
AÑO XXXVIII — N'-2833-
EDICION DE 18 PAGINAS 

APARECE LOS' DIAS HABILES

'*0  ’f ■' I- TABIFÁ-EEEUCIDA .

SABADO, ABRIL 26 DÉ 1947. ■ 1 ■ § &4
4

| ~ , OONCESIONj 1805

. a 0 0 L-Bog. Nacional de la Propiedad-
• . .♦ • 0 § CQ 1 Intelectual^ Ñdk. 2Ó3.19Í

' HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN. OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu

blicación • de avisos:

ÍJé 'Lunes' a Sábado de 7.30 a

11.3Ó- horas-

PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA 
E INTERINAMENTE DE ACCION SOCIAL Y. SALUD' PUBLICA. 

; ‘ Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO?
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Ing. D. JUAN W. DATES .

DIRECCION Y ADMINISTRACION ‘

Bmé. MITRE. N° 550 

(Palacio de Justicia) 

TELEFONO N? .4780

DIRECTOR.
Sr. JUAN Mi-SOLA

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

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

T A R í F A S GENE R A LE&

Decreto-N9 1,1,. 192. de. Abril. 16 de 1946.

Art. I9-— Deroga a partir-, de.- la fecha,'. el Decrétp 
N9 40*34  del 31 de Julio de 1944. '

. Art. 29----Modifica parcialmente, entre otros artícu-.
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N“ 3649 del 11 de 
Julio de 1944-

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

, Por los números sueltos- y la suscripción, se cobrará:' 
Número de! dí'á . . . .. ..

atrasado dentro del 
de más de

‘ I aña -.s. 
de más de

■ Suscripción mensual 
trimestral .... 
semestral ..........
anual .. ... • .

mes . ..... .- 
1‘ mes basta*

tí. 10
0.20.

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

Los balances Ir otras publicaciones en que la distribu
ción del: aviso no sea dé composición corrida, sé; per
cibirán- los. derechos por centímetro utilizado y por 
columna?. .
Los balances- de Sociedades Anónimas, que se publi
quen-'en1 el BOLETIN1 OFICIAL pagarán además' dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho" adicional; fijo:- 
1°' Si-ocúpa menos’de % pág......................
2° De más*  de. % y hasta Jz-j pág............
39 ” yi ’* 1 1' " ....
49 ” ” Una página- se cobrará en la

proporción correspondiente

d). PUBLICACIONES A T^ERPdlNQ- En las publicacio
nes á término qué tengan" que ‘ inseftársé por ‘3"''ó más - 
días-y cúyát composición- séá corrida, regirá-la" sigüifeñ- 
te tarifa-::
AVISOS; GENERALES: (cuyo texto no 
15,0 palabras):
Durante- 3 dlaa $ J¿Q. exced., palabras
Hasta 5 días $ 12.—

8; "■ 1-5-.— ”
” 15 " "20.—.... .. •
” 30’ ” " 30’.— ” . ”

Por mayor, término $■ 4.Q .-t-t' exced. pa
labras ............ ..  ?.

b)

§ 7>—
„ 12.— 
" 2O.__

1 año
0.50
1 —
2.30
6.50 

12.70*-  
25 .* —-

' Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente' el • I"9' -del . mes' siguiente al pago- de' la- 
suscripción. '

“ ~ a <•

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

Art. 139 —- Las. tarifas d.el BOLETIN: OFIGL-XL-s.e 
ajustarán a la siguiente escala:

sea mayor de

0 .10 clu. 
0.12 ” 
0.1-5. ”
Ó.20 
tí. 25' ” 
0\ 30l ”

0.35
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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 

\ $’5O.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. .
f ) Contratos. Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 

recargo ’.. palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra. z ’

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

- . .. 10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

i ) Posesión . txemtáñálj’, ’Dieslindé, mensura y* , 
amojonamiento, concúrso civil; por 30. días

/ • hasta 300"palabras V. . . ... .....
. El excedente, a $ 0 .‘20 la palabra. -

j ) Rectificación dé partidas, por 8 días*  .hasta 
200" palabras.. ..  ............ .

7 El excedente a_$ 0.10 la palabra., :

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

S 40

10.

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta. 10

• centímetros •.. . . . 
’ > 4 cmts? sub-sig. . . ..

,29 —•' Vehículos maquinarias . 
ganados,- hasta 10 cen- 

\ tímetros ...:..
4" ctms. sub-sig. . .' . ’

'" -3° — Muebles, útiles de tra- 
. bajo y otros, hasta 10 

centímetros .....
.4 ctms. sub-sig. ...

15
4

12
3

8
2

25z — $
8.— ”

20
6

15. 
-4.

40
12

35
10

”25... g

- De *2 á 5 días ■ $j. 2.-y el cent., y por 
Hasta 10” ” 2.50 ” ■ ” ”.. 15 - - 3 .. ..

"” . 20 .” 3,50 "”" ” ” ”
” 30 ” . ” 4— ” ”, ”, ”

Por Mayor término ” 4.50 ”

columna.

Art. 15’9 —— Cada publicación por el .término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará lá súma ,de $; 20. ■ 
en los siguientes,casos: "

Solicitudes de registro; de ampliación; de" notificación" 
nes; de sustitución y de" renuncia de una-.marca. Además 

"se cobrará una tarifa suplementaria’de $, :1 . 00 por centí
metro, y por columna.

K) Edictos sucesorios, por 30 dias, hasta 150-
* palabras. ....................... $ 20.—

El excedente a. $.0.20 la ptilabra.

".Art. 1-79——Los balances de las Municipalidades de 
I ra. y- 2da. categoría, gozarán de una bonificación dél 30 
y 5 0 % respectivamente; sobre la' tarifa, correspondiente.

S'U M A' R I- O
PAGINAS

' ' \ DECRETOS DEL MINISTERIO DE "GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: - •
- _ . NM041 de Abril 24 de 1947-— (A. M.) Autoriza liquidar una"factura por cubiertas auto, .". ."L A.-...'................... = 4
/ ", 4042" ................................... — (A. M.) Liquida $ 5.500.— "a favor de'la Emisora Oficial, .................................   "4 al 5

' " "4043 " —Liquida' $ 13.728.— á favor de Fhilips Argentina S. A., .................................. .................  5
" 4044 " ■ " " " "■ — Aqtoriza' al Banco de Préstamos y A. Social para proceder al pago de sueldos de su per- .

- • ■ nal, de acuerdo al Presupuesto que fija la Ley N9 819, .... .;.................. .
4046'- " " " " " — (Á. M.) Liquida factura a favor de. Administ. Hotel Salta, .. A........ t............

" .4047- " " — Dispone que Jefatura asigne funciones ?a un empleado policial. afectado de • incapacidad
■ - pardial, ........................................................................................... ...................      ’ .5

" , 4048 " " ■ " " “ — Nombra, .confirma y asciende personal de la Emisora Oficial, .............................................. 5 al 6
" - 4049 " " . ' " " .— (A. M.) Rectifica los arts. l.o y 3:o, del Decreto 3731/47, . ................. ............................6
." 4050 " . " " " " —Reconoce servicios prestados por personal de la Emisora Oficial, ....... -6.. .
" 4051 " " " " " —Designa un empleado para la Cárcel Penitenciaria, ......... ................................. ............ . 6
" 4052 " " " " " — Confirma personal de la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva; ................ . 6

■ " -4053 " " " " " —Adjudica una provisión con destino al Juzgado en lo Penal, La.-.Nominación,. ..........  -. 6
'"f‘4054 " ' " " " —Aprueba Resolución de la Comuna dé Orán, ..:..........................   .' • 6-;al 7-

•_ 'r. 4055 " " " " " —Aprueba Decreto de la Comuna de Santa Victoria,............................i......'.........-. 'I
4056 " " " " " — Aprueba una entrega de fondos efectuada por la Dirección Provincial de'Educación Fisi'ca, . , 7 '

. . ' 4057 " —_(A". M.)" Liquida facturas a favor de Administ. Hotel Salta, .............     , 7
" 4058 " ' " " " —Aprueba Resolución de la Comuna de Oran, ..........................................    /

¿ DECRETOS .DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O PUBLICA: . .
Ñ9‘4037 de/Abril.22 de 1947 — Designa un funcionario dependiente de Dirección de Reptas; 7

. 4038 " ■ " " " " — Aprueba plan publicitario, formulado por Direcc. de Rentas para la divulgación del decreto
: N.o-3781. y-Ley ,833, liquidando $ 2:500.— para atender esos gastos,.’.............. ,. ".,r... 7 al 8

. " - 4045_ 24 " " —-Liquida $ 1.000.— a favor de Dirección de’Agricultura,. ..............   \8
. 1" • 4059- " " — Designan i.dos- empleadas para’la Dirección de Inmuebles,........... . . . ......... ^.,7-. .8

•> RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONO MIA, - FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ‘ >
N9 287 de.Abril'24 de 1947 — Anula patente por concepto de prestamista hipotecario, .. z....7;..i...
" 288 " —Anula patentes de “taller mecánico. y almapén por-menor, ..i.,’

289, — Faculta7 -a."tin 'funcionario-para" solicitar el aúxilió” de. la-'fuerza- pública: en. él.'CumpIimientó'
¿rj:,.’" de una -misión, -......... ................ v........ ‘

> . "'8
. 8

8 ‘ ál -9



BOLETIN OFICIAL SALTA, 26 DÉ ABRIL DE. 1947 ... PAG. £3

EDICTOS SUCESORIOS
- n?
■Ns
N?
N?
N?
N?

. Nf
N’

’ N’
N’
N’

— De Don Alfio Gangi, ....... . ............
— De Doña Angela Poggio de Peñalva,
— -De Doña Ana- Margarita . Ferri, ...
— De don Gustavo Emilio Marocco, ... 
—. De 
’—'De
— De
— De

PAGINAS

’ N? 
N? 
N?
N’.
N’ 
N’ 
N?

’ N’
N’ 

-N’
N’-
Ñ’ 
FP 
N’
N5 
N’ 
N?
N’
N»

2671 
2668 
2665 
2660 
2650 
2641 ’ 
2640. 
2638
2637 — Testamentaría de Doña Edelmira Tedín, .................
2632 — Dé Doña Felisa Yllescas o Yyesco de Amella 'o etc, 
2627..— De Don José Sueldo, .. . ................. ............................
2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, ...........................
2620 — De . Doña 
2617 — De doña 
2611 — De 
2607 — De 
2604 — De 
2601 
2592 
2589
2587 — De Doña Mercedes Díaz de Calatayud, 
2584 — De Rosario Vargas, .. ..............................

■ 2583 — De José Mateo Nogales, .....'..............
2582 — De Isidoro Fidel Zelaya, ............. .’...;.
2581 — De 
2580 — De 
2575 — De 
2572.— De

.2571 — de
2562 — De
2560- — De Doña Delfina Díaz de Aguirre,

Doña Carmen Cornejo de Rodas, ............... ..
Doña Genuaria Moreno- de Maurel o Maurell, 
Don Rafael Recchiuto, ....................... .  -..........
Dórr Octaviano Moreno y otra, .........-...............

— De
— De
— De

Rafaela Giménez o Jiménez o •Jiménez de Zazero, 
María Hermelinda Fernández dé Tirado.................
Delia o Delina Avila de Bárraza, ..........................
Pastora Aguirre de Corbella, .............
Lorenza Ruiz de Peralta, ....:........'.....................

Doña 
doña
Doña
Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi,
Don Luis Andreáni, ’................
Don Pedro Egea- Molina, ...........

doña Lorenza Boulier. de Cabirol,................................... .........
Doña Carmen Morales de’Tejerina, .................... .............................. ..
Doña Antonia Capüto de Viera, .................  - ■ ■ ■' • ...........
Don Arturo Nanterne o. Nanterna y de doña Milagro Luna de Nanterne o Nanterna, 
Doña Josefa Cortéz de Soler-; .................. ■...............
Don Pedro Paulich, ...,....... . .............. . ..................................................................................

’ 9
9 •

. 9
’ . 9 -

9 ■
9*  ’

-9
9
9

- . ■ 9
9

9 ¿110
10.
10

.10
10 '

’10
10

' 10
10
10'
10 ■■

10 al 11 '.
1Í ' 

. 11 >
: 11 ’

11
.11

11*.
11

POSESION TREINTAÑAL
N5 '2672 — Deducida por don Rañulfo Gabriel Lávaque sobre un inmueble en Cafayate, 
N’- 
N?
N’
N’

N*
N’
Ñ’
N’

N’

2649 — Deducida por don Ladislao Zoilo Yapura y otros sobre inmuebles ubicados en el Dpto. de Molinos,
2644 — Deducida por Sra. Exaltación Guaitima de Bailón y otros sobre un terreno ubicado en La Merced (Cerrillos).
2633 — Deducida por Leonor Alfaro, sobre inmueble ubicado en Orán, ...:..................................................................
2625 — Deducida por Doña Sofía Juárez de Cruz, sobré inmueble ubicado’en Dpto. de Rivadavia, ......................

2619 — Deducida
2613 — Deducida
2612 —■ Deducida
2610 — Deducida

• mentó de
2606 — Deducida

par doña Celestina Anavia de Zarzuri,.. ............................. .*....•. ............ . ..................... .  ................ ............
por doña Rita Gallardo de Trujillo sobre'un inmueble ubicado én Orón, .... ............ . .......... .......................
por doña Teresa Muthuan .de Chanchorro, sobre un inmueble ubicado en Orón, ....................................
por los séñores Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en el departa- 
Cachi, ......... ................... ................................................... . .............................. . ..........................
por don José Andreu y Amalia A. de Cantón, ................ . .............................. . ... ............... .......................

12

11
11 al 12

12 *
12
12 

al 13
13 

’ 13

13
13

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N? 2664 — Solicitada por doña Vicenta1'Cánepa Villar de la fracción

Ñ’ 2621 — De la mitad del inmueble denominado "Macapillo" (Anta),
'.Olmos del Este", . 14 •

14

. REMATES JUDICIALES • - „ ’
N? 2659 — Por Alfredo Rodríguez,*  en eje’c. Adolfo Gorin vs. Raúl Infante, °.............................
N’ 2597 —Por Antonio porcada, dispuesto en la Testamentería de. Don Héctor. F. Berizzo,
N? 2596 — Por. Antonio Porcada, dispuesto en la Suc. de Francisco B. Adet,
Ns 2578 — Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Concurso "Civil de Félix R. Usándivaras",

14
14
14

■14

CITACION A JUICIO.
N’ 2590 — A Don Amado León, .en los autos “Embargo preventivo — Amado León vs. Angel Sapag", •, 14

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N’ 2639 — De Navpr Arturo Naranjo, ............................... . .....................
N5 2636 — Del. matrimonio de Julián Gutiérrez con Silveria Pintos,

15
15

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N’ 2653 — De la Sbc. Comercial Colectiva’"Emilio Estivi e hijo"
N’ 2651 — De la razón social Dardo S. Tula y Álcira Fiquehi,

15 ;
15

VENTA DE NEGOCIOS: '
N’ 2670 — Del negocio de Bar y.Restaurant, de San Martín 857 ...
N’ 2663 -— Del Depósito de leña "La Forestal" ciudad,

15
15 -
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LICITACIONES _ . .
N’ .'2647 — De Admn. G'ral. de Aguas de Salta para provisión "Aguas corrientes, ¿..........i...,..;....... :.:■■■................ ......

-2646 — De Admin.„Gral.. de Agirás de Salta para provisión máquinas escritorio, ........• •...... •■•••••........ .
2630 -— De Dirección General 'de Rentas, peerá la provisión de elementos mecánicos de - contabilidad,.......... ........ ■............   •
‘•'2629 — De Administración de Vialidad de Salta, para trabajos de ampliación y modificación del. -edificio sito én -calle • 

España -721|27 ciudad, .......... ........ . .. ........  '■ ........................ - .
2622 _ De Yacimientos. Petrolíferos Fiscales, para el transporte de .materiales á-Tos -Campámentós de Y.-.P. ’F., ... . . . ........

De Depósitos y Suministros para: la provisión de uniformes perra el personal de ¿‘servicio de ’la -administración 
provincial, .. ........ . ............................¿..................  • .................................... . ..........;¿

PUBLICAS

.N».
N?
N’

15
15 

.15

' 15
>16- ■

N’-.26O9
.16

ASAMBLEAS *
,N’ 2669'—'De la Soc. Española de-S'. M. para" el 4 de mayo pxmo., ..... 
N!. '2656(2657 — Del Club de Gimnasia y Tiro de Salta,- para el 4(5(47, .

■16
16

ADMINISTRATIVAS
M? 2654 — Expropiación dé terrenos en El Tabacal de acuerdo Ley 746, 16

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES 16

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADOSES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

16

16

JURISPRUDENCIA ’ '
,N’ 656 —Acordada, N.o 1.702 de Abril 16 de 1947. Confirma, asciende y nombra personal perteneciente al 'Poder- Judicial de -

» acuerdo‘con la nueva ley .de presupuesto vigente para el cte., año, ....................................................... 16 .al 17

N»
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, 17

- MISTERIO DE GOBIERNO,
■ JOSTIGiA-E- mSTROCCOT.

