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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). « 1 .

TARIFAS GENERALA

Decreto? N9 1Í.Í92 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de Í 944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 3? y 1 7^ 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 cobrará:
Número del día . . .  .................................  $ 0.10

atrasado dentro del .mes .......... ” 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

1 año .... :............... ” 0.50
• .dé más de 1 año .... " 1 .—

suscripción-mensual .........................*.... ’’ 2.30
x trimestral ............................... ” -6.50

semestral .................................. ” 12.70
anual............... -........................ • *’ 25-.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el*' 19 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: .

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

b) Los balances u otras publicaciones en qu'é 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 en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional .
1 9 Si ocupa menos de % pág. . $ 7 . 
29 De más de % y hasta J/2 pág............, ,, 12.-^-
39.................. Vi " ” 1 ” .... ” 20—.
Zt'Q lino nnn’Jno oa onhvavo on la

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 no sea mayor de 
15 0 palabras) : .
Durante 3 días $ 1’0'— exced. palabras $ . 0.10c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ’ ” . ” ” 0.Í2 ”

8 ” ”15.— ” 0.1.5 ”
” 15 " ”20.— - ” 0.20 ”
” 20 ” ”25.— ” - ” ” 0.25 •’» ,, 3Q .. "30.— " ” 0.30 "

Por mayor término $ 40.— exced. pa
labras .................................................................................. ’’ •
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' - - TARIFAS ESPECIALES . . ■ , . J

•e)- Edictos ’de ¿Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 t
■A- palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos i

■ $ 50.—; él 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 J 
de $ 0.02 por palabra. " ' . "

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

10'días 20 días 30 días

1 9 — De inmuebles; fincas
y terrenos hasta 10 '
'centímetros ; . . . ;$ 15.— -$ 25.— $ 40.—

■ ..4>.cmts.,;süb-sig. . . . ” 4.— ” 8.— ” 12.—
í29— M.ehículosimaquinarias
. ’ "" .ganados, 'hasta 10 cen-
¡ tímetros..................... ” 12.— ” 20.— ” 35.—

.'4 ctms. isub-sig. . . . ” 3.— " 6.— ” 10.——

39 —rMuébles, 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 ..     ....... .$ 20.—
El .excedente a. $‘,0.20 la p< labra.

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y . / 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días >.
hasta 300 palabras ...................  ... 4.0
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días' hasta
200 palabras .*....................... •............ ..... " 10. —
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2 .— -el cent, y por columna.
Hasta 1:0 • ” •2'50” ”

15 ” ■ 3.—......................... ’’
20 ” 3.50......................................
30 - 4.—......................................

Por-Mayor término 4..5.0 ” ”, -......................

Art. 159 — Cada publicación fpor .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 tde .una .marca. 'Además 
se .cobrara una tarifa suplementaria de .$ 1.. OO .por-centí
metro y por columna.

Art. ;179 — Los ¡balances -de las . Municipalidades de 
-I;ra. y 2da. «categoría, {gozarán de una bonificación del 30 
y. 50 % respectivamente, sobre la .tarifa ^correspondiente.

SU M A R ,1 O
PAGINAS
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■ N--, ..2560 — De Doña Delfina Díaz de Aguirre, ........... '.................................. ............................................... . . ........................................

ÍI? 2559 — De doña'Cornelia Martínez de Jaime, ................................-.I................... ........................................................
N’ i.2555 .—De -Don‘ Guerino Collavino, ..............................  f. .......................... ............................................ .  ...............

‘N’ 2545 —¡ «De Xtoña..Pastora Patricia .Lobo de Pauna o Pastora Lobo de Pauna, .. . ................................................ . ................... ..
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PAGINAS
POSESION TREINTAÑAL
N’ 2544 — Deducida 
N’- 2537 — Deducida 
N’ 2513 — Deducida 
N’ 2511 — Deducida

por 
por 
por 
por

doña María Leona Carrasco de López, sobre un inmueble en el Dpto. de San Carlos, 
Don Emilio Torres, sobre una manzana de terreno en Orón, .......................................

Don Florentino R. Tilca sobre inmueble en Cafayate.......................................................
Don Pablo Victorio Cejas sobre inmueble en Anta, ............................................. .

7 al .8
8
8
8

IHEMATES JUDICIALES
N’ 2557 —, Por Ernesto Campilongo, dispuesto en ejec. prendaria seguida por José Lafuente contra Manuel Isaac Silisque, 
N’ 2542 — Por Ernesto Campilongo, en ejecución Fernando Riera contra- Ramón T. Poca y Sra., .................................................... ‘

8 '
8 ■>

REMATES ADMINISTRATIVOS:
Np 2540 ;— De unidades automotores de propiedad de Y. P. F. (Administración Norte) 8

CITAC1ON Á JUICIO.
N? 2541 — A Don Dionisio S. Paez, en Juicio “Devolución de Bienes" s| por Miguel' Jalil Sidany, 9

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N7 2558 — En, Juicio "José María Saravia vs. Sucesión de Abundio Medina" (hoy sus herederos), 9

VENTA DE NEGOCIOS:
.. N’ 2552 -r- Ramos Generales, establecido en Coronel Moldes, . 9

■ LICITACIONES PUBLICAS
N’ 2543 — Del Ministerio de Hacienda, O. P. y Fomento, para la 

1
provisión de varios artículos, .9

AVISO A LOS SUSCHIPTORES 9

AVISO A LOS SÜSCRIPTORES Y AVISADORES 9

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 9

JURISPRUDENCIA:
N’ Corpus en favor de Juan Antonio Vivancos, interpuesto por

N’

616 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Habeos
el doctor Carlos Alberto Paradas, .................. . ..........

