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Arí. 4 9 —‘Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL,'se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas ee 
distribuirá gratuitamente entre los miembros.de- las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas" de- 

' . la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agostó 14 dé 1908). .

TARIFAS GENERALES

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

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

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. ’

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de lá 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por' los números sueltos y la suscripción, 
Número del día ...................................

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

1 año.................. ..
” ” de más de 1 año, . .

Suscripción mensual..................................
trimestral................................

” semestral, ..........................
anual, .... . ,....................

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

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

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

se coorara:
$ f 0/10 
”• 0.20

0.50 
” . 1 .—

2.30
” • 6.50
” 12.70
" 25.—

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

' í$ 1.25). '
b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu

ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de' Sociedades Anónimas, que se publi
quen eií el BOLETIN OFICIAL pagarán además de

. ' la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
19 Si ocupa menos de % pág. .'.. $ 7".‘—
29 De -más de % y hasta Yl pág. 12 .----
39 De más de Yl-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 insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor, de 
.150 palabras) : ; ‘
Durante 3 días $ 10.- eXced. palabras ■ $ O.lOc/u. 
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras ” 0.12
Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 20.-— exced. palabras ” 0.20
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras " 0.25 ” .
Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras ” .0.30
Por mayor término $ 40. — -exced.
palabras....................... 0.35
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. TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto nó sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados. ó 10 consecutivos 
$ 50.-r~; el excedente á $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000. 
■ palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo■ palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un 

de $ 0.' 02 por palabra.
) Edictos de Remates, regirá, la siguiente tarifa:

’ i ) Posesión treintañal, Deslinde, .mensura y '
■ amojonamiento,• concurso civil, por 30 

días,, hasta 300 palabras.   ..... . $ 40-.-
E1 excedente a $ 0.2 0 la palabra.

- j ) Rectificación de partidas, por-8 días hasta 
200 palabras.................  . 10.*?
El.excedente a $ 0.1 0 la palabra. .

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

• . Hasta
10 días

• , 1 ? — De inmuebles,, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros ........... -'$

• 4 ctmrs. sub-sig. ....
2 9 — Vehículos, maquinarias 

ganados, hasta 1.0 cen
tímetros, . . ... ”
4 ctmrs. sub^sig., ....

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

Hasta
20 días

Hasta
30 días

15.— $
4.— ”

25.— $
8.— ”.

40.—
12.—

De 2 a 5 días, $ 2.-— el cent, y por columna.
Hasta .10 ” ” -2.50

15 ” ” 3.-—” ”
20 ” - ” . 3.50 ” ” . ”

. ” 30 .......... 4.— ” ”
Por mayor término 4.50

12
3

20
6

35.
10.

Art. 15? — Cada publicación por el término legal sobré-
MARCAS-DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los- 
siguientes casos: . . •

8.
2.

15.— ' 
4.—

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

El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

25.—°
8.—

20

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

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

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

PAGINAS

4

LEYES: .
N? 754 — Promulgada el 24 de Setiembre de 1946. Aprueba decreto N9 8532 de 29|8|1945 de la Intervención Federal

Provincia* 1
N9 755 — Promulgada el 24 de Setiembre. Autoriza al P. E. a ceder en donación, a la Administración de Vialidad de

3.160 metros cuadrados de terreno fiscal en el Distrito de La Merced, Dep. de Cerrillos,
N9 -756 — Promulgada el 26 de Setiembre. — Autoriza al P. E-. á instalar estaciones radioeléctricas en los pueblos de 

-Victoria e Iruya, .
N9 757 — Promulgada' él 26 de Setiembre. Declara a la Provincia de Salta acogida a los beneficios de la ayuda federal

• . establecida por decreto del P. E. N. de fecha 30 de noviembre de 1944, que aprueba el Estatuto de la Direcc.
Nacional de Salud Pública, , '

en la' •

Salta,

Santa

■ DECRETOS-DE GOBIERNO
N9 1712 de Setiembre 26 de (1946 — (A. 

un
— Da1713 27

M.) ¡Dispone que todas las Reparticiones-de la Administración Provincial, eleven 
informe referente a- máquinas de escribir a su servicio o necesarias al mismo,.........

por terminadas las funciones de la Encargada del Registro Civil de "El Sauzal" 
(Anta) y designa ■ reemplazante, ....... . ............................................ ............................................

— Promuebe en ascenso a un empleado del C. de Bomberos, ............................. ...................
— Designa Encdrgado Interino del Despacho de la Dirección Provincial de Sanidad,.......

4

4 al; 5

5 ••

5’

5-

" 1714 "
" .1715 "

5
6
6

RESOLUCIONES DE GOBIERNO
N9 26 de Setiembre 26 de 1946 — Faculta al . Sr. Alejandro E. Martínez Repetto (Inspector Técnico de.la Direcc. de Radio-- 

- comunicaciones de’ la Nación, para inspeccionar las instalaciones de la Emisora Oficial, 6. ■

DECRETOS DE HACIENDA: ’
N9 1685 de Setiembre 26 de 1946’— Acuerda subsidio de $ 433.33 a’favor de la esposa de un ex -..empleado fallecido,.... 
" 1686 "
" 1687 "
" 1688 "

1689 "
1690 "
1691 "
1692 "
1693 "
1694 "

— Asciende y designa personal de Direcc. Gral. de Minas .......................................................
— Eleva la asignación mensual acordada a una jubilada,-....... ..................... ........................
— Confirma resolución N9 90 del 11 del cte, dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones

de la Provincia, ..................... . ................... ...................................................................................
—■ Confirma Resolución N.o 89 del 11 del cte. dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones
— Autoriza gasto de $ 25.— a favor de don Félix Herrero, ..... ■.................................... .........
— Prorroga licencia para residir fuera de la provincia, a una pensionada, .......................
— Xutoriza la adquisición de 50 ejemplares de un libro, ................................ ..........................
— Autoriza  $ 270.—a favor del Diario "Norte", ............. ........................................gasto.de
— Liquida $ 93.649.89 . a. favor de la I. F. A., Industria Frigorífica Argentina S. A., ........... ,

6
6
6

•7
7
7
7

7
8

gasto.de
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PAGINAS  

'1695 "
. 1696 "
' 1697

1698' "
1699 "
1700 "
1701 "
1702 "

— Adjudica a Sres. Paratz & Riva,* la provisión de un libro, ....................................................
— Autoriza gasto de $ 130.— a favor de Hidráulica, .................... ,■............
— Designa" representantes del Gobierno a la reunión de Agrónomos Regionales y locales

que tendrá lugar en" Tucumári, .................................................................................. . ................
— Autoriza gasto de
— .Liquida $ 126.06
— Liquida $ 144.27
— Autoriza gasto de

8
8

1703 "
1704 "

4.55 a favor de Cía. de Teléfonos, ....................................... .............
favor de Direcc. de Hidráulica, ..............................................................
favor de Direcc. de Hidráulica, ..............................................................

_______ =___ ___ __ 25.— a favor del Sr. Félix Herrero, ...................................................... -.
— Aprueba trabajos adicionales efectuados en una obra y liquida" $ 3.703.40, a favor del
. señor Conrado Marcuzzi,. ...'.........■.."................... ’v........... ............................. ................

— Aprueba Resolución N.o 3062 del H. Consejo de Vialidad, .................. . ...............................
—-Deja cesante a un empleado y promuebe en ascenso personal administrativo,....................

$
a

$

8
8

1 8 al 9
9
9

9
9

10

EDICTOS DE MINAS
N9 2120 — Presentación. de

■ N9 2116 — Presentación de
Marcos
Neptalí

Pérez, Exp. 1512—Letra P,......... ..............................................................
Moisés .Torres y Carlos Ramón Berthelemy, Exp.' 1501—Letra T, 1946,

10
10 al 11

EDICTOS SUCESORIOS
N9
N9-
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

Carlos,2131 — De Don Antonio
2119“— De Don Claudio Mutuán, o etc. y Carolina Leytes de Muthuán,
2114 — De Doña Nele Isidora o Nélida Isidora o Nelly Ruiz,.................
2105 — De
2104 — De
2103 — De
2101 — De
2097 — De

2095 — De Doña Petrona Alavila de Paez -
2087 — De
2084 — De
2081 — De
2080 — De
2077 — De
2075 — De Doña María Benguria de Solá y de Don Manuel Gaspar Solá,
2074 —
2073 —
2048 —
2046 —
2043 —
2041 — De
2039 — De
2032 — De
2027 — De
2024 — De Don Juan José Ramos, ..................
.2011 — De Doña Elisa Isasmendi de Ortiz,

Doña María Villa de Messone, .
Don Miguel Tominovich, ........
Don • Florentín Guiñes o Guiñez,
Don Gaspar Cruz y otros.........
Don Jacinto Fernandez, ...........

N’
  N9

N9
Ñ9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N’
N9
N9
N9

Don Pascual Vicente Cisneros, o etc. y Leonor Vargas, .......
Doña Rosa Rodríguez de Pereyra......................... .......................
Don Bernardo Moisés López, .................... ‘......... . ........................
Doña Margarita Oliva de Matorros, ..............................
Doña María o.María Dolores García Romero de Jaso, o etc.

De Doña María Toranzos Torino, .
De Doña Delia Cornejo. Mollinedo,
De. Don Abraham Merllan, .......
De
De

Don Basilio Moya, .................................................
don Florindo Varg, .................................................
Don Jesús Quiroga o Fermín de Jesús Quiroga,
Don José Fransoni o Franzoni, ....................
Don Gervasio Salgado, ......................,........

Doña Modesta. Henrera de Lobo,.........................

. 12 al

11
11

’ll
11
11
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

'12
12

l 13
13
13-
13
13
13
13

POSESION TREINTAÑAL
. N9

N9
N9

. N9
N9

• N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9

'.N9
N9

por
por
por
por

Claudio. Toledo y Genoveva Toledo de.Antolín, sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Orári,. ._
Carmen Tascara de Blytmann, sobre terreno ubicado' en la ciudad de Orón, .......... .-.........................
Fernando Riera y Brmelinda Riera, sobré inmueble ubicado en la ciudad de Orón, ..........................-.
Antonina Orozco de Digan, sobre terreno ubicado en lq ciudad-de Orón, .........................................

2127 — Deducida
2126 — Deducida
2125 — Deducida
2124 •— Deducida

— Deducida por Constantino Gómez, sobre inmueble ubicado en Orón,
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por
por
por
por
por

el H. C. N. de Educación, sobre inmueble ubicado en Payogastilla - Dpto. de San Carlos,
Juan Zannier, sobre fracción-terreno ubicado en Orón, ..............................................................

Don Juan Antonio Leiva, sobre un inmueble ubicado en el pueblo de Cafayate, .............
Don Moisés S. Pereira, sobre inmueble ubicado en Cafayate, ....... t.....................................

Don Anastacio Acosta,■ sobre dos inmuebles ubicados en el Dpto. de Rivadavia, ...........

2108
2088
2086

.2079
207-1
2064
2062 — Deducida por Don José Silverio Leal, sobre una fracc. de Campo ubicada en el Dpto. de R. de la Frontera, .............
2061 — Deducida por Don Ricardo C. Romano, sobre dos fracc. de terreno ubicadas en el Dpto. de Rosario de la Frontera....
2040 — Deducida por Doña Teresa Vini de Lucardi, sobre terrenos en Cafayate,........................... ..............................................
2019 — Deducida por Doña Petrona Escalante de Escalante, ....................................................... '...................................... .

. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO . _ ,
N9 2069 — De las Fincas "San Severo" y "Quebracho Solo", Partido de Pitos, 2a. Sección del Dpto. de Anta,

REMATES JUDICIALES ,
N9 2094 — Por Ernesto Campilongo, en juicio de Quiebra de doña María Cruz, ......... L".........................................................
N9 2072 — Por José María Decavi, dispuesto en Juicio Ejecutivo - Wenceslao Moreno vs. G. P’. Gauna y José Palavecino,
N9 2059 — Por Francisco Peñalba Herrera, Juicio cobro de pesos - Daruich Domingo vs. Ginés Duarte,...............................
N9 2053 — Por Martín Leguizamón, en Juicio Emb. Prev. B. Tinte vs. María R. de Mdya,......................................... . .................

RECTIFICACION DE PARTIDAS ’
N°- ,2107 — Solicitada por Doña Donata Hoyos de Acuña, ...................................................... ..
N9 2099 — Solicitada por Don Bernardino'Decens Serrano y Martina Gallardo de Serrano,

13 al

14 al

15 al

13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
16
16

16

16

16
16
16
17

17
17
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•CITACION A JUICIO.. ■ • j • ‘ - •
LN?‘ '2133 — Á /herederos instituidos e.n _el testamentario .de-'Dph. Julián Mariano.. Casado, ....i,:.-...... ................ . ................ . 17
N9 2ÍÍ7 — A Don Carlos Abarca, en el juicio, ejecutivo‘que le-, sigue don Angel Marinara, ........................ j..................... 17

ADMINISTRATIVAS ‘
N* 2078 — Notificación a.'interesados sobre pedido de-concesión-de-agua’pára riego (Río Bermejo),- formulado por Higamar

Sociedad Anónima Inmobiliaria, - Agrícola;. Comercial.e Industrial, ........... ... ...... . 17'
;SÉMÁTÉS ADMINISTRATIVOS: ' - ------ 1 ■ . . ' ’
Ñ9 2132— Por Leoncio M.'Rivas: en- juicio de apremio seguido por la Municipalidad de Salta-cóntra Doña Esperanza .Alba

- - de de los-Ríos,.............................................       17

LICITACIONES PUBLICAS - ' • ' . . ‘ . . . -
N9 2130 — Del Regimiento 59 de Caballería ."General Güemes", para el .pastoreo,-de Yeguarizos, . ........ ................................. 17
N9 2128 — De Administración de Vialidad, para la provisión de un camión y-una camioneta, ...... . ................. .  ........... ... •' 17.
N9 2122 — De la Dirección General de Ingenieros (Ejército Argentino). para la realización de - obras de ■ construcción, en

Tartagal, ..........    . ...................... . . . —-............. ■ •,.................................. . —... 17
N’ 2121 ■—Del 59 Grupo de Artillería Pesada, paira la presentación de ofertas de Campó de Pastoreo para 300 yeguarizos,.. ; 17
N9 2118 '—-Del Regimiento 5.' de Artillería Montada Reforzado, para la presentación de ofertas de Campos de Pastoreó para

880 yeguarizos, ........ •........... ................................... . ••••■■•■■■•'.................         - 17: al ' 18
N9 2112-— De Dirección General de Inmuebles, para la explotación, forestal de las fracciones 8 y 9 del lote fiscal N.o 2 (Orón) 18
N9 2070 Xx. De- Vialidad de Salta, para el servicio de transporté de pasajeros'y .carga, entre varias localidades, ........... 18 -

AVISO A-LOS SÚSCRIPTORES      - 18

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 18'

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES '       .18

JURISPRUDENCIA ' • - •           
N9 -516 — Corte de Justicia. Sala Segunda. CAUSA: Sucesorio de Daniel Méndez, ..............• • • ■;......................... .J. ...7.1' 18

I. N9 1639 s|c. ' ... -- ' . - ' . - ; ■ . •

■ - ?' ■ NECESITAMOS SABER CUÁNTOS SOMOS- Y COMO' SOMOS' . '

i ; . IV CENSO'GENERAL DE LA NACION — 1946

i COLABORE CON EL-CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA'Y CENSOS

L E Y E S"

  . LEY N9 754 ': '

Por. cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados

de la Provincia de Salta, Sancionan
con fuerza de

' . . - -LEY:
Art. I9 — Apruébase el decreto N9

85'32 de la Intervención Federal en la
Provincia,- de agosto 29 de 1945.
, Art. 2 9 —Comuniqúese, etc.

