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En el BOLETIN OFICIAL regirá § . GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
n ;. /' , . ,, • Doctor. D. LU.GI0 ALFREDO. CORNEJO .. .eP siguiente horario para la pu- 8 ’ • - •

' blicación de avisos - 8 MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA
IB INTERINAMENTE DE'ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

De Lunes a Sábado de 7.3Ó a. -| 1 Doctor D. JOSE T. SOLA TORÍNÓ
- | MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS’ ’

' 11.30 horas ' ' Ing. D. JUAN W. DATES

DIRECCION Y ADMINISTRACION

• Bmé. MÍTRE’ N9,'.5.5 0 

(Palacio dé Justicia)

. TELEFONÓ N9 4780 '

' ’ 'DIRECTOR '
Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones dél 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. 1.4. de 1.30.8)..

TARIFAS GENE RALES

.Decreto N9 11; 192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
•'N.9 4034 del

— Deroga .a .p.ar.t.ir de. lá .fecha, el Decreto 
31 de Julio de 1-944.

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
13° y j.79deí Decreto. N.9. 3649. .del. .11. de

Art. 29 —
los, los Nos. 99,
Julio’ele 1944.

Art. 99 —.SUSCRIPCIONES:. EL BOLETIN OFICIAL 
sé 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:
" ' ......................... ' . Q. 1.0...

0.20

0.50
1..—

2.30
6.50

12.70
25.—

- a) Por cada publicación por centímetro,, considerándose 
■'veinticinco (25-) palabras como un centímetro,- se co

brará UN PESO VEINTICINCO. CENTAVOS m|ñ. 
(S 1-25). ■' • ' ■ . ' "

b) Los balances, u otras publicaciones en que la distribu- 
". ción del aviso, no sea de composición corrida, se p.er-

'cíbirán Iqs . derechos ..por centímetro utilizado.. y por 
columna.' ..

c) Los 'balancés de- Sociedades Anónimas, que. sé publi
quen en el BOLETIN.. OFICIAL pagarán además de 
la tarifa' ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocupa menos .de % pág................ . . . . $ 7 .-—
2° D.e más. de % y ,hasta P2 pág. . .-. • „ 12.— 
39 r5/2 ” 1 ” •••••” 20 —- ’
4? ” ”, ” una página se cobrará en la;

jjróp.órción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:

s Avisos generales (cuyo texto .m? 
150 palabras): .

sea mayor de

Número del día ...... r,.. ....... ..... 
atrasado dentro del mes ............

de más de" 1 mes hasta 
l año 
de más de l año ....

Suscripción mensual ....................
trimestral .................... .................
semestral ..............
anual .................................................

■ Arti 10° — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al. pago de, la 
suscripción. ' •

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

Art., 139 ----Las tarifas, del. BOLETIN OFICIAL se
ajustarán a la siguiente escalar

Durante,, 3. días, ^O-.-.—^exced..palabras
Hasta. 5 días. $12.—- ' -

” ¿ ” .”-15..— .
"15 ” ”20.—
” 20 ” ” 25_ ”
" '3 0 ” ”

Por mayor término $ 40.—r- exced. pa
labras . ...... ... ..............

$ 0-..l,0c|ú. ’
” 0.-. 12 ”
” 0.15 ”
” 0.20 ”
” 0.. 25: ” *'
” 0.30 ”

0.35
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• ’ TARIFAS ESPECIALES \ \ '•

e) Edictos de Minias, cuyo texto no sea-Tmáyor.^ dé- 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos. . 

. $ 50.—'; el excedente a $0.12 la .palabra. : '

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000. 
palabras, $ Q_. 08 c|u.; él excedente con ün recargo" 
de $ 0.02 por palabra.

• • .•••*:  ■ _ * . . - .
g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

•" ’ Hasta Hasta . " Hasta
10 días' . 20 días .• 30 días

'1° — De inmuébles,- "fincas : 
y terrenos hasta 10
centímetros, . .. . ... .$ 15.— $25— $- 40 —

i . 4 cmts. 'sub-sig. . . .. ”■ 4 — ” 8— ” 12 —

29— Vehículos maquinarias - •
ganados, hasta 10 cen- ■

‘ ■ tímétros ...... ” 12.— 20— 35 —
4 ctms. süb-sig. . . . " 3.— •• ' 6— 10 —

3“ i— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10

-

. centímetros . . ... ” 15— ” 25—-
: - 4 ctms. süb-sig. . . 1 ” 2.— ” 4— ” 8 —

i )-Posesión treintañal, • Deslinde, mensura y 
amojonamiéritoj cóncursó civil, por 30 días •:

'? ■ hasta 300 palabras . . ... «......... $' 40.—•
El excedente- a $ 0 '.'20 la palabra. ? ._■

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta-
200 palabras . . . . -. .. . . ..-.-. _ - 10. ••
El-excedente a $ 0 .10 la palabra.

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

De 2 á 5" días - V-$ ’ 2.— el cent, y por columna. 
Hasta." 10 ” ‘ ” ;2.:50 ” ” ””

15 ” . ” 3— ” ” ”
” 20 ” ” 3.50 ” - ” ” . ” ”
., 3o ... ” 4— ".. ”

Por Mayor término ” 4.50 ”

Árt. 15? -r- Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la- suma de $ 20. — 
en los siguientes casos:

Sólicitüdes de registro; dé ampliación; de notificacio
nes; dé sustitución y de renuncia. de-una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $, 1 .00 por centí
metro y por columna/ ' ...

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras .- . ...................... ...............;..............

• El excedente a $ 0.20 la pfilabra.
$ 20 —

Art. 179 -— Los balances de, las Municipalidades de 
Ira. y 2 da. categoría, .gozarán de'una bonificación del 30 
y .50 % respectivamente, sobre la. tarifa correspondiente.
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~ PAGINAS
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- ^DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA":
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA '
Decreto N9 4040 G. i
Salta; 23 de Abril de 1947.
Expediente N9 1383,947.
Vista la renuncia eleyada y atento a la 

propuesta formulada por el señar Jefe del BO
LETIN OFICIAL,

El Gobernador de' la’ Provincia

DECRETA'

l9 — Acéptase' coñ anterioridad al- /. “* ... día. 
por 
del

Art. f. -
16 del corriente, la renuncia presentada 
doñ "JORGE J. GALE, como 'Ayudante 79 
Personal de Servicio del BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia; y desígnase en !sU reemplazó' 

'con anterioridad a la misma fecha,’ a don PÉ-
DRO PABLO ALVARADO —'clase 1928 — ma- 

' 'tríenla 721'382!" D. M. 63. ' • • '
DArt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia y archívese.

LUCIÓ Á. CORNEJO

José T. Sola Torino
Es copia:

Á N. Villadá ^ ... w _ , ’ .
x Oficial 79 de Gobierno; Justicia é I. Pública

Decreto N9 4089 G,
Salta,-' Abril 2'6 de 1947.'
Expediente N9 5929,947,'
Visto, este expediente, en el que la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría eleva facturas co-’ 
i-respondientes- al racionamiento' del pei’sbn'aT 
(celadores y guardia cárcel) durante el mes 
de febrero, ppdo., cuyo importe asciende a la 
suma de $ 870.09 *%.,

Por ello,’ y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia’
• » en Acuerdo de Ministros --

DECRETA:
a.

Art. l9 — Liquídese por Contaduría General 
a ’ favor de la TESORERÍA*  DÉ >,LA CÁRCEL 
PENITENCIARIA la' suma de OCHOCIENTOS 
SETENTA?: PESOS M]N; ‘($'870.00— %.-),• éii- coi’ 
delación de las facturas*  :quel por él' coiíceptó- 
precedentemente expresado corren a fs. 2'-y 3

<9del expediente de numeración ,y año arriba*'  Decreto N9 4091. G. 
citado. . .

'Art. 29 — El gastó autorizado por el articulo' 
anterior deberá liquidarse coñ -imputación .a! 
Anexo C— Inciso XIX— Item 8— PatiHa 2 
del Presupuesto Gen'erá dé Gastos vigente 
para el primer trimestre del año én curso*.

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

t ■ LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino'

Juan W. Dates
Es copia:
. Á. .Ñ. Vilíada.

Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decfeto N9 4090 G..
Salta, 26 Abril de .1947.'

. Expediente Ñ9 15627]947.
Visto este expedienté en el que el señor 

Peao Albesa -presenta facturas de $ 2Ó0 -c|u. 
por alquiler correspondiente a los meses de 
enero' y febrero del año en curso, de la casa 
de su propiedad, sita en calle Carlos Pellégri- 
ni‘ 'Nros. '44'5|5'5' cíe fa Ciudad' Se Qfán, local1 
donde funciona la. Filia! dé la Escuela dé’ 
Manualidades; y, .de acuerdo a lo informado 
por Contaduría Genera con' fecha 15 del co-' 
rriente,

Él Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
. -5 «rr-: ",

Aft. I9 — Liquídese á favor dél señor PEDRO 
ÁÍBÉSA, la ¿urna d© CUATROCIENTOS''PESOS' 
($ 400—) •%., importe correspondiente al al
quiler por -los meses de enero y febrero del 
*dño .éh curso'/ del’ lLcal: qué ócúpá' l'ct Filial 
de la Escuela de Manualidades en la Ciudad 
de Orán; debiendo imputarse este gasto al 
Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 13" 
de la Ley de Presupuesto en vigor- durante 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 

Jüatí'1 W.'DSt'és*
Es copia: • \

’AV-Ñ? VfllaW • . ’
Offciálr79 dér GbÑierño/’Jústicid’élI/íPúblicií 

Sata, Abril. 26 dé. 1947. ■
'■ Expediente Ñ9 5287,4’6. ’

Visto . éste expediente^ én él que el Direc
tor dél BOLETIN OFICIAL don _ Juan . Martín 
’Sblá’ comunica qué por' decréto' N9 10898 de", 
’feáhd' 27 de Marzo dé 1946 dictado en ,acuéi 
do de Ministiós fúé designado. Áúxiliar Mayor 
de ‘la Góberii'áción gáfct' desempeña las- fún 
ciones de Jefe de Informaciones y Prensa y 
BOLETIN .OFICIAL, designación imputable en 

■lá siguiente' própórcióñ: $ 350 al cargo de Au
xiliar 39 de la Gobernación y $ 150 al Anexo 
O— Inciso' X'VIII— Item’ Salario Familiar— 2, 
lo' que s’érá’ hasta fernte/ sé crea él’ cargo en el 

i Presupuesto; por ello, solicita se le abone la ci 
táda' sobreasighacióh désd'e Enero del córrien- 

■’té áñó hasta'que’ fija'la vigencia del-Présupúes 
’tó' paá' él' présente' ejercicio;
: Por lo expuesto, y dentó lo informado por• 
Contaduría Genera a' fs.

El’ Gobernador de 
en Acuerdo de

1'6' y 18,

la Provincia 
Ministros

D E C R E T A :

-. Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
,á favor del Director .del BOLETIN OFICIAL 
Don JUAN MARTÍN SOLA, la suma de $ 300’.— 
!%. (TRESCIENTOS PESOS M,N.) en concepto 
de. sobreasignación por los' meses dé 'enero, 
febrero y marzo', dél corfiéñte año, a razón 

•de.' Cien' p'ésbs’' méhsüa:
’’ Art.‘ 2° — El' gastó qué demande él cumpli- 
‘mieiito dél presénte' décretó se imputará ál ■ 
'Anexó ’CL- Inciso XVIII— Item' SoKre-Saario 
Familiar1 Partid’a' dé la L'éy dé;,Presupuesto 

' d'éT año 19'4'6 én' vigor para' 1947 '(primer tri
mestre), por tratarse de servicios prestados en 
ese lapso. z
í. Art:' 39 — Cómunítiu'es'e',’ publíquese, insér
tese en el Registro Oficia .y archívese.

zÉüiÑraÁ/CÓRÑÉJÓ

. José T. Sola Torino 1
. Juan*  W.' Dates

Es copía:

A. Nicolás Villadá
Oficia 7’, de . Gobierno, Justicia e I. Pública

■ Sfflta,-ÁBÑ1 26'*dB^9'47Í  ' ?
Expediente N9 6,059|947.' . •
Visto este expedienté’ en el. qué*  corre la no
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ta de Jefatura de Policía N9 721 de fecha ,18 
del corriente, y atento a( lo solicitado en la 
misma/

El. Gobernador de. la Provincia' . ■> *‘ 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución dictada 
por -Jefatura de Policía con fecha 18 del mes 
en curso, suspendiendo preventivamente en sus 
funciones, a contar del día 8 del corriente, a 
los agentes de la Sub-Comisaría de Generad 
Pizarro (Anta), PASCASIO OJEDA y -CARLOS 
OCTAVIO FERRARI, hasta la substanciación del 
sumario que por averiguación de lesiones se 
instruye.

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

LUCIO. A. CORNEJO .
José T. Sola

Es copia:

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

Torino

1. Pública

el Colegio 
devolución 

suma de 
sú 'concu-

Decreto N9 4093 G.
Salta, Abril 26 de 1947.
Expediente N! 5867(947;
Visto veste expediente en el que 

Salesiano /Angel Zerda", ' solicita 
del depósito en garantía por la 
$ 963.00, efectuado con motivo de 
rrencia -a la Licitación Pública autorizada por 
decreto N’ 2078 art’. 4.o’ y posterior carácter 
de' adjudicatario de la misma por Decreto 
N9 2579 de fecha 17- de diciembre ppdo.

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

El Gobernador de la Provincia

' DECRETA:.

Art. 1’ — Liquídese, por Contaduría General 
a favor del COLEGIO SALESIANO "ANGEL 
•ZERDA", en concepto de devolución del depó
sito en garantía, la suma de NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS M¡N. ($ 963.— 
%); gasto este que se- autoriza y que deberá 
liquidarse con imputación "a la cuenta espe
cial "DEPOSITOS EN GARANTIA".

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

LUCIO A. CORNEJO •
José T. Sola Torino

Es copia:
Á. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 4094 G.
Salta, Abril 26 de 1947. • . •

■ Expediente Ñ9 6099|947.
’ Vista la "renuncia presentada y atento lo 
solicitado por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase, con anterioridad al día 
1. -del mes en curso, la renuncia presentada 
por el señor MARCELO WALTER ASTIGUETA, 
en virtud de haber pasado a otro destino, al

cargo de Oficial-Inspector de la Policía de la 
Capital,

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’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 4095 G.
Salta, Abril 26 de 1947.
Expediente N9 6067|947.
Visto la‘ renuncia presentada y atento lo 

informado por Jefatura de Policía, ■

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase, con anterioridad al día 
22 > del corriente, la renuncia presentada por 
el.señor OSCAR PEÑALVA al cargo de Oficial 
Meritorio de la. • categoría de la Policía de 
esta Capital.

Art. 2.Ó — 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 1. Pública

Decreto N9 4096 G.
Salta,'Abril 26 de 1947.
Expediente N9 6098(947.