617 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Alimentos y litis expensas — María Pecoña de Moreno vs.. Salva
dor Anacleto Moreno,......... ..............   . ..................... • -

fi

10

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 
N* ’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, 10

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N5 3565-G

Salta, 14 de Marzo de 1947.
Expediente N.o 5538|947.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia, de Salta" so
licita reconocimiento de los, servicios prestados 
durante los, meses de enero y febrero del añq 
en curso, por don Luis Luis y don Juan Car
los Díaz, como ordenanza y archivista, respec
tivamente; y atento lo informado por. Conta 
duría General con fecha 7 del corriente mes,

«Pltem Sobresalario Familiar — Partida 2 del^mil (5.000) sobres de carta impresos, dé con- 
Presupuesto General en vigor. _

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates

A.
Oficial

copia:

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

formidad en un todo a la propuesta presen
tada, con destino a División de Personal, por 
un importe total de CIENTO CINCUENTA' Y 
SEIS PESOS M|N. ($ 156.—); gasto que se au
toriza y que deberá liquidarse por Contadu-. 
ría General a favor del adjudicatario, -con im
putación al ANEXO D — INCISO XIV—' ITEM 
1 — PARTIDA 2 del Presupuesto General de 
Gastos en vigor.

Arl. 2.o — Comuniqúese, publíquese; insér- • 
lese en el Registro Oficial y archívese,

LUCIO Á. CORNEJO

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Reconócense los servicios prestar 
dos durante los meses de enero y febrero del 
año en curso, por don LUIS LUIS como Orde
nanza y don JUAN CARLOS DIAZ como Ar
chivista de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta", a razón de la remunera
ción mensual de $ 150.— y $ 
vamente;- debiendo liquidarse 
con- imputación al Anexo C —

Decidlo N? 3566-G
Salta, Marzo 14 de 1947. ’
Expediente N.ó 5489|947.
Visto este expediente en el que División de. 

Personal solicita la provisión de 5.000 sobres- 
de carta impresos; y considerando, que a mé
rito de los precios solicitados,, a las casas del 
ramo 
como 
"S.an

Por

por Depósito y Suministro, se presentó 
único proponente los Talleres Gráficos 
Martín";-
ello y atento lo manifestado por Con

taduría General con fecha 27 de febrero ppáo..

Es copia:

A. Nicolás
Oficia] 7' de

José T. Sola. Tocino
Juan W. Dates

Villada - •
Gobierno, Justicia e 1. Pública

50.—, 
estos 
Inciso

respecti- 
haberes 
XVIII —

El Gobernador de
■ en Acuerdo de

D E C.R E T A :

la Provincia 
Ministros

Art. 1’ — Adjudícase a los Talleres 
eos. "SAN MARTIN", la confección de

Gráíi- 
cinco

Decreto N5 35G7rG
Salta, Marzo 14 de 1947.
VISTO:
La Ley N’ 625 promulgada con fecha 3 de 

marzo de 1947, por la que se crea la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales; y

CONSIDERANDO: ’ . .,

Que dé acuerdo a lo establecido -por el art, 
3’ de la Ley de creación, en lo que se refie-
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ré á la fecha de iniciación de-los. cursos y 
, a la duración. de los mismos, se hace de ur

gencia, habilitar/el funcionamiento de la Es
cuela ’y la designación d'él ’ persoñal directivo 
y dó.cérit'e;’

Qué én el mismo artículo se establece que 
Id enseñanza deberá desarrollarse de acuer
do á un plan de cuatro años y que tendrá 
uña orientación principalmente práctica;

Que la designación de • profesores debe ha-- 
cérse con un riguroso criterio de selección con 
el fin de asegurar el prestigio y eficacia de 
lá Escuela;

Que para el ingreso de los alumnos debe
rán exigirse las condiciones establecidas en el 
art.’4’ de la Ley;

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase para desempeñar el car
go de Director de la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales "Hipólito Irigoyen", de es
ta Capital, al Contador Público y Doctor en 
Ciencias Económicas, don EVARISTO M. PI
ÑON1 con carácter interino y a los efectos de 
la organización de ese Instituto educacional, 
y con la asignación mensual que para dicho 
cargo fija el Presupuesto General de Gastos' 
a regir en el presente ejercicio.

Art. 2’ — Desígnásé Sebíétario ’ de la Es
cuela, al Escribano don TOMAS VICTOR OLI- 
VER; como Celador al señor JOSE HECTOR 
REBASTI y como Ordenanza a don MARIA
NO GUANTAY, todos ellos con la asignación 
mensual, que para los respectivos cargos fija 
el Presupuesto General para el presente ejer- 

Icicid' ecoííómi'do.

Art?-3’ — Sé es'tabléce-ebsiguiente-plah de 
es'fúdiós''* párá los’- cu’atfó’ añbS del pfesénte 
curso comercial:

3 er. Año

lérz-Año*-
- Contabilidad- 5:ihórá§' sémariáres
Matemáticas'-1 5 "’
Castellano 3 "
Mecanografía 5 ”
Caligrafía1 5 "
Moral- o - Religión 2 "

•2? Año-
ContáHilidád 5 horas semanales
Matemáticas-*!! 5 "
Castellano 5 "
Inglés 3 "
Historia Argentina' 3 "
Derecho Usual 2 "
Taquigrafía 2 "

Moral o Religión 2 ”

Contabilidad 5 " "
■’Matémáfi'cás*!!!' 5 " "

■ Castellano 3 "
Inglés’ ■ 3 " "
■Instrucción Cívica 3' ■" "
Derecho Usual ■ 3 • " "
Taquigrafía* 3”

4’ Año
Contabilidad 5 hor.as semanales
Matemáticas IV 5 .................
Castellano 3 ”
Inglés 3 . "
Contabilidad1‘Pública 2 "
Economía, Política y Fi-
nanzas 2 -
Geografía Económ. 3 "
Régimen1 Impositivo 2 "

Art. 4? — Determínase para el funcionamien
to de la Escuela el local que ocupa la escue
la provincial "Justo ’ José de ■ Urquiza",- depeni 
diente dél Consejo General de Educación, du
rante los días lunes a viernes de 19 y 30 á 
23 y 30 horas. ,

Art. 5’ — La designación de personal docen
te se hará por riguroso concurso de anteceden
tes y de acuerdo a una- selección cuyas ba
ses elevará la Dirección de la Escuela a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. Se conside
ran docentes a los efectos qüe correspondan 
los • cargos de esta Escuela.

