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hará en estampillas fiscales.

Art. 13’ — ... las tarifas 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 no 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
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Balances por cada
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Decreto N9 7708 G.
Salta,'Junio 25 de 1945.
Expediente N9 16190|945.
Visto este expediente en el que la Mayordo- 

mía de la sede del Poder Ejecutivo solicita 
la provisión de artículos, toallas y repasadores, 
con destino a las distintas dependencias de la 
Administración Provincial; atento a lo informa
do por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la Tienda "HEREDIA" 
la provisión de una docena y media de toa
llas y dos docenas de repasadores, con desti
no a la Mayordomía de la sede del Poder Eje- 

• cutivo, al precio total de CUARENTA Y SIE
TE PESOS CON 25|100 M|N. ($ 47.25); gasto 
que se autoriza y que deberá liquidarse por 

Contaduría General a favor del adjudicatario, 
con imputación al ANEXO C- INCISO XIX- 
ITEM 1- PARTIDA 13- y D- INCISO XIV- ITEM 
1- PARTIDA 15- de la Ley 
gente. ■

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

■de Prespuesto vi-

publíquese, insér- 
archívese.

ARTURO S. FASSIO
i Enrique Laureano Carballeda 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

decreto N97707 G.

Salta, Junio 25 de 1945.
Expediente N9 6431|945.
Visto 'este expediente . en el que el Consejo 

de Salubridad solicita la provisión deudos cu

biertas y dos cámaras con destino a las bici
cletas 
atento 
y por

que prestan servicio en ésa Repartición; 
lo informado por Depósito y Suministro 
Contaduría General,

E1 Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

l9 — Adjudícase a don ROBERTO P.Art.
MALDONADO, la provisión de dos cubiertas y 
dos. cámaras reforzadas, marca “Estrella Blan
ca", de conformidad en un todo a la propues
ta que corre agregada a ís. 4 de estos obra
dos, con destino a las bicicletas que prestan 
servició en el Consejo de Salubridad y al pre
cio total de CIENTO CUATRO PESOS M|N. 
($ 104.—); gasto que se autoriza y que debe
rá liquidarse por Contaduría General a .fa
vor del adjudicatario, con imputación al 



BOLETÍN OFICIAL PAG. 3

ANEXO D-'INCISO XIV- ITEM 1- PARTIDA 15- 
de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivóse.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 7708 G.
Salta, Junio 25 de 1945.

• . Expediente N9 6359(945. Agreg. N95889|945.
Visto este expediente en el que el Consejo 

de Salubridad eleva presupuesto presentado 
por don Baltasar López, por la suma de $ 150— 
para las' reparaciones del ascensor instalado 
en el- edificio que ocupan los Tribunales y 
Legislatura; atento a lo manifestado por1 la re
partición recurrente a fs. 10 del Expte. N9 5889- 
945 y por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia. 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

T A :D E C R E

Art. I9 — Apruébase el 
rre a fs. 2 del Expte. N9 6359|45 presentado por 
don .BALTASAR LOPEZ para los trabajos de 
reparación del ascensor instalado en el edifi
cio que ocupan los Tribunales y Legislatura, 
al precio total de CIENTO CINCUENTA PESOS 
($ 150-) m|n.; gasto que se autoriza y que de
berá liquidarse por Contaduría General a fa
vor del Consejo de Salubridad, con imputa
ción al Anexo C- Inciso XIX- Item 1- Partida | 
13- del Presupuesto General en vigor. y

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N! 7583 G.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N9 ■ 6822|945.
Vista la nota de fecha 16 de Mayo ppdo., 

de la Junta de Control de Precios y Abasteci
mientos, por la que solicita el reajuste de pre
cios máximos para regir en las localidades 
de Cafayate y San Carlos; atento a sus fun
damentos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, .

DECRETA:

Arl. I9 — Autorízase a la Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos a fijar para la 
localidad de CAFAYATE, un recargo de $ 0.05, 

■ y para la de SAN CARLOS, un recargo de 
$ 0.07 por kilogramo o litro para las mercade- 

. Tías generales de almacén que se adquieran

$ 0.02 de récargo por par 
" 0.02 " " cada una

pan

en ést'a ciudad o centros industriales del súd, 
sobre la lista de precios en vigencia en la 
ciudad dd Salta, con las modificaciones o am
pliaciones que para la misma se sancionaran, 
con las siguientes excepciones 
Alpargatas .. .:. 
Escobas..............
Jabón de lavar de 
275 gramos .. .. .. .. " 0.02 
Café Común en enva
ses de 1|4 (160 gram.) " 0.02 
Maíz con cáscara, los mismos precios que pa
ra ésta ciudad. Leche $ 0.05 menos el litro 
y carne de vaca $ 0.10 menos el kilogramo, 
sobre los precios fijados-para la Ciudad de 
Salta.

Art. 2° — Autorízase a las Sub-Comision'es de 
la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos establecidas en las localidades de CAFA- 
YATE y SAN CARLOS, a fijar el precio máxi
mo en que debe expenderse la carne de corde
ro y cabrío en las citadas localidades, 'de 
acuerdo a la cotización de los animales en 
•pié.

Art. 39 — Sométase el presente decreto a 
aprobación del Gobierno de la Nación, por 
intermedio de la Sección Coordinación del In
terior de la Dirección General de Abastecimien
tos, dependiente de la Secretaría de Industria 
y Comercio.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.se

presupuesto, que co-
ARTURO S. FASSIO

F.
Mariano Miguel Lagraba 

Ministro de Hacienda, O. Públicas 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79pde Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N-’ 7588 G,
. Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N9 6821|945.
Vista la nota de fecha 16 de Mayo ppdo., 

de la Junta de Control de Precios y Abasteci
mientos, por la que solicita el reajuste de pre
cios máximos a regir en 
la Provincia; atento a sus

diferentes zonas 
fundamentos,

de

El Interventor Federal 
de Salta.

en la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la Junta de Control j 
de Precios y Abastecimientos a fijar para los 
almacenes y proveedurías de lugares que se 
encuentran alejados de las estaciones ferro- ' 
viarias o localidades para las cuales se hayan , 
fijado precios por Decreto del Poder Ejecutivo 

1— n__ :___________-J~_____ 'de la Provincia, un recargo de un centavo por 
kilogramo o litro para las mercaderías genera
les de almacén que deban ser transportadas 

'por cada diez kilómetros o fracción superior a 
cinco kilómetros hasta los cincuenta kilóme
tros; y pasando dicha distancia medio centa
vo m|n. por cada diez kilómetros o fracción 
superior a cinco kilómetros. Estos recargos de
berán tomarse calculados sobre los precios que 
rigen en la localidad o estación más próxi
ma al

Art.
aprobación del Superior Gobierno de la Na-

almacén o proveeduría de que se trate.
29 — Sométase el presente decreto a

ción, por intermedio de Id Sección Coordina
ción del ^Interior de la Dirección General de 
Abastecimientos, dependiente de la Secretaría 
de Industria y Comercio.

