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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correó a cualquier punto de la Re
pública f> del exterior, previo pago de la 
■suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día............... . $ 0.20

atrasado......................................“ 0.-30
de más de un mes " 0.5C

Suscripción mensual................................" 4.60
■* trimestral .  " 13.20

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

Art, 10’ — Todas las suscripciones darán 
comienzo -invariablemente el l9 del mes si- 
■gulente al pago de la suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mas de su vencimiento.

ArL 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 13’ — ... las tardas 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

1’
2’
3’
4’

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fjjr-
Si ocupa menos de 1|4 páginu S 7.— %
De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— 
De más de 1|2 y hasta 1 página " 20.—
De más de 1 página se cobrará en la pro
porción correspondiente.

Art. 15’ — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. -Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

ArL 1’ del Decreto 4034-, — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
'En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más regira la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días S 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días " 45.— 
Concurso Civil (30) treinta días ' 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.'— 
Cada centímetro subsiguiente " 5.—

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25.- 
Posesión treintáñal (30) treinta días " 65.- 
Edicto de Minas (10) 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 " 45.-

REMATES JUDICIALES
Hasta
10 días

Hasta 
20'días

Hasta
30 días

Inmuebles, fincas y -
terrenos hasta 10 cen
tímetros $ 20— $ 35.— S 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8— " 15— 20—
Vehículos, maquina-_
rías,- ganados, etc.
hasta diez cmts. " 15— " 25— " 45—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10— " 20—
Muebles, útiles de *
trabajo y otros hasta
diez centíme’tros " 10— " 20—, " 30—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5.— " 10— " 15.—

AVISOS VARIOS: 
(Licitaciones, Balances y marcas)

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 3 .6.
Balances por cada
centímetro " 3.— " 4.50 " 6.
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El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción’ 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la CAJA DE PRES
TAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL a transferir a 
la orden de, la DIRECCION GENERAL DE AD
MINISTRACION DEL MINISTERIO DEL INTE
RIOR, la suma de OCHOCIENTOS OCHENTA 
Y TRES PESOS M|L. ($ 883.—), con crédito a 
la cuenta "Damnificados de San Juan", con 
concepto de impuesto aplicado a billetes de 
lotería de la Caja de'Asistencia Social de la 
Provincia de Santa Fé, de acuerdo a lo están 
blecido eri el decreto N.o 2673, de fecha 30 de 
marzo de 1944.

Art. 2.o — Sométase el presente decreto a 
aprobación del Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTiCIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7954 G.
Salta, Julio 19 de 1945. 
Expediente N.o 1140|1944. 
Visto el decreto N.o 2673 de fecha 30 de mar

zo de 1944, por el que se autoriza a la Caja 
de Préstamos y Asistencia Social a destinar 
íntegramente, a beneficio de los damnificados 
de San Juan, el importe que se obtenga del 
impuesto correspondiente al sorteo extraordina
rio que con fecha 8 de abril de 1944 realiza
ría la Caja de Asistencia Social de la Pro
vincia de S’antc^ Fé, y que llevóse a cabo el 
día 30 de junio de dicho año; y

CONSIDERANDO:

Que la recaudación obtenida en concepto de 
0 impuesto alcanzó a la suma de $ 883.—, im

porte que no habiendo sido girado en su opor
tunidad ha pasado a ejercicio vencido;

Que el señor Director General de Adminis
tración del Ministerio del Interior a fs. 9 vta. 

. de estos obrados, manifiesta lo siguiente: 
"Vuelva a la Intervención Federal en la provin- 
„ cia de Salta a fin de que quiera servirse dis- 
„ poner que la suma de 5 883.— m|n., a la que 
„ se refiere este expediente, sea transferida a 
„ la orden de la Dirección General de Adminis- 
„ tracción de este Departamento".

Que Contaduría "General informa lo que a 
continuación se transcribe: "Esta repartición 
,, piensa que no obstante haberse cancela- 
,, do la cuenta Comisión de Ayuda a San 
„ Juan en este Banco Provincial, -Caja de Prés- 
„ tamos y Asistencia Social, pudo haber liquí- 
„ dado la contribución dispuesta por el decre- 
„ to 2675 con crédito a damnificados de San 
„ Juan y en esta forma el pago hubiera sido 
„ factible aún en ejercicios posteriores al de 
„ 1944. Por otra parte y al no haberse proce- 
„ dido en aquella forma, ni abierto crédito en 
„ el presupuesto de la Caja para el.ejercicio 
„ en curso, el pago de la contribución que nos 
„ ocupa hoy solo sería procedente por un de- 
„ creto ley que así lo disponga toda vez que 
„ esta operación alteraría las disposiciones del 
„ Presupuesto vigente de la ya mencionada 
„ repartición.

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA-:

Art. l.o :— Téngase por Ley de la Provincia 
■el decreto N.o 7954 de fecha 18 de julio dé
1945.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:

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

Decreto N.o 8423 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Visto el decreto N.o 8388 de fecha 21 del co

rriente por el que se designa Odontólogo de 
la Junta Delegada de Ayuda Escolar al doctor 
Rubén Alderete, con asiento en la localidad de 
Metán y considerando que el artículo 2’ del 
citado decreto establece que la asignación 
mensual del odontólogo nombrado por el ci
tado decreto como asimismo la imputapión del 
gasto correspondiente se daría en su oportuni
dad; y atento que por resolución N.o 314 de 
fecha 21 del corriente, ■ el señor Interventor de 
la Dirección Provincial de Sanidad fija la im
putación del gasto de referencia, por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en. Acuerdo de Ministros.

DECRETA:

Art. l.o — Asígnase una remuneración men
sual de $ 200.—, (DOSCIENTOS PESOS) al 
Odontólogo de la Junta Delegada de Ayuda 
Escolar, doctor RUBEN ALDERETE; debiéndose 
imputar dicho gasto a la cuenta especial deno
minada'"APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

SALTA": Su deuda'' atrasada" hasta tanto sea 
incluido dicho cargo en el. Presupuesto Gene
ral de gastos de la Dirección Provincial de Sa
nidad.

Decreto N.o 8422 G.
Salta, Agosto 23 de 1945. 
Expediente N.o 2280)1945.
Visto este expediente en el que corre agrega

da copia autenticada del decreto N.o 17.159 de 
fecha 31 de julio del año en curso del Poder 
Ejecutivo de la Nación, por el que aprueba 
el decreto N.o 7954 dictado en Acuerdo de Mi
nistros por esta Intervención Federal con fecha 
18 del mismo mes, autorizando a la Caja de 
Préstamos y Asistencia Social a transferir a

■ la orden de la Dirección General de Adminis
tración del Ministerio del Interior, la suma de 
$ 883.—, (Ochocientos ochenta y tres pesos), 
con crédito a la cuenta "Damnificados de San 
Juan", con concepto de impuesto aplicado a 
billetes de lotería de la Caja de Asistencia 
Social de la Provincia de Santa Fé, de acuer
do a lo establecido en el decreto N.o 2673 de 
fecha 30 de marzo de 1944,

Por ello,
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'Art. 2.0,— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
, • ' Mariano Miguel Lagraba

Es copícr.

