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RflfMISTEFtlO OE GO’BiETMO, 
JUSTICIA E INSTfiUCJlON 

PUBLICA
Resolución N5 5277-G

Salta,' Julio 30 de 1947.

VISTOS Y CONSIDERANDOS:

Qu.e con fecha 17 del corriente mes de ju
lio el Honorable Senado de la Provincia, re
solvió invitar a Su Señoría el señor Minis
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, 
a concurrir a la sesión que dicho cuerpo le
gislativo debía realizar el día jueves- 24 del 
mismo mes, a fin de que informara acerca de 
los motivos “por los que el Poder Ejecutivo 
no deroga el decreto N.o 3614; del 9 de Abril 
de 1945, dictado por la Intervención Federal 
del doctor Arturo S. Fassió, en acuerdo de Mi
nistros, pasando en consecuencia los antece
dentes de la denuncia formulada y pública
mente conocida al Honorable Consejo de Edu
cación para que resuelva lo que corresponda";

Que el artículo 84 de la Constitución de la 
Provincia, faculta a cada Cámara para hacer 
concurrir a sus sesiones a los Ministros del 
Poder Ejecutivo; / -

Que ha sido consagrada como regla ele
mental de derecho público por la Corte Su
prema de la Nación,, el principio según el 
cual cada uno de los Poderes que forman el 
Gobierno aplica e interpreta las leyes por si 
mismo cuando ejerce las facultades que, res
pectivamente,- les confiere la Constitución; •

Que Iq Constitución de -la .Provincia, en su 
artículo 129, inciso 8’, confiere al Poder Eje
cutivo la, facultad de "hacer recaudar las ren
tas de lá Provincia";

Qúe, en consecuencia, conforme a la nor
ma de derecho público precedentemente trans
cripta y consagrada por la autoridad del más 
alto Tribunal de la Nación, la atribución otor
gada- por la Constitución’, en el artículo e in
ciso citados, de "hacer recaudar las rentas 
de la Provincia", es una atribución privativa 
del Poder Ejecutivo, por lo tanto, es a., éste. 
Poder del Gobierno aí. único que le correspoh-’ 
de aplicar e interpretar las leyes, ’en base1 
a las que, como la N’ 406, que grava las

tas de lá Provincia"; '
Que no es exacto <que el Consejo General 

de Educación de la Provincia, en la denuncia, 
de evasión ál impuesto establecido por la ley 
N.o 406, formulada por el señor Carlos de los 
Ríos contra la Sociedad Colectiva Patrón Cos
tas y Mosoteguy, no haya sido - oído, y, tanto 
no es exacta la. imputación de no habérsele. 
dado la debida intervención a dicha repartí-' 
ción pública, que, á fs. 13 vta. del expedien
te administrativo N.o 8204|44, se. ordena pasar
la a conocimiento de su Asesor Letrado, doc
tor Arturo Torino (h.), quien se expide sobre 
la misma en extenso -y bien documentado dic
tamen, que corre, agregado de fs. 14|24, diri
gido al señor Presidente Interventor del Con
sejo ^General de Educación, Ingeniero don Ra
fael P. Sosa;

Que, oído - el señor Fiscal de Gobierno, doc
tor Lucio A. Cornejo (fs. 5|13) y| el señor Re
presentantes Legal de la Provincia en .la Ca
pital Federal, doctor A, Cammarota (fs. 25|29;' 
fs. 31]32 vta.), de acuerdo a lo solicitado en 
su dictamen .por el señor Asesor Letrado del 
Consejo General de Educación, doctor Arturo 
Torinó (h.), el señor Interventor federal de la 
Provincia, doctor Arturo S. Fassio, en acuerdo 
de Ministros, dictó eL decreto N.o 3614, de fe
cha abril 9 de' 1945, rechazando la denuncia 
por evasión de impuestos a la transmisión gra
tuita de bienes, formulada por el señor Car
los de los Ríos, contra la.mencionada sociedad: 
colectiva Patrón Costas y Mosoteguy;

Que- el denunciante, no estando conforme con 
.él decreto de referencia, promovió demanda 
contencioso - administrativo contra lá Provin
cia, por ante la Corte de Justicia,-pidiendo su- 
nulidad y, subsidiariamente, su revocatoria;

Que la Corte de Justicia de la Provincia, al 
dictar sentencia (voto del doctor Saravia Cas-. 
tro —fs. 48 vta.|49— al que adhirieron los Mi
nistros doctores Arias Urjburu, Reimúridíh,- Sa
ravia Bavio, Lona y García —fs. 49 vta.— ex
pediente N.o 2237|45) dejó sentada la doctrina 
de que: “La Trida* admiriistrgfiva:dé las Pro
vincias no se interrumpe, no obstante la In
tervención Federal. Esta rio opera una solución 
de continuidad. Los actos administrativos ejer
cidos por él Comisiónádb 'Federal, -conió -re-! 
presentante necesario de Id Provincial, en ejer
cicio de atribuciones conferidas por las leyes

•^transmisiones gratuitas de bienes, se recau-^locales al Poder Ejecutivo Provincial, están su
dan los impuestos, que son una de las "ren- jetos al contralor jurisdiccional! de los Poderes 

locales y al conocimifento de los mismos en 
todos los casos contencioso - administrativos 
que se originen por actos del Comisionado 
'Nacional. El orden jurídico establecido por la 
legislación local, no es alterado por la In
tervención, salvadas las limitaciones necesarias 
para el cumplimiento de la misión nacional. 
(La dicción contencioso .- administrativa auto
rizada por las leyes Provinciales cuándo me
dia un régimen de Intervención Federal", es
tudio del doctor* Alberto G. Spota publicado en 
la "Revista de Derecho y Administración Muni
cipal"-(N.o 146, de'abril de 19'42) y comen-' 
todo por Julio N. San Millón Almagro, en 
"Jurisprudencia Argentina", tomo- 1942 — III, 
Sed. Bibliografía, p. 21 y fallos de la Corte 
Suprema de la Nación, citados por el deman
dante";

Que el artículo 4.0 del Código dé' Procedi
mientos Contencioso - Administrativo .dispone 
en su primera parte: "Las autoridades admi
nistrativas no podrán revocar sus propias re
soluciones en asuntos qué den-lugar a la ac
ción contencioso _. administrativa, una vez que 
la resolución hubiese-' sido notificada a los -par
ticulares interesados";

Que esta disposición procesal, tiene como 
fundamento la necesidad de estabilizar la ad
quisición o negación de los derechos, dado qué 
no es 'posible que la misma autoridad que 
reconoció o denegó un derecho, posteriormen
te dictase una resolución contraria;

Que del decreto N.o 3614, de abril 9 de 
1945,* no solamente ha tenido conocimiento el 
denunciante s'eñ’or Carlos dé los Ríos, sino 
que contra él mismo interpuso ’ demanda con
tencioso - administrativa -por ante la Corte de 
Justicia (expediente N.o 2237|45, citado);

Que si bien la demanda no prosperó (ver 
sentencia citada), ello no fué en razón de que 
lá cuestión planteada por él denunciante con
tra él mencionado decreto no . constituyera un 
caso contencioso - administrativo (pues, al con
trario, según se ha -visto,- la Corte de Justicia 
local lo admitió como tal, declarándolo de su 
competéncia), sino que fué rechazada por la 
falta de acción del demandante;

Que, por consiguiente, al dené’gáfse la'de
manda,'el decreto N.o, 3614(45, 'quedó firme, no 
siendo subceptible de revocarse a pósteriori, 
conforme lo dispone expresamente el- artículo
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•4.o citado, del Código de- Procedimientos en 
lo Contencioso - Administrativo, por cuanto el 
mismo no solo fué notificado a la parte in
teresada, al denunciante; sino que, ademas, 
:füé objetado por éste ante le Justicia por vid- 
•córitéricios'o - administrativa,-

Que-no obstante las razones constitucionales, 
legales y doctrinarias- expuestas con amplitud 
y precisión ante el Honorable. Senado por e) 
.señor Ministro. de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública, doctor Julio Díaz Villalba, en 
la sesión del día’ 24 del mes en curso, para 
explicar el mantenimiento del decreto N.o 
3614|45, esté Honorable cuerpo legislativo, no 
se ha dado por satisfecho, designando, según 

, ha sido puesto en conocimiento del Poder Eje
cutivo por nota- recibida en la fecha, cinco 
senadores a fin dé que estudien y aconsejen 
las medidas a adoptar para la dilucidación del 
caso planteado; ' -

Que ,ante las versiones qué en forma equí
voca se ha pretendido’’ difundir, que no pue
den afectar. ni alcanzar a las personas que 
ejercen-el Poder Ejecutivo, dqdo que no han 
llegado-a .la" función pública con el propósito 
subalterno de defender sus intereses persona
les ni de terceros, sino los intereses genera
les y permanentes de la Provincia, el señor 
Gobernador-desea dejar exprésá- constacia-que. 
la misma convicción que lo movió a emitir su 
dictamen como Fiscal’de Gobierno, interpretan
do de acuerdo con su ciencia y conciencia la 
ley^. lo determinan a mantener: el” decreto- N.o 

’ 3614[45 de fecha 9 de. abril de 1945,- dictado 
por el señor Interventor Eédefal’en ico-provin
cia doctor Arturo • S. Fassio;

Que,, de acuerdo a lo dispuesto por el- art. 
169 de la Constitución de la Provincia, en su 
segundo apartado, el Fiscal de Gobierno tie-, 
ne "personería para demamdar la nulidad de’ 
toda ley, decreto, ordenanza, contrato o re
solución contrarios a las prescripciones de ’ es
ta Constitución, o que, en cualquier forma, 
perjudican los -intereses fiscales' de la- Provin
cia"';

Que, no obstante la firme convicción que 

tíéñe el Poder Ejecutivo al' respecto y. que se 

deja expresamente, a salvo, en el- propósito de 
extremar los medios de evitarle a la Provincia 
la posibilidad de cualquier perjuicio de ca
rácter patrimonial,

El1’Goííéznador-’dé 'la"1 Provincia- 
en Acuerdo*-. General" - de ■ Ministros

RESUELVE.:

Artículo 1’ — Pasar al señor Fiscal de Go-,. 
bierno todos los antecedentes relacionados con 

el decretó N.o 3614,- de fecha 9 de abril de 

1945; dictado en acuerdo de Ministros, por el 

señor. .Interventor-Federal - de--la • Provincia,. doc

tor don Arturo S. Fassió," denegando la de-' 

nuncia de evasión, de impuestos a la trans

misión gratuita de bienes formulada por 

señor Carlos de los Ríos, coritrá’-lá Sociedad 

Colectiva , Patrón Costas y Mosotéguy, .a ’fiñ 

de que, previo su estudio, proceda, 

timara conducente, a ejercitar sus prerroga
tivas constitucionales.

Art, 2’— Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
José T. Sola íorino

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto* N’ 5285 G.
Salta, Julio 31 de 1947.

Vistos los expedientes Nros. 8300|45; 8708; 6710; 
5018; 8935; 1693; 8558; 8839; 8698; 20801; 264¡45; 
19061|45; 2807|46; 6Ó79]46; - 6801|46; 8865[46; 19170 
■|46; 20252)46; 5578|46; 5963|46; 6394'46; 6806|46; 
7172;. 7524|46; 8169[46; 8437|46; 8729'46; 9085|46,-’ 
.6906(46; 6851)46; 8454|46; 6480|47; 5481|47; 19188 
|46; 17777|46; 182Ó7|46; 19482(46;' 19483)46; 19891 
¡46; 20630|46; 1531'2|47 y 16459|46j donde cprféri 
los antecedentes relacionados con la deuda 
del Gobierno de esta Provincia con la Compa 
ñía de' Electricidad’ del Norte -Argentino S. A., 
por concepto de energía eléctrica suministra 
da por 1a. misma durante, los años 1945 y 
1946, a 'las. oficinas y dependencias de este 
Gobierno; como así también, las facturas men 
sualmenté presentadas y que, como dice Con
taduría General, "no fueron liquidadas oportu 
ñámente en razón de que se. encontraba en 
discusión el derecho de la Compañía* párd 
incluir en ellas un recargo por concepto de 
mayor , costo de combustible en los años men 
cionádos"; y

CONSIDERANDO:

Que. e: Poc(ér Ejeci^-iva de la Provinc/.a 
por. decreto. N° 8072 de fecha 25 de junio de 
-1945; atendiendo al informe del señor Fiscali- 
zador de Servicios. Eléctricos, autorizó los gas 
tos que por concepto de. recargo de tarifas 
por- mayor costo de - combustible, facturaba pe 
riódicamenfe la citada. compañía;

Que con posterioridad a esta medida, el 
27 de-..noviembre del siguiente año, la Muni
cipalidad de Salta dictó la Resolución N'-' 
321, no haciendo lugar a la autorización so
licitada por'la "C. E. N: -A." párd ap’icar re 
cargos de tarifas por mayor costo de combus
tible;

- Que con fecha 27 de enero dei corriente 
año.' eí Poder Ejecutivo, por decreto N? 3010 
deroga el N.o 8072 a que hace referencia el 
primer .párrafo de estos considerandos, en mé 
rito, como se dice en los fundamentos del ■ mis 
mo, "que el Gobierno de la Provincia” puede 
resolver el problema del aumento de tarifas 
..." pero que, con antelación, se debía dejar 
sin efecto el decreto N? 8072" antes citado;

Que el decreto, anteriormente, indicado, apar 
te de los conceptos antes enunciados,‘se hizo 
en base■•'áI¡:,• tentperám.éntd’ adoptado por la 
Comuna local mediante la Resolución- N’ 321;

Que las razones legales que" .‘-fundám ritan 
Icr’-riegqción-- efectuada’ poí“ :la Municipalidad

• de'Salta, no -observan-,dualismo alguno con 
si lo es- la situación ' planteada a—este Gobierno por

la C. E. N. A., y muy por el contrario, se 
reproducen en todas sus partes.

