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Art. 4?-— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por’auténticas; y un ejemplar de cada una-de ellas se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de

’la Provincia. (Ley 800, original N?<204 de Agosto" 14 de 19.Q8). -» ’ ■-•

T A RIE A S G E N E-R A L E S..-

Decreto N9 11.192 de Abra 16 de Í946r

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros ártica-,
-'los, los Nos. 99, I39 y 1-79 del Decreto N.9 3649 del j 1 de
Julio de 1 944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
   Número del día ............... -$ 0.10
   atrasado dentro .del mes. ...... .” .0.20
  ” de-más de 1. mes’hasta'

1 año .^. . .  . " 0.50.
• ” ” de más de 1 año .... ” 1

Suscripción mensual .......... *................... • • 2 ¡ 30
” trimestral ................... ........... , ” 6\-50'

   semestral ............ e ” 12.70
, ” anual ...........  " 25.-—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la

  suscripción. ...........’------ ...

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

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

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (2’5) palabras como un centímetro., ’sé'co-,
brará ’ÜÑ PESO ’ VEINTICINCO CENTAVOS ~m|n.

• (&£)• ’ .

b) Lós balances u otras públicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de' composición corrida, se-per
cibirán los derechos* p'ór centímetro utilizado y por
cplúthna. ' -’T-S'- ‘ J’*’-’

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el -BOLETIN OFICIAL pagarán además de
lá tarifa ordinaria,* el- siguiente derecho adicionadTijo:
l9 Si ocúpa menos de % pág. . .’.......... • $ 7..—
2° ' De* más de % y hásta Yz ’pág. .... ,,-12.—
39 ” Yz - j .. ” 2O.__
49 •• •> . " únarpágina se cobrará en la *

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINOi En las publicacio;
nes ’a término que tengán- que insertarse; por 3 o más
días y. cuya composición sea- corrida, regirá la siguien
te tarifa: * ■.
AVISOS-GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
T50'palabras) r ’ . •’ ■■
Durante 3 días .$ 10..— exced. palabras $ 0. 10 c|ú.
Hasta 5 días $.12..-— «• 0.T2 ”

8 ” ” 15.— ” • • 0.15 ”
” ■ 15 ” ”20.— ” »» 0.20 ”
” . 20 ” ”25.—. ” 0.25 ”

•• 30.— •’ " : ” «á 0.30 ”
~ Por mayor término $ 40.— exced.-pa-

1 labras •• 0.35 “

publicaci%25c3%25b3n.de
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TARIFAS ESPECIALESI

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500'
palabras, por 3 días- alternados o 10 consecutivos
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. ;

f ) Contratos Sociales,' por término de 5 días hasta 3.000
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con. un
de $ 0.02 por palabra. <

recargo

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hósia

20 días
Hasta

10 días
Hasta
30 días

19 —- De inmuebles, fincas
. y terrenos hasta 10

EL excedente a-$ 0.20 la-píjabra.-•

centímetros .' . ' . $ 1'5.— $ 25'.— $•40.—
4 cmts. sub-sig. . . . " ” 4.— ” 12.—

29 — Vehículos maquinarias ¡
ganados, hasta 10 cen-
tímetros..................... ” 12.— ” 20.— ” 35.-*-
.4 ctms. súb-sig. . . . ”, 3.— ” 6 — " 10.-r-

39 — Muebles, útiles de tra- •
bajo y otros, hasta 10
centímetros .. . . . . ” 8— " 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4: — ” ’8.~—

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

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento,.concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras.......................... ..

...El excedentea •$. 0.20 la palabra.,
j ) Rectificación dé partidas, por 8 días hasta

200 palabras ....... ................. ........... ..
El excedente a $ Ó .’l 0 la palabra.

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

á 5 días
10 ”
15 ”
20 • ”
30 ”..

• Por Mayor término

De 2
. Hasta

$ 40.-

10

$’ 2.— el cent, y por columna.
” 2.50 ” ” ”
•• 3.— ” . .....
” • 3.50 ”
” 4.—.................  ”
” 4.-. 50 " ” ” ” ”

Art. 15° —Cada publicación por el término legal so» .
bre MARCAS DE FABRICA, pagará ía‘ suma de $ 20.—
en los siguientes casos:

Solicitudes’■ de- registro; de-ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia-de una marca. Adema*
se -cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna. .

Art. 179 — Los -balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de úna bonificación del 30 •
y’50 % '-respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS
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N9
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4
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4 al 5
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una partida para gasto, ....... . ... . ............................................................
una p’artida a .favo.r de la Tesorería de la-Cárcel Penitenciaría,, ...............j,-
movimientó de personal de Jefatura de Policía, ........... ........................ . . . ..............
un Comisario de Policía, .................. . ................................. . .......................... .............. .
un Oficial Meritorio para Jefatura de Policía, ............. .................................... ■■■■
que por el Consejo General de Educación, se dicten clases alusivas a. la glo-

5398 de Agosto 8 de 1947 — Liquida
5403 " ............... ’ " — Liquida
5405 " " 9 " " — Dispone
5406 " " " " — Nombra
5407 " " " " " — Nombra
5408 " " " " " — Dispone

‘riosa reconquista ■ de Buenos Aires, ................................................... ........................ ............ • • •
’ —. Concede ‘licencia extraordinaria a una empleada de la Secretaría General de la Goberna!-

ción' y designa reemplazante,...........;........ ....................•............’..............,..................
' . —. Nombra en carácter de reel ección Presidente de la Honorable Comisión Municipal del Dis

trito de /San Carlos, .. ................................................................... -j.......... . ......................•.-.. ..
' — Concede
" —_ Concede
" — .Concede
' — Concede
" — Aprueba
" —■ Aprueba
" — Da por tenríinádds las funciones de una ‘Encargada de Oficina del Registro Civil, .........
" —■ Concede licencia extraordinaria a un Cabo de Policía, :.............'..................... ........................
* — Liquida una partida a favor de Tesorería de la Cárcel Penitenciaría, ..................... . ............
" — Concede licencia sin goce'de sueldo a un empleado dé'la'Secretaría General de la Go

bernación y nombra reemplazante en caráctér de ascenso, .........................................

5412

5413 "

5414 "
5415 "
5416 "
5417 "
5418 "
5419' ”
5420. "
5421 "
5422 "
5423 "

9

11

licencia a un agente de Policía, .. . . .......................................
licencia á ‘ un músico de la Banda de Policía, .................
licencia a un Músico de la Banda de Policía, .. .............

lie encia a un agente de Policía, .............. :...................
una Resolución dictada por la Municipalidad de Orán, ..
una Resolución dictada por la ‘Municipalidad dé Orán, .

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO'DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: ■ .
■ N’ 89' de Agosto .9 de 1947 — Clausura para' el público, el Museo Colonial,■■'Histórico y de Bellas Artes,
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-DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: • , ' , '
N? 5401 de Agosto.. 8 de 1947 —- (A. M.) Aprueba un convenio celebrado por íes Dirección Provincial de Sanidad.y la Muñí- .

' cipalidad de Metán, .. ... .............................“................................ ’•...........•.........   - • • ? ®
" 54Q2 " " " " " — (A. M.) Aprueba un convenio celebrado por. la Dirección Provincial de Sanidad y la Mu

nicipalidad de Rosario de la Frontera, .............................................................. . ............ ‘ 8

EDICTOS SUCESORIOS ' . q •' 
N’ 2971 -—¿Testamentario) de don Lauro Filemón Miranda o Filemón Miranda, o Lauro Miranda .....................................  8 a18  
N’ 2968 — De don Máximo Avendaño, ...'.....................          

- - ' ... •• g  
N9 2967 — De doña Carmen Alvárado de Colque, ............... ....... . ...................... .  y..............................................   

• ' • g
N’ 2966 — De doña Fennina Ramos, ................•....................../.a...................        ..      
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N9 2956 — De doña Pétrona.-Ramóa: de. Ramos,, .... -............ •.. ,.............. .. .......... . ................... .................................................. ,. 9 ■
N’ 2949 De Don Facundo Lesser y de doña María Nieves Lesser, ........................................................................... 1............... ’ 9
N’ 2948 _ De doña Juana Hermán de Orellana García, .........................................................................  ......... 9
N9 2942 —He don Amado León, .................................................. . ................................... ..................................................................... . 9
N9 2940 _ De Doña .Efigenia MontieL o Montial de Martínez, ................................................................................. . . ................. 9
N9 2932 —De doña Eléuteria Copa, ................ .’.......................................................................................................................................... ’ , 9
N9 2926 — De doña Mercedes Abraham Ríos de Ríos, ................................................ ......................................................................... . 9 •
N9 2918”.— De doña Amanda Rodríguez de Torres, ...................    "i....................... 9
N’ 2916 — De Doña Rosa Verán de Soria, ........................................................................ ...................................................................... 9
N9 2915 — De don Belindo Moya o Belindo Esperidión Moya,........................................... ......_......................................................... ®
N9 2913 — De Don Jesús María Gómez y Lastenia Lazo de Gómez, .......................................................................... :............... 9
N9 ‘ 2911 — De Doña Restituía Zelaya, ..................... •................. '........................ . ................................
N9 t2907 — De don Gualberto Nanni, ..................................................................................................... . ................................................
fj- 2906 _ De doña Carmen Lanosa o Lanoza; Liberata Cabral de Lanosa o Lanoza, María Zenona o Zenoná Casasola e

Cassasola de Lanosa o Lanoza y de Juana Manuela Casasola o Cassasold o Juana Casasola o Cassasola de Valor- 10
bp 2904.   De Doña María Pardo de Pérez o María C. P.ardo de Pérez o María Catalina Pardo de Pérez, ...............    19
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N9 2900 — De don José Enrique Medina, ...................................................................... >>■......... -........
N9 2895 — De don Francisco Valdez Villagrán, ................................      -........ .
N9 2884 — Edicto testamentario de don José Benigno Posadas,...............................................................................................................
N9 2880 — De don Humberto Urbano .Juárez, ..............s  ........ ........ ................................................. . ...................... .
N9- 2879 — De don Emilio Quijarro, ........  ; ........................................... ....................’............ . ........... . ............... ,iu
N9 2878 — De doña Leonardo Ramos de Chocobcr, .........................................................................  -................................. 10. ..
N9 2877.— De don José Enrique Medina, ................................ *...............................................................................   •••• 10 al 11 .
N9 .2876 -.— De don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráoz,-................•........  .'.......................... . -.................................   H
N9 2875 —-De don Leandro Valdiviezo, ........................... . ................................................................ •-.............    _ 11

• N9 '2867.,— De Doña Rosaura, o .Juana Rosaura Díaz, .í.. ............ ................................ ............................... ....................................... 11
N9 2866 — De Don Babil Arozarena- y María. Luisa García de Arozqrena-, ..................................•..................................................   ' H
N? 12865' —De Don Osvaldo Blasco, ................ ................... ................... . ....... . ..................... . ........ ............................ .........................
Ñ9 2864v=-, De -..Don Pedro Arévalo, •:.......................................  . ...............}............ . .......... ................................ . .....................
N9 2860;— De don • Santos- Gutiérrez, *....... ........................ ........................................................................... •......................................" •

’ POSESION TREINTAÑAL:-'’ ’
N9 2969 — Deducido por "don Alejandró Cruz Farfán, de un inmueble ubicado en Cachi’,, ........................................ . .......... ,.
N? pe ’ _  Deducida oof • Lucas Salva, de los inmuebles ubicados en el Departamento de Cachi...............................................
N9 5-5; — Deducida por Blanca’Beatriz Delgado, de un inmueble ubicado en San Carlos, ................................ .. ..................
N9 2945 -— Deducida por don Lorenzo -Rodríguez, de dos inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera, .............. ’...............
N9 2944 _ Deducido por .doña María Naranjo de Rodríguez, de' un inmueble ubicado en Metán,................................... . ............
N9 2937 — Deducido por Juan Antonio Tejerina, de un inmueble .ubicado en el Departamento“de Orón, ..................................
N9 2908 -Li Deducida por don'Ricardo'Valdez;-de un inmueble.ubicado..en Cgfayate,................. ..................................................
N9 2898'— Deducida por -Zoilo Zenárdo, de un inmueble ubicado en el Departamento de Melón;- ........... ..................................
N9 -2890’_ ’ Dedircida por'doña--Dominga Frías” de Moreno; de’un-inmueble ubicado • en-el Departamento de Rivadavia, ... .13
N9. 2881"_ Deducida por D. Ignacio Ataúlfo Itlesca, -de un inmueble • ubicado en Ghtcoana; ....—.... .....---- 13
N9” 2871"—■ Deducida por Juan Domeñe, José Demadel Avila y otros; de un inmueble : ubicada en el Dpto. de Orón, ........... 13 al 14

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: ’ .
N9 2912   Solicitado, por el Gobierno de la Provincia .de Salta, de un inmueble ubicado en el Departamento de Orón, . -14 ■
N9 2896 Solicitado por doña María Antonia Sánchez de Sosa, de dos inmuebles ubicados, en la ciudad de Orón, -............ 14

REMATES. JUDICIALES - »
N9 2970 _ ■ Por Ernesto Campilongo- en el juicio seguido por Menáche y Cía. d|Rpmán Sánchez,..................................................
N.9 ;2961 —- Por Francisco Peñalba .Herrera? en el juicio sucesorio de Flores Delfín y María Figueroa, ....................................... .
N9 2959.— Por Antonio-Porcada .—'Sucesión de Luis Pesoa, ............................ ......................................................................................
N9' 2950— Por Francisco- Castro Madrid',' en el juicio:..'de -guiebra -de iNaum Briker,. .- ................................................................ 15
N9 2922’:_ Por Antonio Forcada- en el “juicio embargo preventivo /Fidel -.Cruz Arena vs. Eleodoro Aguilar, .................   15
N9 2859 — Por Ernesto Campilongo 'en la Sucesión de Miguel A. -Mijaiel,- • ...............................................................   15

CITACION A JUICIO. ~
•N» 2902 — Cítase a don Andrés Kiein en -el juicio “Ordinario — Cumplimiento-o- rescisión-de contrato «r- Gormo Herrera

vs. Andrés Klein", ........................................................................... -........ . —..... —... .................................................  15

RECTIFICACION DE PARTIDAS -‘
N9 2947 — De la partida de matrimonio de Manuel López con Crecencia Vega, ............................................................................. 15

' VENTA DE NEGOCIOS: ’ ■ .
N’ 2965 — De-la "Farmacia'.Florida" de esta ciudad, .............................................................................••••’................................... . 15
N?--2958 — Del negocio- de .Carnicería -y Fiambrería-. “La Cordobesa"-de esta-ciudad,.......... ............................ . 15 .
N’ ,2955 — De la Usina Eléctrica de "El Galpón" (Metán), ................................... ■......................................i.............................  15 al 16

CESIÓN DE CUOTAS.SOCIALES: .     
N9 -2963 ~ De Francisco -Lobo (hijo)-a Francisco-Lobo••£ Cecilia Lobo, ..................................................   16

i . «      



PÁG. 4 ' i SALTA, -13 DÉ -AGOSTO DEled? ' BOLETIbLQFICIAJL

• ~ ' • . - ' . <•...■ PAGINAS

INTIMACION DE PAGO x
N9 '2873*—.Al propietario de* un inmueble ubicado en la localidad de Cerrillos, seguido --por--la- Municipalidad de. dicho - . .... -•

pueblo, .........t• .........................................................................................  .................... 16

LICITACIONES PUBLICAS '. ■ . " ......... ‘ -■
N’ 2980 —De la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo, para'la construcción de un Mercado en la localidad ‘de •

■ ' ' San Lorenzo (Capital), ........................... .----- ------- ..;í . .t.¡y ...
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.' destinó al edificio de la Asistencia Pública, r.............'.. • .....................................

