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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Ábril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 íle Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
■’ los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del l 1 de 

'Julio de 1944.

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

- Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .............................................. $ 0.10

atrasado dentro del mes . . . , . . ” 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ............................ ” 0.50
de más de 1 año . I . . ” 1 .—

Suscripción mensual ............    ” 2.30
' ” trimestral .................................. ” 6.50

. semestral . ..............    ” 12.70
anual ...................... < ............... ’ 25.—=

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

I1 - Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

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

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen .en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
1 9 Si ocupa menos de % pág.................... $ 7 . —
2° De más de % y hasta Vi pág.............  „ 12.—
39 ” . " " Yi ” ” 1 ” .... ” 2O.__
49..................   una página se cobrará en la

proporción 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:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.— ” ” «t 0.12 ”•

” 8 ” "15.— ” • » 0.15 ”
" 15 ” ”20.— ” 0.20 ’L
" 20 ” "25.— ” - »» 0.25 ”
” 30 ” ”30.— ” , ” «• 0.30 ”

Por mayor término $ 40.—— exced. pa-
labras . ,. ............. ................. .. .. ................. • » '0.35 ”
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e) Edictos de Minas, cuyo texto‘ no; seá/mayor-■. de, 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
§50.—; <el excedente a § 0/12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
- palabras, $ ,0.08 . c|u.,; el excedente con un recargo 

..de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta Hasta ■ Hasta 

lO.días 20 días' 30 días

1 ” -— De inmuebles, fincas
» , y terrenos hasta 10 

//. centímetros ....
V. 4 cmts. sub-sig. . . .

• 2? — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros ........
4 ctms. sub-sig. . . .

' _ ... 9
3“ .Muebles, útiles de tra-

/‘ bajo y otros, hasta 10 
centímetros :. ... . .

■ . - 4 ctms. sub-sig. / . .

h) Edictos sucesorios, por 30 
-palabras ........................

<E1-excedente a $.0.20'1

$ 151.— $ 25.— $ 40.—
” 4.— ” 8.— ” 12.—

12.— " 20.— " 35.—
3.— " 6.— " 10.—

"• 8,.— " 1$.'— " 25.—
” 2.—. ” 4.— " 8.— 

días, hasta 150
..............................:.. $ 20.—

l pnlábra.

i ) Posesión Íréiritáñalr =Deslinde¿ mensura y . ; ¿ í - - j 
; ' - amojonamiéntó, conpufsoL civilf por 30 días .
• - , hasta .300 palabras . . . . • 7 $. 40.-i-=

El excedente a $ Ó . 20 ¡apalabra. - ’ ■_

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.cpmpo-* //.'/?' '
.. siciórí corrida: . . .
/ -.-,_■/ . -

’ De2'á 5 días -§'2.-— él cent, y por- columna..
Hasta 10 ” ”• 2.50” -

z •• ]5 •• - 3,__ - . '• - -
” 20 ” ” 3.50” ” ”
” 30 ” ” 4. —•” ” . ” ’* .

■ Por Mayor término ” 4.50' ” ”, ” ” _ /: ’

Art. 159 Cada publicación por el término legal so- 
, bre MARCAS DÉ FABRICA,.pagará la suma de $20.— 

en los"siguientes casos: ■ /‘
' .' - . ■ ■ ' ■ / ‘ ■ . i/.

Solicitudes de registro; de ampliación; de* notificacio
nes; de .sustitución"y dé renuncia de una.marca. Además 
sé cobrará una tarifa suplementaria-de $ 1.00 por centí
metro y por columna. ' ‘

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
'I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación .del 30 
y 50 % . respectivamente, ■* sobre, la tarifa correspondiente.
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:  
N’ | 31 i dé Mayo 26 de 1947— Tiene por cumplida la información- íSfév.- por-iiñ^Aft.-dé‘1 ÍÜScrétó 6Ó82:Ü d'éí 5|é|42,

312 " — Anula las patentes de un negocio de almacén, ............ .........................................
■ 313 " " — Acepta la fianza presentada por un empleado, ................................................ ..................

EDICTOS DE MINAS'
Np 2738 — Solicitud de Mario de Nigris en Expediente N.o 1552 — Letra N,

N'
  N?

  N»
  N’

  N’
       N?

Ñ'
’N’

-’N’
  N’

N’ • 2689.
N*

  -N’

:N’
N?
N’

10 di 11
h
11

don Esteban Villa................................... ...
Don Cresencio Cruz........................................
Doña Asunción Dqvalos de Leguizamón,
Don Enrique Pellicer o Pellicier...............
Don Juan.. Michelli: y Angélica- Michelli,

11.al

EDICTOS SUCESORIOS:
2758 — De
2748 De
2746 — De
2745 — De
2744 — De
2726'— De.Doña Lía Ortiz de Soria, ................. ............................ .......... ,'..-.. ............■.-..:
2721 —Testamentario de doña Victorino Castro o Victorino-Castro de_ Flores,
2723 — De'Don Delfín Hernández, ............................ ............................ ................................
2704 —r (Testamentario) de don Pastor Luna, ..........................i..................'........................
2703 — De doña Ana María Ethel Sotó o Ana Ethel Soló, .............................. ....
2690 — De

:. De
•2687.'— D.e.
_2686' —De

'¿673 ,'-r. De
2671' —De
2668. — De Doña. Angela- Poggiq- de, Peñ'alva;
2Q65 —. D.e - Doña Ana Margarita Ferri,
2660 — De don Gustavo Emilio Marocco, ...
2650 — De Doña Carmen Cornejo de Rodas,

doña Vitalia Nieves Figueroa de Mighell, .................................................................
don Gregorio Núñez,........... ......... ..................................................................
don Avelina. Mendoza, y Juana-Téodosia Nogales de MéWdózq,',
don Félix bajad; ........................    ;
Doña . Carmen. Domitila? Romero &■ Gregoria-Dcpnítil,a del, Cqrm.éñ; Rómeié/.
Don Alfio Gangi, ......................... ................

12

11
11
12
121
12-
12
12  
12
12
12
12
12
12'
12

13
13
13
13-
13:
13.

POSESION TREINTAÑAL ‘ _ _____
Ñ» 2759  Deducida por doña Mercedes Saravia de Mercado sobré uñ inmueble ubicado' en el DepWáñféntd' dé: Añta¡ ........
N* 2742  Deducido por dona Élina Bravió sobre un terreno con casd éñ él pü'ébló de Caiayate,

— Deducido' por Andrés Avelmd’ Gutiérrez sobre 2 inmuebles ubicados en -Caíayatej .................... ..................... ...
2720 — Deducido por doña Petrona Colgué de Hércefttjs’ófeé un tnm’ñeÉfe ñfefdg'dó erf esta' ciudad, ..................................

Deducida por Pedro Pascual Rodríguez1 sobré üíi’-inmúé’Klé ubicuo’ en Rfvaadyíg, :...... ......................................... ..
________  por don Andrés Masclef sojoré'uñ iñmuebré íflS&iSdo’, ei? Rüíz ¿e fós Lijemos; ....

2674 _ Deducida por Mahíud* Ñafiar y José' A'Braham Tuina; sobre dóé mánzdñgs, de féifeño, úbicádás ehl leí ciudad de

Órán, ..................          • -----
2672 — Deducida por don Rañúl’fo" Gabriel' í-ávaque' s"óÉre un inrnüjéble. éñ. C.qfáycrté,- •... -^. ■■■ ....-....
2649;— Deducida por don Ladislao Zoilo t'qguía; y. otrosí sobré. íninúéÉlés ubicados en ej, Pptó de* Molüios,- ------ -
'2^44 — Deducida por Sra. ÉxáltdciÓn Guáiúmd de. Sáíló’ff y otros sobre! úñ’ terreno ubicado éñlíen Merced- (Cerrillos),’ ... .

  N’
  jN5

N'
  N’
   N?

2713
2697 — Deducido

1'3'
13
Í3
14
14
14

1’4
14. al*. 15.

- 15
15

DESLINDE; MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
N»’ 26,64— Solicitada- por doña Vicenta- Cánepa Villar de la fracción "Olmos’ del Éste'

REMATES JUDICIALES          
N’ 2705 — Por’ Álfertó Éó'péz Cross, en el juicio sucésori’ó d'é dón Ans’éííníT BSez,
N? 2739 — Por José Ma: Decavi —-Juicio ejecutivo B. Mayarte," vs. V. Catt&feo,

REH^tójf<SÉb®‘ CÓ’MERCIÁÉ:'  
N’ 2Z501—, Solicitada por don Joaquín fíiera,

CONCURSO- CIVIL-
N’ 2707 — De doña María Elena Amado de Poca, ........

CITACION A JUICIO.
N’ 2736 — De Don Landriel Electo o Ernesto,

DISOLUCION! DE SOCIEDADES
N* 2752 —De la razón social Margalefr-Hnós. Sqc¡ Hespí lit'da!;-
N’ 2747 — De la Sociedad "Genta y Compañía", - ......................

UCHACIONES’- PUBMCAS' '    
Emisora Oíicial-IiV9f Radio" ProViricia de StíÑcf; pára''elfarne'ndcí'de*sú tíhda, ..........................................................
Administratfióñ General de Aguas de Salta para ,1a'provisión^ de aguas corrientes ’para'tt’fes} lódalidádés;- ...
Direcc. Gral de Ingenieros del Ejérc. Argentino, para obras pavimentación'calles' y veredas en Tqrtagal,
Direcc. Gral. dé- Arquitectura1 y- Urb“- joararjcf-'constrUcc? dñrcf érñ-el'1 É? Obrero,
Direccftm-Géñerál díf Inmuebles el-* drréndaníiéiíto’-y' expló’tdción del HGteíí Salta, ................................... '■■■
Dirección Provincial¡ Sanidad" pdtó- l& trovibTón-riífslrumerilal2 müetíleS? y1 b'trdsv eléníéiítos; . ’.................. ..........

D.é la’ Dirección General dé; Refitaé párt? Id-J&lSvrsiíím ■ de’ éleméiftbs" inedáñicosi para5 el sistema contable de la
Administración) ’ ’....................................... . ..............•................ .................................................................................... ................... ..

2755 — De la
2757-— De la
275'4 — De. la
2751 — De la

N'
  N’
  N»
N'

  N’. 2717 — De la
  N’ 2716 — De

  N’ .2708:-
la

15,  

16

15
aí' "lé"

16

16

1'6*

16  
16

al 17
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17
17
1?
17

17



-PAG. 4- SALTA, -29 '-DEm-MAYO .DE 4947 • BOLETIN OFICIAL;

PAGINAS
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N9.’ 2756 — Del Club de Gimnasia, y Tiro.„-d'e ,S.alta-.pará el -'8' de 'junto .próximo, ■ , . . . 7. . . '. in ’ ••- *t* • z -¿JÍV lu -i- • ., - • w -
N9 2753-— Del Sporting Club para’el 7 de Junio próximo, ...' ■ G.':'.

'•/

18 
.18 •

ADMINISTRATIVAS: ’ ’ .
N9 2729 ■— Adm. GraL dé Agua — llama a concurso para proveer dos cargos vacantes. 18 .

aviso A LOS SUSCRIPTORES 18

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES ' 18

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 18

.JURISPRUDENCIA . . ¡ -....... . -i-1-’* - - . f "
■- N9 683 — Corte de Justicia (Primera Sala). CAUSA: Embargo preventivo — Argentina Aguilar-He Á'guifar vs. -Antonio Mena, . 18

N9 *684 — Corte de Justicia (Sala Segunda) CAUSA: Sucesorio ..de Martín Renta Domínguez,-, ..... ............................... .18" al 19
-A . '5. -Pitó • ,:-h< >•f ■

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION — .
N' 1639-áL Del Consejo-Nacional de Estadística y Censos, . •19

......."P.

MINISTERIO-DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

’ - - PUBLICA • .

^Decreto JF’4543-'G

Decreto N9 4542-G
Salta, .Mayo 27 de 1947. . '
Expediente N.o 6114(947.
Visto el decreto N.o 3205 .de fecha 12 de 

febrero ppdo., por el que se prorroga la be
ca acordada al joven Carlos,; Marcelo ,.’Figue- 
roa, para proseguir estudiosj en la Escuela de 
Minas de Antofagasta

CONSIDERANDO:

(Chile),; y

fué prorrogada a* razón.
:-cónh.ifnputáción-.-ál pti¿".

Que la., citada beca 
de $ 97.—■ mensuales; 
mer trimestre del año actual, vale decir con 
cargo al Presupuesto vigente para 1946, ,y sien
do éste un -beneficio anual y habiéndose. Pío'-- 
mulgado . la nueva Ley dei-.PresupUéstoj/para' 
el año en curso, por el que se aumenta la 
referida beca a $ 150.—;

Por tanto y de conformidad a lo • informado 
por Contaduría General a fs. 4 de estos obra
dos,

El Gobernador de la Provincia

Salta, Mayo 27 de. 1947.. 
Expediente,- N.o 6000(947.
Visto éste * expediente én-’er'que Jefdtüra de 

Policía solicita reconocimiento de servicios pres
tados desde el .Lo al 6- inclusive-,de. abril 
ppdo., por don, Pascual del Riccio, en- -el car 
rácter. de Auxiliar 79 (Armero). de»Ja. citada 
Repartición; y atento lo informado .por' Conta
duría General, .

. El _Gobern.qdor. de la Provincia1’ .; ‘ •'
:? D’ E- C R É't^.^^:' ■.. 7/ 

• **• • *' ' '* • - ’ ’ l.’f í*’Ajt -Seéonócensé los servicios prestá- 
xIoshrot..'don PASCUAL DEL RICÓlO,- desde'.el 
Lo ial inclusive; (de ábrir-ppdo'.f/e'A1 'el'.'cá-’ 
ráctérjdé Auxiliar-79 (Armero) dé_ Jefatura íJe.; 
Policía, a’ razón de la remuneración mensual, 
de $ 259,r-ri. - debiéndose -imputar el gasto ’de* 
CÍNCUENTA/PESpS-M|N. .($ 50.—) á-'qué-'•as
cienden'.los haberes- -reconocidos, ál/ANEXC 
G — INCISO X — ITEM 1 — Personal Ad
ministrativo y Técnico Profesional de la Ley 
de Presupuesto.' en irigeneia.. . _^.'-

.Art. 2.o■ — ^Comuniqúese, públíquése,’<insér- 
tpse en el’-Registro Oficial y archívese.

LUCIO -A.;; CORNEJO ’

Julio

-5’neración. ménsual de $ 150.—; debiendo di-/
chas haberes liquidarse con -imputación' al. 
ANEXO C — -INCISO X -—"ITEM 1- — PARTL 
DA T del Presupuesto General de Gastos en 
vigor.... - -rj • -. • .

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

LUCIÓ A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: '• '

•• 1‘; /A”.WVilladai j
Ó'ítóial'Mayor "(oficial 5’) dé; Gobierno/'jusr ■’ 

'ficia é I. Pública.

Decreto N9 4553-G ,/
Salta, Mayo'28 de Í94Z. ; -

' Expedienté N.o' 6286|947.' ’ .- ;-
‘ " Visto este' expediente en- el que el -Jefe de • • 
los'-.Servicios Sanitarios de la Cárcel. Peniten-. / 
ciaría, • doctor Fe'rdinando Virgili, solicita se le 
conceda un -.mes de licencia extraordinaria, 
■por. .asuñtos .particulares, a ‘partir del Lo, de. - 
junio, próximo,-' y atentó a lo informado por-'- 
División de-Personal, •

, El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

lc — Modifícase el decreto N.o 3205 de
12 de febrero ppdo., dejándose esfable-

Art.
•fecha
cido que la beca acordada al joven CARLOS 
MARCELO FIGUEROA es desde enero a di-. o
ciembre del año en curso, a razón de $ 150.— 
(Ciento cincuenta pesos) mensuales y con im- 
putación^al ANEXO I — INCISO III — ITEM 
.2 — PARTIDA 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio DíaZ'-'Villalbá’j'-V

Es copia:

A. N. ViJlada.
Oficial Mayor (oficial 5’) 

ticia e ' I. Pública.

Díaz Villalba' '

de Gobierno, Jus-

en ' el- que' lo

DECRETA: -

Art. I9 — Concédese, a partir del día Lo d.e 
junio próximo,-'un mes de licencia extraor'di- . 
noria, sin 'gocé de sueldo, al señor. Jefe, de 
los Servicios Sanitarios de la CARCEL PENI
TENCIARIA, ■ doctor FERDINANDO VIRGILI/por _ 
razones particulares.' • ■

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:. • '"’-a:";-,- y'

A. N. Villada . /
Oficial Mayor (oficial 5’) de • Gobierno,^jus

ticia e I. Pública. . - „.• "'- ‘r. ■-’

Decreto N9 4544-G
Salta, Mayo 27 de 1947.
Expedienté N.o 6177(47.
Visto el presente expediente

Dirección General del Registro Civil solicita’
reconocimiento de servicios prestados durante 
el mes de abril ppdo.; y atento lo informa
do por Contaduría General;

El Gobernador de la Provincia'

' ;d.X®':&-e -t’Á:
Árt.. ■ l.9 ‘ '-Réconócense ,los/servicios':.presta-.’ 

dos: por.- la señórita,'-.GLADÍS1'-ÉNfiI(5ÜÉTA PAN-’ 
..'T0JÁ; duráni¿--iei‘;lmés:' ’dé''- 'abril ppdó., en ’el, 
carácter -de--Ayu'dahfé'"'59 'de í’á. Dirección- Ge^ 
.neral-del. .Registró ■ Civil, agrazón de - la-, remu-

• .-.Es copia: '

: ; Á. N. Villada ’ - -
Oficial Mayor • (oficial 5?) 'de Gobierno, Jus

ticia e, I. Pública. . .. •

Decreto N9- 4554-G . .;, .
(’SáÍtq,...Mayo 28 de 1947; . c ■ 
Expediente N.o .16482(947. - .