A. N. Viilaa<a.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto. N.o 8424 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7305(945.
Visto este expediente en el que Depósito y 

Suministros, eleva factura por $ 44.70, presen
tada por los señores Defunchio & Martínez en 
concepto de provisión de artículos de limpie
za, deslinados al Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública y aliento a lo in
formado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de los señores 
DIFUNCHIO & MARTINEZ, la suma de $ 44.70 
(CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 70|I00 
M|N.), en cancelación -de la factura que por 
el concepto precedentemente expresado, corre 
agregada a fs. 2 de este expediente; debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexo C — Inciso 
XIX — ITEN 1 — PARTIDA 13 — "Eventuales 
y gastos imprevistos" del decreto - ley de Pre
supuesto General de Gastos en vigencia, en 
carácter provisorio, hasta tanto dicha partida 
sea ampliada en mérito de encontrarse ex
cedida en su asignación.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

„ Es copia:

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

Decreto N.o 8428 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Visto el decreto NjO 6963 de fecha 19 de 

abril del año en curso, de convenio entre el 
Gobierno de la Provincia y la Dirección de 
Ayuda Escolar (Ley 12.558) acerca de ,1a coor
dinación de los servicios médicos - sociales 
de carácter escolar; y atento lo establecido en 
el mismo.

El Ministro cto C'.-l ’ttcia e Instruye >n
Pública e.. oí ' . udo Gubom^uvo

d. . '• tocia,
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Designanse Visitadoras de Higie
ne de la Junta Delegada de Ayuda Escolar, a 
las señoritas AMELIA «BETTI GALERA, MARIA 
ELBA TEJERINA, LIDIA FANNY SAVOY y NEL
LY YONE VALERO.

Art. 2.o — El destino de las visitadoras de 
higiene designadas por el artículo anterior, lo

fijará oportunamente la Junta Delegada de 
Ayuda Escolar. '

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8418 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7614|945.
Vista la renuncia presentada,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 
de Juez de Paz Propietario de "CORONEL MOL
DES", presentada ’ por don AGUSTIN ACUÑA; 
y dásele las gracias por los servicios presta
dos . & ’

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8419 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 2246(945.
Visto este expediente en el que Depósito y 

Suministros eleva a consideración y aprobación 
el concurso de precios realizado p'ara la pro
visión de artículos de vajilla con destino a la 
Secretaría de la Defensa Antiaérea Pasiva y 
atento a lo informado por' Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a los señores VIRGI
LIO GARCIA & CIA. la provisión de los ele
mentos que a continuación se detallan, coi? 
destino a la Secretaría de la Defensa Antiaérea 
Pasiva, al precio total de OCHENTA Y OCHO 
PESOS CON 30(100 M|N. ($ 88.30):

1 calentador a kerosene marca "Diógenes" 
N.o 1, $ 18.90; 1 pava enlazada de 4 litros 
'lo 24, $ 8.35; 1 hervidor para leche de 3 li- 
. '■ 3.35; 1 cafetera enlosada de 2 litros,

t; ü.4O; 1 caletera niquelada para servir, $ 
14.30; 1 tetera niquelada chica, $ 13.90; 2 co
ladores metálicos a $ 1.65 c|u. ? 3.30; 2 colado
res de género a<$ 0.25 cada uno, $ 0.50; 1 doce
na de cucharitas, $ 5.50; 3 cucharas para re
frescos, $ 1.80; 1 docena vasos para agua, $ 
4'.25; 6 vasos para refrescos, $ 2.90; 1 expri
midor de vidrio para fruta $ 0.65; 1 colador 
de alambre N.o 10, $ 0.70.

Art. 2.o — Adjudícase al señor JOSE VIDAL 
la provisión de los artículos que a continua

ción se'detallan con destino a la Secretaría 
de la Defensa Antiérea Pasiva, al precio total 
de la Defensa Antiaérea Pasiva, al precio total 
($ 26.40): '

1 docena dé tazas para café con leche, S 
.15.—; 1 docena destazas para-café, $ 11.40.

Art. 3.o :— Adjudicase a GRANDES TIENDAS 
CASA HEREDIA, la provisión de los artículos, 
que seguidamente se detallan, con destino a la 
Secretaría de la Defensa Antiaérea Pasiva, al 
prepio total de VEINTICUATRO PESOS CON 
60(100 M|N. ($ 24.60):

6 toballas blancas art. 260 a $ 2.90 cada una, 
$ 17,40; 6 repasadores art. Talavera a $ 1.20 
cada uno, $ 7.20. -

Art. 4.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá liqui
darse a favor de los adjudicatarios con impu
tación al Art. 7° "Para atención de gastos que 
demande la Defensa Antiaérea" del decreto - 
ley de Presupuesto General de Gastos en vi
gencia .

Art. 5.o — Comuniqúese,- publíquese, insérte
se en el Registro' Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8420 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7565)945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor del Consejo General de Educación 
solicita autorización para efectuar dos aumen
tos de sueldos entre el personal dependiente de 
la citada Repartición;

Por consiguiente y atento a sus fundamen
tos;

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de- la Provincia.

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase al CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION a efectuar un aumento de $ 
25.—, (VEINTICINCO pesos) M|N mensuales en 
los sueldos que perciben la Auxiliar de Se
cretaría señorita LOLA OVEJERO GRANDE y 
el Maestro de la Escuela de Indígenas "San Fran 
cisco Solano" de la localidad de La Loma (Tar- 
tagal), don GREGORIO QUIÑONES, con ante
rioridad al día l9 del mes en curso; debiéndose 
imputar dicho gasto a la Partida. "Eventua
les" del Presupuesto General de Gastos de lá 
citada Repartición has'ta’tanto sea incluido en 
el Presupuesto a regir en el próximo ejerci
cio económico.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:.

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

o
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¿T concursó de precios para ’ la provisión de 
artículos de limpieza con destino a la Secre
taría de la Defensa Antiaérea Pasiva y atento 
a lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e" instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a GRANDES ALMA
CENES JOSE VIDAL, la provisión de: un tacho 
para basura, tamaño mediano; cuatro salivade
ras enlazadas chatas y tres felpudos de coco, al 
precio total de CUARENTA Y SIETE PESOS 
M|N. (S 47.—,) con destino a la Secretaría de 
la Defensa Antiaérea Pasiva; gasto que se au
toriza y que deberá liquidarse a favor de .la 
Casa adjudicatario, con imputación al artículo 
79 "Para 'atención de gastos que demande la 
Defensa Antiaérea Pasiva" deL decreto - ley 
de Presupuesto General de Gastos en vigencia.

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

•ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

: Es copia: ; ; ;

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

Decreto N.o 8421 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expedientes Nros. 7494|45; 7495|45; 7596|45 

7501J45; 7502)45 y 7503)945.
Vistos estos expedientes correspondientes a les 

Nros. 4890; 4601; 6122; 5881; 5829 y-5073|945; de 
la Municipalidad de la Ciudad de Salta, re
lativos a las solicitudes de prórroga de pen
sión,' 'efectuadas por doña Rosa C. de Nieva,, 
don Augusto Soto, doña Elena Vargas de Par
ían, doña Amelia Reinoso, doña Juliana Cal
derón de Ortega y doña Vicenta Ramos de To
ledo, en virtud de que aún subsisten las cau
sales -que .motivaron el otorgamiento de di
chas pensiones;

Por ello; atento a.las consideraciones del de
creto N.o 5623 de 27 de. diciembre de 1944, que 
se dan por reproducidas en los presentes ca
sos, a lo dictaminado por la H. Comisión de 
Vecinos de la Comuna de la Capital y por el 
señor Fiscal’ de Gobierno, en cada uno de los 
expedientes’ -'“citados,

El "Ministro de' Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la" Provincia,

D E. C R E T A :

