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Art. 49 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Ari. 9! del Decreto N' 3649 del 11 de Julio ds 
1944. EL BOLETÍN OFICIAL se envía directa- 
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pagp de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus

cripción, se cobrará:
Número del d í a .................

" a tra sa d o ................. * . . . .
" " de más de un mes 

Suscripción m en su al........................ . .

Art. 10
comienzo

trimestral 
semestral 
anual . . 
— Todas las suscripciones

0.20
0.30
0.5C
4.60

13.20
25.80
50.—

darán
invariablemente el 1? dél mes si

guiente al pago de la suscripción.

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

Artj 12* — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

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

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1.— %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso nó sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas , que

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

l9 Si ocupa menos de 1|4 págin& $ 7 .— % 
2’ De más de i|4'y hasta 1|2 pág. ” 12.— "
39 De más de 1|2 y hasta 1 página " ,2 0 .— " 
49 Dé más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.

Art. 15* — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCÁS 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.

'v  ------------
Art. 1* del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 

1944. Amplíase y modifícase el decreto N9 3649 
en la 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.—
Concursp 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 (ib) diez días hasta 

10 centímetros " 35.^—
Cada centímetro subsiguiente " 5\—
Venta de negocios hasta (5) cinco días ' " 35.— 
Venta de negocios hasta dieZ” (10) días "4 5 .-^

20 días
Hasta 

30 días

$ 2 0 .— $ 35.— $ 50.—

8.- 15.— " 20>

15.— " 25.-

REMATES JUDICIALES

Hasta Hasta 
10 cUas

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros
por cada 5 cmts. sub
siguientes ' ,
Vehículos, maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. 
por cada 5 cmts*; sub
siguientes - 
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros 
por cada 5 cmts. sub
siguientes 4

AVISOS' VARIOS; ’
(Licitaciones, Balances y marcas)'

. ' • 'N .
Licitaciones por ca- V .
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.— 
Balances por cada
centímetro " 3.— "  4.50 6.—*

5.—

10. -

10.-

20.-

‘45Í—'

20.—

30.-

5.- 10.— " 15.—
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 6121 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expedienta N.o 1145|1945.
Visto el presente expediente en el que el 

señor Delegado Regional de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión, Dr. Rodolfo O. Valenzue- 
la solicita, que de conformidad a lo dispues
to por el artículo 31 del decreto del Poder Eje
cutivo Nacional, que dice: "Las dependencias 
„ del Estado y los Contratistas o Empresas 
„ de Obras Públicas a cargo de la Nación 
„ ocuparán a los trabajadores que necesiten,
„ por intermedio de las agencias correápon-,
„ dientes del Registro Nacional de Colocacio- 
,, nes o adheridas al mismo"; se ponga en co
nocimiento de los Jefes de las diversas Repar
ticiones Provinciales como así también de las 
Autárquicas, a los efectos de dar cumplimien
to a las disposiciones transcriptas a  obje
to dé ampliar las medidas específicas de la 
Sección Registro de Colocaciones de la Dele
gación Regional; y

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

Que de conformidad a lo manifestado al res
pecto por la Secretaría General de la Inter
vención, en el segundo párrafo de su infor
me de fecha 25 de enero ppdo., que dice: "En 
„ el orden nacional la Ley N.o 2928 de julio 
„ 21 de 1943, establece que la Administración 
„ Pública y los contratistas o empresas que 
„ trabajan para el Estado tienen la obligación 
„ de inscribir o solicitar el personal obrero,
„ doméstico y jornaleros al Registro Nacional 
„ de Colocaciones, a fin de que esa Depen- 
,, dencia ejerza el control en el movimiento 
„ de la mano de obra disponible y ampare 
„ a los desocupados, no solo en la búsqueda 
„ de una colocación adecuada a su capaci- 
„ dad profesional o física, sino también para 
„ sustraerles al tráfico de las comisiones de 
„ los intermediarios (agencias privadas, aho- 
„ ra prohibidas por la Ley Nacional). Por otra 
„ parte, se trata de un servicio que reviste 
„ características especiales, relacionadas con 
„ estadísticas periódicas que unida a la de 
„ las actividades particulares, ..permita esla- 
„ blecer el cuantum de la desocupación obre- 
,a ra, por profesiones, oficios, otras aatego- 
„ rías, lugares de residencia, edades, estado 
,, civil, etc., datos que sirven luego para orien- 
„ tar y distribuir proporcionalmente esa ma- 
„ no de obra en disponibilidad, a objetó de 
„ no enviarla a sitios en que pueda existir plé- 
„ tora de brazos desocupados o contratarla 
„ cuando se comprueba escasez de ésos bra- 
/, zos".

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta* 

en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Todas las dependencias de la 
Administración Provincial, como asimismo las 
Autárquicas' y los Empresarios o Contratistas

que ejecuten obras por cuenta del Estado, es
tán obligadas a inscribir o solicitar su perso
nal obrero en el "REGISTRO DE COLOCACIO
NES" de la Delegación Regional de la Secreta
ría de Trabajo y Previsión con asiento en esta 
Provincia.

Art. 2.o — Comuniqúese, etc.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 6118 G /
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente'N.o 5493|945.
Visto el pedido del señor Interventor de la 

Comuna de la Capital, sobre la necesidad de 
establecer quien le sustituya en su cargo en 
el caso de ausencia del mismo;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase establecido que én caso 
de ausencia del señor Interventor titular de 
la Comuna de la Capital le reemplazará en sus 
funciones, el señor Presidente de la Honora
ble Comisión de Vecinos.

