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mmsTEmo de gobierno, 
JÜSTOAE INSTRDCaON 

PÜBLSCA
Decreto N5 8639 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 6864J945.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil solicita la impre
sión de 32.205 rótulos para nacimientos, ma
trimonios y defunciones, la encuadernación de 
120 libros demográficos y la provisión de tres 

.aparatos. matafuego; y atento a lo informado 
por Depósito y Suministros y por Contaduría 
General, . -

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o —Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA la impresión de 32.205 rótulos pa
ra nacimientos, matrimonios y defunciones con 
destino a la Dirección General del Registro Ci
vil, por un importe total de CIENTO CUAREN
TA PESOS CON 60|00 M|N. ($ 140.60), gasto 
que se autoriza y que deberá liquidarse por 
Contaduría General a favor de Tesorería de 
la Cárcel Penitenciaria con imputación al ANE
XO D — INCISO — XIV — ITEM 1 — PARTI
DA 2 — del decreto-ley de Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigencia. ,

Art. 2.o — Adjudícase a don EMILIO AMADO 
la encuadernación de 120 libros demográficos, 
de la Dirección General Sel Registro Civil, por 
un importe total de QUINIENTOS SETENTA Y 
SEIS PESOS M|N. ($ 576.—), gasto que se au
toriza y que deberá liquidarse a favor del ad
judicatario con imputación al ANEXO D INCI
SO XIV — ITEM 1 — PARTIDA 2 del decreto-ley 
dé Presupuesto General de Gastos en vigencia.

Art. 3.o — Adjudícase a los señores VIRGI
LIO GARCIA & CIA. la provisión de tres apara
tos matafuegos con destino a la Dirección Ge
neral del Registro Civil, por un importe total 
de CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS.M|N. ($ 
183.—); gasto que se autoriza y que deberá 
liquidarse a favor de la firma adjudicatario, 
con imputación al ANEXO C — INCISO XIX 
— ITEM 1 —■ PARTIDA 13 “Eventuales", con ca
rácter provisorio hasta tanto dicha partida sea 
ampliada en mérito de encontrarse excedida 
en su asignación.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

C Es copia:

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

Decreto N.o 8630 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

notas Nros. '1600, 1614 y 1615 de fecha 5 y'6 
del actual.

El Interventor Federal en la Provincia 
. de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Designanse Oficiales Meritorio de 
Campaña, a los señores:

JOSE RAMON RUIZ C|1902 — M|3.961.898 — 
D. M. 64;

CARLOS FEDERICO CASALE C|1923 — M| 
3.902.997 — D. M. 63; y

JOSE ELIAS GUANGA C|1920 — M|3.953.579 
— D. M. 63. —

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierfio, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8631 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Atento a la facultad que le acuerda el Art. 

178 de la Constitución de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Designanse Interventores de las 
Comunas de LA MERCED y de RIVADAVIA 
—BANDA SUD—, a los señores HECTOR AN
DRES GONZALEZ y MAXIMO CHERVECHE, res
pectivamente.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8632 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expedientes Nros. 7776)45; 7777)45; 7778)45 7779) 
45 y 7780|45.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil en notas Nros. 89, 90, 85, 86 
y 88 de fechas 5 de setiembre en curso.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Encargada de la Ofi
cina del Registro Civil de "EL PIQUETE", juris
dicción del departamento de Anta, a la seño
rita VIRGINIA’ TENRREYROS, en reemplazo de 
don Armando Lorenzo Tenrreyros que desem
peña dicho cargo en carácter interino.

Art. 2.o — Desígnase Encargado de la Ofi
cina del Registro Civil de “POCITOS", juris
dicción del departamento de Orán, al señor 
JUSTO PASTOR LIZONDO.

Art. 3.o — Déjase cesante a don LEONARDO 
SARMIENTO; del puesto de Encargado de la 
Oficina del Registro Civil de “EL VALLE" 
(Dpto. de Anta), en virtud de las razones da
das por la. repartición recurrente en • nota N.o 

85 del 5 del actual (Expte. 7778); y desígnase 
en su reemplazo, a don GENARO SARA VIA.

Art. 4.o —• Dánse por terminadas las funcio
nes de don BERNARDO PEDRO SAJAMA( como 
Encargado de la Oficina del Registro Civil de 
“LAS JUNTAS" (Dpto. de Guachipas), en vir
tud de las razones expuestas - por la reparti
ción, recurrente en su nota N.o 86 (Expte. 7779);. 
y desígnase en su reemplazo a don FRANCIS
CO ROSA MAIDANA.

Art. 5.o — Desígnase Encargado de la Ofici
na del Registro Civil de 'SANTO DOMINGO" 
(Dpto. de Anta), al señor -VICENTE SARMIEN
TO. ’ ’

Art? 6.o — Comuniqúese, publíquese,' insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:
A. N. Villada. -

Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8633 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7773|1945.
•Vista la renuncia interpuesta; atento lo ma

nifestado por Jefatura de Policía en nota N’ 1553 
de fecha 31 de .agosto ppdo..

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art l.o — Acéptase la renuncia presentada 

por el Sargento Ayúdame (S.’ R.) don TE'ODÓ- 
RO AVELINO ARCE, al cargo de Sub-Comisa- 
rio de Policía de Ira.. categoría de Campaña, 
afectado al servicio de la Comisaría de "Ge
neral Güemes", con anterioridad al día 30 de 
agosto del año en curso.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8634 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7774|945.
Vista la nota N.o 1599 de fecha-4 del. .corrien

te de Jefatura de Policía; atento lo. solicitado 
en la misma, ' . .

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase a propuesta de Jefatu
ra de Policía, Sub-Comisario de 2a. categoría 
de Campaña, al señor SOFONIAS PRADO (Ma
trícula N.o 3.768.036 — clase 1910 — D. M. 60).'