Dada-eñ la Sala de ¿Sesiones de la
Honorable Legislatura dé la Provincia dé
Salta, a los veinte días del mes. dé setiem
bre del año.mil ñovecientos cuarenta y
seis. ■ .. . ‘ ' • -

. Roberto San Millán.
Presidente del- H. Senado

Tomás Ryan
Presidente de_ la H.C. dé ‘'Diputados

' ' ' ALBERTO. A. DIAZ .
Secretario4 del -H. Senado

/ " MÉYER ABRAMOVI.CH- i .' J _■ . Í--T
Secretario/ de la H. G; de -Diputados

Por tanto:

Ministerio de Hacienda, Obras Públicas
y Fomento

: Salta,, setiembre 24 dé 1946.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm

piase, comuniqúese, publíquése, ‘insérte-:
se en el Registro de Leyes y archívese. -

' LÚCIÓ-' A. 'CORNEJO
, ' „ Juan '.V7. Dates-

Es copia: ' ; ,
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor'dé Hacienda, O.'.P; y‘Fomento.

: '. LEY N9 755 -

Por cuanto :
El Señado y la Cámara de Diputados

de. la Provincia de Salta, sancionan con
fuerza de 7 » -■ 7

' L E Y : •
Art. I-9 —• Autorízase al Poder Eje

cutivo- para ceder en carácter de dona.-,
ción a Ja Administración-de Vialidad dé
Salta, 3,160, metros cuadrados.de terre-'
no fiscal en el distrito de La Merced,
Departamento de Cerrillos, a efecto de
que ja referida repartición pueda-.-correr

los alambrados de ambos costados del
camino de La Merced a San Agustín por
La Cañadita,- hasta obtener un ancho de
30 metros, de acuerdo al artículo 10 dé
la Ley N9 652. '

Art. 2-9— Comuniqúese,-etc, .
' Dada- en la Sala .dé Sesiones de lá

Honorable Legislatura, de la Provincia
de Salta, a veinte días^del. més de se
tiembre del año mil ñovecientos cuarenta
y ‘seis. ' ‘ ■ <7 -.

, '. . . - ■ , ROBERTO SAN MILLAN
. ■ ’ Presidente del H. Senado

TOMAS .RYAN J‘ 1
Presidente'de la H. C. de Diputados . '

...' ‘ ALBERTO A. DIAZ
Secretario‘del’H. Senado

• . - - ‘ ’ ’ - y- '
MEYER ABRAMOVICH .
Secretario de la H.. G.' dé Diputados..-V

Por tanto : z -

Ministerio de Hacienda, Obras' Públicas
:¿ y Fomentó ’

- Salta, setiembre 24 de'1946. . . •'
Téngase por Ley de la Provincia,  

-cúmplase, ..comuniqúese,; publíquese, iri-

cuadrados.de
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seríese en el Registro -de Leyes -y :archí-
vesé. '

LUCIO A. • CORNEJO:.
-Juan -W. Dates ■

Es copia:

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

LEY N9 756

Por cuanto : _
El Senado y la Cámara de Diputados de
Ta Provincia de Salta,, sancionan con
fuerza- de

LEY : -

Art'. 19 — Autorízase al Poder Eje
cutivo de la Provincia, a instalar las esta
ciones radioeléctricas con asiento en los
pueblos de Santa Victoria, '’ e Iruya, ca
becera de los departamentos del mismo
nombre, comprendidas en la. sub-cabece-
ra de la zona Norte del plan general del
servicio de comunicaciones de la Red
Radioeléctrica de la Provincia de Salta,'
cuyo plan - fué aprobado por decreto N9
2390, dictado con fecha 6 dé marzo
de 1944.

‘ Art. 29 — A los efectos del artículo
19, autorízase al Poder Ejecutivo a inver
tir de Rentas. Generales hasta la suma
de $ 10.050 (DIEZ MIL CINCUENTA
PESOS M|N.), mientras.tanto la partida
respectiva sea incluida en la Ley de Pre
supuesto de la Provincia y. se imputará
a esta ley..

Art; 39 — Comuniqúese, etc.
■ Dada en la Sala i-de Sesiones de la
Honorable Legislatura de la Provincia de
Salta, a los veinte días del mes de se
tiembre del año mil novecientos cuarenta
y • seis.

. ROBERTO. SAN MILLAN
Presidente del H. Senado

. TOMAS RYAN_
Presidente de la H. C. de Diputados.

. ALBERTO .A. DIAZ
' Secretario del H. Senado

MEYER ABRAMOVICH . .
Secretario de lá H. C. de-Diputados

Por .tanto:

Ministerio de Gobierno, Justicia e
Instrucción • Pública

Salta,. setiembre 26 de 1946.
Téngase-por Ley de la Provincia,-cúm

plase, comuniqúese, publíquése, insérte
se en el Registro de Leyes y archívese. ’

’ ■ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

• - LEY N9 757

Por cuanto:
El Senado’y la-Cámara de Diputados de

la Provincia de Salta, sancionan con
fuerza de

- -LEY: '

’Art. ¡? — Declárase .acogida á la
Provincia de Salta' a los beneficios de la
ayuda federal establecida por el decreto
del Poder Ejecutivo de la Nación, de
fecha».30 de noviembre/ de 1944, que
aprueba el Estatuto de. la Dirección Na
cional, de Salud Pública, bajo las condi
ciones establecidas en el mismo, con la
reserva que de común acuerdo se conven
drá ' el .monto para, la atención de los
servicios sanitarios .de esta Provincia, a
fijarse - en el presupuesto de la misma
y que se someterá a aprobación legisla
tiva.

Art. 29 Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de’ Sesiones de la

Honorable Legislatura de la Provincia de
Salta, ’á- los veinte días del mes de se
tiembre del año mil novecientos cuaren
ta y seis.

ROBERTO SAN MILLAN
Presidente del H. Senado

TOMAS RYAN
Presidente de la H. C. de Diputados

í ■ . ALBERTO A. DIAZ -
Secretario del H. ’ Senado

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de la H. C. de Diputados

Por tanto: ■
Ministerio de Gobierno, Justicia

e Instrucción Pública

Salta, setiembre 26 de 1946.
Téngase por Ley de - la Provincia,

cúmplase, comuniqúese, publíquése, insér
tese en eTRigistro de Leyes y‘ archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T.-Sola Tormo
Es copia:

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

. MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E ■IHSTñUGGiO'N

. ■ PUBLICA?
Decretó N* 1712 G. ’ ' .
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Vistos los reiterados pedidos de provisión y

arreglo de máquinas de. escribir, formulados
por las distintas reparticiones de la Adminis-,
tración; y ’.

CONSIDERANDO: .

Que dado al valor que actualmente tienen
las citadas reparaciones y compras, "su solu
ción parcial importa erogación de - gastos ma
yores, •

Por ello; y .atento-a lo establecido por la. Ley-

de Contabilidad, en el capítulo de Licitaciones 
Enajenaciones, Contratos,

_• El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

, - ' ' D E C R E T'A’:
Art. l.o — Todas las Reparticiones de la Ad

ministración Provincial, elevarán dentro de los
(7) días, a partir de la fecha en que se no
tifiquen del presente decreto, un informe que
se referirá: al (a) estado, (b) . conservación , y
(c) necesidad de. adquisición, debidamente jus
tifícada, de máquinas de escribir con su co
rrespondiente detalle. -’
. Art. 2.o — A los efectos del artículo anterior
una Comisión, verificará los informes y llama
rá a. licitación teniendo en cuenta:
a) El estado de la máquina y gastos de repa

ración atendiendo a. que su posterior rehdi-
miento y conservación no impongan mayores
erogaciones. . .

b) Máquinas en desuso y sus posibilidades
.de venta, con su correspondiente avalua
ción.

c) . Máquinas nuevas a adquirir, de acuerdo a
• las necesidades" de servicio.

• Art. 3.0 — Dicha Comisión, a los efectos’ que
hubiere lugar, elevará las actuaciones, dentro
de- los 15 días de producido el informe a que
se refiere el art. F, a la Comisión que inte
gran los funcionarios nombrados por decreto
N.o 10.157 de fecha 20 de enero de 1946.

Aft. 4.0 — A los fines del cumplimiento. del
presente decreto nómbrase Una Comisión que
estará presidida por el Jefe de Depósito y Su
ministros e integrada por un representante de
cada Ministerio, un - representante de Conta
duría General de la Provincia y por el Encar
gado de Arreglos y Conservación de Máquinas
de escribir de la Administración.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N- 1713 G.
Salta, Setiembre 27 de 1946.
Atento a la facultad que le acuerda el Art.

129, inciso 20 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Dáse por terminadas las funciones
de la señora MANUELA O. DE CORRALES, co
mo Encargada de la Oficina. del Registro Ci
vil de "EL SAUZAL" — .Chorroarín—, jurisdic
ción del departamento de Anta; y desígnase éñ
su reemplazo a la señora MARIA C. DE
ORTfZ. ’ _ • -

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

LUCIO A. CORNEJO
"■ . José T. Sola Torino

Es copia:

■ A. Nicolás Villada
Oficial 7Li.de -Gobierno, Justicia; e I. -. Pública"

7Li.de
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 Decretó N’ 1714 G.
       Salta, Setiembre 27 de 1'946. .    

      Expediente N.o 8283J946.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en

mota N.o 2677 de-.24 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia-

  ' DECRETA
  ' ” • •Art. l.o —.Nómbrase en carácter de ascenso

con' anterioridad al día 14 de setiembre en cur
so, Oficial Inspector del Cuerpo de Bomberos,
con la asignación mensual de 5> 170.-—, al ac
tual Sargento de dicha Unidad,, -don ANIBAL

  CARRERAS, en la vacante producida por fa
llecimiento del anterior., titular, don José D.
Gauna. - ...

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

   LUCIO A.' CORNEJO

José T. Sola Torillo
  Es copia: . _.

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

Decreto N! 1715 G.
Salta, Setiembre 27 de. 1946.
Expediente N.o 8227|946.
Vistos los decretos Nros-1197' y 1546, por. las

que se designa al doctor Ramón Jorge, Dele
gado de esta Provincia a la 2a. Conferencia
para el Bienestar" del Lisiado, que tendrá lugar
en la Ciudad de Buenos Aires, durante los días
8, 9 y 10 del mes de octubre próximo, auspi-

’ciadá por la Asociación de Ayuda’y Orienta
ción al Inválido;- y atento- a la Resolución N’

  349 de la Dirección .Provincial de Sanidad,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

i Art. l.o — Encárgase interinamente del Des
pacho- de' la Dirección Provincial de Sanidad,
al Director de 'la Asistencia Pública, doctor

  'MARTIN R. MAINOLI, mientras dure la ausen
cia del'titular de la repartición sanitaria, doc
tor Ramón Jorge, originada por el motivo que
se expresa precedentemente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José_T. Sola Tormo

Es copia:

’ A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno,_ Justicia el. Pública

RESOLÜCIONES
MISTERIO DE^OBONO
Resolución N? 26 G.
Salta,'Setiembre 26 de 1946. .
Habiendo arribado en la fecha el .señor Ins

pector Técnico dé la Dirección dé Radiocomu-
■ nicaciones de la. Nación,' don Alejandro .E.

Martínez Repetto, cuyos servicios fueron opor
tunamente solicitados por este Gobierno, ante

- S. E.- .el. señor Ministro del Interior;
Por ello,    

  ' 'SALTA. 28 DE SETIEMBRE DE 1940. ■

I ' .. .
El-Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

‘ RESUELVE:

l.o — Facultar al señor Inspector. Técnico de
la Dirección de Radiocomunicaciones de la
Nación,, -don Alejandro E. Martínez Repetto,-
para llevar a. cabo la inspección técnica per-
liñente en las instalaciones de la Emisora
Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta”.

2’ — Comuniqúese, etc. ,

. -JUAN W. DATES
Es copia: •

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

IMISTERIOJJE HACIENDA
.OBRAS PUBLICAS ‘.

’ .' Y .EOMEW
Decreto N-’ 1685 H. ’•.
Salta, Setiembre 26 de. 1946." ’ P
Expediente N.o .19385(19.46.
Visto este expediente por el cual se pre

senta la señora Berta -Méndez de López, en
su carácter de cónyuge superstite del extinto'
empleado de Caja de -Préstamos y Asistencia
Social^ don Eloi Francisco López, solicitando
sea acordado a su favor el beneficio ‘que de
termina el Art. 43 de la Ley N.o 207; y ■

CONSIDERANDO:

Que habiendo sido acreditado este .extremo
con los respectivos testimonios, de .partida de
matrimonio y de defunción de fs. 5, 6 y 9, el fa
llecimiento del causante y el vínculo que a
él' lo unía, corresponde sea acordado dicho be
neficio en la forma y cantidad que expresa
'el. informe de la Junta, de Caja de Jubilaciones
y persiones de la Proviñciá; corriente a fs. 10;

Por ello, atento a lo establecido por el Art.
35’, inciso 4.o de ¡aceitada Ley, lo dictaminado
por Asesoría Letrada de’ dicha Caja y por el
señor Fiscal de Gobierno,.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o —-Acuérdase a la señora BERTA
MENDEZ DE LOPEZ, en su carácter de cónyu
ge superstite del extinto empleado de Caja de
Préstamos y Asistencia Social, don Eloi Fran
cisco López, un subsidio de $ 433.33 (CUA
TROCIENTOS- TREINTA Y TRES PESOS CO,N
'TREINTA Y TRES CENTAVOS M|N.), de acuer
do con la liquidación'practicada pqr Contadu-.
ría de Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia y las disposiciones del Art. 43’. de lá
Ley N.o 207. - •

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates.
Es copia: '

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

- - ' BOLETIN OFICIAL

Decretó N’ 1686 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Encontrándose vacante el. cargo’ de -Auxi

liar 7’ de Dirección General de Minas, por fa
llecimiento de su titular,

El Gobernador de la Provincia
,. 'DECRETA:

Art. l.o — Desígnase en .carácter’de ascen
so, Auxiliar 7’ de Dirección General dé Minas
a la actual Ayudante Principal' de Dirección
GeneraL de Rentas, señorita MARTHA HELENA
LAVIN, con la asignación mensual que. para
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vi
gor. ’ -

Art. 2.o — Desígnase Ayudante Principal de
Dirección General de “Rentas, al señor SERGIO
JOSE HILARIO., DE LA ZERDA, con la asigna
ción mensual que para dicho, cargo fija la Ley
de Presupuesto en ’ vigor. -

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
* LUCIO Á. CORNEJO  

Juan- W. Dates
Es copia:
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomente

Decreto Ñ-’ 1687 H, ’    
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N.o 19387(1946.  
Visto este expediente por el cual se presen

ta la señorita María Diez Gómez,’ solicitando
el reajuste’ dé su jubilación conforme lo dis
pone la Ley N.o 742; y
CONSIDERANDO: .

Que la recurrente según Decretó N? 5746 de
fecha-28 de febrero-de 1942, fué jubilada de
oficio en el “cargo de Maestra de Grado de la  
Escuela de El Tala, dependiente ‘ del Consejo.
'General de Educación de la Provincia, con
una asignación mensual- de $ 90.79 m|n.;

Que la presente solicitud es viable por
cuánto se encuadra dentro del término fija
do .por la Ley N.o 742;

Que conforme a la liquidación que corre a
fs. 3 de estos actuados, practicada .por la Con
taduría. de la. Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, corresponde elevar a la
suma de $ 124.41 m|n., la asignación mensual
que- en el carácter, ya indicado percibe a la-
fecha la señorita María Diez Gómez;
.' Por ello; atento a lo informado por .la Jun
ta Administradora de- la precitada Caja y lo
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno, .