’ Visto éste expediente en el. que 'la Compa- . 
nía-Argentina de-Teléfonos Si-A., presenta fac-
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tura por $ 6.40, en concepto de conferencia! da 10 de la Ley de Presupuesto General de TIDA 13 de la Ley de Presupuesto General
telefónica mantenida desde el aparató N.o 
3378 al servicio de la Vice Gobernación de 
la Provincia; y atento lo informado por Con
taduría General;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ —’ Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de la * COMPAÑIA ARGENTINA 
DE 'TELEFONOS S. A., la suma de SEIS PE
SOS 40|100 M|N.'(? 6.'40), en cancelación a 
la factura que corre agregada a fojas 1 del 
expediente de numeración y año arriba cita
do; ‘ debiéndose imputar dicho gasto al ANE- 
XO' D — INCISO IX —’ ITEM 1 — PARTIDA 
7 de la Ley de.Presupuesto y gastes en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copió:

• Á. N. Villada
Oficial -Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus

ticia -e L Pública. - ' z -

Decreto N5- 4555-G 4
Salta, Mayo 28 de 1947. 
Expediente N.o 6189|47.
Visto el presénte expediente en el que Je

fatura de Policía - solicita la' provisión de 
$ 740.— mensuales, para abonar, con dicho 
importe, los sueldos correspondientes al perso
nal; que -seria designado por ésa Jefatura pa
ra lá atención de la Red Radio Eléctrica Poli
cial, con' anterioridad al l.o „de abril del año 
en curso: Un Encargado de -la Estación local, 
a razón de $ 200.— mensuales; Un Auxiliar 
para la misma $' 180.—; y un Encargado de la 
Estación de Cafayate y de ía Estación de 
Oran, respectivamente, $ 180.— cada uno; y 
atento lo' informado. por Contaduría General 
con fecha 17 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

- DECRE T.A :■

Art. 1’ — Autorizase el gasto de SETECIEN- 
' TOS CUARENTA PESOS M|N. (? 740.—), su

ma que deberá liquidarse mensualmente por 
Contaduría General, a favor 'de JEFATURA DE 
POLICIA a objeto de abonar con dicho im
porte los sueldos correspondientes al-personal 
precedentemente detallado, que presta servicio 
en la Red Radio Eléctrica Policial) -con ante- 

• rioridad aí'' día Lo de abril del año en cur
so. .

Art. 2’—- Los sueldos que devengué el per
sonal mencionado precedentemente deben ser 
formulados meñsuglm'ente en planillas de suel
dos, llenando'los'requisitos y disposiciones que 
se • observan de ordírlario para la liquidación 
de los mismos. " - •*

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli-

Gastos en vigor.
Art. 4’ — Comuniqúese, publiques^, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A.°1M. Villada.
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Decreto N9 4556-G
Salta, Mayo 28 de 1947.
Expediente N.o • 5424|47.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría eleva factura por $ 50.25, pre
sentada por la Compañía Argentina dé Telé
fonos, en concepto de abono dé servicios co
rrespondientes- ai mes de enero ppdo.; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lf — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA la suma de CINCUENTA PE
SOS-CON 25|100 M|N. ($ 50.25), a objeto de 
proceder a la cancelación de la factura que 
corre agregada a fojas 2 del expediente de 
numeración y año arriba citado; debiéndose 
imputar dicho gasto-al Anexo C —* Inciso XI — 
Item 3 — Partida 7 de lá' Ley de Presupuesto 
General de Gastos en vigor.

•Art. 2.o —" Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

LUCIO A. CpRNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: ,

A. Nicolás Villada
Oficial Mayor (oficial- '5’J de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N’ 4557-G
Salta, Mayo 28 de 1947.
Expediente. N.o 6208|947,
Visto este expediente en el que don Ense

bio Villagra solicita ayuda del Gobierno a 
fin de trasladarse a la Capital Federal, para 
internarse en un nosocomio a objeto de some
terse a un tratamiento, de conformidad al cer
tificado-médico-que corre agregado a fojas 
2 de estos obrados;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernada;; de la Provincia

-DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a favor de don EUSEBIO VILLAGRA, la 
suma de CIEN PESOS M|N. (? 100.—), para 

•que con dicho importe pueda atender los gas
tos de traslado a los- fines precedentemente

de Gastos en vigor.
Art. 2! — Comuniqúese,--publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor .(oficial 5?) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública. >

Decreto N5 4558-G
Salta, Mayo 28 de 1947.
Expediente N.o 7314|946.
Visto este expediente en el que el Juzgado 

de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. Nomina
ción solicita la provisión de muebles y útiles 
indispensables en la citada Repartición; y con
siderando, que á mérito de los precios solici
tados por Depósito y Suministro a las casas 
del ramo, resultan más convenientes y econó
micas las propuestas presentadas por las fir
mas que se detallan a fs. 11 de estos obra
dos;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 19 de mayo en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA":

Art. 1’ — Adjudícase a la 'CARCEL PENI
TENCIARIA, la confección de los siguientes 
muebles, de conformidad en un todo a la pro
puesta presentada, con destino ai JUZGADO 
DE 1.a Instancia en lo Civil, 2da. Nominación, 
por un importe total de QUINIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS CON 79|00 M|N. 
($ 555.79):
1 mostrador de 5.50 de largo por

0.80 c|puerta $ 181.75
2 mesas escritorio c|dos cajones

2x1 mts. " 146.20
2 casilleros p| colocar expedientes 

c|25 casillas c|u. " 227.84

TOTAL .................................. $ 555.79

Art. 2’ — Adjudícase a la firma INDUSTRIA 
ARGENTINA DEL CARDON, la provisión de una 
(1) repisa para libros, con 4 estantes, s|cro- 
quis presentado, con destino al Juzgado de' 
Ira. Instancia en lo Civil, 2da. Nominación,' 
por un importe total de CIENTO VEINTIDOS 
PESOS M|N. ($.122.—), . -

Art. 3’ — Adjudícase al señor'JOSE MAR- 
GALEF, la provisión de dos (2) ■ mesas para 
máquina de escribir, de conformidad eñ un 
todo a la propuesta presentada, con destino 
al Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. 
Nominación, por un importe total de CIENTO 
TREINTA Y NUEVE PESOS M|N. ($ 139.—).

Art. 4’ — .Adjudícase a la TIENDA Y BA
ZAR "LA ARGENTINA", la provisión de una 
(1) alfombra de 2.75 x 3.20 metros, de con
formidad en un todo a la propuesta presen
tada,' con destino al Juzgado de Ira. Instan
cia en lo Civil, 2da. Nominación, por un im
porte- total de' DOSCIENTOS SESENTA PESOS 
M|N. ($ 260.—).

miento del presente , decreto deberá imputarse 
al Anexo C • — Inciso XI — Item 4 — Partí- 

indicados; debiéndose • imputar dicho .gasto a! 
ANEXO C — INCISO XI — ITEM 1 — fAR-

cumpli-Art. 5’ — El gasto que demande el 
miento del presente decreto deberá liquidarse
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.por Contaduría General a fayqr dé'dos ¿ gd- 
> judicatarios, imputándose el mismo en. lq .si¿ 
guíente ..forma y proporción: -
S 816.79 al ANEXO C — INCISO XI — ITEM 

’ 1- — PARTIDA 6, y '
- "$ 260 . ró- al ANEXO -C -i INCISO XI — ÍTEM 

•'* 1 — PARTIDA 16, ambas de la Ley de 'Pre-.
’ ..supuesto eñ’vigencia.

Art: .6’ - Comuniqúese, publíquese, insér- 
¿ . tesé ,en el'Registro Oficial y. archívese. , 

■'Z : * f • _ LUCIO A. .CORNEJO ’ ,

Julio Díaz Villalba

1’ — Amplíase el decréto N.o 3998, de- . .... . • : .^11

* ’ ' Es copia:

- A. N. Villada
-Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jús. 
ticia e I. Pública.

,¿ Decreto. N» 4559-G
Sáltd; Mayo 28 de 1947.

7. . Expediente N.o 5391)947. . . -
¿ ■ Visto este - expediente en el que la .Munici- 

. ‘'palidad de la Ciudad de .Orón,, eleva la Re- 
M. solución Ñ? 178 de fecha 13 del comente, por 

la': que sé autoriza la compra de un “ca- 
’mión". - nuevo Regador e Incendio, marca 

v "Ford", -en la suma -de $ 22.897.50 m]n., al' 
; : cseñqr -Humberto • Milanesi, en Jas .condiciones 

estipuladas por la misma; y

■' CONSIDERANDO:

. ' Que del dictámen evacuado por el señor
¿ 7 Fiscal dé Gobierno, la citada Resolución, sáí- 

v.o ía modificación que se debe introducir en
■ . la mis'ma denominándose LICITACION PRIVA-

:. DÁ 'y,-?ho pública,’ se encuentra éñ’ condicio-
. nes de ser aprobada.

... Por ello, -

-l El Gobernador de la Provincia -

DECRETA:

■s ¿ Art. l-’_— Apruébase la Resolución N.o 178 
..- dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CIU- 

' .DAD DE. ORAN, con fecha 13 del corriente 
año,.-.autorizando la compra de un camión

- ? nuevo -Regador e Incendio, marca FORD,. en 
.,. Ía suma de E 22.897.50 m|n. (VEINTIDOS MIL 

'. OCHOCIENTOS NOVENTA' Y SIETE PESOS 
CON 'CINCUENTA CENTAVOS M|N.-), al señor 

“Humberto Milahesi.
? - Arfe y2.ó Comuniqúese, publíquése, insér- 

iese -eri -el -Registro* Oficial y archívese—

LUCIO A. CORNEJO-

Julio Díaz Villalba
Es'copia:.

, A. N. Villada
'^. Oficial Mayor (oficial S*) 
. ticia e I. Pública.

de Gobierno, • Jus.

agregado 6029)47. 
el que Depósitos

", Decretó - SP 4560-G’
... - Salta, Mayo .28 de. 1947.

. Expediente N.o 6200)47 y
. ’ ' Visto., este expediente en 

' -' y Suministros solicita .'modificación del decre- 
0 _ to N.o-3998)47, por eLqüe se le liquida *$ 45.—, 

a objeto -dé atender ’lo's gastos de flete y 
" acarreó" de cajones conteniendo ejemplares del 

*libró>’"Diccionario de-Regionalismos' de Salta",- 
.._ ¿gastos':ésfos¿ qué démandafori ' oportunamente

SALTA, ¿
.' ó-/-- ; 1. . *

una- erogación de’'? 84.77, suma é^ta-’supérigr 
á ía asighada por .eí citado, decretó:

. ■ Por. 
duría

ello y ■ atentó lo íríformado’ por Canta- 
General} ’’ '

El Gobernador de la Provincia

' : . D‘;E C R'E TÁ : '

Art. . .. ______  __ ________
fecha/ 22 de abril ppdo., dejándose; establecí-1 cío ¿e g; (f.50’. (CINCUENTA ’CENTAVOS. M|N.),. f 
do 'que el importe que Contaduría . General ppr cabeza • de-, ganado mayor que-' apqqqnte, *- 
deberá liquidar a DEPOSITOS Y'SUMINISTROS conforme, q lo dispuesto por la Ley de. Yer- ,.'. 
coñ cargo de rendir ’ cuenta, para atender, el bajé -Ñ? Í125- . . i . * ’ ¿ ' ¿ ¿' . ; ¿ -
gasto precedentemente expresado es por laj Art. 2° —- Dirección de Agricultura'.y*. Gáhu- 
suma de OCHENTA Y CUATRO PESOS -77|'100. déría,».por intermedio/de.. InspeccióníGenerql .(le t “ ■ 
M|N. ($ 84.77) y con la 'imputación dispüés--i,ierj.as...y_.BpSqhés Éiscgles, vigilatp-eí' éstrig- : •;.- 
ta por el citado decreto.* - ' ■ j to ■ cumplimiento, de-’ jas-. disposiciones’- estable;}

Art. 2:o — Comuniqúese; publíquese, insér- oídas, por la Ley de-Y'erbqjé. Ñ? 1125 .y su.-De- 
tese en él Registró Oficial y archívese. ¿reto reglgmeritário N.o 4205ó dép 12- dé no- 

. LUCIO A-CpRNEJO ¡v’ieán/r®-de
. ,^5tqblecidp que el ornen*. • -

Julio .Díaz Villalba ; db¿ otorgado,; ..lo . es- cpn./c.arácter precario ' .y * " "
“ ‘ '' "J*" ™ ¡ con Ico 'absoluta-prohibición de efectuar cual-

¡ quier explotación, salvó el corte de algunos • - • 
(árboles para la renovación o mejórás necel. . 
sarias, como,.>así’también .eÑ psuhuclüariq, áé^ 
be^mantener, limpias Icos picadas limítrofes que/.1 ¿ * 
existan en el mencionado terreno o las qüe el * 
Departamento de Tierras Fiscales pueda, trazar , 
-petra la mejor .delimitación de’.-.lqs • prq^iedaí; .' 
des fiscales y que ’ toda- .clase, dé. mejórds." .. 
efectuadas, dé cualquier .tipo, qué,..'éllas¿sj^n;i¿- / 
.quedarán-a total ■' bene'ficiq, de]: 'Fisco', y ■sin/ -/... •. 
preifiai Indemnización,' una. vez . finalizado. ¿ :-- 
.árfiendp. ’

. Art. -4’/—: Comuniqúese,- publíquese;. éte¿. , .? 
’ . ’^LÍilCiaA.CG^NEJO^r (;

* .* Juan Wi Dates /. - .

Es copia: ’ -

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de «Gobierno, Justicia 
é ,1. Pública.

Decreto N’ -449043 . .
. Salta, Mayo 23' de 1947.

El Gobernador de la Provincia

■ ■ D E C R E T A : ' ’■

Art. -1’--Desígnase Auxiliar- 5.o de la Di- 
redeión- de. .A^riculijira, y Ganadería, con la 
-asignación” mensúal ' que s*fija la Ley de ¿Pre
supuesto en vigor, al señor VICTORIANO SAR
MIENTO, M. I. 3919913 Cl.ase 1905, .quién 
desempeñará -en el, cargó -de Inspector 
Zona.

Art. 2° — La designación hecha por el 
tícúlo que antecede, lo será a contar desde él 
día en que dicho funcionario sé''haga, cañ 
go de su puesto.

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

LUCIO. Ai CORNEJO’

Juan Wi Dates

se
'de

■ Es copia: .

Luis A. Bórélli :
Oficial Mayor de .Economía, Finanzas. y. O., -R.

Decreto N« 4501-E ’
Salta, Mayo 23 de 1947.

- Expediente N.o 17891)1945.
■‘. Visto este -expediente por' el cual se pre
senta doña Faustino Cuéllar de Sarmiento, so
licitando se le conceda en arriendo para pas
toreo.- de‘ ganado..mayor, ;la -fracción ’N’ .21 -de
nominada "La -Querértela j «que forma parte, del 
terreno fiscal' Ñ’ 35 ~ llamado. ‘EL.J’prvenir",- 
ubicado'en el Departám'entó '-de Anta;'atento 
a las actuaciones practicadas, 'lo iñfórinado -pór 
Dirección General‘de' Inmuebles,’-'Dirección Ge-' 
nerál de. Rentas -y Contaduría .General de -la 
Provinciá... ./ - *. .

■ > BÓtÉtlN. -OF-ieiÁ'L-'

).. i ■ ' Él' Gobernador/d§¿JúA.Eto^ncia

Art.* l’¿-u. Cojicéclese” cr*'lq.'señprá FAUSTI?-'¿.' 
' :NA ’.CÜÉLLAR DÉ 'S'ARMIENTÓ’,'eii arriendo ’paO • 
ra ‘ pastoreó de ■ - ganado mayor - y por' él 't'ér- ’ .

i mino- de un año,. la .fracción N’ ’21 denoini- 
í nada "La Querencia", que-forma -parte-, del' : 
' terreno fiscal' Ñ.o ..35 . llamado “El- Porvenir'','.
. ubicado en.• él- Departamento de Anta, al-'pré;'-/.

Es copia: - •■/ ’ . ’ .. ’ . ■ ■ ■’ .
" . ' - ‘.x - ' ’' ... ./ - ,' ■ -

Luis A. Borelli ... . ' . 0 .
Oficial Mayor'‘dé Economía, Einanzas ycO’. ^p.'

De.cretg N’: 4502-E--' :
• Salta, Mayo 23 dé 1947.- • • ._■ .- ...
Expediente N.o 16826|Í947.- .' ’
Visto este expedienté en-el' cuál, corre agre:, 

gqda la factura- del señor Migué!" Ángel Ala- - 
riís, presentada poi- concepto de 'provisión 'de 
un. escritorio, .de roble. q.'Pirección¿-Gehercil| dp. . 
¡Rentas; atento a. lo informada por Contadu-^ • 
ria General de la Provincial -. ... ,

.' 'EL Gobernador dé la Shroyincíq' 
DE CRETA:. ,¿ ”

Art. 1’ — Autorízase, el" gasto, "dé Já. suma . . 
de' SQO.-^ i -.tQVINjÉNT.OS-'-PEéQE.’ MONEDA ' 

’ÑAClONAL), qftey se liquidará. "y'q. 
favor del . señor. Miguel' Ángel -Alanísl en -pan- ■ 
celación-’ de la '"fáctúra./que' corre* agregada ¿a . 
■estas, -■ actuaciones/ por él--concepto' .yál .expié- ■ 
■s.ádo precedentemente,. .- : .-.y ■_

. Art. . 2’ —: El .gasto, ¿que demandé, .elcum- . 
plimiento 'del-, presente-Decretó, sé. .impuTarcr-al 
Anexo., ''H—; .Inciso,’ XV^/V ltém/'-í—. -Partida. A. /■ 
de -la Ley ;de-.Presupuesto, en, vigor, j; •. -: ’ ■ ¿

Art,.’3.o ¿_—_Comuniqúese,. puSlíquese, efd; ; - i' í’ , - - l ” -* '■ * -x,; " -■r'. '

■ -Es copia: ¿¿ . .

