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

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

TARIFAS GENERASES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946;

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. \

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrárá:
Numero del día *........................................... $ 0.10

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año .......................... ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción mensual .................................... ” 2.30
trimestral ..................... .. . . ” 6.50
semestral ....................................  1’2.70
anual ......................................... ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes. siguiente al pagó dé la 
suscripción. .

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

Art. 13’ — Las tarifas det BOLETÍN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: •

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

b) Eos. balances u otras_publicaciones .en que la.distribu
ción del aviso. nj sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los baláñces dé Sociedades ^hónimas, cjue .se publi- . 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán, además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de pág. -. . .......... $ 7,’.-r—
2?. De más de % y hasta Vz pág.................. . 12-;—
39.................. Vi " ” 1. ”... 20.
49 ” ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERPvIlÑO," En £Ias‘ pubíkáé^- , 

nes a’ término que, tengan que insertarse, por .3 o emás 
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 $ 0'. 10 cju-
'Hasta 5‘ días $12.— «» 0.12 ”

’ ” 8 ” ”15.— ................. ♦ ♦ 0.15 ”
” 15 ” ”20— ” ♦ ♦ 0.20 ”
” 20 ”25— ” 0.25,”
” .30 ” ” 30 — ” ' ” ♦ » 0.30 ” ..

Por mayor téfmih’ó $ 40'.' — excéH. pa-" 
labras ......... '. . ......................................... . • «« 0.35 ”
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f TARIFAS ESPECIALES ‘

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por ’ 3 días alternados o 10 consecutivos 
-$ 50.—; el excedente a $ 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 
de $ 0.02 por palabra.

■ g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: ‘
Hasta

10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

19 — De inmuebles^ fincas
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15 — $ 25 — $ 40 —
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias
” 4 — ” 8 — 12 —

ganados, hasta 10 cen-
tímetros..................... ” 12— ” 20 — ” 35 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3— ” 6 — ” 10 —

39 —- Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros . . ■. .' . ” 8— ” 15 — ” 25 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2— ” 4 — 8 —

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

* El excedente a $ 0.20 la p< ¡labra.
$ 20 —

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y. 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días- 
hasta 300 palabras ....... .... $ -40.----
El excedente a $ 0.20 la palabra. 1

j ) Rectificación de partidas, por 8 días-hasta
' 200 palabras . . ............................................ .. 10. ~

El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

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

15 " . ” 3.— ” ” ” ”
20 ” ” 3.50................. ”
30 ” ’’ 4-“ ” ” " ” ”

Por Mayor término ” 4.50

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del 30- 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
'JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA»
Decreto N5 3552-G

Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 5506|947.
Visto este expediente en el que la Direc

ción Provincial de Educación Física,, eleva no
ta del Club Atlético Amistad quien solicita 
la provisión de botines para la práctica del 
foot-ball.

Por ello, teniendo en cuenta la procedencia 
de dicho pedido, las razones invocadas por la 
Dirección de Educación Física, quien ya ha 
entregado al Club Atlético Amistad, equipo 
por valor de $ 121.— m|n. ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a cancelar 
las facturas de la Casa Barquín y Cía. por la 
suma de CIENTO VEINTIUN PESOS M|N. 
($ 121.— m|n.), por el concepto precedentemen
te indicado; debiéndose imputar dicho gasto 
a los fondos de-, la Ley "780 de fecha 14 de 
noviembre de 1946.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copla:

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

Decreto N9 3553-G *
Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 5589|947.
Visto este expediente en el que el Auxiliar 

de Estadística' y Archivo de Jefatura de Po
licía, don Carlos Hugo Pérez, solicita se le 
concedan seis meses de licencia „extraordina
ria; dadas las razones que fundamentan dicho 
pedido y atento a lo manifestado por Divi
sión de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédense, a partir del día 27 
de marzo en curso, seis (6) meses de' licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, al Au
xiliar de Estadística y Archivo de Jefatura de 
Policía, don CARLOS HUGO PEREZ.