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

ARTURO S'. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública
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Decreto N.o 8635 G.
-Salta, Setiembre 8 de 1945.

■ Expediente Ñ.o 7786|945.
Visto lo •solicitado por- Jefatura de Policía en 

• nota N.o 1611 de fecha 6 del corriente,

Él Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase Sub-Comisario de Ira. 
categoría de Campaña, al señor CIRO WER- 
TER- LUNA — Clase 1898 — matrícula 3.914.244 

. — D. M. 63.
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8636 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 2420|945.
Vista .la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 
de Miembro de la Cámara de Alquileres, pre
sentada por el señor D. JOSE LARDIES; y dá
sele las gracias por los servicios prestados.

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

ARTURO S. FASSIO '
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia:

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

Decreto N.o 8637 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 2411(945.
Vista la renuncia presentada.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

. Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo de 
Miembro de la H. Comisión de Vecinos de la 
MUNICIPALIDAD DE ORAN, presentada por el 
señor. Comandante de la Gendarmería Nacio
nal, Dn. ALICIO S. BIFARETTI; y dásele las 
gracias por los servicios prestados.

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

Decreto N.o 8638 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 19089(945.
Visto este expediente en el que corre a fs. 8 

la constancia de haber ingresado por Dirección 
General de Rentas, la suma de $ 4.496.96, co
rrespondiente a' la remesa hecha por la Red. 
Azul y Blanca, en concepto de .retransmisiones 
en "cadena" y publicidad local en frases suel
tas, efectuada por la Emisora Oficial "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta"; y considerando que 
resulta procedente la liquidación a favor de 
dicha repartición, de la suma de $ 758.99, de
ducida de la remesa aludida, de conformidad a 
lo informado por Contaduría General con fe
cha 3 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la EMISORA 
OFICIAL "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", la 
suma de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
PESOS CON 99(100 ($ 758.99) m|n. por los con
ceptos que a continuación se expresan, con 
imputación al Presupuesto General vigente, en 
la siguiente forma y proporción:
Anexo C — Inciso XIX 

‘ — Item 9 — Partida 3 
Comisiones devengadas 

según convenio:
10 % sobre $ 3.000 s|li- 

quidación "cadena"
.por junio

10 % sobre $ 2.255.95 
s|publicidad local se
gún liquidación de 
fs. 5

Anexo C — Inciso XIX 
Item 9 — Partida 8

Por los siguientes aran
celes:

S|nota débito N9 I GO
MAR", junio

S|nota débito N9 1 "SA- 
DAIS", junio

Anexo C — Inciso XIX 
Item 9 — Partida 9

Derecho cadena "SA- 
DAIC" junio ‘ según 
nota débito N9 1

Anexo C — Inciso XIX 
Item 9 — Partida 15

Comisión de giro según 
nota débito N9 2

$ 300.—

" 225.59 " 525.59

Total de gastos a liquidar

$ 60 —

" 100.— $ 160—

$ 65 —

$ >8.40

$ 758.99

Art. 2.o — La respectiva Orden de Pago a 
expedirse por la suma de $ 758.99, deberán con
tener la leyenda '‘para compensar".

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

Decreto N.o 8640 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7696(945.

Visto este exp. en el que la Cárcel Penitencia
ria eleva para su liquidación facturas por un 
importe total de $ 772.80 m|.n en concepto de 
racionamiento suministrado durante el mes de 
julio ppdo. al personal del Cuerpo de Guardia 
Cárcel y Celadores del Penal;y atento lo. infor
mado por Contaduría General con fecha 4 del 
actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la TESORERIA 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA la suma de SE
TECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 80(100 
($ 772.80) m|n. en cancelación de las facturas 
que por el concepto ya indicado corren a fs. 2 
y 3 del presente expediente; debiendo imputar
se dicho gasto al Anexo C — Inciso XIX — 
Item 8 — Partida 2 del Presupuesto General vi
gente.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

o

Decreto N.o 8641 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 19073(945.
Visto este expediente relativo a los siguientes 

trabajos de sastrería que se encuentran impa
gos ejecutados por la Cárcel Penitenciaria con 
destino a Jefatura de Policía y que fueron en
tregados a dicha repartición en el mes de di-.
ciembre de 1942:
Un uniforme completo y un pan

talón en sarga verde oliva para 
el comisario Relevante de 2’ don
Publio Arias remito N9 3090 $ 101.98

Cinco pantalones en sarga, verde 
oliva para Oficiales Quinteros 
Gaudelli. Zapata, Ontiveros y
Soto, según remito N9 3032 " 118.40

Un pantalón en sarga verde oliva 
para el Oficial Caprini, según 
remito N.o 3048 " 23.65

Un capote en .paño verde-oliva para 
el Oficial Zuviría, según remi
to N9 3049 " 68.30

Total /..... $ 312.33

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 31 de agosto 
ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese un crédito a favor de la 
CARCEL PENITENCIARIA en la suma de TRES
CIENTOS DOCE PESOS CON 33(100 ($ 312.33) 
por el concepto precedentemente expresado; y 
remítase el expediente de numeración y año 
arriba citado, con copia autenticada de este de-



BOLETIN OFICIAL PÁG," *5 '•

para la concesión de transporte de pasajeros 
de Pichanal a Rivadavia. "
- Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

. ARTURO. S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba1"

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

de Gobierno.
Es copia:

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

"creto, al ‘Ministerio dé 'Hacienda, 'Obréis 'Públi
cas y Fomento a -los efectos prescriptos por el 
Art. 13, inciso 4’ 'de la Ley dé 'Contabilidad.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en -el Registro Oficial- y archívese.

