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Art. 49 — Las, publicaciones dél BOLETIN OFICIAL, se ten dráp’jjor-auténticas; .y un ejemplar de -cada- una de ellas se-vi 
distribuirá gratuitamente, entreoíos miembros’*de  'las- Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales tí administrativas dé

'■ la Provincia. (Ley 800,.- original N°_204 de Agosto 14- de 1908). • .

/ T A RIFAS GENERALE S

Decreto N9 -1.1:192 de Abril 16 de -194&*.

Art. I9—- Dero'ga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 'dé Julio dé' 1944. • • • '

Art. 29 —: Modifica parcialmente, entre otros' artícu
los, los Nos. 99, 139 y- 1-79 del Decreto N9 364-9 ’ dél, 1 1 de 
Julió-de*'  1944. ... .

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

• * .
Por los núm’eros sueltos 'y la suscripción, se cobrará:
Número del. día ..............

atrasado’ dentro del mes .
” ” de más''de .1 mes hasta'

1 año’ ........................ ..
dé más de 1 año ....

¿suscripción mensual .-,. 7... .
; ” trimestral ...........................

semestral <•-
, ‘ anual - ,............ .. ‘ ........

o: lo
0.20 .

0.50
I..—
2.30
6.50

12.70
25.—

-Art. 109 — Todas las suscripciones darán-comienzo 
invariablemente el 19 del • mes siguiente al pago de la 
suscripción. ' ■’ . < ’

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

Art. 139 —- Las tarifas’'dél BOLETIN OFICIAL sé 
ajustarán a la siguiente éscálá: - ” ‘

á)- Por cádá publicación por- centímetro, considerándose 
veinticinco (25 )■ palabras como un centímetro, se tío- '• 
bfará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|‘n. 

($ 1.25). ... : • '
, b) Los balances-u otras publicaciones -en que la distribu- 
, ’• ’ción del aviso no sea de. comp’osición corrida, se per-
■ cibirán los derechos por centímetro, utilizado, y por- 

columna. J • ’ -'
c)' Los balancés de. Sociedades Anónimas’,‘ qué . se publi- 

q’üéh ieñ él BOLETIN OFICIAL- pagarán' además de' 
la tarifa ordinaria, eL siguiente derecho adicional fijo:

§ 7.—
„ ¡2^ -
” - 20 —

1 9 Si ócüpá meñ’ós de\ pág. . . ;............ .
2° De más.de % y hasta J/2 pág. .... 
3?' ” ■,*,  •’ ” 1 ’ I””
-4’9 ’ .. una’página’se cobrará en la

' . - ' _ . proporción correspo’ndiente
d) ’ PUBLICACIONES’ Á TERMINO. En las -publicacio

nes -a término que__ tengan- que. insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la-siguien
te tarifa-:'’ ■ . .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
'150 palabráé)’ £‘- • ■ - - ’ ’
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ ’ 0.10 c|ú.

” ... ’L 0.12/’-
” , ” * 0 .15 ” ' ’
’’ ” 0.2Ó' •

- ” 0.25 "
\ ” 0.30 ” .

—exced. pa- •
” 0.35' ”

Hasta .5 días 
" ¿ 8 " , 
” j 5’ ” 

20 " .. . 30-. ..

$ 12.— 
” Í5.— 
”20.—
” 25
?3Ó.L-^

Por mayor termino 40 
' ’ ‘ labras ’ . /. ........

m%25c3%25a1s.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.—r; el excedente a-$ 0 .’1’2 Ja-palabra.
f) Contratos .Sociales,’ por término de 5. días hasta 3 ..000 . 

palabras, ‘ $ 0.08 c|u.; eL exéedénte .con, un recargo •
. de $ 0.02- por.’palabra. . ' - ’

g) o Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa
Hasta1

2Ó ''días
. Hasta

10 días .
Hasta
30 días

■2

$'•15.
4.-

$ 25.-
” 8-

$ 40 
” 12

— De inmuebles, fincas 
.-. y. terrenos-’ hasta .-l’O- 
■ centímetros .'

- 4 cmts. suE-sig. . . ’.
— V.ehícúlos}maqúinarias

ganados, hasta 10 cen- -- ’ 
tímetrós . . . I : .

y/ 4 ctms.-sub-sig. .. . ■ ”
3 9 Muebles, útiles de tra-

• -bajo y otros, hasta 10 / 
centímetros - -8,

4 ctms.’ subísig. . . . ’ -2

12.— 
■3.—

20
• 6

35
10

15 
. 4

25.—
8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
. palabras. $ 20 .—

¿ El excedente a $ 0.20 la palabra.-, ... - ’ ’

’ i )’ -Posesión treintañal,’’ .Deslinde;? mensura y 
• amdjonánúerito, concurso'civil;'por 30'días 

hasta .3:00 palabras ... ... . • ■ • • • • •
El--excedente a’$ 0.20 la palabras - “

,‘j,') Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200’ palabras

■ El excedente , a. $ 0.10 la 'palabra. - '

S 40.—

” 10. ’ - ,

k). Avisos, cuya distribución no.sea de compo
sición-corrida: ’ 5.- , . • . ~

: É)e’ 2’ á 5 días ’ $ '2'A.— el, cení -y por’ columna..
Hasta -10 " •’ 2v50; ?• ” r ’”e

15”' 3.— ” •”
”, ■ 20 ” .- . 3:50 ” ”

‘ ” -30 -” /4-— ” ’ ’’ ” ■ 
Por ‘Mayor término ’" .’4,50 ” " - - . J

* « » • ' 1 '
. ■ 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 nofificacio- 
riesi-.de sustitución y de. renuncia dé una marca. Además 
se ■ cpbrará ‘ una tarifa suplementaria de $ l : 00 por centí- . 
metro y por columna.’ . ’- ". '•

° ■'•>« , , * , . . ■ ■
Art. 1-7° —- Los balances de las Municipalidades Me 

Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y .50 % “ respectivamente, ■ sobre la tarifa correspondiente.
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N? 3896 de Abril 16’de 1947.— Acuerda Un subsidió a la-Cooperadora del-'Colegió .Nacional,’ ............1...............
" 38.97 " " " ■ " —r Prorroga-Ja vigencia, del. decreto. 19.93 del 18/10/1946,- ............................. .... ■ ...
" 3898 " " " "■ “ —Da por termin’adas_las funciones de varios empleados policiales, . .....................
" 3899 " —Da por terminadas las funciones'de un empleado policial’y dispone.la: cesantía-dé otro/
" '3900 ' " " — Liquida partida de fondos a favor de Tesorería de la Cárcel,....................... .....................
" 3901 " " . ■" " — Acepta renuncia de una .empleada- y "nombra reemplazante, í.....¡

’ 3903 " " '' " " — Nombra interinamente personal 'dependiente de Dirección Provincial de .Sanidad, .;
" 3904 " . " " ’ " — Aprueba Resolución
" 3905 " " " " " — Aprueba Resolución
" 3906 " . " " " " ' —Concede licencia a

3907 " " " " " — Concede’ licencia a

de. Direcc. Prov, de Sanidad, .............
He JJirecc. Proyl de,'Sanidad, .. .:.......
dos empleados y-nombra féemplazantes, 
una empleada, ..’........ ............ - -.

4
4-’
4
4 ’

- 4 aí ‘ 5
' ’• -.- 5 ’
■■ ■- .5 :

- .5

' 5
■ 5 . al-; S

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO1 DE GOBIERNO,’ JUSTICIA E INSTRUCCION- PUBLICA:
N’ 64 de Abril 16 de 1947•— Aprueba resoluciones de Jefatura de Policía, ....... 6

.DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: - , '■
N? 3908 de Abril 16 de 1947 — Concede ’ licencia extraordinaria a un -empleado,'----- -------------.......■ ■ ■ ■: - -.- ■ ^-...... e

‘ " 3909 " " "■ " " —.Concede, en préstamo un terreno, de propiedad.- fiscal,............ ........   ..1.’........... ............
" 3910 " " . "• " —Aprueba Resolución'del H. Consejo de Vialidad de-Salta, ....... . .......... . ............
" 3911 " " ■" " —(A..M.). Deja establecido el monto que debe descontarse .del sjieldo' dé los empleados que

tuvieren embargo y percibieren suéldo mínimo, ................ ............................... .....
" —Aprueba acta del H. Consejo de’Vialidad de Salta, .............................. .
" —Exime-de las penalidades establecidas por él-Art. 1? del decreto 3272 dél 19|II|1947;.'al Sr¡-

Alejandro Pellegrinetti, ..'. ............. ’........... . ................................................... ‘
— Liquida partida de $ 20.500.— a favor de Direcc. de Inmuebles, ........ 11....'...-., i.

3912
3913 .

•3914

RESOLUCIONES DEL-línNISTERÍQ. DE ACCION SOCIAL Y:'SALUD PUBLICA: .. ...
.N’’ 2 de Abril 16 de’1947 — Designa ? Habilitado .Pagttdor de 1.a Cámara , de ‘ Alquileres,

■EDICTOS SUCESORIOS
N? 2641 —Dé Doña Genuaria Moreno de Maurel o Maiirell,. 
N9 ' 2640 — De Don Rafael ReCchiuto, .............. ............ .

, N’ ;2638 — De Don Octaviano Moreno y otra, ............. .............
N? 2637 — Testamentaría de Doña.-Edelmira Tedín,
N9 -2632 — De.Dona Felisa Yllescas ó Yyescp.de Amella.o,áte,
N’ 2627 — De Don José Sueldo, ......... ,’........... ........

6
’. 6
-> 6

6 al- 7‘ 
?

7
7

■ 7

• 8
8J '
8 ’

X.
=8

Yyescp.de


BOLETIN OFICIAL • • .-SALTA, ‘ ABRIL 19 DE 1947. -. PÁG. 3

PAGINAS .

"" ' 2626 — De. Doña Josefa Herrera de. .Cruz-, 
7N9
Ñ9
.N9
Ñ9
:n?
Ñ9- 2601
1N9
-N9
Ñ9
-N9
N9

Ñ9

Doña Rafaela Giménez • o Jiménez p Jiménez de Zazero, 
doña María Hermelinda Fernández de. Tirado,-’........... .
Doña Delia o Delina Avila de Barcaza, ........................ ....
doña Pastora ‘ Aguirre de Corbellá,’ .j.......

Doña Lorenza. Ruiz de Peralta, ... 1... 1.... . -.
Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi,..................... .............
Don Luis Andreani.J. ...... .............7

2620 — De
■261'7 — De
2611 — De
2607 — De
2604 — De

De
2592 — De
2589 — De Don Pedro Egea Molina, ..............
2587 —.De Doña Mercedes' Díaz de Calatayud,. .;.
25.84 —-De Rosario Vargas, ...........
2583 — De José Mateo Nogales, .............. ’.............
2582 — De Isidoro Fidel’Zelaya, ...'.............

N9 ’ '2581 — De doña Lorenza Boulier de Cabirol, ....
’.N9

•~N9
'1N9

-N9
• -N9

~N»
.N9
nj? ___ . ______ _________ ... ....

N’ ^2545 _ De Doña' Pastora. Patricia Lobo de Pauna o Pastora Lobo de" Paúna,

r

8

2580'—.De. Doña Carmen Morales de Tejerina, ■............... . >----- '...-........ ..................................
2575 —De Doña Antonia Caputo de'Viera, ..................................... ....... .............. ..............
2572 _ De Don Arturo Ñánterñe o Nanterna y de.doña Milagro Luna- de Nanterne o Nanterna,
2571 — de Doña Josefa Cortéz de Soler, .— ........................   ■'....................
2562 — De Don Pedro Paulich, ...................... .. ,T. X...............................y.
2560 — De Doña- Délfina Díaz de Aguirre,  ................ ........ B.:. - --............... '• -  .............. ■ • •
2559—De doña Cornelia Martínez de Jaime, ............. . ...................................... . ........................
2555 — De, Don Guerino Collarino,'.............y......................................’. .................. ........................

>8-
' 8

8
8
8 

al 9
9

• 9
9 

‘ 9
9
9
9

’ 9.'
9 .
9
9

’9
10 /
10

• 10.
10 -
10 .

POSESION TREINTAÑAL
.‘N9

N9
.N9
IN9

-‘.N9
1N’ "2610 — Deducida por Jos señores Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en .el departa-

2633 — Deducida por Leonor Alfaro, sobre inmueble ubicado en' Oirán,................................... .
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26-19 — Deducida par doña Celestina Andvia de Zarzuri, .. - .............................................;----- -  -
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2612 :— Deducida

por doña'Rita Gallardo de Trujillo-sobre un inmueble ubicado en.Orón, 
por doña Teresa Muthuán de Chanchorfo, sobre un inmueble .ubicado en Oran,

;rfí

-10 al

10
10 
10 • 
ir 
u

'mentó de
1N9 2606 — Deducida

Cachi, ........................................................ •
por don José Andreu ’y Amalia A.- de Cantón,
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IDESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: - ’ ' ‘
N' 2621 — De la mitad del inmueble denominado "Macapillp" (Anta),, ....................... ......... . .1....-.............. ..........

REMATES JUDICIALES * .‘
. 2623 — Por José María Decávi, dispuesto en el juicio: Ejecutivo.— Wenceslao Moreno vs-. José A. Palávecino, .......

2597 — Por’ Antonio Forca'da, dispuesto en la Testameritería de Don Héctor F..Berizzo, ....... ;—'...................... ....
2596 -r- Por Antonio Forcada,..dispuesto en la Suc. de Francisco B. Adet,- ....................................... ................................... .
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N’ 2608'—.De Banco de~Préstamos y A. Social, de prendas pignoradas para el día'17 del corriente y subsiguientes, .-

11 al 12

N»
N9
N9 
,N».

12
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LICITACIONES. PUBLICAS - -' _ . ’ -
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N9 • 2629 — De Administración de Vialidad .de Salta, para trabajos de ampliación! y modificación del edifiáo sito en calle
España 721¡27’ciúdad; ’ .......... :■............. .-í ... . . . . ... -- • ---- ------  , < 13

" '2622 —-De Yacimientos0 Petrolíferos-'Fiscales, "'para e! transporte de materiales'-a los Campamentos de Y. P. F., ............  13
N9'2609 — De Depósitos y Suministros para la provisión de uniformes -para él personal de- servicio de la’administración - -
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N9 2594 — De los Ferrocarriles' del Estado ■ para la adjudicación de los' trabajos de movimiento de tierra en lá línea en
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AVISO A/LO.S SUSCRIPTORES *
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JURISPRUDENCIA "... ' . ’ I?
Ñt :653.— Corte de Justicia. Ira,,-Sala. CAUSA.: Intimación al Juez-'de Paz de Guachipas para que.releve una.s. actuaciones.- : ■

. .formuladas .por .Sánchez. José'. Nulidad-de diligencias de. embargo preventivo,' ...... ........ -,- .;. 13 al 45

BALANCES . . . . - -
•'"N*7  2642'—'De .Tesorería Grak 'de la Peía, correspondiente.,al mes .de Mfarzp. 1947, 16- éd . 1Z

. Sjc.' — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — . • - ■ _ • 
 N*  "'-1.639 — Del Consejo Nacional de Estadística'y Censos, . - 17

MINISTERIO DE GOBIERNO '■ <^®S' Nr'O'S' 1'30' Y 269' ieformada-s P°r la .Ley*►haber  dispuesto Jefatura- de: Policía, darles otro- 

' JIJSTBC1A £ ÍNSTRÜCCION
' * PUBLICA« . • ■ - • •

Ñ.o .722. '.

Decreto’ N9 3896 G. -. - - <
S'álta,- Abril" 16. de 1947-.. • „ •*
Expediente N.o '6Ó06|947,.' / , • -

- Siendo propósito de este Gobierno acordar 
un.subsidio de $ 200.—; m|n..a la-. Cooperadora 
del Colegio Nacional' de Salta, con destino 

". a la adquisición.. dé libros: y útiles para los 
•alumnos" pobres del citado establecimiento; y 
atentó lo informado por

I '
El Gobernador de

Contaduría General,

la Provincia

D E C R E T A :

Art. -l.o — Acuérdase, por esta única-.vez, _a 
la Cooperadora del Colegio Nacional de Sal
ta, un subsidió de DOSCIENTOS PESOS, M|N. 
($ 200.00 m(n.), a los fines precedentemente 
indicados; debiéndose liquidar dicha suma por 

1 Contaduría General con imputación -al Ane
xo C — Inciso XI — Item 1 — Partida -13 de 
la Ley -de Presupuesto én vigor.

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

. LUCIO A- CORNEJO.
José T. Sola Tórino

Es copia;

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

Pór ello y atento lo" informado a fs. 2 po‘r la' 
Delegación Regional de la Secretaría de Tra
bajo y . Previsión, y -lo dictaminado por 'el se-- 
ñor Fiscal de Gobierno a -fs. 3;

El Gobernador de la Provincia
.. DECRÉ T A :

X ' ' . ' . .’ - - : . .
Art. l.o — Prorrógase por. seis tnesés más-, 

la vigencia ,deí decreto.'N° 1993 del I8'de'-Oc-' 
tubre d.e 1946, por- el qué se autoriza a. la So
ciedad Anónima Industrias Textiles y Anexos 
“S. A.; I. T. A.", a-, haber -trabajar "a los- obré» 
ros de la S'ección -Hilandér-íá desde las 13 .ho
ras del sábado'hasta las 13 horas" del ■ domin- 

’gb, debiendo.' la Sociedad recurrente dar ex- 
.trícto-cumplimiento."a las normas establecidas- 
en el Decreto N.o 9103(945.. ■ ' '

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

• LUCIO A. CORNEJO/
/ • José T. 'Sola- Torino
Es copia: .