■ Vista la renuncia' presentada y atento a lo 
solicitado por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•Art. 1’ — Acéptase, con- anterioridad al día 
10 del mes en curso, la renuncia presentada 
por el señor HUMBERTO DIAZ al cargo de Sub- 
Comisario de Ira. categoría de la. Comisaría 
de Rosario de la Frontera.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
, Es copia: ’ ! ' 1 *'

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

Decretó- N? 4097 G.
Salta, 26 de Abril de 1947.
Expediente N9’ 9071(947.
Visto este expediente en el qué la Munici

palidad de la Ciudad de Oran, eleva' a con
sideración y 'aprobación del Poder Ejecutivo 
la Ordenanza General de Impuestos que hg 
de regir en ’el 'citado .Distrito durante el año 
en cursó; atento .a las actuaciones producidas 
y a lo dictaminado por el señor Fiscal de Go- ■ ... . .,! -.<-•• .. r, , V.t, -•
biemo con fecha 23’del corriente mes.

El Gobernador de la Provincia

DEC ;RE_T, A :

Art. I9 — Apruébase la ORDENANZA GENE
RAL-DE IMPUESTOS que lia dé regir' en la 
MUNICIPALIDAD’DE ORAN, durante 'el" corrieri 
te.año, y.que corre á ísl 1" a 79"de;estas actua
ciones; debiendo ‘la’ citada' Comuna someter 
dicha Ordenanza a aprobación del H. Consejo 
Deliberante en la oportunidad de su constitü-

• z - I • * • . - ’ ‘ ' »cion.

Art. 2? —■ Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente de nume
ración y ’.año arriba indicado, a la Municipa
lidad de Orón, a los efectos legales- consi
guientes. . ' c

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

LUCIO A. CORNEJO
• * ‘ i

• -José T. Sola Torino.
Es. copia: . .

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

Decreto N9 4098 G‘. •
Salta, 26 de Abril "de 1947.
Expediente N9 5412]947. ■
Visto '.este expediente en el .que' don Ciría

co Gómez, propietario del Hotel San. Lorenzo, 
presenta facturas por un total de $ 344.-— 
importe del servicio de una ceña en dicho 
Hotel, ofrecida por el Excmo. señor Gobernador 
el día 5 de febrero ppdo., en honor de la Co
misión de Técnicos argentinos y norteamerica
nos que' visitaron esta Ciudad, como así tam
bién se incluye en dicha factura el importe 
de la comida de 8 chóferes;

Y, atento lo informado por la Oficina de 
Ceremonial y lo manifestado por Contaduría 
General én sus informes ' de“fechas <29' '’de 
marzo ppdo. y 18 de abril en curso,

El- Gobernador :de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Liquides por Contaduría General 
á favor del señor CIRIACO GOMEZ, propieta
rio del Hotel S.an Lorenzo, la suma de TRES
CIENTOS ’ CUARENTA Y- CUATRO PÉSÓS

344—) *%.,  én cancelación de las facturas 
que por el concepto, expresado precedentemen 
te corren a fs. 2 y. 3 del expediente de nume
ración y año arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se ■ imputará al 
Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 13 
de la Ley de Presupuesto vigente durante el 
primer trimestre del año en curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese’ en el Registro’ Oficial y archívese.
; -■» ' ■ j .. ' . -

LUCIO A. CORNEJO£,> - • -- .• . v -j- > * 1 &. k

José T. Sola Torino
, .Es copia:

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

O5 z»l ■< íOiv.i-a



PA.G/'S-''' 7’.¡7- ^'77 ú'7 ■' 7» ;7'"' 'SALTA, ABRIL 29 DE1947. ' / 7 ,7''7 BOLETIN OFICIAL

; De^creto N5 4099. G. ■ 1 , 7
. -Salta, 26 de Abril de 1947.
. Expedienté N’ 5585|947. . • ;

• Visto .este expediente,en él que. a fojas .5, 
; Depósito ’y Suministro.’ informa .acerca de la cp
tización .de precios realizada .para la provisión 
a. .Fiscalía, de Gobierno de.-3.000 hojas .papel 
¡oficio timbradas e ..impresas; y considerando 
que de las propuestas presentadas, resulta más 
económica la dél señor Enrique .Tobío;7¡,

Por ello- y 'atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 11 del corriente mes,

..-1 El Gobernador de la Provincia

D E C R E'T A :i
Art. 1’ — Adjudícase al señor ENRIQUE TO- 

’BIO la provisión de tres mil (3.000) hojas pa
pel -oficio, de conformidad a la muestra y pre
supuesto que corren. á fs. 2 y 3, con destino' 
a Fiscalía de Gobierno, al precio de CIENTO

• TREINTA PESOS ($ 130—) 7„.,— gasto que se 
autoriza. y que . deberá liquidarse oportuna
mente por Contaduría General a favor de la 
adjudicatario con imputación al Anexo' D—

' ¡Inciso 'XV— Item 1— Partida 4 de la Ley de 
Presupuesto vigente desde el 1’ de abril en 
curso. -.

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

? LUCIO A. CORNEJO
7 . / José T. Sola Torino

,. . ¡¡/Es. copiq:.

. G7 A. N. Villada / '
Oficial 7’ de Gobierno, justicia e I. Pública

lustrado, tapa. 
dos frentes con 
cada frente; y

una .mesa 
cristal de 
cinco ca-

efectuada

’ Decreto N3 4100 G.
. Salta, Abril 26 de 1947. .

- Expediente N5 1288|1947.
■ Visto este, expediente en el qué la División 

dé'Personal, solicita la provisión de 
.escritorio de cedro 
mtsi 1.50x1.10; de 
Jones profundos en

■ CONSIDERANDO:

Que de la cotización de precios
por.Depósito y Suministro entre las casas del 
ramo, resulta más conveniente la adjudicación 
del citado mueble a .la casa José Margalef,

; aí.-preció', de S 363.00, .

’; Por ello, y atento lo informado por Conta- 
duría General,

•é El .Gobernador de la Provincia

/■ 7 .. DECRETA:

’ /Art. j’ — Adjudícase a la casa JOSE MAR-: 
GALEF la provisión; de una mesa dé madera 

. con, destino a la DIVISION; DÉ. PERSONAL/ ;al 
'precio de . J 363.— (TRESCIENTOS SESÉÑTÁ 

Y:-TRES'PESOS*M|KR1,  en ün'todo de conformi- 
ddd a la •propuesta. 'corriente-a .fe. 3 del expe- 

. 'diente, de numeración y -año arriba citado; 
. gasto éste qué. se. autoriza y qué deberá jiqui- 
/ darse por’ Contaduría General á favor de'lá 
;. adjudicatariá ' con imputación al Anexo ^C-y

Decreto N3 4104 G, ■/
Salta, Abril 26 de 1947.
Expediente N’ 5925(947.
Visto este expediente en. el que la.’Dirección. 

de la Cárcel Peniteñciaría 'eleva facturas'1 co
rrespondientes al racionamiento a recluidos 
durante el ..mes de febrero .ppdo,, cuyo1 impor
te asciende a la súma dé $ 3.937.65.

Por 
duría

ello, y .atento lo informado por' Conta- 
General, '-' ’ ; ’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■-1V-—í. Liquídese por Contaduría Gene-;

<? ■ *. /é.- ¡ r--/ ’ ■V--3 / /y ,. J
' Inciso' XI— Item 1—'Partida, 6 de la--: Ley,de
Presupuesto .'.vigente.. .' .• ';/'■;. ..-¡-•’J’ ' '

Art. 2.0 — CómUníquese,-publíquese, ihsér- 
■tesé en el Registro Oficial-y archívese.

. ?. LUCIO A; CORNEJO •

José T. Sola Tormo
Es copia. ,

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

Decreto N! 4101 G.
Salta, 26 de Abril de. 1947.
Expediente N’ 5760|947: .. ■
Visto este expediéhte en, el que a fojas .4/ 

Depósito y Suministro informa'.acerca, de... la 
cotización' de precios realizada 'para la pro
visión a Escribanía de Gobierno de mil car
petas en cartulina; y considerando que7de los 
presupuestos presentados resulta más ■ econó
mico el de Talleres ■ Gráficos "San Martín";’ '

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

El Gobernador de la Provincia

■ D E C R,E T A : .

Art. .1’,— Adjudícase a TALLERE.S GRAFICOS 
"SAN MARTIN"'la provisión de mil ..(1.090,—): 
carpetas en cartulina, de conformidad , al pre
supuesto qué , corre a fe, 3 y .muestra1 respec
tiva, con destino a Escribanía de Gobierno,.a! 
precio de NOVENTA Y CINCO' PESOS %. 
($ 95—); gasto que se autoriza y que debe
rá liquidarse oportunamente por Contaduría 
General a favor de la' casa ‘adjudicatario- con; 
.imputación al Anexo D—r .'Inciso XV—-Item. 1—- 
Partida 4 de la Ley de Presupuesto, vigente 
desde el 1’ de abril del año en curso. • .

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

LUCIÓ ’A- CORNEJO

José T. Solé Torino
Es copia: • ■ . ' .

,A. Nicolás Villada. ■ ’ - -. > / .7
Oficial 7? de Gobierno, Justicia-e-1. Pública-

' - Arf.
ral'd,fayor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARÍA, la suma de TRES MIL NO
VECIENTOS TREINTA Y SIETE. PESOS.■ CON 
SESENTA Y CIÑCO CENTAVOS M|N. ($'3.937.65 

en canceÍ¿ciÓn..de la factura que. -por- el 
concepto precedentemente expresado : corre a 
fs.: 2 'del expedieñté' de.'numeración y año. arri, 

7bá .ditSdo;,;/ 7'7.

; Art, ,2!. — El, gasto. ¿utqrizadá'por/él . artícu
lo anterior, deberá •'liquidarse' con .'imputación 
¿ti. 'Anexo C— Inciso . XÍX. Item- 8-L-- Partida 1 

’de.la Ley, de Presupuesto, vigente durante el 
■primer trimestre del año en• curso. ••.-//

Art, 3. o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tesé’enelRegistro .Oficial.y-,archívese. *

; 7 •••LUCIO.Á7.CORNEJO
'/f José T. .Sola Torino

. ’ Es'copia: ¡ <" /..*■/

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

¡Decreto N3 4113 G. ’
■ Salta, Xbril 26; de 1947: • \.

Éxpédiehte :N?. 1360|947;5 A./
Visto- esté.'.expedienté-eñ él qué.'la Comisión, 

.pro-festejos -patronales*  dé Cerrillos '■ solicita, ún 
¡subsidio' a. fin'-.de-'atender . gastos efectuados 
. y para lograr un mayor. realce a las fiestas, 
patronales a realizarse ,él ..día 27 del corriente. 
• Por éllo, dada jas razones invocadas por la . 
recurrente y. atento jo informado '.por .- Contada- . 
■ría General, .' ••

El Gobernador de lá Provincia
-7 • '7" D E C R E T A : 7 1 .

Art. 1’ <■*-;  'Acuérdase/ por esta única vez ’y 
a los., fines'precedentemente ■ indicados, ttñ 
■subsidio7de:'.TRÉSCIEÑTOS PESOS' MjN./íí j00*  ,' 
■%:)'.a la. Comisión Pro-Festéjos, Patronales/de/ •: 
Cerrillos; .gdstó/este .'que .se autoriza y qué de-- 
bérá liquidarse por Contaduría General a fa . 
vor del señor Presidente de la' misma, Don. • 
JOSE E. MENDOZA,.' con-imputación al, Anexo ■ 
C-é- -Inciso XI—^/Itém 1-hT.Pqrtídct 2 "Adhesiones,; 
fiestas cívicas y patronales", dé la Ley de- Pr.e : 
supuesto en .vigor. .. : • . . _ ■

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

' LUCIO A. CORNE JO
• José T. Sola Torino

■ ' Es copia:
A./. A. N.. Villada . .. '
•'Oficial 77’' de .Gobierno/ Justicia e. I, Pública

Decreto'N3 4114 G. ' 7 ’
Salta,'26 de Abril de-1947. "
Encontrándose vacante el cargo de/Ayudante 

?2? déT'a.-Sécferaría Général dé la Gobernación,' 
por ascenso 'de Id, anterior titular,

EL Gobeñaádor de la Provincia

7 - 7, ' ■ ? ;D E CJR E'T A : \ ' 7’

/ Art. 1’ •— Nómbrase, en carácter de .ascenso, 
con anterioridad Jal. día- í’ de abril’en curso, 
Ayudante 2? -dé la Secretaría 'Genéral_'-de da . 
Gobernación, á -la actual Ayudante 5’;. '. seño
rita LAURA GRO.S7 en ,1a ■ vacante,. , producida’ 
por ascenso . 'dé*  la/anterior- . titular,, señorita 
Olga Nélda Sarayict.;-'- . ■■■,•'- , .. , : _ ;■ ;

•Art. ■ -2.Ó' — -.Comuniqúese,..- publíquese, insér- : 
tese en el- Registro Oficial: y archívese. , ■ 
7/ . - i LUCIÓ A. CORNEJO

, . . .; .7 . José T. Sola .Tormo
Es copia: , , .

7 /-,. A‘. N, TVillad&T’■'•■-.•. d;-/'-'/,/ 7- i’:■ ,■ 
' Oficial ,7’ dé. Gobierno,/Justicia;*  e í.-; Pública/

cance%25c3%258d%25c2%25bfci%25c3%2593n..de
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Decretó N! 4115 G. 1 .
Salta, 26 de Abril de 1947.
Habiéndose promulgado la Ley de Presupues 

to General de la Provincia para el' corriente 
año, y siendo necesario conformar a la nomi
nación de los cargos determinados e’n la misma, 
al personal de Inspección de Sociedades Anó
nimas, Civiles’ y Comerciales, ■ .

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. 1’ — Confírmase, nómbrase y, asciénde
se, con anterioridad al l5 de abril' del año en 
curso, en los cargos y designaciones que se 
indican’ a continuación, al siguiente personal: 

' ANEXO' C— INCISO II— INSPECCION DE SO
CIEDADES ANONIMAS, CIVILES Y COMERCIA’ 
LES. . "

Personal Administrativo y.Técnico Profesional: 
Oficial 5° al Escribano Público, don FLO-

RENTIN LINARES. '
Auxiliar 2’, a don JOSE E. MONTELLANOS 

TEDIÑ. . ' .
Ayudante Mayor, a la señorita OLGA NELDA 

SARAVIA, quien 'desempeñará sus funciones- 
adscripta a la Secretaría General de lá Go
bernación. ’

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

LUCIO A.'CORNEJO;
José T. Sola Torino

Préstamos y Asistencia' Social solicitando, - con 
carácter de urgente, la creación de-50 nuevas 
pensiones a la vejez e invalidez de $ 25.00 
%. mensuales cada una; y .

CONSIDERANDO: '

Que como el señor Presidente lo expresa 
en su nota de fs. 1 y 2, la actual situación 
financiera del Banco le permitirá- atender có
modamente la erogación que ha dé ■ significar 
la ampliación de las pensiones en el número 
que se solicitan;

Que pese a la cantidad actual, de pensiones 
otorgadas, es de suma urgencia que el Esta
do extienda, su mano protectora hacia los,'que 

.por su ancianidad o invalidez requieren y 
cesitah’ dé su .ayuda;

Que dicho aumento sería atendido con 
recursos propios .de la Entidad recurrente..