' ARTURO S. 'FASSIO 
Mariano Migad Lagrábá

Es copia:

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

Decreto N.o 8642 G.
Salta, Setiembre 8 ae'1945. 
Expediente N.o 19072|945.' 
Visto este expediente en el cual el señor Fran

cisco Oberti presenta recibo por alquiler de la 
casa que ocupa el Destacamento Caseros, co- 
respondiente a los meses de octubre, novieihbre 
y diciembre de 1942, a razón de $ 60.— men
suales; atento a lá conformidad suscrita y a lo 
informado por Contaduría .General con fecha 
29 de agosto ppdo..

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta)

D E C R E T- A :

Art. 1. o —r— Reconócese un crédito en la .su
ma de CIENTO OCHENTA PESOS ($ 180.—) 
m|n., a favor del señor FRANCISCO OBERTI, 
por el concepto indicado precedentemente;- y 
remítase el expte. .de numeración y año arri
ba citado, con copia autenticada del presente 
decreto, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y cerrado, habiendo caído 
en consecuencia, bajo la sanción del Art. 13, 
inciso 4’ de la Ley de Contabilidad.

Art. 2.ó —• Comuniqúese publíquese, insér
tese eñ él Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

(Decreto N.o 8644 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 6976|1945.
Visto él decreto N.o 6870 por el que se auto

riza a Jefatura de Policía a llamar a licitación 
pública para lá provisión de uniformes comple
tos y 1Ó pares de botines, con destino a los 
cadetes de la escuela de Policía; y atento lo" 
informado por esta Repartición y por Conta
duría General,

El Interventor Fede_ral en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art l.o —• Déjase sin efecto el decreto N.o 
6870 de fecha 11 de abril del año én curso, por 
el que se autoriza a Jefatura de Policía a lla
mar a licitación pública para la provisión de 10 
uniformes completos y 10 p’ares de botinés cita 
destinó á los cadetes de la Escuela de Policía.

Art. 2.o — Adjudícase a la CARCEL- PENI
TENCIARIA, la provisión de. 10 (diez) unifor
mes completos y 10 (diez) pares de botines, con 
destino a los cadetes de la Escuela de Policía 
al precio total de UN MIL DOSCIENTOS SE
SENTA Y OCHO PESOS CON 50|100 M|L. ($ 
1.268.50); gasto que se autoriza y que deberá 
liquidarse por Contaduría General a favor de 
la Tesorería' de la Cárcel Penitenciaria, con 
imputación al Art. 7’ del Presupuesta General 
de Gastos en vigor "Uniformes Escuela Ca
detes". v
' Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. Nicolás Villada ‘
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 8643 G.
Salta, Setiembre 8 'de 1945.
Expediente N.o, 7169|945.
Vis'to" 'este expediente en el que lá Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva las actua
ciones relativas al llamado a licitación para la' 

. concesión de transporte de pasajeros, de Picha- 
nál a Rivadavia; y

CONSIDERANDO:

Q-ie por Resolución N.o 1289 de fecha 29 de 
Agosto ppdo., la citada Repartición dispone de- 
c.arar desierta la mencionada licitación, por no 
haberse presentado proponente para el servi
cio de mensajería referido, solicitando a la vez 
autorización del Poder Ejecutivo para un. nue
vo llamada a licitación;

- Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de' Salta,

DECRETA:

Art.- 1 .-o — Autorízase a la ADMINISTRACION 
.. DE VIALIDAD DE SALTA a. llamar- a licitación- 

con el lema’“chuy" 'perteneciente al arquitec
to don Ernesto Jorge Fox, solicitando la provi
sión de $ 700.— para hacer efectivos los cita-^ 
dos premios;'y atento a lo 'informado por Con
taduría General con- fecha 31. de Agosto ppdo.,' .

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E CRETA : - í

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General, 
a favor-del CONSEJO GENERAL. DE-EDUCA- ' 
CION, la suma, de SETECIENTOS'PESOS M|N. i
($ 700.—)’a objeto de hacer efectivos los pre- ;
mios precedentemente mencionados, correspon
dientes a los ante-proyectos para modificación , - 
del frente del edificio ocupado-por la citada 
repartición; debiéndose imputar dicho gasto ~a 
la Ley 712 — Partida 13 "Arreglo y Construc
ción de escuelas y. locales administrativos del 
Consejo General de Educación".

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

ARTURO? S. FASSIO . - ' • 
Mariano Miguel Lagraba

.Es copia: * .

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

Decreto"N.o 8646 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945. -- •
Debiendo arribar a esta Ciudad;, .el doctor 

Manuel Augusto Viera, Director" Nacional. de 
Salud Pública, .. " ' . ’

El Interventor Federal en" ía Provincia
t de Salta, " ■ . ' - „.

"DECRETA:. ’

' Art. l.o — Declárase huésped de honor de - 
esta. Provincia al" doctor MANUEL AUGUSTO. 
VIERA, Director Nacional de Salud- Pública, 
mientras dure su permanencia eñ la Ciudad de 
Salta.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba.

Es copia:

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

Decreto N.o 8645 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
..xpediento N.o 5281|945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor del Consejo General de Educación co
munica que el jurado oportunamente designado 
para pronunciarse en el concurso de ante-pro
yecto para la modificación del frente del edi
ficio -que ocupan las oficinas, administrativas 
de dicha repartición, resolvió por unanimidad, 
adjudicar el primer premió de $ 500.— al tra
bajo presentado con el lema "colonial" perte
neciente al arquitecto don Jorge- Raúl Spika, 
segundo premio desierto y tércer premio de 

|$ 200.— correspondiente al trabajó presentado

Decreto N.o 8647 G. -
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expediente N.o 7804(945. '
Vista la • renuncia interpuesta atento ló ma- 

-.ifestpdo por Jefatura de Policía por nota N.o 
1613 de fecha 6 del corriente" n?es,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, -

- DECRETA:

- Art. l.o — Aceptase lá renuncia'presentada 
por el Sub-Oficial (S. RO don TOLENTINO MON- 
TOYA, del cargo de Comisario'de Policía de 3a. 
cuLSa.Jia de Campaña, afectado al servicio 

de la Comisaría de. “El Galpón", • . "
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial -y archívese.