'* 16

* 16 -

REMATE ADMINISTRATIVO ’ ' ' / ’
N9 2953 — Por Oscar C. Mondada, en el expediente de apremio, N* • 5021 (Dirección Gral. de Rentas de la Provincia) vs.

Suc. Lorenzo Gallo, ............ ................... ........................... ;....'................... .... ........

AVISO A LOS SÚSCRIPTORES

AVISO Á LOS SUSCHIPTORES Y AVISADORES .

AVISO'A LAS MUNICIPALIDADES.

JURISPRUDENCIA: -
N’ 716-— Corté de Justicia — Primera Sala — CAUSA: Sucesorio de'Mezanza Severo,

BALANCES. ' ' - ’ ' '
N? 2964 — 'Dé la Arrocera del Norte S. A.

16 al 17

17 ‘

17 ■:
Í7'

17. al 18 "'
- - —

■ • -- .
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Mi^lSTERíQ DE GOBIERNO,.
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PUBLICA

❖sión del Boletín. Oficial. Y libros, durante -el4i?ario de 3 ra. categoria.de MINA CONCORDIA

Decreto N9 5398-G
Salta, Agosto 8 de 1947.
Expediente -N.o 1750|947.
Visto, este expediente en el que' el Club De

portivo "Defensores Gobernador' Cornejó"' de 
" Tucumán, solicita lee provisión de una pelota 

de foof ball cuyo precio • asciende a $ 29.50.'
Por 

duría
ello, y atento lo 'informado por ‘Conta- 
General, .

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:"'

l9 — Liquídese por. Contaduría Gene- 
favor del señor .MODESTO. VERA domi-' 

la .

Art. 
ral a 
ciliado en la calle Juan Posse .N.o. 928.dé 
Ciudad de Tucumáñ, la suma-de VEINTINUEVE
PESOS CON 50|100 M|N. (? 29.50) a los fines 
precedentemente indicados. -

Art. 29 — El gasto - que demande el cum-. 
plimiento del artículo anterior deberá impu
tarse al ANEXO C — INCISO XI — -ITEM 1 -- 

-PARTIDA 13 de la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 3’ — Comuniqúese,. publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.,

LUCIO A. CORNEJO
Díaz Villalba

mes.de junio próximo pasado,. ' •
Por ello, y' atento lo informado por Conta

duría General con fecha . 2 del corriente,. .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art, 19.—. Liquídese, por. Contaduría General,- 
a favor de ja TESORERIA DELA CARCEL PÉ- 
ÑITÉÑCiARIA la ' sumá 'de DOS MIL TRES- 
CIENTOS^SÉTENTA. Y CUATRO'. PESOS; CON 
40|Í'00 M|N. *($ 2-: 374’’ 40 m]n.), "én -cancelación’ 

de las facturas-que, por. e! concepto preceden

temente expresado corren en el expediente de 
numeración , y. año arriba citado; debién- 
dpsg ,imputgr_. dicho gasto aK Anexo -B- — Im 
ciso IX — Item 3 —. Partida .1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. * .

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

: LUCIO A. CORNEJO ’
- . Julio Díaz Villalba

' Jé? - "■ •.Es copia:' ..

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

' •- e. .Instrucción • Pública.' . . • ■'

Julio
Es copia: ' *.

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

e Instrucción
ote Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto' N9 S405-G
Salta,-. Agóstot 9 de J947. ' .

1 Visto el' Expediente N.o 6890|47;‘ y atento lo 
solicitado por Jefatura de Policía,

El Gobernador de la Provincia >

- D E C R E T A

Decreto N9 ,5403-G
Salta, Agosto 8’dé'1947. 

' Expediente N.o Í941jC|Í947.
Visto este expediente en -el que ,1a -Cárcel 

Penitenciaría presenta factura:' por un impor- 
. ' te dé' $ 2.374.40,"correspondiente- a la impre-

Art. 1P — Dispónesé el siguiente movimiento 
del .personal, que a continuación se expresa, 
de. Jefatura 'de. Policía,, ai'partir, del'día 16 del. 
mes . en curso:”

r

a) Nómbrase al actual Comisario de Poli- 
cía (sin categoría), dé Vespusió (Orón)., don 
OSCAR ‘VACAFLÓR, Sub^comisario '. extráordi--

-(Los. .Andes);- ■ »’ .
.' b) Nómbrase en reemplazo de don OSCAR. 
VACAFLOR, al actual Agénte 'dé investigación.' 
nes, don JUSTO ADEODATO ARAMBURU. APA-■' 
RICIO; . ' ,

ó) .Nómbrase al actual-, Sub-Comisario 'de.
3ra. -categoría; de kilómetro. 115 (Antai), don 
JUAN MOISES AVILA, Sub-Comisario extraor
dinario de '3ra. categoría de GENERAL'PIZA- 
RRO.(Anta); ,en reemplazo del anterior .titular, - 
don BENJAMIN ' S.. PEREZ; _ _ '

.. d) Trasládase al actual ' Sub-Comisario. ex
traordinaria-, de 3rq. ..categoría.- de -San Agustín' 
(Cerrillos), don CAMILO MEDINA, con.la mis
ma .categoría a PASTOS GRANDES (Los An
des), .como titular de' la- mismas. .

e) Nómbrase Sub-Comisario con carácter ex
traordinario, de SÁN' ÁGÜSTlÑ (Cerrillos); en 
reemplazo 'dé don ...CAMILO MEDINA, ‘ ó don 
JORGE' SÁLÓMON- TOLABA;' * ' ' . .";v" ' 

■ f). Nómbrase-di actual Sub-Comisario. de*. Ira. 
categoría! de CAMPO QUIJANO (R. de^Lérmá), 
don NORBERTO LUÍS ZEREGA; con carácter 
extraordinario, .de 3ra. categoría; de' LA* ES- 
TRELLA '(Orán);'- :

■ g) Nómbrase Sub-Gomisárió de i Ira. cgtego- 
, ría de CAMPO•• QUIJANO; -én • reemplazo de 
don NORBERTO*-LUIS -ZEREGA,. a don JULIO - 
DEL* CASTILLO- DIEZ - (matrícula N'.ó' 3876614 —■ ■

- Clase 1908),- ■ ' -- ’r.
h) Nómbrase al actual ’Süb-Comisarió de Ira. 

categoría de Urundel (Oráh), don TOMÁS RU
FINO, Sub-Comisario;' con' carácter extraordina
rio^ de 3ra. categoría d'e ÁLVARADO (Capi
tal)'; - ’ , ’ '

/ . i) Nómbrase al actual Sub-Comisario de 
’2da. categoría de'La Silleta (R. de Lerma), don ,. 
AURELIO OVANDO, Sub-Comisario con carác
ter extraordinario de 3ra. categoría de LAS CE
BADAS (R. 'de'Lerma);, en reemplazó d'e don 
JULIAN-BARBOZA, que pasa-a otro . destino; •

j) Trasládase ¿d actual Sub-Comisario, con 
carácter extraordinario, „d.e Las Cebadas, a ,lg 
localidad dé PAYOGASTA (Cachi) en lá' ya. 
canté.. dejada’, por- su*-anterior titular, don AL- -

categoria.de
mes.de
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FREDO MONTELLANÓ, a don JULIAN BARBO- 
ZA; ' •

k) -Nómbrase, con carácter de ascenso, al 
actual Comisario de 2da. categoría de Chicoa- 
na, don JORGE TOMAS HOYOS, Comisario de 
Ira.. categoría de la Sección 3ra. de Policía de 
esta Capital;

l) Trasládase al actual Comisario Inspector 
de la 2da. Zona de Policía (Chicoana), don 
JOSE,H. HOROHNA, transitoriamente a cargo, 
de la Comisaría Sección 3ra., a Inspección Ge
neral de Policía, hasta nueva disposición;

11) Trasládase, con carácter definitivo, al ac
tual Comisario Inspector de la 5.a Zona de Po
licía (Joaquín V. González —-Anta), don FRAN
CISCO CLAUDIO GIRAUD, a la Inspección 
de la 8.a Zona de Policía, San Antonio de 
los Cobres (Los Andes), en la vacante deja
da por renuncia de su anterior titular don JO
SE ENRIQUE BENAVENTE;

m) Nómbrase al actual Comisario de 2da. ca
tegoría de Aguaray (Orán)', don TOMAS RA
MOS, Sub-Comisario de 3ra. categoría de 
URUNDEL (Orán), en reemplazo de don- TO
MAS RUFINO, que pasa a otro destino;

n) Nómbrase Comisario de 2da. categoría de 
AGUARAY (Orán), en reemplazo de don TO
MAS RAMOS a don ROSA SEGUNDO MILLAN;

ñ) Nómbrase al actual Sub-Comisario de 2da. 
categoría de Cerrillos,- don JORGE A. LARRAN, 
Comisario de- 2da. categoría de LA MERCED 
(Cerrillos),-. en. reemplazo.de don ROSENDO'G. 
J. SA-RÁVIA, que pasa a otro destinó; ' <

o) Nómbrase Sub-Comisario de 2da. catego
ría de LA SILLETA (R. de Lerma), a don MA’-J 
NUEL AURELIO ALEMAN; en reemplazo de don 
AURELIO OVANDO, quien pasa’a otro desti
no; . ' ' • . •

p) Nómbrase al actual actual Sub-Comisa
rio dé 2da. categoría de El1 Tabacal (Orán)

' don ANDRE ARCE, Sub-Comisario de 3ra. ca-' 
tegoría -de KILOMETRO 1115 (Anta); en reem
plazo de don JUAN MOISES AVILA, que pa
sa á otro destino;

q) Nómbrase Comisario de. 2da. categoría de 

JUAQUIN V. GONZALEZ (Anta), a don RAMON 

I.. MARQUEZ;

• r) Nómbrase ai actual Comisario de 2da. ca
tegoría de' La Meraed "(Cerrillos), don ROSEN
DO G. J.- SARAVIA, Sub-Comisgrio de Ira. ca
tegoría de la Sección 3ra. de Policía de la 
Capital.

Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, injér
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.

El Gobernador dé la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Comisario dé Policía de 
2da. categoría en Tolar Grande (Departamen
to Los Andes) al señor JOSE FAUSTINO MO
LINA (Matrícula N.o 3919460 •—. Clase 1880); 
quien prestará servicio transitoriamente en la 
Comisaría de Policía de Chicoana.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jubo Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N5 5407-G
Salta, Agosto 9 de 1947.
Expediente N.o 6812)1947.

■ Visto este, expediente donde corre la nota 
de Jefatura de Policía N.o 1666 de fecha 7 
del corriente; y- de conformidad con lo soli
citado en ¡a misma,

El Gobernador .de la Provincia

'DECRETA:

Art. -.I9 — Nómbrase, con anterioridad al día 
l.o del corriente,,.Oficial Meritorio de Ira. ca
tegoría de ' la Sección Personal de Jefatura de 
Policía, á don' HUGO’ ALBERTO CIRILO RUIZ. 
(C|1925 — M[3908971¡ — ,D. M. 63)1 en reem
plazo ’ de Joaquín Rodolfo Bordón, que renun
ciara.
. 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 5406-G
Salta, Agosto 9 de 1947.
Expediente No. 6862|47.
Visto este expediente donde corre la nota 

N.o 163tf elevada- por Jefatura, de Policía con 

fecha 4 del corriente; y de conformidad a lo 
solicitado en lá misma. 

a objeto de organizar festejos populares en 
el día señalado.

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

' LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: x -.

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

• e’ Instrucción’ Pública.'' •"

Decreto N9 5412-G-----■
Salta, Agosto 11 de 1947.
Expediente N.o Í874|947.
Visto este expediente en él que la Secreta

ría General de la Gobernación, eleva solici
tud de licencia presentada por la Ayudante 
59 de Mesa General de Entradas, señora Zu- 
lema Medina de Wilde; y atento • a los certi- . 
ficados médicos, que corren agregados a fojas 
2 y 3 y lo informado por la División de Perso-i 
nal,

El Gobernador de la Provincia "

D E C R. E T A :

Art. I9 — Concédese . licencia extraordinaria, 
por el término de cuarenta (40) días, por en
fermedad,-con 1 anterioridad al ."día 11; de. julio 
próximo pasado, á la Ayudante 5.ó de* la. Se
cretaría General ■ de.-Td ' Gobernación,) señora 
ZULEMA MEDINA'DE. WILDE',. con eí 50 % del 
importe de su sueldo.

Art. 29 —.Nómbrase. Ayudante 5.o de la Se
cretaría General de la Gobernación, a la. se.- 
ñorita MARTA ALICIA-ROBLES,, con anterio
ridad al día 11 de julio del año en curso, 
mientras dure la licencia de la titular, señora 
Zulema Medina de Wilde y con una remune
ración mensual correspondiente al 50' % del 
importe' del sueldo que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto General de Gastos en 
vigor. • ,

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 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 5408-G
Salta, Agosto 9 de 1947.
Expediente N.o 1867|47.
Visto este expediente en el que el señor 

Presidente de la Comisión Nacional—de Ho
menaje y Monumento a los Héroes de la Re
conquista y Defensa de Buenos Aires, solici
ta a este Gobierno se disponga los actos alu
sivos para celebrar dignamente el día 12 del 
corriente el 141 Aniversario de la gloriosa Re
conquista de Buenps Aires? por ello, y dada la 
significación histórica de la fecha que se re
memora,

El Gobernador de la Provincia

D E C.R.E T A :

Art. I9 — Por el Consejo General de Edu
cación, sé dispondrá las instrucciones corres
pondientes a ,las. Escuelas de su dependencia 
para que se dicten clases en su oportunidad, 
alusivas a la gloriosa Reconquista de Buenos 
Aires. , '

Art. 2’ — invítese a las Municipalidades de 
la Provincia a constituir comisiones vecinales

Decreto N9 5413-G
■ Salta, Agosto 11 de 1947.
■Habiendo' terminado su período legal de fun

ciones el señor Presidente de la H. Comisión 
Municipal de San Carlos; en uso de* la facul
tad que le acuerda el artículo 178 de la Cons
titución y 35 de la Ley N.ó 68 de "Organiza
ción y Funcionamiento. de las .Municipalida
des'/,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, en carácter de reelec
ción, ál señor ANDRES C. RODRIGUEZ, Presi
dente de la Honorable Comisión Municipal del 
Distrito de SAN CARLOS, por un período le
gal He funciones art. 182 último .párrafo de la.

reemplazo.de
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Constitución ■ de la Provincia y- art. 35 de la 
Ley ’ N.o 68 de 'Organización y Funcionamiento 
de las Municipalidades.

