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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de. cada, una ¡de .ellas, se 
distribuirá gratuitamente entredós miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficipas judiciales o administrativas de

la Provincia. (Ley 800, original. N9 204. de Agosto 14 de 1908).

T- MIF A S GENE RALES

Decreto N9 11.192. de Abril 16 de 1946.'
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

Arl. 99 _ SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto dé la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ............. ............................ $ 0.10

atrasado dentro .del mes .........
. ‘ ’’ ” de más de 1 mes .hasta

” .0..20

1 año, . ......................0.50
” ” de más de 1- año, . . . ” 1 .—

2.30
” trimestral, .................. ........ ” ..6..50
” semestral................................ ” 12.70

anual, . . .,..........................” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán, comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

á) Por cada .publicación, por centímetro, considerándose 
veinticinco" (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará:. UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25).

b) Los balances u otras .publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per- - 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y\ p.or. 
columna. . ■

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el _BOLETlN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho 'adicionáis fijo: 
I9 Si ocupa menos-.depág....... $ 7.—
29 De más He % y hasta J/2 pág............. ” 12.-—
39 De más de ¡Z y hasta 1 pág............... ” 20.—
.49 . De. .más de úna página se' cobrará, en

. .la..proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
. días y cuya composición sea corrida, regirá la siguieh- 
• te tarifa: ‘ -

AVISOS GENERALES,(cuyo texto no sea mayor de 
.15 0 palabras.) :
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 0.1 0 c/u.
Hasta 5 días $ 12.— excéd. .palabras 0..12 ”
Hasta 8 días $ 15.— exced.. palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 2.0.— exced. palabras ” 0.20
Hasta 20 días $ 25*.----exced. palabras ” 0.25

'Hasta 30 días $ 30.—. exced. palabras ” ‘ 0.30
'Por mayor "término" $ 40.— exced.

- palabras.......................... 7. .............   . ” 0.35'



PAG. *2 SALTA- 6 DE AGOSTO DÉ 1946. BOLETIN OFICIAL

TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por-3 días' alternados ó 10 .consecutivos- 
$ 50.—; el excedente a $ 0.1'2 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.
Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:s)

Hasta . Hasta Hasta

2?

39

h)

1?
10 clías 20 días 30 días

— De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 
centímetros ........... $ 15.— $ 25 .— $ 40.—
4 ctmrs. sub-sig. .... 4.— ” 8.— ” 12.—

— Vehículos, maquinarias
• ganados, hasta 1 0 cen-

12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig., .... 3.— ” 6.— ” 10.—

' — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros, . ....
4 ctmrs. sub-sig...........

8.—
2.—

” 15.— ” 
•• 4,— ”

25.—
8.—

i Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras, ....................... • • -c................. $
El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

20.—

S U M

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.
N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística Y Censos,

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, 'concurso civil, por 30 
días, hasta 300 palabras, .................. 40
El excedente a $ 0.. 20 la palabra. .

j ) ’ Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras............•.................... .
El excedente a’ $ 0.1 0 la palabra.

•k) Avisos, cuya distribución no
-posición corrida: '

De 2 a 5 días, $ 2.—
Hasta 1.0 2.50
”15 ” •• 3.---

20 ” 3.50
30 ” 4.—

Por mayor término 4.50

el

sea de com-

10.

cent, y por columna.

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre
MARCAS DE FABRICA, pagará la-suma de $ 20.— en los 
siguientes casos: ’ ~

Solicitudes de registro; de ampliación,; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.

Art. 179 —— Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

4? 4

DECRETOS DE GOBIERNO
N’ 983 de Agosto 3 de 1946 — -Da por terminadas las funciones dél Encargado de la Oficina, del Registro Civil de Rosario 

del Dorado y designa reemplazante, ................................... .
— Aprueba precios fijados a los 'artículo de vestuario para'señoree y el hogar, por Decreto Na

cional N5 4463|46, ................................................. ...... . ...................................................................
— Aprueba -precios fijados por la Cámara de Alquileres y C. de Precios, para la venta- de Aceite, 

Yerba y Porotos,....... ............................................................................. ............................ . .............
" — (A. M.) Declara feriado el día 12 de-Agosto próximo'en todo el territorio de la Provincia, cofa 

motivo de festejarse el 140- aniversario de la Reconquista de Buenos Aires, .........
" — Liquida factura de $ 19.— a favor de Óscar F. Riveira,  .........................................................
" — Liquida $ 120.— a favor de Dirección General del Registro Civil, para gastos mensuales de 

oficina y franqueo, ... ... . . . - . • ............................ - -
" — Acepta una renuncia y efectúa dos designaciones de personal de Policía, ................................
" — Concede licencia a un empleado dependiente de Dirección Provincial de Sanidad yz desig

na reemplazante, ..................................................... ........... . . ........................................
" — Concede licencia a un empleado dependiente de Dirección Provincial de Sanidad y desig- - . 

na reemplazante, ............ ' ..................... ......................................... . ..................... -.............
" — (A. M.) Adjudica la provisión de esquelas y sobres timbrados con destino a Escribanía de 

Gobierno y Minas, ........................................... . ................. .................................................
" — Nombra Juez'en lo Penal 2? Nominación, al Dr. Alfredo Ladrú Arias, .....................................
" — Da por terminadas las funciones del Encargado de la Oficina del Registro Civil de “El Gal

pón" (Metan) y nombra reemplazante, .................................. •
" — Crea con carácter ad-honorem, una oficina de Registro Civil en la localidad de Arenal (R. 

de la Frontera), y designa a la Srta. Manuela Bravo- para atenderla, ..........................
" — Liquida $ 453.15 a favor de Cía. de Grandes Hoteles S.'A. "Hotel Salta", ............ •.............
" ' —■ Liquida .$ 40 .-90 a-favor >de' "librería San Martín" .........................................................................
" — Liquida $ 54.20 a favor de la Emisora Oficial L. V. 9, ............................................................'■
" — Deja sin efecto la designación dispuesta en el apartado 36 del decreto 915 de fecha 30 

de Julio ppdo., ,...... . ............................................................. .. .....................................
" _  Aprueba precio fijado por la. Cámara de Alquileres y C: de Precios, para la venta de Ke

rosene, ...................... . ..................................... ........... ......................... ............................
" — Nombra Juez de Paz Propietario de Medina Luna — Ira. Sección del Dp'to.. de Anta, ......
" — Aprueba precios .fijados por la Cámara de Alquileres y C. de Precios, para la venta de. Grasa 

y Sebo Industrial, ........ :..................................... .
" ’_  Concede licencia extraordinaria a un empleado dependiente de Dirección Provincial de Sa

nidad y nombra reemplazante,......... .....................................................................................
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•" 1017 " " " " " — Consede licencia extraordinaria al Médico de la Cárcel. Penitenciaria, Dr. Jorge San Miguel, g
1" 1018 " " " " " — Adjudica a la firma "Martorell & Altobelli", el arreglo del automóvil Chevrolet, afectado al

servicio de la Cámara de Alquileres y C, de Precios, ............................................  9
" 1019 " " " " " — (A. M.) Dispone se> adelánte de Rentas Generales $ 36.00 a favor de la Cámara de Alquileres

y C. de Precios, para abonar un gasto, ...........  y........................................  9
" 1020 •" " " " " — (A. M.) Adjudica a Tienda "La Tropical", la provisión de 30 repasadores y 12 toallas, con des-

tino a las Oficinas de la Administración Provincial, .............. '...................................................... ■ 9
" 1021 " ' " " " " — (A. M.) Liquida $ 25.25 a favor de Tesorería de la Cárcel, ........................    9

EDICTOS DE MINAS - .
N9 1959 — Presentación de Ramón T. Sánchez - Exp. 1497JS—Mina'"SAN TELMO" .......................................................................... ’9 al 10 ‘

EDICTOS SUCESORIOS .
N9 1962 — De Don Manuel Francisco Cárdenas, .....................           - 10
N’ 1961 — De Doña María Aurora Carrizo, ................................................................................................................................................ 10
N? 1960 — De Don Salomón Florentín Machaca, .......................................................... '■......................      • 10 .
N’ 1956 — De Don Ascención o. Asunción Ruiz, ......................     •........................................ . 10
N9 1953 — De Don Amado Navarro o Víctor Amado Navarro,......... . .......... ‘..................................  10
" 1952 — De Don José Bofja, ................................................ • • ......................................... .............................................. ......... 10
N9 1944 — De Francisco Coloma o Francisco Coloma. Giner, .;....... ........................ ..................... . • -............................................. . - 10
N9 1938 — De Doña María Fanny Ovejero de Múrúa, ...’......................4... '........ 71.................... • ••.................................................. ; 10
N9 1935'— De Doña Nadima Safatle o Safatli p Sapatli de Herrera, ................................................ •.......................... :................... 10
N9 1934 — De Don Ambrosio Esperidón Moreno, ó Ambrosio Esperidión Moreno, ’.................................................................... .  ■ ■ • . 10 •
N9 1931 —De Doña Trinidad. Gallardo, .............. -............... .......................... . ...........................■ •••'........ 10 al 11^
N9 1930 —De-Doña María Natividad o Natividad Velarde, ......................................................      11
N’ 1926 — De Don Tomás Segovia, ..................................;.....................................................     H
N9 1923 — De Don Constantino Ermacora, ,-u.............. .........................í..........................-..............................................  11
N9 1918 — De Doña Leandro Florinda Figueroa de Maíz Pérez ..................... ........................................... ........................................... - H
N9 1916/1922 — De Doña Concepción Ojeda de Sánchez o Concepción Sánchez de Burgos, y otra, ...........— ••—■....... 11
N9 1915 — De Don Raúl Perera Quintana, .......................................... . ......................................... ............................................................
N9 1909 — De Don Miguel Aguilera, ...........................................v;.........................................       11 '
N9 1902 — De Don José Ramón o Ramón Romano y de don José Romano, ....................................... '•.................................   11
N9 1890 _ De Don Fidel Velarde y de doña Antonia María Paz o Antonia Paz de Velarde, ...................................   11
N9 - 1873 — De Don Francisco Peruccio, ...........................i...................................................................   H
N9 1872 — De Doña Fanny Guibert. de Mandaza, .....................................        II .
.49 1859 — De Don Antonio Llanes, ...........................................................................................................-.............................................  U
Nl 1857 —De Doña • Argelia Heredia de Mendoza, ............................................................................  *............................ éi 12
N9 1856 — De Don Miguel Fortunato Esper, ...........................................................................    12
N9 1855 — De Doña Jesús Vizcarra de Andreani o Deidamia de Jesús Vizcarra de Andreani, ..................................................... 12
N9 1854 — De Don Rafael Caro, ..............................................................................................   12
N9 1852 — De Don José Domingo Alemán, ..................................................................................................................................................... 12

POSESION TREINTAÑAL
N9 1964 — Deducida por Doña Delicia Nieva de Hernández, sobre dos lotes de .terrenos ubicados en el Partido de Metán

Viejo — Departamento de Metán, ..............................................................................................................................   12
N9 1885 _  Deducida por Don César Vicente Corbella Campe ni, sobre inmueble en esta ciudad, .......................................... 12

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
N9 1932 — Del inmueble denominado "La Esperanza" en San José de Orquera (Metán), ................................ .......................... 12 al 13
N9 1927 — De la finca denominada "Animas” o "Las Animas" Departamento de Chicoana, ........................................................ 13 c
N9 1910 — Del inmueble "Sauce Solo" (Dpto. de Anta), ..... .. ■-.........   13
N9 .1888 — De la finca "Macapillo' ubicada en el Departamento de Anta, ...........................................................  13
N9 1870   De la finca "Cámara" en Rosario de Lerma, solicitado por Fanny López Echenique de Carreras y otras, ..... 13

REMATES JUDICIALES ' _ '
N' 1954 — Por Martín Leguizamón, en juicio "Arbitral Liquidación de Sociedad Francisco Moschetti & Cía. vs. José Oliva, ' jg
N9 1940 — Por Ernesto Campilongo — dispuesto en juicio seguido por Marcelino Royo contra Ramón, Ramón (hijd) y Manuel