ARTURO S. FASSIO' '
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8648 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Vista la nota N.o 1623 de fecha 8 del corris

te mes- de Jefatura de Policía; atento lo solici
tado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia
- de Salta.

DECRETA:

Art. lo — Por razones de mejor servicios dé
jase-cesante del cargo de Comisario de ^Policía 
de Primera Categoría de Campaña al señor AR
TURO VALDEZ; y nómbrase en su .reemplazo 
al señor ALFONSO D'OLS (Matrícula 3.928.880 
~ clase 1900 — D. M. 63).

. Art. 2:0 'Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ■'

' ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 8649 G.
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Visto lo solicitado .por Jefatura de Policía en 

nota N’ 1624 de fecha 8 del. actual,-CU*
El Interventor Federal en la Provincia 

de ^Salta, ‘

'DECRETA:

Art. 1 .o — Desígnase el siguiente personal 
para la 'Policía de Campaña:

Sub-Comisario de Policía de 2a. categ., al se
ñor NICOLAS SALOME SARA VIA — C|1876-— 
M|3.920.898 — D. M. 63;

Sub-Comisario .de Policía de 2a. categ., al 
señor FELIX JALIHT — C|1918 — M|3.949.373 — 
D. M. 63;

Comisario de 3ra. categ., en'carácter de as
censo, al actual Sub-Comisario de 2a. categ. 
de "La Carreta", don AGUSTIN ACUÑA;

Comisario de Jra. categ'., al señor RAUL ES
TEBAN MASCIETTI — C|1907 — M| 582.328 — 
D. M. N’ 1.

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

. ’ ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel .Z"

Es copia:

_ A. -N. Villada. . ...
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e. I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA,
OBRAS PUBLICAS • 

Y FOMENTO
Decreto N.o 8650 H..
Salta, Setiembre 8 de 1945.
Expedienté N.o 18724)1945.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas las actuaciones que - se relacionan con 
los trapa)Oo complementarios qa'e se hace ne- 
c_ -rio efectu—• -n la Escuela' Juana M. Go- 
rriti de la localidad de Metan, trabajos que 
comprenden revoques de muros y pintura de 
techos, imprescindibles para la conservación de 
la obra;

y CONSIDERANDO:

Que por decreto N.o 5952 de fecha 30 de ene
ro del corriente año se adjudicaron al señor 
osé'N. Carrizo las obras de refección y am

pliación de leí Escuela de referencia, acordán
dose por el artículo 29 del mismo, la suma de 
$ 1.397.76 para gastos imprevistos;

Que el gasto de $ 757 que demandan los 
trabajos complementados solicitados por Sec
ción Arquitectura, pueden atenderse según la 
opinión de Contaduría General, con la suma 
de $ 1.397.76, a que se refiere el párrafo que 
antecede;

Por ello, atento al presupuesto presentado 
por el señor José N. Carrizo, lo informado por 
Sección Arquitectura y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA-:

Art. l.o — Adjudícense al señor José N. Ca
rrizo los trabajos de revoques de muros y pin
tura de techos en la Escuela "Juana M. Go- 
rriti" de la localidad de Metán, al precio total 
de $ 757.—, (SETECIENTOS CINCUENTA' Y SIE
TE PESOS M|N.), suma que se liquidará y 
abonará a favor del adjudicatario en oportu
nidad- en que dichos trabajos sean recibidos 
de conformidad, y de acuerdo al presupuesto 
que corre a fs. 2 d'e este expediente.

Art. 2,o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará a 
la Ley 712 Partida 13 "Arreglo y Construcción 
de Escuelas".

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

' ARTURO S. FASSIO •
Mariano .Miguel Lagraba

Es copia:

Octavio i/Iéndez
"Auxiliar 5? del Ministerio de H., O. P. y Fomento 

Decreto N.c 8GE1 a
Salta, Setiembre o de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en carácter de ascenso 
Ayudante 7° de Dirección General de Rentas 
al empleado de la misma don MODESTO PLA
ZA, con anterioridad al díá 7 del corriente mes

y cón la asignación mensual que para dicho 
cargo fija la ley de Presupuesto en vigor. ;

Art. 2.o — Desígnase en reemplazo del ante
rior a la señorita ELSA CLOTILDE ESPINDOLA 
quien percibirá el 50 % de la asignación men
sual que corresponde al cargó de Ayudante 5° 
en virtud de que el titular del mismo, en cuyo 
reemplazo se nombró al -señor Modesto Plaza, - 
se encuentra prestando el servicio militar.

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

' ARTURO c. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5! del Ministerio de H., O. P. y Fomento

RESOLUCIONES

iímSTERSODE HACIENDA,
Resolución N.o 10.840 H.
Salta, Setiembre 10 de 1945.
Expediente N.o 17907)1945.
Visto este expediente en el cual el señor 

Walter Vanetta,. ofrece en hipoteca las pro
piedades "El Sausal" y "Maravillas" para res
ponder a la fianza que exige el art. 77 de la 
Ley de Contabilidad; atento a los informes .pro
ducidos por Dirección General de Rentas, Con
taduría General y Escribanía de Gobierno,

El Ministro de Hacienda, v . y Fomento
- "... — ’Z E :

l.o — Acéptase en garantía hipotecaria las 
propiedades ”E1 Sausal" y "Maravillas", a fin 
de res’ponder con- las mismas a la fianza que 
exige el art. 77 de Iq Ley de Contabilidad en 
vigor, para que el señor Ricardo Vanetta pue
da desempeñar el cargo de Receptor de Rentas 
de la localidad de "El Galpón", Departamen
to de Metan.

2.o — Por Escribanía de'Gobierno extiéndase 
la correspondiente escritura hipotecaria.

