
JUEVES, 17 DE ABRIL DE 1947
ARO- XXXVIII — , N9 2825

EDICION DE 16 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

. TAHUA SEDUCIDA 
OONCBSIOM; Ho 180S .

Beg.^racional da. Ib. Propiedad 
.Intelectual Ño. 203.191

.TARIFAS- GÉNERAtES

HORARIO DE VERANO - '

En el BOLETIN OFICIAL regira- 
•él siguiente- horario- para la pu- • 

blicación de avisos;-

De Lunes a Sábado de 7.30 a

T.1.30 horas

. ■ - ... - “ - - - ’ = - - ; v. ’t ’ - *

• -DIRECCION Y •ADMINISTRACION ■

Bmé. MITRE N9 55 0 .
(Palacio de Justicia)

. TELEFONO N9 4780
1 *

, DIRECTOR . .

Sr. JUAN M. SOLA

PQDER EJECUTIVO 
gobernador.de lá provincia

■ • Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO 
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 
E' INTERINAMENTE DÉ ACGIÓN SOCIÁÍi Y SALUD’PUBLICA. 

Doctor D. JOSE T; SOLA TÓRINO
- MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS . 

Ing. D. JUAN W. DATES
. - • ■ • i

49 — Las pubíicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por-auténticas; y .un ejemplar de cada una-de" ellas se 
■distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales 0 administrativas, de 

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

Decreto N9 11,192 de Abril 16 de 1946.

Árt. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto. - 
1X1"-4034 del 31 de julio de 194.4.

.Art.. 29 -— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, "ío'sTMos. 99,’ 139’y Í 79 del’Decreto Ñ9’ 36’49.dél 1 Idé 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos, y la suscripción,, se cobrará:
Número del día..........*. ........................... $' Ó. 10.

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

í año' ’ 0.50
' ” • de jmás_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 í9 del mes siguiente aí pago ¡je 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, cqnsiderándos’e 
veinticinco (25)’ palabras‘como un centímetro, sé’ có-

■ brará UN' PESO’VEINTICINCO CENTAVOS. m|n.
■ Q l,25)/ - ■

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción’del aviso no sea -de--composición corrida, se per
cibirán lós derechos por c'entímetr ’o utilizad ’ó -,y por • 
columna. ‘ ■’

c) -Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi-
quen-Jen el BOLETIN. OFICIAL pagarán además de 
la • tarifa ordinaria, él siguiente’ derecho adicional fijo: .
I9 Si ocupa menos- de % .pág. . ............ : . í
2? Dé más dé % y - hasta' J4 pág. . . . .' . 
39 ” " J/2 ' 4 ” ,•••• ‘
,4’9- ” ” ”• una página-se-cobrará en la

proporción, correspondiente
d) PUBLICACIONES A . ÍERMINO. En Tas publicacio

nes á término qué tengan’que insertarse por 3 o . más
■ días y cuya .composición’ sea corrida, regirá la siguien

te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no 
150: palabras);:' ’• ' . ” ’
Durante 3'días $ 10.— excéd. palabras 
Hasta’ 5 ‘días ' $ 12 . —— ’ ”-8. ..v .. ]5_ ..

’ ” 15 ” ”20.— ”
” 20 ” ”25.— ”
” 3o ” ” 30.— ”

• Por mayor térmiñó’ $ 40. — excéd. pa
labras’ ... . r. ...,

7.—
12. t-
20. _

sea mayor de

$ 0.10 c|u. 
” 0.12 ” 
” G.Í5 ” 
”• 0.20”
” 0
V -■ o

25
30

0 35 ”

gobernador.de
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TARIFAS ESPECIALES - . '

e) Edictos de Minas, cuyo, texto no sea mayor de 500 
palabras, “por - 3 días alternados o ' 10 consecutivos 
$ 50.—;-.el excedente a .$ 0.12 la palabra.

’.f ) .Contratos Sociales, por término de 5 días hasta' 3.000 
recargopalabras,_$ 0.08 c|u.; el excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.

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

; J •*-  - * - í c ': ■ i .

. EDICTOS SUCESORIOS « " ,
N’ *2632 — De Doña Felisa Yllescas'o, Yy escode Amella o etc, ............................   .
N’ '2627 —De Don Josá Sueldo,. ................ . .'..''.'..'. .i. ■■■■■■. ■ . ........................ . ..... ................... I.

" 2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, .. . ................. . ............................................. ..........
-ÍN’ ’2620 — De Doña Rafaela Giménez o "Jiménez o Jiménez de Zazero, ...........................................   .

. ' > . ; ' > ■ - -

i )' Posesión .treintañal, Deslinde, mensura y 
_amojonamiento, concurso civil, por 30 días'
hasta 300. palabras................................ . .

- El excedente a $ 0.2.0 la palabra. \
j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

■ 200 palabras........................
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

a $ 0.2.0 la palabra. \
$40

• ♦ ’ • ■ . ' Hasta
10 días

Hasta
20 días

Hasta 
'30 días

I9 —- De inmuebles, fincas ■
y» terrenos hasta 10 
centímetros , . , , .$ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. .sub-síg. .. . ■ . ” 4.— ” 8.— ” 12.—

29 —r Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen- 
tím'etros .................... ” 12.—

1
" 20.— ” 35.—

• 4 ctms. sub-sig. . . - . ” ?.v- .6.— ” 10,.—
3? — Muebles, útiles de tra

bajo y otros, hasta 10 
centímetros . . . . . 8’.— •' 15.— ” 25.—
4 ctms. ’ sub-sig. . . . ” 2.— ” 4:— ” 8.—

h) .Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150- 
palabras ....... ..........   $
El excedente a $ Ó. 20 la prlabra. . ,

20.—

De 2 á 5 días ■ $ 2..— el.cent' y por1 columna.. ~
.Hasta 10 ” " 2.50.” ” ” ”

15 ............. 3;— ” ” ”
” , 20 ” ” 3.50 ” • ” ” ”

30 ” ? 4..— ”- ” ” ” ” '
Por Máyor término’ ” 4.50 ” ”•

■Art.-159 —.Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará.la suma de $ 20.—~ 
en los siguientes casos:

Solicitudes- de registro; de ampliación; de notificacio
nes ; de sustitución y de renuncia de úna marca." Ademáis 
se"cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna. ' ' . ■

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

SU M a R¡ Q
PAGINAS

” 10.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FIN ANZAS Y OBRAS PUBLICAS: . *
N’ 3848 de Abril 11 de 1947 — (A*  M.) Aprueba resolución del'Cónsejo Consultivo de la Dirección General de Industria y ■

Comercio, . ..'................................................. >.......................... . .......... .. ................ — ....—
"■ 3849 " " " " — Designa personal superior de 'la Administración de Vialidad de Salta, ...................................... '
" 3850 " ' " " " " — Liquida $ 200.000.— a favor de Tesonería General de la Provincia para atender dos letras de ■

$ 100.000.— cada una, ....................... ....................... .
" 3851 " " " " " — Designa personal superior y' subalterno de Contaduría General de la Provincia, ...................
" 3852 " " ’’ " " — Autoriza la devolución de un importe abonado de más, en concepto de impuesto, .'......... ........
" 3853 " ■ " " " " — Crea la- División de Contralor de Precios' de la Dirección General de Comercio e Industrias y

designa un' funcionario parala misma, ...................................     •••■•
" 3854 " " ' " " — Integra el Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, ....................'...’
" 3855 " " " " " ■— Adscribe personal a'las tareas del IV Censo General, .......................................................... '........
" 3856 " " " " —Designa. personal para la Direcc. Gralf de Investigaciones Económicas’y Sociales, .................
" 3870 " " 15 " " —Aprueba Acta del H; Consejo de Administración ,de Aguas de Salta, ......... . .......................-... p
" 3871 " " " " " — Fija precio para la venta de' aceité "envasado de maní, algodón, etc., .......................’...............
" 3872 " " " " " — Dispone, la fijación de precios de las mercadería que se exhiben en vidrieras de los diferen

tes negocios en todo el territorio de'la Provincia, .......... ................... . ............................ .......
" 3873 " " " " . "■ — Da por terminadas las funciones del Inspector'General de Minas de la Provincia,    .............
" 3874 " "■ " " " ’— Designa personal superior y subalterno de Tesorería General de la Provincia,  •...
" 3875 " ’ " " " " — Deja cesante' a un empleado de Tesorería General de la Provincia, .........<..........._...........
" 3876 " " " " " — Releva de la obligatoriedad-de colaborar .en.las tabeas del IV Censo General, a una'maestra

, • escolar, .............................. .............................................. .
■" 3877 " " " " " — Designa personal superior y subalterno de Dirección General de Minas; de la Provincia, ..........
" 3878 " ' " " " " — Aprueba un proyecto de,’ construcciones y autoriza a Direcc. de Arquitectura y Urbanismo a . _

llamar a licitación p.ública para la ejecución.de esas, obras, ............ ............................
" 3879 " " " " " — Releva de la obligatoriedad de- colaborar en sus tareas del IV Censo General a un funciona

rio y designa reemplazante, ... ........ ......,_ . .., ........................... . .................
" 3880 " " " " " —'Designa Habilitado.-Pagador de Direc, GraK.de Rentas,  ............ . ..............................................
'' 3881 " " " " " .— Designa un empleado para Direcc.. Gral.. de Investigaciones Económicas y. Sociales, ..........

- 3882 " " " " " —Adjudica la provisión.de dos cubiertas de bicicleta, ...   •
" 3883 " " . " " " — (A.- M.) Adjudica la provisión de un automóvil con. destino a Dirección .General, de... Arquitec

to y Urbanismo, ......... ........... ...................... ....................... ............................................ .
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7N9 2571 — de Doña Josefa Cortéz de Soler, ............................................................. .....;......................................................10
N9 2562 — De Don Pedro Paulich, ................................ ■ .............................................. _...............................   . 10
N9 2560 — De Doña Délfina Díaz de Aguirre,.......................................       10 al 11
N9 2559 — De doña Cornelia Martínez-de Jaime, ...............  •.............    ■.............. - ,11
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.N» 648 — Corte, de Justicia. Sál'a Segunda. .CAUSA: Contra Félix'. Rosa Magno: por robó.y atentado aló autoridad y-contra -? ?
X'. Luis .Gano, por robo, . ?.......-------\ "... X’ • X - ; 'a X •- 15 ; '
,N9 -649 Corte de .Justicia; Sala. Segunda. Designación de1 liquidador .— Lastéñia J?. de Pojna, Enrique ■" Poma, ' 'Napoleón ■ :

' Poma'y Hugo Roque Poma, vs.-'Eduardo Poma y Lidia Poma .de Ovejero Paz, ..... '... :". .1.."....... I....."..'...;...’....X k® X

'• S|C. — .IV CENSO" GENERAL DÉ tA NACIÓN — . * ’XX J . "’.’.-’-X XX ?X X XX' X
Ñ’ 1639 — Dél Consejo Nacional-de jEstádístiáa ..y "Censos,--- - • . ............................. .................................. ■ '■ ; : 16’

*, Arf. 39 — Abrese un- crédito dé $ 30.000—Anicipos estará' á cargo; de’ la• institución.’-'deño— 
■ (TREINTA- MIL PESOS ■ MONEDA? NACIONAL),’

con imputación X Rentas Generales' y con car 
go de reintegro, a medida que se 'vayan' ven. 
diendo' la. mercadería en. la' fórmá- como -se 
dispone en el' presente decreto y a un precio 
máximo de 1.35— '(UN PESO-CÓN TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS. MONEDA- NACIONAL) el 
par. - . » ■' . -X' - "

Art." 49 — Contaduría General dispondrá la 
apertura de 'una cuenta denominada:- "Direc
ción General de Comercio' e Industrias— ad
quisición y venta de alpargatas", donde débi 
tará Ja partida asignada én el presente de
cretó y acreditará el'-'producido de la" venta 
a medida que la Dirección.,General de Co- 
'mercio e Industria produzca las rendiciones- 
de cuentas correspondientes. "
‘ Art. 59 — Dirección General de-Comercio, e 
Industrias ■ procederá - a Id venta inmediata del 
■producto por su intermedio en, la Ciudad dé 
■Salta y por intérmedio de lás Municipalidades, 
del lugar en la Campaña, distribuyendo, la 
partida - adquirida en -■ cuotas, que. estén -de. 
acuerdo, a las necesidades de cada Depar
tamento.

Art. 69 — Las Municipalidades de Campa
ña que reciban las partidas de alpargatas pa 
ra la venta procederán a girar inmediatamen 
te el importe de las. mismas a la orden de 
Dirección General de Comercio e Industrias.

" Art. 79 — Estando en receso las HH. Cóma 
ras Legislativas,- dése . cuenta . oportunamente 
del presente... Decreto a las mismas. • 

¡ Art. 8.0 — Comuniqúese, puolíquese, etc.

¿LUCIO A. CORNEJO
'. Juan W. Dates

José T. Sola Torino

l
Decreto N99 3848 -E. . ' ~

'. Salta, Abril, 11- de 1,947.
Visto lo ' aconsejado por el. Consejo Cónsul- 

• ’.tivó 'de Ases.pramiento creado por ' decreto . N? 
3503, en - Acuerdo de Ministros, de- fecha 10 
de . marzo de 1947, paró' el ' contralor de los 
precios; y atento .a .lo resuelto por este Con
sejo en Acta N9 5 correspondiente a la reunión 
realizada él 8 del corriente mes; y

.. ' CONSIDERANDO:

Que en la .citada Resolución: .se -expresa: 
“Visto la nota presentada por Grandes Alma
cenes José Vidal, C. A. Garrido y Compañía, 
Eúsebio ColmeñaXiOjeda Uriburu 'y Cito.-y 

■' Sastre y Cía. todos estos mayoristas para la 
venta de alpargatas de esta plaza de Salta, 
en la .que informan que el precio de este ar-' 
tículo ha sufrido un considerable aumento, ya-- 
que este de $.15.50 la doce, fia sobre vagón Bue 
nos Aires, correspondiendo un recargo en con 

. ceptó de flete de $ 0,70 se resolvió aconsejar, 
atento'a la inconveniencia de elevar los pre 
cios de la alpargata, que el Gobierno adquie 
ra la mercadería qtfe está en viaje e interv.e 
ruda en esta plaza, al precio - dé las factu

ras que a dichas casas han pasado los fa
bricantes, y para ser distribuidas en distintas 
localidades de la Provincia, especialmente don 
de la
•grave

■ par á
Que

' ai pueblo trabajador 'de 'la Provincia, este ti
po de calzado a precips económicos, evitan" 
do que por la intromisión de diferentes inter
mediarios se encarezca el producto a precios 
que lo hacen prohibitivo, como se ha consta 
tado en las distintas- inspecciones realizadas 
por la Dirección General de Comercio e In 
-Rustrías, qué ha motivado la intervención -de 

■; la mercadería en las distintas casas mayoris
-tas; -

Por todo ello,

Él Gobernador de la- Provincia 
en Acuerdo de Ministros

minada ¿■■Á.dminis'tfáóión de' Vialidad de. Salta"’ 
y será ejercida-.por Un 'Administrador- General. 
con título-de-Ingeniero.-Civil y'un'Consejó de-.'. 
Administración, presidido por- éste é integrado» - 
por los. Jefes de. las Divisiones — Construccio
nes. y mejoramiento/ 'Estudios' . y -Proyectos,. 
Conservación y Consorcios, Contable,, -y Trán-: - - 

-sito- y Transporte;-'.los*,  que -serán désigñados._ 
por él Poder -Ejecutivo- con 'excepción dél Ad--. 
ministrador General que lo será con acuerdo- 
del Senado.- Los. Jefes . de. Tas dos primeras 
Divisiones, deberán ser Ingenieros con-stítul'o- 
nacional, y el Jefe de .la; División Contable
deberá ser Contador Público'

escasez de este artículo es sumamente' 
y con el fin de que sea vendido el 
$ 1.30 como máximo".
existe evidente .urgencia en suministrar

"' . . ■ 2E.CR. ET A:

Art. -1’ — Apruébase la resolución" preceden 
,. tómente transcripta. - . ' . .
IA'- Art. 2’ -T- Adquiérase por intermedio de?'la 

Dirección General de Comercio e Industrias; 
'A .400 doc. ?de alpargatas de distintos números 

’-5-ctl precio, de. .origen .del ' fabricante e inferior 
: X¿--:$ ?.15.50— (QUINCE PESOS CON CINCUEN 
- TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL.) la do

cena? con el 5'.% de 'descuento'fsobre vagón 
...Buenas’ Aires. X "-1 ’ L ’ •- - .’