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

ARTURO S. FASSJO

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

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N.o 6119 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 5453(945.
Vista la renuncia presentada por el doctor 

Lucio Argentino Cornejo, al cargo de Sub-Jefe 
del Servicio Odontológico de la Dirección Pro
vincial de Sanidad, y

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

Que de las actuaciones producidas surge qu^ 
el Director Interino de Sanidad, procedió con
forme las circunstancias lo aconsejaban;
. Que el renunciante, evidenciando desconoci
miento del órden jerárquico, no hizo‘uso de las 
facultades que íe son propias, recurriendo a  la 
vía correspondiente, en el caso de no estimar, 
a su juicio, adecuado el temperamento adopta
do, optando en cambio a  dar publicidad su 
disconformidad por medio de la prensa, de
mostrando que no ha sabido conservar la sere
nidad que deben observar los funcionarios en 
todos sus actos;

Que, por otra parte, el doctor Lucio Argenté 
no Cornejo, hizo caso omiso del decreto N.O 
5270, que prohibe a  los funcionarios o emplea
dos de la Administración, la publicación de 
"Solicitadas" o "Comunicados" sin autoriza
ción previa de la autoridad competente, acti

tud que no se justifica, tarito más, cuanto el *' 
titular es un profesional, cuyo • título presupo
ne capacitación para  ̂ discernir ampliamente so
bre el contenido del decreto violado;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C H E T A :

Art. l .o  — Recházase la renuncia elevada 
por el dpctor LUCIO ARGENTINO CORNEJO, ql 
cargo de Sub - Jefe del Servicio Odontológico 
de la Dirección Provincial de Sanidad; y dánse 
por terminadas sus funciones, en mérito a las 
consideraciones que fundamentan el presente,, 
decreto.

Art. 2.o — Apruébase la observación impues
ta con fecha 25 de enero ppdo., por el Director 
Interino de Sanidad, al Odontólogo doctor AL
BERTO F. MACCHI.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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 6120 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 5491 [945.
Visto este expediente en el . que el señor In -' 

terventor del Consejo General de Educación 
eleva nota por la que solicita’ se deje sin efec
to lo dictaminado en la Resolución N.o 1182 de .
6 de noviembre de 1944, en 'la  que se establece 
que la inscripción de alumnos se efectuará pa
ra el corriente año, de acuerdo con el radio 
en que se domicilien y de conformidad con la 
capacidad cíe los establecimientos educaciona
les, resolución que fuera aprobada por decre
to N.o 5184 de fecha 9 de noviembre último; .y .

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

Que la Inspección General de E scu elas,a l 
respecto informa lo siguiente:

"Considero que la extensión, de la ciudad nb 
presenta aún el inconveniente de las distancias . 
grandes, y a ello debe unirse la libertad de que 
deben disfrutar los padres para elegir el esta
blecimiento que eduque a sus hijos. Aquellos 
se encargarán de evitar los problemas propios 
de lcTs distancias y en la previa divulgación 
del número de asientos establecidos para ca<̂  
da escuela, estribará el interés que pongan 
para matricular a sus hijos en la que más les 
convenga con la premura del caso".

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 

de Salta.

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase sin efecto el decreto N* 
5184 de fecha 9 de noviembre de 1944, por el 
que se aprueba la Resolución del Consejo Ge
neral de Educación que establece que la insr* 
cripción de alumnos se efectuará en el corrien
te año, de acuerdo con el radio eñ que se do-
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micilien y conforme a la capacidad de los es
tablecimientos educacionales.
■ • Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tesé 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 6122 G.
Salta, Febrero 9 dé 1945.
Expediente N.o 5477|945.

■ : Vista la nota de fecha 3 de Febrero en cur
so,-de la Dirección General del Registro Civil; 
y atento lo solicitado en la misma y lo infor
mado'por la Oficina de Personal a fs. 2 del ex
pediente arriba citado,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

/ D E C R E T A :

Art. l .o  — ,Nómbrase en carácter interino, 
Ayudante 49 de la Dirección General del Regis
tro Civil, por el término de treinta (30) días y 
a contar desde el 5  ̂dé Febrero ppdo., a la 
Srta. AMELIA ANGELA BIANCHI, mientras du
re la licencia concedida a la titular, Srta. Ne
lly Bianchi.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
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

Decreto Ñ.q 6123 G.
Saita, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 1143 y 5421| 1945.
Vista la-renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, \

D E C R E T A :  -

Art. - l . o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Vocal de la Junta de Educación Física de la 
Provincia presentada por el Rvdo. Padre Blas 
Prieto y dásele las gracias por los servicios 
prestados. ¡

Art. 2.o — Nómbrase Vocal de la Junta de 
Educación Física de la Provincia, al Dr. LUIS 
ALBERTO FOLCO. _

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, insérte
l e  en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO

' * Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

’ H \ ^ ,A . N. Villada/ \  *

Oficial ¡Mayor de Gobierno, Justicia e /I. Pública

Decreto N.o 6124 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 5298[ 1945.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de Metán eleva a aprobación del Po
der Ejecutivo, la resolución sobre ampliación 
del alumbrado público de dicha localidad; y 
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno con fecha 30 de enero ppdo.

El Interventor Federal en la Proyincia 

de Salta,

D E C R E T A ;

Art. l .o  — Apruébase la siguiente resolución 
de la MUNICIPALIDAD DE ."METAN" que dice: 

"Vista la necesidad de proveer de aiumbra- 
„ do público al importante sector de pobla- 
„ ción denominada Villa Obrera y por otra par- 
„ te mejorar el mismo en los nuevos barrios 
„ de la zona Sudeste cfel Municipio y de acuer- 
„ do con el dictamen aprobatorio de la Honora- 
„ ble Comisión de Vecinos de fecha 26 del co- 
„ rriente, el Interventor de la Comuña: RESUEL- 
„ VE: Art. l .o  — De acuerdo con el artículo 
„ 10 del Contrato - Concesión la Usina Conce- 
„ sionaria del Alumbrado Público- de propiedad 
„ de los Sres. Lávaque y Poma proveerán de 
„ alumbrado eléctrico al sector de población 
„ denominado Villa Obrera y con taí fin se 
„ fija un máximo de 20 lámparas de 200 bu- 
„ jías cada una o sus equivalentes las que se- 
,„ rán ubicadas en Jo s  lugares de dicho barrio 
„ que establecerá la Municipalidad.