3’ —• Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 5’ del Ministerio dé H., O. P. y Fomento

JURISPRUDENCIA •
N.o 236 — JUZGADO DE COMERCIO.
Expte. N«o 12262 — Ordinario: Matar Pedro vs. 

Fernández Ildefonso.
RENDICION DE CUENTAS: Descuentos de do- 

cumentos. comerciales.
El descuento da derecho al que entregó el 

d reamente a exigir se le rinda cuenta; es de
cir x que se le presente la liquidación y Se 
le de el saldo o importe líquido de dinero que 
resulte c su favor) una v-’ ortos los gastos 
de la operación.

PRIMERA INSTANCIA. — Salta, Setiembre 7 
de 1945.
CONSIDERANDO:

l.o — El libramiento de pagarés a la orden 
importa para su firmante la obligación de pa-
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gar una determinada suma de dinero, dentro 
de un plazo establecido (arts. 738,- 741, 617 y 
736 del Cód. de Com.). El endoso traspasa la 
propiedad dé la letra y los endosantes anterio
res responden por el resultado de la misma a 
todos los endosantes posteriores hasta el tenedor 
(art. 624 del Cód, citado).

2.o — Ahora bien; cuando la entrega 
del documento se hace en pago de una obliga
ción pre existente, el librador o endosante lo 
trasmite en propiedad al acreedor, quien como 
tenedor legítimo del documento puede exigir su 
pago a cualquiera de los obligados —de acuer
do a los principios expuestos en el primer con
siderando. Si" bien es cierto que todo comer
ciante que haya intervenido gestionando ne
gocios ajenos está obligado a rendir cuenta 
instruida y documentada de la comisión o ges
tión (arts. 68 y siguientes del Cód. de Com.); 
no es menos cierto que en este caso no po
dría exigírsele al acreedor que rinda cuentas, 
ya que los valores le han sido entregados én 
plena propiedad.

3.o — También 'es común en el comercio li
brar o endosar una letra o pagaré con la sola 
finalidad de realizar uná operación de banca-y 
conseguir una suma determinada de dinero. 
Entré esas operaciones figura como la principal 
el descuento que consiste -en pagar un documen 
to de crédito antes de su vencimiento —inme
diatamente después de otorgado — deduciendo 
una cantidad suficiente para cubrir los gastos 
de sellado y el interés que el comerciante per
cibe por el descuento; ésta suma va en prove
cho propio, es su ganancia. El descuento co
mo que es una forma de préstamo, da dere
cho lógicamente al que entregó el documento 
a exigir que se le rinda cuenta, o lo que es 
lo mismo que se le presente la liquidación y 
se le de el saldo o importe líquido de dinero 
que resulte a su favor una vez cubiertos los 
gastos de la operación.

4.o — Entre actor y demandado han existido 
relaciones comerciales consistentes efectivamen 
te en el descuento de pagarés a la orden 
(ver fs. 34, 35|37, 42, 43, 44 y documentación 
depositada en Secretaría). Fernández ha ren
dido cuenta de la mayoría de las operaciones 
indicadas en la demanda, presentando a Matar 
las correspondientes liquidaciones (ver liqui
daciones agregadas a fs. 34, 35]37, 42 y 44 y 
las depositadas en Secretaría citadas; y prue
ba de confesión de fs. 27|29). El 5 de diciem
bre de 1941 — fecha posterior a la de la últi
ma operación mencionada en la demanda — 
el propio actor ha presentado -el estado de 
cuentas que corre a fs. 35|37 (ver fs. 39 vta.); 
de esta liquidación resulta que él es deudor 
del demandado por la suma de $ 8.492.55 
m|n. Esta sola circunstancia pone de manifies
to hasta la evidencia la improcedencia de la de
manda. Si la documentación analizada (ver li
quidaciones referidas). prueba la existencia de 
la mayoría de las operaciones de descuento 
mencionadas en la demanda, también acredi
tan que se ha presentado en su oportunidad 
la correspondiente rendición de cuentas.

El actor, en conclusión, sólo ha comprobado 
que se realizaron las operaciones de descuen
to que constan en las liquidaciones presenta
das a los autos. .

Por ello; y en mérito a todas las considera
ciones expuestas, definitivamente juzgando, 
FALLO:

Rechazando la demanda en todas sus par
tes. Con costas; a cuyo efecto regulo los hono
rarios del Dr. Aybar en la suma de Cuatro mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional (arts. 4’, 
inc. 3’, 7’ y 11 de la'ley 689).

Copíese, notifíquese y repóngase.
I Arturo Michel Ortiz. — Ricardo R. Arias - 

Escribano Secretario.

EDICTOS DE MINAS
. ,N9 1077 — EDICTO DE MINAS.— Expediente 
210669—43 y 1251—A—Mina "Huntapacha".— 
La Autoridad Minera de la Provincia, notifica 
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que lo hagan valer, en forma y dentro del 
término de ley, que se ha presentado el siguien
te escrito, el que en su parte pertinente y su 
proveído, dicen así: “Señor Director de Minas... 
Habiendo descubierto un yacimiento de azufre 
en Los Andes . .El punto de extracción de la mués 
tra acompañada se ubicará a 4.847, 80 -metros 
de la cumbre del cerro "Julia" medidos con azi
mut 134’ 5’40". Esta cumbre encuéntrase a 
11.745 metros desde el Hito 27 de la frontera 
argentino-chilena medidos con azimut 70’16'40".- 

i El terreno es fiscal. No hay minas colindantes. 
|La mina se llamará "Huntapacha" y constará 
de seis pertenencias rectangulares de 300 me- 