Art,. l.o —- Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA a dictar las respec
tivas resoluciones con fuerza de ordenanzas, 
prorrogando por el término de un año, las pen- 
siones correspondientes a’ las .siguientes perso
nas:
a) Srá: R’OSA C. t>E NIEVA, "én la suma de 

Veinticinco pesos ($ 25.—),.con anteriori
dad al día 1’ de agosto en curso;

b) Sr. AUGUSTO- SOTO, en la suma de Cua
renta- pesos ($ 40.—), a partir del día 26 
de setiembre del corriente año;

c) Sra. ELENA VARGAS de FARFAN, en la 
" suma de Veinticinco pesos ($ 25.—), con

anterioridad al 1’ de agosto en curso,-
d) ~Srta. AMELIA REINOSO, en la suma de 

'Veinte pesos ($ 20.—), con anterioridad al 
■ 28 de junio- del comente año;

•re) Sra. JULIANA CALDERON de ORTEGA, en 
la suma de Cincuenta pesos ($ 50.—), con 
■anterioridad al F de agosto en curso; '

f) Sra. VICENTA RAMOS de TOLEDO, en la' 
suma de Cuarenta pesos ($ 40.—), con an
terioridad .al día l9 de julio del corriente 
año.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento de las respectivas ordenanzas, se toma
rá de Rentas Generales, con imputación a las 
mismas, hasta tanto se incluyan en Presupues
to l’as partidas correspondientes.

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

'■ ENRIQUE’L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8425 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7481)945.
"Visto este expediente en el que Depósito y 

Suministros eleva a consideración y aprobación 

" Art. l.o —Apruébase la siguiente resolu
ción de Jefatura de Policía que dice:

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D.ECRET A:

"l.o — Trasladar a la Subcomisaría de 2da. * 
categoría de LA ISLA (Cerrillos) al Sr. Sub
comisario de igual . categoría de Amblayo 
(San Carlos), Dn. JOSE H. REBASTI. ■

"2.0 — Trasladar a la_ Subcomisaría de 2da. 
categoría} de' AMBLAYO (San Carlos), al Sub- . 
comisario de igual categoría de La Isla (Ce
rrillos), Dn. David Bayón".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba _ jjf

Es copia: , . .)

" A/ N. Villada. -
Oficial" 7’'dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8429 G. .
■ Salta, -Agosto 23 de 1945. • ■' ■

Expediente N.o' 7626|945.
Vista la Resolución N.o 315’de fecha; 21 de 

Agosto en curso, de la Dirección Provincial de 
Sanidad; y atento a lo solicitado en: -la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e. Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA-.

Art. l.o — Dánse por terminadas las funcio
nes como' Médico adscripto al Servicio de Pe
diatría de la Dirección Provincial 'de Sanidad, 
al Doctor- AURELIO REVOL NUÑEZ; 'y dásele 
las gracias por los servicios prestados.

Art. 2.o — Reincorpórase a su cargo de 
Médico adscripto al Servicio de Pediatría de 
la Dirección Provincial de Sanidad, al. Doctor 
LUIS A. FOLGO, a partir del día’ 21 de" Agos
to corriente, con carácter de. Jefe de . dicho 
Servicio y con la asignación e imputación que 
actualmente tiene fijado en el -Presupuesto en 
vigencia de la citada Repartición sanitaria.

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

ENRIQUE L. .CARBALLEDA ’ 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8426 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7625|945.
Visto este expediente en el que Jefatura de- 

Policía eleva a consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo la Resolución dictada con fe 
cha 20 de Agosto en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Publica en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de, la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la siguiente resolu
ción de fecha 20 de Agosto en curso, de Jefa
tura de Policía, que dice:

"l.o — Aprobar la suspensión impuesta por 
la Comisaría de Policía de Coronel Moldes al 
agente de la misma Juan Díaz, desde el día 20 
de Julio último, al día 9 de Agosto en curso, 
inclusive.

"2.o — Dar de baja por inconducta al agen
te de referencia, con fecha 1’ de Setiembre 
próximo".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8427 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 7623|945.
Visto este expediente en el que corre agre

gada la resolución dictada por Jefatura de Po
licía con fecha 20 de Agosto en curso, ,

/
Decreto N.o 8430 G.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Vista la. renuncia .presentada por don Mar

tín Gabriel Pulo García del cargo' de Oficial- 
Meritorio de Jefatura de Policía, y 
CONSIDERANDO:

Que los términos de la misma falsean los 
hechos reales producidos' por cuanto fué sor
prendido en una manifestación callejera ex
acerbando los ánimos de los jóvene's estudian
tes qtíe la componían para alterar el orden pú-
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blico y desacatar las órdenes impartidas por 
las autoridades policiales; encontrándose- ac--. 
tualmente, por tal circunstancia procesado por 
atentado a la autoridad;

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

.de la Provincia,

DECRETA':

Art. l.o — Recházase la renuncia presenta
da. por don MARTIN GABRIEL PULO GARCIA, 
del cargo dp. Oficial Meritorio de Jefatura de 
Policía y exonéraselo de dicho cargo.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba.

Es copia:

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

BESOLUCIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO '
Resolución N.o 368|0 G.
Salta, 24 de 1945.
Expediente N.o ,7575|9.45„

- Visto este expediente en el cual el señor 
Director de la Cárcel Penitenciaria eleva la 
solicitud de • licencia 'extraordinaria presentada 
por el Ayudante 5’ de dicha Repartición, don 
José S. Bracamente; atento a las causales in
vocadas debidamente justificadas y a lo in
formado por la División de Personal,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

l.o — Conceder dos (2) meses de licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, al 
Ayudante 5? de la Cárcel Penitenciaria, señor 
JOSE S. BRACAMONTE.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano. Miguel Lagraba

Es copia:

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

Resolución N.o 3'681 G.
Salta, Agosto 24 de 1945..
Expediente N.o 7279|945. .
Visto este expediente en el que el señor Di

rector General del Registro Civil, eleva reso
lución por. la que levanta la suspensión im
puesta a la Encargada de la Oficina del Re
gistro Civil de la localidad de Talapampa, 

:' Dña. Emilia Guerra de'Cortéis, ' dispuesta por
Resolución N-.o, 3.665- de fecha. 23. de Julio del 

’ año- en. curso; y .atento a s.ús fundamentos,

El Ministro-de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública eir Ejercicio .del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

l.o — Aprobar la siguiente resolución del 
señor Director General del Registro Civil, de 
fecha 18 de Agosto corriente, que dice:

"Art. l.o — Levantar desde el día de la- 
fecha la suspensión impuesta a la encargada; 
del Registro Civil de la localidad de Tala- 
pampa, Dña. Emilia Guerra de Cortéz.