*_ Luis. A. Borélli/ i; ...... .......
Oficial ' Mayor de/Económía, ¿'Finanzas ;_y<O. P.
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diblemente por la necesidad de organizar los 
envíos, conservando la documentación en for
ma ordenada para facilitar el control de la 
Dirección General de Comercio e Industrias de 
la Provincia. •

Art. 49 — Créase el registro de mayoristas 
de aceite comestible, el que será abierto por 
la- Dirección General de Comercio e Industrias 
donde deberán obligatoriamente inscribirse los 
representantes de casas mayoristas o fabrican
tes y todo otro que comercie al por mayor en 
la forma que reglamente esa Dirección Gene
ral.

Art. 59 — Los fabricantes, representantes, pro
veedores o distribuidores atenderán los pedidos 
dentro de los diez días, de la recepción del 
pedido respectivo y en caso contrario deberá 
ser puesto en conocimiento de la Dirección 
General de Comercio e Industrias por los alu
didos, explicando por escrito los motivos de la 
demora.

Art. 6’ — La falta de esta comunicación o 
cualquier otro motivo que contraríe lo dispues
to en el' presente decreto, será penado con
forme a las disposiciones de las leyes nacio
nales Nos. 12830 y 12.983 y Decreto' Nacio
nal N.o 13635 y Decreto Provincial N.o 3886-E, 
principalmente en . lo referente a los carteles 
anunciadores con el precio de venta al pú
blico, los que serán exhibidos en lugares- bien 
visibles. • '

Art. 7° — Comuniqúese a todas las Munici
palidades de la Provincia.

Art. 89 — Quedan derogadas todas las dis
posiciones o Decretos que se' opongan al pre
sente.

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N- 4503-E
Salta, Maya 23 de 1947,
Escuchadas las razones aducidas por los se

ñores Representantes de las £ábricas • de acei
tes comestibles a granel, en lá reunión rea
lizada bajo la presidencia de S. S. el señor 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, Ingeniero don JUAN W. DATES y con 
la asistencia del señor Director General de 
Comercio e Industrias don Armando E. Reyes, 
del día 7 de mayo del comente año, en la 
que se llegó a la conclusión unánime de que 
es necesario realizar un reajuste de precios 
que se estima compensatorio para la comer
cialización de estos productos, asegurando asi 
su abastecimiento en esta plaza y analizados 
los conceptos de los Decretos Números 3639, 
3788 y 3871 de lechas 26 de marzo, 2 y 15 
de abril del corriente .año respectivamente; y

CONSIDERANDO:

Que “la modificación de estos precios com
pensatorios reglamentarán las cuotas que se 
proponen entregar para el consumo los re
presentantes aludidos, asegurando así la ven
ta normal de los aceites económicos y de uso 
corriente;' ’

Por ello,

• El Gobernador de la Provincia

‘DECRETA:

Art. I9 — Fíjanse para todo el territorio de 
la Provincia los siguientes precios del aceite:

■ Al Ma- AI- Mi- Al 
yorista norista Público

De maní, girasol, al
godón, nabo y de 
maíz, puros, refinados 
y|o sus mezclas res
pectivas que en cad'a 
caso se determinarán 
en los envases co
rrespondientes, suel
to, el- litro ’ $ 0.83 $.0.86 $ 0.95

Art. 29 — Los precios especificados prece
dentemente se establecen al mayorista sobre1 
vagón Saltó y al minorista y público en sus 
respectivos negocios de esta ciudad de Salta 
y para el interior de la . Provincia los mayo- 

j ristas o minoristas cargarán con el flete corres
pondiente, sin alterar por ninguna circunstan
cia el precio de $ 0.95 (NOVENTA Y CINCO 
CENTAVOS M|N.) al público, ^debiendo el comer 

. ciante detallista tener existencia permanente. y 
a disposición del público, suelto y con los 
envases a la vista, para que éste pueda com
probar el producto -que .adquiere, siendo obli
gación de los fabricantes o representantes de 
los mismos poner a disposición del comercio 
en general las cantidades necesarias de acei
te suelto que le sea requerido para la aten
ción permanente de la demanda.

Art. 39 — Los ' comerciantes minoristas ha
rán sus pedidos a los fabricantes, represen
tantes, proveedores o distribuidores, por escri
to, conservando "copia de * aquellos, debiendo 
figurar al pie de los pedidos respectivos el 
re'cibo de los mismos. Los fabricantes, repre
sentantes, proveedores o distribuidores, aten
derán estos pedidos por orden de recepción, 
pin más alteraciones que las impuestas inelu

artículo anterior se imputará a 4a cuenta “Ad- • 
minisfración dé Vialidad de Salta Ley N“ 770".

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 4505-E.
Salta, Mayo 23 de 1947.
Expediente N.o 1215|D|1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas Solicita la provisión de 
$ 800.— m|n. para atender el pago del al
quiler de la casa calle Mitre N9 398 por los 
meses de abril y mayo del año en curso; 
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ .800.— 
m|n. (OCHOCIENTOS PESOS M|N.), que se 
liquidará y abonará a favor de Dirección Ge
neral de Rentas a fin de que con el mismo 
proceda a abonar los alquileres del local que 
ocupa en la calle Mitre 398, por los meses de 
abril y mayo del año en curso, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.- ' •

Art. ’29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Partida 17 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

, Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 4506-E
Salta, Mayo 23 de 1947.
Visto este expediente por el cual la Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva á cono
cimiento y aprobación del Poder Ejecutivo Ac
tas Nos. 1 y 2 dél Consejo Permanente de 
Coordinación del Tránsito, de fechas 15 y 29 
de abril ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébense las Actas Nos. '1 y 2 
de fechas 15 y 29 de abril ppdo., dictadas 
por el Consejo Permanente de Coordinación 
del Tránsito, de la Administración de Vialidad 
de Salta).

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 4504-E
Salta!, Mayo 23 de 1947.
Visto lo solicitado por Administración de Via

lidad de Salta y teniendo en cuenta lo dis
puesto por el Art. 11, inciso d) de la Ley 
N.o 770, •

■El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. I9 — Por intermedio de Contaduría Ge
neral de’ la Provincia, procédase a transferir 
al’Banco Provincial de Salta, a la orden 
de Administración de Vialidad de Salta, la 
suma de $ 500.000.— (QUINIENTOS MIL PE
SOS M|N.), de los fondos que este Gobierno 
tiene depositados en el Banco . de la Nación 
Argentina, Sucursal Salta, en la cuenta “Em
préstito Interno Garantizado de la Provincia 
de Salta 31|2 Ley 770 1946" como participa
ción total que a esta Repartición le corres
ponde en la. Ley N.o 770 por el año. 1947.

Arh • 29' — La transferencia dispuesta por el
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. ■ Decreto N9 4507.E - ‘ - -
■ Salta, Mayo 23 de "1947;. ' . . ‘ '

. _. • /Expediente Nio'1293-DrSubmésq de Entradas. 
/'.-_ Visto este, expedienté,, al cual se .agrega él 
./proyecto completo confeccionado por la Direc- 

-ci'ón-General de'Arquitectura y Urbanismo, pa
rada refección general del edificio que . ocupa 

j la Estación Sanitaria en Cerrillos; y

. 'CONSIDERANDO: '

. ; Que la refección coméntada está motivada ' 
’ '.por razones de conservación, seguridad y efi- 

: ? /ciencia en- la atención al .público, ‘ en mérito
'. a 1° cual su ejecución ha sido solicitado por
■ lar Dirección Provincial de Sanidad;
//'.Que1 dichas obras consistirían en el batí- 
. ..'miento del muro de adobe de la. fachada,, que

- ' se.' encuentra completamente cedido; construc-
- - cióñ’ de uno nuevo de mampostería, con “su 
.: debida fundación de. hormigón cicleopeo; des- 
/ .mantelamiento de los techos y sustitución por 
’ .5ñno de tejas' y. tejuelas, asentado sobre nue-

- vá' firanteríá, ' aprovechando él material que 
; está, en buenas condiciones; construcción de 

tabiques divisorios, instalación eléctrica nue
va,' etc., etc. ‘

"'/ -Que según presupuesto que corre a fs. 65|66 
, Ja; ejecución de- las obras comentadas de-

- . mandarían una inversión, total de $ 23.783.05 
. “ mln.-.incluidos el 5 % y 5% en concepto

inspección e imprevistos, respectivamente,
• .Por ello, -

*- El Gobernador de la Provincia

ó DECRETA:'

diciem-
pueblo

decreto

de

’Art. I9 — Apruébase el proyecto de "refec- 
_ - cipn.es.. generales en la Estación Sanitaria' de 

■ . '/-Cerrillos", conforme a los planos TAES 207, 000, 
i '• 001, 002, 003 y 004 y presupuesto de $ 23.783.05

; .(VEINTE Y.- TRES MIL SETECIENTOS OCHEN-
■ TA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS 

M|N.)., confeccionados por la Dirección General 
•* de- Arquitectura y Urbanismo.

. Art. 29 .— Autorízase a-Dirección General
• - - de Arquitectura y Urbanismo para que hasta

' - lá concurrencia de la suma de $ 23.783.05 
(VEINTE Y TRES MIL SETECIENTOS OCHEN- 

\TA Y TRES-PESOS-CON CINCO CENTAVOS 
_M|NJ, proceda a llamar a; licitación pública, 
.conforme a las disposiciones establecidas .per 

f. ’’ la ¡Ley de la materia, para la ejecución de
• las .obras comentadas en el artículo que an- 

. tecede. ■

Decreto' N9. 4508-E ; ¿ , _..
■ Salta, Mayo 23 de 1947, .

Expediente N.o 2028; 1944.
'• Visto éste expediente al cual corren agrega

das las actuaciones .-relacionadas con las tie
rras ' declaradas de utilidad pública sujetas a 
expropiación por Ley N9 795 dél . 21 de 
bré de 1946, para formar en ellas el 
que se denominará Pocitos; y

. CONSIDERANDO:

Que. conforme ; lo dispuesto por el
3914 del Í6;de abril de' 1947, Dirección Gene
ral dé Inmuebles .procedió a depositar en el 
Banco Provincial de Salta, Sección Depósitos 
Judiciales y a la orden del señor Juez de l-.á 
Instancia, 1.a Nominación en lo Civil, quien en
tiende en el' juicio reivindicatorío llevado a 
cabo por lá Provincia, contra la Sucesión Lar- 
diés el valor de la última revaluación fiscal 
de las tierras declaradas de utilidad pública, 
el cual asciende a la suma de $ 8.500.—m|n.;

Qué" siendo necesario tomar posesión inme
diata de' los terrenos en cuestión, la premeh- 
cionadá repartición se- dirigió al expropiado 
señor Lardiés, por carta certificada con aviso 
de retorno, según consta a fs. 52 de estas 
actuaciones, ofreciéndole como retribución jus
ta y equitativa por la fracción a expropiarse, 
la suma de ? 8.500.— m|n., valor de la ta
sación fiscal, no habiendo recibido -contesta
ción al respecto dentro del plazo establecido, 
por lo que se considera como no aceptada la 
cantidad ofrecida;

Que en' consecuencia, no habiéndose acogi
do los afectados al procedimiento administra
tivo, conforme la ley' de la materia, corres
ponde proceder por intermedio de Fiscalía 
Gobierno, a la acción judicial pertinente;.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

de

• Art, 39 — A los efectos de la publicación
‘ de los . avisos de licitación, Dirección General , 

de Arquitectura y Urbanismo deberá tener 
presente las disposiciones del Art. 28 de la 
Ley de Presupuesto N.o 834, vigente para el 
corriente año.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli-
‘ . .miento -del presente Decreto, se imputará al 

ANEXO J — INCISO 1 — ITEM 1 — PARTE- 
DA 2 de la Ley de Presupuesto N9 834 vi
gente’ para el corriente año.

- Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
'' =Juan W. Dates - 

■ . - ■ Es cópiai.

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

Decreto-N.o 623 dél 4- de -juliojdé 1943.;/.//.'G/.' 
- Art. _29 -— Autorízase- á--la Dirección. Gene"- - 

rál ’dc-. Comercio ■ e Industrias, - para qúé ‘-por 
resolución fije los- precios ^máximos -al', mayó- ; '- 
risfa,Gal minorista y-, al "público.- qué 'deberán-- 
régir én • las- distintas zonas -dé lá-'-Provínciáí .'

Art. ,39- — .Dirección .General' dé Cpmércio'-.é - 
Industrias comunicará semqrialménte lás-ñbveí 
dades que se prodúzcan en es’te rubro, y-ioblir. 
garó 'a los1 comerciantes -a colocar los precios '• 
que fije la-misma, haciendo cumplir las dis.- 
posiciones; de To¿ artículos 2.p, 3;p y- ,4.o del 
Decreto- N? 3886. dél ,15 :de iabril dé 1947.''' j

Árt. 49 —- Las ■ infracciones a los;-precios má- -" 
ximos. fijados pórFla 'Dirección General , de Co- " 
mercio e Industrias; se. penarán de. acuerdó , 
a. las disposiciones de, la Ley N.o 12830, y' ' 
Ñ.o 12983 y sus decretos ..reglamentarios. - - -

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese; etc.

LUCIO Á> CORNEJO

, Juan W.. Dates
Es copia:

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

Decreto N9. 4513-E
Salta, Mayo 24 de 1947. - -

El Gobernador do la Provincia - /.' -

'DE C R ET A':-- ' * -

Art. I9 — .Acéptase la renuncia al cargo 
de Ayudante S.ode Dirección.. General de In-_ 
muebles presentada en fecha-.-9.'del corrién- , 
te mes, por la señorita ADA ROSA. GOMEZ.

Art. 2.0 ■— Comuniqúese, publíquese,-etc! .-

LUCIO A. CORNEJO

. Juan W. Dates1

Art. I9 — En mérito a que la Sucesión Lqr- 
diés no se acogió al procedimiento adminis
trativo, conforme a la Ley de la materia, por 
Fiscalía de Gobierno procédase a iniciar la 
correspondiente acción judicial a los efectos 
de tomar inmediata posesión de las tierras 
declaradas de utilidad pública, sujetas a ex
propiación por Ley N9 795 para fundar en 
ellas el pueblo que se denominará "Pocitos".

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

Es copia: - . ■ ;

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

Es copia:

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

lee necesidad

P.

1947.
de reajustar- los precios 
el aumento sufrido-por 
fecha del decreto N9 623

Decreto N9 4512-E
Salta, Mayo 24 de
Visto

de Alpargatas, dado
los mismos-, desde la 
del 4 de' julio de ■1946,'"

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

Art. 1° — Déróganse en lo que respecta a. 
lq< alpargatas -los -precios establecidos en ¿T

Decreto N9 4514-E .
.Salta, Mayo 24 de 1947... ' ' .'
Vista la nota por lá cual Contaduría Ge-. . 

neral de la Provincia, solicita se'asigne men
sualmente a favor del Ayudante Mayor de. 
esa Repartición, don Luis E.-' Cháñchorra Mu-. • . 
thuan, lá suma de $. 100,— m|n./en concepto 
de reconocimiento dé servicios hasta tanto; di
cho empleado' pueda "obtener ún merecido as- , 
censo, quien en la "actualidad desempeña ta
reas técnicas 3e ordéñ .contable en forma sa- - 
tisfactoria, las qué no están de acuerdo ,por 
la responsabilidad que ellas', significan, con. 
el reducido .sueldo- .$ 225.-— m|ri. que -.-tiene ■ 
actualmente el' empleado'; de, • referencia,-; ' -

Por ello, y..considerando ’-qUe.-lo/solicitado 
por la/ Repartición’ recurrente;' trátase de - un 
justo estímulo al empleado de referencia,

El Gobernador de la Provincia - ' -

" ; ó DECRET A:

Arh 1’ — - Asígnase cóñ anterioridad al l.o - 
.del corriente • mesj tf favor .dél- Ayudante j.Ma-, - - 
-yor -de/’Goñftrduría, .General-.'de/lá Provincia, 
don LUÍS’ E./cHAN'CHORRA/MÚ-THUAN,. íá su-. / 
ma de $ . 109?— -(CIEN PESOS’M|Ni) mensua-.

cipn.es
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les, hasta tanto dicho empleado sea ascen
dido del cargo que actualmente .desempeña.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará ai 
Anexo D — Inciso XIV — Item Unico — Par-' 
tida 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.'

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:'

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

Decreto N? 451S-E.
Salta, Mayo 24 de 1947.
Expediente N.o 16114|1947.
Visto este expediente por el cual el Recau

dador Fiscal don Alberto Herrera, manifiesta 
que desde la fecha en que se hizo cargo del 
puesto que desempeña, no ha po,dido obtener 
una remuneración suíiciente como para sufra
gar sus más elementales gastos personales; y

- CONSIDERANDO:

Que a fs. 1 de estos actuados, corre agre
gado un cuadro demostrativo de la recaudación 
hecha por el recurrente, desde el 16 de oc
tubre al 16 de'febrero de 1947;

Que del estudio de dicha planilla,. se lle-x 
ga a la conclusión que lo aseverado por el 
interesado, es verdad, ya que en. el lapso, in
dicado únicamente ha devengado una comi
sión de $ 57.31 m|n.

Que si bien la Ley 394 y su reglamenta
ción fija las retribuciones que deben tener es
tos funcionarios, Dirección General de Rentas 
opina —teniendo eno 'cuenta la situación difi
cilísima por la que atraviesa el solicitante y 
el monto de lo recaudado— que podría asig
nársele un viático hasta tanta se regularicen 
los juicios de apremio que se están prepa
rando;

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por Contaduría General de la 
Provincia liquídese por una sola vez y 'con 
carácter de-, excepción, a favor del Recaudador 
Fiscal, don Alberto Herrera, la suma de $ 400, 
(CUATROCIENTOS PESOS M|N.) en concepto 
de viático por el diligenciamiento de juicios 
de apremios comprendido entre el 16 -de oc
tubre de 1946 al 16 de febrero de 1947.