Es copia:

Luis. A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, .‘Finanzas y O.

Que,, además, el -artículo'. 6.09 de la misma' 
;■ establece, qué? "Los . Contadores de.lás. Repar 

ticíoñes Autárqüicas dependen jerárquicamente." -. 
de Id. Contaduría General y actuarán cómo- 
Contadores’ 'Delegados"; ....-'

Por. ello, -. ' ■■ ’ • . '

Él Gobernador de la Provincia.

. .. D E C ” "R E T A :

Art. -1? - Desígnase én Comisión,; Adminis
trador General,, con , la asignación . mensual 
que • fija- la -Ley de Presupuestó, .al i Ingeniero 
Civil Don RAFAEL JOSE LOPEZ AZUARA,- M..' 

11. 3889510, Clase 1916; hasta tanto se solicite ' 
l'del H- Senado_el -acuerdo,- correspondiente. 
| Art. 29-.—: Designanse en la categoría de Ofi
cial . I9, Jefes de las Divisiones/Construcción.

- y Mejoramiento, .y Estudios *y  Proyéctos. con. 
la asignación que para dicho, cargo -fija, la' 
Ley de Presupuesto vigente, di Ingeniero .In
dustrial Don FRANCISCO JUAN GARCIA,. M. 
I. 224680 —' Clase' 1902, y al Ingeniero Civil 
Don MARCOS GONORAZKY, M, I. 1116903. — 
Clase 1.910, .'respectivamente, quienes anterior- . 
mente ya ocupaban tales cargos. ?

Art. 39 — -Desígnase Oficial 49, Jefe de la ? 
.División Contable y.-'.con la asignación que 
para-'tal cargo- fija .la: Ley de . Presupuesto vi- 

’gente al Contador Público Don ANTONIO S. 
VIÑAS, Mi I. 1395197 — Clase . 1886, 'actual 
Oficial 69 de la Contaduría General, el qué- 
actuará, además en. lá .función de. Contador - 
Delegado de la Contaduría’ General de la : 
Provincia.' • . sr..

Art; 49 — Designóse Oficial 59, Jefe, dé la 
División de Conservación -y Consorcios, con. 
la'asignación- que para tal cargó fija.la Ley 
de Presupuesto en-vigor, ai doctor JUAN JOR
GE. ROYO, M. I. 3948908 — Clase’ 1917, 'actual' 
Jefe de Laboratorio. •_ . /

• Art- 5”’-u.. Las designaciones, dispuestas en. 
los artículos anteriores, lo.- serán con anterio
ridad., al día. I9 . dé'-abrií én curso, cóñ e'xcép- 

.■c.iqry:delsjefe_. déylq’División,Contable. •
• Árt. 6t- —»• _E1 Jefe de la ..•División Contable, . 

designado ■porlfér'prés'enté.'D'ecréfó,'-.lo. será éñt. 
reemplazo- dér-actual: -Contador:; Público'// Dom

P.

Decreto N9 3849 E.
Salta, Abril 1’1, de 1947.
Visto la- promulgación- de la Ley N9 834 

dé Presupuesto para el año 1947 y atento 
a -la .-necesidad de. designar el personal supe 
:rior directivo? de la Administración- de Vialidad 
de Salta; - '

CONSIDERANDO:. '

- Que-él- artículo 61. de - la misma dispone: 
"Hasta tanto se’ modifique .IcfLey- N9 652 -de 
Vialidad., , déjase ’ sin efecto el artículo l9 de- 
la misma Ley, reemplazándolo por el siguien 
te: "La- Administración dé los intereses así 
como- la 'intervención- en todas . las cuestiones, 
relativas, a . Vialidad^ .pavimentación de calles; 
-tránsito' en- caminos' y dalles, transporte -de pa-’ 
sajeros y cargas '.fuera/del'" ejido, de- los. mu-
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'Nicolás Vico Gimena, quien hará entrega al. 
señor Antonio S. Viñas de la Contaduría de 
da Repartición, el día 15 de abril en "curso, 
-conjuntamente con la documentación dispues
ta p'or el. artículo 39 inciso g) de la Ley N9 652.

Art. 79 — Hasta tanto sea designado el 
Jefe de la División. Tránsito y Transporte, 
ejercerá interinamente la Jefaitura de esta Di 

■visión el Jefs de la de Estudios y Proyectos;
Art. 8’ — Constituido el Consejo de Adminis 

tración designado por el presenté Decreto, 
•procederá en su primera reunión a proponer 
■ al Poder Ejecutivo el nombramiento de perso- 

-••;nal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
' :3t inciso i) de la Ley N9 652. v

Art. 99 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO "
. Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli •
‘Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

. Decreto N9 3850 E.
Salta, Abril Hl de 1947.
Visto la nota de Contaduría General de la 

"Provincia, por la cual comunica que el día 
20 del corriente mes, vencen las; dos letras de 
'Tesorería de $ 100.000,— %■ cada una, emi
tidas- a cargo del Gobierno de la Nación, las 
que fueron desdentadas por el Banco .de la 
Nación Argentina, según comunicaciones for
muladas oportunamente; y

CONSIDERANDO: V
Que el producido de dichas Letras se aplicó 

•a la construcción del Matadero Frigorífico Mu 
nicipal, de conformidad a los términos del 
Decreto —.Ley N9 8174 del 5 de agosto de 
1945;

Que . en expediente N9 15088|46 al responder 
al Ministerio de Hacienda de la Nación en 
lo concerniente á cancelación de las Letras 
de Tésorería colocadas con la aceptación, del 
Gobierno Nacional, se puso de manifiesto 
que las mismas serían * satisfechas con fondos 
del Empréstito Ley N9 770;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D.ECRET A :

Art. I9 — Por Contaduría. General de la Pro 
vincia, liquídese a favOr.de Tesorería General 

-•de la Provincia, la suma de $ 200.000,— (DOS 
CIENTOS MIL PESOS M|N.), a fin de que 
con dicho importe proceda a cancelar las dos 
Letras- de Tesorería de $ 100.000,—" (CIEN -MIL 
PESOS M|N.) cada una, comentadas en los 
considerandos del presente Decreto, las _ que 
vencen el día 20 del corriente mes.

Art. 29 — El importe que se dispone liqui 
dar precedentemente, será satisfecho con fon 
dos provenientes de la Ley N9 770, Art.- 11, 
apartado g) “Obras a efectuar por la Muni 
cipalidad de la Capital".

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

Juan' W. Dates
. Es copia: ' ®

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. • P.

Decreto N9 3851 E,
Salta, Abril . 11 de 1947. • ■

. Visto la promulgación de la Ley N9 834 de 
Presupuesto para 1947 y atento a la necesidad 
de reestructurar los cuadros del personal que 
presta servicios en Contaduría General de la 
Provincia,

'El-Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Personal Administrativo y Técnico Profesional;
Art; l9 — El Contador General don RA

FAEL DEL’ .GARLO, percibirá la nueva remu
neración que para tal cargo’ determina la Ley 
de Presupuesto, a partir del l9 de abril de 
1947. ' • . .

Art. 29 — Desígnase en el cargo de Oficial 
29 (Sub-Contador General), al señor MANUEL 
A. . GOMEZ' BELLO, con la nueva asignación 
que. para tal cargo fija lá Ley de Presupuesto.

Art. 39 — Desígnense Oficiales 69 (Jefes de 
Departamentos) a los señores JUAN A. MOLI
NA LAISSE, FLORENTIN TORRES, JOSE BUR
EA y RAMON 'JOSE ROMERO.

Art. 49 — Confírmase en el cargo de. Auxi
liar 2’, ' con la asignación mensual que fija 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
BERNARDO . PUCH y desígnase Auxiliar 29, 
con la .asignación mensual que fija la Ley 
de Presupuesto én vigor, al señor . FELIX 
HUMBERTO GIFFRE. •

'Art. 59 — Confírmase en el cargo de Auxi
liar1. 39,. con la asignación mensual que fija 
la Ley de Presupuesto en vigor, a la señorita 
EMILIA-TROGLIERO. ’

Art. 69 — Desígnase en el cargo de Auxiliar 
49, con la asignación mensual que fija la- Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor JUAN DE 
LA CRUZ EDUARDO CABEZAS.

_ Art. 79 — Confírmase en el cargo de Auxi
liar 59, con la asignación mensual que fija 
lá Ley de Presupuesto en vigor,- al. señor 
JORGE A. RAUCH y desígnase Auxiliar. 59, con. 
la asignación mensual que fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, al señor JOSE A. SOLER. 
. Art.- 89 "•— Confírmase en el cargo de Auxi
liar 69, con la asignación mensual que fija 
la Ley' de Presupuesto en vigor, a la señorita 
LOLA ULIVARRI y desígnense Auxiliares 6’, 
con la asignación mensual que fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, a los señores MIGUEL 
ANGEL GALLO CASTELLANOS ’ y ALFREDO 
(ROJAS. ; .

Art. 99 — Desígnense en el cargo de Auxi
liares 79, con la asignación mensual que fija 
la- Ley de Presupuesto en vigor, a los señores 
JOSE CIERI, DARDO CORONEL JIJENA y se
ñorita MARIA ISABEL SAN MILLAN CORNEJO.

Art. 10. — Desígnense Ayudantes Mayores, 
con la asignación mensual que fija la Ley 
de Presupuesto en vigor a las .siguientes per
sonas: señores ARTURO PERALTA, ROLANDO 
TAPIA, LUIS E. CHAÑCHORRA y-'señorita 
LYDIA SAN MILLAN CORNEJO. .

Art. II9 — Confírmense en el cargo de Ayu 
dantes Principales, con Ja asignación mensual 
que fija la Ley de Presupuesto en. vigor, a 
los señores VICTOR ARANCIBIA y JOSE H. 
REBASTI y desígnense en el cargo de Ayudan 
te Principal a la señorita SARA ’ MARTINA 
LOPEZ y AIDA A. "DE DEL MORAL.

Art. 129 — Desígnense Ayudantes 2’, con la 
asignación mensual que fija la Ley de Presu 
puesto en vigor, a los señores JOSE MARIA 
SARAVIA Y JOSE PABLO CHIREN.O. v

Art. 13. — Desígnanse Ayudantes 59j con la - . 
asignación mensual -que fija la Ley de Pre
supuesto en- vigor, a la señorita YOLANDA ' 
MONTALBETTI, ELVIRA - YOLANDA PbAZA y 
AMALIA LUCIA ISASMENDI.
Personal dé Servicio:

Art. 14. — Desígnase Ayudante 69 (Ordenan 
zas) a los señores DESIDERIO NUÑEZ Y GRE 
GÓRIO ARAMAYO.

Art. 15. — Las designaciones hechas por 
los artículos precedente^, * lo serán con anterio ; 
ridad al l9 de .abril del corriente año.

Art. 169 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO • 
Juan W. Dates

Es copia: ■ -• - r
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3852 É. ,
Salta, Abril 11 de 1947.
Expediente N9 20260|1946.
Visto este expediente, por • el .cual el señor 

Ramón Rodó solicita devolución de la suma 
que abonó de • más al hacer efectivo al pagó 
de la contribución territorial correspondiente 
a su propiedad, sita en calle Pellegrini, ca
tastro N9 04026 de esta 'Ciudad; y

CONSIDERANDO: . _ ' .

Que por las boletas que' corren- a fs. 2|5 
de. estas actuaciones, sei comprueba la dupli
cidad del pago del impuesto .comentado, co
rrespondente al año 1946;,

Por ello, atento lo informado por Dirección 
General de Rentas’ -y Contaduría General de 
la Provincia, .

El Gobernador de la Provincia
DECRE TA: -

•Art. I9 — Liquídese á favor de Dirección 
General de Rentas, la suma de $ 49,05 m/n. 
(CUARENTA Y NUEVE PESOS. CON CINCO 
CENTAVOS M|N.), a fin de que por su inter
medio, la misma sea reintegrada" ■’al- señor 
Ramón Rodó, en .devolución del importe abo
nado de más al hacer efectivo el pago de la" 
contribución territorial de/ la propiedad catas- 
trada bajo el número 4026 de esta Capital, 
año 1946. ' • ’ •

Art. 29 — En cuanto a la suma de $ 10,90— ■ 
(DIEZ PESOS CON NOVENTA. CENTAVOS 
M|N.), hasta completar el importe reclamado 
por el recurrente, será reintegrada por la Ad
ministración de Vialidad de Salta.

Art. 2’ — El importe Que se dispone liqui
dar por el artículo primero del presente decre 
to, se imputará a “CALCULO DE RECURSOS 
— RENTA ATRASADA".

Art. 49’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

-Luis A. Borelli - '
Oficial Mayor 'de Economía, Finanzas y O. P..

Decreto N9 3853 E.
.Salta, Abril 11 de 1947.
Visto la promulgación de la Ley N9 834 

de Presupuesto para. 1947 y atento a la conye 

favOr.de
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.- niencia .de crear ,en la Dirección ’General .de 
; -Comercio © Industrias,, la’División de;Contralor' 
, ..'-'de Precios, para la debida-atención -de. -todo 
-; ló. .relativo al -cumplimiéntb de.lá,Ley.'N9:128,3.0l 
- .-eñ todo-'el territorio ;de la Provincia,

■ ' -El Gobernador do. la Provincia ' - L

.; . ■ D E ,C R-:E TÁ: / '

, ' .. Art. -I9-AL Créase •' la División, de-' Contralor 
i.. dé" Preciós Sé'la Dirección. General del Comér 
/ -' ció,/e.-Industrias, cuyos- gastos de’ pfgañizqción.

; y funcionamiento■ se imputarán al ANEXO• D:— 
' INCISO XII— Apartado. III) Item'-tínico1 de la 

Ley N’ 834 de Presupuesto vigente. ■
Art. 2’ .— Desígnase Auxiliar 29 de la D’ivi; 

sión . creada por ;el artículo, anterior,-al señor 
, ■ ANTÓNIÓ' REVUELTO, ’ M. I. _ 237611 — Clase' 

.- 1899 para desempeñarse en el cargo .de Jefe de 
la. Sección Teneduría de Costos, y con la asig 

' nación .que fija la Ley de Presupuesto, en .vi- 
■ ’ gencia.

Art. -3B —J.a- designación dispuesta por el 
-. artículo 2°, lo será - con anterioridad al 1’ de 

abril del corriente año.
- Art. 4’- — Comuniqúese, publíquése, etc.

LUCIO A. CORNEJO . ‘
Juan W. Dates

Es copia: '

Luis A. Borellí
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

« Decreto N9 3854 E.
Salta, Abril 11 de 1947. -

' Visto, la promulgación de la Ley N9 834 de
■ Presupuesto para 1947, y atento lo dispuesto.

.por el Decreto N9 10801146 reglamentario de1 la 
Léy N9 1143 que rige el ejercicio de la Pro
fesión de Ingenieros, Arquitectos ”y Agrimensor 
res,

El Gobernador de la Provincia.

DE CRETA:

'Art. I9 — Intégrese el Consejo Profesional 
...de Agrimensores, Arquitectos e Ingenieros, con: 

-. / El Administrador General de Aguas de Sal-, 
ta, Ingeniero FRANCISCO ARTACHO.

. - El Administrador - General de Vialidad de
- Salta, Ingeniero RAFAEL J. LOPEZ AZUARA. 

EL Director -General de Inmuebles, Ingeniero
FRANCISCO SEPULVEDA, L

El Directos General de 'Arquitectura, y Urba
1 - - nismo, Ingeniero WALTER E. LÉRARIO.

