
Arroz Carolina (00000), el kilo ' 0.56 " -0.65 Gras.a y|o- sebo comestible, suelto, el kilo " 0.45 " 0.50
Arroz Carolina (000) y Glacé (AAA), el kilo ’ ' 0.51 " 0.60 Grasa y|o sebo comestible, envasado, el
Glacé (AA), el kilo ' 0.42 " 0.50 kilo " 0.53 " 0.60
Glacé (A), q1 kilo ' 0.35 " .0.40 Grasa de cerdd (de frigorífico, suelta,) el
(Máximo de grano ‘partido (00000) y (AAA) kilo " 0.80 " 0.90
: 7 %; J000) y (AA) 20 (A) 30 %.) Harina de trigo (0Ó0), suelta, el kilo " 0.18 1|2 " 0.29;

En el arroz envasado, solo se admitirá un Harina de-trigo (00), suelta, el kilo <" 0.17 " 0.19
recargo máximo de $ 0.08 por kilogra Harina de maiz, suelta, el kilo 0.12 " 0.15
mos. Los industriales reconocerán a los Jabón de lavar de primera calidad, panes

... mayoristas un margen del 5 %. - de 375 gramos, cajón de 30 kilos, el
Alpargatas de superior calidad N9 0 al cajón " 12.70 c/pan " 0.20
- 4, la docena " 10.60 c/par " 1.— Jabón de lavar de primera calidad, panes
Alpargatas de superior calidad' N9. 5 al de 185 gramos cajón de 30 kilos, el

10, la docena " 11.40 " 1.05 ■ cajón " 12.70 o.io

Alpargatas de calidad corriente N9 0 a í  4, Kerosene, suelto el litro " 0.18 '' 0.21
la docena " 8.80 " 0.80 Leche, suelta, el litro " 0.20

Alpargatas de calidad corriente N9 5 al 10, x Leña mezcla, aserrada y puesta en do
la docena " 9.60 " 0.85 micilio, el metro3. " 14.—

Avena arrollada, suelta, el kilo " 0.36 " 0.40 Leña de c'evil, aserrada y puesta en do
Café molido puro (tipo económico)/ el kilo. " -■ " 1.60 micilio, el metro3. " 15.—
Café-.comúi} ^en envases de 1|1 (700 grs. " 1.33 " 1.45 Leña campana, de quebracho colorado,
Café, común en envases de 1|4 (160 grs.) aserrada y puesta en domicilio " 19.—
. c| envase * ^ " 0.34 " 0.40 Leña aserrada de cevil o mezcla. Bolsa de
Carbón vegetal mezcla, el kilo “ 0.06 " 0.08 Bolsa de tamaño normal, la bolsa " 1.30
CARNE' Despuntes de aserradero, bolsa de tama
‘Al carnicero minorista, por reses o medias ño normal, la bolsa " 0.60

reses, puestas en e l . local del compra Maiz pisado o pelado, suelto, el kilo $ 0.12 " 0.15
dor, el kilo '• u $ 0.68 Maiz con cáscara, suelto, el kilo " 0.08 " 0.10

AL CONSUMIDOR MANTECA EN ALMACENES Y OTROS
Carrffe de cabeza, el kilo " 0.30 COMERCIOS
Puchero, .conipuesto de molleja, taba y 50 gramos '' 0,10

queperí, el kilo " 0.50 100 gramos " 0.20
Carne común) puchero especial con 400 200 gramos '' 0.40

grs. de 'blando, que se compone de ja '500 gramos ' . " 1.—
moncillo, sobaco • y punta de chori Un kilógramo " 2 .—
zo, el kiló‘ '- " 0.70 Pan francés, de primera calidad, elabora *

Carne especial surtida ‘ (500 grs. de blan do con harina (000.

do y 500 grs. de puchero), ambos de la EN LOCALES DE ELABORACION
mejor calidad, el kilo " 0.80 2 piezas en un kilogramo, el kilo "• 0.25

'Asado puro, el kilo * ■ " 0 .9 0 '. 3 piezas en un kilógramo, el kilo " 0.30
Jamón y. matambre, el kilo " 0.90 EN SUCURSALES PATENTADAS A NOM
Blando (picana y pulpa), el'kilo * " 1.— BRE DEL PROPIETARIO DE * FABRICA-
Lomo " 1.20 PANIFICADORA

. Filet (ñáscha); el kilo " 1.40 2 piézas de un kilógramos, el kilo " 0.30



BOLETIN OFICIAL • 1 -•
PAG. 5

1 pieza de 500 gramos, c|pan 
3 piezas en un kilogramo, él̂  kilo 
1 pieza de 333 gramos, c|pan 
Los expendedores estarán obligados a te1 

ner va disposición del público hasta las 
12 del día, los'tipos de pan menciona
dos; en su defecto, deberá entregarse el 
de calidad inmediata superior disponi
ble, al mismo precio del pan económico

• solicitado que falte.

Al Minorista Al Público

$ 0.15 
" 0.35 

■ "  0.1 2

Oleo margarina, envasado, el. kilo $ 0.60 $ 0.65
Papas de primera calidad, el kilo " 0.10 " 0.15
Papas medianas de primera calidad, el kilo " 0.08 " 0.12
POROTOS.
Bolitas, sueltos, el kilo " 0.30 " 0.35
Caballeros, sueltos, el kilo " 0.40 " 0.45

QUESOS.
Tipo ^mar del Plata, el kilo " 1.05 " 1.25
Tipo cuartirol© común, el kilo " 1.05 " 1.25
Para rallar, atipo abrinz común el kilo " 1.10 " 1.25
Sémola de trigo, el kilo " 0.30 " 0.35
Sémola de maiz amarillo, el kilo " 0.12 " 0.15
Sal fina o gruesa en paquetes, el kilo " 0.08 " 0.10
Sal gruesa de 5 kilos en adelante, e l . kilo " 0.06 " 0.08

Al Minorista AI Público

0.66,5 
c aprobación

4  , 0V50 
O". 55,

," .0:40,* 

" ‘ 0 .45 \ 

0:25 -,

" 'á:70't

" 0:75. 

d elP o -

TRAPOS DE PISO COMUNES .
Blanco de 55 x 60, c|uno 
Blancos de 60 x 60, c|uno 
Grises de 55 x 60, c|uno 
Grises de 60 x 60, c|úno
Trigo pelado candeal, el kilo ' $ 0.20
Yerba mate, tipo económico corriente -con 

palo, suelta " 0 . 6 1
Yerba mate tipo económico y corriente 

sin palo, suelta, el kilo ~
Art. 2.o — Remítase el presente decreto 

des Ejecutivo Nacional.
Art. 3.o — Comuniqúese, publíqftese, insértese en el. Registro-/ 

Oficial y archívese.

