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la Provincia'. (Ley 800, original- N° 204 de Agosto 14 de 1908). >-

TARIFAS GENERALES

Decreto Ñ9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.' I9 0— Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose’ 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1 .25).

. Art. 29 —’ Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. 1

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de. 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 ......... 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

1 año, ......... ,.............. 0.50
” '. ” . de más de 1 años ... ” 1

Suscripción mensual, . . ........... .. 2.30
” trimestral................................ - 6.50.
” . semestral, . . ...................... 12.7Ó

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 ,1a siguiente escala:

b) Los balances u otras publicaciones' en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida/ sé per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de'Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa' ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:.
l9 Si ocupa menos de % pág. . . ......... $ 7.—
29 De más de % y hasta Yi pág. .... ” 12 A-:
39 De más de Vi y hasta 1 pág- ...... ” 20.—
49 De más de una página se cobrará en

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

nes a término que tengan que insertarsé por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: ■ ' '

*

0.10 c/u.
0.12
0.15 "
0.2Ó ”
0.25 ”
0.30 " .:

AVISOS- GENERALES (cuyo texto no sea mayor de- 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 
Hasta 5 días $ 12.;— exced. palabras 
Hasta 8 días $',15 .— exced. palabras 
Hasta. 15 días $ 20.— exced. palabras 
Hasta 20 días $ 2'5 .— exced. palabras 
Hasta 30 días $ 3D.— exced. palabras- 
Por mayor término $ 4.0— exced. 
palabras......... ................................ .. 0.35 ” i

publicaciones.de
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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' $ 0.12 la palabra.

f ) • Contratos Sociales, por termino de 5 días'hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:-

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.................  ’ 10 ,
El excedente a $0.10 la palabra. •

•k) Avisos, cuya distribución no sea de-com- - 
posición corrida:

Hasta . - Hasta •
- . ’ ' 10 días ' 20 días

i9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta _ 1 0 
centímetros . .-. . .-.
4 ctmrs. sub-sig..........

$ 15.— $ 25.— '$ 40.— 
” 12.—” 4.— 8.—

29 — Vehículos, maquinarias
ganados’, hasta 1 0 cen
tímetros, ■ .................. ” 12.— ” 20.— ” 35.^-
4 ctmrs. sub-sig., .... ” 3— ” 6.— ” 10..—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros, ....... . ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs; sub-sig........... ” 2.— ” 4.— " 8.—

-Hasta
30 días

De 2 a 5 días, $
Hasta 10” ”

15 ” ”
20 .........

’ ” 30 ” ”
Por mayor término.

2. — el cent, y por columna..
2:50’ ” ” ” ”
3. —..................... x
3.50 ................................  '
4. — ” ”
4.50 ” ” ..................

Art. IB9 — Cada publicación por el término legal sobre
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:. '

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

. h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
. palabras........................... •..................

El excedente a $ 0.2 0 la palabra. -
$ 20.—

■Art. 179 — Los balances -de las Municipalidades de 
Ira y 2 da. categoría, gozarán de una "bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946.

N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, 4

DECRETOS DE GOBIERNO ' ,
N? 1594 de .Setiembre 20 de 1946.— (A. M.) Reconoce servicios prestados por un empleado, ............... •......................................
" 1595 " " " " ■ " — (A. M.) Liquida $ 41.60 a favor de la Emisora Oficial, ............................................................
" 1596 " " " " " — (A. M.) Liquida $ 76.60 a favor de Cía Grandes Hoteles......... . ...................................................
" 1603 " " " " " — Promuebe en "ascenso personal policial, ...................................................................
" 1604 " " " " —Deja cesante a un empleado policial y nombra'.reemplazante, ................................
" 1605 " " " " " — Designa un Sub - Comisario de Policía de Campaña, ........................................ . ...................
" 1606 " " " " " -— Adjudica una provisión con destino a la Mesa General de Entradas,   . ..................:.........
" 1607 " " " " " — A'cepta renuncia del Presidente de la H. Comisión Municipal de Coronel Moldes,
" 1608 " “ " " " —Liquida $ 36.75 a favor de Tesorería de la Cárcel,,......................... ................................. -.
" 1609 " " " " " —-Liquida $ 5.80 a favor de Cía Argentina de Teléfonos, .................................■
" 1610 " " " " " — Adjudica la provisión de un tablero de madera con destino a la C. de Alquileres y C.

de Precios, ......................................;...........................................................................................................
— Reconoce servicios prestados por un empleado policial, .............................. ................ .........

— Reconoce servicios prestados por una Encargada de Registro Civil de Campaña, .... 
i— Designa person’al policial....... ................................ •_____ .............................. '............................
— Aprueba presupuesto N.o 739 presentado por la Cárcel, ........................................................

5
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' DECRETOS DE HACIENDA: ' ; '
N” 1597 de Setiembre 20 de 1946 — (A. M.) Adjudica al Sr. Garlos Signorelli, la provisión de una máquina marca Remington 
" 1598 ............................ " — (Á. M.)
" 1599 " " "- " " • — Autoriza
" 1600 " " - " " " — Concede
" 1601 " "o "— Autoriza
" 1602 " " " "• " — Autoriza

-Reconoce servicios prestados por un empleado, ........................................................
gasto de $• 154.— a favor de Diario "Norte", ................................................................
licencia a un empleado de Direcc. de Inmuebles,, .'......... ................................ .........
a Adm. de .Vialidad a invertir $ 4.200.— y.$ 800.—, en los estudios de dos obras 
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N9- 1 ggg — De Doña Margarita Flores Zerda, ................. .................. .........................-................................................................................ .
N9 1997 — De Don Doroteo o Doroteo Roberto Cuevas,................. '.......................................................  .................. .
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POSESION TREINTAÑAL ’ t ..
N9 .2108 — Deducida por Constantino Gómez, sobre inmueble ubicado en Orón, .....:........................................   ' 10
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N3 2086 — Deducida por Juan Zannier, sobre fracción terreno ubicado en Oran, -.. ...^.......................... ................. _......................... 10
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AVISÓ Á.LOS SUSCRIPTORES ’ ~ - \ *. 14

.AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES . - ’ 14

.AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ‘ ■ .- ’ . . \ - 14

JURISPRUDENCIA ' '
Nf 511 ■— Corte de Justicia. Sala Segunda. CAUSA: Autorización para vender s| por Sabas Zenteno, por sus 'hijos menores, .14

N9 1639 s|c. ’

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COM SOiTOS ■-
IV CENSO 6ENERAL DE LA NACION—1946 ' - ,

■COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N3 1594 G.
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 7817|946.
Vista la nota N9 155 del Archivo General de 

la Provincia, con la • que eleva solicitud .pre
sentada por el señor Damián Leal, en . el sen-, 
tido de que se le reconozcan dos días de ser
vicios prestados en dicha repartición, en el 
mes de julio ppdo. como Ayudante Principal; 
,y atento a lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 10 del actual,

’ El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9- — Reconócense los servicios presta- 
tados' durante los días 2 y 3 del mes de ju
lio del áño en curso,, por el señor DAMIAN 
LEAL en el carácter de Ayudante Principal del 
Archivo General de la Provincia, a razón de 
la remuneración mensuál de $ 200;— debien
do el gasto respectivo imputarse al Anexo 
C— Inbiso XVIII— Item S. S. F.—' Partida 2 
de la Ley de Presupuesto- General en vigor. 

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

LUCIÓ' Á. 'CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
. Es copia:

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

Decreto _N9 1595 G.
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 19274|946.
Visita la. boleta N9 244 que.corre á fs. 6 de 

estas actuaciones, en la. que consta que ha in
gresado por Dirección General de Rentas, la 
suma .de $ 373,40 remitida por el Agénte. Có- 

• mercial y Cobrador de lá 'Emisora Ofici'al’ ”L.’ 

V. 9 Radio Provincia de Salta" en la Capital 
Federal, don R. Stunzi, en concepto de pago 
de la publicidad detallada en la planilla que 
se agrega a fs. 2;— y, habiendo deducido el 
nombrado la comisión del 10 % correspondiente, 
resulta procedente la liquidación a favor de 
la Emisora “L. V. 9" de la cantidad de $ 41,60, 
importe de la misma;— y atento lo informado" 
por Contaduría General con fecha 6 de actual,

El Gobernador de la Provincia
■ en Acuerdo de Ministros ■

DECRETA:

Árt. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL “L. V^ 9 
Radio Provincia de Salta",-la suma de CüA-’ 
RENTA Y UN PESOS, con 60|100 ($41,60). ■%. 
por el concepto indicado precedentemente;— 
debiendo imputarse’ dicho gasto al Anexo C— 
Inciso "XIX— Item 9— Partida'4 de la Ley de 
Presupuesto General en vigor.

Árt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívesé.

' " LUCIO A. CORNEJO '
José T. Sola Tormo

Juan. W. -Dates
Es copia:

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

' Decreto N9 1596 G. -
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 18923|946.
Visto este expediente en el que la Cía. de 

Grandes Hoteles— Hotel Salta, presenta fac
tura por $ 76.60, por una comida ofrecida por 
el Excmo. señor Gobernador de la Provincia, 
en honor del señor Contraalmirante don Grego- 
rio A. Portillo, el día 12 de agosto ppdq,; y 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros -

DE-CRET A:. '

Art. 1’ —-Liquídése por Contaduría-General 
•a favór^de -la CIA. DE GRANDES HOTELES— 
"Hdtel 'Salta, la -súma de SETENTA 'Y SEIS PE

SOS CON 6D|100 M|N. ($ 76°.6O), en cancelación 
de la factura que por el concepto expresado 
precedentemente corre agregada a fs. 1 de 
estos obrados;— débiéndose imputar dicho gas
to al -ANEXO C —INCISO XIX— ITEM 1— PAR
TIDA 13 del Presupuesto General de Gastos 
en vigor. “

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan- W. Dates
Es copió: - ■

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

Decreto N9 1603 G. .
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 8182|946.
Vista la nota N9 2582 de fecha 12 del co

rriente, de Jefatura de Policía; y -atentó a lo 
solicitado en la misma,

r»- J.
El Gobernador de la Provincia

D.E C R E T A : ;

Art. -I9 — Desígnase, en’ carácter, de .ascenso, 
con anterioridad al día l9 del corriente, Oficial 
Meritorio de $ 150.—, al actual Oficial Me
ritorio de $ 130.—, don JOSE ANTONIO. JANER.

Art. 2° — Desígnase, en carácter de ascenso, 
con anterioridad al día l9 del corriente, Oficial 
Meritorio de $ 130,-—, al actual Oficial Meri
torio de $ 12O.r-, don VICTOR RUBENS 
PEYROTE.

Art. 39 —; Desígnase, en carácter de ascenso, 
con. anterioridad al. día l9 del -corriente, Oficial 
Meritorio de $ 120.—, al actual Agente de 

-Investigaciones, don FRANCISCC) . E. PEÑA
RANDA. ’ ’ ’ . ' '

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en. el Registro Oficial y archívesé.

LUCIO AriCÓRNEJO •
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada. '
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e -I. -Pública
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Decreto N9 1604 G.
Saltó, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 8181|946.
Vista la nota N9. 2581 dé fecha 12 del corrien

te, de Jefatura de Policía; y atento a lo solici
tado en ,1a misma,J - * -

El Gobernador de la Provincia

■ ; D ECBE TAr-

' Art. I9 — Déjase ■ cesante por razones de 
■mejor servicio, con anterioridad al día l9 de 
.setiembre en curso, _ al Oficial * Meritorio de 
.la División de Investigaciones, don JUAN AN- 
•GEL FORCADA’; y nómbrase en su reemplazo, 
•en carácter, de .ascenso y con anterioridad al 
■día l9 del corriente,’ al actual Agente dé la 
■Comisaría Sección Segunda de la Capital, don 
LUIS HERALDO FORNARI. ' '

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquesé, 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 N9 1605 G.
' Salta, Setiembre 20 de 1946.

r Expediente 'n9 8188|946.
/ Vista la nota N9 ’2596 de fecha 16 del corrien

te, de Jefatura de Policía; y atento a lo so
licitado en la misma, ,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

Art. I9 — Desígnase Sub-Comisario de .Po
licía de Ira’.- categoría de METAN, ,al señor 
SABINO COPPOLA — Matrícula N9 3610398 — 
Clase 1914, en reemplazo de don Segundo. L. 
Adanto que fuera trasladado.