Por todo ello.
El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdé de Ministros

DECRETA:
Art. 1? — No hacer lugar a la COMPAÑIA’ 

DE ELECTRICIDAD NORTE ARGENTINO S. Á, 
para la inclusión de recargo por concepto de 
mayor costo’ dé combustible efectuada en las 
facturas que corren, por los años 1945 y 1946, 
en los expedientes arriba citados.
• Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese eri el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
. Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copia: - .

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

e Instrucción Pública.

Decreto N.o 5297- G.
Salta, Julio 31 de 1947.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. 1? — -Nómbrase, con carácter extraóirdi 

nario, Sub-Comisário de Policía de 3ra. Ca 
tegoría, de la localidad de Palmarcito, 'con 
asiento en "Destierro" (Departamento de RL 
vadavia), al* señor TEOFILO J. FRIAS.

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

- LUCIO A. CÓRNÉJO
Julio* Díaz Villalba

Es copia-.

A.-N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5E) oé Gobierno’, Justicia' 

. e Instrucción Pública.'

Decreto'N?' 5298'G.
Salta, Julio 31 "de 1947.

I Expediente Nf 6819|47.
Visto lo so'icitado por Jefatura de Policía 

en. nota N’ 1600, de .fecha 28 de julio del año 
en curso,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Árt. l.o — Dánse’por terminadas ’ las fun
ciones, con fecha l.o de agosto próximo, del 
señor CARLOS MARIA VlLLAGRA, en el car 
go de Sub-Cómisario de 3ra. Categoría de 
"Las Conchas" (Departamento de Cafayate); 
y desígnase en su reemplazo, en la misma fe 
cha, a Don LUCIO SULCA. -

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

lucio Á. cornejo’
i .. Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N.. Villada
Oficial 'Mayor: (oficial- 5’) de .Gobierno," Justiciá’- 

e- Instrucción- Pública.
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■Decreto N9 5299 G.

SALTA',- 2 DE‘ .AGOSTO DE 1947

A ' ' '■
Decreto N9 5301 G.

Salta, Julio .31 "de" 1947. -
Visto el EXPEDIENTE N9 6803|47 en, el que 

el Presidente de la' H. Comisión Municipal 
de San Antonio de Los Cobres, dispone encar 
gar del despacho de la Presidencia al Secre 
torio de la misma,- por tener que ausentarse 
de -su jurisdicción;

Por ello, ‘ ’
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
Art. I9 ’— Apruébase en todas sus partes 

la resolución del señor Presidente ’ de' la- H. 
Comisión Municipal de- San Antonio de Los 
Cobres,- de fecha 11 de .julio en curso, que co 
rre agregada a fs. 2 de estos - obrados.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ” .
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N9.5300 G.
Salta, Julio 31 de 1947.
Expediente N’ 6767|47.
Visto este expediente en el que el "Club 

Atlético Mitre", de esta ciudad, entidad de 
carácter deportivo, solicita se le acuerde per 
sonería jurídica, previa aprobación de sus 
Estatutos sociales, corrientes en estas actúa 
ciones; atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi 
les a fojas 32; y,

CONSIDERANDO:
Que el dictamen producido por el señor 

Fiscal de Gobierno con fecha julio 28 en cur 
so, y que corre a fojas 33, se desprende que 
se encuentran reunidos los requisitos exi.gi 
dos por el artículo N9 3132T del 15 de Mayo 
de 1939; por el Decreto Provincial N9 563—G 
|943 y por la autorización conferida al Poder 
Ejecutivo por el artículo 45 del mencionado 
Código,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:
Art. I9 — Apruébense los estatutos del "CLUB 

ATLETICO MITRE" de esta ciudad, que se agre 
gan de fojas 7 a 21, acordándosele la perso 
nería jurídica solicitada.

Arf. 2? — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se solicitan,. en el sella 
do que fija el artículo 41 de la Ley N9 706, 
declarándose a la entidad recurrente, excep
tuada del impuesto que fija el artículo 42 
inciso C) de la citada ley, de conformidad 
•ai texto de la misma.

Art. 39. — 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, Justicia 

e Instrucción Pública.

Salta, Julio 31 de 1947. ' ' .
Habiendo terminqdp. su período legal de fun

ciones . el señor. Presidente de la H. Comisión 
Municipal dél Distrito de '‘El Potrero", Depar 
lamento dé-Rosario de la Frontera, en uso de 
la facultad -que le acuerda el artículo 178 de 
la Constitución y '35 de la Ley N9 68 de Orga 
•nización y Funcionamiento, de las Municipali 
dades, • ,

El Gobernador, de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, -en carácter de reelec
ción^ a Don ASENCIO DEL SEÑOR NIEVA 
CORDOBA; Presidente de la -Honorable Co
misión Municipal del Distrito de "EL POTRE 
RÓ" — 2a. Sección de Rosario de la Frontera, 
por un período legal de funciones (art. 182 
— Ultimo párrafo de la Constitución de la 
Provincia) y art. 35 de la Ley N9 68 de Orga 
nización y Funcionamiento de las Municipa 
lidades.

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

LUCIO A.' CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial' Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 5302 G.
Salta, Julio 31 de 1947.
Expediente N9 6813|47.
Visto este expediente en el que el señor Jefe 

de Depósito y Suministros solicita modifica 
ción de los decretos Nros. 4785|47 y 5227|47, 
por los que se adjudica a la Casa Gottuzzo 
y Piaña, de la Capital Federal, la provisión 
de medallas credenciales con destino al , se
ñor Juez en lo Civil de Ira. Nominación, Doc 
tor Carlos Roberto Aranda y de 3ra. Nomina 
ción Doctor Roberto A. Austerlitz, en el sen 
tido de que el importe a liquidarse sea a fa
vor de dicha -Oficina, por cuanto las medallas 
serán enviadas contrareembolso,

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

El Gobernador de Ja Provincia

D E C.R E T A :

Art. I9 — Mqdifícanse los artículos 2dos. de 
los decretos números 4785 y 5227, de fecha 23 
de junio y 28 de julio, respectivamente, del 
año en curso, dejándose establecido que la 
liquidación del gasto autorizado por los mis 
mos, deberá ser a favor de Depósito y Sumí 
nistros, con cargo de oportuna .rendición de 
cuentas.

Art. 2.o — 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, Justicia 

e Instrucción-Pública.

¡Decreto N9 5303 G.
Salta,- Julio 31 de .1947. .. ..
Expediente N9 6632|947. .

. Visto este expediente en el que .la Munich 
palidad de Tartagal eleva a consideración. yf 
aprobación del Poder Ejecutivo' las Resolucio' 
nes Nros. .38, 39 y 44, dictadas por la citada. 
Comuna con fecha 2 y ■ 24 de julio en curso;, 
atento ló dispuesto en las- mismas, J

El Gobernador de l'a Provincia .

. . D.E CR'ETA:
Art.- I9 — Apruébense las Resoluciones Nros.. 

38, 39 y 44,' dictadas por la MUNICIPALIDAD- 
DE TARTAGAL con fecha 2 y 24 de- julio én,' 
curso; por las que se suscribe, ad-réferendum 
del Poder Ejecutivo, -el Convenio -presentado 
por la Administración de Aguas de Salta, re 
lativo a la fiscalización de los- servicios eléc 
tríeos en Tartagal, como asimismo' se regla 
menta- el funcionamiento de la Oficina Elec 
tro-Técnica Municipal en esa localidad.

Art. 2.o — 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, Justicia 

e Instrucción Pública. • . ~ ■

Decreto N9 5304 G.
Salta, Julio 31 de 1947. 
Expediente N9 2590J946.
Vistas estas - actuaciones en las que don 

■Nicanor González solicita ampliación, en la 
suma de $ 150.—■, de la beca de $ 100, otorga 
da a favor de su hijo Apolo Emilio, para prose 
guir estudios en la Escuela de Minería de 
Antofagasta (Chile); y !?

CONSIDERANDO: r-

Que nó siendo posible, acordar la beca de 
$ 150.—, por cuanto las existentes por dicho 
importe se encuentran totalmentg cubiertas, 
correspondería en Consecuencia, de conformi 
dad a lo informado por Contaduría General, 
liquidar la beca otorgada por Decre.to N9 3863, 
con anterioridad al l.o de enero del-año en 
curso

Por ello,

El Gobernador de l'a Provincia

D E C R E- T A :

Art. I9 — Modifícase el Decreto N.o 3863 
de fecha 12 de abril ppdo., dejándose esta 
blecido que la beca otorgada por el mismo a 
favor del joven APOLO EMILIO GONZALEZ,, 
para proseguir estudios en la Escuela de Mi
nería de Antofagasta (Chile), es con anterio
ridad al día l9 de enero del año en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

■ Es copia: • ‘

A. N. Villada '
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia . 

e Instrucción Pública.
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❖
Decreto N! '5305 G, _
Salta, Julio 31 de 1947. 

r 'Expediente N9 6795]947.
Visto 

oriente, 
.licitado

la nota Ñp’f'Í585 de -íédHa '28- del co 
dé Jefatura de Policía; atento a lo 
en
El' Gobernador de la Provincia

DECRETA:

• Art. I9 ;— Nómbrase, a partir del día l.o 
agosto próximo. Oficial Inspector de -la. 
■cción Armamento Uniforme y Equipos dé 
fatura de Policía, al señor SERAFIN PASTRA 
NA' — (¡Matrícula N9 3948750 — Clase 1917, 
en la vacante' por renuncia del anterior titu 
lar, don Domingo Rodríguez Elizalde.

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

.LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

la misma.
so

de 
Se
Je-

Decreto N9 5307 G.
Salta, Julio 31 de 19471
Expediente N9 6811|47.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota Ñ9 1588, de fecha 29 de julio del año 
curso. ,

- El Gobernador de l'a Provincia
' DECRETA: •

•Art. I9 — Acéptase la renuncia interpuesta 
por Don JOSE TOMINOVICH, ál cargo' de Co 
misario de Policía de 2da. categoría, de TÓ 
LAR GRANDE (Los Andes).

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

LUCIO Á. CORNEJO
Díaz Villalba

en

Julio
Es copia:

Es copia: •
A. N. Villada .

Oficial Mayor- (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N5 .5306 G.
Salta, Ju’io 31 de 1947.
Expediente N9 6508(47.
'Visto este expediente en el que el "Club 

Atlético Cerrillos" de la localidad del mismo 
nombre, entidad de carácter deportivo, solici 
ta se le .acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus Estatutos Sociales, corrien 
tes en estas actuaciones; atento a lo informa 
do por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comercia'es y Civiles, a fojas 36; y,

CONSIDERANDO: . . ..
Que el dictamen producido por el señor Fis 

cal de Gobierno con fecha julio 28 en curso, 
y que corre a fojas 37, se desprende que se 
encuentran 
el artículo 
el articulo 
del 15 de
vincial N.o 563—G|943 y por la autorización 
conferida al Poder Ejecutivo por el artículo 
45 del

reunidos los requisitos exigidos por 
33 ’inc. 59 del Código Civil; por 
l.o del Decreto Nacional N9 31321 

Mayo de 1939; por el Decreto Pro

mencionado Código,
El Gobernador de l'a Provincia 

DECRETA:

l9 — Apruébanse los Estatutos del 
ATLETICO CERRILLOS" de -.la locali

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

iDecreto N9
Salta? Julio 31 de 1947. . 
Expediente N9 6808|47.
Vista la renuncia interpuesta.

5308 G.

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Decreto N9 5310 G. , ■
Salta, Julio 31 de 1947.
Expediente . Lí9 ,6820|947. . ‘ . '
Visto el decreto N91 4555 de fecha 28 ‘de 

mayo del corriente año, por el que se auto 
ri^a uin gasto de $ 740.— mensuales a fa 
vor de Jefatura de Policía, a fin de que con 
dicho importe atendiera los sueldos correspon 
dientes a un encargado de la Estación- local, 
a razón de $ -200.— mensuales; .un Axiliar para 
la misma $ 180.—; .y íún .Encargado de la 
Estación de Cqfayate y de la Estación de 
Orán, respectivamente, de $ 180.—- cada uno, 
que prestan, servicios en la Red Radioeléctri 
ca policial; y

renuncia interpuesta 
por la -señora FLORA CARRIZO DE GOYTEA, 
al cargo dé- Encargada de la Oficina de Re 
gistro Civil- de la localidad de EL CARRIL 
(Departamento de Chicoana).

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio

Ar.t. I9 — Acéptase la

Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) 

Instruccióne
de Gobierno, Justicia 
Pública.