ARTURO S . FÁSSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, int.. a  car
go de la Cartera de Gobierno. '

Es copia:

A. NICOLAS VILLADA -rr
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 5914 G.
Salta, Enero 30 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A  :

Art. l .o  — Déjase sin efecto el Decreto N.o 
2947 de fecha 9 de Diciembre de 1941.

•Art. 2.o — Nómbrase al Oficial 79 dél Mi
nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica Sr. ANTONIO NICOLAS VILLADA, Habilita
do Pagador del citado Departamento, de Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles y del BOLETIN OFICIAL.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de' Gobierno.
Es copia:

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

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese por Contaduría Ge
neral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCfARIA, la suma de CIENTO SETENTA 
Y TRES PESOS CON 60(100 M|N[, ($ 173.60), 
en cancelación de la factura precedentemente 
transcripta; debiéndose imputar dicho gasto al 
Aneco C — Inciso X . Item 15 — Particftt 1 
del Decreto Ley de Presupuesto. General de 
Gastos vigente *al 31 de Diciembre de 1944.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 

t interinamente a cargo de la Cartera 
de Gobierno.

Es copia:

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

putar dicho gasto al Anexo H — Inciso Unico 
Item 1 '— Partida 7 del decreto .Ley de Presu-' 
puesto General de Gastos en vigencia ' al; 31 ■ 
de diciembre de 1944. ' ■ '

Art. 2.o — Comuniques^, publíqüese,- insér
tese en el Registro Oficial y archívele; -

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba s  ~

Ministro de Hacienda; O. Públicas., y F. ¿ r  , 
interinamente1 a cargo de la Cartera 

de - Gobierjio. ^
Eé copicc '

Decreto N.o 5953 G.
Salta, 'Enero 30 de 1945.
Expediente N.o 5063|945.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría presenta factura por $ 173.60, 
en concepto de trabajos efectuados con desti
no a Jefatura de Policía, que se detallan a con
tinuación:
6 pares de rusas para músicos de la 

Banda de la Provincia 
8 pares de rusas para músicos de la 

Banda de la Provincia

$ 74.40

99.20

TOTAL $ 173.60

Por ello; atento a que los referidos trabajos 
fueron entregados mediante los remitos Nros. 
7396 y 7397, y lo informado por Contaduría 
General c<?£ fe<?ha 18 de Enero en_ curso,

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

Decreto N.o 5954 G.
Salta, Enero 30 de 1945.
Expediente N.o 15023|945
Visto este expediente en el que el señor 

Alfonso Acedo, presenta factura por $ 69.—t en 
concepto de trabajos fotográficos efectuados 
con destino a la Oficina de Informaciones y 
Prensa; y ditento lo informado por Contaduría 
General con fecha 3 de enero én curso/

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E  T A :

Art. l . o  — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor del señor ALFONSO ACEDO, la 
suma de SESENTA Y NUEVE PESOS M|N„ 
($ 69.—), en- cancelación de la factura que 
corre agregada a fs. 1 del expediente de nu
meración y año arriba citado; debiéndose im-

Decreto N.o 5956 . G.
Salta, Enero 30'de 1945.
Expedientes N.o 8736|944.
Visto este expediente, por el: que 

berto Portal presenta fa ctu ra 'cíe $ 1 2 3 ¿ _  
concepto de. la provisión dé impIemeÉ^  eléc
tricos y trabajos varios, con d est$^  a $e~ 
oretaría General de lá Inter ĵp?icl^n atento - lo 
informado por, Máyordomíasí^11 fecha 27 -de di
ciembre ppdo./ y por Contaduría General el ;17

del corriente mes, ^ . .

/El Interventor Federal en la Provincia 
’ de Salta.

D E C R E T A :  ;, v . .J

Art.'- l .o -^ - Liquídese por Contaduría General 

a  favor de don ROBERTO PORTAL, la suma de 

CIENTO VEINTITRES PESOS ($ 123;.—) m\n.; en. 

cancelación de la factura qu§ por el concepito 

ya indicado corre' a fs. 1. del presente -ex

pediente; debiéndose, imputar dicho gasto al 

Anexo H —■ Inciso Unico ->-■ Item 1 — Partida -7 

del Presupuesto General en vigencia al 31, de 

diciembre de 1944. '
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

BOLETIN OFICIAL

Decreto N.o 5959 G .
Salta, Enero 30 de 1945.

^  Expediente N.o 5126|945.
Visto el decreto N.o 5823 de. fecha 19 de Ene- 

uffik**0 a^° en curs°/ Y teniendo* en cuenta las 
% variaciones progresivas ’ que se observa en la 

^ J i| ^ e s c alá de los precios de los artículos de prime- 
» '"‘■¿'lÍTCt necesidad,
y •i v El Interventor Federal en la Provincia
r de Salta

D E C R E T A :
’ Art.- l .o  — Pénese en vigencia, a partir de 

í v f. ’ ^ la  fecha, y mientras -el Gobierno de la Nación 
-4jno observe o modifique, el decreto N.o 5823 de 
* Sffecha *19 de Enero del año en curso; la Jun- 

Ita de Control de Precios y Abastecimientos de- 
iteró  tomar las medidas del caso a los efectos 
fde la aplicación inmediata del citado decreto. 