: PUBLICA
Decreto N5 4041 G.

' Salta, Abril 24 de 1947.
Expediente N.o 5050J947.
Visto este expediente en el que la ex Cá

mara de Alquileres y Control de Precios, eleva 
factura de $ 420,80 presentada por la firma Le- 
guizamón &■ Cía. por provisión de cuatro cu
biertas marca "Firestone" medida 550 x 17, 
4- telas reforzadas a $ 100,20 cada una, con 
destino al automóvil "Chevrolet" Standard, 
afectado al servicio de la citada. repartición, 
solicitando al mismo tiempo autorización para 
adquirir otras 4 cubiertas con sus respecti-

D
vas cámaras para otro vehículo que tiene a su 
disposición y que carece de ellas; y,

CONSIDERANDO:
Que dada, la necesidad que existe de pro

veer lo antes posible de las cubiertas y cá
maras correspondientes al otro vehículo que 
tiene afectado la Cámara de Alquileres, la 
provisión de referencia se halla comprendida 
en la circunstancia prevista en el art. 83, in
ciso b) de la Ley de Contabilidad;

Por ' ello y atento lo. informado por Contadu
ría General con fecha 11 de abril en curso,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E’C R E’T. A :

■ Art. l.o — Autorízase"'el- gasto dé CUATRO-' 
CIENTOS- VEINTE PESOS CON 80(100 ( 420.80) 

-m|n., suma que se liquidará a favor, de la 
. firmó. LEGJJIZAM.ON & CIA., por provisión de 

cuatro " (4) cubiertas de las características- que" 
se indican- ’precedehteiñénté, más el fleté corres

^"pendiente, de conformidad a la factura, quedy estadísticas, antes del' 31 .de marzo de ca-
corre a 'fs. 6, con destino a la Cámara de Al
quileres; debiendo., imputarse este gasto al 
Anexo C.— Inciso XIX — Item 1 — Partida •■2, ■ 
del Presupuesto General vigente durante .el 
primer trimestre -del año en curso. •

Art. 2.o Autorízase a la .CAMARA DE 
ALQUILERES a adquirir cuatro (4) cubiertas 
y (4) cámaras, medida 600 x 16 para., el -auto-, 
móvil Chevrólét Master, modelo 1936, afectado 
al servicio de ’la citada repartición..

Art. 3.0 —-El"..gasto que demande la adqui
sición autorizada por el artículo 2’ de este de
creto, se imputará al Anexo E Inciso VIII.— 

•Item -1 — Partida 2, dexla Ley de Presupuesto 
en vigor desde el 1? de abril en curso, .

Art. ’4?. —‘ Comuniqúese; -publíquese, .insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. -

LUCIO A. CORNEJO
* ■ José T. Soló Toríno

Juan-‘W/Dates

se

Es copia: —

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

Decreto N5 4042 G.
Salta, Abril 24 de 1-947.
Expediente N.o 5636(947. .- '
Visto este expediente en el que- la Emisora 

Oficial "L. V. ¿.Radio Provincia' de Salta” so
licita se le liquide la suma de $ 5.500, a fin 
de" poder dar cumplimiento a Id .disposición 

- contenida en el Capítulo V —artículo'46, in- 
ciso b) --del decreto acuerdo número 33.310(44 
del Gobierno.de la Nación,"de conformidad a 
los plazos establecidas -en el artículo 47, in
ciso 3’, párrafos a) y b) qué' la Emisora .debe, 
depositar el 50 % de-.los $ 1Ó.Ó00 anuales, por' 
concepto de autorización, inspección"- cóiitralor

da año, y el 50- %. restante antes del 3.0 de 
junio; como asimismo debe abonar ■ por las 
instalaciones .que utilice para la recepción de 
los programas ,originados - en las Emisoras ca
beceras (Art. 45, inciso 2?, párrafo b), íln de
recho anual de $ 500.— conforme a lo estatui
do por el artículo 46, inciso 2’ del citado de
creto;

'Por'ello y no obstante lo informado por- Con- ■ 
táduríq General, ’ - •

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

•DECRETA:

la suma de CINCO
a "

Art,'l.p —-Liquídese por .Contaduría Gene
ral a. favor de la EMISORA .OFICIAL "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta", 
Mil .quinientos pesos s.soo.-
objeto de que proceda a efectuar el depósito-, 
del 50'%’establecido por .decreto Nf 33.3.10(44 

.del-,Poder Ejecutivo de la Nación, como tam
bién para que abone la cuota, anual de la Es
tación Receptora de interés privado dispuesta 
.por el citado decreto. .,

Art. ,2.o El gasto que .demande él cumpli
miento del artículo anterior deberá imputarse , 
en la siguiente forma y proporción: 1

2.500,-al*  Anexo C —■ Inciso XIX "— -Item' 
9'— Partida 7 — del Presupuesto de 1946 en 
vigor durante el primer trim'estre del año- 1947, y 
$ 3.ÓOO, a-Rentási Generales — Cuenta: L. V. .9. 
."Radio Provincia de Salta" .con cargo de rein 
tegro en. su oportunidad.

Art. 3.o —: El> Gobierno de la Provincia se 
reserva el derecho de ■ sóíicitaf ál Poder 'Eje
cutivo de ’la Nación la’ reconsideración a la 

• elevación de la-cuota anual- que amplía .él’.de-

Gobierno.de
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■cretb N.o 33.310)44 (Art. 47,,párrafo 3?)_ que es- 
tablese la Ley Nacional número 11,581. '

Art. 4“ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. .Sola. Toríno

Juan W. Dates
Es copia: .

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

Decreto *N 9 4043 G.
Salta, Abril 24 de 1947. . 
Expediente N.o 5884(947'.
Visto este expediente en el que la' Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta" pre
senta nota y Resolución N.o 1105 de la Admi
nistración ‘General de Correos y Telecomunica
ciones, aprobando'las instalaciones ■ del equipo1 
trasmisor Philips, Modelo' A—KVEH 10(41, para 
la estación de la citada-Emisora, y nota de 
la firma proveedora en Ta que 'solicita se 
haga efectivo el., saldo'pendiente de $ 13.728 
mln. por Ja compra del equipo trasmisor; y 

CONSIDERANDO: . ’ ' ’ - '

Que habiéndose cubierto la obligación con- ' 
iraactual de recibirse' el equipo en funcibna- 

- miento por intermedio del organismo respectivo 
del orden nacional, -debe hacerse lugar.a lo 
solicitado disponiendo la liquidación de $ 13.728 
m|n., importe .de la cuota adeudada; ,

Por ello y atento lo informado por "Contaduría • 
General con. fecha Í7 del mes en curso,

■£1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría General 
a favor dé la firma PHILIPS ARGENTINA S. A. 
dé Lámparas Eléctricas y Radio, la suma de 
TRECE MIL SETECIENTOS. VEINTIOCHO PE
SOS M|N. ($ 13.728.-—),.' en pago de la última 
cuota y cancelación por la adquisición, del a'c- 

.tual equipo trasmisor de "L. V. 9 Radio Pro
vincia de Salta". - -

Art. 2.o —El gasto; de referencia debe ser 
imputado al .Anexo G — Inciso I — ítem 3 — 
Partida 4, de la Ley de Presupuesto de 1946, 
vigente para1 1947.

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

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

Es copia:

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

Decreto N9 4044 G.~ • ’■
' Saltad Abril 24 de 1947. ‘ ■
Expediente N.o '5947(47.
Visto este expediente .en. que -el Señor Pre

sidente del Banco de Préstamos y Asistencia 
Social solicita se determine la fe.cha.. desde la 

-cual deben abonarse .al personal los sueldos 
establecidos en la Ley N.ó 819, que reglamen
ta el régimen de promociones de. los emplea
dos de la Institución; atento.la solicitud de la 

Asociación Bancaria de Salta en el sentido dé 
que dicho pago se efectúe con anterioridad a 
la fecha -de promulgación de la Ley referida, 
es decir, al 11 de febrero último; y

CONSIDERANDO:

- Que como lo advierte en su dictamen el' se
ñor Fiscal de Gobierno, las leyes relativas 
al. funcionamiento u organización' de Oficinas 
administrativas 1 son obligatorias, independien
temente de su publicación, desde ia fe,cha que 
ellas, mismas detallan o desde el día de su 
promulgación, pues bl requisito de su publi
cidad no es indispensable para que lleguen a 
conocimiento de las autoridades que deben 
cumplirlas;

Que "por otrajparte, conviene no olvidar que 
i las leyes como expresión de la conciencia so- 
• cial y política, deben interpretarse con la ex- 
¡ tensión que puede darles la naturaleza de los 
, motivos que inspiraron su sanción, que en- el 

caso de la Ley 819, fueron los'de reparar situa
ciones injustas, cómo surge del estudio de los 
antecedentes legislativos;.

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA: .'

.Art. l.o —Autorízase ai BANCO DE PRES
TAMOS Y ASISTENCIA. SOCIAL para proce
der al pago de los .. sueldos de su personal, i 
fijados en la Ley de Presupuesto vigente, desde 
el 11 de febrero del' año en curso, fecha de. 
promulgación de la Ley N.o 819.

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

• LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Toríno

Es copia.

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

Decretó N9 4046 G.
Salta, Abril 24 de 19'47. 
Expediente N.o 16460|947.
Vista la factura de $' .182,20 presentada por 

la Compañía de Grandes Hotele's- "Hotel Sál- 
ta", por alojamiento y pensión durante la es
tada en'esta Ciudad, del eminente .profesio
nal doctor Andrés E. Bianchi 'y señora, y una 
eómida ofrecida en honor del mismo por el 

-Exento, señor' Gobernador; atento a lo con
formidad del gasto suscripta y a lo informado 
por Contaduría General con fecha 16 del co
rriente ■ mes.

■ El Gobernador de la Provincia 
_en Acuerdo de Ministros ■

DECRETA:

- Art. l.o. -^- Liquídese, a favor de la COMPA
ÑIA DE GRANDES HOTELES. ."HOTEL SALTA", 
la suma dé CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS- 
con 20(100 ($ 182.20), en cancelación de la 
factura que por el concepto indicado prece
dentemente _ corre a.fs, 1 del expediente de 
numeración', y año arriba: citado; debiendo im
putarse este ' gasto ál; Anexo C ■ Incisa 
XIX--- Item. 1 — Partida 13 del Presupuesto-

vigente durante el primer ■ trimestre del ,áño 
en curso.,. ’ - . ■ •

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Juan W. Dates " *
Es copia: ‘ •

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

Decreto N9 4047 G. • -
_ Salta, Abril 22 de 1947.

Expediente N.o^-5784|947. ..
. Visto este .expediente en el que. Jefatura 'de 

Policía eleva ‘a consideración y resolución del 
Poder Ejecutivo las . actuaciones producidas 
con motivo de la solicitud'de dón Candelario. 
Salva, Agente del Escuadrón de Seguridad, en . 
el sentido de que se lo”'acoja a.los beneficios 
de la Ley 640 —de amparo Policial—, por en
contrarse imposibilitado' para desempeñar - nqr 
malmente sus tareas á .- consecuencias de un 
accidente que ‘ sufriera en el dedo, anular-de- 
la mano derecha el día 23 de. noviembre He 
1946, en el dsempeño. de sus funciones; y, ,

CONSIDERANDO: ' • , ..

■ Que del informe médico que corre a fojas 
2 vtá.,-se desprende que él acusante a raíz del 
accidénte sufrido le' ha resultado úna incápa- • 
cidád física parcial y permanente estimada '• 
en un 9 %; - . .'

Por ello y atento lo dictaminado por el- se- - 
ñor Fiscal de Gobierno, con Lecha 26 de marzo 

. ppdo., ' :

El Gobernador de la Provincia

; .■ .DE C'R E..T. A : . ’ ‘..V .

Art. l.o — Jefatura de Policía asignará al" 
recurrente, don CANDELARIO SALVA,' Agente 
del Escuadrón de Seguridad, 'úna . función 
auxiliár¿ que esté de acuerdo con el grado de 
incapacidad que sufre, de conformidad al in- . 
Forme médico y al dictamen del señor Fiscal 
de Gobierno, qué corre a fojas 2 vta. y 6 de 
estas actuaciones, respectivamente.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá-Torino

Es copia:
A.-.N. Villada ' ’

Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia .e I. Pública

iDecreto N9 4048 G.
-Salta, 24 de Abril de 1947. _
Expediente -N’ 6038|947.
Vista la Ley N9.834. de Presupuesto^ General' 

de la Provincia para el año 1947, y la núme-. 
ro 832,- de autarquía de la Emisora Oficial. 
”L. V. 9 Radío. Provincia de Salta"-y le con
formidad a lo estatuido en el artículo 69, in
ciso c) de la misma, . ' .
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El Gobernador .de la Provincia
• •' DE.CRE T .A :■

Art. 1' — Nómbrase, "confírmase y asciénde
se con anterioridad al día 1’ de abril en curso,
al siguiente personal de la Emisora Oficial 
”L. V. 9 Radio Provincia de Salta", con las 
asignaciones mensuales'- que para los respec
tivos -ccfrgos fija el Presupuesto vigente:

Auxiliar Mayor '(Contador Público), al señor 
VICTOR F. SARMIENTO Auxiliar 59, (Jefe Planta 
Transmisora), al señor JUAN PABLO BERRI y 
Auxiliar 69 (Secretario y Jefe Programas), al 
señor JORGE ALVAREZ.

Art. 2? — El resto del Personal de la Emiso 
ra Oficial ”L. V. 9 Radio- Provincia de Salta" 
comprendido hasta en el cargo de Ayudante 
Mayor será designado por el Directorio de 
la citada repartición,' de conformidad a lo 
establecido en el artículo 69, inciso c) prime 
ra. parte dé. la Ley 832.

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

LUCIO Á. CORNEJO '
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N5 4049 G.
Salta, Abril 24 de 1947.
Expediente N? 18853|946.
Visto este expediente en el que la Direc

ción’ General de Inmuebles solícita la recti
ficación de los artículos l9 y 3’ del decreto 
N5t 3731|47, cqrriente a fs. "30, dictado con fe
cha 29 de marzo del corriente año.

Por ello, dada las razones invocadas y aten 
to lo manifestado a fs. 32—vta. por el señor 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, - o ,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros 

'DECRETA: o '

Art.. I9 — Rectifícense los artículos prime
ro ’ y— tercero del Decreto N’ 3731)47, dictado 
con fecha 29 de marzo próximo pasado, en 
la siguiente forma:

"Art, l9 — Per Dirección General de Inmue
bles. se procederá a consignar a disposición 
del propietario, el precio de Cuarenta y siete 
mil setecientos pesos moneda nacional $ 47.700 
'%.! equivalente al--valor de la tasación fiscal 
del bien inmueble sito en la calle Belgrano 
SOS". •

Art. -39 —_ Por Fiscalía de Gobierno se-pro-' 
cederá a ocupar dicha bien en un todo de 
acuerdo con lo establecido en el Decreto-Ley 
N9 10782 ratificado por Ley 807 del 30 de Ene 
ro de 1947".

AR. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y '■'archívese.
•' ■ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo 
' Juan W. Dates

i Es copia: '

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

Decreto N9 4050- G. -Aj
Salta, 24 de Abril-de 1-9.47. ■
Expediente N9 5871|947.. ' • .
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial ,"L. V. 9 Radio Provincia de Salta" 
solicita el reconocimiento de los. servicios pres 
tados. por el personal afectado ai sistema de 
comunicaciones de la Red Radioeléctrica, du 
rante el mes de marzo ppdo.; y atento lo in
formado por Contaduría General _ con fecha 
11 del actual mes,

El Gobernador dé la Provincia 

DECRETA: • \

' Art.,. I9 — Reconócense. los servicios pres
tados por el personal que a continuación 
se detalla, afectado, a la Red- Radioeléctrica 
de la Provincia, durante'el mes de marzo del 
año en curso, en la siguiente proporción:

JUAN PABLO BERRI — Jefe Técnico $ 300.— 
MARIA ANGELICA'ÓLIVER — Dac

tilógrafa, .'............................................ "130.—
- JOSEFA M. DE..LA FUENTE — En- . 
cargada Estac. Receptora ................. " 100.—

J,. CARLOS RABUFFETTI —-Operál 
rador de "L, P. 71" ....................... .  " 1-20.'—.

SILVESTRE BURGOS — Operador ' 
Red "L. P. 71" ...................................... "20.—

Art. 2° — Los haberes reconocidos por el 
artículo anterior, se liquidarán con imputación 
al Anexo C— Inciso XVI— Item 1— Partida 
1 de la Ley de Presupuesto vigente durante 
el primer trimestre del año en curso.