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

/ LUCIQ A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 3554-G
Salta, 14 de marzo de 1947.
Expediente N.o 5323|947.
Visto este expediente , en el que la señora 

Orocia del C. Vargas de Fernández solicita un 
subsidio de este Gobierno, con el fin de po
der atender los gastos' de su traslado ai la Ca
pital Federal conduciendo a un hijo suyo en
fermo para hospitalizarlo por prescripción mé
dica; y,v J

• CONSIDERANDO:

Que de los informes producidos por los se
ñores médicos designados por la' Dirección Pro
vincial de Sanidad para examinar al causante, 
se desprende que el mismo puede curar o me
jorar de su afección mediante un tratamiento 
en un centro especializado;

Por ello y atento a los certificados que se 
adjuntan y a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia

- DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase por esta única vez un 
subsidio extraordinario en la suma de CIENTO 
CINCUENTA PESOS ($150.—) m|n. a la se
ñora OROCIA DEL C. VARGAS DE FERNAN
DEZ, a los fines expuestos precedentemente; 
debiendo imputarse' este gasto al. Anexo C — 
Inciso XIX — Item 1 — Partida 12 de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decrejto N- 3555-G
Salta, 14 de marzo de 1947.
Expediente N.o 5723|947.
Visto este expediente en el que el Ministe

rio de Gobierno, Justicia e Instrucción- Públi
ca, solicita la provisión de $ 98.20 para aten
der los gastos que originó el traslado y esta
día a la Ciudad de Tucumán de S. S. el se
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ñor .Ministro y señor Sub-Secretario del. cita
do Departamento, funcionarios que fueron- de
signados representantes del Gobierno de la 
Provincia a la ceremonia de toma de pose
sión del cargo -del huevo-Ministro de Salud 
Pública y Asistencia Social de la vecina Pro
vincia; y .atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 11 de marzo .en curso.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, a favor del señor Sub- 
Secretario de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, don OVIDIO S. VENTURA, la’suma de 
NOVENTA Y OCHO PESOS con 20|100 ($ 98.20) 
m|n. por el concepto indicado precedentemen
te; debiendo imputarse este gasto al Anexo 
C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 9 de 
■la Ley de Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto N9 3556-G
Salta, 14 de marzo de 1947.
Expediente N.o 5563(947.
Vista la licencia concedida al Encargado del 

Registro Civil de "Nazareno" (Santa Victoria), 
don Jacinto Herrera, y siendo necesario pro
ceder a ' la designación del reemplazante pa
ra .-el normal desenvolvimiento de la citada 
oficina,

El,Gobemador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase en carácter interino. En
cargado de la Oficina del Registro Civil de 
"NAZARENO" (Departamento de Santa Victo- 

-ria), al actual Guarda-Sanitario de dicha lo
calidad, don GERONIMO GUAYMAS, mientras 
dure la licencia concedida al titular.

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

• LUCIO A. CORNEJO
José T._ Sola Torino

Es copia:

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

Decreto Ñ? 3557-G
Salta, Marzo 14 de 1947.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Nómbrase en comisión, hasta tan-, 
to se solicite de las“ HH. . CC. Legislativas de 
la Provincia, el acuerdo dé: Ley corréspondien?

. té, Juez de ’ Ira. Instancia — 2da. .Nominación 
eri Jo Civil, al doctor ROQUE LÓPEZ ÉCHE- 
NIQUE? ............ ' .

'■ SALTA, 16 DE MARZO DE 1947

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

LUCIO A. CORNEJO.
José T. Sola Torino

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2559 — SUCESORIO — Por disposición 

del señor Juez de Paz Letrado N9 2, Dr. Danilo 
Bonari, se cita y emplaza por treinta días 
a todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por doña CORNELIA 
MARTINEZ DE JAIME, para que se presenten 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento legal.

Salta, Marzo 12 de 1947.
Edictos en "Norte" y "BOLETIN OFICIAL".
Raúl E. Arias Alemán — Secretario.
Importe $ 20.—

' e|17(in|47 — v|23|IV|47.

N9 2555 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, doctor Carlos Aranda, 
interinamente a cargo del Juzgado de 2a. No 
minación, se -cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi 
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don GUERINO COLLAVINO ya 
sean como herederos o acreedores,, para que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante,_ a 
hacerlo valer.

Salta, Marzo 8 de , 1947.
Tristón C. Martínez — Secretario interino. 
Importe $ 20.—.

. / e|13|III|47 — v|24|4|47.

N9 2545 — SUCESORIO: Par disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austeriitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta, días, en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de 
PASTORA PATRICIA. LOBO DE PAUNA o 
PASTORA LOBO DE PAUNA, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma bajo apercibimiento de ley.

Salta, Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|10[3|47 — al 16|4|47.