Art. 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará al 
Anexo D— Inciso XV— Item 1— Partida 13 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N? 4515-E
Salta, Mayo 24 de 1947.
Expediente N.o 17052|1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Comercio e Industrias, eleva .pla
nillas por servicios prestados en la misma du
rante 26 días del mes de abril último, por 
los señores Antonio Alfieri y Pascual Francis
co Figueroa;

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General en su informe de 
fs. f «reaer "Que Iqgj ciú. los empleados has- 

c •••ó marzo ppdo. inclusive, perci
bieron sus haberes como empleados de la ex- 
Cámara de Alquileres y Control de Precios. 
Promulgado el Presupuesto se produce el des
doblamiento de la repartición anterior en “Cá
mara de Alquileres" y "Dirección General 'de 
Comercio e Industrias" no siendo incluidos di
chos empleados entre el personal de las mis
mas; sin embargo siguieron ‘trabajando en la 
última hasta que por Decreto N.o 4106 del 
26 de abril del corriente año, fueron dejados, 
cesantes";

Que, en. consecuencia, corresponde disponer 
el reconocimiento de dichos servicios;

Por ello,

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I’ — Reconócense los servicios presta
dos en Dirección General de Comercio e In
dustrias, durante 26 días del mes de abril 
ppdo. por los señores ANTONIO ALFIERI, y 
PASCUAL FRANCISCO FIGUEROA, y liquíde
se, a favor- d6 los mismos, en retribución de 
dichos servicios la suma de $ 151.58 m|n. 
(CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON CIN
CUENTA Y OCHO CTVS. M|N.) a. cada uno.

Art. 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto y que ascien
de a un total de $ 303.16 (TRESCIENTOS TRES

• PESOS CON DIECISEIS CTVS. M|N.), se im
putará al Anexo D — Inciso XIV — Item Uni
co — Partida 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ,

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

LUCIO A. CORNEJO
- Juan W. Dates

Es copia:

so. Ayudante Mayor de Contaduría General ' 
de la Provincia, para ocupar la vacante pro
ducida por ascenso del señor Rolando Tapia, 
al actual Ayudante Principal de esa Reparti
ción, señor VICTOR R. ARANCIBIA. .

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O., P.

Decreto N! 4518-E
Salta, Mayo 24. de 1947.
Expediente N.o 15845|1947.
Visto este expediente por el cual el señor 

Felipe Oscar Guzmán, solicita su reincorpo
ración en el cargo de Ayudante 79 de la 
Dirección General de Inmuebles; y-

CONSIDERANDO:
Que al recurrente, mediante resolución del 

27 de diciembre de 1945, se le concedió li
cencia, con goce- del 50 % de sus sueldos; 
por el término que du'rara su incorporación 
obligatoria en las filas del Ejército, de las 
cuales fué dado de baja el'21 de febrero de 
1947; . .
- Por ello y atento lo informado por División 

de Personal y Contaduría General de la Pro-: 
vincia,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reincorpórase en. el cargo de 
Ayudante 7.o de la Dirección General de In
muebles, al señor FELIPE OSCAR GUZMAN,. 
quien se encontraba en uso de licencia, in
corporado a las .filas del Ejército.

Art. 2! — La reincorporación dispuesta-pre
cedentemente, lo es a contar del día en que 
dicho empleado se haga cargo de su puesto.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item Unico — Par
tida 1 de la-.Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N! 4517-E.
Salta, Mayo 24 de 1947.
Visto qué en Contaduría General de la Pro

vincia, Se encuentra vacante el cargo de Au
xiliar 79 que es necesario proveer para la 
mejor atención de las funciones que le com
peten,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 7.o de Conta
duría General de la Provincia, en cárácter de 
ascenso, para ocupar el cargo vacante por 
renuncia del señor Dardo Coronel Jijena, . al

Decreto N? 4519 E.
Salta, Mayo 24 de 1947.
Atento la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor DARDO CORONEL JIJENA, al caF 
go de Auxiliar 79 de Contaduría General de 
la Provincia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, tetc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates 
Es copia:

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

actual Ayudante Mayor de la misma Repar
tición, señor ROLANDO TAPIA.

Art. '29 — Desígnase en carácter de ascen-

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

i ■ ■
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'.pecreto N? 4520 ;E. • .. i' ‘ ‘
Salía, Mayo 24- de'1947. <— • _• -'1 . •’ 
Expediente Ñ- 16890}1947. - : - ■
Visto ..este- "expediente por el cual la firma

Emilio Amado de esta Ciudad;-- presenta pa- 
‘ ra su -liquidación y pago, -factura , por 'la su 
. ma. dé $68,50 m/n„ por .provisión de sellos a.

lás distintas oficinas del Ministerio de Econo- 
•mía, Finanzas y Obras Públicas, según consta 

. en los memorándums que se agregan a las 
- presentes actuaciones;
‘ 'Por ello y. atento ló informado por Coñtadu 

, ría General, .

El Gobernador de la Provincia

D E_C RETA:

Art. 1* — Autorízase el gasto de.'la suma . 
de. $ 68,50— SESENTA Y OCHO PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N.), importe que’ se 
liquidará y abonará a favor de la firma EMI.

■ LIO. AMADO dé esta Ciudad, en pago de la 
: factura .que ■ corre a fs. 2|3 de estas actuacip 

, nes/ por .el ..concepto ya expresado, .
Art. 2?- ;— El gasto que- demande el cum- 

.-.plímiento del presente Decreto, se imputará al 
\ Anexo D:— Inciso XV— Item 1— Partida 4 de : 
la. Ley de Presupuesto en vigor..

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

E.
de 1947.

1930,

. Decreto N? 4521
Salta, Mayo 24
VISTO Y CONSIDERANDO:

' ;■ Que la Ley N? 1286 de agosto 6 de
determina en su artículo 1“ Inc. d) ■ la expro

■ pia'Ción de los terrenos ocupados con edifica 
clones e instalaciones en el pueblo de Gene, 
ral Güemes y qüe se encuentren bajo el do 
minio del Ingenio San Isidro, Sociedad de Res 

; ponsabilidad Limitada’ y dado en locación a 
^.pobladores de dicho pueblo; /

Que potf él Inc. c) del artículo 1’ se faculta 
, Ta - expropiación de diez manzanas en el mismo 

7 pueblo, las que deberán ser loteadas y pues 
' las a la venta en subasta pública;
- "Que por el decreto N? 3571—G— del 6 de 
julio dé 1944 se . determina cuales son. las diez 
manzanas y las ‘calles de acceso que deben 
expropiarse en cumplimiento de la Ley N’ 
1286;

Que al confeccionar el proyecto de urbani
zación del pueblo, la Dirección General de 
Inhiüebles' incluyó en la expropiación la de-

- signada “Zona Complementaria" consistente 
r en una fracción comprendida entre las man. 

. zanas 1 .y 10 de la Sección A, y los remanen
'<■. Jes. de las manzanas 27 y .28 al prolongarse 
. la calle Rivadavia, fracción qué según-ló in

formado en fechas 21 de mayo por la- Direc 
. . ción General de Inmuebles y lo expresado 

por los peritos del juicio de expropiación, es 
.. necesario incluirlos en la misma, evitando así 
>’-un problema sin solución inmediata y poder 

llevar a término el plan de urbanización pro
. yectado. para . el pueblo de General Güemes 

en el año .1945;- - ■ - ... ■ -

■ . ' ., El Gobernador de .la Provincia .

/ : ¿ DEC R E í’ A :. ’¿Ñ.-

.Art,-’l’ — Decláranse comprendidas--en el 
Decreto ’N! 3571—G-^- del 6 de julio de 1944,-' 
las siguientes fracciones dé terreno en el pue 
blo de General Güemes:
a) Calle proyectada entre las manzanas 1 y

10 de Id- 'Sección A', prolongación de-la 
calle’ a habilitar .al concretarse el loteo de 
las 10 manzanas previstas.’ .en el Inc. c) 

.-del artículo 1-’ de la Ley 1286 de* fecha 6 
de agosto de 1930’y’que, limita: al Norte 
con manzana 1; al Este,¡ calle Leandro -N. 
Alem; al .Súd, manzana 10. y. al Oeste, ca
lle Alberdi, con una superficie total de -1,698 
.mts. 2. • ' „ '

•b) Remanente de terrenos, de las-manzanas 27
y 28, Sección ’A. comprendida entre el JJa 
saje actual* de la Plaza y. él espacio que 
corresponde a la calle: Rivadavia a habilitar 
se por disposición del Decreto’ "3571—G— 

Comprende dos fracciones, a saber: i
1) Zona comprendida-" entre él 'Pasaje de

la Plaza, calle Saravia, Rivadaviay San 
Martín, con los siguientes limites: al:- Ñor 
te, calle San Martín; al Este, Pasaje de 
la Plaza, al Sud, calle Saravia’y al Oes 
te, calle Rivadavia, con una superficie 
de 713 mts. 2. T 'y

2) Zona comprendida entre las calles Ro
dríguez, Rivadavia, • Saravia y el Pasaje 
de la Plaza, con los siguientes límites: 
al‘ Norte, cálle Sarayia; al Este, Pasaje 
de la Plaza; al Sud, calle Rodríguez y

- al Oeste, c.alle Rivadavia, con .una super 
ficie.de .480 mts. 2. :

— La' nomenclatura jde las manzanas expresa 
. das corresponde a la designación catastral. 
de la 'Dirección General de Inmuebles.
,Art. 2? — Autorízase al señor Fiscal de Gobier 
no para que amplíe la demanda sobre expro 
piación de terrenos en el pueblo de General 
Güemes, incluyendo las Fracciones descriptas 
en el artículo 1-,

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N- 4522 E.
Salta, Mayo 24 de 1947.
Visto la nota mediante la cual Contaduría 

General de la Provincia, solicita se liquide 
a favor de la Standard Oil Company y sus 
representadas, la suma de $ 2.455,96 , co
¡respondiente al . reintegro . de .estq .Provincia 
por el mes de abril ppdo., conforme a lo esta
tuido por la Ley N9 684;

Por ello;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. .1’.— Por -Contaduría General de la Pro 
vincia, liquídese a favor dé la ^Standard Oil 
Company y sus representadas, la suma de 
$ ’2.455,96— (DOS -MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y CINCO PESOS’CON NOVENTA Y 

. SEIS CENTAVOS M]N.) en concepto de .ireinte

fgro ’pór ’.porté; .’.de
de--abririppdp.',''de "cohfqrmiddd -a do- estatuido \ 
por. la,.Ley.—Ñ’- 684/ 7 .. Ñ ". -

Art. 2C —' .El,- gasfo^que - demande .el /.cumplí d 
■miento del’ presente. Decretó;’.sé' impütaráj.dl- ~ 
Áríéxo G— Inciso-'Uhicó^—.-Itémí SL-. partida -14—- 
de' la ;Ley>-de--:"P-r.esüpüésto' ¿n .-“vigor. - -

Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese,.;etc.p;

lucio a. Cornejo .
* Juan W. Dates

Es copia: _ . . ■’-,,

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

o
Decreto N« 4523' E. ■ < ‘ m
Salta, Mayo 24 de 1947. . ■’ .• • ’ •

---Expediente Ns 'Í249-j-P|Sub-Mesqde.Entradas.
- Visto -la renuncia’’al cargo dé -Inspecíór 
de Rentas de -la 3a. -Zona,’ presentada ‘por el . 
señor, José Antonio Posadas; y atento a lo 
solicitado’ por Dirección General -dé Rentas, ’ 1

E1 Gobernador • de la Provincia

DE CRETA: /.c v, 1

Art. .1’ .— Acéptase, la’ renuncia di cargo" . . 
de Inspector de Rentas ’de la 3a. Zona pre
sentada por el- señor José Antonio: Posadas.. - 

. Art. 2. —- Designlase. Inspector de. Rentas - 
•de la '3a. Zona (Metán,’ Rosario de daéFronte,. .: ’ 
ra y La C¿ndelaria),..con- asiento’.’.ényRos.arip ’ 
de la. Frontera,., al señor .FAUSTO RAUL EVA- • 
RISTO-CANTON, M. I. 237504, Clase-1901, con 
la. asignación .mensual ...de $ -175—. .(CIENTO 
SETENTA Y. CINCO PESOS M|N.), que fija la . 
Ley de Presupuesto .en- vigor. ’.

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

LUCIO- A. CORNE JO

Juan W. Dates
Es copia: - • • . .

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

HÉSOLUCIONAS i

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y ©.PUBLICAS

• Q ' ____ ' ____ 9_____ • ‘ ,
Resolución-N?-311. E; ’ , . : ’
Salta; Mayo 26, de 1947; . . "
Expediente N' 16864|1947. * ' / ‘-’
Visto este .expedienté en. el cual , corre la-< ’ 

presentación que -efectúa - el -señor. Carlos -Al 
berto Posadas, representando a Dirección dé, : 
Yacimientos . Petrolíferos..Fiscales, -.cumpliendo; 
con lo. dispuesto por .el•artículo 9f del Decreto 
N’ 6082—H— del 5 de junio de 1942, sobré-, 
reglamentación del transporté de ' petróleo por ‘ 
medio de oleoductos en la Provincia, .informan --■''■'-- 'i’
do al Poder Ejecutivo las.’ cantidades- de pe 
tróleó que - su’. représ’eritgdá calcilla- transpór 
tai,durante .el .trimestre, abril—junio ¿ del; año 
en , curso,--en las. siguientes proporciones:-, . .-

Tranquilas-'—'Vespucio < ’ . _ 13 J3OO.:m3;’/
Río Pescado — Orán ■ , . ’ 7.000 m3. .

’ Por . ello, y atento, ,1o informado- por Dirección. 
General de Minas,’y Geología,V . ’

-. t.,

ficie.de
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, El Ministro de Economía; Finanzas y O. Públicas

R E SU EL V E:

1! — Téngase por cumplida la información- 
prevista por-el artícúló 9! del Decreto 'N? 6082 
H— de fecha- 5 de junio de 1942.

Art. ’2.o — Comuniqúese, püblíquese, etc.

JUAN W. DATES

Es copia:

Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS

Resolución N? 312 E.
-Salta, Mayo 26 de 1947.
Expediente Ñ- 16471147 y 16651|47;

. Visto estos, ‘expedientes por los cuales Di 
rección' General de "Rentas, solicita anulación 

las patentes siguientes:
438 Año 1944

2551 " 1942

de 
Nc $ 13,—

16,— . $ 29/

los-' informes producidos porPór ello, atento
las distintas secciones dependientes de la pre 
citada Repartición, Contaduría General de_ la 

‘-Provincia y lo dictaminado por el señor Fiscal
de Gobierno, en cada uno de ellos,

.El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

. P — Anúlanse las patentes descriptas pre
cedentemente, las cuales fueron extendidas a 
cargo de las señoras Candelaria M. de Martí
nez y 'María E. de Quinquelá, por concepto 
de negoció de ^almacén al por menor- y pres 

■ .tomistas hipotecarios, respectivamente.
2? — -Tome razón Contaduría General y pase 

a Dirección General de Rentas, a sus efectos. 
- Art. "2.o — Comuniqúese, -publíquese, etc..

JUAN W. DATES

Es, copia:

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

Resolución N? 313 E.
Salla, Mayo 26 de 1947.

.-Expediente N? 16690|1947. . o.
Visto este expediente en el cual-a ís. 1 

estas actuaciones corre el acta de fianza 
sentada por el señor Jaime Rodolfo Pagés,
la suma de $ 5.000,— %., para poder ejercer 

■el cargo de Recaudador Fiscal de Dirección 
General 
ducidos 
les de 
rección
neral dé la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE: -

de 
pre 
por

de Rentas; -atento a los informes pro 
por el Departamento de Derechos Red 
Dirección ..Generfctl de Inmuebles, Di 
General de Rentas y Contaduría Ge

■ 1’ — Acéptase la fianza presentada por el
señor JÁIME RODOLFO PAGES, por la suma 

. de $ 5.000,— (CINCO
cripta a su favor por
cau, a-fin de que el
cargo de Recaudador

-neral dé..Rentas, •

MIL PESOS M|N.), sus- 
el señor Ildefonso Mon 
primero- desempeñe el 
Fiscal de Dirección'Ge

2’—-Tome razón Diréccióñ General de Ren teresado en escrito de fs. 2 y croquis de’fs.-l. 
tas y pase a Contaduría General de la Pro-I Con estos datos de ubicación la zona'pedida 
vincia, a sus efectos. abarca en el mapa minero aproximadamente

Art. 3.o —• Comuniqúese, publíquese, etc.. 127 hectáreas de la mina Esther y 27 hectáreas 
de la mina Victoria quedando inscripto, con 

JUAN W. DATES [1946 hectáreas. — Se-adjunta un croquis con
cordante con el mapa minero. — En el libro . 
correspondiente ha quedado registrado este pe

Luis A. Borelli ' I di mentó bajo el número de orden 1280 José M.
Oficial Mayor de-Economía, Finanzas y O. P. forres — Auxiliar Princ. Inspec. de Minas. — 

f I Salta, Mayo 9 de 1947. — Atento a lo solici- -
I tado en el último. -punto del escrito- que . ante-. 
I cede, corriente a fs. 6 y habiéndose 'efectuado 
I el registro correspondiente en el libro Regis- .