Alonso, ......... ’..................................... ..............7........................................................ ................................ 13 al 14
N9 1921   Por Oscar C. Mondada en juicio "Ordinario — Escrituración Leocadia Peralta de Moreno vs. Guillermo Alvarez, 14
N9 1894 — Por Martín Leguizamón — En Juicio "Banco Español del Río de la Plata vs. A. Arredondo", ...................................... 14

QUIEBRAS - ’ p

N9 1945 — De Doña María Cruz, establecida en Orán, ........................................................................................... •.......................... . ’ 14

CITACION A JUICIO. - '

N9 1963 — A Don Enrique Lamatta - dispuesta en autos "Ordinario - escrituración solicitada por SHUSIVING vs. Enrique La-
matta, .................................................. ..............;................................................;................................ .....'............................... 14

N9 1899 — A don José María Calaza, en Juicio seguido por el Gobierno de la Provincia contra el nombrado, ........................... 14

N9 1887 — A Doña Enriqueta Saenz o Sanz de Beracochea y .Agustín Arias’ Chavarría, en Juicio seguido por el Gobierno '
de la Provincia contra los nombrados, .................................................. ..................................................................... . '14 al 15
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' VENTA DE NEGOCIOS: í ' ' '
N9 1951 — De Aserradero y Fábrica de Cabos de Harramieritas, ubicado en-esta ciudad, en la calle Mitre 1166, ................. ••• *15
N’ 1943 — "Farmacia del Pueblo" ubicada ¿n General. Güemes, .................................... '............................. _■ ' 15

■ ’ N9' .1942— "Casa de Pensión'' ubicada en esta ciudad, calle Córdoba N! '766, ...................■.>•••..........   15

* LICITACIONES PUBLICAS ‘ •• ' .
’N- 1936 — De Vialidad de Salta, para el servicio de transporte de pasajeros en R. de la Frontera, ......................................... ,15
Ñ? .1924.— De Oficina Depósito y Suministros del M. dé Hac... ,.......................................  • .............. '.........................................15
N9 1912 — De Dirección Gral. de Inmuebles, para el arriendo del terreno-de la fracc. 45 del lote fiscal N9 3 de Orán, ....... 15

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES 15

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES • ' ‘ 15

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 1 ' 15

a»« ■ Wll1 l'l»« P ■ t » H "U-MI u» ■ I I ■ < ■ Tl|l i | m 1^ 11 g'U I _ 7^1 mQWfnfl I I « l_ «II . — lUj ■ . J !l--- Fl .V -r1...1—,.7n 1 l.r J*1 II ini I* H-IW *«4 I
N9 1639 s|c. ‘ . I

NECESITAMOS SABER CUANTOS Sfl%WT COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL OE LA NACION— 1946 '

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 983 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1° — Dánse por terminadas las funcio

nes de don ENRIQUE R. FRESCO, como En

cargado de la Oficina del Registro Civil de 

ROSARIO DEL DORADO (Anta); y nómbrase 

en su "reemplazo, a la señora TRINIDAD LA- 

VILLA vda. de MUELA.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Toríno

Es copia: - -

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

Décreto N9 984 G.
• Salta, Agosto 3 de 1946.

Expediente N9 7674|946. -
Vista la nota de fecha 2 de agosto en curso, de la .Cámara de 'Alquileres y Control de Precios; y atento a lo solicitado en la misma?

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

DECRETA: . • '

Art. I9 — Apruébense los siguientes precios fijados a los artículos de vestuario para señora y el hogar por Decreto Nacional N’-4463|46, 
y que regirán en toda la Provincia de Salta, a partir del dia 5 del corriente, sin aumentos por ningún concepto:

.-----------------------------------------------—------- - , . - — . f
ARTICULOS Precios por Categoría

'(para^señora y el hogar) , Primera Segunda Tercera
* Categoría ' Categoría Categoría

1) . Delantal de tela de algodón blanco o en colores lisos, con mangas, talles 44 al 54 $
\

12.00 $ 8.25 $ 6.50
2) Batán de lana regenerada o mezcla, tallés 44 al 54, u . —- — It. 11.50 ’ n 7.75
3) Botón de algodón liso o estampado, mediamanga, talles 44 al 54, tt 13.75 • tt 9.25 n 7.00

,4) Botón de lana, talles 44 al 54 tt 30.00 11 21.00 ii -14.00
5) Vestido de lana, regenerada o mezcla, . ti It 11.00 it 8.25
6) Vestido de lana, . , ■ ft 50.00 H 27.50 ti 12.50
7) Vestido de algodón, liso o estampado, tt 21.50 II 14.75. ti 6.75
8) Vestido rayón, ti 55.00 •> 25.50 tt . 18.75
9) Tapado de lana! medio forro, • tt 72.50. •• 45.00 ' ir 25.00

10) Tela para confeccionar delantales, algodón, blanco o colores lisos, ancho 78)80 ctms. II 3.20 ’» 2.20 tt 1.65
11) Tela par botones y vestidos de lana regenerada o mezcla 60 ctms. —« It —.— n 1,-25

—■ Idem — Idem, 78|80 ctms. «< — !■■■» ■ ti 2.25 tt 1.60
12) Tela para vestidos y botones de lana, 78|80 ctms. tt 4.00 tt ' 2.75 • n • —.—
13). .Tela para vestidos y botones de .algodón 65 ctms.. •' tt —. ti 1..25

Idéín —■ Idem, 78)80 ctms. tt- 3.¡0O ti - 2.25’ it —.—
14) Tela para vestidos-y botones* en rayón, 80 .ctms. . ; . tt . :7.25 - II* 4.75 ' -•,3.90
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$ • $ $
15)
16)

Tela para tapado, de lana, de 130 ctms.,
Media de algodón, mercerizado, •

tt

tt

10.00 II

ll

7.50
1.85

5.90
0.95

17) Media de 'rayón, pie .americano * ti 2.75 II 1.95 T.30
18) Combinación de rayón (1) tt 10.00 (1) " 6.510 (2) 4.90

(1) de jersey o tela.
(2) de jersey.-

19) Camiseta de punto de algodón, sin frisa —.— 11
—.— 2.00

20) Camiseta de punto de lana, mezcla tt 8.50 ll 6.50 5.25
21) Corpino (soutien) de algodón, tt 1.75 li 0.85 0.55
22) Corpiño (soutien) de rayón, tt 2.15 ti 1.65 1.25
23) Bombacha de punto, de algodón, ti 2.75 ll 1.75 1.00
24) Bombacha de punto, de rayón, ti 3.25 ll 2.50 . 1.80
25) Sweater de . punto, de algodón (remera) ti —.— ti 3.50 2.80
26)' Sweater de punto, de lana mezcla H —.— It 4'.50 3.60
27) Sweater de punto, de lana tt 13. DO II 8.90 ’ " 6.50
28) Faja'tubular dé elástico, de algodón mezcla, 40 ctms. de alto, • il 6.50 II 4.00 2.90
29) Frazada de lana, mezcla, de 4 puntos. ti -- ti 10.00 5.95

Ideir^ — Item, 7 puntos. • tt _____ ti 15.00 9.50-
30) Tela vasca para manteles y servilletas, de 120 ctms. de ancho CATEGORIA UNICA: Precio de venta. 5 2,20 '

Idem— Idem de 140(150 ctms. de ancho CATEGORIA ÚNICA: Precio de venta, ti ' 3.60
31) Lienzo para sábanas, de 14*01150 ctms. de ancho CATEGORIA UNICA: Precio de Venta ti 1.95

Idem — Idem, de 185(195 ctms. de ancho CATEGORIA UNICA: Precio de venta ti 2.30
32) Uso doméstico de 140|150 ctms. It ti ti a •• 2.30

Idem — Idem de 185|195 ancho ll ti ti II a 2.95-
33) Sábana de algodón de 140(150 ctms', de ancho' ' ti II II ti tt . 6.30

Idem, Idem de 185|195 ctms. de ancho 11 11 II II a 7,50
34) Fundas de algodón, de una boca, vainillada, de 0.90 ctms de larga a 1.75

Idem, Idem 130 ctms. de largo a 2.20
35) Repasador de algodón de 0.50 por 0.50 II li il ti •• 0:70.
36) Toalla afelpada de algodón: 0.45 X 0.80 ctms. CATEGORIA UNICA: Precio de Venta 0.95

Idem, Idem, de 0.45, X 1 ."00 mts.. il 11 II II ti 1.60
Todas las mercaderías enumeradas precedentemente, deberán ser identificadaá con una etiqueta adherida a la prenda, reproduciendo 

la flor nacional del ceibo, y en la que conste su precio de venta. '
Dichas mercaderías, deberán ser tenidas permanentemente a la v enta al consumidor, considerándose cumplido este requisito cuando se 

tenga por lo menos una de las categorías establecidas para cada ren renglón.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Ofi cial y archívese. ’ .

■ LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torillo

Es copia:

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

Decreto 935 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Expediente N.o 7690|946.
Vista la nota de fecha 2 de agosto en curso, 

de la Cámara de Alquileres y. Control de Pre
cios; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ,l.o — Apruébense los siguientes precios 
máximos fijados por la Junta Ejecutiva de la 
Cámara de Alquileres y Control de Precios, pa
ra el aceite, yerba y porotos, a regir en esta Pro
vincia desde el día 5 del corriente:

ACEITE: De girasol, refinado, suelto el litro, 
al Minorista $ 0.86, al Público $ 0.95.

Estos precios se entienden dentro de las mo
dalidades habituales de venta, pago y entrega.

El aceite mencionado deberá hallarse a dis
posición del público, en todos los locales que 
habitualmente vendan aceite al menudeo y en 
su defecto a partir del día 15 del corriente, de- 
-berá entregarse otro aceite comestible, suelto, 
de igual refinación, cualquiera-fuese , su precio, 
dentro del máximo establecido. A tal efecto, los 
fabricantes y distribuidores -deberán poner a 
disposición del comercio las cantidades que éste 

requiera para la atención permanente de la 
demanda de este producto.

Para que todo el comercio al detalle cuente 
con la provisión necesaria, los minoristas de
deberán efectuar sus pedidos a su solo provee
dor habitual, y lo harán por escrito conservando 
copia de los mismos. Los fabricantes y distri
buidores, a su vez, deberán atenderlos por 
orden de recepción, sin más alteraciones que 
las impuestas ineludiblemente por la necesidad 
de organizar los envíos, conservando la docu
mentación en forma ordenada.

Todo pedido que no fuera atendido dentro 
de los tres días de la recepción postal, deberá 
ser puesto' en conocimiento de la Dirección de 
Abastecimiento por el mismo fabricante o dis
tribuidor, explicando por escrito las razones de 
la demora. La falta de esta comunicación y la 
ausencia de motivos suficientes’, harán pasibles 
a sus autores de las sanciones previstas en la 
Ley N’ 12.591 -y decreto N? 16.216|946. La Di
rección dé Abastecimiento no admitirá reclamo 
de los minoristas que no sean acompañados 
de la solicitud no atendida.

YERBA:

Tipo Económico: Del Minorista

Del Industrial al público
Con Palo $ 0.70 $ 0.80
Sin palo $ 0.75 $ 0.85

Tipo Especial:
Con palo $ 0.75 $ 0.85
Sin Palo $ 0.80 ? .0.95

Los industriales deberán atender preferente
mente los pedidos que reciban de las marcas - 
que respondan a las categorías mencionadas, 
hasta cubrir en conjunto por lóamenos el 40 % 
de su molienda normal. i

El Mercado consignatario de Yerba Mate Na
cional Conchada, pondrá en vigencia para sus 
ventas y repartos de materia prima’ un régimen 
preferencial a fin de asegurar el abastecimien
to de yerbas elaboradas de precio menor para 
el consumo. .»

Los comerciantes expendedores de yerba ma
te estarán obligados á tener a disposición del 
público por lo menos uno de los dos tipos de 
cada una de las categorías a que se refiere ’ a. 
los tipos citados.