-A." N.J Villada. .-
Oficial 79 de Gobierno/ Justicia e l. Pública

destino:- . ; . •’ . ..... . ... . .- -
-. Artl. 2.O’ — . Comuniqúese; publíquese, insér
tese pn él Registro Qfigiql- y? archívese:’.'

LUCIO A. CORNEJO
. ' J.osé T.- Sola Torino

Es copia:

Á. Nicolás. Villada ' . „ <
’ ípficidl 7’ de Gobierno, Justicia' e 1. Pública

Decreto Ñ9 3899 G.
Salta, Abril 16 dé 1947.

: Expediente N.’o 5980(947.
‘Visto este , expediente, -en ‘el‘que él- -señor- 

jefe de*.-Policía  'solicita .que con anterioridad 
ál.día 1’ del. actual se den por terminadas las 
funciones del' Oficial Meritorio de Policía de 
El.. Tabacal (Orón)- Don Aristóbuío del Valle 
Fernández, por haberse dispuesto darle' otro 

.destino, como igualmente, y con anterioridad 
'al día 16 dé Marzo próximo -pasado se -declá
re, cesañt'é al 'Cadete 39' '(Personal de-Servicio) 
Don Ramón Mario Carrizo, -.por, haber hecho ._ 
abandono de • su cargo,.. - ... ' ' >, .

la S. A. 
T. A. so- 
autoriza-

•: Decreto N9 3897 G.
Salta, Abril 16.de 1947. ■ 

' ' Expediente N.o 5885(947. ■ -
Visto este expediente por el que 

Industrias. Textiles y Anexos S. A. I.
. licita prórroga pór seis meses, de la

ción. que le fuera concedida, para hacer tra-,
■ 'bajar a -los obreros de la Sección Hilandería 

de dicho Establecimiento, 'desde las 13 del Mía- 
sábado, hasta .las 13 horas dél día .domingo; .

’" CONSIDERANDO:

. - 'Que por--Decretos Nros. 6930 del 18 de abril 
de 1945, 9103 del -mismo.año, ,10.81-9 del- 21 dé, 

‘ "Marzo y 1993 del 18. de Octubre de- -1946, se. 
autoriza .a la Sociedad recurrente, .para hacer 

C_- trabajar a los obreros le la Séción Hilandería 
' én los días y horas- determinadas precedente- 

.mente. ■
‘ Qué las disposiciones legales en vigencia

- ’ Autorizan a /trabajar los días feriados siempre 
'■ y'cuando, se cumpla con los/requisitos exigidos 

... por el Art. 29 del. decreto-provincial de fecha 
1’ de.Julio, de .1943 reglamentario de las 'le-

G. ' '
de 1.947. .'
593911947." - - ' « :

Visto este expediente- en el .que- corre ,lá no
to de Jefatura de Policía N“ -. 695 .de fecha 10 
del mes en curso, y atento a lo .solicitado -en 

' la misma,’ _ .' • . .

■ • El. Gobernador de la Provincia- ■ ,

D'-E C R E'T A :•

Art." lio — Dánsé por- terminadas las; funcio
nes, con anterioridad 1-al' -día- 1°. de. abril, en’ 
.curso, al hi'guiénte,personal .dé 'Jefatura 'de Pos-. 
Jicía .. ,

Al .Ayudante Principal - (Personal Administra
tivo y . Técnico Profesional) .Don ALFREDO. R.', 
ROJAS";-por ,habérsele, dado .otíó .destino én la 
Administración. ' ~ . .-' • •

A los Oficiales- Meritorios JOSE EPIFANIO 
PEREZ, NESTOR. HUGO. CONTRERAS', ADEÓ- 

-DATO ARAMB.ÚRU APARICIO,. IGNACIOCAL 
-CHAGUA, EULOGIO SORUCOl'. '.INOCENCIO 
. LOPEZ; -FELIX ’FIGUEROA, RUBENS .V. -PEY-
ROTE, ..ANTONIO' VIGGIANI,. JULIO -SANCHEZ, 
HILARIO' ARAMAYÓ y -GENARO R. MIY. ..'

A los. Oficiales-rde Guardia ■ VICENTE CA-. 
LABRESSÉ y LAURO ..LERA.".. \ ‘

Décreto N9 3898
' Salta, Abril- 16

■ Expediente, N.o

Pór. ello, • ■ ■

^E1 Gobernador de Ig Provinpict -

‘ ’ D E C R E'T A : - " /

Art. l.o — Dánsé por' terminados con ante
rioridad al 1’ 'del corriente' mes, las funciones 
del Oficial "meritoria de Policía dé El Tabacál 

.'(Orón). Dón 'ARISTOBULO DEL- VALLE-FER- ■ 
NANDEZ por los motivos' yd-expresados. - i.,

Art. 2.O '— .Declárase: 'cesante con :anteriori- 
dád al día 16 de Marzo próximo pasado al Ca-" ■ 
aéte' 3° (Personal de -Servició) ' de Jefatura de 
policía don-RAMON MARIO. CARRIZO .por^ha- 
ber héchó abandono de su puesto. '

Art; - 3*  —■ Comuniqúese, publíquese,. insérte
se en el-Registro. Oficial y archívese. •' _ '

• ‘ LUCIO A. CORNEJO"

' José' T. Sola Torino
Es" copia;- _ • ■ .- /-_• .

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

' Decreto N*  3900 G. , -
.Salta, Abril 36. de -1947. ’" / , ..- .
. Expediente." N.o 5800(9.47.
Visto' este expedienté erí el que la. Cárcel 

Penitenciaria solicita'-sexle- -provéa «de -la-.suma: 
í-d;.,$. .3,363,33,, ■ correspondiente,, gl .-dúo.décimp por 
el mes . de -febrero ..del, añó . en?-curso, -de' las ’ ■

Estos últimos (Meritorios ".y de Guardia) 'por partidas de gastos asignadas en*  él Piesupues-.

16.de
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•to en vigencia; y atento lo -informado, por Con
taduría General „con fecha 31 de marzo- ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA la suma de TRES MIL TRES- 

> CIENTOS SESENTA Y TRES PESOS con 33|100 
($ 3.363.33) ™/„. importe del duodécimo 'co
rrespondiente al mes de febrero del año en 
■curso, de las -diversas partidas para gastos 
-asignadas' en el Presupuesto, vigente; debien- 
•do imputarse. este' egreso en la. siguiente for
ma y proporción:

$ 1.250. — a ía Partida 3
. ” 833.33 " '" 4 ' ' '

250.— " " ■ " 5
■ 100.—....... ’ " , . 8

.30.—"•■9 
100.— '.............. 10

" 200.— " " " 11 -
" ' 600.— " 12, todas dél Anexo

C ’— Inciso XIX — Item VII del Presupuesto 
General en vigencia.

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

LUCIO A.,-CORNEJO
José T. Sola Tormo ‘

- Es copia:

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

G. 
de 1947.
6023|947.

Decreto N? 3901
Salta, .Abril 16
Expediente ■ N.o
Visto este expediente 'en. el que

nota' de la 'Dirección General del 
. Civil, de fecha 16 del corriente, y 

lo solicitado en la misma.

corre- la 
Registro 
atento a

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia .presentada 
por la señorita BLANCA ALICIA CORNEJO, al 
cargo de Ayudante ¡.7° de 1a Dirección General 
del Registro Civil, y nómbrase en su reempla
zo al señor OSCAR FAUSTINO GÜDIÑO.

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

LUCIO-A. CORNEJO
José T. Sola Tormoi

Es copia:.

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

1947.

Resoluciones Nros. 152 y

Decreto N5 '3903 A.
Salta, Abril 16 de
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial ’ de Sanidad en
155 de fechas 29 dé marzo ppdo., y 7-del-co
rriente mes, respectivamente, ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Atrt. l.o -— Nómbrase en- carácter interino,- 
■con anterioridad, al día 10 de abril en" cúrso,

Médico de 'Guardia de la . Asistencia Pública,- 
al doctor WALDER YAÑEZ, mientras dure 'la' 
licencia .concedida ál titular, ■ doctor Roberto 
H. Scftnsón. y a razón de la remuneración men
sual que para dicho cargo fija- el Presupues
to vigent'e de lá repartición sanitaria.

Art. 2.o '— Nómbrase en carácter interino, 
con anterioridad al día 7 del corriente mes, 
Enfermera del Consultorio del pueblo de La 
Viña, a la señorita ANA MARIA SAYAGO, 
mientras' dure la licencia concedida a la titu- 

_lar, Sra. Esperanza LL. de Líendro y a ra
zón de la asignación mensual que para di
cho cargo fija el Presupuesto vigente de la 
repartidión ¿sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá Tbrino

Es copia: '

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

A.
de 1947.
6008|947. .

de 
en

Decreto Ni 3904
Salta,'Abril 16
Expediente 'N.o
Visto- este expediente en el que la Dirección

Provincial de Sanidad, solicita aprobación 
tq Resolución N.o 166 de fecha 7 del mes 
curso, ' ' •

. El Gobernador dé lq Provincia

- D-EC RETA:. -

166Art: l.o — Apruébase la Resolución N’
■ de fecha 7. del mes. en curso de la Dirección 
Provincial de Sanidad, por la que se dispone 
que .el señor Director (interino) de la Asisten
cia .Pública, Doctor MARTIN R. -MAINOLI, se 
haga cargo del despacho de la Dirección Ge
neral -de dicha Repartición, a contar del día 
13 del corriente y mientras dure la ausencia 
del' titular.

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

, LUCIO A. CORNEJO .
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N5 3905 A. .
Salta, Abril 16 de 1947,
Expediente N.o 6009|947.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Sanidad, solicita. aprobación de 
la Resolución Ñ.o 163 de fech'a 10 del mes en 
curso, -

‘ |E1 Gobernador de Iq Provincia .

. . -DECRETA:

Art. l.o — Apruébasé la Resolución N’. 163 
de fecha 10 . del corriente de la Dirección Pro
vincial de Sanidad, y nómbrase al Dr. EDGAR. 
CISNEROS en reemplazo del 'titular médico 
de guardia de la Asistencia Pública, Dr. Gas
par Solá Figueroa, mientras dure' la ausencia 
áel mismo, con la 'asignación mensual que pa--- 

’ra dicho cargo fija él Presupuesto de- dicha 
Repartición.

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

. LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:. '

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

Decreto N? 3906 A.
. Salta, Abril 16 de 1947.

Expediente, N.o 5776|947.
Visto este expediente en el que la Escuela 

de Manualidades de Salta, eleva solicitudes dé. 
licencia extraordinaria fundada por motivos, 
particulares, presentadas por las Ayudantes 6’ . 
del Establecimiento, señoritas Angela Gómez, 
y Francisca Gómez; atento lo informado por la 
División de Personal, a lo manifestado por la 

.Dirección de la Escuela citada y encontrándo
se las recurrentes comprendidas en las disposi- 
cio'nes del art. 69 del decreto 6611|45,

'El Gobernador de Iq Provincia

DECRETA:.

l.o — Concédese; con" anterioridad al 
de .marzo del año' en curso, dos (2) me. 

extraordinaria, sin '‘ gocé de 
Ayudantes 6? de la Escuela de 

ANGELA

Art.
dio 17
ses de licencia 
sueldo, al las
Manualidades de Salta, señoritas 
GOMEZ y FRANCISCA GOMEZ.

. Art. 2.o — Nómbrase en carácter interino, con 
anterioridad ■ al día 20 de marzo ppdo., Ayudan
tes 6f de’ la Escuela de Manualidades de Salta, 
d las. señoritas' LUISA BRIÓNÉS y VICTORIA 
GARRIDO, mientras dure las licencia concedi
das a las titulares, señoritas Gómez. ..

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

LUCIO A. CORNE JO
José.T. Sola Tormo

Es copia: ,

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

Decretó N’ 3907 A. _ • •
Salta, Abril' 16 de 1947. - '
Expediente ■ N.ó 5774|947.
Visto este .expediente en el qúe la Escuela - 

de Manualidades.de Salta eleva solicitud-de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, pre. 
sentada por la Ayudante 8’ del Establecimiento 
Sra. María. Julia L. de Arnal; y encontrándose ’ ‘ 
la recurrente comprendida en las disposiciones • 
del art. 69 del decreto 6611|45,

El Gobernador de la Provincia . ’

DECRETA:

Art. l.ó — Concédese, con anterioridad al 17 
de marzo dél corriente año, quince (15) días 
de. licencia 'extraordinaria y .sin goce; de suel- • 
do, a la Ayudante 8’ de-la ■ Escuela de 'Manila- -•

Manualidades.de
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lidades ■ dé Salta, señora. MARIA JULIA LANZA 
de'ARNAL. ” . •

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

■' LUCIO A. CORNEJO.

José T. Solá Torino
Es copia: i

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

RESOLUCIONES ;

' MINISTERIO DE GOBIERNO
Resolución N9 64 G.
Salta,- Abril 16 de 1947.
Expedientes Nros. 5957|47 y. 5956|47.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 681 y 682 de fecha 8 de abril en curso,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

.1.0 — Apruébase la ’ Resolución de Jefatura 
de Policía dictada con fecha -8 dél corriente 
mes por las que se aplica 8 días de suspensión 
en el ejercicio de sus funciones a los Agentes 
del Escuadrón de Seguridad . ALBERTANO 
GUANTAY y FELIX MORALES a partir del 10 
del actual como 'sanción disciplinarla por in
fracción al Art. 1162, .inc. 6.o y 8.o del Regla
mento General de Policía.

2.o'— .'Apruébase la Resolución de Jefatura 
de Policía de fecha 2 del actual por la que se 
aplica aí Agente de Investigaciones adscrip-' 
to a Estadística y Archivo, JOSE FAUSTINO 

■LOPEZ REINA- una sanción disciplinaria con
sistente en doce (12) días de suspensión en el 
ejercicio de sus funciones a partir de la citada 
fecha por haberse hecho pasible de la sanción 
qúe- determina el Art. 1162, inc. 69 del Regla
mento General dé policía.

3’-—i Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc. t ‘ .
: ’ . JOSE T. SOLA TORINO

Es copia: '

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

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS ¥ 0. PUBLICAS
Decreto' N? 3908 E.
Salta, Abril 16 de 1947.
Expediente N.o 16420|1947.
Visto la nota que corre bajo, el N9 -11965—D, 

..en la que el Ayudante 29 de Dirección General 
de Inmuebles, don. Manuel Diego Díaz Puer
tas, solicita se le conceda licencia extraordina
ria .por el-término de seis meses; y 

.^CONSIDERANDO:

Que si bien es cierto que por la antigüedad- 
de! recurrente en la Administración Provincial 
no le corresponde el.beneficio que solicita, las 

• razones de estudio que aáuqe,. hacen proce
dente resolver su pedido de conformidad, tan- 

’ to más teniendo en- cuenta, el informe favora

ble producidcf por División de- Personal y -que 
no se oponen razones-de carácter -administra
tivo, como lo, hace-constar la Repartición ■ en- 
que presta servicio; . . '

Por ello,

El Gobernador de. Iq Provincia -

. D E C- R E T A : ’

Art.- l.o — Concédese licencia extraordina
ria por el término ’de seis meses sin goce de 
sueldo y a contar del' día- 12 de abril en cur
so, . al Ayudante 29 de Dirección General de 
Inmuebles, don . MANUEL DIEGO DIAZ PUER
TAS. ' . , ' .