Art.- 2.p — .Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial Y archívese.

' LU’CIO ‘Á. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
.Es copia: . . ' . ’

A. Ñ.-Villádá "'
Oiicial Mayor (oficial '5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 5414.G
Saltai, Agosto 11 de 1947. ’
Expediente N.o 6886)47.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva solicitud de licenció 
presentada por el' Agente don Clemente Pe- 
loc, por razones de salud; y atento al certi
ficado médico que corre a fojas 2 y • lo infor
mado por División de Personal,

El Gobernador de i« Provincia

DECRETA:

Art. I9 —, Concédese sesenta (60) días de li
cencia, por enfermedad, con goce de sueldo, 
con anterioridad al día 29' de julio del año 
en curso, al Age'nte de Policía, don CLEMEN
TE PELOC.

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 5415-G
Salta,. Agosto 11 de 1947.
Expediente N.o 6866)47.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policial eleva la . solicitud de licencia del mú
sico de la Banda de Policía don Justino Ve. 
lazco, y atento- lo informado por División de 
Personal,

El. Gobernador do la Provincia
D E C R É T.Á :

Art. I9 — Concédese desde ei día 10 del 
corriente mes, dos meses de licencia sin go
ce de sueldo, al músico de la Banda de Po
licía, don Justino Velazco.

Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registró 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 54ÍS-G
Salta, Agostó 11 de 1947. '

. Expediénte' N.'o 6887|47.
Visto el presente expediente en el que Jefa-

«Sf
tura de Policía eleva solicitud de licencia pre' 
sentada por el Músico de la Banda de la Pro
vincia, por razones de. salud; y. atento al cer
tificado médico que corre agregado a fojas 2 
y lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la* Provincia

■ D E-C R E 'T.- A.: . . .

Art. I9 — Concédese ciento ochenta (180)
' días de licencia, por enfermedad, con. goce de 

sueldo, con anterioridad ,ql'.día 16 de julio’ del 
año en curso, al Músico de la, Banda de la 
Provincia, don PIO ÓCHOA.

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 5417.G
Salta, Agosto 11 dé 1947.
Expediente N.o 6888|47.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva solicitud de , licencia, 
presentada por el Agente don Avelinó Faríán, 
por .razones de salud; y atento al certificado, 
médico que corre agregado a fojas 3 y lo in- “ i
formado por División de Personal,

El Gobernador de id” Provincia

¡ D E C R E T A :

Art. I9 — Concédese ciento ochenta (,180) 
días de licencia, por enfermedad, con goce de. 
sueldo, con anterioridad al día 16 de mayo del 
año en curso, al Agente de Policía don AVE- 
LINO FARFAN. " >

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

i LUCIO A» CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 5418-G .
Salta, Agosto 11 de 1947.
Expediente.. N9 6859)1947.
Vjsto este expediente en el que la Munici

palidad de la Ciudad de Orón, solicita apro
bación de la Resolución N.o 220 dictada por 
la misma.

Por ello, y atento lo dictaminado a fs. 21 
por el señor Fiscal de Gobierno/

, El Gobernador.de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N.o 220 
dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DE ORAN con fechen 26 de julio último, 
que dice: ... .

■ ú
"•Art. I9 — Acéptase la oferta de la Casa 

■OTTO HESS,- para, la adquisición de un Teo
dolito Brújula "WILD" nuevo modelo T. O., cu-

yas características se detallan en Presupuesta 
Ñ.o 97616,’ fojas 10 y 12 de este expediente,, 
al precip .de $ 1.750’.— y los siguientes acce
sorios: z ,
Dos' escuadras de celuloide 45 y 60 por

30 cms. las 2 en $ 13.80
Un triple. decímetro en. " 3.50
Un tiralíneas a tijera marca Richter en " 14.— 
Una regla T de madera de metros 1.20 
de- largo en " 9.80'
lo que asciende a un total de $ 1.791.10 m¡na- 
cional. .

“Art. 29 — Agréguese al Expediente, copia 
de- la presente Resolución y elévese .a S. S. el 
esñor Ministro de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, solicitando su aprobación, hasta 
tanto se constituya el Honorable Concejo' De
liberante.

“Art. 3 — Aprobado que sea, pase a Con
taduría, tomando de Rentas * Generales con im
putación a esta Resolución, el importe a que 
asciende la adquisición a que se refiere el 
art. l.o.

“Art. 49 — Comuniqúese,-publíquese, insér 
tese en el Registro. Municipal y archívese.

(Fdo'.): SALVADOR VALERI — Intendente Mu 
nicipal y DOMlINGO M. MENDIONDO — Se. 
cretario. . ■ ~

Art. 5.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 5419-G
Salta, Agosto 11 de 1947.
Expediente N.o- .6857)1947.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de la Ciudad de Orón eleva la Re
solución N.o 224 dictada por dicha Comuna con 
fecha 29 de julio, último, y solicita: su aproba
ción.

Por ello, y atento lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno con fecha 6 del co
rriente,

El Gobernador de l'a Provincia
D E C R E* T A :

Art. I9 — Apruébase la RESOLUCION N.o 
224 dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA CIU
DAD DE-ORAN-con fecha 29 de julio del año 
en curso, que dice:

• “Art. I9'--- Adjudícase al señor' Carmelo Pa-
risi la construcción -de un sifón para el paso 
de agua, en la calle 25 de Mayo, conforme al 
pliego de condiciones formulado por el De
partamento de Obras Públicas.

Art. 29 — Encontrándose dentro del ’máxi- 
mun establecido en el Art.’ 83 de. la Ley de 
Contabilidad de la Provincia, el gasto que de
mande la presente construcción; constituido el 
Honorable Concejo. Deliberante, preséntese, en 
su oportunidad, para su ’ aprobación, impután
dose a la Partida 3 —/ Item 1.

Art. 39' — Elévese al señor Ministro de Go
bierno, .Justicia e Instrucción Pública, para su 
conocimiento; tomen razón Contaduría,.' Obras 
Públicas y Tesorería, a,-sus -efectos; .agregúe
se copia al expediente, Sbmuníquese, publí- 

Gobernador.de
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quese, insértese en el Registro. Municipal y 
•archívese. (Fdo.) SALVADOR VALERI, Inten
dente Municipal y DOMINGO M.. MENDIO.NDO, 
Secretario.

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 5420-G K
'Salta, Agosto 11 de 1947. • ,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las fun
ciones a doña AURORA M. DE QUINTEROS, 
como Encargada de la Oficióla de Registro 
Civil de la localidad de Guachipas; y nombra 
se en su reemplazo a doña FILOMENA F. DE 
AQUINO.

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 N5 5421-G
Salta, Agosto 11 de 1947.
Expediente N.o 6873|47.
Visto el presente expediente en el que el C'a 

bo de Policía3’de la Comisaría de El Tabacal, 
don Mario J. Montoya, solicita se le-' concedan 
diez días de licencia extraordinaria; y atento 
lo informado por Jefatura de Policía y por Di
visión de Personal,

El Gobernador de Ta. Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
por el término de diez (10) días, sin goce de 
sueldo, a partir del día 28 del corriente mes, 
al Cabo de Policía de la Comisaría dé El Ta
bacal (Oran), don MARIO J. MONTOYA.

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

LUCIO A. CORNEJO
i Julio Díaz Villalba

Es copia:

' A. N. Villada
' Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
’’ e Instrucción Pública

Decreto N9 5422-G
Salta, Agosto 11 de 1947.
-Expédiente' N.o 6797|47 y 6798|47.

' Visto éstos expediente en los que la Cárcel 
' Pemtenciaríá solicita la liquidación de la su- 

“má“de ■$ 19.466.65' correspondientes a los duo- 
. df-, ’ - - ■ • . : *
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décimos de los meses de marzo, abril-, mayo,..' 
junio y’julio del año -en. curso de las .partidas 
de gastos acordádas por el Presupuesto vigen
te y qué se detallan, en la nota de fs. 1, en 
cada uno de los antes.'citados expedientes. •

Por ello, y atento lo 'informado por Conta
duría General con ‘fecha 1’ del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■ Art. 1’ —. Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL 
PENITENCIARIA la suma de DIEZ Y NUEVE 
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PE
SOS CON 65[100 M|N. ($ 19.466.65), por el 
concepto indicado precedentemente.

Art. 29 — El gasto' que demande el cum
plimiento del presente’ decreto deberá impu
tarse en, la . siguiente forma y proporción: 
m$n. 6.250.— al Anexo C— inciso XI— Item 

3 — Partida- 3,
4.216.65 al- Anexo C — Inciso XI — Item 

• 3 — Partida 4, ’
" 1.250.— al Anexo C —: Inciso XI — Item 

3 — Partida 5,
" 900.— al Anexo C — Inciso XI — Item

3 — Partida; 8,
" 350.— al Anexo C — Inciso XI — Item

3 — Partida 9,
" : 900.— al Anexo C — Inciso XI — Item 

■ • 3 —r Partida 10, - .
" 1.000.— al Anexo C — Inciso XI ■.— Item 

3 — Partida II y
" 4.600.— al Anexo C — Inciso XI — Item 

3 — Partida 12, todas de la Ley de Presupues
to vigente. • •

Art. 39 — Comuniqúese, pub íquese, 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

Dereto N9 5423-G
Salta), Agosto 11 de 1947.
Expediente N.o 1870|947.
Visto este expediente en el que el Ayudante 

5.o de la Gobernación, don Severo Alanís, so
licita dos meses de licencjp: sin goce de suel
do, por razones particulares;

Por ello, atento lo informado por la División 
de Personal y Secretaría General- de la Go
bernación,

‘ El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese, con anterioridad al día 
6 del corriente, dos meses de licencia sin go
ce de sueldo; al Ayudante 5.o de la Gober
nación, don SEVERO:-ALANIS.

Art. 29 — Nómbrase en carácter de ascenso, 
con anterioridad al día 6 del corriente y mien
tras dure la .licencia concedida al titular. Ayu
dante 5.o de la Gobernación, al actual Ca
dete de 1.a de la Escribanía de Gobierno, don 
AURELIO COLQUE; y en reemplazo de este 
último desígnase, con igual anterioridad, al

señor JOSE CASTILLO (C 1927 — M. 7.211.945 
D. M. 63). ■

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 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

RES O LU CIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N.o 89-G
Salta, Agosto 9 de 1947.'’
Expediente N.o 6874(1947.
Visto este expediente donde el Museo Co

lonial, Histórico y de Bellas Artes, expresa que 
el local donde el mismo funciona (Cabildo His
tórico de Salta) está ’ siendo . refaccionado por 
Arquitectura -de la Nación;- haciendo notar - el 
consiguiente transtorno que el movimiento de 
operarios y elementos de trabajo allí radica
dos ocasiona a los visitantes del Museo, y so
licita) autorización, para clausurar para el pu
blico, - durante 30 días,' el citado establecimien
to. . -

Por ello.y atento las razones invocadas.

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

l9 — Clausúrase para el público, a partir 
del día de la, fecha y durante treinta (30) 
días, el MUSEO COLONIAL, HISTORICO Y DE 
BELLAS ARTES.

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

JULIO-DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e Instrucción Pública

MISTERIO DE ACCION 
..SOCIAL-Y SALUD PUBLICA 
Decreto N9 5401-A’ ’

Salta, Agosto 8 de 1947.
Expediente N.o 1030Í|947,
Visto este expediente en el que la Direc

ción Provincial de Sanidad - eleva para ^su 
aprobación el convenio celebrado con la Muni
cipalidad de Métan, para regularizar- la deuda 
atrasada que dicha Comuna tiene pendiente 
con la repartición sanitaria y la contribución 
obligatoria que le corresponde de acuerdo a 
lo establecido por el inciso h) del artículo ]2 
de la Ley N.o 41'5;-

Por consiguiente,

El Gobernador • de Ba Provincia 
en Acuerdo de. Ministros

DECRETA:.,.

Art. I9 — Apruébase el siguiente convénio 
celebrado por la Dirección Provincial de Sani-
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dad y la Municipalidad de METAN, cuyo tex
to’ dice: ; . '

"Entre la Municipalidad de Metan, repre-' 
sentada en este, acto por'el señor Intendente 

-Municipal don Marcelino de Vega y la Di
rección Provincial de Sanidad representada por 
su Director General doctor Ramón Jorge, se ha 
celebrado el siguiente CONVENIO para el pa
go .de la Deuda Atrasada' de la primera a 
la segunda y de la contribución que la Muni
cipalidad está obligada en virtud de lo dis
puesto por la Ley N.o, 415.

“Art l9 — La Municipalidad de Metan, re
conoce' deber a la Dirección Provincial de Sa. 
nidad, la suma'de í 21.100.— m|n. (Veintiún 
mil cien pesos) por concepto de su Deuda 
Atrasada hasta el 31 de diciembre de 1946, 
motivada por sus aportes obligados en vir
tud de lo dispuesto en el artículo 12 de Id 
Ley 415.

Art. 29 —-Dicha suma de $ 21.100.— m|n., 
será pagada por la Municipalidad de Metán 
a la Dirección Provincial de Sanidad en, cua
tro cuotas anüáles y sucesivas de $ 5.275.— 
(Cinco mil doscientos setenta y cinco pesos 
m|n,) a partir deli año 1947 inclusive.

Art. 39 — La Municipalidad de Metán, au
toriza a S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas a efectuar las re
tenciones en la participación^que le' correspon
de en la distribución de los impuestos unifica
dos según ló dispone el art. 4.o. inciso 2.o de 
la Ley Nacional N.o 12.956, (en lo que le co
rresponde en concepto de participación en el 
producido del impuesto de Contribución Terri
torial, según el art. 5Q. de ¡a Ley N.o 833 y con
forme también a lo dispuesto por el artículo 
6.o de la Ley de Presupuesto General de la 
Provincia N.o 834 y eventualmente en lo que' 
le corresponda por participación del impuesto 
a los Espectáculos Públicos hasta cubrir la 
deuda reconocida anteriormente a favor de la 
Dirección Provincial de Sanidad a fin de que 
las sumas retenidas sean transferidas a favor 
de la mencionada repartición sanitaria.

Art. 49 — La Municipalidad de Metán, se 
compromete a efectuar sus aportes mensuales 
de conformidad con el .art. 12 de la Ley N.o 
415 en la forma dispuesta por el Decreto Re
glamentario del Poder Ejecutivo de la Provin
cia de fecha 12 de diciembre de -1941.

Art. 59 — En casó de que la Municipalidad 
de Metán no’ diera cumplimiento a alguna de 
las cláusulas citadas anteriormente, la Direc
ción ‘Provincial dé Sanidad podrá rescindir el 
presente Convenio y queda autorizada a efec
tuar el cobro de este crédito en la forma que 
creyere más conveniente.