CONSIDERANDO:

Que Jefatura.de Policía por nota N9 1601 
de fecha 29 dél mes en curso, solicita modifi 
cación del citado 
efecto el cargo'de 
local, de $ 180.—

decreto '4555, dejando sin 
Auxiliar para la Estación 
mensuales; ’

la mencionada repartición, 
necesidad dotar a . la Red 

Radioeléctríca Policial da un Técnico para 
la construcción' y conservación de los equi
pos radiotransmisores a instalarse en distin 
tos puntos de'la Provincia";

Que, como dice 
"es- de imperiosa

Que el cargo de referencia, "sería cubier
ta por una persona especializada que, periódi 
comente o en caso necesario estaría obliga 
da a efectuar giras de inspección a los luga 
res donde existan eqqipos dependientes 'de 
.’a Estación local, procediendo a su repara
ción, cuando fuere necesario".

Por ello,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — 
se el gasto 
mensuales. 
Auxiliar de 
dioeléctrica 
el importe 
decreto N9
año en curso.

Pbr Contaduría General desimpúte 
de Ciento Ochenta Pesos ($.180) 
correspondiente a un cargo de 
la Estación local de la Red Ra- 
Policial, que fuera

4555 de • fecha 28

involucrado en 
autorizado por 
de mayo del

Art. 
"CLUB 
dad de Cerrillos que se agregan a fojas 17 

' a 29 vuelta, acordándose la personería jurídi 
ca solicitada.

Art.. 29 — Por la Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que. se solicitan, en el sellado 
que 'fija el artículo-41 de la 'Ley N9 706, -de
clarándose a - la entidad recurrente exceptúa 
da del impuesto que fija el artículo 42 inc. 
c) de la citada ley, de conformidad- al texto 
del mismo. -

Art. 39 — - Comuniqúese, pub.iquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- - LUCIO A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villalba

Decreto - N9
Salta, Julio
Expediente N9 6818|47.
Visto lo solicitado por -Jefatura de Policía 

en nota ÍN.o 1602 de fecha 30 de julio 
año en curso, .

5309 G.
31-de 1947. de INSPECTOR

del

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ■

Art. 2.o — Créase, el cargo
TECNICO de la Red Radioeléctríca, con una 
remuneración mensual de DOSCIENTOS VEIN 
TICINCO PESOS M|N. ($ 225.— !%.); .y nóm
brase 
FELIX 
D. M.

para 
BLAS
63).

desempañar el- mismo al señor 
CARDOZO (C 1909, M. 3918048,

Es‘. copia:

A. N. Villada •
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción. Pública.-'

el cumpliEl gasto que demandeArt. 39 —desI9 — Permútase en sus respectivos 
a partir del día Lo de agosto próximo, 
oficianes inspectores: Don MIGUEL ' CRI 

SANTO JARA, de la'dotación de la Comisaría: 
Se'cción 3ra., con Dón AMABEL LUIS M. BA 
YARRI, de la Comisaría Sección ‘2da.

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

Art. 
linos.

Es copia:.

miento del artículo- anterior deberá

al ANEXO INCISO XI— ITEM

imputarse

4— PARTI

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

A N.' Villada ... . . • .. . .
Oficial Mayor (oficial 59) ' de ‘ Gobierno, justicia 

' ’ e -Instrucción Pública. ’

DA 10 dé la Ley, de Presupuesto en vigor. 
Art.*'4.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 

i tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A.- CORNEJO -
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N; Villada ■
Oficial Mayor (oficial -5’) de Gobierno, Justicia 

• - e Instrucción Pública.

Jefatura.de
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RESOLUCIONES
■. MINISTERIO .DE .GOBIERNO

Resolución-N9 87-G
‘ Salta, 'Julio 31 de 1947.

Expediente N.o 1528|47. ■
Visto este expediente en el que Ico Direc

ción de la Emisora Oficial L. V. .9...Radio Pro
vincia de Salta, solicita se la exima del pa
go ' de llamado" a licitación desde el 29 de 
mayo hasta el 21 de junio descorriente .año, 
para el -arrendamiento de su onda, para re
transmisiones de programas en "cadena" con 
emisoras comerciales de onda corta, cabece
ras' de la Capital Federal dados las finalida
des altamente culturales que presta, y atento 
Jos informes de Contaduría General de fs. 7 
y del Boletín Oficial a fs. 8, que dé acuerdo 
a la tarifa vigente -.formuló la nota de cargo 
de $ 115.40 m|n, por dicha publicación a-la 
Emisora aludida por el referido concepto,

Por ello,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I- Pública,
RESUELVE.:I

l9 — Exímase por los motivos arriba expre
sados, a la Emisora Oficial L. V. 9. Radio Pro
vincia de . Salta, del pago de. la suma de 
$ .115.40 un|n. (Ciento quince pesos con 40|100).

2..o — Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc..

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Resolución N9 88-G
Salta,. Julio 31 de 1947.
Expediente N.o 6810|947.
Atento lo solicitado por el señor Director de 

Defensa Antiaérea ^Pasiva de Salta,

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,

RESUELVE:

1’ — Nombrar Habilitado. Pagador de la De
fensa Antiaérea Pasiva de Salta al Sargento 
1ro. (S. G.), don LUIS BARTOLOME ROSSI.

2.o —' Dése al Libro de Resoluciones, co
muniqúese, etc..

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59-) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2940 — EDICTO. — SUCESORIO

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil," Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
EFIGENIA MONTIEL O MONTIAL DE MARTI
NEZ, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días a todos los que se 
consideren con derecho .a -los bienes Rejados 
por la causante, ya sea. como herederos o 
acreedores, para qu.e dentro da tal término,

' SALTA', 2 .DE .AGOSTO DE '1947

. comparezcan al juicio a hacerlos valer en "le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, Julio 31 de 1947. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — 
Importe $ .20.— -e|2l8 al,8|9|47'

N9 2932 — SUCESORIO: Por disposición del 
.señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
"Nominación, doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Eleuteria Copa, y .se cita y emplaza por el 
término de 'treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho -a los bienes dejados por la causante, 
para que se presenten a hacer valer. Salta, 
julio 28'de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

e|l|8 al 6|9|47

N9 2926 — SUCESORIO —■. Por .disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, doctor Roque Ló
pez Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes Abraham Ríos de Ríos y se cita por 
edictos que sé publicarán durante treinta días 
a todos los que se consideren- con derecho 
a' esta sucesión ya sean como herederos o 
acreedores para que comparezcan a hacerlos 
valer. Salta, 23 de Julio de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

p|29|7 al 3|9|47

N9 2918 — .SUCESORIO. — Por disposición 
del señor -Juez del Juzgado de Paz Letrado N.o 
,1 de la Capital, doctor Rodolfo Tobías, se ci
ta y emplaza 'por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Amanda 
Rodríguez de Torres. — Salta, 2 de julio de 
1947. — JUAN SOLER, Secretario. .— Impor
te $ 20.— ' e|28|7 al 2|9|47

¡ N9 2916 — Señor Juez de Paz Letrado N.o -1 
cita por treinta días a herederos y .acreedo
res de doña ROSA VERON DE SORIA. — Sal
ta, Julio 25 de 1947. — JUAN SOLER,’ Secreta
rio. Importe $ 20.— e|28|7 al 2|9|47 

N9 2915 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor. Roque López Echeni
que, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que. 
se consideren con derechos a los bienes de
jados por fallecimiento de don BELlNDO MO
YA o BELlNDO ESPERIDION MOYA, ya sea 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término .comparezcan a hacer va
ler sus derechos. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—.

’ ’ '■-■ e|28[7 al 2|9[47

N» 2913 — SUCESORIO: — Por .disposición, del se
ñor Juez de. l.ra Instancia ,y 3ra. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita

BOLETIN .QFICÍAL

y emplaza por edictos que se publicarán durante- 
treinta días en los diarios Boletín Oficial y Norte, 
a todos los que se consideren con derechos, 
a la .suceción de Jesús .María Gómez y Laste- 

".nía -Lazo de Gómez, 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 no
tificaciones en Oficina.
Salta, 23 de Julio de 1947 — Triétán C. Martínez: 
Escribano Secretario. — Importe $ '20.—. .

e|25¡7..al 29j8[9^7

;N,o 2911 — FISCALIA DE GOBIERNO — 
- SALTA — SUCESORIO.

Por disposición del señor Juez de la. Instan' 
cia la. Nominación, Doctor Carlos R. Aran 
da, se hacé saber que se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de doña RESTITUTA 
ZELAYA, y que se cita llama y emplaza por 
edictos que se publicarán por 30 días en el 
diario NORTE y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se- consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean’ como herederos o acreedo 
res para que dentro de dicho término compa 
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.. Lo que 
él suscripto Secretario hace saber a sus efec 
tos.. Salía, 22 de Julio de'1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
Sin cargo.

e|24|7 al 28|8|47.

' N9 2907 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el' juicio sucesorio 
de don GUALBERT.O NANNI, y que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia 
ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to 
dos los que- se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el¡ causante, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo qpei 
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Julio 22 de 1947.
TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Secre 

torio.
Importe $ 20.00. •

e[23|7 al 27|8|47:

N9 2906 — EDICTO — .SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia,’ Tercera Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de: 
CARMEN LANOSA o LANOZA; LIBERATA CA 
BRÁL de LANOSA o LANOZA; MARIA. ZENO 
NA ó ZENONA- CASASOLA o CASSASOLA de 
LANOSA o LANOZA y de JUANA MANUELA 
CASASOLA ó CASSASOLA o JUANA CASA 
SOLA o CASASASOLA de .VALOR, y que se 
■cita, llama y .emplaza- por el término de trein 
ta días por medio de edictos que se publi
carán en el diario NORTE y -BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere 
cho a .los bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos p acreedores, para que' 
dentro de tal término, .comparezcan al juicio



BOLET1N JOFICIAL SALTA, .2 DE AGOSTÉ) ’ DE 1947 PAG. 9

a hacerlos» valer, en legal forma, bajo apercí 
bimiento de lo. que hubiere lugar.

Salta, Julio 16 dé 1947.
.TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre* 

lorio. - - .
Importe $ 20.00.

‘ - * 1 * * * * * * * é|23|7 al 27|8|947.

' OFICIAL" y “Norte", para qué herederos y
acreé'dóré's o. los que se consideren con algún 

N9' 2878- — SUCESORIO. derecho comparezcan al juicio de referencia;
Por-, disposición- del señor Juez de la. Ins I lo. -qué" él suscripto ‘Secretario hace saber a 

.tancia-- y la. Nominación en lo Civil; doctor 

.CARLOS ROBERTO ARAÑÓ A, se cita y em
plaza por. el término de- treinta días; por édic

I tos que se- publicarán en los diarios “LA PRO
. VINCIA" y el* "BOLETIN- OFICIAL"’ a todos

tos que se consideren con derechos a- los
bienes, dejados por el fallecimiento de doña
Leonardo Ramos de Chócdbar, ya sean cómo
herederos o . acreedores,' para que dentro de
dicho término concurran a hacerlos valer en
legal forma. — Lunes" y jueves ó día sub
siguiente hábil en caso de feriado," para noti

e|12|7 al 16|8|47.

~ ~ .
to E. Austerlitz. Saltó; abril 22 de 1947. — íicaciones en Secretaría. — Lo que el suscrip 
TRISTAN. G-. MARTINEZ-, Escribano . Secretario, to Secretario, hace. sáber a sus éfectos. — 
Iiripórte $ 20.— • e|18|7 al 22|8|47. Salta, 17 de mayo de. 1947.

----------- ■-------------------—---------- ■------------ • CARLOS .ENRIQUE FIGUEROA — Secreta- 
, rio.

•N9 2884 — EDICTO'— TESTAMENTARIO. . ‘ Importe $ 20.00.
Por disposición del* señor Juez ’ de Primera

Instancia y Segunda Nominación en lo. Civil, —'■--------- '■----- ■---------- :------- ;
doctor Roque López Echenique, hago saber N5 2877 _ SUCESORlói 
que se ha declarado abierto el juicio testa , * _ . _

, . , J —nCTTir.Hn nne-íme señor Juez de Primera Instancia y Según'mentarlo de don JOSE BENIGNO POSADAS ... .,, ,, . da Nominación en lo-Civil, doctor Roque Lo-v que se cita, llama y emplaza por el termi „ , .... •. ‘ pez Echemque, cita y emplaza per treinta díashe- de treinta días por edictos que se pubh , , r. , , .. . a herederos y ;acreedores de don JOSE EN-caran en.los diarios ■ Norte y BOLETIN OFI . ... . - ,,, , ■ .: , / RIQUE MEDINA., cuyo juicio sucesorio decía.C1AL a todos los que se consideren con de • , . , ,,■ , , , ’ , , rase abierto, habienaose -señalado los drasrechos a los bienes" dejados por-el causante, .... ... . . r, , .■ . terrado para notincaciones en' Secretaria, loya sean como herederos o acreedores ya. ... . • ■, , . , ' , » . , lunes y jueves o siguiente hábil én caso deios legatarios José Walter, Carlos Angel y n ., ... .„ T_- . ■ , f.. ’ que el suscripto-Secretario'hace saber a'suaVíctor Hugo Posadas, hijo.s de don - Walter p-t-s
Guido Posadas y de doña Pilar Caride de ‘ ,„ , ... .... ... - . - - .. , .... Salta, 10 de julio de 1947.Posadas como igualmente a los demas hijos -t? -u , ■... ... ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario,habidos durante ese matrimonio, para que . . - - ■ ■, ; .... „ .. . . ..... Importé $ 20.00. - - ■dentro de tal. término' comparezcan -al juicio ■
á hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento ’dé ló qué hubiere lugar. — Salta,
julio 15*de 1947-, N9 2876 —' EDICTO SUCESORIO.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.. . por disposición del señor Juez dé Primera 
Importe.® 20.—. instancia y Primera Nominación en lo Civil,..

e|16|7 al; 20|8[47. doctor Carlos Roberto Aranda, sé hace saber 
—'• ' ■—-------- — - que sé’ ha declarado abierto el juicio testa-.
.. . . - , mentado de don LUIS ARAOZ y-sucesorio de.