Por razones de urgencia y por esta única 
vez, las designaciones se harán sin los requi
sitos establecidos en el presente artículo.

Art. 6? — Desígnanse para desempeñar las 
cátedras correspondientes a las materias del 
primer año del presente curso comercial, como 
Profesor de Contabilidad al Contador Público, 
Don EVARISTO M. PIÑON; al Contador Públi
co don HECTOR MENDILANARZO, como Pro
fesor de Matemáticas; a- Don JULIO CESAR 
LUZZÁTTO, como Profesor de Castellano; a don 
ADOLFO ARIAS LINARES, como Profesor de 
Caligrafía; al Contador' Público don SEBAS
TIAN CALAFIORE, como Profesor de Mecano
grafía y al señor LUIS MARIO GHARA, co
mo Profesor de Religión y Moral.

Art. 7’ — La Dirección de ■ la • Escuela • estruc
turará los programas y los horarios para la 
enseñanza'de las1 materias del'i'PrimérCAño-'del 
presente Curso'Comercial-/ los" qu'e1 serán- ele
vados’ a- la’ apróbaci’óñP'dél* Poder- Ejecutivo.

Art. 8’ — La inscripción de los alumnos se 
hdfá previa ■préS’éñtádióñ*’de los correspondien
tes’ certificados que? acrediten una edad mí
nima de 12- años' y tener el 6’ grado aproba
do, así como .el certificado de buena salud 
extendido1 por la Dirección Provincial de Sa
nidad y de buena conducta expedido por la 
Policía de la Capital.

Además deberán rendir un examen previo 
vocacional y de aptitudes y-, suficiencia, • cuya 
fecha se fija peerá-el día- viernes-21 ’ de marzo 
en curso y que versará-’ sobré conocimientos 
dé matemáticas • y cástéllcmó.

- Ar-t. 9’ — Se ■ establece- coma- fecha" de ini
ciación- de las clases115 V póf’’ éSta ’ única ’ véz 
el día 24 del corriente.

Art. 10. — La Dirección de la’1 E's'cíTelá’'ele-‘i 
vará a lá ’ aprobación del ’ Poder* Ejecutivo la 
reglamentación interna de la Escuela en el 
término dé noventa . días.

Art. 11. — El gasto que demande el cumpla 
miento' de este decreto se hará con imputa
ción a la Ley N'ó 825; cbn-cargo; a- rentas-ge

nerales hasta tanto se sancione la Ley de Pre
supuesto . que ha de regir -en el corriente -año.

Art. 12.-Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. -

LUCIO A. CORNE JO
José T. Sola Toríno

Es copia:

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

e Instrucción pública

MINISTERIO DE HACIENDA
' OBRAS PÜBLICAS-

Y FOMENTO- ' -
Decreto N! 3536-H

Salta, Marzo 13 de 1947.
Expediente N.o 16010|1947.
Visto esté expediente por' el- cual’’"el* señor 

Rosario Andrada: presenta para su liquidación 
y pago facturas por-la-suma-de’-$ >*80-.—• y 
$ 100.—- m|n. por suministro de pan'-al‘ -Mi
nisterio de Hacienda, Obras' Públicas y Fo
mento, durante el transcurso de- los- meses "■ de 
enero y febrero ppdos.; atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRET'A:

Art. 1’ —- Autorízase el gás’to de la suma 
de $180.-— (CIENTO OCHENTA’ PESÓS M|Ñ.), 
que se liquidará y- abonará a’’favor del se
ñor Rosario Andrada, en pago de las factu
ras que corren- a fs. 2 y 3 de estos actuados, 
por el concepto indicado precedentemente.’-

Art. 2’ — El gasto que -demande - el-'cum- 
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
9 "Servicio de te y café" de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan 'W*-. Datés”'

José- T.~ Sola- Toríno
Es copia;

Pedro SaraVÍa’Cánepa
Auxiliar 1’ —• Interinamente a"cargo dé’Tá’ 

Oficialía-Mayor’de Hacienda,’ O. P:”y Fbm’éñto

Decretó* N-’ ’355I-H
Salta, K^afzó 13 dé 1947.
Visto la Ley N.o 828 promulgadalr con fecha 

14 de marzo- de 1947, por. la-" cual implántase 
en carácter obligatorio y por intermedio de 
la Caja Nacional de Ahorro Postal un .Segu
ro de Vida Colectivo para todos los funciona
rios y empleados a sueldo o jornalizado.-:al 
servicio de esta Provincia ya. sea-que- ,perte
nezcan a -los- Poderes Legislativo;. Judicial--y 
Ejecutivo; y . .....

. CONSIDERANDO:

Que?es né'éeéafi’o designar ’a-’lá*p'ers'dñ'a‘’qdé 
err. representación’ ■ del ’s’efio’r 'Gobernador-de’ ’-la 
.Provincia,- .suscriba- en- la”. -Capital:. Féd’éíall-^l



- I • • - 
Á

BOLETIN OFICIAL

Convenio respectivo con la Caja Nacional de 
Ahorro Pastal;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase al doctor SABAS O. 
VARANGOT, representante Legal de la Pro
vincia en la Capital Federal, para que en re
presentación del señor Gobernador, suscriba 
el Convenio con la Caja Nacional de Ahorro 
Postal, para establecer un Seguro de Vida Co
lectivo para todos los funcionarios y emplea
dos a sueldo o jornalizado al servicio de es
ta Provincia, ya sea que pertenezcan a los 
Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, con
forme lo dispone la Ley N9 828, sancionada el 
14 de marzo del corriente año.
. Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copla:

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

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 3558-H
Salta, Marzo 14 de 1947.
Debiéndose proceder al cambio de horario 

de los Bancos de esta Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Fíjase a partir, del Lo de abril 
de 1947, el siguiente horario a regir en las 
Instituciones Bancarias que funcionan en to
do el territorio de la Provincia:
Para el personal:

Lunes a Viernes: de 12.45 á 19.45 horas
Sábados: de 8.— a 12.— horas.