.Art. 2.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 3909 E. •
Salta, Abril 16 de 1947. 
Expediente N.o 5397|1947.
Visto este expediente por él cual la Xa. Zo-. 

na de la Dirección Nacional' de Arquitectura 
solicita, el usufructo gratuito poir parte le la 
Repartición referida, de úna manzana dé- te
rreno de .propiedad fiscal, la que actualmente 
está ocupada por el estadio del Club Atlético 
Libertad; y. -

CONSIDERANDO:

Que-a fojas 9 de estos actuados la Entidad 
deportiva comentada precedentemente solicita 
se autorice a la misma alse'guir usufructuando 
por otros cinco años más y con fines deporti^ 
vos la mencionada manzana;

Que a fojas 10 vta. .Dirección General, de In
muebles informa que dentro del ejido’ urbano 
de esta Ciudad y conforme al plano que co
rre a fs. 11 de estos .actuados, existe una frac
ción de terreno fiscal,' disponible con una su
perficie de 15.774 metros cuadrados, la cual 
podría ser entregada de inmediato a .la Xa. 
Zona de Arquitectura de la Nación, no efec
tuándose en esta forma las instalaciones del 
Club Libertad. v

-Por ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-

.' Art. l.o — Concédese en préstamo en forma 
g’ratuítita a la Xa. Zona de-la Dirección Ge
neral, de Arquitectura de la-Nación, la frac
ción de terreno fiscal de 15.774 metros cua
drados, ubicada en la esquida Sudoeste de la 
bocacalle formada por la Avenida Francisco 
de ’ Gurruchag.a e Indalecio Gómez (prolonga
ción de -Caseros) y colindante al Norte con te
rrenos fiscales, calle. Indalecio Gómez de por 
medio; al Sud con la “cancha- del Club Atléti
co Libertad, al Este con el pie .dél cerró San 
Bernardo, y al Oeste con la Avenida. Francis
co de Gurruchaga (nomenclatura catastral 
Sección K, fracción LLI, parte integrante de 
la parcela 2.y del catastro 6019," a fin de que 
en la .'misma se proceda’a ¿ levantar el- depósi
to de -materiales de • construcción • p’ara las

obras, a ejecutarse por el Gobiérno de la Na
ción en su Plan Quinquenal Í947|1951. '
. Art) 2.o —■ Déjase establecido que-'el prés
tamo comentado- lo es con' carácter precario y 
por el’ término.'de cinco años.

Art. 3.o — Por escribanía de Gobierno ex
tiéndase . la respectiva escritura.

Art-, 4’ — Comuniqúese, publíquese etc.

- - LUCIO A.- CORNEJO'

Juan W. Dates
-Es. copia:

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

Decreto N9~3910 E.
■ Salta, -Abril 16 ‘de 1947. -■

Expediente N.o_ 15950|1947.
• Visto este expediente por. el cual la Admi- 

ñistracióri de Vialidad de Salta, ele.va a con
sideración y - aprobación del Poder Ejecutivo,. 
copia de- la Resolución N.o 3875, recaída en. 
Acta N.o 164 de fecha. 27 de Lebrero' ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Que la -Resolución comentada, precedente
mente ha sido excluida 'en su Oportunidad al 
aprobarse el actq N9 164, 'por el Poder Ejecu- 

•tivo,
Por ello,. ' .

El Gobernador de la-Provincia

DECRETA-'

Art. l.o — Apruébase' la Resolución N.o 3875 
dictada por el Honorable Consejo de la Admi
nistración de Vialidad de Salta, -en Lecha 27 
de febrero del .año en curso.

Art. 2.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 3911 E. '
- Salta, Abril 16 de 1947.

Expediente’ N.O 15714|1947.
Visto este, expediente en el cual corren las , 

actuaciones referentes al embargo , preventivo 
decretado por el . señor Juez de, Paz Letrado 
N” 1, sobre los haberes del empleado de Po
licía don Claudio Oropeza; y

CONSIDERANDO: •
‘ - ' - -

Que el oficio que-procede de dicho Juzgado 
consigna: "que los descuentos deberán efec
tuarse sobre el sueldo mínimo vigente del p'er-- 
sonal de la Administración Provincial — Ley 
78.3"; - - "

Que en este caso cabe destacar que. el em
pleado Oropeza,.-según presupuesto- tiene un 
sueldo de.- $ 120.—: más -.Sj.60.— de sobreasigna
ción, que completó la remuneración de $. 180 
mensuales estatuida por la Ley. N9 783;

Que el artículo 49 de la Ley 783 textualmen
te dice: "el subsidio familiar-y la sobreasigna-, 
ción se liquidarán por- su importe .tbtal-sin des
cuentos por ningún- motivo;
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Que en consecuencia y a fin de dejar esta- 
‘ . Jilecido si las, cuotas a retener, lo serán sobre 

■el haber del empleado, que fija la Ley de Pré- 
• .supuesto, -o bien sobre el total de la remune
ración mínima, el señor Fiscal de Gobierno 

■ se ha expedido sobre él particular manifestan- 
-do eñ el informe que corre a fs. 3 de estos ac 
•toados, qué conforme lo ha decidido la Corie 

. .Suprema de la Nación eñ fallo reciente, lá di's 
posición de la Ley- Nacional N.o 9511, que es
tablece la proporción embargable de los sala-_ 
rios, sueldos, jubilaciones y pensiones que 

-excedan de $ 100.— es una disposición de fon
do ampliatoria del Código Civil, por lo. que las 
leyes • provinciales no pueden válidamente dis- 
.poner en contrario;

Por ello y atento a lo informado por Teso- 
» .reria General, - * . •

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — .Déjase establecido que los des
cuentos mensuales que en cumplimiento de 
embargos, deben efectuarse en los haberes del 
personal de la Administración Provincial, lo 
serán sobre el total de los beneficios de la re
numeración mínima' de $ 180.— establecida por 
Ley 783, en la proporción establecida en la Ley 
Nacional. N.o 9511 y según el artículo 11, inci
so a)- del decreto Ley N.o 6754)43 y 89 del 
mismo. _

Art. 2.o — Tome razón -Tesorería General, 
Contaduría General- de la Provincia y demás 
dependencias de la Administración Provincial.

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

LUCIO A. -CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es .copia:

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

Decreto N9 3912.E.
Salta, 'Abril 16 de 1947.
Visto este expediente por el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva a conside
ración, y aprobación del .Poder Ejecutivo, co
pia del Acta'N.o 166 dictada por el?H. Conse
jo de la misma- en sesión dé fecha 14 de marzo 
ppdo.,

Por ello,

El Gobernador, de'la Provincia

DECRETA:

l.o — Apruébase en todas sus partes' el 
H. Consejo de Ad- 
Salta, en sesión de

Art.
acta N.o 166 dictada por el 
ministración de Vialidad de 
.fecha 14 de marzo ppdo.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 3913 .E. '
Salta, Abril 16 de 1947,
Expediente N.o 16207)1947.
Visto el Decreto N.o 3272 del "19 de febrero 

ppdp.-,-por el cual dejábase cesante entre otros 
al señor ALEJANDRO PELLEGRIMETTI; y

CONSIDERANDO:

Que*  en el expediente indicado en el epí
grafe corre la nota por la cual el mencionado 
empleado solicita reconsideración de la medi
da disciplinaria tomada. contra el mismo;

Por ello y atento a . lo aconsejado por Direc
ción General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Exímese de las penalidades esta
blecidas en el*  artículo l9 del decreto N.o 3272 
del 19-de febrero ppdo., al señor ALEJANDRO 
PELLEGRINETTI pudiendo éste reintegrarse a 
Jas funciones en las cuales se ha désempeña- 
c/c en Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo. ' - •

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

E. 
de 1947. 
2028|1944.

• Decreto- N9 391'4
Salta,. Abril 16
Expediente N.o
Visto este expediente al cual corren agrega

das las actuaciones relacionadas con las tie- 
. ,rras declaradas de' utilidad pública, sujetas a 

expropiación, por Ley N9 795 del -31 de. diciem
bre de 1946, para. fundar en- ellas el pueblo 
que se denominará Pocitos; y . '

CONSIDERANDO: 

20
20

al

P.

' Que a fs. 18|57 de estos actuados, corren 
agregados lós antecedentes "de la publicación 
de los edictos que prevé 'lá ley pertinente, por 
los cuales se hacían conocer ajos interesados 
que la expropiación de las tierras comentadas 
se efectuarían de conformidad ,al artículo 
'dé la Ley 1412 .(original 133)' a partir del 
de febrero ppdo.

Que en consecuencia, procede, de acuerdo
artículo 12 de la Ley N.o 795 y a los efectos 
de tomar inmediata posesión dejos terrenos en 
cuestión, depositar en el Banco Provincial de 
Salta, Sección Depósitos Judiciales y a Ja or
den del Juzgado donde- se- litiga el juicio^ reivin
dicatorío llevado a cabo, 'por la Provincia con
tra la Sucesión Lardies, el valor de la última 
reyaluación fiscal, la cual alcanza a la suma 
de $ 8.500.—; - ' . '

. Que por el artículo 39' del Decreto del Poder 
Ejecutivo N.o 3271 del 19 de febrero de 1947," 
corre a.-fs. 58, se dispone que por intermedio 
de Dirección General de- Inmuebles se proceda 
dentro de la mayor brevedad, a -replantear los 
terrenos precedentemente comentados;

Que en base a tal disposición dicha Repar
tición ha confeccionado el presupuesto "de gas
tos respectivo, el cual asciende a la-suma de 
5-12.000.— involucrando el mismo el replanteo

y amojonamiento de cuarenta manzanas y cin
co quintas de las previstas en el plano de di
cho pueblo y el replanteo total del perímetro 
de los terrenos afectados de la finca "Sauzal'-' 
de Itaguazuti, incluido el desbosque y destron
que de 26 Has., superficie ésta que será ocu
pada por calles;

Por ello y atenta a lo informado por Dirección 
General de. Inmuebles 
de ja Provincia,

y Contaduría- General

El Gobernador de la Provincia

D.E C R E T A :

Art. l.o. — Por Contaduría General, liquídese 
a favor de Dirección General de Inmuebles, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la.su-- 
ma de $ '20.500.— (VEINTE MIL QUINIENTOS .. 
PESOS M|N.), a fin de que con dicho importe 
proceda a efectuar en el Banco Provincial de - 
Salta, el depósito por la suma de $ 81500.— • 
aludido precedentemente, y dé comienzo de in
mediato a las operaciones de amojonamiento 
y replanteo de las tierras destinadas a 
dación del pueblo que se denominará 
en la forma descripta a fs.' 64 y 64 
estos obrados. _ .

la fun- 
Pocitos, 
vta. de

cumplí-Art. 2.o — El gasto .que. demande el 
miento del presente Decreto, se imputará., al 
A'nexo. J. —’ Inciso I — Iten 2- — Para expropia
ción de pueblos", etc.) de’ la Ley de .Presupues 
to. General para-1947. ■ Para sen atendido con 
fondos del Empréstito Ley: 770.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W.-Dátes

• Es copia: ‘ '

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

.RESOLUCIONES
DEL MINISTERIO DÉ

ACCION SOCIAL
«Resolución N9 2 A." ,
Salta, Abril 16 de 1947. *
Expediente N.o 5994)947.
Vista la nota"-N.o 33 de la Cámara de Alqui

leres; de fecha 10 del mes en curso, y,de con
formidad con lo solicitado en la misma,

El 'Minlistro de Gobierno, Just día e Instrucción 
Pública, Interinamente a cargo . del Ministerio 

de Acción.-Social y Salud Pública,

-RESUELVE:

1.0’ — Desígnase Habilitado Pagador de la 
Cámara de 'Alquileres, al Auxiliar 5’ .(Secreta
rio) de dicha repartición,- señor SANTIAGO 
Alonso’ herrero.

29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JIJAN W.'DATES
Es: copia: ,

' . Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,- Finanzas y O. P. ,
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¿DICTQS SyCESQBJOS; '' /.
• -N’'26411—'■ SUCESORIO: Por- disposición lél 
señor Juez" de-la.- Ihstáñcia. y■ la.-Nominación 
én ló Civil dela-'Provincia‘doctor Carlos Ro
berto Arañda, se;’citq'-y"émplazq por el'término 

: ge treinta días a todos los que/s :é ^consideren 
don" derechos a los bienes dejados por el fa- 
•íleóiminetó de doña’-GENUARIA-MORENO DE- 
MAUREL o MAURELL, ya sean como herederos.

1 o acreedores,, para que dentro de dicho'térmi- 
no -comparezcan, a "hacerlos valer én legal fof-

• -ma, bajo apercibimiento dé Ley. ‘Lunes y J.úe-, 
ves o díg subsiguiente hábil; para notificació- 

•-•■nes en Oficina. Ló'-que el suscripto. Secretario 
hace saber :a sus efectos. -—-Salta,. Abril 16. de 
1947. — Carlos Enrique Frguero, . Secretario. '

' • Importe: $ 20.— " ,e|19|4|47 .— v|26|5|47. •

N? 2640 — SUCESORIO:' Por disposición dél- 
■señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 

- en lo Civil de la Provincia' doctor Carlos Ro~ 
.berió Arando, se cita y emplaza por el térmi- 

_ no -de. treinta días a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por el 
.fallecimiento de don RAFAEL. RICCHIUTÓ, yá' 
sean como herederos o acreedores, para que' 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente há- 

_,bil para notificaciones, en Oficina. Ló que el 
. suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Abril’ 17. de 1947. — Carlos Enrique Fi- 
gueroa. Secretario.

Importe $ 20.- é|19|4|47 — v|26|5¡47.

M? 2638 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil doctor Carlos Roberto 

. Arando, se hace saber 'que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don OCTAVIANO 
MORENO y de doña HORTENCIO u ORTENCIA 
TORRES DE MORENO y que se cita, llamó y em 

. plaza por edictos que se. publicarán durante 
treinta días en ’ el BOLETIN OFICIAL y diario 
"La Provincia", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean comoaoreé 
dores e herederos, para que dentro -de dicho ter 
mino comparezcan, a hacerlos valer bajo apér- 

. miento de lo que hubiere- lugar por derecho. 
Lo-, que el suscrito secretario Hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 17 de 1947.

. Carlas Enrique Figuerocr, Secretario.
Importe $ 20. —• . e|18l4 al-24|5|47.

Ni 2632. . .. .
/"•EDICTO, —'Sucesorio. -7^.Por disposición..del 
señor Juez' de-Primera Instancia en lo.. Civil,.. 
Tercera Nominació^de' esta Provincia,' doctor 
Alberto E'. Austerlitz, hago saber- que. se ha 

-declarado.-abierto el juicio sucesorio de .doña 
Felisa. Yllescas 6"Yyescb ' de Arméll'g''q: de' 
Nievas .y que. .se cita, llama, y emplaza por 
el término de treinta'días*  á contar" desdé,_.la_' 
'primera publicación del. presente que- se'éfea 
tuará en los diarios. La Provincia ,y .BOLETIN 
OFICIAL, a todos, los; que sé .coiisidérén con 
dérecho a los bienes dejados por la causante,, 
para que. dentro dé tal -término comparezcán 

■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.

N’ 2627. . •. .
■ Sucesorio: — Por disposición' del señor Juez 

en' lo Civil a cargo del Juzgado dé 2a. Nomi 
nación, 'doctor Roque- López Echenique, se cita 
por treinta1 días, -por edictos - que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OF1 
CIAL a todos los que se consideren’ con de 
recho a los bienes dejados; por fallecimiento de 
don José Sueldo ya sean cómo herederos .0 
acreedorés, 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' Secretarlo.' _ '

. Importe $ 20.—. .,
t ' e|16|4|47 — v|22¡5|47. ;

.tai. término, comparezcan "di: juicio. a\ hacerlos: . 
valer--;en, legal forma, bajo apercibimiento de:.' 
ló que hubiere lugar. ,
..Salta, Abril 10 de_'1947. , ;
Tristón C. Martínez ’"Escribano 'Secrétárió-
Importe..'$ 20,— . ■ • -. '

" . . ‘ e¡14!4|47 —' v|20|5|47.' .

N? 2617 ' ■ . - ■ . /y
....SUCESORIO .— Por disposición .del señor-.- 
-Jue?< de 1-á Instancia y' IILa Nómiriacióh en-..' 
lo i Civil, doctor- Alberto E. Austerlitz, ' s®. "cita 
y emplazó'por-edictos - qué- se 'publicaran du¿. . 
rante treinta _días. en" los'- diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, .a 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 .'dentro de- . 
dicho ..-término;. comparezcan a'hacérlqs yólér, 
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..—■■ importé $' 20.—
' L .. - e|12|4|47v|19|5|47

2637 — .TESTAMENTARIO:.Par disposición 
"."del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
;. de. 2a. Nominación, doctor. Roque López Éche- 

.; niqüé; se. ha declarado abierto-el juicio tes. 