Art. 69 — En caso de que los rubros afec
tados al pago ■ de las . cuotas anuales detalla
das en el artículo 3.0, no alcanzaren a cu
brir el importe de dichas cuotas la Munici
palidad de Metán se obliga a saldarlas en 
dinero efectivo.

Art. 79 — Eli presente Convenio se cele
bra "ad-referendum" del Superior Gobierno de 
la Provincia comprometiéndose ambas partes 
al fiel cumplimiento del mismo y~ a cuyo ob
jeto se firman dos ejemplares de un solo te
nor y efecto, .en el pueblo , de Metán, capital 
del departamento del mismo nombre, provin
cia de Salta, a los veintiocho días del mes de 
Julio de mil- novecientos cuarenta y siete.

Art. 89 — La Dirección ‘ Provincial de Sani
dad, reconocerá ai

Decreto N9 5402-A
Saltai, Agosto 8 de 1947.
Expediente N.o' 10301)947.
Visto este expediente en el que. la Direc

ción Provincial de Sanidad eleva para su 
aprobación el convenio celebrado con la Mu
nicipalidad de Rosario de la 'Frontera:, -para re
gularizar la deuda atrasada que dicha Comu
na tiene' pendiente con la repartición sanita
ria y la contribución obligatoria que le corres
ponde de acuerdo a lo establecido por el in
ciso h) del artículo 12 de lá Ley N.o 415;

Por consiguiente,

El Gobernador de l’a Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRE'TA:

Art. I9 — Apruébase el siguiente convenio 
celebrado por la Dirección Provincial _de Sa

nidad con la Municipalidad de ROSARIO 
DE LA FRONTERA, cuyo texto dice:

“Entre f la Dirección Provincial de Sanidad y 
la Municipalidad de Rosario de la Frontera, 
departamento del mismo nombre, se establece 
el siguiente convenio:

"Art. I9 — La Municipalidad de Rosario de 
la Frontera reconoce deber a la Dirección Pro
vincial de Sanidad la suma de Cuarenta mil O
pesos m|n. por concepto de deuda atrasada 
hasta el 31 de diciembre de 1946 motivada por 
la falta de sus aportes obligado en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N.o 415.

"Art. 29 — Dicha suma de $ 40.000.— m|n. 
(Cuarenta mil pesos), será pagada por la Mu
nicipalidad a la 'Dirección Provincial de Sa
nidad en cinco cuotas anuales y sucesivas. de 
ocho mil pesos m|n. cada una a partir; del 
año 1947. __

"Art. 39 — La Municipalidad de Rosario de 
la Frontera autoriza a S. S-, el señor Ministro 
de Economía, Finanzas y .Obras Públicas a 
efectuar las retenciones en la participación 
que le corresponda en la distribución de los 
Impuestos Unificados, -según lo dispuesto en el 
artículo 4.o Inciso 2.o de la Ley Nacional N.o 
12.956; lo que le corresponda en concepto dé 
participación en. .el producido del Impuesto de 

i Contribución Territorial, según el. artículo 50 de
favor' de la Municipalidad , la Ley N? 833 y conforme también a lo dispues

dé Metán, el ^sueldo que, esta’ paga., al Médico 
Municipal' en la suma de $ . 180.-?- (ciento 
ochenta pesos) mensuales ,m|n. a contar des
de el primero de enero del corriente año. 
(Fdo.j Marcelino dé Vega,. .Intendente Munici
pal — Ramón Jorge,- Director General de Sa
nidad. Antonio Nella Castro,. Secretario Muni
cipal.

Art. 29 — A los efectos de lo estipulado en 
el articulo. 3.o del Convenio transcripto prece
dentemente, dése conocimiento del. presente de
creto al Ministerio de .Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, ' insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jóse T. Sola Tormo
Julio’Díaz Villálba

Es copia:

Antonio I. Zamboninj Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

to en él-.artículo 69'dela- Ley de Presupuesto 
General de la Provincia N? 834 y eventualmen 
te en lo que le corresponda por ■ participación 
del Impuesto., a los espectáculos públicos .hasta 
cubrir la deuda reconocida anteriormente a 
favor de la Dirección Provincial de- Sanidad, 
a fin de qué las sumas- retenidas sean trans
feridas a favor de. la mencionada repartición 
sanitaria.

"Art. 4’ — La Municipalidad de. Rosario de 
'la Frontera se compromete á efectuar sus apor
tes mensuales de conformidad con el artículo 
12 de la Ley N.o- 415 en la forma dispuesta 
por el Decreto Reglamentario del Poder Eje. 
cutivo de la Provincia de fecha .12 de diciem
bre de mil nove.cientos cuarenta y uno y a 
partir del primero de enero del año mil no
vecientos cuarenta y siete.

"Art.. 59 —- En caso de que los rubros afec
tados al pago de laB cuotas .anuales detalla; 
das en el artículo 3.0 no alcanzaren a cubrir 
el importe de dichas cuotas la Municipalidad 
de Rosario de la Frontera se obliga a saldar
las en dinero efectivo.

"Art. 69 — En caso de que la Municipali
dad de Rosario de la Frontera no diera cum
plimiento a alguna., de las cláusulas de este 
Convenio la Dirección Provincial de . Sanidad 
podrá rescindirlo y queda autorizada a efec
tuar el cobro de su crédito en la forma que 
creyere más conveniente.

. "Art. 79 — El . presente Convenio se cele
bra “ad-referendum” del Superior Gobierno de 
la Provincia comprometiéndose ambas partes 
al fiel cumplimiento del mismo y se firman dos 
ejemplares de'un solo tener y efecto, en la lo
calidad de Rosario de la Frontera, departamen
to del mismo nombre, Provincia de Salta, a los 
veintiocho días del mes de julio del año mil 
novecientos cuarenta y siete. (Fdo.): Ramón 
Jorge, Director General de Sanidad — José. An- 
dreu, 'Intendente Municipal".

Art. 29 — A los efectos de Jo estipulado en 
el artículo 3.p del Convenio transcripto prece-. 
dentemente, dése conocimiento del presente de
creto al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

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

LUCIO A, CORNEJO
t José T. Sola Tormo

Julio Díaz Villalba 1
Es copia:

Antonio -I. Zamboninj Davies'
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS' SUCESORIOS
N9 2971 —• TESTAMENTARIO. — Por disposi

ción del'-señor Juez de Paz Letrado, doctor Ro
dolfo Tobías, a cargo del Juzgado N.o 1, se 
ha declarado abierto el juicio testamentario 
de don LAURO FILEMON MIRANDA O FILE- 
MON MIRANDA o LAURO MIRANDA, y se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días, en los diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, . ya sean' como herederos o acreedores 4 . I -
y á' los herederos instituidos por testamenta 
público, Sabino Miranda y Cornelia Miranda, 
para que dentro de dicho término, compáréz-
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can a hacerlos valer. Lo que el suscrito secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 11 de 1947. — JUAN SOLER, Escribano Se
cretario. — Importé ? 20.—.

e|13|8 al20|9|47

disposición. 
Illa. Nomi-
E. Auster-

. ’ N;’29b'8 — SUCESORIO. — Por 
"' del señor Juez de 1.a Instancia y 

nación en lo Civil, doctor Alberto 
litz,' se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y‘BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se considere'n con derechos a la sucesión de 
MAXIMO AVENDAÑO, para que dentro de di
cho término comparezcan, á hacerlos- valer, ba- 
¡o -apercibimiento de ley-. Para notificaciones 

’en -Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien- 
- te hábil- en caso -de. feriado. — Salta, 13 de 
• junio-'de -1947-—- TRISTAN C.-' MARTINEZ, Es

cribano Secretario — Importe $ 20.—.
‘ '■ e|13|8 al 20]9|47

- 'Nf '2949 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia TerCerd No
minación en - lo Civil doctor Alberto E.‘ Aus
terlitz, se cita y emplaza a contar desde la 
primera publicación del presente que se efec
tuará en el diario “La Provincia" y 'BOLETIN 
OFICIAL por el término de- treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don 'FA
CUNDO "LESSER y de doña MARIA NIEVES 
LESSER, ya sea como herederos o acreedo
res, -para que dentro de dicho iér^inc cnm- 
parezcan por ante su Juzgado -v Scc'»''—:a del 
autorizante a deducir sus acciones en legal 
forma y a tomar la participación aué les co
rresponda. —- Salta, Agosto 2 de 1947 

‘TRISTAN C’r MARTINEZ; Escribano Secretario. 
Importé $‘20.— e|6|8 al’ 1 T[9|47

publicarán' en los diarios' Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los • que se consideren con 

■derecho crios -bienes- dejados por- la causante, 
■para que ' se -presenten a hacer • valer. Salta,, 
julio 28-de 1947. -— ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario — Importé $ ;20.—

e|l|8 al 6|9|47

N-’ 2667'El que-suscribe Juez de --Paz Pro
pietario de Cachi; hace saber que ’P°r ante 
dicho .uzgc.do-se ha abierto el juicio suceso- 

” r’.o’ áe. doña" gARME’Ñ'ALV ARADO DE- COL- 
QTJE; se cita, llama y emplaza’por edic- 

, tos que se publicarán’por. treinta días. én_,el BO 
,-r LETIN-OFICIAL; a lodos siis herederos y acreedo 

.res;., rara, que-comparezcan hacer.-valer sus 
derec, _s.. —. .Cachi,. 8 de- Agosto de 1947.. — 

- : JUAN-CHOQUE, juez de P-P. — Importe $ ?0.
. ... 0-113:3-al 20|9¡4jl.

N’’2948 — 'SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez - en lo’ Civil á cargo de 1.a- Nomi
nación doctor Carlos Roberto* Aranda, se há 
declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña JUANA HERMAN"1 DE'-©RELLANA GARCIA 
y se ’ci'ta por' treinta días' por’ edictos' que se 
publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL; a tr--’ás los que se' consideren con 
derecho a los bienes dejados por- faliecimi-n- 
tp de la. misma-para que comparezcan a ha--- 
ce’rlo valer.””Salid, 'Setiembre '2'. ’dt 1946. — 
JUAN C. ZUVIRTA, Secretario.. — Importe $ 20.
• ' . ; e|5|Bql 10|9|47’|

N? 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 se 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 Juliode 1947. —ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

' - - ~ ’.e|29|7 al 3|9¡47

N?-291’8 SUCESORIO. .— 
• del-señor Juez del Juzgado áe

1 .-do la. Capital, doctor Roe’ 
tq y- emplaza por- edicto» 
duran?© . treinta. días en el • 
LET1N OFICIAL,» a todos la 
,’en; can.derechos a ’a 
/todrlguez de Ton-

\1947. —. JUAN
te $.20-— .

; or disposición 
Girado N.o ’

• ío. se ci-
■ p- pitearán 

. .'¡orto y BO- 
e. se

¡an dfc
Salta,. 2 d .

Secretario.

’ccnside- 
A. .anda 
-■..tic- de 

• Impor- 
e[2t<7 al2¡9¡4'7

M’ 296S — EDICTO . SUCESORIO. „
Por disposición del señor Juez-de Primera Ins.

Mancia en lo Civil, Tercera Nominación, Doc
tor A’berto E. Austerlitz, hago saber Jque se 
ha -declarado* abierto el- juicio sucesorio de 

-doña • FERMINA RAMOS, y: que se- cita,-Harria 
y emplaza por el término de treinta días por 
njedio de edictos .que se ’ publicarán en lós- 

¡ diarios. Norte y BOLETIN.-OFICIAL, "a todos los 
.-.‘.que se consideren con derecho a los .bienes 

dejados .por la causante, ya sea como herede 
■ros o acreedores, para que dentro de -tal ter 
mino, comparezcan al juicio a hacerlos valer 

. - ..en 'legal íormjx, bajo apercibimiento' de lo 
: que- hubiere lugar.

. - Salta, Agosto 1*’de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. i
Importe $ " 20.-r-

.•» N-* - 2942 • — - SUCESORIO: - Por- disposición - del 
señor Juez de- Primera- Instancia--Segunda-No-' 
minación en lo Civil doctor-Roque-- López -Eche- 
ñique - se ha- • declarado - abierto- el- juicio su
cesorio -de Amado -León, y- se ..cita y-emplaza 
por el .término-de treinta días . por-edictos .que 
se publicarán» an¡ los -diarios-La- -Provincia y 
BOLETIN OFICIAL- a- todos--los queLse-consi- 

•deren con derecho sobre-los bienes-dejado pór 
el causante, pára que comparezcan a hacer
los valer. — Salta,- julio- 14—de-1947 — ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario. — Importe- 
$20.— ’ - - é|4¡8 al 9.|9|47‘

. N? 2916 — Señor Juez de .Paz Letrado N.o 1 
cita por treinta días a herederos y acreedo
res de doña ROSA VEROIT-DE SORIA, — Sal
ta,1 Julio- 25,de 1947. — JUAN SOLER, Secreta- ■ 
rio. Importe. $20.— . . ,ej28[7 al 2I9¡47

e|ll|8 al 18|9|47.

N’ 2956 — EDICTO- SUCESORIO: Por dispo
sición del -señor Juez Interinó doctor Carlos 

■ Roberto-'Aranda, del Juzgado de- Primera Ins- 
’ tancia en lo Civil Segunda Nominación, se ha 

-declarado abierto el. juicio, sucesorio de Pe- 
trona Ramos de< Ramos, y se cita por edictos 

•• que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho sa
cho .spbre -los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a este juzgado á ha
cerlos valer. — Salta, julio 12 de 1947, — RO-’ 

•BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im- 
1,’ porte. $ 20. . - e|7|8 al 12|9|47

; N?> 2940 —-EDICTO — .SUCESORIO
Por disposición -del»; señor Juez-de -Primare 

Instancia, en lo Civil, ¡Tercera’ Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago-saber que se .- : 
declarado .abierto el’ juicio, sucesorio--de doña 
EFIGENIA MONTIEL - O MÓNTIAD. 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 dejados 
por la causante, ya. sea como herederos o 
acreedores; para que dentro de tal término, 
■comparezcan ál 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|2|8 al 8|9|47

N» 2915 — SUCESORIO. —. Por di:ttoión 
del. señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Homina- 
ción en. lo Civil, doctor Roque López Echen! - 
.que, se cita y emplaza. por edictos que . se 
publicarán durante treinta días' en los diarios 
Norte y . BOLETIN OEICIAL, a - todos los que 
se consideren con. derechos a los’ bienes de- 

: ’ados por fallecimiento de don BELINDO MO- 
’ ¡ ’■’ BELINDO ESPERIDION MOYA, ya sea
corno herederos o acreedores, para que. den
tro de dicho término, .comparezcan a hacer va
ler 'sus derechos.-— ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe S :J.—.