Los precios de venta al público de todas» las 
yerbas no comprendidas en la lista de precios 
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máximos, no podrán exceder en un 20 % a su 
precio de facturación de primera venta, inclui
da, la retribución al mayorista distribuidor, si 
lo hubiese, la que no podrá ser superior a un 
5 %•
POROTOS: - AL PUBLICO
Manteca:

Calidad bueno, el kilógramo $ 0.45
Calidad seleccionada, el kilógramo " 0.55 

) Calidad extra seleccionada, el kg. " 0.65 
Alubias:

Calidad buena, el kilógramo $ 0.55
Calidad seleccionada, el kilógramo " 0.65
Calidad extra seleccionada, el Kg. 0.75 

Caballeros:
Calidad buena, el kilógramo $ 0.50
Calidad seleccionada, el kilógramo " 0.60
Calidad extra seleccionada, el Kg. 0.70 

' Triguitos y bolitas:
Calidad buena, el kilogramo • $ 0.45
Calidad seleccionada, el kilógramo " 0.50
Calidad extra seleccionada, el Kg. ' 0.60 

Tapes:
Calidad buena, • el kilógramo $ 0.35
Calidad seleccionada, el kilógramo " 0.40
Calidad extra seleccionada, el Kg. " 0.50
En la calidad buena se tolerará como má

ximo un 10 % de porotos partidos, defectuosos, 
perforados o incomestibles.

En la calidad seleccionada se tolerará has
ta un 4 % de porotos partidos, defectuosas, per
forados o incomestibles.

■ En la calidad extra - seleccionada se tolera
rá hasta un 2 % de granos partidos, defec
tuosos, perforados o incomestibles.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T.'Solá Torino

Es copia:

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

Decreto N’ 986 G.
Salta, Agosto 3 de 1946. 
Expediente N.o 2064|946.
Visto este expediente por el que el señor Pre

sidente de la H. Comisión Nacional de Home
naje y Monumentos a los Héroes de la Recon
quista y Defensa de Buenos Aires, solicita a 
este Gobierno amplia cooperación en la orga
nización de los festejos del 140’ aniversario 
de la gloriosa Reconquista de Buenos Aires, que 
se cumplirá el 12 de agosto próximo; y dada la 
significación histórica de la fecha que se re
memora,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros '

DECRETA:

Art. l.o — Declárase feriado el día 12 de 
Agosto próximo en todo el territorio de la Pro
vincia.

Art. 2.o — Por el Consejo General de Educa- 
* .ción, se impartirán las instrucciones correspon

dientes a las Escuelas de su dependencia para 
que se dicten clases en su oportunidad, alusi
vas a la gloriosa Reconquista de Buerios Aires.

Art. 3.o — Invítese a las Municipalidades de 
la Provincia a constituir Comisiones Vecinales 

a objeto de organizar festejos populares eri el 
día señalado.

Art. 4.o — Por intermedio de Jefatura de Po
licía se invitará a la población de la Provin
cia a embanderar el frente de sus edificios el 
día 12 de agosto del año en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N; 987 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Expecliente N.o 7469|946.
Visto este expedienté en el que la Cámard 

de Alquileres y Control de Precios eleva fac
tura por $ 19.—, presentada por don Oscar F. 
Riveira, en concepto de reparación de una má
quina de escribir, y atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de don OSCAR F. RIVEIRA, *la suma de 
DIEZ Y NUEVE PESOS M|N. ($ 19.—), en can
celación de la factura que corre agregada a 
fs. 1 del expediente .de-numeración y año arri
ba indicado y por el concepto precedentemente 
expresado; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 3, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N'! 98,8 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Expediente N.o 7325|946.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil solicita se liquide 
por anticipado' los fondos para gastos de ofi
cina que dispone la partida correspondiente 
de la Ley de Presupuesto en vigor; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral por anticipado a .favor, de la DIRECCION 
GENERAL DEL'REGISTRO CIVIL la suma de 
$ 120.—, m|n. (CIENTO VEINTE PESOS M|N.J, 
mensuales para gastos de oficina y franqueo 
autorizados por la Ley de Presupuesto en vigor 
en su Anexo C — Inciso XIX — Item 4 — Par
tida 1.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, justicia e l. Pública.

Decreto N; 989 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Expediente N.o 76771946.
Vista la nota N’ 2280 de fecha 31 de julio- 

ppdo., de Jefatura de Policía;’y atento a lo so
licitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
1’ de agosto en curso, lá renuncia al cargo 
de Oficial Meritorio .de la División de Investi
gaciones, presentada par don JOSE ADAN 
FRANCISCO MENDOZA; y nómbrase en su 
reemplazo, en carácter de ascenso, a partir 
del día 1’ del corriente, al actual Oficial Meri
torio de $ 120.—, don JOSE ABRAHAM BARRIO- 
NUEVO.

Art. 2.o — Nómbrase, en carácter de ascenso 
con anterioridad al día 1? del corriente, Oficial 
Meritorio de la División de Investigaciones, con 
la asignación mensual de $ 120.—, a don HI
LARIO ARAMAYO, actual' Agente de Investiga
ciones.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 990 G,
Salta, Agosto 3 deK 1946.

Expediente N.o 7666(946.
• Vista la Resolución N’ 242 de fecha 3-1 de julio 

ppdo., de la Dirección Provincial de Sanidad; y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l.o — Concédese, con anterioridad al día 
29 de julio ppdo., treinta días de licencia, con 
goce de sueldo, al Enfermero de la Asistencia 
Pública dependiente de la Dirección Provincial 
de Sanidad, don LUCIÓ CRESPO ROSALES; y 
nómbrase en su reemplazo, mientras dure la li
cencia concedida al titular, a don EULOGIO 
PRIETO, con la asignación mensual que para 
dicho puesto fija el presupuesto en vigencia 
de la citada Repartición.

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

•LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N,? 991 G.
Salta, Agosto 3 de 1946. 
Expediente N.o 7679|946.
Vista la Resolución N- 245 de fecha 31 de julio 

ppdo., de la Dirección Provincial de Sanidad; y 
atento a lo solicitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. l.o — Concédese, a partir del día 6 de 
agosto en curso, diez días hábiles de licencia, 
con goce de sueldo, al chofer de la Asistencia 
Pública, dependiente de la Dirección Provincial! 
de Sanidad, don GREGORIO ROSAS; y nómbra
se en su reemplazo, a don JOSE HOYOS, mien
tas dure la licencia concedida al titular y 
con la asignación que fija el Presupuesto de 
la citada Repartición Sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N! 992 G.
Salta, Agosto 3 de 1946. '
Expediente N.o 7435|946.
Visto este expediente en el que el señor Escri

bano de Gobierno y Minas de la Provincia so
licita se le provea de 300 esquelas y 200 so
bres timbrados e impresos; y considerando, que 
a mérito de los precios solicitados por Depósi
to y Suministro a las casas del ramo y a la 
Cárcel Penitenciaria, resulta más conveniente 
y económica la cotización presentada por esta 
última Repartición citada;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA, la provisión de 300 (trescientas)' 
esquelas y 20Q (doscientos) sobres timbrados e 
impresos, con- destino a la Escribanía de Go
bierno y Minas de la Provincia, por un impor
te total de QUINCE PESOS CON 05(100 M|N. 
($ 15.05); gasto que se autoriza y que deberá 
liquidarse por Contaduría General a favor de 
la TESORERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
con imputación al Anexo D — Inciso XIV. — 
Item 1 — Partida 2, del Presupuesto- General 
de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates'
Es copia:

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

SALTA,-6 DE AGOSTO DE 1946.

Decreto N9 993 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Expediente N.o 7697|946.
Vista la comunicación de fecha. 2 del corrien

te, del Honorable Senado de la Provincia, por 
la que se hace conocer al Poder Ejecutivo que 
en su. sesión del día citado, ha prestado el 
acuerdo constitucional que le solicitara para 
designar Juez en lo Penal, 2da. Nominación;

Por ello y en uso de la facultad que le con
fiere el Art. 150 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia
I

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase, en virtud del acuerdo 
crestado por el H. Senado y cor el término le
gal de funciones, Juez en lo Penal 2da. Nomi
nación, al Doctor ALFREDO LADRU ARIAS.

Art. 2.o — Hágase conocer el presente decre
to a la Exenta. Corte de Justicia, a los efectos 
legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es' copla:

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

Decreto N- 994 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.
Atento a la facultad que le confiere el art. 

129, Inciso 20 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. l.o — Dáns'e por terminadas las funcio
nes del Encargado del Registro Civil de "El 
Gapón" (Metán), señor LUCIANO QUIÑONERO: 
y nómbrase en su reemplazo a la señorita MA
RIA BERTA VANETTA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copla:

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

Decreto N? 995 G.
Salta, Agosto 3 de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Créase, con carácter ”ad-hono- 
rem" una oficina de Registro Civil en la- locali
dad de “ARENAL" (Rosario de la Frontera); y 
desígnase para desempeñan las funciones de 
Encargada de la misma y con idéntico carác
ter, a la señorita MANUELA BRAVO.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N- 1009 G.
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 17.978)946.
Visto el .presente expediente en el que la 

Compañía de Grandes Hoteles S. A. “Hotel 
Salta", presenta facturas por $ 453.15 m|n. en 
concepto de recepción ofrecida por el Gobier
no de la Provincia en honor de los componen
tes de la Embajada del Ecuador, como asimis
mo alojamiento de la citada embajada, con mo
tivo de su paso por esta ciudad a la transmi
sión del mando Presidencial efectuado'el mes 
de Junio próximo pasado en la Capital Fede
ral; y atento lo informado por Contaduría IGe- 
neral.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la Compañía de Grandes Hote
les S. A. “Hotel Salta" la suma de $ 453.15 m|n. 
(CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON QUINCE CENTAVOS M|N.), en cancela
ción de las facturas que corren agregadas a 
fojas 1 y 3 del expediente de numeración y fer 
cha arriba citados, por'el concepto precedente
mente expresado y con imputación al Anexo 
C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 13, del Pre
supuesto General de Gastos en vigor.

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

’ LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N.o 1010 G. a
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 18537|946.
Visto este expediente en el que Librería “San 

Martín" presenta factura por $ 40.90, en concep
to de provisión de diversos artículos al Tribu
nal Electoral, con motivo de las. elecciones rea
lizadas el 24 de Febrero de 1946; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la LIBRERIA “SAN MARTIN", la su
ma de CUARENTA PESOS CON 90|100 M|N. 
($ 40.90), en cancelación de la factura que por 

el concepto expresado precedentemente corre- 
agregada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto a la Ley Electoral N? 122, 
Art. 133 - Ejercicio 1946.
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' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
• tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO-A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es-copia:

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

Decreto N- 1011 G.
. Salta, Agosto 5 de 1946.

Expediente N.o 18498J946.
Visto este expediente en’ el que la Emisora 

Oficial “L. V. 9 Radio Provincia.de Salta" ele
va factura por $ 54'.20, presentada por la Cía. 

-Argentina de Teléfonos .S. A., en concepto de 
manutención de líneas microfónicas y servicio 
telefónico prestado a la citada Emisora duran
te el m'es de julio ppdo.; y atento a lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■ Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL ”L. V/9 Ra- 

■,'*dio Provincia de Salta", la suma de CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS CON 20|100 M|N., 
(¡5 54.20), a objeto de que proceda a cancelar 

•'la factura que por el concepto expresado pre
cedentemente corre agregada a fs. 3 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C — Inciso XIX — Item 9 — Partida 11, 
del Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 1012 G.
Salta, Agoste 5 de 1946.
Expediente N.o 76711946.
Vista la nota N.o 2279 de fecha 1° del corrien

te, de Jefatura de Policía; y atento a lo solici
tado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. sl.o — Déjase sin efecto la designación 
■ dispuesta en el apartado 36 del Decreto N9 915, 
de fecha 30 de julio ppdo., a favor del señor 
EUSEBIO C. DIAZ, como Sub - Comisario de 
2da. categoría de "SAN JOSE DE CACHI".