Por ello,- ■ . i.

El Gobernador de la Provincia ; .
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Auxiliar 3’, ,al' señor MAURICIO ’BERMAN; .
Auxiliar 3!, al señor LUIS GRÁSS; ' l ■'
Auxiliar 79, a la Sra.. MARÍA DEL'CARMEN 

VILLAGRAN DE GRAMAJO;
Auxiliar'79, al señor CARLOS'A. de SINGLAU;
Ayudante Principal, -a la Sra. MARIANELA

PAZ DÉ .SARAVIA; ■ • ■-
Ayudante Princ.,

CHEL;
Ayudante Princ.,

DEZ;
Ayudante Princ.,

TOBAL. .

a la Srta. Rosa STELA MI-

a la Srta. AURELIA MEN-

ala Srta. DELIA M. CRIS.

ne-

lo:

Es copia:

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

Art. I9 — Autorízase al BANCO DE PRESTA
DOS Y'ASISTENCIA SOCIAL a'conceder cin
cuenta. (50) nuevas pensiones a la vejez e 
invalidez, de VEINTICINCO PESOS M|N. 
($ 25.00 ’ %) mensuales cada una; gasto este 
que sé autoriza y que deberá, atenderse, con' 
los recursos. . propios del mismo, yotorgarse 

. conforme' -el régimen establecido por decreto 
N9 703 del 30 de setiembre'de 1943.

Art. 29 — Oportunamente sométase .a con
sideración de las HH. CC. "Legislativas él co
rrespondiente proyecto de Ley , modificando la 
asignación dé la Partida: 3 del Anexo K—• In
ciso III— Item Unico del Presupuesto General 

. de Gastos en vigor.
Art. 3’
en

Personal de Servicio: , r-
Ayüdánte 69, don SANTIAGO DELGADO.
Art. 2°— Confírmase, nómbrase y asciéndese, 

con anterioridad al 1’ de enero del año : én 
curso,- en los puestos,, categorías‘y; desígnetelo- ■ 
nes- que se indican .a -continuación al sigüien 
te personal de la CAJA .DE JUBILACIONES Y .. 
PESIONES DE LA PROVINCIA:' ' '
Personal Administrativo y Técnico Profesional:

’ Auxiliar -3’, a la ‘Srta. ELVIRA L.. SPANGEM- 
BÉRG,- . ’ 7

■ Auxiliar 39, al.señor 'CALIXTO GOMEZ; ., ’ _
Ayudante Principalf a la Srta. NELLY E. 

WIERNA; ' '
'Ayudante Princ., a latría.. SUSANA. JUANA 

DIEZ; . .
Cadete de Ira;, al señor JOSE RIOS. ' 

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

' - l . •'
. LUCIO A» CORNEJO ..

José T. Sola' Torino
És copia: - '■ .f '■

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

,se
Comuniqúese, publíquese, insérte- 

eí Registro Oficial y. archívese.

LUCIO A. CORNEJO

■ José T. Sola Torino
Juan W. Dates

copia:

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

Es

al 
dé

Decretó- JÍ9 4102 A. , .
Salta, Abril 26 de 1947;
Visto la Resolución N? 177, dictada cóh fecha 

19 de abril en curso, por la Dirección Provincial 
de. Sanidad; y atento lo solicitado- en la-misma,

El Gobernador de la Provincia 
'DECRETA:

Art. I9 -— Concédanse, corí anterioridad 
día 19 de abril en curso, seis (6) semanas
licencia, con goce de sueldo, s¿ la Enfermera de 
la Asistencia Pública dependiente de la Direc
ción Provincial de Sanidad, Sra. LIDIA LESSER 
DE' IBARRA; y nómbrase en su reemplazo, con 
antérioridad ala fecha citada, a la Srta. HILDA 

¿MAURIÑO, mientras dure la licencia concedida 
a la titular;

.Art. ■ 2.0 — 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 l. Pública

Decreto NL4IQ3 A.
Salta, Abril 26'dé 1947/ ; '

‘' Expediente N’ 6094|947.
Visto este expediente en el que corre la ño 

ta 'N9‘1130 " del señor Presidente del Banco de

Decreto N5 4116 A,
.. ‘Salta, 26 de Abril de 1947. . ' ;

Expediente N9 ’10005|947.
Visto lo dispuesto por el artículo 15, inciso 

11 de.lá LeyN9 774 y de' conformidad al Pre
supuesto'General de la Provincia vigente;

r El Gobernador.de la Provincia
DECRETA:

. Art. 1’ — Confírmase, nómbrase y asciéndese, 
con anterioridad al l9 -de abril del año en cur
so, en los puestos) categorías y. designaciones 
•que se indican a continuación, al siguiente 
personal de la CAJA DE JUBILACIONES Y’ 
PENSIONES DE LA PROVINCIA: ‘ '

Personal Administrativo y Técnico Profesional':
Oficial 5’ (Gerente-Secretario), al señor RA-’

MON BRACHIERI; , ' ’
Oficial 7’, ál Contador Público, señor PEDRO 

A. MOLINA; . ' - ’■ '.
•Auxiliar. Mayor (Asesor, Letrado), a‘la Dra. 

ENCARNACION SOLER;.. .

EDICTOS ¿SUCESORIOS.- / ' ■
N? 2678 — EDICTO SUCESORIO. /.
Por disposición dél s'eñor' Juez -de Primera 

Instancia y Primera Nominación en ’ lo Civil, 
Dr. Carlos Roberto Arando, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de , /

■ Don FELIX PERALTA
y se cita/ llama y emplaza-por .edictos’.que-, 
se publicarán durante ’30 días en Tos diarios 
"El . Intransigente" y ."BOLETIN OFICIAL', 'á 
todos los ’ qué., se consideren con derechos a. 
esta sucesión, ya sean1 cómo herederos o 

‘acreedores) para que dentro de dicho térmi-- 
■no, comparezcan a hacerlos valer en forma/ 
bajo apercibimiento de lo que. hubiere lugar 
por derecho.
■hace saber a

Salta, Abril
. CARLOS E.
rio.

Importe $ 20.— 'z • '
■ e|29|4 al 4|6|47.

Lo .que el suscripto Secretario . 
sus efectos. ' • ..
23 de 1947. ' .

FIGUEROA — Escribano Secreta-

• N? 2673 — SUCESORIO: Por disposición del 
.Sr, Juez’ de Primera- Instancia, Segunda'Nomi-' 
.nación en lo Civil, Dr.. Roque López Echehique,’ 
sé cita y emplaza .por'' el término de treinta.' 
días a contar ' desdé la’ primera 'publicación 
del presente; que- se -.efectuará eif.éL diario "La.: . 
Provincia'', y- BOLETIN- OFICIAL,- a. todos- los . 
que se • consideren con derecho • á Jos bienes,, 
dejados por- fallecimiento de doña 'CARMEN

Gobernador.de
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DOMITILA ROMERO ...o. GREGORIA DOMITILA 
del.CARMEN ROMERO ya.sea como herederos 
o acreedores, para que. dentro de dicho, térmi-j

• no comparezcan por .ante su Jpzgado .y Secre_ 
taría .del que suscribe; a deducir .sus acciones 
en forma y 
corresponda.

• ROBERTO
Importe $

a tomar la participación que les 
— ,Salta, Abril 25 de 1947.. 
LERIDA — Escribano Secretario.;, 
20.— e)28|4|47- — v|3|6|47.

N?2671 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispbsi-¡ 
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera .Nominación, Dr.. Alberto E. Aus- 
teirlitz, hago isaber que se ha, "declarado. abier
to el juicio sucesorio de don ALÉIO GAÑGI. y 
que se.cita llama .y. emplaza jjor eljermino de 
treinta/días, por medio.de edictos que .'sé pu
blicaran en.. ,los diarios: , "La Provincia" y 

«BOLETIN OFICIAL, a todos los (q.ue se coñsi- 
aeren con dérecho a los bienes dejados por el 
causante, .ya sea como, herederos o. acreedores, 
paró "que dentro de "tal término, comparezcan ál 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajó .ápér 
cibimiento. de (lo que Hubiere,lugar..Salta, 
noviembre 27 de 1947. — Tfislán C. Íííartinez>| 
Escribano. - .Secretario.

’ím¿orte'‘$"‘20:—. " Jé’|2'6|4|:’dr"2F|6|47„

N9. 2665 —1 EDICTO. TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Primera . Nominación en,lo. Ciyil,.doctor 
Cárlós Roberto Aranda, 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 dias 
por edictos . que se publicarán, en. los diarios 
"Norte" y.'BOLETIN OFICIAL, a la. heredera 
instituíd.a. doña Clementina Martínez de ’Po-w- 
ditch y a todos los que se consideren con de
recho. a los bienes, dejados por la causante, 
ya. sean como herederos, o acreedores, para, 
que,.comparezcan d_entrq.de. dicho, término a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de. lo que 
hubiere jugar pgr;. derecho. .— .Salta,, abril 23 

' de 1947. Carlos Enrique Figuerotf, Secretario., s
Importe $ 20.—. ’ ej25j4)47 — Y]3Í|5)47.'

.N9 2660. ; t
• EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 
spñqr "Jjjez^.de ..Rrimera Instancia, ’en. lp , Ciyil, . 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber , que se -ha lHecldrado abierto '-el 
juicio.;,sucesorio, de. don.. GUSTAVO EMÍLIG>.! 
MAROCCO, y ^gue. se cita,- llama-y femplázg- 
j»r-medio, de edictos que se publicarán.-,du-' 
rante .treinta días en los diarios: Norte y BO
LETÍN OFICIAL; á todos’'los que se cóñsidé-' 
réri cbrí'xierecho’a'iqs1 biériés‘ríejadosl'por 'el 

" causante,?pára ^qüe 'dentro1¿8e^‘fed’sterminó,- 
compdrezcañ"aí juicio"a’díacerios valer*«£*1®-,

-t aiu , .. n, .1;.^..:.. ..-• i.
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
POGGio’de'PEÍffALVA. ' . ...

• Salta, Abril, 24 de' 1’947.
• Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.-—. . e|26|4|47 — v|2|6|47.‘ 

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.

.UJ,
N9 2650 — EDICTq sÚCÉSÓRIÓ:’Por dispoj 

sición del Sr. ’ Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tecrcera 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, q todos. -los 
que se consideren con derecho a lós bienes, 
"dejados por la causante, pdra que dentro de1 
'tal término, comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo ‘apercibimiento de lo 

¡que hubiere lügar. ’— "Salta, abril 19 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano . Secretario.

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

’ N» 2641 ?— SUCÉSÓÍÜO: ‘Por UisposiciSn'Jiéi, 
'señor Juez’ 'de'la.‘'Íhstancia .y la Nominación 
•en lo Civil 'de* * la' Provincia "doctor Carlos’‘Ro- I U’ií.hlí. »í t. I »*'.l  * \ V 1berto Aranda, se cita y .emplaza por el término, 
’ae treinta días ,a todos "los. que se consideren 
con derechos” a los" bienes , dejados ]x>r el fa- 
Ilecímineto-. d.e’. dóna'GENUÁÍIIa’ MORENO "DE 
MAÚREL o MÁÜRELL, ya sean como hére’déros 
ó acreedores, para que dentro de dicho .térmi
no comparezca^ a hacerlos,.valer.en legal for
ma, baj^o 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 —3'SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la.. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Áranda, 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 él 
fallecimiento de don RAFAEL RICCHIUTO, ya ni V44 - -i
sean como herederos o acreedores, --para que 
dentro de dicho término comparezcan q hacer- 
los valer en- legal forma, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y. jueves o’* día subsiguiente hár*  » i. t. A Ar-’-’—Snx n , y hú
bil para..notificaciones en ..Oficina. Lo .que el« ? r ¡L l-.— I •
suscripto Secretario ’ hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril” 17 ‘de 11947. —I'Ctaríbs'Éariqu» Pi
gnoran, Secretario.

Importe '$ 20. e)19|4|47 — v]26|5|47..r t ti i

N9 ¿638 — SUCESQRIO: Par disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No-, 
'minación én lo Civil doctor Carlos-.Roberto i . ■ -‘41*  »-J.. »<• «xj .. «• I
jAranda, se hace saber que se ha declarado 
¡áb"iértp.'él^j'úi&ió‘^u.ces"órió-’déYdóri4ÓCT AVIAN© 
MbÉÉNb- y 'de ddñátHOR"TENCÍÓ'"u ÓRTÉÑCÍA 
TORRES D.E MORENO y que se'ícítaj'lldma yt'ém 
■píaza^por' ‘é'dictós’fjq"úé. ‘“'sé'' publicarán ‘durante 
■treinta días en el BOLETIN OFICIAL^ y • diario’-

La Provincia t a todos ¿os que se consideren 
í- jt c,t l í
’con derecho a esta sucesión, ya sean comoaaree

dores o herederos’, para que dentro de cíichoter 
mino comparezcan a ..hacerlos valer bajó ,aper- 
miéxito de lo que hubiere lugar por derécho. 
Lo -que el suscrito secretario t hace saber a' 
sué efectos.. .— Salta, abril 17 de 1947. .

Carlos 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, sé ha declarado abierto' el juicio tes» 
tamentari.o de. doña EDELMIRA 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 iá causante. Asimismo se cita.’a los lega
tarios Amelia T.”de la Vega, Dr. Jorge León 
Tedin, Rosa Tedin, María C. "-T,’'dé"Ko'ch, ,’Dr.' 
■Carlos ’M. ' Te’dm,.'"José''Migué! -Tedin, Amalia * 
T. de Dupuy, Toribio Tedin, Luis Felipe Te- 
din y'‘Juana1 Süarez" .para que comparezcan a 
juicio. — Salta, Abril 15 de 1947. — F." Roberto 
L'éri’da, Secretario.

Importe $ 20. e|18j4 cd’ 2415)47.

JP’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 que se ha 
'declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Felisa Yllescas o Yyesco. de Armella o .de 
Nievas y que se cita, llama y emplaza por 

! el término de treinta días a contar desde la 
'primera publicación del presente que se efec 
'tuará en los ’diarios La Provincia y BOLETIN 
; OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados £pbr la cáusarite, 
'para qué dentro de tal'íérmino 'comparezcan .. 
'ante 'dicho-'juzgado'"’y 'Sécrétaría'-a’ cargo ’-del 
suscripto,' a" 'dedúcir 'sus- acciones ’én 'forma, 

1 bajó*  ’ 'apercibimiento: 1 de" lo"> que hubiere •• lúgar 
i por derecho. Salta,Octubre de 1946.