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

’ - LUCIO A. CORNEJO -
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 4051 G.
Salta, 24 .de Abril de 1947.’
Expediente N’ 6043)947.
Visto lo solicitado por la Cárcel Penitencia

ría en' nota de fecha 16 del corriente mes,

.El Gobernador de la Provincia.
DE.CR.ET A*:  ;

Art. 1\ — Nómbrase Ayudante 79' de ,-la 
Cárcel Penitenciaría, al señor JUSTO E. MO
LINA— -clase 1915 — matrícula 3868754, con 
anterioridad al día 16 de abril en curso y' 
en la vacante dejada- por don Mario M. Lá
vaque que pasó a otro destino.

Art. 2.o — 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 I. Pública

Decreto N9 4052 ’ G. ' ...
Salta, Abril 24 de 1947. ■ ’
Expediente N? 6050)947.
Habiéndose promulgado la Ley de Presupues 

to General.'de Gastos para el. presente ejercí 

ció económico; atento lo solicitado por la Jun
ta de - Defensa- Antiaérea- Pasiva de Salta,

El Gobernador de la Provincia
D E C R-E T A':

Art. I9 — Confírmase en «los puestos y cargo, 
con anterioridad al día. I9 del mes en curso; 
al siguiente personal: ' ,

ANEXO C—-INCISO IX— JUNTA DE DE
FENSA 'ANTIAEREA PASIVA. — Item 1— Per
sonal Administrativo y Técnico Profesional:

Ayudante 2° Don EDUARDO ÍTURRALDE.
Item 3— Personal de Servicios:
Ayudante 89 Don -CASIANO CHIRÉNO.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el- Registro Oficial -y archívese. •

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

Es copia:

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

4 ---------- —-

Decreto N9 4053 G.
Salta, Abril 24 de 1947.
Expediente N9 .5712)947.. ,. •
Visto este expediente en el qué .el Juzgado 

en lo . Penal de la. Nominación, solicita la- 
provisión de 5.000 hojas de papel de oficio 
tipo romaní; y ’ _ ;

CONSIDERANDO: . ..
Que dél concurso de precios efectuado por 

la ..Oficina de Depósito y Suministro entre 
las casas del ramo para’ la provisión de re 
íerencia, resulta más conveniente la adjudi
cación a favor de la Cárcel Penitenciaría. -

Por ello-, y atento lo informado por Contadu
ría .General,

El Gobernador de la Provincia .
' D E C R E'T'A :

Art. I! '— Adjudícase a . la CARCEL PENI
TENCIARIA la provisión 'con destiño. ..al Juz
gado en lo Penal de la.1- Nominación, de 
cinco mil (5.000) hojas de papel romaní al 
precio de DOSCIENTOS -SIETE PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS M|N. ’($ 207.30 [%.), en 
Un todo de conformidad a la propuesta co
rriente a fs. 2 del expediente de numeración 
y año arriba citado; gasto este que se auto
riza, y que -deberá liquidarse' por Contaduría 
General a favor de la adjudicatario con im
putación al Anexo D— Inciso • XV— Item 1— 
Partida 4 (útiles, libros, impresiones, encua
dernaciones etc.) de la- .Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

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

' LUCIO A. CORNEJO
.José T. Sola Torino

Es copia: ’ • j

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

Decreto N9 4054 G.,
Salta, Abril. 24 de 1947.
Expediente N9 5654)47.
Visto este expediente .en el que da Munici

palidad -de la Ciudad de Orán’ eleva para su
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•aprobación la resolución N? 133 correspondían 
te a fe. 2|7 dictada por' la misma con fecha 
22"de febrero del corriente año, .y atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
a fs. 9' y 'lo cumplimentado por la citada 
■comuna”de fs. 10,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ' '

, Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 133 
•de fecha 22 de febrero próximo pasado co
rriente a fs. 2|7 y ampliatoria de la misma, 
N’ 156, de fechó 2 de abril en curso, dictada 
por la Municipalidad de la Ciudad de. Oran 

.relacionada al . Reglamento Interno del Mer
cado Municipal de dicha Comuna. -

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

LUCIO A.- CORNEJO
José T. Sola Tormo

' Es copió: ...

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

Decreto ,N9 4055 G. *
Salta,’ Abril.24 de 1947... ■
Expediente N9 5211|47. -
Visto este expediente en el que la Muni

cipalidad de Santa Victoria eleva para’ su 
oprobación el .Decreto N? "1 dictado con fecha 
11 de Enero próximo, pasado corriente a fs. 
2 *y  atento lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno a fs. 3 y 6 y "lo cumplimentado 
por la citada Comuna a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el Decreto N9 1 de 
fecha 11 de Enero del corriente año y amplia
ción del mismo corrientes a fs. 2 y 4 respecti 
vamente del . expediente arriba ■ expresado, 
dictado por la Municipalidad de Santa Vic
toria, relacionado al impuesto de piso.

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

LUCIO A. CORNEJÓ

José T. Sola Torino
Es copia: .

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

‘Decreto N9 4056' G.
Salta, ’Abril 24 de 1947.
Expediente N9 5413|47.
Visto este expediente’ en. el que la Dirección 

Provincial de Educación ^Física eleva para la 
aprobación del Poder Ejecutivo, la entrega de 
un mil pesos f/„. ($ 1.000.— %.) efectuada 
por la misma, ' al establecimiento Industrial 
Mar-Hel, en fecha 28 de Febrero del corriente 
año para dar término a los juegos gimnásticos 
que faltaban entregar y encargados a dicha 
casa para ser donados a diferentes Institucio 
nes, por ello y atento lo dispuesto por el Art. 
22 de la Ley N9 780,

El Gobernador de la Provincia ■

DECRETA:’

Art. I9 — Apruébase la entrega de UN MIL 
PESOS. M|N.. ($-1.000 1%.) efectuada por la 
Dirección Provincial de. Educación Física el 
28. de Febrero del corriente año a favor del 
Establecimiento Industrial MAR-HEL por con 
cepto de pago y a fin de dar término a. los 
juegos gimnásticos encargados a dicho, esta
blecimiento y ya recibidos por la citada Di
rección..

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

LUCIÓ A. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 4057 G. - "
Salta, Abril 24. de 1947. ..
Expediente N9 15828|47.
Visto este expediente en el que el- Jefe de 

]a División de Pe'rsonal presenta factura. a 
favor de la Compañía de Grandes Hoteles, S. 
A. "Hotel Salta" por la suma de $ 144 !%. 
(Ciento cuarenta-y cuatro'pesos ¡%.) para pago 

’ de un vino de honor ofrecido' por el. Excmo. 
Señor Gobernador .de la Provincia al Señor 
Comandante de la División, señores Jefes’ y 
Oficiales de la misma y funcionarios de la 
Administración en ocasión del aniversario de 
la Batalla de Salta del 20 de Febrero, y aten 
to lo informado por Contaduría General, -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D- E C R E T A :

’ Art. I9 — Liquídese a favor de la Compañía 
de GRANDES HOTELES S. A, "HOTEL SALTA", 
la suma de. $ 144.— (%. (CIENTO CUARENTA 
Y CUATRO PESOS M|N.) para pago del con
cepto arrikla expresado, debiéndose ‘imputar 
el gasto al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— 
Partida 1 — de la Ley de Presupuesto vigente 
curante .el ’primer trimestre del corriente año

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 4058 G.
Salta, Abril 24 de 1947.

- Expediente N9 5391147.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de la Ciudad de Orón eleva para su 
aprobación copia autenticada de la Resolu
ción N9 109 de fecha 15 de Enero del corriente 
año, relacionada a la licitación llamada para 
la adquisición de un camión Regador con 
capacidad para- 3 ó 4 metros cúbicos, y aten 
to lo- solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. I9 ■— Apruébase la Resolución N9 109 
de fecha 15 de Enero del corriente año dicta 
da por la Municipalidad de la Ciudad de Orón, 
por la.que llama a licitación pública para la 
adquisición de un Camión Regador con*  ca
pacidad para 3 ó cuatro metros cúbicos.

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

LUCIO’A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

MINISTERIO DÉ ECONOMIA ’ 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS
Decreto N9 4037 E.
.Salta, Abril 22 de 1947.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Rentas,’ ’ •

El Gobernador de la Provincia

DECRETA’:.

Art. 1“ — Desígnasé Oficial 79 .(Contador 
■Inspector) con la asignación mensual que fija 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor DAL- 
MACIO R.' GAMBETTA, M. I. 3918954, Clase 
1908. . . . . .-’

Art. 29’ — Déjase establecilo ,que la desig
nación hecha precedentemente, lo será a con
tar desde el día en que -dicho empleado se 
haga cargo de su puesto.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc,.

LUCIO A. CORNEJO
. . Juan W. Dates

Es ..copia:

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

Decreto N9 4038 E.
Salta, Abril 22 de 1947. ‘
Visto este expediente por el. cual Dirección 

General de Rentas de la, Provincia eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecuti
vo, el proyecto del plan publicitario para .la 
divulgación de las disposiciones del decreto 
N9 3781 del 2 de abril en curso que reglamen 
ta algunas disposiciones de la Ley N9 833 de • 
Impuesto Territorial Progresivo para la propie- 
aad raíz urbana y rural.

Por ello.

El Go.bemador de lá Provincia

DECRETA:

Art. If — Apruébase el plan publicitario 
para la divulgación de las disposiciones del 
decreto N9 3781 y de la Ley.N9 833 de Impue.s-’ 
to Territorial Progresivo para la propiedad raíz 
urbana y rural.

Art. 29 — A los electos de la divulgación 
de dicho plan, liquídese a favor de Dirección



¿TA^'-a,gRLTA,3OB jjg- ¿¿/¿Z^' Y^-aZ'~'¿~,J J^É^^ofeKpiÁI^-

;¿ General' Se ..RehtqsjJdón .dgrgó de "oportuna. 
,.:. rendición 'dé cueñfas/'líqst'á'lq'suma. de :$: 2.5.00 

' .% (DOS 'MIL. _ QUIÑIÉ^TOS;¿.'PESjOS¿;M|Ñ.),'-
1 • .'gasto' qué. se imputará al ANEXO. D— ; Inciso

XV-7- Item.-¡¿4.-Partida 2— de' la Ley de íPre- 
.' .supuesto en vigor.

- ' - Áft-. 3.d —.Comuniqúese, publíquese,. etc.. .-

-LUCIO.-Á. CORÑE JÓ ■

'y ■¿.-'•.-l. 'JuánóW. Dates, ;
Es copia: ; _ .’. ‘ i.

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

. 1 Decreto H» 4045 .E. .
Salta,-Abril 24 de 1947.

.- ■ . Expediente N9 16402|1947,
. Visto este expediente por el cual. Dirección 

._ -.'de Agricultura, y Ganadería, solicita se .le li- 
i ¿ ¿ ;.-quide la suma de $-1.000,— •%.., con cargo de 

rendición de cuenta a fin de atender con dicho
■ - importe los gastos de viáticos y- movilidad del

.personal de campaña, dependiente .de la pre- 
. ' citada Repartición, como así también los que 

. originará la gira indispensable para dar cum 
-plimiento a lo. dispuesto por decretos Nros. 
¿3761 y-3762 del corriente año; -

’ Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

¡El -Gobernador de la Provincia

A- ' DECRETA:

'. Art 1’ — Con cargo de' oportuna rendición 
. de: cuentas, liquídese a favor de Dirección 

"de Agricultura ' y Ganadería, la suma de 
-¿. $ 1.000.— (UN MIL PESOS MIN.) a fin de que

coir dtoho' importe proceda a atender los gas- 
. tos. de viáticos y movilidad del personal dé 

. campaña dependiente de' cincha Repartición-- 
¿-como, así también los que ocasionará la gira, 

¿ .' indispensable para dar cumplimiento a los 
L' -.Decretos. Nros. -3761 y 3762 de 1° de abril del 
'. ¿. corriente'año.
.Art. 2- — El- gasto que demande el, cum 

•• ■ plimiento deí -presente decreto,, se imputará 
-¿ • al Anexo D— Inciso, XV— Item 1— Partida

, ' ’ -13 '.(viáticos y movilidad) .de la Ley de Pre- 
<-¿¿ supuesto en vigor. "
' 1 Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

,'¿ LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

"Es copia:

. * ’ . Luis A. Borelli ■
: .'Oficial -Mayor dé Economía, Finanzas y O. P.

- • Decreto N9 4059 E.'
. Salta/Abril'24 de 1947.

. El Gobernador de,.da Provincia

-.- ’- .¿/'- "DECRETA:

Art, -l9.—-.Desígnase .Ayudante, 59 de. Direc¿ 
¿ V¿-l¿ión General de Inmuebles,--con la, asignación 

¿¿mensual. que fija la Ley de Presupuesto .'en 
m '.vigor;- .a/la'-'señorita. MAFALDA F. DE VITA, 
>¿ q:-iS. ; íL 26106; y con anterioridad, al- í» del ce- 
.¿-- ■. friéhte.més. ‘ .’
r • 3 ,'Art. ,29 T-l Desígnase - Ayudante '5° de Direc- 

¿.‘¿ción. General .dé''.Inmuebles, con'la asignación 

•mensual '-que -fijá/lá?- Ley ¿áe .¿Presupuestó; en 
.vitjóí/ a’"láYseñQnfq.. BLA,NCA ROSALÍA' -RO-. 
.MAÑO," C.-/I.¿'784, ¿y . coñ?-anterioridad- al día 
en que se haga cargo de’.sú;pjiésfo¡¿ . . ’ ■- ' 

' - Art. .3.0.4- Comuniqúese, .p'ublíquése, etc?."/

'' _ '■ ■ ' LUCIO A. CORNEJO: ¿¿

■ • . / .Juan’.Dates-
• Es-copia: . '* ’ :

Luis' A. ¿Bprélir - -■•/- ''
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y.'O.' P.

RESOLUCIONES '

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS ‘

-Resolución N9 278 E. -
Salta, Abril'24 de 1947.
Expediente N9 16.118|1947. „ ■

• Visto este expediente; por el cual. Dirección. 
General de Rentas, solicita anulación, de las 
patentes Nors. 67 y ■ 327, correspondientes á 
los años 1945 y 1946; por $ 23,35 y $ 23,55, 
respectivamente, las- que. fueron confecciona
das a hombre de don Vicente M. Parra; aten 
to los informes- producidos por las distintas 
dependencias de la precitada Dirección Ge
neral, . Contaduría .General de la Provincia y, 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobier
no, . ’ ■

El Ministro de Economia, Finanzas y O. Publicas
RESUELVE: ' . '' '

1-- — Anúlanse las patentes' Nros. 67 y 327 
años 1945 y 1946, 'por $ 23;35 (VEINTITRES 
PESOS CON TREINTA Y CINCO 'CENTAVOS 
M|N.) y $ 23,55— '(VEINTITRES PESOS CON. 
CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.), res
pectivamente, las que fueron. íextendidás. a 
cargo de don Vicente ’ M. Parra, por "concepto 
de prestamista hipotecario. . . •

•25 — Tome razán ■ Contaduría ■ General' de 
la Provincia, y pasé:a Dirección General dé 
Rentas, a sus efectos. -. ’ ,

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. .

JUAN W. DATES
Es copia: : ’ .

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

Resolución Ñ5 288 E.
Salta, Abril 24 de 1947. .
Expediente N.o 1621|1947 y 16270J1947. '
Visto estos .expedientes por los cuales Direc

ción General de Rentas, solicita' anulación de 
las patentes siguientes, confeccionadas a car-, 
go de los señores Salvador Górrado Yanne-’ 
lio y Juan Poggio, a saber: . '

' N9 1695 Año.. 1939 $70.—. ■ . •
N’ 1365 Año- 1942 $ 16.-. :-
" 1365 ; "; ¿ 1942 " 16.—

; - Total ...... $86. —,'-í'\

- , P.orJ éllo,;-atento. los informes prpducicl'os.ppr las 
distintas secciones-dependientes de la precitada 
Repartición,-Contaduría. General 'dé la Provin
cia y lo dictaminado pon él señor Fiscal- de' Go- 
bier.no, en cadaiuho dé,ellos, ¿ ¿¿ . •'

El Ministro', de Economía, Finanzas y O) Públicas ;

.<• ■ R E S- U É L' V¿E : Z

l.o — Ánúlansé las- patentes'descriptás prece- . . 
déntemente, las cuáles fuéron extendidas *a  car
go dé- los señores .Salvador Cerrado Yannello ’y-.' -> 
Jüqn'¿pQggip, .por concepto de- negocio -dé' taller '" 
-mecánica' -y'almacén al'por, mértor, respectiva-, ' 
mente. . ’ ? t.' ;-

’ ¿2.o'— Tome' razón. Contaduría General ■ de -la. 
Provincia y ¿pase a.Dirección-.GeneraL-de- Rentas >' 
q- sus efectos. ■ . . . . ' ¿ . ,¿ -'

.--.3.0 s^'Córnúníquése;. publíquese, etc..- ¿ ’ . ,

’ . ' - .Z, JUAN' W. DATES ’ '
i Es 'copia: ' • : ” ; '

Luis.A. Borelli _• ■ U;.■ _, > - /
Oficial»Mayor -de Economía, Finanzas y'Ó. P.