"Art. 2.o '— Comuniqúese esta resolución ai 
Ministerio ■’tie Gobierno, .Tóme razón Inspec
ción y oportunamente archívese. (Fdo.J: Rober
to Díaz - Director General de! Registro Civil".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

«STERÍODEHACODA. 
OBRAS PUBLICAS

Y FOiENTO
Decreto 8390 H.
Salta, Agosto 22 de 1945. 
Expediente N.o 18534(1945.
Visto este expediente, en el cual corre agrega

da factura por $. 112.50 mjn., presentada por la 
Administración del Diario "El Intransigente", por 
publicación de un aviso llamando a licitación 
pública para la venta de la madera secuestra
da en la causa "Contra Cecilio Matorros y José 
Betti" depositada en la playa de la Estación- 
Yariguarenda y parte en los montes; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del. Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo l.o — Autorízase el gasto de $ 112.50 
(CIENTO DOCE PESOS. CON CINCUENTA 

¡ CENTAVOS M]N.) suma- que se liquidará y abo- 
i nará a. favor de la Administración del Diario 
! "El Intransigente" en pago de la factura- que 
i por el concepto arriba expresado, corre, agrega
da afs. 1 de estos obrados.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 1 
— "Propaganda, publicidad y suscripciones" 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8391 H.
Salta, Agostó 22 de J945.
Expediente i 7776,|1.9.45'.
Visto este expediente en- .el- cual .qorr.e .agre

gada- factur.a por $■ 90-.— m|n., presentada por 
la Administración. del Diario.- "El, Intransigente" 
por publicación de un aviso llgmgn.dp.- a. licita- 
.ción pública- para el arriendo- de- los, lotes fis
cales Nrps. 2, 3, .4 y- 5. de; la denominada frac
ción “B" de El Tunal, ubicanp .en el Depar
tamento de Anta de esta Provincia; atento a 
las actuaciones producidas y lo informado, por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

dé la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 90.— 
(NOVENTA PESOS M|N.J, suma que se liqui
dará y abonará a favor de la Administración 
del Diario “El Intransigente", en pago de la 
factura que por el concepto arriba expresado, 
corre "agregada a estas, actuaciones.

Art. 2.o.— El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 1 
— "Propaganda, publicidad y suscripciones" 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc,

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8398 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expediente N.o 18801(1945. ■
Visto este expediente en el cual corre' agre

gada factura por $ 56.25 m|n. presentada para 
su liquidación y pago por el señor José Oiene, 
por provisión de leche efectuada a Dirección 
General de Rentas durante el mes de Julio del a 
corriente año no obstante lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 56.25 
(CINCUENTA Y SEIS PESOS CON VEINTICIN
CO CENTAVOS M|N.), suma. que. se liquidará 
y abonará a favor del señor José Oiene, en pa
go de la factura que por el concepto ya expre
sado corre agregada a fs. 1 de estas actuacio
nes.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D —Inciso XIV —. Item 1 — Partida 9 
— "Servicio de té Y café"' de la Ley de Presu
puesto en vigor en carácter provisorio, hasta 
tanto, la misma sea ampliada en mérito de en~ 

T centrarse. agotada.
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®rt. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

rácter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8400 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expediente N.o 17986(1945.
Visto este expediente en' el cual Dirección 

General de Hidráulica, solicitaba se le entre
gue la suma de $ 400.— m|n. para atender 
gastos y -viáticos devengados en trabajos im
previstos y circunstanciales correspondiente al 
mes de junio del corriente, año; atento, a las 
actuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Hidráulica con cargo de rendición de 
cuentas, la suma de $ 400.— CUATROCIENTOS 
PESOS M|N.), por el concepto arriba expresa
do.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento. dél présente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIX — Item 1 — Partida 11 
— "Viáticos y movilidad" de la Ley de Presu
puesto en vigor-.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA '
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8392 H.
Salta, Agosto 22 de- 1945. 
Expedienté N.o 16246|1945.
Vista la .nueva presentación efectuada por 

el señor Juan Cadet; atento a la razón en que 
la misma se funda, lo aconsejado por el Ins
pector General de Tierras y Bosques Fiscales 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de' Gobier
no,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acuérdase nueva prórroga a favor 
del señor Juan Cadet, para que proceda a ex
traer 22 toneladas de rollos de madera de palo 
santo, existentes en la playa de la Fábrica "La 
Salteña" S. R. Ltda., de destilación de aceites 
esenciales de la Estación Morillo del pueblo. 
Coronel Juan Solá, Departamento de Rivadavia 
de esta Provinciá, a contar desde el 1’ de 
agosto hasta el 31 del mismo del año en curso.

Art. 2.0 — La Dirección General de Inmue
bles, por intermedio de Inspección General de 
Tierras y Bosques Fiscales, procederá a vigi
lar el estricto cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo anterior.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.¿Decreto N.o 8401 H.

Salta, Agosto 22 de 1945. 
Expediente N.o 7476(1945.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas facturas por la suma total de $ 988.70 
m|n. presentadas por la Cárcel Penitenciaria, 
por trabajos'de imprenta efectuados con des
tino al Ministerio de Hacienda, Obras Públi
cas y Fomento; no obstante lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en. Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l..o — Autorízase el gasto de $ 988.70. 
(NOVECIENTOS OCHÉNTA Y OCHO PESOS 
CON SETENTA CENTAVOS M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor de la Cárcel Peni
tenciaria por el^ concepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2 
— "Utiles, libros, impresiones y en cuadernacio- 
nes" de. la Ley de Presupuesto en vigor en ca

plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 712 — Partida! 11 — “ESTUDIO Y OBRAS 
AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8394 H.
'Salta, Agosto 22 de 1945. •
Expediente N.o 18756(1945.
Vista la renuncia presentada y atento a lo 

informado por Dirección General de Rentas,

El Ministro de Gobierno Justicia e Instrucción 
Pública en Ej ercício del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

. Art. l.o— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JOSE IGNACIO AREVALO al car
go de Receptor de Rentas de El Tala, Depar
tamento de La Candelaria.

Art. 2.o — Desígnase a don JUAN LUIS MAR
QUEZ, M. I. 3.869.483, Clase 1903, para ocupar 
los cargos de Receptor de Rentas y Expende
dor de Guías, Transferencias de Cueros, Mar
cas y Multas Policiales de El Tala, Departamen
to de La Candelaria, quien deberá prestar fian
za a satisfacción del Poder Ejecutivo.

ArL 3 o — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagrába-

Es copia:

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

Decreto N.o 8395 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expediente N.o 18525(1945.
Visto este expediente en el cual corren las 

.actuaciones relativas a la anulación de las 
patentes extendidas con cargo a don Salomón 
Sauad; atento a las actuaciones producidas y 
lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

‘ de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Anúlanse las Patentes Nros. 1760 
año 1940; 1149 año 1941, 2290 año 1942 y 1150 
.año 1941 por $ 12.— (DOCE PESOS MONEDA 
NACIONAL) cada, una, extendidas a cargo de 
don Salomón Sauad, en concepto de prestamis
ta hipotecario.

Art. 2.o — Liquídese la suma de $ 72.— (SE
TENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL), 
a favor del señor Salomón Sauad, en. concepto 
de devolución por pago indedido de las paten
tes a que se refiere el artículo l9 de este De
creto.

Art; 3.0 — El gasto- que demande el cum
plimiento del peresente Decreto, se imputará a 
la cuenta "CALCULO DE RECURSOS — REN
TA ATRASADA", ' '

Decreto N.ó 8393 H.
Salta, Agosto 22 de 1945. 
Expedienté N.o 18549)1945.
Visto este expediente en el cual corre la fac

tura presentada para su liquidación y pago por 
el Diario ”E1 Intransigente" en concepto de pu
blicación de un aviso de llamado a licitación 
pública para la ejecución de las obras de am
pliación. de las cañerías de aguas corrientes en 
la localidad de Guachipas; atento a lo infor
mado por Dirección General de Hidráulica y 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 150.— 
(CIENTO CINCUENTA PESOS M|N.), suma que 
sé liquidará y abonará a la Administración del 
diario "EL INTRANSIGENTE", por el concepto 
expresado.