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

LUCIO A. CORNEJO

conformidad en. un todo a. la propuesta - pre
sentada, con destino a Mesa General de En
tradas, por un. importe total de DOSCIENTOS 
DIEZ Y NUEVE PESOS M|N. (? 219.—). ■

Art.' 29 — Adjudícase 'a la firma INDUSTRIA 
ARGENTINA DEL CARDON, la confección de 
una mesa escritorio con dos cajones, en ce
dro, lustrada, de 1.20 mts.; de largo x 0.65 de 
ancho y 0.80 de alto, de conformidad en un 
todo a la propuesta presentada, con destino 
a Mesa General de Entradas,. por un importe 
total de SESENTA Y*OCHO  PESOS M|N. 

($ 68.—). • ' .
Art. 39 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá liquidarse 
por Contaduría General a favor de los .adju
dicatarios, • con imputación al ANEXO C— IN
CISO XIX— ITEM 1— PARTIDA 5 "Moblaje 
y artefactos- de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese. etc

' LUCIO A. CORNEJO
•José T. Solé Torino

Es copia: *

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

Decreto -N9 1607 G.
Salta, Setiembre 20 dé 1946. >
Expediente N9 8176|946.
Vista la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Presidente de la H. Comisión Municipal del 
Distrito de CORONEL MOLDES, presentada por 
el señor CRISTOBAL ESCALANTE; y dásele'las 
gracias por los servicios prestados.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sqlá_Torino

Es copia:

dicho gasto .al Anexo C— Inciso XIX— Item 8— 
Partida 7 de la Ley de Presupuesto General 
vigente.

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 79 dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 1'609 G.
Salta, Setiembre 20 'de 1946.
Expediente N9 18467|946.
Vista la factura de $ 5,80 presentada por la 

Compañía Argentina de Teléfonos S. Á., por 
conferencias de . carácter oficial mantenidas. •
desde el aparato N9 3735;— atento a la con
formidad del gasto, suscripta a fs. 4 y lo infor- 
formado por Contaduría General con fecha 10 
del actual,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor del Distrito Salta 
de la Compañía Argentina de Teléfonos S. 
A., la suma de CINCO PESOS .con 80|100 % 
($ 5,80), en cancélación dé la 'factura ’que por 
el concepto indicado precedentemente corre- 
.a fs. 1 de este expediente;— debiéndo impu-’ 
tarse dicho gasto*  .al Anexo C— Inciso XIX— 
Item 1— -Partida 6 del Presupuesto General 
en vigor. ’

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese. en el Re'gistro Oficial y archívese.-

• . LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto Ñ9 1610 G.

José T. Sola Toririo
Es copia: ■

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

Decreto N9 1606 G. ’
‘Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 8058|946.
Visto este expediente en el- que Mesa Ge

neral de Entradas solicita la provisión de un 
ventilador y una mesa escritorio; y conside- 

' rando que de los precios solicitados a las 
casas del-,ramo, por Depósito y Suministro, re
sultan más •‘convenientes y económicas las co
tizaciones presentadas por las firmas Hugo So
ler-& Cía. y Industria Argentina del Cardón;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General con fecha 12 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

■ 'DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la casa ,HUGO SO
LER & CIA. la provisión! de un ventilador mar- 
,ca "Peabody'' de- 12 ctms. de “diámetro, de

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

(Decreto N9 1608 G.
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N9 7786|946.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría de Salta, eleva factura de $ 36,75 
presentada .por la Compañía. Argentina de Te-' 
léfonos S. A., por abono, durante el mes de 
julio .ppdo. dé'cinco aparatos telefónicos al 
servicio, clel Penal; y atentó a. lo informado 
■por Contaduría • General ‘ con fecha 10 del 
actual,

El Gobernador de’ la Provincia
♦

DECRETA:

Art. I9 — Liquides^ a- favor de la TESORE
RIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, la su
ma ■ de TREINTA Y SEIS PESOS con 75|HJ0 
($ 36,75) .a objeto de que proceda a abo
nar a la Compañía Argentina de Teléfonos 
S, A. —Distrito 'Salta—, la factura que por 
el concepto indicado precedentemente, corre 
a fs. 2 de este expediente;’ debiéndose imputar

Salta, Setiembre 20 de 1946. - k
Expediente N9 7897|946.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres y Control de Precios solicita la 
provisión de un tablero de madera cepillada,. 
destinada a la exhibición de carteles, listas 
de precios, etc.;— y considerando que de la 
comparación de las propuestas presentadas re
sulta más económica la de la firma Industria 
Argentina del Cardón Soc. de Resp. Ltda.;

Por-ello y atento a Ib informado por Conta
duría General con. fecha-10 del actual,

El Gobernador de 'la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma INDUSTRIA 
ARGENTINA DEL CARDON S. R. Ltda., la pro
visión de un tablero de madera, sin lustrar, 
cepillada, de 2 x 1 1/2 mts. y 23 mm. de espe
sar, en cedro salteño, con destino a la -Cámara 
de Alquileres y Control de Precios, por el im
porte total de CUARENTA y CINCO PESOS 
($ 45—)’ ■%. gasto que se autorizó y que se li
quidará oportunamente a favor de la firma 
adjudicatarja, con imputación al Anexo C—
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   Inciso ¿IX—* Item 1— Pdrtidaf5 de la-Ley del
Presupuesto-‘General’' en -vigor.:        
   ’Arú ,;2.ó:<^e‘’’SÓmuhíques'é; ' püb!íquese''íínséi3-
.tese en el Registro Oficial y archívese.        

                                I
  LU0IO rA.qGGRNEJQ;  

              ’SoIá- Torino |
Es copia: . _ ' - ;

■                        ’
A. N. Villada.

.Oficial de Gobierno, Justicia e I. Pública

               

Decreto N! 1611 "G.    

  Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N’^7521|946. Agrég-'. 7768|946.“ ' - '
Visto este- expediente en el que el/señor Ma-j

nuel Córdoba solicita1 reconocimiento' dé sus,
servicios prestados cómo' Comisario de 3ra.■'
categ.'dé Santa Victoria, 'desde-el día. 6 ;ctl'-l-7.

  'dél mes de febrero del año en'curso;— atento
lo informado por el Habilitado Pagador de Po
licía de -Campaña a fs .3' del Expte. 7768|46,
acumulado y por Contaduría General a fs. 5,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA,:*

Art. 1’.— Reconócense los servicios prestados
por el señor MANUEL CORDOBA, en el carác
ter de" Comisario de Policía de 3ra. catég. .'dé
Santa Victoria, desde el día 6 al' 17 inclusive
del mes dé febrero del corriente año, a-razón
de la remuneración mensual de $ 180;— de-
biéndo imputarse dicho “gasto al Anexo 'C—
Inciso IX— Item "Personal Superior de Segu-;
ridád y Defensa' de ja Ley dé .Presupuesto
General vigente. -
.-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

SALTA, 23 DE SETIEMBRE DE 1946.

Art. 2’ — Comúníquese, publíquese, insér- ¡
tesé éñaéll’Rdgistro' Oficíal’y archívas          

    ■.UJCIÓ'.A^CÓSNÉ^    

José T.'Sbla'Toritió'   
’ Es! 'cójáid:                   

                           j
  Ar.-iNieólás. Villada. >•  
©fijad) -7’ de-Gobierno, Justicia e J. Pública ,

Decreto N? 1612 G.
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N.o 7909|946.
Vista la nota N.o 421 de la Dirección Gene-

.ral del Registro Civil, con la ,qu.e_ eleva, soli
citud presentada por la Srta. Josefa S. Cifre, 'a
objeto de que se le reconozcan ’lós servicios
prestados' durante 21 días del mé’s de junio
ppdo., cómo Encargado de la Oficina “del Ré-

. gistro Civil de Joaquín V. González (Anta);
y atento lo informado por Contaduría. General
-con fecha 11 del actual,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Lo — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. JÓSEpA S. CIFRE, durante 21
días del mes de junio del año en curso, como

"Encargada de. la Oficina del Registro Civil de
Joaquín V. González, a Tazón de la remunera-
■ción mensual de $ 70.—; debiendo , el importe
de los haberes reconocidos, que ascienden a la
suma de $ 49.—, liquidarse con imputación al
Anexo C .— Inciso VIII — Item 1 — Partida
1 de la Ley de Presupuesto Generíd en vigor.
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O5|'1OO ($.134.05) m|n„- debiendo dicha suma li
quidarse por Contaduría Géñerál !a ■.favórí'-tde
la TESORERIA DE IrA-,CARCEL iPENIT-ENCIARIA,,
con imputación al Anexo 'Di — inciso* XIV' —
Item -1 —"Partida •!; dé la- Ley dé -Presupuesto
General* vigenté.’1             

Art. -2.0 — Comuniqúese, 'püblíqüése,‘ -insér--
tese en él Registro Oficial y archívese.

       LUCIO Á. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copiar . _
■A. N.'Villada. ’ •

’ Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia e I. Pública

'Decretó N? 1613 G. ’• * •■ t
“Sálta, Setiembre 20 de 1946..' .* • .

Expediente N.o 8183|946j- „ •
’ Vista lá nota N.o '2594’ de fecha 16 dél .corrien

te, de Jefatura de .Policía; -y atento á lo solici
tado en-la -misma, - ' •• ’ •.. j '
. -. ' .x - ' . ¿ ‘ :

T .El Gobernador de-la Provincia - . •'

DECRETA:.- '

Art. l.o .— Desígnase Oficial Inspector, de la
Comisaría. Sección Primera de . la Capital, con
la’ asignación mensual de $ 175.-—,“ al. actual
.Comisario de 3ra. categoría de Joaquín V. Gon
zález (Anta), don ANGEL S. NUÑEZ.

Art. 2,o Desígnase’,_ en carácter de ascenso
Comisario .dé 3ra. categoría' dé'JOAQUIN V.
GONZALEZ (Anta), al actual .Sub - Comisario dé.
2da. categoría de dicha localidad, don JOSE
BLAS MOLLINEDO. ' . . . r.

Art. 3.o — Desígnase Sub - Comisario ,de
2a. categoría de - JOAQUIN V. GONZALEZ, al
actual Comisario de 3ra.--categoría "de EL QUE-
BRACHAL (Anta),Dn. LUIS TERAGNI.
' Art. 4.o — Desígnase Comisario de 3ra. ca
tegoría de EL QjUEBRACH'AL (Anta), a don PE-.
DRO SEGUNDO SANDES — Matrícula número
"3925615 — Clase. 1910. ’

Art. 5.o '— Desígnase Comisario de Policía de
TABLILLAS (Orán), di señor FRANCISCO GA
LLARDO, cuyos haberes serán atendidos por la
Standard Oil Cpmpany.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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

. "MimSTEÉIODE HÁGIÉNDA
■ -OBRAS PÜBLICM

J - ^Y’FfliEMTO- '' •
e. . T. • 1,______
Decreto Ñ7 1597 H. .
Salta; Setiembre 20 de 1946.
Expediente N.o 19340|1946.
Visto este expediente en el cual corre la no

ta presentada por Contaduría General de la
Provincia, solicitando" la provisión de úna má..
quina de escribir para uso de la misma, de" con
formidad al ofrecimiento' formulado por el señor
Carlos Signorelli, consistente en haceir entrega
inmediata de una máquina de escribir marca
"Remington"-al precio de $ 1.020.— m|n. y

CONSIDERANDO:

Que por- el monto del gasto, la adjudicación
debería efectuarse por medio de’ licitación pú
blica conforme lo dispone el art. 82? de la Ley de
Contabilidad pero, las razones de urgencia que
median y que destaca la repartición recurrente
en nota de fs. 1 hacen aplicable» la facultad
qué. confiere el art. 83’ de la citada Ley por es
tar comprendido el caso en ,el inc. b) de dicho
artículo, teniendo en cuenta los inconvenien
tes que ocasiona para el trámite normal de las
informaciones que debe évacuar Ig precitada .
Contaduría, la falta de una máquina - de es
cribir del tipo adecuado, y en consecuencia esta
circunstancia retarda las inforinaciones diarias
con la consiguiente acumulación de expedien
tes cuyo trámite debe llenarse en términos pe
rentorios;

Por ello, atento a que por tratarse de un má- ■
quina “Remington" que es la que se requiere,
no puede tener diferentes cotizaciones toda vez»
que se trata de un proveedor exclusivo y viste
lo informado por-Ia Oficina solicitante,

El Gobernador de la' Provincia
en Acuerdo de Ministros

“DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase al señor CARLOS SIG-
NORELLI ]^a provisión con destino a Contaduría
General de la Provincia, .de una máquina de
escribir marca "Remington”, en la suma total de

"$ 1.020.—, (UN MIL VEINTE PESOS M|N.), gas
to que se autoriza y cuyo importe se liquidará
y abonará a favor del adjudicatario en oportu
nidad en que dicha máquina se reciba a satis
facción y de acuerdo al presupuesto que corre a
fs. 2 de estos obrados.