• El Gobernador de la Provincia
-, D E C R E T A : • ’

Art. l.o — Elévese a la suma de $ 124.41
.(CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON CUA
RENTA Y UN CENTAVOS M|N.), lá asignación-
mensual que ■ eri el carácter de. jubilada per
cibe la éx - Maestra de .Grado de la Escuela
de El Tala, dependiente del Consejo General
de Educación de esta Provincia, señorita • MA
RIA DIEZ GOMEZ, a contar del día de'’la fecha,

’-Art. ’2.o — Comuniqúese, 'publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO ■

Q

■■ Juan W. Dates
Es copia: ■ ?
Emidio Héctor R odríguéz

Oficial Mayor, de Hacienda,O. P. y Fomento
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Decreto N,o 1SB8 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N.o 19397(46.
Visto este expediente por el cual se pre

senta el. ex - empleado de policía de esta 
^Provincia, don José Erméngadio Acosta, solici
tando la devolución de los aportes que en el 
carácter ya indicado, efectuó a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia; y . 
CONSIDERANDO: -

Que .según se desprende de las presentes 
actuaciones, el recurrente no es afiliado de ,1a 
precitada Caja, ni ha efectuado a la misma, 
en ninguna oportunidad, los aportes cuya de
volución reclama;

Por .ello; atento a lo informado por la Jun
ta Administradora de dicha Repartición y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

. Art. l.o —■' Confírmase' la resolución .N.o 90 
de fecha 11 de 'setiembre en curso, dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia," cuya parte dispositiva, dice:

• "l9: Desestimar la solicitud de devolución de 
„ aportes presentada por don JOSE ERMEN- 
„ GADIO" AGOSTA, por ser improcedente".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: • ,
Emidio Héctor Rodrigues

Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o 1689 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N9 19386(1946.
Visto este .expediente por el cual se presen

ta el ex Encargado del Registro Civil de la 
localidad de San José 'de Cachi don Bernar
do Cárdenas, solicitando la devolución de los 
aportes que en el carácter ya indicado,, efec
tuó a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia; y 
CONSIDERANDO?

f
' Que ■ según se desprende de las presentes 

actuaciones; el recurrente no ha realizado nin
gún aporte a favor de la precitada Caja, por 
cuanto el mismo se encontraba comprendido 
en las excepciones del artículo 4,o, inciso l.o 
de la Ley N.o 207 de Jubilaciones'y Pensiones;

Por ello, y atento a lo informado por la Jun
ta Administradora de dicha Repartición y lo dic 
laminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia
■.DECRETA:.’

Art. l.o — Confírmase la Resolución N.o 89 
de fecha 11 de setiembre en curso, dictada por 
la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva dice:

"1?: Desestimar la solicitud presentadá por 
„ don Bernardo Cárdenas, ’ sobre devolución 
„ de aportes jubilatorios por considerarla im- 
„ procedente. •

Art. 2.o' — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
És copia:

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

Decreto 1690 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946,
Expediente N.o 18782(946.
Visto este expediente al. cual corre agrega

da copia del decreto N9 1'509, .de fecha 11 de' 
setiembre del corriente año, por el que se 
aprueba la resolución N:o 2963, recaída en Ac-. 
ta N.o 142 del 6 de setiembre de 1946' por el 
cual el Honorable Consejo de Administración- 
de'Vialidad de Salta, dispone-'aprobar la fac
tura presentada por el concesionario, de los 
servicios de transporte de pasajeros "-entre las 
localidades de Alemania, Cafayate y San Car
los, don Félix Herrero, correspondiente al mes 
de junio, por la suma de >5 375.— m|n.,- y

CONSIDERANDO:

Que la Ley de Presupuesto en yigor asig
na para este servicio una subvención de $ 
35C|.— ¡mensuales, existiendo,, en-' consecuen- 
cia^entre el pago dispuesto por el menciona
do decreto y. la asignación del presupuesto 
una diferencia de $ 25.—, que debe autori
zarse;

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

El Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 25.—, 
m]n. (VEINTICINCO PESOS M|N.), suma, que 
se liquidará y abonará-a favor del concesiona
rio, que tiene a su cargo los servicios de trans
porte de pasajeros entre las localidades de 
Alemania, Cafayate y San Carlos, don FELIX 
HERRERO, en pago de la diferencia sobre la 
subvención correspondiente al mes de ‘junio 
del corriente año. ■ ■ • ■

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del .presente decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
15 de la Ley de Presupuesto en vigor. , •

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates .

Es copia:

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

Decreto N- 1691 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N9 19383(946.
Visto este exp.ediente por el cual se presen

ta la señora María Isabel Sancho Miñano • de 
Frías, pensionada de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia solicitando prórroga 
de la licencia para residir en la ciudad de Bue
nos Aires, invocando para ello razones de sadud; 
.atento a las disposiciones del artículo’ 51 
de la Ley.N9 207, lo informado por la precitada 
Caja y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno, . .

El Gobernador de ,1a; Provincia - 
DECRETA:'

Art. I9 — Prorrógase por el término de un 
año, la licencia acordada por de.areto N9 6635 
de fecha 17 de marzo de 1945, a favor de la 
señora MARIA ISABEL SANCHO MIÑANO DE 
FRIAS, a fin de que la misma pueda residir 
en la ciudad de. Buenos Aires.

... • ' PAG. 7

Art. 2.0-— Comuniqúese,, 'publíque'se,; etc.

LUCIO A. CORNEJO * -
t Juan W. Dates

Es copia: •

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

Decreto N9 1692 H. ’
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N9 2294(946. .
Visto este expediente por el cual el señor 

Raúl Scalabrini Ortiz ofrece en venta un libro 
intitulado “Lo's ferrocarriles deben ser del pue
blo argentino",7- y ,

' CONSIDERANDO:

Que el tema de dicho libro es de un alto 
interés público que atañe directamente a esta.- 
Provincia, .alejada hoy día de los centros con- - 
sumidores por tarifas que no consultan las 
conveniencias generales de la misma;

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

El Gobernador de la Provincia , ,
DECRETA: . .-

Art. I9 —. Por intermedio de la Oficina 'de De
pósito y Suministros,; procédase a la adquisi
ción de 50 (cincuenta) ejemplares dél libro • 
intitulado "Los ferrocarriles deben ser del pue
blo argentino", cuyo 'autor es el señor Raúl 
Scalabrini Ortiz, en la suma .total de $ .300,— 
(TRESCIENTOS PESOS "M]N.); gasto que" se 
autoriza y que se "liquidará y abonará una 
vez que dicha provisión se efectúe de confor
midad.
' Art. 29 — El gasto que demande eL cumpli
miento del presente Decreto, se imputará ah 
Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 15— 
“Eventuales y gastos imprevistos del Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento y sus 
dependencias"' de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ' , .

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N-’ 1'693 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N9 15563]946.
Visto este expediente en el cual»corren las 

facturas presentadas por la Administración del 
Diario "Norte—La Voz Radical" por concepto 
de publicación de un .aviso intitulado "Remate 
de varias minas", aparecido en el citado Dia
rio desde el 18 hasta el 22 de marzo del co
rriente año; atento a los ejemplares de dia
rios agregados, lo informado por Dirección Ge
neral de Minas y Contaduría General de la 
Provincia, -

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 .— Autorízase él gasto de $ 270.— 
% (DOSCIENTOS SETENTA PESOS M|Ñ.¡), su-
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ma .que . s¿ liquidará: y ábonafá a favor de -la 
Administración 'del Diario, -■ “NORTE—LA VOZ 
RADICAL" . éñ pago de la factura'presentada 
por -el'concepta ’ ya .expresado. ■ .

Art. 23 Lu El gasto que .demande', el cumplí-, 
-miento del', presénte decretó, s’e imputará.-cd 
Anexo, D— Inciso: XIV— Item.'i— Partida 1—: 

. (Propaganda, “publicidad y suscripciones: .■ de -lá 
Administración' Provincial), de la Ley de Pre
supuesto en vigor.' .’ ... ' - -

• Art." 3.o — Comuniqúese, publíquese,. etc.;

■ ■ LÜClÓs A.„CQRNEJO,: :
' ; ’ ' ' ’ Juatr'W.' Dates . :
Es'copia: • - . • . ‘ ' ■

: Emidio Héctor Rodríguez , ■
Oficial Mayor de; Hacienda Ó. P.. y Fomento

- D’e'cfetc.Tíi :1694.H. - ¿..u.
’ Salta, Setiembre 26 de 1946. , .

■Expediente N’ 8071|1946.
Visto este expediente al cual se agrega el 

certificado. N9 8,, que por-, intermedió .de,la Mu
nicipalidad de Salta -tienerpresentado.-pára- su: 
liquidación y pago,, Id I. F. A., Industria Fri
gorífica- Argentina’ S . ÁJ, por lá -suma de- 
$. 93.649.89 "Jí,,--por obras .ejecutadas en el 

■Matadero Frigorífico Municipal, en construcción;
• atento-.a Ip. informado por Contaduría General 

de .'la. Provincia, . ■■•■.’ -

■El Gobernador-de:la’ Provincia •

. ■ ■: DÉ C R E.T Á : '?

' Art:: ir —:■ Liquídese a favor dé’ la I; F.- A.,
.Industria Frigorífica Argentina; - S. A., la -suma- 
de''^'93."649.89—-(NOVENTA Y TRES-MIL SEIS- 

'CIENTOS' CUARENTA Y NUEVE PESOS -CON 
OCHÉNTA'Y’NUEVE-CENTAVOS M|Ñ7), en> pa
go, del'certificado N9 8 ■ por trabajos ejecutados 
.én las obras "Matadero y Frigorífico Muhici- 
paT', ,deb’idanieriter visado . por la MUríi’cipali-, 
dad,' de esta 'ciudad,-y-agregado á éstos'- ■ ac

tuados, debiéndose ' retener- el- 10% dé dicho 
importe en’ concepto de garantía de obra,-'

■ Art. 29 -— El, gasto que demande el cumpli- 
..miento del presente Decreto, '■ se imputara a 

. la cuenta MUNICIPALIDAD DE SALTA LETRAS 
DE TESORERIA, -para ser atendida con los fon
dos que se encuentran depositados en. el Ban
co de la, Nación - Argentina a la orden ;'del

. Gobierno, de la Provincia en cuenta. LETRAS' 
DE TESORERIA. ' . ’
-; Art. ,39 ■— Sométase el presente Decreto a 
consideración de las HH. CC.'_ Legislativas, 

’ como complementario del. proyecto de Ley 
respectivo, elevado a la. H. Cámara, de Dipu
tados con fecha. 18 de’junio de- 1946.

. Art. '4* -L Comuniqúese, publíquese, etc.

.LÜÓÍ0-A. CORNEJO,v
, -■ Juan W. Dates ,

És copia: ’ “ ’ ■

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

Decreto N-’ 1695. H.
Salta, Setiembre .26 de 1946.

-.Expediente N3 19213|1946. - . , •
Visto esté expediente en el cual corren las 

■ actuacioñesvque’-se-reldcionan con la-provisión 
déj-un libro condestino- a Escribanía'de Miñas; ■

atentó a que-de' la cotización de precios .efec
tuada por ’ la Oficina -dé' 'Depósito y - SuminisL 
tros, resulta más".conveniente’ , él' presupuesto 
presentado por los’ señores Paratz' y Riva, ■ lo 
.informado-por- Contaduría General,. . -

El Gobernador, de la Provincia '
D E C R E T.Á '

- Árt.' 1* — Adjudícase a los señores PARATZ j 
Y RIVA, Id provisión con destinó’a.Escribanía 
de Afinas, de . 1 libro: de 'actas de 500 hojas 
rayadas en la:súma total de ,$ 93.— (NOVEN
TA Y TRES PESOS M|N.); gasto que se auto
riza y cuyo impórte se liquidará y abonará. 
a davor'.de'. los -adjudicatarios.- en oportunidad 
en que dicho .libro se reciba, a satisfacción y 
én un todo de acuerdo al presupuesto agrega- 
do a. fs. 3 de. estas actuaciones.- -

•Art. 29 — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente:. Decreto, s¿ imputará al 
.Anexo D— Inciso."XIV—' Item‘1— Partida-2— 
(Utiles, libros, impresiones, y encuademaciones 
de la. Administración Provincial) de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3.0- — ‘ Comuniqúese, publíquese, etc..: i ■ 
’. ' LUCIO ’A. CÓRNE-JO ’ :

Juan W. Dates
.Es copia:

. Expidió Héctor Rodi'íguez
, Oficial -Mayor-de Hacienda -O, P. 'y.Fomento

Decreto N9 -1696 H. ■ ,
Salta, Setiembre 26 de,1946. - . ' .
Expediente, Ñ.o 18797|Í946'.

' Visto éste .expediente, por el cual Dirección Ge
neral de Hidráulica de lá Provincia propone la 
■compra dé un caballo para ser destinado al ser
vicio de movilidad del Juez de -Agua dé la lo
calidad de Orán; y

CONSIDERANDO: ’, -■

'Que Contaduría General,' en base a lo ex
puesto por la. -Repartición recurrente, aconseja 
accederse. a lo. solicitado, ya que con la adop
ción de ese temperamento, el Juez de Agua men 
cionado desempeñará con más eficacia sus ta
feas, haciéndose.a-la vez-economías por él-con
cepto-de movilidad-qué-pudieran motivar - las 
inspecciones que-éste realizare, '

- Por ello, , .

El Gobernador .de .la Provincia .-'
DE C RETA-: '■ ‘

Art. l.o — Autorízase el gasto en la suma de 
$ í3.0,—, (CIENTO TREINTA PESOS MjN.) a fin 
de que con. dicho importe Dirección General de 
Hidráulica, proceda a la. adquisición'dé un ca
ballo- parrf. ser destinado al servicio de movili-. 
dad del-Juez de Agua deda localidad- de. Orán..

Art. 2.o — El-gasto que demande -el cumpli
miento del presénte' Decreto, se.’imputqrá -al Ane- 
xo. C Inciso XIV — Item 1 — Partida 15' — 
de la Ley de Presupuesto vigente.'

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

LUCIO A. CORNEJO
. Jgan '.W. Dates

. Es copia: . - - .

Emidió Héctor Rodríguez
Oficial Máyór .de;Hacienda O. P; y Fomento.-;

< \ V > ■ ' . BOLEW-íQFÍCIAL, ’

Decreto N° Í697 H. -, ’ . r ,
. 'Salta, Sefiémbre'26'.de T946‘. - ' .

Vista la nota de.la Dirección de Agronómíás' 
Regionales, IV Zona, del 13. del corriente ..mes en. 
la que-comunica que durante Jos ¿días :6 a . 12 ■ 
del-próximo meé,dé. octubre, sééJle.vará .a-cabo 
en la Ciudad dé-'Tucumán una reunión de Agro , 
nomos Regionales y lócales dependientes de esa s 
Dirección, y a lá que también asistirán técnicos • 
especializados de las Direcciones con que esa. ; 
colabora y. solicita, lá designación-de ■ répre- 

’.sentarités de este Gobierno para que concu
rran a. la citada reunión;' ' ' -

■El’ Gobernador de la Provincia -

D E C R E T.A ' ’’ ’’ ’

' Art. l.o — Desígnase al señor Director de 
Agricultura, Ganadería e Industrias, Ing, Agro- ; 
nomo, Don ENRIQUE A. NOZIGLIA y al Direc- 
tór General de Estadística, Dón RAFAEL LORE 
para'que en representación de la.Provincia.con- \ < 
curvan- á. lá reunión deáAgrónomos Regionales - 
y locales que se llevará a. cabo en la Ciudad 
de Tucumáñ los’ días’6 ál 12 del próximo mes 
de octubre..

Art. 2.q — Comuniqúese, ■ publíquese, etc;

■ ' LUCIÓ; AFCORNEJO < - ■.
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 1698 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expediente N.ó. 19Ú33|946.'.. ’.
Visto este, expedienté al -cual corre agregada 

fáctúrq<de'-la-Cdmpañía Argentina de Teléfonos 
S. A. presentada , por concepto.- de conferencia 
efectuada durante ■ el ' día 13 'de- junio ,ppda., 
desde el aparató N.0-4163; atento a lo informa
do por Dirección General de Estadística y Con-” 
taduría General de la Provincia, -

El Gobernador- de la Provincia

D.E C R E T A :

Art. l.ó .— Autorízase' el gasto de la suma 
de '$ 4.55'm|n' (QUATRQ PESOS CON CINCUEN
TA Y CINCO CENTAVOS M|N.j, que se liquida
rá y abonará, a favor .de la Compañía Argenti
na 'de Teléfonos S. A., en pago de la factura 
presentada por; él concepto ya expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande ’ el' cumpli
miento del presente decreto, se imputará al Ane
xo' D — Inciso XIV — Item .1 —- -Partida 8, (Ser
vicio de comunicaciones) de la Ley de Presu- 
■puesto. en vigor.

