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Art. 4° — Las publicaciones d'el BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticasy 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 N° 204 de Agosto 14 de 1908). ,

TARIFAS GENERALES " '

° -Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 1? — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de í 94.4.

Art. 29 —■ Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 dél 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, sé cobrará:
Número del día ....... ........................... $' 0.10

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

1 año............................. ” 0.50
de más de 1 año .... ” 1 ..—

suscripción mensual.,.......-,..................... ” 2.30
trimestral ” 6.50
.semestral’............................ ” 12.70
anual .............................................. ” 25.—

.Art. 109 — Todas las " suscripciones darán, comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. - - •,

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

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

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

. b) Los balances'u-otras .publicaciones1 en que la distribu
ción "del aviso no sea de composición corrida, ’ sé per
cibirán -los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. . . - .... .

c) Los balances dé’ Sociedades Anónimas, que se publi
quen en- él BOLETIN OFIGIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el. siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos de % pág............ ..  $ ^7. ——
29 De más de % Y- hasta J/2 pág. . . . •. ,, Í2.—-
39 ” ........... ’/2 ” ’ ” . . 1 " .... ” 20----

- ’ 4‘9 ” . ” ” una página se cobrará en la
... - proporción correspondiente 1

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 
1 5 0 palabras) :
Durante 3 días $ 1'0.— exced. .palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $12.—í- ” ” ” 0.12

8 ” ”15.— ’• '• " 0.15”
” 15 ” ”20.— ” - ” ”, 0.20”
” 20 ” ”25.— ” " ” 0.25”30 -v. •>. 30 _ .. . . 0 30¿-

Por mayor término $40.— exced. pa- .
labras . .......................................*.......  ” 0,35 ”



•-.boletín OficialSALTA. MARZO 26 DE .1947;PÁ& 2.'.-^

■ ¿ ■; ; TARIFAS ESPECIALES . ’ \

e) .Edictos dé Minas, cuyo texto no sea; mayor dé 500 
palabras, por 3 días. alternados o 10; consecutivos’ .

7 $ 50 ; el excedente a $ 0.12 la palabra. ■
. f ) Contratos Sociales,, por término dé 5 días'hasta 3.00Q

- - palabras, $ 0.08 c|u:. ; .el excedente con un recargo ■ 
- de9$ 0.02 porpalabra.

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

10 días 20 días ' 30 días -

í9——De inmuebles, -fincas'
y terreno? hasta 10 • ■-*  »

40.—centímetros . . . $ 15— $ 25.— ■$

4 cmts. súb-sig. . . . ” 4.— ” 8.— ,♦ 1.2.—
29—r-Vehículos maquinarias

ganados; hasta-10 cen- -- -

" tímetros..................... ” 12.— ” 20.— » 1 35.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.-^- ” 6.— »« 10.—

39 — Muebles, útiles de trá-
bajo y otros, hasta 10 

’ centímetros................” 8.— ” 15.— «« 25.-—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— 1 • 8. —

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150- * >
palabras ...................  ,
.El-excedente .a $ 0.20 la p? labra.

$ 20.—

i) Posesión treintañal; Deslindé, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días . - •

.hasta.300 palabras ....... . . . ; . . . . . .. $ 40.—
' . El excedente a S 0.2 0 la palabra:
j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta .

200'palabras . . . . , .. . . . . .'. ... 1 0. ' -
’ • El excedente a $ .0.10 la palabra.* ‘ ¿

k) Avisos, cuya distribución no .sea de compo
sición corrida: - , . .•• - ■ . • • . -

’ De -2 á 5 días r $ 2.— el cent, y-por columna..
' - Hasta 10 ” 2.50 " ' " ” ” " ■., . ... . - ]5 . ... 3 __ .. . ... ... ..

20 ” 3.50 ” ” ”■ ”
” 30 ” ' ” 4,“ ’’ ” ”

Por Mayor'térmiño ” 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; ’dé-sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna. .. . '-■ .

Art. T79 -—Los- balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. ' SU M A R I Q .•
0 . . : PÁGINAS

DECRETOS DE GOBIERNO: - ' , . ' '
N9 3622 de Marzo 24 de .1947 — Concede licencia extraordinaria a un empleado, ....... . ................................-......... ‘........... ’........ 3
" 3623 " " " " —Liquida una factura, ......................... .......... . ................................... ............. , 3 al 4
"• 3624 ", " " " " — Deja sin efecto-una designación, ........... ........................................ '..........-.................. 4 .

3625 " ■ " " " " —Dispone la cesantía de un funcionario policial, ____ ".... .................................. '.........................: .. .4..
" ■3626-" ", " " " —Acepta una renuncia y designa reemplazante,....................  . i.
" 3627 " " ." " " ■—Liquida una factura, .........................  .-..........................     . 4

3628 " —Designa, un empleado policial ........................................... . ..... .............. .’............. .......... .........1.... 4
" 3629 " ~ " " — Acepta’ renuncia presentada por el Sr. Presidente de la H. Comisión Municipal de • "La

Merced", ...................................... . ................................... ’..... .............................. . 4 K'-
"' 3630 " " " " " —Designa un Encargado de.Ofic.de Registro Civil de Campaña,'....'....................................... 4
" 3631 " " " " " —Acepta una renuncia y designa reemplazante, ......................................................... ' 5
" 3632 " " " —Dispone el’traslado-de una Ofic. de R. Civil.de Campaña, ...........  :.. 5 •

• " 3633 " " " " " —Liquida partida a favor de^Ofic. de Depósito y Suministro, . ..... ............... .........................5
" 3634 " " " " — Crea tres puestos-de Resguardos Policiales, . .................     ... ' 5
" 3635 " " " " — Acepta dos renuncias y designa reemplazantes, .............•••••’..........      ' 5-
" 3636 " " — Aprueba la Ordenanza Impositiva de la Comuna de Rivadavia Banda‘Sud, .............. 5. al- 6 .

3637 " " " " " —Liquida facturas^ favor de Sres,' Martorell & Altobelli, . ?.. ............. . ..................................... 6
" 3638 " ' " " " " —Aprueba Ordenanza Impositiva de la ^Comuna de Chicoana, .................................................... 6.
" 3639 " " " — Autoriza a Direcc.-Prov. de Educación Física, a efectuar um gasto, . .......... ................. ........ 6

_ " 3640 " " " . " ' — Reconoce un. crédito á favor de la Defensa Antiaérea Pasiva 'de Salta, ............;..........  6
3641 " " " " " —Efectúa dos .designaciones, .. . . .... ........ 6

" 3642 " " " " " — Acepta renuncia dé un’ médico adscripto al Servicio Médico de - Campaña de la Direcc.' ■ -
Prov. de Sanidad, y nombra reemplazante,........................... ;............ .'....................   6 al 7

" 3643 " " " " " — (A. M.)' Liquida partida a favor de-Jefatura de Policía, ......... . ..................... .... '!
" 3644 " " " " " — (A.'M.) Liquida factura a favor. de Martorell & Altobelli, ...............            7
" 3645 " " ■ " " " — (A. M.) Liquida partida' a favor de-Jefatura de Policía, ......---- --------------------;■ ■ _ r,
" 3646 " — (A. M.) Liquida partida por concepto de alquileres^' ......----- - ------------- i
" 3647 " " " " " — (A. M.) Insiste en el cumplimiento de lp.dispuesto por decreto-N9 3505 del- 11 del cte., ... . 7
" 3648 " "• " " " --(A. M.) Adjudica la. provisión de una-bicicleta, .;.........     ' 8
" 3649 " " " " —- (A. M.)’ Liquida una .partida a favor de la; Emisora Oficial L. V. 9, ....................... . ? 8

RESOLUCIONES DE GOBIERNO ‘ ’ ' . . - ’
N9 61-de Marzo 21 de 1947 —Aprueba Resolución de Jefatura de Policía, ................................................ ....................... • .8

- - ■ ... . , ' ■ . ; ■ 1 .- . . . - - • - ■ ■ .

; ’ EDICTOS *DE MINAS ; ; . .'. - .. ’ ■ _
N? :2577 —Presentación'de Justo Arambüru Aparicio, en representación: Expte. 1417—A, Miña'■''A.na'María", ............... . . 8_

zJj9"''2568.-.;—Presentación-del Ds. Ernesto Samson. Expte.- 1516-S .:. .................. ...........................................-.... 8 cd 9 . •
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EDICTOS SUCESORIOS .

. , ■ • • f .
N’ 2581 —De doña Lorenza "Boulier. de Cabirol, .. ..........   .'.............      ' ’ g
N9 2580 — De Doña Carmen. Morales de Tejerina, .....................................    ]g
N9 2575 — De Doña Antonia Caputo de Viera, .................................. ......................... .................................     _ ' jg
N9 2572 — De Don Arturo Nanterne o Nanterna y de. doña Milagro Luna de Nanterne o Nanterna, .................................... - ¡g
N9 2571 —de Doña Josefa Cortéz de Soler, ..................................... ...:................................................................................................................ !□
N9 2562 — De Don Pedro Paulich, ........... ..................................................... .............................................. . ................................;............ ' jg •

■ N9 2560 — De Doña Delfina Díaz de Aguirre, .................:.............................. ............................ ........................ . ~........., . jg
N9 2559 — De doña Cprnelia Martinez .de Jaime, ........................................... ■.........................  ' 10
N9 2555 — De Don Guerino Collavino, ....... . ................................. . ........................ .............. ,..............   ¡q

’ N9 2545’— De Doña Pastora Patricia Lobo de Pauna o Pastora Lobo de-Pauna,....... .................. ......¿........... • .10
N9 2532.— De Don Deugracío o Deugracios o Deuracio Burgos y otra, ............. . ................................ . ................................................. 10 -
N9 2528 —De Don Carlos Aparicio, ........................       .,,, jg
N9 2524.— De Don Miguel Fortunato Esper, ...................... ............... . sk................. ...............................    .'. jg
N9 2523 — De .Don Juan Fabriciano Arce y dé Doña’ Angela Celina de Arce...................................................................................... . 10 al 11
N9 2522 .— De Don Pedro P. Abdala, .................................................................  ... 11
N9 2521 —De Doña Simona Zerpa de Vilte,.................  ’ ......................... . ..................................... •........ '....... ............ ..... U • ■
N9 2509 — De Don Nicanor Bejarano'o Nicanor Cardozo y de Manuel Santos, .............................................   ]p
N9 2508 — De Doña Sara Abraham de Dhara, ...............................................       11
N9 2507 ’—De Don Eloy Núñez y María Ignacia Pomares de Núñez, ...................................................................................’......... 11
N9 2499 — De Doña Mercedes. Giménez de Paganettí, .........................................................       • • 1J

POSESION TREINTAÑAL . ’ 7 ~ f.
N9 2544 — Deducida por doña .María Leona Carrasco de López', sobre un inmueble en el Dpto. de San Carlos, ..................  JJ
N9 2537 — Deducida por'Don Emilio Torres, sobre una manzana de terreno en. Orón, ..... .......    11
N» 2513 — Deducida por Don Florentino R. Tilca sobre, inmueble en Cafáyáte, ..............     12
N9 2511 — Deducida pór Don Pablo Victorio Cejas sobre inmueble en Anta, ....... .............. ....................•............................  12

REMATES JUDICIALES ' . ' - . . . i
N9 2578 —■ Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Concurso Civil de Félix R..Usahdivarqs", .......................  ■ ; 12
N9 2566 — Por Martín Leguizamón, en Juicio “Emb. Preventivo Francisco Moschetti & Cía- vs. Nicolás Tagtagi", ......   . 12
N9 2565 — Por Martín Leguizamón, en Juicio Ejecutivo Adolfo Sarmiento vs. José Betti,....................    ... J2 .

- N9 2542 — Por Ernesto Campilongo, én ejecución Fernando Riera contra Ramón T. Poca y Sra., .................  ...... • 12 -

CITACION A JUICIO. . ’
N9 2541 — A Don Dionisio S. Pa’ez, én Juicio “Devolución de Bienes" s| por Miguel Jalil. Sidañy, ........... ..............••:••••••----- 12 .