Art.
ense

39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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:

Nicolás VilladaA,
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e. I. Pública

Decreto N- '7589 G.
Salta, Junio_ 13 de 1945.
Expediente N’ 6824|945.
Vista- la nota de fecha 16 de Mayo ppdo., 

de la Junta, de Control de Precios y Abasteci
mientos, por la que solicita el reajuste de pre
cios máximos a regir en diferentes zonas de la 
Provincia; atento a sus fundamentos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

para las mercaderías generales de alnía- 
que se adquieran en esta ciudad o cen- 
industrigles del sud, sobre la lista de pre- 
en vigencia en la ciudad de Salta, con 

modificaciones o ampliaciones que para 
mismas se sancionaran, en la siguiente

Art. I9 — Autorízase a la Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos a fijar un recar
go- correspondiente al flete por kilogramo, o 
litro 
cén 
tros 
cios 
las 
las
escala . _

URUNDEL Y SAUCELITO $ 0.’02 de recargo; 
COLONIA SANTA ROSA, PICHANAL, MANUEL 
ELORDI, EMBARCACION, CAMPICHUELO, ZEN- 
DA HACHADA, GENERAL BALLIVIAN, DESVIO 
YUCHAN, E. de URIZAR, DESVIO LA ESTRELLA, 
MARTINEZ DE TINEO, DESVIO CHAGUARAL, 
PADRE. LOZANO, HICKMANN y DRAGONES, 
$ 0.03 de recargo, con las siguiente- excep
ciones: alpargatas, café común en envases de 
1|4 kilogramo, extracto de tomate en latas de • 
100 y 200 gramos, jabón de lavar, kerosene, 
pan, azúcar, manteca y papas, para los cua- • 
les regirán los mismos precios que para ésta 
ciudad. Harina de trigo, un recargo de $ 0.01 
para las localidades citadas, sobre los precios 
fijados para la Ciudad de Salta, Carne de 
vaca $ 0.10 menos el kilogramo, sobre los pre- • 
cios fijados para ésta Ciudad. Leche, un recar
go de $ 0.10 por litro para las localidades de 
PICHANAL y EMBARCACION, debiendo para 
los demás pueblos ya citados regir el mismo 
precio establecido para éste artículo en la 
Ciudad de Salta.

Asimismo se fijan los siguientes precios máxi
mos para los artículos que 
tinuación, a regir en las 
dentemente mencionadas: 
Carbón vegetal mezcla $ 
al público, en domicilio.
Leña astillada mezcla $ 6.— el metro""cúbico, 
al público, en domicilio.
Leña fajina mezcla S 4.—, el metro cúbico, al 
público, en domicilio.

Art. 29 — Fíjase para los lugares donde, no 
hubiera Agentes de Yacimientos Petrolíferos

se detallan a con
localidades prece-

0.05, el kilogramo.
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Fiscales, o .West Indian Oil Company, se.au- 
' .lotizará un recargo sobre el preció del kerosene >»!v ’’ -• - » i-, • . . . - \ 'r, *

jigual al importe ."del/flete, cón."devolución de 
énvgs'es, "desde la localidad más inmediata 
pgra .su abastecimiento.

Art. 3’ — Sométase el presente decreto a apro
bación del Superior Gobierno de la Nación, 
por "intermedio _de la'Sección Coordinación del. 
Interior, de la Dirección General de Abastecí- 
intentos, dependiente de la Secretaría de In
dustria y Comercio. “
*Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO. S. FASSIO
, % Marianp^Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia:

A..N. Villada,
-• Oficial’ 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto. N- 7590.. G.
Salta, Junio Í3 de 1945.
Expediente-N° ..6820|945.
Vista la nota de., fecha 22 de Mayo''ppdo., 

de la Junta de. Control de Precios y Abasteci
mientos, por la que solicita se amplíe el Decre- 

-. to/.jN’ .6831, ,nque,.establece.precios para, regir 
^pn.Ja. Ciudgd.de .Or.án, Ingenio San Martín.de 

TáÉacal. y Lotes del. mismo; atento a sus.fun- 
-^dam - is, .

Eb Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

..DE C. R E T A :

Art. 1? — Autorízase a la Junta de Control de 
Precios y Abastecimientos, a fijar para la Ciu- 

' 'dadrde ORAN¿INGENIO SAN,MARTIN DE TA- 
? BACAL y LO.TES.. del. mismo,, el precio de la 

c.grne, de. vaca, .en $ 0.. 10 .centavos menos, por 
s'kiiógrgmo.que..el.,q.ue. esté..en. vigencia , en. la 

-/.Ciudad ,de. Salta.
Art. .2° — Sométase el presente decreto, a 

aprobación del Superior Gobierno de la Na- 
ción, por intermedio, de la Sección Coordinación 
del Interior, de la Dirección General de Abas
tecimientos, dependiente "de la Secretaría de 

. Industria y Comercio.
. Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

nse en fel Registro Oficial, y .archívese.

• ARTURO S. FASSIO
JWari^nol Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
. Es. copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N- 7594 G.
Salta, J.unio 13 de 1945.
Expediente N? 6823)945.

7-Jfista..la.tn.ota.de. fecha 15 de Mayo ppdo., de 
la Junta de. Control de Precios y Abastecimien
tos, por la que solicita el reajuste de precios 
máximos para regir en. diferentes zonas de la 
Provincia; atento a. sus fundamentos,

,E1 Interventor .Federa]_ en ,1a.. Provincia 
de. Salta,

' • D"E C.R. E- T A :

Art. 1’ — Autorízase a la.Junta.de.Cqntrql. de 
Precios y_ .Abastecimientos a fijar...para.Jas 
localidades de CERRILLOS,' ROSARIO 
MAR,’ CAMPO. QÜIJANO, LA .'-SILLETA, “.RIO. 
.BLANCO, .LA. MERCED, EL "CARRIL^ CHICOA- 
na, mojotoró,' betáñia,. cámpo/^lÑto, 
GÜEMES, - CABEZA- DE - BUEY, ;PALÓMITAS1.LAS 

. MESITAS, .CRUZ . QUEMADA,. vÍRGILIO^TEDÍN, 

.JURAMENTO, \ LUMBRERAS, bRIO ".PIEDRAS, 
SCHNEipÉlWlÑb, CIUDAD DE METAn'/yÁTAS- 
TO, HORCONES, . ROSARIO ¿E . LA FRONTERA, 
LOS MOGOTES y RUIZ DE LOS LLANOS,¿los 
mismos ; precios para. las mercaderías genera
les de almacén que. .se. adquieran-en-esta ciu
dad o .centros industriales del.S.ud, que Jos,que 
actualmente están, en vigencia.en la ciudad de 
Salta, con las rAodificacion.es y ampliaciones 
que para la misma se sancionaran; con las si
guientes excepciones:

Carbón de leña, $ 0.07 al público.
Leña fajina, mezcla, el,-metro cúbico, $ 7.—. 
Leña astillada, elr metro. cúbico, $ 10.—.
Lechq $ 0.05 .menos, por, litro y.carne de va

ca $ 0.10 menos .por. kilo. al . público,, sobre- los 
precios fijados o a fijqrse.para la ciudad. de 
Salta.

Art. 2.o — Sométase, el presente decreto a 
aprobación del Gobierno de ja Nación, por in
termedio de la Sección Coordinación del Inte
rior de la Dirección General de Abastecimien
tos, dependiente, de la Secretaría de Industria 
y Comercio.