N9 2532- — EDICTO: Salta, Marzo 6.de 1947. 
SUCESORIO, — Por disposición del señor 

Juez de Primeva Instancia Primera Nominación 
en lo Civil, Doctor Carlos R. Aranda, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Norte y BOLETIN OFI
CIAL, habilitándose la -feria/ a herederos y 
acreedores de Deugracio o Deugracios o Deu- 

■racio Burgos y de doña María Asunción o 
Asunción o María de la-Asunción o Azucena 
■Humacata o Mácata de Burgos,, parq,gue. den- 
trp de dicho término comparezcan,, a hacer va-. 
ler en'forma sus derechos bajó ajercibimiento 
de .ley. ■ ■ ’

BOLETIN OFICIAL

Carlos Enrique Figueroa --- Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.— ...
e|7|3 .al 14|4|4Z.

N9 2528 — SUCESORIO. — El Señor Juez de- 
Paz Letrado Dr. Rodolfo Tobías,, a cargo deL 
Juzgado número uno — Capital, cita b'ajo aper 
cibimiento, durante, 30 días, a herederos y 
acreedores de CARLOS APARICIO para que- 
hagan valer sus derechos.— Edictos en dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL.— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 3 de 1947.
Juan. Soler. — Secretario.
Importe $ 20.—

e|5|3 al 11|4|47.

N9 2524 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, la. Nominación, 
doctor Manuel ’ López Sanabria, se hace saber 
que se ha declarado abierta el juicio sucesorio 
de MIGUEL FORTUNATO ESPER, y que se. cita 
llama y emplaza a herederos y acreedores que 
se consideren con derecho bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 23 de marzo de 1946. •— 
Juan.C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|3|3 al 9]4|47.

N? 2523 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austeriitz, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don JUAN FABRICIANO ARCE y de doña 
ANGELA COLINA DE ARCE, que se cita lla
ma y emplaza a herederos y acreedores, que 
se consideren con derecho. Con apercibimiento 
de ley. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.—. e|3|3|47 -al 9|4|47.

N9' 2522, — EDICTO. ..SIJCESpRip^or. dispg7 
sición deí Sr. Juez, interino de..Prime ja. Instan
cia y Primera Nominación,,en lo Civil, Dr. 
Néstor 'E. Sylvester, hago saber que se ha de-:, 
clarado. abierto el juicio sucesorio, de .Don 
PEDRQ P. ÁBPALA y que .se .cita,, llama y em
plaza por edictos que se, publicarán, durante 
30 días en los diarios "Norte" y . BOLETIN 
OFICIAL, a todos los . que .se. .consideren , con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario. hace saber a sus efectos. — Salta, julio 
10 de 1946.. ’— Juan C. -Zuvirico, Escribano - Se
cretario.

Importe..® 20.—. e|3|3 • al 9|4J47.

N9 2521 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispq-; 
sición del Si. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto. E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio,de ,doña ,SIMONA ZERPA 
DE VILTE, y que, se cita .llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán {dur.ante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren. con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
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yá sea como, herederos, o acreedores, para que 
dentro de tal. término; comparezcan al juicio- 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de- lo que hubiere lugar. — Salta, 
-octubre 4 de 1946.. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|3|3|47 al 9|4|47.

W 2509’ — SUCESORIO — El señor Juez de 
1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Civil ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de NICA
NOR BEJARANO O NICANOR CARDOZO', y 
de MANUEL SANTOS, y cita a herederos y 
acreedores para que hagan valer sus • dere
chos; bajo apercibimiento, durante treinta días. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y diario “Nor
te". Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|26|II|47 v|2|IV|47

Nt. 2508 • — SUCESORIO;, — Por disposición 
del señor.Juez de La Instancia, 1.a Nomina
ción- en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran-, 
da, se cita y emplaza -por el término de trein
ta días por edictos que- se publicarán en el 
diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, .a to
dos los, que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de Da. SA
RA ABRAHAM. DE'.DHARA, ya sean como he-. 
Tederos o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos .valer .-en- forma,- bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscrito. Secretario- hace -saber a sus efec
tos.

Salta, Febrero.. 24 de 1947 •— Tristón C. Mar
tínez, Escribano .Secretario. — Importe ¡5 20.—- 

e|26|II|47 v|2|IV|47

N9 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de. Primera Instancia, Primera 'Nominación 
en lo Civil; doctor Carlos Roberto’ Aranda, 
manda por .el presente a hacer-saber que ”se 
ha declarado., abierto, .el juicio-.sucesorio dé
los _espo_s,os.-Eloy. Núñezi.y María..Ignacia- Po- 
mares._de Núñez, y que se cita, llama y em
plaza por el. término de treinta .días,, por me
dio, de .edictos ..que se publicarán: en el dia
rio Norte ■ y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que ; se consideren con derecho a ■ los bienes 
dejados por los causantes, ya sea como he
rederos, legatarios o acreedores paar que den
tro de tal término comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, Febrero 15 de 
1947. — Carlos E. Figueroa. — Importe $ 20.— 

e|26|R|47v|2|IV|47.