N9- 2880- — .SUCESORIO.'- • [don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráaz. —
Por ■ disposición del-, señor. Juez, de Primera No4 A tal efecto, se cita y emplaza por él térmi 

miná'ción en lo Civil, Doctor Carlos Roberto' no_.de. treinta días que se publicarán en el 
Airanda, se- cita y emplaza 
a los. herederos y acreedores 
TO URBANO-JUAREZ.

Edictos .en “La Provincia"
CIAD".

1 Salta, 3 de julio de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA —

¡ Importe $ 20.00.

N9 2904 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición deli Señor Juez Sé la.- Iris 

tanqia y 2a. Nominación en- lo, Civil Doctor 
Ro’que López Echeniqüé; se cita y ■ emplaza 
por el'término dé treinta días-por edictos cjue 
se publicarán, en -los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los- qúe se Consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien 
to dé doña MARIA PARDO DE PEREZ-o MA. 
RIA C. ' PARDO "DE PEREZ ó MARIA- CATALI. 
NA PARDO DE PEREZ ya sean como herede, 
ros o acreedores, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacer valer sus dere
chos. —Salta, Julio 22 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Iníporte $ 20.00.-

e|22|7 ál. 26|8|47. ,

e|12|7 al 16|8|47.

N9 2903 — SUCESORIO.
P.or orden del. señor - Juez de Primera Instan 

ciá y Primérá Nominación éñ lo Civil de la 
Pfoviñciá, doctor Ceñios Roberto Aranda,’ sé 
citó á. los que sé consideren con deréchó a 
los bienes 'dejados por fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador a. 
Ricarda GÜzmañ dé Amador, p'ara que se 
préséhté’n á hacerlos váler dentro del término 
de treinta dias. — Para esta, publicación de 
edictos quedan habilitados los días del. próxi 
mb mes dé enero. —■ Salta, diciembre 19 
dé 1946.

JUAN .CARLOS ZUVIRIÁ — Secretario.
Importé $ 20.00.

e|22|7* al 26|8|4-71

N9 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de- 1.a. Instancia én lo Civil 2.a 
Nominación doctor Roque López -Echenique se 
ha declarado abierto él juicio sucesorio ’de don 
José Enrique Medina, y se cita y emplaza por 
treinta' dí'ás, por' edictos que se publicarán- en 
los diarios- ’E&. Provincia >y BOLETIN OFICIAL, 
á- todos- 'los qué' sé cbriSi'déré'ñ- con derecho a' 
lb§- bienes dejados'- pbt el caiisaiite, para que- 
sé presenten é'n’ dich’o- terminó a hacerlos va-- 
lér. — Salta, Julio 15- de 1947. — ROBERTO LE.- 
RIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—= 

e|2Í|7al25|8|47

que dentro' de 
hacer valer sus 
Secretario hace

Secretario.

e|12|7 al 1*6|8|47.
efectos.

por treinta días ("BOLETIN.OFICIAL" y el diario “Norte", a los 
de don HUMBER que se consideren con derecho en el mencio

■ ncdo juicio, ya sean como herederos, aeree- 
y “BOLETIN OFI dores o legatarios ‘instituidos señores Catali- 

I na, José Antonio, Luis, .Mercedes y Pedro Aráoz, 
¡todos de apellido Aráoz y doña Dionisio Ma 
(ría. Aráoz- de Vincenzi, para 
[dicho, término comparezcan a 
derechos; lo que el suscripto 
saber a sus

I Salta, julio 10 de 1947.
N-‘ 2879* — SÜCESORrÓ‘ I CARLOS E. FIGUEROA -— Escribano Secre.
Por disposición dél señor Juez dé Primera .

ínstanaia en lo Civil Segunda Nominación, Importe $ 20.00. 
se ha. declarado abierto el juicio sucesorio 
de Emilio Quijarro, y se cita y emplaza, por !—'—; 
edictos que se publicarán por el término de onwr- , énun» enzrcAmn 
treinta días en los diarios La Provincia y BÓ póh disposic¡¿n de- señor Juez* de’Primera Jns 
LETIN OFICIAL,, a todos los que se consideren.^- y Pjrmera - Nominación en lo Civil, doc 
con derecho a- los bienes de esta sucesión, h' Gal¡!cs Róbérfe Arandcti se haoe saber

Salta,, junio .26 de 1947. I que se ha declarado abierto el juicio suce-
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria:Lórib de don. LEANDRO VALDIVIEZO. . — A 

. Importe .$ 20.00. tal efecto sé cita por-treinta días en edictos
e|12|7 al 16|8|47. I.qüé-. se . publicarán-en los diarios “BOLETIN

e|12|7 al 16[8¡47.

‘ N9 2895 — EDICTO'^ SUCESORIO. — Hago 
saber qiíe sé ha declarado abierto el juicio su. 
cesorio de don FRANCISCO VALDEZ- VILLA- 
GRAÑ; y qtíe sé? cita y emplaza por edictos 
que- se—publicarán- durante- treinta- días en los 
diarios El. Intransigente y Boletín Oficial, a los

■ qíie sé' consideren con ■ derecho a los bienes 

dejados por el causante, bajo apercibimiento 

de - lo qué hubiere’ lugar y que dicha suce-

. sión se 'tramita en.- el Juzgado de 3ra. Nomi
nación1 en lo Civil, a cargo del doctor. Alber

sus efectos.
Salta,. Julio 10 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA. — Escribano Secre

tario; •
Importe ® 20.00.

e¡12|7 al 16|8|47.

N9 2867 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Priméra Ins 

tancia y -Segunda Nominación en lo Civil, 
doctor Roque López Echenique, se cita.por el

no_.de
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término de treinta días por edictos que se pu 
blicarán en el diario La- Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,' a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña ROSAURA o JUANA ROSAURA DIAZ, 
ya sean como herederos o acreedores, •- para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer.

Salta, Junio 23 de • 1947,
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00. ,

e|10|7 al 13|8|47.'

. N’ 2866 — SUCESORIO.
Por disposición del s.eñor Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los . diarios BOLETIN OFICIAL y NORTE 
a todos los que se consideren con derecho 
a la sucesión de los esposos BABIL AROZARE- 
NA y MARIA LUISA GARCIA DE AROZARENA, 
para que comparezcan a hacerlos valer dentro 
del término de' treinta días. •

Salta, 7 de Julio de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
.Importe $ 20.00.

e|10|7 al 13|8|47. ,

(N! 2865 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Señor Juez de la. Ins 

tancia y 2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por el 
término de treinta días, .a los hedereros y 
acreedores de don OSVALDO BLASCO, cuya 
sucesión declárase abierta. — Señálase los días 
lunes y jueves, o subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría. 
Edictos en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte.

Salta, Julio 7 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.00.

e|10[7 al 12|8|47.

N9 lo 2864 — SUCESORIO.

N9 2842 — Por disposición del señor Juez en
lo Civil, doctor Roque López Echenique se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
Tomás de la Zerda y' se cita por treinta- días 
por edictos que se publicarán en La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el mismo,11 para que. comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante a - ha
cerlo valer. — • Salta, Julio l9 de 1947. —■ RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— * • . e|2|7 al 6|8|47

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil,' 
doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán, durante trein 
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN- 
OFICIAL, a todos los que se consideren con- 
derechos a la suce'sión de Pedro Arévalo, 
para que dentro de dicho término los hagan 
valer, bajo apercibimiento de ley. Para .notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 9 de junio de 1947.
TRISTAN O. MARTINEZ —. Escribano Secre 

torio.
Importe $ 20.00.

e|10|7 al 13|8|47.

N9 2860 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos R- Arando, 
se cita y emplaza por edictos que se publicar 
rán durante treinta días en los diarios', Norte 
y Boletín Oficial, a todos los que‘se conside
ren con derechos a la sucesión de Santos Gu

tiérrez, para que dentro de dicho término, com
parezcan a- hacerlos valer',, bajo, apercibimien
to de' Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de- feriado.

Salta, 4 de Julio de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA .'—' Secretario. ‘ ’

Importe.$ 20.—. . .
• _e|7|7 al 2|8|47.

Ni 2856 — SUCESORIO.
Por disposición* dél señor Juez en ‘lo Civil 

a cargo del Juzgado de 2a. Nominación, se 
cita por' treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios. "La’.Provincia" y BOLE 
flN OFICIAL á todos los que’ se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña Catalina Avaíos de Vargas, para 
que comparezcan par ante su Juzgado y Se 
cretaría del autorizante a hacerlos valer.

Salta, Julio 4 de 1947.
ROBERTO LERIDA'— Escribano Secretario.
Importe $ 20.00.

S e|5|7 al 9]8|47,

N9 2855 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil-, Segunda Nominación, 
doctor Roque López Echenique se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Luis, o Luis 
Justiniano Marín y de doña Josefa Garnica 
de Marín, y se cita y emplaza por el térmi 
nó de treinta días -por. edictos que s.e publi 
carón en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se'- consideren con 
derechos sobre los bienes dejados por el cau 
sante. — Salta, julio 4 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Seoretario.
Importe $ 20.00.

. e|5|7 al 1|8|47

N9 2838 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera. Instancia Segunda 
Nominación en lo -Civil doctor Roque López 
Echenique, se cita y. emplaza por el término 
de treinta días a,contar desde la primera pu- ü
blicación ' del presente que se efectuará en el 
diario “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes .dejados por fallecimiento de- dono 

‘JUANA ROSA MOLINA, ya sea como herede-

.ros’ o acreedores, para que dentro de dicho 

término comparezcan por ante su Juzgado y

Secretaría del' que suscribe a deducir sus ac

ciones-en forma -y -q - tomar-la participación

que les corresponda. Salta, Junio’19 de 1947.' 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—.
e|l9|7 al 5|8|47.

N9- 2836 —• SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de La Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado abieldo el juicio 
sucesorio de Ildifonso o Ildefonso Cañizares y 
de Dorotea Chocobar de Cañizares, citando por 
edictos que se ■ publicarán .por el término de 
treinta días en los diarios La. Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los- que se conside-, 
ren con derecho sobre los. bienes déjados por 
los causantes. — Salta, Junio 25. de 1947; — 
ROBERTO. LERIDA,- Escribano ‘Secretario. —Im-, 
porte $ ,20.—. ’ ", ■' ,J e|l’¡7,al5|8|47

N9 2834 — Roque López Echenique, Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Margarita Cá
seles de Moreira o Margarita -Cáseres de Tu
la. — Salta, Junio 26 de 1947. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.— 

e|30|6 al 4|8|47

N9 2830 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera. Nominación, Doctor Al 
berto E. Austerlitz,.-hago saber que se ha de 
clarado abierto el juicio sucesorio de .doña 
NATIVIDAD ASTIGUETA o ASTILLETA de- MIY, 
y que se cita, llama y emplaza por el térmi 
no de treinta días, a todos los que se consi 
deren con' derecho a los bienes dejados por 
la causante, ya sea como herederos o aeree 
dores, para que dentro de tal término, pompa 
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, .bajo apercibimiento de lo que hubie 
re lugar..;

Salta, Junio 26 de,,1947.
TRISTAN C, MARTINEZ — Escribano Secre

tario; . .
Importe S 20.00.

■ e|28|6 al 2|8147. "

N- 2829 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor-Juez de Primera - Instancia en lo Ci 
vil Segunda Nominación, doctor Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el. juicio 
sucesorio de Jesús -María Giménez, citando por 
adictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia ky BOLETIN OFICIAL por el térmi 
no de treinta días a todos los que se consi 
deren con derecho a los bienes de esta suce 
sión. - •

Salta, Junio 27 de 1947.,
ROBERTO. LERIDA — Escribano Secretario; 
Importe $ 20.—.

e|28|6 al 2|8|47.

N9 2827 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por edictos que. se publica
rán ‘durante treinta días en los diarios Lá 
Provincia y Boletín .Oficial, a todos los que 
se -considerén - con derechos a la sucesión de
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Esteban Prieto, 'para que dentro de dicho tér- 
minn .comparézcan a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de -ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil- en caso de feriado — • Sálta," 
iírie.ojunio .de J947---- TRISTAN C. MARTINEZ,

...Escribano Secretario. — Importe $.20.—- 
e¡2«'6.al2l8|47

N9 2823 — SUCESORIO: '— Por disposición 
del señor Juez en lo Civil doctor Roque-López 
Echeniqúe, se cita por treinta días por. e.dictos 
que se publicarán, en los diarios "La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren con derecho a. los bienes 'dejados 
por fallecimiento de don Rafael Soto para que- 
centro de dicho término’ .comparezcan por án 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
ducir sus acciones.

Salta, Junio'26-de 1947. -
ROBERTO LERIDA' — Escribano ’ Secretario. 
Importe $ 20.—.