Tristón " C. Martínez " Escribano Secretario.
Importe "5 20.—

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

JN».’262Z. .., uv ...
- Sucesorio: — Por disposición del señor Jüez 

‘en;lo Civil a. cargo , del Juzgado.de -2a. Nomi
nación, doctor-Roque,López Echenique^se cita, 
'por-‘ treinta díaj, ..por/edictos que/se jjubliccfán 
•’en los diarios "La Provincia" y BOLETIN ¿FI 
‘CIÁL a todos los que. se considere!} con de 
'recho a los-bienes dejados por-fallecimiento de 
don José Sueldo ya sean como herederos o 
acreedores/’para qué'-’deritro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría, 
■del'autonzanté' á hacerlo’'valer.

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto Lérida — Escriítahd'Secretario, 
tlmjjdrte $ ’20.—.

4"e|16|4|47 •— v|22|5|47.

N9 2626 — EDICTO.— SUCESORIO.— ,
Por disposición del señor Juez, de Primera. Ins 

.tancia en lo Civil, .Tercera. Nominación,..Dr. 
'Alberto- E. > Austerlitz, hago saber- que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de dona

medio.de
d_entrq.de
Juzgado.de
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JOSEFA HERRERA DÉ CRUZ, y que se cita, 
llama y emplaza -por ‘medió de edictos que .se 
.publicóte® durante treinta dias, en los diarios: 
La Provincia y BOLETIN .OFICIAL, á todos los 
que sé consideren con derecho á ’lbs bienes- 
dejados por la ■cáüsctntei ya sea como hére 
d'éros o acreedores, para que dentro de tai- 
término, comparezcan ‘al juicio a hacerlos va. 
ler en legal ‘forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere 'lugar. v . „

Salta, marzo 29 de 1947, „
Tristón C.. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe ■$ 20.— i . . .

e|16|4|47 — v[22|5|47.

N5 2620
’ EDICTO 'SUCESORIO. — -Por disposición deí 

•Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercéra Nominación, Doctor Alberto E. Auster 
litz, hago saber que se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de doña Rafaela Gimé 
nez o Jiménés o Jiménez de Zazejo, o 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 consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 

,’tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, ’ bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, Abril 10 de 1947..
s Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe ® 20.— ' ¡

e|14|4|47 — v|20|5|47.

N’ 2607
EDICTO. SUCESORIO — Por disposición dél 

‘señor Juez de Primera Instancia en ló- Civil, 
Tercera Nominación, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio- sucesorio de doña 
PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, y que se 
cita, llama y emplaza por "medio de edictos" 
qué se publicarán durante treinta 'días en ’lós 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se 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 a hacerlos- 
valer én legal Jornia, bajo apercibimiento -dé
lo que 'hubiere 'lugar.

Salta, marzo 29 dé 1947. — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — Importe •$ 20.—‘ 

e|9|4|47 v|14¡5|47

N? 2589 — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor Juez de -Primera Instapcia Dr. Car 
los Roberto Aranda, interinamente a cargo 
del 'Juzgado de Segunda Nominación, en lo 
Civil, se cita y emplaza por el término de 
treinta ’ días a contar desde la primera publi 
cación Hel presente que se efectuará eni el 
diario "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
PEDRO EGEA MOLINA, ya sea como herede 
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
■término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma y a tomar la participación 
que les'-correspónda. Salta, Marzo'27 de 1947. 
* "Roberto Lérida — Escribano Sécrétario.

Importe’-® 20.—. '•
-e|28|III|47 — v|9|V|47.

N’-2617
"SUCESORIO — • Por "disposición ‘del "señor 

Juez 'He 1.a Instancia y'rill.a" Nominación én 
lo Civil, doctor Alberto ‘"E. ■-Austerlitz, ss‘cita 
y emplaza'por-edictos que se publicarán - du
rante treinta días en los’ diarios Norte ’ y BO- 

' LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a da sucesión de doña María 
Hermelinda Fernández de Tirado o Hermelin- 
da Fernández de Tirado, para que dentro de 
dicho termino comparezcan a hacerlos - valer, 
bajo apercibimiento 'de. ley. Para notificacio
nes en" Secretaría, "lunes. y jueves o día sub
siguiente hábil-en caso' de'feriado. — Salta, 
28 'de 'Febrero ‘de '1947. —'Tristón C.^Martínez, 
Escribano ‘Secretario. — Importe $ 20.—.

' ¿|12[4|47 v¡19|5|47-

’N» 2604 —'SUCESORIO. — Por disposición 
riel señor Juez'de ' 1.a Instancia y3.a-Nomina
ción en lo Civil de la' Provincia; doctor Alber 
to E. 'Austetlitz, se cita y 'emplaza -por el tér 
mino de treinta días, por edictos que se pu 
blicárán ven los 'diarios. "La Provincia" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con 
sidéren con derecho a los bienes dejados, por 
el fallecimiento de doña LORENZA RUIZ DE 
PERALTA, ya sea como herederos o acreedo
res, para que se presenten a hacerlos valer 
en legal forma dentro de dicho término en 
este Juzgado, bajo apercibimiento de Ley. Lu- 
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado -para notificaciones en Oficina. Lo 
que el • suscripto "Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de Marzo de 1947. •

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ "20.—. ,

e|8|4 hasta Í3|5|47.

’N9 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis 
posición dél señor Juez -de : Primera Instancia 
en lo ’ Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber’-que se ha declarado 
abierto- el juicio sucesorio de doña MERCEDES 
DI'AÍZ -de GALATAYUD, y -que se cita, llama 
y emplaza-por medio -de edictos .que se publi' 
carón durante treinta días en los -diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que - se •cóñsidéfén -con derecho -a los bienes 
dejados -por-'la' causante, ya sea como herede 
ros o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler 'en "legalv.fórma, I bajo apercibimiento de lo 
que 'hubiere lugar. X

•■Salta, marzo 25' de ;1947.
-Tristón 'C.- Martínez — Escribano Secretario. 
•'Importe •• $20.—.

<e|28|3|47 — ,v|9|5|47. .

N’ 2601 — SUCESORIO: i;
Por’-disposición‘”dferi'séñor-:Juéz en lo Civil 

a cargo del Juzgado de 2.a Nominación,-doc
tor Roque López Echeñi'cjüeAse ha - de clarado 
abierta-’-la^ücésión^cle4 don ‘‘Dionisio Pómi -'o 
'Sixto Pomi y se cita "por treinta'días poriédic- 
tos‘'que’'lse'pu'Éliddf<íhi en los diarios "La Pro-, 
viñeta"' y —BOLETIN-OFICIAL,"a'todos—los-que' 
se. consideren con derecho a los bienes de
jados-por" el causante/'para rque"comparezcan 
a 'hacerlo valer,i-por -ante „su Juzgado,-. Secre- 
'taría-"del «autorizante. — Salta,.•'Marzo-'29. de 
T947. ,—« Roberto Lérida. --Escribano.- Secretario. 
•Importe?® 20.— .e[7|4|47 al 12|5|47

•'N!-2584 —’.EDICTO. 'SUCESORIO: El-.Sr.. Juez 
de Tercera- Nominación.Civil,:-$Dr. AlbprtO'.AMS"- 
terlitz, cita y emplaza, a-acreedores;y hérede’- 
ros dé* ‘ROSÁRIO -VÁRG'AS.’pqi; elütérmino;.de¿30 
■'días bajo apercibimiento-de .Ley. Edictos, eñ 
‘"El‘Plñtráiisrgeiité"''-y.?BOLETIN. OFICIAL..' Notifi- 
casionés'íenS Secretaría Lunes- y. Jueves»o .;día 
subsiguiente-hábil en Caso-He feriado.— Salta 
Marzo 26 de 1947.

r,JP 2592 —•'5 SUCESORIO. -— Por «disposición 
’del'señor Juez- de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E, 
Austerlitz, se cita y“emplázá por "treinta'días 
'en' e'dicfos'^Qíie :se‘, publicarán^ durante 'treinta 
"días-..en - los diarios-La Provincia.- y-.BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qué se consideren. con 
•derechos* á la-'sucésióñ‘"de‘'don ’Euisl Aridréáni’, 
pará-''qiie deñtró'-de',dichó’itérniino-comparezcan 
a-hacerlos--valer, .-bajo apercibimiento-de - ley.. 
■Para notificaciones en Secretaria, lunes y 
jueves ó día subsiguiente' hábil en' caso "de 
feriado.

'Saltar*24 de-marzo'de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano .Secretario.
Importe $ 20.—
' ‘ •|29lm|47 — v|10|5|47.

leTristánAC;vMartíriez,...'Escribanoí ¡'Secretqrio.
I Importe-® ¿20.—■. t r3e|27|3 al.¿8|5|47.

N”26Í1
- SUCESORIO — Por’ disposición ‘del señor Juez 

de Primera'Instancia y Segunda'Nomiñaci&i en- 
lo Civil,-doctor Arturo -Michel' Ortiz,. se hace sa
ber que se ha-declarado abierto el juicio su
cesorio 'de doña .DELIA o-DELINA" AVILA DE" 
B’ARRAZA y- que se cita por el término de ■30> 

' días a todóg los- que ‘"se- consideren con - dere
chos a esta-sucesión,-ya sea como-herederos 
o acreedores, 'por' edictos-que" se publicarán'en; 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN-'OFICIAL, 
para * que ■ dentro " de dicho término comparez
can bajo apercibimiento de lo que hubiere lu-/ 
gar por derecho. Lo que •! suscripto Secretar, 
rio. hace saber- a. sus efectos. — Salta,, no- 
viemtíre^B"*  de’ T946A— ! íibE'»rto‘JE8n<icx,’ ‘Se
cretario. —"'Importé $‘20.—

J’'e|lÓ|4|47v|Í6|5Í47 

•<N?ó2583«SUCESORIO: ? Por' disposición' del 
’señorujuez dé^Primera-'Instancia'.y- Tercerd-»No- 
¡mináción-enLlo'-Civil, .doctor-i Alberto,.E.‘*Auster-  
iTitZfí'sei’citar-yUemplaza-por edictos, que', se pu
blicarán dürante treinta días en " los'‘diarios 
."La;..Provincia"' y ..-BOLETIN OFICIAL a .todos 
■los->que~se~consideren.-con.rierechos..a-la..suce- 
'cesión de-dori- > JOSEt-MATEO'«NOGALES,-.•para 
qué'<:dentro-.de-r dicho,i<té(rinino.;.comparez.can.i □ 
.hácerlos-tvdler„'i>ajonapercibimiento.xde'Jey..-Pa' 
;rav.ndtificaciories- em Secretaría, 'lunes y-.-jueves 
o-«día subsiguiente hábitaen. .caso de-.feriado. 
SaItqí'i24rdeAmarzo’i?de'-íl947.

* f
"Tristón- CAMartínezAEscfibano ' Secretario •
*ílmpórtéte$r&)^ Aé|27|3"ál >8|S|47."
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'Tíf 2582-.—•' SUCESORIO: Por; disposición‘dél- 
señor Juez de- Comercio, doctor.César'. Alderéte 
interinamente a" cargo, d^í juzgado én..jó Civil, 

-/ '2a. Nominación se cita por treinta días .pór edic 
. 'tos que/se, publicarán en los diarios BOLETIN' 

/ ' OFICIAL y-"La Provincia" a los que, se cónsi-
■ dejen con derecho a los bienes dejados -por-
• .fallecimiento, de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 

"para qué comparezcan ante el.-Juzgado, Ss- 
/ ' cretaría interina del autorizante a-hacerlo va- 

-.len— Salta,.Marzo. 5 de 19.47. . ...
, Tristón C. Martínez, Escribano . Secretario. 
. Importe 5 20.—e|27¡3 al 8|5|47.

■'OFICIAL ¿ fados los que se -consideren cón 
derecho a los bienes , dejados’ pór/los . causañ- 
'tes,-.. para que dentro ’-de' tal término, compa
rezcan ’cd juicio a- hacerlos valen/en legal 
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.

// TÍA 2581 EDICTO SUCESORIO —'Por dis-
. posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 

‘■-x/ 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 se pu
blicarán durante -treinta días 'en 'los diarios. 

, "Norte"' y BOLETIN OFICIAL, a todos, los . que 
, . se .consideren con derecho a los bienes de- 
I. 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.

. N5 2571 — SUCESORIO. — IJor disposición 
del señor Juez de- la. Instancia y Illa. .Nomi
nación en lo'Civilj, doctor Alberto-E. Austerlitz, 
se cita,y''emplaza-, ¡sor,treinta dias a.todos los 
que se consideren 'cori derechos a la sucesión 
de doña Josefa Cortéz de Soler, para que. den 
tro de dicho término de emplazamiento, por 
medio de edictos en los diarios La Provincia 
y . BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento dé ley. Para ñotifi- - 
caciones en. Secretaría, lunes, y jueves ó día. 
subsiguiente, hábil én'.caso de feriado, - ., 

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

-Importe $ 20.—
/. e|22|III|47- — v|3(5|47

•N? 2580 —.SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 

'lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
. cita llama-y emplaza'por edictos .que .se' piu- 
’ .-i- blicqrán durante treinta días a. herederos y 

. Acreedores de la sucesión de dona CARMEN 
MORALES DE TEJERIÑA, para que dentro de' 

’ dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
? b'ajo. apercibimiento' de ley.' Para notificaciones

. ‘.en--Decretaría; lunes, y jueves o día sübsiguien 
te/hábil én casó dé feriado.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte*.  — 
.'■■'.Saltó,-.20;dé marzo, de 1947. .,

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
; Importe S 20.-— é|26|3|al|7|5|47.

N» 256'2 — EDICTO-SUCESORIO. — Por -dis
posición dél Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos' 
Roberto Arandá, Se hace saber que se ha 
declarado abierto él juicio sucesorio-de Don 
PEDRO PAULICH y que se cita, llama ’y' em-‘- 
plaza por edictos que se. publicarán durante 
30 días en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
"La Provincia";' a'todos los 'que se consideren 
con derechos-a esta"-sucesión, ya sean'-, como‘ 
herederos o /acreedores, para ¡qüe dentro de 
dicho término, comparezcan á 
en forma, bajo 'apercibimiento 
biere lugar por derecho. < 
/Lo qe el suscrito Secretario 
sus efectos. .

Salta,. Marzo 7, de 1947.
Carlos Figuer°á. —-. Escribano Secretario. ■ 

. Importe $ 20.—- - ...... ; r

hacerlos valer 
de .lo que hú-

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 
dé la ciudad de Salta, se cita y emplaza pór 
treinta días/en edictos que se publicarán en 
él diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL,. a todos 
los/que se consideren ¿con derecho a la su- 
cesión de 'doña ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 
bajo .apercibimiento de ley. — Salta, .9 de Oc-, 

. tufare.. de ; 1946, . ' . ,
Juan Soler, Escribano Secretario.

/ -’Importé F20:— ’ ' e|26|III|*47  -ú--v|7¡5|47..