Art. '2.o — El gasto que demande el cum



PAG. • 8 BOLETIN'OFICIAL

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

ENRIQUE L. CARBALLEDA .
Mariano Miguel Lagraba

' Es copia:

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

Decreto N.o 8396 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expediente N.o 18748|945. f ,
Visto este expediente elevado por Sección Ar

quitectura en el cual' corre agregada factura 
por $ 31.— m|n., a favor del contratista señor 
Vito S. Mazzotta, por 'trabajos adicionales efec
tuados en la obra "Refección en la Oficina de 
Venta de Sellado en los Tribunales" adjudica
dos por Decreto N.o 7782 de fecha 3 de julio 
del corriente año; atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Insl'ucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese la suma de $ 31.— 
(TREINTA Y UN PESOS M|N.), a favor del con
tratista señor VITO S. MAZZOTTA, en pago de 
la factura que por el concepto ya expresado, 
corre agregada a fs. 2 de estos obrados.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará a 
la Ley 712 — Partida 12 "Arreglo techos y varios 
Palacio Legislativo".

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

. ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: 
i

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

Decreto N.o 8397 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expedientes N¡ros. 3452-M| 1943; 1871-MI1943; 
16640-F|1943 y 18186|1945.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

agregadas copias de los Decretos N.o 7433 de 
fecha 16 de junio de 1943 y 7425 de la misma 
fecha, por los que se liquida a favor del Agri
mensor don Napoleón Martearena las sumas 
necesarias para atender los gastos de deslinde, 
mensura y amojonamiento de los lotes fiscales 
N.o 15 o lote F del Departamento de Rivadavia 
y N.o 11 del Departamento de Oran; atento a 
las actuaciones practicadas y lo informado por 
Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del Agrimensor 
don Napoleón Martearena la suma de $ 7.200 
(SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS MIN.), con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, a fin 
de que proceda a efectuar en su carácter de 
perito designado los trabajos de deslinde, men
sura y amojonamiento dél lote fiscal N.o 15 o 
lote F— del Departamento de Rivadavia.

■ Art. 2,o —; Liquídese a favor del Agrimensor 
don Napoleón Martearena la suma de S 4.100 
(CUATRO MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO
NAL), a efectos de que en su carácter de peri
to designado proceda a ejecutar los trabajos 
de deslinde, mensura y amojonamiento del lote 
fiscal N.o 11 del Departamento de Orón.

Art. 3.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 2882 del 30 de setiembre de 1925 - Ejer
cicio 1945.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8399 H.
Salta, Agosto 22 de. 1945. 
Expediente N.o 18749|1945.
Visto este expediente en el cual corre agre- 

í gada factura presentada por la Administración 
|del Diario "El Intransigente", por publicación 
’de un aviso llamando a licitación pública para 
la construcción de un edificio policial en Joa
quín V. González, Departamento de Anta; aten
to a las actuaciones producidas y lo informa
do por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 77.— 
(SETENTA Y SIETE PESOS M|N.J, suma que se 
liquidará y abonará a favor de la Administra- 

I clon del Diario "EL INTRANSIGENTE”, en pago 
de la factura que por el concepto arriba expre
sado, corre agregada a fs. 2 de estas actuacio
nes.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la Ley 712 — Partida 8 "Para construcción am
pliación y moblaje de Comisarías".

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ENRIQUE L. 'CARBALLEDA 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N.o 8402 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expedientes Nros. 7495-M|1943 y 30I8-M|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de "Tartagal", 
Departamento de Orán, don Polivio M.azarakis, 
por concepto de recaudación de valores fiscales 
durante los años 1942 y 1943; atento a las ac
tuaciones producidas y lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 463.34 
'(CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 

CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), 
a favor del señor Polivio Mazarakis¿ ex-Expen
dedor de "Tartagal", Departamento de Orán, 
por el concepto arriba expresado,

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto deberá impu
tarse al Artículo 7’ — Presupuesto 1945 "Para 
pago de la deuda flotante de la Provincia".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8403 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expedientes Nros. 6133-M|1943 y 6134-M|1943.
Vistos estos expedientes en los. cuales. corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de de "San 
Bernardo de las Zorras", Departamento de Ro
sario de Lerma, don José Mesina, por concepto 
de recaudación- de valores fiscales durante los 
años 1942 y 1943; atento a las actuaciones 
practicadas y a lo informado por Contaduría 
General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, - ,

D E C R E T Á :

Art. L.o — Reconócese un crédito de $ 130.22 
(CIENTO TREINTA PESOS CON -VEINTIDOS 

! CENTAVOS M|N.), a favor del ex-Expeñdedor 
’de 'San Bernardo de las Zorras", Departamento 
de Rosario de Lerma, don JOSE' MESINA, por 
el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto deberá imputar
se al Artículo 7° — Presupuesto 1945 " Para 
pago de la deuda flotante de la Provincia".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel- Lagraba

Es copia:

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

(Decreto N.o 8404 H.
Salta, Agosto 22 de 1945. ■ ;
Expediente N.o 595-N|1943.

■ Visto este expediente en el cual Corren las ac
tuaciones relativas a las comisiones .devenga
das por el ex-Expendedor de "Horcones", De
partamento de Rosario de la Frontera, don Mar
cos R. Núñez, por concepto de recaudación de 
valores fiscales durante los años. 1940 y 1941; 
atento a las actuaciones practicadas y a lo 
informado por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 131.78 
(CIENTO- TREINTA Y UN PESOS CON SÉTEN- 
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TA Y OCHO CENTAVOS M|N.), a favor dél ex- 
Expendedor de "Horcones", Departamento de 
Rosario de la Frontera, don MARCOS R. NU-O
ÑEZ, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto deberá imputar
se al Artículo 7° — Presupuesto 1945 "Para pa
go de la cleuda flotante de la Provincia",

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

-ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

CON JOCHO CENTAVOS M|N.), a favor del ex- 
Expendedor de "L.os Blancos", Departamento 
de Rivadavia, don ANIBAL TORRES por el con
cepto arriba expresado. •

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Artículo 7- — Presupuesto 1945 "Para pago de 
la deuda flotante de la Provincia.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

barcación" Departamento de Orán, don JUAN 
CRUELLS, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 
3 de la Ley ,de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

RESOLUCIONES

Decreto N.o 8405 H.
Salta, Agosto 22 'de 1945. ,
Expedientes Nrcfe. 4869-S|1943, 15375)1944 y 
4368-S|1943.
Vistos estos expedientes en los cuales, corren 

las actuaciones relativas, a las comisiones de
vengadas por el ex-Expendedor de Orán Don 
FELIX. SARA VIA VALDEZ, durante los años 
1940, 1941 y. 1943, por concepto de recaudación 
de valores fiscales; atento a las actuaciones 
practicadas y a lo informado por Contaduría 
General,

El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerda de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 637.18 
(SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
DIEZ Y OCHO CENTAVOS M|N.), a favor del 
ex-Expendedor de Orán Don FELIX SARAVIA 
VALDEZ, por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Artículo 7’ — Presupuesto 1945 — 'Para pago 
de la deuda flotante le la Provincia".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8407 H.
■ Salta, Agosto 22 de 1945.