..- tamentario . de doña EDELMIRA TEDIN , o VI
CENTA EDÉLMIRA TEDIN, y - se cita por treinta

- días por edictos ¿que se publicarán en los dia- 
.- 'tíos "Norté"-y;- BOLETIN OFICIAL, a. los -que se

consideren con derechos. a. los. bienes dejados
- por la causante. Asimismo .-se .¿cita .a los léga- 
1; torios Amelia T. .de la Vega, Dr. Jorge • León

Tedin, Rosa Tedin, María C. T. de Koch, Dr. 
.Cqrlps--M.'-;Tedin,’. José Miguel Tedin,. Amalia 
T. de Dupuy, Toribio' Tedin, Luis Felipe Té-

• .din'y Juana Suárez para que comparezcan a 
juicio. ■— Salta, Abril 15-de. 1947. — F. Roberto 
Xérida,.-Secretario..

Importe $ 20,—s

O’
N’ 2626 —"EDICTO.. — SUCESORIO.—
Por disposición del señor-Juez, de Primera. Iús 

tancia en lo Civil, Tercera . Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz,. hago saber que se lía 
declarado abierto el juicio sucesorio ■ de doña 
JOSEFA HERRERA DE CRUZ,' y que.'se cita,' 
llama y emplazó por medio de edictos que' se 
p.ublicarán 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 here. 
deros o acreedores, para que dentro- de ‘.tal 
término, 
ler en legal" forma, bajo apercibimiento, de ló' 
que hubiere lugar, , ,-

'Salta,;, marzo 29' de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe Jj! 20.— . ' f - . '

' • e|16[4|47 - v|22|5|47. ;

N’’26'11 -. ' -
SUCESORIO; — Por- disposición del señor Juez 

de Primera Instancia y. Segundó Nominación en 
lo Civil, doctor Arturo Michel Ortiz, se hace sa- 
ber que se" ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña -DELTA o DELINA AVILA DE 
BARRAZA y -que se'cita por el término de 30 
días a.todos los.que; se consideren con' dere
chos a está sucesión, ya sea como' héredéros' 
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 dé . 1946. —- r Roberto Lérida, ^Se
cretario. — Importe. $ 20.-

' é|10|4|47 v|16|5¡47'-

consideren con derecho a los bienes

comparezcan al -juicio a haeerlos -va

e|Í814- al 24¡5|47.

. N? 2620 - 1 ' .
" EDICTO SUCESORIO. — Por disposición, del 
Señor Juez de Primera Instancia en lo' Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. Aus.ter 
litz,. hágo saber qué se ha declarado abiér 
tó el juicio sucesorio de doña Rafaela. Gime 
nez o Jiméñes ó Jiménez de Zazero, o ZaZera, 
y. qué. se cita, llama y emplaza por medio dé' 
edictos que ,sé-publicarán, durante’treinta días 
en los diarios/ Norte -y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los -que se •..consideren con: derecho' a los 
-bienes . dejados _ppr la causante,, ya seá coma 
heréderosí. o' acreedores, para/qúe dentro de.

N’ 2607 . .. ■ ' . . .
. EDICTO. 1.SUCESORIO — Por disposición. del 
señor Juez de Primera Instancia'.en'ló.'Civil, 
Tercera Nominación, ■ hago saber que se ha de- ' 
clarado abierto ■ el. juicio sucesorio de doña 
PASTORA AGUIRRE ; dé CORBELLA, y que se 
cita, llama y-emplazó por medio'de edictos 
que se publicarán durante treinta díás en"los. 
diarios: La Provincia' y BOLETIN -OFICIAL, a 
todos- los' que" se consideren con derecho a. los . 
bienes' dejados por la causahte'; 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. Matii-- 
nez. Escribano . Secretario. — Importe $ 20.—.

. . e|9¡4|47v|14l5|47"

N5 2604 —■ SUCESORIO. Por disposición, 
.del señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina-, 
ción eñ lo Civil dé la.'Provincia' doctor Alber
to E. Austerlitz, se cita y '-‘emplázaj-por- el’ tér-' 
mino de treinta días, por edictos que se pu;. 

.blicarán en los;--.diarios "La Proyincig"; y.'ell



SALTA, ¿ABRIL ílá JDE .‘1'347, "RAG.\9
4-v . - „ "
■Ei-¡rAusieríitz;;hago -saber-qué -se .ha.- declarado 
iábiertp.-rebjuieio sucesorio rde doña-íMERCEDES 
:DIÁZ, Be ..OALATAYUD, jdfeue se ¡cita, .llama 
•y ¡emplaza :por medio de ¡éaictos .que ¡.se ipubli' 
•carán-<durante ¡ir.eihta días én' .los "diarios ,La 
¡Provincia ¡y'¿BOLETIN '.OFICIAL, xa 'todos "los- 
i ii qué csé j'rconsideren con ¡derecho ca los -.bienes, 

fgejddós'ípor la causante,-y.aa.sea-como fherede: 
iros.vo¿ acreedores,_ ;para-- que '.dentroi.de :tal 
I término-/-, comparezcan mil .juicio :a-hacerlos va 
"ler en '¡legal; forma,’, ¡bajo «apercibimiento de lo 
aüéíJhubieEeTlugar.- '
¡ Sdlta/rmarzo- 25 de d.9.47.
| TFrisfáni.Cl -Martínéz =— Escribano 'Secretario. 
I -Importe -$ -20.—.

'®®JcE^IN-?.OEIGIAL'-",ij.’¡a;itodos-.dós cqüe asé-iconj 
sideibhKGont.d)5ré'chó?xtiras ibrenesadejados; pon 
eloiídllécrmiento.Mesidóña JsQRENZAi- RÜIZ .-.'DE:

. PERALTA,-flya.cséa'.icomo' herederos- onacresdo-í 
reé,tapara rquetiseci presenten'za> hacerlas - valen 
eii htegal.níorma déntrotadevidicho itérmino Aéri 
esteí4Jüzgadd?ihráijo—apercibimiento ad&rliey/fiú' 
nés-iyO jueves‘oLdíá^übsiguiéñtééhábil/enucasoJ

. dé Jfejñ^á&’t^jrep;íi6üfj«^éi<ftre&“ eh’.1 Oficina.' rL'ot 
qtfé's-el .«Súáá^itóiiSeéíétario'áhaee' .saber ¡aí-susi 
éféáfos.-~2SaRa/229'dé'3Márzo.'de<I947.7: • ¿x, á 
• TPfistán' C.J^Mtírtiiíez'!<4!-‘Escfibáñó-*- ;Secretario' 

fIiñ^or-te^$’'20rii:.ú'i¡r‘‘;-1-'-}' ‘ ’ •-
-w ■’<!rri.gj8]4Jhaátá-1-3|5|47.;! '

Ñ^.zéoF ¿¿í"SÚ'essqRIOirf f”- -1";»
-. uPor ■’ ’SisjjósfíSSjF’"del^señoRífjuez "en lo. ■"Civil 

"a íéar^o''J8:éÍ,'Juz^adó '^e *2.d uÑoi¿ínación', *‘dóc-" 
for^Roquí. 'Lq^ez tESÉénique,k se' '"hd/ilecldrqdo' 
abieítár' la'csu'c'e’sión’ *de'^doñ r Dionisio' Pónii "•ó" 
'Sr¿tp'Tomi£y'se‘'cítas p’or treinta1 días‘por’-e’dic- 

' tbs1'que’.‘ se’Jpublicgign én "íós’ díinios" “''lía ^Rfó- 
vincia’-’ y ‘EOÍKtiÑ’^ÓFICIXl; a^fo-dos ’ lós^e" 
se"' consideren*'  con derecho' ’ a '.los bienes *de-.  
jados por."el causante, para que/comparezcan, 
a 'ííacerlp' válér¡';po'f ante ’sü,rjuzgádo'‘,1TiSécre-. 
taría.del..autorizante. .— Salta,"'^Marzo* v29‘‘de, 

• 1947.'“Roberto '¿‘^ridá. Escribano Secretario.
ljH7¿rté"S^20:-“' ■J7'"é|7["4|'47"án’2|5|"47

e|28|3|47 .— v|9|5|47.

N9 2584 — "EDICTO. SUCESORIO: El'Sr. Juez 
fd’e ‘ Tercera "Nominación ''Civil, “Dr. Alberto 'Aus- 
térlitz, .cita .y enjplaza a acreedores *y  “'herede
ros ’deTTOS'ARIO'V'ARGAS .por el " término de-30 
días bajo apercibimiento de 'Ley. Edictos eñ 
'¿Él .Intransigente” y BOLETIN "OFICIAL. "Notifi-" 
¡daciones en-..Secretaría Lunes'y Jueves o día 
■subsiguiente hábil .en caso , de feriado. — -'Salta 
(Marzo 26 de 1947. •
¡•o Tristón -C. Martínez, .Escribano Secretario. 
’ . Importe. $ 20.—. _ é|27|3 ál 8|5|47.

y • ..; i¡;
'^^592'"—jSU&^SoSlO?3-^STor ^l^siaón, 

? Bel’'señoraJu%z./d^e 'Prim'era LÍñátqnciáJy_'''Tércerq- 
"Ñommácioíf ,¿n^lo"'JCiyiÍ/.ído'crfor • Albertó'^E.*  
'^ústeriitzj*  se- cita Jy^emplaz'á^por'-tréirita'•días’ 
en^^díctSs. que1 sé'.'puloiícctráh -durante --tréiñíor 
,'díás "é^'ños^díaripí' id" Provincia *y  '"ÉOÉÉTÍÑ 
■OFÍCj&tí/'a tádó's los 'qué'"Se coñsidéreñ.-cóh. 
"^.erechos0a‘la'sucesióii?dé -don-Luis ‘Ándreani, 
.¡•ta*  ,ol eí-io.” ,/i'.*:..-i-para que dentro- de dicho término comparezcan 
a hacerlos váler,-bajo 'apercibimiento de ley.i 
■ParaJ‘nótffic<taiones/JJ‘ énJ''S.écreíaría, ’-lun'es'-’yj 

•' ñúeves, p^'día subsiguiente ‘hábil" en ■ paso "de, 
.yi ,»k:-k. íiva .-: .-c -*>* 1 u. víh." .finado..,, • r. • . . . 1

‘"^"Sa'ltá^J'cié , marzó'de"’!947. ' ‘'
■< ^^g|^¿’iC."TMffliínez -L'JÉsañbahó Secretario.

Nmporte B .20.—. •

,iN? 2583*4 —SUCESORIO! Por .disposición del 
señor Juez -de «Primera .Instancia ¡y Tercera vNo-*  
rnii'nación cen lo'¿Civil, doctor-Alber.to.:E.-Auster- 
ilitz-,Mse ".cita ¿y «emplaza jppr -.edictos -que .se cpu- 
:blicarán- r.durante .treinta días -.eñ -los -diarios 
'¡'liáí-Proyincrg” ¡y -BOLETÍN ¡OFICIAL -a todos 
:-tes-.que se‘.consideren-.con derechos a.'ta'suce- 
xesión ..de don :J.OSE -MA-TEO .NOGALES;- ,par.a 
xquer dentro. de ¡.dicho ¡término 'comparezcan -.o 
ihacérlós-'valer, «bajo apercibimiento .de ;ley. Pa
rra rirótiíicaciones -en .Secretaría,-lunes yy .juev.es 
jo rdía-isubsigujeiíte «hábil en caso -de ¡feriado. 
-,S-álta,.*.  24 de «marzo de 1-947. ■ .
• aTristáhNC. ^Martínez, ¿Escribano ^Secretario

- simparte 220.— ' , -.e|27f3 al' 8|5|47.

n*nftfc¿2nc---uii.  ".•! • r. J ?■ - Í’-'F, | •
^scN? í2589ii'¿i:bSUCESG>RIOr‘,— iPord-disposicióh- ‘ 
’:déls2S-éñbr'¿Jüéz- idé'-rPriméra t-Instanciá-iDr. ¿Ga^- '

• Flos’i-'Rabértó': • A'i-andaf .lintérinamente :ac icargó |
. ‘ ■ •’cel"-'2ju'zgad'ó-<de^Segúnda‘.!Nominqcióntaen - Jo'

- -íCitfíl,—sé?cita---ya:emplaza pory-’el i,término'-dé 
-’Ttréinta'iQi’ás-h a ifeoñtábídésdd'Nlá -qárimefq*ipúbli  
-‘Cacfóh *d"el  3gfésenté "<qúé?5$"é*'«éfectúafá  Véri;- él' 
2ciiañ6o. 'íEásTFoyih&ia"B-y '¿'¿BOEÉ-TIN ©FICIA1H

■ *íd*-tb'dos''  lósr-tque3se‘ •cbñ'sidereñ‘ *cóh  •Ser-echó' -:a 
Biéiíes"‘sSéjados ;ipor '-fallecimiento' “dé •'don' 

' rHPÉ-ESRO"'‘FEGEiA' ^MOLINA, 1_’yá. ’'séá cbmo.J-herede 
"tcJ^Ío .acreedores, -'para -'que dehifó >Se1"-'dichpT 

. ’ '•-’téímino ' comp'áirézcán “pór' roinf é ’su Juzgado 
'•■feécretOTiavdel que suscribe .a. deducir'sus' ád-- 
“cióñes én forma" y a~"tbmar~la" 'panicipaclóni- 

que les corresponda. Saltó, Marzo 27 ".de 1947-1 
Roberto Lérida .— Escribano Secretario-. '• ¿

* -'■■ Imporie-Í!¡&l2'0r-b$ V¿í-.'l2-5xi- ’'-i .OzaltLí*
- ;„>-e|28¡IIIi4-7.'—r < y|9|V|47.i

"Ñ9 '2587'f— CÉDÍCTÓ 'SUCESORÍÓ. — Por ’W
i-•« *'  *?  **5,*  '•» *•  ' ;■

.. qaosicipn ..del señor.^juez^de^ Primera.Instancia^ 
-¿enGivil,!:..¿EeÉcera- .¡Nominación, Dr..,. Alb.ertOr

•jados qaor -la ¡causante, para ^que -dentro ¡de
lta!-¡término -.aómpárezcan.ial quicio ;a hacerlos,. _ 
¡Valer .én Ilegal Norma, ■‘¡bajo-láperEíbimierito. •Be 
Jo--.que “hubiera Jugar. , .

¿Salta, marzo .*25.  de ¡1947. . 7 ... " * • ..
- ¡Tristón ¿C. Martínez, jEsaribano .'Secretario. , 

'Importe v® ¡20.—. ■'e|26|3[aí- Zl§|47."

. rÑ9 ¿2580---- ¡SUCESORIO: “Por xdisposíción..del -
señor .-Juez de -la. Instancia*y-lilla.  «Nominación' 
en' i lo ■‘ Civil, i doctor -'Alberto-'.-E. rAuste'rlitz,'.se 
cita llama iy .-emplaza spor «edictos Vque.ise-.pu
blicarán durante treinta -Bías ¡a -herederos--<y ' 
acreedores .-de la ¡sucesión -Be ¡Bqña_ GA'RMEN 
MORALES DE TEJERINA, para que adentro íde\ 
dicho término comparezcan xa hacerlos water, 
bajo • apercibimiento xds¡'.ley. Rarataotificaciónes 
en Secretaría, lunes y jueves -o .día isubsigúien 
te iháBll ¡en «cásq.ide «feriado. ~ .

•Edictos -en BOLETIN "OFICIAL -y -Norte”. —— 
Salta, 20 de marzo de 1947. - j

¡Tristón *C.  fMartiuez, :Escribano .Secretario. 
•Importe i$ -20.— - '®|26|3|al|7.|5|47.

’.N5 .2575-— .SUCESORIO: Por disposición dél 
señor "Juez de Paz "Letrado ".dél Juzgado -Nf "1 
"de la ciudad" de'Salta,-se cita, y emplaza7 por 
treinta días -en edictos que .se .publicarán' en 
él diario '"Norte'-’ ,y "BOLETIN "OFICIAL, a todos 
los. qué se consideren con derecho a Ja su
cesión" de doña ’ANTONFA "CAPÜTiO’DE 'VlERA,. 
bajo apercibimiento de ley.,—-'Salta,'? de-'Qc-- 
túbre de 1'946.

'Juan 'Soler, *Escribano"  "Secretario. " _ t.
Tñiporte T¡i *20. — é|26|IIIi‘47 -r- v¡7Í5|47.