"Art. 2.o — La Usina Concesiondriq provee- 
„ rá asimismo la ampliación del Alumbrado Pú- 
„ blico en . el barrio Sudeste del Municipio 'y 
„ otros lugares que fueran necesarios dentro 
„ del mismo y a tal efecto se fija un. máximo 
„ de 20 lámparas de 200 bujías cada una .o 
„ sus equivalentes a ubicarse. en lugares que 
1# determine la Municipalidad.

"Art. 3.o — Concordante con lo establecido 
„ en el art. 11 del Contrato Concesión los gas- 
„ tos qué ocasione esta ampliación de servicio 
„ serán por cuenta de' los Contratistaá y los pre- 
„ cios a  regir los ya estáblecidos en el artícu- 
„lo XV de $ 16.—, por mes por cada , lámpara 
„ de 400 bujías y '$  8.50, por cada lámpara 
,0 de $ 200 bujías y por mes.

"Art. ,4 .o  — En todo lo relativo a la pres- 
„ tación d© este servicio y que no está" expre- 
„ sámente establecido en. los artículos .anterio- 
„ res regirá tanto para la Municipalidad como 
„ para los Contratistas el contrato vigente.

, "Art. 5 .0  — Por Receptoría se procederá a 
„ la clasificación correspondiente de las nue- 
„ vas propiedades afectadas a este servicio de 
„ acuerdo a la categoría que corresponda den- 
„ tro de lo ya establecido en la Ordenanza 
„ Impositiva vigente y al pago del impuesto 
„ correspondiente se hará efectivo por parte de 
„ los propietarios a partir de la fecha de habi- 
„ litación del alumbrado".

"Art. 6.o — Comuniqúese a la Usina Conce- 
„ sionaria, mediante copia autenticada de la 
„ presente tcon expresa indicación de proceder 
„ a la habilitación, del nuevo servicio dentro de 
„ los 60 días de la fecha.

"Art. 7.o — Dése conocimiento de la pre- 
„ sente al Superior Gobierno de la Interven- 
„ ción Federal en la Provincia, solicitando su 
„ aprobación con fuerza de Ordenanza. Comu- 
„ níquese,-publíquese e insértese en el Regis-* 
„ tro Municipal, bajo el N .o ... (Fdo.): Alberto

„ F. Caro - Interventor. — Marcelino de Ve- 
„ ga - Secretario".

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 6125 G.
Salta,. Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 81111944.
Visto este expediente en el que corren las ac

tuaciones relativas al llamado a licitación pú
blica para la provisión de vestuario, con desti
no al personal superior de la Seccional Ira. de 
Policía, de conformidad a lo dispuesto por De
creto N.o 4928 de fecha 7 de octubre de 1944; y 

C O N S I D E R A N D O :
Que el acta que corre agregada a fs. 23 y 

23 vta., -informa que, a la licitación convocada 
se presentaron la Cárcel Penitenciaría, el Cole
gio Salesiano y .la firma Ignacio Rodrigo de la • 
Capital Federal;

Que Contaduría General a fs. 26 ^nforma: "Del 
„ examen de los precios resulta el más bajo los 
„ cotizados por la Cárcel Penitenciaría, por lo 
„ que si corresponde a ella la provisión.

"No obstante lo expuesto, esta Contaduría Ge t 

„ neral se permite opinar que la calidad de las 
„ telas, es un factor que interviene en el futu- 
„ ro para la economía del gasto, y así de én- 
„ tre la variedad de muestras adjuntas bien 
„ puede elegirse la más conveniente, y adecua- 
„ da al uso que debe dársele al vestuario.

"A este respecto se considera que Jefatura 
„ de Policía puede dar una opinión acertada.

"Que, ekn consecuencia, Inspección General 
„ de Policía manifiesta "A criterio de esta Ins- 

I „ pección General, y teniendo en cuenta la cali- 
„ dad de la tela a emplearse y la duración de 
,, la misma, sería conveniente adjudicar la 
„ licitación al Colegio Salesiano Angel Zerda".

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Adjudícase al COLEGIO SALE  ̂
SIANO "Angel Zerda" de esta capital, la pro
visión de doce (12) uniformes completos en sar- * 
ga verde oliva y 14 capotes en gabardina K.M.
10, de conformidad en 'un todo con la; propuesta 
que corre agregada a fs 17 de estos obrados, con 
destino al personal superior de la Seccional Ira. 
de Policía, y por un importe total de CUATRO 
MIL TREINTA PESOS M|N. ($ 4.030.—), gasto 
que se autoriza y que deberá liquidarse por 
Contaduría General a favor del adjudicatario, 
con, imputación al Anexo C — Inciso XIX — 
Item 5 — Partida 6, del Decreto Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigor.

Art. 2’ — 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.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia^ e I. Publica
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Decreto N.o 6126 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 7819¡ 1944.
Visto este expediente en el que corre agre

gado el N.o 7510|942 de la Municipalidad de 
la Capital, relativo a la solicitud del Club Ju
ventud Antoniana, en el sentido de que se lé 
condone la deuda de $ 1.155 m|n., en concep
to de alumbrado y limpieza, correspondientes 
a los años 1937, 1938, 1939,. 1940, 1941, 1942, 
1943 y 1944 inclusive por el inmueble que octü 
pa en la manzana comprendida entre las ca
lles San Luis, Rioja, Catamarca y Lerma de 
esta Ciudad; y

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

Que la Comisión de Vecinos de la Comuna 
de la Capital en su sesión de 22 de ^agosto del 
año ppdo., aconseja se haga lugar a lo soli
citado, en mérito a que la institución recurren
te t}ene * como finalidad exclusiva el desarro
llo y fomento de las actividades deportivas;

Por ello y atento lo dictaminado por el se- 
.ñor • Fiscal de Gobierno.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA, a dictar una reso
lución con fuerza de Ordenanza, por la qué 

' se reduzca a un treinta (30 %) por ciento de 
su importe la deuda que en concepto de alum
brado y limpieza,. tiene pendiente el CLUB 
JUVENTUD ANTONIANA por el inmueble que 
ocupa en la manzana comprendida entre las 
calles San Luis, Rioja, Catamarca y Lerma de 
esta Capital.