Expedientes Nros. 10191-Ch|1942, 329-Ch|1943, 
6939-Ch|1942 y 943-Ch|1943.
Vistos éstos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones deven
gadas por el ex-Receptor de Aguaray, Depar
tamento de Orán, Don PASCUAL B. CHAGRA, 
por recaudación de valores fiscales durante el I 
año 1942; atento a las actuaciones practicadas 
y a lo informado por Contaduría General,

El Ministro d<- _vo -rno '-isticia e Instrucción 
Publica en Ejc-rcn..o --1 Mando -Gubernativo 

de la Provincia,

DE-CRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 197.81 
(CIENTO NOVENTA Y SIETE' PESOS CON 
OCHENTA Y UN CENTAVOS M|N.), a favor del 
ex-Receptor de Aguaray, Departamento de 
Orán, don PASCUAL B? CHAGRA, por el con
cepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
ANEXO D — Inciso XIV — Item 9 — Partida 3 
de la ley de( Presupuesto en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8408 H.
Expedientes Nros. 110-C|943, 6678—0)1943 y 

’ agregados..
Vistos estos expedientes en los cuales corren 

las actuaciones relativas a las comisiones de
vengadas por el ex-Receptor de 'Embarcación", 
Dpartamento de Orán, don Juan Cruells, por 
concepto de recaudación de valores fiscales 
durante el año 1942; atento a las actuaciones 
practicadas y a lo informado por Contaduría 
General ,'

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
.Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D E C. R E T A :

Art. l.o — Reconócese un crédito de $ 38.07 
(TREINTA Y OCHO PESOS CON SIETE CENTA
VOS M|N.), a favor'del ex-Receptor de ”Em-

Decreto ;N.o 8406 H.
Salta, Agosto 22 de 1945.
Expedientes Nros. 6543-T|1942, 7242-T|1943 y 
15346)1944.

•Vistos estos expedientes en los cuales corren las 
actuaciones relativas a las comisiones deven
gadas por el exExpendedor de "Los Blancos", 
Departamento de Rivadavia, don Aníbal To
rres, por concepto de recaudación de valores 
fiscales durante los años 1941, 1942' y 1943; aten
to. a las actuaciones practicadas y a lo informa
do por Contaduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito-de $ 834.08 
(OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS

ilNISTERIDDE HACIENDA,
Resolución N.o 10830 H.
Salta, Agosto 23 de 1945.
Expediente N.o 18528)1945.
Visto este expediente, elevado por Dirección 

General de Rentas, en el cual corre agregada 
fianza por $ 3.000.— m|ri., suscripta por la se
ñora Irene Lanzi de de Cores a favor del se
ñor Enrique Lanzi; atento a las informaciones 
producidas por Dirección General de Inmuebles 
y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

i RESUELVE:

l.o — Acéptase la fianza por $ 3.000.— 
(TRES MIL PESOS M|N.) suscripta por la se
ñora IRENE LANZI DE DE CORES, a favor del 
señor ENRIQUE LANZI, a fin de que éste últi
mo pueda desempeñar el cargo de Expendedor’ 
de Guías, Transferencia de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de la localidad de Rosario de 
la Frontera.

2.o —- Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección' General de Rentas a sus 
efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

Resolución N.o 10831 H.
Expediente N.o 18669)1945.
Visto este expediente en- el cual Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la 
patente N.o 545 año 1939 por la suma de $ 240.— 
m|n. confecionáda a cargo del señor Natalio 
Sussman; atento a. las actuaciones practicadas 
y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Anúlese, la'patente N.o 545 correspon-. 
diente al año 1939 por la suma de $ 240.— 
(DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M|Nj, ex
tendida a cargo del señor Natalio Sussman, por, 
concepto de negocio de mueblería establecido 
en la calle B. Belgrano 174 de esta Ciudad.

2.o — Tome razón Contaduría General y 
pase a Dirección General de Rentas a sus 
efectos;
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3’. — Comuniqúese, -publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA ‘
Es copia:

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

Lidia Molina de Gómez. Publicaciones en dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 19451 — Juan C. Zúviría — Escri
bano Secretario.
Importe, .$ 35.00 e|21|8|45 - v[28]9|45.

Resolución N.o 10832 H.
• . Salta, Agosto 23 de 1945.

Expediente N.o 7071|1945.
Visto el pedido formulado por la Municipali

dad de Embarcación, atento a la razón que la 
misma se funda y lo aconsejado poí Dirección 
General de Hidráulica,

N.o 1056 — SUCESORIO: Se hace saber a he
rederos y acreedores que, ante el Juzgado Ci
vil de 'Primera Nominación del Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, sé declaró abierta la Sucesión 
de MICAELA' GALLO DE GALLO. — Salta, 
Agosto de 1945. Juan C. Zuviría,_■ Escribano - 
Secretario.

$ 35. — . e|20|8|945 — v[27|9|945

N.o 1008 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylvester, 
se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicaráli en el'diario "El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho de' los bienes deja
dos por fallecimiento de don JOSE MARIA LE- 
GUIZAMON, ya sean como herederos o acreedo
res para que dentro de dicho término compa
rezcan por ante el Juzgado y Secretaría-del que 
suscribe a hacerlo valer. — Salta, 31 de Julio 
de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Inporte $ 35: e|2|8|45 — v|8|9|45.

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

RESUELVE:

l.o — Por Dirección General de Hidráulica, 
entréguese sin cargo, 230 mi. de cañerías de H? 
F9 diámetro 100 mm., a la Municipalidad de 
Embarcación con destino a la instalación de ca
ñerías de aguas corrientes en la. mencionada 
localidad.

2.o — Cúmplase, comuniqúese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N.o 1081 — Citación a juicio. —• Por Dis

posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil de la. Provin
cia, Dr. Manuel López Sanabria, se cita y em
plaza por treinta día a herederos y acreedo
res de don IGNACIO GONZALEZ. Edictos en el 
BOLETIN OFICIAL y “Norte". — Salta, agosto 
22 de 1945. — Juan Carlos Zuviría, Escribano- 
Secretario.

Importe $ 35.—-.

N.o 1050 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Gabriel Es
cobar, y que se cita y emplaza por el término 
de treinta días/_n edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar ‘por de
recho. Para notificaciones en Secretaria, se
ñálense los lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 30 de 
Julio de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 35.—-.
e]13|8]45 — v|22|9|45

e|25|8|45 — v|3(10|45

N.o 1069 — EDICTO SUCESORIO. — Citación 
a juicio. — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del Dr. Manuel López Sanabria, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de Don MOISES MARTINEZ o 
MOYSES MARTINEZ: RAFAEL MARTINEZ o RA
FAEL L. MARTINEZ y MANUEL ANTONIO MAR
TINEZ, 
que se 
diarios 
que se
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer 
valer _ sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, julio 28 de- 1945. Juan C„ Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35. —.

y que se cita llama y emplaza por edictos 
publicarán, durante treinta días en los 

"Norte" y BOLETIN OFICIAL-a todos los 
consideren con derecho a esta sucesl-n,

e|22|8|45 — v| 29|9|45

N9 1059 — SUCESORIO. — El Sr. Juez en lo 
Civil Primera Instancia, Primera Nominación 
Dr. Manuel López. Sanabria cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña

N9 998 — EDICTO: SUCESORIO: Por disposi-^ 
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Don HIPO
LITO OLARTE y que se cita, llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todog ios que se consideren, con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que 
término comparezcan a hacer 
chos, bajo apercibimiento de 
lugar por derecho. Lo que el
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 

! 26 de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
■ Secretario.
$ 35.00

dentro de dicho 
valer sus dere- 
lo que hubiere 
suscrito Secreta-

N.o 1013 — SUCESORIO: Por disposición ¿ M 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor' Néstor E. Sylves
ter, se cita por el término de treinta días pe, 
edictos que se publicarán en el diario "Nort." 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados poí 
fallecimiento de doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA y JOSE MANUEL AGUIRRE, ya sean co 
mo herederos o apreedores para que dentro 
de dicho término comparezcan por ante el Juz 
gado y Secretaría del que suscribe a hacerlos 
valer. — Salta, 1’ de Agosto de 1945. — Lo 
que el suscrito Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. Julio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario. s

Importe $ 35.—. e|3|8]45 al li0|9|4’j

N.o 1010 — SUCESORIO: Alberto E. Austerlitz,- 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el término de 30 

I días a los herederos y acreedores de doña 
ROSA SALVA DE FARFAN, para que dentro 
de dicho término comparezcan a este Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Edictos 
en el “Norte" y BOLETIN OFICIAL. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves, o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 14 de 1945. Tristón C Mar
tínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|3|8|45 — v|10|9|45.