• . • é|28|7 al 2|9|47

N! • 2932 — SUCESORIO: - Por disposición de) 
señor Juez, ¡de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación,, doctor . Roque. López Echenique, 
se ha declarado abierto, el juicio sucesorio de 
Eleutsria Copa, y^ se. cita y emplaza por el 
dérmiho-de-¿treinta ’ "días ' por edictos que se

N? 2913 — SUCESORIO: —• Por disposición del se
ñor Juez de l.ra Instancia y 3ra. Nominación 
en ló Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, sg .cita 
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- 
nia Lazo de Gómez, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento dé Ley. Lunes y Jueves o día. 
subsiguiente hábil en-caso de feriado para no
tificaciones en Oficina. ' - .
Salta, 23 de. Julio de. 1947 -ri Tristón C. Morimos 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

' ó|25|7 al'29|8|947. - -* " - - - - í t 4. . *■* .
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N.o 2911 —' FISCALIA DE GOBIERNO —
— SALTA — SUCESORIO. ' . .
. Por disposición del señor Juez de la. Instan 
□ia la. Nominación, Doctor Carlos R. Aran 

. da, se hace saber que se ha declarado abier 
to el juicio .sucesorio" eje 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 
el suscripto Secretario hace saber ‘ a sus efec
tos. Salta, 22 de Julio de 1947.

CARLOS E,- FIGUEROA — Secretario.
Sin cargo.

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

juicio sucesorio 
y que se cita, 
de edictos que 
días en los dio

N’ 2907 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en. lo Civil, Tercera Nominación, 
Doctor -Alberto E. Ausferlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el'

- de don GUALBERTO NANNI,
■ llama y emplaza por medio 

. se publicarán durante treinta
- ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to 

dos los que se consideren con derecho ' a' los 
bienes 'dejados por ell causante, para qué 
dentro de tal- término, comparezcan al juicio 
a hacerlos. valer en legal forma, bajo aper 
cibimiento de lo que hubiere lugar. -

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

tario. , ; •
Importe $ 20.00.

e|23|7’ al 27|8|47. .

N’ 2906 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primeva 

Instancia, Tercera Nominación en . lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se há declarado abierto el juicio sucesorio de: 
CARMEN .LANOSA o LANOZA;. LIBERATA CÁ 
BRAL - de LANOSA o 'LANOZA; MARIA ZENO 

' NA o ZEÑONA CASASOLA p CASSASOLA - de 
LANOSA o. LANOZA y de JUANA MANUELA' 
CASASOLA o CASSÁSOLA. • o-, JUANA- CASA 
SOLA o CASASASOLA de VALOR, y. que se 
cita, llama y. emplaza por el término de tr.e'in 
la- 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 o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan a 
a hacerlos valer, en legal Norma, bajo 
bimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Ju'io 16 de 1947. .- .
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano

iario. „ . . •
.*• Importe $ 20.00.

juicio 
aperci

Secre

e|23|7 al 27|8|947.

2904 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del( Señor Juez de la. Ins 

tancia, y 2a. Nominación en lo Civil Doctcá 
Roque López Echenique, se .cita y emplaza 
prdr ai término do treinta día» por cdfclós <ue

se publicarán en los diarios • Norte y-BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho, a los bienes dejados por fallecimien 
to.de doña MARIA PARDO DE PEREZ o MA. 
RIA C. PARDO DE PEREZ o MARIA CATALI. 
NA PARDO .DE PEREZ ya sean como herede, 
ros o acreedores,- para que dentro'de dicho tér 
mino comparezcan .a hácer valer 
chos. —Salta, Julio 22 de 1947.

.ROBERTO LERIDA — Escribano
Importe $' 20.00.

sus dere-

Secretario.

e|22|7 al 26(8|47.

N» 2903 — SUCESORIO.
Por orden del señor Juez de Primera Instan 

cia y Primera Nominación en lo Civil de la 
Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda, se 
cita a los que se consideren- con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador o. 
Ricarda Guzmán de Amador, para que se 
presenten a .hacerlps. valer dentro del término 
de treinta días: — Para esta publicación de 
edictos- quedan 'habilitados los días del próki 
mo mes de enero. — Salta, diciembre 
de 1946.

JUAN CARLOS ZUV1BIA — -Secretario.
Importe $ 20.00.

19

«|22|7 al 26|8|47.

' N! 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de l-.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación doctor Roque López Echenique se 
ha-declarado abierto' el juicio sucesorió de don 
José Enrique Medina, y se cita y emplaza-por 
treinta días, por •' edictos que sé publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a . todos los .que se consideren con derecho a 
Ios bienes- dejados por '-el causante, para que 
sq presenten eñ.'dicho' término a hacerlos va
ler: — Salta, Julio 15 de 1947. — ROBERTO LÉ
RIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—

' e|21|7'al 25|8|47

N! 2895"— EDICTO — SUCESORIO. — Hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su 
ce'sori'a■ de dóñ FRANCISCO VALDEZ VILLA-, 
■GRAN,. y que-se cita y emplaza por edictos 
‘que’ se-'publicarán durante treinta días en- los 
diarios-El Intransigente y Boletín Oficial, a los 
que se -consideren con derecho alos bienes 

•dejados por el causante, - bajo' apercibimiento 
de' lo que húbíere lugar y'que dicha" suce
sión -se tramita en el Juzgado ae 3ra. Nomi
nación en lo Civil, a cargó del doctoi Albei- 
to E. A-isterluz. .— Salta, abril 22 de' 1947. — 
TRISTAN C. .MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|18|7 al 22|8|47

de Primera
— TESTAMENTARIO.
señor Juez 

Nominación en lo Civil, 
Echenique, hago saber

N? 2884 — EDICTO
Por disposición del 

'Instancia y Segunda 
. doctor Roque López 
qué se ha declarado abierto el juicio testa 
mentarlo de' don JOSE BENIGNO POSADAS 
y que 
no de 
carón 
CIAL" 
rechos a los bienes dejados por el causante,

se cita, .llama y emplaza por el' térmi 
treinta días por edictos que se publi 

en los diarios "Norte" y '.'BOLETIN OFI 
a todos los que se consideren con de

yá sean como herederos o acreedores y a 
.los legatarios José Walter, Carlos Angel y 
Víctor 'Hugo Posadas, hijo.s de don .Walter' 
Guido Posadas y -de doña Pilar. Caride- de • 
Posadas como igualmente a los demás hijos 
habidos durante ese matrimonió,' para que 
dentro de tal -término comparezcan. .al Juicio 
a hacerlos valer 'en legal forma, bajo aperci 
bimiento de lo que hubiere lugar.. — Salta, 
julio 15 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

o|16|7 al 20|8|47.

N! 2880 — SUCESORIO.
Pór disposición del señor Juez do Primera No 

urinación en • lo Civil, Doctor . Carlos Roberto 
Arando, se cita y emplaza 
a ios herederos y acreedores 
TO URBANO JUAREZ.

Edictos en "La Provincia"
CIAL". ■

Salta, 3 de julio de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — 'Secretario. ■
Importe $ 20.00.

por. treinta días 
de don HUMBER

y "BOLETIN. OFI

■ e|12|7 al 16|8|47.

N«, 2879 — SUCESORIO.
Por disposición .del señor Juez - de Primera 

Instancia en lo Civil Segunda Nominación, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Emilio Quijarro, y se cita y emplaza, 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 consideren 
con derecho ■ a'' los bienes de esta- -sucesión.

Salta, junio 26. de 
ROBERTO LERIDA 
Importe $ 20.00. .

1947.
—' Escribano Secretaria

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

N! 2878 — SUCESORIO. '
Por disposición del señor Juez de ' la. Ins 

tancia y la. Nominación en lo Civil, doctor 
CARLOS ROBERTO ARANDA, se cita y em
plaza por el término de treinta días,-por edic 
tos que se publicarán en los diarios "LA PRO 
VINCIA" y el. . "BOLETIN OFICIAL" a todos 
los que se consideren con derechos a los 
bienes dejados por el fallecimiento de doña 
La-onarda Ramos de Chocobar, ya sean .como 
herederos o acreedores, para que denlro de 
dicho término concurran 
lega’ forma. — Lunes 
siguiente hábil en ca-.?. 
ficaciones en Secretaría.
to Secrelario hace saber a sus efectos. —■* 

Salta, 17 de mayo de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ — Secretó.- 

rio.
Importe $ 20.00.

a hacerlos" va’er en 
y jueves o día sub
da feriado, para mti 
— Lo que el suscnp

e|12|7 al 16|8¡-17.

N’ 2877 — SUCESORIO.
' El señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil, doctor Roque Ló
pez Echenique, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE EN- 

-RI.QUE MEDINA, cuyo juicio sucesorio declá
rase abierto,, habiéndose 'señalado loi - días

13.DE
to.de
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loriad-: para notificaciones en Secretaria  la 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de
que el 'suscripto Secretario hace saber _a sus

  efectos.
  ’ Salta, 10 de julio de 1947.

ROBERTO LERIDA —. Escribano Secretaria
Importe $ 20.00.

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

. N? 2876 — EDICTO SUCESORIO. .
Por disposición del señor Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación en lo Civil,
doctor Carlos Roberto Aranda, se hace saber
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de don LUIS ARAOZ y sucesorio de

. ’ don. Luis Aráoz- y doña Mercedes Aráaz. —
A tal efecto se cita y emplaza por el térmi
na de treinta días que se publicarán en el
"BOLETIN OFICIAL"- y el diario "Norte", a los
que se consideren con derecho en el .mencio

. nadó juicio, ya sean como herederos, acree
dores . o legatarios instituidos señores Catali
na, José Antonio, Luis, Mercedes y Pedro Aráoz,
todos de apellido- Aráoz y doña Dionisia Ma
ría Aráoz de Vincenzi, ’ para
dicho término comparezcan a

- derechos; lo qüe el suscripto
saber a sus efectos. ’ :
Salta, julio 10 de 1947.

.. CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre.
... tario. ■ ’ . . .

-Importe $ 20.00. •'

t • " '
  N! 2866 — SUCESORIO..

Poi* disposición del señor Juez de la. Ins
tancia y IIIcrN'ominación 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 do

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

tario.
. Importe $ 20.00.

treinta días.

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

POSESáOM m. W4L
N? 2969 — POSESiOL ÍREIN'ñYÑA'- - - Ha

biéndose presentado don ALEANT-ñ^-- CRUZ
FARFAN solicitando la posesión treintañal de
un inmueble ubicado en "Escalche", jurisdic
ción del departamento de Cachi, - que linda:
NORTE: propiedad de don José Terrés; <SUD:
propiedad de Rufino -Corimayo o de Lucas Sal
va; OESTE: Camino nacional de Cachi a Mo
linos y al ESTE; Cauce del Hío Calchaquí,
con una extensión de 90 metros en su costa- • .
do OESTE por 50 metros. en su costado ESTE
y 282 metros de profundidad de este a oeste,
catastrada bajo el N.o’ 173 de ese departamen
to, el Señor Juez de la causa doctor ROQUE
LOPEZ ECHENIQUE, ha dictado lá siguiente
providencial' "Salta; Julio ’3 de :1947. Por pre
sentado, por parte y por constituido domici
lio legal. Por deducida acción de posesión
treintañal de. un terreno ubicado en el lugar
denominado "Escalche'.', .departamento de Ca-
c’i: esta.Rrovincia.de Salta,-y publíquen-
i --ótctos por.el término .de .treinta'díás en el
■ .i ’jio "La Provincia" y. BOLETIN OFICIAL,' co-
. .. se pide, citándose a todos, los que se con-

que dentro de
hacer valer
Secretario hace

sus

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 o!
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 sideren con derecho sobre el inmueble.de que
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.

e[I?|7 al 16|8|47.

(N’ 2875 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins

tancia y Primera- Nominación en lo Civil, ddc
"lar Caries Roberto Aranda, se hace saber
que se ha declarado abierto el juicio suce
sorio dé don LEANDRO VALDIVIEZO. — A
tal efecto se cita por treinta días en edictos
que se' publicarán en los diarios "BOLETIN
OFICIAL" y' "Norte", para"' que herederos y
acreedores o los que se consideren con algún.

- ‘ derecho comparezcan al juicio de referencia;
■ lo que el. suscripto Secretario hace saber • a
sus efectos.

• Salta, Julio 10 de 1947.
CARLOS É. FIGÚERÓA — Escribano S'ecrel

. • tario. -
• Importé $ 20.00. "

" J • ■ ' e|12|7 al'_16|8]47.

.N’ 2864 — SUCESORIO.
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 suceisión de Pedro Arévalo,
para que dentro de .dicho término los
valer, bajo apercibimiento de ley. Para
caciones en Secretaría, lunes y jueves
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 9 de junio de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ .— Escribano

ta-rio. . ’ , ’ •
Importe $-20.00.

hagan
notifi-
o día

Secre

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

se trata, para que compar.i.rc-_n. hacerlos va
ler, debiendo indicarse en edictos cita
torios los límites y demás- circunstancias ten
dientes a su mejor individualización. Oficíese
a la "Dirección General de Inmuebles y a la
Municipalidad de Cachi, , para qué", informen si
el inmueble cuya posesión se pretende acrel

i ditar afecta o no propiedad Fiscal o Munici-
j_pal. Désele la correspondiente intervención al
señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
titución Próv.).
hábil en caso

!en Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENIQUE. Lo
1 que el' suscripto Secretario hace saber a sus

efectos. — Salta, 15 de Julio de 1947. — RO-
i BERTO LERIDA, ■ Escribano - Secretario. ■— Im_
'porte $ 40.— e|Í3[ al 20|9|47

no propiedad Fiscal o Munici-

Gobierno (Art. 169 de la Cons-
Lunes y Jueves ó siguiente
de feriado para notificaciones-

2367 — SUCESORIO.
Por :> -posicicn del ceñor Juez de Primera Ins

tancia ■ y Segunda -Nominación en lo Civil,
doctor Roque López Echenique, se cita por el
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 "e-ederos o acreedores, para
que - dentro de dicho término comparezcan a
hacerlos valer.

Salta, Junio 2-3 de 1947. ’. •
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. •

. Importe $ 20.00: ‘ •
’ ' ' e|10|7 al 1-3|8|47.

N9 2860 — SUCESORIO: — Por disposición del
séñór .'Ju'ez 'de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos R. Aranda,
se cita y emplaza por edictos que se publica- | ’j
' ’ ’ ’ ’ ’ días en los diarios- Norte

todos los q le se conside-
rán durante treinta
y Boletín Oficial, a

ren con. derechos

tiérrez, para que

la sucesión de Santos Gu.

dentro de dicho término com-

N’ 2957 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el doctor Raúl - Flore

Moules, en representación de don Lucas .Sal
va, invocando "Ta posesión treintañal de dos
inmuebles, ubicados en Escalchi, jurisdicción
del departamento de Cachi, de esta Provincia,
el uno, denominado Potrero Sansusti, con ex
tensión de 300 metros de fondo, por 28.50 me.
tros- dé"frente, encerrado dentro de los siguientes
límites: Norte, con terrenos d »1 rntante, de
nominados "La Fada"; Sur' • -se ue f,-.e-
--- J_ J-= — -t..-,-- r-—------- , , ... ¡a¡ a. ■£.<[£.

