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Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
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Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO . CENTAVOS m|n. 
($1.25).

b) Los balances Á.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) Lós balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN’ OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria,- el siguiente derecho adicional fijo:

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
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 .........................................

0.10
0.20

0.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 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:

1 9 Si ocupa menos de % pág. . . -............. $ 7 .:—
29 De más-de % y hasta' pág............ ,, 12.—
39 ” ’’ ” ’/2 ” ” 1 ” .... 20 —

-.proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse .por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá , la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto ño sea mayor de 
l 5 0 palabras) :
Durante 3 días- $ 1'0.— exced. palabras $ ’ 0\. 10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” " 0..12

” .8 ” ”15.— ” ” ” ,0.15 " .
” 15 ” ”20.— ” ” ” 0.20”
” 20 ” ” 25.— ’.............................. 0.25 ”
” 30 ” ” 30:— ” ” ” 0.30 ” (

Por mayor término $ 40..-— exced., pa
labras . ........................................................ ” 0.35 ”• ¡

14..de
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LEYE S
LEY N9 818

Por cuanto:
El Senado y la Cámara de. Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan 
con fuerza dé

LEY :
Artículo l9 — Acuérdase a la señora María 

Esther M. de Sueldo una pensión graciable de 
cien pesos moneda nacional mensuales, por el 
término de cinco años a contar desde la pro
mulgación de la presente ley.

Art. 29 — El gasto que demande la presente 
ley se hará de rentas generales con imputación 
a la misma, hasta tanto sea incluido en el pre
supuesto general.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a veintiocho

dís del mes de enero de mil novecientos cua- 
rente y siete.

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H. Senado

TOMAS RYAN
Presidente de la H. C. de Diputados

ARMANDO FALCON
Pro-Secretario del H. Senado

MEYER ABRAMOVICH
Secretario de la H. C. de Diputados

Por tanto:

Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública

Salta, 6 de febrero de 1947.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro de Leyes y archívese.
LUCIO A. CORNEJO 

José T. Sola Toriño
Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 5’ del Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción pública

LEY N9 819
Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta, Sancionan 

con'fuerza de
LEY :

Artículo 1’ — Modifícase el artículo l9 de la 
Ley N.o 599 de fecha 3 de setiembre' dé 1940, 
de creación de la Caja dé Préstamos y Asis
tencia Social.de la' Provincia, sustituyéndose la 
palabra Caja por Banco, y fíjase la denomina-

Social.de
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Salta, 11 ele febrero de 1947.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
■en el Registro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

Argentino V. Diaz
Auxiliar 5’ del Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 3150-G

Salta, Febrero 8 de 1947.
Expediente N.o 5234|947.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres y Control de Precios, ante un 
petitorio formulado por los matarifes y abas
tecedores de carne, por intermedio de la Mu
nicipalidad de ja Ciudad de Salta, solicita 
modificación de los precios que actualmente 
rigen para la venta de carne de consumo, y

CONSIDERANDO:

Que de los estudios realizados por la Muni
cipalidad de. Salta y por la Cámara de Alqui
leres y Control de Precios se desprende la 
imposibilidad de mantener en su totalidad los 
precios actuales, debido a la suba' experi
mentada por el ganado en pje y a la baja 9 C
sufrida por los cueros;

Que en la nueva escala propuesta se ha cla
sificado 'el producto en tres (3) categorías que 
permitirán un abaratamiento sobre los precios 
actuales para una de ellas, carne de medio 
engorde, con lo que se verá favorecido el sec
tor ■ menos pudiente de la población,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia✓
DECRETA:i

Art. 1’ — Los abastecedores venderán a los 
carniceros, en el lugar del matadero, la res o 
media res de vacuno a los siguientes precios 
por kilogramo: $ 0.85 la cprne especial; $ 0.75 
la carne de primera y $ '0.65 la carne de me
dia gordura.

Art. 2’ — Los carniceros venderán al públi
co, el kilogramo de carne a los precios que 
se detallan a continuación, según se trate de 
carne especial, carne de primera o carne de 
medio engorde:

Clasificación _ Clase Clase Clase me
Especial de 1.a dio engorde

$ s 8
Común, 500 gra
mos de blando
y 500 gramos de
puchero. 1.— 0.90 0.80
Asado 1|2 de
blando y 1)2 4e
costilla 1.10 1.— •0.90
Asado puro blan-

do 1.20 . 1.10 1.—

Clasificación Clase Clase Clase me
, Especial de 1.a dio engorde

S $ s
Picana y pulpa 1.20 •1.10 0.90
Jamón y matam-

bre 1.20 1.10 1.—
Lomo .1.50 1.30 1.20
ííascha 1.60 1.50 1.40
Lengua 1.30 1.30 1.30
Sesos 0.70 0.70 0.70
Riñones 0.50 0.50 0.50

Art. 3’ — La calidad de la carne será con
trolada y clasificada en el Matadero por los 
señores veterinarios y administrador del es
tablecimiento, los que procederán a su iden
tificación mediante un sello especial para ca
da categoría que fijará sobre diferentes par
tes de la res.