/•'Art; 2.o '-t- Comuniqúese, publíquese, insér- 
iftese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 5962 G.
Salta, Enero 30 de 1945.
Expediente N.o 9403|944.
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaría eleva facturas por $ 100.75, en con
cepto de trabajos de carpintería realizados en 
la Secretaría General de la Intervención; y 
atentó lo informado por Contaduría General 
con fecha 16 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a favor de la TESORERIA 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la suma de 
CIEN PESOS CON 75|100 ,M|N. t$ 100.75), en 
canceiación de las facturas que corren agrega
das a fs. 2 y 3 de estos obrados y por el con
cepto expresado precedentemente; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo H —■ Inciso Uni
co — Item 1 — Partida 7 del Decreto Ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigencia al 
31 de Diciembre de 1944.

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Ls copia:

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

Decreto N? 5965 G.
Salta,Enero 30 de 1945.
Expediente N? 9450|944.
Visto este expediene en el que la Cárcel Pe

nitenciaría presenta factura de $ 5.10 en con
cepto de un trabajo de carpintería efectuado 
para la Sub—Secretaría de Gobierno, Justi
cia, e I. Pública, el que fuera entregado median
te el remitd n9 15317;- y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 18 del actual,

El Interventor Federal- en la Provincia 
de Salta,

. ' D E C R E T A . :

Art.- l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor-de la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA, la suma de CINCO PESOS con 
10| 100 ($ 5.10) m|n. en cancelación de la factura 
que por el concepto ya indicado corre a fs. 2 
del expediente de numeración y año arriba ca
tado;- debiéndose imputar este §astó al Anexo 
H - -Inciso Unico - Item 1 - Partidá 7 del Presu
puesto General vigente -al 31 de diciembre de 
1944. •

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

ARTURO S. FASSIO 

' Mariano Miguel Lagraba
Eŝ  copia:

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

Md'
S í ;

i
m :

rN

Decreto N.o 5961 G.
Salta, Enero 30 de .1945.
Expediente N.o 15063|94'5.
Visto este expediente en el que la Emisora: 

Oficial- "L ., V-. ,9 Radio Provincia de Salta" ele
va factura p o r . 225.—, presentada por los Sres. 
Pedro Baldi & Hnos., en concepto de provisión 
de lubrificantes a la planta transmisora; y aten- 
to lo informado por Contaduría General con fe
cha 5 del corriente.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

\ D E C R E T A :
Art. l .o .— Liquídese a  favor de la EMISORA 

OFICIAL "Li V. .9 Radio Provincia de Salta", 
.la  suma de DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS 
M|N., ($ 225.-^-),-a  objeto de proceder a la can
celación de la facturq que corre agregada a fs. 
3 del, espediente de numeración y año ailiba 

■ citado; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo C — Inciso XVII — Item,‘5 — Partida 10 del 
decreto Ley de.- Presupuesto General de Gastos 
en vigor al 31 de D.icíembre- de 19,44.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Migue} Lagraba

Ministro de Hacienda, Ó. Públicas y F. 
' . interinamente ¡ a  cargo de la - Cartera 

‘ , de Gobierno. - 
Es copia: . •;

Decreto N- 5963 G.
Salta, Enero 30 de 1945.
Expediente N? 8363(944. f .
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita la provisión 
de $ 1.057.35 a objeto de dar cumplimiento a 
lo dispuesto por el artículo 79 del decreto N9 
4618 de fecha 22 de Setiembre del año ppdo., 
por el que se declara 'obligatoria la vacuna
ción y revacunación antivariólica de los habi^ 
tantes de esta Provincia; informando a la vez 
que para tal fin considere necesario el nom
bramiento con carácter extraordinario de cinco 
enfermeros; y atento a lo informado por Conta
duría General con fecha 7 de Diciembre ppdo., 
y 13 de Enero corriente^

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Liquídese por Co'ntaduría General 
la DIRECCION PROVINCIAL DE 

SANIDAD, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de UN MIL CICUENTA Y 
SIETE PESOS CON 35|00 M|N. ( $ 1.057.35) por 
el concepto expresado precedentemente y con 
imputación al artículo 7? del decreto—Ley de 
Presupuesto General de Gastos en vigencia al 
31 de Diciembre de 1944 "Asistencia Social" .

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: '

A. N. Villada.

la Cárcel 
25.15, co-

Art. l-.q — 
c favor de

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

Decreto N* 5967 G.
Salta, Enero 30 de 1945.
Expediente N’ 9405)9.44. .
Visto este expediente, en el que 

Penitenciaria presenta factura por $ 
rrespondiente .a. trabajos de carpinterías efec- 
trados con destino a la Secretaría de la Goberna

ción los que fueron entregados mediante el 

remito N9 9822; - y  atento lo informado fpor Con

taduría General con fecha 17 de enero en cur
so,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene-' 

ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 

PENITENCIARIA, la suma de VEINTICINCO 

. PESOS con 15| 100 ($ 25.15) m|n., en cancela- 

lación de la factura que por el concepto ya in

dicado, corre a fs. 2 del presente expediente;- 

debiéndose imputar dicho gasto al Anexo D- 

Inciso XIV - Item Unico- Partida 1 del Presu

puesto General vigente al 31 de dicienbre de 

1944. •
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

tese en el Registro Oficial y archívese..

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública
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' Decreto N9 5970 G,
; Salta, Enero 30 de 1945. ^
.' Expediente N9 9296)944. /
/  Visto este expediente en el que -corren agre
gadas las actuaciones relativas a la incompa
tibilidad, puesta en. evidencia en el desempeño 
de los cargos de Juez, de Paz Propietario y 
•Encargado de la Oficina de Registro Civil de 
la localidad de Caíayate, ejercidos por Dn.