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

LUCIO’ A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N?- 1013 G. ,
Salta, Agosto 5 de .1946.
Expediente N.o 7669)946.
Vista la nota de fecha 31 de julio ppdo., de 

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

El Gobernador fie la' Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el siguiente precio má
ximo fijado por la Cámara de Alquileres y Con
trol de Precios, para la venta del keronese en 
esta Provincia:

KEROSENE: Suelto para úso doméstico al 
menudeo, vendido en los almacenes, ferreterías, 
carbonerías y otros minoristas, en toda la Pro
vincia y en cantidades de hasta dos litros por 
persona y por día, litro $ 0.20.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N; 1014 G.
Salta, Agosto 5 de 1946.
Vista la vacante existente.

El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

Art. l.o — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
de MEDIA LUNA, Ira. Sección del Departamento 
de Anta, al señor JOSE MARIA GALVAN, por 
un período legal de funciones (Art. 1659, 2do. 
Apartado de la Constitución de la-Provincia).

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N-’ 1015 G.
Salta, Agosto 5 de 1946. ■
Expediente N.o 7674)946.
Vista la nota de fecha 2 de agosto en curso, 

de la Cámara de Alquileres y Control de Pre
cios; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

Art. l.o — Apruébense los siguientes precios 
fijados por la Cámara de Alquileres y Control 
de Precios, para la venta de Grasa Peya y Sebo 
Industrial, los que regirán a partir del día 2 
de agosto en curso:

GRASA: (De la capadura, arreo y envoltura 
peya)

El kilogramo en matadero $ 0.40, al público 
$ 0.60.

SEBO - INDUSTRIAL: (De la riñonada, tela de 
la panza y tripal):

~ BOLETIN OFICIAL

El kilogramo en domicilio al vendedor $ 0.1-7..
El kilogramo en domicilio del comprador $ 0.20- 
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. -CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N-' 1016 G.
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 7665|946.
Vista la Resolución N9 244 de fecha 31 de ju

lio ppdo., de la Dirección Provncial de Sani
dad; y atento a lo informado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Concédese, con anterioridad al 
día l9 d© agosto en curso, treinta (30) días de 
licencia, sin goce de sueldo, al Escribiente de la 
Asistencia Pública dependiente de la Dirección 
Provincial de Sanidad, D. ROGELIO H. DIEZ; y 
nómbrase en su reemplazo, al señor RAFAEL 
MAC MICHAEL, mientras dure la licencia del 
titular, y con la asignación mensual e imputa
ción que para dicho puesto fija el Presupues
to en vigencia de la citada Repartición Sani
taria.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solé Torino

Es copia:

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

Decreto N? 1017 G.
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 7657|46.
Visto este expediente en el que la Cárcel Pe

nitenciaria eleva solicitud de licencia del Mé
dico del Penal, Doctor Jorge San Miguel; y 
atento lo solicitado a fojas 1,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Concédese ocho (8) días de licen
cia, sin goce de sueldo, con anterioridad al día 
l9 de agosto en curso al Médico de la Cárcel 
Penitenciaría, Doctor JORGE SAN MIGUEL.

Art. 2.o — La Dirección Provincial de Sani
dad atenderá, con personal a su cargo, el hos
pital y consultorio del servicio médico de la 
Cárcel Penitenciaria mientras dure la ausencia 
del Doctor Jorge San Miguel.

Art. 3,o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

•LUCIO A. CORNEJO
José T. Soiá Torino

Es copia:

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

Provincia.de
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Decreto N.o 1018 G.
Salla, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 16.498)46 y agregado 7579|46.
Visto el excediente N' 7579|46 en el que la Cá

mara de Alquileres y Control de Precios eleva 
a consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo los presupuestos relativos al arreglo del 
automóvil Chevrolet chapa 1.014 que fué afec
tado al servicio de esa Repartición; y

CONSIDERANDO:

Que la citada repartición aconsejo que el 
trabajo de referencia sea adjudicado a la Ca
sa Martorell y Altobelli.

Por ello y encontrándose concurrentes las 
circunstancias previstas en el art. -83 inc b) 
la Ley de Contabilidad en vigencia para 
realización del trabajo citado; y atento lo 
formado por Contaduría General,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial "y archívese.

• LUCIO-A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A.
Oficial 7’

N. 
de

Villada.
Gobierno, Justicia e I. Pública

N-' 1020 G.Decreto
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 7487)946.
Visto este expedienté en el 

Suministro eleva cotización de

de 
la 

in-

El Gobernador de .la Provincia

que Depósito y 
precios presen

tados por la provisión de treinta (30) repasado
res y doce (12) toallas, de conformidad en un to
nas de Administración Provincial; resultando 
más conveniente y económica la cotización pre
sentada por la Tienda "La Tropical";

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,.

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la firma "Martorell 
y Altobelli", el arreglo del automóvil Crevrolet, 
Modelo 1936 afectado al servicio de la Cámara 
de Alquileres y Control de Precios, en un to
do de conformidad al presupuesto que corre 
agregado a fojas 3 y 4 de estos obrados y por 
un importe total de $ 1.235.35 m|n. (UN MIL DOS
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS.CON 
TREINTA y CINCO CENTAVOS M|N.); suma 
que deberá liquidarse por Contaduría General 
a favor de la firma- adjudicatario, oportunamen
te, imputándose la misma al Anexo C — Inci
so XIX — Item 1 — Partida 2, de la Ley de Pre
supuesto.,en vigor.

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

DEC RETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Tienda "LA. TRO
PICAL", la provisión de treinta (30) repasado
res y 12 (12) toallas, de conformidad en un to- 

' do a la propuesta presentada, con destino a las 
’ Oficinas de la Administración Provincial, por 
! un importe total de SESENTA Y NUEVE PESOS 
ÍM|N. ($ 69.—); gasto que se autoriza y que de- 
berá liquidarse por Contaduría General a favor 

| del adjudicatario, con imputación al Anexo C — 
¡ Inciso XIX — Item 1 — Partida 13 del Pjresupues- 
! to General de Gastos en vigor.
j Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
I tese en el Registro Oficial y archívese.

i • LUCIO .A.. CORNEJO

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. Nicolás
Oficial 7’ de

Villada'
Gobierno, Justicia e ■I. Pública

.José T. Sola Torino
Juarí-W. Dates

Es copia:

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

la Cámara 
eleva a co-

Decreto N9 1019 G.
Salta, Agosto 5 de 1946.
Expediente N.o 7608J46.
Visto este expediente en el que 

de Alquileres y Control de Precios
nacimiento que en el galpón de carga de Es
tación Salta de los FF. CC. del Estado se en
cuentran detenidas dos partidas de bolsas va
cías procedentes de.Metan y.de la localidad de 
Aguaray (Orán), debiendo abonarse para reti
rarlas la suma aproximada de $ 34.—, m]n.

Par ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador'de' la Provincia 
en Acuerdo de Ministros El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros,
DECRETA:

D E C R E T.A :
— Adelántese de Rentas Generales, 
de reintegro'la suma de $ 36.—, m|n. 
Y SEIS PESOS M|N.), a favor de la

Art. 1 .o 
con cargo 
(TREINTA 
Cqmara de Alquileres y Control de Precios a
los fines precedentemente enunciados y con im
putación a la cuenta "CAMARA DE ALQUILE
RES Y.CONTROL DE 'PRECIOS - Cuenta Rein
tegro".

Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 2, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia. ■

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
■ Es copia:.

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

EDICTOS DE MINAS

‘El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de- Ministros

G.
de 1946. 
7448|946. .

la Cámara 
eleva fac- 
Cárcel' Pe-

.Decreto NJ 1021
Salta, Agosto 5
Expediente N.o
Visto este expediente en el que

de Alquileres y Control de- Precios 
tura por ? 25.25 presentada por la 
nitenciaria en concepto de confección de 100 
carteles de "Precio de Carne" y atento a lo in
formado por Contaduría General,

N- 1959 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
N9 1497, letra S, mina -"SAN TELMO". La Auto
ridad- Minera de la Provincia notifica a los que 
se consideren' con algún derecho, para que lo 
hagan valer en forma y dentro de término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escrito, 
que con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Director General de Minas: Francisco 
„ Sfarcich en expediente 1497—S, por don Ra- 
„ món T. S.ánchez, de acuerdo a la represen- 
„ tación acreditada en el expediente'’ 1142—S, 
„ a V. S. digo: Que acompaño el recibo y los 
,, ejemplares del BOLETIN OFICIAL en que se 
„ efectuaron las publicaciones ordenadas por 
„ V. S. de acuerdo al artículo 119 del Código 
,, de Minería. Llenando este requisito vengo a • 
„ solicitas- la mensura de la mina "San Telmo" 
„ la que constará de dos pertenencias ubica- 
„. das en la siguiente forma. Partiendo debpun- 
" to de extracción de la muestra, 'que se en- 
„ cuentra a los 250 mis. con azimut de 199J 12', 
„ del paso a nivel del camino nacional de Po- 
„ citas a Socompa sobre el ferrocarril de Salta 
,, a Chile se trazará la primera pertenencia, 
„ que será un rectángulo de 300 mts, con azi- 
„ mut de 2539 por 666.66 mts. con azimut de 163?_

La segunda pertenencia será un rectángulo» 
,, de 500 mts. con azimut de 2539 por 400 mts, 
„ con azimut de 1639 cuyo vértice Noreste se 
,, encontrará a los 50 mts. con azimut de ”73’ 
„ del esquinero Sudoeste de la pertenencia , 
„ primera. Que pido se impartan por donde co- 
„ rresponda, las respectivas instrucciones de 
„ mensura. Que U. S. ordene las publicaciones. 
„ Será Justicia. F. Sfarcich. Recibido en mi Ofi- 
, ciña hoy siete de mayo de . mil novecientos 
„ cuarenta y seis, siendo las once horas. Cons- 
„ te. Figueroa. Salta, mayo. 8 de 1946. Por pre- . 
,, sentados los ejemplares adjuntos y el recibo 
, correspondiente, agregúese y téngase por he- 
„ cha la publicación. Pase a Inspección de Mi- 
„ ñas a sus efectos. Outes. —Salta, mayo 8 
,, de 1946. Ampliando la providencia que anté- 
„ cede, téngase al señor Francisco Sfarcich por 
„ presentado y por parte en las presentes actua- 
„ ciones en mérito de lo resuelto en expedien- 
„ te N9 1142—S, a fs. 19 vta. Señor Inspector 
„ General: De acuerdo a lo dispuesto por '-Di- 
„ rección General a fs. 8 vta., esta Sección pro- 
„ cede a. dar las instrucciones a- que debe ate- 
,, nerse el perito propuesto por los interesados 
„ al efectuar la mensura y demarcación de las 
„ dos pertenencias solicitadas, para cuya ubi- 
„ cación no existen inconvenientes, a) El peri- 
,, to practicaróola. mensura de la mina "San 
„ Telmo", ajustándose a las. disposiciones per-
„ tinentes del Código de Minería, las instruc-

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE
NITENCIARIA la suma de VEINTICINCO PESOS 
CON 25|100 M|N. ($ 25.25), en cancelación de 
la factura que corre agregada a fs. 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gasto, al

y.de
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ciones generales de mensura que contiene el 
decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia 
de fecha 12 de Setiembre' de 1935 y estas ins
trucciones especiales, b) Replanteará la ubi- 
ción de las dos pertenencias descriptas a fs. 
8 teniendo en cuenta lo dispuesto en los 
Arts. 51 y 52 del Decreto Reglamentario de 
fecha 12 de setiembre" de 1935, con aproxi
mación al 2 %a en las medidas, lineales y

, no inferior al minuto en las angulares y com- 
„ probará que la labor legal está situada den- 
„ tro del perímetros de las mismas, c) Debien- 
„ do determinarse los rumbos de referencia al 
„ norte verdadero en algún punto de la men- 
„ sura determinará la latitud, y azimut con exac 
„ titud no inferior al minuto, acompañando los 
„ cálculos correspondientes. Quedará a elección 
,, del perito los métodos a emplear, d) Desde 
„ los vértices del deslinde de la mina dirigirá 
“ visuales, siempre que fuera posible a los pun 
„ tos de la región, c) Producirá un informe so- 
„ bre la importancia, carácter y particularida- 
„ des dt-1 yacimiento vías de comunicación ca- 
„ minos, su estado y clase, estación ferroviaria 
„ más próxima estación de carga, distancias, 
„ costos de los fletes, condiciones económicas y 
„ recursos de la región. La suma que el intere- 
„ sado debe depositar para inspección y con- 
„ trol correspondiente, se estima en $ 300.—, 
„ (trescientos pesos m|n). Salta junio 18 de 1946. 
„ M. Esteban. Insp. General de Minas. Salta, 
„ junio 22 de 19461 Y VISTOS: El escrito que 
„ antecede fs. 8, de petición de mensura de la 
,’ mina de cloruro de sodio denominada" "San 
, Telmo, expediente N? 1497 letra S, lo informa- 
„ do a fs. 16 por Inspección de Minas y de con- 
„ formidad a lo dispuesto en el art. 231 del Có- 
j, digo de Minería, ' publíquesg el mencionado 
., escrito de" fs. 8 y la presente resolución en 
i, el BOLETIN OFICIAL de la Provincia en for- 
•„ ma y término proscripto en el art. 119 del 
„ Código de Minería. Coloqúese aviso de cita- 
„ ción en el portal de la Oficina de la Escriba- 
„ nía de Minas; notifíquese al señor Fiscal de 
„ . Gobierno en su despacho. Oportunamente lí- 
„ brese oficio, al Juez de Paz P. o S. de San An- 
„ tonio de los Cobres para que presida las ope- 
„ raciones de mensura, Notifíquese y repónga- 
,, se el papel. Luis Víctor Outes. — Ante mi: 
„ Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano de Mi- 
„ ñas”. '

Lo que el suscrito Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.