Art. 4’ — Los carniceros o' expendedores no 
podrán vender en su arco, ni tener próximo 
al mismo, más que una sola, categoría de 
carne.

Art. 5? — Las Subcomisiones de Distritos de 
la Cámara de Alquileres y Control de Pre
cios aplicarán en sus respectivas jurisdicciones 
lo dispuesto en el presente decreto para las 
categorías de carne y fijarán precios a las 
mismas con arreglo- a la cotización en plaza, 
pero en ningún caso estos precios excederán 
de los fijados en el art. 29 para la Capital.

Art. 6’ — Para el sebo y la grasa se man
tiene la clasificación establecida por decreto 
N9 1.015 del 5 de Agosto de 1946.

Art. 7? — El presente decreto regirá a par
tir del día 12 del corriente y la falta de cual
quiera de sus disposiciones, constituirá infiac- 
ción a la Ley Nacional N’ 12.830.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

Argentino V. ■ Díaz
Auxiliar 5’ del Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción pública,

Decreto N9 3183 G.
Salta, Febrero 11 de 1947.
Expediente N.o 5390)947.
Visto la nota N.o 282 de Jefatura de Policía, 

con la que eleva para su aprobación la Reso
lución de fecha 6 de febrero en. curso; atento 
a lo dispuesto en la misma.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 6 de febrero 
en curso, en la que se dispone levantar con 
anterioridad al día citado, la suspensión pre
ventiva impuesta al Agente de Campaña ads- 
cripto a la División de Investigaciones,' don 
SANTIAGO AYBAR, en mérito a las coñclusio- 

nes a que arribara el sumario que se le prac
ticara.

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

LUCIO A. CORNEJO

. José T. Sola Torino
Es popia:

Argentino V. Diaz
Auxiliar 5’ del Ministerio de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública. •

Decreto N? 3184 G;
Salta, Febrero 11 de 1947.
Expediente N.o 5378)947.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 252 de 5 del conriente mes,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Dispónese el movimiento de per
sonal de policía que a continuación se deta
lla, a partir del día 16 de febrero en curso:

a) Dáse .por terminadas las' funciones del se- 
,.ñor FABRICIANO A. ARAMAYO, en el car
go de Subcotnisario de 2a. categoría de "Li- 
moncito" (Iruya); y desígnase en su reem
plazo al señor ROSARIO ARAMAYO —cla
se 1897 — Matrícula 3.922.698 — D. M. 63. |

b) Desígnase Oficial Meritorio de la Comisa
ría de Policía de El Tabacal (Orón), al 
actual Agente de la Comisaría^de Urundel 
(Orón), don ARISTOBULO DEL VALLE FER
NANDEZ, en reemplazo del anterior titular 
don Silvestre Plutarco Guzmán — clase 
1918 — matrícula 3987786 —■ D. M. 64.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

Argentino V. Diaz
Auxiliar 5’ del Ministerio^ de Gobierno, Justicia 

e Instrucción pública

Decreto N’ 3185 G.
Salta, Febrero 11 de 1947.
Expediente N.o 8277|946.
Visto este expediente en el que la Federa

ción Salteria de Basket Ball solicita por in
termedio de la Dirección Provincial de Educa
ción Física un subsidio de $ 500 para contri
buir a los gastos que demande el traslado de 
la representación salteña, al torneo que se lle
va a cabo en la Capital Federal; y,

CONSIDERANDO:

. . .Que la entidad referida se halla en una 
empresa de recuperación de sí misma y del 
deporte que ella patrocina, marchando por el 
mejor sendero reflejado en el entusiasmo .y 
número cada vez mayor de los cultores de este 
noble • deporte;

Que teniendo en .cuenta que estos torneos 
tienen un gran significado y alcance en la prác 
tica, como es el de hermanar a los exponeñtes 
de. dicho deporte* de todo el país en jornadas 
magníficas, en las cuales se consigue estre-
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Decreto LP 3155 H.
Salta, Febrero 8. de 1947.
Visto lo solicitado por Dirección de Agricul 

tura, Ganadería e Industrias; y

CONSIDERANDO:

Que es urgente el proyecto de las obras 
que se iniciarán en el corriente año, mencio 
nadas en la parte dispositiva del presente de 
creto;

Que' el personal técnico perteneciente a la 
Dirección de Agricultura, Ganadería e Indus 
trias es sumamente escaso, pues se compone 
en su mayoría de personal de reparticiones 
nacionales en su carácter de asesores;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase Oficial 1?, adscripto 
•a Dirección de Agricultura, Ganadería e In
dustrias, al Ingeniero Agrónomo don LUIS 
CARLOS WUST, matrícula 121741,. D. M. 1, 
clase 1913.