; Art. - 2° — Ejercerá la presidencia en virtud,
■ - -de lo dispuesto por el- artículo 14’ del--Decreto

' N9 ' 10801|46, el Ingeniero FRANCISCO ARTA- 
y .CHÓ;-tpprL.seí ■ el*  funcionario' de mayor anti-

- güedad. • _
■ Art.'3’ — El Consejo  constituí 

. rá inmédiataménfe-iy funcionará en las depen
Profesional.se

-. dencias de lá -Dirección General-ed.-Arquitec 
tura y Urbanismo. .' ;' '

Arf.-.4’.— Desígnase con la 'fecha .eri queLsé
■ .Lyhága 'cargo. Ayudante Principal del .Cóñsejó. 
'- Profesional a la señorita VELIA CAPÓBIAÑCÓ,

■que;antes -pertenecía a la,Dirección General 
.y.G'd'é-Réntas, con. la asignación que-para dicho 
/ ’/-cargo Tija la- Ley de Presupuesto eñ el Anexo

' D— -Inciso XIII-— Item 1,
•: Art,.. 59 — .Solicítese .á la .Asociación.,de In-

. : -genierps, Arquitéctos-'y; AgriméhsorésLdé Salta,
da- -designación'.' de Un_ -.representante', _en'la'

forma dispuéstq'ípóñ. éí-.-artículo'--14’ ;del. Décre- 
to.-_N9 .10801¡.46, ; ■ / // ';?/,; "'i' /y '■■./•

■ i Art.’ - 69 -'— El - Consejo Profesional-. deberá 
.reunirse-,y. ejercerá sus Junciones-,de*  acuérdo; 
:áí Decreto .ménciónado;'precedentemente. , _. ,
■’ Art, 7.0 ^-..-Comuniqúese, publíquese,-/etc,-

- : < LUOioí A,'CORNEJO/-
,'Júán W. Dates /

Es .copia:'' ' y’,'--; y.

- Luis A,-Borellí ¿-
Oficial -Mayor de Economía; Fin'anzas y Ó., P.

■Decreto N9 3855 É/- - . .
.^Salta, Abril 11 do 1947.

■-Visto lo’-solicitado por la Dirección dé. In
vestigaciones Económicas ‘.y Sociales, Repqrti 
ción que.- tiene .a su cargo la ■ organización 
y relevamiento del IV Censo Genéral de-.la. 
Nación dentro - del territorio, de :1a Provincia;

r El Gobernador de la Provincia —'

.DECRETA,:: - . .

' Art. • l? — A -los efectos de su colaboración- 
en las tareas del IV-Censo General de la 
Nación, ,eñ el carácter, de Jefe Departamental 
de Rosario de la Frontera, adscríbese a la Di
rección de Investigaciones Económicas, y So
ciales . al Profesor provisorio dé Ciencias -y Le 
tras y Educación Física -de la Escuela Normal 
de Adaptación Regional de- la localidad in
dicada precedentemente, don NESTOR A. COR
DOBA, Matrícula N9'3891917,' Clase 1910, D. M, 
63, . , • ' ■ . - .

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

■ LUCIO A. CORNEJO
. Juan . W. Dates ■

■ Es copia: : - . ■ - t .

Luis A. Borélli
Oficial Mayor dé -Economía, Finanzas 'y O. _P.

[DecretooN9-3856 E.-
"Salta; Abril 11 de 1947. - :. - '/.-•
. Visto ,1a promulgación de la ,,Ley N9 834 

del Presupuesto para-1947 y atento a la'nece' 
sidad de designar el personal que se desem
peñará . en los- cargos previstos para' lq Direc. 
ción General de Investigaciones Económicas' 
y Sociales, ' ■ . .' y . . y - ' :

•El Gobernador de la Provincia. -

DECRETA:' ' -.

Personal Administrativo y Técnicb' Profesional:
Art. l.p — Desígnase Auxiliares 79 con larósig-. 

nación mensual-qúe fija ' la--.Ley ;de Presupúes 
tó en vigor, a'los'-: .señores -ARTURÓ PUCGÍ,; 
M. í. 3945312, Clase'-18¿4 y RAMON' ALFREDO 
AVELLANEDA,' M, I. Nw 3949583, Glasé 1918.

Art. 29, Desígnase Ayudante’ Principal" con ' 
la asignación ; mensual i qué, fija la Ley ’de ' 

:Présu'puesto' e'n 'vigor/- a la señorita -MARIA 
faññy-zirpolo.zerda;'' l
' .'Art.-';'39.L— ’Desígháá.e. Ayudante 2’,' ;cbn la 
asignación mensual qué. fija la- Ley; de' Pie.-, 
supuesto en vigor-, á-,la.señora MARIA/LUISA 
GÍMENEZ' Be/.MAÑÓ.CGOI., A’, 1

Art. 49; Desígnase.'yíAyüdanté con' lá
ás'ignación, méñsüal,''.q’ue; fija, lá .'Ley/ de - Pre . 
supuesto en. vigor,, á; la', señorita . LEONOR

la señorita -MARIA

süs‘áña'alderete ;goy.tiav'9l. <•'. -í'/'-"

- . A‘r.t. ./ 59 Desígnase .Ayudante 79, con-ía:
asignación mensual que fija la Ley dé. Pro--

■ supuesto, en vigor?...ai-señor. ALEJANDRO: ACHÉ- 
CGÉÑEJO, 'M- L 390.5456, ciase '1924? ; - s '■ 
Personal de Servicio: - -

- Arf. & ■=-!■ Desígnase.'Ayudante 5’ (Ordenan-.- 
za)-;’.con • lá asignación mensual 'q'úe j-fij á- Ice 

:  .Presupuesto éh'vigor, el señor'ANAS
TASIO :HUARÍ M,; I. 39.02329/ Glasé' 1923, ' .
LeyL.de

/ Art.: 79- ró Las. .designaciones hechas, en los: .-.
- artículos. , que .anteceden, ló serón coh'.-qiiterio>..
ridád al'dia l9 dé; abril'de 1947.". /; ■- ..
. Art. 8.ó — Comüñíquesé; .publíquese,: etc.- . .

' LUCIO ,Ái..CORNEJO.;" ' .
• Juan W.-Dates'

■És copia: ' '' • -

Luis A. -Borellí
Oficial Mayor de Economía,'Finanzas -y- O, E' '

-Decreto N9 3870 E. . ■ - - -
..Salta, Abril 15 de 1947. ”

Expediente N.o 16410|1947. ~ -
'Visto ■' este "expedienté por 'él cual Id Ad

ministración - General dé. - Aguas de -' Salta 
eleva ‘ ayConsidéración y aprobación del; Po
der Ejecutivo copia del acta' Ñ.o 4 - dictada 
por el;.H. Consejo de' la misma en sésión de- 

. fecha‘2. dél corriente “ mes, ._ ;

[El Gobernador'dé let Provincia ^' -

DECRETA: ' :

Art. l.o — Apruébase en todas sus; partes 
él ’ Acfcr N.o. ’4 del ,H. .Consejo dé Administra-, 
ción dé Aguas dé ‘ Salta, dictada con fecha 
2 de abril en curso. . ' -'' - . , ' ’ .'

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

.LUCIOLA." CORNEJO

. ■ - Juan' W.. Dates
Es copia:

*' . Luis A'.. Borellí
Oficial Mayor de Economía,; Finanzas y O. P.-

Decreto N9 3871 E. ■ ' ' ? ' '
Salta,. Abril ■ 15 de 1947.

: Visto, la resolución del 'Consejo Consultivo 
de Asesprqmiento creádo'-'por Decreto número 
3503, recaída en .el Acta. N.ó 5 ,de la-reunión, 

íde fécha 8-de abril. dé'1-9.47, en’la que se. hau 
■femado-.'.razón de .numerosas'.denuncias sóbre
la yerifa de aceité envasado mezcla dé girasol, 

' "maní, algodón' y nabo, -a -precios- mayores ..que • 
los oficiales, fijados por los decretos Nros. 3699 
y .-3788. de. fechas *26  dé marzo y 2 de abril. 
:dé. 1-947, ’-respéctivamenté; y . - '.' -

'CONSIDERANDO;- .: - .r / ’7 - ' ' ' y

■ .'- Qu'e no -hay razón para que loé aceites en. 
'' vasados. sé vendan' a precios/mayores/.qué. los. • 

fijados- -por', los -decretos premencionados;'1 S'

./ .--./"-/El/GSÍérnád.or dé la Provincia’ 4 

’ ’ : Z'. .DECRETA : , - \ , - . '

Art. -1.0; ^—’Fíjañse .para :fodó. fe!; territorió -de- 
-la Provincia -los precios do venta-'que se de
terminaron -en :-los'. decretos íNros; -:36.99 y-,.3788:,, 
deLfechasy26-de 'marzo; y’/¿.-'de.- 'abrlLdé 1947,,'.

Profesional.se
LeyL.de
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i .'=*■  •. respectivamente, para todo aceite de maní,
algodón, girasol y nabo ó para la mezcla de 
estos aceites en distintos porcentajes.
.Art. 2: — Loe comerciantes minoristas podrán 
■aplicar, a .los precios precedentemente mencio
nados, hasta ún máximo de 0.20 (veintecen 
favos m|n.), por compensación por los envá- 

■ ses, siempre que el mismo no fuera devuelto 
por el público.

Art. 3.o — .El comercio detallista deberá" 
■cumplir con las disposiciones del artículo 2’ 
áel decretó. N.o 3699, debiendo la Dirección 
General-de Comercio e Industria constatar .la. 
existencia en- todos los comercios de la''Pro

vincia .de .está mercadería.
~ Art. 4.o — Comuniqúese a todas las Muni-
. . . -cipalidades de. Campaña.

Art. '5.o — Las infracciones al presente de- 
cretd serán penadas conforme a las disposi
ciones de. la Ley N.o 12830.

Art. 9.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

- , ' LUGO A. CORNEJO ;
Juan W. Dates

" . Es copia: ’ .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y .O. P.

' í " " ■ ■
Decreto N9 '3872 E.
Salta, Abril 15 de 1947. - ,
Visto la Resolución del. Consejo Consultivo 

de Asesoramiento creado por Decreto. N.o 
3503, recaída en Acta N.o 5 déla reunión de 

__ fecha 8-de abril de 1947, en la que se ha to-
mado razón de numerosas 'denuncias de que 

—- en las vidrieras denlas casas de comercio'mi
noristas se colocan mercaderías sin indicación 
de precios y que luego esos artículos escasesan 
en el interior del negocio; y

CONSIDERANDO: •

Que es "necesario hacer obligatoria la ex- 
.’ . h’bición de los precios juntamente con los ar

tículos que son colocados en. vidrieras, a fin 
de evitar confusiones al público consumidor;

El Gobernador de la Provincia

■'DECRETA:-

—. - Art. I9 — Todos los comercios existentes en
’ "el territorio- de la Provincia .gue se exhiban

( mercadería en -vidrieras, deberán colocar jun-
C tómente a la mercadería exhibida un cártel se

Adiando el' precio de la misma
Art. 2,o — De las- mercaderías colocadas en 

vidriera deberán exhibir ep el local dé venta 
la ’ cantidad suficiente para .que el público 
pueda adquirirlas a igual precio que el xe- 
hibido, respentándose los precios oficiales

. para aquellas mercaderías' que. los tienen fi
jados por Decretos del Superior Gobierno de 
la Nación o de la Provincia.

Art. 3.o — En cada vidriera deberá colocar
se un cartel señalando que. en el interior del 
negocio se expenden artículos ■ a precios ofi- 

• ■ cíales.
Art. 4.o ■— Las infracciones al presente de

creto serán penadas conforme a las disposicio
nes de la Ley N.o 12830.

'Art. 5.o — Dirección General de Comercio e 
Industria vigilará el. estricto cumplimiento - de 
esta disposición en la .ciudad y en los pue-
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b-los .de campaña póf.intermedio dé las Muni
cipalidades. del lugar.'" . .

Art. 6.o — Comuniqúese,' publíquese, etc..'

. LUCIO A. CORNEJO '
Juan W. Dates

Es copia: "

Luis A. Borelli
Oficial. Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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; Decreto N9 3875 E, ... -w •
Salta, Abril 15 de -1947. ;

El Gobernador -de ¡a Provincia
- J ; DECRE T A: . ; - !

Art. l.o — Déjase cesante, a contar dél día- . - , !
de la fecha, al auxiliar 7° dé Tesorería General ■ ■: i
de la Provincia, Don FELIX ARTURO 
TORANZOS. ' • ■;

Art. 29— Comuniqúese, publíquese, etc. ' j
LUCIO A. CORNEJO I

Juan W. Dates *-
Es .copió:' . "■

Luis. A. Borelli- .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas .y O. P.-

Decreto N.o 3873 E “
Salta, Abril 15 de 1947.
Visto la necesidad- de reorganizar la Direc

ción General de Minas y Geología.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. l.o — Dánse por terminadas las funcio
nes del Inspector General de Minas, Ingeniero 
MARIANO ESTEBAN.

Art. 29- — El' Inspector saliente deberá en
tregar bajo inventario toda la documentación 
a su cargo al Escribano de Gobierno y Minas, 
estableciéndose el estado en que se encuen
tran los expedientes. f
. Art. 3.o —■ Comuniqúese, publíquese, etc..

' LUCIO A. 'CORNEJO .
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y' O. P.

.'. Decreto N9 3874 E.
Salta, Abril 15 de-1947.
Visto la promulgación de la Ley N9 834 de 

Presupuesto para 1947 y atento a la necesidad 
de designar el personal que desempeñará en 
los cargos previstos para la Tesorería General 
de la Provincia, '

El Gobernador de la-Provincia

DECRETA: ..

Art. l.o--- Desígnase Oficial 59 con la asig
nación mensual que fija la Ley de Presupuesto 
en vigor, al señor MANUÉL LORENZO ALBE- 
ZA, M. I. 3931528, Clase 1891, que se desempe
ñará en el cargo de Tesorero General.

Art.- 29 — Desígnase Ayudante Mayor con 
la asignación mensual que fija la Ley de Pre
supuesto en' vigor, a la señorita BELINDA 
ULIVARRI. . . ' ’ -

Personal de Servicio: .
Art. 3.o — Desígnase. Ayudante 69 (ordenan

za), con la asignación mensual que fija la 
Ley de Presupuesto en vigor, al señor RAMON 
CORTEZ, M. I. 3923868 — Clase 1878.

Art.- 4.o’■— Las designaciones efectuadas por 
los artícúlos anteriores) lo serán con anterio
ridad al 1? de abril de 1947. • -
. Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc,

■ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates-

Es copia:.

■ Luis Á. Borelli A
Oficial Mayor -de Economía, Finanzas - y O. P.

Decreto N9 3876 E.- .
Salta, Abril 15 de 1947.
Visto, esté expediente por el. cual • la señori-' 

ta Estela Aybar .solicita se la releve - de las 
funciones que le fueron asignadas para de
empañarse en las tareas del IV Censo Gene
ral dé la Nación, en mérito de haber. sido" tras
ladada désde la Escuela N9 29 de .General’ GÜe 
mes'a la N.ó 5-.de-esta ciudad atento lo infor
mado por Dirección General de Investigacio- 

■nes Económicas y -Sociales,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A : ‘

Art. l.o — Relévase de- la. obligatoriedad de 
colaborar en las taréas del IV Censo General 
de la Nación a la maestra de grado de la 
Escuela N9 29 de General' GÜemes señorita ■ 
ESTELA AYBÁR, en mérito dé haber sido tras-*'  
ladada desde la localidad precitada á ésta 
ciudad. ; , -

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

• LUCIÓ A. CORNEJO.
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli -
Oficial Mayor de Economía,. Finanzas, y O. P.

' . ■ ■
Decreto' N9 3877 E. ' - :
Salta, Abril 15 de 1947. ' ■ . -• '
Visto la promulgación ’de la Ley N.o 834 de 

Presupuesto para 1947 y siendo necesario de- _ .. 
signar ;él personal que. .se desempeñará en 
los cargos previstos para la Dirección General . j 
de Minas 'y Geología, ■ - -

’El .Gobernador de la Provincia ’

- ’ DECRETA:

Personal Administrativo y Técnico
Profesional:
Art. l.o — Confírmase en el cargo-de Oficial -

4?, con la asignación mensual que fija la Ley , . 
de Presupuesto en vigor, al Ingeniero Civil, -
Don JOSE MANUEL TORRES, que sé desempé-. 
para en el cargo de'Técnico Jefe de Sección. » ' 

.Minera. ■ ■ •.. 1 - -
Art. 2.o — Confírmase, en el cargo de Áüxi- . 

liar Mayor, con la . asignación mensual que" fi
ja la Ley de Présupüesto en vigor, al -señor ■
MANUEL CAMPOS. . " . < ' ' - ■
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Art. 3.o — Desígnase Auxiliar 3a, con la 
asignación mensual que .fija- la. Ley de Presu
puesto en vigor, al señor RAFAEL ALBERTO 
DRL GARLO. < ’ ;

Art. 4’ — ..Confírmase en’ el cargo de Au
xiliar 7.o, con*  la asignación mensual que fi
jó la Ley de presupuesto en vigor, a la se
ñorita MARTA ELENA-LA VIN.