N’ 2572 — EDICTO. SUGESOBIO:' Por dispo
sición. del Sr." Juez' de Primera Instancia .en • lo 
.Civil, «Tercera .Nominación, Dr. Alberto E, 
Austerlitz, hago saber que se ha 'declarado 
.abierto el juicio sucesgrio de don' -ARTURO 
NÁNTERNE o. NANTERNA .y de. doña MI-' 

-LAGR©'LUN-A de. NANTERNE o NANTERNA, y 
'que se. cita,’ llama y emplazacpor- medió de 
edictos que se -públicafán*  durante 'treinta días 
en 'los- diarios: '“La Provincia" y "BOEETIÑ 
'OFICIAL a todos los- que se . consideren con 
derecho a los bienes dejados*  por "los causan
tes, para que dentro.'"de tal ." término, compa
rezcan al juicio a‘hacerlos valer*  "en “legal 
forma,' bajo apercibimiento .de lo que "hubiere 
lugar. —- *’Salta, "marzo "1'3 de "1947. .
Tristón C. Martínez, Escribano “Secretario.' 

'Importe’$ 20. — • . . e|26|UI|47 — v|7|5|47." '

"«•N”2582‘ — SUCESORIO: -Por disposición - del. 
¡señor- Juez-'- de ^Comercio doctor ¡Gésar ‘Alderete. 
•interinamente ,a"cargo'-del ‘Juzgado «en ¿lo '.Civil, 
’2a. dominación -se cita-pór‘-treinta¿días por-edic 
ios que se publicarán én los -'diarios-'-BOLETIN 

"'OFICIAL “y "La r-Próvinciá"--a "losoquesse 'consi
deren con derecho á los bienes 'dejados por 
fallecimiento de 'don ISIDORO -FIDEL -ZEL'AYA- 
-para ‘que -comparezcan -ante -"él 'Juzgado, Se
cretaría interina del autorizante á hacerlo' va
ler. — Salta, "Marzo r5 de 1947.
"'Tristón XL "Martínez, 'Escribano -Secretario. 

Importe $ 20.— . - e|27|3 al 8|5|47.
(

7EDICTO.SUCESORIO — Por -dis-

Ns :¡2571 -— -SUCESORIO. P.or .'.disposición 
Bel-.señor, i Juez rde >la. Instancia y-Jila.-Nomi
nación jen ¡'lo v.Givil, ¿doctor -Alberto ,E. LAusterlitz,. 
¡ise - cita >y fomplazajpór.freinta-ídias ariodos.'los 
que.-sé consideren ...con vderechosr.a.-la ^sucesión 
-de doña jJosefa Gortéz -.de" Soler,-¿paraaiuer.dén 
rtro‘<4e -Bicho '«término de «emplazamiento . (por: ’N9'2581 ______ .

■posición 'del'rSr. Juez -de Trímera Instancia. en- medio «de 'edictos éen ríos ..diarios, ¡La ^Provincia 
4o íCivíl-, ¿Tercera -'Nominación, -.Dr. ¡Alberto. SE.;
-Austerlitz, -hago ‘saber que '-se -ha .-.Heólara'dóJ
■abierto --él' juicio -sucesorio ¿de ' doña ¿LORENZA'
"-BQUREIER QUE "GÁBIROL/'-y-que se .-cita, rilama

; -y' emplaza “por medio *de  -edictos *que  -se -pu
blicarán durante treinta 'días en los. diarios

. /Norte" . y -BOLETIN.OFICIAL,*.a  todos .los • que>
r se.. consideren <con «derecho*.a  ¿les Jojenes *.de-

,y BOLETIN.-.OFICIAL, comparezcan-,xr • hacerlos 
•valer .bajo ..apercibimiento de -ley. ,4?ara,notifi- 
caciones ,.en ¡Secretaría, Junes‘.y-jueves o-día - 
subsiguiente hábil en caso de -feriado.

Salta, 20 de Marzo de 1947. » ■ 
/Tristón ,G. .-Martínez -¿-¿Escribano Secretario, ; 
Importe $ 20.— - ' . 1 J

e|22|III|47 — v|3|5|47

dentroi.de
juev.es
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-.N9'.2562 EDICTO SUCESORIO. — Por di>
’ - posición del Señor Juez' de 'Primera Instancia 

-. y Primera Nominación .en lo Civil, Dr. Carlos. 
. . Roberto ‘Aranda, se' ‘hace 'saber' que ^se ha 

'declarado' abierto eT juicio" sucesorio, de Don 
PEDROI -PAULICH y- que-se cita, llama y em-

- plaza - por-.'edictos que se publicarán durante 
. QO- días en' los diarios., “BOLETIN' OFICIAL" -'y'

.. “La. Provincia", a todos los'que se consideren 
con derechos a esta, sucesión, ya sean . como; 
herederos o acreedores, para que dentro de

■ dicho término, comparezcan a hacerlos valer 
én 'forma, -.bajo apercibimiento -de lo que hu- 

: hiere lugar* * por -derecho. .- , .1

N9 2555 SUCESORIO: Por disposición del 
' señor Juez en lo Civil, doctor Carlos. Aranda,

• -interinamente q' cargo *del Juzgado de 2a. No 
. minacióñ, se cita por treinta'días por edictos 

. 'que'-se publicarán en. los. diarios “Norte" y 
. BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi 

. ’ 'deren. con derecho a Jos bienes, dejados por 
■ *. íallecimiento de don GUERINO COLLAVINO ya 

.. sean como herederos o acreedores, para que 
' <• dentro de dicho término comparezcan por an 

•te su Juzgado, Secretaría del autorizante, 
hacerlo valer, •'

Salta, Marzo,'. 8 de 1947.V V »•/
.. Tristón. C.'-Martínez — Secretario interino.

Importe $- 20.—.

. ..Lo qe reí-.suscrito Se.cretario' hace saber a 
sus ¡efectos., ,’ ,-' •

- ' Salta* Marzo 7 de 1947.- -. -
. -y Carlos Figueroa — Escribano Secretario. . , 

Importe $ 20.—.-. '

. N9 '2545 — SUCESORIO: Por disposiciónrdelj 
señor- Juez de la. Instancia, 3a. Nominación, en 
lo Civil, doctor Alberto E.' Aústerlitz, nse ¿cita; 
y emplaza pon edictos que' .se publicqrán.-jdu- 
ranté treinta días én los diarios., “La, -Proyin-i 
cía" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los ..que.-^se. 
consideren con “ -derechos a la, sucesión-,dq

■ PASTORA PATRICIA. LOBO DE ..PAUNA-.-.p 
PASTORA LOBO DE PAUNA, para que dentro, 
de dicho término- comparezcan a hácerlos- ya-, 
ter en forma' bajo apercibimiento de, ley.',. ....

Salta, Marzo-de.*  1947, 
' Tristón C,.;Martínez, Escribano ■- Secretaria.

■ Importe $ 20.— é|10(3|47 al¿lj3|4¡47.

’ e|20|III|47' — v|30|IV|47.

‘ N’ 2560 —' EDICTO. SUCESORIO — Por dispo 
sición- del Señor Juez de Primera - Instancia 
en- lo' Civil, • Tercera-Nominación, Dr. Alberto 
É. Aústerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DELFINA 
DIAZ DE AGUIRRE, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días, por 
medio' d^ edictos ,que se publicarán en los 

■ ■ diarios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to 
dos, los q@ se consideren con derecho a los- 
bienes dejados- por la causante,' yá sea como-! 
herederos o acreedores, para que dentro' de 
tal término, comparezcan al juicio á hacerlos 
valer en legal;'forma, bajo . apercibimiento
de ' ló que hubiere -lugar. ....

Salta, Marzo 4_ de 1947. .
' Tristón' C. Martínez •— Escribano Secretario; 

Imp'orte. $ 20,—.-
e|Í8|III|47 — v|29|IV|47.

' ' 'N9 2559’ ■— SUCESORIO — Por disposición
‘del-señor Jüéz dé Paz 'Letrado N’ 2, Dr. Danilp; 
' Eónqri, . se -cita y • emplaza por -treinta días 
ci •todos.-los que-*se  -consideren con derecho 
a -los bienes dejados., por doña CORNELIA

' MARTINEZ DE JAIME; para que_ se presenten
1 a hacerlos, valer,, bajo apercibimiento legal.’ 

"- . Salta? Marzo 12 deJ 1947. . ■ r ■
Edictos en- "Norte" y "BOLETIN OFICIAL". ' 
Raúl E. Arias Atamán —. Secretario. _

- Importe $-20.—
... e|17|IÍI|47 — v|23|IV|47; 

a

e|1.3|III|47 v|24|4|47.

;la.Rosa; _§ud, >fincá.“Santa Clara'1,"despropie 
dad de,, don Secundinp;. Torres; Esté, finca-“Mpn 
te Alto'!; de,'Isidora- Q. de- Cueto- y..;.Q.este,( . 
finca..."San Miguel",- de,..‘ sucesión de^jCfdixtq . 

íCruz," el. señor Juez,-.de-lá- causa, Dr.TAlbeit.q , 
1 E¿. 'Aústerlitz, ha ^dictado, el-, siguiente. ..anito: 
"Saltp,. ’,marzo-:14 de, 4947,.. -3 ,Líbrase xifidos-.g 
la ^Dirección General, de; Inmuebles ,y.,a. la Mp. 
nicipalidad ,deí 'departamento .de.djiyadqryig, wg 
fip de . 'que informen,, respectivamente,sobre, 
la existencia p hiéxigteBcfcV de_ -terrenos ¿o inte 
reses.. fiscales.' g. municipales-,: .dentro, (^Jjj'grí- 
metro del -inmueble individüálizatta. eje..autos?- 
■Publíquese, edictos,,durante treinta días- en los 
diarios, .indicados: "La Provincia", jy “BOLETIN. 
OFICIAL'.', citando ‘a todos los que se consi 
deren con derecho aL-, inmueble, de que se 
trata, ,a.-fin d@ que comp,drezcan. a. .hacerlos . 
valer ’e'h legal'.'jforma ' bajo' .^apercibimiento, dé 
lo qué hubiere'-lugar.' Oficíese al. señor.'. Juez ; 

.de .Paz P.„o, S.. de. “Unión .Estafeta', departa 
mentó de Rivádavia, para .qué reciba las de • 
clár’aicióñes ofrecidas. Sobre ¿raspado: “Riva 
dayiq''-Í —¿'Vede..' ’-r?! ?AUSTERLITZ.'

Lo qué ’el suscrito Secretario,' hace ‘saber,¿ •’ “'V¿ . '• 'T- A-* ’Vi’’a sus efectos? ’ . ' ’r,''-' '**'¿  ■''> *‘-T-- ->? I. ' *-'4'  '’.'- '.'í S - JT'T Í.MM |
■ 'Tristón C. Martínez —■' Escribano Secretario.

Importé $ ..40.—- "y . • \ '

. ' POSESION THEXNTÁ^JU---'
N9 2633. ’ • . ,,n . ■

•j EDICTO. — POSESION -TREINTAÑAL?''^VHa 
biéndosé presentado el Dr. Adolfo Martínez, én . 
representación ds don LEONARDO ALFARO, 
invocando la. posesión treintañal de, un' ierre 
no, con todo lo edificado y plantado,' ubicado, 
en la ciudad' de, Orán, departamento dél mismo; 
nombre,, de esta Provincia, 'encerrado'-dentro1 
de los siguientes ¡imites: Norte, calta .''Colón',-1 
Sud, terreno en litigio Municipalidad y-L'éo' 
nardo .Alfaro; . Este, calle Carlos Pellegññi y 
Oeste, propiedad de Eugenio V.acá, él- 'séñorl 
Juez de la causa, dé Tercera Nominación "en. 
lo ¿Civil, Dr. Alberto E. Aústerlitz, ha dictado, 
eí siguiente auto: “Salta, ’octuÉre 14. "dé 1-946.: 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado-'.a'1 fs.; 
3; y lo dictaminado por > el señor Fiscal-de’ Go
bierno, precedentemente; en su mérito:-- cítese 
por edictos que se publicarán- durante'» treinta 
días en los diarios "La Provincia'.'-, y- B0LETIN' 
OFICIAL,- a todos los que se consideren .con 
derechos al inmueble individualizado en-autps,-' 
para que dentro 'de tal término, comparezcan’ 
al juicio a hacerlos valer en legal 'forma-, .-bajo 
apercibimiento- dé continuarse la- .'tramitación 
del misino, sin su intervención,- Ofíciese;;a lá 
Dirección ' Genéral de Inmuebles .,de . Iq-.-. Prol 
vincia y a la Municipalida'd ; de -;Or;ánri tpara 
que, respectivamente, informen sobre., la ,exis 
teñeia o-inexistencia de, terrenos, o_intereses 
fiscales o municipales, dentro del perímetro 
¿el inmueble de que se trata. .. Al tajeer puntp 
del escrito.de fs. 3, téngase présente. —. Pct-' 
ra notificaciones en Secretaría, lunes' ,y jueyes, 
o días subsiguiente'hábil, en caso de.jpriadó. 
A. AUSTERLITZ.. y/' V
- Lo que el suscrito Secretario hace- saber,• . . . ..-u u, y ■ r

•sus efectos. < ’ ........... ^».< -
Salta,'octubre 14 de 1946. . •
Tristón C. ’ Martínéz — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— ¿ 7 ‘, y '

e|17|4|y|23|5|47:>;

' . ’.ei-r-i' i»- - e». . if
. N9 2625 — EDICTO. — POSESION TRÉÍNTA- 

SAL. — Habiéndose presentado ante . Juzgado- 
de Primera Instancia eñ lo. Civil, Tercera NojIr- K f'. 
minación, el Dr.-Reynaldo- Flores, en. represen 
tación dé doña SOFIA -JUAREZ .dé CRUZ, ¡in--.' 
vqcando la posesión treintañal de un inmueble 
.ubicado en el partido de San Carlos?, juris
dicción del-departamento de Rivadgvjq^de .-.esta 
Provincia, denominado “El Porvenir", .con. exten
sión de cuatro mil-trescientos treinta- metrps- 
,de fondo por dos mil -ciento setenta :y cinco 
metros de frente, limitando: Norte' con lá’ fin-’ 
■ca "Vizcacheral" de. sucesión ■ de- Julia. Mí- de.

a

N' 2819 . ' .. "/
.INFÓRME POSESORIO:. Habiéndose...presen- 

tado dbñá Celestina Añaviá'.'de Zarzurj, gromo-,? 
vfeñáó * juicio ' de" posesión treintañal,"'por"el - .
sjgui'énté'.inmuebta. ubicado _en el 'pueblo''.dé 
Rosario de la Frontera: Un " lote" dé’‘.terreno ... . 
'señalado: con ’él N?. 1'27'de. la manzana ’-’E” .>»»{ 1 • • t r*".*.  f 'ti '■*  * j’..,- . ••;. IV
del'plano' dé. división‘de. dicho pueblo,., cori 
extensión de: diez y . siete .metros con-treinta■ r-r-.•m - -*■  - -r-*;-' ir? ■■ ?• *:i'-.»--:y- dos' centímetros ' de- frente sobre ' ld“ 'calle 

-' -v-- W;'• s-.I ewGuemes,', por "-treinta y cu.atro , metros cpn' se- 
'sentá y ’cuaírb 'centímetros dé.fóndav'LimTtáñ- 
:do:“'líórté,bcpn’'el lote N»v I2‘4;’' Uúd,* ’ con".la 
'.carié General'" Güemes,'’-Este,’.'cóñ el jót¿\N’ 
128 y por el Oeste,' con los lotes Nos 12*5 Jy;.'fe6. 
El señor- Juez de“Lá.Instancia, 3.a ‘Nommáción 
ñn '?<?' Civil,’ ‘'doctor ’ -Alberto ’ÉT'"Austeríi?z “djepu- 
sb-citar por edictos-que se .púiilica'ránzxiurán- 
fei;treiñta días’ en" los diarios: "Norte" ’y BO- 

’LETÍÑ "OFICÍAE'á lódpS Tos qué *se' ’coñsidérén 
con derecho, :al_inmu,e_blej2Índiyidualiz,gdo--ípara 
qüe,,,dentro¿..de= dicho, .término., pomparezcap a 
hacerlos valep.-en _fornta. bajo, apercibimiento 
de ’continuars.e-.el. tr.ámite.-del Juicio, -sin, su, in- .' 
.ter.yeñción; oficiar -.a-la ^Dirección Generalt--de- 
,Inmuebles, y -Municipalidad,, de Rosario. de,,la 
Frontera a.sus efectos; y al señprzJuez..de.^P.az 
•P. ,;O -:B. de---Rosario de., la .Frpptera par.a .la 
'recepción de la .prueba testimonial, y, señalar 
Jos;.lun'es.Jf.,jueyes- .0 día-., subsiguiente hábil, 
.en casp, de feriado, para notificaciones .^n^Se-. 
pretoria. Salta, "9 de Abril de 194ÍL,,:-—. Tristón 
C," Martínez,' Escribano . Secretario, — Importe 
$ 40.—' '., -’s|i2^¿’i^5¡47 -

s. -i i --.:o
Nf. 26.13... _ .-,.r -. .üíé-I atírd-js-'

EDICTO — POSESION TREINTAÑAL^— Ha
biéndose '•preséntádo' -don Francisco Ranea,-en 
-representación- -de-doña -Rita- Gallardo- -de—Tru- 
jillo, invoccmdp,.la,,posesión ^treintañal de un 
inmueble, "ubicado 'en lá.ciudad dé Orárí, -de-' 
■pdrtamentóí'del mismó nombre, .dé.,está Prbvin- ■ 
ciar- con todo .lo -en él ^edificado ly- plantado, -

escrito.de
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guíente hábil én caso; de feriado.'. ALBERTO 
,É. AUSTERLITZ'— Tristón C. Martínez, Escriba 
no Secretario. — Importe .$ 40.— e|10|4 al 16|5|47.