Art: 2? — La asignación mensual se cubrirá 
con - anterioridad al día 2 del mes en curso, 
con carácter provisorio y hasta tanto se sancio 
ne el nuevo Presupuesto, con el Anexo D— 
Inciso. XIII— Item Unico de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 3’ — El funcionario designado deberá 
incorporarse a la Comisión de Bosques dispues 
ta por Decreto N? 1719 y además deberá pre 
sentar la planificación integral de la Estación 
Enológica y Escuela Agrícolaganadero situa
da en Cafayate, creada por Ley N’ 798 y de 
la Estación Zootécnica y Escuela Agrícolaga 
nadero de La Merced que se proyecta insta 
lar en la antigua- finca Molino de’ la Merced 
de propiedad de este Gobierno y cuyos ante
proyectos deberá elevarlos antes del 1’ de 
abril del año en curso.

Árt. 4’ — El personal de Dirección de Agri 
cultura, Ganadería e Industrias, prestará toda 
la colaboración que le sea requerida. , -

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

Decreto N* 3156 H.
Salta, Febrero 8 de 1947.
Expedientes Nros. 19713 y 19156 Año 1945.
Visto este . expediente] al pual corren las 

actuaciones relacionadas con la 'adjudicación 
dispuesta por Decreto N’ 9372, de fecha 10 
de noviembre de 1945, a favor de la Casa 
Guillermo Kraft Ltda. de la. Capital Federal, 
para la provisión de diversos elementos des
tinados a Dirección General de Inmuebles; y

CONSIDERANDO:

Que la mencionada firma no ha hecho en 
trega hasta la fecha del siguiente material: 
5.000 fichas metálicas "Adrema" modelo Illr. 
en blanco, sin grabación, y una máquina gra
badora "Adrema'' modelo AG— Illr., -acciona
da eléctricamente;

Que por el artículo 1’ del precitado., decre 
to, se establece el plazo de entrega inmediata 
para las fichas metálicas "Adrema" y de 180 
días para la máquina grabadora "Adrema", 
modelo AG—- Illr.;.

Que en consecuencia, la firma “Guillermo 
Kraft Ltda." ha alterado las bases de la lici
tación respectiva, una de las cuales establece 
que los contratantes deben ajustarse a las 
prescripciones respectivas de la Ley de Conta
bilidad, cuyo artículo 905 estatuye que: "En 
caso que el adjudicatario no concurriere a la 
escrituración del contrato, perderá la garan 
tía depositada, igualmente la perderá cuando 
contratando una obra, faltare a los plazos y 
condiciones estipuladas en el contrato";

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Déjase sin efecto la provisión de 
los elementos que se detallan más abajo, 
que corresponden a parte de la adjudicación 
efectuada á favor de la firma Guillermo Kraft 
Ltda. de la Capital Federal, por Decreto N’ 
9372 del 10 de noviembre de 1945:
5.000 fichas, metálicas ADREMA, modelo Illr., 
en blanco sin grabación a $ 0.30 c|u. y
1 máquina grabadora ADREMA, ■ modelo AG— 
Illr., accionada eléctricamente completa en 
$ 8.500.

Art. 2? — Por la¡„ falta de cumplimiento a los 
plazos de entrega de los elementos adjudica
dos declárase perdida la garantía de $ 3.400,— 

que la firma referida efectuara a favor de este 
gobierno según nota de ingreso ’ N’ 9686 del 
30 de noviembre de 1945.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto 3175 H.
Salta, Febrero 10 de 1947.
Expediente Ñ’ 15549|1947. - . y
Visto este expediente al cual, corre agregada 

facturó del señor Rosario Añdrada, presentada 
por concepto de provisión de pan a Contadu
ría General de la Provincia, durante los meses 
de noviembre y diciembre de 1946; atento a 
lo informado por la precitada Contaduría Ge 
neral.

El Gobemador»de la Provincia 
en Acuerdó de Ministros

.DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto -de $ 93.90— 
(NOVENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA 
CENTAVOS M|N.), suma' que se liquidará y 
abonará a favor del señor ROSARIO ANDRA 
DA, en -pago de la factura presentada pór el • 
concepto ya expresado precedentemente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplí - 
miento del presente’ decreto, se imputará: al 
Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 9— 
de la Ley de Presupuesto para 1946, en carác 
ter provisorio hasta tanto la misma sea amplia 
da por hallarse agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO'
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento 

Decreto (N’ 3176-H
Salta, Febrero 10 de 1947. 