Para el público:
Lunes a Viernes: de 13.— a 16.— horas.
Sábados: de 8.— á 10.— horas.
Art. 21o —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 2559-H
'Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 15038|1947.
Visto este expediente por el cual Cárcel 

Penitenciaría de; Salta, presenta para su li
quidación y paigo, factura por la suma de 
$ 33.10 m|n. por encuadernación del proseó
lo de la Escribanía de Gobierno, correspon
diente al año 1946; atento a lo informado por 
Contaduría General, I 

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 32.10 
(TEINTA Y TRES PESOS CON DIEZ CENTA
VOS M|N.), suma que se liquidará y abona-

SALTA, 18. DE MARZO DE 1947.
> " ' $ 

rá a favor de la CARCEL PENITENCIARIA en
pago de la factura que corte a fs. 4 por el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará d 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
2 "Utiles, libros, impresiones encuaderna
ciones" de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomente

Decreto N9 3560-H
Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 15962|1947.
Visto este expediente por el cual Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo co
pia del Acta N.o 163, dictada por el Hono
rable Consejo de la misma en su reunión de 
fecha 13 de febrero del comente año;

Por ello,

"El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes el 
Acta N.o 163 de fecha 13 de febrero de 1947, 
del Honorable Consejo de Administración de 

Vialidad de Salta.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N; 3561-H
Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 16006J1947.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Estadística de la Provincia, encargada de la 
organización de las tareas del IV Censo Gene
ral de la Nación; atento a las disposiciones 
contenidas en el decreto N9 2137|47, emanado 
del Poder Ejecutivo Nacional,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1° — A los efectos de colaborar en lás 
tareas del IV Censo General de la Nación, 
adscríbese al siguiente personal dependiente 

j de la Seccional local del Consejo Nacional 
I de Educación:

Srta. María del Pilar García — de la Es
cuela N9 93 de Campo Quijano, con anterio- 

*ridad al 23 de enero ppdo.,

Srta. María Emilce Nélida Blanco — de la 
Escuela N9 3 La Pólvora, con anterioridad al 
29 de enero ppdo., y

Srta. Estela Aybar — de la Escuela N9 29
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de General Güemes, con anterioridad al día 
4 del corriente mes.

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Date*
Es copia: '

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar, l9 —: Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 3562-H
Salta, Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 20961|1946.
Visto este expediente por el cual la Com

pañía Argentina de Teléfonos S. A. presenta 
para su liquidación y pago factura por ? 3.80- 
m|n. por concepto de conferencias telefónicas 
mantenidas desde el aparato N.o 4724. (ex- 

‘ Dirección General de Hidráulica) durante el 
transcurso del mes de diciembre ppdo., aten
to lo informado por Contaduría General «de la 
Provincia, - ’ .

El Gobernador de la-Provincia

DECRETA:

A'rt. I9 — Autorízase el gasto de' $ 3180 
(TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a 
favor de la COMPAÑIA ARGENTINA DE TE
LEFONOS S.A., por concepto„de conferencias 
telefónicas mantenidas desde el aparato N.o 
4724 (ex-Dirección General de Hidráulica), du
rante el transcurso del mes de diciembre ¡ppdo,

Art. 2° — El gasto que demande el; cum
plimiento del presente Decreto,’ se imputará ál 
Anexo D — Inciso XIV . — Item 1 — Partida 
8 "Servicio de comunicaciones" de la Ley de 
Presupuesto vigente para el ejercicio 1946.

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

LUCIO A. CORNEJO'

Juan W. Date*
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Foxnento

Decreto N9 3563-H
Salta» .Marzo 14 de 1947.
Expediente N.o 15827|1947.
Visto este expediente por el cual la Com

pañía Argentina de Teléfonos S. A. presenta 
para su -liquidación y pago factura por la 
suma de ? 11.35 m|n. por conferencias te
lefónicas mantenidas desde el aparto N.o 2354 
de la Subsecretaría de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento, durante el transcurso del 
mes de febrero ■ ppdo.; atento a lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 11.35 (ONCE PESOS CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS M|N.), que se liquidará y 
abonará a favor dé la COMPAÑIA ARGENTI
NA DE TELEFONOS S. A., por el concepto ex
presado precedentemente.
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■ Aít:. 29 — El-gasto- que demandé-el cumpli
miento del presente Decreto,- se imputará _ál’ 
Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 
6 de la Ley .de Presupuesto en vigor.

Art. 3.cF— Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia" Gánepa'< .
Auxiliar í9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N! 3564-H
Salta; Marzo 14 de 1947.

‘ Visto-el decreto N.o 3513 del. 12 de. marzo- 
en-’ curso,.

” Él ’ Gobernador" dé la Provincia

, . DÍ.GRET A:

Árt. I9' — Rectifícase el Decreto N.o 3513 de 
fecha 12" del corriente mes, y déjase estable
cido que la designación hecha por el mismo 
para el cargó -de inspector Técnico Veterina
rio de la Dirección de Agricultura, Ganadería 
e Industrias, lo es a favor del doctor ELIO 
MARCELOANGEL- BOVA, matrícula Número 
1.12O'. O40; Clase-, 1913, . D, M. 19.