' Alberto Novillo; y

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

Que el señor Fiscal d e . Gobierno en su dic- 
tómen de fojas 4, aconseja que se le haga sa
ber al funcionario mencionado, que dentro de 
un plazo pruderíciál debe optar por uno de los 
dos cargos que actualmente desempeña;
‘ Que por comunicación de fecha 12 del corrien
te, Dn. Alberto Novillo, manifiesta ^que, ha 
optado continuar desempeñando el cargo de 
Encargado del Registro Civil,. por cuanto de
bido a s u ‘situación financiera no le es • posi
ble continuar ejerciendo las funciones de Juez 
d  ̂ Paz únicamente;

Por ello, .

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

• Art. l.o — Dánse por terminadas las funcio
nes de Juez de Paz Propietario de la Localidad 
de CAFÁYATE, a Dn. ALBERTO.. NOVILLO.

Art. 2* — Comuniqúese, publiquése, insérte* 
se'en el'Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Ministro de-Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

. Es, copia: .

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

Art. 2 .0  —1 Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba

Es copia; l

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

Por "ello,

EL MINISTRO DE FERIA DE LA CORTE,DE

ju stic ia  , '• ■■■;.
CONFIRMA el auto en.grado. /  :

Cópiese, notifíquese y baje. .,
JULIO C. RANEA — Ante Mi? SIXTO A. TÓRIÑO.

JURISPRUDENCIA
103 -  CAUSA: Emb. prev. SALAZAR, En- 

"LA PROVINCIA", Soc. de Resp.

EDICTOS SUCESORIOS

Decreto N- 5971 G.
Salta,. Enero 30 de 1945.
Expediente N’ 7942)944.
Visto este expediente por el que Jefatura de 

Policía eleva la solicitud de don Otto Saravia 
Cánepa, en el sentido de que se le reconozcan 
los servicios prestados durante el mes de di
ciembre de 1943, como Agente de Investigacio
nes de 3ra. categoria, y 18 días del mes de 
enero de . 1944, como Agente de la Comisaría 
Seccional 2a. de esta Capital; - atento los in
formes producidos y lo manifestado por Conta
duría General a fojas 7 ' de estas actuaciones,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

N(
rique vs.
Ltda..

C. R. Feria judicial. — Embargo preventivo — 
Disponibilidad de la cosa embargada - Utiliza
ción por el depositario de la misma.

DOCTRINA* — El embargo preventivo afecta 
la disponibilidad material de la cosa y el pre
sunto acreedor solo puede impedir que sú 
adversario ¿a sustraiga o la deteriore malicio- 
sámente,
. .En consecuencia es improcedente la preten- 
ción del embargante, tendiente a impedir el uso 
natural de las maquinarias embargadas pre 
ventivamente y depositadas en poder de 1.a 
empresa periodística demandada.

Salta, 30 de enero de 1945.
MINISTRO DE "FERIA DR. JULIO CESAR RA

NEA. —Sec. Letrado Dr. Sixto A. Torino. Cop. L. 
C. de J., fo. 256.
Juzg. de 3a. Nom. Civil.

Salta, Enero 30 de 1945.
Y VISTOS: Los autos caratulados “Embargo 

preventivo — Enrique • Salazar vs. “La 
Provincia" Soc. sde Resp. Ltda." , expediente N9 
7172, año 1944, del Juzgado de 3a. Nominación 
en lo Civil, venidos en grado de apelación por 
recurso concedido a ,fs. 11, en contra ¿el auto 
de fs. 10 v ta ., del 4 del corriente mes, que no 
hace lugar a la medida solicitada a fs. 10, en 
el sentido de que el depositario de las maqui
nas dél diario “La Provincia" se abstenga de 
utilizarlas, habiéndose deducido el caso como 
de feria, atenta su naturaleza y sujeto, por lo 
tanto, a  resólución del subscrito y

N? 466 — EDICTO; SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr.. Juez de Primera Instancia y 
Prmera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López 
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 apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho; lo 
que el suscrito Secretario hace saber a  sus 
efectos. Salta, Diciembre 16 de 1944. , Habi
lítese la feria de. Enero próximo a los fines 
indicados.— E|l> de Enero próximo.— Vale.— 
M. López Sanabria.— Salta, diciembre 19 de 
1944. — Juan C. Zuviria.— Escribano Secretario, 
importe $ 35.— e|25|l|45 — v|2|3|45. ' -

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

D E C R E T A :

Art, l,o —■ Reconócese los servicios prestados 
por don OTTO SARAVIA CANEPA conio Agen
te de Policía de la Comisaría Sección 2a. de la 
Capital adscripto a la División de Investiga
ciones durante dieciocho días del mes de enero 
de 1944, a razón de una remuneración mensual 
de Cien pesos;# debiéndose imputprr dicho gas
to al Anexo C ‘ -_ Inciso X Item 5 - Partida 10 
del Presupuesto' General vigente al 31 de di- 
ciemrebe tfel año ppdo.

Que el embargo preventivo *es una medida 
precautoria que afecta la disponibilidad ma
terial de la cosa, mediantte la cuál, el presun
to acreedor solo puede impedir que su adversa
rio la sustraiga o la deteriore malisiosamenteJ 
sin que importe para aquél ningún poder so
bre la cosa de tal manignitud como para obs
truir su uso y aplicaciones a fines lucrativos, 
de acuerdo con su destino natural.

Que la pretención del embargante en este ca
so, tendiente a impedir el uso natural de las 
maquinarias embargadas, por el sólo hecho de 
haber obtenido' sobre éllás un embargo preven
tivo pre—ejecutivo, es injustificada, no sola
mente por la razón dada en el considerando 
anterior, sino porque se lesionaría injustamente 
al deudor, obstruyendo abusibamente la explo

tación de la empresa periodística embargada, 
con cuya medida se provocaría, evidentemente, 
real y absoluta disminución de su capacidad 
patrimonial, situación que sería directamente 
contraria a  los propios intereses del embargan
te.