Expediente N.o 15173|947.
Visto, este expediente por el que Dirección General de Rentas, 

solicita se provea a Sección Valores y Patentes de - la’ misma, de 
estampillas' de la Ley de Sellos, para uso exclusivo del Poder Ju
dicial; y,

CONSIDERANDO:

Que por intermedio de la Oficina de Depósito y Suministros se 
ha solicitado precio a los Talleres Gráficos de la Cárcel Peniten
ciaría, quien cotiza la provisión de los referidos valores en la suma 
total de $ 11.239.— m|n.;

Que por el monto del gasto, la adjudicación debe efectuarse 
por medio de licitación pública conforme lo estipula la Ley de Con
tabilidad en su Capítulo "Licitaciones, Enagenaciones, Contratos" 
pero, las razones de urgencia que median y que destaca la Repar
tición recurrente en nota de fs. 2, hacen aplicable la facultad que

confiere el artículo 83 de la referida Ley por estar comprendido el 
caso en el inciso b) de dicho artículo;

Por ello y atento a lo informado por Contaduría General de la 

Provincia, -
9

El Gobernador de la Provincia

1 en Acuerdo de Ministros

D E C R- E t A :

Artículo V — Adjudícase "a los Talleres Gráficos .de la Cárcel 
Penitenciaría, la impresión, con. destino a Sección Valores y Paten
tes dependiente de Dirección General dé Rentas, dé las siguientes 
estampillas- de la Ley de Sellos para uso exclusivo- del Poder 

Judicial:
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teban Cvitanic (art. 126 del Código de Minería), 
quien deberá continuar, el trámite de este ex
pediente, en forma legal y reglamentaria.

3. — No hacer lugar a lo solicitado por "Solá 
'y Remy" Sociedad de Responsabilidad Limi
tada "Construcciones e Industrias", a quien se 
devolverá, dejando la debida constancia en 
autos, el testimonio de la escritura de su cons

' titución.

4. — Tómese razón por Secretaría y regístre 
se el escrito de fs. 20 y la presente resolución 
en el libro Registro de Minas de esta Dirección. 
Dése vista al señor Fiscal de Gobierno en su 
despacho y pase. a Inspección de Minas de la 
Provincia, para que tome nota de la adjudica 
ción a favor de don Esteban Cvitanic.

5. :— Publíquese este auto en el BOLETIN OFI 
CIAL de la Provincia y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES .
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2482 — SUCESORIO: Por disposición del, 

Sr. Juez de la. Instancia Illa. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por treinta días en edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don JORGE BALDE- 
BRAMA, para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ,o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. Habilítase Ja Feria de Enero 
de 1947'para la publicación ge los edictos. — 
Salta, 31 de Diciembre ¿le 1946.

. Trístá' C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe f 20.—. e|ll|2 al 20|3|47.

N9 2481 — SUCESORIO: Por disposición de' 
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Ñbmi 
nación en lo Civil, Dr Carlos Roberto Aranda. 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de MARIA 
LIKNEROVICH de BURGOS y NICASIO S1L- 
VERIO BURGOS a fin de que dentro de dicho 
término, comparezcan hacer valer sus dere
chos bajo'apercibimiento de ley. — Salta, fe
brero 10 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario:
Importe $ 20.—. e|llj2] al 20|3]47.

N9 2479 — EDICTO SUCESORIO: Se hace sa
ber, a sus efectos, que por ante el Juzgado .de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil de. la Provincia de. Salta, a cargo del 
doctor I. Arturo Michel Ortiz, Secretaría del 
autorizante, tramita el juicio sucesorio de don 
VIRGILIO o ZOILO'VIRGILIO PADILLA, en el 
que se ha ordenado citar por treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte — La 
Voz Radical", a los herederos y acreedores que 
se consideren con .derechos a los bienes .deja
dos por el causante. — Salta, febrero 5 de 1947. 
Julio R. Zambrano,' Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|ll|II]47 — v|20|III|47. 

' N? 2478 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de .Primera Instancia en lo 

.Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se declarado abierto 
el juicio sucesorio de don MARTIN ALVAREZ, 
y que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en -los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de tal término comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, fe
brero 5 de. 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—.' e|ll]II|47 — v|20|IH|47.

N9 2472 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri-. 
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha decla
mado abierto el juicio sucesorio de Don JOSE 
GABRIEL GONZALEZ y que se cita llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se' consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho. Lo que el sus
cripto Secretario 'hace saber á sus efectos.

Salta, diciembre 10 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|5|2| al 13|3|47.

N? 2466 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Prime 
ra Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
A.randa, se han declarado abiertos los juicios 
sucesorios de Da. MARIA C’ASTAGNINO DE 
ORTELLI, JUAN o JUAN BAUTISTA ORTELLI y 
LUIS o LUIS HILARIO ORTELLI, y se tita, 
llama y emplaza por edictos que se publica 
lán durante 30 días en el BOLETIN OFICIAL 
y “La Provincia", a todos los que se conside 
ren con derechos a dichas sucesiones. Lo que 
el suscrito hace saber a sus efectos.— Salta, 
enero 29 de 1947.—, Juan Carlos Zuviría, 
secretario escribano.

Importe $ 20.—
e)4|II|47  — v|13|III|47.