N’-2499 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción 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
rado abierto el juicio sucesorio de- Doña 
MERCEDES GIMENEZ DE PAGANETTI y que 
se cita llama y emplaza por edictos -que se pu
blicarán durante 30 días en los diarios “El i 
Intransigente" y “La .Provincia" y por una. vez 
en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a esta . sucesión, ya 
sean como, herederos o acreedores para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de- lo que. hu- 
biere_,luggr por derecho. Lo .que el suscrito Se
cretario hace saber. a- sus efectos.

Salta, diciembre 12 de 1946.
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|21|2j al 28(3(47.

N’ 2491 — EDICTO SUCESORIO___ Por dis
posición del- Señor Juez de Paz Letrado N’. 2, 
á cargo del Dr. Dahilo A. Bonari, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de CARLOS o CARLOS LUIS ARCE, y que se 
cita, llama y emplaza por el término de trein
ta días por medio de-edictos ""que se publica
rán en los diarios NORTE y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya sean here 
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo qúe hu 
biere lugar por derecho. — SALTA, ’ Febrero 
13 de-1947.

Raúl E. Arias Alemán7— Secretario.
Importe $ 20.20.

e|14|2 al 25|3|47. ’

N9 2490 — SUCESORIO. — Por disposición 
del-séñóf- Juez de7 Primera Instancia" y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia; doc
tor '■Carlos Roberto -Arahda, se citó' por el tér
mino de treinta díás a los qué’ se consideren 
con- derecho -a los bienes dejados por fallecí 
miento de doña Adelaida Díaz-de Pérez, para 
que se presenten- a hacerlos valer ■ dentro de 
dicho término.

Salta, 6 de Febrero de 1947.
Juan Carios Zuviría — Secretario.
Importe $ 20.—

e|14]2 al 25(3(47. 

N9'2482 ■— SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez1 de la.- Instancia Uta. 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 BALDÉ- 
RRAMA; -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 hábir'en 
caso de feriado. Habilítase Ja Feria de Eneró’ 
de 1947 para la publicación de los edictos. — 
Salta, 31 de Diciembre 'de "1946;

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

N’ 2481 — SUCESORIO: Por disposición dr-1 
Sr. Juez -de Primera -'Instancia, 'Primera Nomi 
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 SIL- 
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|ll|2| al 20|3|47.-

N9 2479 — EDICTO SUCESORIO: Se hace sa
ber, a sus efectos, que por ante el Juzgado de 
Primera” "Instancia "y Seguñdq*^Nóminációñ en’ 
lo Civil'.de.'la ProvincitSrde^Salt'áJ^a'cargó^d’el 
doctor I. Arturo .-Michel- Ortiz, -Secretaria-del-

autorizante, tramita el juicio sucesorio de don 
VIRGILIO o ZOILO VIRGILIO PA&ILLA, en el 
qué- se. há ordeñado ' citar por treinta díás en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte — La 
Voz Radical", a los herederos y acreedores que 
se’ consideren con derechos a los biehe's deja
dos por el causante. — Salta,'febrero 5 de 1947. 
Julio R. Zambrano, • Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. • e|U|II|47 — v|20lIII|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 
bie'n'es dejados1 por el'causá’nte, para qué den
tro de’tal término' comp'arézcdn al juicio a 
hacerlos.- valer1' en legal forma, 'bajo apercibí- 
miento1 de lo qúe hubiere' lug'ar. — Salta, fe- 
brero-5 dé' 1947'1

TnstánvC. Martínez;-Escribano - Secretario.*
Importe “$ 20’.—'. e|l'l|IÍ|47'— v|20|UI|47.

POSES1ON_TREINTAÑAL '
N9’ _• 2544a— EDICTO:’ POSESIÓN TREINTA-. 