’ e|28|6 al 2I8|47.

na integrada .por la expresadas calles y San 
Martín, comprendido dentro de los siguientes lí
mites: Norte: propiedad de Felisa Navamuel de 
Hueso; Sud: Eduardo Vera y Farías; Este: ca- 
•lle Moreno - y Oeste: pertenencia -de J. Avila; 
con una extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente por sesenta y 
cuatro metros de fondo. A lo que el señor Juez 
de la causa, ha dictado la _ siguiente providen-, 
cia: "Salta, Julio 25 de 1946. Por presentado y 
por constituido domicilio, devuélvase el poder 
dejando constancias. Téngase por promovida 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 4; hágase co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y Norte 
citándose a todos los que se. Consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que se pre
senten a hacerlos valer. Dése intervención al 
señor Fiscal de .Gobierno, y líbrense los ofi
cios ’péchelos en los puntos 2.o y 3.o.‘Lunes y 
jueves para notificaciones en Secretarías. 'Car
los Roberto Aranda". Lo que el suscrito Secre
tario’ hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
31 de 1947. — Carlos Figueroa, Escribano Se
cretario] ,S|r.: Carlos Roberto Arandá — vale. 
V.o B.o 'CARLOS ENRIQUE 'FIGUEROA, Escri
bano Secretario. — Importe ? 40.—.

' é|l)8 al 6)9)947
N9 2820 — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor- Juez de 1.a Instancia, 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
que, se hace saber qué se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MARCELI
NA SERRANO DE AMADO, y que se. cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en el diario NORTE 'y en el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo -que- hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito secreta
rio hace saber a sus efectos. Salta, 6 de Ju
nio .de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

é|27|6 al 1»|8|47

N9 2819 — SUCESORIO: Por'-disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 

‘ Segunda Nominación, doctor Roque López Eche, 
ñique, se declara abierto . el juicio sucesorio 
de .Silvestre Jorge Keyser, y se -cita y em
plaza por el término de treinta días por edic- 

• tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren Con derecho sobré los bienes 
dejados por fallecimiento de SYLVESTRE JOR
GE KEYSER para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha
cerlos valer. — Salta, Junio 24 de 1947 — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im- 

. porte $ 20.— ' e|27|6 al I’|8|47

POSESION TREINTAÑAL
N9 2937 — POSESION TRENTAÑAL: Habiendo 

presentado el doctor Marcelo Quevedo Cornejo, 
en representación de don Juan Antonio Teje- 
rina, promoviendo acción de posesión treinta 
fial de una fracción de terreno, ubicada en la 
Ciudad de Orón, Capital del Departamento del 
mismo nombre, Provincia de Salta, con frente 
a la calle Moreno, cuadra comprendida entre 
las calles ,’Güemes .y Coronel Egües, de Ja 
manzana N.o 93, según plan, catastral, manza

Ñ9 2898 — POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose-- presentado ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil el doctor Carlos- Alberto Posadas,- por 
don Zoilo Zenardo, iniciando acción de pose " 
sión treintañal sobre el inmuebles rural deno 
minado "Rodeo Grande", ubicado -en el partido 
de Métán Viejo, Departamento de Metgn dé 
esta Provincia de Salta teniendo una .extensión 
aproximada de cinco kilómetros dé Este a Oeste 
por tres kilómetros de Sud a Norte y’encerrada 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de don Zenón Robles; al Sud, con el 
Río de -Metán que lo separa, de propiedad 
de los señores Eléming; ql- Este, con propie 
'dad de don Tomás Arias, y al Oeste, con 
propiedad de don Matías Condorí; él señor Juez 
Interino, doctor. Carlos Roberto Aranda, ha 
proveído lo siguiente: "Salta, Julio 12 de 1947. 
Por presentado y constituido domicilio legal, 
téngase- al Doctor Carlos Alberto Posadas en 
la representación invocada y désele la corres 
pendiente intervención en mérito al poder que 
acompaña y cuya devolución solicita dejan 
do constancia en autos. — Por deducida acción • 
de posesión treitañal sobre el inmueble denp 
minado RODEO GRANDE, ubicado en el par 
tido de Metán 'Viejo, departamento de Me
tán de. esta Provincia y publíquense édictos-por 
el término de treinta días en los diarios "Ñor 
te" y "BOLETIN OFICIAL", como se pide, ci 
lando a todos los que se .consideren con de 
•recho 'sobre el inmueble comprendido dentro 
de los límites que se indicarán en los edictos, 
•como también las demás circunstancias ten 
dientes a una mejor individualización. — Ofi
cíese a*la Dirección General de Inmuebles, a 
la Municipalidad- del lugar para-que informen 
si leí inmueble cuya posesión se pretende acre 
ditar afecta o no propiedad fiscal o munici 
pal, como .también al señor Juez de Paz P. 
o S. de Metán para -que .reciba, el testimonió 
ofrecido. — Désele la correspondiente inter
vención al Señor Fiscal de Gobierno (Art. 169> 
de la Constitución de la Provincia). — Lunes: 
y 'jueves o subsiguiente día hábil en caso de? 
feriado para notificaciones en Secretaría. Car 
los Roberto Aranda". Lo que el suscrito S& 
cretario hace saber a sus efectos. Sa’.ta, ju 
lio 17 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe • $ 48.60.

e|19|7 al 23)8)47.

N9 2908 .— EDICTO — POSESION TREINTA. 
RAL.
Habiéndose presentado el señor Francisco Pé- 
ñalba Herrera en representación de don RICAR
DO VALDEZ, invocando la. posesión treintañal de 
un inmueble denominado "El Moyar", ubicado 
en el partido de Las Conchas, departamen
to de Cafayate, de esta Provincia, con- la 
extensión que resulte tener dentro de los si 
guientes límites: Al Norte, con el río Santa 
María, que en su prolongación se denomina 
"Río Calchaquí"; al Sud, con propiedad de 
los ’ señores Andrés - Benjamín y Pedro Nanni; 
denominada “Chimpa"; 'al Este, con la finca 
"La Punilla" y la estancia- "Paranillo", de los 
herederos Rodríguez; y al Oeste, con el río 
“Santa María", el señor Juez de la cqusa, 
de Tep-cera Nominación en lo Civil, Doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, julio 19 de 1947. — Y VISTOS: 
En mérito, a lo solicitado ■ y dictamen del 
Señor Fiscal de Gobierno, que antecede, cite 
se . por edictos que ‘se publicarán durante 
treinta días en los diarios: La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi 
deren con derechos al inmueble individualiza 
do en autos.. — Requiérase los informes- per 
tinentos de la Municipalidad del lugar ’del 
asiento del inmueble 'y de Dirección General 
de Inmuebles. — Recíbase en cualquier au
diencia la informacióh testimonial ofrecida. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
ves o día siguiente hábil en caso de feria 
do. — A. AUSTERLITZ".
Lo que el ■ suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, Julio 22 de 1947.

TRISTAN C, MARTINEZ — Escribano Secré 

torio.
Importe $ 40.00. .

e|23|7 al 27|8|47.

N9 2890. — Habiéndose presentado el señor 
Alberto López Cróss por doña Dominga Frías 
de ¿Romero deduciendo acción de posesión 
treintañal. de lá finca ..El Ganzo o Ganzo Ata
do, ubicada eñ -la Banda Norte del departa- - 
mentó d'e Rivadavia,' encerrada dentro de los 
siguientes límites: Sud, el río Teuco p Berme
jo;- N'orté, lote D y propiedad de don Brígido 
Tórres; Este, la línea Barilari, y Oeste con 
la sucesión de • don Félix- R. • Palomo y lote 
fiscal. El señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en. lo Civil, doctor' Ro
que López Echeniqúe, ha dispuesto lo siguien
te: “Salta, Julio 12. de 1947. Por presentado y 
constituido domicilio legal, téngase al señor 
Alberto López. Cross en la representación in
vocada. en mérito ,al mandato que- acompaña 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
el inmueble denominado "El Ganzo". o "Ganzo
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Atado", sito en la Banda Norté del " Departa
mento de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquensé- edictos por el término de treinta 
días en- los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se pide, 'citando a todos los que se con
sideren cori derecho sobre el inmueble com
prendido' • dentro de' los límites que. s@ indica
rán eñ los edictos, como también las demás 
circunstancias’ tendientes a una mejor indivi
dualización. Ofíciese a la Dirección General de 
Inmuebles y- a la Municipalidad del lugar pa
ra'que informen si el inmueble‘cuya’posesión 
se’ pretende acreditar, afecta o no propiedad 
fiscal o municipal. Désele la correspondiente 
intervención al señor Fiscal de Gobierno (art. 
169 de la Constitución de la Provincia). Ofi
cíese al señor Juez de Paz P. o S. de Ban
da Norte — Rivadavia, para que ■ reciba los 
testimonios ofrecidos. Lunes y jueves o subsi
guientes día 
notificaciones 
Aranda" Juez 
cretario hace

Julio 16 de 1947.. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 43.40.

e|17|7 al 21|8|47

hábil en caso de feriado para 
en- Secretaría. Carlos Roberto 
interino. Lo que el suscrito Se- 
saber a sus efectos. — Salta, N! 2871 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado' ante el Juzgado de Se
gunda Nominación el doctor Marcos Benjamín 
Zorrilla, por Juan Domeñe, José Demadel Avi
la, Carmen Avila de Moreno e Isauro' Avila, 

, Invocando posesión treintañal de los siguien- 
I tes inmuebles ubicados en Itiyuro, jurisdicción 

N? 2881 - POSESION TREINTAÑAL. | de Aguaray, departamento Orán: 
Habiéndose presentado el Doctor OSCAR R. I /'SOMBRA DE TORO" — Mide media legua 

LOUTAYF, en representación de D. Ignacio , de Norte a Sud, por una legua de Este a 
Ataúlfo Illescas, solicitando la posesión trein : Oeste. LIMITES: Norte, “Zotal", de Alfredo Cha- 
tañal’ de dos 
en "El Bordo", 
las siguientes 
ción de forma
70,60 mts. en su lado Sud, o frente al camino 
vecinal; 71,30 mts. en ,su lado Norie; 104,30 
:mts. en su lado Este y 116,50 mts. en su l.ado 
«Oeste, dindando: al Norte; con propiedad de 
•-don Juan Mendoza y de la sucesión de don 
IRasji^n. Sánchez; di Sud; camino vecinal que 
va de Santa Gertrudis a Chicoana y que 
la separa de la otra fracción que se deta
llará: al Este; Juan Mendoza y al Oeste; con 

’ terrenos de la sucesión de don Ramón Sán
chez. — 2’) Fracción de’forma irregular, con 
una extensión de 95 mts. en su lado Norte o 
frente sobre el camino que va de Santa Ger
trudis a Chicoana y que la separa de la frac 
ción descripta anteriormente: 78 mts. en su 
lado Sud; 148 mts. en su lado Este y 139 
mts. en su lado Oeste, siendo este lado cons 
tituído per una línea' con rumbo de Nor-Oeste, 
a Sud-Este, y linda: .al 
nal de Santa Gertrudis 
propiedad de don Carlos Villagra: Este;n 
piedad de don Juan B. Mendoza y al Oeste;

. con. propiedad de don Ignacio Araulfo Ries
es, a ¡o que el señor Juez de. la. 
2a. ■ 'Nominación en ló Civil de 
doctor Roque- López' Echenique, 
siguiente: "Salta, Junio 3 de 1947. 
sentado y por parte- en mérito al 
pañadó- y por- constituido ' el domicilio legal. 
P’of dedúcida acción posesoria de 
bles fracción -de terreno, ubicados 
do" jurisdicción del departamento 
na y publíquense edictos - por el 
treinta días éñ 'el diario "La Provincia" 
el "BOLETIN OFICIAL", como sé ’ pide, " citan

fracciones de terreno ubicadas 
departamento de Chicoana, con 
extensiones y límites: P) Frac 
regular, con una extensión de

Norte; Camino veci 
a Chicoana; Sud;

pro

Instancia y 
la Provinia 
proveyó lo 
— Por pre 

poder acom 

dos inmue 
en "El Bor 
de Chicoa- 
término . de 

y en 

do a todos' los que sé'consideren con derecho -TO LERIDA, Escribano Secretario. :- Importe 
sobre, los'referidos terrenos’, párd"qué’ cómpd 43 -49 ’’ - ,e|ll|7al 14|8|47
rezcan a hacerlos valer, debiendo indicarse en —i---------=--------- — :— - -------- ------- ■ 1

los edictos' la extensión, linderos y demás 
circunstancias tendientes a su mejor indivi 
dualización. — Ofíciese al señor Juez de Paz 

’P. o S. de Cihicoana para que reciba las in 
formaciones solicitadas;' 'como asimismo, oficié 

‘se a la Dirección General de Inmuebles y a 
la Municipalidad de Chicoana a fin de que 
informen si los.terrenos de que se trata afee 
tan propiedad fiscal o Municipal, t— .Désele 
la correspondiente' intervención al Señor Fis' 
cal de- Gobierno (art. 169’ del Cód; de Proc.j 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso' de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE". — 
suscripto Secretario hace saber a 
Salta, 4 de Junio de 1947.

ROBERTO LERIDA —• Escribano 
Importe $ 70.—.

Lo que el 
sus efectos.

Secretario.

e|15|7 al- 19|8|47.

Itiyuro.
d¿ la causa doctor Roque López 
ha dictado el . siguiente auto: "Sal
de 1947...- Téngase por deducida

gra; Sud, "Campo del Tigre", antes de here
deros Francisco Galarza, hoy de Juan Dome- ■ | 
ne y Medarda Torres de López;. Este, "La Ma- • 
ravilla" de Francisco Tobar; Oeste, "Quebra- 
chal" ,yrpropiedad que fué de Marcos Torres, 
hoy Molina Hermanos.