Art. 59 —'Confírmase en el cargo1 de Ayu
dante 2.¿, con la asignación. mensual que fija 
fa Ley de. presupuesto, eñ vigor, -a la señorita

• . » 
ALBERTINA CAPOBIANCO. - . _

Art. 69 — Desígnase Ayudante 5.o, con -la 
asignación mensual que fija la Ley de presu- 
puestso en vigor' a la señorita-ARMINDA PE- 
TRONA YANSI.

Art. 7.o Desígnase Ayudante 59, con-la 
'asignación mensual-que fija la Ley de Presu
puesto en vigor, a la señora S-A’RA NELLY 

.RODRIGUEZ DE _ADAMO. -

Personal. de Servicio: !

Art. 8.o — Desígnase - Ayudante 59, con la 
asignación mensual que fija la Ley de-Presu
puesto en vigor; al señor ARON LIQUITAY..

Art. 9.o — Las designaciones hechas en los 
artículos que anteceden lo- serán con anterio
ridad al 1’ de abril de 1947.

Art. lÓ.'- — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: - '

, Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3878 E.
Salta, Abril 15 de 1947,
Expediente N9 16059|1947.
Visto este - expediente por el cual Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva el 
proyecto de "cercos y muros divisorios" en el 
Barrio Obrero de esta ’ Ciudad, como así tam
bién el presupuesto pertinente por un impor- 
ae de $ 27.553.86, solicitando se la autorice a 
llamar a licitación pública para la ejecución 
de los trabajos precedentemente comentados; 
atento a lo informado por Contaduría General,

* El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. Lo — Apruébase el proyecto de cercos 
y muros divisorios en el Barrio Obrero de es
ta t Ciudad, en un todo, de acuerdo al presu- 

"puesto y planos que corren de fojas 3|6 de 
estos actuados.

Art. 2.o — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura y Urbanismo para que hasta la concu 
rrencia de la. suma de $27.553.86 -(VEINTI
SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON OCHENTA Y SEIS'CENTAVOS 
M|N.), proceda a llamar a licitación pública 

. para la ejecución de las obras descriptas en 
. el artículo l9 debiendo tener en cuenta para 
ello todos los requisitos que sobre el particu
lar establece la Ley de Contabilidad.

Art. ’3.o —1 El gasto que demande-el cumpli
miento’ del presente Decreto, se imputará a la 

Ley 712— .Partida 6 "Casas para Obreros y 
Empleados".

Art. 4’ —' Comuniqúese, publíquese, etc.

... LÚCIO. A. CORNEJO '
Juan W. -Dates

Es copia: . -

Luis A. Borelli •
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y • O. P.

. 'Decreto N9 3879 E.
Salta, ’ Abril ’ 15. de 1947. . ■
Expediente N.o- 866 (M. de E. F. O. P.)
Visto este expediente al cual corren las ac

tuaciones relacionadas con lo 'solicitado por 
el señar Juan B. Ocampo, ■ en el sentido de que 
se lo releve I de sus funciones de Jefe Depar
tamental de la Giran Ciudad de Salta del IV 
Censo General de la Nación, en mérito de 
desempeñarse, actualmente én el cargo de Di
rector General dé Rentas-de’la Provincia, fun
ciones éstas que le demandan, una- constante 
atención; atento lo informado por la Dirección 
General de Investigaciones Económicas y" So
ciales,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Lo — Relévase de la obligatoriedad de 
rol aborar- en'las tareas dél IV Censo General 
de la Nación, en el carácter de Jefe 'Departa
mental de la Gran Ciudad' de Salta, al señor 
JUAN B. OCAMPO, en mérito, de desempeñarse 
actualmente' en el cargo de Dirección General 
de Rentas dé la Provincia.

Art. 29 — Desígnase en su- reemplazo, Jefe 
Departamental dé la Gran ciddad de Sal
ta del IV, Censo General de la Nación,xal señor 
RAUL ROBERTO PEROTTI M. I. 3927792 — 
Clase 1911, empleado del Banco de la Nación 
Argentina y actual (Jefe de Circunscripción.

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

LUCIO A. CORNEJO
"Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3880 E.
Salta, Abril 15 'de 1947.
Atento lo . solicitado por Dirección General 

de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

.'DECRETA:

Art. Lo — Desígnase Habilitado Pagador de. 
Dirección General . de - Rentas, con carácter 
transitorio, al Auxiliar l9 ‘(Inspector General), 
Don MARTIN VALDEZ. . -

,A.rt. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

7 ‘ ' í ‘ '5 . lucio Á. CORNEJO 
t Juan W. Dates

Es copia: • ’ -

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,' Finanzas y O. P.

Decreto N9 3881 É. -.
Salta, Abril 15 de 1947. ’■ -

El Gobernador de la Provincia

’ DECRETA:.’ . '

.Art. l.o — Desígnase ’ Auxiliar 7° de Dirección. 
General de Investigaciones Económicas y So
ciales, -con lá asignación mensual que fija, 
lá Ley de-Presupuesto en vigor, al señor LUIS. 
GERARDO CAJÁL, ' con anterioridad al l9 de
abril de 1947. . ' . . . :

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

.. . LUCIO Á. CORNEJO-
Juan W. Dates

Es copia: •’

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.. P..

Decreto N9 3882 E.
Salta, Abril. 15 de 1947.
Expediente N.o 16317|1947.
Visto este expediente en el cual corren las . 

■actuaciones relacionadas con la provisión de 
dos cubiertas para bicicleta; atento a que de- 
la cotización dé. precios efectuada por la__ Ofi
cina de' Depósito y Suministros, resulta más. 
conveniente el presupuesto presentado por lá. 
Biciclétería "M'anresá", y visto lo informado -. 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia ,

D" E C R E T A :

Art. l.o — Adjudícase al señor JOSE A. 
M;ANRESA,~la provisión, con de’stino a la biciu 
cleta al servicio de Secretaría General de la 
Gobernación, de dós cubiertas reforzadas, en. 
la suma, total’de •$ 27.—, (VEINTISIETE PESOS • 
M|N.); gasto que se autoriza ■ y, cuyo importe 
se liquidará y, abonará a favor- del adjudica- 
torio en oportunidad eñ que la provisión de 
referencia se reciba dé conformidad,y de dcuer 
do al .presupuesto agregado a fs. 2 de estas 
actuaciones. .

Art. 2.o ’—,E1 gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará -al 
Anexo C— Inciso 1,1— Partida 16, de la Ley 
de.. Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO"
” Juan W. Dates

• Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.- P..

Decreto N9 3883 E..
Salta, Abril .15 de 1947. .
Visto lá necesidad de proveer de medios de 

movilidad a Dirección General de Arquitectu
ra y Urbanismo, a- efectos de, que la misma 
pueda cumplir su cemetido' ’ inspeccionando' 
las obras qué se ejecutan por intermedio de 
dicha Repartición, la mayoría de las cuales 
se encuentran distantes de esta- Capital, y -

CONSIDERANDO:’ * '

■Que- la firma Strachan,. Yañez y Cía. de 
esta Ciudad; ha dursado presupuesto para 
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,1a provisión de un automóvil marca "Ford" 
modelo 1946, con todos sus ‘'accesorios y he
rramientas de fábrica, puesto en Salta al pre
cio de $ 11.891— m|n..

Que por el’ monto »de dicha unidad corres
pondería' que la adquisición le la misma se 
efectuara' mediante licitación pública pero te
niendo en cuenta las restricciones que actual
mente rigen para la compra de automotores, 
las que deben ajustarse .a las autorizaciones 
que para tal fin otorga la Secretaría de In
dustria y Comercio, procede encuadrar al pre 
sente caso dentro de las disposiciones del ar
tículo 83, inciso b) de la Ley de Contabilidad, 
Pee ello,

El Gobernador de la Provincia 
El Gobernador de la Provincia

P-E C R E T A : -

Art. l.o — Adjudícase a la firma STRA-
CHAN, YAÑEZ Y COMPAÑIA, S. R. LTDA., de. 
esta Ciudad, con destino ■ a Dirección. General 
de Arquitectura y Urbanismo, la provisión de 
un automóvil Sédan cuatro' puertas Ford, 
super de lujo, modelo 1946, motor número 
I]32121, llaves N.o FK.016 y N.o FY.777, equi
pado con quinta rueda armada, con cubierta 
y cámara 60Q x 16 de cuatro telas y sus he
rramientas de fábrica puesto en Salta (soli
citud de racionamiento N.o 41194) y con el si
guiente equipo extra: 1 purificador de aire, 
2 marcos chapa patente, un protector central 
paragolpes y 4 protectores costados paragol
pes traseros y delanteros, al precio total de 

. $ 11.891.— (ONCE MIL OCHOCIENTOS NO
VENTA Y UN PESOS MONEDA NACIONAL), 
importe que se liquidará y abonará a favor 
de la firma adjudicataria eñ oportunidad en 

.' que dicha unidad sea recibida de conformidad 
• por la Repartición indicada precedentemente.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento . del presente Decreto, se imputará al 
Anexo.D — Inciso-XV —.Item. 1 — Partida 5, 
de la Présente Ley de Presupuesto en vigor.

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

‘ - LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Tormo
. Es copia: . ■ - '.

• Luis A. Borelli - . x •
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2632.

i
N9 2620 . . - ■
EDICTO SUCESORIO.. — Por disposición del 

Señor Juez de Primera Instancia en Ib Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. Auste-i 
litz, hago saber que ' se ha declarado ’ abier 
to el juicio sucesorio de doña Rafaela Gimé 
nez o Iiménes o Jiménez de Zazero, o Zapera, 
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 apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. „

Salta, Abril 10 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— ,

e|14|4|47 _ v|20|5|47.

EDICTO, -i- Sucesorio. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación de esta Provincia, doctor 
Alberto .E. Austerlitz, hago saber que se _ ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Felisa Yllescas o Yyesco de Armella o de 
Nievas y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días a contar desde la 
primera publicación del presente que se efec 
fuará en los diarios. La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
para ■ que dentro de tal término comparezcan 
ante dicho Juzgado ,y Secretaría a cargo del 
suscripto, a- -deducir sus acciones en .forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere -lugar

por derecho. Salta,.-Octubre •’de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— - '

• . e|17|4 al 23|5|47.

■N9 2627.
Sucesorio: — Por disposición del señor Juez 

en lo Civil ‘a cargo del Juzgado de 2a-. Nomi 
nación, doctor Roque López Echenique, se cita 
por treinta días, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OF1 
CIAL a todos .los que se consideren con de 
Techo a los bienes dejados por fallecimiento de 
don 'José Sueldo ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante a hacerlo valer.

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto. Lérida —■ Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

e|16|4|47 — v|22|5|47.

Ni * * * * * * * 9 2626 — EDICTO. —SUCESORIO.—
Por disposición del señor Juez'de Primera Ins 

tancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago ’ saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JOSEFA HERRERA DE. CRUZ, 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, á todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante,■» ya sea como’ here 
deros o acreedores, para que ’ dentro de tal 
término, comparezcan al ■ juicio a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— ’ •

e|16|4|47 — v|22|5|47. .

N9 2617 .. .
SUCESORIO — Por disposición del señor 

Juez de 1.a Instancia y- Ill.a Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se. cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, , q todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de doña María

Hermelinda Fernández de Tirado ,o Hermelin- 
da Fernández de Tirado, para que dentfo de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría,. lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
28 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano*  Secretario. — Importe- $ 20.—.

e|12|4|47 v|19|5]47

N9 2611 .
SUCESORIO — Por disposición del señor Juez 

de Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, doctor Arturo Míchel Ortiz, se hace sa-- 
ber que» se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña DELTA o DELINA AVILA DE 
BARRAZÁ y que se cita, por el término de 30 
días a tódos los que se consideren' con dere
chos a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, por. edictos que se publicarán en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. —. Salta, no
viembre 28 de 1946. — "Roberto Lérida, Se
cretario.— Importe $ 20.— .

e|10|4|47 v|16|5|47

N9 2607 -
EDICTO. SUCESORIO .— Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, hago saber que se ha de
clarado abierto” el juicio sucesorio de doña 
PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, 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 la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que.- dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal- forma, ’ bajo apercibimiento de. 
lo que hubiere lugar. - - '

Salta, marzo 29 de 1947.„ Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario, -r- Importe ?■ 20.— 

' ■ • ' e|9|4|47 v|14l5|47

N9 2604 —‘ SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Jüéz de 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en lo Civil de la Provincia do.ctor Alber 
to E. Austerlitz, . se cita y 'emplaza por el tér 
mino de treinta días, por edictos que se pu 
blicairán en los diarios "La Provincia" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento de doña LORENZA RUIZ DE 
PERALTA, ya sea como herederos o acreedo
res, para que se presenten a hacerlos valer 
en legal forma dentro de dicho término en 
este Juzgado,, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en'Caso 
de feriado para notificaciones en Oficina. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de- Marzo de 1947.- -

Tristón C. Martínez — Escribano-Secretario.-
Importe $ 20.—. • , . •

e|8|4 hasta I3|5|47.

N9 2601 — SUCESORIO:
Por' disposición dél señor'Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado de 2.a Nominación, doc
tor Roque López Echenique, se -ha'declarado 
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'.abierta la sucesión, de don .Dionisio Poini ó. 
: Sixto .Poini y se.cita'portréiniá’días-p'or’edic- 

ios' que se publicarán • en los diarios "L’d Pro
vincia/' y BOLETIN OFICIAL, a todos los' qué 

.. sé. consideren’ con- déreclíó. a los bienes’ de
jados por el cqúsqnte, para que comparezcan 

L a hacerlo ,yaler,. .por- ante - sil - Juzgado,•'Secre- 
. taría ‘del- autorizante.ISalta,’ Márzp,.29 de 
' •1947.. — Roberto Lérida, Escribano Secretario.

Importe'S 20.— ■- : . ■ - e|7|4j47 al 12|5|47

■ ' Ns 2592.— .SUCESORIO. — Por disposición
■ 7 del.'séñor/Juez de Primera Instancia y Tercera

- Nominación; en - lo Civil, doctor Alberto ’;E,
• ’ . Austerlitz,,’ se ; cita y emplaza por treinta días, 

en edictos ¿que- se publicarán. durante' treinta
/ días" en -los diarios La Provincia y'BOLETIN' 

OFICIAL, a todos' los qué-sé consideren con 
deredhós a la sucesión de don Luis Andreani, 

-para que dentro de dicho término comparezcan
- a. hacerlos: valer, bajo apercibimiento de ley.

.. Para.'notificaciones en Secretaría, lunes’y
N -jueves: o día subsiguiente'.'hábil, en casó de, 

... feriado,. . ' - - -
’ . - . Salta, 24 de marzo de 1947.
■ Tristón’ C,’ Martínez — Eséribáño Secretario.

Importe $' 20.—. - .'
e|29|III|47. — v|10|5|47.

-Ñ- 2589 — SUCESORIO: — Por disposición 
.< del Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car 

. -' los ' Roberto' . Arando, interinamente .. a - cargo' 
del Juzgado de Segunda Nominación en lo 
Civil, se cita. y emplaza por el• término . de.

- «treinta días a 'contar'desde la primera publi' 
.cación del presente que se efectuará en -el

■ «diario "La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL",!
• .«a todos, los que se consideren' con derecho a 

los bienes dejados por fallecimiento de don
■ PEDRO EGEA MOLINA, ya sea como herede

■ .ros'- o' acreedores,, para que dentro -’de' dicho
- término comparezcan -por ante su Juzgado y

■ « Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma y a tomar la participación 
qué Ies corresponda. Salta,,/Marz'o 27' de 1947. 

' Roberto Lérida — Escribano Secretario.
Importe. $ 20.—.

e|28|III|47 — v|9|V|47.