ÑÁE:'" Habiéndose presentado a - este Juzgado 
de~Primérá Instancia' en lo Civil, Segunda No
minación, interinamente' a cargó del doctor. 
Alberto 'E. Austerlitz ' el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, eñ nombre y representación de 
doña’'María Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal de una finca “To
ro Muerto" ubicada en el Dpto. de San Car
los coñ los' siguientes' límites: Norte, -Río de 
La Viña que la separa de la propiedad de 
Antonio Radich; SUD, con propiedad de -los 
herederos de Santiago Sajáma y Amadeo Ybd- 
rra; ESTE, Abra del Picacho o Quebrada del 
Deslinde, que la separa de terrenos^de Anto
nio Radich; y OESTEj Abra de los Yaretos, 
que la separa de la propiedad de Dardo. Yba- 
rra y Río de la Ovejería que la separa de la 
propiedad de los herederos de Agapito Esca

riante; a lo que el señor Júez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por presentado y- consti
tuido-domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel López Sanabria en la representación 
invocada en mérito del poder adjunto y dése-? 
le la correspondiente intervención. — Téngase 
por deducida acción de Posesión Treintañal 
de la mitad del inmueble denominado “Toro 
Muerto", ubicado en el- partido de La Viña 
Dpto.- de San -Carlos de esta Provincia, a cuyo 
efecto, publíquens'e edictos por treinta días en 
los diarios- Lá Provincia- y BOLETIN OFICIAL, 
'como' se pide citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble referido para 
que comparezcan a hacerlos valer a cuyo 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 

.individualización. — Désele intervención al se
ñor Fiscal 'de Gobierno. — Oficíese a lá Di
rección General de Inmuebles y a la - Munici
palidad’ de San’ Carlos. — Agréguense las 
boletas acompañadas. — Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil para notificaciones en Se
cretaria; — Oficíese al señor Juez de Paz P. 

•o S. de San- Carlos *pcfra la recepción de la 
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prueba ofrecida. — Alberto’ E. Austerlifz. —-r 
•" Saltó, Marzo 7 de 1947.

Tristón. C.-Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—

e[10|3 al 16|4|47.

N-’ 2537 — POSESION TREINTAÑAL — Há- 
biéndo'se presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil, el Señor Juan G. Martearena, en repre
sentación de Don Emilio Torres, solicitando la 
posesión treintañal de una manzana de te
rreno ubicada en la ciudad de Orón, capital 
del Departamento del mismo nombre de esta 
Provincia de Salta, designada con. el N’ 26; 
dividida en seis solares, con una extensión 
de ciento veinte y siete metros con treinta 
centímetros en cada uno de sus costados, y 
encerrada dentro de los siguientes límites:— 
Norte, calle Victoria; Sud, calle Alvear; Este, 
calle Carlos Pellegrini; Oeste, callQ 25 de Ma
yo; ’ a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: Salta, Febrero 10 de 1947. — Por 
presentada y por constituido domicilio legal. 
Por deducida acción de posesión treintañal 
sobre una manzana de terreno ubicada en la 
ciudad de Orán y publíquense edictos" en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
el inmueble referido para que comparezcan 
a' hacerlos valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes <2 una mejor individualización. — 
Cítese al señor Fiscal y désele intervención 
al señor Fiscal de Gobierno. — Oficíese a la 
.Dirección de Inmuebles y a la Municipalidad 
de Orán. — Lunes y Jueves o subsiguiente 
'hábil para notificaciones en Secretaría. — Áus 
•.terlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sUs, efectos.

Salta, Marzo 1’ de 1947.
Carlos Enrique Figuer°a — Escribano Secre

tario interino.
Importe $ 40.—

e|8|III|47 — v|15|IV|47..

N5 2513 . — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Florentino R. Tilca, 
solicitando la. posesión treintañal de un in
mueble, casa habitación y terreno ubicado en 
la esquina de las calles Mitre y Rivadavia 
del puebla de Cafayate, limitando por’el Sud 
y' Oeste, propiedad de María Chacón de Ló
pez; Norte, calle Rivadavia y Naciente ca
lle Mitre, con extensión de 41.10 mts. de fren
te sobre calle Mitre y 42.30 mts. de fondo, o 
sea una superficie de 1.738,0053 mts.2, catas
tro N’ 416; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispone citar por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los dia
rios “El Intransigente" y “BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 

' al inmueble individualizado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma bajo apercibimiento de pro
seguirse la tramitación del juicio. — Salta, 
26 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano. Secretario.

Importe $ 40.—. e|27|2 al 5|4|47.