Art. 3’ — 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 7’. de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7659 G.
Salta, Junio 19 de 1945.
Expediente N.o 6842)945.
Vista la nota de fecha 15 de Mayo ppdo., de 

la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos, por la que solicita el reajuste de precios 
-máximos para regir en diferentes zonas de la 
Provincia; atento a sus fundamentos,

El Interventor Federal en la Provincia 
. de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Junta de Control 
de Precios, y. Abastecimientos a fijar un recargo 
correspondiente al" flete por kilogramo o litro-de 
$ 0.05 .m|n.,, para las.mercaderías generales de 
almacén que. se adquieran en esta ciudad o 
centros industriales - del sud, sobre- -los. precios 
en. vigencia en-la Ciudad de- Salta, con las mo
dificaciones o ampliaciones que en la misma 
se sancionaran, para las siguientes localidades: 
TARTAGAL, A._ GUIJARRO, CORONEL CORNE
JO, VESPUCIO, . YARIGUARENDA, PIQUEREN- 

1 DA, ■ A.GUARAYí/TOBATIRENDA,-. POC1T.OS,. CO-

HONEL., JUAN!. SOLA, _PLUMA 5.PEL PATO,.- LOS 
BLANCOS y. -CAPITAN .PAfSES-,■ con las . siguien
tes^ excepciones: alpargatas,, café- en envases de 
1|4 kilogramos,-extracto .de.tomate en latas.de 
100 y 200 gramos, jabón "He lavar, kerosene, pan 
azúcar, manteca -y papas, para los cuales regi
rán los mismos, precios que para, esta ciudad. 
Harina de trigo, un recargo de~$ 0.02 por kilo. 
Carne de. vaca-0.10. menos el -.kilógramo, so
bre los precios de la ciudad de Salta,. Para 
la.-leche se autoriza un recargo-de $ 0.10 por 
litro para las localidades de- .Tartagal, Vespu- 
cio y. Aguqrqy,. debierido._.para las .demás„ lo
calidades citadas regir el mismo precio esta
blecido por este artículo en la ciudad de Salta.

Art. 2.o — Fíjanse paradas, localidades ci
tadas precedentemente, los -siguientes, precios 
máximos, para los artículos, que se detallan a 
continuación:.

Carbón vegetal mezcla $, .0.05 al,, público en 
domicilio^ el Júlogrgmo.

Leña astillada mezcla $ 6.—, el m3. en. do
micilio .

Lefia fajina, mezcla $ 4.—, /el m3. al público 
. en, domicilio.

Art. 3.0 — Fíjase, en.los lugares..dopde- -no 
hubiera agente de Y. P. F. o Wést Indian Oil 
Company, un.recargo, sobre,el precio.del kero
sene igual al importe, del flete con devolución 
de envases, desde da localidad más inmediata 
para su abastecimiento.

Art. 4.o — Sométase el presente decreto a 
aprobación del .Gobierno ..de- la. Nación, .por in
termedio ,.de- la Sección Cpordingcióm,del Inte
rior;, .de, la Dirección General de-: Abastecimien
tos, .dependiente .de la . Secretaría de -Industria 
y Comercio.

, Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, .insérte- 
.se.en. el Registro Oficial y-archívese.

ARTURO S. FASSIO
■ Enrique Laureano Carbálleda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficiad 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7660 G.
Salta, Junio 19 de 1945.
Expediente N.o 6840|945.
Vista la nota de fecha 16- de Mayo ppdo., de 

la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos, por la que solicita el reajuste de precios 
máximos a regir en diferentes zonas de la Pro
vincia; atento a sus fundamentos.

El Interventor Federal, en la Provincia 
de:. Salta,

DE-CRETA:

Art. l.o — Autorizase a.la.Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos a fijar un recar
go correspondiente al flete por kilogramo o li
tro para las mercaderías generales de alma
cén, que se adquieran en esta ciudad o centros 
industriales del sud, sobre la lisia de precios 
en vigencia en esta- ciudad, con las modifica
ciones o ampliaciones que para la misma se 
sancionaran, en la siguiente escala:
.. CORQNEL -MOLDES,.- -OSMA, AMPAS'CACHI, 

RULARES,; LA CALAVERA, - EL -MOLLAR y-TI- 
’RAI, 5/.Q01,.-de -recargo, LA>. CALDERA, LA 
, VIÑA,-, .QÁMARA,. ¡lEL, PRADO/ SAN LUIS,' LA 
■.MERCED. DE-,'ÁRRIBA,’.LA FLORIDA,, LA-.'MARO- 
l.jyíAp.y SANTA- ANA,-, 0.02 ;.de.-¿recargo;-'ES- 

Ciudgd.de
Mart%25c3%25adn.de
la.tn.ota.de
rAodificacion.es
latas.de
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COÍPE y GUACHÍPAS" .?- 0.03 de- recargo, con 
las siguientes excepciones: Alpargatas, café -co
mún en envases de 1|4 kilogramo, extracto de 
tomate en latas de 100 y 200 gramos, jabón de 
lavar, maíz con cáscara, pan, manteca y papas, 
para los cuales regirán los mismos precios que 
para esta ciudad. Harina de trigo un recargo 
de $ 0.01 por kilo. Carne de vaca $ 0.10 menos 
el kilogramo y leche $ 0.05 menos el litro, so
bre los precios fijados para esta ciudad.

Art. 2.o — Sométase el presente decreto a 
la aprobación del Gobierno de la Nación, por 
intermedio de la Sección Coordinación del In
terior, de la Dirección General de Abasteci
mientos, dependiente de la Secretaría de In
dustria y Comercio.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia: .

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7661 G.
Salta, Junio 19 de 1945.
Expediente N.o 6843)945.
Vista la nota de fecha 15 de Mayo ppdo., de 

la Junta de Control de Precios y Abastecimientos 
por la que solicita el reajuste de precios má
ximos a regir en diferentes zonas de la Pro
vincia; atento a sus fundamentos.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos a fijar un recar
go correspondiente al flete por kilogramo o li
tro para las mercaderías generales de almacén 
que se adquieran en esta ciudad o centros in
dustriales del sud, sobre la lista de precios ’en 
vigencia para la ciudad de Salta, con las modi
ficaciones o ampliaciones que para la misma 
se sancionaran, en la siguiente escala:

CACHI, AMBLAYO, PAYOGASTA, AGUA CO
LORADA, EL'TAMBO, TRES CRUCES, EL TORO, 
EL CHAÑI, POTRERO DE URIBURU, BODEGA, 
BODEGUITA, PAMPA GRANDE, CARAHUASI y 
LOS SAUCES, $ 0.10 de recargo; MOLINOS, SE- 
CLANTAS y ANGASTACO $ 0.12 de recargo; 
y'LA POMA $ 0.13 de recargo, con las siguien
tes excepciones: Alpargatas $ 0.05 de recargo 
por par; escobas $ 0.05 de recargo cada una; 
jabón de lavar de 375 gramos $ 0.03 de re
cargo cada pan, café común en envase de 1|4 
(160 gramos) 0.02 de recargo; maíz con cásca
ra los mismos precios-que en esta ciudad; le
che $ 0.05 menos el litro y carne de vaca $ 
0.10 el kilogramo, sobre los precios fijados en 
esta ciudad.

Art. 2.o — Autorízase a las Sub - Comisio
nes de la Junta de Control de Precios y Abas? 
tecimientos establecidas en las localidades ci
tadas, a fijar el precio máximo én que debe 
expenderse la carne de cordero y cabrío, de 
acuerdo a la cotización de los animales en pié.