N9 2610 , ‘
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

sentado los señores Felipe López e Hilaria Cho- 
cobar de Funes,., invocando 'posesión treinta
ñal de*  los siguientes inmuebles ubicados en

N9 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 Orón 
teniendo las siguientes 'extensiones y -límites: 

. diez metros o.chentá y dos1'centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co centímetros de. fondo, encerrado dentro de 
los 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 
los 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 llenado los extremos legales del casó, _ 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 gl 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 al señor Juez dé-.Paz P. o 
S. de Orán a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrécida.- Para notificacip-. 
nes en Secretaría,- lunes y jueves o’ día si-.-

:alambrádo y cercado; de - figura de un cua
drilátero'rectángulo, con la superficie que re- . 

’fulta de los siguientes límites y dimensiones: 
NORTE, sobre la cálle Mitre 64.95 metros; SUD, 
colindando con terrenos de la. Municipalidad 
de aquella ciudad, las mismas dimensiones; 
Este, colindando, con propiedad de Ramón Mo
lina, 43.30 metrog y al OESTE, sobre la calle 
•Carlos Pellegrini, las mismas dimensiones, o 
sean 43.30 metros, el*  "señor Juez de la cau
sa, de Tercera Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto É. Austerlitz," ha dictado” él 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 con? 
tituído domicilió. Con citación “del señor Fiscal 
’dé Gobierno,''líbrese oficios'á la. Dirección’Ge
neral de Inmuebles, y a la Municipalidad de 
Orán, a fin de' que,.respectivamente, informen 
sobre la _existencia o inexistencia de terrenos, 
o intereses-- fiscales o municipales, dentro del 
perímetro del' inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio de edictos que - se pu-, 
blícarán 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, ' para que den 

■ tro .de tal término,-comparezcan a hacerlos va-- 
les .en legal forma, bajo .apercibimiento de lo j 
que hubiere lugar.. Agregúese él certificado y , Comunidad que llega hasta la finca “San An- 
croquis acompañado. Siete palabras- testadas: rtonio" o "Cachi Adentro" y hasta propiedad'de 

No valen. — A. - AUSTERLITZ. ,| jos herederos Plaza, Gonza y Calque. 3’) Huer-
Lo que el suscripto Secretario hace-saber, a, 

sus efectos. Enfre líneas: “Posesión treintañal" 
valen — Testada "Sucesorio" no vale. — Sóli
ta, marzo 26 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe S 40.—.

e|l0]4 al 16|5|47

N’ -2606 .. » * . . -
INFORME POSESORIO .

Habiéndose presentado. don José Ándreu y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando decía- . 
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi_ 
cados en el. pueblo - de Rosario de. .la Fronte-, 
ra, Departamento de igual hombre de -esta Pro 
vincia, a saber: Lote 54 manzana H: limitado: 
Norte, lote 51, Súd, calle Belgrano, Este, lote 
53 y Oeste, lote 71; extensión: 17’ metros .32 ..

Cachi, Partido de San José: 1er. Lote de terreno, ctms- de írente sobrd calle Belgrano, por 34
llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado en 
"Puerta de la. Paya"; mide 370 metros de Es
te a Oeste por 148 de Norte a Sud. Limita: 
NORTE, Herederos de Inés Funes; SUD;. Corné 
lio Tapia; ESTE, Río Guachipas; 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. 29) Huerta 
con plantas frutales, denominada "Huerta-San 
Ramón", situada'en "La Paya"; mide 311 me
tros de’ Este a Oeste, por . 71 de Norte a Sud. 
Limita: NORTE, Campo Comunidad que llega' 
hasta la estancia "Él Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos' Plaza; ESTE, Herederos de Pe- 
'dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui- ¡ 
tián. Tiene derechos al agua para regadío co--| 

, mo también sobre la quinta parte del Campo

metros 64 ctms. de fondo. Lote 51; -manzana H: 
limitado Norte, lote 50, Sud,’ lotes 52, 53 -y 54;

t Este, calle Melchora F. de Cornejo, y Oeste, í 
i lote 74; extensión 17 metros 32 ctms. de fren
te sobre la calle Melchora F. ’de 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 Oeste, calle, Tucumán; 
extensión 17-,32 metros, de frente- sobre la calle

■ Tucumán por 51,96 métrós de fondo. Lote 76; 
manzana H:’ limitado, Norte, calle Figueroá, 
■Sud, lote 75, Esté, Lote 77 -y Oeste, calle Tucu-

J mán, extensión ..17.32 -metros de frente" sobre " 
calle Figueroá por 34,64 metros' de fondo, for- - 
mando, esquina én las calles Figueroá y Tu
cumán. Lote 77, manzana Hr limitado: Norte, 

i calle Figueroá, Sud, lote 75,.. Este, lote 78 y 
¡Oeste, lóte 76. Extensión 17.32 metros .-de dren- 
te sobre., callé Figueroá por 34.64 metros de 
fondo, y .lote 78 manzana H: limitado; Norte, 
cálle Figueroá, Sud, lote, 75', Este, lote 79 y 
Oeste, lote 77; extensión 17.32 metros de fren
te i sobre. callé Figueroá por 34.64 metros de. 
fondo;*  el señor -Juez-de La Instancia y Ill.a 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus-

1 terlitz dispone • citar por 'treinta días en edic- 
. tos que’ se- publicarán en lós diarios Norte y.' 
I .'Bolétín Oficial, a todos los qué se consideren 
’ con dérechos a dichos inmuebles,- para que 

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 Paya y ( 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- ; 
tiana Vilca de Cordeiro',. Demetrio Guitián y’ 
Juan Mamání; OESTE, Herederos de • Salustia-j bl 
na Vilca de Co'rdeiro. Tiene derechos al agua nr 
para

lea ae uoraeiro. nene aerecnog ai agua • » , , , ' ’ ,
regadío. 49) Lote de terreno de labran- !dentro de dich° termm° aparezcan a hacer- 

• ’ - * - i ‘ an tnrmcf r'irrii-i rmiarninimiPutíl C1S
za. en "La Paya", con 'casa de adobe edifica- j 
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 oficio al Juez de Paz P. o -S. de Ca- 
"chi. Líbrese oficio .a la Dirección General de. 
"Inmuebles de la Provincia.y a la Municipali- 
"daa de Cachi a fin de que informen si' los 
"inmuebles individualizados en autos afectan o 
"no terrenos o intereses fiscales o municipales. 
"Publíquese edictos durante treinta días en los 
diarios "La Provincia" _ .

"a fin de' que en tal término comparezcan 
itnte .este Juzgádo todos los que se conside- 

".’éri 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 notifica- 
"ciories en Secretaria, lunes y jueves- o día si
guiente hábil en caso de feriado. A. AUS
TERLITZ". ' X . ' '

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

... - ' . . .. e|10|4|47 v|16|5|47

ilos valer' en 'forma, bajo apercibimiento de . 
' continuarse el trámite del juicio. Para notífi- 
¿aciones, lunes y jueves o día subsiguiente- 
hábil en caso de feriado. —• Salta, 20 de. mar-

. zo dé 1947. — '.Tristón C, Martínez; Escribano 
Secretario. — Importe. $ 40,.—■

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

'DESLINDE., MENSURA Y '• 
AMOIONAM1ENTO

N« 2621' — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 
do don CARLOS .SARAVIA, solicitando deslin 
dé mensura y amojonamiento de la mitad del 
inmueble’ denominado "MACAPILLO", ubicado ■ 
en el partido de Pitos, jurisdicción del depar 
tomento de Anta,

i" y BOLETIN OFICIAL, ■ siguientes límites: 
al término comparezcan ción Norte de la

comprendida dentro de los 
NORTE, lote' uno, de la frac 
misma finca Macapillo, hoy. 

de Juan Pablo Saravia; ESTE, con la línea
férrea de Metán a Barranqueras;' OESTE, río 
Pasaje, y SUD, con la _ línea El Algarrobal 
de la Sucesión de Domingo Saravia. y Azu
cena S. de Saravia, el señor Juez'.de la causa, 
Dr. Alberto. E. Austerlitz, ha dictado el sigúien . 
te“auto: "Salta, .marzo .5 de 1947. — Atento Ib? 
solicitado a fs. 8, t oficíese a la Dirección Ge - 
neral de Inmuebles y a la. Municipalidad' de 
Anta, para que. respectivamente, informen so 
bre la existencia o inexistencia de terrenos q 
intereses fiscales o municipales, dentro del. pe . 
.rímétro' denunciado, así como también si estu - 
Vieren interesadas por tener propiedad. colín
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dctnfes. — Estando llenados los extremos del 
art. 570 del Código de Procedimientos, prac 
ligúese por: él perito propuesto, agrimensor 
Hermanii Píistérf las operaciones de'-deslinde,, 
mensura y amojonamiento del inmueble indi 

•. vidualizado, como perteneciente -.al solicitante 
don Carlos Saravia; y sea, previa aceptación 
del? cargo por el perito y publicación de edic 

4os . durante'treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma proscripta 
por el art. 575 del código citado. .—■ Para no 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves ’o" día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Previa 
mente a lo -dispuesto precedentemente, debe 

- intervenir el otro condómino, don Juan Pablo
Saraivia/ del inmueble "indiviso que se trata 
de. deslindar. — A. ÁUSTERLITZ. .

Lo que el suscrito Secretario, ha'ce saber ,a
■ sus efectos. - ' -

Salta, Marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

. Importe $ 40.— ■
^116)4 al 22|5|47.- ' '’ *

N^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 ío Civil la. .Nominación Dr. Carlos -Roberto 
-Arando, venderé el día 30 de. Abril, a horas 17,- 
en mi escritorio Züviría 453, dinero de contado, 
los siguientes bienes pertenecientes a la Su-, 
cesión de Francisco Benigno Adet.

Casa y sitio’ubicado en él pueblo de Rosa
rio de Lerma, departamento del mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de cinco 
metros de frente por diez y nueve metros con 
veinte centímetros de fondo, sobre.-la .calle 

' Luis Güemes Limitando: Este,- calle Luis Güe 
mes, Oeste, con propiedad de Josefa Adet; 
Norte, con Guillermina Vázquez y Sud, con Ja 
.misma cqlie Luis Güemes. ■ v 

Base $ 1333.32’ al. contado
Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa

rio de Lerijia, 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 
fondo, limitando: Norte, con terrenos de la Su
cesión dé" Adolfo Diez; Sud, con la calle Luis 
Güemes; Este, con propiedad del mismo Fran-

■ cisco Adet y Oeste, con- propiedad de Benigno 
' Tevidal Adet. ’ • - ■ . 4

REMATES JUDICIALES
N« 2623 —" Por JOSE MARIA DECAVI — JU

DICIAL,
El 24 dé Abril -de 1947, • a las 17 horas, en 

Urquiza 325, remataré' SIN BASE, derechos y 
acciones que .pudieran cprresponderle al eje
cutado, señor José A. Palavecinó, sobre los LO
TES de TERRENO-N’ 2, .3 y 4’dela Manzana 
N> 35, del Pueblo de Embarcación.

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

José A. Palavéoino. ,.
" Publica: "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

J. M. Decavi
importe $ 15.-

e]16 al 24|4j47.

Base $ 1333.32 al contado
En el acto del remate se exigirá el 20 % de 

seña y como a cuenta del precio, dé 'Compra.
‘ 'ANTONIO PORCADA

Martiliero 1 ' ' 
Importe $ 40.— ,‘e[31]III¡47 — v|30|4¡47.

' N’ 2596 — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO 
FORCADA. ■

Pór orden del señor Juez, de la. Instancia 
en lo Civil, '3á. Nominación, Dr. Alberto’ E. 
Austerlitz, 'venderé el día 7 de Mayo, ai hs. 
17,30, en mí escritorio Zuviría 453, dinero de 
contado, uña fracción de campo equivalente' a, 
la novena' parte indivisa, ubicado en -el De 
parlamento de Metán, dé esta Provincia, de 
una superficie‘aproximada de treinta y cinco 
mil. seiscientas hectáreas, dentro de Jos si
guientes límites: Norte, Rió Pasaje y Cábañe 
Has y Rojas; Sud, con Cantón. Hnos.; Este, 
finca Aguas Blancas y Oeste, Vicente Pereda. 
Base: $ 18,333,33.—.Seña: Í0 %, qué deberá 
ser consignada en poder del. martiliero. Comi
sión dé ley, por cuenta del comprador. Corres 
ponde 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 
de’ ‘Don Héctor -Berizzo. . ‘

'Importe $ 40.—.
. e|31|III|47- — v|7|5|47;

,N’ 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 
CAMPILONGO

'Por disposición del juez en' lo Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente al juicio "Concurso Civil" de 
Félix .R. Usandivaras, el día 30 de. abril de 
1947 a 'horas 1-7, en el local calle Caseros 
N.o 645,-remataré SIN BASE a la mayor oferta 

"ios derechos y acciones pertenecientes al con-, 
cursado sobre la finca Monte' Quemado ubi
cada en 'el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte.con la.finca "Alazán Po
zo" de ’ los señores Matorros Hnos.; Sud, con 
Pablo ’Cuéllar 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 ■

Importe 5> 40.—; ’• e|26|3 al 7|5|47.

N? 2542 — Por ERNESTO CAMPILONGO — JU 
DICIAL

Por orden del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Comercial de la Provincia, doctor 
César Alderete,- correspondiente al juicio so
bre ejecución de sentencia seguido por don 
Fernando Riera contra don- Ramón T. Poca y 
doña María Elena Ainado de. Poca, el día 22 
de abril- del corriente año 1-947, a 'horas 16, 
en el local. del Bar ”E1 Globo", calle Caseros 
N’ 645, venderé en remate, con base de «Quin
ce-mil setecientos treinta y tres'pes°s con 
treinta y 'dos centavos mbnedá nacional, equi
valente a las dos terceras partes'de la tasa

ción fiscal, una' casa para familia, consultorio 
o negocio, ubica'da én ja. Ciudad de_ Orón, 
callé. Carlos Pellegrini Ñ’ 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- Beli- 
sarió Antolín hóy de don Salomón Chein; al 
Sud, y Este, con propiedad de los herederos •’ 
de doña Atanasia Fortunato ’ dé Sajía; y al 
Destej con la calle Carlos' Pellegrini. ' - 
s En el acto del remate .sé exigirá el; 30 % 
como seña y a cuenta' del precio’.
. Emesto Campilongo — Martiliero.

Importe $ 4Ó.— . • . ■ -
e|10 al 30|3 y del 7| al 21|4¡47,

REMÁTE ADMINISTRATIVO, ■’ -
N’ 2608 ’•

REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO -
' BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA
_• SOCIAL . '

a realizarse el’día 17 de. abril y'subsiguientes
’' a a h'oras 18.30 .

EXHIBICION: Los días Martes 15 y .Miércoles 
16 desde las 18.30 hasta las 20 horas. ",

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

RENOVACIONES: Se aceptarán sin cargo 
hasta .el día 12 inclusive; después de.esa fe
cha mediante el pagó ..de los gastos respecta 
vos, hasta el día 16 inclusive.

RESCATES: Las prendas a rematarse podrán, 
ser rescatadas hasta el ■ día^ mismo de l'a su 
basta. — Salta, 9 dé Abril de 1947. — Gerónimo 
Aibar, Gerente — Importe $ 20.20.

' ' .' , e|9 al Í8|4|!47.