¡tros por 200 cada una, numeradas del uno al 
¡seis, cuyas ubicaciones se determinarán me
diante las distancias en metros y azimutes si
guientes PERTENENCIA 1: El punto de extrac
ción de la muestra coincidirá con el esquinero 
Süd—Oeste.— PERTENENCIA 2: Trescientos 
metros con nueve grados cuarenticuatro minu
tos diez segundos, determinándose el esquinero 
Sud—Oeste.— PERTENENCIA 3: Trescientos 
metros con nueve grados cuarenticuatro minu
tos diez segundos, y doscientos metros con no- 
ventinueve grados cuarenticuatro minutos diez 
segundos, determinándose el esquinero Sud— 
Oeste.— PERTENENCIA 4: Cuatrocientos metros 
con noventinueve grados cuarenticuatro minu
tos diez segundos, y trescientos metros con nue
ve grados cuarenticuatro minutos diez segun
dos, determinándose el esquinero Sud—Oeste.- 
PERTENENCIA 5: Cuatrocientos metros con no
ventinueve grados cuarenticuatro minutos diez 
segundos, determinándose el esquinero Sud
oeste. PERTENENCIA 6: Doscientos metros con 
noventinueve grados cuarenticuatro -minutos 
diez segundos, determinándose el esquinero 
Sub—Oeste. —Salta 14 de Agosto de 1945. Prove 
yendo el escrito que antecede-fs. 38, téngase 
a los Sres. Dr. Roberto García Pinto y Juan Car
los Lobo Castellanos por presentados, por parte 
en la representación invocada según poder 
acreditado en el expediente N.o 1240—G y por 
domicilio el constituido.— Al 1’ punto, oportu
namente se'hizo constar en el Padrón Minero a 
Industrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta, como propietaria de la presente miña "Hun
tapacha", de conformidad al informe corriente 
a fs. 32 vta. de este expediente, evacuado por el 
Escribano de Minas de la Dirección de Minas, 
Geología e Hidrogeología de la Nación.— Tó
mese razón marginalmente de esta transferen
cia en los libros respectivos de esta Dirección.
Al 2’ punto, atento la conformidad manifestada 
en el escrito de fs. 40, publíquese en edictos el 
pedido de mensura de-esta mina "Huntapacha", 
con la interpretación dada a fs. 39 por Inspec
ción de Minas (art. 231 y demas concordantes 
del Código de Minería) en el BOLETIN OFICIAL 

de Iq Provincia, en forma y término establecido 
en el art. 119 de dicho Codigo de Minería. Co
loqúese aviso de citación en el portal de la 
Oficina de la Escribanía de Minas y notifíquese 
al señor Fiscal de Gobierno, en su despacho; 
y, al punto 3’, como, se. pide, designase perito 
al Jefe Técnico de la Inspección de Minas, Ing. 
don Mariano Esteban, para que practique la 
mensura de la presente mina "Huntapacha", de
biendo sujetarse a todas las prescripciones le
gales.— Notifíquese.— Luis'Víctor Outes.— An
te mí— Horacio B. Figueroa". — Lo que el sus
cripto Escribano de Minas, hace saber, a sus 
efectos. — Salta, Agosto 23 de 1945.
554 palabras $ 95.80 — publicación: 24 de agos
to 3 y 11 de Setiembre.

Escribano
Horacio B. Figueroa

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 1105 — EDICTO — SUCESORIO— Por 

disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil. Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE, o JOSE 
MANUEL. COLQUE, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por medio 
de edictos que se publicarán en el diario ’|La 
Provincia", y BOLETIN OFICIAL, a todos'Nos 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Setiembre 7 de 1945 
Tristán C. Martínez — Escribano' Secretario. 
Importe $ 35.00 — e]8|9|45 - v|17|10|45.

N.o 1102 — SUCESORIO] Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No- 
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
se hace saber que so ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña LEOCADIA PERALTA 
DE MORENO y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el diario "Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, d 
todos los que se consideren con derecho en la 
misma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar en derecho si no comparecieren a hacer
los ’ valer. Para notificaciones: lunes y jueves, 
en Secretaría.

Salta, Setiembre 5 de 1945. — Tristán C. Mar
tínez. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|6|9|45 — v|15|l'0|45

N.o 1098 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sanar 
bria, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JOSE EUGENIO LO
BO, y se cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
diario “El Intransigente" y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a esta sucesión. — Salta, Mayo 5 de 
1945. — Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|4|9|45 — v]ll|10|45

N.o 1097 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, Dr. Néstor E. Sylvester, se cita por
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■ treinta días, por edictos que se- publicarán en 
’■ íós .diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to- 

•: dos los -que se consideren con derecho’ a los 
bienes dejados por fallecimiento de JOSE 
CARLOS ' VÉLARDE o VELARDEZ, para, que' 
comparezcan por ante .su Juzgado, Secretaria 
del autorizante, á hacerlos valer. — Salta, Ju
nio -19. de 1945. Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 35. — .
e|4|9|45 — U|10|45

N.o 1094. — SUCESORIO! Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, doctor Néstor E. Sylves- 
ter,’se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don RAMON ROSA IBAÑEZ y VICTORIA 
SANCHEZ DE MERCADO, citando a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por los nombrados causantes. — Salta, Agos
to, 31 de 1945. — Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 35. —.
e|3|9|45 — v|15|10|45

. ' N.o 1093 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primerai Instancia y Segunda 
Nominación. en lo Civil, doctor Néstor E. Syl- 
vester, se cita por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 

Jos que se'consideren, con derecho a los bie- 
. ñes dejados por fallecimiento de don CLAUDIO 
PEREYRA, ya sean como herederos o ácreedo- 

•..res para, que dentro de dicho término com
parezcan por ante' el Juzgado y . Secretaría 
del que suscribe .a hacerlos valer. — Salta, 

J2Q.de Agosto de 1945. — Lo que el suscrito
Secretario hace saber por medio del presente 

■ edicto.. Julio R. Zambrano, Escribano 7 Secre
tario. ' ,

Importe $ 35.—. ¿
- - e[3|9|45 — v]15]10|45 

- 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-

7 res de don IGNACIO GONZALEZ. Edictos en el 
j BOLETIN OFICIAL y “Norte". — Salta, agosto 

.'.22 de 1945. — Juan Carlos Zuviria, Escribano- 
Secretario.