Resolución,'N9.i 289 E. ■ ‘
Salta, Abril 24 de 1947,. ; • ¿/.V
Visto que a'pesar dé la actuáción de la Comi

sión designada por lá Resolución N9 253—H. de - 
fecha ¿13 dé¿ febrero. .dé..T.947,'-' aúp; sé reciben 
denuncias .sobre,.explotaciones clandesfinás de ;

■ bosqueé fiscales; y - - . '• ■ '. í

-CONSIDERANDO:. ‘ ; -

Que la Comisión designqda .por lá-.'Resólución- 
antes :citdda- se ha - expedido, -resultando sus 
informes. Id'-ubicación de'algunas-“explotaciones 
clandestinas, ¿cuyas denuncias pasaron-al señor

■ Fiscal de'Gobierno'a/los¿ fines;'.legales -consi- :
guiantes/ ; '•

Que, sin perjuicio de las acciones qué corres
pondan es indispensable vigilar estrechamente 

¿todas*  las tierras -fiscales, donde es presumible 
vuélvan -a. introdúcirse particulares parq expió-- - 
tqr clandestinamente el bosque;' ¿ ' .?

-Por ello, y atento', a las facultades conferidas - 
al .Ministerio' de Economía, Finanzas ' y Obras : ■' 
Públicas por él artículo 114 de la Ley dé Goñta- - 
bilidad y los artículos 2°, inciso-c)- y 20 de- la 
Ley Ñ.ó.808," • - ¿. . . : ¿‘

El Ministro de Economía, Finanzas y O.' Públicas 
" ‘ RE S UÉ L VE :' . .... .

-1..Ó _ Facúltase al señor Jefé-'d'el Depártámen.-' • 
tó de Tierras y -Bosques Fiscales de la Direc-. 
ción General de' inmuebles, don PEDRO CELES
TINO HESSLÍNG;.ALEMAN, para, solicitar de"Ids" . 
Comisarías y jSúbcómis.arías-- y démás déstaca- 
mentos policiales, dé los/Departámentos de Orá.n 
y Riv.adavia, la. expulsión de ¿todos los intrusos 
que estuvierén explotando bosques de propie
dad del Fisco y. presentarse ante, las ..mismas-a 
pedir Id -iniciación, -de los sumarios correspon
dientes,y ¿el secuestro, dé ¿todos los élémentos- 
qué sé. hayan empleado; en ;las explotaciones, 
c.pmó'así también las mádéras que '.perteneció _ 
ran al-Fisco, pudieñdó designar depositarios dé 

Tas¡, mismas. ’ ” ■-.
: 2.o — El Jefe del Departamento dé Tierras y * 

.Bosques-Fiscales, señor- Hessling- Alemán, ¿pro
cederá en-, su ..acción, con .la máxima .diligén-

■ cia; y. severidad, y: procederá a levantar' sobre.él.-' ■
'terrérió. to_dos¿lós' elementos dé. jüiciq'dendieñtes . 
■.a?inicíaf_coiiffá'-4.os presuntos•intrusos las accio . 
'nes'. administrativas', Lciyiles-to-, pénales.'-que. fue
ren- menester “para-, evitar la. repetición ¿de los 
hechos, y a su ¿regreso ¿infórmárá, ' ■"*.  -

. 'Art. 3.o .— Por-¿Dirección-¿General; dé. Agricul

bier.no


BOLETIN OFICIAL SALTA, 26 DE ABRIL DE 1947 PAG. 9

tura y Ganadería, liquídese los viáticos corres
pondientes.
- 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

'JUAN W. DATES
Es copia: '

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

EDICTOS SUCESORIOS
1^2671 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi-, 

ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil,' Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
teiriitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de donCALFIO' GAÑGI, y 
que se cita llama y emplaza por el término de 
'treinta días, por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios: "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- 
aeren .con derecho a los bienes dejados por el 
causante, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a-hacerlos váler en legal forma, bajo aper 
cibimiento de lo que hubiere lugar. ■— Salta, 
noviembre 27 de 1947. ..— Tristón C. Martínez} 
Escribano - Secretario. r - '•

Importe $ 20.—. e|26|4| al 2|6|47

N 2668 — SUCESORIO:. Alberto E. Austerlitz, 
Juez de 3ra. Nominación en lo Civil, cita y em
plaza'por el término de .treinta días, a los 
herederos y acreedores de doña ■ ANGELA. 
P.OGGIQ de PEÑALVA.

Salta, Abril, 24. de 19.47. • 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. " ' e|26|4|47 — v|2|6|47. 

N9 2665 — EDICTO. . TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en- lo Civil, doctor 
Carlos Roberto Arando, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña ANA MARGARITA BERRY'y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a la heredera 
instituida doña Clementina Martínez de Povz- 
ditch y a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante, 

■yo sean como herederos o acreedores, para 
que comparezcan dentro de xdicho término a" 
hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. —. Salta, abril 23 
de 1947. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.
' Importe $ 20.—. ~ e|25|4|47 — v|31|5|47..

N» 2660.
EDICTO SUCESORIO.' — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de don GUSTAVO EMILIO" 
MARQCCO, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán du
rante treinta días" en los diarios: Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos- los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a .hacerlos valer en le

N9 2638 — SUCESORIO: Par disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- 

[ minación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda, 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, llama 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 comoaaree

gal forma bajo | apercibimiento de lo que hu
biere lugar.

Salta, Abril 15 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Imparte $ 20.—.

e|24|4|47 — v|30|5|47.

N=' 2650 — EDICTO SUCESORIO: 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 sucesorio de doña CARMEN 
CORNEJO DE RODAS y que se cita, llama .y 
emplaza por el término de treinta días por 
edictos que. se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a. todos los 
que se consideren con derecho a los bienés 
dejados por la causante, para que dentro de 

rtal término, comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, abril 19 de. 1947. 
Tristón C.. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|22|4(47 — v|28|5|47.

Ní 2641 — SUCESORIO: Por 'disposición leí 
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por eL término 
de treinta días a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes dejados por el fa- 
llp.cimirieto de doña GENUARIA MORENO DE 
MAÜREL o MAURELL, ya sean como, herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue
ves o día subsiguiente hábil para notificacio
nes en Oficina. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta,. Abril 16 de 
1947. — Carlos Enrique Figuero, Secretario. • 

Importe $ 20.— e|19|4|47 — v|26[5[47-. 

N9 2640 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de- la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto- Aranda, 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 RICCHIUTO, ya 
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. Lo- que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 17 de 1947. — Carlos' Enrique Fi
guero a, Secretario.

Importe $ 20.— • - e|19|4|47 — v|26|5|47.

dores o herederos, para que dentro de dicho ter 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper- 
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 12 de 1947.

Carios Enrique Figueroa, Secretario.
Importe $ 20. .— e|18|4 al 24|5|47.

N9 2637 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo "del Juzgado 
de ‘ 2a.- Nominación, doctor Roque López- Eche- 
nique, s’e ha declarado abierto el juicio tes
tamentario de ■ doña EDELMIRÁ TEDIN o VI
CENTA EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por la causante. Asimismo se cita a los lega
tarios Amelia T. de la Vega, D¡r. Jorge León 
Tedin, Rosa Tedin, María C.' T. 'dé~ Koch, Dr. 
Carlos M. Tedin, José Miguel' Tedin, Amalia 
T. de Dupuy, Toribio Tedin, Luis Felipe Te- 
din y Juana Suárez para que comparezcan a 
juicio. — Salta, Abril 15 de 1947. — F. Roberto 
Lérida, Secretario.

Importe $ 20.—. é|18|4' al 24|5]47.

Ñ9 2632. * . •
EDICTO. . Sucesorio." — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia .en lo Civil,- 
Tercera Nominación de esta - Provincia,' doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber qué se -ha 
declarado abierto el "juicio sucesorio de doña 
Felisa Yllescas o.Yyescq de Armella o de 
Nievas y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días a contar desde la 
primera publicación del presente que.se efec 
tuará en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
para que dentro de tal término - comparezcan 
ante, dicho Juzgado y Secretaría a cargo- del 
suscripto, a deducir sus acciones en forma,. 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Salta, Octubre de 1946.

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

e|17|4 al 23|5|47.~

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

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

Salta, marzo-29 de 1947.
Roberto Lérida. —• Escribano- Secretario.
Importé í> 20.—.

.. e|16|4|47 — v|22|5|47.

N’ 2626 —' EDICTO. — SUCESORIO.—
Por'disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia en -lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha
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; ? .declarado7 abierto .el -juicio- .sucesorio 'de- dóñá
< JOSEFA HERRERA ?DE- CRUZ, y qíie se cita, 

;llama y emplaza por .medio de edictos que. se 
'publicarán durante .treinta" días, en los diarios: 

' - ’ ■ ' -. La Provincia y. BpLETIN OFICIAL,'a todos los
: '? que-'.se. consideren, con--derecho., a los .biénés- 

'dejados: por da? causante, ya sea, como here
• ’déros ó acreedores, para' que- dentro de tal 

término, comparezcan al, juicio á hacerlos va 
, ‘ ' ;.;ler. en-legal.-forma, bajo apercibimiento de lo

' que hubiere lugar; ...
- ? ? ?,; Salta, -márzo. 29 de 1947.' . ■

íTristón C. - Martínez — Escribano. Secretario.
,?■' . importé $ 20.— . ,

f ' . e|16|4|47 — v|22|5|47. .

...............
.rio -.hace saber . a sus.; efectos.- —; Salta, no_- 
viembre 28 de 1946.- —= Roberto Leridai Se
cretario. ’— Importé $, 20;—n.

<?|10|4|47v|16|5|47

, N’ 2620 •
; EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del
.. . Señor - juez de. Primera Instancia en -lo Civil 
' - Tércerá Nominación, Doctor Alberto E. Áuster 
.: '■ lifz, hago sáber- que. se ha declarado abier 
•tó el juicio sucesorio de doña Rafaela Gime
- nez o Jiménes o Jiménez de Zazero, ó Zazera, 

’ ' y que' se cita, llama y emplaza por medio de
'edictos que se publicarán durante' treinta días 

‘ en' los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos'los que se considerén cón derecho a los 

: - -bienes- dejados por' la causante, ya sea como 
' ;;-herederos o acreedores, para que dentro de 

_ ; . tai" término,; comparezcan aí juicio a hacerlos 
- ? valer" en legal forma,, bajo apercibimiento de

• . ?lo qué .hubiere lugar. ■
- ;' Salta, Abril 10 de 1947.

- Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
•?■'." “Importe 20.:—

é|14|4|47 — v|20|5|47.

N’ '2607 ' ' ' ? ;-
‘ EDICTO. SUCESORIO — Por; disposición del 

señor Juez de Primera ' Instancia en lo. Civil,- 
T'ercera Ñomináción, hago saber que. sé ha de
clarado abierto -el . juicio sucesorio ’ de doña 
PASTORA AGUIRRÉ de CORBELLA, .y que se 
cita, llama y. emplaza por medio de edictos 
que sé publicarán durante' treinta díás en los 
diarios: La. Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que sé consideren’ con derecho a los 
bienes dejados por lá causante, ya 'sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término,, comparezcan al juicio á hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 dé 1947. — Tristón C. Martí; 
nez. Escribano Secretaria. — Importe $ 20,— 

’ e]9|4|47 v|14l5|47

Para notificaciones; ?-eh Secretaría, ,luné,s~ y • 
jueves, o díá;subsiguiente hábil .en.cásp--dé'', 
feriado.' ' • . ,<■?.---. ■ ’’•-? - , . : x'

■ Salta,■ 24 de marzo de 1947.. 3 .;
Tristón? C. Martínez —. Escribano Societario, ' 
Importe.20.—.

“'??' '- , ' ' ' ' e|29|in|47 — v|10|5|47. ’

de la Provincia doctor Alber 
sé citó y- emplaza por el tér 
días, por edictos que se pu 
diarios “La Provincia" y el

. ?N} 2589 SUCESORIO:..—■ Por ,disposición?
del .Señor Juez de? Primera Instancia Dr, Gar . 

-los Roberto ■ Arando, interinamente á cargo 
cel-Juzgado .‘.dé Segunda Nominación én .16 
Civil;, se’ cita- y emplaza, por' el término, de • 
treinta días a. contar desde la primera. publi . 
c.ación' del présente qué?, sé efectuará en el'- 
.diario "La Provincia"- y "BOLETIN OFICIAL",, 
a. todos los .que ,se' consideren -con derecho a 
los bienes dejados por - fallecimiento de -dbñ’ 
PEDRO EGEA MOLINA, ya sed-como, herede
ros o acreedores,- -para que dentro’ de dicho 
término comparezcan por ante su "Juzgado y, 
Secretaría del que suscribe .a .deducir -sus ac-? 
cienes en- forma y a tomar la . participación ' 
qué les, .corresponda. Salta, Marzo 27 dé; 1947.

Roberto- Lérida Escribano Secretario.'-, 
Importe $ .20.—. . - 4

. . ' -e[28|IH|47 ’ — v|9|V|47: ?' '

; N’ -.2617. .... '
i .SUCESORIO — Por disposición del señor
Juez ' de l-.á Instancia y IH.a Nominación en 

. -i-lo? Civil; doctor .Alberto E. Austerlitz, se cita 
? - y ' emplaza- por .edictos .'que se publicarán du- 
, , r'ante treinta días en-los diarios Norte y BO- 
- LETIN OFICIAL,, a to'dos los que se conslde-

' rén ’con-dérechps- . a la sucesión de doña María 
< -Hérmélinda Fernandez de- Tirado o Hermelin-

• da' Fernández de Tirado, para que dentro de
■dicho .término comparezcan a hacerlps valer, 

: ...bajé' apercibimiento de ley. Para notificacio- 
;. -n'es én Secretaría, lunes y jueves o día sub- 

" -siguiente hábil en caso de feriado-.-, f— Salta, 
?.:'28;dé Febrero de 1947. — Tristón C.; Martínez, 
-Escribano Secretario;--— Importe $ 20.—.

’■ e|12|4|47v|19|5|47

N’ 2604 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez dé 1.a Instancia-y 3.a Nomina
ción en lo Civil 
to E. Austerlitz, 
mino de treinta 
blicarán en los
“BOLETIN OFICIAL", a todos-los que se con 
s^deren con derecho a’los bienes dejados, por 
el fallecimiento de’ doña LORENZA RUIZ -DE 
PERALTA, ya sea como; herederos o acreedo
res, para que se presenten- a hacerlos valer 
en legal forma -dentro de dicho término en 
este Juzgado, bajo apercibimiento de Léy. -Lu 
nes y Jueves o día sübsiguieñte/hábil en-caso 
de feriado para- notificaciones- en. Oficina. Lo 
que el'suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta,. '29 de Marzo de 1947.

Tristón C-. Martínez — Escribano Secretario;
Importe $ 20.—. ■

e|8|4 hasta 13|5¡47. -.-

■ N’? 2611 . .. ?- " " \
'SUCESORIO — Por disposición del señor Juez 

?-;<-'d'e Primera Instancia y Segunda Nominación en 
' lo" Óivil,"doctor Arturo Mfchéi Ortiz, se hace sa- 
,bér qué sé ha declarado abierto el juicio su1- 

-’. cesorió dé^dqñq, DELIA - o.: DÉLINA AVILA’ DE 
•'.¿“?‘BARRAZA-y que sé cita ’poñ?el '.términp'jde, 30- 
;-?;•. días a todos los, que se consideren con d'er.é-.

•! ’ chós ¿ajésta sucesión, ya sea • como^herederos. 
.b.-dcreédorgs, por edictos que se¿publicdráh en

• ?lps diarios.- “La Provincia"’ y BOLETIN OFICIAL, 
■~<_parg' 'que dentról de dicho término -compárez-.

can bajo .apercibimiento de, lo. que hubiere lu- 
■ - " gao poi. derecho? La ■qué'.’el :'süscripfó~'Sécre.tar

N5 2601 — SUCESORIO: '
Por disposición del señor Juez én 16 Civil 

a cargo del Juzgado, de' 2.a Nominación, doc
tor Roque López Echeniqué, se ha declarado 
abierta la sucesión de- don Dionisio Pomi o' 
Sixto Pomi y se citó por treinta días por .edic
tos que se publicarán- en los diarios. "La Pro
vincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los- .que 
se consideren con derecho a los; biénpñ -.40- 
jados por el causante, para que comparezcan' 
a hacerlo valer, por ante su Juzgado,-. Secre
taría del' autorizante. — Salta,. ‘Marzo 29 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— -. . e|7|4]47 al 12|5|47

jtíf 2587EDICTO SUCESORIO.. —' Por'dis. 
posición del senpr Juez 'de' 'Primera Instancia . 
sn lo Civil, Tergera Nominación,--pr." Albérto'- 
E. Austerlitz, hago saber que, se 'ha-.'declarado . 
abierto el juicio sucesorio .de doña MERCEDES-. 
DIAZ de ' CAEATAYUD, y- que ’ se cita, llama 

"y" emplaza por medio de edictos .que se .publi 
carón durante treinta días en los - diarios1La 
Provincia ~y BOLETIN OFICIAL',' ’a' todos los 
que se consideren, con .derecho, a los’ bienes - 
dejados por-la causante, ya sea como heredé 
ros o acreedores,... para qué ■ dentró-: dé.- tal 
término,''comparezcan al juicio, .a .hacerlos-ya? 
leí en legal--forma, bajo apercibimiento dé. lo 
que hubiéife lugar. - ' •

Salta, marzo 25 de-1947. ; ■■ ■
Tristón; Cb Martínez- — Escribano' Secretario.
Importe $ 20:—; ' ■ ■ .
."? ; ?.? - e|28|3|47 — v|9IS¡47.