Art. 3.0 — Sométase el presente decreto a 
aprobación del Gobierno de -la Nación, por 
intermedio de la Sección Coordinación del In
terior de la Dirección General de Abastecimien

tos,- dependiente dé la Secretaría de Industria 
y Comercio.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7662 G.
Salta, Junio 19 de 1945.
Expediente N.o 6841|945.
Vista la nota de fecha 16 de Mayo ppdo., de 

la Junta de Control de Precios y Abastecimien
tos, por la que solicita el reajuste de precios 
máximos a regir en la localidad de San Loren
zo (Departamento de la Capital); atento á sus 
fundamentos, '

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Junta de Control 
de Precios y Abastecimientos a fijar para la 
localidad de SAN LORENZO (Departamento de 
la Capital), un recargo correspondiente al fle
te por kilógramo o litro de $ 0.04 m|n. para las 
mercaderías generales de almacén que se "ad
quieran en esta ciudad o centros industriales 
del sud, sobre la lista de precios en vigencia 
en la ciudad de Salta, con las modificaciones 
o ampliaciones que para la misma se sanciona
ran y con las siguientes excepciones: Alparga
tas, café común en envases de 1|4 (160 gra
mos), extracto de tomate, en latas de 100 y 
200 gramos, jabón de lava/, manteca, papas, 
maíz, con cáscara y carne de vaca, para los 
cuales regirán los mismos precios que para 
esta ciudad. ■

Art. 2.o — Sométase el presente decreto a 
aprobación del Gobierno de la Nación, por in
termedio de la Sección Coordinación del In
terior de la Dirección General de Abasteci
miento, dependiente de la Secretaría de Indus
tria y Comercio.

■ Art. 3’ — Comuníauese, publiauese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

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

Decreto N.o 7701 G.
Salta, Junio 25 de 1945.
Expediente N.o 6922)1945.
Vista la renuncia presentada; atento a sus 

fundamentos,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor FELIX ELEUTERIO CARDOZO, al 
cargo de Interventor de la Comuna de CACHI, 
y dásele las gracias por los servicios presta
dos . •

Art. 2.o — Encárgase interinamente» de . la 
Comuna de CACHI, al Secretario de la misma, 
señor JOSE A. BORELLI, hasta tanto se desig
ne al titular.

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

ARTURO S. FASSIO ’
Enrique.Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7702 G.
Salta, Junio 25 de 1945.
Expediente N.o 6926)945.
Vista la Resolución N.o 222 de fecha 11 del 

corriente, de la Dirección Provincial de Sani
dad, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en carácter interino, con 
anterioridad al 15 de junio en curso, Médico 
Regional del Departamento de - ROSARIO DE 
LERMA, al doctor HECTOR BONOLI CIPOLLETTI 
hasta tanto se provea dicho cargo por-concurso.

Art. 2.o — El facultativo nombrado gozará de 
la remuneración mensual que para el citado 
cargo fija el Presupuesto vigente de la Direc- 
ción Provincial de Sanidad.

Art. 3.a — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7703 G.
Salta, Junio 25 de 1945.
Expediente N.o 6925|945.
Visto lo solicitado por el señor Director Ge

neral del Registro Civil en nota de fecha 9 
del actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta “

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en carácter "ad-hono- 
rem" Encargado de la Oficina de Registro Ci
vil de la localidad de "ALEMANIA” (Dpto. de 
Guachipas), al señor ROMULO MAIDANA.

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

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia

A. N. Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decr’eto N.o 7704 G. -
Salta, Junio 25 de 1945.
Expediente N.o 17546|1945.
Visto este expediente en el que "Florería' 

Ortiz" presenta 'factura por $ 40.—, en concep
to de provisión de una palma de flores natura
les -en ocasión al homenaje al Dr. David Zam- 
brano, efectuado por el Gobierno de la Provin
cia; y atento lo informado por Contaduría Gene-. 
ral con fecha 16 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General, 
• a favor de "FLORERIA ORTIZ", la suma de 
CUARENTA PESOS M|L. ($ 40.—), en cance- 

-• lación de la factura .que por el concepto- indi
cado precedentemente corre agregada a -fs. 1 
del expediente dé numeración y año arriba ci-

■ tado; debiéndose imputar dicho gasto al 
xo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida

■ Presupuesto General de Gastos en vigor.
Art. 2.0 — Comuniqúese,'publiquese, 

tese en el Registro Oficial y archívese.

Ane.
1, del

insér-

ARTURO S. FASSIO
Embique Laureano Carballeda

Es copia:

■A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública Es copia:

Decreto N.o 7705 G. 
Salta, Junio 25 de 1945. 
Expediente 6591| 1945.
Visto este expediente en el que 

nitenciaria eleva facturas por $
porte de los'trabajos de sastrería y zapatería 
efectuados para Jefatura de PolicíS con destino 
'a los Cadetes de la Escuela de la citada Re
partición; atento a que dichos trabajos fueron 
aútorizados por decreto N.o 3620 del 8 de ju
lio de 1944 y lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 5 de abril ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

'Art: l.o — Reconócese un crédito en la su
ma de CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE 
PESOS CON 70¡100 M¡L. ($ 4.709.70), a favor 
de ,1a CARCEL PENITENCIARIA, por el concep
to precedentemente indicado.

Art. 2.0 — Remítase el expediente N.o 6591 
.con copia autenticada del presente decreto al 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y Fo- 

■ mentó, a los efectos de lo dispuesto por el art. 
13, Inc. 4 de la Ley de Contabilidad.

Art.
t se en

3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

Es copia:

Oficial 7’
N. Villada.
de Gobierno, Justicia e I. Pública

N.o 7709 G.Decreto
Salta, Junio 25 de 1945.
Vistos los decretos Nros. 7583, 7588, 7589, 7590, 

.7.594,-7659, 7660, 7661 y 7662 de fecha 13 y 19

de Junio en curso; atento a ló solicitado por la do del deudor— persona comprendida en el 
'art. ■'I'—- Tal conclusión se apoya en las ra
zones siguientes: a) El decreto no ha estable
cido que. sus disposiciones' tienen efecto re
troactivo, debiéndose estar entonces al princi- 
pió general del art. 3’ del Cód. Civil; b) El 
7’ "del decreto que determina los requisitos 
deben cumplirse para dar fecha cierta al 
cumento, no puede tener otra explicación
la necesidad de distinguir éntre deudas poste- 
ñores y anteriores a su vigencia a los efectos 
de saber si es o nó aplicable el nuevo régi
men jurídico (ver considerandos del decreto N’ 
9472, 4! apartado); c) el art. 18 de este estable
ce que "las renovaciones de las operaciones 
concertadas, con anterioridad a la fecha de pu

Junta de Control de Precios ’y Abastecimientos; 
-y

CONSIDERANDO:

Que es indispensables que las disposiciones 
contenidas en los citados» decretos entren en vi
gencia de inmediato, en atención a las fluc- 
.uaciones que hubieren en el mercado de la 
oferta y la demanda;

P01- ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

l.o — Pónense en vigencia eh forma pro- | blicación del decreto N! 6754, no quedarán su- 
meionado decreto y serán regidas 

hasta su total existinción por las disposiciones 
legales vigentes en la fecha de la obligación 

. 01 nial". De lo que se induce que el mismo 
criterio se aplicará para las operaciones an
teriores al decreto que no hayan sido renova
das, desde 
artículo se __  __  _ . ___ .

i día ofrecer alguna duda. (Coní. Cám. Civil 2a.
— Comuniqúese, publiquese,. insér- , en D. J. A.