N9 434. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Feria doctor Roberto San 
Millán, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a  contar desde la- primera publi
cación del presente que se efectuará en el dia
rio “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a . todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
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 e’1 Juzgado de 
Primera Instancia Tercera Nominación en - lo 
Civil a deducir sus acciones en forma y a  to
mar la participación que les corresponda. —̂ 
'Salta, Enero 10 de 1945. — I. Zambrano, Escri
bano Secretario'. — Importe $ 35.— 
e|ll|En.|45 al 16|Feb:|45.

N- 426 — SUCESORIO. — 'El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en. 
lo Civil, doctor Roberto San Millán, cita y êm
plaza por treinta días á  herederos y . acreedo
res de MIGUEL PASSINI. — Salta, Diciembre 
31 de 1944. — J. Zambrano, Secretario. — Im
porte $ 35.—. — e|9|En.|45 al 14|Feb.|45. /

N? 425 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Menores Interino, doctor ALBER
TO E. AUTERLITZ, se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en el diario “Norte" y BOLETIN OFK 
CIAL, a  todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimiento de 
Don BENJAMIN ZIGARAN, ya sea coíno here
deros ó acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan ante el ¡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 fer|a
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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.,

N9 424 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr.Juez de Paz Letrado N.o 2 Dr. Pabló Alberto 
Baccaro, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a  tojdos los que se consideren con 
derecho a  lp^bienes dejados por''el fallecimien
to de ' dona. DOLORES GODO Y DE , GOMEZ. 
Edictos 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

N* 413 — DESLINDE. MENSURA Y AMOJO- 
N AMIENTO. —- En representación del Gobiei* 
no de la Provincia, se ha presentado por ante 
el . Juzgado de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en lo Civil, el Dr. Raúl Fiore Moulós, inician
do juicio de deslinde, mensura y amojonamien
to de íos siguientes terrenos de propiedad fis
cal ub.icados en* esta Capital, y adquiridos a  
las perspnas que se indican: .

l.o) 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 ias calles San Juan y 
Las Delicias, de 24 metros sobre la calle San 
Juan-por 32.50 sobre la calle Las 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 pór 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 
fondo, y b) otro lote de 10 mts. de frente por 
35 *de fondo, formando ambos una superficie 
d e f 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 B. de Monteverde. 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 —Escribano de Gobierno— a) Lotes

10-3, que forman' una sola fracción;, midien

do 55.70 mts. de Este a Oeste, por 25.18 mts. 
en 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 linea del Norte; 11&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 ciérra el perímetro por el. Oeste, re
sultando una superficie de 1.146.65 metros 
cuadrados; colinda: Norte calle Mendoza; Sud 
y Este, con terrenas de la Provincia; Oeste, 
también con terrenos de la Provincia, antes de 
doña Josefa R. dé Marquet. De‘ todo lo cual 
resulta una superficie total- de todos los ex
presados lotes de terreno, 4 e  5.071 metros cudt 
drados con 15 decímetros.
.. 5.o) 1 lote de 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; t Este, con terreno destinado a  calle pú
blica; Oeste con terrenos .de don José M. Gu
tiérrez.

6.0) 1 lote de terreno adquirido al Sr. An
tonio Mansilla, por escritura del 17 de 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 Máxim$> 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 del 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: 
Norte, con terrenos vendidos a  don Julio Suel
do; Sud, calle San Juan; Este, torréi s  vendido 
a los Sres . Carlos Outes y Máximo Camayo 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- 
larde’ 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 Agui- 
lar y Spsa García; Este, con otra callo 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 seá 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 Saravíh $ 
lotes de los señores Mdutimo Tamayo y Carlos 
Outes; Oeste, con terrenos del doctor. Saravia.'

10.0) I lote de terreno adquirido al señor 
Ramón Mestres, por escritura del 13 de Di
ciembre de 1912 —Escribano de Gobierne*—, 
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 Suel-, 
do; Oeste, con terrenos del señor Pablo Saravia.

1 l.o) 2 lotes de terrenos adquiridos a don 
Luis Cordero, por escritura del 24 de Abril de 
1912. a) 1 lote'de 6.150 metros cuadrados, con 
los siguientes límites: Ñor,te, calle Mendoza, 
terrenos de don José López, terrenos expropia
dos al doctor Delfín G. Leguizamón y propie
dad de doña Angela B. de Monteverde; 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 Jo
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 primero 20 metros de frente por *40 de 
fondo, y el segundo 20 metros de frentfcr por 
50 de fondo, o sea en conjunto una superficie 
total de 1:800 metros cuadrados. Límites: Nor
te; calle San Juan;' Sud y Poniente, 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
bre 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 a  Don In
dalecio Macchi, por escritura del 11 de Febre
ro de 1T914 —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 d$ Éneyp
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de 1912, a los señores: Juan T. Paulucci por 
sus propios derechos y en representación de 
sus hermanos José, Francisco, Pacífico, Alejo, 
Teresa ó Isabel Paulucci; Mercedes P. de Solá 
y María P. de Bracesco y Don Alcides G. Juá
rez como apoderado dé Da. Elena Paulucci acre
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 el 
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 

, dé 1918, 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 calle 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 

/ l a  de don José López; Oeste, callejón Las De
licias. b) 1* lote ubicado en la esquina de las 
calles San Juan y Santa Fe, con una superficie 
de 562.50 metros-cuadrados; límites: Norte, pro- 

¿'pieHad del señor Corbella; Sud, calle San Juan; 
Este, propiedad del doctor José Saravia; Oes- 

éX' te, calle Santa Fe. La superficie total expro
p ia d a  al señor Leguizamón es de 3.152 me

tros cuadrados con 50 centímetros, 
v  18.o) 1 lote de terreno adquirido a  las. se
ñoritas Delicia Gallegos, Celina Gallegos y Ma
ría Gallegos, por escritura del 21 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.

l-S.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; Sud, y Oeste, con propiedad de Luis 
Cordero, b) 1 lote expropiado a  don Francisco 
Crescini, con una 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 él 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 tito<¿y que se encuentra com
prendido dentro de los límites señalados en la 

i 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 de. dominio del terreno detalla- 

, do en el punto 159. b) Terreno donado a  la Li
ga Salteña de Foot-Ball, comprendido dentro 
de los siguientes límites: Norte, Avenida que 

££ . parte del C imenterio hacia el S>ud-Oeste o sea

prolongación de la calle San Luis; Oeste, Ave
nida Centenario; Ŝud y Este, Gobierno de la 
Provincia y con títulos inscriptos al folio 305, 
asiento 128 del libro Y de Títulos de la Capital, 
tratándose de un desprendimiento del dominio 
del terreno detalla> b en el punto 159. c) Te
rreno donado al Siiorting Club de Salta, 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 ad» 
quirido con títulp descripto' en el punto 89.