’’ ■ N; 2587 — EDICTO SUCESORIO.. —-Por dis-
N-í- posición del señor Juez de .Primera Instancia

< én' lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto
E.' Austerlitz, hago saber que se ha declarado

. ■ - abierto él juicio sucesorio ..de doña MERCEDES 
; DIAZ de CALATAYÜD, y que se cita, llama 
I - ;y émpíaza. por medio de edictos qué se-publi 

« carón durante .treinta días en los -diarios. La 
Provincia y BOLETIN ..OFICIAL, a todos los

f ' que s'e ,’considérén -cón derecho a los bienes: 
dejados pora lá-cdusañte, ya sea como herede 

. -.ros o acreedores, para.que dentro de tal 
,-N término, comparezcan., al - juicio a hacerlos vá

; ler.'én legal forma', bajo apercibimiento de lo 
que hubiere .lugar. • ' -

’. Salta, marzo 25 de. 1947. .- .; . 4 ,
.Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

<«-’ ,’ñ ■ /‘Importe $ 20.—.
J'- ' e|28|3|47. — v|9|5|47.

días .bajo -apercibimiento 'de Ley. Edictos -'en. 
“El • intransigente"' y-, BOLETIN; OgICIALF -Notifi-, 
caciones en Sécréfqríá'Lunes iy Jueves ' o-'día 
subsiguiente, hábil en'caso dé feriado?,-— Saltg- 
Marzo 26 de 1947-, ■'.• . ■ . ■_ ’

Tristón". C. Martínez, Escribano-Secretario..
Importe-‘20.—. •••'<-> :'e|27|3 al,'8|5|47. -

-N- 2583 — SUCESORIO: Por disposición del. 
señor Juez dé Pfimér.ávlnstanciqy.-Tercerá.’No- 
mináción/en.lq Civil, doctor. AÍberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por. edictos que se'"pu-’ 
b'licarán durante treinta: días éñ los diarios 

.."La. Provincia”’ y, BOLETIN OFICIAL a todos. 
los que- sé consideren con derechos a. la suce-, 

.cesión de don’ JOSE MATEO NOGALES, para, 
que; dentro _de . dicho término' comparezcan ó 
'hacerlos valer,. bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil, .en caso dé' feriado. 
Salta, 24 de marzo de . 1947. . .

Tristón ¡C. Martínez, Escribano Secretario 
Importe $ 20.— =■ ■ e|27|3 al 8(5(47.

N: 2582 — 'SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez'de Comercio doctor'César Alder.été' 
interinamente a cargo del Juzgado én lo Civil, 
2a. Nominación se cita pór treinta días por edic- 
tos que se publicarán én los 'diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a lo's'qüe se consi
deren con derecho á los bienes dejados por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELÁYA 
para" que comparezcan -ante .él Juzgado, Se
cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. .— Salta, Marzo 5 de 1947. .

Tristón C. Martínez, Escribano -Secretario.
Importe -$ 20.— -’ e|27|3 al 8|5|47.

• Ñ’ 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 medio dé 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 que dentro de' 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en -legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.

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

N? 2580 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez de la.- Instancia y Illa. Nominación 
err lo Civil, doctor Alberto. E.- 'Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta, días' a hérederos' y. 

[acreedores de la sucesión, de doña CARMEN 
MORALES DE TEJERINA,- para que dentro de 
dicho, término comparezcan a 'hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para-notificaciones; 
en Secretaría, lunes y jueves o día-súbsig.üieri. 
te hábil: en caso dé feriada. ': ■ '

Edictos én-BOLETÍN- OFICIAL- y' "Norte", -y. 
Salta, 20 de marzo dé 1947.- ■'

Tristón C. Martínez,;'Es.criba.no Secretario.. 
Jmporte ..N ; ■ e|26|.3¡al|7|5|47.

'. Ñ’ 2575/~L SUCESORIO': 'Por /disposición deí.. 
¿señor'. Juez/de.. Paz 'Letrado ..del 'Juzgado’ N’.,i- . 
de-la .ciudad, de Salid,, he'cita7 y..emplazá por 
treinta días en edictos* 1 que .sé publicarán--en. 
éí diario. "Norte1'' y;' BOLETIN OFICIAL, a. todos 
■los /que se .consideren ..con /derecho a. la 'su- . 
cesión^dé,'doña: AÑT.CFNIA'CAPUTO’DE" VIERA,.’ - 
bajo apercibimiento .de- ley.. —■ Salta, 9 de■•.0c- ■ 
tubre dé .1946. . .. ’ 1' -

t'"-V’.'Jti.:2584:.— EDICTO. SUCESORIO: El .Sr.-’ Juez
. -de Tercera Nominación Civil; Dr. Alberto Aus- •
i- terlitz, ''cita jy’ emplaza a acreedores,y "herede-.

'■1-ros:de ROSARIO,¿VARGAS"por.el.fermino dé 30 j

Juan Solér,- Escribano Secretario. . ; » 
’• Importe $ -20.— ■ i é|26|ÍII|'47'— v|7|5|47,. -'..

¿N° 2572.— .EDICTO. SUCESORIO: Por dispo?
sición'del-Sr. Juez, de Primera Instáncia en lo 
Civil, 'Tercera. Nominación,- -Dn- Alberto E. 
Austerlitz, ’ hago saber que sé ha declarado -, 
abierto" e¡ juicio sucesorio de don -ARTURO - . . 
NANTERÑE o. ÑAÑTERNA y - de doña Mi- '' 
LAGRO LUNA de NANTERÑE- o NANTERNA, y 
que se. cita, llama .y emplaza por me'dió de. 
edictos que se publicarán durante -treinta- días 
en ' los. diarios: "La Provincia" y BOLETIN ’ 

'consideren, con 
por . los causan- 
término, cómpa- 
yaler en legal. ’ 
lo qué hubiere 

•Salta," marzo 13 de 1947.

-OFICIAL á 'todos los que, se 
derecho d los bienes dejados 
les, para que • dentro -dé tal 
rézcan al juicio’-á hacerlos 
forma, bajo apercibimiento de 
lugar. -
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.,
' Importe $. 20. — . e(26|IH|47 '— v|7|5|47.

■ N’- 2571 — SUCESORIO. .- — Pór/ disposición , 
del señor Juez de la. Instandiá y Illa...Nomi
nación en lo Civil,-doctor Alberto E. Austerlitz,’ 
se cita y emplaza por treinta dias a todos los 
que sé consideren con derechos a. la sucesión 
de doña Josefa Gortéz de Soler, para que den . 
tro de dicho término' de emplazamiento por 

• medio de • edictos . eñ los diarios La Provincia 
y .BOLETÍN OFICIAL, ‘ comparezcan a hacerlos ■ 
valer bajo-apercibimiento de ley. :Pafa notifi-- 
caciones ,en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil. en caso de . feriado.'

Salta, 20 , de Marzo-de 1947. .. ~~ .
Tristón'C. Martínez — Escribano Secretario.

■ Importe $ 20.;— . - ■ . . _ . . , •
e|22|III|47. — v|3|5|47

- N! 2562 — EDICTO SUCESORIO. Por dis
posición del :Señor Juez de Primérd-.Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr.- Carlos’ 
Roberto Aranda, • sé hace sdber . que se ha. 
declarado abierto «el juicio' sucesorio- de. Don’ 
-PEDRO PAULlCH y 'que ,se.. cita, llama y em
plaza pór edictos qué se publicarán durante 
30 días en-los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
“Lá'Prpyincia",' a/todos los que'se-consideren 
.con derechos a esta sucesión,-ya sean como 
herederos .o acreedores, para qué dentro de \ 
dicho término, comparezcan a.'hacerlos valer 
en, fprmq.^bqjo apercibimiento de lo que hu
biere’ lugar por derecho,.- -
' Lo qe- el' suscrito Secretario hace saber a ’, 
sus efectos. v—- - - •

Salta, MÍarzo 7 de 1947.
' Garios Figueroa — Escribano Secretario.

/-’. Importé $ 20A^.'.' '. ' ’ . --
¿I, - V - 'e|2D|IIÍ|47 — v|30|IV}47,. '

N» .2560. — 'EDICTO SUCESORIO — Por díspo 
sición ’ del .Señor - Juez'-'de ’Pi'iihéra Instancia 
en ■ Ib Civil, Tercera" .Nominación,, Dr, .Alberto 

Es.criba.no
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E. Austerlitz, hago saber que sé ha declarado 
abierto el juicio sucesorio .de doña DELFINA" 
DÍAZ DE. AGUIRRE, y que se cita, llama y' 
emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos gue se publicarán en los 
diarios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to 
dos los qe se consideren con derecho' a.los 
bienes dejados por la 'causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al. juicio á’ hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

Salta, Marzo 4. dé 1947.
Tristón C. -Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. ¿

e|18|III|47 — v|29|IV|47.

N’ 2559 .— SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez- de .Paz Letrado N’ 2, Dr.' Danilo 
lionqri, se _ cita y emplaza'por treinta, días 
a iodos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por doña CORNELIA 
MARTINEZ DE JAIME, para que se. presenten 
a hacerlos valer,' bajó apercibimiento - legal.

‘Salta, Marzo 12 de 1947. ;
Edictos en "Norte" y "BOLETIN OFICIAL''. 

-Raúl E. Arias' Alemán — Secretario.
Importe $ 20.—

e|17]III|47 —' v|23]IV|47.

N? 2555 — SUCESORIO: Por disposición deí 
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 . sé publicarán en los; diarios "Norte" y 
BOLETÍN OFICIAL", "a todos los gue se • cónsi 
deren con derecho a- los bienes dejados por 
fallecimiento de don GUERINO COLLAVINO ya 
sean como hérederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante,' a 
hacerlo valer. .

Salta, Marzo 8 de- 1947.
Tristón C. Martínez. — Secretario interino.

' Importe $ 20.—.
' - é|13|III|47 — v|24|4|47.

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

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

. Importe $ 20.— e|10|3[47 — al 16|4|47.

’ ’ ’ - ■ . ’ . . . « 
Humacata o Macata d’e-.Burgos-, para- que den
tro dé dicho término ‘comparezcan a hacer va
ler en forma sus derechos bajo .ajercibimiento 
de ley.

Garios Enrique Figueroa •—Escribano Secre
tario. • ‘ -

Importe $ 20.—
e|7|3 al- 14|4|47.

POSESION TREINTAÑAL
NJ 2633, .
EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. "— Ha 

Liándose presentado el Dr. Adolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO ALFARO, 
invocando, -la posesión treintañal de un terre 
no, con todo lo edificado y plantado, ubicado 
éh la ciudad de Orán, departamento del mismo . 
nombre, - dé .esta Provincia, encerrado dentro 
de los siguientes límites: Norte, calle Colón; - 
Sud,’ terreno en litigio Municipalidad y . Leo
nardo - Aliara; Este, calle Carlos Pellegrini y

'Oeste, propiedad de" Eugenio “Vaca, el .señor ; . .
Juez, de la causa, de Tercera Nominación en - • , ... , • ■■, , ... . j, l -INFORME POSESORIO: Habiéndose présenlo Civil, Dr. Alberto E-. Austerlitz, ha dictado ■

“ "Salta, octubre 14 de 1946. t t«dó dona, Celestina Anavia de Zarzun promo- _el’ siguiente auto:
ÁUTOS Y*  VISTOS: Atento lo solicitado'a -fs..j 
3; y-lo dictaminado , por el señor Fiscal de Go 
bierno, precedentemente; en su mérito: cítese 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días er... los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los. que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
del mismo, sin su intervención; Ofíciese' a la 
Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia y a la Municipalidad • de Orán, para 
que, respectivamente, informen sobre la exis 
tencia o inexistencia-de terrenos o intereses 
fiscales o municipales, dentro del perímetro 
del inmueble de que se trata. Al tercer punto 
del escrito de fs. 3, téngase presente. — Pa
ra notificaciones' -en Secretaría, lunes y jueves 
.o días subsiguiente hábil, en caso .de feriado. 
A. AUSTERLITZ. ■ ' -"

N! 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, á herederos y 
ocreedorés de Deugraoio o Deugracios o Deu- 
racio Burgos. y de doña María Asunción o 
Asunción o. María de la Asunción, o Azucena

Lo que el suscrito Secretario hace saber,, 
a sus. efectos.
, Salta, octubre 14 de 1946. '

Tristón C._ Martínez — Escribano Secretario, 
Importe $ 40.— * .

e|17|4|v|23|5|47, -

N? 2625 — EDICTO. — POSESION- TREINTA
ÑAL; — Habiéndose presentado ante Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil,- Tercera- No 
minación, el Dr. Reynáldo Flores, en represen 
tación de doña-SOFIA JUAREZ dé CRUZ,'in
vocando la p.osesión treintañal de ün inmueble 
ubicado en el partido de San -Carlos, juris
dicción del departamento de Rivadavia de esta 
Provincia, denominado "El. -Porvenir-",. con exten 
sión de cuatro mil .trescientos, treinta metros, 
de fondo por dos mil' ciento setenta. y cinco 
metros-de frente,, limitando: Norte con. la fin
ca "Viz.cacheral" de sucesión de Julia M; de 
la Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propie 
dad de don Secundino Torres; Este, finca "Mon 
te -Altó", de Isidora Q. de Cueto y Oeste, 
.finca "San Miguel", de sucesión de Calixto 
Cruz, el señor Juez de" la causa, Dr.. Alberto 
E.- Austerlitz,- ha..dictado el siguiente-.auto: 
"Salta, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios a

la Dirección General-de Inmuebles y a leí Mu . 
nicipalidad del departamento dé" Rivadavia,. á"' 
fin de. ..qué. informen, respectivamente, sobré 
la existencia o inexistencia -de terrenos o .inte - 
reses . fiscales o municipales, dentro' de! perí
metro del inmueble individualizado. ’ en. autos. 
Publíquese edictos durante treinta días, en los , 
diarios indicados: "La Provincia" y "BOLETIN 
OFICIAL",' citando a, todos los que se consi . 
deren con derecho' al inmueble de. que :se 
trata, a fin de que comparezcan-, a- hacerlos., 
valer en legal forma bajo apercibimiento 77 de 
lo que hubiere lugar. Oficíese al señor Juez ', 
de Paz P. o S. de "Unión Estafeta", departa, 
mentó . de Rivadavia, para qué reciba 'las' dé : 
claraciones’ofrecidas. — Sobre raspado: "Riv’a. _ 
daviá". — Vale. — A. AUSTERLITZ; ■

Lo que6 el suscrito Secretario, hace - saber,: 
.a-sus efectos. • ■ '.. , ..

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

e|í.6|4|47 — v|22|5|47. ■

viendo juicio de" posesión treintañal, por el 
siguiente inmueble ubicado en él pueblo de_ 
Rosario de la Frontera: Un lote de terreno 
señalado con el N’ -127 de- la' manzana - “E’-' 
del plano de división dé dicho pueblo, con 
extensión de: diez y .siete metros-con treinta 
y 'dos centímetros de frente sobré la calle 

■ Güemes, por treinta y cuatro metros -con sé- . - 
senta y cuatro centímetros, de fondo. Limitan- . 
do: Norte, con el lote N- 124; Sud,’ con' la 
calle General Güemes; Este, con 'el' lote N’ 
128 y por el.Oeste, con-los lotes Nos 125 y 126.
Él señor Juez . de 1.a Instancia 3.a -Nominación - ' 
"en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz: dispu
so citar por edictos que se publicaran duran-.
'te. treinta díás en los diarios'"Norte" 7y. BO- . 
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con 'derecho al. inmueble individualizado para 
que, dentro de dicho término comparezcan ■ a 
hacerlos' '.valer en forma bajó, apercibimiento7 - 
de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención; oficiar’ a~la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Rosario -de la 
Frontera a sus efectos; y al señor Juez de Paz 
P. o S. d^’ Rosario dé lá; Frontera para.-la- 
recepción de la prueba testimonial, y señalar, 
los lunes y jueves o día subsiguiente, hábil 
en caso de feriado para notificaciones-en. Se-, 
cretaría. Salta, 9-de Abril de 1947. —. Tristón 
C. ‘ Martínez," Escribano Secretario ” — Importe 
S 40— -■ . e|12]4áll9|5|47 .