Ñ’ 2572’ EDICTO. SUCESORIO: ' Por. dispo- 
'sicióñ;dél Sr. jíiez'- de-Primera Iñstanciá.,éñ.lo.- 
Civil, Tercera ■ Nominación,. Dr, --Alberto:/E/ 
Austerlitz, hago saber: .que sé .ha- declárqd’ót 

• abierto el juicio sucesorio de don ARTÜRO 
■ ÑÁNTÉRNE o -NANTERÑA- y .de .doña MI- 

’ LAGRO LUNA de NANTERNE o NÁNTERNA, y 
que se--'cita, llama- y?.emplaza, por .medio de 

’’ edictos: qué. sé/publicarán durante treinta días 
en /los, .diarios: ' .“Lq-'^Ihovincia" , y- BOLETIN

N! 2560 — EDICTO- SUCESORIO — Por dispo 
sición dél Señor Juez . de ■ Primera' Instancia 
en lo' Civil, Tercera Nominación,» ’Dr.: .Alberto 
-E./ Austerlitz, hago'sabef-que sé -ha declarado 
abierto/ el. -juicio sucesorio de. doña DELFINA 
DIAZ" DÉ ÁGUIRRE,.'y'"que;; se’ bita, llama-y 
emplaza,-por., .el término .de..treinta- días- ppr’ 
medio' .de edictos que se. publicarán éñ‘- los-- 
diarios: "Norte" y BOLÉTlIj . OFICIAL,/, a ' té . 
'dos .los qe se. consideren, con -dereqhp. a. los- 
biénés:/dejados 'por cia causante/ -ya sea/cómo, 
-herederos o, acreedores, para que, dentro de
dal- terminó, comparezcgn/'.al. juicio/,q' .hacerlos- 
.valer '.en legal' forníá;- -bajó 'apercibimiento 
'de ;lo .quehubiere'lugar, t •

Salta, Marzo -4 do
Tristón C. -Martínez
Impórfe $ 2Ó--^,.../'

1947. .
— Escribano1' Secretario.

e|Í8|IlÍj47 — v|29|ÍV|47,

/ POSESION -TREINTAÑAL ,
> 2674 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: ' 

.Hábiéndósé. presentadó' ante este juzgado '-d'e . ‘ 
Primera. Instancia. y Primera ' Nominación én lo 
■Civil -a cargo, dél Dr. Garlos- R: Aranda, el 
/ddctcé.-Ernesto Samsón.'en nombre y represen- 
tación de don Mahfud Nallar y' José Abraham 
Turna, /solicitando, la posesión- treintengria- de?.- 
dós -manzanas de terreno ubicadas en la/ciu-- 
.dad de 'Oirán y .unidas entré .si, y.,dentro dé 
los siguientes límites:, Norte, propiedad de' los 
nombrados Mahfud-y Turna;,sud, la callé Moro 1 
Díaz; Esté, propiedad de Justó. P. Fernández ?o 
Pedro P. Padilla, calle pública trazado :pó<r me. < 
dio y al.Oeste, con don Bernardo. Prieto; a.- lo’/ 
.que el Sr. Juez ha proveído lo siguiente: Salta, . 
24 dé Abril dé .19.47. Por presentado, por" par
te éri mérito-/del poder acompañado que -se '..

..devolverá1 dejándose 1 certificado- en 1 autos . y - 
por - constituido el «domicilio - indicado.: 'Téngase,;;' 

'por promovidas estas diligencias sobré pose-- 
. sió.ri-Jtremtáñal .del inmueble individualizado- a 
fojas 1'1; 'Hágaselas conocer-por edictos-, que se- 
publicarán durante'.: treinta días -en- los diarios 
"La Provincia * . y BOLETIN. OFICIAL,/ citándó-í 
se a todos.1 los que Sé consideren con mejores 
títulos,. para qué comparezcan a hqcpr va
ler sus 'derechos en forma. Dése intervención- .. 
al señor Fiscal de Gobierno ‘y pfíciese a la 
Dirección; General de Inmuebles, dé la Provin
cia: y 'Municipalidad 'de Orón, para que infór
men Si él inmueble afecta .a terrenos. Jiscáles 
o municipales respéctivaménte./Recíbanse las. ;»■ 
declaracionés ofrecidas,,,a cuyo? efecto Oficíese . 
al Sr.-Juez .dé Paz P. o. S. de-Orón. Agféguense' 
las boletas-acompañadas. Lunes-y jueves o día. 
siguiente hábil en caso dé feriado para noti
ficaciones. en Secretaría. ARANDA. — Lq que 
el suscrito' Secretario hace saber a sus efectos.

Salta,, abril 26 de 1947. ,— «Carlos E. Figueroa, ' 
Escribano Secrétario. .

.. Importe $ 40 — e|28|4 — v|3|6|47. /

: N5 2672.. — POSESION TREINTAÑAL: Habién-/ 
dése presentado el/señor Manuel O. Rüiz Mo
reno, en representación de Don Ránuífo Gabriel í 
Lávaqué, solicitando' declaración judicial de 
posesión treintañal sobre los . siguientes; inmúé-. ..'

• bles ubicados én-el pueblo' de. Cafáyqte: ;ls: Un 
lote de terreno' designarlo, bajo el N.ó 8,-cón L 
una extensió.ñ dé 51,1'0 mfs.? de Este a Oeste, por 
'63:60 de/Norte'"a" Sud, limitando:'al; Norte, con 
la calle; Sán^Martín antes-11 de-Noviembre; al

■ ' . ' 'A'.’A i- , - - - ■Este, con propiedad de Manuel :F. Lávaqué, hoy . 
.-S.ua de. María L. de Lávaqué; al Sud„;Con pro- . 
.piedad de Esteban Casimiro, antes Mañuel’Mei. . 
.dina-'-y-ál Oest.e,:coh terrenos de propiedad de
• Ráríulfo/G. Lávaqué.. ,2?:?.Un .lote-de terreno de
signado/bajo.'el -N:ó 9/.cón”una extensión de ’ 
'■38.40 mts. de ?Este a Oeste, por .44.45 mts. de
.Norte á-Sud, limitando: ’al Norte,'con la calle-
San Martín; antes 4-1 de Noviémbre; -al Sud; 1 

;y ál peste,, coñ- terrénos’ de Patrón Costas Hnos,, 
antes..Félix'Üsandivarás.;y al/Este, cón propie-- -• 
dad de Ranúlfó/’G.' Lávaque/35: Ún. lote -dé te¿■ -i1 , • . . - • - ■, • - . ■ 'tereno de 31 mts,"dé freñté dé Este a Oeste,'por' 
45'mis/de fondo ?,de Norte a Sud, limitando': al ? 
Norte/ con propiedad/dé'Marcos Chocooqr; ' al 
Sud’,- cón cálle Rivadavía;/al-Este, con terrénos 

’de .Deliá L./de Mansillá .y Suc. de Melchor,.Hé- 
.rrero y ál Oeste, con, la callé Mitré.. 4’: un • 
lote-de'térrenó de 16,60 mts. de frente de- Este . 

•a' Oeste, por'40 .mts. dé-íondq:de -Norte, a Sud,- - /

■ -'^T

V -
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limitando: al Norte, con propiedad de Moisés 
Pereira; al Sud, con la calle Rivadavia; al Este,- 
con lá-calle Mitre y al Oeste, con terrenos de 
Cleto Rodríguez; el Sr. Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación Dr. Carlos Roberto 
Arando, ha dictado la siguiente resolución: 
Salta, Diciembre 5 de 19.46. Por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el -poder dejándose. 

' constancia. Téngase por .promovidas^, estas dili
gencias sobre posesión treintañal.de los inmue-. 
bles detallados en el escrito'que se provee; há
gaselas conocer por edictos durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia", 
citándose a 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 punto 39, y recíbanse.én cualquier audien
cia las declaracionés ofrecidas. Lunes y Jueves,. 

. notificaciones en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber á sus efectos. 
Salta, Diciembre 7 de. 1946. — Juan C. Zuviría, 
Escribano -- Secretario.

Importe $40. —. . * * e|26|4. al 2[6|47. '

N9 2649. •
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose presentado ante el -Juzgado de Pri
mera -Instancia en lo Civil, Tercera Nomina- 
•ción, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, 

* el .señor Angel R. Bascari en representación
- de Ladislao Zoilo Yapura, Timoteo, Ignacio, ' 

María Salomé y Prudencia Yapura, y de 'Ela
dio Liendro de Yapura, por sí y sus hijos me
nores de edad, llamados Ninfa Florencia, Dio
nisio Perpetuo y Celso Arm'ando Yapura, invo

- cando la posesión 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 genéra
les: Norte, fincas "Entre Ríos" y "Luracatao"; 
Sud,. finca "Colomé"; Este, r finca "Cplomé";

■ y Oeste, fincas "Colomé" y "Luracatao"; tenien- 
en su lado Esté, más o- menos dos kilómetros 
y medio; en el Norte, seis kilómetros más o 
menos; en el Sud, "cinco kilómetros más o 
menos; y en el Esté, dos kilómetros y medio

■ más p menos;
b) Casa y terreno ubicado en Tomuco, Depto. 
de Molinos, con los límites -y extensión siguién 
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 rio de Amaicha; por el . Sjid, 
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 Tos si
guientes límites: Norte, con el cellejón y, con 
terrenos de la sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
campos de la finca "La Hacienda"; Este, 
callejón público; y Oeste, terrénos de. lá suce
sión de Juan Chauqui; y
d) Terreno dé cultivo denominado "Centeno", 
ubicado en TomucoJ Dpto. de Molinos, con 
extensión aproximada de 1/2 (media) hectá
rea ' y con los siguientes límites: Norte, terre
nos de la sucesión Juan Chauqui; Sud, Silvé-

T ~ ——Z “ ■ “f
rio Troncóse; Este, terrenos dé Luis Liendre;
y' Oeste, propiedad 'de herederos de Santiago * 
López;

E1 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 los diarios La Provincia y “Norte" y. por1 
una vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos, los 
que se consideren-con derechos en los inmue
bles' individualizados, para que dentro de di
cho término comparezcan d hacerlos valer 
■en legal forma ante este Juzgado, bajo aper
cibimiento .de ^continuarse la tramitación del 
mismo, sin su intervención. Oficíese a la Di»
reccion General de Catastro de la Provincia j juez causa, de Tercera Nominación en
y a la Municipalidad de' Molinos, a efectos t lo Civil( Alberto E. 'Austerlitz, ha.'dictado 
de que informen si dentro .de los inmuebles.' ej siguiente auto: "Salta, octubre 14 de'1946. 
individualizados en autos no existen intereses1 ¿UTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
fiscales o municipales. Recíbase - declaración y io dictaminado por el señor. Fiscal de' Go 
ü los testigos Reymundo Cruz, Hilario Guay- biefno, precedentemente; en su mérito: cítese 
más, Eugenio Chocobar, Aniceto Tapia, Basi- por edictos que se - publicarán durante*  treinta 
lio Guaymás, Emilio Flores, Faustino 
más y Escolástico Guaymás, a cuyo 
comisiónase al Juez de Paz Propietario 
píente de Molinos, a. quien se librará 
rrespondiénte oficio, adjuntándole el interroga
torio respectivo. Para notificaciones en Secre
taría señálense los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil, si alguno de. éstos fuere feria- .
do. Repóngase la" foja. — I. ARTURO MICHEL 
O.". —- "Salta, abril 16 de 1947. A los puntos 
1—2 y 3. Como, se pide. — Al 4°: Téngase 
presente. AUSTERLITZ". — Lo que el suscrip 
to Secretario hace saber a sus efectos, median 
te edictos que se publicarán de acuerdo , a 
lo solicitado a 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.

Guay- 
efecto 
o Su- 
el có-

N9 2644.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el , doctor Angel J. Usandivaras con 
poder de las señoras EXALTACION GUAITIMA 
DE BALLON; ERNESTINA BALLON DE GUAY- 
MAS y SERAFINA BALLON, deduciendo acción 
de posesión treintañal de uri inmueblé consis- - 
tente en Un terreno ubicado en "LA MERCED", 
Departamento de Cerrillos • de esta Provincia’, 
con extensión de 4.253 ihetros cuadrados y 
limitado:. 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 
GIAL” a .todos los que se consideren con'dere
chos. al inmueble individualizado, para que 
dentro -de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento. de continuar 
se el trámite del juicio sin sü intervención. ,

Lo que él 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. -

, N9 2633.
EDICTO. — POSESIÓN TREINTAÑAL, — Ha 

hiéndase presentado el Dr. Adolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO ALFARO, 
invocando la posesión treintañal de un terre 
no, con todo lo ‘edificado; y plantado, ubicado 
en la ciudad dé Orón, 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, él' señor

días en los diarios. “La Provincia'' /^ BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qué 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. la 
Dirección General de Inmuebles de la. Pro
vincia y a la Municipalidad de Orón; para 
que, respectivamente, informen sobre la. exis 
tencia o inexistencia de terrenos o intereses 
fiscales o municipales, dentro del perímetro 
del inmueble de que se . trata. Al tercer puntó 
del ‘escrito de fs: 3, téngase presenté. .— Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o días subsiguiente hábil,. en caso de feriado. 
Á. AUSTERLITZ. . ‘ •’■■'_

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

Saltad octubre 14 de 1946. . ' ' '
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

' Importe $ 40.—, • • .
' e|17|4|v|23|5|47. '

N9 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera Ñq. 
minación, el Dr. Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña SOFIA JUÁREZ de CRUZ, in
vocando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en' el partido- dé San Carlos, juris
dicción del departamento de Rivadaviq de esta . . 
Provincia, denominado. "El Porvenir", con- exten 
sión de cuatro mil trescientos. treinta metros ' 
de fondo por dos mil -ciento setenta y cinco 
metros de frente, limitando: Norte con la fin.-; 
ca "Vizcacheral" de sucesión de Julia M. dé 
la Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propio 
dad de don Secundinp Torres; Este, finca "Mon 
te Alto", de Isidora' Q; de Cueto y Oeste, ;. 
finca "San Miguel", de sucesión de Calixto 
Cruz, él señor Juez de la’ causa, ’ Dr. Alberto- 
E. Austerlitz, ha dictado el. siguiente auto: 
"Salta, marzo 14 "de .19471 .^.líbrese oficios a . 
la Dirección'General , de Inmuebles y- a-la Mu, ‘ 
nicipálidad- del departamento de Rivadáviá.Tá - 
fin’ de qué 'infórmen,':. respectivamente, sobre 
la existencia o-inexistencia'de terrenos o inte, 
reses fiscales o municipales, dentro del perí- 
.metro del inmueble: individualizado en autos. 
Publíquese . edictos durante treinta días en, los

treinta%25c3%25b1al.de
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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 ai señor Juez 
de -Paz P.. 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, 
a sus 'efectos.

Tristón C. Martínez — Efecribano Secretario.
Importe $ 40.—

e|Í6|4|47 — v|22|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
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, con todo lo en1 él edificado y plantado, 
alambrado y cercado; de figura de un ■ cua
drilátero’rectángulo, con la superficie que re
frita de los siguientes límites' y dimensiones: 
NORTE, sobre la cálle Mitre 64.95 metros; SÚD, 
colindando con terrenos dé ' la Municipalidad 
dé aquella ciudad, • las mismas dimensiones; 

■Este, Colindando ‘ con propiedad de Ramón Mo
lina, 43.30 'metros- y al' GESTE,*  sobre la calle 
Carlos Pellegrini, las mismas dimensiones; o 
sean 43.30 metros, el señor Juez - de la cau
sa, de- Tercera Nominación én lo'Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, *ha  dictado, el siguiente 
auto: “Salta, marzo ’Í3,‘de' 1947.. — Por presen
tado, por parte, a mérito del testimonio de po
der presentado y agregado a-fs. .2, y p.or con?