_ .. i.l campo
el otro de-

rnsión c’e 300
:L j- de 1 e” ., en
tentes '* * .íor-

'•j.-’ln; Sud c-.i . terreno

ron de doña 'Juana Corma- o
-'•■rquí y O,
■ i.la Cari

c r

parezcan a hacerlos .valer,

to de Ley. Lunes y Jueves

hábil en caso

Salta, 4 de

,-FIGUEROA —

de feriado.

bajo apercibimien.

o día subsiguiente

Julio de 1947. — CARLOS E.

Secretario.

Importe $ 20.—.

e|7|7 «1 2|8|47.

comu ' d.e la
-■-m ..ico "La Falda",
me‘ros de fondo pe-
cerrado dentro dr ’c,-.

í te con heredere
'de propiedad del presentante anteriormente
' descripto; Es: con el Río Calchaquí y Oeste,
con campo ce. .ún de la familia Corimayo, el
señor Juez de la cesa, de' 3ra. Nominación en
lo Civil, doctor Alberto- E. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, agosto Lo de 1947.
Y Vistos: En mérito a lo-solicitado, y dictamen

del señor Fiscal de Gobierno; cítese por i_dic-. .i • - - - . -
tos que se publicarán durante treinta dí:s en
los diarios Lá Pr’ovinci'd ■¿•.BOLETÍN OFICIAL,
q iodos -l<?3 que se consideren con 'dei echo al

esta.Rrovincia.de
inmueble.de


-1*AG3Í1Í .. •SÁITX íiTDÉTVGÜSTÓ'JiMriW    B^ÉTiN^jFIClMu

crito- secretario hace saber a sus efectos^Sal
ta, Julio 14 de 1947. — ROBERTQ-  -ERIDA', Es-:
cribano-Secretarió,--—  Importe $ 53.60.

’ e|6|8 al H|9|47

íhmueble" individualizado en autos, para que
dentro, dei-.dichp -plazo,¿comparezcan--a hacer-
dos 'valer <.en legal forma-,con el?,apercibimien
to de continuarse, el- trámite -del présente jui-

. ció. • Requiérase- los infor-m.es .pertinentes, de :la
•Dirección General de.- Inmuebles y de la Muni-
scipalidad -delMugar, del- ¡asiento- de linmueble.,

■ - .Líbrese - el' -oficio ■ solicitadd para- la- recepción-
de la .prueba .testimonial -ofrecida. . Para noti
ficaciones en'-Secretaría, lunes y jueves o- día
-siguiente hábil, en-caso de feriado — A. Aus-

- terlitz". -‘ .
...Lo que. el suscrito Secretario,- hace -saber,’ a

. sus efectos. — -Salta, Agosto 2 de, 1947. —, TRIS-
-TAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario. — Im-

- pórte- $ 40.’ ............. . e|7|8al 12|9|47

. N» 294S — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose, presentado el doctor Florentín Cor-
-nejo, en representación, de don Lorenzo Rq-'
dríguez, -invocando la posesión -treintañal de
dos fracciones de, campo .ubicadas en el pue
blo ;de El Naranjo, -jurisdicción? del- departa- ''
mentó de Rosario de la Frontera: La primerá’
fracción con extensión de 300 ..metros’ de lar-
go por. 130 metros dé ancho, más o menos, o
sea una superficie’de 39.000 metros cuadra-’
dos o la que resulte tener comprendida den-'
tro de sus límites, que son los siguientes: NOR
TE, terrenos1 "de José-'Suárez; -SUD, Río'Naran- ■
jo; ÉSTE;- propiedad' de Esth'er _ Rodas o dé
•su' sucesión; • y ál OESTE; terreno de -Benjamín'
Mddária'ga.-Lá s'égunda fracción, tiene una ex
tensión'- dé- 64 metros de* largo por’ 25 metros
dé. ancho, más ’o -menos, ”o 'sea- 'una superfi?-
cié-de 1:600 metros -" cuadrados’' o Ta que - re
sulte dentíó- dé éus 'límite's' que son los si
guientes: NORTE; cálle pública- s'irí nombre;
SUD, fracción antes -referida; ESTE, ’ propiedad'
de. Florentina Sajorna de Rodríguez; y OESTE,

''tér’réños' de' José Juárez, el señor Juez de .la
causa, de 3ra. Nominación -en lo 'Civil, ,doc--
■tbr - Alberto E. Austerlitz, ha dictado e! si-_'

>*'"Salta, agosto l’ -de. 1947.-Y VIS
TOS: En mérito a lo solicitado y dictamen .del
señor Fiscal de ' Gobierno;: cítese por edictos
•que.;se publicarán durante treinta días en los
diarios BOLETÍN • OFICIAL y La Provincia, a
-todos, los-que se consideren con derechos, a
los inmuebles-individualizados, para que den-

• tro. de dicho, .plazo,,-comparezcan . a hacerlos
valer en'-legal-forma; con el apercibimiento-de
continuarse él trámite del presente juicio: -Re
quiérase los informes- pertinentes de Dirección.
General de Inmuebles . y¡ de- la- Municipalidad
del lugar del 'asiento -de-los-inmuebles. Ofi
cióse ral señor-: Juez de-Paz P. o S. aludido,
para la recepción de la prueba • testimonia}
ofrecida.. Para notificaciones. en Secretaría, lu
nes y jueves o. día siguiente hábil en caso
de feriado — A. AUSTERLITZ". Lo- que el
suscrito: Secretario hace saber a Sus efectos..
Salta," agosto 2. .de .1947... — TRISTAN..C, MAR
TINEZ, Escribano Secretario — Importe $’ 48.80.
..., . . .' . ’ ; - - , - e|5|8aí l.0|9|47

’N-‘-29al — •EOSESxpN-.-TIiziüMrAl'HiL. .-— Ha
biéndose -presentaao-por. - ante el Juzgado de

. -1.a instancia en lo-Civil-2.a Nominación el doc-

. tór-MARCELO. QUEVEDO'CORNEJO, por dona

.. BLANCA BEATRIZ .DELGADO,-promoviendo ac-
■ ción ; de- posesión- treintañal, -sobre un inmue

ble denominado.-finca "Los Sauces", hoy ' San
■ Francisco", ubicado -en el-partido ‘-La Merced'

■ Departamento de- San Canós de está Provm-
■' cía, -encontrándose individualizado dentro de

■los siguientes limites: Norte: herederos de don
•Benancio López y- Fernando López; ’-y de Herii

•berta Arce; Sud,'Asunción Burgos; E'sie/'Ama-
' deb Ibarra y Antonio 'Pérez y’ Oeste: Río Cql-UCU WU1ÍU I rwiuiuu X cxc X xfcAx> .
■ chaqui. El referido inmueble ' consta de dos pgúiente auto
partes: regular e irregular. La primera está

' 'destinada al. pastoreo siendo sus dimensiones:
Norte: mil metros; Sud, mil. metros; Este siete
mil metros y Oeste:.siete mil metros. La segun
da está desainada-, para, .labranza, teniendo la
misma la forma de. un martillo, con una ex-

.tensión,.de quinientos metros .para el lado.Es
te; al Sud,. trescientos cincuenta metros; Oeste,

- doscientos cincuenta metros; el martilló ciento
veinticinco metros, y la otra parte del Oeste:
doscientos cincuenta metros, a lo que el señor

. Juez ha proveído' lo siguiente: . "Salta, Julio 3
de 1947. Por presentado por parte en'mérito

. .del .poder acompañado, el que se devolverá
dejando certificación en autos, y por cpnsti-'

. tuído el domicilio indicado. • Por deducida ac
ción- de . posesión T treintañal,. sobre el inmue
ble denominado finca "Los Sauces" Hoy "San
Francisco", partido de La Merced Departamen
to de San Carlos, de esta Provincia y publí-

, quense edictos en los diarios “Norte'.' y BO
LETIN OFICIAL por el-dérmino ■ de treinta días,
citando- a ..todos los., que.-se consideren con
derecho sobre el inmueble referido1 ,para que
comparezcan a Hacerlo, valer,, debiendo con
signarse -los- edictos, linderos y demás cir
cunstancias- tendientes a su mejor individua
lización. Oficíese a la Dirección General de
Inmuebles y a la Municipalidad, de San Car-

. ■ los, para que • informe si • el inmueble . de que
se trata afecta o no propiedad fiscal, o muni.
cipal. Désele la correspondiente intervención

■■ al señor Fiscal de. Gobierno (Art. 169 de la
- Constitución ' Nacional). Selálase- la audiencia

del día 10- del corriente- mes para qué tenga',
lugar

.rencio
demás
jueves

la declaración de los. testigos D. Fio-
Burgos y para la declaración de Jos
testigos oficíese, como, se pide-Lunes o
.y_subsiguientes hábil en. caso de. fe

riado para notificaciones en_ Secretaría. J^epón-
■ gase. Roque' López Echeniaue". Lo "que el susj

^    
mán y aF Oeste, setenta y dos metros con le
ve inclinación de Sud-este.. a. Nor-oeste, limi
tando con propiedad de Julián Toscano y Ca-
.simira Ovejero, el señor Juez de la "causa,
de’ 3ra. Nominación ' en, lo Civil, doctor Alber. -
tb E. Austerlitz, ha dictado.'el siguiente auto:
"Saltai, - Julio 22.-Me 1947; Y"'VISTOS." Habiém 7
¿ose llénádb’ ios 'extremos legales '‘y en mé
rito' ál dictamen del'"señor ’ Fiscal de Góbier-'
no; cítese por edictos ’ que se publicarán du
rante treinta :dias- en- -los-¿diarios- -Norte, y BO
LETIN: OFICIAL, a" todos • los -que- se conside
ren con .-derechos-"al-inmueble: individualizado

. para -que dentro ~de' dicho ..plazo,: cornparez-
cari a hacerlos -.valer .con el. apercibirniento ’de
continuarse el trámite de este'juicio--Ofic¿ése _al

. señor-Juez .de„Pqz' R. o S:_ a los efectos, dén la
recepción._de . la, prueba-- ofrecida.. Requiérase

..informes ■ 'de: la ..municipalidad .del lugar, y .de
Dirección. General • de -Inmuebles. -Para; notifi
caciones en . Secretaría, .lunes .y jueves o día
.siguiente-Jiábil, .en caso- d.e. feriado.. A.. .AUS-
TERLITZ. . . ’ .-. . ... . ... . .

Lo ’ que el .suscrito . Secretario, lj,ace . sabir,
a sus efectos. —..Sglía, Julio 3i. de .1947, —
■TRIÓTAN' C.. MARTINEZ. ^—' Ese-'S-.ct. -Im..
surte $.40.—. .... .

e|5¡3 ql i'J¡S¡4/

■ IT. 2937 .t- POSESION LTRENTAÑAL: Habiendo
• presentado el doctor Marcelo Quevedo Cornejo,
, en representación de don -Juan Antonio Teje-
rifia,. promoviendo acción de posesión treinta
ñal de una fracción de terreno, ..Hincada, en.Ja
Ciudad, de Orán, Capital del Departamento del
mismo riorríbre,' Provincia. ■ de. Salta, con. frente ,
a • la, cálle Moreno,. cuadra comprendida entré-
las .-calles Güernes' y. Coronel, jEgües,.. de la
manzana N.o' 93, según pian catastral, manza
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 parías; Esté: 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 dé 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 q iodos los que se consideren con
mejores títulos al ’inmüéble,“para que se pre
senten a hacerlos valer. Dése intervención al
señor Fiscal de'Gobierno,-y líbrense los ofi
cios ‘pedidos, en- los puntos 2.o y 3.o. Lunes y
jueves para notificaciones- en Secretarías. Car
los Roberto Arando". Lo que el suscrito Secré-  
torio hace saber .a sus 'efectos. — Salta, Julio
31 de 1947. — Carlos Figueroa, Escribano Se
cretario! S|r.: Carlos Roberto Aranda — ■ vale'.
V.o B.o CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri-,
baño Secretario.' — Importe $ 40.—.

'. ' e|l|8 al 6|9|947

N’ 2944 — EDICTO ’— POSESION TRENTAÑAL.
Habiéndose presentado el’ señor Francisco. Ra- ,
rjea, en representación de doña María Naranjo -
de Rodríguez, invocando la posesión treintar-
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de.
Metán Viejo, jursidicción del. departamento de
Metán, de esta Provincia, que afecta la figu
ra de un-polígono cuadrilátero •• irregular,'con
la superficie qüe resulta de los. siguientes lí
mites y dimensiones:’ Norte, ciento noventa y
tres metros, con inclinación, levé del.- Este al
Sud-oeste, limitando con propiedad • de - Suce- '
sión de Eduardo Naranjo;. Sud, ciento treinta, y
dos .metros con cincuenta centímetros,, can le
ve inclinación de Este a Nor-oesie, limitando .
con propiedad d¿ Julián .-Toscario y- Casimiro
Ovejero; Este, ciento treinta y dos metro?, con
inclinación Sud-oeste a Nor-'este; -limitando con
el camino nacional viejo de Salta TufU-

N» 2908 — EDICTO — POSESION TREINTA.
ÑAL- • . - '
Habiéndose presentado ,sl.‘señor. Francisco. Pe-
ñalba Horrara en representación de don RICAR-,
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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 NorU ■ con el río Santa 
María, que. en su prolongación se denomina 
"Río ■ Calchaquí", di' 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 causa, 
de Tercera 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 cpnsi 
deren con’ derechos al inmueble individualiza 
do en autos. — Requiérase los informes per 
tinentes de la Municipalidad del lugar del 
asiento de? inmueble y de Dirección General 
de Inmuebles. — Recíbase en cualquier au
diencia la información 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 Secre 

tario.
Importe $ 40.00.

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

N9 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 Metán Viejo, Departamento de Metán de 
esta Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a Oesté 
por tres kilómetros de Sud a Norte y encerrada 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de don Zénón Robles; al Sud, con el 
Río de Metán que lo separa de propiedad 
de los señores Fléming; al Este, con propie 
dad de don Tomás Arias, y al Oeste, con 
propiedad de don Matías Condorí; el señor Juez 
Interino, doctor Carlos Roberto Arandá, 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 deno 
minado RODEO GRANDE, ubicado en ' el par 
tido de Metán Viejo, departamento de Me
tán de esta Provincia y publíquense edictos por 
el término de treinta días en los diarios "Ñor 
te" y "BOLETIN OFICIAL", como se pide, ci 
tanda 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 Münicipa’idad del lugar pora que informen 
si el 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 testimonio 

| ofrecido. —• Désele - la correspondiente : inter- 
! vención al Señor Fiscal'de‘ Gobierno (Art. 169 
i de la Constitución de la Provincia). — 'Lunes 
I y jueves o subsiguiente día hábil en caso- de 
¡feriado para notificaciones en Secretaría.' Car. 
| los Roberto Arando". Lo que el suscrito Se 
• cretario hace saber a sus efectos. Salta, ju
lio 17 de 1947.

ROBERTO LERIDA —• Escribano Secretario.
Importe $ 48.60.