El señor Juez de Primera 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 lle
nado con los mismos 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 
esta Ciudad de Salta, y sea por el perito pro
puesto Don Napoleón Martearena a  quien se 
posesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. Publíquense edictos por el tér
mino de 30 días en el diario “Norte", BOLETIN 
OFICIAL, haciéndose saber las operaciones a 
practicarse, con expresión de linderos actuales 
y demás circunstancias mencionadas en el art. 
574 del mismo Código, para que se presenten 
las personas que tuvieren algún interés en di
chas operaciones, a ejercitar sus derechos. Cí
tese al señor Fiscal a  los fines correspondien
tes (art. 573 del mismo Cód. de Proc. citado). 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. r— R. San Millán. — Salta, Diciembre 6 
de 1944. — Habilítase la feria a los fines pedi
dos y téngase presente lo manifestado in fine.

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

chas operaciones se practicarán por el perito 
propuesto don Napoleón Martearena, a  quien 
se posesionará del-cargo en legal forma en 
cualquier audiencia. Publíquense edictos por 
el término de treinta días en el diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las ope
raciones a  practicarse, con expresión de linde
ros actuales y demás circunstancias menciona
das en el Art. 574 del Cód. de Proc., para que 
se presenten las personas que tuvieran algún 
interés en dichas operaciones, a  ejercitar sus 
derechos. Cítese al señor Fiscal a  los fine» 
correspondientes (Art. 573 del mismo Cód. de 
Proc.) — R. San Millán. — Para la publicación 
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. r -  JUAN 'CARLOS 
ZUVIRIA, Secretario Interino. — Sin corgc. 
e|28|12. — v|2|2|45.

POSESION TREINTAÑAL.

v'

*

% -

;

«i
f >b

líf  ’

N9 400 — EDICTO DE DESLINDE: — Habién
dose presentado el doctor Raúl. Fiore Moulés 
en representación del Gobierno de la Provin
cia de Salta, iniciando juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento del inmueble fiscal ubica
do en departamento de Orán denominado “LO 
TE N9 44", comprendido dentro de los siguien
tes límites: Norte, Finca San Andrés; Sud, el 
río Santa María; Este, fincas La Ronda y Va
lle-Valle; y Oeste, terrenos baldíos; el señor 
Túez en lo Civil a  cargo del Juzgado de 2da. 
Nominación, doctor Roberto San Millán ha pro
veído lo siguiente: “Salta, diciembre 4 de 1944. 
RESUELVO: Se practiquen las operaciones de 
deslinde, mensura y amojonamiento del lote 
número cuarenta y cuatro ubicado en el de
partamento de Orán de esta provincia, com
prendido dentro de los siguientes limites: Nor
te, con la finca “San Andrés"; Sud, con el río 
Santa María; Este, con las fincas La Ronda y 
Valle-Valle; y Oeste, con terrenos baldios. Di-

N? 465 — 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 Rivadavia de 
esta Provincia, la que se denuncia limitadá 
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 río 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 Vistosa Lo solcita a fs. 2|3 y 4; y lo dic
taminado por el señor Fiscal del Ministerio Pú
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 término-'comparezcan a hacerlo* valer/ 
en forma ante este Juzgado, b.ajo apercibimien-• 
to de continuarse la tramitación del misino 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 Graí. 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 citatorios; y señálansé, 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriada, para notificaciones en Secre
taría. — Sobre borrado: exi - pub - valen'. —~ 
A. Austerlitz. — Üo que el suscrito Escribano
Secrétario hace saber a sus efectos.__ Salta,
19 de Diciembre de 1944. Moisés N. Gallo Cas
tellanos. — Escribano Secretario. v —-Importe 
$ 65.00 — e|25|En.|45 - v|2|McSrz.|45.

N9 464 — EDICTO. — POSESION TREINTA- 
TAÑAL. —- Habiéndose presentado don Oscar 1 
C .. Mondada, invicando la posesión treintañal, 
de un terreno ubicado en la ciudad de Orán 
de esta Provincia, manzana N9 88 del plano 
oficial de dicha ciudad, esquina Nor-Este, for~
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ainada por las' calles General Belgrano y Car- 
¡los Pellegrini, con extensión de 21.65 mts. de 
¡ frente-ai Este por-64.85 mts. al Sud., comprendido 
, dentro . de .. los siguientes límites: Norte, calle 
tara!. Belgrano, Este,.caHe Carlos Pellegrini, Sud 
(¡Fortunato Lemir, y Oeste, Emilio Torres, el Sr. 
Juez de la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha 
í-dictado,.el siguiente auto: "Saltó*, diciembre 22 
■de 1944. — AUTOS Y VISTOS: Atento lo soli
citado a  fs. 1 vta., y lo favorablemente dic- 
laminado por el señor Fiscal, precedentemen

te ; en su mérito: cítese por edictos que se pu
blicarán . durante treinta *días en los diarios- 
¡ "Norte".y \'E1 Intransigente", y por una vez eft el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los q u e ‘se conside
ren con ^derecho al inmueble individualizado en 
lautos,, para que dentro de dicho término compa- 
pe^can.:al;;-juicio a hacerlos valer en legal 
!:Jorma,; ; bajo , apercibimiento de continuarse la 
t'tramitáci6n> 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
mbre -1.aexistencia o' inexistencia . de terrenos
o intereses. fiscales o municipales dentro del 