REHABILITACIÓN COMERCIAL: . ■
N9 2576 — De Don—Maíúd José Anuch, r...................................          .... - 12
VENTA DE NEGOCIOS: , ' ' ' 7 ” '
N9 2573 —'Pizzería "La Cumbre", establecida en esta ciudad,........................................   ............. - 12

‘DISOLUCION SOCIAL Y TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: . *
N? 2569 — De láSoc. Colectiva "Villa Hermanos", ...:......... .. .................... ■ ... • • ..........................     - 13

LICITACIONES PUBLICAS .... -
■N9 2543 — Del Ministerio de Hacienda, O. P. y Fomento, para la provisión de varios artículos, ................   13

CONTRATOS SOCIALES . . .
N9 2567 -L Del "Diario Norte" Soc., de Resp. Ltda.'¡ .............         .... 13 al 14

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . - . . J4

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 14 “

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES _ 14 '

S|C. — IV CENSO GENERAL .DE LA NACION — . ’
N9 1639 — Del Consejo' Nacional de Estadística y Censos, ........................................ .••••.............  I4

' ' ■é'te de esta Provincia al .Congreso Argentino^ Art.. 29 — Comuniqúese, .publíquese, inséx-
MS^SSTERIO-DEGOBIERNO.,
JUST8ÓIAE 'INSTRUGCIO’N'

PUBLICA / ■
. _— ----------- $ , ■

'Decreto N9 3622 G.
Salta, Marzo 24 de 1947.
Expediente N.o 5781(947.
Visto este expediente en el 'que el Auxiliar 

’79 de 'la Gobernación, don Alfredo Rodríguez, 
.solicita se le concedan q’uince días' de licen
cia, a partir del día 2 de abril próximo, con 

■.motivo de haber sido "designado representan*  

de Ciclismo a realizarse en la .Capital Fede
ral; atento las razones que fundamentan el 
citado pedido y lo manifestado por División 
de Personal,

</

El Gobernador de la Provincia

D E C.R E T A : ’.

Art. Lo — Concédense quince (15) días de 
licencia extraordinaria con goce de sueldo, a> 
partir-del día 2 de abril próximo, al Auxiliar. 
79 ’de la-Gobernación, don ALFREDO -RO
DRIGUEZ- . 

tese en el Registro Oficial y archívese. '

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino «i 

Es cooia: . '

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

Decreto -N9 3623 G. _
Salta, Marzo 24 de 1947. • •' ’’
Expediente N.o 16082|947. .
Vista-la factura de $ 43.80 presentada por 

don Rosario Andrada, por provisión de pan a 
Id Secretaría de la Gobernación durante los
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meses de 'enero y febrero- del año en curso; 
;atento a la conformidad suscripta y lo infor
mado por Contaduría General, ;

'Art. 2.0 — Comuniqúese, publíqüese, insér
tese en ,eí Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

■&
en curso, de Jefaitura de Policía; y' atento a.' 
lo .solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia
El Gobernador de la Provincia

D E C.R E T A :

Art. I9 — Liquídese a favor' de .don RO 
-SARJO ANDRADA, la suma de CUARENTA Y' 
'TRES .PESOS con 80|100'($ 43.80) m|n„ en can
celación de las facturas que por el concepto 
expresado precedentemente corren a fs.' 2 y 
3 del expediente, de. numeración y año arri
ba -citado; debiendo imputarse este gasto al 
Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 7 
de la. Ley de Presupuesto vigente.

Art. 29 — ’ Comuniqúese, ‘publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

Es copia:.

A. Nicolás
Oficial 7’ de

José T. Sola Torino

Villada
Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 3626
Salta-, Marzo 24
Expediente N.o

.. Visto- la ¿enuncia presentada,

G. 
de 1947. 
5627|947.

El Gobernador de la Provincia

D E C.-R E T A :

1

DECRETA:

Art. l.o — Nómbrase, con anterioridad al 
día 18 del corriente; Oficial Meritorio de Je- ■■ 
fatura de Policía, -al señor NESTOR IGNACIO' 
SOSA — Matrícula--N9 3902946 — Clase 1923, 
con .la asignación mensual de $ 130.— y en 
la vacante por renuncia de don Mario A. Frías,. 

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

LUCIO A. CORNEJO
José' T. Sola Torino

Es copia:

a
Es. copia:

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

A. Nicolás
Oficial 7’ de

Villada .
Gobierno, Justicia é 1. Pública

. .Decreto Ñ9 3624 G,
Salta, Marzo 24 de 1947.
Expediente N.o 2617|946.
Visto este expediente. en el que a fs. 4 vta. 

la Dirección General del Registro. Civil .infor- 
, ma que, el Encargado de la Oficina de Los 
Blancos (Rivadavia), señor" Ignacio . López, 
nombrado por decreto N9 1027 de fecha .5 de 
agosto de 1946, no se hizo cargo de la mis
ma hasta la fecha;

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el Encargado de la Oficina del Registro 
Civil de MIRAFLORES (Anta), don SANTIAGO 
VACA.- -

Art. 2.o — Nómbrase Encargado de la Ofi
cina del Registro Civil de MIRAFLORES 
(Ante/), al señor JULIO AGUIRRE. .

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

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

se

José T. Sola Torino
Es copia-. ' - -

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

Por ello,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

Déjase, sin efecto el nombramien- 
IGNACIO LOPEZ como Encargu

Art. l.o — 
te del .señor 
do de la Oficina del Registro Civil de LOS 
BLANCOS (Rivadavia), dispuesto en el Art. 
69 del’ Decreto N.o 1027 de fecha 5 de Agosto 
de 1946. ;

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

Decreto Ñ9 3627 G.
Salta, Marzo 24 de 1947. ,
Expediente N.o. 16083]947. ■ . .
Visto este expediente en el que don Rosario 

Andrada'presenta factura por $ 69.75, en con
cepto de suministro de pan durante 'los me- ■: 
ses de enero y febrero del- año en curso, a la 
Dirección General del Registro Civil; atento- 
a la conformidad dada y lo manifestado por 
Contaduría General con fecha 11 'del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

'Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

l.o — Liquídese por Contaduría Gene- 
favor de don ROSARIO ANDRADA, la 

CON

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

Decreto N9 3625 G.
Salta, Marzo, 24 de 1947.
Expediente N.o 5767)947. *

■ Visto la nota N:ó 567. de fecha 14 de marzo 
en curso, dé. Jefatura .de Policía; atento a lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la. Provincia

- DEGR-ET:A: '

Art. l.o —■ Déjase cesante, a partir del día
l9 de Abril próximó, al señor, Sub^-Comisario 

. de 2da. categoría de LOS BLANCOS (Rivada
via), don ROGELIO "FORTUNATO SOSA, e.n 
mérito, a*,  las - conclusiones. ;a gue-, arribara el 
sumario instruido en su. contra.

. Decreto N9 3629' G.-
Salta, Marzo 24 de 1947. ■ - '
Expediente N.o 5764)947. ‘
Vista' la renuncia elevada y atento al moti-, 

•vo que Ja fundamenta, . - •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de. 
Presidente de la H. Comisión Municipal de 
LA MERCED, presentada por el señor PABLÓ- 

■ GASIUKJ y dásele las gracias.por los servi
cias prestados. .

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

■ LUCIO A. CORNEJO
- José T. Sola Torino

, Es copia: , ■ -

A. N. Villada. ‘ ‘
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Art. 
ral a 
suma de SESENTA Y NUEVE PESOS 
75)100 M|N. ($ 69.75), en cancelación de la fac
tura que por el -concepto expresado preceden-' 
teniente corre agregada a fs. 1 de estos, obra
dos; debiéndose imputar dicho gastó al Ane
xo' C —' Inciso XIX — Item 1 — Pqrtida.V,- 
'"Servicio de té y café" del Presupuesto Gene
ral de Gastos en vigor..

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T/ Sola Torino

Decreto N9 3630
Salta, Marzo 24
Expediente N.o
Encontrándose vacante la Oficina del Re

gistro Civil de "El Manzano" (R9 de herma); 
y atento lo informado, por la Dirección Gene- ■ 

ral a

Es copiá:

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

’ Decreto N9 3628 G.
Salta, -Marzo 24 de 1947.

. Expediente N.o. 5768(947..
Visto lá nota .Ñ9 573 ’dé' fecha. 15 de marzo

G. 
de 1947.
5361|947.

fs.- 4,

El Gobernador de la Provincia

DECRiET.A:

1 .o — Desígnase Encargado ■ de la Ofi-Art.
ciña del •Registro Civil de-. "EL MANZANO", 
départamento ,dé Rosario de 'Lerina,. a don 
BENITO BURGOS — clase 1927 — matrícula 
3,891.535.

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

LUCIO A. CORNE JO

■ José T. Sola Torino
Es copia:

A. N. Villada.’ .
• Oficial -7’ de Gobierno, .Justicia e 1. Pública •
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Decreto N9 3631 G,
Salta, Marzo. 24’de 1947.
Expediente N.o 5750|947.
Vista la renuncia interpuesta y atento 

solicitado por la Cárcel Penitenciaria,

El Gobernador de la .Provincia,
t

D.ECRE T A

lo

El Gobernador de la Provincia

Art. 1’. —..Liquídese a 
Y SUMINISTRO la suma 
CINCO PESOS ($ 125.—) 
dicados precedentemente;
este gasto al Anexo C — 
1 — Partida 4 de la Ley 
gente.

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

- LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

DECRE T A :

renuncia presentadaArt. 1’ —. Acéptase la
por don DOMINGO LIENDRO, como Soldado 
del Cuerpo de Guardias - Cárcel del Penal; y 
desígnase en su reemplazo, con . anterioridad 
al día 15 de marzo en-curso, a don RÁFAEL 
RIVADANEIRA — clase 1918. — -matrícula N9 
3.618.586.
-.ArL 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en _el. Registro Oficial y archívese.

- LUCIO A. CORNEJO
- José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada.
7’- de Gobierno, Justicia e 1. PúblicaOficial

N9 3632-G 
marzo -24 de 1947.

Decretó
Salta,
Expediente N.o 1059|947, '

- Visto estec expediente en el que vecinos de 
"Vaquería'1 (Departamento de Guáchipas), so
licitan el traslado a dicha localidad de la 
Oficina del Registro Civil existente en la “Bo- 
deguita";- atento las razones que fundamentan, 
el citado pedido" y lo manifestado por la Di
rección General del Registro Civil,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — .Trasládase la Oficina del Regis
tro Civil de la "BODEGUITA" '(Departamen
to de Guachipas), a la- localidad de "VA
QUERIA", en el mismo Departamento.

Art. 29 — Dánse por terminadas las 
nes del señor ANDRES VIDELA, como 
gado de la Oficina del Registro- Civil 
"BODEGUITA"; y nómbrase Encargado

- Oficina del Registro Civil de "VAQUERIA" 
(Departamento de Guachipas), al señor‘CRUZ 
ALEJANDRO GONZALEZ. ' '

Art. 3’ — Comuniqúese,' publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

funcio- 
Encar- 
de la 
de la

Es copia:
.José T. Sola Torino

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

3633-G
de marzo de 1947.

favor de DEPOSITO 
de CIENTO VEINTI- 
m|"n. a los fines in
debiendo imputarse
Inciso XIX —' Item 
de Presupuesto -vi-

publíquese,*  insér-

Es'copla: ■ ■

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

que 
tres 
en

Jefatura de 
puestos de 
la frontera

PRIMERO: En la margen sud del rio Tala, 
sobre el camino de Salta a Tucumán, por la 
Ruta 9, en el limité con esta Provincia, De
partamento *La  Candelaria.

SEGUNDO: En la margen sud del rio Urue- 
ña,.. en el límite con Tucumán, paraje Anti
llas, Departamento de Rosario de la Frontera. - 
. TERCERO: En el paraje conocido, por "Ojo 
dé Agua", zona norte; sobre el camino de Sal
ta a Tucumán por Colálao del Valle, límite 
con esta última provincia, Departamento dé Ca- . 
¡ayate. , -

Art. ,29 — Jefatura de Policía adoptará las 
medidas pertinentes a fin de asegurar el pron
to -funcionamiento de los resguardos creados 
por el artículo anterior, arbitrando a tal efec- . 
to, con carácter- provisorio y hasta .tanto se 
sancione el Presupuesto General de Gastos pa
ra el presente ejercicio económico;, los recur
sos propios que estime ..conveniente.