N5 2738 — EDICTO DE MINAS — Exp. 1552-N. I ;rp Exploraciones N? 5 de esta Dirección, 
. La, Autoridad Minera de la. Provincia noli- I como lo informa a fs. 6 vta. el señor Escribano 
fica a los que se consideren con algún defe- Minas, publíquese edictos.en el BOLETIN . 
cho para que lo hagan valer en forma y den I OFICIAL de la" Provincia, en forma y por .el 
trc del término de Ley que se há presentado I término establecido- en el art. 25 del Código 
e' siguiente escrito, que con sus anotaciones | Minería;, todo de acuerdo a lo dispuesto 
y proveídos dicen así: "Señor Director Gene-I en e] Decreto N’ 4563 del 12 de setiembre de 
ral de Minas: Mario de Nigris, soltero, argenti I ^44. — Coloqúese . aviso de citación en el 
no, mayor de edad, de profesión minero, cons I portal de la Oficina de la Escribanía de Minas 
tituye domicilio legal en esta ciudad Pasaje | y notifíquese a los propietarios del suelo. •— 
Mollinedo 394, a U. S. respetuosamente digo: I Notifíquese y. repóngase. — Outes. —. En 16 
Que deseando realizar trabajos de explotación de mayo de 1947 notifiqué al señor Mario, de -. 
o cateo en busca de substancias minerales I Nigris, le requerí reposición del sellado y íir-- . 
de primera y segunda categoría, con exclu- njai __ Mario de Nigris'— M. Lavín.
sión de petróleo y similares minerales reser- Lo que el suscrito Escribano de-Minas Inie- 
vados por Decreto del Gobierno, en terrenos I Nno, hace saber a sus efectos, 
montañosos, no labrados, cercados ni cultiva-1 Salta, Mayo 19 de 1947.
dos, de propiedad del doctor Carlos Serrey I Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de Minas, 
domiciliado en la calle Mitre 415 de esta ciu- 1 Importe $ 70.—.
dad, y ubicados en el Departamento de -La 
Poma de esta Provincia, vengo a solicitar el 
correspondiente permiso en una superficie de 
2.000 hectáreas, de acuerdo- al croquis adjun 
to: Se tomará como punto de partida el cen
tro del Abra Chorrillos y con azimut 162’ 23' 
se medirán 7.500 metros al punto que se in 
dicará con la letra P; desde aquí 2.000 .me
tros al Este para 
aquí 
aquí 
aquí 
aquí 
P antes citado.
rectángulo ' A—B—C—D que representa la su
perficie que dejo solicitada con arreglo a las 
pertinentes disposiciones del Código de Mi
nería y demás leyes vigentes de la materia. 
Será Justicia. ■— Mario de Nigris. — Recibido 
en mi Oficina hoy seis de mayo de mil nó- 
vecientos cuarenta y siete, siendo las siete • N? 2748 - SUCESORIO: Por disposición del ' 
horas y treinta minutos. Conste. Salta, mi. señor de P«®erá Instancia en lo Civil 
zo 11 de 1947. Por presentado y por -domicilio doctor Carlos Robert° ¿randa, se 'hace saber.
el constituido. Para notificaciones en la Ofi. hue ha declarado abierto el juicio suceso- -
ciña, señálase los jueves - de cada semana rio de don Crejéncio Cruz y se cita por-edic- 

,, . , , . . , . , tos que se publicarán por 30 días en-los diá-o día siguiente hábil si fuere feriado. 7 „ . . „_ ■ , , ,. . , La Provincia y BOLETIN OFICIAL a he-De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto J , .. .
N! 133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen rederos y °creedores. Salta, Mayo 22 de 1947.

T J Uü u , p CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano ,Se-’
estas actuaciones a Inspección de Minas a . . . ., , , , ., , , ■, r, I cretario. — Importe $ 20.— e27 5a!2 747los efectos establecidos en el art. 5’ del De- k. 1 . 1 1
creto Reglamentario de setiembre 12 de 1935.1 
Notifíquese. —■ Outes. — En 11 de mayo de 
1947 pasó a Inspección de Minas. — M. Lavín.
Señor Inspector General: En el presente ex
pediente se solicita para catear minerales de 
primera y segunda categoría excluyéndo' hi
drocarburos fluidos y reservados, un,a zona 
de 2.000 hectáreas en el departamento de La 
Poma. — Esta" Sección h'a procedido a la ubi
cación dé lo-'solicitado en, planos de registro 
de acuerdo, a los datos indicados, por el in

e|23|5 al 3|6|47.

4. ODO 
5.000 
4.000 
3.000

metros 
metros 
metros 
metros

ubicar
al Sud

al Oeste
al Norte

. al Este
• Sé habrá así Rescripto el I POTezcan

1 derechos 
de ley". 
DÉRICO 
¡P 4—.

el. punto 
al punto 
al punto 
al punto 

volviendo

A; 
B; 
C; 
D; 
al

EDICTOS SUCESORIOS -
N? 2758 — EDICTO —' "Por disposición del 

suscripto Juez de Paz de la Ciudad dé Oran, 
se citai, llama y emplaza a todos los que se _ 

descje consideren con derecho a los bienes quedados ; 
desde I fallecimiento de don Esteban Villa, ya sean 
desde I C0n10 herederos, acreedores o legatarios, para • - 
desde que dentro del término dé treinta días a con
punto I ^ar desde la publicación de este edicto, cóm

ante él Juzgado a hacer valer sus 
en forma, bajo .apercibíñriento -de 

— Orón, Mayo 19 de 1947. -—--FE- 
FRETES, Juez de P. P. — Importé -

N» 2746 — SUCESORIO: Pór disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia-, 
Segunda Nominación, doctor Roque-López Eche- 
ñique, se cita llama y emplaza por' edictos 
que se publicarán durante treinta días en. los - 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a -tai. 
dos los que se consideren con derecho a los_ 
bienes dejados por fallecimiento de doña ASUN-. 
CION DAVALOS DE LEGUIZAMOÍTya sean co-' 
mo herederos o . gcreedóres, ■. para que dentro
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de dicho término, -comparezcan a hacerlo va- , 
ler en legal formó, bajo apercimíento de lo 
que hubiere lugar. — ROBERTO LERIDA, Es- ' 
cribáno Secretario. — Salta, Mayo 21 de 1947.- 
Importe $ 20.— 21|5al l’|7!47

N? 2745 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia, Pri- 

- mera Nominación ■ doctor Carlos Roberto Aran
do, sé cita .y emplaza: por "treinta días a he
rederos y acreedores de don ENRIQUE PELLI- 
CER ó PELLICIER. Publicaciones en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Mayo 24 
de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 

Importe $ 20.—. e|26|5al l’|7|47.

N9 2744 — Por disposición del señor Juez 
de 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil doctor Carlos Roberto Aranda hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Juan' Michelli y Angelina Michelli 

. y que’se cita llama y emplaza por el término 
ae treinta días por medio de edictos que se 
publicarán .en el diario Norte y BOLETIN- OFI
CIAL, a todos los qué se consideren con de
recho a los -bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos o acreedores para 
que. dentro de dicho término comparezcan al 
juicio a hacerlo valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere, lugar .por 
derecho. — Salta, Mayo' 19 de 1947. — Car
los -Enrique Figueroa, 'Secretario. — Impor 

te $20.—. e|24|5 v|30]6|47

don DELFIN HERNÁNDEZ. Edictos en diarios 
“El Norte" y "BOLETIN OFICIAL". — Salta, 
Mayo 14 de 1947.
.. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 

Importe $ 20.—.
e|16|5 — v|21[6|47.

Por disposición de] se- 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
y emplaza por edictos que se publica- 
durante’ treinta días en los diarios La

N9,2704.
TESTAMENTARIO.

ñor 
en 
cita 
rán
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos ct la testa
mentaría de don Pastor Luna, especialmente 
a los herederos instituidos Eulogio Hilda Es- 
ther, Fermín 'Néstor, Julia Pastora, Juan Pastor 
y José Lino Luna, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley.

Lunes y jueves o día. subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 29 de abril de 1947.
'TRISTAN C. MARTINEZ — -Escribano Secre. 

tario.
Importe $ 20.—.

e|8|5 al 16|6|947.

N9 2726 — SUCESORIO: El señor Juez Doctor 
ALBERTO E. AUSTERLITZ, cita por treinta días 

- a herederos y acreedores de doña LIA ORTIZ 
' de SORIA, a fin .de que hagan valer su dere-_ 

■ cho en el juicio promovido ante el Juzgado de 
Primera Instancia' en lo Civil, 3a. Nominación, 
lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de abril de 1947.

Trjstán, C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|17|5 al 23|6|47.

N9 2703.
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en lo 
Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de ANA MARIA ETHEL SOLA 
o ANA ETHEL SOLA y que se cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término concurran a este 
Juzgado a hacerlos valer en legal forma. — 
Edictos diarios “La Provincia" y el “BOLETIN 
OFICIAL" — Salta, Marzo 22 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importé $ 20.—.

saber que se ha de 
testamentario de do- 
o VICTORINA CAS- 
se cita por edictos 

'La Provincia" y “BO

N9 2721 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Par disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil,, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace

. . clarado abierto. él juicio 
ña VICTORINA CASTRO
TRO DE FLORES y que 
durante treinta días en
LETIN OFICIAL", a los herederos instituidos 
Eleuterio-Flores e hijos de' Audelina Flores de 
López, y a todos -los que se consideren con 
derechos ya sean como herederos o acreedo 

. _ res, para que se presenten a hacerlos- valer.
SALTA, febrero 28 de 1947. — CARLOS E. FI 
GUEROA — Escribano Secretario.

Importé $ 20.—.
e|16|5 al 21|6|47.

W 2723 — EDICTO — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo Civil

Primera Instancia, Primera Nominación Doc-
. tor . Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza

■por treinta .días a-herederos y acreedores de

■ e|8|5 al 16|6|47,

N« 2690.
EDICTO — SUCESORIO. — CARLOS ROBER

TO ARANDA, Juez de Primera Nominación en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña VITALIA NIEVES 
FIGUEROA DE MIGHELL. — Edictos en “La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL".

Salta, Abril 29 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano - 

Secretario.
Importe $ 20.

e¡3|5 al 11|6|47

publicarán durante 30 días, en los diarios '.'La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a todos los5 
que se consideren con derechos a esta.suce
sión, ya sean como herederos ó acreedores, 
para que dentro de dicho- término- compares 
can a hacerlos valer en legal foriná,. bajo 
apercibimiento de lo que hubiere' lugar por 
derecho. — Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.

Saltó, Abril 30 de 1947. •
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Se

cretaria. ' . .1 . ;
Importe $ 20:—. .

e|3|5 cd 11|6|47.

N9 2687. / . '
SUCESORIO. — Por disposición del señor Juez 

de la. Instancia'y la. Nominación en lo Civil 
de la Provincia doctor Carlos Roberto Aranda 
hago saber que por ante este Juzgado se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
AVELIÑO MENDOZA y de doña JUANA TEO- 
DOS1A NOGALES DE MENDOZA y que se cita; 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publiearán en los diarios *’La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren- con derecho a los bienes 
dejados por los causantes; ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di-' 
cho plazo,- concurran a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta,, 2 abril de 1947.

' CARLOS E. FIGUEROA — Escribano - Secre
tario. ’ i

Importe $ 20.—. '
e|3|5 aí 11|8|47.

N5 2686 — SUCESORIO,
Por disposición del señor Juez de 1.a’Instancia 
y 1.a Nominación en lo' Civil de la Provin
cia, doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don FELIX LAJAD y que se cita 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y el “BOLETIN’ OFICIAL", a todos 
los que se consideren con derecho a Tos bie
nes de esta sucesión, ya sean como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no concurran a este Juzgado a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de Ley. 
Lo que el, suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, • Abril 25 de. 1947.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano - 
Secretario.

Importe $ 20.—.
e|3|5 al 1Í|6|47?

N« .2689.
EDICTO — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez de Primera-Instancia-y Primera 
Nominación en -lo Civil Doctor' Carlos Roberto 
Aranda, se ha declarado abierto' el juicio su
cesorio de, .

Don GREGORIO MUÑOZ .
y se cita,-llama y emplaza por edictog que se

N! 2673 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez .de Primera Instancia, .Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza' por el término de treintar 
días a contar desde la primera' publicación' 
del presente, que sé efectuará en el diario “La . 
Provincia" y' BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por. fallecimiento de doña CARMEN 
DÓMITILA 'ROMERO o' GREGORIA DOMITILA 
del CARMEN ROMERO Va sea como herederos 
o acreedores, para .que dentro de dicho térmi»
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no- comparezcan por ante su Juzgado y -Secré-; 
taría del que süscribé a deducir-sus acciones 
en forma y a tomar la participación que les- 
conresponda. —. Salta, Abril 25’de 1947.. :

ROBERTO ..LERIDA — Escribano Secretario. - 
Importe ’ $ 20.—- e|28|4|47 — v|3|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.

» •

. N-2671 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación,- Dr. Alberto E. Aus- 
tsrlitz, hago saber que se ha declarado abier
to. el juicio sucesorio de don ALFIO GANGI, y 
que se cita llama y emplaza por el término de 
treinta días, por medio de edictos que se pu
blicarán en los. diarios: “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- 

. aeren con derecha a los bienes dejados por el 
causante, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper 
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
noviembre 27 de 1947.’ — Tristón C. Martínez^ 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20. e|26|4| al 2|6|47

N? 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera ’ Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio suceso-rio de doña CARMEN 
CORNEJO DE RODAS y que se cita, llama y 
emplaza por el . término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos, los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, para que dentro de 
tal término, comparezcan 'a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo. 
que hubiere lugar. — Salta, abril 19 de 1947, 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

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

N 2668 — SUCESORIO: Alberto E. Austerlitz, 
Juez de 3ra. Nominación en lo Civil, cita y em
plaza por el término de 
herederos 
POGGIO de

C.Tristón
Importe $

treinta días, a los 
y acreedores de doña ANGELA 

PEÑALVA.
. Salta, Abril, 24 de 1947. 

Martínez, Escribano - Secretario.
20.—. e|26|4|47'— v|2|6|47.

N? 2665 — EDICTO. TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos 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 días 
por edictos -que se publicarán en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a la heredera 
instituida doña Clementina Martínez de Povz- 

‘ diich y a todos los que se consideren con de
recho a los bienes ' dejados por la causante, 
ya sean como herederos' o acreedores, para 
aue comparezcan dentro de dicho término a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Salta, abril 23 
de 1947. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.-,

Importe $ 20.—. . ’ e|25|4|47 — v|31|5|47.

N9 2660.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de-’Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha. declarado abierto el 
juicio sucesorio de don GUSTAVO EMILIO 
MAROQCO, y qué se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos que- se- publicarán du
rante treinta días en los diarios: Norte y BO
LETIN OFICIAL, 
ren con derecho 
causante, para

a todos los que; se conside- 
a los bienes dejados por el 
que dentro de ■ tal término,

POSESION TREINTAÑAL
N? 2759 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 

Habiéndose presentado, ante este Juzgado de 
1.a Instancia en lo Civil 1.a Nominación, en 
lo Civil a cargo del doctor .Carlos Roberto 
Aranda, el doctor Marcelo Quevedo Cornejo, , 
en representación _de doña Mercedes Saravia 
de Mercado, promoviendo juicio sobre pose
sión treintañal consistente en, un inmueble ubi
cado en el Departamento de Anta — Partido 
de’ Pitos— denominado: “San Pedro"," que tie
ne una extensión aproximada de novecientas 
hectáreas, . e individualizado dentro de los si- 

‘ guientes límites: 'Norte: VE1 Carmen"; Sud: 
"Macapillo"; Éste: "Vinal Pozo" y Oeste, con 
propiedades de ' don J. Saravia y de don Eloy 
Mercado. A lo que el señor Juez ha proveí
do ló siguiente: “Saltat 21 de Abril de 1947. 
Por presentado por parte a méritos del poder 
acompañado que se devolverá dejando cer
tificado en autos y por constituido el domici
lio indicado. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in
mueble individualizado precedentemente, há
gaseles conocer por edictos que se publica- 
rán, durante treinta días en los. diarios, "Nor
te"; "La Provincia", y por una vez en el BO
LETIN OFICIAL, citándose a todas los que se 
consideren con mejores derechos, para que 
comparezcan a hacerlos valer. Dése interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Oficíese a la 
Municipalidad de Anta y Dirección General de 
Inmuebles, para que informe si el referido 
inmueble afecta o no intereses municipales o 
fiscales respectivamente. Lunes y jueves y días 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Sécretaría. CARLOS ROBER
TO ARANDA". Lo que el suscrito Secretario 
hace saber por medio del presente edicto a 
sus efectos. — Salta, mayo 20- de 1947. — 
Carlos E. Figueroa, Escribano - Secretario. — 
Importe $ -1'3.20.

N9 2742 — POSESION -TRENTAÑAL — Ha
biéndose presentado doña Elina' Bravo de So
lazar deduciendo acción dé posesión treinta- , 
ñal sobre un terreno con casa ubicado en 
el pueblo de Cafayate, .departamento del mis
mo nombre de esta Provincia, con frente ,a 
la calle San Martín entre las de Josefa Frías 
de Aranburu y 11 dé Noviembre, siendo el : 
terreno de forma irregular, con el siguiente 
perímetro: partiendo del vértice Sud-Este, una 
línea hacia el Oeste,’17.55 metros sobre la ca
lle San Martín, siendo este su frente; dobla 
al Norte 20.44 metros; de allí al Este 2.80 me
tros; baja al Sud 6.66 metros; dobla al Este 
13.29 metros; baja nuevamente al Sud 1 .'82 
metros; dobla al Este 2.83 metros; quiebra ha
cia el Sud 11.62 metros hasta encontrar el 
punto dé partida cerrando el perímetro.‘Limi
tando: Sud, calle San Martín; Oeste, con Es
teban Calvet; y por los otros rumbos con in. 
muebles de propiedad. de la actora; el señor. 
Juez en lo Civil a- cargo del Juzgado dé 2.a 
Nominación, doctor Roque López Edheniqúe, / 
ha ordenado la publicación de edictos por el 
término de 30 días en “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL haciendo .conocer la iniciación 
de ‘este juicio; a fin de que se presénten los 
que se consideren con derecho sobre el in- .' 
muble; el libramiento de oficios a lá Diréc- • 
ción General de Inmuebles y Municipalidad, 
de Cafayate; recepción de declaraciones de 
testigos en cualquier' audiencia y señalado . 