Art. 2,o — El gasto que demande el cumpli
miento dél presénte ' Decreto, se imputará al

Decreto N? 1614 G.
Salta, Setiembre 20 de 1946. .
Expediente N.o 7935|946.

. Visto este expedienté en el que la Cárcel
Penitenciaria eleva presupuesto ■ N.o 739 para
la confección-de -300, folletos, conteniendo cua
tro discursos y el mensaje .del Excmo. señor Go
bernador a Ja H. Legislatura;'‘y atento lo ma
nifestado por, Contaduría General en su infor
me de fechó 7 del corriente.

- El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

Ar.t. l.o- — Apruébase- el presupuesto N.o
739 - presentado por la Cárcel, Penitenciaria pa
ra Ja ejecución de 300 folletos conteniendo cua
tro discursos y el Mensaje, del Excmo.. señor
Gobernador a.la-H. Legislatura, leído ‘el 14 de
-mayo' del año eñ curso, por el importe total
'de CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS con
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Anexo Inciso XIV .-^-Item -l-.-—- Partida 6, 
de,.la Ley de Presupuesto en-vigor, en carácter 
provisorio., hasta tanto la misma_sea ampliada 
en mérito :de encontrarse excedida.
.Art..3.o. — Comuniqúese, publiquese, etc..

'¿ " LUCIO A. CORNEJO .

. - :>---> - ■••• - -Juarr W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

concepto de publicación de un aviso llamando 
a licitación pública para las obras de construc
ción de una vereda al exterior e instalación de 
provisión de agua en, el edificio destinado a 
la Comisaría de Tartagal, Departamento de 
Oran; atento a los ejemplares de, diarios- agrega 
dos, lo informado por Sección. Arquitectura y 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D' E ’C R E T A.:

Art. l.o —'Autorízase el gasto de $ 154.—, 
m|n-, (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
M|N'.), suma que se liquidará y abonará a favor' 
de la Administración del Diario "NORTE - LA 
VOZ RADICAL", en pago de la factura que co
rre agregada a estas actuaciones, por el con
cepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
.partida’ 8 de la Ley 712.

.Art. 3.0' — Comuniqúese, publiquese, etc..

LUCIO Á. CORNEJO

Juan W. Dates
• Es copia:

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

-Decreto Ñ9 1598 H.
: Salta, Setiembre 20 de 1946. 
--Expediente N.o -18762[946.

■ Visto este'expediente por el cual se presenta 
el’señor-Robustiano Agüero, solicitando sean re- 
cónócidós lós servicios como Ayudante Princi
pal de Dirección de Agricultura, Ganadería e 
Industrias afectado al-servició de Dirección Ge
neral "dé Inmuebles,' prestados durante 14 días 
defines 'de-julio del comente año; y

CONSIDERANDO.:

■ Qué por el articuló 69 del decreto N.o 714 del 
12 'de julio" último, se dan por terminadas las 
-funciones jdel nombrado señor Agüero, que con- 
tiñuó 'prestando servicios’ hasta él día 26, in
clusive, sin tener conocimiento de su cesantía 
"en.'yfitud'de encontrarse en  inspección, 
fáz'órf'por la "cual 'corresponde hacer lugar a 

"lo” solicitado;'’' ""

*

viajé.de

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría-General de la'Provincia, ' ’

■--i. ■> Gobernador de la Provincia
■ ,, . --. en Acuerdo de Ministros

’’ . ’ ‘ ;D E C-R.É T A ■: '

.. Ait.Ylb.—Recohócense •’ los servicios presta
dos durante 14 días .del mes • de . julio ppdo., 

■■como ex -.-Ayudante -Principal de Dirección de 
Agricultura,- Ganadería e Industrias afectado al 
se'rvicio de Dirección General de Inmuebles, por 
el señor-’ROBUSTIANO AGÜERO-y liquídese a 

, su -favor, en -retribución de los mismos’, la suma
- de-$ 93.-24-m|n., (NOVENTA Y TRES PESOS CON 

' VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA NACIO-
...-NALj. - :■ - .

-' Art- 2.o c—’ El gasto que demande el cumpli- 
•-miento del-.-presente decreto;., se- imputará al 
•¿Anexo D — Inciso XIII — Item "Reconocimien
to de- Servicios" de la Ley de Presupuesto en 

•.'vigor. ¡ .
•- Árt. 3.0"— Comuniqúese, publiquese, etc..

- 7. LUCÍQ A; CORNEJO

- ' Juan W. Dates

. ’• José. T. Sola Tormo
• ■ Es. copia: "• -

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

Decreto N9 1599 H.
Salta, Setiembre 20 . de 1946.
Expediente N.o 18.800|946.
Visto este exp’ediente en el cual la - Adminis

tración del Diario “Norte - La Voz Radical" pre
senta factura’ por la suma-de $ 154.——, m|n., por 

M|N.), y-$ 800.—, (OCHOCIENTOS PESOS M[N.), 
en los estudios de las obras "Variantes entre 
Copoquiles y Almona" y "Variañte San Roque 
a Las Mercedes", respectivamente.

Art. 2.o — Los fondos autorizados por eL.ar- . 
tículo anterior se imputarán a la Ley N9 652 
de Vialidad. ¿

Art. 3.0 — Comuniqúese,, publiquese, etc..-

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

" * - > ibEmidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N9 1600 H. /
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente N.o 19214|946.
Visto este expediente, por el cual el Auxiliar 

l9 de Dirección General de Inmuebles don Pe
dro C. Hessling Alemán, solicita cuatro días de 
licencia extraordinaria; atentó a las razones en 
que dicha solicitud se funda y lo informado 
por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l'.o — Concédese al Auxiliar l9 de Di
rección General de- Inmuebles, señor PEDRO C. 
HESSLING ALEMAN, 4 (cuatro) días de licencia 
extraordinaria, por razones particulares, con go
ce de sueldo, a contar desde el día 9 del co
rriente mes. ,

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto'N9 1601 H. ■
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Visto el informe producido por la División Es

tudios y Proyectos de la Administración de Via
lidad de Salta en la inspección realizada en el 
Departamento de Rosario de la Frontera para 
conocer en el lugar las necesidades viales más 
apremiantes de aquella zona, •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'.

■ Art. l.o — Autorízase a la Administración de 
Vialidad de Salta para invertir las sumas de $ 
4.200.—, (CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

Decreto N9 1602 H.
Salta, Setiembre 20 de 1946.
Expediente •’N.o 19388|946. ’ ’
Visto este expediente en el cual corre • agre

gada factura del señor José Cieñe presentada 
por concepto de provisión de leche durante 23 
días del mes de agosto ppdo., a Dirección Ge
neral de Rentas; atento a lo informado por Con
taduría General de. la .Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:'

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 46.— m|n. 
(CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA NACIO' 
NAL), suma que se liquidará y abonará a fa
vor del señor JOSE OIENE, en pago de la fac
tura presentada por el concepto ya expresado’.

Art. 2.o — El gasto que demande el. cumpli
miento del presente decreto, se imputará ql Ane
xo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 9, "Ser
vicio de té y café" de la Ley de Presupuesto 
en vigor, en carácter provisorio hasta tanto la 
misma sea ampliada.en mérito de encontrarse 
agotada.

Art. 3! —' Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

■ Juan' W. Dates

José T. Sola- Torino

Es copia: .

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución N9 126 H._
Salta Setiembre 20 de 1946.
Expediente N.o 17518|1946.
Visto la Resolución N.o 122 del.19 del co

rriente mes,

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

RESUELVE:r
l.o — Déjase sin efecto la Resolución N.o -122 

del 19 del corriente mes por la que se aprueba 
la N.o 13 de Dirección General de Rentas, en la 
que se disponía poner en posesión del cargo de 
Expendedor de Guías, Transferencia de Cueros, 
Marcas y Multas Policiales de Tartagal, Depar-
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tomento de. Orón, al Comisario de .Policía‘de la"
citada localidad, señor JORGE M/^LIAS.

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

. • ' ■ JUAN W. DATES
Es copia: . ■ '

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

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se

ñor juez de la. Instancia eñ lo Civil, 2á. Nomi
nación, doctor ‘ Arturo Michel JDrtiz, se ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA
DÉ MESSONE, y cita por treinta,días por edictos
én los diarios "El Norte y BOLETIN OFICIAL
a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que comparezcan ante el .juzgado. Secretaría
del autorizante, a' hacerlo valer. — Salta, Se
tiembre Í9 de 1946'. — Juan Carlos Zuviría. -

'Escribano Secretario Interino.
Importe $ 20.— e[20[9|46 — v| 25|10|46,

N9 2104 — SUCESORIO: Por. disposición del se
ñor Juez de. la.. Instancia en lo Civil a cargo del
Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha - declarado abierta la su
cesión de don MIGUEL TOMINOVICH, y se ci
tó: por treinta, días por edictos que se publica
rán en los diarios "El Ñorte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren' con de
recho para que comparezcan por ante .su - Juz
gado, Secretaria del que suscribe a hacerlo va
ler. —- Salta, Agosto 21 de 1946 — Juan Carlos
Zuviría, Escribano Secretario.

_. Importe ® 20.— '. . ,e|20|9|46 v|25|10¡46.

N9.2103 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de .Ira. Instancia eri lo,-Civil,"á cargo
del Juzgado de la.. Nominación, doctor Carlos
Roberto Aranda,"se ha declarado abierta, la su
cesión de don FLORENTIN GUIÑES o GUIÑEZ,
y.se cita por treinta días por edictos'que se pu
blicarán en los diarios "Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado
Secretaría del autorizante, a hacerlo valer. —
Salta, Agosto 20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría.
Escribano Secretario.

¿Importe $ 20.— e|20|9|46 — >v|25]10|46.

'N9 2101 — SUCESORIO:-Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en‘‘lo Civil de-la Provincia, doctor I.
Arturo Michel Ortiz/ se ha declarado abierto el
juicio sucesorio dé GASPAR CRUZ, ROSARIO o
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS,
SANTOS BURGOS' y de -doña MILAGRO CRUZ

- DE BURGOS, y se cita a los que se conside-
' ren con derecho a los bienes dejados por los

mismos, mediante el presente edicto que se
publicará en los diarios "Norte" y BOLETIN
OFICIAL, para’que se presenten a hacerlos va-

; 1er dentro de dicho término, bajo apercibimien
to. Lo qué él suscrito secretario, .hace saber q

  sus efectos. — Salta, Setiembre 11 de 1946. ;—

Julia R. Zambrano, Escribano - Secretario.
• Importe $ 20. — ’él|20|9|46-d v|25|10|46.
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9 2097 —-SUCESORIO: Por disposición del se-,
ñor Juez de Primera, Instancia y. 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel- Ortiz, se ha declarado
abierta la sucesión de Don JACINTO FERNAN
DEZ-; y que se cita, llama y‘emplaza’por el‘
térinino de treinta, días por edictos que se pu
blicarán en los, diarios "El Norte” y’BOLETIN'
OFICIAL, a todos los que se consideren con de-

.recho a. los bienes dejados par el causante, pa
ra ..que dentro de tal término comparezcan al.
juicio a. hacerlos valer en legal forma, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, 12 de Setiembre de 1946.
Julio R.' Zambrano', Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— ’e|19|9[46 — v|24|10|46.