N’ 2424 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober 
to Arand', se hace saber que"se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de 'Don AVELARDO 
CHERVECHE, y que se cita, llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer los 
mismos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar' por derecho. Habilítase la feria para 
los edictos. — Salta, diciembre 28‘ de 1946.

Juan .Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe,-® 20.—., e|10|I|47 — v|13|II|47.

N9 2421 .— SUCESORIO: Por -ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
juez doctor E. Austerlitz, tramita el juicio su
cesorio de doña ROSA LAGAR de MANJON, 
el cual se ha ordenado citar, por treinta días 
a herederos y acreedores que se creyeren con 
algún derecho a los bienes dejados por la cau
sante, lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 29 de 
1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|10|I - v|13|2|47.

N9 2420 — SUCESORIO: Par ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
juez doctor Alberto E. Austerlitz, tramita el 
juicio sucesorio de doña SEVERA PALOME- 
QUE de NIEVA, en el cual, se ha ordenado ci
tar por treinta días a herederos y acreedores 
que se creyeren con algún derecho a los bie
nes dejados por el causante, lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, diciembre 29 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. ejlOjí '— v|13|2|47

N9 2419 — SUCESORIO: Por ante el Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil Primera No
minación de la. Provincia, a cargo del señor 
juez doctor’ Carlos Roberto Aranda, tramita 
el juicio sucesorio de 'don VALENTIN ROJAS 
en el cual se ha ordenado citar por treinta 
días a • herederos y acreedores que se creye
ren con algún derecho a los bienes dejados 
por el 'causante, lo que el suscripto Secreta 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, noviem
bre 29 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe $ 20. —. e|10|l — v|13|II|47.

N9 2418 — SUCESORIO: Hago saber que' por 
ante el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil Primera Nominación de la Provincia de 
Salta, a cargo del señor juez doctor Carlos 
Roberto Aranda, Secretaría del autorizante, 
tramita el juicio sucesorio de don MANUEL DE 
JESUS PEÑÁLOZA, en el que se ha ordenado 
citar por treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a herederos y acreedores 
o que se consideren con derechos a los bie. 
r.es dejados por el causante. — Calta noviem
bre 26 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano Secretario.
Importe ® 20.—. e|10|I — v|13|II|47.

N9 2417 — SUSÉSORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita- y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y diario. "Norte", a todos los que sé 
consideren con derechos a la sucesión de 

• ARMANDO MARQUEZ, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsi- 



BOLETIN OFICIAL SALÍA, FEBRERO 13 DÉ 1947. PAG. .11

rador Diógenes R. Torres, en representación 
de doña MARIA ROSA DOLORES VILLA de 
SARMIENTO, solicitando la posesión treinta
ñal de la finca denominada “Potrero", ubica
da en el' partido de San José de Orquera, de
partamento de Metan, de esta Provincia, con 
ana extensión de 130 metros de Norte .a 
Sud por 10.000 metros de fondo de Este a 
Oeste, la que se encuentra comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de don Dardo García; Sud, con pro
piedad de la sucesión de don Domingo O. 
García; Este, con el Río Pasaje y Oeste, con 
sucesión de don Gerardo López. — El señor 
juez de la causa, por auto de fecha octubre 
26 de 1946, ha resuelto citar por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia 
ríos "BOLETIN OFICIAL" y "Norte", a los due 
se consideren con algún derecho o mejor títu
lo sobre el citado inmueble, habiéndose seña
lado para notificaciones en la oficina, los días 
lunes y jueves' o siguiente hábil en caso de 
feriado.— Lo que hago saber a sus efectos.

Salta, noviembre 23 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario... . ’ 
Importe í> 40..—.

e|10|I al 13|II|47.

. DESLINDE, MENSURA Y
i. AMOJONAMIENTO

N9 2455 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Ante el Juzgado de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil 
se ha presentado el Doctor Lídoro Almada Leal 
con poder suficiente de don Pablo Figueroa, 
de. don Fernando Figueroa y de don Jesús 
Venancio ' Cuéllar, solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento de los siguientes inmue 
bles, ubicados en el partido de Pitos, Segun
da Sección del departamento de Anta:

1) Finca "San Agustín", de los señores Pa 
blo y Fernando Figueroa, con ocho cuadras 
de frente» hacia el Sud por dos leguas dé 
fondo hacia el Norte, comprendida dentro -de 
los siguientes límites: Norte, terrenos fiscales; 
Sud, "Las Blancas" de Pablo y Fernando Fi
gueroa como sucesores de Miguel Figueroa;- 
Este, con "Jumi Pozo" de Genaro Alvarez o 
sus sucesores y Oeste con "El Mistol" o 
"Puerta del Mistol" de Jesús Venancio Cuéllar.