, posiciones en las que también se nota la ten
dencia a distinguir el régimen aplicable a las 
obligaciones anteriores o posteriores al 31 de 
agosto de 1945 (véase los arts. 19, 20 y 21 del 
9472).

1 1 deudor siempre tendrá el derecho, en este 
j caso, a abonar lo adeudado mediante el pago 
- de treinta y seis mensualidades iguales sin in

te., es. La prórroga le da ademas derecho a pa- 
alizar el juicio, y a reducir —a su pedido— el 

ajo a ¡a cuota que le corre.pon- 
(arts. 8’ y 9’ del decreto 6754). Agre- 
artículo. que esos derechos no serán 
cuando el acreedor sea una de las 
mencionadas en su apartado 2". La

Art.
visoria, a partir del día de la fecha y hasta jetas al mei 
tanto 
be o 
7589, 
chas

Art. 2.o — La Junta de Control de Precios y 
Abastecimientos tomará las providencias nece
sarias para el fiel cumplimiento de lo dis
puesto en los decretos citados.

Art. 3.o
tese en el Registro Oficial y archívese.

el Poder Ejecutivo de la Nación los aprue- 
modifique, los decretos Nros. 7583, 7588, 

7590, 7594, 7659, 7660, 7661 y 7662 de íe- 
13 y 19 de Junio en curso.

ARTURO S. FASSIO
Enrique Laureano Carballeda

A. N Villada, ’
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

la Cárcel Pe-
4.709.70, im-

JURISPRUDENCIA do pagar
ga~aquel 
ejercidos 

EMBARGO. — Sueldos de los empleados pú- ¡ entidades
0754 • oportunidad para acogerse a los plazos será

N' 177. — JUZGADO DE COMERCIO.

blicos. — Régimen de los decretos Nros. 
y 9472. — Deudas anteriores y posteriores 
vigencia de ellos.

F — El ac ’eedor por deudas anteriores

d la

a la 
vigencia del decreto Ñf 6754 puede embargar 
el sueldo del empleado público deudor, de 
acuerdo al régimen de la ley 9511. En tal caso 
los beneficios del mismo solo alcanzan al em
pleado que se acoge oportunamente a la pró
rroga del art. 8.o,

. 2? — Los préstamos en dinero posteriores a 
I la vigencia del decreto 6754, cualquiera sea el
i acreedor no permiten ejecución sobre los suel-i 
j dos del empleado público que a ese erecto son . 
’ inembargables. |
| Banco Provincial de Salta vs. Luis Ignacio de . 
Basols.

PRIMERA INSTANCIA. Salta, junio 22 de 1945,

CONSIDERANDO:

Para resolver el pedido de ís. 6 se' hace ne
cesario estudiar con todo el detalle que la im
portancia del caso requiere, el régimen jurídi
co que crearon los decretos Nros. 6754 y 9472 
para el embargo de sueldos de los empleados 
públicos.

1? — Derecho del acreedor a embargar el 
sueldo por obligaciones contraidas con anterio
ridad a la vigencia del decreto N? 6754. —Cuan
do se trata de deudas por préstamos en dinero 
que constan en documentos firmados con an
terioridad a la fecha de vigencia del decreto, 
el acreedor tiene derecho a embargar el suel- 

art. 
que 
de

que

que la situación es la misma y el 
ha colocado en el caso que- no po-

N' 2411 pág. 4; d) Existen otras di: 

la establecida en el art. 432 del Cód. de Proa, 
es decir al ser intimado de pago. Pasados dos 
meses sin que el deudor se acoja a los bene
ficios y sin abonar las cuotas correspondientes 
no podrá hacerlo en lo sucesivo por haber ca
ducado su derecho, como asi mismo la exen- 
ción de intereses y la deuda podrá ser ejecu
tada conforme a las disposiciones legales vi- 
gentes( art. 10).

2’ — Acreedores por prestamos de dinero pos
teriores al decreto N.o 675.4. •—El Banco Provin
cial de Salta ha otorgado un préstamo en dine-

■ ro con fecha 9 de noviembre de 1944 al ejecu-
| tado. Se trata, entonces, de establecer en este,
■ capítulo si el actor —Banco de Estado— tiene 
derecho a embargar el sueldo de un empleado 
público que contrajo la deuda de referencia 
sin afectación de haberes y con posterioridad 
a la vigencia de los decretos Nros. 6754 y 9472. 
la solución negativa que sustento se apoya en 
los fundamentos que se consignan a continua
ción.

a) El art. 1? del decreto 6754 declara la 
inembargabilidad de los sueldos por obligacio
nes originadas en préstamos en dinero o en 
compra de mercaderías, salvo en las propor
ciones y condiciones qué en él se fijan. De 
ahí se deduce, que el empleado público no pue 
de. afectar sus haberes sino a las entidades au
torizadas (art. 5’; 2° y 8’ de los decretos 6754 y 
9472; respectivamente) y previo el cumplimiento 
de las condiciones' •'necesarias para que el • -
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minación’.-en lo Civil; doctor .Manuel López Sa
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los*bienes dejados por fallecimiento de 
doña-IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan- por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos yaler. — Salta, Junio 2 de 
1945. —-Juan C. Züviría - Escribano Secretario.

Importe 5 35.—-.
e|-7|6|45 v|14|7|45

crédito-tenga el amparo legal (arts. 2° y 3’-del- 
•1 er. decreto citado; 5’, 6? y concordantes del 
último).

b) El art. 21 del decreto 9472 que legisla 
sobre la concurrencia de obligaciones anterio
res a la vigencia del mismo y posteriores sin 
afectación de haberes pero con derecho a em
bargo,-establece • en el apartado 2’ que -“los 
acreedores por préstamos én dinero sin afecta
ción de haberes efectuados con posterioridad 
a la fecha indicada solo podrán participar en 
el prorrateo de los demás bienes que tuviere 
el- deudor"; o lo’ que es lo mismo que no tiene 
derecho alguno-sobre el sueldo (véase también 
al respecto el art. 22).

c) El-art. 11 del decreto 6754 que legisla ex
presamente sobre las deudas posteriores a su 
vigencia establece que “las que no tengan' su' 
origen en préstamos en dinero o en suministro 
de mercaderías, tales como las provenientes de 
servicios, profesionales, contratos de locación, 

■créditos del' Fisco, alimentos, litisexpensas, etc., 
se ejecutarán 'de acuerdo con las disposiciones 
legales vigentes". Luego; argumentando a "con
trario sensu" las que estén originadas en prés
tamo en dinero no pueden ejecutarse conforme 
al derecho común, y por lo tanto no autorizan 
a trabar embargo. '

d) Que el’ decreto solo ha acordado a los 
. Bancos de la ley 11.156 o . sea a los .de Estado
y a los autorizados, para funcionar por.el P: E., 
el. privilegio establecido en el art. 8? para las 
deudas anteriores a la vigencia .del 6754. En 
esa disposición se -establece que el deudor no 
puede ejercer el derecho de pagar su deuda en 
36 mensualidades sin interés cuando el acree
dor es una de esas instituciones. Los bancos 
solo pueden hacer operaciones de crédito -con 
los emple.ado's públicos sin afectación de ha
beres en el .caso del art. 15 del 9472.