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

Art. 4.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. Pública

Decreto N.o 6128 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expedientes Nros. 5345 y" 5356|945.

V Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 
notas Nros. *185 y 201, de fechas 22 y 25 de 
enero ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta*

D E C R E T A :

Art, l .o  — Nómbrase a propuesta de Jefa
tura de Policía, Sub - Comisario de 2a. Cate
goría de Campaña, al señor JORGE ALBERTO 
LARRAN clase 1894 - matrícula N9 3.963.464.

Art. 2.o — Nómbrase a propuesta de Jefa
tura de Policía, Oficial Meritorio de Campaña, 
al señor JOSE GERARDO CAAMAÑO, clase 
1911 - matrícula N9 3.931.338.

Árt. 3 .0  — Comuniqúese, publíquese, in
sértese 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

El Interventor Federal en la Provincia ,  ̂
de Salta,

D E C R E T A : '  >

Art l .o * — Créase a propuesta de Jefatura 
de Policía, el cargo de Com isariode Policía 
d e . Cam paña'de Ira. categoría, con . una asig
nación mensual de $ 240.—, con • asiento en • 
la localidad de Rosario de la Frontera; con • 
anterioridad al día l9 de Enero ppdo.

Art. 2.o — El gasto que demande el ‘cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo,C — Inciso IX ,— Item 4, "para rému- . 
neraciones que demanden la creación y fun
cionamiento de nuevas Comisarías y Sub 
Comisarías de Campaña y plazas extraordina
rias de agentes", del Decreto Ley de Presu
puesto General de Gastos en vigor.

Art. 39 — Comuníquese, 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. -

Es copia: . ,v

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 6127 G.
Salta, Febrero 9 de 1945. .
Expediente N.o 5454)945.
Vista la nota de fecha 2 de Febrero en" cur

so, de la Dirección de la Cárcel Peneitencid- 
■■ia; y atento a lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

Decreto N.o 6129 G.
Salta, Febrero 9 de 1945. .
Expediente N.o 5369|945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

noto N.o 206 de fecha 25 de enero ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Nómbrase a propuesta de Jefa
tura de Policía, en carácter de ascenso, Comi
sario de Campaña de 3ra. categoría, al ac
tual Sub - comisario de Policía de Campaña 
de 2a., don ADOLFO ELOY CABRERA -  clase 
189*2 - matrícula 3.923.398 - D. M. 63.

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

D E C R E T A :

Art. l.o  — Nómbrase con anterioridad al día 
22 de Enero ppdo., Ayudante 99 de~“ la Cárcel 
Penitenciaria a D. QUINTIN ZULETA, Matrícu
la N.o 3.905.108 - Clase 1923.

Art. 2.o — Nómbrase, con anterioridad al 
día 23 de Enero ppdo., Cadete 39 (Item 1) de 
la Cárcel Penitenciaria a Dn. RAFAEL MOLI
NA Matrícula N.o 3. 309:131 - Clase 1925.

Art. 3.0 — Nómbrase con anterioridad al 
día 22 de Enero ppdo., Cadete 39 (Item 2) de 
la Cárcel Penitenciaria, a Dn. OSCAR BERTE-* 
RO, Matrícula-N.o 3.796.987 - Clase 1920.

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba 
Es copia:

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

Decreto N.o 6130 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 5293(945.
Vista la nota N9 155 de Jefatura de Policía; 

y atento a lo solicitado en la misma,

Decreto N.o 6131 G.
Salta, Febrero 9 de 1945.
Expediente N.o 5473|945. < •
Visto este expediente en el que el Consejo 

de Salubridad solicita autorización para lla
mar a concurso a objeto de proveer los car-* 
gos vacantes dependientes de la Dirección 
Provincial de Sanidad; y atento lo dispuesto en 
el Art. 2? del decreto N9 6013 de 3 del corriente.

El Interventor Federal en la Provincia * 
de Salta,

*
D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase al CONSEJO DE SA
LUBRIDAD para llamar a concurso .a objeto d e . 
proveer los cargos vacantes que se detallan 
a continuación, dependientes, de la Dirección 
Provincial de Sanidad:
ASISTENCIA PUBLICA 
(Insiso III — Item 1) N  ̂
i ’ Auxiliar 79. Médico de' Asilos y 

Hogares de Huérfanos y An
cianos .....................................................  " 250.—

SERVICIO MEDICO ESCOLAR - '

(Inciso IV —sltem 1)
1 Auxiliar 7. Odontólogo..................... " Jü 50 .~
1 Ayudante . Principal. Odontó

logo ....................................... ..................  "* 200.—
1 Cadete 3?. Enfermera para el ♦ '

Servicio Médico Odontológico . . " 80'.—
1 Cadete 39. Enfermera para el 

Servicio de Garganta - Nariz'
y Oído . ! ....................................... ...... " 80.—

SERVICIO MEDICO DE CAMPABA '/ > .
(Inciso V — Item 1)

1 Oficial 5?. Médico con asiento , . ■
en M orillo .............................................  " 600,__

1 Auxiliar 1. Médico' con asiento
en C a c h i ...............................................  ' '-  400.__

1 Auxiliar 39. Médico con asiento , " 
en Rosario de L e r m a ............... .... .. " 350.—-
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1 Auxiliar 39. Médico con aáiento
en Cafayate ................................... - $ 350.—

1 Auxiliar 39. Médico con asiento *
•en Coronel M o ld es............................ ioLOco

1 Auxiliar 5. Médico A d s c r i p t o .. 1ooco

1 Auxiliar 7. Médico con asiento
en Campo Santo . .  . . ' ..................... " 250.—

1 Ayudante 5. Enfermero con
asiento en M o rillo ............................ " 150.—

1 Ayudante 59. Partera con
asiento en Morillo ............................. " 150.—

1 Ayudante 5?. Enfermero coir
. asiento en Angastaco .. . " 150.r —

1 Ayudante 89. . Partera - Enfer
mera córT asiento en Cachi. . .  ... " 120.—

1 -Cadete' • l9. Enfermero con
asiento en "El Galpón . . .........  " 100.—

1 'Cadete l9. Partera Con asien
do. en Tartagal . . ............................. ' " 100.—

-  Art. 2.o. — El Consejo de Salubridad debe
rá/ elevar las propuestas, respectivas acompa
ñadas de los antecedentes correspondientes, 
de conformidad' a lo dispuesto por el Art. 69 
del decreto 6013 de 3. de febrero en curso.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
tele eli el Registro Oficicfl y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

, - Es copia: • ,

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

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO
Decreto N.o 6110 H.
Salta,* 8 de febrero de 1945.