N5 2511 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el~ doctor José María. Saravia, en representa

ción de don Pablo Vitoria Cejas, iniciando 
acción posesoria de su finca denominada 
‘San Borja", situada en el Distrito de Pasó 
de la Cruz de la Primera Sección del Dpto. 
ce Anta, encerrada .dentro de los siguientes 
¡imites: Norte, herederos de Abel Toranzo;
Sud, propiedad de Bernardo Tabarcachi; Es
te, con “Zanja Muerta", y al Oeste, con el 
río Guanaco; de una extensión, de cinco cua- 
aras de Norte a Sud por media legua de Na
ciente a Poniente, el señor Juez de Primera 

-Instancia, 2a. Nominación en lo Civil Dr.
Arturo Michel Ortiz, a ordenado se publi
quen edictos durante treinta días en los dia
rios “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
haciéndola conocer a los que se crean in
teresados en el juicio para, que concurran 
hacer valer sus derechos bajo los apercibi
mientos de ley. ->• Salta, Agosto de 1946. — 
Julio R. Zambramo, Escribano Secretario.

Imparte $ 40.—. e|27|2 al 5|4I47.

REMATES JUDICIALES
N? 2557 — Por ERNESTO CAMPILONGO — 

JUDICIAL.
Por orden del señor Juez de Comercio de 

la Provincia, doctor César Alderete, y corres
pondiente a la ejecución prendaria seguida 
por don José Lafuente contra don Manuel 
Isaac Silisqu.e, el día 22 de marzo en curso, 
a horas quince, en el local del Bar “El Globo", 
calle Caseros N’ 645, venderé sin base, al 
contado, un camión marca Chevrolet, modelo 
1929," motor N9 R. T. 2990714, con cabina, ca
rrocería y gomas, destinado para transporte 
de carga, que1 se encuentra en poder del 
depositario judicial señor Alejandro Pedrozo, 
domiciliado en esta Ciudad calle San Martín 
N9 973, donde pueden revisarlo los interesados.

En el acto del remate se exigirá el 20 % 
como seña y a cuenta del precio de compra.

Ernesto Campilongo — Martiliero.
Importe $ 12.—.

e|15 al 21|3|47.

NJ 2542 — Por ERNESTO CAMPILONGO — JU 
DICIAL.

Por orden del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Comercial de la Provincia, doctor 
César Alderete, correspondiente al juicio so
bre ejecución de sentencia seguido por don 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 
doña María Elena Amado de Poca, el día 22 
de abril del corriente año 1947, a horas 16, 
en el local del Bar “El Globo", calle Caseros 
N? 645, venderé en remate, con base de Quin
ce mil setecientos treinta y tres pesos con 
treintá y dos centavos moneda nacional, equi
valente a las dos terceras partes de la tasa
ción fiscal, una casa para familia, consultorio 
o negocio, ubicada en la Ciudad de Orán, 
calle Carlos Pellegrini N’ 330 al 334, construi
da sobre terreno que mide 15.00 metros' de 
frente sobre la calle Carlos Pellegrini por 
44.30 metros de fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad de los herederos de don Belí
sono Antolín hoy de don Salomón Chein; al 
Sud, y Este, con propiedad de los herederos 
de doña Atanasia Fortunato de Sajía; y cd 
Oeste, con la calle Carlos Pellegrini.

En el acto del remate se exigirá él. 30 % 
como seña y-a cuenta del precio.

Em^to Cdmpilongo — Martiliero.
Importe ? 40.—

e|10 al 3Q|3 y del 7| al 21|4|47.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N’ 2540 — REMATE ADMINISTRATIVO — SE 

CRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO YA
CIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES DEL 
NORTE.

En el Campamento de Véspucio de los Ya 
cimientos Petrolíferos Fiscales del Norte1, se 
rematará el día 23 de Marzo de 1947, a las 
10 horas, las siguientes unidades:

4 Camiones Ford;
3 Pick-Up Ford;
2 Coupes Ford.
Los vehículos se exhibirán desde el día 18 

de Marzo hasta el 22, en los Almacenes de 
Y. P. F. — (Estación Véspucio).

El pliego de condiciones y planilla deta
llada de las unidades, podrán ser solicitadas 
directamente en la Administración, en la Re. 
presentación Legal de Salta, Deán Funes 8, 
en Orán (Oficina de Y. P. F.).

Importe $ 20.40.
e|8|III|47 — v|22|III|47.