Art.- 2.0» — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIOLA1. CORNEJO

Juan -W-. Dates
.. Est copian- ■

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

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

RESOLUCIONES

MINIjS^ERIO DE HACIENDA
Resolución N-:'272-H‘

Salta,- Marzo ■ 14 de 1947.
Expediente Nros. 15803|47; 15804J47 y 15819|47.
Visto estos expedientes a los cuales corren 

agregadas las actuaciones, por las que Direc
ción General de Rentas, solicita" anulación de 
patentes emitidas por diversos conceptos; aten
to lo informado por las dependencias de la 
precitada Repartición, Contaduría General y 
lo dictaminado por el señor Fiscal" de Gobierno,

El*" Ministro-dé Hacienda, O, P. y Fomento
RESUELVE:

. I9 — Anúlanse las.patentes por diversos con
ceptos-"emitidas a nombre de los-señores si
guientes:- „
..Fortunato. Nassiff N9 227 año 1943 $ 13.—

...Emilio M- Faid • " 1823 " 1939 "40.—
Fermín Flores " 230 " 1943 " 17.—

' 29 — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Rentas, a sus efec
tos. ‘ - ■

3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

J.UAÑ-W.' DATES'
Es copia:

Pedro Saravia- Gánepa
— Auxiliar l9 — Interinamente, a- cargo de la 
'Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

. ETICTOS: SUCESORIOS
N- 2560 —. EDICTO SUCESORIO. — Por dispo 

sición del Señor Juez de Píimera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
É. Austerlitz; hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de- doña DELFINA 
DIAZ- DE AGUIRRE', -y que se.-cita, llama- y. 
emplaza- por el término de treinta días por 
medio" de edictos que se publicarán en los 
diarios:-. ".Norte" y BOLETÍN OFICIAL, - a to 
dos los qe se consideren con derecho a los 
bienes dejados por- la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

Salta, Marzo 4 de 1947.
Tristón C.. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|18|III|47 — v|29|IV|47.

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|lll|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.
I Tristón C. Martínez — Secretario interino.
¡ Importe $ 20.—.

e|13|III|47 — v|24|4|47.

N! 2545 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 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.
.Tristón1 G. 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' Primera 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 ye 
ocreedores de Deugració o Deugracios b Deu- 
racio Burgos y de doña María Asunción o 
Asunción o María de la Asunción o Azucena 
Humacata o Macata-de-Burgos; para q.ue?>den-> 
"tro de dicho término. comparezcan a hacer va
ler en forma sus derechos, bajo ajercibimiento; 
de ley.

Carlos-iEnrique.Figueroai — -Escribano. Secre
tario.-

Importe $ 20.—
e|7¡3. al. 14|4|47;

N9' 2528" — SUCESORIO.- — El Señor Juez de . 
Paz Letrado Dr. Rodolfo Tobías, a cargo del- 
Juzgado número uno — Capital, cita bajo 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 abierto 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. Zuvíría, Escribano - Secretario.

Importe $ -20.—. e|3)3: al .9|4|47..

N9 2523 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz,- 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|4-7 al 9|4¡47.

N9 2522 — EDICTO. SUCESORIO": Por dispo
sición del Sr. Juez interino de Primera 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 
PEDRO P. ABDALA 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 dére- 
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ellos-, bajo- apercibimiento dé lo que hubiere' 
lugar por derecha. Lo' que- el suscrito Secre
tarios hacer saber a • sus ■ efectos. — Salta, julio 
i0’derl946:>—Juan-1 C. Zuviría), Escribano - Se
cretario.!

Importe^ $' 20'.—.■ e)3|3 al- 9|4|47.'

N»2521 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición dél-‘Sr.- Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera-Nominación, Dr; Alberto E. Aus- 
térlitzr hago saber’que se ha declarado abier
to ePjuicio-sucesorio de doña SIMONA ZERPA 
DESVIETE,'y que se cita llama y emplaza'por 
medio de'-edictos-que se- publicarán durante 
treinta días en los diatrios "Norte'' y‘BOLETIN 
OFICIAL,' a- todos los que se consideren con 
derecho a los bienes. dejados por la causante, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro--dé1- táP término,- comparezcan- al juicio 
a hacerlos valer én legal forma, bajo’-aperci- 
bimientó-de? lo-que hubiere--lugar.- Salta, 
octubre--4* dé 4946a —’Tnstáñ>C.'-Martínez, Es
cribano: .Secretario-.

Importe-$"201—.- e|3|3|47 'al- 9|4|47-,

M?u2509’— SUCESORIO — El señor Juez de 
lía" Instancia y 2.a Nominación en lo Civil ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de NICA- 

-NOÑ^-BEJA'RANO O NICANOR ’ CARDOZO, y 
d® MANUEL SANTOS;' y citó á herederos y 
acreedóres * para que'- hagan" valer su3 dere
chos; bajo^apercibimiéntó; durante' treinta días. 
Edictos- en-BOLETIN- OFICIAL' y diario "Nor
te'--:'lió rque-^el* suscrito'Secretario h'ace saber. 
Sáltcr,“Febrero *-25'dé“1947. — JuIióR.’Zambrano, 
Escrib'an'ó'‘-Secretario. — Importe $ 20.-—

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

N?-12508'■— SUCESORIO. — Por disposición 
dél señor Juez d¿ 1.a Instancia, 1.a Nomina
ción en'ló Civil doctor Carlos Roberto Aran- 
dü, se citá-'y'emplaza por el término de trein
ta días por ' edi’ctós. que se publicarán en .el 
diario La Provincia y BOLETIN. OFICIAL, a to
dos los qpe se consideren con derecho a los 
bienes dejados'por fallecimiento de Da. SA
RA" ABRAHAM DE DHARA, ya sean como he
rederos o .acreedores, para.-que comparezcan a 
hacerlos2 valer- en forma, bajo apercibimiento 
de lo.-que-hubiere-lugar-por derecho.' Lo' qué 
el. suscrito, Secretariorhace -saber a sus- eíec- 
<tos.