^perímetro/'del inmueble individualizado. — Ha-’ 
jbilítase. la -la  próxima- feria del mes de enero 
p ara  lá  publicación de los edictos.-^ Para no
tificaciones en Secretaria, señálase los lunes 
"y jueves ó -día subsiguietes hábil, si alguno de 
léstos fuere feriado. ~  Désele la correspondien- 
¡te intervénción' al' señor Fiscal de - Góbiérno 
[{art. 169 de la Const., Provincial) A. AUSTERLITZ.^

- Se hace costar que las publicaciones de edic- 
|tos, se efectuarán, por reesolución posterior, 
..en e l1 diario "Norte" j r  BOLETIN - OFICIAL, por 
jtreinta días en ambos. Lo que el suscrito Se- 
fcretario hqce saber a sus efectos entre lineas: 
jde un terreno — to - De La -■ idad: Vale. — En- 
iméndadó 21.65/ Sr. Rios Vale. — Salía,, Diciem
bre 30 1944. — Moisés N. Gallo Castellanos — 
'importe — $ 65.— e|25|£n.!45 —. v|25|Feb?|45.

! "R ! m  POSESION TEINTAÑAL: Habiéndose 
¡presentado el Procurador Sr. Diógenes R/Torres 
jen representación de don GREGORIO MAIDANA 
deduciendo juicio de posesión treintañal de la 
jfin ca  “LAS LAGUNAS", ubicada en el Departa- 
¡mento de La' Caldera de esta Provincia, la que 
jse encuentra comprendida dentro de los siguien
tes límites,. según el título de adquisición de 
¿Ion Domingo Bej araño a don Marcos Arroyo: 

‘̂Desde el límite Norte, que divide la propiedad 
Jdel otorgante Arroyo con la del señpr.José Ma- 
Inuel ■ Fernández hasta dar con un arroyo., que 
ft>aja ¿e • las cumbres altas 'de Naciente a Po- 
jniente, denominado de “Los Comederos" o de 
;,VE1 Barbecho", y de Naciente _a Poniente, des
ude las cumbres altas de las serranías de JLa 
Caldera hasta dar con el Río de# Los Yacones, 
enfrentando con el  arroyo de "Las Carretas". 
Él 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. Réngase a don Diógenes R.

Torres en la representación invocada en méri- 
¡„ to" del testimonio de pod.er adjunto y désele la 

correspondiente intervención. Por deducida ac- 
h ciónde posesión treintañal de la.finca denomi-

i nada ‘ "Las Lagunas",,ubicada en el Dpto. de La 
Caldera de esta Provincia, y publíquensé 
edictos por el término de treinta veces en el 

i „ 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 lindaros y de- 
„ más circunstancias 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 para 
„ que informen dichas oficinas si el inmueble de 
„ referencia cuya posesión se pretende acredi- 
„ ta,r, afecta o no propiedad fiscal o municipal. 
„ Recíbase la información ofrecida, a cuyo efec- 
,, to ofíciese al Sf\ Juez de Paz de La Caldera. 
„ Désele la correspondiente intervención al Sr. 
„ Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Constitu- 
„ ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal J.udicial.

Lune's 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.QO r— e|24|I|45 - v.|l9|3|45.

N? 459 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógenes R. Torres 
en representación de los señores MODESTA 
Afc AM A YO  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 
GONZA, 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 Nórte, 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 encerrada^ 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 á  las 
cumbres del Cerro. 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 legal.
„ 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 OFICIALJ a cuyo efecto 
„ habilítese la feria próxima del mes de Enero , ci- 
„ tando a todos los que se consideren con derecho 
„ sobre el inmueble referido, para que comparez* 
„ can á hacerlos valer, debiendo indicarse en 
„ los edictos linderos y demás circunstancias 
„ tendientes a su mejor individualización. Ofí- 
„ ciesé a 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|Í* marzo|45.

N? 419 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado, ante este Juzgado de 1* 
Instancia y 1* Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Manuel López Sanabria, el señor Angel 
R. Bascari, 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 el partido 
de "La Silleta",j departamento de Rosario de 
Lerma, y comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, sucesión dé ' Juan Robles; 
Sud, sucesión de Emilio Soliveres, hoy Cruz 
Guzmán de Romero; Este, Rosa Guzmán de 
Alancay, hoy Pedro Romero, y Oeste, sucesión 
de Juan Robles: a lo que el señor luez ha pro
veído lo siguiente: Salta, 23 de Diciembre de 
1944. Por presentado, por parte ’ y constituido 
domicilio, téngase por acreditada la persone-v 
ría invocada mediante el testimonio de poder 
general adjunto que se desglosará dejándose^- 
certificado en autos. Atento lo solicitado tén- 
gá'se 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 OFICIAL" 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. Ofí
ciese 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 al señor 
Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes 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, Diciembre 30 de 
1944. — Juan C. Zuviría. Escribano Secretario.- 
Importe $ 65.~e|3|I|45 - v|7|II|45.>

N? 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 Lina
res, hoy de don Domingo Espcignol; Sud, propie
dad de la sucesión Leopoldo Romer; Este, pro  ̂
piedad de la sucesión Florentín Linares, y
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Oeste, con''sucesión de Emilio Soliverez, hoy 
de Cruz Guzmán de Romero y camino que va 
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 pi- 
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 diliaencias 
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, habilitan-, 
dose a toáoslo que se consideren con mejores, 
títulos al inmueble , para que dentro, de 
dicho término’, .a contar desde la última 
pi^blicación, comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Ofíciese a  la Municipalidad de Rosario 
de Lerma y Dirección General de .Catastro de 
la Provincia, para que informen si el inmueble 
afecta o no terrenos fiscales o municipales.. Re
cíbanse la§ declaraciones ofrecidas _en„ cual
quier audiencia. Dése intervención al señor 
Fiscal y Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o 
Siguiente día hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaria. M. López Sanabriq. Lo que 
el suscrito Secretario, hace saber á  sus efec
tos. — Salta, Diciembre 30 de 1944. — Juan C. 
Zuviría *— Escribano Secretaria— Importe $ 65
— e|3|I|45 — v|7|II|45.