' N9 2095, — TESTAMENTARIO: Par disposición
del señor Juez en- lo Civil doctor. I. Arturo Mi
cho! Ortiz, se ha declarado abierto el juicio
testamentario de doña PETRONA ALAVILA .DE
PAZ y se cita por edictos' que se publicarán
por el término de treinta días en los. diarios
"La Provincia” y BOLETIN OFICIAL a. don Je
sús Concepción Zurita como, heredero instituí-,
do y. a los que se consideren con algún dére-.
cho para-que comparezcan por ante-su Juzga
do, Secretaría del que suscribe, a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 11 de 1946. ■
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importes $ 20.;—. e|19|9|46 — v|24|10|46..

N9 2087 — SUCESORIO:.Por disposición del Sr.
Juez de Paz Letrado N.o' 2,. Dr. Danilo Bonafi] se-
cita y emplaza por el término de- treinta días
a herederos y acreedores de don PASCUAL VI-'
GENTE CISNEROS p VICENTE CISNEROS ó VI-
CÉNTE SINERO y LEONOR VARGAS, para que
dentro de dicho término hagan valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de. lo que .hubiera lu
gar’por derecho. Edictos en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL.. . .

Salta, Agosto 28 de' 1946. .
' Raúl E.. Arias Alemán, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—.'. - e|17|9]"46 -- v|22|10|46.

N9 2084 — SUCESORIO: Por disposición del
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. -Nominación en
ilo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz se' ha
declarado abierta la sucesión de doña ROSA
RODRIGUEZ DE PEREYRA y-.se cita y empla-.
za por treinta días, por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia" y el BOLETÍN
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de
la misma, para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves
o día subsiguiente hábil para notificaciones en
Secretaría. — Salta, 5 de Setiembre de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $..2Ó.— e|16|9|46. — v|21|10|946.

N9 2081 — SUCESORIO: Por disposición del Sr.
Juez en lo Civil Dr. .1. Arturo Michel Ortiz, se
ha declarado abierta ía sucesión -de don BER
NARDO MOISES LOPEZ, y se cita por treinta
días por edictos que sé publicarán en los dia
rios "La Provincia”, y BOLETIN OFICIAL a los
que se -consideren con derecho para que com
parezcan a.hacerlo valer.----Salía, Setiembre
12.de 1946. — Julio R.-Zambrano, Escribano - Se-
cretario. » ■ ■ .

Importe $ 20.—. • ' e|16|9|46 — v|21]10[46.

BOLETÍN OFICIAL

N9 2080 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez -en lo Civil, doctor I. Arturo Michel
Ortiz se ha declarado abierta la sucesión de'
doña MARGARITA OLIVA DE MATORR'AS" y sé
cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios -"La Provincia” y BO
LETIN OFICIAL a los que se consideren con al
gún derecho para que comparezcan por ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 11 de 1946. —
Julio R. Zambrano, Escribano - Seorétario.
. ' Importe $ 20.—,. ' e|16|9|46 — v|21|10]46.

BOLETIN. OFICIAL

del presente a;ue se' efectúe
"La- -Provincia” y ‘ "BOLETIN
dos los qué se -consideren -• o
bienes- ‘dejados por lallecimie
LIA- CORNEJO MOLLINEDO
rederos o acreedores, rpara qt
término' con iparezcan. -por a
Secretaría del que suscribe-
techos en forma y a toma
que les corresponde.

Salta, 10 de Setiembre de
Julio R. .Zambrano — Esa
Importe $ -20.— • e|

• N9 2077 —■ SUCESORIO — TESTAMENTARIO:
-Por disposición.del señor Juez de Primera Ins-

tancia.Segunda Nominación-en lo Civil Doctor
Arturo Michel Ortiz, se cita y emplaza por el
término de treinta' días 'a .contar desde la pri
mera publicación del presente que se efec
tuará en el diario "La Provincia", y "BOLETIN
OFICIAL", a.todos los que se .consideren con
derecho a los bienes dejados por fallecimiento
dé doña MARIA p MARIA DOLORES GARCIA
ROMERO DE JASO., o DOLORES GARCIA RO
MERO o MARIA GARCIA DE JASO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro
de dicho término comparezcan por ante su
Juzgado y Secretaría, del que suscribe a dedu
cir sus acciones en forma y a tomar la parti
cipación qué les corresponda. Salta, Agosto

[21 de 1946. -
Julio R. Zambrano — Escribano , Secretario;
Importe $ 20.—‘ e|12|9|46 — _v|19|10]46.

   N9 2048 — SUCESORIO: —
  Sr. Juéz ‘de Primera Instanc

nación en lo Civil Dr. Ar.tu
cita Tf emplaza por el térm
a contar desde la primen
presente qu ¡ se efectuará e
viríciá"" y “BOLETIN OFICLA
se., consideren con derecho
.dos .por fallecimiento de de
'HAN, ya sea como hete
para que dentro de dicha
can por ante su juzgado y
suscribe a deducir sus der
tomar la participación qi

. Salta, Setiembre 3 de 19-
Julio R. Zambrano — Ese
Importe ® 20.—

N9 2075 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel
Ortiz, se ha declarado abierta la sucesión de
doña María Benguria de Soló y de don Manuel
Gaspar Sol’á y se. cita por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días en lós
diarios "La Provincia" y BOLETIN" OFICIAL, a
todos los que se consideren con derecho para
que comparezcan a hacerlo .valer por ante
su Juzgado, Secretaría del. autorizante.

Salta, Setiembre 11 de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
Importe ® 20.— e|12|9|46 —• v|19|10|46.

N9 2046 EDICTO: Po
Juez de Primera Instancia
en lo Civil Dr. .Arturo Mi'
emplaza por treinta, días
acreedores de don Basilio
diarios "Norte" y "BOLE’
31 de agos' de 1’946. Jua:
Escribano Secretario Inter

— Importe ® '.20.20.

. N9 2074 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia.Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se  
-rita émpláza por el término de treinta días  
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "La Pro
vincia y "BOLETIN OFICIAL”, a todos los qué
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña -MARIA TORAN-
ZOS TORlNO ya‘sean como herederos o acree
dores para que dentro de dicho término compa
rezcan por ante su Juzgado y Secretaría del
que suscribe a deducir sus derechos en forma
y' a tomar la participación" que les corresponda.

Salta, 10 de.setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
Importé ® 20..— ' e|12|9|46 — v|19|10|46.

N9 2043 — SUCESORIO: 1
Juez de Pririiera Instancia
Civil se 'cita y emplaza
que se consideren con de
don Florindo Varg, bajo
Salta 4, de Setiembre de
brano. Escribano - Secre

Importe ® 20.—

N9 2041 — SUCESORIO
ñor Juez de Primera Inst
nación en lo Civil, dock
da se cita y emplaza pe
carón durante - treinta di
te” y BOLETIN OFICIAL
ren con derecho a' la s
QUIROGA o FERMIN de
que dentro de dicho 1
.estar a derecho bajo apt
ta, Agosto 29 de 1946. ‘J
cribano Secretario.

Importe ®,20.—,

N9 2073 — SUCESORIO: — Por disposición
’del señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil Dr. Arturo Michel Or
tiz, .se cita y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación

N9 2039 — SUCESOR
señor Juez en ló Civi
de 2a. Nominación, • do<
se . Ha declarado abier

12.de
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del presente que se efectuará en el diario 
‘■La 'ÍProviricia" y ’ “BOLETÍN', OFICIAL", a to
llos 'los. que se consideren cóñ derecho a los 

’Éienes" ’dejádos>"por fallecimiento d¿ doña'DE- 
-LIÁ"'CORNEJO MÓLLIÑEDO 'yá sea como- he-, 
redéroé b acreedores/pará" qiie dentro de dicho 
termiifó ..comparezcan por- ante' sú Juzgádo'-Y 
Secretaría del qué suscribe' a .deducir sus -de
rechos’ eh fanna .y a tomar la participación 
que les corresponde. - “

Salta, -10 de Setiembre de 1946.
Julio R. Zcuñbraiio---- Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|12|9|46— v|19|10|46.

N9 2048 — SUCESORIO: — Por disposición del 
-Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente qu i se efectuará en el diario “La Pro
vincia" y “BOLETIN OFICIAL" a todos Jos que 
se consideren con derecho a los- bienes deja
dos por fallecimiento de don ABRAHAM MER- 
LLAN, ya sea ‘ como herederos o acreedores, 
para qué dentro de dicho término comparéz- 
cqn por ante su juzgado y Secretaría' del que 
suscribe a deducir sus derechos en forma y a 
tomar la participación' que les corresponda.

Salta, Setiembre 3 de 1946. .
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 
Importe 5 20.— e|6|9|46 — v|14|10|46.

N! 2046 — EDICTO: Por disposición del Sr, 
Juez de Primera Instancia Segunda nominación 
en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se cita y 
emplaza por treinta días a los_ herederos y 
acreedores .de -don Basilio Moya. Edictos en los 
diarios “Norte" y “BOLETIN OFICIAL". Salta, 
-3L’de agos' de .1946. Juan C. Zuviria — 
Escribano Secretario Interino

— Importe $ 20.20. e|6|9|46 — v|'14|10|46.

N- 2043 — SUCESORIO": Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación 
Civil se cita y emplaza por treinta días a los 
que se consideren con derecho q la sucesión de 
don Flórindo Varg, 'bajo apercibimiento .de ley. 
Salta 4, de Setiembre de 1946. — Julio R. Zam
brano. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|5|9|46 — v|ll|10|46.

N-’2041 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera'Nomi
nación en lo Civil, doctor Carlos Alberto Aran
do se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “Nor
te'-' y BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren .con derecho a-la sucesión- de don JESUS 
QUIROGA o FERMIN de JESUS QUIROGA para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, ¡Agosto 29 de 1946. Juan Carlos Zuviria-Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—, e|4|9|46 — v|10|10|46.

José Fransoni_o Eranzóñi. y_ se cita por edictos- 
pbr treinta días que se.-1-publicarán -en - los- 
diarios “El Intransigente" ’ y ' "BOLETIN OFI-. 
CÍAL-'' ct todos -los 'que s'e consideren coñ dere
cho a los bienes dejados por el nombrado- 
causante,' para que comparezcan por ante- su 
Juzgado, Se'crétaría del autorizante,- a hacerle, 
valer. " •

Salta,'.Agostó 22 dé'1946,-.- -
Julio R. Zambran'o — Secretario — Importe 

$ 20 ’ - e|3|9|46 — v|9|10|46.

N! 2032 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Nominación en lo Civil, 
hago saber que se cita, llama y emplaza a to
dos los que se consideren con dere'cho a los 
bienes dejados por don GERVASIO SALGADO, 
como sucesores o creedores, para que se pre
senten ha hacerlos valer dentro del término de 
treinta días. Publicaciones en el BOLETIN OFI
CIAL y diario "Norte". — Salta, Agosto 14 de 
1946. — ‘Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secre
tario.

Importé $ 20. — e|29|8 v|5|10|946.

Ñ9 2027 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
én lo Civil, doctor I.' Artur.o Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de doña MO
DESTA HERRERA DE LOBO y .se cita y em
plaza por treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios "La Provincia" y ".BO
LETIN OFICIAL", a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
fallecimiento de la misma, para que compa
rezcan á hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de la Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones jen Oficina.

Salta, 28 de Agosto de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario ■--- 

Importe $ 20.— i . e|29|8|46 — v|5[10|46.