N’ 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Jüéz ? 
de Tercera Nominación Civil, ;Dr. Alberto:. Aus- 
íerlitz.- citapy eniplqza a.acreedores y herede
ros.de 'ROSARIO VARGAS por el término de? 30; 
días;, bajo apercibimiento" de Ley. Edictos zeñ.' ; 
■"El Intransigente" -y-.BOLETINOFICIAL,-. Ñotifi- 
¿aciones. en: Secretaría. Lunes y Jueves o día.' 
subsiguiente hábil en' casó dé- feriado, — Salta . 
Márzp' 26?de-JL947'. '
' Tristón .C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—.. '• e[27|3.al 8¡í>¡47.-

.N?. 2592 —' SUCESORIO. — .Por disposición 
del s'éfipr' Jujéz dé Primera, Instancia.y Tercera, 
Ñpminációri-'. . en. lo'= Civil,'?doctor - Alberto.’ E. 
Austerlitz-,sé. , cita y emplaza '.por treinta- días 
en. edictos- que- se: publicarán-.durante: treinta' 
días, en los'dia'nps’-.La.- Provincia: y-.BOLETIN;. 
OFICIAL? a- todos- los; que'.se, -.consideren- con 
derechos a la .s.ucésióh?de?don.' Luis Andipani, 

,páa\qué?dentro'desdicho, rtóimiñp" comparezcan' 
-áA hacerlos, valer, bajo ;apercibimieñfo-.-'de -ley?

N' 2583 — SUCESORIO: Por . disposición dél 
señor Jjieá'-de" Primera- instancia y-Tércérd;Ñ6-'- 

.minación. en ,1o Civil,; doctor- Alberto E,' Auster
litz, se'cita'y emplaza, por edictos .que se ,pu5 
íblicáráñ- ydurante- treinta- ' días ’ én.-’lqs,'diarios : 
“Lá .. Provincia-" y ; r-BOLÉTIÑ'JOFJGIAL á iodos ; 
los"que-sé'-' pQnyideren,cpn’ 'dérechb's.' a lá suce- .' 
cesión’ de don JOSE ■ MATEÓ NOGALES, para, 
que’ :de.ntro--'de ; dicho? téímino?;compárézcan cr*;  

'hacerlosyaler, -bajo apercibimiento? dc;'--ley. Pa-'?

herederos.de
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ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o' día subsiguiénte hábil en caso de feriado. 

■ Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribanos-Secretario 
Importe 5 20.— • é|27¡3 ál 8I5¡47.

N9 2572 — EDICTO, SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia én lo 
'Civil, Tercera Nominación, Dr. . Alberto -E. 

■ Austérlitz, hago saber que • se ha declarado 
abiérto el juicio sucesorio de don
NANTERNE o NANTERNA y de doña MI
LAGRO TUNA de NANTERNE o NANTERNA, y 
que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos 'que se publicarán durante treinta días 
en los diarios: "La 
OFICIAL a todos los
derecho a los bienes dejados por los causan
tes, para que dentro 
rezcan. al juicio a hacerlos.
forma, bajo apercibimiento- de lo que hubiere
lugar. — Salta, marzo 13 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano. Secretario.

Importe-,? .20. — e|26]III]47 —: v|7|5|47.
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.valer, .en legal- forma, .bajo - •apercibimiento 
de lo .que hubiere .lugar. : "*•  ■’

.Salta, Marzo 4 de 1947. -
Tristón C. Martínez — Escribano Secretário.- 
importe $. 20.—. ' . • .

N9 2582 —' SUCESORIO: Por disposición del. 
señor Juez de Comercio doctor .César Alderete 
interinamente a cargo del Juzgado en lo Civil, : 
'2a. Nominación’ se cita por treinta días -por edic 
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por' 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELÁYA 
para que. comparezcan ante el Juzgado, Se-, 
orejaría interina del autorizante a hacerlo va-

• 1er. —■ Salta, Marzo 5 de ,1947. - .
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— . ,e|27|3 al 8|5|47.

Provincia'
que se

y BOLETIN 
consideren con

de tal término, _compa- 
valer en legal

N9 2581 —..EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez . de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña LORENZA 
BOURLIER DE CABIROL, y que ■ se' cita, llama 
y' emplaza por medio de edictos que' sé pu
blicarán durante treinta días en- los: diarios 
"Norte"- y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a Jos bienes de
jados, por -la causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer, en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.
, Salta, marzo 25 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $'20.—. ' ~ e|26|3|al 7[5|47.

N9 2571. — SUCESORIO. — Por disposición*  
del señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto- E. Austerlitz,- 
se .cita y emplaza por treinta dias a todos los 
que. se consideren con derechos a la sucesión- 
de doña- Josefa Cortéz de Soler, -para que den 
tro d¿ dicho término de emplazamiento por- 
medio '• de edictos en los diarios La-Provincia 
,y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. Para. notifi
caciones en Secretaría, lunes y' jueves ’o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

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

e|22|Ilíl47 — v|3|5|47

e|18JIII|47.—v|29|lV|47.-

N9 2580 —- SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en" lo Civil; doctor Alberto É. Austerlitz, se*  
cita llama 'y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta < días a herederos y' 
'acreedores de la- sucesión de doña- CARMEN 
MORALES DE TEJERINA',' para qué dentro de 
dicho término comparezcan • a hacerlos valer¡ 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de feriado.

Edictos en' BOLETIN OFICIAL y "Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|26|3|al|7|5|47.

N9 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por disi 
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 el juicio sucesorio de Don 
PEDRO PAUEICH y que se cita, llama-y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
"lia Provincia", a todos los que se consideren, 
con derechos a. esta sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores, para qué. 'dentro - dé 
dicho término, comparezcan ,á 
en forma, bajo apercibimiento 
biefe lugar por derecho.

Lo qe el suscrito Secretario 
sus 'efectos. '

Salta, Marzo 7 de 1947.
Carlos FiguérOa — Escribano Secretario, 
Importe $ 20.—. '- v

hacerlos valer 
de lo que hu-.

hace saber a

e|20|III|47 — v|30|IV|47.

N° 2575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado del Juzgado N’ 1 
de la. ciudad de Salta,- se cita y emplaza por 
treinta días- 'en edictos que se publicarán en

N9 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo 
sición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado

. POSESION TREINTAÑAL ..
N9 2672. POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado .el señor ’ Manuel O. Ruiz Mo-- 
reno, en representación de Don Ranulfo Gabriel 
Lávaque, solicitando declaración ‘judicial ,de 
posesión’ treintañal sobre los siguientes inmue
bles ubicados en'él -pueblo de Cafayate: l5: "Un 
lote de terreno designado bajo el N.o 8, .con 
uña extensión ríe 5'1.10 mts. de’Este‘a'Oeste, por " 
63.60 de Norte a Sud; limitando: al Norte, cón 
la calle San Martín, antes 11 de Noviembre; al 
Este, con-propiedad de Manuel F. Lávaque, hoy 
Suc. de María L. de Lávaque; ál Sud, con pro
piedad de Esteban Casimiro, antes Manuel Me- ' 
dina y al Oeste; con terrenos de propiedad-de 
Ranulfo G. Lávaque. 29: Un lote- de terreno de
signado bajo el N.ó 9, con -una extensión de- 
38.40 mts. de Este a Oeste, por 44.45 mis, de" 
Norte a Sud, limitando: al Norte, con la callé - 
San Martín, antes 11 de Noviembre; al-Sud, 
y al Oeste, cón terrenos de Patrón Costas Hnos?, 
antés Félix Usandivaras y al Este, -con propie- . 
dad de Ranulfo G. Lávaque. 35: Un lote de te- - 
rrenó de 31 mts..de frente de Este á Oeste, por 
45 mts. de fondo de Norte a Sud, limitando: al - 
Norte, con. propiedad'de Marcos Chocobar;’~al . 
Sud, con calle Rivadavia; al Este, con’ terrenos:-, 
de Delia L. de Mansilla y Sud. de Melchor He
rrero y al’ Oeste, con lá calle Mitre. 41: un 
lote de terreno de'16.60 mts. de frente.dé Este 
a Oeste, por 40.mts. de fondo .de -Norte a-Sud, 
limitando: al Norte, con propiedad dé Moisés 
Pereird; al Sud, con la cálle Rivadavia; al -Este, 
con la calle Mitre y al-'Oeste,' con terrenos da. 
Cleto Rodríguez; el Sr. Juez de- Primera Instan- 
cja y Primera Nominación Dr. 'Carlos RoberíÓ' 
Aranda, ■ ha .dictado la siguiente resolución: 
Salta, Diciembre 5 de 1'946. Por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose . 
constancia. Téngase por promovidas estas dili- .. 
gencias sobre -posesión treintañal' dé los inrnue-' 
bles detallados en el-escrito que sé provee; há- . 
gaselas Conocer por edictos durante treinta 
días en él. BOLETIN OFICIAL y "Lá Provincia", 
citándose cr todos los que se »consideren con- me

jores títulos a los'mismos para que se presen
ten a hacerlos valer. Dése intervención al señor 
fiscal de Gobierno;-líbrense los oficios.pedidos, 
enel puntó 3?, y recíbanse en cualquier audien
cia las declaraciones ofrecidas. Lunes y Jueves," 
notificaciones en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
él suscripto Secretario, hace. saber á sus. efectos. 

'Salta, Diciembre 7.de 1946.'’—Juan C. Zuviria, 
Escribano - Secretario. ‘ ~ vs

Importe $ 40.-—. - . e|26|4 al 2|6|47.

e.1 diario "Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a todos, abierto el juicio sucesorio de- doña DÉLFINA 
DÍAZ-,DE AGUIRRE, y que se cita,, llama y 
emplaza ..por -.el. término de treinta días 
-medio de.-, edictos que se publicarán en los 
-diarios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
dos los qe- sé consideren con derecho a
bienes dejados por la causante; ya séa como 
herederos o acreedores', para que dentro de 
tal término,-comparezcan al jüicio. a hacerlos.

los que s'e . consideren con derecho a la su
cesión de. doña .ANTONIA. CÁPUTO DE VIERA,■

■ bajo*  apercibimiento de ‘ley. — Salta, 9 de Oc-- 
tubré de 1946. -
Juan Soler, Escribano Secretario.

Importe $ 20.- . e|2B|III|'47 —. v]7|5|47.

por

to 
los

. N9 2649. ■ . ’
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL: -Ha- - 

biéndose,. presentado ante el juzgado de Pri-: 
mera Instancia en; lo Civil? Tercera. .Nómina- < 
ción, a cargo, del Doctor Alberto É. Austerlitz, - 
el señor Angel R. Bascari en- representación-" 
de- Ladislao- Zoilo Yapüra, Timoteo’, Ignacio; 
María Salomé y- -Prudencia. -Yapara, y. de Eló-,

mts..de
7.de
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dia Liendro'de.Yapura/por.sí y sus hijos me
nores de edad, llamados Ninfa Florencia,-Dio
nisio Perpetúo y Celso Armando Yapura,'invo
cando la ppsesión-treintañal de los siguientes 
inmuebles:
a) Estancia denominada “La Despensa", ubica 
da en el Dpto. de Molinos, con una extensión 
aproximada de doscientas hectáreas, compren

• dida’dentro de los siguientes.'límites' genera
les: Norte, fincas-' “Entre Ríos" y “Luracatao"; 
Sud, finca. " Colomé" Este, finca "Colomé";' 
y Oeste, fincas ."Colomé" y "Luracatao"; tenien- 
en su lado Este, más o menos . dos kilómetros 
y medio; en el Norte, seis' kilómetros mpts o

•'menos; .en el Sud, cinco kilómetros más o 
menos; y en el Este,- dos kilómetros y medio

- . más o menos;
~ b) Casa' y terreno ubicado eñ Tomuco,. Depto. 

de Molinos, con los- límites y extensión siguien 
. tes: cien metros de Este a Oeste, y.doscientos 

metros de Sud a Norte, o sea un total de 
. veinte mil metros cuadrados; limitando por el
Norte-con. el- río de. Amaicha;' por el Sud," 
con terreno de los hijos de Manuel Rosa Ro
dríguez; por el Oeste, con. terrenos que fueron 
de Benigno Díaz; y por el Este, con .terrenos 
de Basilio Cardozo; ’ .
c) Terreno de cultivo denominado "El Pedre
gal", ubicado en Tomuco, Dpto. de Molinos, 
con extensión aproximada de 3/4 (tres- cuar
tos) de hectáreas, comprendido dentro Jos si
guientes límites: Norte, con el cellejón y con! 
terrenos de la sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
campos dé la finca “La Hacienda"; Este, 

' callejón público; y Oeste, terrenos de la suce-- 
gión de Juan Chauqui; y
■d). Terreno d’e cultivo denominado “Centeno/, 

. ubicado en Tomucoj Dpto. de Molinos, con 
"extensión aproximada de 1/2 (media) hectá
rea y con lós siguientes límites: Norte, terre
nos de la sucesión Juan Chauqui; Súd, Silve- 

, rio Troncoso; EstéJ terrenos de. Luis Liendro;
- ■ y Oeste, propiedad de herederos He Santiago

■ López; • . ■ ■ ’
El señor Juez de ’ la causa ha dictado la 

siguiente providencia: “Atento” lo solicitado, a 
. fs. 5 y 6, y lo dictaminado precedentemente, 
por los Ministerios Públicos, cítese por .edic
tos que se publicarán durante treinta días 
en ios diarios La Provincia y. “Norte'-' y. por 
una vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos los

■ que se consideren con derechas en los inmue
bles . individualizados,' para que. dentro de di
cho término comparezcan a .hacerlos valer 
en legal forma ante este Juzgado, bajo -aper
cibimiento de continuarse la, tramitación del

■ mismo, sin su intervención. Oficíese -a la Di-
• rección. General de Catastro de la Provincia 

y’ a la Municipalidad de Molinos, a efectos
, de que informen’ si dentro de los inmuebles 

individualizados en autos no existen intereses 
fiscales o municipales. -Recíbase declaración 
q los testigos Reymundo Cruz, Hilario -Guay- 
mas; Eugenio Chocobar, Aniceto Tapia, Basi
lio Guaymás, Emilio Flores, Faustino 
más y Escolástico Guaymás, a cuyo 
comisiónase al Juez de Paz Propietario

■ * píente, de Molinos, a quien” se librará el co
rrespondiente oficio, adjuntándole el interroga
torio' respectivo. Para notificaciones en Secre- 

' taifa sefiálanse los lunes y jueves o-día sub
siguiente 'hábil, si alguno.de' éstos fuere feria
do.: Repóngase-la foja. — I. ARTURO MICHEL 
Ó.". — “Sálta, abril 16 de 1947. A los puntos 

1—-2 y 3. Gomo sé pide. — Al 4-: Téngase 
présente. AUSTERLITZ". — Lo que el suscrip 
to Secretario hace saber’ a sus efectos, median 
te edictos -que se ' publicarán de acuerdo a 
lo solicitado, d fs. 23, punto 1), por el térmi- 
,no de treinta días en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, conforme a -la 
providencia transcripta 'precedentemente.
- Salta, 18 .de abril de 1947.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 103.. 40. -
. ' ' e|22|4|47 — v|28|5|47.'- ’’

Ní 2644.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Angel J. Usandivaras con 
poder de las señoras EXALTACION GUAITIMA 
DE RALLÓN; ERNESTINA BALLON DE GUAY- 
MAS y SERAFINA BALLON, deduciendo acción 

1 - áe posesión treintañal de un, inmueble consis
tente en un terreno ubicado .en “LA 'MERCED", 
Departamento de Cerrillos .de es.tá Provincia, 
con extensión de 4.253' metros, cuadrados y 
¡imitado: Norte, propiedad de Daniel Lovada 
y Azucena A. de Alanís; y Gobierno de la 
Provincia; Sud, camino que va a San .Agus
tín, Este, con propiedad, de Héctor P. Gonzá
lez y Oeste con Pablo Gaschuk,' el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción 'Dr. Austerlitz ha dispuesto se cite por 

¡ edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" -y "BOLETIN OFI ¿ 
CIAL" a todos los que se consideren con dere
chos ql inmueble individualizado, para" que 
dentro de . dicho término comparezcan a ha
cerlos valer,' bajo apercibimiento de continuar 
se el trámite del juicio sin su interverición.