■ Importe $ 35.—.
.. ' 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- 

: 'ció - sucesorio de Don. MOISES MARTINEZ o 
■ ' -MÓYSES MARTINEZ: RAFAEL MARTINEZ o RA- 

' FAEL L. MARTINEZ y MANUEL ANTONIO MAR
TINEZ, y que se cita llama y emplaza por edictos 
que- se publicarán durante treinta días en los

- diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a esta sucesión,

- 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, Zuviria - Escri
bano Secretario,.

Importé $.35.—.
e¡22|8¡45 — v| 29j9|45

N? 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 
Lidia Molina de Gómez. Publicaciones en dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
Agosto 8 de 1945. — 'Juan C. Zuviria — Escri
bano Secretario.
Importe $35.00 — e|21|8|45 - v[28|9|45.

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

$ 35.—. e|20|8|945 — v|27|9|945

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 en 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 Secretaría, 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

N.o 1013 — SUCESORIO: Por disposición 
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 po 
edictos que sé publicarán en el diario “Noris" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de doña LUISA AGUIRRE DE PA
DILLA y JOSE MANUEL AGUIRRE, ya sean co
mo herederos o acreedores 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.

Importe $ 35.—. e|3|8|45 al 1|8|9|45

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

N.o 1008 —■ SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Néstor E. Sylvesteí, 
se cita por el término de. treinta días por edic
tos que se publicarán en el diario “El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos ios 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.

. INTIMACION DE PAGO
N.o 1113 — INTIMACION DE PAGO POR 

EDICTOS. — Salta, Agosto 29 de 1945. — Re
sultando de autos ser desconocido el domici
lio del deudor y de acuerdo a lo dispuesto por 
el artículo 5’ y concordantes de la Ley 394, EL 
INTENDENTE MUNICIPAL, Resuelve: Art. l.o — 
Cítese por edictos que se ’ publicarán durante 
diez días en los diarios “El Intransigente" y 
“Norte" y por una sola vez en el BOLETIN 
OFICIAL, a don Oscar y Dardo Díaz o a los 
que se "consideren con derecho intimándoles el 
pago de la suma de cincuenta y ocho pesos con 
noventa centavos m|n., que adeudan por alum
brado y limpieza según liquidación de fs. 13; 
en defecto de pago trábese embargo de .sus 
bienes consistentes en un inmueble ubicado en 
esta Ciudad calle Mendoza 456 hasta cubrir 
la suma de ciento noventa pesos que estiman 
suficientes para cubrir la deuda y gastos. 
Art. 2.0 — Cíteselos igualmente para que 
constituyan domicilio legal dentro del radio de 
diez cuadras de esta Municipalidad, bajo aper
cibimiento de que si así no lo hicieren se ten
drá por tal las oficinas de la misma. Art. 3,o — 
Pase a la oficina de Apremios para su cumpli
miento y fecho vuelva a despacho. (Fdo.): Julio 
J. Paz - Intendente Municipal.

Lo que el suscrito Encargado de Apremios 
hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 10 de 1945..
J. Raúl Díaz - Encargado de Apremio

220 palabras $ 9. —.

N.o- 1114 — INTIMACION DE PAGO POR 
EDICTOS. — Salta, 24 de Agosto de 1945. — 
Resultando de autos que no se conoce el do
micilio del deudor y de .acuerdo a lo dispuesto 
por el Art. 5’ y concordantes de la Ley de Apre
mios N.o 394. El Intendente Municipal, Resuelve 
Art. l.o Cítese por edictos que se publicarán 
durante diez días en los diarios “El Intransi
gente" y “Norte" y por una sola vez en el 
BOLETIN OFICIAL a don Lucilo Ugarte inti
mándole el pago de la suma de diez pesos con 
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cinco centavos m|n„ que adeuda en "concepto 
de alumbrado y limpieza, según liquidación de 
íojas l1 y en defecto de pago trábese embargo 
de sus bienes consistentes en un lote de terre
no ubicado en esta Ciudad calle Maipú esqui
na Pasaje Abreú; cuyos límites son los siguien
tes: Norte, Pasaje Abreú; Sud, Aurelio Gra- 
dín; Este, calle Maipú y Oeste, Lucilo Ugarte, 
hasta cubrir la suma de ciento treinta pesos 
m|n. que estiman suficientes para- cubrir 
la deuda y gastos de juicio. Art. 2.o — Cí
teselo igualmente para que constituya domi
cilio legal dentro del radio de diez cuadras 
de la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 
bajo apercibimiento de que si así no lo hicie
re se tendrán por tal las oficinas de la mis
ma. Art. 3.o — Pase a la Oficind de Apremios 
para su cumplimiento y fecho vuelva a despa
cha. (Fdo.): Julio J. Paz - Intendente Municipal.

Lo que el suscrito Encargado de Apremios 
hace saber a sus efectos.

Salta, Setiembre 10 de 1945.
J. Raúl Díaz - Encargado de Apremio. .

250 palabras: $ 10.20.