,N; 2024 —.SUCESORIO: Por disposición' del 
señor Juez de Primera Instancia‘Segunda No
minación en lo Civil Doctor Arturo Michel Or
tiz se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario Nor
te y BOLETIN OFICIAL, a • todos los que se 
consideren con derecho a los - bienes dejados 
por el fallecimiento de don Juan José Ramos 
ya sean • como herederos, o acreedores .para 
qué dentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado y Secretaría -del que suscri
be a deducir sus acciones én forma y a tomar 
la participación que les corresponda. Salta, 
Agosto 21. de 1946. -

Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 
importe $ 20.— e|28|8|46.— v|4|10|946.

N9 " 2011 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor,I. Arturo Michel Ortiz se ha 
declarado abierto la ¡iúcesióri de doña Elísea 
Isasmendi. de Ortiz, y se cita por treinta días 
por .edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia", y BOLETIN .OFICIAL, a los 
que se' consideren con algún 'derecho para que 
comparezcan por anta su Juzgado, Secretaría: 
del autorizante, a ha- erlo valer.
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Salta, Agosto-20 dé 1946. Julio R. Zambrá-
no' - Secretario.
Importe E^O.-OO- 1 --- . e|23|8|46 - v|27|9|46,.

N9'200S— SUCESORIO: Por disposición dél 
señor- Juez de- la. "Instancia en lo Civil a car- 
.gó del 'Juzgado de 2a. Nominación,- doctor I. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierta 
la sucesión de .doña ELISA TAMAYO ?DE LO
PEZ, y se cita por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, _a los qué ’ se consideren con algún-. de
recho, para que se presenten' por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante a hacerlos 
valer. — 'Salta, Agosto 20 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Importe $ 20,-r-, e|21|8|46 .— v|25|9|46.

N-’ 2003 — SUCESORIO: Por disposición del , 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación én lo Civil’ Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
contar desde lá" primera publicación - del pre
sente que se efectuará en el diario "La Pro
vincia*  y BOLETIN OFICIAL, a-todos los que 
se- consideren con derécho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don FELIPE _ ZURITA, 
yá sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe a, de. 
ducir sus acciones en forma- y a tomar la par
ticipación que les corresponda. .— Salta, Agos- • 
to 13 de 1946. — Julio. R. Zambrano — Escriba
no Secretario. -

N9 2039 —SUCESORIO: Por disposición del 
señor- Juez en lo Civil .a cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, 
se ha declarado abierta la sucesión ae don

Importe $20.00 — e|20¡8|46 -. v|24|9|4fi/

N9 2002 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera • Instancia ’ en lo Civil 
Primera Nominación, a cargo interino del .doc
tor Néstor E. Sylvesteir, se cita" y emplaza cf 
herederos y acreedores de don NICOLAS MAR-- 
TIN MARTINEZ LLAMAS o NICOLAS MARTI
NEZ LLAMAS o NICOLAS M. MARTINEZ, para ‘ 
que -hagan valer sus derechos en él' término 
de treinta días, lo- que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, Julio 5 de 
1946. — Juan Carlos Zuviria, Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—. . e|19|8j46 — v|23|9|46.

. .’ 2001 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia, Ter
cera Nominación en ]o Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DESIDERIA 
HOYOS DE SOSA, y que se >cita, llama y em
plaza por el término de treinta días por medio 
de edictos que. se- publicarán en los diarios 
""La Voz Radical" y BOLETIN OFICIAL, á to
dos los que se consideren con derecho q los 
bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedorés, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 11 de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano • Secretario.

Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N9 2000 — SUCESORIO": El doctor Armando
Carlsen a cargo del-Juzgado dé_Paz- Letrado
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N- 1, ha resuelto citar, a herederos y acreedo
res en el juicio sucesorio de don JOSE .ABDO, 
para que hagan valer sus derechos, lo qué el 
suscripto Secretario hace saber .a sus efectos. 
Salta,' Julio 23 de 1946. Juan Soler, Secretario.

Importe $ 20.—. ' e|18|8|46 — v|23|9|46.

N! 1999 — SUCESORIO: El doctor Armando 
Carlsen, 'a cargo del Juzgado de Paz Letrado 
N9 1, ha resuelto citar a herederos y acreedores 
en el juicio ¡sucesorio de doña JOSEFA—RIVAS, 
para 'que hagan valer, sus derechos en el tér
mino de treinta días, 'lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Agosto 9 de 1946. — J. Soler, Secretario.

Importe $ 20.—. e|19|8|46 — v|23|9|46.

N9 1998 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil dé Ira. Nom. Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Da. MAR
GARITA FLORES ZERDA y sé cita y emplaza 
a herederos y acreedores por edictos en él 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, que 
se publicarán durante treinta días. — Salta, 
Agosto 7 de. 1946. — Juan Carlos. Zuviría, Es
cribano .Secretario.

Improte $’.2O.—. é|19|8|46 — v|23|9|46.

N-’ 1997 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo. Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor I. Arturo Michel 'Ortiz, 
se ha declarado abierta la' sucesión - de don 
.'DOROTEO.o DOROTEO 'ROBERTO CUEVAS y 
:se cita por treinta -días por edictos que se pu
blicarán én los diarios "La Provincia" y BO- 
1ETIN OFICIAL, a todos ‘los que se consideren 
con algún derecho'para que .se presenten á 
hacerlo valer. — Salta, Agdsto 14 de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.'

Importe $ 20.—. e|19¡8|46 v|23|9|46.

N9 1996 — SUCESORIO: Por disposición del 
'señor Juez de Paz Letrado N9 2, se cita y em
plaza por' treinta días a los que se consideren 
con derecho a la sucesión de ANIBAL SUAREZ, 
bajo apercibimiento de Ley — Salta, Agosto 16 
de 1946. — Raúl E. Arias Alemán, Secretario.

Importe $ J20—. ' e|19|8|46 — v|23|9|46.

N9 1995 — SUCESORIO: Por disposición dél 
Sf. juez Civil, de Ira. Nominación, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace .saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LUIS 
MÁRTORELL. Publicación por treinta días en 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta 
agosto 10 de-1946. Juan C. Zuviría, Escribano - 
Secretario.

Importe $ 20.—. e|16|8|46 — al 23|9|46.

cho. término comparezcan a estar a derecho, 
bajo ‘apercibimiento de ley. — SALTA, agosto 
9 dé 1946.—• Juan C. .Zuviría - Escribano Secre 
tario. - ■ ’ -
Importe $ 20.00 * — e|14|8|46 - v|21|9|46.

N9 1987.— SUCESORIO. —.Por disposición 
del señor Juez de. Primera Instancia- y Primera 
Nominación en lo Civil, doctor. Carlos Roberto 
Aranda se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diario,s 
.BOLETIN OFICIAL y “La Provincia", a 'los que 
se* consideren con. derechos a la sucesión de 
don CARLOS CRUZ, para que dentro de di-

POSESION -TREINTAÑAL
N9 2108 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo

se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con 
poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica
do en la Ciudad de Orán, capital del Dpto/ 
del mismo nombre de esta Provincia, formado 
por las manzanas números ’ treinta y dos, Se
senta y uno, ochenta- y dos, y, ochenta y uno 
del cuadro número cinco del plano catastral 
de -Orán, con una .extensión de cuatro cuadrasi 
cuadradas dentro de los. siguientes límites: aT 
Norte, propiedad de Eugenio Vaca y campo
de aterrizaje; al Sud, con propiedad del Con
vento de San Francisco, José Valdivieso y 
campo Municipal; ,al Este, con la de Vicente 

! Arquati o Municipal y al Oeste, con! la Aveni- 
I da Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación . en lo-.Civil, Dr. I. Arturo 
Michel, ha dictado el siguiente AUTO:

"Salta, Agosto l9 de 1946. Y Vistos.. Atento 
lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción dé posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orán- y 
publíquese. edictos por’ el término de treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble de referencia para que comparezcan 
a: hacerlo valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos los límites y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Cíte
se al- Sr. .Fiscal y líbrese oficio al Registro. In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán, a 
sus efectos. Lunes y Jueves para: notificaciones 
en Secretaría y siguiente hábiles en caso dé 
feriado" I. Arturo Michel — Juan C, Zuviría. 
. Importe $ 40'.— e|21j9|46 — v|26|10|46.

N9 2088 — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado el señor. Augusto P. Matienzo 
en representación del Honorable Consejo Na-, 
cional de Educación, deduciendo acción,de po
sesión-treintañal de un inmuéble ubicado en el 
Distrito de Payogastilíá, Departamento' de San 
Carlos de esta Provincia, en el que sé en
cuentra emplazado el edificio de la escuela 
nacional N9 82,' el que tiene una extensión de 
sesenta metros de- Este ■ o Oeste por diez y seis 
metros de Norte a Sud y encerrado dentro de 
los. siguientes límites: Norte, con propiedad de 
don’ Aniceto Moya; Sud y Oeste, con propie
dad, de doña Clementina Balboa de Cardozo y 
Este con propiedad de don- Edmundo Bravo; 
habiendo el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación de la Provincia, doctor 
Arturo Michel Ortiz, dictado la siguiente pro
videncia: Salta, Setiembre. 3 de 1946. — Por pre
sentado y por constituido domicilio.,legal. Tén- 
gase*  a don Augusto P. Matienzo en la represen
tación invocada en mérito del poder ‘adjunto' 
que se' devolverá dejando certificado en autos 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión ‘treintañal sobre 
un lote de'terreno en Payogástilla, Dpto. de S.an 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos

por íreinta días en ’ los diarios' “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL,1 cómo se pide, .-citando-a 
todos los que se consideren con . derecho al te
rreno- cuya,- posesión se pretende acreditar; a 
cuyo- efecto indíquese los. linderos, extensión; 
etc., tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese como se pide en- el punto ,29 al Juez 
de Paz P., o S.’ de San Carlos. Oficióse igual
mente a la Dirección Gral-, de Inmuebles( y a 
la Municipalidad de San- Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no 
intereses. fiscales'" o municipales. Sea .todo^coa 
citación del señor Fiscal de .Gobierno. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría..-1. Arturo Michel Ortiz. —.Lo 
que el suscripto hace saber por medio del pre
sente edicto. _ -

Salta, Setiembre 12' de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. -. e|17|9|46 — v|22|,l0|46.

N-> 2086 — EDICTO: Por disposición del. señor 
■Juez de- Primera Instancia en lo Civil Tercera 
Nominación, doctor Alberto E. Austeriitz en • ei 
juicio Informe Posesorio s|p. ZANNIER, Juan, se 
cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en el diario "La Provincia" y en el .
BOLETIN OFICIAL", a todos los qué se consi
deren con derecho a una fracción de terreno 
ubicado en la ciudad de Orán, capital del de
partamento del mismo nombre de está Provin
cia, en la manzana 63 del plano catastral de 
la misma, comprendido dentro de los siguientes 
límites: Norte, herederos Mollinedo; Sud, calle 
Güemes; Oeste,- calle Moreno y ál Oeste, con 
propiedad de Elena Polanko; para que dentro 
de dicho ‘término, comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o diq subsiguiente en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 8 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e]17]9|46 — v|22|10|46.

N-’ 2079 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Mouiés en re
presentación de don JUAN RAMON LEIVA -de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble*  .ubicado en el Pueblo de Cafayafe, que 
consta de veinte y och'o metros con diez cen
tímetros de frente por treinta y • nueve metros 
coñ cincuenta centímetros de fondo, o sea ‘de
un mil ciento nueve metros con noventa y 
cinco decímetros cuadrados y encerrado 
dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de Enrique Romero .hoy 
de Francisco Terraza; Sud, calle Colón; Este, 
propiedad de José Duarte .hoy de Laudino R. - 
Gutiérrez, y” al Oeste, con propiedad de don 
Luis Tiberi; el- señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Artu-i _ 
ro Michel. Ortiz ha, dictado el siguiente AUTO: 
“Salta Setiembre. 6 de 1946. — Y Vistos: Por 
„ presentado y. por constituido domicilio legal. 
„ Téngase al Dr. Raúl Fiore Mouiés’ eñ la repre- 
„ sentación- invocada en mérito del poder, ád- 
„ junto y désele la correspondiente interven- . 
„ tervención. Por deducida' acción de posesión 
" treintañal sobre un, inmueble ubicado en el 
„ Pueblo de Cafayate de esta Provincia y’pu-''- \
„ blíquense" edictos que serán én los diarios • >'
“ La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se 
,' pide-por el término de treinta días en los 
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„ que se harán constar los linderos y demás 
„ circunstancias tendientes á Ta méjor indivi- 
„ dualización del inmueble de que se trata, 
„ citando a todos los que se consideren con 

algún derecho para que comparezcan ’ a 
„ hacerlos valer. Oficíese-al Sr. Juez de Paz P. 
„ o S. de Cáfayate para la recepción de la 
„ prueba ofrecida y séa todo previa citación-del 
,, "señor Fiscal de'Gobierno. Oficíese igualmen- 
.„ a la Dirección General de Inmuebles y a 
„ la Municipalidad de Caíayate para que ,in- 
„ formen si la propiedad cuya posesión" se pre- 
,,'ten'de acreditar afecta o no propiedad fiscal 
„ o. municipal. A, MICHEL. ORTIZ". — Se hace 
saber igualmente que se han señalado los días 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábil-en caso 
de feriado para notificaciones en Secretáríá.