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

Salta, abril- 18 de 1947;
Tristón C. Martnez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. • • .

■ e|21|4|47 — v|27|5|47.

N» 2633.
EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 

biéndose presentado el Dr. A'dolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO ALFARO, 
invocando la posesión treintañal de un terre 
no, con todo lo edificado y plantado, ubicado 
en la ciudad de Orán, departamento del mismo 
nombre, de esta Provincia, encerrado dentro 
de los siguientes límites; Norte, calle Colón; 
Sud, terreno en litigio Municipalidad y Leo 
nardo Alfaro; Este, calle Carlos -Pellegrini y 
Oeste, propiedad de Eugenio Vaca,' el señor 
Juez de lá .causa, de Tercera Nominación- en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: “Salta, octubre" 14 de 1946. 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a 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 BOLETIN 
OFICIAL, a todps los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para, que dentro de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
del mismo, sin su intervención; Oficíese a lá 
Dirección General de Inmuebles de la Pro
vincia y a la Municipalidad de Oráh, para

Guay- 
efecto 
o Su-

tencia o inexistencia de terrenos o intereses 
fiscales o' municipales, • dentro dél perímetro 
del inmueble.de quef se trata. Al tercer punto 

-dél-” escrito de--fs. 3; téngase presenté. — Pa
ra ’ notificaciones en Secretaría, -lunes y. jueves 
o días subsiguiente hábil, en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ. . '

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

Salta,. octubre 14 de 1946. - -
Tristón C. .Martínez — Escribano Secretario. 
Importe IJ> 40.— .

' . ejl7|4|v|23|5|47.

Nf 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado . ante Juzgado 
de Primer.a Instancia en' -lo , Civil, Tercera-- No 
minación, el Dr. Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña SOFIA -JUAREZ de CRUZ, in
vocando la. posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en él partido /de San1 Carlos, -juris
dicción del departamento de Rivadqyia de esta 
Provincia, denominado “El Porvenir", con éxten 
sión de . cuatro' mil trescientos treinta metros 
de fondo -por dos mil ciento, setenta ,y cinco 

■metros de frente, limitando: Norte con la fin
ca "Vizcacheral" de sucesión de Julia M'. de 
la. Rosa;- Sud, finca “Santa Clara", de propie' 
dad de don Secundino Torres; Este, .finca. “Mon 
te Alto", de Isidora Q. de Cueto y Oeste, 
finca "San Miguel", de sucesión de Calixto 
Cruz, -el señor Juez de la. causa, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado el siguiente- auto: 
“Sálta, marzo 14 de 1947. — .Líbrese oficios a 
la Dirección General, de .Inmuebles y a la Mu 
nicipalidad 'del departamento . de Rivadavia, a 
fin de' que. informen, respectivamente, sobre 
la existencia o inexistencia de terrenos o inte 
reses fiscales’ o municipales, dentro del perí- 1 
metro del inmueble individualizado en autos. 
Publíquese edictos durante treinta días en los 
diarios indicados: "La Provincia" y “BOLETIN 
OFICIAL", citando a todos los- que se 'consi 
deren con derecho al inmueble de que se' 
trata, a fin de que ^comparezcan' a hacerlos 
valer en legal forma bajo apercibimiento de . . 
lo que hubiere lugar. Ofíciese al señor -Juez 
de Paz Pl o S. de “Unión' Estafeta", -departa 
mentó de Rivadavia, para que reciba .las de 
claraciones ofrecidas. —• Sobre .raspado: “Riva 
davia". — Vale. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, • 
sus efectos. . ‘.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.— ” ' .

e|16|4|47 - v|22|5|47. ' ’

N’ 2619 . . '
INFORME POSESORIO: Habiéndose- presen

tado ’ctóña Celestina ’Anavia de Zarzuri promo- . . 
viendo juicio de posesión treintañal, por el 
siguiente inmueble ubicado en el pueblo de 
Rosario de la Frontera: ‘Un lote de terreno 
señalado -. con’ el N’ -127 de lá manzana “E" - 
del plano de división , de dicho pueblo, con 
extensión de: • diez y siete metros con treinta 
y dos centímetros de frente sobre la calle 
Güemes, por treinta y cuatro metros con se
senta y cuátro centímetros de fondo. Limitan
do: ’ Norte, con el lote Ñ’ 124; Sud, con la . 
calle General Güemes; Este, con' el lote N’ 
128 .y por el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126. ‘ •

que, respectivamente, -.informen sobre la exis .(El señor Juez ele,, 1.a Instancia 3;a-Nominación

inmueble.de
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en'los diarios “Norte" y BO- 
a todos los que se consideren 
inmueble individualizado para, 
dicho término comparezcan a 
en forma bajo apercibimiento 
el trámite del juicio sin su in-

--- --------------------------------------- -

en lo Civil, doctor- Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que ’ se publicarán duran
te treinta días 
LETIN OFICIAL 
con derecho al 
que, dentro de 
hacerlos -valer 
de continuarse
tervención; oficiar a la Dirección General 'de 
Inmuebles y Municipalidad de Rosario de. la 
Frontera a sus efe'ctos; y al señor Juez de .Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para la 
recepción de la prueba testimonial y señalaf 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 9 de Abril de 1947. .— Tristón 
C. Martínez,, Escribano Secretario — Importe 
$ 40.— • .. e|12|4al 19|5|47

N’ 2613 -
EDICTO POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado don Francisco Ranea, en 
representación de doña Rita Gallardo de Tru- 

. jillo, invocando la posesión treintañal de un 
inmueble, ubicado en la ciudad de .Orán, de- 

' parlamento.del mismo nombre, de esta Provin
cia, con todo- lo en él edificado y plantado, 
alambrado y • cercado; de figura de un cua
drilátero rectángulo, con la superficie que re
falta de los siguientes límites y dimensiones: 
NORTE, sobre la calle 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 metros 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 E. Austerlitz,. h'a dictado el siguiente 

' . auto: "Salta, marzo 13 de 1947. — Por presen
tado, pon parte, a mérito del testimonio de po
der presentado y agregado a fs. 2, y por cons 
tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de Gobierno, líbrese oficios a la .Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Orán, a fin de qué, 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
blicarán durante treinta días, en los diarios 
indicados: "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble de que se trata> para que den 
tro de tal término, comparezcan a hacerlos va
les en legal forma, bajo' apercibimiento de lo 

• que- hubiere lugar. Ágréguese el certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras testadas: 
No valen. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscripto Secretario hace saber, a 
sus efectos. £ntre linease "Posesión treintañal" 
valen — Testada “Sucesorio" no vale. —.Sal
ta, marzo .26 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 40.—.

( e[10|4 al 16[5[47

N? 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuan 
de Chanchorra, deduciendo posesión. treintañal 
de un inmueble ubicado-' en el pueblo de Orón 
teniendo las siguientes extensiones y limites:

diez- metros ochenta Y dos centímetros de fren- | doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
te por . sesenta y cuatro-metros noventa y cin- guíente 'auto: "Salta, Marzo 25 de 1947. — Re-
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 La 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 caso, cí
tase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble deslindado, para que den
tro de dicho término' comparezcan a hacer va- 
leí sus -derechos en forma legal, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase los informes pertinentes .de la municipali
dad dél lugar y de Dirección General de In- 
muebles-, ■ Oficíese al señor Juez de Paz P. o 
S. de Orón a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ — Tristón C. Martínez, Escriba 
no Secretario. — Importe $ 40.— e|10|4 al 16|5|47.

"cíbase • la información ofrecida,, a cuyo efecto 
"líbrese oficio aí Juez de Paz P. o S. de Ca- 
“chi. Líbrese oficio, á lá Dirección General de. 
"Inmuebles de la Provincia y a la Municipali- • 
"dad 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" y BOLETIN OFICIAL, 
"a fin de que en tal 'término comparezcan- 
-imte este Juzgado todos los que se conside- 

". en ■ 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'Secretaría, lunes y jueves o-’día si
guiente hábil en cáso de feriado. A. AUS
TERLITZ';.

Ló que’ el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Marzo 26 dé 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importé $ 74.—. 

e|10[4[47 v|16|5(47-

N’ 2606
INFORME POSESORIO

Habiéndose presentado . don_José. Andreu y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando -decla
ración de posesión treintañal de inmuebles' ubi 
cados en el pueblo de Rosario de la Fronte-' 
ra, 'Departamento de igual-nombre de esta Pro 
vincia, a saber: Lote 54 manzana H: limitado: - • 
Norte, lote 51, Sud, calle Belgrano, Este, lote 
53 y Oeste, lote 71; extensión: ’17 metros 32 
ctms. de frente sobre calle Belgrano, por 34 
metros 64 ctms. de fondo. Lote 51; manzana H: 
limitado Norte, lote 50, Sud, lotes 52-, 53 y 54; 
Este, cálle Melchora F. de Cornejo, y. Oeste, 
lote 74; extensión 17 metros 32 ctms. de fren
te sobre' la calle Melchora F. ■ dé Cornejo por 
25 metros, 98 ctms. de fondo. Lote 75, manza
na H: limitado: Norte/lotes 76, 77"y 78, Sud, lo
te 74, Este, lote 50 y Oeste, calle Ttícumán; 
extensión 17,32 metros de frente sobre, la calle 
Tucumán por 51,96 metros de fondo.- Lote 76, 
manzana H: limitado, Norte, calle -Figúeroa, 
Sud, lote 75, Este, Lote 77 y Oeste, calle Tucu
mán, extensión 17.32 metros de frente sobre 
calle Figueroá por 34,64 metros de- fondo, for
mando esquina en las calles Figueroá y Tu
cumán. Lote 77, manzana H: 
calle Figueroá, Sud, lote 75, 
Oeste, lote 76. Extensión 17.32
té sobre calle Figueroá por 34.64 metros de 

•fondo, y lote .78'manzana H: limitado; Norte, 
calle Figueroá, Sud, lote 75, .Este, Jote 79 y 
Oeste, lote 77; extensión 17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroá por 34.64 metros de 
fondo; el señor Juez-de 1.a Instancia y Ill.a" 
Nominación en lo. Civil, doctor Alberto E. Aus- - 
terlitz dispone citar por treinta días en edic
tos que se publicarán en los diarios Norte. y 
Boletín Oficial, a todos los que 'se consideren 
con derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de 
continuarse, el trámite dél juicio. Para notifi
caciones, lunes y-jueves, o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 20 de mar
zo de 1947. — Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.— _

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

N*  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 
Cachi, Partido de San José: 1er. Lote:de terreno, 
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; Come 
lio Tapia; ESTE, Río Guáchipas; OESTE, Cam 
po Comunidad que llega hasta el Cerro Ové- 
ro y hasta »propiedad de herederos*  Plaza y 
Gonza. -Esta fracción tiene derechos sobre di
cho, c.ampo y al agua para regadío. 2’) 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 "El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos de Pe
dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui
ñón. Tiene derechos al agua para regadío co
mo también sobre la-quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca "San An
tonio" o "Cachi Adentro" y hasta propiedad de 
los herederos Plaza, Gonza y Colque. 3’) Huer
ta- con- plantas frutales, llamada "El Nogalito", 
ubicada en "La Paya". Mide 171 metros de Nor
te a Sud, por 168 de Este a Oeste. Limita: 
NORTE:’ Antonio .López, SUD, Río La Paya y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guiñón y 
Juan Mamaní; OESTE, Herederos de Salustia- 
na Vilca de Cordeiro.^ Tiene derechos al agua' 
para regadío. 4’)' Lote de terreno de labran
za en "La -Paya", con casa de adobe edifica
da. Mide 250 metros de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ÉSTE, Deme
trio Guiñón y otros en condominio; SUD, He
rederos de Salustiaño Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamas de López. 

I Tiene derechos al agua para regadío. El se-' 
' ñor Juez de Tercera Nominación en lo Civil,

limitado: Norte, 
Este, lote • 78 y 
metros de fren-
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tós ''durante ■ treinta' díás'.’en. los • áiaribs. Norte, 
y. BOLETIN OFICIAL,- én- la . forma proscripta 

’pór- él art, -575 'del’’código.--.citado. — Para no 
tificaciohés "en .Secretaría,- luñésj y-jueves o día 
siguiente. hábil, eñ: caso .de feriado. — .Previa 
-menté a .lo -dispuesto/precedentemente,-, debe’ 
•intervenir el’-otro' .condómino, don'-Juan Pablo 
Saravia,> del inmueble:; indiviso .que se trata 
de. deslindar*  — A.’ AUSTERLITZ. *■ - - - . -

. ‘ N? 2621 —. EDICTO. — DESLINDE MENSURA
* '- Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose píesenta 

do don -CARLOS SARA VIA, solicitando deslin 
■.■..de mensura y amojonamiento de la mitad del 

v . ■ inmueble denominado “MACAPILLO", ubicado 
. en. el partido de Pitos, jurisdicción del depar 

lamento de Anta,...comprendida, dentro de los 
. .siguientes’ límites: NORTE, lote uno, de la frac 
' : -ción Norte de la misma finca Macapillo, hoy 
' - ;de- Jiian Pablo Sáravia; ESTE, .con la línea 
VA férrea dé Mé.tán a Barranqueras;, OESTE, río 
.- V.Pasaje,Ay- SUD^ con la línea El Algarrobal' . 
; ’„de-la,-Sucesión de Domingo Saravia y Azu- 
v veena S:- de-Saraviá, el señor Juez de la causa,

- 'Dr.-'-Aiberto E. -Austerlitz, ha dictado el siguign. 
. • teauto: “Salta,.marzo .5.de 1947. —.Atento lo 
. ' solicitado-' á .fs., 8, oficíese a la- Dirección . Ge 

. ’ ’Vneral'de .Inmuebles;’y a la Municipalidad de 
'." ' Anta/páfd. ciué ' respectivamente, informen, so 

bre la existencia o inexistencia- • de terrenos ó 
intereses fiscales o municipales,- dentro del,:pe-: 
rímetro denunciado, así cómo también-si éstur.

. ’.yieren- interesadas por tener7 propiedad colín.'.. 
; ~ ’ dantes.'-' —
V ' - árt.- 570 del Código de.. Procedimientos, -.prac

1. ' tíqueséj-„por el perito .propuesto', agrimensor- 
V.'VHefmanh /Pfister, las operaciones de deslinde, 
-■ ‘ ménsúfá . y * gniojónamierito del inmueble' iridí 
■ vidualizado, como perteneciente.' al- solicitante 
. . .don; Carlos ¡Sargyiá,' y sea, previa, aceptación;

- del cargó por/el perito> y ''publicación dé -édic;:

- • Lo qué el' suscrito 'Secretario,- hace, saber Ja' 
■sus ^efectos:. -' -'

Salta, Marzo 29 de 1947. ■ . --'. , , - • .'
* Tristón G. Martínez — Escribano Secretario. 

Importe $ 40;— -' •' • . - ‘ *
• ’ ’ e|l-6¡4 al 22|5|47.

- D.ESI,IÑDE,.MÉ^SURA: Y
; ''AMOJONAMIENTO4’. '

. - .N3 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA, y
•’ - AMOJpNAMlÉNTO: ■» Habiéndose presentado 

doña" Aífeenta Cánep'á. -de' - Villar, solicitando.
. - 'deslindé,* * .'mensura, y amojonamiento- de .una 

; 'parte integrante -de lá.‘ fracción denominada 
,. “OLMOS: DEL ESTE'-',; ubicada en el departa-- 

* . .menta de Cerrillos, de esta'Provincia, con-los. 
siguientes límites.: ' Norte, parte integrante -dé 
la misma fracción, que 'pertenecía a la peticio-

- ngnté, actualmente- dé'-propiedad de -don Luis 
..Patrón Costas; Sud,. "Zanjón dé Fritz", que la

separa de otra fracción de “San'■Miguel"; ac- 
‘, lualmente de propiedad de don Luis Patrón 

Costas; Este, la línea amojonada que la-sepa- 
; . ra de terrenos de. Wenceslao Plaza, Ignacio 

.- ...Ortega, NÍiguel Orihuela; Valentín Goyzoeta, 
Prudencio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo 

. ’y Ezequiel Ánachuri; Oeste, ' "Camino'''Nació- 
nal' de Salta a Cerrillps", que la separa de 

-propiedad ..de don Luis Patrón Costas, deno
minada “Los Alamos", con -extensión- -aprbxi.