Art. 3?; — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

_. '. LUCIO A. CORNEJO ’ -

José T. Sola Torino

Decreto N9 3634-G
Salta, marzo 24 de 1947. • 
Expediente N:o 5766|947. 
Visto este expediente en el 

Policía solicita la creación de 
"RESGUARDOS POLICIALES"
.sud de la provincia,' límite interprovincial Sal- ; 
ta-Tucúmán; y - ¡

.-CONSIDERANDO: - , j

Que ‘el constante crecimiento de los pueblos !
y-'el aumento,, día a día superior, de nuevas 
vías de acceso a lá provincia obligan a la- 

‘Institución Policial a salirse de la órbita de 
sus habituales funciones; es decir, que no so
lamente" debe limitar su cometido a la - segu
ridad, caminera y preventiva, sino que le exi
ge un.mayor campo de acción propio de las 
complejas y delicadas tareas que le están 
asignadas por la sociedad;

Que como Jefatura de Policía lo expresa en 
su’ nota-solicitud, los puntos donde se provee 
la creación de los mencionados resguardos, 
corresponden a parajes desguarnecidos y dis
tantes de puestos de igual' carácter lo cual 
ha venido facilitando hasta el presente que 
cargamentos de madera de los bosques, y es
to lo ha denunciado en reiteradas oportuni
dades la Dirección General. de Rentas, hayan 
salido de nuestro territorio eludiendo las le
yes de impuestos en vigencia; . .

Que .la finalidad de creación de estos res
guardos no solamente obedece a la necesidad 
de evitar la, evasión de impuesto:
bién la de llevar con su "presencia la tran
quilidad y seguridad a los habitantes de esos 
lejanos parajes; como asimismo, de complemen
tar e’n forma ‘amplia y eficaz su colaboración 
con las similares de la vecina Provincia, tan
to en la prevención como en la repre >ión de 
delitos.

Que -por razones de, orden público no es po- 
"sible prolongar por más tiempo sin vigilancia 
esas fronteras, y por ser esa una de las más sirí- 
ceras 
de la

Es copia:

A. Nicolás
Oficial 79" dg,

Villada -
Gobierno, Justicia e 1. Pública

las 'renuncias

Decreto N9 3635-G
Salta, 24 de marzo de 1947.
Expediente N.o 5775|947.
Visto este expediente; atento.a

elevadas y lo solicitado por la • Escuela de 
Manualidades en nota de.fecha 17. del actual,

El Gobernador de la Provincia

sino • tam-

Decreto N9
Salta, 24
Expediente N.o 5637|947. •
Visto este expediente en el que- el Minis

terio de Gobierno, Justicia e I. Pública solici
ta la provisión de $ 1-25.— con el objeto de 
adquirir 500 litros de nafta, en el Automóvil 
Club Argentino, con destino al automóvil que 
presta servicios en "el citado Departamento;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 5 del corriente mes,

DECRETA:

Art. I9'— Acéptase la renuncia presentada 
por la' señora MARIA ELENA CORNEJO de 
JUAREZ, al cargo de. Ayudante 6’ (Maestra) 
de la Escuela de Manualidades de Salta, y 
desígnase en su reemplazo, con anterioridad 
al día 17 de marzo en curso, a la señorita 
VICTORIA CHAUD".

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada: 
por la señora CATALINA SIQUIER- de HERRE
RO, al cargo de Ayudante 69 (Maestra) de 
la Escuela ’de Manualidades —Filial" Cafaya- 
te—, y ¿desígnase en su reemplazo, con ante
rioridad 
señorita

Art. 3’ 
en else

al día l9 del corriente, mes, a la 
BERTA PILASS. • - .
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Registro- Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Es copia:
José T. SoIá Torino

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

Por

aspiraciones de los 
zona.

humildes pobladores N9
24

ello.

El Gobernador de la Provincia

DECRE T A :

I9 ;— Créase tres puestos de RESGUAR-Art.
. DOS POLICIALES que serán ubicados ■ en -los 
I siguientes ‘puntos: "

Decreto
Salta,
Expediente N.o 5048|947.
Visto este expediente en el que la Comisión 

Municipal de Rivadavia —Banda Sud— eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo lá Ordenanza. Impositiva a. regir en di
cha Comuna durante el presente ejercicio; aten
to al dictamen del señor Fiscal de Gobierno 
de fecha 14 de enero ppdo. y a las modifica-

3636-G
de marzo de 1947.
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cionés introducidas a-la citada Ordenanza por 
la Municipalidad, -recurrente,

■El Gobernador, de la Provincia

: DECRETA-:

Art. 1° —.Apruébase la ORDENANZA JMPO-
■ .SITIVA. que ha de regir en la MUNICIPALI

DAD DE RIVADAVIA —BANDA SU.D— duran-
' te el ejercicio económico. 1947, y que .se ad

junta de - fojas 9 a 18'.dé estds actuaciones. .
’ . Art.- 29 — Con. copia .atííenticada de, este de

creto, remítase’ a la Comisión Municipal re
currente,, el expediente. N..o .5048(947, a los efec
tos, legales "correspondientes.

-. .'Art.' 39 — ..Comuniqúese, .publíquese, insérte
se en el. Registro .Oficial y archívese.

; LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola -Torino

Es copia:

Oficial
A. N. Villada.

7’. de Gobierno, Justicia e 1. Pública

N9 3’637-G •
marzo 24 de 1947.

Decreto
Salta,
Expediente N.o 20726(946. •
Visto este expediente en el-que los señores 

Martorell' y Altobelli,, propietarios d'el Garage 
"Alberdi", presentan facturas por $. 2.65.30, .por 
provisión de repuestos;.. accesorios, lubricantes 
y pensión durante el. mes -de. setiembre de 
1946, a los coches que .prestan servicio en la 
Vice-Gobernación y en el Ministerio de. Go
bierno, Justicia e . Instrucción Pública;. atento 
a lo 
fecha

inforinado' por Contaduría General con- 
13' del corriente,

El Gobernador dé la Provincia

D E C R E T A :

l9 .— Liquídese por Contaduría GeneralArt.
a favor de los. señores .MARTORELL & AL- 
TOBELLI, propietarios del .Garage ".Alberdi",

. la .suma de DOSCIENTOS- SESENTA. Y GIN-" 
CO PESOS CON 30(00 M|N. ($ 265.30), en can
celación de la¿ facturas que por el- concep
to expresado precedentemente corren" agrega
das al expediente de .numeración y año. arri
ba citado; debiéndose imputar dicho gasto en' 
la. siguiente forma y -proporción:
$. 110.-90 al -ANEXO C —' INCISO' XIX — ÍTEM' 
1 — PARTIDA 2 y $ 154.40 al ANEXO C — 
INCISO- XIX — ITEM 1 — PARTIDA' 4, ambas 
del Presupuesto General de Gastos vigente al 
31 "de diciembre de 1.946.

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

LUCIO A. CORNEJO
José .T. Sdlá Torino

Es copia:

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

^Decreto .N9 3638-,G
Salta, 24 de marzo de .19.47.
Expediente,. N.o 9.119|946. “
.Visto .este- expediente en el que' la Comi- 

' ’sión .Municipal de Chicoana.. eleva a conside-. 
.r.ación y aprobación del .Poder .Ejecutivo la 

- Ordenanza General de . Impuestos que ha de

: ~ M
■ regir.en la .citada .Comuna en el presente ejer

cicio 1947; atento al dictamen del'señor Fiscal 
de • Gobiérne" de fechó 
y . lo manifestado por 
urente a ís. ,4, -

'El Gobernador

- ÍDECRE

de diciembre.' ppdo. 
.Municipalidad recu-

30 
la

de la Provincia

T A :

Art. I9 — Apruébase la ORDENANZA IM
POSITIVA que'ha de'regir en la COMUNA 
DEL, DISTRITO DE'CHICO ANA, durante el año 
1947, y que se adjunta de fojas 2 á 10 de 
estas.'actuaciones. . .

Art. 2’ — Con copia autenticada del presen
te décreto remítase a la Comisión Municipal 
de Chicoana, a los éfectos legales correspon
dientes, el expediente N° 9119.(946.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquése, insérte
se, en el Registro Ojicial y archívese.

LUCIO- A. CORNEJO
.José. T. Sola Torino

Es copia: .

A. N. Villada ■
Oficial.79 de Gobierno, Justicia e I. Pública .

Decreto N9 3639 G. "
Salta, Marzo 24 de' 1947. " - .
Expediente N9 5530(94’7. ' • '
Visto este expediente en el .qué la. Dirección 

Provincial de Educación Física, solicita auto; 
rización para efectuar un gasto de $.320.00 
-en la adquisición, de uniformes paradlos or 
_denanzas de dicha repartición. ■

Póf ello, teniendo en. cuenta los presupues 
tos elevados y lo informado por la Dirección 
recurrente,

El Gobernador de la Provincia

T-.A :

la-- Dirección Prov'in

D.E C R E

Art. I9 — Autorízase' a
cial dé Educación Física a efectuar una eroga
ción de TRESCIENTOS VEINTE PESOS 'M|N. 
($ 320.00— %) en la adquisición de uniformes; 
de la Tienda LA MUNDIAL con destino a lorr 
•ordenanzas (2) dé dicha repartición; debiendo 
se imputar dicho gasto'-a la partida respectii 
ya de los fondos de la Ley 780.,

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

. LUCIÓ-A. CORNEJO-
. José T.- Sola Torino.

Es copia:. ' ' .

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

Decreto <N9 .3640 G.
Salta, ,24 de Marzo de. 1947.
Expediente N9. 5629|947. '
Visto, este expediente . en el que la Defensa 

Antiaérea Pasiva de Salta eleva -facturas de, 
$ 111,84; $ 85,70 y $ 4— presentadas por Tas 
firmas Paratz & Riva y Martorell & Altobelli,. 
por provisión en-el año .-1.9.45 a la citada repar. 
lición de diversos artículos de escritorio, las 
.dos primeras~y compostura' de dos gomas, la úl 
tima';— atento a la conformidad suscripta en 
¡as respectivas facturas, lo. dispuesto a .fojas1- ——
39 del Expíe. 9043(46 y lo -informado por ,Con-"' la .misma,

iaduría General con fecha 11 de 'marzo en. 
curso, • • • . ' ,

El Gobernador dé la Provincia

. D. E C R E T A :

Art. -I9 — Reconócese un crédito, en la suí 
ma de DOSCIENTOS UN PESOS con 54|100" ... 
($ 201,54) %. a favor ’de la DEFENSA ANTI
AEREA PASIVA DE.SALTA, a objeto de que 
en. .su . oportunidad proceda a. abonar a. los 
Xeñpres Paratz & Riva y Martorell & Altobelli 
las. facturas que por . el concepto indicado pre
cedentemente corren, a fojas 2. y 3 de estas 
actuaciones. / ■ ’ 0

Art. 29 — Con copia autenticada del . presen 
te decreto remítase ’ el expediente N9 "‘5629(947 
al Ministerio de .Hacienda, Obras Públicas y - 
Fomento, .por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado habiendo - 
caído en consecuencia bajo la sanción del 
artículo 13, inciso 49 de; la Ley de Contabilidad.

Art. 39 — Comuniqúese, .publíquese, insérte
se en e) Registro "Oficial y archívese. *"

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino'

e

«.

\4

Es copia:

A. N. Villada . ■ ■ '
.Oficial-79 ..de' Gobierno, Justicia e I. Pública .

. Decreto-.N9_3641 G.
■Salta',-24 ;de ■ Marzo _.de; 1947.
Expediente • N9 :5777]9.47. .
Visto el decreto-N9 3463 .y atento lo’-sblici 

tado por la Escuela de Manualidades en no 
ta de fecha 17 del actual,

. El Gobernador de la Provincia —

- . _D.EC.RET A:

Art. I9- —Desígnase ■ en carácter .de. ascenso 
con anterioridad al l9 de marzo' del .comente 
año, Ayudante ^69 de la, Escuela de Manuali 
dades 
ñorita 
ñ orita

Art.
cuela' 
ridad al l9 del actual, a la señorita MARIA 
DAMIANA MIGUEL, en la vacante producida 
por ascenso de la Srta. Elsa Rocha.

.Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.-

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

de Salta, a la. actual Ayudante 89,. se 
ELSA ROCHA en reemplazo de la se- 
Victoria Bayon que pasó a otro destino.
29 — Desígnase Ayudante 8 de la Es 
de- Manualiclades .de- Salta, con anterio

S
3

, Es- copia: _ •

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

-Decreto-N9 .3642 G. -
Salta? Marzo 24 de 1947.
Expediente N9. 5762|947.
Visto la -Resolución- N9 137, -dictada por. ' J 1

Dirección'Provincial4 de Sanidad con fecha
1 de marzo en curso; atento a lo solicitado

la
15’
en.

a

MARZO.26..DE
_.de
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7 ;'El...Gpbernqdor;iie lai-Provincia

-DECRETA:
tí

-.Art. 1L — .Acéptase, con anterioridad 'al día 
J 7. del corriente, la renuncia presentada- por el 
Médico ; Adscripto al Servicio Médico de Cam
paña de la Dirección Provincial de Sanidad, 
Dr. HUMBERTO J. DIEZ; y nómbrase en. su 
reemplazo, con carácter * interino y a partir 
de la fecha citada, al Dr. HUGO CESAR 
RAMON -ESPECHE.

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

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

Es copia:í •
í. A. N. Villada

Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública.

Decrjsto ¡N9. 3643 .G.
Salta, Marzo 24 de 1-947.
Expediente N.o 15866(947.
Visto este , expediente en el q.ue corren 'pla

nillas. de sueldos y sobresalario' del agente 
de policía de campaña, don José Domingo Ve- 
ña, por los meses de marzo a julio del año 
1946; y .considerando que de acuerdo a lo in
formado por .Contaduría, General, únicamente 
corresponde 1& liquidación del sobresalario 
par cuanto el -sueldo está contemplado, en la 
Ley de -Presupuesto en vigor para -el año 
; ,|jdo.;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

■- DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de JEFATURA 
DE POLICIA, la suma de.' CINCUENTA PESOS 
(IJ 50.—) m|n., a objeto de que con dicho im
porte proceda g abonar el sobresalario co
rrespondiente del agente de policía de cam
paña, don José Domingo Vera,'de conformidad’ 
a la planilla que corre a fs. 1 de estas actua
ciones; debiendo imputarse este gasto al Ane
xo C .— Inciso ’XVIII — Item Sobresalario Fa
miliar- — Partida 1, del Presupuesto vigente al 
31'de diciembre de 1946, con carácter proviso
rio. hasta tanto la referida partida sea amplia
da por- encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CORNE JO
José Ti Sola Torino 

Juan W*.  Dates
Es copia:

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

• Decreto NI- 3644-G*
Salta, 24*  de marzo. de 1947.
Expediente N.o 16084(947.
Vista, la ■ factura de $ 197.60 presentada por 

lo.s .señores Martorell & Altobelli, propietario de. 
la Estación de Servicio y garage "Alberdi", 

■porcprovisión .de lubricantes, refecciones y pen
sión-, durante, el .mes de enero pp'do: del auto
móvil- oficial, al servicio, del Excmo. señor-. Gó- 
Jo.ernádpr; atento a la - conformidád suscripta .en

los ’resp'ectiv'os1 tn'ém'ófandríms'*■  y--lo;‘informarlo* 
por Contaduría General coniecha lltlei córfifen- 
te.'més,

El .Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ —-.Liquídese -a favor 'de -los señores 
'MARTORELL & ALTOBELLI, propietarios, de la 
estación de servicio y garage "Alberdi" de es
ta-Ciudad, -la-surtía de CIENTO: NOVENTA'■ Y 
'SIETE?PESOS con *60(108  '(^197:60) -m[n. en-can? 
celación .de -la -factura que por -el concepto in
dicado, precedentemente-borre áís. 1 'de es'fas 
.•actuaciones; debiendO’-imputárse'-'dicho *gásto'en'  
da siguiente forma:

'170.90 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 
iPartida .2, y $ 26.70-al Anexo C — Inciso XIX —j- 
Item 1 — Partida 4, ambas dé la Ley de Pre-. 
'supuesto en vigor. :

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

LUCIDA. CORNEJO
• >José T. Sola Torino 

Juan W. Dates
-Es copia:

A. K Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e L Pública ,

.Decreto N9 3645-G
Salta, 24 de marzo de 1947. .
Expediente -N.o 15867(947.
Visto este 'expedienté eñ el qué 'corren pla

nillas de sueldos y sobresalario familiar del Ofi
cial Meritorio de campaña, don Severiano Fer
nández Cortez, por los meses de noviembre y 
diciembre de 1946; y dé conformidad a 10. in
formado por Contaduría General, únicamente 
corresponde la liquidación del sobresalario, por 
cuanto en lo que respecta a sueldo, el mis
mo está contemplado en la Ley .de Presu
puesto vigente én el año pp’do.,

' Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A"?

Art. I9 — Liquídese a favor de JEFATURA 
DE POLICIA, la suma de* VEINTIUN PESOS 
con 26(100 ($ 21.26) m|n. a fin de que pro
ceda a abonar- el sobresalario correspondien
te al Oficial Meritorio de campaña, don SE- 
VERIANO FERNÁNDEZ CORTEZ, ’ de conformi
dad a la planilla que corre a fs. 1 de estas 
actuaciones; debiéndose imputar este gasto al 
Anexo C‘- — Inciso XVIII — Item Sobresala
rio Familiar — Partida 1 de la Ley de Pre
supuesto vigente en el año 1946, con carác-*  
ter provisorio hasta tanto" la- referida partida’ 
sea: ampliada por encontrarse agotada;

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

LUCIO Al CORNEJÓ
José-T. ¿Sola Torino

Juan W. Dates-
Es copia:

Al N. Villada . '
: Oficial;*  7’ de Gobierno; Justicia;-e-'L-Pública

Decreto N! 3646-G
•Salta, 24 de marzo de. 1947.
Expediente N.o 16139|94l7.
Vísta la factura' de T2Ó.—' presentada 'por 

la s'eñófifa”María*  Leonor Flémiñg,L por -el 'al
quiler 'correspondiente *al ‘mes*  de 'diciembre, de 
1946„*de !*la  casa de su propiedad sita én*  cá
lle Léíjúizctmón' 9'48 detesta'Ciudad, "local que 
ocupa1 *la ''JÜnta‘"DSégáda ele'‘Ayuda ‘Escolar, 
atento *ál*  cóHtrátó ‘'íbeaaon*  suscripto 'entre 
la Dirección Provincial . de Sanidad y la re
currente, posteriormente transferido al Gobier
no‘de la''Provincia con fécliá 14 cié'agosto 
ppdo..-y-di/convenio''de,‘co!ófdinación 'dé los 
■servicios" rifédicos - ' sóciálés de carácter esco
lar celebrado entre la Provincia dé'Salta'y la 
Dirección de Ayuda * Escobar aprobado "por ‘ Se
cretó 8969; de ''6 'de 'óctüb'fe'de 1945;

Por "ello y no 'obstante lo 'manifestado por 
Cóiitadüría 'G'en’éral 'en "su 'infórme "dé fecha 
15 de -marzo actual-,

El Gobernador de ,1a Provincia 
.en Acuerdo de Ministros

DÉCH'ÉtV:

Art. I9 — Liquídese, ja Tavdr de la señorita, 
MARIA LEONOR ^LEMING la suma de CIENTO 
VEINTE PESOS ($ 120.—) mjn., importe co
rrespondiente ’al 'alquiler por él mes de di
ciembre ppdb. del Tóáal ‘que - óctípa la Junta 
Delegada de Ayuda Escolar; debiendo’ impu
tarse este gasto al Anexo O — Inciso XIX — 
Item 1 — Paffidá 12 dél'Presupuesto vigente 
*en él año '1946, con carácter provisorio hasta 
tanto*  la referida partida sea ampliada póf'éh- 
c'oñtráfs'e agotada. .

Art.: 2.ó — Comuniqúese, püblíqúésé;- .'insér
tese ’én 'él -Registro Óíic'i'ái y archívesé. j

LUad Á’ CORNEJO7
. José T. Sola Torino 

Juañ W; Dates
Es copia: ;

A. N. ViliaUá. ‘
•Oficial 7’ de Gobierno, Jüstici'á ,e 1. Pública

Decreto' N9 3647-G
Salta, 24 de marzo, de 1947.
Expediente N.o 16112(947.
Visto el decreto N.o*  3505 de 11 de marzo 

en * curso, por el que se prorroga en 30 días, 
la licenció acordada al*  señor Director Gene
ral del Registro Civil,, don Carlos Ferrary So-, 
sa .por decreto 2489(46} y no obstante la ob
servación formulada por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros.

DECRETA:

Art. I9 — Insistése*  en" lo dispuesto por de
creto 3505 de fecha 11 de marzo del año en 
curso.

Art. 2’ — Comuniqúese) publíquese)*  insér
tese en el Registro Oficial' y archívese.’

: IsÚCÍOA. CORNEJO
Jo’sé" T.' Sola Torino*

..... 1 c,
Juan W. Dates

És copia: ' . ;

A7-N? Villéicla’* .
Ofici<Sl* !7? de- Gobieino; Justicia' e'I. Pública, , •
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Decreto N9 3648-G .
•Salta, 24.-.-de- marzo„de-J947.
Expedienté N.<p 5274|947.
Visto este expediente en el que el Minis

terio de. Gobierno, Justicia e. I. Pública soli
cita el arreglo en general de la bicicleta al 
servicio del ordenanza de dicho Departamen
to,' *don  Martín M. .Sierra, como así también la 
provisión de diversos elementos para la mis
ma; atento a las actuaciones producidas;, .y,

CONSIDERANDO:' • • •

Que-dado =él costo a que ascendería las re
paraciones al vehículo'citado- (informe, de fs. 
4) resulta más. conveniente, adquirir una bi
cicleta nueva;-

Que a tai efecto Depósito y Suministro a. 
fojas 9, eleva la respectiva cotización de pre
cios, resultando • del estudio de las propuestas 
presentadas más • ' económica la .de ."Biciclete- 
ría "El Pedal", que ofrece proveer _ de . una 
unidad nueva al precio de $ 290.—, recibien
do la bicicleta actualmente én uso, avaluada 
en ? 100.—, quedando por lo tanto a! su fa
vor un saldo de $ 190.-7—;

Por ello y de conformidad a lo manifesta
do-por Contaduría General en su'informe de 
fecha 1'8 del corriente, ' • - ..

El Gobernador de la Provincia .
en Acuerdo de Ministros

■■■'- DECRETA:

correspondiente, resulta procedente liquidar a 
favor de la- Emisora "L.V. 9", como crédito 
compensatorio, las suma de $ 62.10, importe 
de la misma; ,

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General con fecha’.ll del corriente,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA':

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL "L, V. 9 Ra
dio Provincia.,de' Salta", la suma de SESENTA 
Y'DOS PESOS CON 10]00 M|N. '($ 62.10), por-: 
el concepto indicado precedentemente con im
putación al ANEXO C — INCISO XIX — ITEM 
9 — PARTIDA 4 del Presupuesto General de 
Gastos, vigente al 31 diciembre' de 1946, con 

..carácter provisorio hásta. tanto dicha partida 
sea ampliada, en mérito de -hallarse agotada.