N’, 2619 1
• INFORME POSESORIO: Habiéndose presen

tado doña 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 N9 127 de la 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 cuatro centímetros de fondo; Limitan
do: Norte, con el lote N9 124; | Sud, con la 
calle General Güemes; .Este, con el lote N’ 
128 y jpor el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126. 
El señor Juez de 1.a Instancia 3.a Nominación 
en lo, Civil, doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “Norte" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho al inmueble individualizado para 
qpe, dentro- de dicho término comparezcan a 
jhaeerlos valer en forma bajo dpercibimientp 
<de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención; oficiar a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Rosario de la 
montera á sus efectos; y al señor Juez de Paz 
?. o S. .de . Rosario de la Frontera, para la 
recepción de la prueba testimonial y señalar 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 9 de Abril de 1947. — Tristón 
C. Martínez, Escribano Secretario — Importe 
5 40— ’ e|12|4al 19|5|47

t
•tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
.Orón,, a -fin. de que,, respectivamente, informen 
sobre la existencia o inexistencia de terrenos 
o intereses fiscales o municipales, dentro del 
perímetro del inmueble individualizado, eñ au
tos; Cítese por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días, én 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. Agréguese el certificado y 
croquis acomp.gñado. Siete palabras testadas: 
No valen. — A.~ AUSTERLITZ.

Lo que el suscripto Secretario hace saber, ¿ 
sus efectos. Entre líneas: "Posesión treintañal" 
valen — Testada "Sucesorio" no vale. — Sal
ta, marzo 26 de 1947. —' Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 40.—.
/ ' . e|10[4 ai 16|5|47

N9 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

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

•diez metros ochenta y dos centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin-- 
co centímetros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con terreno de la 
señora Teresa Muthuan de Chanchorra; Sud, 
con propiedad de Francisco Tossoni; Este, ca
lle Carlos Pellegrini;. y Oeste,'con terreno de 
los herederos de don Rufino González, a lo 
que el señor Juez de l,a Instancia y 3.a No- 
'minación en lo .Civil doctor Alberto E.' Aus-, 
terlitz ha dictado la siguiente providencia: 
'■'Salta, marzo 24 de 1947. Y Vistos: habiéndo
se -llenado los extremos legales del caso, cí
tase por edictos qué 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 djcho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma legal, con el. aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase los informes pertinentes de la municipali
dad del lugar y de Dirección General de In-. 
muebles. Ofíciese ql señor Juez de Paz P. o 
S. de Orán 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.

N9 2610
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

sentado los señores Felipe López e Hilaria Cho- 
cobar' de Funes, invocando' posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi, Partido de ‘San José: 1er. Lote de terreno, 
llamado Rastrojo El -Arbolito", ubicado en 
“Puerta'de 'la Paya"; mide 370. metros de Es
té a Oeste • por 148 de Norte a -Sud. Limita: 
NORTE,'Herederos 'de Inés Funes; ’SUD;'Come 
lio' Tapia; 'ESTE, Río Guachipas; -OESTE, Cam 
po Comunidad que llega hasta el CeiTO Ove
ro y hasta propiedad,,de herederos .Plaza y

Gonza. Esta fracción tiene derechos sobre di
cho. campo y al agua para regadío. 29) Huérta 
con plantas frutales, denominada “Huerta Sán 
Ramón", situada en'“La Paya"; mide 311 me
tros de Este a Oeste, por 71 de'Norte a Sud. 
Limitq: 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- 
tián. Tiene derechos al agua para regadío’cq-' 
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-” 
la con plantas frutales, llamada “El Nogalitó", 
ubicada en “La Paya". Mide 171 metros de Nor
te a Sud, por 168 de Este a Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López, SUD, Río -La Paya y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y 
Juan Mamaní; OESTE, Herederos de- Salustia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 49) Lote de terreno de labran
za en “La Paya", con casa de-adobe'edifica
da. Mide 250 metros- de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ESTE, Deme
trio Guitián y otros én condominio; SUD, He
rederos de Salustiano- Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamas, de- López. 
Tiene derechos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Tercera Nominación' en lo Civil, 
doctor- Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si; 
guíente auto: “Salta, Marzo 25 de 1947. — Re- 
“cíb.ase la información ofrecida, a cuyo efecto 
''líbrese oficio al Juez de Paz P. o S. de Ca- 
“chi. Líbrese oficio a la Dirección General de 
“Inmuebles de la Provincia y a la Municipdli- 
“dad de Cachi a fin de que informen si los 
“inmuebles individualizados en autos afectan o 
“no terrenos p intereses fiscales ó municipales. 
"Publíquese- edictos durante treinta días en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

"a fin de que en' tal término, comparezcan 
'■mié este Juzgado todos los que se conside
ren con derechos, a los inmuebles de que se 
“trata, a hacerlos valer en legal forma, bajo 
“apercibimiento de continuarse la tramitación 
“del juicio sin su intervención. Para notifica- 
“ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. A. AUS
TERLITZ".’ ' > -

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

■ >e|10|4|47 v|16|5|47 

N’ 2606
INFÓRME POSESORIO

Habiéndose presentado don José Andreu y 
doña Amalia A. dé ' Cantón, solicitando - decla
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
cados en el -pueblo de Rosario de la Fronte
ra^ Departamento de igual nombre dé esta:Pro 
vincia, a saber: Lote 5.4 manzana H: limitado: 
Norte, -lote 51, Sud, calle Belgrado, 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, calle Melchora F. de Cornejo, y Oeste, 
lote 74; extensión • 17 métaos 32 ctms. de fren
te sobre la' callp Melchora F. de Cornejo' por 
25 metros, 98 ctms. de-fondo., Lote 75, manza
na H: limitado: .Norte, lotes 76, 77 y 78, Sud, lo
te 74, Este, lote 50 y Oeste, calle Tucumán;
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extensión 17;32 metros de frente sobré lá calle 
Tucumán por 51196 metf6§ dé fondo. Lote 76, 
márizaná H: limitado; Nortéj callé Figueroa, 
Sud, lote 75/ Esté; -Doté 77 y Oeste; callé Tucú- 
mán, extensión’ 17.32 metros dé fréñte sobre 
callé Figueroa por 34,64 metros dé fondo,’ for
mando esquina éri las calles Figueroa y Tü- 
cumáhl Lote 77,’ manzana H: limitado: Norte, 
calle Figueroa; Súd, lote 75; Este, lote 78 y 
Oeste, lote 761 Extensión 17.32.metros de fren
te sobre calle Figueroa’ por 34-64 metros de 
fondo, y lote 78 indrizana’ H:‘ limitado; Norte, 
callé Figueroa, Sud, lote. 75fc, Esté, lote 79 y 
Oeste, .lote(7.7; extensión 17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros de 
fondo; el. señor Juez de 1.a Instancia y. IH.a 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz dispone citar por treinta días én 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 él trámite del juicio. Para notifi
caciones, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil éh casó dé feriado..— Salta, 20 de mar
zo de 1947. — Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—

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

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

,-Ñ», 266*4" —'ÉDÍcTÓ'. DÉSÉÍNDE, MENSURA y 
ÁtííojONAMIEÑtO': 'Hafeíéndóse presentado 
dona Vicenta Cáñepa dé’ Villar, solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento de una 
parte integrante de la fracción denominada 
"OLMOS DEL ESTE", ubicada en él departa
mento dé' Cerrillos, dé ésta Provincia, con los 
siguientes" límites: Nortéj parte integrante' de 
la misma- fracción, que' pertenecía' a la peticio
nante, actualmente dé própíédad de don Luis 
Patrón' Costas; Sudj "Zanjón de Fritz", que la 
separa dé‘ otra fracción dé "Sari Miguel", ac-' 

• tu’dlmehté dé propiedad' de don Luis Patrón 
Costas; Este, la línea amoj onada, qúé la sepa-' 
ra de terrenos, de Wenceslao' Plázaj. Ignacio 
Ortega, Miguel’- Orihúela, Valentín G'oyzÓeta, 
Prudencio Ortega, Vital Olmos, Serapío Arroyo 
y -Ez'eqüiér. Ariachu’r'i; Oeste, "Caminó Nacio
nal dé Salta a Cerrillos", que lá separa de- 
propiedad ,dé' dóíi Luis. Patrón Costas, deñó- 
minada "Los Alamos", con Extensión aproxi
mada. de 150 hectáreas; el Sr. Juez de lá cau
sa' Dr. Alberto E. Austerlitz, ha 'resuelto: Ci
tar por medio de edictos, que se publicarán. 
durante treinta días, a todos los que se Con
sideren' cóh derechos’ áí inmueble individuali
zado ’ en' autos para que conip'árezcari á' h'ácer 
valer'sus derechos en legal forma Bajó' ápérci- 
biñiiénto de' icbhtinÜáfsé’ 'élr tramite sin? sü’ inl 
tervención. Oficiar al Registro "General' dé In
muebles y á la' - Municipalidad ’• dé" Cerrillos a 
fiñ' dé qü"é infórmen si el mismo afectara no 
intereses -fiscales ó múnícipalé's' y designar 
perito para, que 'practiqué dichas’ opéraciónesj 
al propuesto Ingeniero R’afaéT José Lópéz: ' 

Ló qué'*  él*  suscrito' Sécretdrib’ hace sáSer,’ á 
sus efectos. —■ Salta, abril 12. de Í947. _»N’.259S — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO 

FORCADA.
.- Pór orden dél**senor' Juez de . l ar .Instancia 

en lo Civil, 3a. Ñpnlinación, ^Dr. ¿Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayo, a hs.

Tristón C._ Martínez, Escribano Secretario.. . 
Importé 5 40.— é|25|4|47 — v|31|5|47

N» 2621. 27 ÉDÍCTÓ. j-’ DESLINDE ÑÍENSÚRA 
Y AMOJONAMIENTO.Habiéndose .presenta 
do don CÁR'LÓ'S SARAVIA, solicitando de£slin 

-de mensura y amojonamiento, de Ja mitad, del 
inmueble denominado "KfjfCAPILL’Ó", ubicado 
en él jpartido. de Pifos, jurisdicción dél clep'ár 
tomento de Anta, cómprericliíict dentro dé los 
siguientes límites: NORTE, Jóte uño,’, d e (^a frac 
ción Norte de la misma finca 'Macgpilío,' hoy 
He Juan Pablo Sáráviá; ESTE, con lá' línea 
férrea de Métán' a Barranqueras; OESTE; fío 
Pasaje,' y SUD, con ,ía lííieá El Algarrobal 
dé' la Sucesión dé Domingo Safaviá' y Azu
cena S. dé Sáráviá,’ el séñor Juez’ dé la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz,' fiá diófado ’ él siguien 
té áufó: "Salta, marzo 5 dé 1947; — Aténto lo 
solicitado á fs.’ 8, oficióse’ a lá Dirección Ge 
iiéral de’ Inmuebles’ y á’ id. Múnicipálidad dé 
Anta; para qué’ respectivamente, informen só 
bre -la existencia’ ó iriekisterícía de terrenos o 
intereses fiscales o municipales, dentro dél’ pé 
rímütro ’ denunciado,- ásí cómo también si éstú 
vieren intefésadas por tener propiedad coíin 
dahtés. — Estando llenados los' extremos del 
árt. 570 del’ Código de' Procedimientos; prác 
tíquesé por él perito própüéstó',- agrimensor 
Hermann Pfister, las’ operaciones" .dé" desjinde, 
mensura y' amojonamiento dél inmueble"'indi 
vidúálizaQb, cómo perteneciente al sólicitáñíé 
don Carlos' Sáráviá, y sea, previa’ aceptación 
del cargó por él perito y publicación dé édic 
tos ’ durante treinta días ’éri los diarios' Norte 
y BOLETIN OFICIAL, eri la forma proscripta, 
por él art: 575 del código citado. — Para’ no 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Previa 
menté’ a 16 dispuesto precedentemente, debe 
intervenir el otro condómino, don Juan Pablo 
Sarcovia,' del inmueble indiviso. que se trata 
de deslindar. — A. AUSTERLITZ.' '/ ■

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

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

•Importé $ 40.—
e|16|4'al 22|5|47. '

HE.

RÉWÁTES JÜDÍCIÁLES
_ Ñ» 2676'.— Por ANTONIO FORCÁDÁ - 
MÁTE JUDICIAL.

Por ordéri del Séñor' Juez' de*  la. -Instancia, 
3g. Nominación en lo Civil doctor Alberto 
Austerlitz, • venderé el día 8 de Mayo, a horas 
17, en mi escritorio Zuviría N- 453, dinero de 
contado el siguiente bien afectado a la hi
juela de cargas de la Sucesión ’dé Doña Pa
tricia Llanos.

Las 4|108 .cuatro ciento ochó avas partes 
indivisas de la finca denominada San Juan, 
ubicada en el departamento de Campo Santo, 
Provincia de ■ Salta, partido La Trampa,’ con 
una dimensión, la finca de ocho cuadras cíe 
frente más o’ menos sobre el arroyo El Zanjón 

• por ocho kilómetros mas o menos de fondo, 
dentro .de los actuales., límites generales.:. Nor
te, arrpyó’ El' Zanjón; Sud cóh' la*  finca' El Sal
to;. Este,_;con la finca La Trampa y al Oeste 
con la finc.a Buen Retiro. ’ . _

Báse $. 1.008.64’ al Contado .
Eh el acto’ del remáte se exigirá'- él 30 % de 

seña ..y .cómo á cuenta dél precio de compra.
ANTONIO.’ FORCADA —-Martiliero.

. Importé. $ 8'. 30.' . .

•N« 2679 — Por JOSE MARIA DECAVI.
El 6 dé. Mayo, de 1947, horas .17, orden Juez 

Paz Letrado N5 2, 'ordenado en juicio Ejecutivo 
— Antonio' Mena hóy sü • cesionario Antonio 
A.' L. Mena; .v's. José F. Campiloñgo, ¡remataré 
sin base;- derechos y acciones que tiene" o " 
pudieran correspondérle al' ejecutada como he 
róñela' dé' Sus padres Señores: Juan. Campil’orK. - 
gó’y Avelina ó Abelíha López dé Campiloñgo, 

Importé $3.10.