'. moda de. 150 hectáreas; el Sr. Juez de la cau- 
. .sa. Dr. Alberto E. Austerlitz, ha resuelto: Ci- 

■ lar-por medio-de edictos que se publicarán 
, durante treinta días, a todos los que se Con

sideren con derechos :al-inmueble individuali- 
zado. en autos para que coinparézcan a hacer 
valer’ sus derechos en legal forma bajo aperci- 

• .. .bimie'nto de continuarse él. trámite sin su in-
- téryención. Oficiar al Registro General de In

muebles-y a la Municipalidad dé-Cerrillos a
-’ -.'fin .dé -que informen sí el mismo afecta o no

. ■ intereses -fiscales o municipales y designar 
perito p'ara que practique dichas operaciones, 

. .aj_ propuesto Ingeniero ' Rafael José López. 
-' Ló qup -el suscrito Secretario hace saber, a 

.' sus. efectos. .—¿Salta, abril 12 de- 1947. 
h : Tristón C. Martínez, Escribano S.ecretario. 

.-; Importe $ 40.:— . e|25|4|47 v|31|5|47 

v REMATES JUDICIALES .
N3 2659 — Por ALFREDO RODRIGUEZ -d JU

DICIAL. - . ■
Por disposición del' señor Juez de Pa-z' Letra- 

dodo, a cargo dél Juzgado N9 2 -Doctor Dahilo 
A. Bonari,'recaída en .Exp. 3903(946, "Ejecutivo 
Adolfo Gorin vs. Raúl Infante" el día '.martes 
29 de ABRIL DE 1947, a las 19 y 30-horas en 
Deán Funes 530, remataré SIN BASE,- dinero 
de contado los siguientes efectos: Una matriz- 
para fabricar placas de acumuladores de. dos 
caras, en mal estado;.y un porta plancha 
también en usual para la fabricación de acu 
muladares, en mal estado. Estos bienes se en
cuentran -en poder de su depositario-judicial 
Señor Raúl Infante, domiciliado en 20 dé Fe
brero N9.857. Seña el 20 %, Comjsión arancel. 
Publicaciones LA PROVINCIA y "BOLETIN. OFI 
CIAL". ALFREDO RODRIGUEZ —. .Martiliero. Pú
blico! - -

Importe $ 12.—'.
e|24|4|47 — v|29|4|47.

N’ 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
PORCADA. — Dé dos casas en él pueblo de 
Rosario de Lenha.

Por orden del señor Juez;de la. Instancia 
en lo Civil, la. Nominación Dr. Carlos. Roberto 
Aranda, venderé el día 30-de- Abril, a horás 1.7, 
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 .el pueblo de -Rosa
rio de Lerma, departamento dél mismo nombre, 
provincia de Sálta, -con extensión dé cinco 
metros de frente, por diez y nueve metros con 
veinte, centímetros- dé - 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 . 1« 
misma calle Luis Güemes. *'  ■

* ' J Bañe $ 1333.32 dtl contado
Casa y sitia ubicado en él pueblo de Rosa

rio de Lerma, departamento -del mismo nombre, 
■provincia de Salta; coñ extensión dé-diez me
tros con Cincuenta-7 centímetros de frente , so
bre- la calle Luis Güémes por veinte metros. He 

j fondo, limitando: Norte, con terrenos-de Ja. Sta
- Estando llenados- los extremos del • -

i cesión dé; Adolfo Diez; Sud, con .la calle -Luis
Güemes; Este, 'con- propiedad del mismo Fráñ- 

. cisco Adet-y Oesle¡ co'n -propiedad de Benigno 
Tevidal Adet. .

l -Bgse;$-1333.32-qlrcóníádó 'j. :‘ b ■-
: ' ,v-n'. é!,gbin^dél¿ rematé, .se-.éxigiráíei:. 20 .%".'.dé'

seña y cómo a.cuenta dél precio dé-compra. - 
; ANTONIO PORCADA 

4 ■ Jvícrtillero ■ 
e|31|III|47 — v(3Ó|4_|47.Importe -$..40,

, N9' 2596 — REMATE JUDICIAL; POR ANTONIO 
FORCADÁ. ' . ■' - --- ’

. Por ordén del’señor Juez de la. Instancia, 
eradlo Civil/-3á.. Nominación, Dr. Alberto E. 

■ Austerlitz;.- venderé el día 7 -de. Mayo,, a hs.
17,30, eñ mi escritorio Züviría-,453, dinero .de-. 
contado, una fracción*dé  campo equivalente a 
-la/noyena parte indivisa, ubicado em .el Dó 
parlamentó de (Metán, de • ésta .Provincia, de . 
•una superficie; aproximada-de. treinta y .cinco - 
mil seiscientas hectáreas,' dentro”de 'los.-si
guientes límites: Norte, ,Río ¿Pasaje y.Cabane 
lias y - Rojas; Sud, . con Cantón Hnos.; Este, 
finca Aguas Blancas-y Oeste, .Vicente Pefédg. 
Base: .$-'18^3,33^- Seña:- 10%, que déberá. 
ser consignada en-poder. dél martiliero.. Comí-. 
sión- de -ley, por cuenta del comprador. Corres ’ 
pande .al exhorto librado , por el -señor Juez *;  
de la. Instancia en lo Civil y Comercial,-4’a. 
Nominación de la ciudad de Rosario, J5r. Luis 
Martínez de San Vicente; en la testamentaría - 
de; Don'Héctor Berizzo.

Importe 40.—. ... .
. ; ;/■ e|31|III|47;-r v|7|5|47.‘ . .... .

Ne. 2578 — - JUDICIAL -J 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 qbril.de 
1947 a-horas 17, en' el local calle. -Caseros 

’lLó 645, (remataré SIN BASE a*  la. mayor oferta 
los ‘derechos y acciones pertenecientes al coñ- 
cursado, sobre Ja finca Monté .Quemado ubi-,/ 
cada en el partido -de-'Pitos, Departamento.de 
Anta: Límites: Norte con la finca “Alazán Po- . 
zo" de los señores Mátorras Hnos.; Sud,. con 
Pablo Cu.éljar y Efecto Mendilarzu; Esté con 
Hipólito Álvárez; y Oeste^cqn la: finca “Guana- ' 
co Pozo" de Pedro 'R, Alyqrez. -Extensión- 889 -.’. 
hectáreas coñ 68 . areas. Finca .excelenté.’para' - 
cria de ganado y tiene , monte dé quebracho 
colorado y. blanco; En el acto.se abonará'el 
30 % a cuenta de-'precio. Comisión de Aran
cel- a cargo* -del comprador. .. . ■ . - *

Ernesto Campilongó
. ” . , ■ : Marfilléró.. ■

e|26|3 al715147. • .Importe 40

CITACION A JUICIO
j N3 2590CITACION. — En los auto's_ "Em
bargo preventivo. —. Amado León ' vs.; Angel 
Sapag", el .señor; Juez de Comercio Dr. César . 

■Alderete -cita. y .emplaza por-el- término.'-dé'. • 
veinte días a don Amado León*  o' , sus heredé - 
deros . para. que. comparezcan-.a .hacer 'valer 
sus derechos, bajo'..apercibimiento - de que si 
no comparecieren sé les. nombrará- defensor 
qué los-, représente en,, juicio. Lo que. el sus-.. ' 
cripto Secretario .hace’ saber.’... - . ■;
' ú'ulío .~R; Zqmbránb —' Escribano .Secretario.
- Importe $' 25.00; - -. ' .. : ■ •' ■' .

V - <■ • -;: :e]28]ÍIÍ|47( —L;.v|26|IV|47?;'

%25e2%2596%25a0.%25e2%2596%25a0..de
5.de
qbril.de
Departamento.de
acto.se
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RECTIFICACION DE PARTIDA
N9* 2639 — RECTIFICACION: Fallo haciendo

-.1
.-N» 2646 — M. S. F. y. Q. P, — ADMINISTRA

CION GENERAL DE AGUAS DÉ SALTA.
En .cumplimiento de lá Resolución N’ 13 del 

Honorable ' Consejo, de fecha ‘21 de marzo 
próximo pasado, llámase a licitación pública 
por .el término de 15 días, para la adquisición 
dé:
1 ' máquina'de escribir de 170--espacios; •• - 
1 máquina de escribir de 120 espacios;

•- lugar a lá demanda y en consecuencia orde
nando la rectificación del acta N9 ‘521, folio 
171, del tomo 196, de Nacimiento de ‘Metán, 
en qué se consigna' el 'de '■ Navor Arturo'‘Na
ranjo, en' el sentido de que él verdadero ape-’ 
Uido de la -madre del 'mismo es Martínez y 
no ’ Rodríguez como allí figura.

Copíese, • .notifíquese, publíquese por ocho
. ' -días -en el-BOLETIN OFICIAL,'Art. 28, Ley 251. 

Cumplido oficíese 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.-

N9 2636- — EDICTO — RECTIFICACION DE-
¡ . PARTIDA: En el juicio promovido ante el Juz

gado en lo civil de la. Nom. a.-cargó'del Dr. Car 
los .Roberto Aranda, sé ha dictado sentencia con 
fecha 14 de marzo "de 1947, cuya parte perti
nente, expresa: 
demanda, y en

■ rectificación de
■ Julián Gutiérrez 

de fecha 26
al folio 24 al 25, del tomo uno dél Hospi-
del Milagro'de esta capital, en el sentido 
que el verdadero nombre y apellido de la

■ contrayente es María Cruz Velazquez y no co-
•mc .en la misma se consigna". — Salta, abril-
17 de 1947. — Carlos E. Figueroa, Secretario - 
Escribano.
' Importe $ 10.—. . . e|18 al 26]4]47.

"Fallo: Haciendo lugar a la 
consecuencia ordenando 

lá partida de- matrimonio de;
con Silveria Pintos, acta N’ 

de diciembre, de 1918, inscrip-

la

16, 
ta 

- tal
de

■"Emilio Estivi e
presente edicto .que la so- 
Colectiva

del' activo y pasivo, de la

DISOLUCION DE SOCIEDADES
Ns 2653 — EDICTO: En cumplimiento de lo 

dispuesto por el Art. 2? de la Ley ll.867.se 
• hace saber por el
ciedad Comercial
hijo", ha- quedado disuelta, haciéndose cargo 
don- Emilio Estivi
misma. Publíquese - el presente .por el término 
dé cinco días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, Abril 19 de 1947.

Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.
Impbrte $ 12.—. e|22 al 26|4|47.-‘

N- 2651 — DISOLUCION DE SOCIEDAD CO
MERCIAL: ,Con--fecha 20 de Febrero tppdo., y por 
escritura- privada, ha- quedado -disuelta la ■ so
ciedad comercial que - se- había efectuado cón 
fecha 16 de Mayo de 1938 por ante el Escriba
no público don CASIANO. HOYOS, formada en
tre DON DARDO S. TULA y DOÑA ALCIRA FI- 

- • QUENI, habiendo^ quedado a cargo del activo 
y 'pasivo el señor Tula. Dicha sociedad explo- 

’ taba'-el. ramo de "Almacén y despacho de be- 
• '-bidas"._ Lo que'se hace saber a los interesados 

a los efectos -que hubiere lugar. .
> , “Tártago!, Marzo de 1947.

' •-Importe $''.12^- -‘ ; • é|22|4|47 — v|26|4|47.'

^EÑTAiDE; NEGOCIOS
•-JP 26701 —' VENTA DE .NEGOCIO:.De acuerdo

■ •a lo establecido por ¡la. ley nacional 11687'y. a

Jos .efectos pertinentes comunico' al comercio y. 
,al-público, en, gene.ral que vendo mi negocio de 
,Bar y ..Restaurant, establecido en la Avda.' San 
Martín 857, al señor Manuel Delucchi, hacién
dome cargo de .las'Cuentas a cobrar y pagar. 
Oposiciones en el domicilio del vendedor y .com 
prador, Avda. San Martín' 857. — Gregorio Miera.

Importe ,$ 12.—. e]26|4 al 2]5|47.

.2.«máguing.de-calcylqr; .
.1 -máquing-.eléptricg^.para .copia - de .planos.

"Los- respectivos pliegos de condici'opes y 
-especificaciones . pueden ser. adquiridos, sin- 
•cargo, en lá Tes.orería de la Repartición, calle 
Cáselos 1610.

Las .¿propuestas serán .hechas en los formu
larios especiales .que. -S.e entregarán en la mis 
ma oficina, y deberán presentarse hasta el 
.9 del mes .de mayo, ¡próximo, á horas 11, las 
que ,seráp. .abiertas. por. el señor -Escribano de 
Gobierno .y en ¡presencia de los interesados 
.que concurran al acto.

Salta, abril 21 de 1947-. 1
EL ADMINISTRADOR GENERAL .

Tmporte $ 20.20. -
¿e[21|4 al 8|5|47.

■N9 2663 COMERCIALES. — EDICTO. —■ 
A los efectos de la ley .N.o 11867, el suscritos 
.Escribano hace saber la venta que sé tramita 
,áel. negocio .de Depósito de leña "LA FORES
TAL", del señar Juan Duran a favor del señor 
Fermín Esteban, domiciliado .en Florida N9 791; 
debiendo verificarse las oposiciones que pees- 
cribe lá ley en el domicilio del comprador' o 
en esta Escribanía, Mitre N.o 319. Teléfono 
3950, — Francisco Cabrera, Escribano..

Importe $ 12.— e|25 al 30|4|47.'

$ 64.690.26.

32.839.87

30.633.45

LICITACIONES PUBLICAS
•N9 2647 — -M. S. F. y O. P. —í .ADMINISTRA-, 

'CION -GENERAL DE AGUAS1 DE*.SALTA.
- En virtud de las Resoluciones Nros. 5.1, 76, 
78 y '79 del Honorable Consejo de la Admi
nistración General de Aguas de Salta, lláma
se a -licitación pública por el término de trein 
la días, para la ■ ejecución de las siguientes 
obras:

-Provisión - de -aguas corrientes a 
la localidad de Coronel -Juan ’Solá 
(Estación Morillo)." Presup. Of. 

■provisión de aguas corrientes a la 
Cárcel Penitenciaría-de la ciudad 
de Salta Presup. Of........................
Construcción de defensas sobre el 
Río Calchaquí, en Cachi Presup. Of. 
Construcción de las obras de cap
tación y ampliación de las cañe
rías de conducción .de aguas co
rrientes para la localidad de 
Aguaray. Presup. Of......................
‘ Los legajos con la documentación 
va pueden retirarse de la Tesorería

' G. A. S-, previo el pago de la cantidad dé' 
$ 20.—, $ 10.—, $ -15.—, y $ 15.—, respecti- 
.vamente. . .

Las propuestas por separado para cada obra, 
deberán consignarse á la ' Administración Ge 
neiral -de Aguas .de Salta (A. G> A. S.), calle 
Caseros -1615, en sobres -lacrados, los que se
rán abiertos el día. 22 del mes de mayo próxí 
mo, q las 11.30 horas, por el señor Escribano 
de Gobierno y en presencia de los interesados 
que concurran al acto.

Salta, Abril 21 de 1947.
.“ EL. ADMINISTRADOR GENERAL 

Importe $ 20.20.' -

29.865.80 
respecti- 
de la A.

e|21|4 al.8|5|47.

N9 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 del Decreto N.o' 3822 ele fe
cha -9 de abril 'de -1947, ■ llámase a licitación 
pública para la provisión -de los elementos 
mecánicos en coordinación con rn. Plan jde 
Organización Contable, para la Dirección Ge
neral de ‘Rentas, Banco -Provincial de -Salta, 
■Qaja 'de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia y Consejo General de Educación, .de
biendo los. interesados concurrir a las oficinas 
de la Dirección Gen.éral de..Rentas, calle Mi
tre N° 384 todps ‘los días hábiles de -8 p 12 
horas y'de‘ 16 a 18 horas. La oferta debe ser 
formulada en el sellado de Ley acompañada 
de una boleta de depósito de garantía dé Con
taduría "General de la .Provincia por un. valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la propuesta, el que será reintegrado.. a los 
postores .cuyas propuestas no hayan sido ácep 
tadas. — Las estipulaciones del Decreto 'N9, 
3822, serán las bases 'de' la licitación, a las 
que se ajustarán los pfoponentes ’y .la Difed-- 
ción General de Rentas. -, Fíjase como fecha 
para la apertura de las propuestas, el día 15 
de mayo de 1947. a' las '10 horas, la que ‘se 

, .efectuará -en . el- ,desp,acho del Director Gene 
ral de Rentas con la intervención del señor 
Escribano de Gobierno.

Salta, de abril de 1947.
Juan B. Ocampp — Director General de Ren 

tas. •
Importé $ 38.40.

' e|16|4|47 — v|3|5|47.

^<•2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA,-FI-0 
NANZAS Y OBRAS-PUBLICAS -r ADMINISTRA 
CION DE 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 en 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, dónde se 
rán abiertas el día -14 de-Mayo de 1947,-a las 
1'0 horas.