Ló que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta Setiembre 
11 de 1946. —Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 40.— ' e| 16|9146 al 2111O|46.
o .

N! 2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor-Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación de don Moisés S. 
Péreira, solicitando declaración judicial de po
sesión treintañal .de .un inmueble ubicado en el 
pueblo de Caíayate,. calle Mitre, con una ex
tensión de 25 metros de frente por 64.50 de 
fondo, -limitando al Norte, con propiedad de 
Antonio Lovaglio; Sud, .con propiedad de Víctor 
Soria; Este, con la calle Mitre y Oeste con'te
rrenos de Antonio Lovaglio, ,el Sr. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación Civil, dictó .la siguien
te resolución.-' Salta, setiembre 18 de 1945. 
Autos y vistos: lo solicitado a fs. 4 y 5 y 
lo dictaminado precedentemente por él Sr. Fis
cal de Gobierno, cítese por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días en los 
diarios "LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFI
CIAL", a todos los- qu¿ se consideren con de
rechos ál inmueble' individualizado' en-autos., 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, -con el aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
juicio sin su intervención. Librese oficio al Sr. 
Juez de Paz P. o S. de Cafayate para la re
cepción de la prueba testimonial ofrecida. 
Requiéranse los informes correspondientes de. 
la Dirección General de Catastro y de la Mu
nicipalidad del lugar, a susi efectos pertinentes. 
Para notificaciones Lunes y Jueves en Secre
taría o día - siguiente -hábil en caso de feria
do. A. Austerlitz". Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. Salta, setiembre 
25 de 1945.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe- $ 40.— e|9|ll|46 — v|18|10|46.-

con terrenos de Juan Escobar; el -señor Juez ¡ dio del..présente edicto, 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. Néstor Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, Marzo 16 de 
1946. Por presentado- por —parte y constituido 
domicilio. Téngase por promovidas estas dili
gencias- -sobre posesión treintañal, 'de los in
muebles individualizados a fs. 2; hágase cono
cer ellas por edictos *Q ue se publicarán por' 
treinta días en “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que conside
ren. con mejores derechos a los inmuebles pa
ra que dentro de dicho término ‘comparezcan 
a hacerlos valer. -Líbrese oficio a la Dirección 
General de Inmuebles y Municipalidad del lu
gar para que informen si los terrenos afectan 
o no bienes fiscales o municipales. Recíbanse 
las declaraciones en cualquier audiencia y de 
se intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría. Sylvester. — Lo que el .suscrito Secreta
rio hace-saber-a sus efectos. — Salta, Mayo

N9 2064 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado, el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación del. Sr. Anastasio 
Acosta, solicitando posesión treintañal de los 
inmuebles Totoral y Boquerón ubicados en el 
Partido de San Carlos, Departamento de Riva- 
davia, Provincia de Salta, limitando: TOTO
RAL: al Norte, Sud" y Oeste, con propiedad de 
don Ceferino Argañaraz y al Este, con propie
dad de don Escipión Cornejo. BOQUERON: al 
Norte, con el Río Teucopal Sud, con propiedad 
de don Manuel Juárez;' al Este, con propie
dad, de don Ceferino Argañaraz y al Oeste,

20 de 1946, .
Importe '$ .40. — • e|10|9|46 — v|J7|10|46.

N9 2062 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder de don José Silverio Leal 
deduciendo acción de posesión -treintañal de 
una fracción de campo ubicada en Rosario de 
la Frontera de esta Provincia, parte integran
te de la finca "Arjunta", con extensión el te
rreno de cuatrocientos metros cincuenta cen
tímetros por una legua de fondo, dentro de 
los siguientes límites:1 Norte; finca “-San .Anto
nio" de propiedad del señor José 'B. Posadas; 
Este, finca "Zanjones" de propiedad del In
geniero Mariano Esteban; -Oeste, parte de la 
misma finca "Arjunta" de -propiedad de los 
herederos de don Segundo Cabral; y Sud, con 
la finca "La Ciénega" -de propiedad de la 
sucesión del doctor Decore; - el señor Juez en 
lo Civil "a cargo del Juzgado de 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel Ortiz, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Setiembre .4 de 1946. — 
Por presentado y por constituido domicilio. Por 
parte en mérito del poder adjunto el que se 
devolverá dejando certificado en autos, désele 
al doctor"Manuel López Sanabria.la correspon
diente intervención. Téngase por deducida ac
ción de posesión treintañal de una fracción 
de terreno, parte integrante de fia finca Arjun
ta ubicada en el departamento ,de Rosario de 
la Frontera; publíquense edictos por el tér
mino de treinta días en los diarios "La. Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como sé pide citando 
a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos - y demás 
circunstancias del inmueble mencionado ten
dientes a su mejor individualización. Ofíciese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la 
Municipalidad de R.- de la Frontera para que 
informen si el inmueble cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no propiedad fiscal 
o municipal; -y ofíciese al señor Juez de Paz P. 
o S. del mismo -lugar, como se pide, para la 
recepción' de las declaraciones ofrecidas. Dé
sele -la Correspondiente intervención al'señor
Riscal de Gobierno. .'Lunes -y Jueves -o subsi- 
guíente hábil en caso de feriado 'para noti- 
.íicaciones .en .Secretaría. I. Arturo Michel- Or- 
■tíz. -— 'Lo que el suscripto hace sab.er .por me-

'Salta, Setiembre 5 
de 1946. Julio R. Zambrano, Escribano - Secre
tario. ■ ■ .

354 palabras: $ 50.80,
' e|10[9|46 — v|17|10|46.-

N’ 2061 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder del señor Ricardo C. Ro
mano, deduciendo aCción ’ de posesión treinta
ñal de dos fracciones de terreno, partes in
tegrantes d¿ la finca “Higuerita o Arjunta", 
ubicados en Rosario 'de la Frontera de esta 
Provincia, a saber: a) fracción, de terreno den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de los her.ederos de don Florentino Lobo, hoy 
de don José B. Posadas;- Sud, finca ”La Cié
nega" de la sucesión del doctor Decore; Este, 
con-la fracción-de la finca Higuerita y Ar
junta que correspondió’ en la división de con
dominio al coheredero Román Leal, hoy sus
herederos y parte de Ricardo ’C.- Romano; y 
.Oeste con la fracción que le correspondió ál 
coheredero Raimundo Leal. La fracción tiene , 
una. extensión de cuatrocientos metros con'cin
cuenta centímetros de frente al Norte, por una 
legua de fondo al Sud. —b) Fracción también 
parte integrante de la finca Arjúnta, 'compren
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
mitad que se reservó el vendedor Román 
Leal; Este, fracción de Valeriana Leal; Sud, 
finca "La Ciénega" de la sucesión del doctor 
Decore; Oeste, con la fracción adquirida por 
Ricardo C. Romano, extensión: .cuatrocientos 
metros cincuenta centímetros de frente -al 
Norte por. un fondo de media legua. El señor 
Juez en lo -Civil .doctor I. Arturo" Michez Or- > 
tiz, ha proveído lo siguiente: "Salta, Setiem
bre 3 de 1946. — Por presentado y por consti
tuido domicilio. Por parte en mérito del poder 
adjunto, el que se devolverá previa . certifica
ción en autos*  y désele al doctor Manuel López 
Sanabria la correspondiente intervención. Téri-- 
gase por deducida acción de posesión treinta- 

! nal de inmuebles ubicados en -Rosario de- la 
Frontera y publíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "La Provincia" 

' y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando 
I d los que se consideren con derecho para 
I que comparezcan a' hacerlo valer,- a cuyo efec
to'debe especificarse en los edictos, ubicación, 

i límites y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización de los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar. Recíba
se la información ofrecida d cuyo efecto ofi
cíese como se solicita. Oficíese a la Dirección 
Gral. de Inmuebles y . a la. Municipalidad .de 
R. de la Frontera para que informen si el 
inmueble descriptp afecta o no propiedad fis
cal- o municipal. Resérvese en Secretaría la 
documentación presentada y désele la corres
pondiente’ intervención a] señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. I. Arturo Michel Ortiz. . ' —-

Lo que el suscripto Secretario hace' saber 
por medió dél presénte. — Salta, Setiembre 
5 .de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano -
Secretario..

430 palabras: ? 66.—.
e|10|9|46 — v|17|10]46.
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N-’ 2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En. el
. juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL de 

dos fracciones de terreno ubicadas en, el -Pue
blo de Cafayate, deducida por doña TERESA 
VINI de LUCARDI", a saber: a): LOTE deno- 

. minado como parcela ‘seis de la manzana; 47, 
dentrojde los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Pedro Narini;. Sud, calle Colón; Este/ 
Sucesión de Félix R. Burgos; y Oeste, con Pre- 
diliana Niño 'de Juárez, de forma irregular y 
con tina extensión de 24.35 mts. por el Norte;

• 23.55 mts. 'Por el Sud; 44.53 mts. por el Este y 
44.65 por el Oeste, b): LOTE denominado como 
parcela trece, .manzana 47, también de forma 
irregular, con los siguientes límites y exten
sión: Norte, propiedad de Juan Lávaque, con 
60.98 ctms.; Sud, con Marcos Martínez, con 

■60.41 ctms.; Este calle Buenos Aires, con 6.95
•• ctms.; y Oeste, S.ucesión de Feliciano Uliva- 

■ rri y José Román, con 6.35 ctms.; el señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil»Doctor Arturo Michel Ortiz ha dictado 
los siguientes decretos: "Salta, Agosto 20 de 
„ 1946. — Por presentado y por constituido do- 
„ micilio legal. Vista al Sr. Fiscal de Gobier- 
„ no. Lunes y jueves o subsiguiente hábil para 
„ notificaciones en Secretaría. Téngase al Dr.

, „■ Eduardo Ramos en la representación invoca-
„ da y désele la correspondiente intervención. 
„ A, MICHEL ORTIZ". — "Salta. Agosto 28 de 
„ 1946. — Y Vistos: Téngase por-deducida ac- 
7, ción de posesión treintañal de dos fracciones 
„ de terrenos ubicados en Cafayate, Departa

mento de esta Provincia a cuyo efecto se pu- 
, blicarán edictos por el término de treinta días 
„ en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL,- 
¡, en lo$ que se especificarán los linderos, ex- 
„ tensión y demás circunstancias tendientes a 

la mejor individualización de las fracciones 
cuya posesión se pretende acreditar. Ofície- 

*■„ sé ti la Dirección General de Inmuebles y 
„ a la Municipalidad dé-Cafayate a fin de que- 
„ informen si estos terrenos afectan a no pro- 
„ piedad fiscal' o municipal: A. MICHEL OR
TIZ". Lo que .el suscripto Secretario hace sa-. 
ber por medio del presente edicto. — Salta,

• - Setiembre 2 de 1946. Julio R. Zambrano, Escriba
no - Secretario.