“QUEBRACHAL". — Mide un cuarto de le
gua de Sud a Norte, por una legua de este a 
Oeste. LIMITES: Norte, . "Morocoyaí", antes de 
Víctor Pacheco y . herederos Francisco Galarza, 
hoy de Juan Domeñe;. Sud, .Marcos Torres,-hoy 
Molina Hermanos; .Este, "Sombra de Toro"; 
Oeste, Río

El Juez 
Echenique, 
ta, Julio 4 
acción posesoria y publíquense edictos por el 
término de 'treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL citando a to
dos los que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles de referencia, para que com
parezcan ante' el Juzgado a cargo del prove- 
yente a hacerlo valer, á cuyo efecto expré
sense en los mismos los 'linderos y 
circunstancias tendientes a una mejor 
dualización del bien cuya posesión se .
de. Comisiónese al Juez de Paz P. o S. de 
Aguaray para que reciba’ las declaraciones 
ofrecidas a ’ cuyo efecto ofíciese; igualmente 
informe la Dirección de Inmuebles y Munici
palidades de Aguaray,- si las” propiedades 
"Sombra de ■ Toro" - y "Quebrachal” afectan’ o 
no propiedades fiscales o municipales ...Dé
sele la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o siguien- 

para notificacio-

demás 
indivi- 
preten-

te hábil en caso de feriado 

nes en Secretario. — ROQUE 

QUE". — Salta, Julio 10 de

LOPEZ ECHENI-

1947. — ROBER-

ó
• N? 2839 —’ POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose-presentado él doctor’’-ATILIO- CORNE-x 
JO ,con poder de TEOFILA ’ VILLAFUERTE DE 
SUELDO deduciendo acción de posesión trein- 
|> tñál de urja fracción dé terreno situada' en 
ía ciudad de Orán, -manzana comprendida' en
tre las calles Dorrego; Moreno, Moro Díaz y 
Rivadavia, la que consta de una extensión de 
Cincuenta y un metros sobre la calle Dorrego, 
por sesenta y seis metros de fondo y se en
cuentra comprendida déntró dé los siguientes 
límites: Norte con propiedad de Eugenio -_Te- 
soni; Súd, calle Dorrego; Este propiedad de 
Miguel Bohuid; y Oeste con propiedad de Ma
ría Ibáñez de Ugarte. Se encuentra catastra- 
do bajo el número 179. A lo que el señor Juez 
Doctor Roque López Echenique ha dispuesto lo 
siguiente: Salta, junio 6 de 1947. Por presenta
do, por parte en mérito 'al poder acompañado 
y por constituido el domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en la ciudad de Orán, De. . 
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia y publíquense edictos por el término de 
treinta veces en el.diario La Provincia y en el 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho so
bre el referido bien, debiendo consignarse en 
los edictos los linderos y demás circunstancias 
tendientes a su mejor individualización. Oficíe
se la Dirección General de Inmuebles y a la 
Municipalidad de Orán, a los. efectos -de que 
informen si el inmueble de que se trata, afec
ta propiedad fiscal o municipal. Désele la- co
rrespondiente intervención al señor Fiscal de-' 
Gobierno (art. 169 de la Constitución Provin
cial). Lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so de feriado ' para notificaciones en Secreta
ría. Roque López Echenique. — Lo que el sus
crito Secretario hace saber por medio del pre
sente. — Salta, Junio 28 de 1947 — ROBERTO 
LERIDA — Importe $ 40.—

e|l'|7 al 5|8|47

N.o 2912 — DESLINDE.
Habiéndose presentado el señor Procurador 

Fiscal, Doctor Juan A. ’Urrestarazu Pizarro, con 
poder y títu’os bastantes de la Provincia de 
Salta, so'icitando remensura, deslinde y amo 
jonamiento de uri terreno fiscal, situado en 
e] ^Departamento de Orán, Partido, de Tarta 
gal, dentro _de los siguientes límites generales: 
Norte, con el río Yariguareñda y luego con una 
recta que lleva a dirección Este - Astronómico, 
que los separan 'de otros terrenos fiscales; 
al Este, con el límite Oeste de propiedad de 
los señores Blaquier y Rocha y su pro'onga 
ción hacia el Norte; por el Sud, con las fincas 
LA COLONIA, YARIGUAREÑDA de Cemuschi 
y Ñacahuasu o Tartagal y 'con . el Río Tarta 
ja, y por el Oeste, con la finca YARIGUAREN 
DA de Amado Bujad; el Señar Juez de lá. 
Instanci.a, 2a. Nominación, Doctor Roque Ló
pez Echenique, ha. dictado la siguiente pro 
videncia: "Salta, julio 17 de 1947; Por presen 
lado, por parte , en mérito del poder acompaña 
do al que se devolverá dejando certifiaa- 
ción en autos, .y por constituido ■ el- domicilio 
indicado, Eñ mérito a lo • solicitado y atento 
■a ló dispuesto por él .Art. 2342, inc.,. l.o del Có 
digo Civil, práctíquénsé las operaciones dé
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remensura, deslinde- y amojonamiento del te
rreno fiscal N.o 6, ubicado en la zona de Tai 
tagal, Depto. de ..Oran de esta Provincia, y 
sea pan;, e’l perito propuesto Agrimenisof D. 
Napoleón ■ Martearena, aquién se posesiona
rá del cargo en legal1 forma en cualquierhiu 
diencia. — Publíquense edictos en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL por el término 
de treinta días, haciéndose saber las opera 
ciones a practicarse .con expresión de linde
ros ,y demás circunstancias -exigidas por el 
Art. 574 del C. de Proc., para que se presenten 
las personas que ‘tuvieren algún interés en 
dichas operaciones, a ejercitar sus 'derechos. 
Cítese ai Señor Fiscal a los fines correspon 
dientes (art. 57.3 del mismo Cód. de Proc.
•. ROQUE’ LOPEZ ECHENIQUE".

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por el presente edicto. Salta, Julio 22 de 1947.

ROBERTO' LERIDA — Secretario.
Sin cargo. -

e|24|7 al 28|8|47.

N! 2922 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
' FORCADA

• Por orden del señor Juez de Paz Letrado N.o 
2, doctor Danilo Bonari; venderé él día 28 de 
Agosto a horas 17, eri-.mi escritorio Zuviría N.o 
453 • dinero de contado’ el siguiente bien em.- 
bargado en el juicio Embargo -Preventivo Fi
del Cruz Arenal vs. Eleodoro Aguilar. La .mi
tad indivisa dej lote de terreno designado con 
el N.o 53, en la división de las fincas La 
Manga, -Cadillal, El Tipal o Sauzelito, ubicada 
en el departamento de Orán ,con una dimen
sión, el lote de 500 metros sobre el lado Sud, 
par cien metros sobre el lado Norte o sea 
ana superficie de 5 hectáreas' o lo que 
resulte dentro de los siguientes límites: Sud, 
con el lote N.o 48; Norte, con propiedad de 
Manuel Antonio Reynoso; Este, lote 54 y Oes
te lote 52 de Domingo Roy. BASE $ 733.32 AL 
CONTADO.

En el acto dél remate se exigirá el 30 % 
de. seña y como á cuenta 'del precio de com
pra. — ANTONIO FORCADA, Martiliero. — Im
porte $ 40.—. e|28|7 al 28)8)47.

N5 2896 — DESLINDE — En el juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por don Santiago Fiori en representación de 
doña María Antonia Sánchez de Sosa, de dos- 
solares unidos, formando esquina, a una cua
dren al Poniente de la Plaza Saldúa de la ciu
dad dé Orán, de 129.90 metros de frente por 

^129.90 metros de fondo, limitados: por el Nor- 
• te, calle Arenales; Sud, Rufino Aceña y due- 

ños desconocidos; Este, calle Lamadrid y Oeste, 
calle 25 de Mayo (antes Belgrano), superficie 
de lá que debe excluirse la fracción de terre
no que figura como de propiedad de don Ru
fino Aceña y dueños desconocidos, el señor 
Juez de la causa doctor Roque.López Echeni
que, ha dispuesto por decreto de 16 de junio 
de- 1947, que se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos por treinta días en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, y citándo
se al :señor Fiscal. Designa para notificacio
nes en Secretaría los lunes y jueves o subsi
guientes hábiles en caso de feriado. Salta, 
•julio i.5 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 40.—.

e|18]7 al22|8|47

REMATES JUDICIALES
N’ 2931 — JUDICIAL — Por ERNESTO

. CAMPILONGO ’
Por disposición del señor Juez de Comercio 

doctor César Alderete a requerimiento del se
ñor Juez de Paz- Letrado-de la Capital Fe
deral doctor Julio A. de Kemmeter, y como co
rrespondiente al juicio seguido por Menache y 
Cía. contra Román Sánchez, el día lunes- 4 
de Agosto de 1947, a horas 17 remataré a la 
mayor oferta y al ’ contado, en el local del 
Bar El Globo, calle Caseros N' 645, los si
guientes bienes pertenecientes al ejecutado: 
Una zorra rodeadora, una muía para la mis
ma y los arneses correspondientes. Sin base. 
Comisión a cargo del comprador. Los bienes 
están en poder del ejecutado en la Estación 

Apolinario Saravia de los Ferrocarriles del Es

tado, — ERNESTO CAMPILONGO, Martiliero.' — 
Importe $ 12.—■ e|31|7 al 4)8)47 

cuenta de precio. Comisión’ de arancel a car
go del’-comprador. — Importe $ 44.70.

. ' ’ o|7|7 al 11)8)47

\

CITACION A JUICIO
N; 2902 — CITACION A JUICIO AL SEÑOR 

ANDRES KLEIN. — En el juicio "Ordinario — 
Cumplimiento o rescisión de contrato — Car
me Herrera- vs. Andrés Klein, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil segunda No
minación ha proveído lo siguiente: "Salta, ju
nto 26 de 1947. — Por presentado, por parte 
en mérito del poder acompañado, el que se de
volverá dejando certificación en autos, y -por 
constituido el domicilio. Cítese al demandado 
por edictos que se publicarán por veinte ve
ces en ■ diario La Provincia y BOLETIN OFI- 

■CIAL como se pide, haciéndose constar que si 
el citado no compareciere, se le nombrará de
fensor que lo represente en el juicio. Lunes y 
jueves o siguientes hábil en caso de feriado 
para niotficaciones en Sedretaría. Entre lí
neas: como se pida — raspado: raspado. — 
S|raspado: La Provincia.. Vale. — Roque'López 
Echenique". Lo que el suscrito Secretario cito 
al interesado por medio del presente juicio. — 
Salta, Julio -16 de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Secretario. — Importe $ 25.—

e)21|7 al 12|8|47

N5'292I.
Por JOSE MARIA DECAVI — JUDICIAL.
El sábado '2 de Agosto de 1947, a las 16 

horas en Leguizamón y V. López.
SIN'BASE

MUEBLES' Y UTILES

1 Balanza, 1 fideera, 15 frascos .para cara
melos, una vitrina, 6 sillas madera, 2 mes’itas, 
1 fiambrera, 4 cajones con sifones, 1 canasto 
mimbre, 1 estante para cigarrillos, 1 balanza, 
7 doc. y 2 botellas para naranjada.
MERCADERIA: -

‘licores, comestibles, cigarrillos; librería, en 
tozados, hojas afeitar, etc, cuya lista puede 
verse en el local donde sé efectuará el re
mate, todos los días, como así tos bienes a 
rematarse.
’ Juicio Cobro de Alquileres — Kolton vs.' Dal- 
conte. Ordena señor Juez Paz Letrado N’ 1.

Importe $ 8.00. ;
e|28|7 al 7|8|47

N? 2859 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — Par disposición del señor Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 
y como correspondiente _a la sucesión de Mi
guel A. Mijail, el día. 8 de agosto de 1947, 
a horas 17; en el local calle Caseros N’ 645, 
remataré sobre la base de $ 3.333.33|I00 cen
tavos tos derechos y acciones que correspon 
den al causante sobre el lote de terreno seña 
lado co.n el N’ 1 de la manzana 23 (antes tote 
,A manzana' 12) del pueblo de Tartagal Dpto. 
de ■ Orán. Extensión°25 metros de. frente sobre 
la .calle General Güemes, por 35 metros sobre 
la calle San Martín, limitando al Sud y Oeste 
con calles públicas: Este, con propiedad de 
Alberto Gorriti y por 'el Norte con pro
piedad de Promoso Pqpgdopulos. La construc
ción asentada sobre el terreno anteriormente 
descripto, consistente en una casa de madera y 
zinc, compuesta de siets salones y uña pieza 
de adobe techada con zinc de casaleta. ‘Ba
se de venta $ 6.666.66)100 m|n. c|I. que equi
vale a las dos terceras parte¿¡ de su tasación 
de inventario. En el acto se oblará el 20 % a

RECTIFICACION DE PARTIDA.
' N? 2914- .