Salta agosto 5 de 1946.
820 palabras $ 80.40 — Publicar: 6, 14 y 24 de

* c»
Agosto.

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
N? 1962 — EDICTO SUCESORIO — Se hace 

saber a herederos y acreedores que ante este 
Juzgad^de Paz a cargo del suscrito se declaró 
abierto la sucesión de Don Manuel Francisco 
Cárdenas. Rosario de la Frontera Julio 31 de 
1946. Firmado: Luis M. Villoldo - Juez de Paz P.

50 palabras $ 2.50.

IP 1961 — EDICTO SUCESORIO. — Se hace 
saber a herederos y acreedores que- ante este 
Juzgada de Paz a cargo del suscrito se de
claró abierta la sucesión de Doña María Auro
ra Carrizo. Rosario de la Frontera Julio 31 de 
1946. Firmado: Luis M. Villoldo - Juez de Paz P. 

5Ó palabras $ 2.50

N' 1960 EDICTO SUCESORIO — Se hace sa 
! ber a herederos y acreedores que ante este 
Juzgado de Paz a cargo del suscrito se declaró 
abierta la sucesión de don Salomón Florentín 
Machaca. Rosario de la Frontera Julio 31 de 
1946. Firmado Luis M. Villoldo - Juez de Paz 
P.

¡ 50 palabras: $ 2.50

iI '
N’ 1956 — SUCESORIO. Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia. Doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
Ascención o Asunción Ruiz y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL" y “LA PROVINCIA" a los 
que se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión sea como'herederos o acreedo
res, para que dentro del término legal los 
hagan valer bajo apercibimiento de Ley. Sal
ta, Julio 31 de 1946. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario — Importe $ 20.— 

I e[5|8|46 v|ll|9|46.
i---- .----------------------------- ------------------------------

j N« 1953 — SUCESORIO; Por disposición del 
, señor Juez de Primera Instancia y. Primera No- 
: minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
, Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
' publicarán durante treinta días en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL" y “Norte" a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de don 
AMADO NAVARRO o VICTOR AMADO NAVA
RRO, para que dentro de dicho término com- 

' parezcan a estar a derecho, bajo apercibimien- 
,' to de Ley. Salta Agosto 2 de 1946.
Juan C^ Zuviría — Escribano Secretario — Im

porte $ 20.— e|3|8|46 — v|10|9|46.

N? 1952 — SUCESORIO: Por disposición del 
, Señor Juez de Primera Instancia Segunda No- 
| minación en lo Civjl Doctor Arturo .Michel Or- 
• tiz, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en los diarios 
“La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don JOSE 
BORJA, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus acciones en forma 
y a tomar la participación que le corresponda, 

i Salta, Julio 30 de 1946. Tristón C. Martínez — 
'Escribano Secretario — Importe $ 20.— 

e|3|8|46 — v|10|9|46.

N.o 1944 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor'Juez en lo Civil i eje Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 

juicio sucesorio de don FRANCISCO COLOMA o 
FRACISCO COLOMA GINER, y se cita por edic
tos que sfe publicarán por treinta días en el BO
LETIN OFICIAL y .“La Provincia", a todos los 
que se consideren con derechos a esa sucesión. 
Lo que hago saber a sus efectos. Salta, Julio 29 
de 1946. — Juan Carlos Zuviría Escribano - Se
cretario. z1

Importe $ 20. — e¡l’|8|46 al 7|9|46

N* 1938. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
María Fanny Ovejero de Murúa y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “La Provincia" a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea como herederos o acreedores, 
para que dentro del término legal los hagan 
valer bajo apercibimiento de ley. — Salta, Julio 
30 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA — Escribano 
Secretario.

Importe $ 20.00 — e|3I|7|46 - v¡6|9|46

1935 — EDICTO TESTAMENTARIO. ■ — 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Instan
cia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Aranda, se hace saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña NADIMA SAFATLE o SAFATLI o SA
FATE! de HERRERA, citándose por el término 
de treinta días a los herederos instituidos en 
el mismo don Antonio Herrera, Carlos Nadín, 
o Nadin Herrera y Delia Herrera, como así a 
los acreedores y demás interesados a fin de 
que dentro- de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo> que. hubiere lugar por la ley.

Edictos' en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 22 de 1946.

Juan Carlos Zuviricr, Secretario.
Importe $' 20,— e|27|7[46 — v|3|9|46. '

N? 1934 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia y Primera Nominar 
ción en lo Civil de esta Provincia, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don 
AMBROSIO ESPERIDON MORENO o AMBROSIO 
ESPERIDION MORENO. Edictos eñ los diarios 
el “Norte" y-BOLETIN OFICIAL. — Salta, Ju
lio 15 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario in
terino — Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46.

N» 1931 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil de 3a. No
minación de esta-Provincia, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, el Secretario Actuario que suscribe, ha
ce saber que ante este Juzgado ha sido ha- 
bierta la sucesión de doña TRINIDAD GALLAR
DO y que se' cita, llama y emplaza, por edic
tos que se publicarán durante treinta días en. 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a todo’s los que se consideren. con derecho a 
los bienes .dejados por la causante, ya sea en
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carácter de acreedores o herederos para que, 
dentro de dicho término, comparezcan a dedu
cir sus acciones, bajo apercibimiento de 'ley.

Salta, Junio 4 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|27|7|46 — v|3|9|46.

N9 1930 — EDICTO: Por disposición 
del señor Juez en lo Civil de Primera No
minación de la Provincia, Dr. ManuéF López 
Sanabria, el Secretario que suscribe hace sa
ber que ante este Juzgado se ha declarado 
abierta la sucesión de Doña MARIA NATIVI
DAD o NATIVIDAD VELARDE y que se cita, 
llama y emplaza, por el término de treinta 
días, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes de la causante, ya sea en el 
carácter de herederos o acreedores, para qué 
dentro de dicho término y bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho, compa
rezcan a deducir sus acciones.

Secretaría, Mayo 8 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. Hasta el 3 de Setiembre.

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibí- so consideren con derechos a esta sucesión, 
miento de ley. — Salta, Julio 23 de 1946. — ya sean como herederos o acreedores, para 
Juan Carlos Zuyiría, Escribano Secretario. que dentro de dicho término comparezcan a ha- 

"Importe $ 20.—. e|25|7|46 — v|31|8|46. culos valer en forma, bajo apercibimiento de
_________________ ________________________ lo que hubiere lugar por derecho. Salta, Julio 

.11 de 1946. Juan C. Zuviría — Escribano Secre- 
■ Nros. 1916|1922 — SUCESORIO: Por disposi-,k,rio ~ Warte $ 20.— e|16|7|46 — v|21|8|46. 
ción del señor Juez en lo Civil, doctor Néstor ————————————— 
E. Sylvester, se ha declarado abierta .la su-1
cesión de doña Concepción Ojeda de Sánchez • N9 1873 —. EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
o Concepción Sánchez de Burgos y. de ■ doña , c¡óu del señor Juez de Primera Instancia y Ter- 
Tránsito Sánchez y se cita a los que se consi rcera Nominación en lo Civil, interino, Dr. I. 
deren con derecho. — Salta, Julio 23 de 1946. i Ari.iro Michel Ortiz, hago saber que se ha de- 
Juan Carlos Zuviría —
54 palabras $ 2.70 y $ 17.30 — 24|7 al 31l8lá4B.

1915 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor
Juez de la.. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días, a los he 
rederos y acreedores de Don Raúl Perera Quin 
tana, bajo los apercibimientos de ley. — Sal
ta Julio 23 de 1946. — Juan Carlos Zuviría — 
Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 e|24|7|46 - v|29|8|46

el.nado abierto el juicio sucesorio de FRANCIS
CO PERUCCIO, y que se cita, llama y emplaza 
pos el término de treinta días por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
c< tusante, ya sean como herederos o creedores. 
p.D a que dentro de dicho término comparezcan 
a l tacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, Julio 5 de 1946. — Entre líneas “C" vale.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.. 
Importe $ 20.—. e|6|7|46 — v|12I8|46.

N9 1926 — SUCESORIO. — Por disposición | JJ' 1909 — SUCESORIO: Por disposición del 
del señ.or Juez de Paz Propietario de la Pri- .Juez de Primera Instancia, Primera en lo Civil, 
mera Sección del Departamento de Rosario se cita y emplaza por el término de treinta 
de Lerma, hago saber que se ha declarado días por edictos que se publicarán en el día- i 
abierto el Juicio Sucesorio de don Tomás Se- rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los
gavia y que se cita, llama y emplaza a todos.1 
los que se consideren con algún derecho en 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
Tomás Segovia, ya sean como herederos, le
gatarios o acreedores, para que dentro del 
término de treinta días, a contar desde la pri 
mera publicación del presente, comparezcan 
por ante este Juzgado a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo que co
rresponda. — Rosario de Eerma, Julio 25 de 
1946. — Adán Briseno — J. de P. P..
Importe $ 20.00 — e|26|7|46 al 2|9|46.

N9 1923 — El doctor Carlos Roberto Aranda, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don CONSTANTINO ERMA- 
CORA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado 
abierto en este Juzgado. Publicaciones en. “La 
Provincia" y el BOLETIN .OFICIAL. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil para notificacio- 
•nes en Oficina. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|25|7 al 31|8|46

N9 1918 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Alberto 
Aranda, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diariofe 
BOLETIN OFICIAL y “El. Intransigente" a los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña LEANDRA FLORINDA FIGUEROA de 
MAIZ PEREZ, para que dentro de dicho término

; que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por fallecimiento de don MIGUEL AGUI
LERA, como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer.

Salta, Julio 3 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.

i Importe $20.—. e|23|7|46 — v|28¡8|46.

N9 1902 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
A. Aranda, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JOSE 
RAMON o RAMON ROMANO y de don JOSE 
ROMANO, y que cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en el BO- 
I.L'i IN OFICIAL y diario “Norte", a todos los 
qu s se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
pena que dentro de ’d- ’o término, comparez
co ■ a hacerlos valer .ajo apercibimiento de 
lo [ue hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
St.lla, Julio 18 de 1946 — ■ Tristón C. Martínez, 
se.cetario interino — Importe $ 20.—.

e|20|7 v|26|8|46.

N 1890 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez interino de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr, Néstor E. 
Sylvester, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio testamentario de Don FIDEL 
Vi l ARDE y de Doña ANTONIA MARIA PAZ 
o ANTONIA PAZ DE VELARDE, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios “La Provincia" 
y “BOLETIN OFICIAL", a los herederos insti
tuidos María Santos Velardez Natividad Ve- 
Icndez ,y Marta Velardez, y a todos los que

N9 1872 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se cita y emplaza por el término de trdinta 

ts, por edictos que se publicarán en el BO- . 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de doña FANNY GUIBERT DE MANDA- 
ZA, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro ’de dicho término comparezcan a 
deducir sus acciones en forma. — Salta, Junio 
28 de' 1946. — Lo que el suscripto Secretario, 
buce saber.