- Importe $ 40.—. e|4|9|46 — v[10|10[46.

efécto indíquese en los edictos, los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una’ mejor 
individualización, pítese al. señor Fiscal y lí
brese. oficio .al Registro Inmobiliario y a la 
Municipalidad dé la Capital a sus efectos. I. 
Arturo Michel Ortiz". —

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presénte, haciendo constar que se 
han señalado' para notificaciones en Secreta
ría los días . Lunes y Jueves o subsiguiente 
hábil.'

Salta, Agosto 5 de 1946.
Juan C. Zuviria - Escribano Secretario, Interino. 

Importe $ 40.-1 e|24|8|46 — ^[1’1101946.

’ DESLINDE, MENSURA Y
amojonamiento

N? 2069 — DESLINDE: Habiéndodose presen
tado el doctor Merardo Cuéllar, en' representa • 
ción de: Patrocinio Cuéllar' de Alba, Bernardino 
Cuéllar Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa 
Baltazar Cuéllar Figueroa, Nimia Socorro Cué- 
llár Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa^, Rosa
lía Cuéllar Figueroa, Plutarco'Alvarez'Cuéllar/ 
Argentina Alvarez Cuéllar de Aybar, Eleuteria 
Alvarez Cuéllar y Sigifredo José Alvarez por 
su tutela Argelia Erminia Alvarez Cuéllar, y 
don Hilarión, Meneses por doña Agiieda ..Cué
llar dé Sánchez, solicitando, deslinde, mensura 
y amojonamiento de las fincas “San Severo" 
y "Quebracho Solo", situadas'en'el partido de 
Pitos, Segunda Sección del Departamento de 
Anta, y encerradas dentro de .los siguientes 
límites: San Severo, parte integrante del Ga
vilán'P°zo, Norte, con-la propiedad de la su
cesión de don Jorge Corbet, Sud y Oeste,- con 
las fincas denominadas "Las Negras" y "Que
bracho Solo", respectivamente. de los herede
ros de don Bernardino S. Cuéllar, y Este, con 
finca dé don Antonio Cuéllar, otorgándoles sus 
títulos una extensión de doce cuadras de fren- 
té^de Este .a Oeste por dos leguas de fondo 
de rumbo Norte a Sud. '

“Quebracho Solo" o "Santa Teresa", Norte 
con propiedad de don Roberto Cgno; Sud y 'Es
te, con fincas de los herederos de don Bernar
dino S. Cuéllar y Oeste, con propiedad de'-don 
Luis Cuéllar, hoy sus herederos teniendo una 
extensión de un mil cuatrocientos cuarenta y' 
tres metros treinta Y tres.cmts. de Este a Oeste 
por ocho mil seiscientos sesenta metros de 
fondo rumbo Sud a Norte. El señor Juez de la 
causa- Dr. I. Arturo Michel Ortiz a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi-- 
nación en lo Civil, ha dictado las siguientes 
providencias: "Salta, agosto 23 de 1946. Por 
presentado y constituido el domicilio. Ténga
se al Dr. Merardo Cuéllar y procurador Hila
rión Meneses en la representación invocada- a 
mérito de. los poderes adjuntos que se devol
verán dejando certificado en autos y dése la 
correspondiente intervención. Ofíciese .al Ar
chivo paró la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o subsiguiente en caso de feria
do para' notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
Michel Ortiz". — J4 R. Zambrano -r- Escribano- 
Secretario.

“Salta, Setiembre 9 de 1946; Agréguense-los 
títulos acompañados y con las constancias .de 
los expedientes N9 1218, 574 y .-1625, que se 
tienen a la vista,, se han .llenado los^extremos 
legales exigidos/por el árt. 570 del Cód. de . 
Proc., práctíquense las operaciones dé deslinde,- 
mensura y amojonamiento del inmueble deno-1 

minado "San 'Severo"-‘y "Quebracho Solo", 
ubicados en el Dpto. de Anta de esta Pro
vincia y sea por el perito propuesto ingenie
ro Mariano Esteban; a quién Se posesionará 
del cargo en legal forma. Publíquense edictos 
en_los diarios "El Norte" y "BOLETIN- OFICIAL" 
por el término de treinta días, haciéndose saber 
las operaciones' "a1 practicarse con expresión dé 
linderos y demás circunstancias mencionadas 
en -el art. 574 del Cód. de Proc., para que se 
presenten las pers'onas que tuvieren algún in
terés en dichas operaciones, a ejercitar sus. 
derechos. Cítese al '.Sr. Fiscal a los fines que 
corresponda. (Art. 573. del Cód. citado). I. Ar
turo Michel O." —. Salta, Setiembre • 10 de' 
1946. — Julio R. Zambrano — Escribano Secre
tario - 490 palabras $ 78.00 e|ll|9|46 - al 18)10)46.

REMATES JUDICIALES ,.
N9 2094 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- í’ •*>

. N9 2019 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Petrona Escalante de Es- 

'calante, deduciendo acción de posesión trein-
• tañal de un terreno ubicado, en esta ciudad, 

. calle Santiago del Estero N' 1176,-con extensión- 
de siete metros y medio de frente por cuaren
ta y cinco metros de fondo, dentro ‘ de los 
siguientes límites: Sud, calle Santiago del 
Estero; Oeste, propiedad del señor Alberto 
Allemand; Este, propiedad del señor Angel. J. 
Caldas; y Norte, propiedad clelo señor Manuel R. 
Alvarado; el señor Juez en lo Civil - a cargo 
del Juzgado de 2a. Nominación, "doctor I. Ar
turo Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente: 
"Salta, Agosto -I’ de 1946. Y VISTOS: Atento 
lo dictaminado precedentemente, téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un 
terreno en ’ está ciudad, - ubicado en la callé 

■Santiago del Estero N’ 1176, y publíquese edic- 
. -tos por el término- de treinta días en los dia

rios "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL"-,- co
mo sé .pide, citando a todos, los que se consi- 

-_■ der,én con' derecho al inmueble de referencia, 
para qué comparezcan a hacerlo valer, a cuyo

PILONGO — Por disposición del Juez - de 
Comercio Dr. César Alderete, y como corres
pondiente'al juicio de quiebra de María Cruz 
el día 28 de setiembre de 1946, a horas 16 
y en el local d'el mismo hotel en Orón calle 
Carlos Pellegrini N9 460, remataré a la mayor 
oferta y al contado, sin base, los bienes que 
constituyen el activo de la fallida, consistentes 
en:

Muebles de Bar,'Heladera Siam, Máquina,Ex- 
press y demás útiles afines. De hotel, * camas, 
colchones, toilettes, mesas, y demás enceres 
que integran este negocio. Bebidas y licores, 
cuyo valor de inventario es .el siguiente:

Muebles y Utiles, del negocio de Bar y Hotel 
$.13.534,80.

Mercaderías — Bebidas ,y Licores $ 603,60..
■ Valor total del Activo z$ 14.138:40.

Comisión, de Arancel a cargo del comprador.
Ernjesto Campilongo — Martiliera.
Importe $ 8.00 e|18|9|46 — v|28|9|46.

■ N9 2072 — JUDICIAL —. Por JOSÉ MARIA 
DECAVI — JUDICIAL TERRENO CON CASA 
EN EMBARCACION. — 18.50 de frente y 25.00 - 
de fondo, con -superficie de 462.50 mts. cuadra
dos, encerrados por Norte, calle que lo separa 
de la línea férrea; Este y Sud, Lotes 5 y 7 ■ 
respectivamente, y Oeste, calle pública, Se . 
distingue con N9 6 manzana É.

Pisa sobre esté terreno una casa de 3 ha
bitaciones, galería y dependencias. ■

Juicio Ejecutivo — Wenceslao Moreno vs. G.
P. Gauna y José Palavecino.

Ordena Sr. Juez de Comercio. Secretaría 
Arias. .

. El 3 Ée Octubre 1946 — 17 hs. en Urquiza 325. 
BASE $ 4.500.00

Seña 30 7o y a cuenta del precio.
J. M. Decavi — Importe $ 25.00.

e|ll|9|46 — v|3|10|46.

N3 2059 — Por FRANCISCO PEÑALBA HE- . 
RRERA.— Remate Judicial. " •

Por disposición del señor Juez, de'la. Instancia 
y la. Nominación en lo civil Dr. CARLOS RO
BERTO ARANDA, recaída en el juicio cobra 
de- pesos, DÁRUICH DOMINGO. ’ vs; GINES . 
DUARTE (Exp. 25.750)946), el día lunes .30 de 
Setiembre de 1946, a horas 17/en mi escritorio, 
Av. -Belgráno 541, venderé- en pública subasta, 
dinero de. contado, al: mejor postor, con la base 
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de $ 3.400.00 m|n. los derechos y acciones qúe 
representan hoy la totalidad del inmueble deno
minado "Finca",- ubicada en el Partido de Co- 
rralito Dpto. de San Carlos de esta Provincia, 
propiedad del-ejecutado. LIMITES: al Este, pro
piedad de TOMAS. M'AMANI Oeste, con propie
dad de PASCUALA MOYA; Norte, con el cerro 
Zoíro Orco, y al Sud, con el río Calchaquies. 
Esta venta se realiza, con todo lo' edificado, 
plantado, clavado, cercado, sus usos, cos
tumbres, servidumbre y sus derechos de agua 
y el dominio’ se encuentra inscripto en la ofici
na del ramo a los folios 139 y 154, asiento N.o 
165 y 354, en los libros “D" de títulos y “A" de 
gravámenes de San Carlos. Catastro N.o 575. 
Seña 20 %. Comisión 2 %. Publicación orde
nada BOLETIN OFICIAL y "La Provincia".. — 
Salta Setiembre 6 de 1946.-

’ ' Francisco Peñalba Herrera
Martiliero

■ Importe $ 25.—. ’ e|9 al 30|9|1946.

2053 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Judicial. 
El miércoles 16 de Octubre del cte. año-a las. 17 
horas, por disposición del señor Juez de la. 
Instancia 2a. "Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michel Ortiz en juicio "Embargo Pre
ventivo Bernardino Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada dé nueve hectáreas 
ubicada en Chicoana en el paraje denominado 
Los Los, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, arroyo que baja de 
la .Quebrada Escoipe; Sud, propiedad de Ber
nardino. Tinte y camino de Chicoana a los 

.Valles Calchaquies; Este,, propiedad de Cecilia 
de Sam arde che- y Oeste, con propiedad de Pa
trocinio Romero y. con la base de dos mil quinien 
tos treinta y tres pesos con treinta y- dos centa
vos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal. En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

Martín! Leguizamón — Martiliero Público.
Importe $ 40.00 e|7|9|946 —■ v|15|10|946. 

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2107 — EDICTO: El señor Juez en lo Civil 

■Doctor Carlos Roberto Aranda, en el juicio de 
rectificación ' de partida promovido por doña 
Donata Hoyos de Acuña, ha producido esta sen
tencia: "Salta, Setiembre 9 de 1946. — FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda, ordenando la rec
tificación del acta número mil noventa y siete, 
folio ciento cuarenta y seis y ciento cuarenta 
"y siete, del tomo cuarenta y siete de Matrimo
nios de la Capital, en el sentido de que el ver
dadero nombre de la contrayente es Donata Ho
yos y no Julia Hoyos. Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta Seiiem- 
brebre 19 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escri
bano Secretario. . .

Importe $ 10. —. e|20|9146 — v|28|9|46.

N9 2099 — RECTIFICACION DE PARTIDA. —
En el expediente: Ordinario (Rectificación de 
partida de matrimonio) d|p. BERNARDINO DEr 
CÉNS SERRANO Y MARTINA GALLARDO DE 

- .SERRANO, el Sr. Juez de Segunda Nominación 
en lo Civil Arturo Michel Ortiz, ha dictado sen
tencia' cuya parte dispositiva dice: "Salta, Se-

tiembre 11 de 1946.... FALLO: Haciendo lugar 
en parte a la demanda y mandando- agregar el 
nombre de Decens al de Bernardino Serrano, pá 
ra que diga Bernardino Decens Serrano • .en la 
partida de matrimonio acta N.o 72, de ■ fecha 13 
de enero de 1929 de Pichana!, departamento de 
Orán, de esta Provincia. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a los interesados por me
dio del., présente edicto. .— Salta, Setiembre 19 
de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

Importe $ 10.-—. ._ e|20|9|46 — v|28|9|46.