* Debiendo abonarse lós viáticos correspon
dientes al personál adscripto a  . esta-  ̂Interven*' 

.ción, de. acuerdo a lo dispuesto por el Decre
to  1937 del Superior Gobierno de la Nación, y 
habiéndose previsto por Decreto 895 su pago 
con cargo-de oportuno > reintegro por parte de 
la  Dirección'General de Administración del 
Ministerio del Interior,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros,

’ ,  D E C R E T A :

. Art. I9 — Liquídese al Encargado de Viáti
cos, Don Alcides Elias Zoppi, con cargo de ren
dir cuentas, la suma de $ 36.— M|N. (TREINTA 

. Y SEIS PESOS MONEDA NACION AL), t para 
„que con dicho' importe abone seis días de viá
ticos por el mes' de febrero del año en curso, 
al Sub Oficial Mayor Leoncio Ochoa Azcurra.

Art.' 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta “SUPERIOR GOBIERNO DE. LA NA
CION — -VIATICOS CON CARGO DE REIN
TEGRO", ,

Art. 39. —. Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: '

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

Decreto N.o 6112 H.
Salta, febrero 8 de 1945.
Expediente N9 5072)1945.
Visto este' expediente en el cual la Cárcel 

Penitenciaría presenta factura por la suma de 
$ 5.75— en concepto de trabajos de imprenta con 
destino a  la Contaduría General de la Inter
vención; atento* a  las actuaciones producidas 
y a  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. I9 — Autorízase el gasto de $-5.75— (CIN
CO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y abonará 
a  favor de la CARCEL PENITENCIARIA en pa
go de la factura que por concepto de impre
sión de 100 formularios N9 4 para la contabili
dad de previsión, con destino a Contaduría Ge
neral de la Intervención, cprre a fojas 2 del 
expediente arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento d el' presente decreto se imputará al 
Anexo H- Inciso Unico- Item. 1- Partida 1- de 
la Ley de Presupuesto para 1944 en carácter 
provisorio hasta tanto dicha partida sea am
pliada por encontrarse agotada.

Art. 3.0 Comuniqúese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

(
Decreto N.o 6108 H.
Salta, febrero 8 de 1^45.
Visto el decreto N9 6104- de fecha 7 de febre

ro del . año en curso por el cual se dispone pro
ceder de inmediato q entablar la acción judi
cial correspondiente a los efectos de la expro
piación de los terrenos necesarios para la ins
talación de aguas corrientes en las. ^ocdlidades 
de Tartagal y Ciro Ec.hezortu de esta Provin
cia; y siendo necesario designar el funcionario 
que ha de tener a su cargo la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T ' A :

Art. I9 — Desígnase al Doctor RAUL FIORE 
MOULES para que proceda de inmediato a 
entablar la acción judicial dispuesta por de
creto N9 6104 de fecha 7 de febrero en curso.

Art. 29 — Por la Escribanía de Gobierno con
fecciónese poder especial a favor..del Dr. RAUL 
FIORE MOULES, a los efectos indicados en el 
artículo 1!.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreo 6109 H.
Salta, Febrero 8 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art. l.o — Liquídase a  favor del señor JUAN 
A. MANDRICK la suma de $ 300.— (TRESCIEN
TOS PESOS M|ty.) por el mes de enero ppdo., 
en su carácter de. Asesor de la/Comisión Boli
viana que realiza estudios en territo^o argen
tino’ sobje tierras tranferidas al dominio par
ticular.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al A— 
nexo D- Inciso 13 Item “Reconocimiento de Ser
vicios y Diferencia de sueldos de las Reparti
ciones de estev Ministerio".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FA SSip 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N* 6111 H.
Salta, Febrero 8 de 1945.
Expediente N? 15144) 1945.
Visto este expediente en el cual don Fran

cisco Crescini, solicita devolución del depósito 
en garantía por $ 1.075.64 m|n. efectuado con 
motivo de la licitación pública para la obra de 
refección y ampliación en el Archivo General 
de la Provincia, dispuesta por Decreto N9 7344 
de fecha 26 de mayo de 1943; atento las actua
ciones producidas y lo informado por Sección 
Arquitectura 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 $ 1.075.64— 

(UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SE
SENTA Y CUATRO CTVS. M|N.), suma que 
se lipuidará y abonará a favor de don FRAN
CISCO CRESCINI, en concepto de devolución 
del depósito en garantía efectuado con motivo 
de la licitación! pública para la obra “Refección 
y ampliación en el Archivo General de la Pro
vincia" .

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, sq imputará a la 
Cuenta “DEPOSITANTES GARANTIA ‘LEY 386".

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

ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: %

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

Decreto N° 6113 H.
Salta, Febrero 8 de 1945.
Expediente N? 15208(19(45.
Visto este expediente en el cual la Sub-Comi- 

saría de Metan Viejo, solicita reintegro de la 
suma de $ 30.— M|N-i correspondiente a la mul
ta aplicada al señor Ramón Norberto Sánchez 
atento lo informado por Dirección General -de 
Rentas Y  Contaduría General,
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El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, •

D E C R E T A :

•.Art.;-l.o — liquídese a favor de Dirección 
General de Rentas la suma de $ 30.— (TREINTA 
PESOS M|N.) por concepto de reintegro de mul
ta aplicada a on Ramón Norberto Sánchez por 
infracción a la Ley de Contravenciones Policia
le s  N9 535 é ingresada mediante boleta N.o 
2977 de fecha 17 de noviembre de 1944.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará a 
“Cálculo de¡ Recursos- Ley de Multas- Ejercicio 
1944".