2) Finca "Puerta del Mistol o "El Mistol",
del señor Jesús Venancio Cuéllar y encerrada 
dentro de los siguientes límites: Norte, terre
nos fiscales; Sud, con "Las Blancas” de los 
señores Pablo y Fernando Figueroa como su-1 
cesares de Miguel Figueroa; Este, con "San 
Agustín" de los señores Pablo y Femando 
Figueroa; Oeste, con propiedad ’ de Andrés 
Cuéllar o sus sucesores. ,

3) Fracción de la finca "Las Blancas", de 
los señores Pablo y Fernando l'.gueroa como 
'.ucesores de don Miguel Figueroa. Sus límites 
son: Norte, con "Puerta del Mistol" de Jesús 
Venancio Cuéllar, con "San Agustín" de Pa
blo -y Fernando Figueroa y con "Jumi Pozo" de 
Genaro Alvarez o sús sucesores; Sud, con 
una fracción de "Las Blancas" de don Fer
nando Figueroa, con otra fracción de "Las 
Blancas" de Llapur y Azar y que anteriormen 
te fué de José y Demetrio Jorge Herrera, y 
con 'otra fracción de "Las Blancas" de don 
Pablo Figueroa; Este, con finca "San Fran
cisco”, .de dueños no conocidos;* Oeste, con 

terrenos baldíos de propietarios tampoco co
nocidos.

* 4) Fracción ■ de la finca "Las Blancas", del 
señor Femando Figueroa y cuyos límites son: 
Norte, con "Las Blancas" de Pablo y Fernando 
Figueroa como sucesores de Miguel Figueroa; 
Sud, con propiedad que fué de don Genaro 
Alvarez, ahora de don Pedro' S. Palermo; 
Este, con fracción de "Las Blancas" de Llapur 
y Azar, anteriormente de José y Demetrio 
Jorge Herrera; Oeste, con "Yuchancito" de due 
ños no conocidos.

5) Fracción de la finca "Las Blancas", del 
señor Pablo Figueroa, ubicada en el partido 
de Balbuena, 2a. Sección de-Anta y cuyos lí
mites. son: Norte, fracción de "Las Blancas" 
de Pablo y Femando Figueroa como suceso
res de Miguel Figueroa; Sud, terrenos de due. 
ños no conocidos; Este, finca “Bajo Hondo" 
de dueños no conocidos; Oeste, fracción de 
"Las Blancas" de Llapur y Azar y que ante
riormente fué de José y Demetrio Jorge He
rrera.

Proveyendo a esa presentación, se ha dic 
tado por el señor Juez de la causa, Doctor Ar
turo Michel Ortiz, un auto cuyas partes per
tinentes dicen: “Salta, diciembre 27 de 1946. 
.... practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento de los inmuebles. 
"San Agustín", “Puerta del Mistol" y "Las 
Blancas", ubicados en el partido de Pitos, 
Segunda Sección del Dpto. de Anta y sea 
por el perito propuesto ingeniero Julio Mera, 
,a quien se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia. Publíquese edictos en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se 
pide, haciéndose saber las operaciones orde
nadas, con expresión de los linderos actuales 
y demás circunstancias mencionadas en el 
art. 574 del Cód. citado, para que se presen
ten las personas que tuvieren derechos, a 
ejercitarlos. Cítese al señor Fiscal a los fines 
que correspondan (art 573 del Cócl. de Proc.). 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil para noti 
ficacioneS en Secretaría. — Habilítase la feria 
■para la publicación de edictos. — I. A. MI 
CHEL O.".

Salta, diciembre 31 de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario 
615 palabras $ 103.

e|29|I|47 — v|6|III|47. 

ADMINISTRATIVAS
N« 2457 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GE
NERAL DE INMUEBLES — EDICTO — Por dis
posición de la Ley N9 795, artículo 12, se co
munica a todos los que se consideren con de
rechos sobre los inmuebles que se determinan 
expropiar en el art. 1’; que/se procederá al 
cumplimiento de la expresada Ley que los 
declara de utilidad pública y que compren
den:

l9) — Fracción de terrenos pertenecientes a 
la finca “Sauzal de Itaguazuti", ubicada en 
el Departamento de Orón, cuyo dominio se 
litiga entre el Gobierno de la Provincia y los 
señores Emilio, María dél Carmen, Alberto y 
Carmen González de Lardíez, en represen
tación de su hijo menor Julio Lardíez, y que 
se encuentran comprendidos dentro de los si
guientes límites: NORTE, con terrenos fiscales 
Nos. 3 y 53, separados por la línea G-F y 
F-H de longitudes 1354.00 m. y 314.60 m. res

pectiv,amente, y azimut astronómico-de dos
cientos ochenta y seis grados^ siete minutos, 
SUD: con
ESTE: con la Que.'"*"" 
con terrenos de la m, 
dos por una línea que co/.'* 
te de la línea G-I de 732 :99 " 
y azimut astronómico trescientos 
tres grados, veintitrés minutos diez seb 
con una superficie 
drados.