Salta, Febrero 24 de 1947 — Tristón 'C. Meto 
Unez/, Escribano Secretario. — Importe’$ 20.—• 

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

N? 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil, doctor Carlos Roberto Avenida, 
manda, por- el presente- a hacer- saber- que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio dé 
los esposos Eloy Núñez y María Ignácia Po-. 
mares de Núñez, y. que se cita, llama y em-' 
plaza.por el término de treinta días, por-me
dió de‘edictos que se < publicarán en- el clia- 
rio-r-Nortea y-BOLETIN ■ OFICIAL, a todos las
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por Ios. causantes, ya sea como he
rederos, legatarios o acreedores paar que den

tro dé' tál término comparezcan a juicio bajo 
aperoibimiento de ley. — Salta, Febrero 15 de 
1947. — Carlos E. Figueroa. — Importe $ 20.— 

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

N9 2499 — EDICTO. SUCESORIO: Por.disposi
ción del Sr. Juez, de Primera' Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos Ro
berto Arando, 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 
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 qüe 
'dentro de dicho término comparezcan a.hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber q- sus efectos.

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

Importe $ 20.—. e|21|2[ al 28|3|47j

N» 2491 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Paz Letrado N’ 2, 
a cargo del Dr. Danilo 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 hete 
deros o-acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu 
biere lugar por derecho. — SALTA, Febrera 
13 de 1947.

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

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

N” 24'90 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
^dominación en lo Civil de la Provincia, doc- 
lor Carlos Roberto Aranda, se cita por el tér
mino de treinta días a los que 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 dé 
dicho término. ,

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

e|14¡2 al 25)3)47.

N* 2482-— SUCESORIO: Por disposición del' 
Sr. Juez de la.' Instancia Illa. Nominación én 
lo Civil, doctor Alberto E. Austetrlitz, 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- 
RRAMA, para que dentro de dicho término- com 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to - de ley.-• Para notificaciones en Secretaría,

PAG. 7
--- -- " *“■ —
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
coto de feriado. Habilítase Ja £eria de Enero 
de 1947 para la publicación áe los edictos. — 
Salta, 31 de Diciembre de 1946.

"Tristcu C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.-—. e|ll|2 al 20|3|47.

N9 2481 — SUCESORIO:.Por- disposición-de1 
Sr. .Juez de-Primera Instancia,- -Primera- Nornl 
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 • cpmp.arezcan hacer valer.' sus. dere
chos bajo apercibimiento.de ley, —Salta,--fe
brero 10 de. 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano- - Secretario.
Importe. $’ 20.—. ■ e|il|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 Segunda Nominación en 
lo Civil de la Provincia de Salta, a> cargo .del 
doctor I. Arturo Michél Ortiz; Secretaria del 
autorizante, tramita el'juicio' sucesorio de. don 
VIRGILIO o ZOILO VIRGILIO'PADILLA, en'el 
jue se ha ordenado citar por treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte — La 
Voz Radical", a los herederos y acreedores qúe 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por el causante. — Salta, febrero 5 de 1947. 
lulio R. Zambrano, Escribano - Secretario. •

Importe. $ 20.-^. e|ll¡II|47 —.-.v|20¡III|47.

N9 2478 — EDICTO.-SUCESORIO: Por dispo
sición -del. Sr. Juez- de' Primera Instancia-endo 
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 medió de 
edictos- que'- se. publicarán durante treinta ’días 
en los diarios "Norte" y-BOLETIN. OFICIAL, .a 
torios 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 dedo que hubiere;lugar. — Salta, fe
brero 5 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
■ Importé $20.—. e|l'l|II|47‘— v|20|III|47.

■

POSESION TREINTAÑAL
. N9 — 2544__ EDICTO: POSESION' TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado. a este Juzgado 
de'Primera Instancia en lo Civil, Segunda No
minación, interinamente a cargo del doctor 
Alberto - E. ■ Austerlifz- el- Dr.-MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, en nombre . y . representación de 
doña María Leona Carrasco de López solici
tando’- lá- Posesión Treintañal de una finca "To
ro-Muerto" ubicada en el' Dpto.- de' San Car
los con los - siguientes límites: Norte, Río de 
La Viña-que-la separa’ de vía- propiedad" • de 
Antonio - Radich; SUD, con - propiedad' dé los 
herederos-de Santiago Sajama-'y Amadeo Yba- 
rra;- ESTE, Abra del ¡ Picacho • o Quebrada del 
Deslinde, que la separa de terrenos de Ánto- 

apercibimiento.de
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nio Rad'ich; y OESTE, Abra de ios. Yaretos, 
que la separa de la propiedad de Dardo Yba- 
rra y Río' cíe la Ovejería que la separa de la 
propiedad de los herederos de Agapito Esca
lante; a lo q‘üe el señor Juez de lá causa ha 
dictado lá '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 
efectd, publíquense edictos por treinta días en 
los diarios La 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 la Di
rección General de Inmuebles y a la Munici- 
"pálidád de San Carlos. — Agregúense las 
boletas acompañadas. — Lunes y jueves c 
subsiguiente hábil para notificaciones en Se 
cretaría. — Oficíese al señor Juez de Paz P 
o S. de San Carlos para la recepción de 1c 
prueba ofrecida. — Alberto E. Austerlitz. - 

Salta, Marzo 7 de 1947.
Tristón C. Martín6!: — Escribano Secretario 
Importe $ 40.—

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

N-’ 2537 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado ‘ante el Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en 1c 
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 Orán,' capital 
del Departamento del mismo nombre de est< 
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 Caries Pellegrini; Oeste, calle 25 de Ma
jo; a 1c 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 indiquense en 
los edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes a 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-, — Aus 
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.