-para notificaciones en Secretaría los días Lu
nes y Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber por medio del presente. ■— Salta, .Mayo 22 • 
dé 1947. — Roberto Lérida, Secretario. — Im
porte $ 40.—. e|25|5 al 30|6|47

. N» 2724.
POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose presen 

tado el Doctor RAUL PIGRE MOULES con pó 
der de Don ANDRES AVELINO GUTIERREZ, de 
duciendo acción de posesión- treintañal de los 
siguientes inmuebles: a) — Un terreno 'situa
do en “El Divisadero" (Departamento de Ca
fayate) con una extensión de 150 me’tros. de 
Norte a Sud, por 100 metros de Este, a Oeste 
y encerrado dentro de los siguientes\límites: 
Norte: Sucesión Pereyrá, Sud: Salustiano Ro- tp - -
dríguez. Este:- Filomena Santillán y Oeste: .con
losé Condorí y b) — Un terreno.ubicado en la. 
calle Chacabuco del pueblo, de. Cafayate dé 
25 metros 25 ctms. de Este a Oeste, por. 64 . 
metros de Norte a Sud,. encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, Calle Chacabu- 
co. Sud y Oeste, con los señores Luís y Ro- 
bustiano Patrón Costas y Este: con doña
Fructuosa Aguirre;. el Señor- Juez, de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
Doctor Carlos Roberto 
cite por edictos que 
treinta días en “La 
OFICIAL" a todos los
derechos a los inmuebles individualizados, pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento de con 
nuarse el trámite del juicio sin su intervención. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Mayo 3 de' 1947. —- CARLOS 
E. FIGUEROA. — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. -

Aranda ha dispuesto se ' 
se publicarán durante 
Provincia" y “BOLETIN . 
que se. .consideren con

r e|16|5 al; 21|6|47.
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le-
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- SF 2720 — EDICTO: ' ? -
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

sentado ante este Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil a car
go dél Doctor Carlos R. Aranda, doña Petrp- 
na Colque de - Herrera solicitando la posesión 
treintañal de un inmueble, dote de terreno en 
esta Ciudad, en la calle Santa Fe N? 552, 
entre las de San Jüan y San Luis, limitando: 
Norte, propiedad de don Abraham Echazú; 
Sud, con Mámerto Villagrán; Naciente, calle 
Santa Fe, y Poniente, con doña Luisa Cam
pos; eT que tiene una extensión de 12 me
dros de frente por 60 de fondo; ,a lo que el 
señor Juez ha proveído lo siguiente: "Salta, 
abriT 26 de 1947. Por presentada, por parte 
y por constituido el domicilio. — Téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado prece
dentemente; hágaseles conocer por edictos que 

" se publicarán durante 30 días en los diarios 
"Norte" y "BOLETIN OFICIAL" citándose a 
todos los que se consideren con mejores. dere- 
lulos al inmueble en cuestión, para que den 
tro de dicho término ..comparezcan a hacer 
valer sus derechos en forma. Dése intervención 
al señor Fiscal dé Gobierno y ofíciese a la 
Dirección General de Inmuebles y Municipa
lidad de ■ la Capital a fin de que informen si 
el inmueble de referencia afecta o no terre
nos fiscales o municipales. — De la información 

. ofrecida, recíbasela en cualquier audiencia.
Lunes y Jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
ARANDA. — Lo' que el suscrito Secretario ha 

• ce saber a sus efectos.
Salta, abril 29 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
Importe $ 40.—.

e|16|5 al 21|6|47

N9 2713.
POSESION TREINTAÑAL: En el Juicio cara

tulado: “Posesión Treintañal del inmueble de 
. nominado “El Chaguaral" ubicado en el par

tido de San Isidro Dpto. de Rivadavia, dedu
cido por don Pedro Pascual Rodríguez", que 
.se encuentra encerrado dentro de Jos siguien 
tes límites: Norte; con el cauce viejo del Río 
Bermejo; Oeste, con terrenos del “Hacha Per- 

• dida" que íué de don Hipólito Oliva; Sud, 
con la íinca "Tronco de la Palma" que íué 
de doña María Uruefia, después herederos de 

Teodoro Flores; Este, con la íinca San Isi- 
solicitante don Pedro Pascual Rodríguez: 
que íué del señor Francisco C. Filpo, hoy 
una extensión aproximada de media le- 
de frente, por dos de fondo. — El señor 
de la. Instancia 2a. Nominación en lo. 

dictado el siguiente auto “Salta,

Dr. 
in- 
de-

don 
del 
dro, 
con 
gua 
Juez
.Civil, ha

' Marzo 24 de 1945". Y VISTO: — Por presentado 
y constituido domicilio legal, y téngase al 
.Roberto San Millón en la representación, 
vacada al mérito del poder adjunto, que se
volverá por ser general, dejando certificado en 
auto, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción y publíquense edictos 
en los diarios “Norte" y “BOLETIN OFICIAL" 
por el término de Ley como se pide, citando 
a todos los . qué se creyeren con derechos, so

bre el inmueble de • que se trata, para que 
comparezcan por ante el Juzgado á cargo del- 
provéyente a hacerlo valer; a cuyo efecto 
exprésense en los edictos los linderos y demás - 
circunstancias del inmueble referenciado ten
dientes a su mejor individualización. — Ofí
ciese a la Dirección de Catastro de 'la Provin
cia:, a ,1a Municipalidad de Rivadavia, para 
que informe si la propiedad afecta o no te
rrenos de propiedad fiscal o municipal. — Dé-, 
sele -la correspondiente intervención del Señor 
Fiscal Judicial de Gobierno. — Recíbase la 
información ofrecida, a cuyo efecto, oficíese 
como se pide. — Lunes y Jueves y subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
.en Secretaría". Lo' que el suscrito. Secretario, 
hace saber a todos los interesados por medio 
del presente edicto. — Salta, Mayo 11 de 1946 

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. . '

e|9|5 al 18|6[47.

N» 2697 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose' presentado don ANDRES MASCLEF, 
solicitando la ' posesión treintañal de un in
mueble, casa y terreno, ubicado en el pue
blo de Ruiz de los ■ Llanos, departamento” de 
La Candelaria, de esta Provincia, con exten
sión de 15 metros sobre calle pública, por 60 
metros de fondo, limitado: Norte, Rosa de 
Lillo; Sud, calle pública; Este, camino nacio
nal, y Oestej Alfredo Guzmáh Ltda., el señor 
Juez de la causa, doctor Alberto E. Austerlitz, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, abril 7 
de 1947: Y VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 
3, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno; en su mérito, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta días, en los dia
rios La Provincia y BOLETÍN OFICIAL, a to
dos ' los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de continuarse la tramitación del mis
mo, sin su 'intervención. Líbrese oficio a la 
Dirección General de Inmuebles y a la Muni
cipalidad de Ruiz de los Llanos, -departamen
to de La Candelaria, para que informen, res
pectivamente, si el inmueble cuya posesión se 
solicita, afecta o no terrenos o intereses fis
cales o municipales. Líbrese oficio al señor 
Juez de Paz P. o S. de. Ruiz de los Llanos, a 
fin de que'reciba la información ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil, en caso de feriado — A. 
AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito ecretario, hace saber, a 
sus efectos. — Salta,, abril 21 de 1947. —

TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secre
tario. — Importe $ 40,— . e|6|5 al 13|6|47

N? 2674 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del Dr. Carlos R. Aranda, el 
doctor Ernesto Samson en nombré y represen
tación de don Mahfud Nallar y José Abraham. 
Turna, 'solicitando la posesión treinteñaria de 
dos manzanas de terreno ubicadas en la ciu
dad de Orón y unidas entre si; y dentro' de 
los siguientes límites: Norte, propiedad de los 
nombrados Mahfud y-Turna;, sud, la calle Moro

 , —   : ; . —

'Díaz; Este, propiedad dé Justo P.'-Fernández o 
-Pedro' P. Padilla, • calle pública trazado par me . 
dio y .al Oeste,- con don, Bernardo'Prieto; a lo 
que el Sr. Júéz ha proveído lo siguiente: Salta, 
24'de Abril de 1947. Por presentado,.por par
lé en mérito del poder acompañado que-se 
devolverá dejándose certificado en autos- y - 
por constituido el domicilio, indicado. Téngase 
por promovidas estas - diligencias sobre pose- 
-sión treintañal del inmueble individualizado a • 
fojas I-I; hágaselas conocer por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
;“La Provincia" y- BOLETIN OFICIAL, citándo
se ,a todos los que se consideren con mejores 
títulos, para que comparezcan -a hacer va
ler sus derechos en forma. Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y ofíciese a la 
Dirección ■ General de Inmuebles de la Provin
cia y Municipalidad de Orón, para . que infor
men si el inmueble afecta a terrenos fiscales 
o municipales respectivamente. Recíbanse las 
declaraciones ofrecidas, a cuyo efecto ofíciese 
al Sr. Juez, da Paz P. o S. de Orón. Agrégúense ' 
Tas boletas acompañadas. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de" feriado para'noti
ficaciones en Secretaría. ARANDA.- — Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos!

Salta, abril 26 de 1947. — Carlos El Figusroa, ■ 
Escribano - Secretario.

Importe $ 4D.t—. e|28|4 v|3|6|47..

N? 2672. — POSESION -TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Manuel O. Ruiz Mo
reno, en representación de Don Ranulfo Gabriel 
Lávaque, solicitando declaración judicial de 
posesión treintañal sobre los siguientes , inmue
bles ubicados' en- el pueblo de Cáfayate: 1!: Un
ióte de 'terreno designado bajo el' N.o 8, con 
una extensión de 51.10 mts. de. Este'a-Oeste, por 
63.60'de Norte a Sud, limitando: al Norte, con 
la calle San Martín, antes 11 de Noviembre; al 
Este, con'propiedad de Manuel F. Lávaque, hoy 
Suc. de María L. de Lávaque; al Sud, con pro- . 
piedad de Esteban 'Casimiro; antes Manuel Me
dina y al Oeste, con-terrenos de propiedad de 
Ranulfo G. Lávaque. 2’: Un lote de terreno de
signado bajo el N.o 9, con una. extensión de 
38.40 mts. de Este a Oeste, por 44.45 mts. de 
Norte a Sud, limitando: al Norte, con la calle 
San Martín, antes 11 de Noviembre;' al Sud, 
y al -Oeste, con terrenos de 'Patrón Costas Hnos., 
antes Félix Usandivaras y ql Este, con propie
dad de Ranulfo G. Lávaque. 39: Un lote de' te
rreno de .31 mts. de .frente de Este a Oeste, por 
45 mts. de fondo de Norte a Sud, limitando: ál 
Norte, con propiedad de Marcos Chocobar; al 
Sud, con calle Rivadavia;. al Este, con 'terrenos 
de Delia L. de Mansilla y Suc. de Melchor He
rrero y ál Oeste, con la cálle Mitre. 4’: un 
lote de terreno, de -16.60 mts. de frente de Este 
a Oeste, por 40 mts. de fondo, de Norte a .Sud, 
'limitando: al Norte, con propiedad de Moisés 
Pereira; al Sud, con -la calle Rivadavia; al Este, 
Con la cálle Mitre y. al Oeste,., con . terrenos de 

• Cleto Rodríguez;' el. Sr. Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación Dr. Carlos. Roberto 
Aranda,' ha dictado la siguiente resolución: ' 
Salta,-Diciembre 5 de 1946. Por parte y consti- 
tuído-'domicilio.. Devuélvase él'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 
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' dias en el BOLETIN, OFICIAL; y. "La Provincia"',, 
citándose a todos los que se..consideren con -me
ares.títulos -¡a los mismos para qué -se presen

ten a hacerlos valer. Dése, intervención al señor- 
Fiscal de Gobierno; líbrense los oficios pedidos 
enel punto 3’, y recíbanse en cualquier audien
cia las declaraciones ofrecidas. Lunes y Jueves, 
notificaciones enSecrétaríg, ARANDA. — Lo que 
el suscripto Secretario, hgce saber a sus efectos.

. Salta, ‘Diciembre 7 de 1946. — Juan C. Zuviria, 
Escribano - Secretario.

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

N» -2649.
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. ^Ha

biéndose presentado ante él Juzgado dé 'Pri
mera Instancia- en lo Civil, Tercera Nomina
ción, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, 
el señor .Angel. R, Bqspari en^ representación 
de Ladislao Zoilo’ Yapura, Timoteo, Ignacio,, 
María Salomé y Prudencia. Yapura, y d.e_ Elo- 
dia Liendr.q de Yapura, por. sí y sus, hijo.s me
nores, de edad,, llamados Ninfa Florencia, Dio
nisio' Perpetuo y Celso' Armando Yapura, jnvo 
cando, la ¿posesión -treintañal dé 'los siguientes

. inmuebles: . - ‘
. a) Estancia denominada "La Despensa", .ubica, 

tía en el Dpto. de Molinos, con una exténsión j 
. aproximada de doscientas hectáreas, compren 
oída, dentro de los. siguientes límites -genera- j 
es: Norte, fincas "Entre.' Ríos" y “Luracatao"; 
Sud, finca "Colomé": Este, finca "Colomé"; 
y Oeste, fincas "Colomé" y “Luracatao"; tenien- 
en su. lado Este, más o- menos-dos kilómetros 
y medio; en..el¡ Norte, seis, kilómetros más, o. 
menos; en eí Sud, cinco kilómetros más o 
más. o menos; 1
b) Casa ¿y terreno jibicado en. Tomuco, Depto. 
de Molinos, con los. límites y extensión siguien 
.tes: cien metros de Este a Oeste, y doscientos 
metros de Sud a Norte, o sea un total' de

■ - veinte_.mil. metros cuadrados;- limitando por el 
cqn el río,.de Amqicha; por ,el Sud, 

con terreno de los hijos de Manuel Rosa Ro
dríguez; por el Oeste, con terrenos que fueron 

.. de Benigno Díaz; y por el- Este, -con terrenos 
de Basilio Cardozo; . • 
e) Terreno de. cultivo d¿enominado “El .Pedre
gal", ubicado en Tomuco, Dpto. de Molinos, 
con -extensión -aproximada de '3/4; ¡(toes cuar
tos) de hectáreas, comprendido dentro los- si-, 

' guientés límites: Norte, con el cellejón y con 
terrenos de la sucesión de Juan Ghauqui; Sud, 
campos dé la finca “La Hacienda''; Este, 
callejón', público;, y. Oeste, terrenos, de Ig sqc.e-

* sión de Juan Chauqui; y

d) Terreno, de -cultivo, denominado. “Centeno’-', 
ubicado, -en. Tomuco; .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, Silve- 
rio Troncoso; Éste, terrenos de Luis. Liendro; 
y Oeste, propiedad de herederos 'de Santiago 
López; ... ' '

- El -señor- Juez’.de la causa ha dictado la 
siguiente providencia:- “Atento lo. solicitado a 
fs. 5 ;y 6, y lo. dictaminado-precedentemente, 
poi los ,Ministerios. Públicos, cítese, por ’.ediCr. 
tos que se. publicarán .durante treinta días, 
en los diarios La Provincia y “Norte" y por 
uná’véz- en; él. BOLETIN. OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho^ en los' inmue-,|?doña Vicenta Cánepa- de Villar, solicitando

bles individualizados,- para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma ante este Juzgado, bajo aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
mismo, sin su intervención. Oficíese a la Di
rección General de Catastro de la Provincia 
y a la Municipalidad de Molinos, a efectos 
de que informen si dentro de los inmuebles 
individualizarlos en autos :no existen intereses 
fiscales o municipales. Recíbase declaración 
a los testigos Reymundo Cruz, Hilario Guay- 
mqs, Eugenio Chocobar, Aniceto Tapia, Basi
lio Guaymás, Emilio Flores, Faustino 
mqs y Escolástico Guaymás, a cuyo 
comisiónase al Juez de Paz Propietario 
píente de Molinos, a quien se librará' 
rrespondiente oficio, adjuntándole el interroga
torio -¿respectivo. Para notificaciones ’en Secre
taría señálanse los lunes y jueves o. día sub
siguiente hábil, si alguno de éstos fuere feria
do,. Repóngasé la foja. — I. ARTURO MICHEL 
O.". — "Salta, abril 16 de 1947. A los puntos 
1—-2 y 3. Como sé pide. — Al 4!: Téngase 
pr.e.serjte. 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 treinfa días en los diarios “La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL, conforme a la 
providencia transcripta precedentemente.

I Salta, -18 de abril de ,1947.
I Tristón C. Martínez. — Escribano Secretario. 

Importe $ 103.40.
e|22|4|47 — v|28|5|47.

Guay- 
efecto 
o Su- 
el co-'

N> 2644,
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado. el doctor Angel J. .Usqndivaras 'con 
poder de- las. señoras EXALTACION GUA1TIMA 
DE BALLON; ERNESTINA BALLON DE GUAY- 
MAS y, SERAFINA BALLON, deduciendo acción 
de' posesión, treintañal de un inmueble consis- 
-tente. en un terreno' ubicado en “LA MERCED", 
Departamento de - Cerrillos de esta. Provincia, 
con extensión de 4.253 metros 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 OF1 

fCIAL" 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 su intervención.

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

Salta, abril 18 de
Tristón C. Marfnez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—,

1947.

e|21|4|47 — v|27|5|47.