En él expediente número 26356;- año 1947, 
caratulado: “Tapia Angel Ignacio, Lindaura S. 
Copa Chocobar y otros — Rectificación de par 
tidas", el Dr. Carlqs Roberto Arando, Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en.lo Ci
vil de la Provincia,. ,_ha . dictado ..Ja siguiente 
sentencia: "Salta, Julio ■ 12 de J947. — Y VIS 
TOS:.... RESULTANDO:.... CONSIDERANDO; 
FALLO: Haciendo lugar a la demanda y en. 
consecdencia -ordenando, la retetificacic('ñ def
acto de matrimonio N’ 3174 de fecha 13 de- 

.Agosto de 1915, folio 208 al 209 del tomo 27 
de la Capital en -el sentido de que el verda 
dero nombre de tos contrayentes es "Angel 
Ignacio Tapia" hijo de José Manuel. Tapia y 
Clara López, y de "Lindaura Simeona Copa 
Chocobar", hija natural de Eleuteria Copa. y 
Andrés Chocobar, y no - como allí figura; y 
las de-nacimiento Nros.. 16147 de fecha 24 de 
Noviembre de 1915, folio 200 del tomo 32 de 
la Capital y acta N’ 680 de fecha 26 de ju
lio . de • 1917, folio 343 del tomo- 35 correspon
dientes a Lidia y Diego Carlos Tapia, en el 
sentido de que el verdadero nombre de los 
padres -es “Angel Ignacio Tapia y “Lindaura 
Simeona Copa Chocobar". — Cópiese, notifí- 
quese previa reposición y publíquese por ocho 
días en el diario que se proponga a los efec 
tos dispuestos por el art. 28 de la Ley 251. — 
Cumplido oficíese al señor Director del Regis

tro Civil a sus efectos. — C. R. Aranda".

Lo que el suscripto Secretario hace saber 

a sus efectos. — Salta, Julio de 1947. — Carlos 

E. -Figueroa — Escribano Secretario.
Importe. $ 14.50.

' . ■ e|25|7 al' 2|8|47.
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NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 2935 —-NOTIFICACION DE SENTENCIA.

En el juicio ejecutivo que- siguen- los Síes.,.-Vi. 
ñuales, Royo, Palacio y Cía. S. R. Ltda. contra 
ios señores Lázaro Taglioli, María Y. C.' -de 
Taglioli y Domingo Taglioli (Expediente N.o 
900'1 año.,-1947), a fojas 44,vuelta, se. ha dic
tado la siguiente sentencia: “Salta, Julio. 5 de 
1947. AUTOS."Y -VISTOS: No habiéndose:-opues-, 
to excepción legítima por parte de-los-citados, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
459 ijic. I9 del C. dé Procedimientos, RESUEL
VO: Ordenar se lleve adelante esta ejecución 
hasta que los acreedores se hagan íntegro 
pago de su., crédito y accesorios legales; Cóñ 
costas, a cuyo efecto regulo el honorario del. 
doctor Oscar Loutaif,' en- la. suma de Ciento 
veinticinco pesos m|n. y el’ del Procurador 
•Francisco Ranea, en la -suma de. Setenta y 
cinco.pesos .de igual moneda. Téngase, por 
domicilio del señor Domingo Taglioli, la Se
cretaría del Juzgado, en virtud del apercibi
miento decretado. Püblíquese edictos por tres 

.días (Art. 460 del C: de Proc.). Cópiese y no- 
tifíquese — A. E. Austerlitz". — Salta, Julio 
30 de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. — Importe $ 1'3.40.

e|l|8 al 4|8|47-

VENTA DE NEGOCIOS
N9.2934 — VENTA .DE USINA EN "LA VIÑA"
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.o

11.867, hago saber la venta que se tramita 
ante el suscripto, entre don CUSTODIO MU- 

$£>Z y la "ADMINISTRACION- GENERAL DE 
.AGUAS DE SALTA", de la Usina Eléctrica y 
.'Molino anexo qué posee el primero en "La Vi- 
Aa" (Salta), en calle pública frente a la Pla
cer. .Para deducir oposiciones, ocurrir a "A. G. 
A S/', & a ja. Escribanía de Gobierno, calle 
Pueyrredón N.o 368 Tel. 2403. — Salta, julio 
29 dé 1947. — OSCAR M. ARAOZ’ ALEMAN, 
Escribanía de Gobierno. — Importe $ 12.20:

e|l|8 al-6|8|47

N9 2929 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Comunico que oportunamente será transferi

do a título de compra el Hotel Oriental que 
gira en esta Ciudad, calle - Ituzaingó 248, y 
que el activo y pasivo del mismo 
cargo exclusivo. Constituyo domicilio 
tos legales en la calle Alberdi N9 
Ciudad — ANTONIO CUCCHIARO 
$-12.—

será a mi 
a los efec- 
2 de esta 
— Importe

e|30|7al 4|8]47

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 2936 —. DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. — Ley 11.867,
Por cinco días se hace saber que se disuel-, 

ve la .sociedad de responsabilidad limitada. No- 
tarirancesco y Moreno, haciéndose cargo del 
activo y pasivo, en el que está, incluido ‘el 
negocio de mercería y perfumería Casa Fabri- 
-cio sito en la calle Caseros 670, el señor Fa- 

bricio Nótarfrancesco, y retirándose de la so

ciedad el señor Tomás'Moreno Manrique, do

miciliados-, Caseros. ,655 y 672, respectivamente.
Aposicionesante esta escribanía, Alberdi 41, | Las propuestas deberán consignarse á la Di.

SALTA','2 DE AGOSTO DE 1947'

i - . .
todos en está ciudad. — Salta, Julio -31 de. 
1947. 1_ RICARDO R.-ARIAS. — Importe $ 12.—

' e|l[8 al 6(8(47

z INTIMACION DE PAGO
N;. 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS- 

CITACION: Artículo Lo — Debiendo satisfa
cerse el pago de deudas por Alumbrado y 
Limpieza, así como proceder a la construcción 
de. veredas, demolición y cercado del terreno 
ubicado en. el pueblo de Cerrillos sobre la 
calle Güemes, colindante a! Oeste con la men
cionada calle, ‘ ai' Sur con una calle sin nom
bre, al Norte y al Este con propiedad del 
.señor Gregorio Vélez, catastrado bajo el N.o 
208, se cita y emplaza por el término de 30 
(treinta) días en los. diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a contar de la fecha a los que 
se consideren con derechos al mismo, venci
do el cual, se, procederá al. cobro.de la deu
da y 
hace 
sentó

Art. 
saría
fórmese oportunamente. — 
Pte. de la.C. M. de'Cerrillos; HIPOLITO L. LE 
GUIZAMON, Secretario . Tesorero-.' — Importe 
$ 32.40 e|ll-|7al 14|8|47

sus intereses por vía de Apremio. Se 
notar
una
2.o •
Municipal para su cumplimiento-

JOSÉ ‘MENDOZA,

• que sobre este inmueble se pre- 
denuncia como bien vacante.

— Tome razón’ Secretaría y Comí
- e in.

LlCíTÁCJQ^ES PUBLICAS
M-2923— MINISTERIO- DE, ECONOMIA, FINAN-» 
ZAS. -Y- OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GE
NERAL DE‘-ARQUITECTURA Y' URBANISMO' — 
SECCION CERAMICA — DECRETO.. 4I63|1947-,- 

LICITACION- PUBLICA-N9 5
Llámase , a Licitación Pública por el término 

de -quince días.-a contar, desde.la fecha, para 
la provisión de. .60 animales de. raza- Caballar 
o Mular, con destino a la Fábrica Provincial 
de Cerámica.

Las propuestas, deberán consignarse,, a-la Di-, 
rección General de Arquitectural y Urbanis
mo de- la Provincia, Zuviría N.o 536, "Sección 
Licitaciones y adjudicaciones", en sobres ce
rrados y lacrado, en un todo de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, especificando es
tado de los animales y precio al barrer o 
por cabézas.

Las propuestas serán abiertas el día 11 de 
Agosto a horas 14. en presencia del señor 
Escribano de Gobierno y los interesados que 
estuviesen presentes. — Salta, 25 de julio de- 
’1947i _ ing. WALTER ELIO LERARIO, Direc. 
Gral. de- Arq. .y Urbanismo — SERGIO ARIAS, 
Sec. Grd. de Arq. - y Urb. — Importe- $ 20.20 

e|28l7 al-ll|8|47

N9 2919 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN 
ZAS' Y OBRAS PÚBLICAS — DIRECCION GE
NERAL DE- ARQUITECTURA Y-URBANISMO —’ 
SECCION' CERAMICA — DECRETO 4163(1947.

' LICITACION-PUBLICA- N’- '5 •

,Llámase, a* Licitación Pública ,pbr. el .térmi- 
no.de quince días,-a contar, desde -la;-fecha;-, 
para la provisión de 15 carradasdiarias. de_ 
Guano Caballar, Mular,. Asnal o de panza de 
animal vcocuno. sacrificado en Matadero, ‘con 
destino, a la-fábrica de cerámica de'laProvincia.

BOLETÍN oficial
0 ~ ‘

rección- General de-Arquitectura-y Urbanismo ' 
de la Provincia, Zuviríá N.o 536, "Sécción Li
citación3 y.- adjudicaciones", ■ en sobres cerra
dos y lacrados, en un todo de acuerdo a la. 
Ley de Contabilidad -vigente, especificando pre- ■ 
cio-‘por carrada puesta- en..Fábrica.

Las- propuestas serán abiertas, el día 11 de 
agosto a horas 14, ’ en- presencia del señor 
^Escribano, de.-Gobierno y. los, interesados que 
estuviesen 'presentes.'
Salta; Julio 25- de 1947. — Ing; WALTER ELIO' 
LERARIO,. Director Gral. de Arq y Urbanismo. 
SERGIO ARIAS, Sec. Gral-.' de Arq-y Urb; — . 
Importe $ 22.60 e[28]7 al 11|8[47

% en.40 centímetros, de diámetro.
% máximun de -diámetro .de 0.10 cen-,

Ó
El conocido bajo el nombre de-fajina.

N9 2917 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO — 
SECCIÓN CERAMICA — DECRETO 4163(19'47 
LICITACION PUBLICA N9 4 (Segundo llamado).

Llámase a Licitación Pública para el día 8 
de agosto de 1947-,• a -horas- -14.00,. para la pro- - 
visión de 1.000 toneladas de leña destinados 
a la Fábrica de Cerámica, sita -en- el lugar de
nominado La Floresta,. Departamento de la Ca
pital.
CLASE. DE LEÑA:

Algarrobo, Cevil Blanco, y .Cevil .Colorado, Ti-. 
pas.y otros tipos, que produzcan llamas, largas.-. 
DIMENSIONES: ' ' .

El- 20
El 80

-iímetros.
Largo:

ESTADO:
Completamente seca.

PRECIOS. DE OFERTAS:,
• Pon toneladas, o por metros-cúbicos.- 

DEPOSITO DE GARANTIA:
1 % del valor de la - propuesta,
Los interesados podrán hacer- las propues?-- 

tas por el total o por la cantidad que crean; 
‘conveniente,- pero deberán» proveer 'en conj'un-. 
to un mínimun de 100 toneladas semanales.

Las propuestas deberán consignarse a la- Di-, 
rección General de Arquitectura y Urbanismo 
de la Provincia,- Ziiviríá. 536 (Sección Licita
ciones y Adjudicaciones) en sobre-. cerrado y 
lacrado,'eñ.un todo dé acuerdo a la Ley de 
Contabilidad vigente, donde-serán abiertos-el- 
día 11 de agosto del corriente año a horas 
14.00, en presencia del señor Escribano de 
Gobierno y los interesados presentes. — Salta, 
Julio ..25de--1947.- — -Ing." WALTER—ELTO'l LERA- 
RIO, Director Gral.. dé. Arq-_y Urb. — SERGIO 
•ARIAS-, Sea r.Grai-; de-.-Arqñ y .-Urb.. — i Impor
te-38.. 20-., e|28|7al'll|8|47’

3

N9 :2886-— DIRECCION -PROVINCIAL' DE- - S A1 
NIDAD. ■ . ■ '

Llámase a -Licitación- Pública, para el día 
12/' de Agosto de • 1947, ■' a horas 10; *’por un 
valor---'aproximado a $ 298.pOO, (Doscientos ’ 
noventa y ocho mil pesos moneda nacional) . 
para .la . provisión de Muebles Utiles, - Instru. 
mental, y demás artículos que se detallan-. en-, 
la misma, con destino a las diferentes seccio- 
iies del nuevo edificio' de la Asistencia' Públi 
cg.: 'de- '-esta---Capital; autorizado- según décre 
to N9 199 letra “M" del Ministerio de Acción 
Social -y Salud''Pública-y de' conformidad''al' 
Pliego de- Cóndiciones que -ehcüéñt'ras’é a 
disposición"’ d'e' Tos" interesados, eñ "la” Sección

cobro.de
no.de
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Compra (Contaduría) Calle 20 de Febrero Ns< ,en autos: Suc. Juana Arriefc^ de B'el-
370, Salta.

Salta, Julio 14 de 1947.
FRANCISCO CASTRO MADRID — Contador.
Importe $ 30.20.

. é|16|7 al I2|8|47.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento;

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser aontrolada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucjlquiér 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales^ los que. 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N? 710 — CORTE DE JUSTICIA1 — SALA SE

GUNDA. —
CAUSA: Honorarios — Carlos A. López Sa-

trán.
C.|R.: Honorarios: discriminación previa a su 

regulación. Discriminación obligatoria. 
DOCTRINA: I) Es previa a la regulación de 
honorarios g cargo do la. masa sucesoria!, la 
discriminación de ellos, para establece^ cuáles 
corresponden a gestiones de beneficio común 
a todos los herederos y que por tanto deban 
ser abonados por la masa,

H) Existiendo incapaces, cuya protección le
gal es de orden público, dicha discrimina
ción es obligatoria, so' pena de nulidad, a 
objeto de dejar- concretamente señalados los 
honorarios correspondientes a- beneficio común,' 
por cuyo pago están obligados incluso los me
nores o incapaces que hubiere- entre los he
rederos.