Art. 3.o — Cómuñíqüese,'. publíquese, etc..

LUCIO A.: .CORNEJO
Juan W. Dates

Es’copia:

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

Decretó: N9 1699-H. ‘ -
■ ..Salta, Setiembre 26 de 1946. -■ -

Expediente N9 18971|946..^ ' —
■ Visto .este expediente -en-..el cual corren -lás 

actuaciones que se relacionan con 1.a liquida?
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ción'de’la suma de $ 126,06— que solicita 
Dirección General de Hidráulica; atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El 'Gobernador de la • Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor de Dirección. 
General de Hidráulica, con cargo de rendición 
de cuentas, la suma de $ 126.06. m/n. (CIENTO 
VEINTISEIS PESOS CON SEIS CENTAVO MO
NEDA NACIONAL)', a fin de. que con la misma 
atienda los gastos de materiales, obra de ma
no y flete de dos conexiones domiciliarias de 
aguas corrientes, a efectuarse en la localidad 
de Pichanal.

Art. 2’ —■■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará, al 
rubro CALCULO DE RECURSOS. ~ AGUAS 
CORRIENTES CAMPAÑA.

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

. ' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: •

Emidio Héctor Rodrígue'z
Oficial Mayor de Hacienda O..P. y Fomento 

Decreto N9 17Q0 H.
Salta, Setiembre 26 de 1.946.
Expediente N9 18806|946.
Visto este expediente en eL cual corren las 

actuaciones que se • relacionan con la liqui
dación de la súma de $ 144,27— que soli
cita Dirección General de Hidráulica; atento 

’ a:. lo ’ informado por Contaduría General dé la 
Provincia,' *

EF Gobernador .déx la/ Provincia

D E C'R E T A-:

.A.rt: 1’ — Liquídese-a favor-dé-Dirección Ge- 
■ neral de Hidráulica,- con cargo de rendición 

de cuentas; la suma-de $.-144,27. (CIENTO 
'CUARENTA- Y- CUATRO: PESOS - CON- VEINTI- 

.- SIETE CENTAVOS ,.M|N'.L a fin de que-con la 

.’ misma atienda los gastos de -materiales, _ obra 
de mano-y flete de dos conexiones domicilia
rias, de- aguas corrientes a efectuarse en la 
localidad-de "El Naranjo".

Art; 29 — El gasto que demande el' cum- 
plimiento--del- presente decreto, ’ se, imputará 
ál rubro CALCULO DE-. RECURSOS 1946 

' AGUAS CORRIENTES CAMPAÑA.’
Art.- 3.0 — Comuniqúese,- publíquese/ etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates-

Es - copia:.. - . • .

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

’Decreto-N-1701-H--
Salta, Setiembre-26.de 1946.--

- Expediente- N» .19176|946.
Visto éste, expediente- por el cual el señor 

Félix-Hérrero,-solicita liquidación del importe 
de la subvención correspondiente al mes de 
•agosto debcomente,-año; y . .

. CONSIDERANDO: . ’ •’
Que .por Decreto N° 8891 del 29 de setiembre 

de 1945, .-se adjudicó :al.-nombrado--señor He

rrero, el servicio de mensajería entre Alemania, 
Cafayate y San Carlos;

Que el Convenio- fué suscripto mediante 
escritura pública del 3. de abril de 1946, según 
se desprende del.informe de fojas 2;

Que el contrato concertado, según la escri
tura,- es por el término de un año sin interrup
ción, a contar- desde la fecha de la escritura, 
asignándose cd adjudicatario por la cláusula 
6a. una ‘ retribución de $ 375.— mensuales;

Que en cuanto a la imputación delegaste, 
la Ley • de Presupuesto en vigor asigna $ 350. 

mensuales para atender esto subvención; 
en su Anexo -E—- Inciso III— Item 3— Partida 2, 
la que resulta.- insuficiente para atender- la 
obligación contraída, correspondiendo en con-- 
secuencia, autorizar la diferencia dé $ 25.— 
m/„. que existe;

’ Que a fin de evitar la repetición de estos de
cretos parciales que han de renov'erse mensual
mente,. Contaduría General de la’ Provincia, 
sugiere la conveniencia de que se’ disponga 
la emisión dé un decreto que. autorice lá li
quidación de Tos $ 25.— %. complementarios 
comprendiendo hasta el mes dé diciembre de 
1946;

Por tales consideraciones; ;

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

•Art. 1° — Autorízase el gasto de '$ 25.— 
(VEINTICINCO PESOS ,M|N.) suma que se li
quidará y abonará ménsualmente a favor del 
concesionario de los servicios de transporte de 
pasajeros entre las localidades de Alemania, 
Cafayate y San-Carlos,-don FELIX HERRERO, 
como, complemento de la subvención correspon
dientes a los meses de agosto ’ a diciembre 
del corriente año, inclusive.

.Art. 29 — El ..gasto que-'demande el cumpli
miento del presente Decreto, -sé imputará al 
Anexo D— Inciso XIV— Jtem 1— Partida 15 
"Eventuales” de la. Ley de Presupuesto eñ 
vigor. -

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

LUCIO A. CORNEJO 
. - Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 1702 H.’
Salta, Setiembre 26 de 1946.
Expedientes Nrosi. T8803|1946 ■ y 18977(1946.
Visto este -expediente en el cual. Sección Ar

quitectura eleva los . certificados adicionales 
Ñr’ós 1 Y 2 presentados por el .señor. Conrado 
Marcuzzi, correspondientes a las obras de cons
trucción de un edificio destinado a "Sala de 
Primeros Auxilios en la localidad de Campo 
Santo, autorizadas por decreto N’ 10816-del 21 
de marzo de 1946; como asimismo la solicitud 
efectuada - por el adjudicatario en el sentido 
de qué se le conceda prórroga para la termi-. 
nación de las obras citadas; atento a las ra
zones invocadas por Sección -Arquitectura que 
justifica la realización de lóS- trabajos -adicio
nales. y.-lo informado por Contaduría-General,

El .Gobernador de la Provincia

. - DECRETA:

Árt. 1’ — Apruébense los trabajos adiciona
les efectuados por él señor -Conrado Marcuzzi 
en las obras de construcción, de un edificio 
para Sala de Primeros Auxilios en la localidad . 
de Campo Santo por un valor.’de $ 2.547.28 
(DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M|N.).

Art. 2’ — Liquídese a favor dél señor Con
rado Marcuzzi, la suma de $ 3.703.40 (TRES 
MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON. CUA
RENTA CENTAVOS M[N.), por importe de los 
certificados adicionales Nros. I y 2, agregados 
a estas actuaciones. . . -

Art. 3’ — Contaduría General tomará las. 
medidas del caso a los efectos de -la retención - 
del 10% en- concepto de garantía dé obra. •

Art. 49 — Justifícase el exceso de veinte días 
operado en la entrega de las obras, el que 
deberá contarse a partir del 6 de .agosta de 
1,946. • ’

Art. .5’ — El importe que se ordeña liquidar 
.por el artículo 29 se imputará á la cuenta 
especial "Óbraa Hospitalarias". Decretos Na
cionales Nros. 12699 .y -16400(1944.- 
, Art. 6.o — Comuniqúese, publiques?, etc,.

. LUCIO A CORNEJO
. Juan W. Dates

Es copia:' . . • , .

-.Emidio’ Héctor Rodríguez
Oficial Mayor, de Hacie'nda, O. P. y Fomento

Decreto N?1703 H.
Salta, Setiembre 26 de 1946.

’ Expediente - N! 2242|946j ■
Visto ,este expediente por el cual Adminis

tración de'Vialidad de Salta, eleva a conside
ración y aprobación del -Poder Ejecutivo la 
resolución N9 3062 del Honorable. Congojó de 
la misma, recaída en tacto N9 144 del. 19 de 
•setiembre del- corriente año; . . .-

’ Por ello, . . -
\ - - ■-’El Gobernador de 'la ■ Provincia

‘decreta?.

Art.-'l9 — Apruébase la resolución N’-3062 
del Honorable’. Consejo de Administración de 
Vialidad de Salta, recaída en acta N9 144 del 
19 de setiembre en curso, cuya parte disposi
tiva dice: . . ' - ' • . ’ ’

“1?). — Designar. Delegados al -Primer -Con
greso Vial Regional del Norte Argentino a rea
lizarse' en la Ciudad de Tucuinán durante los 
días 5 y 9 de octubre’ próximo, a los señores 
Jefes de las Divisiones de Estudios'y Proyectos 
y Conservación, Ingenieros Marcos Gonorazky 
y Francisco" Sepúlveda".

"29). —’ Enviar'copia de la presenté resolu- - 
ción á' la Comisión Organizadora del citado 
Congreso". . •

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

LUCIOLA. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

26.de
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• Decreto N? 1704 H. )• -
S.altq, Setiembre 26 de 1946.
Vista la nota de ' Contaduría General en la 

que' solicita la cesantía del Auxiliar 3’ de esa 
Repartición don Ignacio F. Garrido por haber- 
incurrido en las penalidades que determina el 
artículo 104 del Decreto N? 6611|45, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: .

Art. 1? — Déjase cesante con anterioridad al 
día 4 descorriente mes, al Auxiliar 3’ de Con
taduría General don Ignacio F. Garrido, por 
haber incurrido en. las penalidades estableci- 

• ' das pór el artículo 104 del Decreto N’ 6611J45.
Art. 2’ — Desígnase en carácter de ascen- 

■-so, con anterioridad al día.4 del corriente mes. 
Auxiliar 3’ ’de Contaduría General a la actual 
Auxiliar 5’ de la misma Repartición, señorita) 

,■ EMILIA . TROGLIERO, con. la asignación men
sual que para dicho cargo fija la Ley dé Pre
supuesto en vigor. - • . ‘ •

Art. 3’ — Desígnase en carácter de ascenso, 
con anterioridad al día 4 del corriente mes, 
Auxiliar 5’ de Contaduría General dé la 
Provincia, al actual Ayudante Mayor ,de Teso
rería General "don FELIX H.' GIFFRE, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ —■ Desígnase én carácter de ascenso, 
con anterioridad '.al día 4 del - corriente mes, 
Ayudante Mayor de Tesorería General, al ac
tual Ayudante Principal de Contaduría. Gené- 

- ral don. ARTURO PERALTA, con la asignación 
• mensual que para dicho cargo'fija la Ley de 

Presupuesto- en vigor y adscríbeselo a Conta
duría General. ' ■ . •

Art. 5.o — .Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ” , .

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

EDICTOS DE MINAS
2120 — EDICTO ’DE MINAS. — Expediente 

N.o x1512, le’tra P. La Autoridad Minera de la 
Provincia’-notifica, a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y, dentro del término de ley que se >ha pre
sentado el siguiente _ escrito que con sus anota
ciones y proveídos, dicen así: "Señor Director 
.General de Minas: MARCOS.PEREZ, casado, es
pañol, comerciante, mayor de .edad, constitu
yendo domicilio legal en esta- ciudad, calle Al- ■ 
berdi N.o 191, ante -U.^S. me .presento y como 
mejor proceda digo: Que contando con los ele-' 
mentes necesarios, a' la Autoridad Minera, de' 
acuerdo a lo establecido en el Art. 23 del Có
digo de Minería, solicito el correspondiente per
miso para explorar' y catear minerales’ ’de pri
mera y segunda categoría, excluyendo las re
servas a la fecha, en las fincas ."San Andrés y’ 
Santa Cruz", en el departamento de Orón, de 
esta Provincia, de propiedad del Dr. Robustia=- 
no Patrón Costas, domiciliado en la calle Es
paña N.o 764 de esta ' ciudad; -en terrenos -sin 
labrar, ni cercar,- en una extensión de 2.000 (dos 
mil) hectáreas,, las que-se ubicarán del sigui'en 
te .modo: De acuerdo al plano que por -duplica-

do acompaño, se toma como punto de partida 
la unión de la QUEBRADA SEPULTURAS con el 
RIO'GRANDE O SANTA CRUZ, desde cuyo pun
to se medirán 700 m. con azimut 0’, a partir 
dé allí sé toma 4.000' mf’con azimut. 290’ 30’', con 
lo que se llega al vértice N—É’ de éste pedimen
to, de aquí se toman 3.000 m. con azimut de 290’ 
30', luego 6.000-m. y 200.’, 30'; 4.177 m. y 290’ 
30'; 1700 m. 200’ 30'; 1177 m. y 290’-30'; y por úl
timo se toman 4.300 m. con azimut de 200’ 30', 
con lo que se' llega al esquinero N—E de este 
cateo.y con lo .qué'quedan cerradas las cuatro 
unidades- solicitadas. Por lo tanto y de acuer
do a lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería, pido' al señor Director se sirva orde
nar’ el registro" y publicación de la presente -so
licitud, notificar a los. dueños del suelo en el 
domicilio indicado y en su oportunidad conce
derme este cateo. Hago presente que para pro
seguir la tramitación del presente pedimento 
confiero, poder especial al señor PABLO "LA-_ 
BARTA, domiciliado en la calle Alberdi N.o 191. 
Será justicia. Marcos Pérez. — Recibido -en mi 
Oficina hoy diez y ocho de julio de mil nove- 
•cientos cuarenta y seis, siendo las trece horas 
y quince minutos.’Cons'te., Aráoz Alemán. —■ Sal
ta,, julio 18 .de 1946. No habiendo transcurrido 
los treinta días establecidos por el art. '26 del 
Decreto Reglamentario del 12 de.setiembre de 
1935, resérvese. Notifíquese y repóngase. Outes. 
Salta, julio .2'6 de 1946. A despacho: Informan
do qué el plazo de 30 días establecido por el 
art. 26 del Decreto Reglamentario de setiembre 
12’de 1935, para dar curso a- las- solicitudes pre
sentadas, ha vencido el día 24 de julio del co-. 
rriente año, doy .fé. Oscar M'. Aráoz Alemán, 
Sal.ta, julio 27 de 1946. Se registró el escrito que 
antecede en el libro’ Control de. Pedimentos N.o 
3 del folio 407, quedando, asentada esta solici
tud'con el N.o '1512, letra P; doy íé. Oscar M. 
Aráoz Alemán. — Salta, julio'29 de 1946. Por 
presentado y por domicilio el constituido. Para 
notificaciones en la Oficina señálase los jueves' 
de cada' semana o día siguiente hábil si friere 
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
'del Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de ju
lio de 1943, pasen estas actuaciones a'.Ihspec- 
•ción de Minas de la Provincia, a’ los efectos 
establecidos en el art. 5’ del Decreto Reglamen- 
tario'de fecha setiembre 12 de 1935. Notiííque- 
se y repóngase el papel. Téngase al Sr. Pablo'La 
baria en el 'carácter invocado á fs. 2 vtá. Outes. 
En 16 de agostó de -1946, pasó a Inspección de 
Minas. M. Lavín. — Señor Inspector General: 
■En el presente expediente se solicita para ca
teo de minerales dé primera-y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos fluidos, .una zo
na dé 2.000 hectáreas en el ’ departamento de 
Orón. Esta-Sección ha procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los - planos de, registro 
gráfico, de acuerdo a los datos dados por él 
interesado en escrito de fs. 2 y 2 vta. y croquis 
de fs. ’l,.- encontrándose la zona libre dé otros 
pedimentos. En el libro correspondiente, ha 
quedado registrada esta solicitud bajo, el nú
mero dé ordenl1266. Sé acompaña croquis con
cordante con el mapa minero. Registro Gráfico, 
agosto 20 de 1946. R. del Cario. — Inspección 
General de Minas, ■''agosto 20 de 1946. Con lo 
informado ^procedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trámitel José 
-M. Torres. Aux. Inspección ■ de Minas..— Salta, 
.agosto 29 de 1946.— Proveyendo el-escrito que.
antecede, fs. 7, atento’a la conformidad mañi-
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testada en él 'y a lo informado a fs. ‘ 4]5 por 
Inspección de Miñas de la Provincia, regístrese 
en el -libro Registro de Exploraciones de esta1 
Dirección el escrito de solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y- proveídos y publíques’e edictos 
en él BOLETIN OFICIAL, en forma’y por el'tér- 
mino establecido en el art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdó a lo dispuesto en ;el 
art. 6’ del Decreto Reglamentario, "modificado 
por el Decreto N.o 4563—H del 12 de. setiembre 
de 1944. Coloqúese aviso de citación en el-por
tal de la Escribanía de Minas y notifíquese-a 
los propietarios del suelo. Notifíquese. Outes. 
NOTA: Consté qué el señor Pablo L'abarta no 
compareció a Secretaría hasta horas diez y^nue- 
ve de.hoy, cinco de setiembre de 1946;. doy fé. 
Aráoz Alemán. Secretario. — Nota: Déjase es
tablecido que. lo que' se registró 'según nota ? 
■que antecede es el escrito de.fs. 2 con sus ario- • 
faetones y proveídos lo que'se hizo de'fs. 27 a 
29 dél libro Registro de Exploraciones N.o 5. 
Salta, setiembre 19 dé 1946. — Oscar M. Aráoz .. 
Alemán. Escribano de Miñas. •
-Lo que el suscrito Escribano de Minas hace 

saber a sus efectos. . •
Salta, setiembre 23 de 1946.
1004.palabras:’ $ 110.50.