DESLINDE. MENSURA Y

N’ 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA y 
AMOJONAMIENTO; Habiéndose presentado

deslinde, mensura y amojonamiento de. una 
parte integrante -de la fracción denominada 
“OLMOS DEL ESTE", ubicada en el departa
mento de Cerrillos, de esta Provincia, -con los 
siguientes límites: Norte, parte integrante de 
lá misma fracción, que pertenecía a la peticio
nante, actualmente de propiedad de don Luis . 
Patrón* Costas; Sud, "Zanjón de Fritz", que Ja 
•"separa de otra fracción de "San Miguel", ac
tualmente de propiedad de don Luis Patrón 
Costas; Este, la línea amojonada que la sepa
ra -de terrenos de Wenceslao Plaza, Ignacio 
Ortega, Miguel Orihuela, Valentín Goyzoeta, 
Prudencio Ortega, -Vital Olmos, Serapio Arroyo 
y Ezequiel Anachuri; Oeste, "Camino Nacio
nal de Salta a Cerrillos", que la separa dé 
propiedad de don Luis Patrón Costas, deno
minada "Los Alamos"', con extensión aproxi- ; 
ruada de 150 hectáreas; el Sr¡ Juez de la cau- t 

Dr. Alberto E. Austerlitz, ha resuelto; Ci- . 
lar por medio de edictos que sé publicarán - 
durante 
sideren
zodo en autos para que comparezcan a hacer' 
valer sus derechos en legal forma bajo aperci
bimiento de continuarse el trámite sin su in
tervención. Oficiar al Registro General de In-’ 
muebles y a la-'Municipalidad dé Cerrillos a 
fin de que informen si el misino afecta o no 
intereses fiscales o municipales y designar- . 
perito para que practique dichas operaciones, 
al propuesto Ingeniero Rafael José López.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, abril 12 de 1'947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. * 
Importe $ 40— e|25|4|47 — v|31'|5|47

treinta días/ a todos los que sé con
cón derechos al inmueble individuali.

REMATES JUDICIALES
JP 2705 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS — 

JUDICIAL; .. .
El día 30 de Mayo de mil’ novecientos cua

renta y siete a las 17- 'horas en AlvaradO‘829., 
remataré- con-la -base- de $ 8.933,32' ■%'. o sed ■ 
las dos- terceras partes de la avaluación fiscal,.’ 
dos casas ¿ubicadas en ésta ciudad calle Jujuy 
35—37—4.1 -y 42. que: sé encuentran! dentro, de: . 
los siguientes límites: Primera: Norte;, propiedqdi 
de Carmen Torino de Figueroa; Sud; con la. 
otra casa que fué de Don Ramón R.‘ Pont hoy- '• . 
de esta sucesión: Este; Con- Mercedes- O; de 
Guimenes y Oeste; con. la calle . Jujuy. —- Se- ¿ 
günda: Norte, con la casa que fué de Don 
Juari R. Soler: Sud; con Don Baldomero Quijo- 
no y sucesión de Escolástico Torres: Esté; 
con Mercedes O. de Guimenez y Oeste; con la . • 
calle Jujuy. '' . •.

Pertenece al sucesorio de don Ancelmo Bqez, .. 
orden señor Juez en lo Civil • Primera Nomina- . 
ción 20 %. de seña a cuenta del precio.

A, LOPEZ CROSS.
Importe $ 25.—.

e|9 al. 30|5|47.

N! 2739 — JUDICIAL —. Por JOSE MARIA, ¿ , 
DECAVI — CAMION "FORD" 8 MODELO' 1932;

E 31 de Mayo 1947; a las 17 horas, en mi 
escritorio Urquiza Nf 325, remataré sin basé 
ur. camión “For’d" 8 Modelo 32, ABB 18—F- 
540491, cabina cerrada, 
poder del depositario 
Cattaneo, Calle Balearse

que puede- verse en
judicial, Don Vicente
N’’142'4; ‘

veinte_.mil
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Ordena, Señor Juez Comercio — Ejecutivo — 
Bernardo Mayans vs. Vicente Cattaneo;.

J. M. Decavi.
Importe $ 12.—. 1

• e|23 al 31|5|47.

REHABILITACION COMERCIAL
¡N? 2750 — REHABILITACION COMERCIAL.
En -el expediente "Rehabilitación comercial 

solicitada por Joaquín Riera", el Juzgado, de. 
Primera Instancia en ló Comercial, ha dictado 
la siguiente providencia: “Salta, mayo 17 de 
1947. r.. fo .RESUELVO: conceder la rehabi
litación’ solicitada por don Joaquín Riera, Ja 
que hará saber, por edictos que se publicarán 

•por "tres días en el, diario “La Provincia” y 
en el BOLETÍN OFICIAL. — Copíese, notiíí- 
quese y repóngase. — C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber.
Salta, mayo 21 de 1947. • "
JULIO R. ZÁMBRANO — Escribano Secretario.' 
Importe $ 10.—«

e|27 al 29.

CONCURSO CIVIL
JF 2707 — EDICTO.
CONCURSO CIVIL. — Alberto Austerlitz, Juez 

Civil. Tercera Nominación hace saber que por 
auto ‘ de ocho abril corriente año dictado en 
juicio “Concurso Civil María Elena Amado dé 

- Poca" ha resuelto declarar en estado concur
so civil a la nombrada María Elena Amado de 
Poca de acuerdo arts. 677 y 665 Código de Pro
cedimientos. — Nombrar Síndico Doctor Ro
dolfo Sierra, designación recaída por sorteo 
Disponer la ocupación de los bienes y pápeles 
de-1 la concursada' de los que se posesionará 
el Síndico en el acto del inventario, con excep-, 
ción del dinero si lo hubiere que se depositare 
en el Banco Provincial de Salta orden este Juz
gado y como pertenencia mismo juicio, comisio
nándose al efecto Juez de Paz* Embarcación. Dis;

- poner la suspensión del procedimientos de to'dos 
los juicios seguidos contra la concursada en los 
cuales se reclame el pago de un crédito qui
rografario y en los. que se hubiere dictado 
sentencia, oficiándose tal sentido jueces toda 

: jurisdicción y »fuero’ nacional y provincial. — 
Decretar inhibición general de la concursada, 
oficiándose Registro

’ edictos treinta días diarios “La Provincia" y 
-’ “BOLETIN OFICIAL",

ción este concurso y emplazando acreedores del' 
mismo para que dentro de dicho término pre
senten síndico justificativos de sus créditos, 
bajo apercibimiento arf. 715 código citado. — 
-Señalar días Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil caso feriado para notificaciones erj Se
cretaría. ”. 1J

Salta, mayo 7 de 1947.
- TRISTAN C. MARTINEZ- — Escribano Secre
tario.

Importe ■$ 40.—.

Inmobiliario. — Publicar

haciendo conocer forma-

e|9|5 al 18|6[47.

CITACION -A JUICIO

o

IP 2736 — EDICTO — CITACION A JUICIO.
En el juicio: “Sucesorio de Ladriel, Electo 
Ernesto, Exp. N? 9041 ¡1936,- el Señor Juez de 

la .causa, de tercera Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la si
guiente providencia: “Salta, abril 30 de 1947.

. Cítese por edictos.a don Alberto Ruperto 
■Landriel, por el término de veinte días, en los 
diarios: “La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
con el apercibimiento de nombrársele, defen
sor si dentro’ de dicho término, -no comparece. 
..-.AUSTERLITZ.

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

Salta, mayo 16 de 1947. ,
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano. Secre- 

.ario.
Importe $ 25.00. ,

e|21|5 al 13|6|47.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 2752 — DISOLUCION DE MARGALEF 
HERMANOS SOCIEDAD DE RESP. LTDA.
A los efectos del ’ Art. 429 del Cód. dé Co

mercio sé hace saber que se disuelve lá so
ciedad del rubro, retirándose ®el '.socio señor 
Juan Margalef y haciéndose' cargo del activo 
y pasivo el señor José Margalef, de acuérdo' 
al inventario practicado al 30 de Abril ppdo. 
Salta, Mayo '27, de 1947. — Escribanía de Ri
cardo R. Arias. — Alberdi 41 —Importe $ 12..— 

• ■ ' e|28al30|5|47.

N! 2747 — En'cumplimiento’de lo dispuesto 
por el Art. 2.o de la Ley 11867 se hace saber 
por. el presente edicto que la sociedad “Gen- 
■ta y Compañía", ha'quedado disuelta, hacién
dose cargo del activo y pasivo de la misma 
los señores Antonio Cucchiaro y Daniel Virgili. 
Publíquese el presente por el término de cin
co días en - los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, Mayo 23 de 1947. — Im. 
porte $ 12.— ■ e|26 al 30]5|47

LICITACIONES PUBLICAS
N«. 2755 — Salta, 27 de Mayo de .1947. —

• La Emisora Oficial- “LV9 RADIO PROVINCIA 
DE SALTA", llama a licitación pública a con
tar desde la fecha,-hasta el 21 de junio veni
dero, paral el arrendamiento de su onda, úni
camente para retransmisiones-de programas en 
‘"cadena" con emisoras comerciales de onda 
corta, cabecera de lai Capital Federal y su
bordinado a las siguientes:-condiciones:

Art. 1' —; Cuatro horas diarias de .“cade-, 
na" como mínimo. ,

Art. 2’ — Contrato por el término de dos 
años y a comenzar desde el l.q^de julio pró
ximo. .

Art. 3’- — Las retransmisiones en “cadena" 
se efectuarían entre las . horas 10 hasta lás 24 
de cada día, dejando' para’ la Emisora local, 
un 50 % (cincuenta - por ciento) de '-espacio 
exclusivo ’ o fijo entre las horas céntrales, va
le’ decir,- de 12 a 14 y. de.‘-19 a 21, horas. ..

'®'~' ~ : ~~ ~ . 
Art. 4’ —. Pago mensual éxigible dentro de .

los cinco días del. mes siguientes cumplido, 
“LV9 RADIO PROVINCIA DE. SAL- 
ciudad de Salta.

girando ai 
TA" sobre

Ají. . 5’ — Las retransmisiones serán irradia
das 'con 'el- máximo de potencia permitido _y 
tolerado por la licencia acordada a ;la Emi? 
sora “LV9 RADIO PROVINCIA DE SALTA” y 
conforme a la señal recibida en la. estación 
receptora. ' - ,

Art. 6’ — Los horarios y cambios, de pro-.’ 
gramas en -las retransmisiones en “cadena" de-; 
berán comunicarse telegráficamente o por es
crito con cinco (5) días de anticipación como 
mínimo, para. la confección quincenal de los . 
programas adelantados, salvo- caso, de audi- 
ciones --excepcionales las que no podrán exce
der de cuatro (4) horas mensuales. . .

Art. 7’ — Las- transmisiones de actos oficia- ’. 
lizados del - Superior Gobierno dé la Provincia, 
tendrán prioridad en las irradiaciones que coin
cidieran con la.‘ “cadena" en" un máximo de 
tres (3) horas mensuales, computables y’cbm-’ 
pensadas con iguales horas de “cadena" .sin 
cargo, para la Emisora 'de la Capital.. Federal, ’ 
a cubrirse en el mes o al siguiente -en horas • 
no centrales.

Art. 8’ — Considérase a -la Provincia de ■ 
Salta, en valor adquisitivo, zona de’ influencia 
no. inferior a la de Tucumán y Santiago del 
Estero, a fin’ de, establecer un precio básico . 
mínimo por hora de retransmisión.- eri “cade- ■ 

na". ' ' '
Art.'9’ — La Emisora “LV9’RADIO PROVIN- 

CIA DE SALTA" no se-'hará .responsable de ” 
las retransmisiones que no pudieran ser irra- - 
diadas por ídlta de suministro de energía eléc.-.. ■ 
trica, que provee la Compañía de Electricidad •’. 
.del No'íte Argentino, Sociedad Anónima, ai sus 
equipos; en’ cada caso, esas horas no irra
diadas serán compensadas en la misma, for
ma que lo indicai el Artículo Séptimo.

Art. 10. —. Los’ programas para -las retrans
misiones en “cadena”, deberán ser de núme
ros'. “vivos".

Art. 11. — a). Las propuestas’deberán pre- . 
sentarse o remitirse a la Emisora Oficial “LV9 
RADIO, PROVINCIA.^ DE SALTA", cálle 'España 
N’ 764, antes del .día señalado, en sobre, la-- 
crado y cerrado y caratulado: “LICITACION RE-.' 
TRANSMISIONES EN CADENAS — LV9 RADIO 
PROVINCIA DE SALTA— España N’ 764. SAL
TA". ' •

b). La- apertura de la propuesta tendrá lur 
.gar el día 21 de j.uhio próximo a horas 11, en 
el Despacho del 'Presidente. Director de la Emi
sora,, ante él Escribano de'Gobierno, miembros • 
del Directorio y. personas que concurrieran. El 

•.Escribano de- Gobierno, certificará el acto de
jando constancia dé las propuestas presenta-’ - 
das. • ■"■ • . .- ’ '
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c) Los proponentes deberán ajustarse en un 
todo, a las prescripciones 'respectivas de la 
Ley 'de Contabilidad y de Sellos de la Provin; 
cia y quedan obligados a dar una garantía 
no menor del 10 % (diez por ciento) del im
porte del contrato que servirá para responder 
al cumplimiento del mismo, la que será fi
jada por el Poder Ejecutivo.

/
d) El contrato celebrado entre las partes, 

se elevará al Poder Ejecutivo de la Provincia, 
a los fines del Artículo 6’, Inciso f), de la 
Ley N.o 832 que rige a la Institución Licitan
te. . ..

Comuniqúese, publiquese, insértese en el. Re
gistro Oficial y Archívese. — JOSE LO GIUDI- 
CE, Presidente Director — VICTOR. F. SAR- 
MIENTQ, Contador — Importe $ 115.40.

e|29|5 al 21|6|47

N? 2757 — M. E. F. y O. P. — ADMINIS
TRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de la Resolución N.o 137 
del .Honorable Consejo, de fecha 23 de abril 
último," llámase q . licitación pública por el 
término de '21 días, rpara la ejecución de las 
siguientes" obras:

Provisión, de aguas comentes pa
ra las localidades de El Carril,

Chicoana y El Tipal Presup. Oí. $ 386.427.79

Los legajos con la documentación respecti
va, pueden ser consultados y adquiridos: en 
la Tesorería de la A. G. A. S., previo pago 
de "la suma de $ 40.m|n.

Las propuestas deberán consignarse a nom
bre, de la ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA (A. G. A. S.), calle Ca
seros 1615, en sobres •‘lacrados, los qué serán 
abiertos el día 23 de junio " próximo, o si
guientes si Juera feriado, a horas 11 por el se
ñor. Escribano de Gobierno y en presencia de 
los interesados que concurran. al acto — EL 
ADMINISTRADOR GENERAL — Salta, 23 de 
mayo de 1947. — Ing. FRANCISCO ARTACHO, 
Adm.- General — EDMUNDO TORRICO. Sea 
Importe "$ 27.90 ' e|29|5v|23|6|47

jí» 2754 — EJERCITO ARGENTINO — DI
RECCION GENERAL DE INGENIEROS — 
AVDA. ING. HUERGO IF 251 — LICITACION 
PUBLICA N9 148, para él DIA 13 de JUNIO DE 
1947 _ TARTAGAL (SALTA).

N? 148 — HORA: 10,09 — PAVIMENTACION 
DE CALLES Y EJECUCION DE VEREDAS. Pre
supuesto oficial $ 181.477,00 m/„. (Depósito de 
garantía de licitación 1 % sobre el monto .del 
presupuesto oficial). PRECIO DEL LEGAJO N! 
3438'— $ 11,20 m/n.

La apertura y lectura de las propuestas ten
drá lugar el. día y hora antes mencionados 
en.la DIRECCION GENERAL DÉ INGENIEROS.

• Los' interesados deberán remitir su propuesta 
en sobré cerrado y lacrado, indicando núme
ro, día, hora y objeto de la licitación, pudien- 
do los del Interior entregarlas en el JUZGADO 
FEDERAL DE SALTA hasta el día 7 *DE JU
NIO DE 1947 inclusive, dentro de las horas 
hábiles- del mismo, adonde los interesados po 
drán concurrir por datos- é informes, o en .'su

o 
defecto remitirlas" cr la expresada Dirección 
General, las que deberán encontrarse con an
terioridad a la. apertura del acto. BUENOS 
AIRES. — MAYO DÉ 1947 — É. A. DEL SECRE
TARIO GENERAL — MARTIN C. MARTINEZ — 
TENIENTE CORONEL — JEFE DIVISION CEN
TRAL. .

Importe $ 18.80.
, e]28|5 a] 2|6|47.

N? 2751 — MINISTERIO DE ECONOMIA," FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a Licitación Pública para el día 6 
Ge junio de 1947, a horas 10, para la obra 
"CERCOS Y MUROS DIVISORIOS EN EL BA
RRIO DE OBREROS Y EMPLEADOS”, sita den 
tro de los siguientes límites: Norte, Zanja del 
Este; Sud, calle Santiago del Estero; Este, ca
lle Martín Cornejo; Oeste, calle Maipu y Sud 
Este- con un Pasaje; de esta ciudad, cuyo pre 
supuesto' oficial asciende a la suma de 
$ 27.553,86 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS . CON OCHENTA 
Y SEIS CTVS. M|N.).

Los pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán ser retiiracios del Banco Provin
cial de Salta, previo pago de la suma de 
$10.00 (DIEZ PESOS m|n.).

Las propuestas" se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones y Adjudicaciones) Zu- 
viría 536, en sobre cerrado y lacrado, en un 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad vi
gente, donde serán abiertos el día 6 de junio 
de 1947 a horas 10 en presencia del Señor 
Escribano de Gobierno y de los interesados. ■

Salta, 23 de mayo de 1947,

Ing. WALTER ELIO LERARIO — Director Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo.

SERGIO ARIAS — Secretario Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo.

Importe ■$ 31.—.
■e|27|5.al 9|6|47.

N5 2717:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS ■

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

Llámase a licitación pública para el día 28 
de‘Mayo de 1947, a las 15 horas, lá adjudica- 
:ión del arrendamiento y explotación- del 
"Hotel Salta" por el término de cinco (5) años 
con opción a renovación por otro término igual 
de acuerdo a la Ley de Contabilidad y a las 
cláusulas contenidas en el proyecto de contra
to y que forma parte integrante del Decreto -— 
Base de Condiciones — N.o 4060|947, documen
tación ésta que podrá solicitarse en la Direc
ción General de Inmuebles. - • .