■ e¡31|7|45 - v|6|9|45.

N9 992 — SUCESORIO: Por disposición del Sr.
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita y 
emplaza por el término de treinta días a contar 
desde la primera publicación del presente que 
se efectuará en el diario "La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don CONSTANTINO RIVARDO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
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, Junio 5 de 1945. 
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
$ 35.00 — e|27|7|45 - v|3|9[45

N' 979 — SUCESORIO. — Por' disposición del 
Señor Juez en lo Civil Primera Instancia Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de doña DORA AU
GUSTA GALINDEZ, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que, suscribe, a deducir sus accio
nes y a tomar la participación que les correspon
da, bajo apercibimiento de'lo que hubiere lugar.

Para notificaciones en secretaríá, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil, si al
guno de éstos fuere feriado. — Salta, Julio 10 
de 1945. — Tristón C. Martínez — Escribano 
Secretario.
Importe: $ 35.00 — e[24|7|45 - v|29|8|45
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N5 975 — SUCESORIO: El suscrito Juez ha
ce conocer, que por ante e'ste Juzgado a su 
cargo, se ha abierto el juicio sucesorio de don 
JUAN SCHEERy que por treinta días de edic
tos que se publicarán en "La Provincia" y en 
el BOLETÍN OFICIAL, se cita y emplaza a los 
que se consideren con derechos sobre dicha 
sucesión, se presenten dentro del término legal 
a. hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Tartagal, Julio 21 de 1945. — Benjamín R. Ro
jas ’ Juez de Paz Propietario. —
Importe: $ 35.00. — e|24|7|45 al 29|8|45

N.o 0S1 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de-Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en el diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho sobre los bie
nes dejados por fallecimiento de doña PAULA 
CANALS DE AGUIRRE, ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante el Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a hacerlos valer. 
Salta, 18 de julio de 1945. — Lo que el suscri
to Secretario‘hace saber por medió del presen
te edicto. Julio R. Zambrano,. Escribano - Se
cretario.

$ 35.—. ’ e|19|7|45 -= v|24|8|45.

POSESION TREINTAÑAL
N9 997 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndo- a '

se presentado doña Epifanía Martínez de Miran
da deduciendo acción de posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en esta Capital compren
dido el ubicado sobre la Calle Mendoza y Ca
tamarca dentro de los siguientes límites: Nor
te calle Mendoza, Este terreno de don Abel I. 
Cornejo; Sud, terreno de don Abel I. Cornejo 
y terreno que fué de doña Delicia Junco de 
Bertini y Oéste calle Catamarca, con una su
perficie total de 310 metros cuadrados; y el ubi
cado sobre la calle Catamarca comprendido 
dentro de los siguientes límites:.. Norte y Este 
con la propiedad anteriormente - nombrada y 
que pertenece a doña Epifanía Martínez de 
Miranda, Oeste calle Catamarca y Sud, con 
Propiedad de don Abel I. Cornejo, con una su
perficie total de 123 metros con 52 decímetros 
cuadrados, el señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en lo Civil ha pro
veído lo siguiente: Salta, Julio 21 de 1945. Y 
Vistos: Por presentado y por constituido el do
micilio legal. Por deducida la acción y publí- 
quense edictos en los diarios "La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, por el tér
mino legal, llamando a todos los que se con
sideren con derecho sobre, los inmuebles de 
que se tratan, para-que comparezcan por ante 
el Juzgado a cargo del proveyente a hacrlo 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edic
tos los linderos y demás circunstancias de los 
inmuebles referenciados tendientes a su mejor 
individualización. Oficíese a la Dirección Gral. 
de Catastro y Municipalidad de la Capital pa
ra que informen si los inmuebles cuya pose
sión se pretende acreditar afecta o no propie
dad fiscal o municipal. Recíbase en cualquier 
audiencia la información sumaria ofrecida. Dé- 
sele la corespondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifi

caciones en Secretaría. — Sylvester. — Salta, 
21 de Julio de 1945.

Lo- que el suscrito Secretario hace saber por 
media .del presente edicto.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
$ 65.00 — e|30|7¡45 - v|5|9|45.

N! 983 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Guillermo F. de 'los 
Ríos, por sus propios derechos y como apode
rado de los señores Lucía Alvárez de de los 
Ríos, Celestino de los Ríos,Rosa Amelia de los 
Ríos de de los Ríos, Sara de los Ríos, Laura 
de los Ríos, deduciendo acción de posesión 
treintañal del inmueble denominado "La Re
presa" o "China Toclin", ubicada en el partido 
de Itiyuro, departamento de Orón, compren
sión de la Municipalidad de Aguaray, con una 
superficie de 3.332 hectáreas, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de doña 
Petrona Nieva; Sud, propiedad de los herede
ros de Juan Palomino; Naciente, río Itiyuro; po
niente, la finca "Puesta de Alcoba" de los se
ñores Ríos; extensión una legua castellana de 
frente por una legua castellana de fondo, el se
ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, ha 
proveído lo siguiente: Salta, Julio 3 de 1945. — 
Por presentado y por constituido el 'domicilio. 
Téngase al doctor Guillermo F. de los Ríos en 
la representación invocada, en mérito del tes
timonio de .poder adjunto que se devolverá de
jando constancia en autos y désele la corres
pondiente intervención-. Por deducida acción 
de posesión treintañal de un inmueble ubicado 
en Itiyuro, departamento de Orán, denominado 
"La Represa" o "China Toclin", publíquese edic
tos por el término de treinta días en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado, para que com- 

1 parezcan a hacerlo valer, debiendo especificar
se en los edictos, linderos y demás circunstan
cias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de Tartagal (Orán), para que 
informen si la propiedad cuya posesión se pre
tende. acreditar, afecta o no algún bien fiscal 
o municipal. Oficíese como se pide. Désele ■ la 
correspondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierno, Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase. — Sobre raspado: Tarta- 
gal: Vale. SYLVESTER".

Lo que el suscrito hace saber por medio del 
presente. — Salta, Julio 5 de 1945. — Julio R. 
Zambrano — Secretario.
$ 65.00 — e|25[7|45 - v|31|8|45.