J. e|24|9|46 — v|4|10|46.

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

N’ 2116 — EDICTO DE MINAS. —. Expediente - 
N’ 1501 — letra T — 1946. — La autoridad Mi
nera de la Provincia notifica a los que se 
consideren con algún derecho para'que lo ha
gan valer en forma' y dentro dél- término de 
ley que se há presentado, el siguiente escrito, 
que con sus dnótácicines y proveídos dicen así: 
"Señor Juez-de Minas. Neptalí Moisés Torres, 
argentino, mayor de edad, soltero; profesión 
empléado y Carlos Ramón Berthelemy,- , 
francés, mayor de edad; casado, profesión 

■geólogo:, con domicilio en la calle Alsina N’ 
272 de ’ esta ciudad, a U.. S. decimos: Que de
seando efectuar exploraciones en busca de mí-,' 
perales de la. y 2a. categoría con exclusión, 
de petróleo y derivados ■ y salitre, venimos a 
solicitar'*uña superficie dé 2.000 hectáreas en , 
los departamentos de La Viña y Guachipas en * 
terrenos sin labrar ni cercar,’ cuyos dueños des
conocemos, que oportunamente denunciaremos: • 
Lá superficie ,'que’- solicitamos- está de acuerdo 
al croquis que por duplicado acompañamos y 
á la siguiente descripción. Superficie encerrada' 
por una- línea . que partiendo con dirección ' 
de- 90’ al Este del Norte verdadero, desde ■ el 
punto A ubicado en la confluencia del 'Río Cal- . 
chaquíes con la Quebrada de Arenal1 situada 
esta, a la altura del kilómetro doce-.del camino 
nacional que .une Alemania con Cafayate, .re
corre una distancia-de 3.500 metros y luego, 
sucesivamente 5.0Ó0 metros.'al Norte; 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros ál Sud y finalmente 
500 metros al- Este qu¿ cierra en el punto de 
p'artida y forma un" rectangular de dos mil 
hectáreas de superficie. Por "los trabajos de ex
ploración, contamos con los peones; y. herra
mientas necesariás- y previos los trámites lega
les proveer dé conformidad. Sérá justicia. — 
Salta; él veinticinco’ de marzo de'1946.— Nep
talí M. Torres. — Carlos BetheTemy. —/Solici- 
•tamos al mismo tiempo la anulación del Pedi- ' 
mentó Expíe.- 1470 dél 10|7|1944. Neptqli M. To- • 
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ríes. — Carlos Berthélemy. — Recibido en mi 
Oficina hoy marzo veinticinco de mil novecien
tos cuarenta y seis, siendo las doce- horas, 
Conste. Figueroa. Se registró en el libro Con
trol de Pedimentos' Ñ9 ’3 el'escrito' que- antece
de, bajo los folios N9 401 y. 402, quedando asen
tada-bajo, el-número de orden 1501 letra T— 
Doy fe. Horgcio B. Figueroa. — Salta, l9 de 
Abril de 1946. — Por presentado y por domi
cilio el constituido— Para notificaciones en la 
Oficina, señalase_los jueves de cada semana, 
o día siguiente hábil, si fuere, feriado. — De 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto, del Poder 
Ejecutivo N9 .133 de fecha julio 23 de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Minas 
de la Provincia, á los efectos de lo establecido 
en el art.' 59 del Decreto Reglamentario de 
fecha’ setiembre 12 de 1935. — Notiííquese y 
repóngase el papel. — Outes."— El l9 de Abril 
de -1946 pasó a Inspección de Minas. — E. 
Leivas. — EXPEDIENTE N9 1501 —T—46 Señor 
Inspector General: En'el presente expediente 
se - solicita’ para catear ' minerales dé primera 
y • segunda categorías. excluyendo hidrocarbu
ros fluidos y reservados, una" zona de 2.000' 
hectáreas'' en los departamentos _ de GUAGRI
PAS y LA VIÑA. — Esta Sección ha procedido' 
a la ubicación de lo solicitado en planos de 
registro gráfico de acuerdó a los datos indica
dos por -el interesado en escrito de fs. 2 y cro
quis dé fs. 1.-^ Con estos datos.de ubicación- 
la ‘zona pedida abarca . en el mapa- minero 
aproximadam'eñte - 500 hectáreas del cateo 
Expte. 1470—T—45, quedando inscripto con 1500 
h'etáreas. Se 'adjunta un croquis concordante’ 
con ’el mapa minero. — En el libro correspon
diente ha quedado, registrado, este pedimenté 
bajó el número'de orden 1258. — Salta, abril 
2 de. 1946. — T emendado y 1500 vale. —' 'R. 
D. C. Inspector General de Minas, abril 2 de 
1946. — Con lo informado precedentemente’, va 
a Dirección General de Minas para seguir su 
trámite. — J. M. Torres. — Salta, abril 3 de 
1946. — De informe que antecede evacuado por 
la Inspección de’Slinas de-la Provincia, vista 
al interesado‘"'por el término d©_ cinco días. 
Notiííquese y repóngase el papel. —■ Outes. — 
En cuatro de mayo de 1946, Notiííquese al Sr. 
Neptalí M. Torres y,firma. —• Neptalí M. Torres.
— M. Lavín. Salta, junio 5 de 1946. Señor: 
"Director General de Minas Dr. Luis Víctor 
Outes. — Neptalí M. Torres y Carlos. R. Berthe- 
lemy, por sus propios derechos en el expe
diente N9 1501—T—46 de solicitud de explora
ción o cateo en los departamentos de La Viña 
y Guachipas a U. S. respetuosamente decimos.
— Que habiendo tomado conocimiento de la 
Inspección de Minas, en su informe de • fojas 
cuatro de fecha dos- de abril de' 1946, en con
cordancia con el artículo 25 del decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia de- fecha .12 
de setiembre de 1935 y, en razón de haber sido 
decretada la caducidad del cateo expediente 
Ñ9 147*0—T—45, con fecha 4 de abril y publi
cado en el BOLETIN OFICIAL con fecha 27 
de abril del corriente año -.el cual se superpo
nía al presente pedimento en 500 hectáreas, 
'solicitamos sea inscripto con las dos mil hectá
reas de’ acuerdo con los datos indicados en fo
jas dos. del presente expediente; — Será jus
ticia. — Neptalí M. Torres. — Carlos Berthe- 
lemy.. — Recibido' en mi Oficina hoy seis de 
junio de mil Novecientos cuarenta y seis sien
do las trece horas. Conste. Figueroa. — Salta, 
junio 7 de 1946. — Proveyendo el escrito que

antecede y atento a lo manifestado por los 
interesados, .-pase -a Inspección de Minas, a 
sus- efectos. — Óutes.'—En 10 de juñio de 
1946, pasó a -Inspección de Minas. — M. Lavín..
— EXPEDIENTE N9 1501—T—46. — Señor Ins
pector General: ‘Esta Oficina cumple en informar, 
que al tener conocimiento de la caducidad del 
expediente 1470—T— que se superpone al pre.-' 
sente en 500- Has., ha integrado este último a- 
las 2.000 Has. originariamente solicitadas. — 
Salta, junio 15 de 1946. — R. Del Caño. — 
Inspección General dé Minas, .junio 15 de 1946. 
Con lo informado precedentemente, vuelva .a 
Dirección General de Minas a sus efectos'. — 
J. M. Torres. — Salta; junio 19 de 1946. ’ Del 
informe que antecede de Inspección de Minas, 
vista al interesado por el término de cinco días.
— Notiííquese y repóngase. —• Outes. — En
26 de junio de 1946 se. notificó al, Sr. Neptalí 
M. Torres y firma. — Neptalí M.. Torres. M. La
vín. — Salta, setiembre 6 de -1946. Proveyendo 
el escrito que antecede, fs. 9 y atento a la con
formidad manifestada en él y a ló 'informado 
a fs. 3|4 y 7 por Inspección de Minas de la 
Provincia, registres© en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de fs. 2 y ampliatorio de fs. 6 con 
sus anotaciones y proveídos y publiques© edic
tos-en el BOLETIN OFICIAL, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo d© acuerdo a lo dispuesto 
en el art. 69 del Decreto Reglamentario, modi
ficado por el Decreto N9 4563—H del 12 de se
tiembre de 1944. — Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía d© Minas 
y notiííquese a los propietarios del suelo. — 
Notiííquese. — Outes. — Nota. — Conste que 
el Sr. Neptalí Moisés Torres no compareció a 
Secretaría hasta horas diez-y-nueve de hoy 
doce de setiembre de -1946; doy-fe. — Aráóz 
Alemán__ Salta,' 19 de setiembre de 1946. ■—
Se registró en el libro Registro de Exploracio
nes N9 '5 del escrito' que antecede -bajó los 
folios N9 25 al 27, quedando asentada bajo el 
número de orden .1501—letra—T-'doy fe. •— Os
car "M. Aráoz Alemán.

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

Salta, setiembre 20 de 1946.
1244 palabras-$ 139.30. e|24|9|46 v|4|10|46.

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se

ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. 
Nominación, doctor- I. Arturo Michel Ortíz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don ANTO
NIO CARLOS y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que comparezcan por ante su 
Juzgado a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 28 de 1946.
Juan "Carlos Zuviría, Secretario interino.
Importe $ 20.— *- e|28|9|46 v|4|ll|46.

N; 2119 — SUCESORIO9 Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil; Pri
mera..- -Nominación, Carlos. Roberto Aranda, ha- 
go\¡sáber que -se-hadeclarado abierto el jui
cio sucesorio de los señores CLAUDIO-MUTUAN,

o CLAUDIO MONTHOAR* o CLAUIDIO MU- 
THUAN y CAROLINA LEYTES DE MUTHUAN, 
y qué-se cita,, llama y emplaza por -el término 

(de treinta días por edictos, qué se-publicarán 
en reí BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" a to- 

! dos los que se consideren con derecho a los bie
nes-dejados por los causantes, para que dentro 
de- fcd término comparezcan ql juicio a hacerlos 

. valer en legal, forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. :— Salta Setiembre 11 de 
1946. Juan" Carlos Zuviría, -Escribano - Secré-S- 
tariof

Importe.$ 20.—. . e|24|9|46 — v|29IÍ0|46.- - \

N? 2114 — EDICTO SUCESORIO. — Por el 
presente se cita -y emplaza . por el término, de 
treinta días a herederos y acreedores de la su- 
cesión'de doña NELY ISIDORA o ÑELIDÁ ISK . 
DORA.o NELLY RUIZ, a fin de que hagan va
ler sus . derechos, cuyo juicio sucesorio s.e 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia' 
en lo. Civil Segunda Nominación de la --Pro
vincia, Secretaría á cargo del autorizante. — 
Días lunes y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en la Oficina.

Salta, setiembre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
e|24|9|46 — v|29|10|46.

JP.2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel 'Ortiz, se ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en 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, *á hacerlo valer. — Salta, Se
tiembre 19 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, - 
■Escribano Secretario Interino. 1

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
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los. diarios “El Norte" y- BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que- se consideren con de
recho para que comparezcan por ante siT Juz
gado, Secretaría 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 ¿el se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, a 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.

i
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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 de GASPAR CRUZ, ROSARICHo 
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
ler dentro de dicho término, bajo apercibimien
to.. Lo. que el suscrito secretario, hace saber a 
sus efectos. — Salta, Setiembre 11 de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

-Importe $ 20. — el|20|9(46 — v|25[10|46.

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.® 20.— „ e|16|9|46 — v|21|10|946.

5 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 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán én los diarios "-El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados .por 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 1.946.
Julio R.-Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ '20.— .e|19|9|46 — v|24|10|46.

N! 2081 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez en lo Civil Dr. I. Arturo" Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don BER
NARDO MOISES- LOPEZ, 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 derecho para que com
parezcan a hacerlo valer. — Salta, Setiembre 
12 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.—. e|16|9|46 — v|2Í|10|46.

Ñ- 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 MATORRAS y se' 
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 - Secretario.

Importe $ 20.—, e|16|9|46 —’ v|21|10]46.

N9 2095 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
'del señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Mi- 
chel Ortiz; sé ha declarado abierto el juicio 
testamentario de doña PETRONA ALAVILA DE 
PAEZ y se cita por edictos que se publicarán 
por el término de treinta días en los diarios 
"Lá Provincia" y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús Concepción Zurita como heredero’ institui
do- y a los que se consideren con algún dere
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|24ll-0|46.

N* 2087 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Paz Letrado N.o 2, Dr. Danilo Bonari, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a.herederos y acreedores de don PASCUAL VI
CENTE CISNEROS o VICENTE CISNEROS-o VI
CENTE SINERO y LÉONOR VARGAS, perra 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,.

Nt 2084 —.SUCESORIO: Por disposición" del 
Sr. Juez 'de la. Instancia .y 2a. Nominación en. 
lo 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 BOLETIN

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 
'de doña MARIA o 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 que' les- corresponda. Salta, Agosto 
21 de 1946. . ■

Julio R. Zambrano —■ Escribano Secretario.
Importe $ 20.— '" ' ’ -e|12|9|46 — v|19|10|46..

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 Solá y de don Manuel 
Gaspar Sol’á y se cita por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días, en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los qüe se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo" valer por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante.

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

N9 -2074 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juezf 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 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 derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña MARÍA TORAN- 
ZOS TORINO 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. 
Importe ® 20.— ■ e|12|9|46 — v|19|10|46.

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- 
"•ct días, a contar desde la primera publicación 
del presente que sé efectuará en el diario 
“La Provincia^ y "BOLETIN OFICIAL", a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por- fallecimiento de doña DE- 
LIA CORNEJO MOLLINEDO ya sea cómo he
rederos o acieedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su - Juzgado y 
Secretaría-del que suscribe "a deducir sus de
rechos en forma y a tomar la" participación 
que les corresponde. '
•Salta, 10,de Setiembre de Í946,
Julio -R. Zambrano — 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 los que 
se consideren- con derecho a los bienes deja
dos por~Tallecimiento dé don ABRAHAM MER- 
LLAN, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can por ante su juzgado y. Secretaría del que 
suscribe a deducir sus- derechos en forma y a’ 
tomar la’ participación que les corresponda.