N» 2513 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Florentino R. Tilca, 
solicitando la posesión treintañal de un in- 
nueble, casa habitación y terreno ubicado en 
la esquina, de las calles Mitre y Rivadavia 
iel pueblo de Cafayate, limitando por el Suc 
y Oeste, propiedad de María Chacón de Ló 
. ez; Norte, calle Rivadavia y Naciente ca 
.e Mitre, con extensión de 41.10 mts. de fren- 
e sobre calle Mitre y 42.30' mts. de fondo, c 
ea una superficie de 1.738,0053 mts.2, catas- 
ro N’ 416; el Sr. Jqez de la. Instancia y Illa 
lominación en lo Civil, doctor Alberto E 
kusterlitz, dispone, citar por edictos que se 
-ublicarán durante treinta días en los dia- 
'c-s° "El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL 
: todos los que se consideren con derechos 
■t inmueble individualizado, para que den- 
o de dicho término comparezcan a hacerlos 
oler en forma bajo apercibimiento de pro 

¡nguirse la tramitación del juicio. —" Salta, 
de Febrero de 1947. — Trisián C. Martínez, 

Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. ' e]27|2 al 5|4|47.

N? 2511 ,— EDICTO: Habiéndose presentado 
-1 doctor José María Saravia, en representa 
;ión de don Pablo Vitorio Cejas, iniciandc 

roción posesoria de ' su finca denominada 
San Borja", situada en el Distrito de Pase 
'e la Cruz de la Primera Sección del Dpto 

e Anta, encerrada dentro -de los siguientes 
miles: Ndrte, herederos de Abel Toranzo;

-’ud, < propiedad de Bernardo Tabarcachi; Es- 
e, con "Zanja Muerta", y al Oeste, con. el 
lo Guanaco; de una extensión de cinco cua- 
■ras de Norte a Sud por media legua de Na
ciente a Poniente, el señor Juez de Primera 
nstancia, 2a. Nominación en lo Civil Dr. 
’jrturo Michel Ortiz, a» ordenado se publi
quen edictos durante treinta días en .los día
los "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
laciéndola conocer a los que se crean in- 
eresados en el juicio para que concurran 
tacer valer sus" derechos bajo los apercibi
mientos de ley. — Salta, Agosto de 1946. — 
julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Imparte 5 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 Laíuente contra don Manuel 
Isaac Silisque, el día 22 de marzo en curso, 
a horas quince,, en el local del Bar “Ei Globo", 
calle Caseros N’ 645, venderé sin base, al 
contado, un .camión marca Chevrolet, 'modelo 
1929, motor N! R. T. 2990714, con cabina, ca
rrocería y gomas, destinado para transporte 
de carga, que se encuentra en . poder. del 
depositario judicial señor Alejandro Pedrozo, 
domiciliado en esta Ciudad calle San Martín 
N; 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.

N3 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 per don 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 
doña María Elena Amado de Poca, el dia 22 
de qbril 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 
treinta y dos centavos m°neda nacional, equi
valente a las dos terceras partes de • la. tasa
ción fiscal, una casa para familia, -consultorio 
□ negocio, ubicada en la Ciudad de Orán, 
zalle Carlos Pellegrini N5 330 al 334, Construi
da sobre terreno que mide 15.00 metros de 
frente sobre la calle Carlos . Pellegrini por 
14.30 metros de fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad de los herederos de don Beli- 
sario Antolín hoy de don Salomón Ghein; al 
Sud, y Este, con propiedad de los herederos 
de doña Atanasia Fortunato de Sajía; y al 
Oeste, con la calle Carlos Pellegrini.

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

Emesto Campilongo — Martiliero.
Importe $ 40.—-

e|10 al 30|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 Vespucio de los Ya 
cimientos Petrolíferos Fiscales del Norte, se 
rematará el día 23 de Marzo de 1947, a las 
1C 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 
7. P. F — (Estación Vespucio). ,

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

Importe $ 20.40. J . . ■ <
é|8|III|47y|22¡III|47.
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CITACION A JUICIO
N9 2541 — CITACION A JUICIO a don DIO

NISIO. S.' PAÉZ: En el juicio "Devolución de 
bienes, slpor MIGUEL JALIL SIDANY vs. DIO- 
•LÍISIO S. 'PAEZ", que tramita ante el Juzgado 
de Paz Letrado de 2a. Nominación, se ha re- 
•saélto: '"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 
" gue 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 apercibimiento de que si ven- 
" cido el término de la publicación no compa- 
” recieran, s'e les nombrará defensor para que 
" los represénte. D. BONARI. —Arias Alemán". 
Le 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
N° 2558 — Notificación de sentencia: En el 

juicio "José María Saravia vs. Sucesión Abun
dio Medina (hoy’'sus herederos), el señor'Juez- 
doctor César Alderele, interinamente a car 
go del Juzgado de 2a. Nominación en lo Ci
vil, ha'dictado sentencia cuya parte pertinen
te es como sigue: "Salta, Marzo 5 de 1947. 
RESUELVO: Ordenar que. esta ejecución se 
¡leve adelante, hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, intereses 
y costas, a cuyo efecto regulo 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 a lo dispuesto por el art. 460 
ael C. de Proc. — C. Alderete" (publicación 
en el BOLETIN OFICIAL). — Salta, Marzo 

’ 12 de 1947. .
Carlos Enrique Figueroa — Secretario inte- 

f
riño.

Importe $ 10.—
e|15 al 18|3|47.

LICITACIONES PUBLICAS

N'-' . 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 mencionada 
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.
®|10 al 27|3|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 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. — Baleares 747 — 
Salta.