N9 970 — POSESION TREINTAÑAL. — Habién-, 
dose presentado el Procurador don Diógenes 
R. Torres en representación de doña ISOLINA 
G. DE PAVELICH, deduciendo juicio de pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en "Ti- 
pal", jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na de esta provincia, el que se denomina "San 
Juan o El Churcal" y teniendo por límites ge
nerales los siguientes: Norte, con la finca "En
tre Ríos" de don Reynaldo de Palgrave; Este, 
con propiedad de la sucesión de don Nicolás 
Tarcevich y parte de la propiedad de don Víc
tor Cedolini; Sud, con don Víctor Celedoni; y 
Oeste, con el camino que va de Rosario de her
ma iP Chicoana, existiendo sobre este. último

límite, una fracción de terreno de propiedad de 
don Agustín’ Yonar que entra en la propiedad 
de la Sra. de Pavelich, en una extensión de 90 
metros sobre el mencionado camino por 356.40 
metros de fondo. El Señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil Dr. Ma
nuel López Sanabria ha dictado el siguiente 
AUTO: Salta, Julio 14 de 1945. Téngase pre- 

. sente lo dictaminado por el Sr. Fiscal de. Go
bierno. Téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado a fs. 3|4, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL, "La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que de.ntro 
de dicho término a contar desde la última pu
blicación; comparezcan a' hacer valer sus de
rechos. Oficíese a la Municipalidad de Chicoa
na -y Dirección General de Inmuebles para que 
informen si la propiedad de que se trata afec
ta o no terrenos municipales o fiscales. Oficíese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Chicoana para que 
reciba las declaraciones, ofrecidas. LOPEZ SA- 
NABRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a todos'los interesados o colindantes por 
medio del presente edicto. — Salta. Julio 18’ 
de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario. .
$ 65.00 . — e|21|7|45 '- v|27|8|45

CITACION A JUICIO
N9 1037. CITACION — En el juicio "Municipa

lidad de Metán vs. Torres Antonio de - Consig
nación", el Sr. Juez de la. Instancia y 3a. No
minación Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita, 
llama y'emplaza a estar á derecho en dicho' 
juicio (Exp. N9 7872)945), a la demandada Da. 
Antonia dé Torres, mediante el presente edicto 
que se publicará por el término' de veinte días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo, apercibimiento de nombrársele de
fensor para que la represente' (art. 90 del Cód. 
de Proc.); lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 9 de agosto de 
1945. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario.
105 palabras: $ 18.90 — e|10|8|45 - v|5|9|45.

N.o 1004 — Por disposición del señor Juez In
terino en lo Civil Tercera Nominación Dr. Ma
nuel López Sanabria, hago saber que en ex
pediente "Sucesorio de Francisco Galarza o Ga- 
iarza Montes", cumpliendo lo decretado a fs. 
151 ordenando correr vistas a las partes de la 
regulación de honorarios solicitada por7 el Dr. 
Guillermo de los Ríos, el señor Juez, por auto 
del 21 de julio último, conforme a lo dispuesto 
por el art. 90 del Procedimiento ordena citar 
por edictos durante veinte veces en .los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los herederos . 
LUCIO, OSVALDO, BERNARDO, OSCAR, JUA-- 
NA GALARZA LEA PLAZA, LUCILA GALARZA 
LEA PLAZA DE RIVERO Y ELVA GALARZA 
LEA PLAZA DE RUBI para que en'dicho pla
zo comparezcan a derecho, bajo ápercibimien- 
to de nombrárseles defensor para que los re
presente. — Secretaría, julio 27 de 1945. — 
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.

138 palabras: $ 24.85. — e|2|8|45 — v|27|8|45.
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' - REMATES- JUDICIALES
N.o 1080 — POR JOSE MARIA-DECAVI, — El

25. de Setiembre 1945, horas 17, 'en Urquiza 
325, orden Sr. Juez Comercio, Ejecución Hipote
caria: Banco Provincial de Salta vs. Petrona 
Sub'elza de Ubiergo, remataré con base de, $ 
1-, 666.66 terreno con casa en Ciudad de Orán 
con frentes a calles Egües y San Martín con 
extensión de 5.200 mts. 'o lo más o menos re
sultante dentro de los límites que le asigna 

’ el título de dominio. Venta ád - Corpus. 20 % 
seña; 2 % comisión cargo comprador.

77 palabras $ 3.10.

Ñ.-o 1079 — REMATE JUDICIAL — Terreno con 
Casa, calle Santa Fé N.o 779. — 2 habitacio
nes, galería, w. c. y dependencias, material 
cocido. — En esta Ciudad. — Por José Ma
rta Decavi. — El 17 Septiembre de 1945, horas 
17, en - su escritorio Urquiza N.o 325 — Pisa 
sobre terreno de 9.06 frente", 9.00 contrafren- 
te, 40.28 lado Norte y 39.22 mts. lado Sud, li
mitando: Oeste, calle Santa Fé; Este, terreno 
que fué de -Francisco Alemán; Norte, Lote 10 
de Fea. F. Martín de Apaza, y Sud, Lote 12 de 
Juana César de. Pereyra. —BASE $ 2.400.—, 
Venta ad - Corpus. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación, Juicio "Ejecutivo: Abraham M. 
Yazlle vs. Manuel Huerga". Publica: "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. Seña 20 %, cuenta, del pre-, 
ció. — J. M. DECAVI.

Importe 6 35.—.
e|25|8|45 — v|17|9|45

LICITACIONES PUBLICAS
N.o 1082 — LICITACION; De conformidad con 

lo dispuesto por Decreto N.o 8054 y. 8141 de fe
cha 27 de Julio y 2 de Agosto de 1945. Llámase 
a licitación pública para el arriendo del Lote 
Fiscal N.o'64, ubicado en la' zona de Agua- 
ray, Departamento de Orán que tiene una su
perficie de 2.343 hectáreas para la explota

ción del monte en ’eí que prevalece la madera 
de Palo Blanco.

La licitación a llamarse se ajustará en .un to
do a lo establecido por la Ley de Contabili
dad en su capítulo "Licitaciones, Enagenacio- 
nes, Contratos y deberá serlo con sujeción a lo 
que dispone el Art. 3.o del Decreto Y Ley N.o 
2876.

Se fija el día 7 de Setiembre del corriente 
año a horas II, en la sede de la Dirección 
General de Inmuebles calle Zuviría 536 en 
esta ciudad para la apertura de esta licita
ción. — Salta 22, Agosto 1945.

Ing. Guillermo Soló - Director Gral. de In
muebles. — Agr. Nao. Napoleón Martearena - 
Jefe Departamento Tierras Fiscales.

180 palabras: $ 7.40.

ASAMBLEAS
No. 1078 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SO

CORROS MUTUOS (Salta) — Salta, Agosto do 
1945. — Estimado consocio: La- Comisión Direc
tiva de la Sociedad Española de Socorros Mu
tuos de Salta, Balcarce 653, cumpliendo las dis 
posiciones del articulo 91 de los Estatutos, con
voca a elecciones para el día 26 ,del corriente, 
con el fin de elegir los siguientes cargos: Vice
presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero, Tres 
vocales titulares por dos años. Tres vocales su
plentes y tres miembros de la Comisión Revisa- 
dora de Cuentas. De acuerdo al artículo 80, 
cita a Vd. a la Asamblea General Ordinaria, 
que tendrá lugar el mismo día en dicho local 
a las 15 horas a objeto de tratar la siguiente 
ORDEN DEL -DIA:

l.o — Lectura del Acta anterior.
2.o — Consideración de la Memoria y Ba

lance General.
3.o — Escrutinio (Art. 97 de los Estatutos).
4.o — Asuntos varios.
Saludamos a Vd. atte. —■ Bartolomé Salas, 

I Presidente. — Francisco Ramos, Secretario. 
I 142 palabras: $ 5.70.

A LQS 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.

2.o —• Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día l9 del mes si
guiente ai pago de la suscripción (Art. 10?).

3.o — Que de conformidad al art. 149 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"-—

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. 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,

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN -OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art.^17- del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 -2065 del 28 del mismo mes y año.

CARCEL PENITENCIARIA 
• Talleres Gráficos 

SALTA 
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