SENTENCIA DE REMATE •

N!'21O6 — SENTENCIA DE REMATE: En la eje
cución seguida por Antonio Yorio a Jorge R. So
ló, el señpr Juez Dr.. César Alderete, en fecha 
agosto 22 de 1946 ha resuelto se' llevé adelante 
la' ejecución, con costas. — Salta, setiembre 3 
de 1946. — Ricardo R. Arias, Escribano Secreta
rio.

Importe $ 10.— e|20|9|46 — v|23|9|46.

ADMINISTRATIVAS
N9 2078 — EDICTO — De conformidad con lo 

proscripto por’-el artículo 112’ del- Código Rural 
se hace saber a las personas’ interesadas que 
se ha presentado ante el Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento el señor 
Diógenee Torres como Apoderado General de 
HIGAMAR SOCIEDAD 'ANONIMA INMOBILIA- 
-RIA, AGRICOLA COMERCIAL E INDUSTRIAL 
solicitando. la concesión de uso 11.000 litros de 
agua por segundo que- se tomarán del Río 
Bermejo para irrigar las fincas denominadas 
"Isla de la Cruz", "Bobadal" ."Colpana", "San 
Antonio Sud", ".Arenal", "San Antonio Norte", 
"Isla de Zenta" ó Madrejones o El Quemado" 
y "Campo del Pescado",' ubicadas en el De
partamento de Orán de esta Provincia.

Importe $ 30.—
e|12|9|46 — v|19|10|46.

N9 2051 — EDICTO — DIRECCION GENERAL 
DE HIDRAULICA DE LA PROVINCIA — .Ha
biendo el Poder Ejecutivo de la Provincia de
clarado obligatoria la - presentación de los tí
tulos de derecho de agua de todos los ríos, 
arroyos y demás' cauces que forman lá cuen
ca del Río Urúeña el cual coincide en- todo 
sus curso con el límite de esta Provincia y la 
de Tucumán, bajo las denominaciones de In
fiernillo, o de Los Sauces', internándose poste
riormente en la Provincia de Santiago del Es
tero, s’e cita llama y emplaza por el término 
de noventa días al partir del 28 de agosto 
de 1946, por medio de edictos, a todos los que 
se consideren con derecho de agua sobre los 
ríos arroyos y demás cauces que forman la 
cuenca del Río Urueña, para que presenten los. 
títulos que acrediten tales derechos, ante la 
Dirección General de Hidráulica, calle Case
ros 1615. Salta, Agosto. 28 de 1946. Carlos Co- 
nedercr — Secretario — Importe ? 20.—

e|6|9|46 — v|25|9|46

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 2111 —• AVISO COMERCIAL

El escribano, de Registro, que suscribe, con es
tudio en la Ciudad de Jujuy, calle Balcarce N9 
264 avisa-que por su interveción el señor RO

QUE BROZICEVICH transfiere a título de venta 
én favor de la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada "COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD, IN
DUSTRIA Y COMERCIO.", con domicilio legal en 
Ingenio La Esperanza, Departamento de.San Pe
dro, Provincia de Jujuy, la Usina Eléctrica y Fá
brica de Hielo que funciona en. el Pueblo de 
Tartagal, Jurisdicción del Departamento de 
Orán, Provincia de Salta, sita en calle Warnes 
esquina Güemes,. comprendiendo la enajena
ción la totalidad de las maquinarías, herramien
tas, repuestos y rodados.

Los reclamos pertinentes deberán formularse 
dentro del término legal ante el Escribano en 
el domicilio denunciado.

JUJUY, Septiembre 20 de 1946.
Carlos Bustamante'Pérez

Escribano
Importe $ 12.— . e|23|9|46 — v|27l9|46.

N9' 2102 — VENTA DE NEGOCIO 
Ley número 11867 • .

A los efectos de lo proscripto*  por la Ley Na
cional número 11867, se hace saber que con la 
intervención"" del suscrito Escribano de Regis
tro, -se tramita la venta de la Ferretería' instala
do en el pueblo de Tartagal, Orán, de propie
dad del señor Gregorio Tobar, a favor de. la 
"CASA TOBAR" Sociedad Colectiva Comercial 
"TOBAR HERMANOS" a constituirse por los se
ñores Gregorio Tobar hijo y Tito Tobar.

Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía, calle Urquiza número 434. TeL 3144. ■

Salta, Setiembre 19 de 1946.
,. HORACIO B. FIGUEROA

Importe $. 12.— e|20|9|46 — v¡25|9|46_

LICITACIONES PUBLICAS .
N9 2112 — MINISTERIO DE HACIENDA 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 
Dirección General de Inmuebles: Dto.’ Tierras 

Fiscales. Licitación pública: Exploración 
Forestal

Llámese a licitación pública,, con destino a la 
explotación- forestal y por el término de cinco 
años, las fracciones-8 y 9 del lote fiscal N9 2, 
en el Departamento de Orán' de esta’ Provincia, 
dé acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N.o 1540 
del corriente año, en el expediente número 
15109|46, con una superficie de 4110 Hectáreas 
y 4117 Hectáreas, respectivamente.

Las bases y condiciones deben ser consulta
das^ las propuestas retiradas y presentadas en 
la Secretaría de la‘ Dirección General de In
muebles, ' las que serán abiertas por el señor 
Escribano de Gobierno, en presencia de los in
teresados él día 7 de Octubre a las 11 horas 
en el local- de la Dirección, calle Zuviría N9 536, 

Salta.'
Salta, Setiembre 23 de 1946.

Ingeniero FRANCISCO SEPULVEDA - 
Director Gral. de Inmuebles Int.

PASCUAL FARELLA
Secretario Direc. Gral. Inmuebles:

158'palabras: $ 21.80.
e|23|9]46 — v|7|10|"46.
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’ N’ '2092 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y CO
MERCIÓ — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES DEL NORTE. •
'. LICITACION PUBLICA N3 47.
■'Llámase a Licitación Pública • para la provi

sión de maderas con destino a los trabajos ge
nerales de la Administración. La apertura -de 

: propuestas se efectuará el’día 30 de setiembre 
de 1946, a las 10 horas, .en la Administración 

- de los Y. P. Fiscales del Norte, , situado en 
Campamento Vespució, F. C;. C. N. A.

'Los pliegos dg- condicióhes podrán ser soli
citados directamente en la Administración, en 
la Representación Legal dé Salta Deán Fúríés 8, 
en Oran (Oficina de Y. P. .F.) - .

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES.' 
, ' , Ing., Héctor A. González

1 K Administrador
. Importe $ 20.40. e| 17|9|46 — v|27|9|46.

N3 2070 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N3 3.

Llámase a licitación pública para el .Ser
vicio de Transporte de Pasajeros y Cargas de 
las siguientes líneas: Galpón a Metan; Campo 
Santo a Güemes; Salta .a Rosario de Lerma; 
Salta a Chicoana;. Salta a Güemes; Alemania 
a San Carlos; Salta a San Lorenzo; Salta a 
Campo Quijano; Salta a Guachipas; Salta a 
Molinos, Payogasta y La Poma; Tartagal a 
San Pedrito; Oran a Pichanal; Salta a Chicoa
na; Salta a Cerrilllos, y Saucelito .a Colonia 
Santa Rosa. • J

•Las propuestas, pliego de Condiciones y Es 
■pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
¿Secretaría. de la Administración de Vialidad de 
'Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas 
el día 3 de Octubre de 1946, a las 10 horas, 
en presencia de los interesados.

■' EL CONSEJO
Luis’ F. Arias — Secretario Vialidad - Salta, 

"importe $ 25.20. e|ll|9|46 — v|3[10|46.

N3 ' 2028.'— MINISTERIO 'DÉ HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTÓ — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N3 2. •

Llámase a licitación 'pública para la ejecu
ción de las obras del camino Lumbrera a Ri- 
vadavia — Tramo: Río del Valle — Vizcacheral 
— Sección Rió del Valle a Estación Río del 
Valle (Km. 1132-C-Í8-FF. CC.). Obra Copar
ticipación Federal.-Presupuesto $ 569 57'1.17

m|n.' . - . , '. . ’.
’Las propuestas, pliegos de' condiciones y "es

pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de. 
Salta, calle. Mitre 550, donde, serán abiertas el 
día 24 de Septiembre de 1946 a las 11 horas.

, . ; ' EL CONSEJO'
Luis F, Arias — Secretario Vialidad — Salta. ’ 

Importe $.20 ■ e¡29|8|46 — v|24i9¡46.

A. LOS SUSCRIPTORES

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

A 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.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerda al Decreto N3 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 elj 
Decreto N3 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR 

JURISPRUDENCIA
N3 511 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA. . -
Causa: Autorización para vender s| por Sa- 

bas Zenteiio, por sus hijos menores.
C. R.: Autorización para vender.
Doctrina: Corresponde' denegar la autoriza

ción para vender los derechos y acciones que 
pudieran corresponder, a herederos menores de 
edad en un juicio sucesorio, cuando no se ha 
practicado en el mismo inventario y avalúo de 
bienes.

En la Ciudad dé Salta, a los veinte días del 
mes de Setiembre del año mil novecientos cua
renta y seis, reunidos, en Acuerdo los señores 
Ministros de la Excma. Corte de . Justicia (Sala 
■Segunda), Doctores Adolfo A. Lona, Ricardo 
Reimundín y Néstor E. Sylvester, para pronun
ciar decisión en los autos "Autorización para

vender s| por Sabas, Zenteno, -por . sus . hijos- 
-menores", -E¿p. N.o ,25496 del Juzgado de'. Id. 
Inst., la.. Noni, en lo Civil, venidos, a conoci
miento de esta Sala en virtud a los recursos 
de apelación y -nulidad interpuestos a fs. 9 con
tra la'senténcia de fs. 8, fueron planteadas las 
sigüientes_cuestiones:. la.). ¿Es nula la senten
cia en ¿grado?; -2a.)- En su caso, ¿es arreglada a 
derecho? Practicado el sorteo, dió el resultado 
siguiente: Doctores Sylvester, Reimundín y Lona. 
. A la la. cuestión, el Dr. Siyvesier .dijo:

El recurrente no ha fundado el recurso de nu
lidad en esta instancia; no encuentro por otra, 
parte fundamento legal alguno para que la 
sentencia recurrida sea anulada. Voto en con
secuencia por la NEGATIVA.

A la la. cuestión, el Dr. Reimundín, dijo:
Adhiero al voto que antecede.
A la la. cuestión, el Dr. Lona, dijo:
Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Syl

vester.
A la segunda cuestión, el Dr. Sylvester, dijo:
La denegatoria del Inferior, es .justa, toda vez 

que al no haberse practicado inventario ni ava
lúo de los bienes de la sucesión (que se tie
ne a la vista), no pueden conocerse los que, 
de conformidad a la vocación hereditaria, corres
ponderán a los menores; no existiendo en di
chos autos elementos de juicio suficientes co
mo para poder formar criterio del valor de de
rechos y acciones que se pretenden, enagenar, • 
yd que considero insuficiente la sumaria - infor- 
moción producida en es'te juicio, por cuanto en 
forma previa a la misma debieron ser agrega
dos los informes proscriptos por la ley 406 del 
juicio sucesorio, para cóñ ellos poder recié.n 
apreciar y valorar aquella, teniendo presenté 
que. por .tratarse de intereses de mnores, es 
necesario resolver cualquier custión que se re
fiera a ellos, con el máximun de cautela, exi
giéndose toda clase de seguridades. Voto- por 
la AFIRMATIVA. '

A la segunda cuestión, el Dr. Reimundín, dijos
Adhiero -al- votó que antecede. .
A la segunda cuestión el Dr. Lona, dijo:

- Que adhiere al voto del Dr. Sylvester.
Por lo que resulta del Acuerdo que precede. 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE: JUS

TICIA, ' -
DESESTIMA el recurso de nulidad y 
CONFIRMA la sentencia recurrida.
Copíese, notifíquese, repóngase y baje.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER.

Ante mí: Angel Neo. - Escribano Secretario.
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