Quebrada de Guandacarei 
’■ Obrada de Pocitos; y OES. 

isma propiedad, separ 
8.00 m. al Qei 

„ni, de. longitud 
' cuarenta y

Tuados,,

868.752.38 metros ‘ude

2’) -— Fracción de terrenos de los lotes 
fiscales Nos, 3 y 53 del Departamento de Orón, 
y comprendidos dentro de los siguientes, lí
mites; NORTE: con más terrenos fiscales se
parados por una línea que corre a 9.50 m. 
al Norte de 106 - 112 y 112-J con una longitud 
de 1382.00 m. y 225.77 m.' respectivamente y 
doscientos cincuenta y tres grados veintitrés 
minutos diez segundos, de azimut astronómico; 
ESTE: con la Quebrada de Yacuiba, límite con 
la República de Bolivia; SUD: con la finca “Sau 
zal de Itaguazuti", separados .por la línea G-F 
y F-H descripta en el punto 1’; y OESTE: con 
la prolongación hacia el norte de la línea que 
corre paralela a 8.00 m. de la línea I-G, tam
bién señalada en el punto anterior..

-'Los planos y demás documentación a que 
se refiere la descripción precedente se encuen
tran en la Dirección General de Inmuebles, don 
de podrán ser consultados por los interesados.

De conformidad al Art: 20 de la Ley N’ 1412 
(original 133 sobre expropiación, se expresa 
que la misma se realizará por vía judicial a. 
partir del día 20 de Febrero del corriente año.

Salta, Enero 30 de 1947. — Ing. Francisco 
Sepúlveda, Director Gral. de Inmuebles Int. — 
Pascual Farella, Secretario de la D. G. I. — 
410 palabras $ 72.— e|30jl al 15¡2¡47

RECTIFICACION DE PARTIDA
■ N9 '2488 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA. —• En los autos: "Rectificación de 
partida de nacimiento de Socorro Florinda 
Suárez s|p. Ricardo Suárez Cafo" ,que trami
ta ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Carlos Roberto * Aranda, el señor Juez 
de la causa ha dictado sentencia cuya parte 
resolutiva dice: "Salta, diciembre 24 de 1946..: 
FALLO: Haciendo lugar .a’la demanda y en 
consecuencia, ordenando la rectificación del 
acta número seiscientos cuarenta y ocho, fo
lio trescientos sesenta y imo del tomo noven
ta y uno de Nacimientos de Salla - Capital, 
en el sentido de' que el verdádero nombre y 
apellido del padre de la inscripta es Ricardo 
Suárez Caro y el verdadero apellido de ésta 
es Socorro Florinda Suárez y no Socorro Flo
rinda Caro. Copíese, notifiquese previa repo
sición y publíquese por ocho dias en el Bo
letín Oficial’(art. 28 Ley 251); cumplido oficíe
se al Sr. Director General del Registro Civil; 
cumplido, archívese. — CARLOS ROBERTO
ARANDA".

Lo que el suscrito Secretario, .notifica y ha
ce saber a los interesados por medio del 
presente edicto.

Salta, Enero 5 de 1947. — Juan Carlos Zuviría, 
Escribano Secretario. :— Importe $ 10.—

e|13 al 25|2|47
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N’ 2495
BANCO PROVINCIAL DE SALTA1’

BALANCE GENERAL

Ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 194S.

ACTIVO M$N. 1 PASIVO M$N.

EFECTIVO 1.113.996.62 1 BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11.466.607.38

OTROS FONDOS DISPONIBLES 2.143.267.74 OTRAS OBLIGACIONES 51.897.1-1
Depósitos a la vista en otros bancos 2.141.235.74 Con bancos
Cheques, letras a la vista y otros valores 2.032.— Con otros titularás 51.897.11

INVERSIONES A PLAZOS CORTOS E INTERMEDIOS 1.449.601.96 OTRAS CUENTAS 356.875.37
Certificados del Banco Central de la R. Arg. Sucursales y agencias (Saldo) 232.982.20.
Letras de Tesorería Diversas 123.893.17
Bonos del Tesoro 1.449.601.96 TOTAL DEL PASIVO: 11.875.379.86
Depósitos a plazo en bancos —-----------------

PRESTAMOS 6.005.619.74 GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo) 118.308.42
Adelantos en cuenta corriente 368.641.50 CAPITAL f 2.511.987.46.
Documentos descontados - 4.690.727.03 Integrado 2.511.987.46
Letras y giros comprados 665.826.13 A integrar -
Préstamos hipotecarios 39.310.97 RESERVAS 77.861.33
Otros préstamos al público . 192.700.45 Legal 73.590.57
Préstamos a gobiernos y reparticiones oficiales Estatutarias
Otros 48.413.66 Facultativas

“TITULOS, ACCIONES Y OBLIGACIONES 3.409.159.41 Con.- destino especial
Títulos del Gobierno Nacional 659;974.30 4.270.76
Títulos de gobiernos provinciales y municipales 2.564.424.70

Bonos hipotecarios y otras obligaciones de bancos del- país 184...760..41
Otros valores

INMUEBLES 289.800.67 •
BIENES DIVERSOS 80-967.97 f
OTRAS CUENTAS 91'. 122.96

Sucursales y agencias (saldo)
Saldo de capital a integrar
Diversas 91.122.96 1

TOTAL DEL ACTIVO: 14.583.537.07 i
GANANCIAS Y PERDIDAS (saldo)

TOTAL GENERAL: 14.583.537.07 ’ TOTAL GENERAL: 14.583.537.07

M$N.