■ 1

N’ 2613 - ' - .'- " ■
EDICTO —. POSESION- TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado don Francisco Raneó, en. 
representación de doña Rita Gallardo de.Tru- 
jillo, invocando la posesión treintañal de.uñ 
inmueble, ubicado en la ciudad de Orán,- de- • ' 
partamento del mismo nombre, de esta Provin- " 
cia,. con todo lo en él edificado y plantado, 
alambrado y cercado; de figura de uñ cua
drilátero rectángülo, con la. superficie que re- . 
fúltcf de los- siguientes límites y' dimensiones: 
NORTE, -sobre la-calle'Mitre 64.95-metros; SUD, 
colindando icón,'terrenos de lá Municipalidad 
de aquella ciudad, . las- mismas , dimensiones;'. 
-Este, colindando Con propiedad de Ramón . Mo
lina, 43.30.metros y al OESTE, sobre" la calle - •
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Carlos Pellegrini, las mismas" dimensiones", o 
>secm 43 ..30 metros, el señor' Juez de la cau
sa, de Tercera Nominación en ló Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, marzo 13 de 1947. — Por presen
tado, por parte, a mérito del testimonio de po
der presentado 'y-agregado a.- fs. 2, y por cons 
tituído domicilio., Con citación' del señor Fiscal 
.de Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y - a la Municipalidad de 
Orón,. a fin .de qué, respectivamente, informen 
sobre la- existencia o. inexistencia. de terrenos 
o -intereses fiscales o municipales, dentro dél 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio dé, edictos qué se pu
blicarán durante- treinta días, en los diarios 
indicados: "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos

■ al inmueble de que se trata, paradque den 
tro de tal término,, comparezcan a.hacerlos va
le: en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Agréguese el certificado y 
croquis acompañado. Siete - palabras., testadas: 
No valen. — A. AUSTERLITZ. - "

Lo que el suscripto Secretario hace saber, a 
sus. efectos. Entré líneas: "Posesión treintañal" 

-valen — Testada "Sucesorio" no vale. Sal- 
. ta, marzo 26 de 1947. —' Tristón C. ^Martínez,
Escribano Secretario — Importe $ 40.—

e|-lÓ|4 al 16|5|47

llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado en 
"Puerta de-la Paya"; mide 370 metros de Es
te a Oeste por I48( de Norte a Sud. Limita: 
NORTE, Herederos de Inés Funes; SUD; Corne 
lio Tapia; ESTE, Río Güachipas; OESTE, Cam 
po Comunidad que llega.hasta el Cerro Ove
ro y hasta propiedad, de herederos Plaza y 
Gonza. Esta fracción tiene derechos sobre ' di
cho campo y al agua para regadío. 2') Huerta 
con plantas frutales, denominada "Huerta San 
R.amón", -situada en "La Paya"; mide 311 me
tros de Este á Oeste,’por 71' de Norte-.a Sud. 
Limita: NORTE, Campo 'Comunidad que llega 
hasta la estancia "El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos. de Pe- 
■dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui
ñón. • Tiene derechos al agua para regadío -co
mo también sobre la quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca "San An
tonio" o "Cachi Adentro" y hasta propiedad de 
los herederos Plaza, Gonza y Calque. 3’) Huer
ta con plantas frutales, llamada "El Nogalito", 
ubicada en "La Paya". Mide 171 metros de Nor
te a Sud, por. 168 de Este a Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López, SUD, Río La Paya1 y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiaria Vilca de Cordeiro,' Demetrio Guiñón y 
'Juan ■ Mamaní; OESTE, Herederos de Salustiá- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 4’) Lote de terreno de labran
za en "La Paya"-, con casa de adobe edifica
da. Mide ’250 metros-de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ESTE, Deme
trio Guitián y otros en condominio; SUD, He
rederos de Salustiano Vilca de Cordeiro; OES' 
TE, Herederos de Catalina Lamas de López. 
Tiene . derechos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el ■ si
guiente auto: "Salta, Marzo 25 de 1947,. — Re- 
"cíbase la' información ofrecida, a cuyo efecto 
"líbrese ó'ficio -al Juez de Paz P. o S. de Ca- 
"chi. Líbrese oficio a Ig Dirección General de 
"Inmuebles de la Provincia y a la Municipali- 
"dad de Cachi a fin*  de que informen si los 
"inmuebles individualizados eñ autos afectan o 
"no terrenos o intereses fiscales "o municipales. 
'Publíquese edictos durante treinta días en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,

' a fin de que en ’ tal. término comparezcan 
«mte este Juzgado todos los que se conside
ren con derechos’ a los inmuebles de que se 
'trata, a hacerlos valer en legal forma, bajo 

"apercibimiento de continuarse la tramitación 
"del- juicio sin su intervención. Para notiñca- 
"ciones en Secretaría, lunes y jueves o-día si
guiente hábil en caso de feriado. A. AUS
TERLITZ". '

Lo que el suscripto - Secretario hace saber. 
Salta, Marzo 26 de 1947. — Tristan ,C. Martínez, 
Escribano Secretario .— Importe S 74.—-.

e|10|4|47v|16|5|47

N? 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo' Cuéllar en nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuan 
de Chanchorra, deduciendo posesión treintañal 
de . un inmueble ubicado en el pueblo de Oran 
teniendo las siguientes "extensiones y límites: 
■diez metros ochenta y dos centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co . centímetros de fondo,, encerrado dentro de 

. Jos siguientes límites: Norte, con- terreno de la 
señora ^Teresa Muthuan de Chanchorra; Sud, 
con'propiedad de Francisco Tossoni; ■ Este, ca
lle .Carlos Pellegrini; .y Oeste, con terreno de 
íós herederos de don Rufino González, a lo 
que el señor Juez de 1.a Instancia y 3.a No
minación en lo Civil doctor Alberto E. Aus
terlitz ha dictado la siguiente providencia: 

‘/Salta, marzo 24 de 1947.' Y Vistos: habiéndo
se "Uenádo los extremos legales del ■ caso, cí- 
tase por edictos que se publicarán durante 
treinta- días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble deslindado, para que den-, 
tro de dicho término comparezcan a hacer.va
ler sus derechos en forma legal, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase los informes pertinentes de la municipali
dad del lugar y de Dirección General de In- 
-muebles. Oficíese ai señor Juez de Paz P. o 
S. de Óráñ a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Para .notificacio
nes en Secretaría, lunes y. jueves o día si- 

7 guíente hábil en caso de feriado. - ALBERTO
E. AUSTERLÍTZ —■ Tristón C. Martínez, -Escriba 
no Secretario..— Importe $ 40.— e|10|4.al, 16|5]47.

N^ 2610
PÓSÉSÍP.N TREINTAÑAL. — Habiéndose, pre 

. "sentado los. señores Felipe López e Hilaria Cho- 
- cobar de Funes, invocando posesión treinta

ñal de los siguientes, inmuebles ubicados en 
’ - Cachi," Partido de San José: 1er. Lote de terreno,

- " ’ ■ ' ' 
limitado • Norte, lote 50, Sud, lotes 52, 53 y 54; 
Esté,' callé' Melchora-F. de Cornejo,'y Oeste, 
lote 74;' extensión 17 metros 32 ctms. de fren- . 
te. sobre la calle Melchora F. dé Cornejo por 
25 metros; 98 ctms; de fondo. Lote- 75, manza
na- H: limitado; Norte, 'lotes 76, 77 y 78, Sud, lo
te 74, Este, lote 50 y O.este, calle Tucümán; . 
extensión 17,32 metros de. frente sobre la calle 
Tucumán por 51,96 metros de fondo. Lote 76, 
manzana . H: limitado,'--l'Jorte, calle Figueroa, . 
Sud, lote 75, Este,. Lote 77 y Oeste, calle Tucu
mán, extensión 17.32 metros de. frente sobre 
calle Figueroa por" 34,64 metros de fondo, for- . 
mando esquina en las calles Figueroa y Tu
cumán. Dote 77, manzana H: .limitado: Norte,, 
calle Figueroa, Sud, Jote 75, Este, lote 78 y. 
Oeste; lote 76. Extensión 17.32 metros dé fren
te sobre calle Figueroa «por 34.64 metros de 
fondo, y lote 78- manzana H: -limitado; Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote-75, Este, lote '79 y 
Oeste, lote 77; extensión 17.32 metros de fren-, 
te sobre -calle Figuérpq por 34.64 ' metros . dé • 
fondo; el señor Juez de 1.a Instancia y IILá ■ 
Nominación en lo Civil; doctor Alberto E. Aus
terlitz dispone citar por treinta días en edic- 
tos que se publicarán en los diarios Norte y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con derechos a dichos inmuebles, perra que 
dentro de dicho término comparezcan a-hacer- . 
los valer en forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el trámite del juicio. Para notifi
caciones, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 20 de mar
zo de 1947..— Tristón C. Martínez,-Escribano 
Secretario. — Importe í¡> 40.—

e|9|4|47'v|14|5|47

N5 — 2544 — EDICTO: -POSESION TREINTA- 
-NAL: Habiéndose -presentado' a . este Juzgado ' 
de Primera Instancia en lo Civil, Segunda No~" 
minación, interinamente a cargo del doctor 
Alberto E. Austerlitz el Dr. M_ANUEL LOPEZ 
SANABRIA, 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 que la separa de la propiedad' dé 
Antonio Radich; SUD, - con propiedad de los 
herederos de Santiago Sajorna y Amadeo Yba- ' 
rra; ESTE, Abra- del Picacho o Quebrada dél 
Deslinde, que la separa de terrenos de Anto
nio Radich; y OESTE, Abra -de los Yaretos, 
que la separa de la--propiedad.: de Dardo Yba- 
rra y*  Río de la Ovejería- que la separa de la 
propiedad de los herederos de Agapito Esca
lante; a lo que el señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por preséntado- y consti
tuido domicilio . legal. — Téngase al doctor 
Manuel López " Sanabria ' en la representación 
invocada en mérito del poder adjunto y dése
le la correspondiente intervención. — Téngase 
por deducida acción de Posesión Treintañal 
de la mitad del inmueble denominado "Toro 
Muerto", ubicado en - el partido de La Viña 
Dpto. de San Carlos de ésta Provincia, a 'cuyo 
efecto, publíquense. edictos por treinta días 'en 
los diarios La Provincia y'-BOLETIN OFICIAL,, 
como se pide citando q todos blos que se con
sideren con derecho al;inmueble referido para 
que comparezcan 'a:'hacerlos-- valer a cuyo- 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 

■ demás circunstancias tendientes a una mejor

N’ 2606 '
INFORME POSESORIO

Habiéndose presentado' don José Andreu y 
doña Amalia A. dé Cantón, solicitando decla
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
cados' en él pueblo' de’ Rosario de. la. Fronte
ra, Departamento de igual nombre dé esta Pro 
vincia, a saber:' Lote 54 manzana H:- limitado: 
Norte, lote 51,' Sud, calle- Belgrand, Este, lote 
53 y Oeste, lote .71; extensión: 17 metros 32 
ctms.' de .frente' sobré calle Belgráho, por 34 
metros 64'ctms.’ de fondo: Lote 5'1; manzana Hr
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individualización. •— Désele interveri’ción; al se
ñor Fiscal dé Gobierno. — Oficíese a la Di
rección, General de ’Inmuebles’-y a la .Munici
palidad'déSan‘Carlos.— Agregúense las 
boletas ■ acompañadas. — Lunes- y jueves-o 
subsiguiente hábil para notificaciones -en Se
cretaría; ■— 'Oficióse ali-señor Juez- de- Paz- P. 
o S. de San Carlos para la. recepción dé la 
prueba ofrecida.---- Alberto ' E. Austerlitz. ——

Salta, ■ Marzo 7 de. ‘1947. - . ’
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importé $ 40‘— . .-

“— ~ \ ~ ~ -
.cesión, dé... Adolfo. Diez; . Sud, con la cálle. Luis 
Güemes; Este,, con propiedad del mismo. Frán-.’ 
cisco Adet. y. Oeste, -con propiedad de Benigno 
Tévidal Adet... . . ■

Base-S 1333.32 ál contado
En el acto del. remate’-se. exigirá, él 20 % de 

seña y como a cuenta del precio de compra..
■ ANTONIO FORCADA

Ma-rtilleró 
e¡3Í|III]47 — v|3Ó|4|47.

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

■Jí» 2537 — POSESIÓN TREINTAÑAL" — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado dé Pri- - 
mera Instancia Segunda Nominación én' lo 
Civil, el Señor Juan.’G. Mártéaréna, en‘repre
sentación $e 'Don Emilio Torres,“solicitando la:

■ posesión tréintañal de una manzana de te-’ 
• rreno ubicada en lá ciudad déOrán, capital: 

del Departamento del mismo nombre de esta 
Provincia- de Salta, designada con él "N’”26,- 
dividida en seis solares,' con úna “ extensión- 
de ciento veinte y siete . metros'‘ con" treinta 
centímetrosen cada uno 'de. sus’ costados, y 
encerrada dentro de ’ los siguientes límites:-— 
Norte, calle Victoria; Sud,. calle Alyear; Este, 
calle Carlos Pellégrini; Oeste, calle 25 de Ma
yo; a lo qué el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: Salta, Febrero 10 de 1947. — Por 
presentada y'por. constituido domicilió-legal. 
Por deducida acción dé .posesión- treintañal’ 
sobre .una 'manzana- dé terreno ubicada en. la 
ciudad de Orán :y ‘públíqúeiise edictos °en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, citando a 
todos los- que-se consideren-con derecho'sobre 
..■i inmueble referido’ para- que comparezcan 
á hacerlos valer, a cuyo; efecto radiqúense en 
los edictos los linderos-y-demás circunstancias 
teñdientes. á .una mejor individualización. — 
Cítese a!.-señor Fiscal y désele intervención 
al señor Fiscal de Gobierno..— Oficíese a la 
Dirección de' Inmuebles y a la Municipalidad, 
de Orán. ’— Lunes y Jueves o subsiguiente 

•hábil para notificaciones en’ Secretaría. — Aus 
terlitz.. ' ~

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

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

tario interino.
Importe $ 40.—

■ <& 
ñeral de Inmuebles y a TaU” Municipalidad de . 
Anta, - para" que respectivamente, informen so . 
bre la existencia o inexistencia de -terrenos O 
.intereses fiscales o municipales, dentro dél pe. 
rímetró denunciado, asi cómo también si estu 
Vieren interesadas por tener, propiedad colin 
dantes. — Estando llenados los-- extremos del 
'art. ' 570 del Código de Procedimientos, prac 
tíquésé por el perito’ propuesto, agrimensor j 
Hermctrih Pfister, las operaciones . de deslinde, ■ 
mensura y amojonamiento del inmueble'indi-j_

N9 2596’ — REMATÉ JUDICIAL, POR ANTONIO ■ 
•FORCADA. ’

Por orden del señor Juez -de’ la. Instancia • 
en lo Civil, ’3a. Nominación,’ Dr. Alberto E. 

■ Austerlitz,.venderé el 'día. 7 de Mayo, -a hs.' 
; 17,30, en mi .escritorio Zuviría 453, dinero-de 
contado; una fracción de campo equivalénte- a 
la novéña parte indivisa, ubicado en el De 
parlamento’ de Metán, de ésta Provincia, de 
una. superficie .aproximada- de: treinta -y . cinco 
mil: seiscientas , hectáreas,.’ dentro de los "se
guientes límites: Norte, .Río Pasaje y Cábane 
llgs -.y- . Rojas; " Sud, con- Cantón ..Hnps.;. Este,

Importe $ 4G-—

vidúalizadq, como perteneciente al solicitante' 
don Carlos Saravia, y -sea, previa aceptación 
dél cargo p’or el perito y publicación de edic ’’ 
tos durante treinta días eñ los diáíios .Norte' 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma proscripta 1 
por- el 'art. 575 del. código" citado. — Para no ' 
tificqciones en ■ Secretaría, lunes y juéves-o día; 
siguiente hábil eñ caso de feriado.- — Previa' '• Ó * |
menté- a lo dispuesto precedentemente, debe 

• intervenir • el otro condomino, don Juan ..Pablo 
''Saravia, dél inmueble indiviso qüe .se- trata; 
de deslindar.— A. AUSTERLITZ.•’ |

Lo que el suscrito'Secretario, hace saber ‘.á-.- 
sus efectos. -
.Salta, Marzo 29 de 1947. ', - .
Tristón C. Martínez •— Escribano Secretario. I Base.;, $ . 18,333,33..— 
Importe $ 40.—

• e|16|4 al 22|5|47. ■
"’ ta -■

REMATES JUDICIALES
N9 2623 — Por JOSE MARIA DECAVI.— JU

DICIAL.
El 24‘ de Abril de 1947, a- las 17 horas¡ en 

Ur'qúiza 325, remataré SIN BASE, derechos y- 
acciones qué pudieran corresponderle al eje
cutado, señor. José Af Palavecino, sobre los LO
TES de TERRENO N9 2, 3 y 4 de la Manzana 
N9 35, del Pueblo de- Embarcación. ' ' •

Ordena: Señor Juez de - Comercio. -
Juicio: Ejecutivo — Wenceslao Moreno . vs. 

José A. Palavecino.
Publica: "Norte" y- BOLETIN OFICIAL.