CITACION A JUICIO
N? 2590 — CITACION. — Eñ los autos "Em

bargo .preventivo — -Amado León*  vs. Angelí 
Sapag", el señor Juez de Comercio Dr. -César 
Alder.ete 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, Zambrano. — Escribano Secretario.
Importe $ 25.00. ’

• e|28|III|47 — v|26|IV|47. •.
„ q — ‘ ‘

VENTA DE NEGOCIOS
N? 2634 — De acuerdo a' lo establecido por 

la Ley Nacional -11.687. y a los efectos perti
nentes, hago saber al Comercio y público én 
general qué .por entrar a formar parte de una 
sociedad que- girará -én esta plaza bajo la ra
zón de "Establecimientos Notar" Industrial y 
Comercial, Soc. de Resp. Ltda,; liquidare mi 
negocio-establecido, en. calle'Bélgrano 1126 ha
ciéndome . cargo de las cuentas a . cobrar -y pa
gar. Oposiciones; a la nueva- Sociedad domi
cilio, Bélgrano 880. , . •. ,

> „ .' Luis J. Teiritóríale
' Importe. $ 12.—/' . , ;; '' e|17| al 22|4|47.
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RECTIFICACION DE PARTIDA
N’ 2639 — RECTIFICACION: Fallo haciendo 

lugar a la demanda y en consecuencia orde
nando la rectificación del acta N? 521, folio 
171, del tomo 196, de Nacimiento de'-Metán, 
en que se consigna el de Navor Arturo Na
ranjo, en el sentido de que él verdadero ape
llido de la madre del mismo es Martínez y 
no Rodríguez como allí figura.

Cáptese, notifíquese, publíqq'ese potr ocho 
días en el BOLETIN .OFICIAL, .Art. 28, Ley 251. 
Cumplido ofíciese. al Sr.. Director del Registro 
Civil para su cumplimiento. — Salta, Abril 17 
de 1947. Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

Importe $ 10.— e|18' al 26|4[47.

N’ 2636 — EDICTO — RECTIFICACION- DE 
PARTIDA: En el juicio promovido ante el Juz
gado en lo civil de la. Nom. a cargo ,dél Dr. Car 
los Roberto Arando, se ha dictado sentencia con 
fecha'■14 de marzo de. 1947, cuya parte perti
nente, expresaj "Fallo: Haciendo lugar a la 
demanda, y en consecuencia ’ ordenando la 
rectificación de la partida ■ de matrimonio de 
Julián Gutiérrez con Silyeria Pintos, acta N9 
16, de fecha 26 de diciembre de 1918, inscrip
ta al folio 24 al 25, del tomo uno del Hospi
tal del Milagro de esta capital, en el' sentido 
de que el verdadero nombre y apellido de la 
contrayente es María Cruz Velazquez y no co
me 'en la misma se consigna"': — Salta, abril 
1,7 'de 1947. — Carlos E. Figueroa, Secretario >- 
Escribano. . • •' . ’

Importe $ 10.—* ’ e|18 al 26|4]47.

N’ 2609 ■' • ’ '
LICITACION PUBLICA.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 

DEPOSITO Y SUMINISTROS
De_ conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N9 3720|47,-llámase a licitación* pública para el

N9 2628 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
TARTIDA:

En el expediente N9 26084, caratulado: "Rec- 
titificación de partida a|f. NELDA YOLANDA 
LOPEZ" que tramita 'ante el Juzgado de Pri 
mera Nominación en-lo Civil a cargo del doc 
tor- Carlos Rbberto..Aranda, se ha dictado sen 
tencia cuya parte pertinente, dice: "Salta, mar 
zo 15 de. 1947... .FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando la 
agregación en la partida de nacimiento de 
Yolanda López, acta número novecientos cua. 
renta" y nueve, folio ciento treinta y dos, tomó 
cincuenta de Salta, Capital, del nombre de 
Nelda con anterioridad al de Yolanda, debieh 
'do figurar en consecuencia como Nelda Yo 
landa López. — Copíese notifíquese previa re 
posición y publíquese por ocho días en el BO
LETIN, OFICIAL a los efectos del artículo 28 
de la ley .251. •— Cumplido ofíciese, al s’eñor 
Director del Registro Civil para su cumplimien 
lo, — C. R. ARANDA".

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

Salta, 8 de abril de 1947.
'CarioS .Enrique Figueroa — Secretario.
Importe 5-10.— .-.

' e|16|4|47 — v|24|4|47-.

LICITACIONES PUBLICAS
_N? 2630 — Ministerio de Economía, Finanzas 

y Obras Públicas — DIRECCION. GENERAL DE 
RENTAS — PROVINCIA DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

De conformidad a la autorización conferida 
en. el artículo l9 deí Decreto Ñ.p 3822 de fe-. 

cha 9 de~ abril de 1947, llámase a licitación 
pública para la ■ provisión de los. elementos 
mecánicos en-- doordiqación con un Plan de 
Organización Contable, para lá Dirección Ge
neral de Rentas, Banco Provincial de Salta, 
Caja de Jubilaciones y. Pensiones de la Pro
vincia y Consejo -General de Educación, de
biendo los interesados concurrir a las oficinas, 
de lá Dirección General de Rentas, calle Mi
tro 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 unq boleta de depósito de garantía de Con
taduría General de la Provincia por un valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
lá propuesta,, él que será reintegrado a los 
postores cuyas 'propuestas no 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 mayoade 1947 a las 10 horas, la que se 
efectuará en el despacho del Director Gene 
ral de Rentas con' la .intervención del señor 
Escribano dé Gobierno.

S.alta, de abril de 1947.
Juan B. Ocampo — Director General de Ren 

tas.
Importe $ 38.40.

e|16|4|47 — v[3|5|47.

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

Llámase a licitación pública para la amplia 
ción y 'modificación del edificio de la Adminis
tración de Vialidad de Salta, sito eír calle Es
paña 721|27, 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 
10 horas.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 
Luis F. Arias — Secretario Vialidad-Salta. 
Importe $ 20.40. "

‘ . ■■ e|I6|4|47 — v|3,|5|47

N9 2622 — SECRETARIA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES.

Llámase a licitación pública, para el trans. 
porte de materiales a los Campamentos de Y. 
Pi F. ‘ '

Las ofertas se recibirán hasta él día 28 del 
corriente á las 10 horas en la Administración 
del Norte Vespucio Salta.

Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de la Representación Legal, Deán 'Funes 8 
Salla, de la oficina de Y. P. F. en Orón y de 
la Administración, donde podrán solicitarse 
informes. ■ , - \

Importe $ 20.40.
e|16 al 25|4|47.
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día 2.8 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 dé
la Administración Provincial, estando sujeta la 
misma, en.un todo a las. disposiciones, conte
nidas en la Ley dé Contabilidad de la Pro-- 
vincia.' . '

El pliego de bases y condiciones, puede re
tirarse de la Oficina Depósito y- Suministros 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las propuestas en la mencionada ofici
na, bajo ■ sobre cerrados y lacrados,' los que 
serán abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de. los interesados, .en 
el día y hora arriba indicados. — Salta, abril» 
7 de 1947. — Hugo Héckhardt, Jefe Depósito 
Ministerio de Economía, F. y O .P. — Importe 
$.20.20 e|9-al 25|4|47

N9 2594 — MINISTERIO -DÉ OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — FERROCARRILES DEL 
ESTADO.

Llámase a licitación pública para la adju 
dicación de los trabajps de' movimiento de' tie 
rra en una extensión, aproximada de 15 Kms-.,*  
dividida en cuatro secciones en el tramo 
Km? 1677J718 a Km. 1692|680, de la línea en 
construcción de Salta á Socompa, Provincia 
de Salta. —_(Exp. 61419|47).

El pliego de condiciones puede ser cónsul 
tado y adquirido al precio, de $ 50.— en 
la Jefatura de la construcción citada én Cam 
po Quijano (Pela. Salta) y en la Of. 402 de 
estos ■ FF. CC., Av. Maipu N9- 4 — Bs. As.., lo 
dos Jos días hábiles dentro del horario de 
trabajo de dichas oficinas.

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

• LA ADMINISTRACION
•Importe $ 20.40.

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

A LOS SUSCRIPTORES ’

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en ti.empo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, ios que goza
rán de la bonificación establecida-por el 
Decreto N!- 11.192 del 16 de’ Abril de 1946.

í , EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
. N9 653 —ACORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA). ' -
-CAUSA: Intimación al Juez de Paz de Gua- 

chipas para que eleve unas' actuaciones for-
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mércial, venidos-por; -resolución - dél señor.Juez 
' a-quó", de' ’ís. 2'1 [22,. 'á’el 20 de -noviembre -dél 

.corriente año, .par la .cuál no se. hace lugár 
-.ala nulidad -pedida. por?José Sánchez' y se 
concede*  él recurso de - apelación .interpuesto, 
por el, mismo ante él Juez de Paz:'de 'Guachi- 
petó, mandando, 'elevar 'las qctuaciones q: esta. 
Sala; fueron -planteadas las siguientes cues-, 
tiones: ' ■■ .

i ■ la.: — ¿Es susceptible de. ser declarado, nulo, 
aun de oficio,.-el auto de fs: 21|22? -. ... '

2¡o —En - 'caso contrario, • ¿puede considerar
se legalmenté - recurrido el auto, de- embargo 
hecho efectivo según .constancias de fs. 5 ■ vtá^ 
6?. " ' . , ■ •, , . ' _
:3a— En caso'afirmativo, ¿és iiülo él éiiibctr- 

go de referencia? ■ ' '. - -

Sobre 'la primera’ cuestión, el Dr Arias Uri- 
buru dijo: - ’ . ■. • • -o» . '

El "a-quo" para, fundar la. resolución que ha 
dictado lo hace citando lo preceptuado' én .él 
art. 398 del .Cód. de Rroc. en lo C. y°C. Inter
pretando, cabalmente, dicho artículo-se. llega a' 
la conclusión de que el "a-quo" lo ha hecho 
erróneamente, pues siéndole elevadas 'las ac
tuaciones del Juzgado de' Paz ha debido ratifi
car o dejar sin efecto el embargo- decretado 
por dicho Juez, resolución ésta que.recién dé-- 
bió ser recurrida • para ante la Sala e ntürno 

- dado qu'e no corresponde a las atribuciones: 
• de las Salas de la Corte . dé 'Justicia. conocer 
en gradó” de apelación- las decisiones de la 
Justicia de Paz. :

Habiendo elevado los autos por considerar 
como recurso lo interpuesto .contra la resolu
ción del Juez de Paz, corresponde -anularse, _de 

■oficio, la resolución del Juez de la.■ Instancia 
y ordenar bajen los autos , para qué se pro- 

. nuncie sobre la procedencia o improcedencia 
del embargo preventivo- practicado por el -Juez 
de Paz, de conformidad’a lo establecido por el 
art. 398 ya' citado.' . ;

—El Dr, Ranea, dijo:
Ante la imposibilidad de que un solo órga

no ejerza la jurisdicción por sí solo en los. dis
tintos aspectos éri" que se desenvuelve' la acti
vidad jurfdica"del Estado en las -varias porcio
nes en que se divide su -territorio, según sean 
las personas que litigan o la materia del liti
gio o la'cuantía del asunto, aquel.he vejen 
la necesidad de reglamentar y organizar con
venientemente su ejercicio, el que se confía'á 
los varios órganos jurisdiccionales, dotando a 
cada uno de '.ellos de úna. capacidad circúns- • 
cripta a cierta actividad, 'es decir, invistiéndo
le de competencia, que és “la porción de poder 
jurisdiccional poseída por un magistrado". •

■ La competencia nace dé la ley y Je es asig
nada a cada uno dé'los órganos Jurisdicciona
les. “Como según afirma Hellwig, los tribunales, 
nc son personas jurídicas, de. Derecho público,- 
sino instituciones permanentes” de Derecho. .pú
blico ' para el ejercicio de la jurisdicción, re
sulta que el pqpel.de sujeto de la relación..ju-: 

■ rídica procesal cófréspoñdé al oficio judicial 
y-no a la persona que lo desempeña, hasta 
el extrerná' dé.'que ésta puede cambiar durante 
la sustáñeiación dé -un proceso (en .-yirtud de: 
muerte, ascenso, drqslqdp;. separación, interi
nidad, etc.'),;siñ ;que- por ello., se- altere la .-tela-..

■ 'cióh: Jurídica -creáda". .(Alcalá .Zambra .y Leve-
■ tñé (h.),~ 'Derecho ProgesaUPénal"', t. I,-;p.- 301).

■ muladas por Sánchez José.- Nulidad dé. diligen. 
¿.dias dé-.embargó preventivo. \ .*.'._  ' .. .

C. R.: Embargo preventivo.;—Jurisdicción.— 
Competencia; .Sujeto dé la relación jurídica 

‘procesal.: — Competencia de los Jueces de Paz 
-.de campaña. — Apélació. .'.-;■

'DOCTRINA: Gómbeféiicia es la porción de 
'• poder jurisdiccional poseída, por un magistral 

do. La- competencia nace de la ley .y. le "es asig.
. nada-a cada uno de;los .órganos jurisdicciona
les.-Él pápél de sujeto de la relación jurídica 
procesal corresponde' al oficio judicial y no a 
la persona que lo desempeñg, al’ extremó de 
qué ésta puede cambiar durante la .substan
ciación de .un proceso (en. virtud de muerte,

. ascenso; traslado, separación, interinidad, etc.) 
sin que. por ello se alteré la -realización jüñ- 
"dica creada,--■ - ■-

- -La competencia-por razón dé cantidad, por 
ser 'dé. orden público, es - improrrogable;

■' Los Jueces de Paz de la campaña tienen -com
petencia por razón de cantidad' en toda acción 

• en materia civil o <■ comercial que no exceda 
de doscientos pesos- dé-principal. Las. senten
cias pronunciadas por -ellos en primera instan
cia' en los-negocios civiles o comerciales, se
rán1 apelables para ante el Juez Letrado Civil 
o de Comercio según la causa. ‘

■ -. ■ De manera excepcional y por razones, de im
postergable urgencia, -los Jueces, de Paz de 
Campaña de lá Provincia están investidos por 
la- ley, de competencia para entender y resol
ver peticiones de embargos preventivos en 
asuntos que por su cuantía corresponde cono-

• jcer a. los jueces de primera instancia, en los 
.casos qué contempla el árt. 398 dél C. de P. C.

; -y C. En estos, la jurisdicción es ejercida por
■ los Jueces de Paz en función de Jueces de’ Id. 
” Instancia. Esta competencia excepcional le es

conferida única y exclusivamente para decre
tar o denegar el embargo preventivo que se, le 
pide, y una vez cumplido, remite las actuacio- 

.Bes al Juez letrado Civil o Comercial que co
rresponda, pero 'la competencia de éste no es 
para rever como tribunal de apelación la .deci
sión ya tomada por’ el Juez de Paz, sino a pro
seguir las' actuaciones subsiguientes. La ape-

■ lacüón, o en general, los recursos que pueden 
interponerse contra el auto, de embargo tra
bado por el Juez de Paz, deben interponerse 
ante el Juez Letrado de la; Instancia que re
cibe las actuaciones y . el tribunal de 2a. Ins
tancia por razón de. grado y en; atención tí la 
cuantía del asunto, no es otro que la Sala éri 
turno-de la Excma. Corte de Justicia.

. La- diligencia de embargo dictada al margen 
de los arts. 379 y 380 del Cód.' de Proc. C. .y 
C., cae bajo la sanción de nulidad.

Ministros: Drés. Ranea. —-■ Arias Uríburu — 
García. - • .

Cop. ai■ fl. 313 L. 8 Civiles.
■■ - Eñ Salta, a los veinte días del mes - de Mar

zo de mil novecientos cuarenta y. siete', ■ reuni- 
. -qos.en'el’Solóri de .Acuerdos'de la Enha. Prime 
•J'rá Sala de la Corte de Justiciadlos Sres. Miñis 

..tros de la. misma, Dres. Julio C. Ranea, José M, 
J Arias" Úribürú y Luis C. García, para pronuñ-,

• . ciar decisión en el juicio:. “Intimación del Juez 
. dé Paz de Guachipas' para. que. elevé unas

actuaciones formuladas por Sanche, jós’é.'-Nuli. 
dad.- dé: diligencias dé .- embargo' preventivo, ' 

.' Exp; 'N?- 12758, 'del Juzg.' dé - la. .frist. .en lo -Coi

Ahorá"bien, de .acuerdo , con-, la-organización . 
legal;' de-los, órgánqs'' Ju'rísdiccionáles. ídé la :■ 
provincia, los jueces de paz -.dé’ lá. -campaña 
tienen -coinpe.téncia por' razón- de .'cantidad :én- :

. toda acción en 'materia civil o.-: comerciar "que 
•no'exceda-de doscientos pesos;lo principal;(árt. 
22 .en velación, con el. 18 ;dé ;ía Ley dejOrgani- 
zación- cié' ios Tribunales, y sú Jurisdicción);-* 
Eñ todos "éstos casos, en qué. la actividad jü¿; 

•i’isdiccional de los jueces dé campaña*  sé' des
envuelve en ejercicio de su cómpeténcia legal-, 
ordinaria, las sentencias, pronunciadas por. . 
ellos en-primera instancia -en los negocios Jai- 
viles o‘ comerciales, serán, apelables para añté . 
el Jüe'z Letrado eh lo Civil o de comercio, según 

Ja naturaleza de la causa (art-24-de la",ley. 
citada). Y es principio indiscutido aquel por*  
é.l cual la competencia por razón de cantidad,- 
por ser de orden público, es improrrogable.