Art. 2’ -r- Comuniqúese, publíqüese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

~ . - LUCIO A. CORNEJO

José ,T. Sola Torino
' ■' Juan W. Dates

Es copia:

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

y -proveídos dice así: "Señor Director General 
de Minas: -Justo Aramburu . Apáricio’“por los * 
derechos' que- ejerzo de José Gabriel Aramburu 
y por los .de su socia la señora Juana ..Romero 
de Cabada, en el expediente de mina deno
minada "Ana María", -de Zinc y Antimonio, en 
el departamento de Santa Victoria, a Usía digo: 
I) Que dentro del término del art. 14 de la 
Ley 10273 de reformas al Código de Minería- 
y de conformidad. con los . arts, 231 -y 232 Y-. 
demás concordantes de ese Código, vengo a 
formular ’ la petición de mensura y amojona • 
iniento .de esta mina, -con seis pertenencias 
de nueve hectáreas cada Una, de acuerdo al 
croquis que en duplicado acompaño y a la 
siguiente descripción:. EXPEDIENTE N9 1417 — 
A—946. — PERTENENCIA N9 1. — Desde la la
bor legal se toman 300 metros hacia el-Este 
y 300 metros hacia el Sud y se cierra una su 
perficie cuadrada de 300 metros de lados. — 
PERTENENCIA N9 2. — También será un cua
drado de 300 metros de lado que se formará 
a partir 'de la labor legal con las direcciones 
el Sud 300 metros y 300 metros hacia el Oes
te. — PERTENENCIA N9 3. — Desde la labor 
legal se tomarán 300 metros hacia el Norte y 
300 metros hacia el Oeste y se cierra un cua 
arado de 300 metros de lado. — PERTENENCIA 
N? 4. — Estará formada por un cuadrado de 
300 metros de lado que se orientarán. según 
las direcciones Sud a Norte y Oeste a Este 
desde la labor legal. — PERTENENCIA N9 5.

Art. I9 —. Adjudícase a BICICLETERIA "EL 
PEDAL" la provisión de una bicicleta nueva,- 
marca "Phillips", equipada con timbre, ■ infla
dor y herramientas con destino -al Ministerio 
de Gobierno, Justicia ,e I. Pública, al precio 
de DOSCIENTOS NOVENTA PESOS ($ 290.—) 
m|n., debiendo deducirse de este importe la 
suma de Cien pesos (í ‘100.—) que corres
ponderá’-la' entrega de ' una-máquina usada 
marca '.'Cometa", de propiedad del Gobierno 
de la Provincia.

Art. 29 — El gasto de $ 190.— a que queda 
reducido el importe de la bicicleta a. adqui
rirse, deberá . liquidarse oportunamente por 
Contaduría General con imputación al Anexo 
C' — Inciso XÍX — Item 1 — Partida 13 de la 
Ley de Presupuesto General en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
’ " José T. Sola Torino

' - Juan W. Dates .

■ Es copia: .

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

Decreto N9 3649-G
Salta,, marzo 24 de 1947.
Expediente. N.o 16031|947.
Visto este expediente en el que a fs. 3 cons

ta que, ha ingresado por Dirección Géneral de 
Rentas, la .suma de $ 638, remitida por el 
Agente Comercial y Cobrador de la Emisora 
Oficial' "L. V. 9- Radio Provincia de Salta" en 
la Capital Federal, don Manuel Valls, en con
cepto de pago de publicidad efectuada, de 
conformidad- al detalle de fs. 2; ,y habiendo 
deducido el nombrado la comisión- del 10 %

RESOLUCIONES

. MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N9 • 61-G

Salta, marzo 21 de' 194'7.
Expediente N.o 5644|947.
Visto la nota N.o. 460 dé Jefatura dé Policía, 

con la que eleva para su aprobación lá. Re
solución dictada' con fecha 5 ’de marzo en cur
so; atento a- lo dispuesto en la misma, -

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

RESUELVE:

l9 — Apruébase la Resolución dictada por 
Jefatura de Policía, con fecha 5 de marzo en 
curso, en la-qúe se aplican al Agente de 
Policía dé Campaña, adscripto a la Comisaría 
Sección Primera de la Capital, don JUAN' ZA
RATE, ocho (8) días de suspensión en el ejer
cicio de sus funciones, a contar del día 6 del 
actual, por infracción al Art. 1162 inc. 69 del 
Reglamento General de Policía.

2.0 — Dése al Libró de Resoluciones, comu
niqúese, etc;

JOSE T. SOLA TORINO '

Es copia: ...

• ’ A. N. Villada
Oficial 79 de- Gobierno, Justicia e I. Pública 

EDICTOS DE MINAS
N9 2577 — Edicto de minas. — Exp. N9 

1417 — letra A, mina "ANA MARIA". .
La autoridad Minera de la Provincia, .noti

fica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den 
tro de término .de Ley, que se 'ha presentado 
-el siguiente escrito, que ' con , sus anotaciones

Desde la labor legal se tomarán 300 metros 
hacia el Este encontrándose el -esquinero Sud- . 
Oeste de esta pertenencia desde donde se to 
marán 300 metros de Sud a Norte y 3Q0 me
tros de Oeste a Este, cerrando un, cuadrado 
de 300 metros de lado. — PERTENENCIA N9 6. 
Desde- la labor legal se toman 600 metros ha
cia el . Este llegando así al esquinero Sud-íyi- 
Oeste de esta pertenencia desde’ donde se to 
mdrán 300 metros hacia eL-Norte y 300 metros 
hacia el Este y se cierra una superficie cua
drada de 300 metros de lados. — II. — Por 
tanta -pido a Usía: a) ordene la publicación de . 
"esta petición de merisu'ra y amojonamiento- 
en forma y término de ley. — b) Notifique al 
dueño del terreno.,— c) Pase este expediente 
a la Inspección de Minas para que imparta 
las instrucciones al perito que oportunamente 
se designará; d) Se libre Oficio al Juez de Paz 
más cercano para que -presida las operacio 
nés conforme al art. - 236 del citado ’ Código 
de Minería. — Será justicia. — J. Aramburu 
Aparicio. — Severino Cabada. — Recibido en 
mi oficina hoy veinte y tres de octubre de 
mil. novecientos cuarenta y seis, siendo las 
once horas y cincuenta minutos. Conste. — 
Aráoz Alemán. — Salta, octubre 23 de 1944. — 
Pase q Inspección de Minas para que imparta 
las instrucciones del caso y dése cumplimiento 
a lo establecido en el art. .42 inc. d) de la Ley 
de Sellos N9 706. — Notifíquese. — Outes. — 
En 9 de noviembre de 1946 pasó a Inspección 
de Minas. — M. Lavín. ■— Señor Inspector Ge
neral: De acuerdo a las disposiciones perti- . 
■nenies del Código de Minería los solicitantes 
deben reducir a cuatro el número de perte
nencias- solicitadas. — Salta, noviembre 13 de 
1944. — J. M. Torres. — Inspección General de 

-Minas, noviembre 13 de 1946. — Con lo in 
formado precedentemente vuelva a Dirección 
General de Minas a sus efectos. — Mariano 
Esteban. —' Salta, noviembre 23 de ’1946. —
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Vista-a-los titulares del informe que antecede 
*-de Inspección de Minas. ■— Notifíquese. —

Outes. — En 25.de noviembre de 1946 notifi
qué al . Señor-Justo C.- Aramburu Aparicio y 
firma? — J. Aramburu - Aparicio. — M. Lavín. 
.Señor Director General de Minas: Justo 'Aram- 
buru Aparidio por. los derechos que ejerzo 
de José Gabriel Aramburu y por los- dé su 
.sacia la señora. Juana Romero de Cabada, en 
el..expediente de mina denominada Ana Ma
ría de 'Zinc y Antimonio en el departamento 
de Santa Victoria- a. Usía digo: • Contestando el 
informe emanado de la Inspección de Minas 
de la Provincia, vengo a renunciar a las per
tenencias N’ 1 y N’ 6 de la presente mina, 
con lo que queda constituida., la presente con 
•cuatro pertenencias de acuerdo al Código des 
Minería. Por lo tanto queda, con las pertenen
cias N” 2, -3, 4 y 5 cuya descripción és la que 
Corresponde a las mismas- en escrito de fs. 32 
y de acuerdo al croquis de fs. 31..— Será jus- 

t ticia. — J. • Aramburu Aparicio. —’ Recibido en 
mi Oficina .hoy. diez y siete de diciembre -de 
mil .novecientos cuarenta y seis, siendo las

. nueve, horas y cuarenta y cinco minutos. Cons
te. — Aráoz "Alemán. —. Salta, diciembre 19 
de 1946. — Proveyendo el 'escrito que antece
de, téngase por renunciadas las pertenencias 
N’ L.y N’ 6 de la mina "Ana.María", quedando 
■constituida la misma, por las pertenencias N? 
2, 3, 4 y 5. — Pase • a Inspección de . Minas 

‘para su. verificación. — Notifíquese..— C. Al-
derete. — Director Gral.' de Minas. Int. — En1 
19 dé diciembre de 1946 pasó a Inspección dé 
Minas. — M. Lavín. — Señor Inspector Gene
ral: De acuerdo a lo dispuesto por Dirección 
General a is. 34 vta. esta-Oficina ha verifica 
do ,1a ubicación de las 4 pertenencias de la 
presente -mina, cuya -mensura se. solicita. con 
'los datos, dados por el interesado a fs. 32 zy 
croquis de fs. 31. —-^Según los planos de re- 
gistro gráfico, no existen inconvenientes para 
la ubicación solicitada. — Registro Gráfico, 
enero 7 de'1947. — R. A. del Cario. — Inspec
ción- General de Minas, eneró,. 7 de 1947. — 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas a. sus. efectos. — 
Mariano Esteban. —, Salta, enero 13 de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 32 y 'el 
de fs. 34, referentes a la petición de mensura 
de la mina He Zinc y Antimonio, denominada 
"Ana María", expediente- N’ 1417 letra A, lo

• Informado precedentemente por .Inspección de 
Minas de la Provincia, y de conformidad a 
lo dispuesto en el art. 231 del Código de Mi 

‘ nería, publíquese él' escrito de fs. 32 y el de
fs. '34, informe de Inspección de Minas de fs.
34 vta. a. 35 y la presente resolución ’en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma 
y término proscripto. en,el art, 119.del Código, 
de -Minería. — Coloqúese aviso .de .citación

: ■ í .

■en el portal de la Oficina de-- la Escribanía 
de Minas; notifíquese al señor Fiscal" de Go 
bierno en su despacho. — Notifíquese. ■— Luis 
.Víctor Outes. — Ante -inf:. Oscar- M. ^Aráoz 
Ademán. — En 16 de-enero de -1947'notifiqué

al Señor Fiscal de Gobierno y firma..— Carlos 
Oliva Aráoz. — M.' Lavín.
‘ Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, Marzo 21 de 1947. •

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

Importe $ 128.60.
e|26|3]47 y 5 y 14[4|47.

pección He Minas con copia, del escrito y 
plano.- — M. ■ Lavín. Señor Inspector General: 
En el presente expediente se solicita para ca
tear minerales de primera y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos flúidos, una zo- 

-na.de 2,000. hectáreas- en él departamento de 
Santa Victoria. Esta Sección ha procedido a la 

.ubicación de lo solicitado en el- plano de re
gistro gráfico de acuerdo a los datos indica
dos por el 'interesado en el escrito de fs. 2 
y croquis de fs. 1. Con estos datos de ubi
cación la zona pedida- abarca en el plano , 
minero aproximadamente 32 hectáreas dé la 
mina "La Niquelina" y 18 hectáreas del cateo 
1078-G-43 ■ quedando por lo tanto inscripto con 
1950 hectáreas. Se adjunta croquis concordan
te con el mapa minero. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta solici
tud bajo el número de orden 1265. Salta, agos
to 20 .de 1946. — José M. Torres. Aux. Princ. 
Insp. Gral. de minas.- Salta, febrero 27 de 1947. 
Proveyendo - el escrito que antecede; atento a 
la conformidad manifestada en él y a lo in
formado a fs. 5|6 por'la Inspección de Minas 
'de,la Provincia, regístrese en'el libro Re
gistro - de Exploraciones de esta Dirección, el 
escrito de solicitud de fs.’2 con sus anotacio; 
nes y proveídos y publíquese edictos -en ■ el

-Bolétín Oficial.de la Provincia,-en forma y por 
el término establecido en el art. 25. del Có
digo de Minería, todo de acuerdo a lo dis
puesto -en-’el'. art.. 6’ del Decreto Reglamenta
rio mo'dificado por ¡el -Decreto del Poder Eje
cutivo ’N’ 4563-H de -fecha 12 de septiembre de 

.1944'. Coloqúese aviso de citación en el por- 

.iál de la Oficina -de la Escribanía de Minas 
y notifíquese -.al .propietario del 'terreno. ’No- 
iiííquese — -Outes. -En 6 de 'm'arzo “de 1947 
notifiqué' al doctor -Ernesto' Samson y firma. — 
'E. Samson — M. -Lavín. - Salta, ‘marzo '13 de 
1947. ¡Se registró lo -'ordenado en -el libro Re-. 