•EL'.CONSEJO; DE ADMINISTRACION 
Luis F. -Arias . Secretario Vialidad-Salta.
.Importe,!®..20.4J9. •. '•-■

. 1 e|16|4j47.- y|3|5|47

ll.867.se
NEGOCIO:.De
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N9 2622 — SECRETARIA DE -INDUSTRIA <Y 
COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 

■ FISCALES. • . '
Llámase a licitación pública para el trans’ 

pórte de materiales a los Campamentos de Y. 
P. F. • ’

_Las ofertas sé recibirán hasta el día 28 del 
- - corriente ’a‘las 10 horas'en la Administración 

del. Norte Vespucio ■ Salta.
; . Los pliegos de condiciones podrán retirarse 

de -la Representación Legal, Deán Funés 8 
' Salta, de la oficina de Y. P. F. en 

; • la Administración, donde podrán 
informes.

Importé $- 20.40. '

Orán y rde 
solicitarse

; N9 2609

e|16 al 25|4|47.

. • ... ' .’■ ; ■’ • < 
sé celebrará.el. día domingo 4 dél mes de mayo 
próximo a horas 9, en .él local social, .callé Vi
cente. López’ N9 670 ;de ésta Ciudad para tratar 
la siguiente ,

ORDEN DEL DIA:' '
l9) Lectura, y aprobación del acta anterior. ’* 
2;) Consideración del .ante-proyecto -de refor- 

de los' Estatutos del Club, aprobado por 
'la -Comisión Directiva.

Salta, Abrir22.de 1947...
- David Michel Toririp, Presidente. —’ Francisco 
Castro García, Secretario. .

Importe $ 12.—. . * ¡ e|23ral 28)4)47.

-. .Salta, abril 23 dé 1947. * ' .-. ’- j
Ing, Francisco Sepúlveda, Director General de ; . 

Inmuebles. — Pascual Farella, Secretario - Direc. < 
Gral. Inbúebles.
• Importe $48. • o[23[4|47 — v| 13]5[47,, •

- A LOS SUSCRIPTORES -
4) —————

Se recuerda. que las ‘ suscripciones al BO
LETIN OFICIAL deben ser' renovadas .en el 
tries- de sú vencimiento. ....

A LOS AVISADORES

' 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 paró el 

. • . día' 28 del mes de abril del año en curso,
- . a horas 15 para la provisión de 70 a 78 uni

formes con destino .al Personal dé Servició de 
la Administración Provincial, estando sujeta la 
misma en un todo a las disposiciones conte
nidas en la Ley de Contabilidad de la Pro-

■ • --, vincia. ’
• El pliego de - bases y condiciones, puede re- 

. . tirarse de la. Oficina Depósito y Suministros j 
del Ministerio de Economía, Finanzas .y Obras 

-Públicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las propuestas en la mencionada ofici- 

.’ ^nq, 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 Heckhardt, Jefe Depósito

■ : Ministerio de Economía, F. y O .P. — Importe
$20.20 . e|9al25|4|47

ASAMBLEAS
N9 2669 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE-SO

CORROS MUTUOS. — Salta.
_ Salta, Abril, de 1947.

. En mérito a la resolución dé la Comisión Di- 
rectiva, en su sesión del 15 del corriente, to
mada a raíz de la disposición del Superior Go 
bieirno de la Nación reglamentando a las socie- 

’’ . dgd'es. mutualistas, citamos á los señores socios 
a la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 
qué se celebrará el día 4 de mayo próximo, 
en. el local social, Balcarce 653, a las' 9.30 horas 

- - para tratar -la: siguiente:'
ORDEN DEL DIA

.’ .. Lo — Lectura del Acta-Anterior.
. ? ’ 2.o — Reforma-de Estatutos para' ajustarlos al 

Decreto. Nacional N.o 24;499|45. ■ ’
_ - Eduardo’ Borgoñón Marcó,-Presidente. — Héc- 

-tor Saa, Secretario. . • . ,
. . Importe $ 5.—.

N9 2656’y 2657 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRÓ 
’. SALTA _ . ' ’ .

-•'.Convocatoria a. Asamblea ,Extraordinaria .
.Cítase a todos los asociados del Club dé’Gim- 

' hasia y Tiro a la Asamblea. Extraordinaria .qué

’ ADMINISTRATIVAS
N9 2654: ’

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

' DIRECCION GENERAL DE -INMUEBLES
EDICTO DE EXPROPIACION''

• Por disposición del Decreto N9 3973)1947, se 
notifica a la razón social Ingenio y Refinería 
"San 'Martín del Tabacal" Sociedad Anónima 
y a todos los que se consideren con derechos, 
que se procederá al •’ cumplimiento de la L'éy 
N9746 de fecha 11 de Setiembre de 1946, en vir-' 
tud de la cual se dispone la expropiación de 
100 Has. de terreno en el lugar denominado “El i 
Tabacal",’ Departamento de Orán y que com
prende: . ’

Fracción ubicada frente a la Estación dél 
F. C. C. N. A. '”E1 Tabacal" colindante con la 
Ruta Nacional'N9 50 de Pichanal a Orán y cu
yos limites son: c ■ • . - ■

Noreste: con la Ruta precedentemente mencio
nada que la separa de la Estación d’el F. C. .C, 
N. A. "El Tabacal". .■
Noroeste: por una línea de 716 mts. de longitud, 
que - partiendo de la Ruta N9 50 en un punto ; 
situado a 1110,45 mts. al N. O- del eje’ de la 
Estación "El. Tabacal", corre en dirección S.; O’.: 
hasta 40 mts. antes de su cruce con la vía 
decauville principal del Ingenio ’ y Refinería 
“San Martín" del Tabacal", Sociedad Anónima. ,

Sudoeste: por una línea de 1423,80 mts. de lon
gitud que partiendo del punto terminal del lí
mite N. O. corre paralela 'á una distancia de 
40 mts. de la vía -decauville mencionada pre
cedentemente en .dirección S. E.

Sudeste: por una línea que partiendo del pun- 
.to terminal del límite S. O. corre paralela a una 
distancia de 10 mts. del borde de un canal de 
riego, hasta dar con la prolongación de. .la Ruta 
Nr 50, punto inicial del límite Noreste y que se 
encuentra ubícalo a 274 mts.' al Sudeste del eje 

■de la Estación “El Tabacal", medido ..sobre, la 
Ruta N9 50. -.

La descripción mencionada' está' de -acuerdo 
a los levantamientos realizados por la Dirección 
General de Inmuebles .y lós- planos pueden ser 
consultados por los interesados en su sedé 
Mitre 635, Ciudad. ■

De conformidad con el procedimiento que de
termina-la Ley N’-1412 (Originaria .133) - en su 
articuló 39,-se invita a los afectados a’acogerse. 
al procedimiento; administrativo hasta el día- 13 
de Mayo deí año-en curso, bqjo;apercibimiento 
de. procederse por vía judicial si. no’ formularen 
manifestación' expresa al respectó en este tér
mino'.."'- - í • -. ’

La primera publicación de los' avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de 'salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en t qué se hubiere. incurrido.

. ’ A LAS MUNICIPALIDADES

Dé acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en éste Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 'del 16 de Abril de .1946. 

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 656 — ACORDADA Ñ;o 1.702. — En la ciü- . ..j 

dad dé’Salta, ^a. diez y seis días del mes de abril 
de - mil novecientos cuarenta y..siete,; reunidos 
en. Acuerdo extraordinario eñ el Salón de: Au- ’. 
di encías i de la Exorna. Corte- de Justicia él- se-- - - .

: ñor Presidente doctor David .Saravia Castro y. 
les señores Ministros doctores Julio., César* ’Ra-- 
nea, Adolfo Alberto Lona, José M. Arias Uriburu, 
Luis. C.. García.y Néstor E- Syívester,.para eféc , 
tuar las- designaciones del personal administra 
tivo y técnico -profesional, cuyos nombramien
tos' dependen de .esta Corte,--de conformidad a 
las modificaciones-introducidas por:el Gobiern’o 
de la-'Provincia ál presupuesto del Poder Judicial' ■ 
y, con la Residencia parcial del Sr. Ministro 
doctor Arias Uriburu,’ -

- RESOLVIERON:

l9 — Confirmar en sus. respectivos cargos al 
siguiente personal:’ - ” -

Secretario Letrado de la’ Corte . y ’Sala; la. 
Dr.’ Ricardo Day.. Secretario de. la Sala 2a,, es- . 
cribanp*don.  Juan C. Zuviría. Inspector 'de-Jus
ticia, procurador, don -Marcos B. Figueroá.'Ujier ; ' 
de la Corte y Sala la; don Benito M. Fernández. • 
Ujier de la. Sala 2a., don Alejandro ’Arisméndi. 
Ayudante Mayor; Sra. Hilda Romero de Rodrí
guez. Cadete de la., Leonidas'Guarica. Ayudan
te l9,-don-Carmelo ■ Sarmiento. Ayudante .8’, ■/' 
Emetério Polo, Sebastián Liehdro, Santiago Al
coba y Moisés. S. Postrema.’, Ayudante. .9’, Félix 
Gil Torres,-JuanfE; Díaz y de Abel Cardozo. .

. Secretarios ’de los Juzgados: .de lá.‘Nomina-. ; 
cióh Civil, Escribano Carlos Enrique Figueroá; -. 
ae 2a; -Nominación Civil, Escribano';‘Roberto Lé
rida; dé 3a. .Nominación Civil,’ Escribano Tristón 
Catón -.Martínez; -'en lo 'Comercial; ■ Escribano ’ *: 
Julio. R.- Zambranó; de la. Nom. Penal, Escribano

. Agustín Encalada Iriondo; de Za/NomrPenql, Es- -. <

Abrir22.de
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('Ayudante 8? (ascensorista) a don Martín Ba
silio Nieva. Cadete de 3a. (encargado de servi
cios sanitarios) a don Jacob'o Aguirre. Ayudan
tes 5°, a don Ricardo Gudiño -Léguizamón y a 
don Eusebia Silvestre Cazón, designaciones ,to-- 
das con anterioridad al primero del mes en cur- 
,sc, con excepción dé los nombramientos recaí
dos en favor de los Sres. Gudiño Léguizamón y 
Cazón que deben -ser a contar desde' el 16 del 
actual. Con lo que terminó y firman por ante el 
Secretario que autoriza. — (Firmado): Saravia — 
Ranea. -— Lona. -—García. — Sylvester. Ante 
mi: Ricardo Day". — Hay un sello. 
DISIDENCIA parcial del señor Ministro doctor 
Arias Uriburu: ’ . _

En el proyecto presentado no se mantiene en 
sus cargos, a todos los empleados, con las co
rrespondientes nuevas denominaciones y asig

naciones que contiene la Ipy de presupuesto 
vigente. Por ello no, estoy de acuerdo con el 
proyecto y daré los fundamentos.

I Siendo el presupuesto una ley, llamada'ge
neralmente la ley de las leyes, ésta Coste de
be concretarse’ a darle cumplimiento, pues en 
nada ataca a la Constitución Nacional ni q_la 
de está Provincia. El cambio que se hace en el 
presupuesto últimamente sancionado, en las de
nominaciones y asignaciones de los cargos, o 
empleos, • no autoriza, a -mi modo de ver, a al-

1 térar la forma en que. figuraban _dichos cargos, 
i o empleos, en el presupuesto anterior. El titu- 

, i lar de un cargo, aunque se le cambie de domi
nación o asignación, es’ siempre el' mismo titu
lar pues fué nombrado para tal cargo, al cual 
se le cambia ahora de denominación. Esta Corte, 
aparte de mantener en las nuevas denomina
ciones y asignaciones al mismo personal ante
rior-, sólo debe llenar los cargos creados por el 
presupuesto vigente y nombrando a quienes 
corresponda. Si en el presupuesto actual se le 
cambia de denominación a un cargó y se le 
asigna una cantidad en concepto de sueldo, 
que es superior al de otro empleado que tiene 
más años de servicios o‘mayores méritos, debe 
cumplirse con tal disposición, pues es una ley, 
y sin .entrar a considerar si ello es equitativo 
o no.‘.Supóngase, por ejemplo, que en el nuevo

cribano Waldemar Simesen;_de Paz Letrado 
N’ 1 don Juan Soler y de Paz Letrado N’ 2, don 
Raúl. E. Arias Alemán. Ujieres de los Juzgados: 
de la. Nominación Civil, don Salvador Galle
gos Mendoza .y don Carlos M. Barbarán Alva- 
rado; ’de 2a. Ñom. don Julio R, Cullell; de 3a. 
Nom.-Civil, dón Emiliano Viera y don Víctor Val 
dez' Linares; en lo Comercial, don Aldolfo Syl-’ 
ves’ter y don Alberto Barberís; de la. ‘Nom. Pe
nal, don Rafael J. Rivelli y don León Valdez 
Linares; de 2a^ 'Nom. Penal, don Carlos Mas- 
ciafelli y don Francisco- V. Saravia; de Paz 
Letrado N5’l,’don Miguel Angel’ Casale y .don i 

' Ernesto R. Rane'a.-VÍe Paz- Letrado N5 2,~ don Ber
nardo N. Blanco y don Francisco F. Gallardo..

Prosecretarios de los Juzgados de Paz Letrada 
Nros. 1 y 2, a la Srta. Adelaida López Tamayo 
y don Roberto Escudero Gorriti, respectivamen
te. _ _ . .

2! — Ascender al siguiente personal:
A auxiliar 1*  (médico) al Dr. Daniel I. Frías.

A auxiliar 5’, a don José Arturo Alvarez. A 
auxiliar 5- (Encargado ,del Registro de Manda
tos), a don José Santos Ruilova. A -auxiliar .6’, 

’.a las Sras. Alcira Arias de Méndez, Lucía Segón
áe Saravia,. María Esther Peñalba dé Sosa y . 
María Isabel Valdez de Romano. A ayudante: 
mayor a: Juan Carlos Castiella, Betty Outez Za 
valeta," Domingo L. Azán Arteaga, Mariano . 
Cullell, Carlos _G. Gallo, Rogelio Gallo Caste- . 
llanos, Arturo M. Fernández, Adolfo Arias Lina-: 
■res, Soledad Guirado, Orlando Virgili,.María An- 

. tonieta Carranza Ferréyra; Dina Junco de Menú, 
Georgina Cornejo .Soló, -Juan Pablo Arias, Raúl 
H.' Colmenares; Luis Zavaleta' Linares, Odilón 
N. Gallardo y América Mosqueira.

A auxiliar 3? (Encargado dél Registro d’e Co- 
’ mercio),’a don Humberto Fiori.. A ujier del Juz-’ 

gado en lo Civil de 2a.~Nom., a don Réynaldo 
Toledo. A ayudante
González Campero, 
don Luis D' Jallad. •

principia!, a 'don Víctor 
don G. Adolfo Gudiño y

siguiente personal:3' — Designar el
Ayudante Principal (-Mayordono Palacio de 

Tribunales-y Legislatura) a don Daniel Poclava.

presupuesto se’ asignara al mayordomo .o.-al. 
ayudante primero- del' Palacio de los 
Tribunales, ’la cantidad de . quinientos ó 
seiscientos pesos moneda nacional de sueldo ’ 
mensual. Estando ello claramente establecido- 
par una ley, como lo es' la’ de presupuesto,' 
tendría que darse cumplimiento 'y está Corte, 
no debería entrar a considerar si dichas dis
posiciones, que son una ley, son ’o no equita
tivas y según ello ascender ó no a tales y 
cuales empleados, que tienen más antigüedad,- 
mayor mérito y ‘otra categoría que el mayor
domo ó ayudante primero. El art. 68 del Cód: 
de Proc. en lo Civ. y Com., al tratar como de- 

'ben aplicar los jueces la ley. dice, en: el segun
do .apartado: “El juez debe resolver según la ” 
ley. Nunca le es permitido juzgar el valor in-- 
trínsico o la equidad de la-ley". El art.. 140 de 
la Constitución de está Provincia, con él cual 
coincide la disposición anterior, determina que 
“los Tribunales y los Juzgados en el ejercicio 
de sus funciones, procederán aplicando... y las 
leyes que haya-sancionado o sancionare.la Le-- 
gislatura". Es verdad que él art. 146 -de la Cons
titución citada, faculta .a esta.-Corte de Justicia 
a nombrar y remover á los-^empleados infe
riores judiciales pero también es verdad- que • 
en el presente caso no se trata de remover em- ' 
pleados, sino de aplicar la ley de presupuesto 
con sus nuevas denominaciones, y- asignacio
nes. ’ .

Voto de conformidad con ló-expuesto y por 
lo tanto en el sentido de que se mantengan a 
tódos los empleados en los cargos, que tenían 
en el anterior presupuesto y con las designa
ciones, denominaciones' y asignaciones corres- - 
pondiénte.s al presupuestó vigente y dé que en 
los cargos nuevos, recientemente creados por el. 
presupuesto, se, nombre a las persona°s propúes- ' 
tas, por ser a quienes les corresponde; —.(For
mado): Arias Uriburu. Ante mí: Ricardo Day''’.- 
Hay un sello. " •

N» 1639 s|c.
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