Julio R. Zambrano, Escribano.- Secretario. 
Importe $ 20.— e|6|7|46 — v|12|8|46.

N9 1859 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil doctor ALBERTO E. 
AUSTERLITZ, se cita emplaza por el término de 
1 unta días a los herederos y acreedores de 
d. i ANTONINO LLANES, cuya sucesión declá
rase abierta bajó apercibimiento de Ley . Lu
nes y Jueves o día subsiguiente hábil para no 
tificaciones en Oficina. — Salta, Junio 28 de 
1946. — Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 . — e|2|7|46 - v(6|8¡46

N9 1857 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nonr ración en lo Civil, Dr. Manuel Ló- 

' pez San. -ría, se hace saber que se ha. decla- 
'rado abierto el juicio sucesorio de doña AR
GELIA HEREDIA de MENDOZA, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todop los que se conside
ren con derecho a esta sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por.derecho; lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos..
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Salto, Abril 13 dé’ 1946;
Juan Carlos Zuviríá Uriburu, Secretario del

Juzgado de la. Instancia, la. Nominación. 
"Importe $ 20,.—. e|2|7|'46 — v|6|8|46.

N9 1856 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia, la. Nominación en 
lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se hace 

" saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MIGUEL FORTUNATO ESPER, 
y que se cita, llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a "todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión 
ya' sean como herederos o acreedores, para 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
voler sus derechos en forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho, lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Salta, Julio 1’ de 1946.
Juan Carlos Zuviría Uriburu, Secretario del 

■ Juzgado de la. Instancia, la. Nominación.
Importe $ 20.—. e|2|7|46 — v|6|8|46.

N’ 1855 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, doctor Manuel 
López' Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JESUS VIZCARRA DE ANDREANI o DEIDAMIA 
DE JESUS VIZCARRA DE ANDREANI, y que.se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios, el 
BOLETIN OFICIAL y “Norte", a todos los que 
.se consideren con derechos a esta sucesión, 
ja sean como herederos o acreedores, 'paro 
V'ue dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
Li que hubiere lugar por derecho. Lo que e)

-.crito Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 29 de 1945.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|2|7[46 — v|6|8[46.

. N’ 1854 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del. Sir. Juez de la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil. Dr. Manuel López Sanabria, se 
hace saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don RAFAEL CARO, y que se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios EL 

•BOLETIN OFICIAL y “Norte.", a todos los que 
se consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como herederos o acredores, para que den
tro ¿Te dicho término, comparezcan a hacer va
ler sus derechos, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus electos.

Salta, Julio 1 de 1946.
luán Carlos Zuviría Uriburu, Escribano - Se

cretario.
Importe’$ 20.—. e|2|7|46 — v|6|8¡46.

N; 1852 — Sucesorio: Por disposición del Sr.- 
Juez de Primera Instancia, y Tercera Nomina
ción en lo Civil, se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días .en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, "’a todos 
los que se consideren con derechos a la su

cesión de José Domingo Alemán, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no- 
tiiicaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 25 de Junio de 1946. — Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
Importe:. $. 20.00 — e|l?|7|46 - v|5|8j46

POSESION TREINTAÑAL
N-‘ 1964 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil a cargo del doctor I. Arturo 
Michel Ortiz, el- doctor Carlos Alberto Posadas 
en nombre y representación de' doña Delicia 
Nieva de Hernández solicitando la posesión 
treintañal de dos lotes de terreno (antes ha si
do uno solo pero, últimamente ha quedado di
vidido en dos por el camino de cincuenta me
tros de ancho de la ruta treinta y cuatro de, 
propiedad de la Administración "Nacional de 
Vialidad que corre de sud a norte, tramo com
prendido entre Rosario de la Frontera y Me
tan) ubicados en el partido de Metán Viejo, 
departamento de Metán de esta Provincia de 
Salta, teniendo el primer lote y que queda al 
oeste del camino ruta nacional número treinta 
y cuatro, las siguientes dimensiones y límites: 
el lado Norte, con trescientos cuatro metros con 
cincuenta centímetros, limita con sucesión de 
Manuel Coronel; el lado Sud, con doscientos 
noventa y ocho metros con .cincuenta centí
metros, limita con José Tobías; el lado Este, 
con cincuenta y tres metros, limita con el ca
mino nacional ruta treinta y cuatro que corre 
de sud a norte, y el lado Oeste, con cincuenta 
y cinco 'metros con cincuenta centímetros, li
mita con el camino provincial de Metán Viejo; 
y el segundo lote que queda al este del cami
no ruta nacional número treinta y cuatro, tie
ne las siguientes dimenciones y límites: el lado 
Norte que es continuación de la línea norte 
del lote primero, ruta treinta y cuatro de cin
cuenta metros de ancho por medio, mide tres
cientos ochenta y nueve metros y limita con su
cesión de Manuel Coronel; “ el lado Sud, con 
cuatrocientos cincuenta-metros, limita con María 
Vázquez de García; el lado Este, con ciento 
diez y seis metros con veinticinco centímetros, 
limita con sucesión de José" María Bernis, y el 
lado Oeste, con ciento diez y nueve metros 
con treinta centímetros, limita con el camino 
nacional ruta treinta y cuatro que corre de sud 
a norte; encontrándose actualmente estos dos 
lotes* catastrados bajo el número cuatrocientos 
sesenta y uno del departamento de Metán; a 
lo que el Señor Juez ha proveído lo siguiente: 
"Salta l9 de Agosto de 1946. — Y vistos: Aten
to lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de dos 
lotes de terrenos ubicados en Partido de Me
tán Viejo, Dpto. de Metán y publiquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a todos los que ‘ se consideren con dere
chos" ’a los inmuebles de referencia, para que 
comparezcan a hacerlos valer, a cuyo • efecto 
indíquense en los edictos los linderos y d’em'ás 
circunstancias- "tendientes • a una mejor indivi
dualización; Cítese al Sr. Fiscal ry líbrese ofi
cios al Registro Inmobiliario y a la Municipa

lidad de Metán, a sus efectos.---- I. A. MICHEL
O.". Lo que el suscripto secretario hace' saber 
a sus efectos. Salta, Agosto 5 dé 1946. — Juan 
C. Zuviría — Secretario Interino.
490 palabras $ 78.00 — e|6|8|46’- v|12|9|46

N» 1885 — POSESIÓN "TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don ■ César Vicente Corbellá 
Camponi promoviendo acción de posesión 
treintañal de una finca sita en esta ciudad en 
la calle San Juan N9 252 entre las de Lerma y 
Catamarca con extensión de 12 metros de fren
te por 56' metros de fondo; limitando .por 
el Sur, con calle San Juan; por el Este, con 
propiedad de Lucía Caballero de Arias y otra 
que fué de Rita Palero de Torres; por el Nor
te con propiedad, de Candelario Aguirre, y 
por el Oeste con propiedad de Alejandro Bo- 
nari, —el entonces señor juez interino en lo 
civil de segunda nominación Dr. Manuel Ló
pez Sanabria,— proveyó lo siguiente: 
“Salta, abril 19 de 1945: Por presentado y por 
constituido el domicilio legal. Téngase por 
deducida acción posesoria y publiquese edic
tos por el término de treinta días en el BOLE
TIN OFICIAL y en el diario "La Provincia", 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble que se 
menciona en la presentación de fs. 3, paira, que 
comparezcan ante el juzgado del proveyente 
a hacerlos valer, a cuyo efecto expréxense 
en dichos edictos los linderos y demás circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción del inmueble cuya posesión se pretende. 
Dése la correspondiente intervención a los se
ñores fiscal judicial y fiscal de Gobierno. Recí
base las declaraciones ofrecidas en cualquier 
audiencia. Oficíese a la Municipalidad de esta 
capital y a la Dirección Gral. de Catastro, a fin 
de que se informe sí el inmueble de referencia 
afecta o no terrenos municipal o fiscaL Lunes 
y jueves o subsiguiente hábil en caso de. fe
riado para notificaciones en secretaría. -— M. 
López Sanabria. — Salta, julio 12 de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario. 
..Importe $ 40.—. e|13|7|946 — v]19|8|46|

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 1932 — EDICTO DE DESLINDE. Habién
dose presentado doña "María Albertina Ca- 
póbianco de Saravia, por sus propios derechos 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del' inmueble de su propiedad, denomina- 

’do "La Esperanza", situado en el Partidor de 
San José de Orquera, Departamento de Metán 
de esta Provincia y comprendido dentro de los 
'siguientes límites: Norte, con la línea Chavez 
que lo separa de la finca "San José de Orque
ra", que fué de Don Wenceslao Orquera 
y luego de Don Bernardino Medrano; Sud, con 
la finca “El Tunal", que fué de los Altami- 
rano y de los Montoya y luego de Doña Luisa 
Aparicio de Mendilharsu e hijos, Carmen 
Centeno de Mendilharsu, Esteban Barroso y 
David Aizíczon; Este, Río Pasaje y Oeste, con 
la línea de "Agua Blanca" que lo separa' de 
propiedad que fué de don Juan A. Saravia; 
inmueble que tiene una extensión aproximada 
de "mil quinientos ochenta metros de frente 
’sobre"' el Río "Pasaje" por "diez' y siete ínil dos- . 
cientos metros de fondo; "él Señor. Juez .de la

x
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parte y constituido 
llenado los extremos 
Ptos., practíquese por 
Agrimensor Hermann

causa, Dr: Néstor É. Sylvester, interinamente 
a cargo del Juzgado Civil de Primera Nomi-, 
nación de esta Provincia, ha dictado la si
guiente providencia:' "Salta, Julio 2 de 1946. 
„ Por presentado, por 
„ domicilio. Habiéndose 
„ del art. 570 el C. dé 
„ el perito propuesto,
,, Pfíster, las operaciones de deslinde, men- 
„ sura y amojonamiento de la finca indivi- 
„ dualizada en 'la presentación que antece- 
„ de, previa aceptación del cargo por el pe- 
,, rito que se posesionará en cualquier au- 
„ diencia y publicación de edictos por trein- 
,, ta días en el BOLETIN' OFICIAL y "El In- 
,, transigente", haciéndose conocer las ope- 

1 ,, raciones
„ y demás
,. dé Ptos.
„ Lunes y
„ cretaría. — Sylvester".

Salta, Julio 4. de. 1946.
Juan Carlos .Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|27|7|46 — v¡3|9|46.

proveído lo siguiente: “Salta, Junio 8 de 1946/— 
Por presentado y por constituido el domicilio 
leg.al. Téngase -al .doctor: Juan. Antonio Urresta
razu (h.), en la representación.invocada en mé
rito del poder adjunto, que se devolverá de
jando certificado en autos y désele la corres
pondiente intervención... Salta, Junio 22 de 
1946. — Y Vistos: Atentas las constancias de 
los títulos acompañados y relación de fs. 1?3|124, 
se han llenado los extremos legales exigidos por 
el art. 570 del Cód. de Proc. 'En su mérito, 
practíquense las operaciones de deslinde, men
sura y amojonamiento de la- finca Sauce Solo, 
ubicada en el'• departamento de Anta de esta 
Provincia, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, la finca "Macapillo Viejo"; 
Sud, finca Santa Rosa; Este, donde terminan 
las diez leguas castellanas que le' asignan de 
fondo los títulos de origen o sea la línea cono
cida con el nombre de “Pozo de Tolloché"; y 
Oeste, con el río Pasaje; y sea practicada por 
el perito propuesto Ing. 'Mariano Esteban, a 
quien se posesionará del cargo en legal forma. 
Publíquense edictos en el diario
BOLETIN OFICIAL' por el término de ley, ha
ciendo saber las operaciones, con expresión de 
linderos y demás circunstancias ■ mencionadas 
en el art. 574 del Procedimiento, para que se 
presenten las personas 
ejercitar sus derechos. 
Sylvester". — Lo que 
interino hace saber por 
Salta, Julio 15 de 1946.