¡ gistro- ■ de' Exploraciones a los folios • 53 y 54. 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú
mero de ¡orden 1-516‘letra S, doy -fe. — Oscar 

■M. Aráoz Alemán".
■ Lo que’ el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber a ¡sus -efectos. Salta, Marzo 18 de 
1947. — Qs<?ar. M. -Aráoz Alemán, Escribano de 
minas — Importe $ 85.40.

. ' e|21|3 al l’|4|47

N4 2568.—.EDICTO DE MINAS — Expedien
te N’ 1516-S. ,

La Autoridad Minera “de la Provincia, noti
fica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado 
-el siguiente escrito, que con 'sus anotaciones 
y proveídos dicen así: "Señor Director Gene
ral de Minas'. Ernesto Sansón, abogado, ar
gentino, mayor de edad constituyendo domi
cilio legal en Mitre 695 de esta ciudad. -ante 
U. S. se-presenta'y dice: Que deseando efec
tuar trabajos de exploración o cateo en bus
ca de minerales' de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo las reservas hechas a la 
fecha de la -presente solicitud y de acuerdo 
al - Art. 23 del Código de Minería, vengo- a' 
solicitar el correspondiente permiso sobre una 
.superficie de dos mil (2.000 Has.) hectáreas, 
en terrenos sin-cercar, -labrar.ni cultivar, ubi?1 

■ cados en el Rodeo -de Tuctuca, departamento- 
de Santa Victoria y de propiedad dé- la su
cesión de doña 'Cerina Aráoz dé Campero, do
miciliada en Mftre 356 de esta ciudad.- La ubi
cación del cateo se hará como sigue: -Partien-’ 
do del Cerro Bayo se medirán 1.500 metros yf 
azimut verdadero’ de 202’ 30' hasta ubicar el 
punto A punto de partida de este cateo, de 
:A se medirán 5:000 metros con:azimut-de 112’ 
30'- -hasta B, de ¡éste-se medirán 4.000 metros 

■y -.azimut dé 202’ 30' hasta .C, luego desde C 
se toman 5.000 metros con azimut de 292’ .30' 
has'ta D y finalmente 4.'000 metros y azimut- 
22’ 30' hasta encontrar el punto A, punto ’ de 
partida, cerrando así las superficie de cuatro 
unidades pedidas. ■ Contando . con los elemen- 

. tos suficientes -para la - exploración pido, con
forme al art. 25 dél Código' de Minería, se 
sirva ordenar el registro, publicación y el trá
mite que por- ley le corresponda y oportuna
mente concederme este cateo.- Acompaño cro
quis por duplicado-— Será justicia. — E. 
Samson. Recibido en mi Oficina hoy cinco de 
agosto de 1946, siendo las diezj y siete horas- 
y treinta minutos. Conste. Aráoz Alemán. Sal
da, agosto 6 -de -1946. Por presentado y por 
domicilio el constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los jueves de cada se
mana. o -día siguiente hábil, si fuere feriado. 
De acuerdo’ a'lo dispuesto en el Decreto del 
.Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 de julio 
de .1943,. pasen estas actuaciones a Inspec
ción de' .Minas de. la Provincia, a los .efectos 
establecidos en el art. 5’ del -Decreto Regla
mentario de fecha Setiembre 12 de 1935. No- 
tiííquese y repóngase el papel Outes. —• 
En’ 13 dé agosto de 1946 notifiqué. al ¿factor 
Ernesto .Samson y firma. — E. Samson — M. 
Lavín.,.En 14. .de -agosto de ' 1.946 - .pasó . a Ins-:

EDICTOS SUCESORIOS
¡N’ 2581 — -EDICTO-'SUCESORIO— Por- dis

posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha -declarado 
abierto el juicio sucesorio de- doña LORENZA 
-BOURLIER -DE -CABIROL, y que se. cita, llama 
y emplaza por medi'o 'de edictos que se pu
blicarán “durante treinta días' en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho’ a los bienes de
jados por la' causante, para. qué dentro de 
tal término comparezcan al juicio' a hacerlos 
-yaler en legpl forma, bajo apercibimienib de 
lo que hubiera lugar. .-

Salta,' marzo, 25 de 1947. .
'Tristón C. -Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ '20-.—. ' e|26|3|al 7|5|47.

25.de
na.de
Oficial.de
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N9 2580 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de. Ia._ Instancia y-litó. JJomiriación. 
en. lo Civil,- doctor Alberto E. Austerlitz, se 

. . cita .Dama y .emplaza por edictos que se: pu
blicarán durante ^treinta' días a. iferederos' y 
acreedores -de. la‘ .sucesión -de doña. QARMENj 

- ' MORALES DE, TEJERIKA, para ’ que dentro de 
' dicho término comparezcan a hacerlos valer, 

bajo apercibimiento de ley. Rara notificaciones 
en Secretaría,- lunes y jüévés o .día5 subsigúien 
te. hábil en paso- dé feriado; ’

•’ Edictos, oh-BOLETIN OFICIAL- y -"Norte". —. 
, ■ Salta,"'20 de marzo de 1-947. . .

Tristón '-Cs Martínez;' Escribano t Secretario.. 
Importe 20.— . ' e|26|3|al|7¡5|47.

PEDRO. PAULICH y.que sé cita, llama, y em
plaza por edictos que .se 'publicarán durante 
30- días en los diarios “BOLETIN OFICIAL'.' y 
“La. Provincia", a-todos, los que’-se consideren 
con derechos a esta sucesión, ya sean como 
herederos ó. acreedores, para -qué • dentro de 
dicho ' término, comparezcan- a '.hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de--lo que hu
biere lugar por, derecho.
, Lo qe el suscrito Secretario hace saber' a 
‘ sus efectos.

Salta, Marzo .7 de 1947.
Cáríós' -FiguerOa — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.'. •' ■. ~ “

' . e|20|III|47 —- v|30|IV|47.

N9 2545 — SUCESORIO: Por- disposición del 
séñór 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 ó 
PASTORA LOBO.-DE PAUNA,. para que 'dentro 
de dicho ■ término comparezcan ‘ a hacerlos ‘ va
ler en forma bajo apercibimiento dé. ley.

Salta, Marzo, de 1947.
- Tristón C.'Martínez, Escribano - Secretario.

Importe'?:• 20.— e|10|3|47 — al 16|4)47.

' N’. 2575 — SUCESORIO: Por' disposición del
- señor Juez de Paz Letrado del Juzgado N9 1 

de la ciudad de. Salta, se cita y'emplaza por
. treinta días eh. edictos que ; se publicarán en 

; '-eL diario “.Norte". y BOLETIN OFICIAL, a todos 
■ los que' se consideren Con derecho a. la su

cesión de doña ANTONIA CAPÚTO DE VIERA,
. bajó apercibimiento de ley. — Salta, 9 .de Óc- 

tubre de 1946, • . .. ■
Juan Soler, Escribano Secretario.

-. Importe 20.— - e|26|III|'47 — v|7|5|47.'

N9 2572 — EDICTO. SUCESORIO;-Por dispo
sición del.-Sr. Juez-de Primera. Instancia'en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Albertb ■ E.

• '-Austerlitz, hago saber, que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don. ARTURO

-. NANTERNE o NANTERNÁ y . de doña MI-
- .¿AGRO LUNA de ÑANTERNE'o NANTERNA, y .■ - ■. \ «que"’se cita, llama y emplaza. por* * medio de 

"edictos que se publicarán durante treinta días 
en ..los diarios: “La Provincia" ■ y . BOLETIN 
OFICIAL a. todos los 'que se consideren con 
derecho, a los bienes dejados por los causan
tes, . para que dentro de tal término, compa-

N9j.2571 — SUCESORIO.— Por disposición 
• del señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi

nación en. lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por treinta dias a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña Josefa Cortéz de Soler, para que den 
tro de dicho término de emplazamiento ■ por 

.' medio de edictos en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos

- valer' bajo apercibimiento de ley. Para notifi-
- cationes en Secretaría, lunes y~jueves o día 
subsiguiente hábil en 'caso de' feriado.

Salta, 20 de Marzo de 1947.
• Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
■Importe20.—
‘' . ' - ' e|22|III|47 — v|3|5|47

" N9 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
i~ posición-- del Señor Jíiez-de Primera Instancia

y Primera.'Nominación ,en: lo Civil, Dr... Garlos 
Roberto. Aranda/ se hace -saber que. se ha

- declarado abierto- el • juicio ' sucesorio de-'Don

. . rezcan al juicio - a hacerlos ‘valer e'n legal: 
' forma, bajó apercibimiento de lo que hubiere

■ lugar. — Salta, marzo 13. de 1947..
' Tristón' C. Martínez,’ Escribano‘Secretario. 

-Importe $ 20. — e|26|III|47 — v|7|5|47.

N9 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por' dispo 
sición del " Señor Juez, de Primera Instancia 
en lo . Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E.-, Austerlitz; hago .saber que se ha declarado 
abierto, el juicio sucesorio de doña DELFÍNA 
DIAZ DÉ AGUIRRE, . y. que,'se- cita,' llama • y 
emplaza por el término de . treinta días por 
medio dé edictos que se publicarán en los 
diarios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a tó 
dos los. qe se . consideren con derecho a los 
bienes - dejados .por 1a 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 $ 20rA ’
■ e|16|IIÍ|47 — v|29|IV|47.

N9 - 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
dél 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.
Importé $' 20.— ¿

. e|17|IIÍ|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 “Nortet'.y 
BOLETIN- OFICIAL, a todos’ los' que se consi 
deren con -derechoi a los bienes dejados por 
fallecimiento de don.GUERINÓ 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 dé 1947.
Tristón C._Martínez — Secretario' interino.
Importe. $ 20.—. ‘ . < , - ' .

e|13|III|47 — v|24|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 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 Macota de Burgos, para-que den
tro de dicho término comparezcan a -hacer va
ler en forma sus 'derechos bajo ajercibimiento 
de ley. ■ . '

Carlos Enrique Figu’eroá— Escribano Secre
tario. ."

Importe $ 20.-^ • ■ ':
• . ' . ' ' e|7|3- al 14|4i47.

N9 2528 — SUCESORIO. — El Señor íuez de 
Paz ' Letrado - Dr. Rodolfo Tobías, a cargo' del . 
Juzgado número, uno- — Capital, cita bajo apér 
cibimiento, durante. 30. días,..-a herederos y : . 
•acreedores de, CARLOS ' ÁPÁRICÍO.- ’párá ‘ 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 dé-1947. . . ■
Juan Soler — .Secretario.
Importe $ '20.—

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

■ N9 2524 — SUCESORIO: Por disposición del 
•señor Juez, dé 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 derécho' bajo ' apercibimien
to de ley..— Salta, 23 de marzo' de 1946. — ' 
Juan C.. Zúviríá, Escribano - Secretario.

Importe ’$ 20.—. ■ ’ e|3]3 al 9|4I47.

N9 2523.— SUCESORIO: Por disposición del
,;g - *■

señor Juez de ,1a. Instancia, 3á. Nominación en 
Jo.Civil, Dr. Alberto E, Austerlitz,-se hace saber, 
que. "se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
■de dpri JUAN -FABRICIANO ARCE y de; doña 
ANGELA .COCINA’ DE ARCE; 'que .se. cita lia-, 
ma y . emplaza a herederos y ' acreedores, que 
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se .consideren con derecho. Con apercibimiento 
de ley. Lo que el- suscripto Secretario' hace 
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

Importe i¡> 20.—. e|3|3|47 al 9|4|47.

N’ 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. ABDALAy 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 
lügar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. -- Salta, julio 
10 de 1946. — Juan C. Zuviríai, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 20.—. e|3|3 al 9|4|47.