Importe $ 12.—
e|13-al 18|3|47.

i ■■ i « i i ■■ ■■■ *

I

;, <A LOS SUSCRIPTORES '
i LZ ----- '■---------- :----- •

i Se recuerda gire das suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento. I

A LOS AVISADORES -

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que s'e hubiere incurrido.

| ’ A LAS MUNICIPALIDADES

Í
De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 

es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida port el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

DOCTRINA: — lEl .interppnente -del irecursa 
tiene la facultad dé. negar o contradecir tíos’ 
hechos ¡afirmados en su. ¡informe .por la. ..'auto
ridad que dispuso la detención. .Esta 'facultad 
es una garantía de la defensa ,en -juicio, ;y, . 
por tanto, constituye forma esencial del pro- 

•ce‘dimie(nto -él ‘■hacer conocer, 'mediante ‘Vista, 
dicho informe a‘Ia 'parte actora. ‘La -omisión 
de ‘tal recaudo "(art.-‘‘599 "del J’Cód. Proc. 'Criml) 
vicia de nulidad -la sentencia, ‘tarito ’m'ás rsi ’’ 
ella se pronunció sin él ‘previo -llamamiento■ 
de autos que -diese *dl ‘interesado 'oportunidad- 
procesal- de reclamar sobre aquella .omisión 
lesiva de su derecho. . 4 . .

Juan C. Zuviría — = Secretario.

Salta, 13 de Marzo de .19.47. v ‘
Y -VISTOS:
Estos .autos K'Exp. 'N9 >12101 dél Juzgado ^Penql 

¡de :1a la. ¡Nominación) • del ¡recurso. < de "ba
beas corpus" interpuesto (por el .Dr. Ccírlos 
Alberto Posadas en favor de Juan Antonio 
Vivancos, ¡venidos ¡por ‘los ¡recursos‘de apela- 
ción y nulidad deducidos-a.tfs. Al, Y

CONSIDERANDO:

Que.; del informe (fs. 3 vta- a 5j expedido 
por la autoridad que dispuso la detención, 
debió correrse vista al interponente, del re-, 
curso,- toda vez que éste tiene la' facultad de 
negar ‘los hechos afirmados '.por aquélla, en 
cuyo caso el -Juez del "'habeas corpus" acorda
rá un término lo más breve para la -.prueba 
(art.’ 599 del Cód. de Proc. en lo Criminal). 
La sentencia en grado (fs. 6 vta. y 7) sé pro
nunció con omisión de aquella diligencia, de . 
carácter substancial, dado que’ importa una 
garantía-de la defensa en juicio. Dichcf omi
sión de forma esencial del procedimiento óca- 
sioriti nulidad del fallo, y siendo ella absolu
ta debe ser declarada aun de oficio, tanto más 
cuanto que, según es el caso, la sentencia fué 
pronunciada sin previo llamamiento de autos,' 
de - tal modo que el recurrente no piído, recia 
mar en -primera instancia de la omisión pro
cesal que afectó su derecho. de defensa.

”E1 ejercicio de la acción de habeas-corpus 
importa la facultad de negar los hechos afir
mados en el informe o alegar otros en procu
ra de justificar la procedencia del interdicto, - 
para lo que la ley prevé urr breve término 
de prueba" (Sala la., libro 3, folio 453,, C. P., 
habeas corpus en favor de Juana Adela Ju- 
nis ‘— fecha: Dbre.'18|943); r

Por ello, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA,

ANULA la sentencia recurrida, debiendo pa 
sar la causa a conocimiento y resolución- del 
Señor Juez de ia. ..Instancia y 2a. Nominación 

en lo Penal.

Copíese, notifíquese y baje.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN
— NESTOR E. SYLVÉSTER. -

Ante mí: Juan C. -Zuviría, Ese. Sec.
----- :------------ ——T-:----

JURISPRUDENCIA
N9 616 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 

SEGUNDA.

CAUSA: — “Habeas Corpus" en favor de 
Juan Antonio Vivancos, interpuesto por el Dr. 
Carlos Alberto Posadas.

C. | R.: — Nulidad de sentencia por omisión 
del requisito-previsto en él art. 599 del Cód. 
de Proc; Crim,
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.-, >jN’' 617- — • CORTE DE ' JUSTICIA . — SALA 
•SEGUNDA.
’• i CAUSA: ■ —-■ Alimentos y litis expensas — 
María Peceña'- de Moreno •. vs. Salvador Ana- 
■cleto Moreno; ‘ .

.. C.|R.: Tumo de Sala — Remisión de autos. 
. DOCTRINA: —^Corresponde conocer en las 

■incidencias a la Sala que estuvo de turno 
cuando- se elevó el principal, por aplicación 
dp la acordada, 1192.

Juan. C. Zuviría —. Secretaria.

Salta, “Marzo 13 de 1947.
A despacho. ,
Salta, Márzo 13 de'1947.

CONSIDERANDO:'

' .■> Que como ya lo resolvió este Tribunal en 
el juicio- '"Alimentos provisorios y litis expen

sas.,— Tejeda, Nelly Achoy de, por sí e hijo 
menor Abel Néstor .Tejeda c| Tejeda Navpr 
Germiniano" (Exp. 6799 -del Juzgado de_ 3a. 
Nom. ■ Civil) — libro 6, folio 66 ’—, habiendo 
prevenido en el conocimiento del juicio de di
vorcio la_Excmcr. Sala Primera y siendo el 
juicio d’e alimentos'-una_ incidencia-'del'de- di
vorcio, corresponde conocer en aquél a dicha 
Sala.

Que el caso de autos es análogo, ya que 
en el juicio de divorcio entre las mismas par
tes (Exp. 24304 del Juzgado de Primera No
minación Civil) y en el de cesación de ali
mentos (Exp. 24532 del mismo Juzgado) co
noce la Exorna. Sala Primera', en virtud de 
incidencias suscitadas eñ los mismos, con an 

terioridad a la elevación de estos autos a re 
solución de este Tribunal (ver fs. 110 y fs. 
lis, respectivamente, de los expedientes cita
dos).

Que en tal virtud, ■ corresponde conocer 
.de estos autos a dicha Sala.
' Po<r ello -y por. aplicación de la Acordada 
N’'" 1192,

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA

RESUELVE remitir estos autos a conocimien 
,to de la Exma. Sala Primera de la Corte.

Copíese y notifíquese.
ADOLFO A- LONA — RICARDO REIMUND1N

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

• N’ 1638 s|c. ■
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