CITACION A JUICIO
N9 2541 — CITACION A JUICIO a don DIO

NISIO S. PAEZ: En él juicio “Devolución de 
bienes, sjpor MIGUEL JALIL SIDANY vs. DIO
NISIO S. PAEZ", que tramita ante el Juzgado 
de Paz Letrado de 2a. Nominación, se ha re
suelto: “Salta, Febrero 13 de 1947. — Por pre- 
" sentado, por parte y constituido domicilio. 
" Atento lo manifestado y lo dispuesto por el 
" Art. 90 del Cód. de Proc. cítese por edictos 
" que se publicarán durante 20 veces en los 
" diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a don 
" DIONISIO S. PAEZ o a sus herederos, para 
“ que comparescan a estar a derecho en el 
“ juicio "Ordinario seguido por don Miguel Ja- 
" lil Sidany bajo apercibimifento de que si ven- 
" cido el término de la publicación no compa- 
“ recieran, se les nombrará defensor para que 
" los represente. D. BONARI. —Arias Alemán". 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente edicto. — 
Salta, Marzo 5 de 1947. — Raúl E. Arias Alemán 
Secretario.

Importe $ 25.— e|10|3|47 — v|2|4[47. 

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 2558 — Notificación de sentencia: En el 

juicio “José María Saravia vs. Sucesión Abun
dio Medina (hoy sus herederos), el señor Juez 
doctor César Alderete, interinamente a car 
go del Juzgado de 2a. Nominación en lo Ci
vil, ha dictado sentencia cuya parte pertinen- 

I te es como sigue: “Salta, Marzo 5 de 1947... 
’ RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se 
lleve adelante, hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, intereses 
y Costas, a cuyo efecto reguló el honorario 
ael doctor Juan Carlos Aybar como apoderado 
y letrado del actor, en la 'suma de quinientos 
sesenta pesos m/„. (arts.- 15 y 4, inc. 10 de la 
Ley 681) Copíese y .publíquese la presente 
de conformidad á lo dispuesto por el art. 460 
üel C. de Proc. — C. Alderete" (publicación
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en el BOLETIN OFICIAL). — Salta, Marzo 
12 de 1947.

Carlos Enrique Figueroa — Secretario inte
rino.

Importe 5> 10.—
e|15 al 18|3|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 2552 — Comunico a todos los que tuvie

ran algún interés que he vendido mi negocio 
de Ramos Generales que tenía establecido en 
-la localidad de Coronel Moldes, Salta, a los 
señores Diógenes y Roberto Suárez.

JUAN JOVANOVICH. — Balcarce 747 — 
Salta.

Importe $ 12.—
e|13 al 18|3|47.

ADMINISTRATIVAS
N’ 2519 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO
Dirección General dé Inmuebles
“ EDICTO

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 1’ 
del Decreto N.o 3212J47, se comunica a todos 
los que se consideren con derechos sobre el 
inmueble que se denomina "La Banda", del 
señor Ceferino Velarde, que se procederá en 
cumplimiento del artículo 2S de la ley N.o 798, 
a expropiar lo siguiente:

Finca denominada "LA BANDA", de propie
dad en su mayor extensión del señor Ceferi 
no Velarde, ubicada en el Departamento de 
Cafayate, dividida en dos partes por la Ruta 
Nacion'al N.o 40, denominadas "LA BANDA DE 
ARRIBA" y "LA BANDA DE ABAJO", con una 
superficie aproximada de 10.335,532,5 m2, y 
que se encuentra comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE, con la finca de La 
Rosa, separada en parte con el Río Seco, ESTE, 
con el Río Santa María, SUD, con terrenos pro
piedad de don Antonio Lovaglio y finca El 
Tránsito, separadas en parte por el Río Chus- 
cha, y OESTE, con la finca La Rosa, separada 
en parte por el Río Chuscha.

La documentación pertinente se encuentra 
en la DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES, 
donde podrá ser consultada por los interesa
dos.

.Concordante con el procedimiento que de
termina la Ley N.o 1412 en su artículo 3' y,, 
en su caso, la Ley N.o 807, se invita a los 
afectados a acogerse^ al procedimiento admi
nistrativo hasta el dia 20 de marzo del año en 
curso, bajó apercibimiento de procederse por 
vía judicial, si no formularen manifestación 
expresa al respecto en este término.

SALTA, '16 DE MABZO DE 1947

■ Salta, febrero 28 de .1947.
FDO: ■

Francisco Sepúlveda
Direc. Gral. de Inmuebles

Pascual Farellas
Secret. Direcc. Gral de Inmuebles.

Importe $ 43.—. e|28|2|47 — v|17|3|47.

LICITACIONES PUBLICAS
Ní 2543 — MINISTERIO DE HACIENDA, O. 