e) En -las. instrucipnes aclaratorias, y expli
cativas del Régimen, del. crédito, del empleado 
público dictado el 7 de octubre de 1945- por el 
Ministerio .de. Hacienda, se establece que los 
préstamos en dinero sin afectación. de haberes 
sn caso .de mora o falta de pago y cualquiera 
sea el acreedor no permiten ejecución sobre 
los .sueldos del empleado, que a. ese efecto son 
dclqrados inembargables. Se refiere a las deu
das, porteriores a -la vigencia del decreto.

f) Por último téngase en cuenta que dentro 
del.. nuevo régimen no puede embargar ni si
quiera el acreedor que hace un préstamo de
sinteresado. y que por lo tanto ha obrado so
lamente . impulsado por nobles -sentimientos de 
amistad, y solidaridad. Entonces menos razón 

.tendrá un- B.anco para pedir se haga efectiva 

.tal medida, precautoria porque aunque es de
Estado y organizado con- el principal propósi
to, de fomentar y de bien público, nozdeja de 

. percibir interés por las operaciones.que realiza, 
por lo que se lo considera empresa comercial 
(art. 8? inc. 3’ del'Cód. de Com.).

Por esas consideraciones,
RESUELVO:
No hacer lugar al embargo preventivo pedi- 

,.do por, el Banco Provincial de Salta fs. 7-y vta. 
, Notifíquese.

I. ARTURO. MICHEL- OR-TIZ
Ricardo R. Arias — Escribano .Secretario

-.N.O1833 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en -los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 
SUAREZ, ’ya- sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría-del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta,- Junio 2 de 1945. — Juan C. Zúviría - Escri
bano Secretario.

Importe' $ 35.—
e| 7|6|45. v|14|7|45

N.o .810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, Secretaría Juan Carlos Zuviría, cita por- 
treinta días a herederos y acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOMINGA 
AZUCENA ROMANO DE CORONEL; PRIMITIVA 
ROMANO o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUI- 
RRES o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA -ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA ROMANO DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BENITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDÜARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 29 de 1945. — 
JUAN CARLOS -ZUVIRIA, Escribano - Secretario. 
. $ 35._ e|l.o|de|VI|45 — y|10|VII|45.

EDICTOS SUCESORIOS
. Níoc832j—¿SUCESORIO: Por-.disposición del se* 
.¿.señor, de: -Primera Instancia, y. Primera--No- 

media de fondo; el señor Juez en lo Civil doc
tor M. López Sanabria interinamente < a cargo 
del Juzgado de : Viniera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ha proveído lo siguien
te: Salta, Abril_20 de 1945. Por presentado y 
por constituido el domicilio legal. Téngase al 
doctor José María Saravia en la representación 
invocada, en mérito a la certificación que ante
cede, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción treintañal y publíquen- 
se edictos ' en el diario "Norte"- y BOLETÍN 
OFICIAL .por el término de treinta días, como 
se pide, llamando a.todos los que se creyeren 
con derecho sobre los inmuebles de que se tra
tan para que comparezcan por ante este Juz
gado, a hacerlos valer; a cuyo efecto expré
sense en los edictos los’ linderos -y demás cir
cunstancias de los inmuebles referenciados ten
dientes a su mejor individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Oficíese a la Municipalidad dé "El? Tala, 
Departamento de La Candelaria y a la Direc
ción General de Catastro para que informen si 
las fracciones de terrenos dé referencia, afec
tan o ño propiedad fiscal o' municipal. Désele 
la correspondiente intervención al señor. Fiscal 
Judicial y señor Fiscal de Gobierno. Para no
tificaciones en Secretaría señálase los días Lu
nes y Jueves o subsiguientes hábiles en casó 
de feriado. — M. LOPEZ SANABRIA, — Salta, 
3 de Abril de 1945. —,Lo que el suscrito se-- 
cretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambr.ano, Escribano - Secretario.

$ 65.—.
e|21|6|45 al 27|7|45.

N’ 836. — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro N’ 7 y "Corral de Piedra", Catastro N’ 8, 
ubicados en el Departamento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas, Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: -Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por deducida la: ac
ción y publíquense edictos en los diarios La 
Provincia y BOLETIN .OFICIAL, como se pide, 
por el término de' Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan! 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 
hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección de Catastro y i Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma afec
ta o .no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención. al se
ñor Fiscal de Gobierno. Oficíese al señor. Juez 

. de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado-,pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E.- Sylvester.

POSESION TREINTAÑAL
.NI 876 — POSESION TREINTAÑAL — Ha

biéndose presentado el doctor José María Sa- 
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Már
quez, deduciendo acción de posesión treintañal 
de dos fracciones de terreno catastrada bajo el 
número G 270, denominadas ambas fracciones 
Finca San Rafael, ubicadas en el Departamen
to La Candelaria, Distrito de El Jardín y ence
rradas dentro de los siguientes límites: fracción 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Mo
lina de Cancino, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos de don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con terrenos de Marcelino Chavarría y Honorio 
Rodas de Jurado; y por el Oeste, con terrenos 
de Gregorio. Vélez y quince metros de terreno 
de callejón hasta dar con la acequia El Molino 
por la. parte Norte. Esta fracción esta compuesta 
de. una extensión de 250 mts. de Norte a Sud, por 
una legua y media más o menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
.Norte con la fracción anteriormente designada; 
Sud, con propiedad de Marcelino Chavarría; 
Naciente con el Río Salí y Oeste con propie
dad de don Juan José Castellanos. Esta frac
ción- tiene una extensión aproximada de 245 
metros ,288 milímetros de frente por legua, y
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Lo que el suscrito Secretario Hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $.65 — e|8|VI|45 - v|16jVII|45.

N9 .802. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Sara- 
via en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal 'de 
dos fracciones de terrenos denominadas. "LA 
BOLSA" y"LA FLORIDA", ubicadas en el De
partamento de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números 190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los 
siguientes: FRACCION “LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, con R. López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaquí. “FRACCION 
"La Florida": Por el Sud, con propiedad de Rufi
no Aban y tiene una extensión de. 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufino 
Aban con una extensión de 188 metros; Este, 
con el Río Calchaquí, con una extensión de 117 
metros; y Oeste, con Campos de La Comuni
dad, con una extensión de 128 metros; el Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 
el siguiente AUTO: “Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido el 
domicilio legal. Téngase al Dr. José María Sa- 
ravia, en la representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun
ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida acción treintañal de un inmue
ble ubicado en Seclantás,' Departamento de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas “La Bolsa" y “La Florida", y publíquen- 
se edictos por el término de treinta días en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, citando a todos los que se consideren 
con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
a cuyo efecto exprésense en los edictos, lin
deros y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualizació.n Oficíese a la Direc
ción Genera! de Catastro y a la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar, afectan 

e o no propiedad fiscal o municipal. Recíbase la 
información ofrecida en cualquier audiencia, y 
en cuanto a los testigos con domicilio en el 
Departamento de Molinos, líbrese oficio como 
se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y Sr. Fiscal de Go
bierno. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. Sobre borrado: Mo
linos — Vale. Enmendado: Abril — Vale. — 
M. LOPEZ SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de Í945. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 

-Importe $ 65.00. — e|29|5|45 - v|5|7|45.