. Salta, Setiembre 3 de 1946. .
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario — 

' Importe $ 20.— e|6|9|46 — v|14|10|46.

N9 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 herederosi y 
acreedores .de don Basilio Moya. Edictos én los 
diarios “Norte" y "BOLETIN OFICIAL". Salta, 
31 de agos' de 1946. Juan C. Zurriría ;— 
Escribano Secretario Interinó •

— Importe .® 20.20. e]6|9|46 — v|.14|10)46. .

N9 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 a-la sucesión de 
don Florindo Varg, bajo "apercibimiento de ley.

4



BOLETIN OFICIAL ' SALTA.. 23 DE SETIEMBRE DE 1948. PAG. 43 '

Salta 4, de Setiembre de 1946. — Julio R. Zam
brano. Escribano - Secretario.

Importe $ 20— ' - e|5|p|46 —.v|ll|Í0]46.

' N? 2041 .— SUCESORIOS Por disposición del se
ñor Juez’ de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil, doctor "Carlos Alberto Aran
da 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 
DUIROGA p FERMIN de JESUS QUIROGA para 

‘ jue dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Sal
ta, Agosto .29 de 1946. Juan Carlos- Zuviría - Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—e|4|9|46 — v|10|10|46.

N? 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 de -don 
José Fransoni o Franzoni y se cita por edictos 

-por treinta días que. se publicarán en los 
diarios "El Intransigente" y “BOLETIN OFI-. 

’ CIAL" á todos los que se. consideren con dere
cho a los bienes .dejados por el nombrado 

. causante, para que comparezcan por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacerlo 

. valer. .
Salta, Agosto 22 de 1946.
Julio R. Zambraiio — 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 qüe se consideren con derecho 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 BOLETÍN OFI
CIAL y diario "Norte". — Salta, Agósto'14 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20. — , • e|29[8 v|5|10|946.

N? 2327 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. ‘Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor I. Arturo 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 a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
dé la Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil para notificaciones en Oficina. ■

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

Importe $ 20-.— é|29|8|46 -=• v|5]10|46ñ

- 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 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante su. Juzgado y Secretaría del que suscri
be a deducir sus acciones en forma y .a tomar 
la participación qué les corresponda. Salta, 
Agosto 21 de 1946. ,

Julio R. Zambrano .— Escribano1. Secretario — 
importe $ 20.— e|28|8|46 — v|4|10|946.

N! 2011 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil a cargo' del Juzgado de 2á. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz se ha 
declarado abierto la sucesión de doña Elisea 
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.

Salta, Agosto 20 de 1946. — Julio R. Zambra- 
no - Secretario.
Importe $ 20.00 - e|23|8|46 - v|27|9|46

POSESION TREINTAÑAL
Ní. 2127 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado don Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo de Antolín,' por ante el. 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nomi
nación en lo’ Civil, a cargo del do.ctor Alberto 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un. terreno con casa ubicado en la 
Ciudad de Orán, calle, Carlos Pellegrini N’ 
417|427; con extensión de veintiún metros con 
diez centímetros de frente-por sesenta y cuatro 
metros con cuarenta centímetros de fondo, li
mitando: Norte, con propiedad de don Eugenio 
Tosoni, antes de doña Carmen Salas; Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto de Ace
ña; Este, con la calle Carlos- Pellegrini; y Oes
te, con propiedad de doña Leonor Galarza de 
Díaz Olmos; el -señor Juez de la causa ha dic
tado la’ siguiente providencia: "Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido .domicilio; téngasele en la presenta; 
ción invocada a mérito del poder especial acom 
panado. Por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del-inmueble individualiza
do precedentemente, hágase, conocer ellas por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL,, citando a todos 
los que se consideren con mejor derecho al 
inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlo valer. Dése interven
ción al .señor Fiscal, dé Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Grate de Inmuebles y Municipa
lidad de Orán, para que informe si el terreno 
y casa de que se trata afecta o. no bienes fis
cales o municipales. 'Para la recepción de las 
declaraciones ofrecidas, oficíese como se pide. 
Lunes y jueves o .subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría.. 
A. E. Austerlitz".

Lp que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. —t Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario. • • . •

Importé $ 40.—-. e|26|9|46 —. v|31|10|46.-

N-í 2126 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado doña Carmen Tacsara de Blyt- 
manñ por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, a cargó del

doctor ’ Alberto E. Austerlitz, promovie'ndo juicio 
sobre posesión treintañal de un terreno ubica-' 
do en la-Ciudad de Orán, calle General Bel- > 
grano entre las de Veinte de pobrero y Lama- 
drid, -con extensióri de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta y- cinco 
varas dé fondo hacia el Norte; limitando: Norte, 
con propiedad de don Teobaldo Flores;. Sud, 
con .la calle General Belgrano; Este, con pro
piedad de don Simón Chavarría; y Oeste, con 
propiedad'" de don Jesús Moreno; él señar Juez 
de la causa. ha dictado la siguiente . providen
cia: “Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio; tén
gasele en la representación invocada a--mérito 
de poder éspecial acompañado. Por promovidas 
estas 'diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado’ precedentemente, há- . 
gcse conocer ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en “La Provincia" y BO- • 
LETIN OFICIAL, citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble para que den- • 
tro de dicho término comparezcan a hacerlo va
ler. Dése intervención al señor -Fiscal de Go
bierno y oficíese a la Dirección General de In
muebles y Municipalidad' de Orán, para que 
informe si el terreno de que se trata ajecta o 
no vienes, fiscales o ..municipales. 'Para la re
cepción de las dejclaraciones, ofrecidas, ofi
cíese como se 'pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. — A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace-saber por. 
mécfio del presente. — Salta, setiembre 23- de 
1946. — Tristón .C. Martínez - Escribano Secre
tario. ' • .

Importe $ 40..—. e|26|9|46. —- v|31|10|46.

2125 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado los señores Fernando Rierrg y’ 
Ermelinda Riera por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz’, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal de 
un lote de terreno con casa ubicado en la Ciu
dad de Orán, calle Carlos Pellegrini esquina 
General Belgrano, con extensión de Cincuenta 
metros con ochenta centímetros sobre la cálle 
Qalos Pellegrini por cuarenta y tres metros con 
treinta centímetros sobre la calle General- Bel- 
grario, limitando:, al Norte, con propiedad de los 
señores Moisés y Miguel, Candelario Colque, o 
tMiguel "Washington Candelario Colque; al Sud, 
con la calle Gral. Belgrano; al Este con la calle' 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de 
don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa .ha 
dictado lá siguiente providencia: 'jSalta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; Júngasele en lá represen
tación invocada, a mérito del ‘ poder especial 
acompañado. 'Por promovidas estas' diligencias 
sobre posesión treintañal - del inmueble indivi
dualizado precedentemente, hágase conocer 
ellas por edictos que se publicarán por treinta 
días en “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con mejores tí-, 
tulos al inmueble para que dentro de dicho-tér
mino. comparezcan, a hacerlos valer. Dése inter
vención al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gra!. de Inmueblés y Municipali
dad de Orán para que* informen si el terreno 
afecta ,o no bienes fiscales o municipales. Para 
la recepción de las declaraciones' ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves o subsi-
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guíente Kábil en caso de feriado, para 'notifica-: 
clones- en Secretarían A. E.-Aüsterlitz. .

■"Lo que el suscrito Secretario’ hace'saber, por 
medio del presente.- —- Salta, setiembre 23. de- 
1946, Tristón- G. Martínez; Escribano - Secre- 

'tario.
Importe $ '40.,—. e|26|9|46 —. 31|10|4.6

N-' 2124- -POSESION TREINTAÑAL: Habíén- 
.dose presentado, doña Antonina Orozco de Di
gan por ante, el Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, a-cargo del doc
tor Alberto E. Aüsterlitz, promoviendo/, juicio 
■sobre -posesión treintañal de un lote de’ terreno 
ubicado en la Ciudad de Orón; calle-Coronel' 
Dorrego • esquina Vicente, Uriburu; con' exten
sión: de Setenta y cinco- varas sobre la* calle 
•Coronel Dorrego. por cincuenta, varas so-’’

- bré la .calle Vicente .Uriburu; limitando: .al
Norte, con propiedad de doña Angela Ságia 
de González Soto; al Sud, con la calle Coronel 
Dorrego; al Este con propiedad de don Vivi’a- 
.no Tejeriña; y al Oeste, pon la calle Vicente 
Uriburu; el .señor Juez- de la causó, ha dictado- 
la , siguiente providencia: ‘‘Salta,. setiembre 23 
dé 1946. — Por- presentado, por parte y cons- 

.- tifuído domicilio; téngasele en la representación 
■ invocada a mérito del. poder especial acompa

ñado! — ’ Por promovidas estas diligencias so
bre posisión treintañal,del inmueble individua
lizado precedentemente;- hágase conocer 'ellas 
por. edictos que, se' publicarán por treinta días 
•en "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", ci
tando a todos los que ‘se consideren con mejor 

' ^derecho ál inmueble para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer. —• Dése 
intervención al señor Fiscal He Gobierno, y 

. 'oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
-y Municipalidad de .Orón, para qué infórmen si 
-el,terreno de que .se trata afecta o no bienes

- fiscales-ó municipales. — Para la recepción de 
las declaraciones 'ofrecidas, ofícies-e ' como sé

. pide. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
eñ- caso de feriado, para -notificaciones en Se- 
cretaría..'— A. E. Austertitz”. ....

Lo que- el’suscrito Secretario , hace saber a 
los interesados por intermedio del presente. — 
Salta, setiembre 23 de -1946. — Tristón C. Mcá- 

-■ tínez. —-Escribano-Secretario..— Importe $ 40.— 
' ■ ' o]26|9[46 — v|31|10|46.

N» 2108 — POSESION1 TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con 
poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo, 
posesión 'treintañal sobre un inmueble ubica
do- en lá Ciudad de Orán, capital , del Dpto. 
del mismo -nombre, de esta Provincia, formado 
por las manzanas números treinta y dos, sé- 

' senta y uno, ochenta y dos, y, ochenta y uño 
.-, del cuadro número cinco del plano catastral 
' de Orán, con una extensión -de cuatro cuadras 
.; cuadradas, dentro de los siguientes límites: .al 

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
da Esquiú; .'él Juez de „Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr, I. Arturo 

’ . Michél, ha dictado el’ siguiente AUTO:
-. "Salta, Agosto 1? de 1946. J Y Vistos. Atento 
lo dictaminado precedentemente -téngase por 

, iniciada acción de - posesión, treintañal de. un 
. inmueble /ubicado-’en lá Ciudad ' de Orán . y

N-‘ 2088 — POSESION. TREINTAÑAL./ Habién- 
dqse*- presentado el = señor Augusto P. Matienzo 

• en representación del Honorable Consejo Na
cional de’Educación,. deduciendo acción de po
sesión treintañal. de un inmueble ubicado en el 
Distrito--.de Payogastilla,-Departamento de San 
Carlos de esta Provincia, en .el que sé en
cuentra emplazado el edificio de ' la escuela 
nacional N’ 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 dé 
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. dé don Edmundo , Bravo: 
habiendo, el /señor. Juez de -Piimera 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 Payogastilla, -Dpto. de San 
Carlos de esta Provincia y publíquénse. edictos- 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN'OFICIAL, como 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 2’ -al Juez 
de Paz P. o S. de San .Carlos. Oficíese igual
mente a la Dirección Gral. de Inmuebles y.-a 
la Municipalidad de* San .Garlos para-que in
forme si la propiedad.referenciada,afecta o nó 
intereses fiscales' p municipales. Se'a todo, con' 
citación del señor Fiscal de . Gobierno. Lunes- 
y Jueves o subsiguiente hábil’para notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo Michel, Ortiz. — Lo 
que el suscripto hace saber por medio: del pre
sente edicto. . .

' Salta, Setiembre. 12 de 1946.
Julio R. Zámbrano, Escribano - Secretario. 

. Importe .$ 40.—. e|17[9|46 — ,v|22|10|46.

- Ñ9 2086 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil • Tercera 
Nominación-, doctor Alberto' E. Aüsterlitz en el 
juicio Infórme Posesorio ,s|p. 'ZANNIER, Juan, se 
cita por edictos qué se publicarán durante trein . 
ta’ días •' en - él 'diario "La Provincia" y en el- 
BOLETIN OFICIAL",- a todos los qué se consi
deren con'derecho a una fracción de terreno, 
ubicado, én la. ciudad de Orán-, capital del de
partamento del mismo- nombre, de esta -Provin-- 
cía,-en la manzana *63 del plano' catastral dé

publíquese -edictos por el ’ término -de'treinta 
días en él BOLETIN- OFICIAL y en el diario 
•LA-PROVINCIA como-sé-.pide, •'citando a to
dos lós qué se, consideren-Con derechos al in
mueble' de referencia -para .que -comparezcan 
a hacerlo valer, a cuyo - efecto indíqúense en 
los edictos los límites y demás- circunstancias 
tendientes a -una mejbrs.individualizqción. Cíte
se al Sr. Fiscal y líbresé oficio al Registro In
mobiliario iy a la Municipalidad dé Orán, a 
sus. efectos. Lunes y Jueves para notificaciones 
eñ Secretaría y, siguiente -hábiles en -caso dé 
feriado" I. -Arturo Michel — -Juan-, .Zuviría. ■
/ Importe 5 40.— 7 - 'é|2l|9|46 — vÍ26|10|46.

- , 7 ’  ,, - BOLETIN OFICIAL .

.la misma, comprendido dentro, de los siguientes- 
límites: Norte, herederos - Mollinedo; Sud, calle • 
Güenies; Oeste,,calle . Moreno y al.Oeste, con 
propiedad" de Elena Polanko; para que- dentro- - 
dé dicho término, comparezcan a hacerlos va- , 
ler. en legal* forma. Para notificaciones en Se- . 
cretaría, lunes ;y jueves o día subsiguiente en
caso dé feriado. — Salta, Mayo 8 de 1946, ' -

- -Tristón C. Martínez,' Escribano - - Secretario.
Importe $ 40.—. ' . e|17|9|46 — vl22|10|46. -

N’-2079 — POSESION TREINTAÑAL:/Hábién- 
' dose presentado ’el Dr. Raúl Fiore Moul.és ■ en re<’, 
. presentación de-don JUAN RAMON LEIVA de- ' .. 

duciendo juicio dé posesión-treintañal de un in
mueble ubicado en el Pueblo,, de. Cafayate, que 
consta de veinte y ocho metros con diez cen
tímetros de frente por treinta,y nueve metros- 
con 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, callé Colón; Este, ' ", 
propiedad - de’ José Dudfte hoy de • Lau'dino iR. 
Gutiérrez, y al Oeste, con propiedad de don ' ■■
Luis Tiberi; el señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación 'en -lp Civil Doctor Artu
ro Michel Ortiz ha dictado el siguiente AUTO; 
"Salta-'Setiembre 6 -de .1946. — Y Vistos; Por- : 
„ presentado y . por. - constituido domicilio legal. . 7 
... Téngase al Dr. Raúl Fiore -Móúiés/ en-lá répré-i 
„ sentacíón invocada , en mérito''del' poder, ad-' -' '• 
„ junto y désele la correspondiente interven-. /. 
„ tervención.. Por deducida acción de posesión 

treintañal sobre-un inmueble ubicado en, el-' * 
,,-Pueblo - dé Cafayate de- ésta Provincial-y’pu- 
„ blíqtiense edictos ’ que serán, en los diarios 
‘/.La Provincia"-y BOLETIN OFICIAL como se.-, 
/-pide por el término de -treinta -días- en los - 7 
,, que se' harán constar los linderos y demás- : 
„ circunstancias ' tendientes a ’ la mejor indivi- ■_ - ’ 

•„ dualización del. inmueble de: que se: " trata,. . " < 
„. citando a todos los que se consideren con' , s 
„ qlgúii derecho, para que comparezcan á - 
„ hacerlos valer.. Oficíese al Sn Juez de Paz P... ■ 
„.o S: dé -Cafayate para la recepción de la 
„ prueba ofrecida y sea .todo, previa citación del 
„ señor Fiscal de Gobierno. Oficíese igualmen- 
„ a la Dirección' General de . Inmuebles y a 
„.la Municipalidad de Cafayate.para qué in- ’ 
;, formen si’la propiedad cuya- posesión s.e pre'- 
„ tende acreditar afecta o-no propiedad fiscal; 
„ o municipal. A. MICHEL ORTIZ".:— Se hace 
saber igualmente’que-se han señalado Ios- días 
Lunes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
de feriado para notificaciones en .Secretaría.