Ricardo R. Arias, Escribano Secretario Int. 
'336 palabras: $ 47.20 — e|23|7|46 — v|28|8|46.

pedidas, los linderos de la finca 
circunstancias del artículo -574 C. 
Dése intervención al señor Fiscal, 
jueves para notificaciones en Se

"Norte" y

N! 1927 — Habiéndose presentado el Dr. Me
. rardo Cuéllar en representación de don Néstor 

Patrón Costas, solicitando deslinde, mensura 
y amojonamiento de la finca denominada "Ani

■ mas” o "Las Animas', situada en el Partido 
de Escoipe, departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, comprendida dentro de los siguien 
tes límites: Norte, con la finca "Villa Sola" de 
Don José Manuel Mena y "Corral, de Piedra"

. de Dina y Paula Castillo; Sud, con el Río'- de 
. ' Escoipe o Quebrada de Escoipe; Este, con pro 

piedad de los herederos Ramos, y Oeste, con 
finca’ de la Sucesión de Don Benjamín Zorrilla 
hoy de don. Ramón Chiban; el señor Juez de 
la causa, doctor Carlos Roberto Aranda a car 
go del Juzgado de la. Instancia y la. Nomina 
ción en lo Civil de ésta Provincia, ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, Julio 19 de 
1946. Y VISTOS: Habiéndose llenados los ex
tremos del artículo 570, C. "Pts. practíquese por 
el perito propuesto, Ingeniero José Díaz Puer
tas, las' operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado 
en la presentación que antecede, previa pu
blicación de edictos por treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose 
conocer las operaciones a practicarse con las 
circunstancias del artículo. 574,; C. citado. Pose
sióneselo al perito en cualquier audiencia. Lu 
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. - Aranda". — Salta, Julio 22 de 1946. — 
Juera Garlos Zuviría - -Secretario.
Importe $ 40.00 — e|26|7|46 - v|2|9|46

N- 1910 — EDICTO DE DESLINDE: Habiéndose 
presentado el doctor Juan Antonio Urrestarazu 
Pizarro, en representación de don Miguel Hg- 

, dad solicitando el deslinde,, mensura y amojo
namiento del inmueble denominado "Sauce 
Solo", ubicado, en el, departamento de Anta, 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
Macapillo Viejo; Sud, finca Santa Rosa; Este, 
donde, termina las. diez leguas castellanas, que 
le asignan dé fondo sus títulos de origen, o sea 
la línea conocida con el nombre de Pozo del 
Tolloché; y Oeste,' con el río Pasaje; él señor 

_ . Juez en lo Civil doctor Néstor "E. Sylvester, ha

Juan C. Zuviría — Escribano Secretario — Im
porte $ 40. e|16)7|46— v|21|8|46..

que tengan interés a 
Cítese al señor Fiscal'..
el suscrito Secretario 
medio del-presente. —

Ns 1870 ' — . Habiéndose presentado el' Doc- . 
tor Juan A. Urrestarazu Pizarro, en represen
tación de las señoras Fanny López’ Echeni- 
que de Carreras, Clara V. Carreras de Valdéz 
y Rafaela Torino, solicitando el deslinde, men- ' 
sura y amojonamiento de la finca “Cámara", 
ubicada en el Partido de Cámara, Departa
mento de Rosario de herma, de esta- Provincia, 
y'con una extensión dé. seis cuadras de fren
te por dos leguas de fondo, y con los siguien
tes límites: al Norte, con las altas cumbres 
del cerro; al Sud, con el río y arroyo de Cá
mara; al Naciente con. propiedad de Doña 
Trinidad Eguren de Diez; y al Poniente, pro
piedad de la suc. de Don Vicente Diez; el .se
ñor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi- . 
nación, en lo ■ Civil, Doctor Néstor E: Sylves- _ 
-ter, a cargo interinamente del Juzgado, ha 
dictado el siguiente.-auto: Salta, Julio l9 de' 
1946. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio. Habiéndose llenado los extremos 
del art. 570 del C. de Proc. practíquese por 
el perito propuesto', Ing. José Díaz Puertas, las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento del inmueble individualizado en la pre
sentación que antecede, y sea previa' acepta
ción del cargo por el perito, que se posesiona
rá en cualquier audiencia, y publicación de edic
tos por treinta días en el BOLETIN OFICIAL y 
“Norte" ( haciéndose conocer la operación a 
practicarse y las circunstancias del art. 574 C. 
Proc. Lunes y jueves para notificaciones en Se
cretaría. Sylvester. Lo que el suscripto secreta- 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 4. ■ 
de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. e|6|7|46 — v|12|8|46.

N! 1888 —. Habiéndose presentado el Dr. Juan 
A. Urrestarazu, en representación del señor For
tunato Ríos,, solicitado el deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca Macapillo, fracción 
de la finca El Simbolar, ubicada en el Partido 
de Pitos, Departamento de Anta de esta Pro- 

i vincia de Salta, que tiene una extensión de 
setecientos cincuenta y seis metros de frente por 
ocho mil seiscientos sesenta metros de fondo 
más o menos o sea una superficie de quinientas 
sesenta y .ocho hectáreas con novecientos se
senta metros cuadrados más o menos, encerrada 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
El Simbolar de propiedad de . doña Jesús S. de 

1 Orellana García; Sud, con otra fracción del mis- J ■ “ ■ ’
mo Mangrullo, de Propiedad de Don José Anto
nio Orellana García; Este, con la finca El Sim
bolar de Doña Jesús S. de Oréllana García; 
Oeste, con la finca El Simbolar, el señor Juez 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Doctor. Néstor E. Sylvester, a cargo in
terinamente del Juzgado, ha dictado el siguien
te auto: Salta, Julio 2 de 1946. Por presentado, 
por parte y constituido domicilio. Devuélvase el 
poder dejándose constancia. Habiéndose llenado 
el extremo del Artículo 570 del Código de Pro
cedimientos, pratíquese por el perito propuesto 
Don Juan Carlos Cadú, las operaciones de des
linde, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizado en el escrito precedente; previa 
publicación de edictos por treinta días en el 
Norte y BOLETIN OFICIAL, haciendo conocer las Dr. César Alderete y correspondiente al jui- 
operaciones a .efectuarse,- coh las-circunstancias 
del Artículo 574, C. citado. Posesionéselo al pe
rito en cualquier audiencia. "Limes y Jueves pa
ra-notificaciones en Secretaría, .Sylvester. Lo que 
•el suscripto Secretario hace, saber a. sus efectos. 
Salta, Julio 4 de 1946.

BEMATES JUDICIALES
N9’1954 — Por MARTIN. LEGUIZAMON-— Ju-* ' 

diciaI-sin base.,
I El viernes 9 de Agosto' del corriente año 
a las 17 horas, por orden del señor Juez de Co
mercio Dr. César . Alderete .en 'juicio: "Arbitral 

i Liquidación de Sociedad Francisco Moschetti 
| y Cía. vs. José Oliva, en mi escritorio Álberdi . 
¡ 323 de esta ciudad venderé, sin base, un au- 
j tomóvil De Soto, en buenas condiciones, sin 
gomas, modelo 1936 Np S14—TD—*13150 sédan 
cuatro puertas. En el acto del 'remate 20 % 

| del precio y a cuenta del mismo. Comisión 
a cargo del comprador.

I NOTA: El automóvil se encuentra .en la Cha
carita Belgrado en depósito, calle Balcarcé 270, 
Martín Leguizamón — Martiliero Público — Im
porte $ 12.—' e|31[8|46 — v|9|8|46.

N? 1940 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — Importante Rematé el día 7 de 
agosto de 1946 a 'HORAS 16- — SIN BASE — 
Por disposición del Señor Juez de Comercio, 

ció N9 12727, "Secuestro de Bienes Prendados" 
seguido por Marcelino Royo contra Ramón, Ra
món (hijo) y Manuel Alonso, el día miércoles 

•■7. de Agosto, de. 1946, a horas 16, en el local
calle Güemes N9 591, remataré "Sin Basé" a 
la mejor oferta al contado los siguientes bie-
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nes: Dos camionetas "Chevrolet" modelos 1929 
y 1929. Una cortadora de. fiambres "Alpine". 
Una balanza “Filazola" tipo L. Una báscula Mil- 
king. Una balanza para mostrador dos platos. 
Una íidel'era 16 .cajones: Una victrina para se
milleros. Un mostrador esquinero con tres di
recciones. Un mostrador de 1.80 x 1.20 con vi
drios y separaciones. Una victrina de 2 x 1.20 
con piedra de mármol. Seis fracciones de están 
terías, de diferentes medidas. Uno lote herra
mientas, muebles y útiles. Dos bicicletas "Dun- 
lop" para reparto, una de ellas. Una bicicleta 
"Piles". Las camionetas pueden revisarce en 
la calle Alsina N.o 715. Los demás bienes es
tarán a la vista en el momento de la subas
ta. — Comisión 5 % a cargo del comprador. — 
ERNESTO 'CAMPILONGO — Martiliero.

Importe $ 12.— — e|31|7|46 — v|7|8|46.

Ní 1921 — REMATÉ JUDICIAL. — Por Oscar 
C. Mondada. — En el Pueblo de El Carril, so
bre la misma propiedad, con base de ® 2.000.—, 
al contado.

El 30 de Agosto de 1946, a horas 10, por orden 
del Sr. Juez en lo .Civil de 3a. Nominación y 
en el juicio "Ordinaria - Escrituración: LEO
CADIA PERALTA DE MORENO- vs. GUILLERMO 
ALVAREZ", venderé terreno con casa, de 30 
metros de fíente por 60 metros de fondo apro
ximadamente. UBICADO a media cuadra del 
camino nacional a Cafayate, y LIMITADO: 
Norte, Modesto Torán; Sud camino a Chicoa- 
na; Este, calle Pública y Oeste, Ernesto Bec- 
ker. Su edificación consta: pieza de 8 por 5 
metros con tres paredes de material cocido; 
corredor de- 8 por 3 metros costado Este y gal
pón de 5 por 4 metros; todo techo de zinc, ma
dera dura, pisos de tierra, cocina adobe, te- 
eht> de- quincha.

En el acto del remate exigiré el 20 % como 
seña a cuenta precio y comisión martiliero a 
cargo del comprador. . .

NOTA: No estando inscripto el tituló del eje
cutado, la escrituración 'será ordenada y ' otor
gada por el Sr. Juez actuante. Por más datos 
a mi escritorio: Alvarado 1031.

OSCAR C. MONDADA - Martiliero 
Importe $ 40.—• e|25|7 al 31[8|46.

N’ 1894 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Ju
dicial — Sin Base. — El Martes 6 de agosto del 
corriente año a las 17 horas, por orden del Sr. 
Juez de Comercio Dr. César Alderete y como 
correspondiente al juicio "Banco Español de! 
Río de la Plata vs. A.. Arredondo" en mi escri 
torio Alberdi 323 de -esta ciudad venderé sin 
base un terreno ubicado en el pueblo del Gal 
pón con una superficie aproximada de sesen
ta y cinco mil novecientos metros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte, vías del ferrocarril; Sud, propiedad de 
B. Tabaleadle, hoy -de José Leng; Este, propie
dades de Doña B. Salvatierra y sucesores de 
Juan Mónico; Oeste, propiedad de Serapio Zu 
rita y Epifanía Arias y calle pública. En .el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión a 
cargo del comprador. — MARTIN LEGUIZA- 
MON Martiliero Público.
Importe $ 25.00. — e|19|7|46 al 6|8|946.