CITACION A JUICIO 

N9 861. — CITACION A JUICIO. En el Expte. 
N’ 24899|45, caratulado “BARNI, Rafael J. Apro
bación de deslinde", el Sr. Juez de la. Instan
cia' y la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, ha- dictado la siguiente provi

N9 839 — EDICTO. — CITACION A JUICIO 
A DON NESTOR AMBROSIO COZZI. — En el 
Exp. N9 7076, caratulado: “Tejerina, Juan vs.

dencia: "SALTA, junio 14 de 1945. Atento a las 
„ constancias de la escritura acompañada a fs. 
„ 10 y dictámen del Sr. Fiscal, cítese . a doña 
" SIMODOSIA C. de BODEN, o a sus herederos, 
„ por edictos que se publicarán por veinte, ve- 
„ ces en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
„ OFICIAL, para que comparezcan a juicio ba- 
„ jo apercibimiento de nombrársele Defensor 
„ que los represente... LOPEZ SANABRIA".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados a sus efectos. —• Salta, 16 de junio 
de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

■ 125 palabras: $ 22.50.
e|19|6|45 - v|14|7|45

N» 866 — EDICTO. CITACION A JUICIO A DON 
MIGUEL PARADA. En el expediente N' 7669, 
caratulado: “Saravia José María vs. Parada Mi
guel - Ordinario. Cobro de pesos" que trami
ta en el Juzgado de la. Instancia en lo Civil 
3a. Nominación, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: “Salta, mayo 24 de 1945. Por presenta
do, por parte, en la representación invocada, a 
mérito del poder presentado, que se devolverá 
dejando constancia en autos y por constituido 
domicilio. Atento lo solicitado y de acuerdo a 
lo prescripto por el art. 90 del Cód. de Proc. 
cítese a don Miguel Parada por edictos que se 
publicarán durante veinte veces en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibimien
to de nombrarle defensor que lo represente en 
el mismo, en caso de no comparecer dentro del 
término indicado. A. AUSTERLITZ, Lo que 'el 
suscrito Secretario hace saber, a sus efectos. 
Salta, 16 de junio de 1945. — Tristón C. Martínez 
Escribano - Secretario.

160 palabras: $ 28.80.
e|19|VI|45 v|14|VII|45

N9 868 — CITACION A JUICIO. — En el juicio 
''Gobierno de la Provincia c| Bernarda A. de 
Quinteros y otros - Consignación - Expediente 
N9 24.868 que tramita ante el Juzgado de Pri
mera Nominación en lo Civil, el juez de la cau
sa, docto Manuel López Sanabria, ha dictado la 
siguiente providencia: “Salta, junio 13 de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domici
lio. Devuélvase el poder dejándose constancia 
en autos, Traslado a los demandados por nue
ve días más la ampliación en razón de-la dis
tancia, a cuyo efecto líbrense los oficios pedi
dos, intimándoseles la constitución de domici
lio en radio bajo apercibimiento de ley (art. 
10 C. Pts.).

Cítese a doña Ceferina Armella o su here
deros, por edictos que se publicarán por vein
te veces en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor que los re
presente en el juicio (art. 90 C. Pts.). Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Lo que el 
suscrito hace saber a sus efectos. — Salta, ju
nio 15 de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

180 palabras: $ 32.40.
e|19|6|45 — v|14|7|45 

Cozzi, Néstor Ambrosio — Embargo Preventi
vo hoy Ordinario por devolución de seña, que 
se tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, el Sr. Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Aústerlitz, ha dictado 
la. siguiente providencia: “Salta, Mayo 5 de 
1945. — Por presentado y por constituido do
micilio, por parte en la representación invo
cada a mérito del testimonio de escritura dé 
mandato general agregado y que oportunamen
te se desglosará dejándose certificado en au
tos. Y proveyendo a lo solicitado, cítese al de
mandado a’estar a derecho, mediante edictos 
que se pulicarán veinte veces en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor si no compa
reciere (art. 90 del Código de Procedimientos. 
A. AUSTERLITZ. —

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Mayo 16 de 1945. — Tris
tón Catón Martínez — Escribano Secretario. — 
180 palabras - $ 28.80 — ’e|8|VI|45 - v|3|VII|45.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 869 — EDICTO: Habiéndose presentado el 
doctor Raúl Fiore Moulés, en representación de 
la Provincia de Salta, solicitando el deslinde, 
mensura y amojonamiento del lote Fiscal N9 33, 
ubicado en el departamento de Anta de esta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes 11- 
mites: Norte,' Lote II de las 86 leguas; 
Sud, el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San 
Fernando y lote Fiscal N9 32 y> Oeste con las 
cumbres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose, 
dé estas .operaciones las fracciones otorgadas 
en merced el año 1846 a José María Copa, y 
Francisco Copa incluida dentro de los límites 
señalados. A lo que el señor Juez de la causa, 
doctor Alberto E. Austerliz, del juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil, dictó la siguiente providencia: —• "Salta, 
„ junio 14 de 1945. —■ Habiéndose llenado los 
„ extremos legales exijidos por el art. 570 del 
„ Cód, de Proc., practíquese por el perito pro- 
„ puesto don Napoleón Martearena, las opera- 
„ ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
„ to del inmueble determinado, y sea previa _ 
„ aceptación del cargo por el perito y publi- 
“ cación dé edictos por el término de treinta 
„ días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Nor- 
„ te", en la forma proscripta por el art. 575 
„ del Cód. de Proc. Para notificaciones en, Se- 
„ cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
„ hábil en caso de feriado. ALBERTO E. AUS- 
„ TERLITZ. Lo que el suscrito secretario hace sa
ber a todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer. —- Salta, junio 18 de 1945. Tristón C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v|26|7|45 — Sin cargo

REMATES JUDICIALES
N.o 875 — REMATE JUDICIAL Por LEONCIO 

M. RIVAS. — Por disposición del. Sr. Juez de 
Paz Letrado a cargo del Juzgado N" 1 de esta 
Capital, Dr. Marcelo Quevedo Cornejo, dictada 
en autos: “Embargo Preventivo Strachan, Yáñez 
y Cía. vs. Martín Herrera" venderé en subasta 
pública el día 30 de Julio de 1945 a horas 16 
en» España 528, local de. la Agencia Ford,. con
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RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 
ser rescatadas hasta el día mismo de la subas 
ta, — Salta, 24, de Junio de 1945.

EL GERENTE
114 palabras $ 15.00 — e|25|6|45 - v|4|7|45.

base de SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO 
CON UN CTVS. (S 671.01), importe correspon
diente al crédito en ejecución, el siguiente in
mueble hipotecado a favor del acreedor:

CUARTA PARTE INDIVISA DE LA FINCA 
“CHALCHANIO", con extensión de 490 hs. 9 as. 
36 ctms2., dentro de los siguientes límites: al 
Naciente, en toda su extensión, con el alambra
do que divide la finca "Chalchanio" de la 
‘'Mosquera''; al Nprte, desde el esquinero del 
mencionado alambrado en el Abra del Angos
to, pasando por la loma de cal, hasta un mojón 
en el Abra de Chalchanio; al Sud y parte del 
Poniente, con un filo que la divide de la finca 
“La Despensa", y al Oeste y N, 'Oeste, con la 
fracción que le correspondió a don Ernesto 
Echenique.