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

N9 2890. — Habiéndose presentado el señor 
Alberto López Cross por -doña Dominga Frías 
de Romero deduciendo ..acción dé posesión 
treintañal de la finca El Ganzo o Ganzo Ata
do, ubicada én la Banda Norte del departa
mento de Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes límites: Sud, el río Teuco o Berme
jo; Norte, lote D y propiedad de don Brígido 
Torres; 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 Echenique, 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 eñ mérito al mandato que acompaña 
y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida - acción de posesión treintañal sobre 
el inmueble denominado "El.Ganzo" o “Ganzo 
Atado", sito en la Banda Norte del Departa
mento' de Rivadavia de' esta Provincia, y pu
blíquense edictos -.por el término ■ de treinta 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se pide, citando a todos los que se con- 
sidéren con derecho, sobre el inmueble com
prendido, dentro de los límites que se indica
rán en los edictos, como también las demás 
circunstancias tendientes a una mejor indivi
dualización. Oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad del lugar pa
ra que infórmen 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 hábil en caso de feriado para 

notificaciones en Secretaría. Carlos Roberto 

Aranda" Juez interino. Lo que el suscrito Se

cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 

Julio 16 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri

bano Secretario. — Importe $ 43.40.

e]17|7  al 21|8]47

N9 2881 — POSESION TREINTAÑAL.
■ Habiéndose presentado el Doctor OSCAR R. 
LOUTAYF, en representación de D. Ignacio 
Ataúlfo Illescas, solicitando la posesión trein 
tañal de dos fracciones ' de ■ terreno .ubicadas 
en “El Bordo", departamento de Chicoana, ■ con 
lás siguientes extensiones-' y límites: 1?) “Frac 
clon 'de forma1 regular, con uñ'a -extensión' de 
70,60 mts. en'su lado Sud, o “frente-, al-camino 
vecinal; 71,30 mts. en su lado Norte; 104,30 
mts. -en su ítrdo Este y 116,50 mts. en su 'lado 
Oeste, dindando: al Norte; con propiedad dé 
aon Juan Mendoza y de la sucesión de don 
Ramón. Sánchez; • al -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. — 29)' Fracción d'e forma irregular, con 
una extensión de 95 mts: en su lado Norte o 
fr.ente sobre el camino que va dé 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 por una línea con rumbo de Nor-Oeste, 
a Sud-Este, y linda: al Norte;- Camino oveci 
nal de Santa Gertrudis a Chicoana; Sud;. 
propiedad de don Carlos Villagra: 'Este; pro
piedad de don Juan B. 'Mendoza y al Oeste; 
con propiedad de 'don Ignacio Araulfo Illes- 
cs, a lo que el señor Juez de la. Instancia y 
2a.’ Nominación en ló Givil de la Provinia 
doctor Roque López Echenique,, proveyó lo 
siguiente: “Salta, Junio 3 de 1947. — Por pre 
sentado y por parte en mérito al poder acom 
pañado y por constituido el domicilio legal. 
Por deducida acción posesoria de dos inmúe 
bles fracción de terreno, ubicados en "El Bor 
dó" jurisdicción del ‘departamento de Chicoa
na y publíqugnse edictos por el término de 
treinta días en el diario "La Provincia" y en 
el “BOLETIN OFICIAL", como se pide, citan
do a todos los que se consideren con derecho 
sobre los referidos terrenos, para que compa 
rezcan a hacerlos valer, debiendo indicarse ten 
los edictos la extensión, linderos y demás 
circunstancias tendientes a su mejor indivi 
dudlización. — Ofíciese-.al señor Juez de Paz 
P. o S. de Cihicoana para que reciba las iñ 
formaciones solicitadas; como asimismo, oficie 
se a la Dirección General de Inmuebles y a 
la Municipalidad de Chicoana a fin de qué 
informen si los terrenos de que se trata afee 
tan propiedad fiscal o Municipal. — Désele 
la correspondiente intervención al Señor Fis 
cal dé Gobierno (art. 169 del Cód. de Proc.) 
Lunes y Jueves o .siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE". — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, 4 de Junio de 1947.

• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 70.—.

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

N9 2871 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado ante el Juzgado dé- Se
gunda Nominación el doctor Marcos Benjamín 
Zorrilla, por Juan Domeñe, José ■ Demádel Ávi
la, Carmen Avila de Moreno e Isauro Avila,, 
invocando posesión treintañal de los siguien
tes: inmuebles ubicados eñ Itiyuro, jurisdicción
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de Aguaray, departamento Orán:
/'SOMBRA DE' TORO" — Mide media legua 

dé Norte a Sud, 'por una legua ' dé ■ Este a' 
Oeste. LIMITES: Norte, “Zotál", de Alfredo Cha
gra; 'Sud, "Campo del Tigre", antes de here
deros Francisco Galarza, hoy’de Juan Dome
ñe y Medarda Torres ’de López; Este, "La Ma
ravilla" d3 Francisco Tobar; Oeste, ’ "Quebra- 
chal" y propiedad qué fué de Marcos Torres, 
hoy Molina Hermanos.

"QUEBRACHAL"; — Mide un cuarto de le
gua de Súd a Norte, por una legua de este a 
Oéste. LIMITES: Norte', "Morocoyal", antes de 
Víctor Pacheco y herederos Francisco Galarza, 
hoy de Juan Domeñe; Sud, Marcos Torres, hoy 
Molina Hermanos; Este, “Sombró de Toro"; 
Oeste, Río Itiyuro. ’ v

El Juez d0 la causa doctor Roque López 
Echenique, ha dictado- él siguiente auto: "Sal
ta, Julio 4 de" 1947... ' Téngase por deducida 
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, a cuyo' efecto expré
sense en los mismos los linderos y demás 
circunstancias tendientes a una mejor indivi
dualización dél bien' cuya posesión Se preten
de. ' Comisiónese .al Juez de Paz’ P. o S. de 
Aguaray para' qué reciba las declaraciones 
ofrecidas a cuyo efecto oficíese; 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
bele la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en Secretario. — ROQUE LOPEZ ECHENI- 
’QUE". — Salta, Julio 10 de 1947. — ROBER- 
’TO LERIDA, Escribano Secretario, — Importe 
® 43.40 e|ll|7 al 14|8|47

0 ■ DESLINDE. MENSURA’ Y 
AMOJONAMIENTO

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

Fiscal, Doctor Juan A. Urrestarazu Pizarra, con 
poder y títulos bastantes de la Provincia de 
Salta, solicitando remensura, deslinde y ama 
¡onamiento de un terreno fiscal, situado en 
el Departamento de Orán, Partido de Tarta 
gal, dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, con el río Yariguarenda 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. prolonga 
ción hacia el Norte; por el Sud, con las fincas 
LA'COLONIA, YARIGUARENDA de Cernuschi 
y Ñacahuasu o Tartagal y con el Río Tarto 
gal, y por el Oeste, con la finca YARIGUAREN 

DA de Amado Bujad; el Señor Juez de la. 

Instancia, 2a. Nominación, Doctor Roque Ló

pez Echenique, ha dictado la siguiente pro

videncia: "Salta, julio 17 de 1947. Por .presen 

fado, por.parte en mérito del poder acompaña 

do di que sé ’ devolverá Sejando certificla- 

ción en’autos, y'por constituido el- domicilio 
indicado. En mérito a lo- solicitado y atento 
a lo dispuesto por el Art:. 2342,-inc. l.o dgl Có 
digo Civil, practíquense las operaciones .de 
remensura, deslinde y amojonamiento del te
rreno fiscal N.o 6,-ubicado en la zona de Tar 
tagal, Depto. de Orán de esta- Provincia, y 
sea pdr- di- perito propuesto . Agrimensor ■ D. 
Napoleóri Martearena; aquién se posesiona
rá. del cargo en legal1- forma en-cualquier au 
diencia. — Publíquense-'edictos en el diario 
"Norte" y ’ BOLETIN OFICIAL por el término 
dé treinta días, haciéndose saber . las opera 
ciones a practicarse con. expresión de iinde’- 
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 süs derechos. 
Cítese al Señor Fiscal a los fines correspon 
dientes (art. 573 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? 2898 — 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 uña cua
dra al Poniente de la .Plaza Saldúa de la ciu
dad de 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, 
cálle 25 de Mayo (antes B'elgrano), superficie 
de la 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 -fjoque 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 ai señor Fiscal. Designa para notificacio
nes en Secretaría los lunes y jueves o subsi- • 
guientes .hábiles en caso de feriado. Salta, 
julio 15 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 40.—.

„ e|18|7 al22|8|47

REMATES JUDICIALES
N% 2970 — JUDICIAL — Por ERNESTO 

CAMPILONGO
Por disposición del señor Juez de Comer

cio doctor César Alderete a requerimiento del 
señor Juez .de Paz Letrado de la Capital Fe
deral' doctor Julio A. Kemmeter,'y como corres
pondiente al juicio seguido por Menache y 
Cía. contra Román Sánchez,-él día miércoles 
20 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.o 645, los 

siguientes bienes pertenecientes'ál ejecutado: 

Unas zorra rodeadora, una muía'para la mis

ma y los arneses correspondientes. Sin base. 
Comisión a -cargo dél- comprador:.-Los .bienes

están--en, poder del ejecutado en .la Estación 
Apólinario Saravia. de los Ferrocarrilés del Es
tado. ERNESTO CAMPILQNGO, . Martiliero. — 
Importe $ 12. _ . -e|13|8al 20|8|47

N? 2961 — RETÍATE Por FRANCISCO PE- 
SALBA HERRERA — JUDICIAL SIN BASE.

Por disposición del. señor Juez' de Primera 
■Instancia, Primera Nominación s en lo Civil, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, recaído en el .jui 
ció sucesorio de Don Flores. Delfín y María 
Figueroa, el-día 19 de Agosto , a horas 17, en 
Avenida Be’-grano N? 541, remataré, sin . base, 
dinero de contado los siguientes bienes:
a) : Derechos y acciones sobre: Una estancia 
con casa y campo de pastoreo, ubicada en el 
Churcalito o el Alto • del Alizar, Partido de Ale 
manía, Dpto. de Guachipas; encerrado dentro, 
de los siguientes ¡imites: Norte-, con propiedad 
de Modesto Apaza; Sur y Este, con Mercedes 
Flores de Maidana; y al Oeste, con antonia 
M. de Magno.
b) : Derechos. posesorios: Sobre una fracción 
de terreno, ubicada en las Juntas, Partido de 
Alemania, 'Dpto. de Guachipas, propiedad que 
tiene terreno de labranza 'y pastoril con ca
sa, encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte y Este, con propiedad de Mercedes Fío 
res de Maidana; -Sur, y Oeste, con Ignacio 
Maman! de Sajama.

SIN BASE
c) : Semovientes Ganado Vacuno: Nueve vacas 
con cría al pie; Seis vacas de cuenta; Tres 
vaquillas de 3. años; Tres toritos de 3 años; 
Dos novillos de 3 años; Do_s toros de 3 años; 
Cuatro novillos de 4 años; Un toro de cuenta; 
Dos bueyes de cuenta; Diez terneras de 1 año 
y Cinco terneros de 1 año. Yeguarizos: Cua
tro caballos mansos de regular edad; Tres ye
guas mansas de regular- edad; Un potro de 
4 años chúcaro; Un potro de 2 años; Una mu
lita de yerra; Cabríos: Cincuenta y ocho ove 
jas de cuenta; Diecisiete capones; Un cordero 
padre; Treinta y un corderitos de meses; Vein 
te y cinco cabras de cuenta; Dos cabritas 
maltonas; Seis cabritos maltones,- 'Veinte y seis 
cabritos de meses y Un chivo padre. Muebles 
y útiles: . Cuarenta y ocho chapas regular 
uso de tres metros c|u; Nueve chapas de cinc, 
2,75 mts. c|uj. usadas; Nu'eve chapas cinc, 
1,50 mts. c|u. usadas; Dos arados de fierro 
marca Tero sin rejas, regular uso; Dos herra 
mientas cortas usadas; Una carretilla fierro 
regular uso; Una sierra tablera .regular uso; 
Dos mesas de madera regular uso; Tres rollos 
a’ambre San Martín Regular úso y Treinta 
y ochó kilos alambre suelto viejo.

Seña: el 25 °/o en el acto del remate. Comi 
sión la fijada por el arancel.

Sa'ta, Agosto 7 de 1947.
Feo. PEÑALBA HERRERA — Martiliero y Pro

curador.
Importe $ 19.

e|8|8 al 18|8|47.

N’. 2959. ... .
REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO FORCADA. 
DE ARTICULOS DE ALMACEN Y VARIOS’’-* — 
SIN BASE. .

Por orden del señor Juéz de ,1ra. .Instancia 
en lo Civil 2a. Nominación Doctor Roqué Lo- 
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pez Ecliénique venderé dinero de contado el 
día 8 de Setiembre, desde, horas 10 en 'el 
pueblo’de General Güemes, calle Lendro Alem 
N9 502, casa Arozarena y. Cía., los siguientes 
bienes pertenecientes a la Sucesión ' de don 
Luis Pesoa.

^Mercaderías varias, como ser: vino, azúcar, 
harina, maíz, saji; etc.

Utiles varios- como ser: cortadora de fiam 
bre, radio a pila marca' -Philips; Victrola; 107 
chapas de zinc usadas; mesas, balanza, jue
go sapo con fichas etc.

SIN BASE AL CONTADO
Estos bienes se encuentran ’ en poder de 

los Señores’ Arozarena y Cía. donde pueden 
ser (revisados por los interesados.

En el acto del remate se exigirá el 'pago 
integro de la compra. -

ANTONIO FORCADA.— Martiliero
Importe $40.

e|8|8 al 8|9|47.

N9 2950 — JUDICIAL — Por FRANCISCO CAS
TRO MADRID — REMATE DE MERCADERIAS 

DE TIENDA EN TARTAGAL — SIN BASE'
Por disposición del' señor Juez de Comercio 

doctor César Alderete y como correspondiente 
al juicio de quiebra de Naum Briker, el día 
jueves 14 de agosto de 1947, ai-horas 16, en 
el pueblo de Tartagal remataré’ sin base a-la 
mayor oferta y al contado,. todas las .existen
cias que .constituían el activo del fallido: mer
cadería pos valor de 
$ 29.603.80; inmuebles y’ útiles .por valor de: 
$ 1.355—

$ 30.958.80 en .total: Las mercaderías están eñ 
poder 'del liquidador de la quiebra señor Mi
guel Montes. Comisión: a cargo del compra
dor. — FRANCISCO CASTRO MADRID, Martí
llelo. -yS-Importe $ 15.— e|6|8 al 14|8|47

N9 2922 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
-FORCADA

Por orden del señor Juez de Paz Letrado N.o- 
2, doctor Danilo Bonari, venderé el día 28 de 
Agosto a horas 17, en mi escritorio Zuviría N.o 
453 dinero de contado el' siguiente bien em
bargado en el juicio Embargo Preventivo Fi
del. Cruz Arenco vs. Eleodoro Aguilar. La mi
tad indivisa del lote de terreno designado con 
el N.o 53/ en la división de las fincas La 
Manga, Cadillal, El Tipal c Sauzelito, ubicada 
en el departamento de Orón con una dimen
sión, el lote de 500 metros sobre el lado Sud, 
por cien metros sobre el lado Norte o sea 

una 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' del remate se exigirá el 30- % 

.de seña y como a cuenta del precio de com

pra. — ANTONIO FORCADA, Martiliero. — Im
porte $ 40’ —' ' ■e|28|7 ál 28|8|47.