Lo-que el suscripto Secretario hace saber pon •/ 
medio del presente edicto, -r-'Salta Setiembre 
•11 de 1946. '-—Julio'R. Zambráno,'Escribano - Se
cretario. ’ ’ * ’■ ... • ■ '

Importe $ 40.— ,e| 16|9146 al 21|10|46. t 

-N? .2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor Manuel. O. Ruiz 
Moreno, en representación de don Moisés S. 
íPereira, solicitando-declaración-judicial de po- . 
sesión-.treintañal-der.un -inmueble/ ubicado.; en el 
tpueblo.zde Cafayate,- calle Mitré,, con uña ex
tensión: de. 25.rmetros . de afrente -por'64-. 50 'de . 
Hondo,limitandórral aÑor-tej <con- /.propiedad -de ', 
'AntoriiocLovaglibmSudriconj.propiedad-de- Vfótor 
:Sofia; Este.roon la" cqllé’.'Mitre y’ Geste con.-te-, 
trenos de ?Antonio -Lovagliop el .Sr, Juez de la,-
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Instancia 3a.^Nominacióri Civil; dictó- la siguien
te resolución: Salta, setiembre - 18 dé 1945. 
Autos y vistos:» lo solicitado a fs. 4 y 5 y 
lo dictaminado-precedentemente por el Sr. Fis
cal de Gobierno, cítese por edictos que se pu
blicarán por el término dé treinta días .en los 
diarios "LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFI- 
•CIAL", a todos los gue se consideren con de
rechos al 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. Líbrese oficio, al Sr. 
Juez de Paz P. o S. dé 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 sus. efectos pertinentes. 
P.ara 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|l 1|46 —• v|I8|10|46,

N! 20S4 — POSESION TREINTAÑAL — Ha- 
. Riéndose presentado el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación del Sr. Anastasio 
Acosta, solicitandb posesión treintañal de. los 
inmuebles Totoral y Boquerón ubicados en el 
Partido :de San Carlos, Departamento de Riva-' 
davitt, Provincia de Salta, limitando: TOTO
RAL: ál 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 Teuco; al-Sud, pon propiedad 
de don Manuel Juárez; al- Este, con propie.- 
dad dé don Ceferino Argañaraz y al Oeste, 
con terrenos de Juan' Escobar; el señor Juez 
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, dé los in
muebles individualizados a fs. 2; hágase cono
cer ellas por edictos que 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 pata que informen si los terrenos afectan 
o no bienes fiscales o municipales. Recíbanse 
las declaraciones én cualquier audiencia y de- 
se intervención al Sr. Fiscal ■ de Gobierno. Lu- 

. nes y Jueves para notificaciones en Secretea
ría. Sylvestér. — Lo que el suscrito Secreta
rio hace sábér a sus efectos. — Salta; Mayo 
20-de 1946..

Importe $ 40. — e|10|9|46 — v|17|10|46.

nio" de propiedad del señor José B. Posadas;- 
Este, finca "Zanjones" de propiedad del- In
geniero Mariano Esteban; Oésté, '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 Decoré; 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 dél poder adjunto el que .se 
devolverá dejando certificado en autos, désele 
rrl doctor Manuel López Sanabria la correspon
diente intervención. Téngase por deducida ac
ción de . posesión - treintañal de. una fracción 
de terreno, parte integrante de. la finca Arjun
ta ubicada én 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 se- pide citando 
a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado pata 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. Oficióse 
a la Dirección Gral. de Inmuebles -y -a" la 
Municipalidad de R. dé la Frontera para qué 
infórmen si el inmueble cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no propiedad fiscal 
o municipal; y oficióse al señor Juez dé Paz P. 
o S. del mismo lugar," como se _pide, para la. 
recepción dé las declaraciones ofrecidas. Dé
sele la correspondiente,, intervención- al señor 
Fiscal'de Gobierno. Lunes y Jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado- para noti
ficaciones en Secretaría. I. Afturo~Michel Or
tiz. — Lo que el suscripto hace saber por me
dio dél.presénte edicto. '-—'Salta, Setiémbfé 5 
de 1946. Julio-R; Zambráño,-Escribano - Secre
tario. . ■

354 pdlábrás: $ '50.80.
e|10|9|46 — v|17|10|46.-

N5 2062 •— POSESIÓN TREINTAÑAL: Ha
biéndose ‘ presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con.poder de don José Silverio Leal 
deduciendo acción* 1 de posesión treintañal de 
una fracción de campo' ubicada en Rosario de 
la Frontera de esta Provincia,- parte integran
te de la finca "Árjunta'1,- con extensión el te
rreno de cuatrocientos .metros, cincuenta cen
tímetros por una legua -de- fondo, dentro de 
los siguientes límites: Norte, finca "San Aritó- 

N-’ 2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En él 
juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL de 
dos fracciones de terreno ubicadas en el Pue
blo de Cafayate deducida por doña TERESA 
VÍNI de LUCARDI", a saber: a): LOTE deno
minado como parcela seis de la manzana 47„ 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad- de-Pedro Nanni;-Sud, calle .Colón; -Este, 
Sucesión de Félix R. Burgos; y Oeste, con Pre- 
diliana Niño de "Juárez, de forma irregular y 
con una 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, Sucesión- 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. — Potr presentado y por constituido do- 
„ micilio legal. Vista al Sr. Fiscal de Gobier- 
„ no. Lunes y jueves o subsiguiente hábil para
1, 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 a<=- 
„ ción de posesión -treintañal dé dos fracciones 
„ de terrenos ubicados en Cafayate, Departa- 
" mentó de-está Provincia a cuyo efecto se pu- 

- , blicarán edictos por el término de treinta días 
,,-en lós diarios "Nórté"’y BOLETÍN OFICIAL, 
„ en lós que sé especificarán los linderos, ex- 
„ tensión" y demás circunstancias tendientes a 
„ la mejor' individualización -dé las’ fracciones

Juez* én 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 lá correspondiente intervención. Tén
gase'por deducida acción de posesión treinta
ñal 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 

’a lós que sé consideren 'con derecho para 
que comparezcan a hacérlo valer; ;á cuyo efec
to débé especificarse en los edictos,. ubicación, 
límites y demás .Circunstancias tendientes a • 
una méjof individualización de los inmuebles 
cuya posesión, se. pretende acreditar. Recíba
se la información ofrecida a cuyo efecto bfí- 
ciesé como sé solicita. Oficíese a lá Dirección- 
Grál. .de Inmuebles y a la Municipalidad dé 
R. dé" lá Frontera para que informen si el 
inmueble descripto 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 subsiguíénte hábil 
en caso de feriado para notificaciones en-Se
cretaría. I. "Arturo Michel Ortiz.

Lo que el -suscripto . Secretario, hace saber 
por medió del presente. —■ Salta, Setiembre. 
5 dé 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - 
Secretario.

430 palabras: $ -66.—.
e|10|9|46 — v|17|10|46.

N» 2061 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manüél López 
Sanabria- con poder del señor Ricardo C. Ro
mano, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de dos1- fracciones de terreno, partes in
tegrantes de 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 herederos 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- 
jurita 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 qué~ le correspondió cd 
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 Arjunta, compren
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
mitad que se reservó el vendedor Román 
Leal; Este, fracción -de Valeriana Leal; Sud, 
fincó "La Ciénega" 
Decore; Oeste, con

í - .
Ricardo O. Romano,
metros cincuenta centímetros de frente al 
Norte por uri fondo’ dé- media légüa. El señor

de la sucesión del doctor 
la fracciónadquirida por 

extensión:" cuatrocientos
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„ cuya posesión se pretende acreditar, Ofície- 
se a ,1a Dirección General de Inmuebles y 

„ a la Municipalidad de Cafayate á 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.-

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; Esté, propiedad del señor Angel J. 
Caldas; y Norte, propiedad del 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 l9 dé 1946. Y VISTOS: Atento 
lo dictaminado precedentemente, téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un. 
terreno en esta* ciudad, ubicado en la calle 
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 se pide, citando a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble de referencia, 
para que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
•demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. Cítese al señor Fiscal y lí
brese oficio ,ál Registro Inmobiliario- y a la 
.Municipalidad de la Capital á sus efectos. I.
Arturo Michel Ortiz".

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

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

Importe ¡5 40.—i e|24|8|46 — v| l’|10|946.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO' -

N9 2069 — DESLINDE: Habiéndodose presen
tado-el doctor Merardo Cuéllar, en representa
ción de: Patrocinio Cuéllar de Alba, Bernardina 
Cuéllar Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa, 
'Baltazar Cuéllar Figueroa, Nimia Socorro Cué
llar Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosa
lía Cuéllar Figueroa, Plutarco Alvarez Cuéllar, 
Argentina Alvarez Cuéllar.dé Aybar, Eleuteria 
Alvarez Cuéllar y Sigifredo José Alvarez por 
su tutela Argelia Erminia Alvarez Cuéllar, y 
don Hilarión" Meneseg por doña Agueda ...Cué
llar de Sánchez, solicitando, deslinde, mensura 
y amojonamiento dé 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, paité 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 Bernardina S. Cuéllar, y Este, con 

finca de don Antonio Cuéllar, otorgándoles sus 
títulos una extensión de doce cuadras de fren
te ‘ de Este .a Oeste por dos leguas de fondo 
de nimbo Norte a Sud.

"Quebracho Solo" o “Santa Teresa", Norte 
con propiedad de don Robérto’Cano; Sud y Es
te, con fincas de los herederos de don Bernar
dina 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.Esíe 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 1946r 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. Oficíese ,al Ar
chivo para la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o subsiguiente en caso de feria- 
•do para notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
Michel Ortiz". — 1^ R. Zambrano — 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 art. 570 del Cód. de 
Proc., practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueble deno
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 a practicarse con expresión de 
linderos, y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del Cód. de Proc., para que se 
presenten las personas 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. Zambrario — Escribano Secre
tario - 490 palabras $ 78:00 e|U|9|46 - al 18|10|46.

REMATES JUDICIALES
N9 2094 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

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 del mismo hotel en Orón calle 
Carlos Pellegrini N9 460, remataré a la mayor 
oferta y al contado, sin base, los bienes que 
constituyen el activó de la fallida, consistentes 
en:

Muebles-de Bar, Heladera Siam, Máquina Ex- 
press y demás útiles afines, De hotel, camas, 
colchones, toile.ttes, 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 $ 14.138;40.
Comisión de Arancel a cargo del comprador.

*2053 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Judicial.
El miércoles 16 de Octubre del cte. año a las 17 
hor.as, "-por disposición del señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Di-. I. 
Arturo Michel Ortiz en juicio “Embargo Pre
ventivo Bernardina Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada de nueve hectáreas 
ubicada en Chicoana en el paraje denominado 
Los Los, comprendida dentro de los siguientes 
límites .generales: Norte, arroyo qué baja de 
la Quebrada. Escoipe; Sud, propiedad de Ber
nardina Tinte y camino de Chicoana a los 
Valles Calchaquies; Este, propiedad de Cecilia 
de Samardeche 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. En1’el. acto del remate veinte

Erriesto -Campilongo —■ Martiliero.
Importe $ 8.0Ó e|18|9|46 — v|28|9|46.

N9 2072 — JUDICIAL — Por JOSE 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, qalle" 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 E.

Pisa sobre este terreno una casa de '3 ha
bitaciones, galería y dependencias.

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

Ordena 'Sr. Juez de. Comercio. Secretaría 
Arias, . ?

El 3 de Octubre 1946 — Í7 hs. en Urquiza 325. 
BASE $"4.500.00 .

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

e|ll|9|46 — v|3|10|46. 

N9 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 cobro 
de pesos, DARUICH DOMINGO vs GINES 
DUARTE (Exp. 25.750|946),. el día lunes 30 de 
Setiembre de 1946, a horas 17, en mi escritorio, 
Av. .Bélgrano 541, venderé en pública subasta, 
dinero de contado, al mejor postor,"con la base, 
de $ 3.400.00 m|n, los derechos y acciones que 
representan hoy la totalidad del inmueble deno-' 
minado “Finca", ubicada en el Partido de Co- 
rralito Dpto. dé San Carlos de esta Provincia^ 
propiedad del ejecutado. LIMITES: al Este,-pro
piedad de TOMAS MAMANI Oeste, con propie-' 
dad dé PASCUALA MOYA; Norte, con "el cerro 
Zorro 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 ^1 dominio se encuentra inscripto en la ofici
na dél 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.
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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
N; 2107 — EDICTO: El.señor Juez en lo Civil 

Doctor Carlos RobeMo Arando, 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 cuarenfa y siete de Matrimo
nios de la Capital, eñ 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, -r- Salta Setiem- 
-brebre 19 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escri
bano Secretario..

Importe $ 1Ó. —e|20|9l46 — v|28|9|46.

N9 2099 — RECTIFICACION DE PARTIDA, — 
En el expediente: Ordinario (Rectificación de 
partida, de matrimonio) d|p. BERNARDINO DE- 
CENS 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 Bernardina Serrano-, pa 
ra que diga Bernardina Decens Serrano en la 
partida de matrimonio acta N.o 72, de fecha 13 
de enero de- 1929 de Pichanal, departamento de 
Orán, de esta" Provincia. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a los interesados por me
dio del presente edicto. — Salta, Setiembre 19 
de .1946. — luán- Carlos Zuviría, Escribano Secre
tario.

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

CITACION A JUICIO
N? 2133 — CITACION A JUICIO. — En el ex

pediente N.o 25511 "Honorarios de Figueroa An
gel María y Horacio B. .Figueroa en el testa- 

' mentario de Julián M. Casado",- el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción cita por veinte veces por edictos en el 
BOLETIN OFICIAL y el "Norte", a los herede
ros instituidos en el testamento de don Julián 
Mariano Casado y que se determinan como 
"hijos de sus hermanos Víctor y Pedro Casa
do, que se domicilíari en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a los hijos de sus hermanos 
ya fallecidos Tomás y Federico Casado, tam
bién domiciliados e’n Entrena, Provincta de Lo- 
•groño, -España"; para que se presenten a juicio 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 

. que los represente, (art. 90 Cód. de Ptos, C. y 
C.L La que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, ’ 27 de Setiembre de 1946.

Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario:
Importe $ 25.— e|28|9|46 — v|22|10|46.

N9 2117 — CITACION A JUICIO: — En el ex-
■ podiente “Ejecutivo — Angel Marinaro vs. Car
los Abarca", el Juzgado de Primera Instancia 
-en lo Comercial, Secretario Ricardo R. Arias, 
ha dictado la siguiente providencia:— “Salta, 
Setiembre 10 de 1946! -— Cítese.a don Carlos 
Abarca para que dentro del término de veinte

días se presente a estar a derecho en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se 
le nombrará defensor que lo representé si no 
comparece vencido dicho término. (Art. 90 del 
Cód. de Proc. .C. y C.). — Al efecto publíque
se edictos por igual plazo en los diarios pro
puestos. — C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Setiembre’ 11 de 1'946. .
Ricardo R. Arias — Escribano’ Secretario — 
Importe $ 25.-00 ~ e|24|9|46 —i.y|17|10|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 
Diógenes 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” o 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.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 2132 — MUNICIPALIDAD DE* LA CIUDAD 

DE SALTA
REMATE:

Por Leoncio Rivas
Por disposición del señor Intendente de la Co

muna de la Capital, recaída’ en el juicio de 
Apremio seguido por la misma contía Esperan
za Alba de de los Ríos, subastaré el. día 18 de 
octubre de 1946 a las 10.30 horas, en el local 
de la Municipalidad Florida-62 de esta ciudad, 
y con base de Novecientos treinta y tres pesos 
con treinta y tres ctvs., el siguiente inmueble:

.Terreno situado en esta ciudad, en la calle 
Aniceto Latorre, entre 20 de Febrero y 25 de 
Mayo con extensión de 10 m. de frente por 62' 
de fondo o ,sean 620 metros cuadrados, com
prendidos dentro de los siguientes límites: Nor
te, calle Aniceto Latorre; Sud, Alonso López; 
Este, Romualdo P. de Díaz -y Oeste . Rosendo 
Aguirre. — Catastro N9 1320. — Sin gravamen.