Titulo registrado a Folio 342, Asiento 438 del 
Libro B, de Inmuebles de La Caldera. La hipote
ca ha sido registrada a Folio, 108 Asiento 180 
del Libro A, de* Gravámenes de La Caldera. 
En el acto del remate el comprador deberá 
oblar el 20 % de seña y a cuenta del precio 
de compra. Por demás informes ocurrir a mi 
escritorio: Sarmiento 80. Comisión a cargo del 
Comprador. — Salta, 16 de junio de 1945. LEON
CIO M. RIVAS _ Martiliero Público.

268 palabras: $ 52.90.
e|21|6|45 al 27|7|45

N’ 852 — POR JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL —GANADOS VACUNO Y CABALLAR. 
El 3 de Julio de 1945, a las? 17 horas, en mi es
critorio Santiago 551,'orden Juez Civil la. do
minación, juicio Sucesorio de SANDALIO JUA
REZ, remataré con base de $ 60.—, los vacunos 
y $ 20.—, los caballares, las siguientes espe
cies: 23 vacas madres; 4 tamberas de 3 años; 
3 tamberas de 2 años; 5 terneros de 2 años, 
5 terneros de 1 año; 6 novillos de 3 años; 1 
toro de cuenta y 2 novillos de 2 años. Total 
49 vacunos. 1 yegua oscura; una yegua zaina; 
1 yegua colorada cara blanca; 1 macho zaino;
1 caballo zaino; 1 potranca oscura de 3 años; 
1- potranca zaina de. 3 años. Total 7 caballares 
de varias edades. Encuéntrense en Lumbreras, 
muy cerca de la Estación del Ferrocarril y en 
poder del guardador, Sr. Ignacio Juárez. — 
Al contado inmediato. Comisión por cuenta del 
comprador. — J. M. DECAVI.

5 25.—.
e|14|VI|45 al 3|VII|45

REMATES ADMINISTRATIVOS
Ní 885 — CAJA DE PRESTAMOS Y ASISTEN

CIA SOCIAL — REMATE PUBLICO ADMINIS
TRATIVO. — A realizarse el día 4 de Julio y 
subsiguientes a hs. 18.30.

’ EXHIBICION: Los días lunes 2 y martes 3 de 
Julio desde las 18.30 hasta las 20 horas.

PRENDA? A REMATARSE: Comprenden to
das las pólizas emitidas hasta el 31 de Octu
bre de 1944 y vencidas hasta el 30 de Abril 
de 1945 inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán sin cargo 
hasta el 26 de Junio inclusive. Después de esa 
fecha, mediante el pago de los gastos respec
tivos hasta el 30 de Junio inclusive.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 881 — Ministerio de Hacienda, O. Públi

cas y Fomento. ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o B. — 
Llámas_e a licitación pública para la provisión 
de repuestos para las unidades automotores de 
la Repartición. Las propuestas pueden ser soli
citadas en la Secretaría de la Repartición, ca
lle Mitre 550, donde serán abiertas el día 6 de 
julio de 1945, a las horas 11. — EL CONSEJO. 

Luis F. Arias, Secretario Vialidad - Salta.
70 palabras: $ 12.60 — e|22|6|45- — v|6|7[45

N! 880 — JEFATURA DE POLICIA: Licitación 
Pública. De conformidad al decreto N.o 7551| 
1945 del P. Ejecutivo de -fecha 9 de Junio de 
1945, llámase a licitación pública por el térmi
no de 15 días, para la provisión de forraje, 
puesto en el Escuadrón de Seguridad, y pasta
je de invernada con destino al ganado caba
llar al servicio de la Repartición, por las si
guientes cantidades y para el segundo semes
tre del año 1945.
48.000 kilogramos de maíz con cáscara amari

llo de primera calidad con un promedio, 
mensual de entrega de 8.000 kilogramos.

48.000 kilogramos de pasto seco enfardado de 
primera calidad con un promedio mensual 
de entrega de 8.000 kilogramos.

PASTAJE DE INVERNADA, a razón de 25 a 30 
caballos mensuales.

Las propuestas deberán ser presentadas a la 
.División Administrativa, bajo sobre cerrado y 
lacrado con la inscripción: “Licitación Forraje" 
y en un todo de conformidad a lo prescripto por 
el capítulo "Licitaciones, Enajenaciones, Con
tratos, de la Ley de Contabilidad en vigencia.

La apertura de los sobres sé realizará el día 
5 de Julio próximo a horas 11.30 en la oficina 
de ésta División, por ante el Sr. Escribano de 
Gobierno, en presencia de los interesados que 
concurran al acto. — .FEDERICO DONADIO - 
Jefe de Policía.

200 palabras: ? 36.—.
o e|22|6|45 — v|5|7|45

Son 102 palabras: $ 18.35.
e|21|6|45 — vl0|7|45.

N' 812 — Expie. 7721. DEPI. 945. — M.. O. P. 
— ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA.

Lláihase a licitación pública para la cons
trucción de las obras de provisión de agua pa
ra las localidades de TARTAGAL y CIRO ECHE- 
SORTU, de la Provincia de Salta. El pliego de 
condiciones puede consultarse en la .Oficina de 
Compras, Charcas 1840, Capital Federal, de 
11.15 a 15.30, en las Oficina del Juzgado Fe
deral de la ciudad de Salta ó bien en las Ofi
cinas del distrito en esa ciudad. Las propues
tas se presentarán, indistintamente, en las 
Oficinas del citado Juzgado hasta el día 4 de 
julio próximo, ó en la Secretaría General, 
Charcas 1840, 1er, piso, Capital Federal, has
ta el 12 del mencionado mes de julio, a las 14, 
en que serán abiertas en presencia de los 
concurrentes. Depósito de garantía: $ 15.777 
m|n. El Secretario General — BUENOS AIRES, 
mayo 23 de 1945. — 140 palabras $ 25.40 
e|l.o al 25|6|45.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 886 — VENTA DE NEGOCIO. — A los fi

nes previstos en la Ley 11867, se hace saber 
que se ha convenido la venta por parte de 
doña Casilda M. de González domiciliada en 
la calle 20 de Febrero N’ 601 de esta ciudad a' 
favor de doña Lina De Multas de Congiu, del 
negocio del almacén establecido en el domi
cilio indicado, ’ donde también se domicilia la 
compradora, y. en donde deben realizarse las 
oposiciones de Ley o en el domicilio del sus
cripto escribano, Santiago del Estero 1053 — 
Tomas Víctor Oliver ■— Escribano Nacional. — 

$ 35.00 — e|26|6|45 - v|2l7|45

N.o 863 — Ministerio dé Hacienda, O. Públicas 
y Fomento. ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA. — LICITACION PUBLICA N.o 5. — Llá
mase a licitación pública para la ejecución de 
las obras de los caminos de La Peña a Emp. 
Camino Nacional por Cobos - Tramo: La Peña 
a Cobos y de Cerrillos a Rosario de Lerma. 
Obras de Coporticipación Federal. Presupuesto 
de $ 776.261.97 y $ 511.656.33, respectivamente.

Las propuestas, pliegos de condiciones y es
pecificaciones, etc.,'pueden ser solicitadas en la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día veinte de 
julio de 1’945, a horas 11. —: EL CONSEJO. — 
Luis F. Arias, Secretario Vialidad _ Salta.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES |

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

l.o — 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. 9

2.o — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día l5 del mes siguie- 
te 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 a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido.- Posteriormente 'no se admitirán re
clamos"—

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