Art. 3.0 — Comuníquese, publíquese, etc..
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez 
Oficial Mcr/or de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 6114 H.
Salta, Febrero 8 de 1945.
VISTA la renuncia presentada por el señor 

Gerente del Banco de la Nación Argentina, Su
cursal Salta don Enrique Blajean a su cargo de 
Mienbro ad-honoren de leí Comisión Encargada 
de confeccionar un ante-proyecto de la Ley de 
Turismo, en virtud de que sus ocupaciones es
pecíficas no le dejan tiempo para atender con 
suficiente dedicación dicho cargo,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E C R E T A :

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Gerente del Bancq de la Nación 
Argentina, Sucursal Salta señor Enrique Bla
jean á su cargo de Miembro ad-honoren de la 
Comisión Encargada de confeccionar un ante
proyecto de la Ley de Turismo.

Art. 2.o — Comuníquese, publíquese, etc..

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS

N'! 496  _  JUICIO SUCESORIO. — Por disposi-
cióñ del suscripto Juez de Paz propietario de 
esta sección judicial se* cita por el término de 
30 días por edictos- que se publicarán en este 
Juzgado y Parajes públicos, y una vez en el 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de Doña Lorenza Orozco, ya sean como herede
ros o acreedores para' que cqynparescan a ha
cerlos valer. — Coronel Moldes — Enero 24 de 
1945. — J. A cuñad- Juez de Paz Propietario — 
80 palabras •$ 3.20

Nrfb 497 — SUCESORIO: Por disposición del 
' señor Juez en lo civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Roberto San Millán, se 
cita por el término de treinta dias por edictos 
que se publicarán en los diarios "El Norte" y 
"El Intransigérite", y por una vez en el BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren con

derecho'a los bienes dejados por fallecimiento 
de don BONIFACIO TORRES ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan por ante .su Juzgado 
Secretaría del autofizante a hacer valer sus de
rechos. — Salta, Octubre 5 de 1944. — Julio R. 
Zambremo — Secretario importe $ 35.— e|14|2|45 
v|22|3|45.

N- 478 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millán, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a  los bienes dejados por .fa
llecimiento de don JOSE DI PAULI, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro dé 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación que 
les corresponda. Salta, Diciembre 30 de 1944. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
Importe $*35.00 — ' e|5|II|945 - v|13|III|945.

N? 466 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera. Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil Dr. Manuel López 
Sccna£ria, hago saber que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de Don Juan de Dios 
Mártinez y que se cija, llama y emplaza por 
edictos que se püblicarán 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 consideran 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.

N? 434. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Feria doctor Roberto San 
Millán, se cita y emplaza por el términp de 
treinta días a  contar desde la primera publi
cación del presente que se efectuará en el dia
rio “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  todosx los 
que se consideren con derecho a  los bienes 
dejados por fallecimiento de doña ENGRACIA 
MASAGUE DE PAGES-, ya sean como herede
ras 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. — 
Salta, Enero 10 de 1945. — J. 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 em
plaza por treinta días a  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.

Ñ* 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 OFI
CIAL, a todos los que se consideren co n : deré- 
cho -a los bienes dejados por íallecimiento' de 
Don BENJAMIN ZIGARAN, ya sea como here
deros ó acreedores, para que dentro de i'dicho 
término comparezcan ante el expresado > Juz
gado -y Secretaría del que suscribe a  ¿educir* 
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 19441 — Carlos 
Ferrary Sosa, Escribano Secretario. — Impor
te Í  35.—. — e|9|Én.|45 - v|14|Feb.|45.

POSESION TREINTAÑAL '
N» 485 — INFORME POSESORIO. — Habién-

dose presentado don Lázaro NCastañoy dedu
ciendo juicio por posesión treintañal de la finca 
“Pozo del Algarrobo", ubicada en el Partido de 
Santo Domingo, Departamento de Rivadavic* 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 río Teuco; Sudoeste, el< 
Vizcacheral; el señor Juez dé Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, dictó la siguiente provi
dencia: "Salta, 19 de Diciémbre de 1944. — Au
tos y Vistos: Lo' solcita a fs. 2|3 y 4; y lo dic
taminado por el señor Fiscal del Ministerio Pá- 
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 hacerlos valer ■ 
en forma ante este. Juzgado, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del misrao 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 dé 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 ae la finca de referencia. Habilítase 
la Feria del próximo mes de Enero para la pu
blicación de los edictos citatorios; y señálánse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
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. *—Sglta-, 
19 de Diciembre de 1944. Moisés N. Gallo .Cas
tellanos. — Escribano Secretario. —Importe 
$ 65*. 00 — e|25|Eri.|45 - v|2|Marz.|45. *' V--

N? 464 — EDICTO. — POSESION TREINTA- 
TAÑAL. — Habiéndose presentado don Oscar 
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, fo]> 
mada por las calles General Belgrano -y Car
los Pellegrini, con extensión de 21.65 . mts. de' 
frente al Este por 64.85 mts. al Sud., comprendido 
dentro de los siguientes límites: Nort$, calle
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Gral. Belgrano, Este, calle Carlos Pellegrini, Súd 
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
citado a ís. 1 vta., y  lo favorablemente dic
taminado por el señor Fiscal, precedentemen
te; en su mérito: cítese por 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
ren con derecho al inmueble individualizado en 
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 ofíciese al señor Director General 
dê  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 jiscales o municipales dentro del 
perímetro del inmueble individualizado. — Ha
bilítase la la ' próxima feria del mes de enero 
para la publicación de los edictos.— Para no
tificaciones en Secretaría, señálase los lunes 
y jueves o día subsiguietes hábil, si alguno de 
éstos fuere feriado. — Désele la correspondien
te intervención al señor Fiscal de Gobierno 
(art. 169 de la Const. Provincial) A. AÍJSTERLITZ.