N’ 2521' — 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 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 durante- 
treinta días en los diarios "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 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. s

TP 2509%—- SUCESORIO — El señor Juez’de 
I.a Instancia y. 2.a Nominación en .lo Civil ha 
declarado .abierto el juicio sucesorio de NICA
NOR BEJÁRANO O NICANOR. CARDOZO, y 
de MANUEL SANTOS, y cita a herederos Vy 
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 H. Zambrano, 
-Escribano Secretario. — Importe $ 20.— • 

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

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 $ 20.—- 

e|26jII|47v|2|IV|47

N? 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera ^Instancia,- Primera Nominación 
én Ib Civil, doctor Carlos Roberto Aranda, 
manda por el presente a hacer sabe'r que se 
ha declarado" abierto el juicio sucesorio 'de 
los esposos Eloy Núñez y María Ignacio 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 dé tal término comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, Febrero 15 de 
1947, — Carlos É. Figueroa. :— Importe'? 20.— 

' ’ e|26|II|47 v|2|IV|47.

. N’ 2499 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispbsi. 
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri- 
niera 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 “E] 
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 lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos.

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

Importe $*20. —. e|21|2] al 28|3|47.

N9 2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia, 1.a Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto 'Afon
da,' se cita y emplaza por. el término de trein
ta días por edictos, qué se publicárgn 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
rederos o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos valer en formó, bajo ,apercibimiento

POSESIÓN TREINTAÑAL
N» — 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. Austerlitz el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANÁBRIA, en 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 con los siguientes- límites: Norte, Río de 
La Viña: qué la separa "dé la propiedad de 
Antonio Radich; SUD, con propiedad de los 
herederos.’de Santiago,Sájama y Amadeo-Yba- 
rra; ESTE,. Abra-del Picacho o Quebrada’del 
Deslinde, que la separa’ de terrenos 'de Anto
nio Radich; —y OESTE; ¡Abra dé los Yarétos; 
que'la separa- de la propiedad dé Dardo Yba- 
rra ,y Río de. la- Ovejería que -la separa de la 
propiedad de los herederos-de- Agapito Esca
lante;, a. lo-que el señor'Juez'de la causa há 
dictado, la siguiente 'providenciar Salta, fe
brero 17 de 1947. Por presentado y’ Consti

tuido domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel López Sanabria eñ la representación 
invocada en mérito, del poder adjunto y dése
le lá 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 cüyo 
efecto, 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 úna mejor 
individualización. —, Désele intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles y-a la Munici
palidad de San Carlos. — Agregúense las 
boletas acompañadas. — Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil para notificaciones en Se
cretaría. — Oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. de San Carlos para la recepción de la 
prueba ofrecida. — Alberto E. Aústerlitz. —■ 

Salta, Marzo 7_ de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— •

e|Í0|3 al 16]4|47.

- N*  2537 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose 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 Orán, capital 
del Departamento del yeísmo 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 Álvear; Esté, 
calle Carlos Pellegrini; Oeste, calle 25. de Ma
yo; a ío que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente-. Salta, Febrero 10 de 1947. — Por 
presentado 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

i hacerlos valer, á cuyo efecto indíquense en 
los edictos ios 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 
dé Orán. — Lunes y Jueves ó subsiguiente 
hcáoil para notificaciones en Secretaría. — Aus 
terlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace- saber a 
sus. efectos. ’

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

tario interino.
■ Importé $ 40 J— -

* . e[8|III|47 — v|15|ÍV|47.



';'/PÁG./12- '. ' / - ■ '

Ñ’’ 2513 — INFORME POSESORIO —'Ha
biéndose presentado don Florentino R.Tilcá, 

. solicitando la posesión - treintañal de-un- in
mueble,casa habitación y terreno ubicado en 
la esquina -de Jas-.'calles Mitre yRivadaviq- 
del’pueblo- de’Cafayate, limitando por él Súd 
y Oeste, propiedad de María Chacón de- Ló
pez; "Norte, calle.- Rivadávia yNaciente ’ ca-, 
,fe Mitre, con extensión de 41.10 Hits, dé fren- 
je sobre calle Miire y ’ 42:30.-mis. 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-Jo Civil, doctor Alberto" E. 
Austerlitz, dispone citar .por- edictos que se 
publicarán durante "treinta días én los dia
rios, ""El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL, 
á"- todos los que se consideren' con derechos 
al", inmueble individualizado, para que den
tro de-'dicho término ■ comparezcan^ a hacerlos 
valer en forma bajó apercibimiento de.pro-, 
.seguirse, la’- tramitación del juicio-, — 'Salta, 
26 de Febrero de 1947. Tristón. C. Martínez, 
Escribano Secretario. ‘ ’ , ’ .

Importe40.—. ■e¡27[2 di-5|4|47.-

N! 2511 — EDICTO: Habiéndose presentado, 
,. el. doctor José- María Saravia, en representa

ción de don Pablo Vitorio Cejas, . iniciando 
acción . posesoria dé su finca denominada 
"San Borja",’situada én él Distrito de Paso 
de la - Cruz de" la" Primera Sección dél' Dpto.. 
•ce Anta, encerrada ■ dentro’ de los’ • siguientes 
límites: Ndrte, herederos de -Abél Toranzo,- 

.’ Sud, propiedad de. Bernardo, TabarcácHi; ‘Es- 
je, con "Zanja Muerta", y _al Oeste,; con . el 
río Guanaco; de una extensión de cinco cua- 
•dras de Norte a-Sud por media legua de’Na- 
-cienté . a P.pniente, el señor Juez de Primera 

.7 instancia, 2a. . Nominación en lo. Civil Dr.
'Arturo -Michel Ortiz, a ordenado se .publi- . 
queri edictos durante treinta días en . los.dia-

- trios. "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
haciéndola conocer a los que se crean. in-_ 
teresados en. el juicio' para que . concurran 
hacer valer sus derechos bgjo los apercibí-

- inientos d'e.ley. — Salta, Agosto de 1946. — 
Julio. R,. Zambrcmo, Escribano Secretario.

Imparte $ 40.—. e|27|2 al 5|4(47.

REMATES JUDICIALES

N“- 2578 — JUDICIAL' — POR ERNESTO 
CAMPILONGO -'

Por disposición del Juez en lo Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y como co- 
rres'ppndieñte a) juicio "Concurso Civil" de 
Félix R. Usandivaras,' el día 30 de abril de 
1947. a horas 17, en. el local calle Caseros 
N.o 645, .remataré SIN BASE a la mayor oferta 

¿Os derechos y acciones pertenecientes al con
cursado^ sobre la finca Monte Quemado- ubi
cada én el partido' de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte con la. finca “Alazán Po
zo" dé los señores Matorros Hnps.’; Sud,. con 
Pablo -Cuéllar y Electo Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvares; y Oeste con.la finca "Guana-:. 
•co'Pozo". .de’Pedro" R. Alvarez.’ Extensión 889 
hectáreas con 68 . areás',-Finca excelente’.para

-SALTA, MARZO*26 DE 1947.
1 . : ’ 

cria de . ganado -y. .tiene monte- de quebracho, 
colorado y’ blanco.. En él acto - se abonará’ él 
30 % -a cuenta de precio. Comisión- de Aran
cel "a cargo del comprador. . , -

Ernesto Campilongo
' - Martiliero

Importe ’$ 40.— ' e|26|3al,7|5|47.

.__N« 2566 — POR MARTIN LEGUIZAMON- ’? 
Judicial — Sin Base ° ’

■ El sábado 29 ‘del .corriente a las 17 'hojas- 
en mi escritorio, de ésta ciudad, calle Alber- 
di 323, por orden del señor Juez dé Comercio 
Dr. César Alderete en. juicio: "Embargó Pre
ventivo, Francisco Moschetti y Gía. vs. Ni
colás Tagtagi" . Venderé dos camiones marca 
"Clievrolét" N? 1256023; y' -1303427, én regula
res; condiciones, que se encuentran en poder, 
del depositario judicial . señores Francisco 
Moschettj’.y Cía. E'n él acto dél remate, veinte 
pó’r ciento dél’precio dé" venta y q'-cuenta dél 
mismo. Comisiqh á cargó, dél comprador.. ,-

. , . -MÁRTÍIN LEGUIZAMÓN’
Martiliero-Público.

Importe $ 12.—. ' .’ e|21 al 29|3|47. 

N- 2565 — POR MARTIN.' LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Sin basé

El sábado 29. dél corriente a las .19 horas, 
en mi escritorio . Álberdi ’323,-cle>|Sstá. ciudad 
por orden, dél señor "Juez de Comercio. Doctor- 
Cesar Alderete en juicio: "Ejecutivo Adolfo 
Sarmiento vs. José. Betti" venderé sin base.los 
siguientes Bienes embargados: Un 'camión 

‘marca "Chevrolet" .modelo -1939; un camión 
marca’ "Chevrolét" modelo 1936 sin motor y 
sin cubiertas; un camión marca "Chevrolet" 
modelo 1936, con motor desarmado, sin cu
biertas. y un acoplado para el mismo de’ eje 
sin cubiertas. Estos bienes se encuentran en, 
lá ciudad de Orán en’poder de los depositarios 
señores Simón Bruno y- Julio del 'Moral. - En 
.acto , del remate, veinte por cientq^del precio 
'de Venta y a cuenta del mismo. Comisión- a 
cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
' ■ Martiliero Público..

Importe $ 12.—. ■ e]21j al. 29|3|47.

N? 2542 — Por ERNESTO-CAMPILONGO — JU 
DICIAL. . - - ■' ’ E

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 añó- 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’ moneda nacional,' equi
valente á’las dos terceras partes de. la . tasa
ción ; fiscal, una casa para familia, consultorio 
o" negocio, ubicada' én la. Ciudad dé Orári, 
calle Carlos .Pellegrini N’’330 al 334-, cónstruí-

' ■ ‘ .... BOLETIN OFICIAL .
> . - . ’ . - - /• - 
-da sobré - terreno qué mide 15 ,00 metros de 
frente sobré ■ la, calle, ..Carlos’ ;Réllegrini por 
44.30 metros; de.-fondo, limitando, - al Norte, 

'con propiedad de los . herederos de don Beli- • 
s’arip’. Antplín hoy .do don "Salomón Chéin;;- al 
Sud, y Esté;’ con; propiedad' de los. herederos . 
de doña Atandsia Fortunato 'dé Sajía; y ál - 
Oéste, con la cálle Carlos Pellegrini, ' j.

■: En-el. acto del. remate, se exigirá^-el 30 % • '■ 
como-seña y a. cuenta del-precio. - ? - .
- Ernesto Campilongo — Martiliero. - 
.. Importe $ 40— z . -

, ‘ ' é|10 al 3013 y del 7| al 21[4|47.

CITACIÓN A JUICIO
Ñ’ 254-1 — CITACIÓN A JUICIO a don DIO

NISIO S, PAEZ: En .el juicio “Devolución de 
bienes, s|pqr MIGUEL JAEIL SIDANY vs. DIO
NISIO S. PAEZ",. qué .tramita ante él. juzgado 
de-Pgz' Letrado', de 2a. Nominación,,sé ha ite? 
suelto:’ "Salta, Febrero -13 de. 19.47. .— Por-p.re- - 

-""sentado, por parte y ‘constituido.: domicilio, . - 
" Atento lo manifestado y lo dispuesto ,por él.’ .- _• 

‘ Art. 90 del Gód. 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 Já- 
".. lili Sidany. bajó -apercibimiento de que si ven- "y 
"’ cido el término, de la publicación no.compa- 
“ récieran,,se' les’ nombrará defensor para que. - -’ 
" los .représente. D. BONARI. —Arias Alemán". - - . 
Lo . que el suscripto Secretariq_,hacé saber a' los' 
.interesados por medio dél presente edicto: — 
Salta, Marzo: 5 'de 1947. — Raúl E. Arias Alemán 
-Secretario. . ■ .

Importe $ 25.— - e|10|3|47 -.— v|2|4|47.. ,
' ‘ -i.

REHABILITACION COMERCIAL
N! 2576 — REHABILITACION: En el expedien

te "Rehabilitación comercial’ solicitada .por 
Mafud José Anuch", el Juzgado de Primera Ins
tancia én lo.'Comercial, ha dictado la sigui'eñ-’ 
te. providencia: "Salta, Marzo 21 de. 1947. Há-' 
gáse saber la.rehabilitación solicitada por don. 
Mafud José Anuch por edictos que se-publi
carán por' ocho días en el diario “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL. — O. ALDERETE".'