DEPOSITOS POR CUENTA Y ORDEN
Cuentas Corrientes
Caja de Ahorros
Plazo fijo
Otros depósitos del público
Judiciales
Oficiales
De Bancos

DEL B. C. R. A. 16.286.321.81
5.184.044.79
3.043.872.48

54.176.60
51.150.49

1.428.497.57
5.799.753.12

724.826.76
PARTE NO USADA DE CREDITOS EN CUENTA CO

RRIENTE ACORDADOS 102.328.—
RESPONSABILIDADES EVENTUALES

Fianzas otorgadas
Otros riesgos

GARANTIAS PRENDARIAS RECIBIDAS 971.833.24
Acciones del Banco (Directorio)
Títulos y otros valores
Documentos, mercaderías y productos varios 971-.833.24

GARANTIAS PRENDARIAS OTORGADAS
OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS 1.790.684.34

Valores al cobro 1.607.294.34-
Valores en custodia 178.408.—
Otras 4.982.—

José Miguel Rauch
Inspector del P. E. de la Provincia -

Humberto Botelli
Contador General

Juan D. Larrán
Sub Gerente General..

Humberto. Zigarán
Presidente. Gerente
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tencia definitiva de fs. 259¡60; si el Juez de la 
causa no la ha revocado por . contrario impe 
rio ni tampoco ha concedido los recursos sub 
sidiarios de apelación y nulidad, lo que signi 
fica denegarlos (véase parte dispositiva, a fs. 
284 vta.); si en tal situación el oponente no 
ocurrió en queja, por denegación de recursos, 
sino que los opuso nuevamente a fs. 286, sien 
doles ya concedidos, quiere esto decir que di 
chos recursos están — con evidencia, a mi 
juicio — mal concedidos. Porque la resolución 
que recaiga sobre el recurso de reposición 
"hará ejecutoria", a menos que dicho recurso 
fuese "acompañado" del de apelación en sub 
sidio, etc. (art. 235 del Cód. de Proc. Civil y 
Com., aplicddo según lo dispuesto por el art. 
16 dé la Ley N- 507). •— Aquí el recurso de 
revocatoria habría, en efecto, sido acompañado 
por los de apelación y nulidad en subsidio (fs.

. -- 268 "in fine"), pero, denegados estos, el opo
nente no ocurrió en queja sino que reiteró o 

repitió sus -recursos de alzada) olvidando que 
el único camino viable para traer los autos al 
Tribunal- era el recurso- directo de queja auto
rizado por el art. 244 del Código de Procedimien 
tos en lo Civil y Comercial. — Todo esto es 
inobjetable si ha de considerarse (y así lo 
sostiene con reiteración eT propio oponente) que 
lo peticionado por Y. P. F. a fs. 268|71 significa 
un recurso de reposición. — Si tiene esa natu 
raleza yen la hipótesis de que los recursos de 
apelación y nulidad de fs. 286 estuviesen bien 
concedidos, llegaría a conocimiento de esta 
Sala no la sentencia interlocutoria de fs. 282]84, 
sino la sentencia definitiva de fs. 259|60, que 
admite lo solicitado por la Standard Oil a fs. 
253 y ordena el registro a su nombre de la 
mina vacante. "San Lorenzo"; vale decir que 
el Tribunal debería entrar a conocer del fondo 
del asunto. — Hipótesis absurda por las razo 
nes ya dichas y además por el hecho de que 
los recurso^ de apelación y nulidad de fs. 286 

(concedidos) se interpusieron expresamente con 
Ira la sentencia interlocutoria de fs. 282|84 y es. 
ésta la que llega en alzada.

En tal virtud, voto por la negativa.
A la la. cuestión, el Dr. Reimundin, dijo:
Que adhiere al votó del señor Ministro doc 

tor Lona.
A la la. cuestión, el Dr. Sylvester dijo:
Que adhiere al voto del señor Ministro Dr. 

Lona.
A la 2a. y 3a. cuestión: OMISIS.

. .Por lo que resulta del acuerdo que antecede, 
la SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUSTICIA:

DECLARA mal concedidos los recursos de ape 
¡ación y nulidad interpuestos a fs. 286.

Copíese, notifíquese y baje.
Entre líneas: "en" y s|borrado "ocho" VALEN.
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN —• 

NESTOR E. SYLVESTER — Ante mí: Juan C. Zu- 
víríai. Ese. S'ec.

Es copia:
Juan C. Zuviría.
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