Se hace constar que las publicaciones de 
edictos, se efectuarán, por resolución posterior 
en el diario "Norte" y BOLpTIN 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. Ríos Vale. — Salta,, Diciem
bre 30 1944. — fl^oises N. Gallo Castellanos — 
importe — .$ 65.—* e|25|En.‘|45 — v|25|Feb.|45.

más circunstancias tendientes a su mejor indi
vidualización. Habilítese la feria del mes de 

„ Enero para .la publicación de los edictos. Oíí- 
„ ciese como se pide, como así también para 
„ 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 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 Secre
tario. —  Importe $ 65.00 —  e|24|I|45 v|l9|3|45.

„ 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.

VENTA DE NEGOCIOS

N» 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 esta Provincia, la que 
se encuentra comprendida dentro de los siguien
tes límites, según el título de adquisición de 
don Domingo Be jarano a don Marcos Arroyo: 
"Desde el límite Norte, que divide la propiedad 
del otorgante Arroyo con la del señor José Ma- 

, 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 19.44. 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-1 
„ 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 á  todos los que se consideren 
„ con derecho sobre el inmueble referido para

N*459 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógenes R. Torres 
en representación de los señores MODESTA 
AR 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 
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 Norte, ciento diez y ocho me
tros; por el Naciente, trescientos setenta y seis 
metros y por el Sud, ?biento 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 Maman!, Sud, con herederos de Reymun- 
do Verías; 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 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", 
t, 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 Enero, 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 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.

N* 490 — A los efectos legales que hubiere 
lugar se hace saber que se ha convenido en la 
venta por parte de la sociedad — "Miralpeix y 
Compañía", a favor de don Cayo Grau, de todas 
las existencias de mercaderías, muebles, útiles 
y créditos a cobrar de la casa de negocio en 
ramos generales, perteneciente a clicha socie
dad, establecida en el pueblo de Angastaco, ju
risdicción del departamento de San Carlos de 
esta provincia de Salta, transferencia que se 
llevará a efecto con la intervención d§l suscrito 
escribano. — A los mismos efectos, la sociedad 
vendedora y el comprador constituyen domici
lio en esta ciudad en la calle Mitre número 
27 b .— Arturo Peñalva. —i- Escribano. — Balcarce 
376. — importe — $ 35.— e|8|Feb.|45. v|15|Fbr.|45.

EDICTOS DE MINAS

„ qüe 'comparezcan a  hacerlos valer, a  cuyo 
„ efecto indíquese eri los edictos linderos y' do- j„ Fiscal de Gobierno (art. 169 de la Constitu-

W 487 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1403—P. La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho, pafa que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, que, con sus anota
ciones y proveídos, dice 'así: "Señor Juez de 
Minas: Toribio Pérez, español, soltero, mayor de 
edad, de profesión industrial, con domicilio en 
la .ca lle  Santiago del' Estero 3 4 0 'de esta Ciu
dad, a U. S. digo: Que deseando efectuar ex
ploraciones en busca de minerales de primera 
y segunda categoría, con' exclusión de petró
leo y derivados, vengo a solicitar se me con
cedan 2000 hectáreas en el Departamento de 
Orán, en terrenos sin labrar ni cercar cuyos • 
dueños desconozco y que portunamente denun
ciaré. .La zona que solicito está de acuerdo a 
la siguiente descripción y al croquis que por 
duplicado acompaño: Partiendo del lugar de
nominado Maroma que es la intersección de 
dos. caminos junto a Río San Andrés, se medi
rán 500 metros y un azimut verdadero de 909; 
2500 metros y 180?; 8000 metros y 270?; 2500 me
tros y 0? y finalmente 7500'metros y 909 hasta 
el punto de partida, cerrando así una superfi
cie de 2000 hectáreas. Para los trabajos cuen
to con los elementos necesarios. Para los trá
mites del presente expediente autorizo al se
ñor Manuel Got-jón, domiciliado en la calle 
Santiago^.del Estero N.o 340.'Será Justicia. To
ribio Perez. Rebicido en mi Oficina hoy diez 
y ocho de Octubre de mil novecientos cuaren
ta y cuatro, siendo las diez horas. Conste. Fi- 
gueroa. Salta 19 de Octubre de 1944. Por pre
sentado y por domicilio el constituido y en mé
rito de la autorización conferida en el último 
parrafo del escrito que antecede, téngase al 
Sr. Manuel Gorjón, con el domicilio constitui
do, por parte, désele la intervención que por 
ley le corresponde. Para notificaciones en • la
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Oficina, señálase los Jueves de ^ada semana, 
o día siguiente hábil si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo N.o 133, de fecha Julio 23 de 1943, pa
sen ■ estas actuaciones a la Inspección de Mi
nas de la Provincia, a los efectos de lo esta
blecido en el art. 59 del Decreto Reglamenta
rio de. fecha Setiembre 12 de 1935. Notifíque- 
se.. - Outes. - En 27 de Octubre de 1944 pasó a 
Inspección de Minas. T. de la Zerda. En el pre
sente expediente se solicita para catear mine
rales de l9 y 29 categoría, (con exclusión de 
petróleo e hidrocarburos ' fluidos) una zona de 
2000 hectáreas en el Departamento de Orán en 
terrenos libres de otros pedimentos mineros. La 
ubicación de la zona solicitada la indica el in
teresado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. 
Con dichos datos de ubicación, fué inscripto 
el presente cateo en el mapa minero y en el 
libro corespondiente bajo el N.o de orden 1159. 
Se acompaña un croquis concordantes con el 
mapa minero en el cual se indica la ubicación 
que resultó tener este pedimento. Inspección 
Gral. de Minas, Octubre 30 de 1944. - M. Es
teban. - Inspector Gral. de Minas. - Salta 21 
de Noviembre de 1944. Proveyendo el escrito 
que antecede, atento la conformidad manifes
tada en él y a lo informado a fs. 4|5 por la 
Inspección de Minas de la Provincia regístre
se en el libr£> Rtegistro de Exploraciones de 
esta Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2, 
con sus anotacipnes y proveídos y publíquese 
edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 
el art. 25 del Código de Minería; todo de acuer-. 
do a lo dispuesto en el art. 69 del Decreto Re
glamentario, modificado por el Decreto del Po
der Ejecutivo -N9 45B3, de fecha Setiembre 12 
de 1944. Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a o los propietarios del suelo. No- 
tifíquese. I. A. Michel O. Salta, Noviembre 25 