P. y FOMENTO — LICITACION.
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N’ 3318|947, llámase a licitación pública para 
el día 29 de marzo del año en curso a horas 
9, • para la provisión de artículos de librería, 
almacén, limpieza y electricidad con destino 
a las Oficinas de la Administración de la 
Provincia, estando sujeta la misma, en un todo 
a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad de la Provincia.

El pliego de bases y condiciones puede 
retirarse de la Oficina de Depósito _y Suminis
tros del Ministerio de Hacienda, O. P. y Fo
mento, calle Buenos Aires N’. 177, debiendo 
presentarse las propuestas en la mencionáda 
Oficina, bajo sobres cerrados y lacrados, los 
que serán abiertos por el señor • Escribano 
de Gobierno, en presencia de los interesados 
en el día y hora arriba citados.

Salta, Marzo 7 de 1947.
HUGO ECKHARDT — Jefe Depósito Ministerio 
de Hacienda O. P. y F.

Importe $ 20.20.
e|10 al 27|3|47.

JURISPRUDENCIA
N? 615 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA. ,
CAUSA: — Ord. — Daños y perjuicios — 

Víctor Tomás Oliver vs. Argentino Marrazzo.
C. | R.: — Prueba — Negligencia de la pro 

ducción de la pruebal — Nulidad procesal.
DOCTRINA: — 1) La providencia del Juez 

"a-quo" por la que se hace saber la Certifi
cación de la prueba producida tiene por ob
jeto el dar oportunidad a las partes para for 
mular la reclamación que corresponda, opo
niéndose a la agregación de la prueba, o 
pedir que se agregue la omitida o se prac
tiquen las diligencias pendientes que sin cul 
pa de ellas hubieran dejado de ejecutarse.

2) Impugnada la certificación, pidiéndose la 
agregación de una prueba omitida, el Juez 
debe pronunciarse previa audiencia del ad
versario, por el trámite señalado para,los in-
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ciaentes innominados, bajo pena de nulidad.
Juan C. Zuviría — Ese. Secretario.
Salta, Marzo 11 de 1947.
VISTOS:
Estos autos caratulados "Oliver, Víctor To

más vs. Argentino Marrazzo — Ord. — Da
ños y perjuicios" (Exp. N? 25365 del Juzgado 
en lo Civil de la. Nominación), venidos a 
conocimiento de esta Sala por el recurso de 
apelación interpuesto a fs.' 24 por la parte 
actora contra la providencia de fs. 22 vta.; y

CONSIDERANDO:
1) Que por providencia de fs. 21 vta. "se 

hace saber la certificación que antecede".... 
y es indudable que esta resolución tiene por 
objeto el dar oportunidad a las partes para 
formular la reclamación que corresponda, 
oponiéndose a la agregación de la prueba, o 
pedir que se agregue la omitida o se prac
tiquen las diligencias pendientes que sin cul 
pa de ellos hubieran dejado de ejecutarse.

2) Que, el propio Juez en la providencia 
citada, estableció que "consentida" que fuere 
ella, pasen recién los autos a los letrados 
para' alegar y la cuestión fué planteada den
tro de término.

3) Que la reclamación de fs. 22, y pedido 
categórico de agregación de prueba omitida, 
ha debido instanciarse con la parte contraria 
(art. 99-339 y 344 del Cód. Proc. Civ.).

4) Que la cuestión planteada a fs. 22 im
porta- la retensión implícita de parte de quien 
la formula sobre la inexistencia de negligen 
cic lo que' se encuentra autorizada por el 
art. 128 del Cód. proc. civ. según el cual los 
litigantes "podrán exigir que se practiquen 
antes de los alegatos".

De conformidad con la providencia de fs.. 
21 vta., antes de "consentir" dicha resolución, 
y antes de los alegatos se solicita la agre
gación de la prueba.

5) Que para establecer si la demora en la 
agregación de la producida responde, o' no, a 
un hecho imputable a la parte, correspondería 
en todo caso el recibimiento a prueba del 
incidente, siempre que el adversario al con 
testar el traslado opusiere la negligencia.

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,
ANULA la providencia de fs. 22 vta. y orde

na pasen los autos ,al Juez que sigue en or 
den de turno.

Copíese, notiííquese y baje previa reposición.
ADOLFO A. LONA, RICARDO REIMUJNDIN

— NESTOR E. SYLVESTER.
Ante mí: Juan C. Zuviría, Ese. Sec.

N* 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS .
IV CENSO GENERAL DE LA NACION—

| COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaría — Sa<ts