Dominio inscrito al folio 381, asiento'No 1 del 
libro 8 de Registros de la Capital.

En el acto del remate se ■ exigirá el veinte 
por ciento eñ concepto de seña. Comisión a 
cargo del comprador.

LEONCIO M. RIVAS — Martiliero
180 palabras: $ 9.10. ,

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2130 — LICITACION PARA PASTOREÓ DE 
YEGUAIÚZOS — Regimiento 5 de. Caballería.

Debiendo enviar a partir del 15 de octubre 
próximo y por un período aproximado.de cua
tro meses, alrededor de. 1.000 caballos a pas
toreó, los interesados en ofrecerlos, deben in
formarse y presentar sus propuestas al Servi
cio Administrativo de dicho Regimiento, todos 

’los días hábiles de 8 a 12 y de 16 a 18 horas.
JUSTO JOSE-ITURRALDE — Teniente Coronel

— Jefe C. 5 “GENERAL GÜEMES" — Importe 
$-12.40. . é|27|9|46' al 2|10|46.

N9 2128 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE~SALTA — LICITA
CION PUBLICA N9 5. .

Llámase a licitación pública, para la provi
sión de un camión y una camioneta.

Las propuestas, .pliego de Condiciones y Es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaria de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas 
el día 9 de Octubre de 1946, a las 11 horas, 
en presencia de los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad - Salta. 
Importe $ 20.40. e|26|9|46 — v|9|10|46.

N’ 2122 — EJERCITO ARGENTINO
' DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS 

Avda. Ing. Huergo 251.
Licitación Pública N- 261 para el día 

10 de Octubre de 1946.
•TARTAGAL (SALTA)

HORA: 11.40. CONSTRUCCION DE UN PABE
LLON ALOJAMIENTO' DE TROPA, UN PABELLON 
SANITARIO Y UN PABELLON HERRERIA Y EN
FERMERIA .DE-GÁNADO, INCLUSO SUS CONE
XIONES ELECTRICAS Y DE OBRAS SANITA
RIAS Y LA EJECUCION DE CALLES Y VEREDAS 
EÑ UN CUARTEL. Presupuesto oficial $ 318.828.29 
m|n. (Depósito de garantía de licitación 1 % 
sobre el monto total del presupuesto oficial). 
Precio del legajo N9 3256 $ 70.80.

La apertura y lectura de las propuestas ten
drá lugar el día y hora antes mencionados en 
la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS. Los 
interesados deberán remitir sü propuesta en so
bres cerrados y lacrados, indicando número,, 
día, hora y objeto de la licitación pudiéndo los- 
del Interior entregarlas en el Juzgado. Federal, 
de SALTA, hasta el día 5 DE OCTUBRE DE 
1946, inclusive, dentro de las horas hábiles del 
mismo, donde podrán concurrir por datos e in
formes o en su defecto remitirlas a la expre
sada Dirección General las que deberán encon
trarse con anterioridad a la apertura del acto.. 
BUENOS AIRES — SEPTIEMBRE DE 1946. — 
ENRIQUE SANMARCO - TENIENTE CORONEL - 
SECRETARIO ACCIDENTAL.

188 palabras 28. — e|25|9|46 — v|5|10|46

N9 2121 — 5. GRUPO DE ARTILLERIA PESADA 
Licitación- para pastoreo de yeguarizos

Llámase a licitación para el día 5 de octubre 
de 1946 a las 9 horas, para la presentación de 
ofertas de campos de pastoreo para 300 yegua
rizos pertenecientes a la Unidad por un período 
aproximado de 3 meses a partir de mediados de 
noviembre próximo. Por pliegos de condicio
nes e informes los interesados pueden concu
rrir al Servicio de Intendencia de la Unidad to
dos los días de 8 a 12 y de 15^ a 18 horas.

. Ricardo J. Arandía 
Mayor Jefe A. P| s.

Importe ,$ 20.40 e|24|9|46 — v|5|10|46.

N9 2118 — REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA 
MONTADA REFORZADO — LICITACION PARA 
PASTOREO DE YEGUARIZOS.

Llámase a licitación para el día 5 de octu
bre de 1946, á las Í0,00 horas, para la presenta
ción de ofertas de campos de pastoreo para

aproximado.de
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... Causa: Sucesorio de Daniel Méndez. =
C. B. Sucesión, - Apertteajdel juicio ,sucesorio.:. 

.Nulidad procesal.. . i.
DOCTRINA: í) No procede, la declaración dé 

una nulidad sino cuando se demuestra la exis
tencia de un perjuicio para la defensa.-

2) Para obtener la apertura de la sucesión, 
basta la invocación del-carácter de heredero, sin 
que sea necesario da presentación de las : par
tidas J^úe- acrediten-el vínculo.
' . En Salta, a.los veintiséis días del mes de Sep
tiembre de mil novecientos cuarenta y seis, reu-: 
nidos, en Acuerdo los señores Ministros de la 
.Corle dé . Justicia (Sala .Segunda) doctores 
Adolfo A. Lona .y .Ricardo Reimundte, para- pro
nunciar decisión en los autos caratulados "Su
cesorio de Méndez Daniel",venidos en "apela
ción interpuesta a fs. 46 por parte de Da. Te
resa Aráoz de . Méndez, Da. Tomasa Méndez, 
de Centeno. Da. Pascuala Santos .Méndez, Don 
Ramón Daniel Méndez y- Dn. Julio Méndez, con
tra el auto de fs. 42- vta. y 43, que no hace lu-. 
gar a la nulidad de actuaciones —desde la 
apertura ■ del juicio-^- ■ solicitada, por aquellas 
personas a fs. 15 .y "16; con-costas, .regulando-.' 
se en las suiñas d.e treinta y de diez" pesos m|n., 
respectivamente, los. -honorarios .del Dr. Juan 
"Carlos .Cornejo Linares y.del Procurador Judi
cial D. Diógenes R. Torres; fué planteada la 
siguiente cuestión a resolver:

¿Es arreglado a.-derecho-'el auto dé fs. 42 
vta. 43? ’ . ■ . . ...

Establecido por sorteo el orden de la. votación 
resultó: Dres. Lona y Réimundin.

Sobre la cuestión planteada el doctor Lona 
dijo:

Comparto él- criterio del señor Juez. "a quo" 
—que por lo demás constituye cosa - aceptada 
de un modo uniforme por la doctrina y la ju
risprudencia — en el -sentido de que la. ley no 
ha querido admitir "la nulidad por la nulidad 
misma", y que para su procedencia procesal 
ha de concurrir un antecedente" lógico -y- nece
sario:. el "perjuicio" irrogado al impugnante por 
la-acción nula. Sólo de ahí puede , derivar- el in
terés jurídico, computable eñ que el daño sea 
reparado.. No) es posible, ciertamente, que la 
ley haya querido amparar una especie de sa
dismo de la nulidad. - ." " -

- La impugnación —al mismo acto de apertu
ra de la sucesión— se' fundamenta en las cir
cunstanció de que quien la inició, .Da. Dominga 
Méndez de .-Rojas,) con‘invocación -del título' de 
heredera" forzosa-deh causante (hija) no- ha jus
tificado .desde su presentación inicial (ís.4) o an
tes del auto de apertura (fs. 5 vta.), el interés 
Jggítiriio. eñ la. sjicesión, el vínculo, la vocación 
.hereditaria (qué. tainpoco le;.niegan de un mo
do extremo los iiripughantes). Lo cierto es que 
lo justificó con posterioridad, (fs. 10, 12 y 32). 
Pero es .imposible dilucidar el daño o -perjui
cio" que la apertura en’ esa forma pueda haber 
pausado a los impugnantes. Ellos, en todo caso, 
se habrían beneficiado con- ese acto procesal, 
si .quisieran reclamar derecho hereditario,, pues 

. se .atribuyen-la calidad" dé esposa e hijos legí- 
— SALA fimos del causante (fs. 15, punto. II).

880 yéguarizos"-'pertenecientes a la unidad, por- 
• un período" aproximado- de "3 ineses a. partir
de. mediados de noviernBre próxiriio. Por plie
gos de condiciones ¿ .informes, Jos interesados 

_ pueden concurrir ql> Servició de. Intendencia 
. de la'.Ünídád todos los días, hábiles," de 8 a

12 y de 15 a 18 oteas. \ _
HORACIO C. CANOVAS Tcnl. — Jefe acc.

' A. 5 Ref. — Importe S 20.40 e|24|9|46 -=- v|5| 10|46.

" N9 )21Í2 — MIÑISTERIÓ. ÍJE HACIENDA .- 
' ' ' obras PUBLICAS Y FOMENTÓ , "

Dirección : General- dé .Inmuebles: Dial Tierras 
Fiscales." Licitación pública: Explotación.

Forestal
Llámese .alicitáción pública con "destino a lá- 

. '. explotación forestal .y por .el término de- cinco 
años, las. fracciones 8 y 9 del ’ lote fiscal N9 2, 

: én el Departamento.de. Orán de esta Provincia, 
de'acuerdo q lo dispuesto en el Decreto N.o 1540 
del corriente año, en el expediente - número 
15109|46,- con una superficie de 4110 Hectáreas 
y 4.11.7. Hectáreas, respectivariienfe.

Las bases- y condiciones. deben ser consulta
das y 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- 

’ter.esados el día 7 de Octubre a las 11 horas 
en el-local de la Dirección, calle" Zuviría N’ 536, 
Salta:. .
•'Salta, Setiembre-23 de 1946.

Ingeniero FRANCISCO SEPULVEDA 
Director Gral. de Inmuebles Int.

- ■ PASCUAL .FARELLA 
Secretario Direc. Grál. " Inmuebles.

1 58 palabras.: ■$ 21.80.
’ e|23|9|46 — v|7|10|46.

IN9 2070 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS .PUBLICAS Y. FOMENTÓ — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA’ N» 3.

Llámase • a licitación pública para el ..Ser
vicio de Transporte de Pasajeros y Cargas-de 

■ las- siguientes líneas: Galpón a Métán; Campo 
Santo a-Güemes; Salta q Rosqrig de Lermq; 
Saltq a Chicoana;- Salta á Giigm.es; Alemania 

■a San Carlos; Salta, a San Lorenzo;' Salta a 
. Campo Quijano; Salta a Gúachipas;. Salla a 

" Molinos, Payogasta y La Poma; Tartagal n 
San Pedrito; Orán a Pichanal; Saltq a Chicoa-" 
na;. Salta a Cerrilllps, y Saucelito...a Colonia 
Santa Rosa.

* Las ■ propuestas, ■ pliego de- Condiciones y Es
pecificaciones, .pueden" ser solicitadas en lá- 
•Secretaría de la Administración dé'Vialidad da 
Salta; "calle Mitre 558, donde serán abiertas 
el día 3 de Octubre de 1946, a las. 10 horas,, 
en presencia de los interesados.. . • •

EL CONSEJÓ
Luis F. Arias — Secretario Vialidad - Salta. 
Importe $ "25.20. e[llj9|46 — v[3|10|46.

JURISPRUDENCIA
’ N9 516 — CORTE DE JUSTICIA 
SEGUNDA.. ' ••Pienso también que; corito se expresa en 'el.

memorial' de fs... 48; .parq'la '^^ÍSfg^de.jñh jüi-.'- '- 
.ció.?sucés‘órió ,1o “único, :é'sencigi^g=§gf.égqr,£lá ' 
partidla: dé defunción^ deLiáüs^®g¿^<^rrí ente', - j 

..enceste caso, a fs. 3.--En óü'áhtp^á^^iljreqüisi- ■ 
to previo Jan rigurosaménté?^xtgTüó'.porjlQS".im- 
pugnantes, no lo -exigejampdnósamenté ía ley; •’ 
al heiredero, ni" lo consagra la "doctririá’coin.o in- 
dispensable. . Así, el doctor . Máximo Cás’trb' f . 
("Procedimientos", ‘tj 3, pág. "263, ,párrafo'.453):,-. 
tratando del juicio .de .sucesión ád-ihtéstato,_ ex-. • - 
presa: "Hemos dicho que pueden iñipíár-J'ájsú;.'£ 

cesión los ascéndiéntes. Ibs. descendientes' le-;. ’ * 
"" gítimós o naturales, el cónyuge/jlós colaterq- f . 
" les. ¿Estos-parientes deben'acreditar desde lá-' 
" iniciación del juicio sú vinculo con-el causan- 
" te" o basta sü invocación?- La ley no dice.-na-; f . 
""da al respecto,'pero la práctica admite qüe- 
." se invoque "simplemente el vínculo y.qúe'se. 
" demuestre después en él curso "del próc'e-.. 
" dimiento". • '-

Én tal virtud, voto por la*afirmativa-. /■
El doctor Beimiuidín, dijo: ...
Es de aplicación a la. especie "sub-lite" la-"--' 

.regla, según la cual"no procede la declaración"' 
de una-nulidad sino cuando se demuestra la. 
existencia, de- un perjuicio para la defensa* (AL . » 
sina, “Trátadó",- T< I,. pág. 725). - ' "

En la petición dé fs. 15; no se invoca,.ini,-se- , - 
justifica un interés júrídico en la decalracióh 
de nulidad, pues, debe observarse que no sé 
niega, categóricamente el vínculo invocado a 
fs. -4-por,.doña Dominga M.éndez .de Rojas, en> 
él carácter de.hija, legítima del causante. _

Por. otra parte, los que .tengan- qúejrdeducir. "' 
acción . contra la sucesión, de; .exigírselés lá --- . 
■presentación de.documentos al iniciar.el juicio, -" 
se les privaría .dél ejercicio de sus derechos.. . 

. En hijo natural, para podér deducirla- acción . . 
dé' filiación "péstmortem", necesariamente '.debe . 
provocar lá- apertura del juicio sucesorio, para _ 
dirigir lá demanda contra los. -herederos qué. j 
se presenten y resulten -declarados tales por 
él Juez, o en su caso, contra el curador de la. 
sucesión vacante. • - J -

En igü.al condición, sé .encuentra, el .acreedor;« 
"que -no" tiene • acreditado por escrito ,1a exis-. 
tencia. del; crédito, ,que no puede estar librado:.' 
a ia. negligencia de los herederos en promover-' . 
la'apertura.

Lo fundamental, en mi. opinión, .es qué-quien . j. 
hay.a iniciado, el" juicio sucesorio tenga interés 
jurídico. ......

'Voto por-la idfirmqtíva. j, ■
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede,- 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE ,JUS- _ 

TICIA, '•
CONFIRMA el auto dé fs. 42 vta. y 43. — -

CON COSTAS, regulándose, en tal carácter en 
las sumas dé TREINTA '(30) y de DIEZ '(1.(1), -A 
pesos %, -respectivamente,, los honorarios del-.' >■' 
Dr. Salomón Mulk-i Xh)-"''y r del Procurador D.'. ;'-.- 
Diógenes Torres, portel memorial.de- fs.';48;
• Copíese, -notifiques®, repóngásé y--bajé. — 
Entre líneas: in: Vale."— Sobre: borrado: do:-' . . 
a: Vale. . ’ ) j . . - ■
. ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN ' 
Ante .mí: Angel Neo.—■ Ese. Sea.,

a
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