’ de 1944. Se registró lo ordenado, en el libro 
registro de exploraciones 4 del folio- 360 al 
361, doy fé. Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. Salta, Febrero l9 de 1945. 
687 palabras - $ 122.40 - e|6|II|45 al 19|II|45 

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

ASAMBLEAS

N? 501 — Centro Gremial de Conductores de 
Coches réalizará una Asamblea General ex
traordinaria el día 21 da Febrero a  horas 21 
a 24 en su Sede Social San Martín N9 1094 — 
Teléfono 4117 —; Orden del Día — l9 Lectura 
acta anterior. — 29 Informe sobre la marcha 
de la entidad. — 39 Reconsideración sobre el

empleado de ésta Secretaría. —- CELESTINO 
SORIÁNO — Secretario — LUIS M. LIENDRO— 
Vice - Presidente — 60 palabras $ 2.40. —

CITACION A JUICIO

N.o 498 — (EDICTO) — CITACION. — En el
expediente caratulado “Honorarios Dr. Merar- 
do Cuellar vs. Suc. de Felipe Farfán", que se 
tramita en el Juzgado Civil de Primera Nomina
ción, del Dr. Manuel López Sanabria, se ha dic
tado la siguiente resolución: “Salta, diciembre 
15 de 1944. — Atento a lo solicitado y lo dis
puesto por el Art. 90 del C. de Pts., cítese por 
edictos que se publicarán por veinte veces en 
el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL a don 
Felipe Farfán Yapura, para que comparezca a 
juicio, bajo apercibimiento. de nombrársele de
fensor de oficio. M. López Sanabria". — Lo que 
el suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, diciembre 18 de 1945. —Juan Carlos Zuvi- 
ría — escribano secretario. 113 palabras $ 20.35 
e|14|2|45 — v¡|9|3|45.

N? 495 -i- EDICTO. — CITACION A JUICIO.—
Por diposición del Juez de Paz Letrado de la 
Capital de Salta, a  cargo del Juzgado N9 1, Dr. 
Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, en los autos 
seguido por el Banco Provincial de Salta vs. 
Jorge Nicanor Flores y Enrique de la Cruz Luque 
Colombres", se cita a los ejecutados Sres. Jorge 
Nicanor Flores y Enrique de la Cruz Luque Co
lombres por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y EL BOLE
TIN OFICIAL, a fin de que comparezcan a  estar 
a derecho en este juicio; bajo ¡prevención de 
nombráseles defensor que los represente (Art. 
432, último aparte del C. de P.) — Salta, Febre
ro 2 1945. — 116 palabras $ 27.85 — e|10|2|45 
v/20/3/45.

REGULACION DE HONORARIOS

*N.o 499 — QUIEBRA. — Honorarios. — En el
juifcio “Quibra de Enrique Garcia Córdoba", 
el Juzgado de Comercio, ha reguladp los hono
rarios del lquidador S. A. Industrial y Comer
cial R. C. A. Victor en el suma de un mil ocho
cientos pesos m|n. y de sus letrados doctores 
Angel María Figueroa y Adolfo Figueroa en las- 
sumas de quinientos y trescientos pesos m|n., res
pectivamente.—
Publicación por tres dias. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber. — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario — 75 palabras $ 9 .— 
e/14/2/45 — v/16/2/45

. REMATES JUDICIALES

N.o 500 — POH MABIO FIGUÉROAs ECHAZU —
Judicial — Por disposición del Sr. Juez, de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil Dr. Manuel López Sanabria, recaída- en au
tos “Sucesorio de Don Domingo Bruno", el. JUE
VES 15 DE FEBRERO DE 1945, a. las 11 horas, 
en la Oficina de Remates calle Alvarado’ esqui
na Córdoba, venderé en pública subasta, dine
ro de contado y a mejor oferta: Lote N̂  14, Man
zana 1, sobre calle 9 de Julio, del Pueblo Tccr- 
tagál, Departamento <ie Orán, con una', casa 
de madera techos de zinc compuesta de dos 
piezas y cocina. — Catastro 1060, inscripto fo- +  

lio 351, asiento 546 Libro H. títulos de Orán. — 
BASE $ 400. — equivalentes sa las . dos terce
ras partes de su avaluación fiscal: LOTE N? 10, 
Manzana 32, del Pueblo Tartagal, Catastro 
3208, inscripto folio 5, asiento 1, Libro 1“-dé in
muebles de Orán. — Los derechos y acciones 
de este lote. BASE $ 333.32 equivalentes^ a  las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal.— 
Lote de Muebles# útiles y herramientas# consis
tente principalmente en 52 chapas dé zing ca
naleta,.^ 6.000 ladrillos, gran parte quebrados, 
un \ arado de reja, herramientas de carpintero 
y afbañil, útiles de labranza, .mesas y sillas. 
En el acto de remate 20% a cuentOT de compra. 
Comisión a  cargo del comprador. — Publica
ciones diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL-.

M. FIGUEROA ECHAZU — Martiliero —
218 palabras $ 8.70. —

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
haceAm deber comunicar a los interesados:

1.0 — Que de acuerdo al art. 11? del De
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.0 — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente* el día l9 del mes siguie

nte al pago de la suscripción.—(Art. 10?)
3.o — Que de conformidad al art. 14® del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados á fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no- se admitirán re
clamos"—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 % 
dé Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Ii Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta- ■ 
rifa en vigencia por cada "ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 ‘centavos.
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