Lo que el suscrito secretario hace saber. — 
Salta', marzo 21 de 1947.

Julio R. Zambrano, Escribano Secretario. 
Importe $ 15;— ' e|26 al 29|3 y 7 gl 10[4|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N5 2573 — COMPRA VENTA MERCANTU-

' ..Se -comunica que con fecha 31 de Marzo dn 
1947, el señor - Manuel Nogalés, venderá a la 
razón social FRANCH Y CUCCHIARO, el ne
gocio de su' propiedad-ubicado, en esta Ciu
dad, calle’* Bqícarce y Avenida '"Belgrano, ’ de- ■ 
ngminado Gran Pizzería ->“L'Á' CUMBRE", 'que
dando á cargo del. vendedor la totalidad de 
las cuentas a. pagar. A efectos de la Ley 11867 
se fija domicilio en las calles Balcarce y Ave
nida Belgrano.. ■ . •
Importe $. 12,.— . ■ e|25|3|47 - v|291III|47.
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DISOLUCION SOCIAL Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ

N? 2569 — DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD Y¡ 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. ' i

A los efectos determinados por el art. 429 
del código de comercio, y por la ley N’ 11867, 
se hace saber que la sociedad colectiva- "Vi
lla Hermanos", establecida en la calle Cór
doba N’ 447 de esta' ciudad, -y que tenía por 
objeto la explotación de la empresa de óm
nibus del mismo nombre, - será dísuelta de co-: 
mún acuerdo' entre sus únicos socios señores 
Donato Villa y Víctor Manuel Villa, recibieñ- 
do el primero de los .nombrados su haber so
cial, y quedando transferido el negocio a fa
vor de don Víctor Manuel Villa, con todo el 
pasivo existente, quien continuará ct su solo 
nombre con la citada empresa .de ómnibus.

-Las oposiciones deberán formularse ante el 
suscrito escribano JULIO A. PEREZ, Zuviríá es
quina Leguizamón. — Importe $ 12.—.

- . e]21 al 26|3|47.

LICITACIONES PUBLICAS
■ N« 2543 — MINISTERIO DE HACIENDA, Ó. 

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, 
almácén, 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 S> 20.20. • •
e)10 al 27|3j47.

CONTRATOS SOCIALES
N5 2567 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 

■RESPONSABILIDAD LIMITADA.
En la ciudad de Salta, República Argen

tina, a los doce días del mes de marzo del 
año mil novecientos cuarenta y siete, reuni
dos los señores Juan Carlos. D. Cornejo Lina
res,--argentino, casado, abogado, con 'domici
lio en esta ciudad; Francisco Javier Arias, ar
gentino casado, médico, domiciliado en esta 
ciudad; Ricardo Duránd,- argentino, casado, 
abogado, domiciliado.. en Rosario de Lerma; 
Tomás Ryan, argentino, soltero, rematador, do
miciliado en esta ciudad;- Luis Victqrio Giacq- 
sa, argentino, casado, farmacéutico, domicjlia-

gentino, casado, periodista, domiciliado en es; 
ta ciudad, todos mayores de edad, de común 
acuerdo convienen .la constitución de una so
ciedad de Responsabilidad Limitada conforme 
al régimen, de la ley nacional ‘ 11.645, y que 
se regirá además, por las siguientes cláusu
las ’y‘ que inicia sus actividades él día doce 
de marzo de mil novecientos cuarenta y siete.

Primero. —■ La sociedad se denomina "Dia
rio Norte Sociedad de Responsabilidad Limita
da" y tiene como domicilió en la ciudad de 
Salta, la calle Deán Funes N? 92, salvo que 
la Asamblea de Socios resolviera fijar un nue
vo .domicilio.'

Segundo. — La sociedad tiene por objeto la 
explotación editorial y periodística del diario 
"NORTE" y todo cuanto tenga atingencia con 
el negocio del raftio. Para el cumplimiento de 
estos fines la sociedad- podrá adquirir por 
cualquier título todá clase de bienes muebles 
o inmuebles, venderlos o enagenprlos en cual
quier forma, aceptar o constituir hipotecas u 
otras garantías' por medio de sus representan
tes legales.

Tercero. —- La duración_de Ia sociedad será 
de cinco años a contar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de’ Comer
cio. Pero podrá disolverse anticipadamente por 
resolución unánime de los socios. ■ '

Cuart°. — El capital social se fija en la 
suma de pesos CUARENTA Y OCHO. MIL 
MONEDA NACIONAL, representado por cua
renta y ocho mil cuotas de un mil pesos ca
da una. Estas cuotas son suscriptas en la si
guiente. forma: Juan Carlos Cornejo Linares, 
veinticinco cuotas; Francisco Javier Arias, tres 
cuotas; Ricardo Durand, cinco cuotas; Tomás 
Ryan, cinco cuotas; Luis Victorio Giacqsa, cin- 

’co cuotas; y Juan Emilio Marocco, cingo ..cuo
tas, que son integradas en efectivo en este 
acto y como sigue: Juan Carlos ’ Cornejo Li
nares, catorce cuotas coñ catorce mil pesos; 
Francisco Javier Arias, íntegramente con tres 
mil pesos; -Ricardo Duránd,’ íntegramente con 
cinco mil pesos; Tomás Ryan, el cincuenta 
por ciento de las cuotas por él suscriptas, es 
decir dos mil quinientos pesos; Luis Victorio 
Giacosa, el cincuenta por ciento de las cuo
tas por él suscriptas es decir dos mil qui
nientos pesos y Juan Emilio Marocco él cin
cuenta por ciento de las cuotas por él sus
criptas es decir dos mil quinientos .pesos. Las 
cuotas suscriptas y no realizadas deberán in
tegrarse con dinero -efectivo y por cuotas tri
mestrales del cinco por ciento del total sus
cripto .y no realizado en ‘este acto, correspon
diente a cada socio.

. Quintó. — El capital podrá ser aumentado 
■hasta la suma de cien mil pesos por resolu
ción de la mayoría de socios que represen
ten las tres cuartas partes del capital, emi
tiéndose nuévas cuotas .qué deberán ser ofre
cidas en primer término a los mismos socios. 
En caso de que éstos no las " adquieran, po
drán admitirse nuevos socios hasta completar 
el capital.

Sexto., ----La sociedad será administrada por
un directorio de cuatro miembros designados

-pital, siendo éstos responsables solidariamente 
•ante los • demás socios. Este directorio estará 
formado en la siguie'nte forma: un Director- 
Presidente; Un Director-Administrador y Dos Di
rectores Vocales. El directorio deberá resolver 
por mayoría de*  votos en .todo lo atingente a. 
la administración interesada de la sociedad, 
designaciones, remociones, medidas discipli
narias y fijación de sueldos al personal. Pe
ro la representación de la sociedad ante, ter
ceros y el ejercicio dé la firma social será 
ejercida únicamente "en forma conjunta o se
parada por los directores Presidente y Admi
nistrador; conjunta cuando la operación exce- . 
da de diez mil pesos y separada cuando sea 
por cantidad menor. Sin otrá condición que la 
precedente, los directores Presidente y .Admi
nistrador tendrán todas, las facultades • nece
sarias para obrar en nombre de la Sociedad 
y conducir sus negocios dentro del- objeto es
pecificado en este contráte; así, sin que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: a) resolver- 
todos los negocios-en que la'socie.dad esté 
interesada; b) firmar en nombre de la sociedad 
todá clase <je- contratos, documentos y escri
turas; c) adquirir bienes muebles e*  inmuebles, 
al - contado o’ a plazos, . arrendarlos y . ven
derlos; d)- representar a’ la. sociedad ante to
dos los bancos de pláza .y fuera de ella, sean 
éstos oficiales o particulares.

Séptim°. — El directorio integrado confórme 
lo establecido en la. cláusula que antecede, 
deberá reunirse como mínimo dos veces a la 
semana para tratar los asuntos de orden in
terno del diario * y coordinar su acción para la 
mejor marcha del mismo. El Director Presiden
te tendrá voz y voto y doble en caso.de-em
pate. Cada uno de los directores tendrá a sií 
cargo úna' sección del diario que le fije el 
directorio, ya sea en la administración o re-’ 
dacción, y gozarán como única remuneraciózi- 
la que éste mismo le fijen. De sus resolucio
nes debe dejarse constancia en un libro'es 
p_ecial. .

* Octavo. — Los socios tendrán el más amplio 
derecho de fiscalización y contralor “de las ope
raciones sociales y podrán inspeccionar en 
cualquier momento los libros y' papeles de la 
sociedad. El Director-Administrador está obli
gado a realizar anualmente un balance ge
neral en cada aniversario de la constitución 
de la sociedad, como así también a redactar 
el presupuesto de gastos y recursos para ca
da ejercicio que deberá confeccionar^ de acuer-. 
do con el directorio, sometiéndolo luego a la 
aprobación de -los demás socios; a cuyo efec
to se requerirá mayoría- absoluta de votos 
computados según el capital.

Noveno. — Las utilidades líquidas serán dis
tribuidas en la siguiente forma:/ a) el cinco

do en esta- ciudad y Juan Emilio Marocco, ar par mayoría de’ votos representativos del ca po: ciento se destinará al fondo de reserva le-



PAG. 14 SALTA. MARZO 26.DE. 1947. BOLETIN OFICIAL

gal; b) el diez por ciento será destinado para 
la reparación y renovación de máquings y

i 
materiales -no fungibles; c) el diez por ciento 
será distribuido por el directorio entre los em
pleados no socios de la empresa con el ca
rácter de estímulo; d) el setenta y cinco por 
ciento restante se distribuirá proporcionalmen
te , o: los capitales suscriptos 'por cada socio. 

Las pérdidas serán también soportadas por 

los socios en proporción al capital suscripto.

'Décimo. — Disuelta la sociedad por cual

quier causa, actuarán como liquidadores los 

Directores Presidente y Administrador, debien

do procederse ante todo a pagar las deudas 

sociales; distribuyéndose luego el saldo entre 

los socios en proporción al capital aportado 
por cada uno de ellos.

Undécimo. — En este mismo acto se resuel
ve por' unanimidad, de los. socios integrar-el 
directorio en la’ siguiente forma; Director-Presi
dente, Juan Garlos Cornejo- Linares; Director- 
Administrador, Tomás Ryan; Directores - Vo
cales, Juan E. Marocco y Luis- V. Giacosa.

• ■ l ’
Leído y ratificado por los presentes este con

trato se firman seis ejemplares de un -mismo 
tenor' y a un solo efecto. —' .JUAN CARLOS 
.CORNEJO. LINARES — R. DURAND — J. E. 
MAROCCO — TOMAS RYAN — FRANCISCO'. 
J. ARIAS.-r- L. V. GlApOSA.,. .

Registro Público de Comercio; Se inscribe el 
original de esta escritura al. felio 255,' asiento 
1852 del libro N’ 23. 4de Contratos Sociales, 
con fecha 18 de marzo de 1947. — J. Zambr'ano. 
1150 palabras $ 92.— e|21 al 26|3|47.

| A LOS SUSCRIPTORES

. Se recuerda que las suscripciones al BO-j 
iLETIN OFICIAL deben; ser renovadas en el 
mes de su vencimiento. ,

A LOS AVISADORES J

. La primera publicación de los avisos de-| 
be. ser controlada por los interesados'a fin; 
de salvar en tiempo oportuno cualquier, error j 
sir que se hubiere incurrido. ~

A LAS MUNICIPALIDADES

.De acuerdo a! Decreto N! 3649 del 11/7/44 
es obligatoria lá publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los "que goza
rán- de la-bonificación establecida por el 
Decreto Ne- 11:132 del -16 de Abril de 1946.1 

EL DIRECTOR

f

N’-1639 s|c. ' • . . ' . - ’

. NECESITADOS-SABER CUANTOS SOMOS Y COMO .'SOMOS - ' •'. 

IV, CENSO GENERAL DÉ -LA .-NACION—?

COLABORE. CON,;EL .CONSEJftJAfilflWL. DE ESTADlSTrCÁÍY CENSOS

Talleres Gráficos .
CARCEL. PElÓTENpiAHIA.;

S Á.L.T-Á ..
1947. •
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