Las propuestas serán dirigidas a la Direc
ción General de Inmuebles, calle Mitre 635, 
Ciudad de Salta, en sobres cerrados y lacra
dos hasta.dos Horas antes de la hora indicada 
para el- acto de apertura, con la. siguiente le
yenda impresa en’ un '.ángulo ■ del sobre: “Pro

puesta para la licitación' de la explotación del 
Hotel Salta".

Ing. Francisco Sepúlveda
Director General de Inmuebles

Pascual Farella
Secretario Direc. Gral. Inmuebles

Importe $ 20.20. e|13 áT 28|5|47.

N’ 2718;
DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD

Llámase a Licitación Pública, para el día 30 
de Mayo de 1947, a horas 11, por ' valor de 
$ .42.000.— (Cuarenta y dos mil pesos m|n.), pa
ra la provisión de Instrumental; Muebles Sa
nitarios, Artefactos Eléctricos, Artículos de 
Almacén- y Tienda, con 'destino a las Estacio
nes Sanitarias de "Morrillo", "Campo Santo", 
“Rosario de herma”, "Cachi", Hospital San Ro
que de Embarcación", "Sala de Primeros Au
xilios de Anta" y "Hospital. San Antonio de los 
Cobres”.

Las firmas proponentes deben ajustarse en 
un todo al Pliego de Condiciones que encuén
trase" a disposición de los interesados, en la 
Sección Compra (Contaduría) Dirección Pro
vincial de Sanidad, calle 20 de Febrero 370 — 
Salta. '

Francisco Castro Madrid 
Contador

Importe $ 20.— e|13 al 30 5|47.

N? 2708 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS - PROVINCIA DE SAL
TA — AVISO DE LICITACION.

De conformidad a lo dispuesto por el De
creto N’ 4222 de fecha 3. de mayo de 1947, 
prorrógase hasta el día 30 del mes en curso, 
la licitación pública para .la provisión de los 
elementos mecánicos en coordinación con un 
Plan de Organización Contable, para’ la Di
rección General de Rentas, Banco Provincial 
de Salta, Contaduría General de la Provincia, 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia y Consejo General de Educación, de
biendo los interesados concurrir a las oficinas 
de la Dirección General de Rentas para retirar 
el Pliego de Bases y Condiciones, calle Mitre 
N? 384, todos los días hábiles de 8 a 12_horas 
y de 16 a 18 horas. — Las ofertas deben ser 
formuladas en el sellado de Ley, acompaña
das de una boleta de ’ depósito de garantía 
de Contaduría General de la Provincia, por 
un valor equivalente al 2 % ' (dos por ciento) 
del monto de la propuesta, el que será rein
tegrado a los postores cuyas propuestas no 
hayan sido aceptadas. Las estipulaciones del 
Decreto N’ 3822 serán las bases de la licitación, 
a la que se ajustarán Ios proponentes y la 
Dirección General de Rentas. Fíjase para la 
apertura de las propuestas el día 30 de; mayo 
de 1947 a las 10 horas. Ja que se efectuará en 
el Despacho del Director General de Rentas,- 
con la intervención del señor Escribano de 
Gobierno.
Gobierno. Salta, 7 de Mayo de 1947.

JUAN B. OCAMPO — Director General de 
Rentas.

Importe $ 40.40.
e|9‘ al 29|5|47‘



\ .JNF 2756 -ó- CLUB DÉ.. GIMNASIA Y TIRO — 
"■ CONVOCATORIA ‘A ASAMBLEA EXTRAORDI- 

-NARIA — Segunda Citación. /■'

?■ Cítasé a todos , los asociados dfel Club de 
•".'Gimnasia-y Tiro" a lá»Asamblea ExiráprdinaJ- 
■ riai : que sé .celebrará el día, domingo 8 de 

Junio, próximo, .a horas 10, en el local social, 
callé Vicente López N’ -670, de esta .Ciudad,

1- para tratar Jo siguiente: ORDEN DEL DIA:. __ ■ 
1»)';-Lectura y aprobación del acta' anterior.

-2’1. Consideración del. ante-proyectó - de refor-; 
' ' . ma. de los Estatutos, dél Club, -aprobado 

por lá-Comisión Directiva. - . ■ ' -
; Salta; Junio 2,.de. 1947./ — DAVID MICHEL -TÓ/ 

: RIÑO,■:Presidente — FRANCISCO. CASTRO' 
• '‘.GARCÍA, Secretario. — Importe 5.—.

, Jp 2753 — SPORTING CLUB — ASAMBLEA
- 'GENERAL ORDINARIA — 2.¿t CONVOCATORIA 

’ Convócase alos socios del "SPORTING CLUB" 
a-ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (Árts '45

; y 46- de'los Estatutos), lá- que tendrá lugar 
' el- Sábado 7~de Junio, a horas 15 — ORDEN 

' - DÉL DIA:?

- -á) -.Consideración de ,1a Memoria y cuentas 
-de-Administración. ,

. b) Elección de un Capitán Suplente y úna 
, Vocal, para integrar la C.’D.

\ . c)-Ratificación de la “Reglamentación sobre
aceptación de Socios", - sancionada por .da 

■b; d; . .'■/ ' " ,

' Salta, Mayo 21 de 1947.'— ALBERTO VE- 
LARDE, Secretario. —- Importe $ 15.—.

e|28al6|6|47-

ADMINISTRATIVAS
N’ 2729.
Salta, 7 de Mayo’de 1947.
RESOLUCION N’ 159.
Vista lá solicitud presentada por el Jefe de 

la División de Electricidad y Fuerza Motriz y 
considerando necesario que la atada Divi- 

- "sión Cliente con el personal idóneo para estar 
en condiciones. de cumplir con las funciones 
■que tieñe encomendadas, particularmente, aque 

. .-lias a que se refiere el Plan de Obras del 
Piesupuetso de la Provincia de Salta en vi
gencia, -Inciso V, apartado I, Item 5, por • el 

. 'que se destinan $ 400.009,00 m/„. para la ad
quisición y|o instalación de usinas térmicas 

. en las ..pueblos de-la Provincia cuyos contra
tos dé concesión de servicios públicos _de eleo 
tricidád han vencido o venzan durante el co- 

, mente' año y atento a la dificultad que existe 
? .de'conseguir en esta ciudad el personal téc

nico /necesario, el: H. Consejo,

: 7 RESUELVE:

Ari-, 1’ — Apruébase la creación de un car 
go de Auxiliar 1’,. Ayudante Técnico con 

-—^remuneración mensual .de $ '400,00 %.

.- .Art? 2’ — Apruébase la creación de un 
go dé- Auxiliar 5’, Inspector Técnico, con 
remuneración mensual de $ -300,00 m/„.

Art.-- 3: — Los cargos >a, gue .se .refieren los-

una

car-
una

SñWC-29 DÉfeMÁtóÍDE^?^
fe- - . . ■ u'.-'--fer ..-, • 'fe fe- ■ ; ■ ; -.=J&. fe -.

-Arts. fe?¥ .2’ de ésta .Resqlúciónp .serán'vimgu-. ^^Scdfd^.Abril-?0 ;de.-I94-7:fe 
lados ál Inciso'V,- qp.grtádp;--I, ■Item.''.5’-._HeI>:fee ' :v vfd'rriá., .-f»--. 
supuesto vigentes fe' -.fe " . •

¡Art.' 4’fe— Autaiízds.e. ái pdblicáfeén/él-diaríb--
"LÁ GACETA" de Tucumáh, por ,,el‘ término?.cfó. 
séls-.días, él?sigúienté llamado .d.-c'oncufso:

¡Llámase a concurso :para^ .optar en los .sfe.
güientes cargos en la división .tié--Eléctrrcidqd: 
y-Fuerza. ¿Motriz d¿ - la- Repartición:
.1 Auxiliar Ú — Ayudante Técnico; .$ 400,00; ,
■¿ -Auxiliar -5’ •—Inspector Técnico $ 300,00,

‘Lós interesados deberán- presentar Id sigüien
t<£ribctiméntdcióñ: ‘ ~ ' fe " ' -*•- .fe
1)' Tituló: • dé-électrotécriiCb;-.é-íectricista y úfe 
. f cónico electricista expedido por-Escuela Jn

• dustriaí ..Nacional o ,'Institutos reconocidos ■ 
oficialmente. .' .fe

.2)' Certificados • de’ cargos * técnicos ■ desempeña.?
> . dos. . . "
3)'Datos personales completos. ... .fe

Las presentaciones serán" recibidas .hasta ef
30 desmayo del año en curso, en la'Á. G. A.
S.', cálle Caseros N5 1.615, Salta,- donde podrá' 
ser'- solicitada, -toda información complementó-' 
riá. ' fe ... ... . .

' -Art. 5’ — Recábase a la',, conrespondlenté 
aprobación del Poder Ejecutivo de la Provin
cia. ' - . ■ ...
■ ¡Es copia. - -- ............ fe.

Importe $ 57.-60.<l- ' '.-
- e|19.'aí 30|5|47. - •

; A LOS SUSCBEPTOHES ,'fe

; Se recuerda qué las' aiiscripciónaó. al .BO
LETIN OFICIAL Soben ser-reñovadás en él 
mes da su vencimiento. ' ... . fe

fe A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNJCIPALÍDADES,.'

De acuerdo al 'Decreto N’ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en 'esté Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza- 
lán de la bonificación establecida por el 
Decreto, N» .11.192 del 16 de Abril dé I1Q46. 
: ' EL DIRECTOR

■ JURISPRUDENCIA
N' 683 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA). , • .

CAUSA: Embargo preventivo — Argentina 
Aguijar de Aguilar vs. Antonio Mena.

C. | R.: Juicio ejecutivo — Perención — Tér
mino. . .

DOCTRINA: Él -término de la- perención, co
aré desde-la últimá-:notificqción. que-debe 'Ser 
practicada por cédula o personalmente; rio sien 
do en estas condiciones el' término de;.:peréñ 
ción no puede empezar, a correr , (art.. 24 inc. 
1"-Cód. Proc. Civ. y Comí). • fe í

-¡fe BOLÉTlÑ^ÓFlDÍÁD---

¿ <Y, .VISTOS: 'Lo¿. del juicio: fe'Réiviñdicáto'ric--'- . 
feaeñbvévd -fajada-Úd-.Güéllgr,.ys,J?é3rd'-S.-. Pá-- < 

dei^uzg.--déJlArínsfi-isfe-t' 
GtímñjcíalLviiqr&L'-tomá}'. enífecofisideraclífe-. ’ 

.éj pédidb..defeii^iéníió'rL- del 'término::.'paFccJ §x'.‘ . 
fpresdr-.qUraVio's- desde-el’24--.d^. .íbrilfeáé'?Í9Í7,; s 
formulado .por el jDr.-.-Érné’stp: T.í fieclcer á- fe 
,3§4 y.vtq., y fe ,? .-fe? . fe.,fe fe''.? .'
|c.óiísWS*ñpq>: -■ \ - J- ;?
■j ■ ’ ’. • - - ‘V'V -l-'.-' ->.■
¿Que "para expresar .los" agravios.. ordenadosT; 

a i fs': '349' vía.; • es .evidente1 qué,fedV^viaménté, 
•deben .encentrarse; érfe está instancia,? tgdbs 
y i’cadbr uno* dé los medios de .prueba .ofrecidos.-- . 
y‘..prqdücidos,.en-primera in'stárí&iq; segúnfeiéF- ' 
tificación- de. prueba oportunamente, hecha: .

.r.¿Qu'é''de..cphfonníddd con el escrito'presenta, 

.dá'fe fs, 354-y’.via, uno de los medios de prué. * 
,ba de este juicio'no lué elevado, a estáfenstánfe 
•áija,; por erjúzgaáb dé^ Comercio, ante él cuál?, 
'tramitó él juicio y' que , hab'iéridólé resüítaS'o' 
imposible conseguir; que el expedienté a'’jigüe ■ 
se refiere" dicho m'édió dé.pruep'ct lé sea eSfíi- fe 
jbido; eri dicho- juzgado, procura. la -.suspensión. - 
dél -término .‘pará expresar los agravios.". - ’

. ■ ’ - . - i • -
¡Que en estas condiciones, no siendo impu-, 

dable a la. pórte-el hé'chó por el-cuál-resulta 
imposible presentar? Id.’ expresión, de agravios,

'Por .ello?: y. Ib concordante resuelto en‘él--casó, 
"fh-re" ‘Temando' Gaspar vs. Policafpó. 'Ruiz.'-- 
' dé Jos Llanos", L.VIICiv., i’ 81-, '-? "fe-

;la primera sala. DE LA CORTE DE JÜS-. ..
TÍCIA: . ¿ - ;' Z . , . rí'

jHACE LUGAR al pedido fórmulgdp ..q.-fs.' 35.4 •• 
y ?vía. y- declara que el término-.para 'presen 
tar -lá expresión-de agravios dé fs, 351 ytá.jfe 
qüeda: .suspendido • desde <el • día -24 de Abril- , 
dé 1'947. .' : ■/.

'REQUIERASE pór.-Sécrétáriá él expediente '■ 
administrativo que 'tramita. por ante 'el, Miiiíste .. 
rip de ¿Hacienda, Obras Püblicás? y ’ Fdméñtój_" 
Ñ? ;Í5¿2 ..Letra P|938; -iiiidiádó'porél señor '. 
Pedro ,S. Pdlermo.-ireláiivb'.’á la cóncésión.dé'- 
Tiégo.v.para . lat.-propiedgd "Los Arcos''.. . ’r

¡COPIESE y noiilíqúése. -fe fe
. -JULIO C. RANEA —. JOSE M,-ARIAS UBSgUi. 
RÚ — LUIS G, GARCIA/ ' • \ -y, -

‘Ante mi: Ricardo Day Sécretdrioj.Létrado:: j

SALA SE.N’ 684 — CORTE DE JUSTICIA ■ 
GÜNDA. ;

•CAUsAi — “Sucesorio dé Martín Renta Do., 
mín’g'uez";

>Ci JR.‘: —' Administrador de la sudesión. 
.- ■DOCTRINA: — En. los términos-dél 'art.,603, 
iric. .2’, del Proc. Civil, el -cónyuge, supérstité 
tiene.' un 'deréclip de .'prefación-"© preféíétíéi'á..-: 
paró." ser ?désigngdp administrador de lá .su.. 
cdsíón¿"'y. soló* puede ser-.excluido por .causas 
■graves comprobadas", fe. - ; - - • ? . ' -

r úfe?*’ ■ í?fe" fe . ' ■' .■ '? ?■ . ??-? '
.É.áJtá',-’ 24 dé -Mayo de, 1947. . - . - '
jVÍSKQSfeEstos -áútqs-- caratulados? "Sucesorio: < 

dé ' Martín Renta Domínguez" ' (Exp.. 14799);.éle . ■ 
.yddos .por., los .-recur.-.-os- de apelación1 ihiérpues' -. 
to3¿¡£ Is>;á7.r:'{punlo'2’) y?q'Ts." 60,--'fespé.ctivq- ?. 
lítenle -contra .'él .guio de' ís. -.-34,fecha’hi'dyb 2Ú ", 
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de 1946, y ¡a providencia de_fs. '57 vta., 
no hace lugar2 a la recusación con causa 'de 
fs. 57; y.

CONSIDERANDO:

I) Que lás razones invocadas a fs. -26 no de 
muestran la -falta de idoneidad de Da. María 
Trinidad-García de Renta para administrar el 
acervo hereditario, constituido íntegramente 
por bienes gananciales, siendo de notar que 
la mitad de ellos corresponderá a la cónyuge 
süpérstite como sacia de la sociedad conyu
gal; y que el resto se- dividirá por partes igua 
les, como heredera, con. el co-heredero José 
Secundino Renta (hijo del causante);

Que el art 603, inc. 2° del Cód. de Proc., da 
al cónyuge süpérstite un derecho de prela- 
ción' o preferencia para- que se le designe 

radministrador de los bienes- sucesorios, "y só. 
lo puede ser excluido por causas graves com 
probadas" (AIsina “Tratado"-, t. 3," pág. 750,

queTapartado f). — Por estas ¡razones yv los fun-Tprueba que dicho, embargo (fs. 3 a 4) es dé

dajnerifos concordantes del auto 
rresponde su confirmatoria.

en grado, co

II) Que la recusación ■ debe ser deducida 
en el primer escrito, salvo que la causa sea 
sobreviniente, o cuando conocida ¡recién por la 
la parte la dedujere dentro del tercero día de 
saberla (art. 310 del Cód. de Proc.). — La 
recusación con causa interpuesta a fs. 57 es 
de fecha 23 de octubre de 1946 y resulta, 
con evidencia, fuera de término legal, pues 
to que fundándose en la causa invocada a 
ís 24 del Exp. 15236, año 1946 (“Ordinario ’— 
Cobro de pesos y colación: M. T. García de 
Renta vs.. José S. Renta") o sea en -que el 
“a-quo" habría emitido opinión anticipada sobre 
el fondo del. pleito al decretar un embargo pre
ventivo entre las mismas partes (en los autos, 
que se tienen a la vista, caratulados: “Exp. 
Nf 15306 — Embargo preventivo —"María Tri
nidad G. de Renta vs. José S. Renta) se com

fecha 28 de setiembre de 1946 y que don José 
S. Renta (el recusante de fs. 57 de estos'autos) 
se dió por notificado (fs. 10) con fecha 1’ de 
octubre del mismo año.

Por ello, y por los fundamentos del auto- 
de fs. 34, la'SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA,

I) CONFIRMA el auto de fs. 34. — H) CON
FIRMA igualmente la providencia de fs. 57 vta. 
Con costas al apelante (art. 281 del ProC.), 
regulándose el honorario del Dr. Becqer pór; 
el memorial de fs. 67 a 68, en la suma de 

$ 100. — ‘(CÍEN PESOS M|N).
Copíese, notifíquese, ¡repóngase y baje. .

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN
— Ante mí: Juan C. Zuviría, Ese. Sec. ' ;

_N* 1639 b|c. ' I

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION- - - - -

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS ]
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