Salta, Julio 17 de 1947. -
.-.Y VISTOS:

Los autos caratulados "Honorarios- — Carlos 
A. López Sanabria en Sucesión de Juana Arrie- 
ta de Beltrán", (Expediente N.o 15362 del Juz
gado en lo Civil de 2.a Nominación), veni
dos a esta Sala por los recursos de apela
ción interpuesto a fs. 7 por el señor Defen
sor Oficial y a fs. 9 por el apoderado de Ios- 
herederos nombrados ■ en dicho escrito', contra 
lá sentencia dictpdá a fs. 6 vta.; y

CONSIDERANDO: ■ >
1) Que existiendo incapaces, la'clasificación 

de honorarios ,a cargo de la masa debe ser fun
dada, determinándose cuáles son las diligen
cias realizadas en beneficio de todos los .in
teresados, incluso los menores.

2) Que en la especie súb-lite el señor Juez 
"a quo" ha omitido dicha clasificación de los 
trabajos, distinguiendo- cuáles son comunes y 
cuáles particulares, haciendo mérito de los 
mismos.

■ 3) Que, por otra parte, el señor Juez no se 
ha pronunciado acerca de la situación plan
teada con la; presentación formulada a fs. 1 
-por el doctor López Sanabria, por sus propios 
derechos, y la manifestación de fs. 6 en nom
bre de sus mandantes, a fin* de establecer 
quién o quiénes son los "interesados", jurídi-^ 
comenté, en obtener la. declaración solicitada, 
toda vez que ello hace q la validez de' la 
relación procesal originada por el incidente 
-de que se trata."

4) Que las omisiones-señaladas •autorizan el • 
pronunciamiento de oficio sobre la nulidad de 
la sentencia recurrida por el señor Defensor de 
Menores, "en lo que-‘afecte intereses de meno
res" (is. 7) y de acuerdo con lo reiterada
mente resuelto por esta Sala (Libro 7, fs. 128 
y 301).

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,
• ANULA la sentencia recurrida.'

Copíese, notifíquese ‘ y repóngase, debiendo 
pasar los autos al Juzgado que por turno co
rresponda.

1 ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER.

Por ante mí: RICARDO DAY, Sec. Letrado.

N’ 2639 —
t

Autorizada por Decreto del - Superior 
Gobierno de la Provincia de 
Saitá, de fecha 17 de' Julio 

de 1933"

balance.
"LA REGIONAL”,

■COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
Sociedad Anónima -

Bartolomé Mitre 292 — Salta
. Opera en: INCENDIO

■CAPITAL
Autorizado.................$ 500.000.—
Suscripto................... $150.000.—
Realizado.................. $ 122.470.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1946 — (3e!r. TRIMESTRE)' 13? EJERCICIO

'ACTIVO PASIVO

ACCIONISTAS 27.530.— CAPITAL SUSCRIPTO . 150.000..—
CAJA Y BANCOS 27.151.33 RESERVAS:
PROPIEDADES INMUEBLES 52.094.06 -Reservas varias 4-2.U15-.94
TITULOS DE RENTAS 
DEUDORES POR PREMIOS

120.465.—
30.032.09

" Técnicas y de Siniéstros Pen
dientes 39.995.29 82.011.23

MUEBLES Y UTILES 
DEUDORES VARIOS

4.050.—
26.170.41 ACREEDORES VARIOS 6.-641.—

SINIESTROS 15.430.83 CUENTAS DE EXPLOTACION . ' 189.554.65
GASTOS DE EXPLOTACION 146.591.83 PERDIDAS Y GANANCIAS:

CUENTAS DE ORDEN
449.515.55
165.350.—

Saldo Utilidad Ejercicio Anterior 21.308.67

44’9.51-5.55
CUENTAS DE ORDEN 165.350.—

614.865.55
-í

- 61-4.865.55

LUIS PECCI
Gerente

NESTOR LOPEZ
Síndico

GUILLERMO. FRIAS
■Secretario

JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
. Vice.‘Presidente

VICTOR GOMEZ
•Contador Público NacióñáT — '.Tomo IIV — N’ 208
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”LA REGIONAL”

BALANCE TRIMESTRAL AÍ. 30 DE JUNIO DE 1946 — (4to. TRIMESTRE) — 13« EJERCICIO

Autorizada-por Decreto del Superior COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS " CAPITAL
Gobierno' de la Provincia de Sociedad* Anónima i • Autorizado .......? 500.000,—
Salta, de.fecha 17 de Julio Suscripto . . . . . $ 150.000.—.

de 1933 • Bartolomé Mitre 292_ — 'Salta. Realizado . ...... $ 122.670.—
Opera en: INCENSIO1 *

A C»T I V O PASIVO

O
ACCIONISTAS 27.330.— CAPITAL SUSCRIPTO 150.000.—
CAJA Y BANCOS 42.298.07 RESERVAS: ”
PROPIEDADES INMUEBLES 52.094.06 ' Reservas varias 42.015.94
TITULOS DE RENTA 130.550.— Técnicas Y de Siniestros Pendientes "39.995.29 82.011.23
DEUDORES POR PREMIOS 30 404 fifi
MUEBLES Y UTILES 4.050.— ACREEDORES VARIOS 11.464.57
DEUDORES VARIOS 13.953.44 CUENTAS DE EXPLOTACION 260.665.54
SINIESTROS ’ ’ 26.929.74 PERDIDAS Y GANANCIAS:
GASTOS DE EXPLOTACION . - 197.840.02 Saldo de Utilidad Ejerc. anterior 21.308.67

525.450.01 . 1 ' 525.450.01
CUENTAS DE ORDEN '175.350.— CUENTAS DE ORDEN 175.350.—-

- 700.800.01 - 70U.800.01

LUIS PECCI Z ■ NESTOR LOPEZ GUILLERMO FRIAS JOSE MARIA SOLA
Gerente Síndico • Secretario Presidente

. VICTOR GOMEZ
Contador Público Nacional, —' Tomo IV — N’ 208

BALANCÉ GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 1946 (13’ EJERCICIO)'
(Aprobado sin modificaciones ptír la ASAMBLEA' GENERAL ORDINARIA' DE ACCIONISTAS del día 26 de Octubre de 1946)

- • “LA REGIONAL”
v—

Autorizada por "Decreto del Superior COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS CAPITAL "
Gobierno de la Provincia de •Sociedad Anónima Autorizado . ................................$ 500.000.—
Salta, de fecha 17 de Julio Suscripto .. ................................... 150.000.—

de 1933 "Bartolomé Mitre 292 — Salta Realizado ....................... $"122.670.—
Opera: en: INCENDIO .

.Artículo 14 de los Estatutos) 27.000.— ’

ACTIVO M|N. M|N. PASIVO M|N- M|N.

ACCIONISTAS 27.330 — ■ CAPITAL AUTORIZADO 500.000—
CAJA 1.652.35 ACCIONES A EMITIR '350.000..—
BANCOS:
NACION ARGENTINA — SALTA en c|c. 7.886.83 CAPITAL SUSCRIPTO 150.000 —
NACION ARGENTINA — BS. AIRES en c|c.. 8.265.91 RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO ' 49.547.39
PROVINCIAL DE SALTA — BS. AIRES en c|c. 11.060.91 "■ GASTOS DE EXPLOTACION 9.000 —
PROVINCIA DE JUJUY -— JUJUY en c|c. 3.252.94 " " SINIESTROS PENDIENTES 6.000 —
NUEVO BANCO ITALIANO — BS. AS. en c|c. 6.43Í.68 •• " " FLUCTUACION DE TITULOS
ITALIA Y R. DE LA PLATA — SALTA en c|c. 3.747.45 40.645.72 PUBLICOS 16.500 —

LEGAL 6.797.23
PROPIEDADES: • " DE PREVISION 3.976.62
25 DE MAYO L55|69 — SALTA 22.781.80 " FACULTATIVA 3.429.52
AV. BELGRANO 355 — SALTA 19.078.27 " ESPECIAL DEUDORES POR PREMIOS -1.200 —
AV. BELGRANO 905 ESQ. 25 DE MAYO , SALTA .18.823.40 " PARA EVENTUALES Y RIESGOS DE

------------- . COBRANZA 1.200 —

AMORTIZ. EJERC. ANTERIORES $ 8.589.41
60.683.47 INDEM EMPLEADOS (Ley 11729) 3.000.—

ACREEDORES VARIOS 7.773.58
AMORTIZ. EJERC. ACTUAL ” 1.213.65 9.803.06 50.880.41 COMPAÑIAS REASEGURADORAS . 919.69

DIVIDENDOS PENDIENTES 892.40
TITULOS DE RENTA: ' APORTES A'PAGAR CAJA JUBILACIONES 448.55
$ .101.200 v|n_ Cred. Arg. Int. 4 % 94.842.— GANANCIAS
" 15.000 " Empi Unific. y Conv. Deuda UTILIDADES DEL EJERCICIO 20.916.17

Múnic.- Córdoba 5. % 14.505.83- SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR 21.308.67 42.224.84
" 12:100 " Cred. Arg. Int. 3 1|2 % 1944|1987 .10.960— ■---------- -—
" 10.000 " Emp. Unific. y Cpnv. Prov. de • - 302.909.82

Corrientes 5 % 10.000— ?CUENTAS DE ORDEN: ' ,
7 . 50 " Ced. Hip. Arg. Serie F 4 %- ■ 45.67 • 1-30.353:50--- '" -DEPOSITANTES -DE ACCIONES EN GARANTIA



Saldo de Utilidades del Ejercicio anterior

BOLETIN OFICIAL ■ SALTA, 2 DE AGOSTO DE 1947 . , ' PAG. 17
•

*
ACTIVO - M|N. ’ M|N. ‘ P A' S I V O M|N.' M|N.

DEUDORES POR PREMIOS 30'. 404.68- DEPOSITANTES DE ACCIONES'EN CUSTODIA 10.000
COMPAÑIAS REASEGURADORAS 8.709.23 DEPOSITANTES DE TITULOS EN GARANTIA
DEUDORES VARIOS 5.550.21 (Ley Ñ? 11.582) 4.300.—
MUEBLES Y UTILES 3.600.— DEPOSITANTES DE TITULOS EN CUSTODIA 134.050.— 175.350.—
INTERESES Y ALQUILERES 780.27 —
COMISIONES 'AGENCIA A COBRAR 3.003.45

302.909.82 '
CUENTAS DE ORDEN:
ACCIONES EN GARANTIA DE DIREC. (Art. •

14 EST.) 27.000.— f
ACCIONES EN CUSTODIA 10,000.—
TITULOS DEPOSITADOS EN GARANTIA (LEY *

N.o 11.582) 4.300.—
TITULOS DEPOSITADOS EN CUSTODIA 134’050.— 175.350.—

- 478.259.82 478.259.82

LUIS PECCI . NESTOR LOPEZ GUILLERMO FRIAS JOSE MARIA SOLA
Gerente Síndico Secretario Presidente

VICTOR GOMEZ
Contador Público Nacional — Tomo IV — N* 208 »

■ ’L A R E GI O N AL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS -

■' . • Sociedad Anónima

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1946

0 DEBE M$N. M$N. HABER M$N. M$N.

SECCION INCENDIO .SECCION’INCENDIO
Reaseguros cedidos 74.543.20 Primas del Ejercicio 213.718.85
Anulaciones y Extomos 15.307.17 Derechos de Pólizas 352.77
Siniestros pagados (menos proporción rea- Beneíipio Contratos Reaseguros 355.50

segurada) 26.929.74 ’ Reserva para riesgos en curso (ejercicio an~
Gastos de -Explotación 42.069.34 terior) ' 35.995.29
Reserva para: riesgos en curso 49.547.39 Reserva para Siniestros pendientes (Ejercicio
Reserva para siniestros pendientes ■ 6*. 000.— anterior) 4.000.—
Reserva para gastos de explotación 9.000.— Reserva para Gastos de Explotación (Ejercí-
Saldo que pasa a Cuenta Administración 37.025.57 260.422,41 ció anterior) • " 6.000.— 260.422.4F,

i - '

ADMINISTRACION ADMINISTRACION
Publicidad y Propaganda 1.654.33 Transferido de la Sección Incendio 37.025,57
Contribuciones 796.14 Intereses - 5.348.54
Aporte empresa Caja de Jubilaciones 2.501.23 Alquileres (Explot. de Propiedades) 3.312.54
Gastos Generales 28.665.40 Otros beneficios 10.843.70 56.530.35
Ajuste Títulos Públicos 196.50

21.308.67Reserva Legal (Ajuste sobrante conversión) 
Muebles y Utiles — Amortización 
Propiedades — Amortización
Quebrantos y Cuentas- incobrable^

87.43 ,
450.—

1.213.65
49.50 35,614.18

GANANCIAS Y PERDIDAS
Utilidades del Ejercicio
Saldo de Utilidades del Ejercicio Anterior

20.916.17.
21-.308.67 42.224.84

338.261.43
338.261.43

LUIS PECCI
Gerente

NESTOR LOPEZ
Síndico

GUILLERMO FRIAS
Secretario

JOSE MARIA SOLA
Presidente

VICTOR- GOMEZ
Contador Público Nacional — Tomo IV — N’ ,208

Taller»» Gráfico» 
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