~\

QUIEBRAS -
N.o 1945 — QUIEBRA: AUDIENCIA: En la quie

bra-de MARIA'CRUZ este Juzgado de Comercio 
resolvió: "Salta, Julio 13 de 1946". “Encontrándo- 
,, se cumplidos los requisitos exigidos por el 
„ Art 56 de da ley 11719 y de conformidad a 
„ lo dispuesto por los arts. 13, incisos 2.o y 3.o 
,, y 55 de la citada ley declárase en estado de 
„ quiebra a doña María Cruz, comerciante esta- 
", blecida en Orán. Procédase- al nombramiento 
,, del síndico que actuará en esta • quiebra a 
„ cuyo efecto señálase el día quince del ’co- 
„ rriehte a horas 16 para que tenga lugar el1 
„ sorteo previsto por el art. 89 debiendo fijarse 
,, los avisos a" que se refiere dicho artículo. 
„ Fíjase como fecha provisoria de la cesación 
„ de pagos el día primero de abril del corriente 
„ año, fecha del protesto de fs. 7. Señálase el 
, .plazo de veinte días para que los ocreedores 
„ presenten-al sindicato los títulos justificativos 
„ de sus créditos y desígnase el día veintiocho 
„ de Agosto próximo a horas quince para que 
,, tenga lugar la junta de verificación de cré- 
„ ditos la que se llevará a cabo con los que 
„ concurran a ella sea cual fuere su número. 
„ Oficíese al señor Jefe de Correos y.Telecomu- 
/, nicaciones para que retenga-y remíta al sin-, 

dico la correspondencia epistolar y telegráfica 
„ de la fallida la que será abierta en su presen- 
, cia por el síndico o por el Juez en su ausencia, 

„ a fin de entregarle la que fuere puramente 
„ personal. Intímese a todos los que tengan bie- 
„ nes o documentos del fallido para que los pon_ 
,, gan a disposición del síndico bajo las penas 
„ y. responsabilidades que correspondan; pro- 
„ híbese hacer pagos o entregas" de efectos a. 
„ la fallida so pena a los que lo hicieren' de 
,, no quedar exonerados en virtud de dichos 
„ pagos o entregas de las obligaciones que 
" tengan pendientes ,'en favor de la masa; 
„• procédase por el Juez.de Paz- del lugar y el 

síndico a la Ocupación bajo inventario de 
„ todos los bienes y pertenencias' de la; falli- 
" da la que se efectuará de acuerdo a lo dis- 
„ puesto por el Art. 73 y decrétase la inhibi- 
“ ción general de la fallida oficiándose al Re- 
„ gistro Inmobiliario para su inscripción. Co- 
„.muníquese a los señores jueces la declara- 
„ ción de quiebra a los fines previstos por el 
,,art. 122 ~y cítese al señor Fiscal. .Hágase sa- 
„ ber el presente auto por edictos que se pu- 
„ blicarán por ocho días en "La Provincia" y 
" en el BOLETIN OFICIAL — C. ALDERETE". 
Salta, Julio 15 de 1946. — Atento el resultado 
del sorteo nómbrase a don Humberto Maran- 
goni síndico para que actúe en esta quiebra 
y posesióneselo del cargo en cualquier audien
cia. C. ALDERETE. — Salta, 31 de' Julio de 1946.
Ricardo R. Arias, Escribano, - Secretario.

390 palabras: $ 51.—, e|l’|8|46 — v|9|8|46.

CITACION . A JUICIO
N-’ 1963 — EDICTO: CITACION A JUICIO. — 

Por disposición del Sr. Juez dé Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, ,í
en los autos "Ordinario — escrituración— so
licitada por SHUSIVING versus Enrique La- 

matta" hago saber que el señor Juez ha dicta
do la siguiente providencia: Salta, febrero 8 de 
1945. Por presentado, por parte y costituído 
domicilio. Cítese por edictos que se publicarán 
durante 20 . vecek en el diario "Norte" y "La 
Provincia' y por una vez en el BOLETIN OFI
CIAL, al demandado don Enrique Lamatta, pa
ra que comparezca a estar en juicio, bajo aper 
cibimiento de que se le nombrará defensor 
de oficio (art. 90 Cód. de Ptos.). Lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretar!. E|L al deman
dado: Vale. M. López Sanabria.

Salta, abril U8 de 1945. — Juan C. Zuviría ' 
•Escribano- Secretario.

140.palabras $ 7.00.

N? 1899 — EDICTO — CITACION A JUICIO.
En el juicio "Gobierno de la Provincia de Sal- 
ta vs. José María Calaza. CONSIGNACION", 
Expediente N? 75.775, que se tramita en el 
Juzgado de Primera Nominación en, lo Civil, el 
Señor Juez Dr- Carlos Roberto'Aranda ha día 
tado la siguiente providencia: “Salta,, júl'ío' l'S 
de 1946, Por presentado, por parte a mérito' d'ef. 
poder acompañado, él que se devolverá de
jando constancia en autos y por domicilio cons 
tituído'.. ‘

Cítese- al demandado por edictos que se pu: 
blicarán durante veinte días én los diarios: 
"Norte"' y BOLETIN OFICIAL, a fin de que comí 
parezca a estar a derecho, con el apercibímiem 
ta de nombrársele defensor que lo represente' 
(art 90' d'el Código de Proc.). Resérvese en Se
cretaría el expediente administrativo acompa
ñada.

Para notificaciones en Secretaría Lunes y Jue; 
ves o. día siguiente hábil en caso de feriado".

Salta, julio 18 de 1946. — TRISTAN C. MARI 
TINES — Escribano Secretario.
145 palabras, importe $ 25 — e|19|7|46 al 10|8[46.

JF 1887 r— EDICTO — Citación a juicio. — 
En el juicio: "GOBIERNO DE LA PROVINCIA. 
DE SALTA vs. ENRIQUETA SAEN o SANZ DE 
BERACOCHEA Y AGUSTIN ARIAS CHAV ARRIA. 
Consignación", Exp. N.o 25.747|46, que se tra
mita en el Juzgado de Primera Nominación 
en lo Civil, el señor Juez interino, doctor Al
berto E. Austerlitz ha dictado la 'siguiente pro
videncia: "Salta, Julio 10 de v1946. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio. De
vuélvase el poder dejándose constancia. Tén
gase por promovido juicio de consignación por 
la Provincia de Salta contra doña Enriqueta 
Sáenz o Sanz de Beracochea y don Agustín 
Arias Chavarría, con las constancias del Exp. 
17.719 del M. de Hacienda que se reservará 
en Secretaría. Cítese a los demandados por 
edictos que se publicarán por veinte veces en 
el BOLETIN OFICIAL y diario “Norte", para 
que comparezcan a. juicio dentro de dicho tér
mino, a contar de la primera publicación, ba
jo apercibimiento de .nombrarles defensor que

Juez.de


1
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los represente (Art. 90, C. Pts.). Lunes y jue
ves para notificaciones en Secretaría". Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 12 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario. 182 palabras $ 
•33.—. e|15|7|46 v|6|8|46

VENTA DE NEGOCIOS \
N-' 1951 — VENTA DE NEGOCIO: A los fines 

previstos por la Ley Nacional N9 11867 se hace 
saber a los interesados que don PEDRO H. 
GUGGIA tramita la venta de su negocio de 
Aserradero y Fábrica de Cabos de Herramien
tas ubicada en esta Ciudad de Salta en la ca- 
lie Mitre N9 1166 a favor del señor Virgilio Gar
cía con domicilio-en Florida esquina San Mar- 
fin de esta ciudad, haciéndose cargo 
del pasivo el señor Pedro H. Cuggia. 
Se previene que a su vez se tramita 
también ante ‘el suscripto Escribano la transfe
rencia por disolución de la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada “Cuggia y Éspinosa" del 
activo y pasivo de esta Sociedad a favor 
del señor Pedro H. Cuggia habiéndose hecho yá 
las publicaciones pertinentes y estar actual
mente corriendo los plazos para formular oposi
ciones ante el suscripto o los otorgantes. — 
RICARDO E. USANDIVARAS, Escribano Nacio
nal, calle Mitre N9 398 - Saltar

Importe $12.— e|2| al 7|8¡46.

N9 1943.
Se comunica al comercio en general y to- 

dos los que tuvieran algún interés, que el señor 
Benito Calixto C.ook venderá al señor Domingo 
E. Naranjo, la farmacia de su propiedad de
nominada DEL PUEBLO, ubicada en el pue
blo de General Güemes, ,con todas sus merca

derías, muebles y útiles y demás, haciéndose 

cargo del pasivo de la misma el comprador. 

Salta, Julio de 1946. Escribano Martín J. Orozco 

—Calle Balcarce N9 747 — Salta. Importe $ 12.— 

e|l9 al 6|8|46.

SALTAt6 DE AGOSTO DE 1946.

N9 1942 COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Comunico a terceros en general que por 

ante mí tramita la compraventa del negocio 
de pensión ubicado -en esta ciudad calle Cór
doba número 766. Vende:. ANASTASIA NUÑEZ 
DE BRITEZ a MARIA GRYNSZTEIN DE LEMER, 
ambas con domicilio en el negocio menciona
do. Para oposiciones al suscripto en su .estu
dió calle Mitre N9 473. -
Roberto Díaz — Escribano — Importe $ 12.— 

ejl'|8 al 6[8|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1936 — .ADMINISTRACION DE VIALIDAD 

DE SALTA
Licitación Pública N9 1

Llámase a licitación pública para el servicio 
de transporte de pasajeros entre las localida
des de Rosario tde la Frontera y el Potrero 
y puntos intermedios, de acuerdo a lo dispues
to por el Poder Ejecutivo en el Decreto N9 672. 
' Las propuestas, pliego de condiciones, etc. 
pueden ser solicitados en la Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Salta, calle 
Mitre 550, en donde serán abiertas el día 13 de 
agosto de 1946, a las once horas, en presencia 
del señor Escribano de Gobierno.

ÉL CONSEJO 
Luis F. Arias

Secretario Vialidad - Salta 
Importe $ 20.— e|27|7|46 —v|13|8¡46

N9 1924 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO 
Depósito y Suministros

De conformidad a lo dispuesto por Decreto 
N9 819 de fecha 20 de julio en curso, llámase 
a licitación pública para el día ocho de agosto 
de 1946, a horas 14.30 en esta oficina de De
pósito y -Suministros, para la provisión de tres 
miL libretas de Matrimonio, con destino a la 
Dirección General de Rentas, estando sujeta 
la presente licitación en un todo a Jas dispo
siciones contenidas en la ley de Contabilidad 
de la Provincia.

El pliego de condiciones puede solicitarse a 
esta oficina y las propuestas deberán ser pre
sentadas en sobres cerrados y lacrados, los 
que serán abiertos por el señor Escribano de 
Gobierno en presencia de los interesados que 
deseen concurrir al acto, en el día y hora arri
ba indicado.

Salta, Julio 25 de 1946.
Hugo Eckhardt

Jefe Depósito Ministerio de Hacienda O. P. y F.
150 palabras: $ 20.-—. e|25|7|46 — v|10|8|46. 
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N9 1912 — LICITACIONES PUBLICAS: De con
formidad con lo .dispuesto en el DECRETO N’ 
11239 de fecha 14 de Abril de 1946, llámase a 
licitación pública para' el arriendo, con desti
no a la explotación forestal y por el término 
de cinco años del terreno de lá fracción 45 del 
lote fiscal N9 3^ ubicado en el Departamento de 
ORAN de esta Provincia. El bosque existente 
tiene como madera predominante el roble o ce 
dro, y como secundaria la tipa colorada, lapa
cho y urundel. La licitación se hará de acuerdo 
a la Ley de Contabilidad, y -del Decreto Ley N9 
2876, fijándose el día 7 de agosto de 1946 a 
horas 17 para la apertura de las propuestas, la 
que se llevará a cabo ante el Señor Escribano 
de Gobierno, en el local de la Dirección Gene- . 
ral de Inmuebles, calle Zuviría 536.

Los interesados deben estar previamente ins- ' 
criptos eri el Registro de Obrajeros que a tal 
efecto lleva el Departamento de Tierras Fisca
les de esta Dirección General.

Salta, Julio 20 de 1946. — Ingeniero Guillermo 
Soló, Director General de Inmuebles. — Juan 
B. Ocampo, Jefe del Departamento de Tierras' 
Fiscales.

190 palabras: $ 28.40 e|23|7|4'6 — v|7|8|46

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

Á LOS AVISADORES .

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.K *

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
!es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 

¡Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946,
EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 6