blicarán durante 30 días en el 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 la Municipalidad de
Rosario de Lerma y Dirección Gene\ i  de Catas-! .
tro de la Provincia, para que informan si el in
mueble afecta o rio terrenos fiscales o municr- 
pales.— Recíbanse las declaraciones ofrecidas en 
cualquier audiencia.— Dése intervención al se' 
ñor Fiscal y Fiscal de Gobierno.— Lunes y 
ves o siguiente día hábil en caso de feriado, pa
ra molificaciones en Secretaría. — M. López Sa- 
ncbria. — Lo que el suscrito Secretario hcee 
ber a sus efectos. — Salta. Diciembre 30 de 1944 
JUAN C. ZUVIRIA. — Escribano Secretario. — 
importe $ 65.— e!3Ml45 — vj7|2|45.

N *417 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.-
, Habiéndose, presentado arfte éste1 Juzgado de 

Primera Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Manuel López'Sanabria, el señor Angel R. Bas- 
cari en nombre y representación de doña María 

, Romero de Colque', deduciendo la 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, CruzjGuz- 
inán de Romero; Este, Rosa Guzmán de Alancay 
hoy Pedro Romero, y Oeste, secesión Juan Ro
bles:-— a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente:— Salta, 27 de Diciembre de 1944.--- Por 

^presentado por pórte'y constituido el domicilio 
'‘.téngase por acreditada la personería invocada 
iT-con la certificación'corriente a fs. 2 y vuelta de es- 
' ios autos.—• Atento 'lo- solicitado, téngase por 
/ promovidas estas diligencias sobre posesión 
LMréifitañal del inmueble individualizado a fs. 4; * ■
j'háganse conocer ellas por edictos que se pu

CIT ACIONES

. .N? 470 — EDICTO 1 — Alberto Ovejero Paz, 
Escribano Público Nacional, a cargo del Re
gistro N.o 14, hace saber que en esta Escriba
nía se tramita le? venta que hace el señor Hum
berto Celestino Zurro, domiciliado en, el pue
blo de Metán del activo del negocio de Hotel 
de su propiedad que posee en el pueblo de 
Metán, sobre la calle Avenida Veinte. de Fe
brero N.o 36 al 40, y que realiza a favor de la 
razón social "Máurell Hermanos", con asiento 
y domicilio en Metán; debiendo en consecuen
cia, de acuerdo ,a la Ley no: 11.867 efectuarse 
las oposiciones qüe la Ley* prescribe en el do
micilio de la razón social Compradora o en es
ta Escribanía. — A. Ovejero Paz. Santiago N9 
578. — Importe: $ 35.— é|31|En.45 v|5|Feb.|45.

VENTA DE NEGOCIOS.

- N! 472 — AVISO — A los efectos legales que" 
huriera lugar se hace saber^que se. ha-'conve
nido en la -transferencia, .en concepto de capi
tal, por parte de don Ildefonso'Fernández á? la 
sociedad a constituirse con el rubro de '“Tien- 
da y Bazar La Argentina, Sociedad’;dé-Respon
sabilidad Limitada" , de todas' las existencia de 
mercaderías, muebles, útiles y • demás . bienes 
que constituyan el activó’ de la casa dé , nego
cio en los ramos de tienda, .-mercería^ y.;bazarr 
denominada. "La Argentina" , establecida, ’en 
es^a, ciudad en la calle Mitre, esquina Belgra- 
no. La sociedad a constituirse que ‘ estará, for
mada por don Ildefonso Fernández; don León 
Valdecantos,: don Antonio Escartín y -don Ma
nuel Morales, , tomará también a sú cargo, el pa
sivo e la referida casq. de negocio. Á- los 'efectos 
•consiguientes las nombradas persorías .consti
tuyen domicilio en .esta ciudad en la palle Bar

tolomé Mitre número-202.-La sociedad a cons-» 

tituirse se formalizará con la ‘intervención del 
suscrito escribano Arturo Peña'lva¿ Escribano. 

Balcarcé' 376 — Salta — e|l|2|45 v]6|2|45.

ASAMBLEAS '

BOLETA N? 473 - -  SINDICATO OBRERO CRIS
TIANO DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR — 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA — La Co
misión Directiva del Sindicato Obrero Cristia- 
nô  del. Transporte Automotor, cita a sus afilia-  ̂
dos a .Asamblea GeneraíX)rdinaria para el día 
miércoles 7 de Febrero a horas 22, con el obje
to dé considerar la siguiente Orden del Día:- 

Lectura del acta anterior 
Infórme sobre el Convenio Colectivo 
Informe de Tesorería •
Asuntos Varios.

Adolfo Albornoz, Presidente —Angel Mentesa- 
rio. Secretario — 67 -palabras — $ 2.70

N’ 474 — A los ^efectos dispuestos por la. Ley 
11867 es hace saber que se ha convenido la 

venta deUnegocio de café :y bait* de propiedad 

de Higinia Tiíián situado en , Ituzaingó 270, a  

favor de ^Cirilo Lafuente Sánchez^ Reclamacio

nes en el indicado negopio o ante, el v Escriba
no Julio A. Pérez; con escritorio en Zuviría' esq. 
Leguizamón. e|l|2|45 — v|6|2|45.. ‘ ;

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

La DIRECCION DEL BOLETIN OFICIAL 
se hace un deber comunicar a  ¡os ¿«ñores 

suscriptoreB que la renovación de lasaus- 
cripciones deben efectuarse , dentro del 
mes de su vencimiento. (Art I b  del De
creto N.o 3649 de Julio 11(944). "

Que de acuerdo al Art. 10 del mismo De* 
creto, las suscripciones darán comienzo 
invariablemente* el 1? dél mes siguiente . ál 
pago de la suscripción. .
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