Ni 265? — Pot ¿LHlEDCi' RODRIGUEZ — ÍÚí 
ifíciÁÉ; 1

J ti ''f - i’1,5 ’ *•  ■' fPor. disposición del señor Juez’ dé Paz Letra
do, a. cargó dél Juzgado N^ 2 Doctor Danilo 
K. Bpnáfi, recaída en Exp. 3903J946, "Ejecutivo 
Adolfo Gorin vs. Raúl infante" él.día martes 

■29 de ABRIL DE 1947, a las 1'9 y 30 horas en 
Deán Funes 530, remataré SIN BASE; dinero 
de contado los' siguientes efectos: Una matriz 
para fabrícdr placas dé' acumuladores de dos 
caras, ■ en mal "estado; y úh porta plancha 
también en usual para lá fabricación de acu 
muladares, en mal estado. Estós' bienes se en 
cüeñtfah en. poder de su depositario judicial 
Señor Raúl Infante,' domiciliado en 20 de Fe
brero N’. 857. Seña.el 20%, Comisión arancel. 
Publicaciones ¿A PROVINCIA y "BOLETIN OFI . 
CIAL". ALFREDO RODRIGUEZ — Martiliero Pú
blico.

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

Ñ! 2597 7^ REMATE JUDICIAL' POR ANTONIO 
FORCÁDA1. — Der dos" casas én' el pueblo de 
Rosario dé Lénna. .

’Pór orden*  del señor Juez de lá. Instancia*  
éii lo Civil lá. Nominación Dr. Carlos Roberto 
Afonda, **vendéré  él día 30 de’ Abril, a horas 17, 
éh mi éscrilófib Zuviría'453, dinero de contado,. . 
los siguientes bienes pertenecientes a la Su.-- 
cesión de Francisco Benigno Adet.

.Qása y sitio ubicado eri el pueblo de Rosa-- 
nó de Lerma; departamento del mismo nombré; 
provincia dé Salta, con .extensión de cinco 
metros de frente por diez y nueve metros con 
veinte centímetros dé • fondo, sóbíe la cálle 
Luis Güem’es Limitando: Este; calle Luis Güe 

.més,’.Gesté,; .con propiedad de’ Josefa Adet;
Norte, con Guillermina Vázquez’ y Sud, con ' 
mismq.'Calié Luis’Güemes. .

Basé $ 1333.32 al contado <
Casa y sitio ubicado en el . pueblo de Rosa

rio' de Léfma, departamento del mismo nombre, 
provincia dé Salta, con extensión de diez me
tros’ cóh • cincuenta centímetros de frente so
bre la calle Luis Güemes. por. veinte metros.de 
fondo, limitando: Norte, con; terrenos, de. la Su
cesión dé Adolfo Diez; Sud, con la calle Luis 
Güém.es; Este,. con propiedad dél mismo Fran
cisco Adet y. Oesté, con propiedad dé Benigno 
Tevidal Adet.
_ Base S 1333.32 al'contado .. . f .

En'el acto del remate se exigirá _el 20 % de' 
seña y como a cuenta' del preciq.dé compra. ’ - 

! . •*  ” :ÁÑtÓÑiO.PORCADA
... . Martiliero , . - 

ej31|III|47. —. y|30¡4|47.Importe $ 40.—

metros.de
G%25c3%25bc%25c3%25a9m.es
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. 17,30, en mi-escritorio Zuviría 453, dinero-de" 
contado, .una ■ frácción de campo equivalente a 
la novena parte indivisa, ubicado en-el De

- parlamento de Metán, de esta Provincia,, de 
úna - superficie. -aproximada de treinta y cinco 
ihil seisciéntas’ hectáreas, dentro de los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje y Cdbane 

"Has. y Rojas; Sud; con Cantón Hnos.; Este, 
; finca Aguas Blancas y Oeste, Vicente Pereda.

Basé: -$. 18,333,33-—Seña: 10%, que deberá 
' ser consignada én poder del martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del-comprador. Corres 
pande al exhorto - librado por el señor. Juez 

, de la. Instancia en lo Civil y Comercial, '40.
Nominación, de la ciudad de. Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, en la -testamentaría 
de Don Héctor. Berizzo.
■ Importe $ 40.—.

e|31|III|47 — v|7|5|47.

, N9 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO .
• CAMPILONGO

■’ Por disposición del Juez ..en lio Civil de Pri
mera Nominación de la, Provincia, y como, co
rrespondiente al juicio “Concurso. Civil" de

- Félix -R. Usandivaras, ■ el día 30 de abril de 
1947 a horas 17, eñ el local calle Caseros’ 
N.o',645, remataré SIN BASE a la mayor oferta 
los'derechos y acciones pertenecientes ■ al con
cursado sobre la finca Monte Quemado ubi
cada en el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte con la finca “Alazán Po-

- zo" de los señores Matorros Hnos.; Sud, con
Pablo Cuéllar. y Electo Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvarez; y .Oeste con la finca “Guana? 
co- Pozo"-de Pedro R. Alvarez. Extensión 889. 

■ hectáreas con 68 aréas. Finca excelente para 
cria de ganado y tierie monte de quebracho 
-colorado y blanco. En el acto' se abonará el 
-30 % a cuenta de precio. Comisión de Aran
cel a cargo, del comprador.

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

= REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 2677 — MiUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD 

, DE SALTA — REMATE Por J. ALBERTO ROME
RO LOPEZ — BASE $ 3.400.00 m/n.
- Por disposición del señor Intendente Muni
cipal de la Carmina de la Capital Doctor 
'Arturo Torino (hijo) y por • resolución recaída 
en Expediente dé Apremio N9 458(1946 Munici
palidad de' Salta Vs. JULIO MOLINA, remataré 
ei’ día 29 dé ABRIL DE 1947 A LAS II HORAS, 
érJ el local- de'la Oficina de' Apremios de la 

’ Municipalidad, . calle Florida N9 62 un inmueble
■ -ubicado en la’ calle Santiago del Estero N’ 

151|55. lote Ñ9 33 de la Manzana 64—2a. Sec
ción con superficie-de 536.50 metros cuadrados;

' - edificación de material cocido, sanitarias' y pa 
yimeñto. Por la'ínfima base de-$-3.400.ÓÓ 
p-sea las-2|3'partes-dé la avaluación Fiscal. 
' Límites: Norte, calle Santiago del Estéro ..— 
Sud, con propiedad dél señor D. S. Isgsmendi 

, Este, A.’S. dé.Güemes y Oeste, José A. Jarierl 
(.¿ En el' -acto del remate el comprador‘abona- 
■rá él 20 % de seña"sobre el valor de la com
pra-y'.la comisión’- del Martiliero1'de acuerdo

;-ai arancel y a cargo del-'comprador.- .-
’ J. ALBERTO ROMERO LOPEZ -Martiliero.

• Importe-$ 9.20. - ’ ■ '•

EDICTO — RECTIFICACION DE
RECTIFICACION DE PARTIDA

*■ N9 2680 
PARTIDA.

Én el juicio. "Rectificación de nombres libre, 
taf de ■ enrolamiento y partidas de. nacimiento 
s|p.'Photíos Poulakidas", que tramita actuálmen 
te. el Juzgado de Primera Instancia y Primera 
Nomiriación en lo Civil, a cargo del Dr.' Car
los -Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
cuya- parte pertinente, dice: "Salta, mayo '8 de 
1946Í—....FALLÓ: Haciendo lugar a la" deman
da. enguanto a la- rectificación de las actas 
de .nacimiento, en consecuencia' ordeno se” rec
tifiqúen las actas, número mil setecientos 

■ diez y seis, folio .ciento treinta'y seis, tomo 
ciento cuarenta y ocho de nacimientos de Sal
ta, correspondiente a Nicolás, Pulakidas y acta 
número veintiséis, folio .ciento veintitrés, to
mo veintiséis, . de nacimientos de Sjalta,’ en 
el sentido de qué el verdade'ro apellido y'nom 
bre del padre de los inscriptos, así .como él 
verdadero apellido del abuelo paterno .y. de 
estos, es Photios. Poulakidas -y Poulakidas res-.' 
pectivamente. Copíese, notifíquese, publíquese 
por ocho días, en el BOLETIN OFICIAL; cum-, 
plido, oficíese al Señor Director General del 
Registro Civil; devuélvase. la libreta de enro
lamiento de fs. 1.' Manuela López Sanabria. '— 
Lo' que el suscrito Secretario hace saber a- los 
interesados por medio del presente edicto. -— 
Habilitándose la feria,

Salta, Diciembre 27 de 1946.
JUAN CARLOS ZUVIRIA — Escribano' Secre

tario.
Importe $ 10.—

e|29|4 al -8|5|47. .

VENTA DE NEGOCIOS
W 2670. — VENTA DE NEGOCIO: De acuerdo 

ajo establecido por la-'ley nacional 11687-y a 
los efectos pertinentes comunico al comercio, y 
al público en, general 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 domicilia del vendedor y com‘ 
prador, Avda. San Martín 857. — Gregorio Miera.

Importe $ 12.—. '■ e|26|4 -al 2|5|47.

LICITACIONES PUBLICAS
' Ñf 2647 — M. S. F. y O. P. —( ADMINISTRA. 
.CIOÑ GENERAL DE AGUAS' DE SALTA.

En virtud .'.de-las Resoluciones Nros. 51, 76, 
' 78 y 79 del’ .Honorable Consejo de' la Admi
nistración General dé-Aguas de Salta, 'lláma^ 
se a -licitación'pública ,por el. términó ,.de'*tfein  
■ta días, para la ejecución de las siguientes 
(obras:' . —' ■ • • ’ - ■ -

N9 2663 — COMERCIALES. —’. EDICTO. — 
A.los efectos de la ley N.o 11867, el suscrito 
Escribano hace saber la venta que se tramita 
del negocio de - Depósito' de leña "L-A FORES
TAL", del señor Juan Duran a favor dél señor 
Fermín Esteban, domiciliado en Florida Nr 791; 
debiehdo verificarse las oposiciones que pres
cribe la 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.

32.839.87

30.633.45

29.865.80,

.' ’ ' " ’’ ’ ' • 
Provisión ’ de aguas corrientes a • 
la .localidad de Coronel Juan. $olá. ■ ■
(Estación Morillo)... Presup. Óf. ;-$ .64.690-.26 
Provisión de aguas corrientes ,á- la 
Cárcel Pehitenciaria-.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 cañé- • 
-rías.-de- conducción de aguas co
rrientes' para, la localidad, de 
Aguaray .Presup. Oí. ........

Los legajos con la documentación- respecti-. 
va pueden retirarse de. la Tesorería de la A. 
G. A. S., previo el . pago de la cantidad de 
$.20.—,.$ 10.—, $ 15.—, y $ 15,—( respecti
vamente. " ■ . -'■ •

Las propuestas‘ por separado para cada obra, 
deberán- consignarse a- lá Administración Ge. 
netral dé Aguas’de Salta (A. G. A. S.), calle 
Caséros' 1615, en sobres lacrados, los que'se
rán abiertos el día 22 del mes dé mayo próxi 
mo, a las 11.30 horas, .por el señor Escribano 
dé Gobierno y en 'presencia de, los interesados 
que concurran, al acto... " ■

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

Importe $ 20.20.'
e|21|4 al’ 8|5|47.

N? 2646 — M. .S. F.. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento.de la Resolución. N? 13 del 
Honorable- Consejo', de fecha 21 de marzo 
próximo pasado, llámase a licitación pública 
por-el término dé 15 días, para la adquisición 
ae: 
1 
1 
2 
1'

1-70 .espacios; .
120 .espacios;.

copia de- planos.

máquina , de escribir de 
máquina de escribir de 
máquina de. calcular; 
máquina eléctrica para

Los respectivos • pliegos de condiciones y 
. especificaciones pueden ser adquiridos, sin 
cargo, en la Tesorería de la Repartición, calle 
Caseros 1610. ■ .

Las propuestas serán hechas en los. formu
larios especiales que-sé entregarán en l'a mis 
ma oficina, y deberán presentarse’ hasta el 
9 del mes de mayo próximo, a horas . 11, las 
que serán abiertas'por el señor Escribano dé 
Gobierno y 'en presencia de los. interesados 

■que concurran aT acto.' - ...
Sajta, abril 21 de 1947. ' - .

EL ADMINISTRADOR GENERAL
- Importe $ 20.20. - , ■ "

■ ’ “ ‘ 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. I9 del Decreto N-.o 3822 de fe
cha 9- de abril de;. 1947, llámase' a licitación 
pública, para la. provisión de los.-elementos 
mecánicos en -Coordinación •; con" un ..Plan de 
Organización- Contable, para la Dirección Ge
neral dé Rent’as,' Banco. Provincial" de Salta, 
Caja de Jubilaciones, y” Pehsipnés 'de la Pro
vincia y Cons.ejo General' de -Educación, "de
biendo los interesados; concurrir ’a las ■oficinas 
'de la .Dirección .General dé Rentas,- -calle Mr- 

cumplimiento.de
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tre ’N° 384 todos los días hábiles 'de 8 ’á 12 
horas' y de 16 a 18 horas. La oferta debe- ser 
formulada en el sellado de Ley acompañada 
dé und boleta de depósito de garantía-de Con
taduría General de la Provincia- ppr .un valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la*  propuesta, el qúe será reintegrado a los 
postbres cuyas propuestas no hayan sido acep 
tadas. — Las estipulaciones del Decreto N9 
3822, serán las bases de la licitación, a las 
que se ajustarán los. proponentes-y la Direc
ción General de Rentas. - Fíjase como' fecha 
para la apertura de las propuestas, el día 15 
de mayo de 1947- a las 10 horas, la qúe se 
e'fectúará en el despacho del Director Gene 
ral de'Rentas con. la intervención del señor 
Escribano de .Gobierno.

N9 658. — CORTE DE JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA-

ICAUSA: Contra' Vicente' Silvestre Vera por 
lesiones graves a Demetrio S'ccravia.

C.|R.: ■ Lesiones graveé.
En la Ciudad de Salta, a los veintidós días 

del mes- de abril del año mil novecientos 
cuarenta y siete, reunidos en Acuerdo los se

ñores Ministros de la. Excma. Córte de Justi
cia (Sala Segunda), doctores Adolfo A. Lona 
y Néstor E. Sylve'sfe'r, para - pronunciar deci
sión en la causa contra Vicente Silvestre Ver 
ra po'r lesiones' graves, en la/persona de De-, 
metrio Saravia, (Expíe. N’ 7980. del Juzgado 
en lo Penal de 2.a Nominación),- venida a 
conocimiento de . esta Sala por • los recursos 
de nulidad y apelación interpuestos por el se
ñor Defeñs'or del -.procesado, doctor Merardo 
Cuéllar, a fs. -78 contra la sentencia dictada

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

tas.
Importe $ 38.40. .

e]16|4|47  — v|3|5|47.

Ñ9 2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FL. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA5 
CION DE VIALIDAD DÉ~ 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 Administración0 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se 
rán abiertas el día 14 de Mayo de 1947, a las 

' 10 horas.
EL CONSEJO DE ADMINISTRACION 

Luis- F. Arias — Secretario Vialidad-Salta. 
Importe $ 20.40.

- - e|16|4|47 — v|3|5|47

ADMINISTRATIVAS.
N9 2654: . - ,

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
'. QBRAS PUBLICAS -

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

.Por disposición del' Decreto N- 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 Ley 
N'746 de fecha 11 de Setiembre de 1946, eh vir
tud de la cuaL.se dispone la expropiación de 
100 Has. de .terreno en el lugar denominado "El 
Tabacal", • Departamento de Orán y que com
prende:' , .