- J, M. Decavi

finca Aguas Blancas, y O.este, Vicente Pereda. .. 
_ . - — _ Seña: 10%, que deberá

ser consignada en poder del martiliero. .Comi
sión de,ley,, por. cuenta, del., comprador. Corres 
poñde al-, exhorto - librado -. por.. el- señor . Juez 
de-la. .Instancia en lo Civil y. Comercial,- 4a. 
Nominación de la ciudad de.Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San - Vicente, en .la testamentaría 
dé- Don Héctor Berizzo. .
■ Importe.. $ 40.—. .

e|31|III|47' — v]7j5|47."

Importe .$ 15'..
e]16 al 24|4|47.

e|8|ni|47 — v|15|IV|47.

DESLINDE, MENSURA- Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 
do don 'CAREOS SARAVIA, solicitando deslin 
de mens.ura y amojonamiento de la mitad del 

’ inmueble denominado “MACAPILLO", ubicado 
en el- partido -de Pitos, jurisdicción del depar 

. tomento de Anta,- comprendida dentro de los 
siguientes ’ límites: NORTE, lote uno, de la-frac 
ción Norte de la-, misma finca Macapülo, hoy 
de. Juan. Pablo Saravia; ESTE, con la línea 
férrea de Metán- a Barranqueras; OES-TE, rió 
Pasaje, y SUD, con la línea El Algarrobal 
de la Sucesión de Domingo Saravia >y Azu
cena S; de’ Saravia,--el señor Júez dé la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz,. ha dictado -el siguien
te auto: '-'Salta, marzo 5 de 1947. — Atento lo

Nj 2597 — -REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
PORCADA. — De dos casas en- el: pueblo- de 
Rosario de. Lerma.

Por orden del señor Juez- de la. Instancia 
en lo Civil lá. Nominación, Dr. Garlos, Roberto 

'Aranda, venderé el día 30 de Abril, a horas 17, 
íen mi escritorio- Zuviría 453, ' dinero de contado, 
los- siguientes bienes; pertenecientes a la Su
cesión de Francisco- Benigno Adet.

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa- 
rio-de Lerma; departamento, del -misma..nombre, 
•provincia de Salta, con. extensión de cinco 
metros dé frente por diez y nueve- metros con. 
veinte centímetros dé fondo, sobre la- calle 
Luis Güémes Limitando:. Este¡. calle Luis . Güe 
mes. Oeste, con propiedad de Josefa Adet;. 
Norte, con Guillermina Vázquez y Sud, con la- 
misma calle Luis Güemes.

: Base $•’ 1333.32 al contado
■ Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa- 

irio de Lerma-, departamento del .mismo.-nombre,. 
.provincia de. Salta,- con .extensión- de diez me
tros con- cincuenta centímetros de frente so
bre la calle Luis Güemes por .-veinte,-metros de

N9 2578 — JUDICIALPOR ERNESTO 
CAMPILONGO •"

Por disposición. del Juez ’en-lo Civil de Prí-' 
mera Nominación de’la Provincia, y .como co
rrespondiente al juicio "Concurso Civil" ;de 
Félix R. Üsandivar.ás, el día. 3Ú de abril de’ 
■1947 a horas 1.7, ,ep el lo'cal calle Caseros 
N.o 645, remataré SIN BASE a la mayor oferta - 
los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado sobre la finca Monte Quemado ubi
cada en el'partido de Pitos, Departamento de 

’A.nta. Límites: Norte con Id finca "Alazán Po
zo" de los señores Matorros Hnos.; Sud, con 
Pablo Cüéllar y Electo Mendilarzu; Este, con 
Hipólito Alvarez; y Oeste con la finca "Guana
co Pozo" de Pedro ■ R. Alvarez. Extensión .889 • 
hectáreas- con 68 areas. Finca excelente para 
cria de ganado y tiene monte de quebracho, 
colorado. y blanco. En el acto se abonará’ el 
30 % a cuenta de precio. Comisión de Aran-; 
cel a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo
Martiliero 
e|26|3 al 7|5!47. -Importe $ 40.—

N? 2542 — Por ERNESTO GAMPILONG.O — JU 
DICIAL.

-Por orden del- señor Juez., de Primera- Ins
tancia- en lo Comercial: de la Provincia, doctor . 
Cesar Aldérete, correspondiente al juicio so
bre ejecución de "sentencia; seguido por. dóñ 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 
doña María Elena Amado de~'Poca, el-día: 22 -’. 
de abril' dél -corriente año 1'947, a horas 16, 
en el local deí Bar “El Globo",' calle" Caseros 
N? ;645j venderé en .-remate, con base de Quin” • 

solicitado a fs. 8, oficíese a la Dirección Ge .fondo, limitando: Norte, con terrenos de Ja Su-fce.mil setecientos treinta .y tr9s.pesps con
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treinta-y. dos centavos m°neda nacional, equi- 
"'valehte a las dos'terceras partes de la tasa

ción fiscal, una casa para familia," consultorio 
o negocio, ubicada en la Ciudad dé -Orán, 

. calle. Carlos Pellegrini' N9 330 al. 334, construi
da sobre terreno que. 'midé- 15.00. metros de 

' frente ■ -sobre - la calle Carlos Pellegrini por 
44.30’ metros de -fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad de los herederos de don Belí
sono Antolín hoy de don Salomón Chein; - al 

' Sud, y Éste, con propiedad de ' los herederos 
"de doña Atanasia Fortunato de Sajía,- 
Oeste,' con la calle Carlos Pellegrini.

En el acto del remate*  se exigirá el 
como seña y- a. cuenta del precio. 
. Emesto Campilongo — Martiliero. . .

Importe 5 40.—-
e|10 al 30)3 y del 7| al 21|4|47.

Y -al

REMATE ADMINISTRATIVO,
N’ 2608 '

REMATE’ PUBLICO . ADMINISTRATIVO 
BANCO .DE PRESTAMOS Y .ASISTENCIA 

SOCIAL ,
día 17 de abril y subsiguientes 
a horas.18.30

Los .días Martes 15 y Miércoles

a realizarse el

EXHIBICION:
' 16 desde lás 18.30 hasta las 20 horas. ¿

PRENDAS A REMATARSE: Comprenden todas 
las pólizas emitidas. hasta el 30 de Junio de 
1946 y vencidas hasta el 31 de' Diciembre de 
1946 inclusive. - ' '

RENOVACIONES: Se aceptarán sin cargo 
hasta el día 12 inclusive; después de esa fe
cha mediante el pago dé los gastos respecti
vos hasta el día 16 inclusive.

¿RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 
ser rescatadas hasta el" día mismo de la su 
basta. —. Salta, 9’de Abril de. 1947. — Gerónimo 
Aibar, Gerente — Importe $ 20.20.

e|9al!8|4[47

CITACION A JUICIO
N9 2590 — CITACION: — En- los autos "Em

bargo preventivo — - Amado León vs._ Angel 
•Sapag", el señar Juez de Comercio Dr. César 
Alderete cita. y emplaza por el término de 
veinte días a don Amado León o sus herede 
deros para que. comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de que, si 
no comparecieren"' se les nombrará defensor 
que los represente en juicio. Lo que el sus- 

' cripto Secretario hace saber. .
Julio R. Zambr.ano — Escribano Secretario.
Importe $ 25.00.

. - e|28|III|47 — v|26|IV|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2634."
De acuerdo a lo establecido por la Ley Na’ 

cipnal 11867 y a los efectos pertinentes, hago 
saber a los acreedores e interesados en ge
neral, que ep.or entrar a.'. formar parte' de una 
sociedad que girará bajo la razón social de 
“ESTABLECIMIENTO "NOTAR" COMERCIAL E 
INDUSTRIAL" S. dé R. Ltda., liquidaré’, mi. ne
gocio establecido en la calle Belíjrano N9 1126, 
haciéndome 'cargo del activo y pasivo del mis 
mo. Oposiciones ante la nueva Sociedad. Do- 
.micilio .Belgrano 880. ' .

...LUIS J. TERRITORIALE
■Importe.® 12.—• .’ ' ‘ ■

. ■ ’ . e|17|4|47. — v(22]4|47.

<>
. RECTIFICAQN DE PARTIDA

N9 2628 — EDICTO — RECTIFICACION DE- 
"PARTIDA:

En . el expediente N9'26084, caratulado: “Rec- 
titificación de partida *a|f.  NELDA YOLANDA 
LOPEZ”-que tramita ante el -Juzgado dé. Pri 
mera Nominación en lo Civil a cargo del - doc. 
tor Carlos Roberto. Aranda, se ha dictado, sen. 
téncia cuya parte pertinente dice:' “Salta, mar 
zo 15 de 1947'... .FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando la 
agregación én la. partida de nacimiento de 
Yolandá López, acta número novecientos cua 
renta y nueve, folio .ciento treinta y dos, tomo 
cincuenta de Salta, Capital, del nombre de 
Neldá con anterioridad al de Yolanda, deSien 
do figurar en consecuencia como Nelda^Yo 
landa .López. — Copíese notifíquese prévia. re 
posición y publíquese por ocho días en el BO
LETIN OFICIAL a los efectos dél artículo 28 
de la ley 251. — Cumplido oficíese al señor 

"Director del Registro Civil para su cumplimién 
to. — C. R. ARANDA". . ' ’ •

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por medio del presente edicto.

Salta, 8 de abril de 1947.
/Garlad Enrique Figueroa — Secretario..
Importe $ 10.—

e|16|4|47 — ,v|24|4|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2630 — Ministerio de Economía, Finanzas, 

y Obras Públicas — DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS — PROVINCIA DE SALTA —' AVISO 
DE LICITACION. * . . ■

De conformidad a la autorización conferida 
‘en el artículo l9 del Decreto N.o 3822 de fe
cha 9 de abril de I947qjlámase a licitación 
pública para la provisión de tes elementos 
jnecánicos en dpordin'ación• con un Plan de 
Organización Contable, para la Dirección Ge
neral de Rentas; Banco Provincial de Salta, 
Caja de . Jubilaciones y Pensiones de lá 'Pro, 
vincia y' Consejo General de Educación, dél 
hiendo los interesados 'concurrir d las oficinas 
de lá Dirección General de Rentas, calle Mi
tre N’ 384 'todos ■ los días hábiles de ' 8 a 12 
horas, y de 16 a 18 .horas. La oferta debe ser 
formulada en el sellado de Ley acompañada 
de una boleta de depósito de garantía de Con
taduría General de la Provincia por un. valor- 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la propuesta, el que será reintegrado a los 
postores cuyas propuestas ño hayan sido acep 
tadas. — ' Las estipulaciones del Decreto 'N9 
3822, serán las bases de la licitación, a. las 
que se ajustarán los. proponentes y la Direc
ción General de Rentas: - Fíjase como fecha 
para la apertura,de las propuestas, el día ■-15 
de’ mayo de 1947 a las- 10 horas, lá qué" se 
efectuará en el despacho del Director Gene 
ral de Rentas con la intervención del señor 
Escribano de Gobierno.

•Salta, de abril' de 1947.
Juan B. Ocámpó — Director General de Ren 

tas. ■ i
? Importe $ 38.40.

’ e|16|4|47 — v|3|5|47. ’

. N9 2629 —- MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DÉ VIALIDAD DE SALTA LICITACION. 
PÚBLICA N9 2 - '

Llámase a licitación pública para la amplia 
ción y modificación- del edificio de la Adminis
tración dé Vialidad de -Salta, sito en calle Es
paña. 721127, de .esta Ciudad. •

. Los propuestas, pliego de condiciones, .etc., 
pueden ser solicitadas en. la Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se . 
rán abiertas el ..día: 14 de Mayo de 1947, a las 
MJ hoñas'., ' ‘ -. -"i ‘ ,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Arias" —■ 'Secretario Vialidad-Salta. 

S 20740.’• ’ . ’ ’ • ' , '
e|16|4|47 ~ v|3|5|47 ' '

Luis F.
' Importe

Ñ9 2622 —' SECRETARIA DE -INDUSTRIA Y' 
COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS- 
FISCALES. .

■ Llámase a~licitación pública para el trans 
porte de materiales' a. los Campamentos de Y. 
P; ’ F.' . . ~ - \ .

Éas-:ofertas°se recibirán hasta el día 28 del 
corriente a l'as 10 horas en la Administración 
del Norte Véspucio . Saltee. '

Los pliegos de' condiciones podrán retirarse 
de la.Representación Legal, ‘ Deán Funes' 8 
Salla, de .la oficina de Y. P. F. en Orán y de’ ’• r •**  ‘ .ta Administración, donde podran ^solicitarse

. interines.;. ' “í
Importe- $ 20.40jj . -
' . \ ' .. e|16^ al 25|4|47. -

N’ 2609 . - • . - x
" . LICITACION PUBLICA
MINISTERIO*  de’ ECONOMIA, FINANZAS Y

OBRAS PUBLICAS 
DEPOSITO "Y /SUMINISTROS

De conformidad a lo -dispuesto por Decreto 
N9 3720|47j llámase a licitación pública para el 
día 28 del mes de abril del año en curso; 
a., horas 15 para la provisión de 70 a 78 uni
formes con destino al Personal de • Servicio de 
la Administración Provincial, estando sujeta la 
misma en un- todo a las disposiciones .conte
nidas en la Ley de Contabilidad de la Pro
vincia. ‘ ’ .

El pliego de bases y condiciones, puede re
tirarse de la Oficina Depósito y Suministros 
del Ministerio de Economía, 
Públicas, calle Buenos Aires 
sentar las propuestas en la 
-na, bajo ' sobre cerrados y 
■serán, abiertos por el señor,
bierno, en presencia de los interesados, en 
el día y hora arriba indicados. — Salta, abril 

^7 de 1947. — Hugo Heckhardt, -Jefe. Depósito 
Ministerio de Economía, F. y O .P. ■— Importe 
$ 20.20 < ■ e|9al25|4|47

Finanzas y Obras 
177, debiendo pre- - 
mencionada ofici- 
lacrados, los que 
Escribano de Go- 

«1

•.N9 .2594 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION— FERROCARRILES DEL 
ESTADO. ’ . , -

Llámase a licitación pública para' la adju. 
dicación de los ’trabajos de movimiento de tie 

' ■ rra en" una 'extensión aproximada de 15 Kms., 
dividida en
Km. 1677(718 a Km. 1692(680, de la línea en ■» 
construcción de Salta a Sbcompa, Provincia, 
de Salta. — (Exp. 61419|47). - . -

El -pliego de . condiciones puede ser cónsul 
tado y adquiridora! precio, de $ 50.— m/n: en. 
la Jefatura de la construcción citada en Cam 

¡ po Quijano (Pcia.-„ Salta) .y en la Of. 402 de 
I estos FF. CC¡( Av. Maipú N’ 4 —" Bs. As.., to

cuatro secciones en el tramo
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<■*
dos los días -.hábiles dentro del horario de ‘ 
trabajo de' dichas oficinas.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo en la Oficina de Licitaciones (Av. 
Maipú 4 — Bs. As.) el día .24. de Abril 
1947 a las 14,30 horas.

LA ADMINISTRACION
Importe $ 20.40.

dé
en
fs.

e|29|3 .al 17|4|47.,

A LOS SUSCRIPTORES .

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

A LOS AVISADORES .

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

. A LAS MUNICIPALIDADES. ir
De acuerdo al Decreto N! 3649 del 11/7/44 

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

EL DIRECTOR

XCoJJSGtLJ U cbLQ ^J111-11 til 01 CLtcb LXUX1¿ LUli j 
sidero que, en una adecuada individualización 
del castigo, deben elevarse las penas impues 
tas tanto a Félix Rosa Magno como - a Luis 
Cano, ambos autores de robo en perjuicio del 

-Doctor Prémoli, y el segundo, además del 
delito de atentado a la autoridad. — Si bien 
el valor de las ■ cosas robadas no es conside
rable (el damnificado las avaluó en. $ 70) las 
circunstancias en qué el hecho se produjo y 
la concurrencia de este delito con el previsto 
én el art. 238, en lo que se refiere a Magno, 
y sus’ malos antecedentes anteriores ^(prontua
rio , de fs. .30) me determinan a pensar que 
es justa, tratándose de: una 
la pena de tres años de 
por el Señor Fiscal. Ha de 
mediando concurso real’ de 
la norma’ del art. 55 del Código, la pena im-1 
ponible oscila entre un mínimum' de un mes- 
y un máximo de ocho años de .prisión (arts. 
164, 238, inc. 29 y 55). —zEn lo que se refie 
re a Luis Cano, autor de robo únicamente, 
dada su .minoría cuando cometió el hecho 
(19 años) estimo elevada la pena de dos' años 
y seis "meses de prisión que solicitó el Señor 
Fiscal, pero considero debe .elevarse a dos 
años, con beneficio de la condena condicio
nal, pues concurre en contra del reo la agra
vante de abuso de confianza, toda, vez que 
era él casero encargado dé la guarda .y cus
todia de los efectos robados al Doctor Apolo 
Prémoli en su casa de campo. — En tal virtud, 
y dentro de la pena establecida por el art. 
164 del Cód. Penal —un mes a seis años de~ 
prisión— me parece, justo que la condena sea 
elevada -a dos años, en forma condicional.