, - _ * . .. -.--.• * _ - ’ * 
i 'Pero he ;.aqúí. que, lá ley . de manera éxc.ep-, 
.ciohal, fundándose en razones, 'dejimpast.ergqble 
'•urgencia qué (requiere"la inmediata protección-. 
de los -dérechós de -las personas, -ha investido 
a los jueces de campaña de la' provincia, como 
■órgano jurisdiccional del, Estado, • dé' competen- 

' cia para entender y resolver'peticiones de em
bargos preventivos en ; asuntos -.que' por sul 
cuantía 'corresponde' conocer ‘a -los. ju-Sces de1 
primera instancia, en los casos que contempla 
el art. 398 del Cód. de Proc. C. y.C.. En estos, 
por ministerio, de la ley, lá -jurisdicción, ’es ejer
cida por los jueces: de paz én función de . j.u'e¿- 
cés de- primera instancia. Én tal ’situación, lá: 
decisión, jurisdiccional que' le és dado - cumplir.' ’ 
reviste el mismo valor y fuerza que ..aquellas1 

•que’ dictan los.jueces letrados en lo civil o co
mercial de la próvincia. Y, como ya se ha "vis-'-, 
fe, que- l'a relación jurídica .procesal corréspon 
de. aí. oficia judicial y no a la persona que jo.

• desempeña,,, la relación juridica.de orden pro-- ■ 
cesal creada: en. el'Juicio por" la decisión dél .- 
Juez -dé"Paz: de campaña en lá hipótesis del 
art; 398 deli Cód. de Proc., por estar dentro de> 

’los; limites. <fe .su-competencia, no puede' ser*  
.alterada' sino, en virtud de otro' acto, jurisdic
cional cumplido .por él competente órgano qué . 
por -razón'dé grado. corresponde. En-el caso 
del art. 3981 del Gód. .de JProc., el Sr. Juez Le- . 
.trado . de Primera Instancia en lo Civil" o Co- - . 
mercial, según.-sea la -naturaleza del asunto,, 
al recibir las actuaciones que el Juezúde. Paz ■. 
le remitirá “inmediatamente^ después de traba
do' el embargo.,'no actúa como tribunal.de ape-, 
¡ación de la sentencia, que el Juez de ¿Paz, dic-' 
tá.'pues, éste, ha sido, en ¡realidad el competen
te juez de primera instancia, cómo si fuera el 
letrado, en lo civil- o - comercial. Esta competen-. ' 
cia excepcional le-.es conferida única y exclusi.. ■ 
vqmenfe para decretar ’ ó1 denegar el embargo, 
preventivojque se-le pide-y, una-vez cumpli
da- esta, misión, rqmité las actuaciones al juez' - 
letrado en lo civil q' comercial que correspon
da pero la. competencia'-funcional dé éste no, .- 
existe en el caso que para rever la decisión 
ya iomada’por el .de'Paz, sino que, ál radicarse 

: ante él los autos, sü actividad jurisdiccional - 
debe referirse a todas las. actuaciones posibles 
subsiguientes ' al Jauto de lá. traba de embargo

. (Notificación del' embargo, al embargado, subs- - 
; tanciación de1 lós. recursos-legales de qce éste

pueda ser susceptible;'etc.). ' - ' ; ' .

■ . - Respecto' dé 'la.'apélacióri ó,en-.general, de 
los recursos que pueden inté’irpoiierse-eii'contra. 

pqpel.de
juridica.de
tribunal.de
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del auto de embargo trabado, por el Juez de 
Paz,' de acuerdo con los términos claros y ex
presos del art. 398 del C. de P., -que no son 
otros que aquellos que ordinariamente corres
ponden, la ley ha querido que. de'bén ser in
terpuestos ante el juez letrado de primera ins
tancia'que recibe las actuaciones. Y' conse
cuente^ con • el. criterio de que ese auto vale- 
tanto como si hubiera -sido-dictado pctr el juez 
que ordinariamente ejerce competencia por ra
zón de cantidad, si correspondiera, éste debe so 
lo limitarse a la concesión del recurso que se hu 
bi'ere interpuesto, . abriéndose, de. este modo,, 
la jurisdicción del tribunal de segunda ’ins- 

' tancia, legalmente . competente para entender 
'de- Jos.recursos interpuestos. Y este tribunal de 
segunda instancia • por-razón de grado 'en 

'«tención a la cuantía del asunto, no-és ni 
puede • ser otro que. -la Sala eri’ 'turnó dé la 
Corte' de .Justicia de la Provincia, de confor- 
riiidad con las. cláusulas 'constitucionales.y 
legales que rigen al- proceso ordinario -sujeto 
,ct ía doble instancia. — Por eso 'es que el 
árt. 398. en sú parte final, dice: “La apelación 
de. los ' embargos trabados por los. jueces de 
paz én estos casos, deberá deducirse -"ante él 
(relacionado éste pronombre puesto eri singu 
lar al lado del plural "Jueces de Paz", la re-, 
ierencia debe concordarse con el Juez de pri. 
mera instancia que- se -nombra 'en él párrafo

. precedente -del mismo - artículo,' quien deberá 
' recibir ''inmediatamente.". Jas actuaciones,, .pin, 
-otra ¡substanciación que. la necesaria' para lie 
-.gar y dictar la decisión que acoge o deniega 
la petición de embargó), y para ante la Cá
mara respectiva". , - ''

' -No es, pues, según mi criterio, menester qüe 
el Juez de Primera Instancia, ratifique o recti
fique,■ ¡o, dicho én otros términos, confirme o 

• revoque el auto de embargo dictado por el
Juez -de Paz, eri ejercicio de una excepcional, 
■competencia que le confiere la ley, porque, 
de ser así, -dicho -auto .estaría sujeto a tres 
instancias: ,1a ;del...juez .de.paz. que..lo. .diptó; 
la del juez de primera instancia que lo con 
firma . o lo revoca y la de la Sala en, turno." 
Todos. los actos jurisdiccioriales, susceptibles 
de recursos, 'están sujetos, en principió, a dos- 
instancias y no' a mas: Los de los jueces de 
paz, en. asuntos de su competencia ordinaria, 
por., razón _de. - c.u.qntíd;; ante. los., juec.es. de., pri 
mera instancia,' como tribunales--.de apelación 
Járt. 24 Ley sobre' organización de los Tribu
nales’ y su jurisdicción); los de los jueces de 

. primera instancia; ante la Sala en turno de
le Corte de Justicia-(arts. 138, 139_y 141 de 
la -Const. Prov.' y concordantes de las., leyes 
procesales):

I V-
El auto, en . grado,. que de estos principios es insanablemente nula. — Además de que ‘ 

él acta de "fs.- 5 vta.|6,’ .es, más que auto "de 
embargo, la. constatación de que la medida ._ 
precautoria se hizo efectiva, debe tenerse pré 
sente, como fundamental objeción, que no se 
han cumplido en autos ninguno de los requi-’ 
sitos que preceptúan los distintos- incisos' del 
art. 379 del Cód. de' Proc. Civ. y -.Com. 'Tam
poco se encuentra" el pedido de embargo fun
dado en otra de las disposiciones -legales . 
subsiguiente de aquel, rii se ha. .cumplido con 
lo dispuesto en el art, 380.

• En. consecuencia;, -voto. • porque . se decláre 
nula la- médida --hecha--efectiva según . cons

tancias de fs. 5 .Vta.¡6-, debiendo el Señor Juez 

de .Comerció- - tomar las °providencias que en 

derecho correspondan .para-volver las cosas' • 

al’testado,."anterior. :q la «realización ,. de -las. -• 

diligencias 'que se anulan.

■ El Dr. García dijo: . . . ' ~ .

•La» diligencia -de embargo re.cordada, dic 

tada. al margen dé" los -jarts. 379 y 380, del 

Cód. de Proc., cuya- observancia es substan

cial, cae bajo da sanción. de nulidad que 

corresponde; como consecuencia, la nulidad . a s 

que sé. refiere’ él Ministro Dr:-Ranea.en la ulii- . 

ma parte, de su;-bien..fundado vpto, es lo que 

se impone. . ' . \ -

- “ídhiero por , ello pana .que el señor Juez 

de Comercio tome las providencias necesarias : 

y vuelvan las cosas a su estado anteriora ■■ 

En cuyo mérito, quedó acordada ía siguien

te. resolución: <■'•.. . .- .-. ■ -

Salta, Marzo 20_de ‘1947.

. Y’ VISTOS: , • ’V ‘

Por lo que -resulta del/acuerdo que precede, ' 

.-LA PRIMERA SALA DÉ LA CORTÉ DE JUS- - 

'TICIA: ■ - ‘ ‘‘
• J •’*
■ ANULA la medida, hecha efectiva según cons 

tancias de fojas cinco’ vuelta a seis, debiendo 

eL Señor Juez de Comercio tomar las providen-, 

.cias que en. derecho correspondan para vol- ■ 

Ver las. cosas al. estado anterior a- la .realiza

ción de las diligencias que se anulan.

COPIESE, notifíquese previa reposición . y 

baje. ‘ ‘ ‘ .

JUMO. C., RANEA. — JOSE;- M.. ARIAS URN 

BURU — LUIS C- GARCIA’

’ 'Ante mí:' Ricardo ,Day . Secretario Letrado.

hace aplicación, .considero qué '/está, -bien fun
dado en derecho y, en consecuencia, .es válido.

"Voto por la negativa...

El Dr. García dijo:
' Que ■ adhiere1 al voto.' del-Dr. Ranea."

Sobre la segunda cuestión el- Dr. Uriburu 
dijo:- . --

1 Él recurrente en. su presentación de' fs. 7 
ante el Juez dé Paz de Guachipas, formula 
protesta contra el procedimiento usado,-.por 
considerar que ello escapa a sus atribucio
nes y «dicha protesta significa tachar de nulo 
ló actuado. — El recurso de nulidad está auto 
rizado por los a'rts.' 247, 248 ' y - 250 de! Cód. 
de Proc. eri la materia. Par ello, voto ' por la- 
afirmativa.

. El Dr: Ranea dijo:
-El ejercicio-de ■’los derechos no está sujetó

* .
a fórmulas, rígidas ’ y sacramentales, cuya omi 
sión pueda acarrear la pérdida- de tales de- 
•rechos. - .-

EL-escrito de- fs. 9, deduciendo' la nulidad- 
ele la medida tomada por el Juez de Paz de 
Guachipas,. significa, sin lugar q. dudas, el 
ejercicio de un recurso legalmente autorizado 
por -los arts. 388, en concordancia con el- 247, 
248 y 249, en el sentido de que el recurso 
de nulidad puede ser indépendientemehté Ínter 
puesto al de apelación, siempre .que ’la resolu: 
cien- sea.- susceptible de éste. Por lo. tanto, voto

V •por la afirmativa.

El Dr. García dijo: ' ’
i. Que igualmente adhiere al voto del Dr, Ra
nea, "por los. fundamentos legales ‘.que invoca 
al votar por la afirmativa. -

Sobre la' tercera ‘cuestión el Dr. Uriburu dijo: 
De conformidad con lo resuelto por la ma

yoría debo expedirme sobre esta cuestión.' Se

gún las. constancias de autos las diligencias 

.del embargo sé han efectuado ■-sin/-estar de

cretada tal medida. Con ello, y sin entrar a 
j * ■ • "

tratar otras' faltas de cumplimiento de lo' que 

disponen las leyes .al respecto, es- suficiente 

para declarar nula la medida practicada q 

•fs. 5 vta.|6. •— Voto, pues, por la afirmativa 

y por -lo . tanto porque-las cosas vuelvan al 

.estado, en que se encontraban antes de to

marse; las medidas que se practicaron a fs. 

5 vta.|6. . ■ k

■ El Dr, 'Ranea dijo:
■Estimo que la diligencia de • embargo efec

tuado pqr‘ el señor Juez de Paz de Guachipás

juec.es
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• .. . MFAEL DEL GARLO .. .
Contador.. Generad de-Provincia ..

. ADMINISTRATIVAS -/ ' 1 _ .

CONTADURIA GENERAL '
N» 2642 5’ .•
RESUMEN DEL MOVIMIENTO QUE HA TENIDO TESORERIA GENERAL DE LA-PROVINCIA ¡DESDE EL -1! 

‘ CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1946' . '
•AL -31. DÉ ' MARZO DE 1947.

I N G "R, ESOS
$'

Á CALCULO DE RECURSOS" 1946
• Rentas Generales’ Ordinarios • •, 

Rentas Generóles. c)Afectáción;’ Especial" 
Reparticiones*  Autárquicas 
AcLninistrítción Vialidad de Salta

" Dirección Provincial de Sanidad’

94.806 ..59 -
• 578.76 .

-3,712.43
472.53 • 4.184.96 99'. 570.31 .

A CUENTAS ESPECIALES - 
. t Municipalidad-de San Ldreifeo

Cuenta Recaudación.. .
/ Decreto.N- 11366 déí 4|S|1946’

. Pago Deuda Atrasada

■ 111.93

.0:63 1J2.'56

A’ RECURSOS NO. PBESUP. REPARTICIONES AUTARQUICAS
* .Dirección Provincial de Sanidad • . .

Aporte Municipal ■—■Ley-415
Consejo General de' Educación

- Artículo JJO — Ley 68 ,. ■ "

■‘13.20 . .’

13.20 26.40

$

.A PAGOS POR PRESUPUESTO 1946 '
A VALORES A REINTEGRAR AL’ TESORO 
. Empréstito Ley 770 — A Reintegrar

2.947.02, .

1..966.79

104.623.08

< Salta, "3 de' abril de .1947:.

■ ------ -----E G.R ESOS -------- — , . "■ '
. $ $

Por CUENTAS ESPECIALES - ’ - —
■ Municipalidad de San Lorenzo ■ .-

Cuenta Recaudación " - „
Por’FONDOS DISPONIBLES

Banco Provincial .de Salta. ■
Rentas Generales •

. Por REPARTICIONES . AUTÁRQUICAS — CTAS._’CTES. x '
Fondos Vialidad.—.Ley.652-".-

,. Administración Vialidad — Ley 380 , - - . ’
■■ 5.261.77 
‘3.515.37 8.777". 1’4

; 111193

90.427,12. |

1 ‘ ' •
Dirección Provincial de Sanidad ' * - t

’ • Ley. 527 ’’ ‘ ' ' ' ; , ’ ‘ '
Ley 415 .

.472..S3
13.20’ 485.73

y-*.*  x -
* ‘

Consejo General de Educación -
7— Artículo 190 Constitución de la Provincia • •

-Artículo'80 — Ley 68. , .....
' ". 4.807.96

• 13.20" .4.821.16

0

< / ■ •
. ■ 14.084.03 ’

. t’ ' t . 104.623.08

’ . t - *

V’
MANUEL L. ALBÉZA

Tesorero General de’la Provincia
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Despacho, abril 10 de 1947. ‘

i Apruébase el presente Resumen' del Movimiento, que há tenido Te sorería. General,de la Provincia, desde el 1° al, 31 de marzo! ppdo., corres
pondiente al Ejercicio 1946 y con carácter de atenta nota, pase a la-Se cretaría General de l'a Gobernación, 'estimándole se sirva disponer la 
publicidad del mismo por un día en.un Diario'de esta Capitaby por una sola vez en el BOLETIN OFICIAL; fecho .ARCHIVESE.

- JUAN W. .DATES •
Ministro de' Economía,, Fin/anzas y-O. Públicas

Es copia: -" . -
PEDRO SARAVIA CANEPA ‘

Auxiliar 1' de Economía, Finanzas y O. Públicas

N’.1639 s|c. • . v ' . ./ ;

' NECESITAMOS SABER CUANTOS, SOMOS YCOMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION—

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
d

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1347- '

. ■