CITACION A JUICIO
N’ 1107 — CITACION — MANUEL LO

PEZ SANABRIA Juez Civil Primera Nominación, 
cita y emplaza por veinte días a Genaro, Filo
mena del Rosario, Anacleta, Jacinto, Valentín, 
Eusebia y Lina Calisaya, o sus sucesores, para 
que contesten demanda tomando intervención, 
en juicio promovido por Carlota Zemboraín, por 
división condiminio finca "El Candado" situa
da Quebrada del Toro, Rosario de Lerma, limi
tada: Norte, Chorrillos Sucesión Juan Marcos 
Rivera; Sud, Sauces, Eugenio Serapio; Este, 
finca -Gobierno Nacional antes Mariano Lina
res; y Oeste, río del Toro, bajo apercibimiento 
nombrarles defensor, señalándose lunes y mar
tes o subsiguiente hábil para notificaciones Se
cretaría. — Salta, Setiembre 7 de 1945. Juan C. 
Zuviría — Escribano Secretario.
101-palabras: $. 18.20 — e|8|9|45 - v|4|10|45.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N.o 1091 — RECTIFICACION DE PARTIDAS:
El señor Juez Dr. Néstor E. Sylvester, por auto 

de fecha agosto 22 de 1945, en juicio que tra
mita en el Juzgado Civil, Segunda Nominación, 
ha resuelto: "FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y mandando rectificar la partida de na
cimiento de Samuel Esquinassi, acta N.o 593 
ocurrido el día 25 de marzo de 1927 en San 
José de Metán Departamento de- esta Provin
cia en el sentido que el verdadero apellido 

■ es Esquinazi, como así también que el -verda
dero nombre de la madre es Rita y no Rica 
como figura en dicha -partida. Mandar rectifi
car la partida de nacimiento de Enrri .Esqui- 
nasi acta N.o 781, ocurrido en esta Ciudad el 
23 de junio de 1924 en el sentido que el ver
dadero nombre y apellido del mismo en En
rique Esauinazi...

Salta, Agosto 29 de 1945. —■ Julio R. Zambra- 
no, Escribano - Secretario.

141 palabras: $ 16.90.
e|31|8|45 — v|10|9|45

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N’ 1104 — AVISO — Se hace saber que se 

tramita la disolución" de la ■ Sociedad de hecho 
que gira en esta Ciudad bajo el rubro de 'Sar
miento y Cía.", con domicilio en la calle Av. 
Belgrano esq. Corrientes, haciéndose cargo del 
activo y pasivo el socio señor Miguel Pons. Pa
ra reclamos ocurrir -al domicilio indicado o a 
la escribanía del señor Raúl H. Pulo, calle Ca
seros 962.
65 palabras: $ 7.80. — e|7|9|45 - e|12|9|45

REMATES JUDICIALES
N.o 1103 — REMATE JUDICIAL - POR ANTO
NIO FORCADA — De la finca Icuarenda o 
S.anta María, por la base de $ 2.250 al contado. 
Por orden del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación doctor Alberto 
E. Austerlitz, venderé el día 20 de setiembre 
a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, el si
guiente inmueble adjudicado a la hijuela de 
costas del juicio sucesorio de Francisco Galar- 
za o Galarza Montes. La finca denominada 
Icuarenda o Santa María o Buena Vista, ubica
da en el partido de Itiyuro, departamento de 
Orón, con extensión de media legua de frente 
por una legua de fondo, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, sucesión 
de Romualdo Montes; Sud, herederos de Pedro 
Barroso; Este, con sucesión de don Luis de 
los Ríos y Oeste, con el río Itiyuro.

BASE $ 2.500, AL CONTADO. — En el acto 
del remate se exigirá el 20 % de seña y como 
a cuenta del precio de compra. ANTONIO FOR
CADA - Martiliero.

Importe $ 20.—.
e |6|9|45 — v|20l9|45

N.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
ría Decavi. — El 17 Septiembre de" 1945, horas 
17, en su escritorio Urquiza N.o 325 — Pisa 
sobre terreno de 9.06 frente, 9.00 contrállen
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 - corpas. Ordena Sr. Juez Civil 3a. 
Nominación. Juicio "Ejecutivo: Abraham M. 
Yazlle vs. Manuel Huerga". Publica: "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. Seña 20 %, cuenta del pre
cio. — J. M. DECAVI.

• Importe $ 35.—.
e|25|8|45 — v|17|9|45 

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 1087 — AVISO DE LICITACION — Lláma

se a licitación pública, por el término de quin
ce días, a contar desde la fecha, para la ad
quisición, en un total aproximado de VEINTE 
MIL PESOS M|N., en instrumental, y medica
mentos, con destino a los consultorios médicos 
y odontológicos, dependientes de la JUNTA DE-

DEGADA DE AYUDA ESCOLAR. — Los pliegos 
de condiciones podrán retirarse de la- sede de 
la Junta — Calle España 394 (INSPECCION NA
CIONAL DE ESCUELAS).

La apertura de las propuestas se efectuará 
el día 11 de Setiembre próximo a las 18 horas." 
F. Ramón Cano Vélez — Presidente junta Ayu
da Escolar. — Angélica Figueroa— Secretaria 
Habilitada. »
97 palabras: $ 12.05 . — e|29|8|45. - v|ll|9|45.

ASAMBLEAS
N-’ 1112 — Sociedad de Socorros Mutuos y 

Fomento. Colonia Santa Rosa. — De acuer
do con lo dispuesto por el Art. 55 de los es
tatutos, se convoca a los señores socios a la 
Asamblea General Ordinaria que tendrá lu
gar ■ el día 16 de* Setiembre de 1945 a ho
ras 16 en el local social Colonia Santa Ro
sa para elegir la nueva Comisión Directiva.

Máximo Hernández - Presidente. — José 
A. Espiné! - Secretario.

65 palabras: $ 2.60.

i

. 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-

I
vación de las suscripciones debe efectuarse j 
dentro del mes de su vencimiento.

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1- del mes si
guiente 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"— . • "

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 $ 

8 0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las "Municipalidades la obli
gación de publicar en "este BOLETIN OFI- 

ICIAL, los Balances trimestrales, de acuerda 
a lo que establece el Art. 17’ del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N’ 2065 del 28 del mismo mes y año.

Tall. Grif. Cárcel Penitenciarla — Salta