Voto, pues, por la negativa de la cuestión 
propuesta y en el sentido de 'que las peñas 
impuestas" a Magno y a Cano se eleven en "la 
forma qué dejo expresada.

El Dr. Sylvester,. dijo:
Que adhiere al voto del señor .Ministro Dr. 

Lona.
El Dr. Reimundin, dijo:
Que adhiere al voto' del - señor Ministro Dr. 

Lona.
Sobre la 2.a
.Los informes

causa N9 9786, comprueban- que los agentes 
de - policía Daniel Mamaní y Feliciano Arias, 
así como Camilo Plaza presentaban lesiones) 
todas de carácter leve. — Pero como el 
"a-quo" lo expresa en la sentencia, no se ha 
.probado.que Plaza ni Erazu. hayan tenido con
tacto y reñido con los citados agentes de po
licía, en una refriega en que intervinieron nu
merosas personas, algunas no individualizadas, 
de" noche y en la oscuridad. — Fundándose’ la 
absolución en la falta de prueba de un hecho 
delictuoso imputable personalmente a Plaza y

JURISPRUDENCIA
N9 ‘ 6'48 — CORTE DE JUSTICIA1 — SALA 

SE.&UNDA. • I
CAUSA': — Contra -Félix Ro^a Magno por 

robo y. ate|ntado a- la autoridad y contra Luis 
Cano, por robo. •’ ' l

C. | R.« — "Quantüm de la pena":
En Salta, a los diez días del mes de abril de 

mil novecientos cuarenta y siete, 'reunidos en 
. Acuerdo los Señores Ministros de la Córte de. 
Justicia, Dres. Adolfo A. Lona, Ricardo Reimun 
din y Néstor E. Sylvester, para pronunciar de 

. cisión en las causas acumuladas, números 
6180 y 9786, del Juzgado' Penal de la 1.a No 
minación, seguidas, respectivamente, contra- 
Félix Rosa--Magno y Luis Cano, por robo, y 
contra el mismo. Félix Rosa Magno,' Camilo'- 
Plaza y Avelino” Erazu —cuyas circunstancias 
personales • constan en autos — elevadas por 
el recurso de apelación interpuesto a fs. 83 ■ 
vta. por el Señor Fiscal Judicial, contra la sen 
tencia de fs. .78 a 82,' que condena a Félix 
Rosa Magno y a Luis • Cano, cgmo autores 
responsables, el primero, de los delitos de ro
bo ■ y de atentado a la autoridad, en concur
so material, y, al segundo, por robo, a las 
penas de d°s años de prisión, accesorios de 
ley «y costas, y de un- año y seis meses) de 
prisión, en forma condicional, respectivamente, 
accesorios de ley y costas (arts. 164, 238, inc. 
29, 55 y 26 del Cód. Penal); y que. absu'elve 
á Camilo Plaz’a y Avelino Erazu de la impu
tación del delito de atentado a la autoridad; 
fueron planteadas las siguientes cuestiones:

1. a) ¿Son justas las penas impuestas a Fé-' 
' lix Rosa 'Magno y Luis Cano, al. individualizar

el castigo de conformidad ' á las normas'- de 
los arts.' 4‘ff y 41 dél Código Penal?

2. a) ¿Es legal lá sentencia en cuanto absuel

<?> ' - • r " • ;

ve de culpa y cargó a Camilo Plaza y Ave- 
lino .Erazu? - ...

■ Establecido el orden de la votación, resul
tó: Dres. Lona, Sylvester y .Reimundin.

Sobre la 1.a cuestión, el Dr^ Lona dijo: .
El señor Fiscal Judicial —único apelante 

la sentencia— solicitó en su requisitoria, 
58 y 59, Jas penas de tres años y dos años 
y seis meses de prisión, respectivamente, para 
Félix Rosa Magno y Luis Cano; y . la’pena de 
seis meses de prisión para Camilo Plaza y 
Avelino Erazu,' a. todos con costas y adiciona 
les de ley. — De ahí su" recurso y él motivo 
de sus agravios en.esta instancia (fs. 86). •

. Con respecto a esta primera cuestión, con- ■ no y Luis

condiciones de du 
•a mérito del- art. 
Criminal. • ’

Erazu, comparto el criterio de la sentencia, en 
el sentido de- que, en tales 
da, ‘procede la absolución,

. 13 del Cód. de ,-Proc.. en lo 
Voto por la negativa. . 
El Dr. Sylvester, dijo:
Adhiero al voto del señor Ministro Dr. Lona. 
El Dr. Reimundin, dijo: »
Que adhiere al voto del señor Ministro Dr. 

Lona. ’ “ - •
I' Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, 
la SLA SEGUNDA' DE LA' CORTE DE JUSTICIA, 

¡ MODIFICA la sentencia recurrida, en cuan- 
í to a las penas impuestas a Félix Rosa Mag- 

Cano, l'as que se elevan, para el 
primero, a tres años de prisión, accesorios de 
ley- y costas; y para el segundo, a dos años 
de 
de 
en 
no

■ Cópiese, notifíquese y baje.
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN 

— NESTOR E. SYLVESTER.
Ante mí: Ricardo Day —. Sec. Letrado.
Juan C. Zuviría —■ Secretario.

prisión, en forma condicional, accesorios 
ley y costas. — Confirma dicha sentencia 
cuanto absuelve a' Camilo Plaza' y Aveli- 
Erazu.

primera condena, 
prisión solicitada 
considerarse que, 
delitos y según -

cuestión, el Dr. Lona, dijo: 
médicos de fs. 4,. 5 y. & de' la

N9 649 — CORTE DE . JUSTICIA —SALA 
SEGUNDA.

CAUSA: — Designación de liquidador — Las 
I tenia P. -de Poma, Enrique Poma, Napoleón 
Poma- y Hugo Roque Poma vs. .Eduardo JPoma 

I y Lidia Poma de Ovejero Paz.
C| | R.: — Liquidador de sociedad comercial 

(art. 434 del Cód. Comercio).
En Salta, a los diez días del'mes de' abril 

de mil novecientos cuarenta y siete, reunidos 
en Acuerdo los señorés Ministros de la Corte 
de Justicia (Sala Segunda) doctores Adolfo A. 
Lona, Ricardo Reimundin y Néstor ’E. Sylves
ter, para pronunciar decisión eñ los autos ca 
rotulados: "Designación de Liquidador — au
diencia para’ la' misma— Poma, Lastenia de,' 
Enrique, Napoleón y Hugo - Roque Poma vs. 
Lidia Poma, de Ovejero Paz y Eduardo Abel 
Poma" (Exp. N9 12839 del Juzgado de Comer-- . 
ció) elevados por los recursos de apelación y; 
nulidad interpuestos a ’fs. - 47 y concedidos- 
sólo • respecto a lo resuelto en el punto 39 de 
la providencia de fs. 45 vta., qüe dispone ofi
ciar al Juez de Paz de Metán para que haga 
entrega al liquidador designado de todos los 
bienes, - papeles, libros y efectos que pertenez . 
can a la Sociedad Sucesión ^Carlos Poma (en 
liquidación); fueron planteadas las ' siguientes 
cuestiones: ' ■ ’ .

I9) ¿Es nula dicha providencia, en lo que 
es materia del recurso?

2a.) En caso negativo, ¿es legal?
Establecido el orden de la votación, resul

tó:. Dres. Lona, Sylvester, y Reimundin.
■ jSobre la 1.a cuestión, el Dr. Lona dijo:

El recurrente, én su memorial de fs. 57|58, 
funda la nulidad en el hecho de que estabe 
y en definitiva quedó sin resolución por el 
Juzgado en recurso de reposición, con los .de 
apelación y nulidad en subsidio (fs. 24) con
tra el auto de fs. 20, en cuanto designa liqúi- - 
dador provisorio único al Señor Chirino Abate, 
cuando .-se realizó la audiencia de. fs. 41|42, 
para la designación del liquidador definitivo, 
en la cual por mayoría de votos de los socios 
y por mayoría de capital resultó elegido el 
Señor Abate. — El hecho es exacto, pero a mi 
juicio intrascendente para determinar la nu
lidad de lo proveído en; el punto 39 de la.
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-• resolución'de.fs. -45' vía,-^'• Es' exacto: porque 
'•> -aquél- recurso' ,-de? reposición quedó ren estado 

;d'e ser resuelto* *1 (fs.- 30/' con'’féchá' 1’ de_ pctü . 
•/-.‘bre, al'.evacuarse- la*  respectiva;vista. —‘Y es.

Talleres. Gráficos 
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intrascendente por' las siguientes razones:'-a) 
,porque tres, días después, él 4'dé'octubre,\se, 

i verificó la ..audiencia para- la designación del 
-■? administrador .. .' permanente y' definitivo (fs. 
? 4I|42) a la ¿Cual concurrieron tq'dos.'los ''socios, 
’’ '-áifi; que .-el. representante- 'de Da. Lidia “Poma 

’ “-de 'Ovejera*  Paz y don, Eduardo Abel Poma" ha 
. ya. qbs.érvado él procedimiento, : oponiéndose a. 
, Id*  idealización "dé' la .audiencia,.' cómo .corres?

póñdía si .consideraba-.existir'uña cuestión he-
■ cosariamente -previa y pendiente de decisión. 
En "dicha -. audiencia,- se limitó a reiterar sus 
objeciones a' la designación dé Abate. — Por 
otra'parte,'no-planteó el' punto de Primera Ins 
tañcia, ' reclamando se '- declarase ’ la "nulidad 
dél acto.. — Tenemos,, pues-, que consentido él 

-. procedimiento.' siñ haberse reclamado la ’ re- 
.- . ’paración dé sus vicios o defectos en la mis

ma instancia en -que sé ' hubieren cometido, 
-ellos .quedan subsanados (art. 250 dél Proc.
Civ.)-'— y b): El fundamento de la nulidad, 
que- qduce el récufrente, incidiría,. en todo ca
so, sobre lá .providencia de.fs.’44-vta., es de
cir aquélla en que el señor Juez "a-quo" tiene 
por, legalmente designado, por mayoría de 
votos,' al .Señor"-Abate, .pues resuelve hacerle 

• saber que "ha- .sido designado liquidador" e 
interrogarle ‘sobre si acepta el cargo. — Y 

. sucede que esta providencia es la recurrida 
en primér,-término (fs. 471) pero el Juzgado 

' ' denegó todo recurso a-su respecto ■ (fs. 47 vta.) 
pin que Ips. recurrentes, hayan ocurrido en 
recurs’o directo- de queja por apelación dene
gada (art. 244 del Proc.) con 1'0 cual la pro- 

, ‘ -videncia dé fs. .44 vta. quedó ejecutoriada; y, 
' . "a todas luces, lo proveído a fs. 45. vta. punto 

3’,-(entrega al.liquidador de los bienes, libros 
-y papeles de la sociedad),. es una- obvia con 

*'secuencia procesal.de la resolución precedente 
■ consentida, la de fs. 44 vta. Como esta última

,'y <$>-.-
■nó/yiené en recurso, es imposible un/examen 
'por' el^Tribuhái'.' . - .!' ■' '* ’ - • *;:

.Én -tal virtud, v°to/por la negativa, .. ■ ’ - ‘
- • EL Dr. Sylvester, dijo: ! “ J -

Qué, adhiere al--votó dél señor'Ministro Dr.- 
Lona.- ■ ~

lEl Dr.‘Reimundin, dijo:1.’- • • • '•

mera fórm'd .de' liquidación .que-.;autoriza, el .’ ¿ 
’arf./434/deÉ CódigoiJSomerpijil'.. '—. Que en ’esá.. .y 
’fónñq -de liquidación) ¿resultó. impracticable-, por.. 
das ,discor‘diás:-'entr.éi los soplos,, y que, ha sido , 
rebasada,: resulta sin? lug.ar. a dudas par- las 
circúhstancias' ,de'.que,- como.:,consta jen.i» 
autos,: los socios- la abandonaron,, optando-por- - 

■ Que .'adhiere cd .-voto'-deP'señor. Ministro Dr-' otra forma o prpcedimiento de liquidación,' 
Lona. ■ ' ■' . • ’ ’ . - - I también-prevista, en él art. 43^: la liquidación
¿Sobre la 2.a’ cuestión, el Dr. Lona dijo: ¡ térceras-personas, deJuera.de la seriedad.-

’ Implícitamente,; la providencia" de fs.; 44 vta.:r 
tiene pór liquidador'' al designado pofriá ma- 
yoría, toda vez. que: le hace .s'aber su nombra
miento. — . Sobre la base de que esa reso
lución está ejecutoriada,' lo qué. résülta’.indu-' - 
dable, nb.' es admisible, que 1_ ___________ .
se resistan á que. él. liquidador, liquide cum
pliendo ' su cómétido, pues- no otra Cosa signi 
fica oponerse a que se le haga «■ entrega de 
los biénes, libros,’ papeles y demás efectos de ’ 
lá' sociedad. — Tampoco' -es '-valedera la argu- 
.mehtación -de que, según la cláusula 'novena ,
(fs, 11 vta.) del contrato social agregado, "las' 
diferencias’ ■ que pudieran surgir entre los so- ’ 
cios durante el funcionamiento de la sociedad, 
o" al procedérse a su liquidación, serán diri- 1 
midas por arbitradores amigables componedo
res".-.'. (etc), cláusula que por lo demás; con 
cuerda con lo dispuesto por el art; 448 del 
Código de Comercio. —' Este argumento- no ' 
fué presentado en primera instancia para' opo 
nerse a'la designación de liquidador por los 
mismos socios, en la audiencia a que con'tal 
fin se los convocó. Se lo trae al Tribunal, y 
con él se quiere dar a entender que,, en-caso 
dé .discordia, el o. los liquidadores debieron 
ser designados, por’-árbitros,. previa constitu-. 
ción de un tribunal arbitral. — Pero - dicha, 
cláusula novena, a- mi entender, al hablar de 
''diferencian entre' los socios", durante ' el tér
mino dé la sociedad, o en ’ su liquidación,' 
preveía, sin duda,- una eventualidad qué- ya . 
no puede ocurrir: la liquidación hecha-por-los 
mismos socios' 'administradores/- o sea la pri-

Consta: que designaron liquidadores conjuntos 
a los-, señores L’eávy .‘y’: Abate — ‘Lá cláusula - 
novena, • pues, ;,resultq, a esta altura," inaplica
ble. ^-Aparte dé que, en todo-caso, la perti- . 
nencia de su aplicación debió ser argüida- en 

Itís recurrentes Pri^ .instancia.-! ‘

Por .ello, me pronuncio por la afirmativa'...*

El Dr. Sylvester, dijo: ■ • ■
.. Que, adhiere .ál voto del- señor Ministro Dr. . 
Lónd. - - . •

(El Dr. Reiihuñ,dín, dijo:
Que adhiere' al' voto del- señor. Ministro Dr. 

Lona. .- - ' . - - •

' Por lo que- resulta del Acuerdo que antecede 
la SALA' SEGUNDA DE L'A -CÓRTE DE JUS
TICIA, ' " •. . I, . -

DESESTIMA el recurso de nulidad y CON-, 
FIRMA el auto én'grado, en/cuanto fué ma
teria' del récúrso.—- Con costas, regulándose.: 
en tal carácter el honorario del 'doctor. Becker 
en' la -suma de CIEN PESOS M|N. por su labor 
en esta instancia; memorial de, fs. 55 y 56 
(art. ■ 281.’del Cód.. de Pro'c'.). • .

Copíese, notifíquese, repóngase y baje. ..
-. . iADJDLEO. . A.^LONA’ RICARDO. REIMUNDIN
.ÑESTpR<.E4 SYLyES.TER. - . - .

Ante- mí: Ricardo Day —. Sec. .Letrado. '
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