Fracción ubicada frente a la Estación del 
F. C.- C. N. A. "El Tabacal" colindante con la 
Ruta Nacional N9 50 de Pichana! a Orán y cu
yos límites son: ' .

Noreste: con la Ruta .precedentemente mencio
nada que la separa de la Estación del F.' G. C.

- N, A. "El Tabacal".
Noroeste: por -una línea de 716 mts. de longitud, 

' que partiendo-de la Ruta N9 -50 en un púnto 
• situado a 1110,45 mts. al N. O. del' eje de la 

Estación "El Tabacal", corre én 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 Ion-, 
gitud que partiendo del' punto terminal del lí- 

míté N: O. corre paralela a'.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 uña 
distancia de-10 mts. del borde de un canal de 
riego, hasta dar con la prolongación _de"la Ruta 
N' 50, punto inicial del límite Noreste y que se 
encuentra ubícalo a 274 mts. ál Sudeste del eje 
de la Estación "El Tabacal",, medido sobre la 
Ruta N-9 50.

La .descripción mencionada está de acuerdo 
a los levantamientos realizados por la Dirección 
General de Inmuebles y los planos-pueden sér 
consultados por los interesados en su sede 
Mitre 635, Ciudad. J

De conformidad con el procedimiento que de
termina la Ley N9 1412. (Originaria 133) en- su 
artículo 3’, se invita á los afectados a acogerse 
ál procedimiento administrativo hasta el día 13 

ede Mayo del año en curso, bajo apercibimiento 
de procederse pór vía judicial si no formularen 
manifestación expresa al respecto en este tér
mino.

Salta, abril 23 de. 1947."
Ing. Francisco Sepúlveda, Director General de 

Inmuebles. —Pascual Farella, Secretario Direc 
Gral. Inbuebles.

Importe $ '48. —

Y

e|23|4|47 — v| 13|5|47.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de- los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto Ñ9 11.132 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA armado y en estado men-

4 .
a ,fs. 72|77,-condenando al procesado a sufrir 
la -pena de cinco años de prisión, accesorios 
'de-ley y. costas, como autor responsable del 
delito de lesionas graves, fueron 'planteadas 
las siguientes-cuestiones a. resolver: .

1. a) ¿Es nula la. sentencia- recurrida?
2. a) En su caso, ¿es legal? 
Practicado sorteo, resultó: doctores -Sylvester
Lona; ■. ’
A la Primera Cuestión, 
El doctor Sylvester, dijo: .
No ha sido fundado el recurso de nulidad 

en esta instancia, por lo que corresponde de
sestimarlo; no encuentro por otra parte, fun
damento legal alguno que justifiqué la nuli
dad de la sentencia. VOTO POR LA NEGA
TIVA. -

El doctor. Lona, dijo:
Que adhiere .al voto del señor Ministró doc

tor Sylvester. ' -
A la Sejgunda Culeistión, !
El -doctor Sylvester, dijo: *
Han sido plenamente probados en autos, la 

comisión del 'delito de lesiones graves en la. 
persona. de Démetrio Saravia, en las circuns
tancias expuestas por el señor Juez "a-quo". 
en la sentencia en grado, y la imputabilidad 
del procesado. Con respecto a los hechos, me' 
remito, "brevitatis causa", a dicha sentencia.

Existió indudablemente provocación de. par-, 
te del victimario, quien, según-él mismo-lo ad
mitió en su declaración indagatoria de fs. 
20|23, al ,ser requerido por la dueña de casa 
para que - entregara las armas que portaba, 
se guardó un cuchillo. Si bien al declarar 
nuevamente. por ante el señor Juez rectificó, 
su declaración (fs. 43), especialmente en es
ta parte, es- evidente que- tenía un cuchillo 
en el momento en que hirió a Saravia, y cons
ta en el proceso que a esa arma la llevaba 
entre sus- ropas, y es de su propiedad. Al 
rectificarse de su anterior declaración, imputó 
parcialidad al Comisario de Policía qué in
tervino en -el sumario, ’ -pero no hay pruebes 
alguna .al respecto, 
le hubiera obligado 
fraguada? '

■ Las declaraciones 
vieron en la casa de la familia Sosa, cuan- : 
do el ■ procesado hirió a Saravia, están con
testes "en que éste-no provocó a su victima
rio, y muy por el 
la iniciativa en ,1a .
via se encontraba desarmado y ‘algo.-beodo, - 
y en cambio Vera 
tal normal. No existió la legítima defensa que 
denuncia el defensor del'procesado, por cuan-' 
to no hubo agresión de la víctima, quien se 
limitó a una lógica actitud defensiva. ’ ‘ 

Probada la imputabilidad del delito al pro-, 
cesado, encuentra justa la calificación efec
tuada por el "á-quo", de lesiones graves. La 
herida inutilizó- a la víctima por más de un 
mes, para, el trabajo (informe de fs. 34). Des
de luego que las, complicaciones posteriores 
que pudieron presentarse, no. agravan la cúl-. 
pabilidad, yá que, de-acuerdo con las cons
tancias' del sumario, el lesionado habría aban
donado el lecho cuando aún no se encontraba 
totalmente restablecido, pero .a los efectos de - 
la calificación del . delito’ debe considerarse- 
■el peligro inminente para su vida, y .aquella 
circunstancia de la inhabilidad temporaria*  pa
ra trabajar, ya que ella es su directa conse
cuencia, correspondiendo encuadrar el caso

como tampoco de que se 
a firmar una declaración

de los- testigos que estu-

contrario, sostuvieron que • 
pelea, fué de éste. Sara-

cuaL.se
distancia.de
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de autos, en -lo dispuesto por el art. -.90 del: 
Código Penal. -Para'llegar a esta. .conclusión,! 
me remito además, al instrumento de ’fs. 49,: 
suscripto por el facultativo .doctor A. •Weissbeih,': 

■ * quien después ' de haber examinado al :hérid 
do, aconseja su internación en el Hospital del 
Milagro, para su estudio, "por el estado dél 
paciente/ y la localización y demas condicio
nes de*la  herida''. Si bien él fué expedido; 
dos meses después del hecho delictuoso, coin
cide con el informe, pericial de fs.~,4 y vta.,

' del. mismo día. ' ' ' '. . . ■
••Teniendo en cuenta las circunstancias en 

que el ;delito fué perpetrado, medio empleado, 
provocación por párle del victimario y falta de 
atenuantes-a'su favor,' considero justa Ico pe
na de cinco años impuesta al mismo.

Por ello y fundamentos de La sentencia en 
grado, VOTO POR LA NEGATIVA. .

El doctor Lona, dijo: 
Que adhiere al voto 

tor Sylvester.
Por- lo que resulta

cede,
-LA SALA SEGUNDA

TICIA;
DESESTIMA el recurso de nulidad y CON

FIRMA la sentencia apelada, que condena a 
Vicente Silvestre Vera como autor responsa
ble ' del .'delito de lesiones graves (art. 9.0 'del 
Código Penal) en. perjuicio de Demetrio Sd- 
rávia, imponiendo a aquél la pena de CIN.CO 
AÑOS DE.
ley.’
- Copíese,

ADOLFO
Ante mí: Juan C- Zuviría, Escribano Secretario.

del

dél

DE

señor Ministro doc-

Acuerdo que ante-

LA CORTE DE JUS-

PRISION; costas y adicionales de

notifíquese y baje. ,
A LONA — NESTOR E. SX.LVESTER.

Suspensión del 
. dé

fal-
au- 
de

’N? 659 — CÓRTE DE JUSTICÍA — (gRIME- 
RA SALA).

CAUSA: Ordinario — Cesación de pénsión 
■cdimehticia — Salvador Ancocíeto Moreno vs.. 
María Pecoña d.e Moreno.

C.|R,: Alimentos ceisaciqn —
juicio de gesación de alimentos por falta 
pago de los mismos. Excepción.

DOCTRINA: El principio general que la
> ta de pago de los alimentos á lá esposa, 

tóriza a dderetar la suspensión del juicio
. divorció, es también aplicable al caso de de
manda por cesación de alimentos, dado que

’ se presume que éstos , son de toda necesidad, 
éh virtud del "art. 370.' Lá sola excepción se

- funda en”el'hecho de la imposibilidad por ca
rencia de recursos para. cumplir con la obli
gación.
"Salta, Marzo 28 de 1947.
Y VISTOS: Los dél juicio: -"Ordinario — Ce

sación de pénsión alimenticia s|p. Salvador
■ Añacleto Moreno vs. María Pecoñá de Mare- 

no”.'Exp. N9 '24532, del Juzgado de 1.a Instan-- 
’■ cía l.á Nominación Civil, venidós en virtud del

recurso.-, de. copelación interpuesto ,por -la parte 
demandada. .a rfs. 56_ en.contfa.de la Resolu
ción, de fs. 55 y vta., del. 20 de Noviembre .de 
1946, por ,la. .cugl no se hace .lugar ja 1.a pa
ralización- del .presente juicio, solicitada ff fs;. 
51 y vta. ’ 52, '.con costas, regulando los ho-_ 
nor.arios del doctor. Raúl Flore -Moulés, en ,1a 
suma de treinta .pesos moneda nacional, -y

-CONSIDERANDO;

Que; este Tribunal, en el caso que 
gistra en_ 'el Libro "' VI Civiles, í° 68, 
suelto que la falta de pago dé los. 
tos a la--esposa, .autoriza a decretar, 
pensión del .juicio, de. divorcio.

Que este principio general, es también’.apli
cable al caso de demanda por .cesación de 
alimentos, desde el momento que al no exis
tir sentencia definitiva declarando la cesación 
de los -alimentos fijados, se presume que és
tos son de toda necesidad, en virtud 
dispuesto por el art. 370 del C. C.

Que la regla establecida sólo puede 
excepción —según lo tiene declarado 
risprudencia— en <

se ré.-- 
'ha re- 
alimen-. 
la sus-

lidad'. de escritura dé comgrq-venta Juan .Pqi- 
demani- vs.. Elora iMarinaro-de ,-Poidémani y j- - ;>Im i. *1  ■£■
Eduardo J?alqmq", ,exp. 1SF 7299,-'del Juzgado de 
1.a-Instancia .Ciyil. 3to.Nominación,, venidos .en.• - '•/ •¡■n .-»■• •• ’-t J —.iA?’—■, JjIÍ.
virtud del fecur^p-.de ^apelación interguesto.par
las partes: el .actor, ,fs. 57-, en contra de la 
sentencia de is. 49, .del 29 de Marzo de 1946, u i.- ’w- m 'j C- C? l
que .rechaza, .la • acción jnstczurgda, .sin, costas- 
y los 4PplPn4afl°s.< J3- 58 Y. §8» eP cuanto, la 
referida sentencia exime de .costas ah actor, y’l» tu. G:-;. i- .y •

.CONSIDERANDO: - ■'•

,Que. está probado, porque en la escritura 
agregada -g fs. 12|14, consta; con la confor
midad expresa del actor, que el inmueble cu
ya transmisión es objeto de nulidad, fué . ad
quirido por doña Flora '-Marinara por sí, como 
bien, propio, con dinero de su exclusiva pro
piedad proveniente de utilidades obtenidas en 
el ejercicio de su profesión de partera.' Esta 
conformidad expresa no puede- ahora ser'con
tradicha por el propio actor y, en realidad-, 
ésto.no lo discute. Afirma, que “con él esfuer-., 

™ — —_ _________  — ,- zo. de ambos, conseguimos levantar la .hipo-
risprudencia— en aquellos casos en que la teca que. pesaba sobre él bien referido. y que- 
demanda por cesación'de alimentos, se funde dó libre de gravamen'... Es por esta razón-que 
en el hecho de imposibilidad, por carencia,. argumenta que la cosa há asumido- él carác- 
de recursos, <de cumplir con su obligación el (ter de bien ganancial;
.alimentante, hecho que no se invoca, de ma-1 ; . . ,, , ; , , , ..Que esta tesis, de conformidad con los fun-nera absoluta, por este al demandar. - . ' . r„__, ¿ damentos. de la sentencia del señor JuezPor ello y lo concordantemente. resuelto en , . ... , ■___i, . . . .. . . 1 a-quo , no puede subsistir,, razón por -la. cualla fecha en el juicio de divorcio seguido en
tre las mismas partes (Exp. N9 24307|44, del 
mismo Juzgado).

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

REVOCA el auto de fojas cincuenta y. cinco 
vuelta; en consecuencia, DECLARA la suspen
sión del juicio hasta tanto el actor cumpla con 
la obligación alimentaria impuesta. Con cos
tas en 'primera. instancia y sin ellas en ésta, 
atento lo revocatorio del pronunciamiento.

COPIESE, notifíquese previa reposición y ba
je. ' -
JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU
RU — LUIS C. GARCIA.

Ante mí: Ricardo Day, Secretario. _ -

de . lo

sufrir 
la ju-

ha - de afirmarse, sin lugar a dudas, que el 
bien, aun sujeto .a .gravamen hip'otecario,' en - 
garantía de 
ten.ecer, ■ de 
Marinara.

una deuda, nó ha dejadq .de per- 
manera exclusiva a. doña Flora

relación a los recursos interpues- . 
co-demandados (fs. 58' y’.59),. en 

por. la sentencia se exime de cos-

N»' 660 — CORTE ‘ DE -JUSTICIA: (PRIMERA 
SALA).

CAUSA:. Ordinario — Nulidad de escritura 
de comprai-venta Juan Poidemarii vs^ Flora Ña... 
rinaro de Poiddmani y Eduardo Palomo.

C.|R.: Bienes gananciales.
DOCTRINA: El1 bien propio,-aun sujeto ..a gra

vamen hipotecario,, y levantada la hipoteca por 
la sociedad conyugal, no deja de pertenecer, 
al cónyuge propietario .(arts. 1246, 1287, .y 1272, 
C. C.J. ¿ :

Salta, Marzo 28 de 19.47. ; •
Y- VISTOS: Los del juicio "Ordinario. — Nu-

Qué con 
tos por los 
cuanto, que 
tas al actor, atenta la naturaleza de la-cues
tión; la .ausencia de jurisprudencia local sobre 
el- punto, el- .cual ha .merecido discusión y pro
nunciamientos judiciales contrapuestos., aque
llos-'.son- improcedentes. .Por- las mismas_ razo
nes, deben declararse por su orden las cos
tas, de esta instancia. ' .

En consecuencia,

"LA. PRIMERA’SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA: ; ' • ’ ■ • - ’ •

CONFIRMA .integramente la. sentencia de fo
jas cuarenta y nueve a -íojas cincuenta y cua
tro. Costas por. el orden causado.

-COPIESE, notifíquese previa reposición y ba
je. •

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBURU
LUIS C. GARCIA. '■ . ,
Ante mí: Ricardo'Day_, Secretario.

u roí es
N? 1639 s|c. -- ■ • - ■ . . . ' • ' -
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