$ ❖
N? 2859 — JUDICIAL ’ Por ERNESTO CAM- 

PILONGO — Par • disposición del señor Juez 
de lá.’ Instancia y lar.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 N9 645, 
remataré sobre la base de $ 3.333.33|100 cen
tavos los derechos- y.- acciones que correspon 
den ál causante sobre el lote de terreno seña 
lado con el N9 1 de la- manzana 23 (antes lote 
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. Papadopulos". La. construc
ción asentada sobre .el ’ terreno anteriormente 
descripto, consistente en una casa de madera .y- 
?inc, compuesta de siete salones y una pieza 
de adobe - techada; con zinc de casaleta. --Ba
se de venta $ 6.666.66|100 m|n. c|l. que equi
vale a las dos terceras partes de s-u tasación 
de inventario. En . el acto se oblará el 20 % a 
cuenta de precio. Comisión de arancel a car
go del comprador. — Importe $ 44.70.

’ . . . e|7|7 al 11|8|47

CITACIÓN A JUICIO .
- N9 ,2902 — CITACION A JUICIO AL SEÑOR 
ANDRES KLEIN.. — En el juicio "Ordinario — 
Cumplimiento o rescisión de contrato 7— -Gor
mo Herrera vs. Andrés Klein, el señor Juez 
de. Primera. Instancia en lo Civil segunda No
minación -ha proveído lo siguiente: "Salta, ju
nio 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|2I|7 al 12|8|47

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2947 — RECTIFICACION DE PARTIDAS. —

"Salta, Agosto l9 de 1947. — Y VISTOS:... 
RESULTA:... CONSIDERANDO:... FALLO: Ha
ciendo lugar a la demanda en todas sus par
tes, y en consecuencia, ordena la rectifica
ción de la partidai de matrimonio .agregada a 
fs. 2 a 3, de Manuel'López -con Crecencia Ve
ga, ,de fecha 20 de Noviembre de 1937 — Ac
ta N.o 203*5, inscripta a los folios 400 al 401 
del tomo N.o 13 de Cerrillos, de esta Provin
cia, en el sentido de dejar establecido que„ 
el verdadero nombre y apellido de' la con
trayente en Cresencia Gutiérrez, hija natural 
de J. Serafín Gutiérrez y de Luisa Vega, y no. 
como se consigna. De nacimientos de: a) Adol
fo1 Vega,, de fecha 8-dé Octubre de 1937,. Ac

ta N.o 3361, inscripta aL. folio 78 del tomo 16 
de Nacimientos de Cerrillos, en el sentido de 
que el inscripto, luego legitimado Adolfo Ló
pez es hijo de Cresencia Gutiérrez, nieto por 
línea materna de J. Serafín Gutiérrez, y no 
como está asentado, correspondiéndole los de
más ' datos consignados en dicha partida; ’ b) 
de Carmen Amelia López, Acta N.o 1076 de. 
fecha 20 de Julio de 1939 de Nacimientos de 
Saita, Capital,' inscripta al folio 279. del tomo 
134, en el sentido de que la nacida es hija 
de CRESENCIA GUTIERREZ, y nieta por línea 
materna de J. Serafín -Gutiérrez y de Luisa 
Vega,-y no como se consigna en dicha par
tida; c) de Manuel Lucio López, Acta N.o 413 
de fecha 4 de marzo de 1942,, .inscripta al fo
lio 249 del tomo' N.o 151 de Nacimientos de 
Salta, Capital, en el sentido de dejar, estable
cido que el inscripto es hijo de’ CRESENCIA 
GUTIERREZ, nieto por - línea materna de J. Se
rafín Gutiérrez y de Luisa Vega, y no como 
se consigna. COPIESE, notifíquese, a los fi
nes de los dispuesto por el art. 28 de la Ley 
251, publíquese por ocho días el edicto respec
tivo de la- parte resolutiva en el BOLETIN 
OFICIAL, lo que una vez cumplido. líbrese 
oficio al señor Director General del Registro 
Civil a los fines de su cumplimiento. — RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE". -- Salta, agosto 2 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano- Se
cretario. — Importe $ 23.60 e|5|8al 13|8|47

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2965 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos determinados por la ley nació 

nal N9 11867 se hace saber que "se ha conve 
nido la venta, libre de todo gravamen, del 
negocio denominado 'IFARMAOIA FLORIDA", 
de propiedad del señor Próspero E. Bisceglia, 
situado en la calle Florida 'Tiros. 602 al 606,, 
esquina San Luis, de 'esta Ciudad, a favor del 
señor Sixto Flavio Villoldo, tomando el vende’ 
dor señor Bisceglia a -su cargo todo el pasivo 
que pudiere existir. -La .transferencia se reali
zará ante . el suscrito-. escribano público, en 
cuya oficina, calle Zuviría esquina; Léguiza- 
món, las. partes’ constituyen su domicilio, de 
biendose presentar ante él mismp las oposi
ciones a que hubiere lugar. JULIO A. PEREZ. 
Escribano Público.

Importe $ 12.—.
e|ll al 16|8|47.

N9 2958 — Salta,'6 dé' ágosto de 1947..— Co
munico que oportunamente será transferido a 
título dé compra la Carnicería y Fiambrería 
“La Cordobesa" que gira én esta ciudad en 
el Mercado Güemes que el activo y -pasivo 
del mismo será a mi cargo exclusivo, consti
tuyo domicilio a los 'efectos legales en la; calle 
Caseros 662 de esta ciudad — FRANCISCO 
JAEN — Importe $ 12. e|7|8 al 12|8|47

N9 2955 — VENTA DE USINA ELECTRICA.' 
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.o-11.867», 
hago saber que ante la Escribanía de Gobier
no se tramita la venta por parte de los seño-- 
res ASUNCION S. VDA.- DE MAGGIPINTO Y: 
EMILIO MULQUI a favor de la Administración 
General de Aguas de Salta, de las instala» 
ciones, red de distribución, generador y demás
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elementos y maquinarias- que' componen lai Usi
na generadora de. - energía eléctrica . que ' los - 
dos primeros poseen en la localidad, de El 
Galpón", departamento de- Metán de. esta pro— 

■ vincia donde tienen . su domicilio. Para dedu- - 
cir oposición, ocurrir a la Escribanía de Go- 

- biernb,- calle Pueyrredón N.o 368 -o la Admi-.
nistración General- de -Aguas-de Salta, én-ca
lle Caseros N.o 1615 — OSCAR M. ARAOZ 
ALEMAN, Escribano de Gobierno. —..Importe 
$-12:20 . - e|7|8 al 12|8|47

CESION DE CUOTAS SOCIALES
N' 2963 PRIMER TESTIMONIO. . ESCRITU

RA NUMERO .TREINTA —.CESION. ■— En la 
ciudad de Salta, República. Argentina, a . trein 
-ta y-un días del. mes de julio de mil novecien 
tos cuarenta y siete; ante mí, Florentín. Lina
res, escribano público y testigos que . al final 
se expi asarán, comparecen: por una .parte, 
don FRANCISCO LOBO, hijo, argentino, solté 
ro, y, por la otra parte, don FRANCISCO LO 
BO, español, casado en primeras nupcias y 
don CECILIO LOBO, argentino, casado • en 
primeras nupcias; los tres comparecientes' ma 
yóres de edad, - vecinos de esta ciudad; hábi 
les, a quienes de conocer doy fe; y don 
FRANCISCO LOBO hijo dice: Que con fecha 
cinco de febrero de mil novecientos cuarenta 
y tres, por escritura número veinte y seis, 

. autorizada por. el escribano de esta 'ciudad 
don* Adolfo Saravia- Valdez, el exponente y 
Jqs señores Francisco Lobo y Cecilio Lobo, 
como únicos socios, constituyeron una socie 
•dad de responsabilidad limitada bajo la de 
nominación de "Francisco -Lobo e Hijo's — So 
ciedad de Responsabilidad Limitada", por un 
plazo de diez años a partir desde el primero 

■de febrero de mil ^novecientos cuarenta y. tres, 
con un capital de veinte y cingo mil doscien 
■ios pesos moneda nacional, aportado por los 
Socios en la siguiente proporción: doce mil- 
seiscientos pesos por don Francisco Lobo, seis 
mil trescientos pesos por don • Cecilio Lobo 
y seis mil trescientos pesos por el exponente 
y de conformidad a las demás estipulaciones 
contenidas en dicha escritura que, en testi 
monio, se inscribió en el Registro' Público de 
Comercio a los folios doscientos treinta y cin 
co, doscientos cuarenta, asiento número mil 
'cuatrocientos cincuenta y seis del libro’Vein 
tiuno de "Contratos 'Sociales", y don Fran 
cisco Lobo hijo agrega; Que d'e acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo doce de la ley nació 
nal. número once mil seiscientos cuarenta y 
cincel hace cesión y transferencia á favor de 
los otros dos socios, señores Francisco Lobo 
y Cecilio Lobo, de su cuota capital en la men 
clonada sociedad que asciende a seis mil tres 
cientos pesos, moneda nacional, según consta 
en el contrato relacionado y en el balance 
practicado el día treinta y uno de énero • 
del corriente .año; realizando esta cesión por 
igual suma de seis mili trescientos pesos mo

■ neda nacional, importe-que recibe en este 
acto de los cesionarios en dinero efectivo y a

su entera satisfacción;' por tanto, dando por

realizada esta cesión, otorga el más^suíiciqnte 

recibo a los señores. Francisco y Cecilio Lobo, 

subroga á éstos jen todos los.-derechos .-que

•9 . ' - • ' <& ■
corresponden.’ al‘ -'exponente en' la sociedad .de ' 
que - sé - trata, los que . tráhsfier.e sin Reserva 
alguna y se i 
el -certificado. número ’ dos mil cuatrocientos 
treinta .y siete, de-'fecha'veintiocho del comen 
te ■ mes, dél Registro 'Inmobiliario, que . se 
agrega a. la . presente, se~ acredita:. Que don 
Francisco Lobo hijo no se encuentra .inhibido 
para disponer de - sus bienes, expresando éste, 
por su parte, - que el capital cedido no . reco
noce ninguna‘•clase , de gravamen. Aceptación. 
Los concesionarios, señores ■ Francisco y Ceci 
lio Lobo, a. su vez, manifiestan que aceptan 
la. cesión que les otorga don Francisco Lobo 
hijo y que están co.nformes .con todos los 
términos de esta- escritura. En} constancia, leí
da y ratificada, la firman, _ como .acostumbran 
hacer’o, por ante mí y los .testigos don Nico
lás J. Arias y don Miguel Quinteros, vecinos 
y hábiles, a quienes- de conoc.er doy fe. Esta 
escritura redactada en dos sellos dp un pesp 
números: ciento cinco mil quinientos cincuenta 
y ocho y ciento cinco mil quinientos cincuen 
ta y nueve, sigue a la que, .-con el número 
ánter;or, termina al- folio .ci'entp stesenta - y 
cincó, doy .fe. Entre líneas: sociedad — se..— 
hijo — vale. FRANCISCO LOBO’ (h). — FRAN 
CISCO LOBO — CECILIO LOBO. — Tgo.: N. 
J. Arias. Tgo.: Miguel 'Quinteros. F. LINARES. 
Escribano. Hay qn isello - y. una estampilla. 
CONCÜERDA con su matriz que pasó ante

* | mí y . queda en este Registro número diez y 
siete a mi cargo; doy fe. Para los cesionarios 
expido 'el presente en dos sellos de un pesa 
números: ciento nueve mil doscientos veinti
trés y ciento nueve mil doscieiffos -veinte, 
que sello y firmo en Salta, fecha ut-supra.

F. LINARES.
Importe $ 50.-

' LICITACIONES PUSUCAS
1 i. ■ . oQcn
obliga con-arreglo a-derecho. Por '. -■"oou

e|9 al 14|8|47- ,

INTIMACION DE PAGO _
N9 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS- 

CITACION: Artículo Lo — Debiendo satisfa
cerse el. pago de deudas por Alumbrado y 
Limpieza, así como proceder a lá construcción 
de veredas, demolición y cercado del terreno 
ubicado en el pueblo de ' Ce/rillos sobre la 
calle Güemes, colindante al Oeste con la men
cionada calle, al Sur con - una calle sin nom
bre, al Norte y al Este con propiedad del 
señor Gregorio Vélez, catasfrado bajo el' N.o 
208, se cita y eníplazá por él 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- sus. intereses, por vía de Apremio,. Se- 

'hace ■ notar que sobre este inmueble se pre.

sentó

Art.

una denuncia como

2?o — Tome razón

bien, vacante. £

Secretaría y Comí

sarta Municipal para ■ su cumplimiento e in.

fórmese oportunamente. — JOSE MENDOZA,

Pte. de '1a C. M. de Cerrillos; HIPOLITO L. LE

:-GUIZAMQN, Secretario. Tesorero. — -Importe

'$-32.40 ' ' . ie|Il-|7.all4|8|47

Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
podrán ser retirados del Banco Provin

1 —MINISTERIO-DÉ ECONOMIA, EL. 
NANZÁS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCIÓN' 
GENERAL DE. ARQUITECTURA Y URBANISMO 

' Llámase á Licitación- Pública para el. día-, 
22 de agosto de 1947, para la construcción 
de un Mercado en la 'localidad dé San Ló’ren . 
zo, departamento de la Capital, cuyo presu
puesto ' Oficial asciende d la -suma de 
$ 20.316,03 (veinte mil trescientos diez; y seis 
pesos con 03|10Ó autorizado según decre
to N“ 4945|47 del Ministerio de’ Economía.

Los “ -
rales, 
dial de Salta, previq pago de la suma de $ 10. 
(diez pesos '%.). ...

Las propuestas se consignarán a. la Direc 
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones) sito en Zuvifía N? 536,. 
en sobre cerrado y lacrado, en un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, 
donde serán abiertos el día 22 de agosto de. 
1947 a, horas 14, en presencia del Señor Es
cribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

Salta, 8 ■ de agosto de 1947.-
Ing. WALTER E. LERARIO .— Director Gene

ral de Arquitectura Y Urbanismo.
Sergio Arias — Secretario General de Ar

quitectura y Urbanismo. ...
Importé-'•$•'2’7.2O.> -. ■■

e|8|8 al 22|8|47.~ ‘ '

DE SA

por un

conformidad ,al 
encuéntrase a 
en la Sección 
dé ’ Febrero N9

N? '2886, —, DIRECCION PROVINCIAL 
NÍDAD. - - ■ ’ . '

Llámase a Licitación. Pública, para, el día 
12; de Agosto de 1947,. a .horas' 10, 
valor 'aproximado a $ 298.000, (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
nes del nuevo edificio de la Asistencia Públi 
ca dé esta' Capital, autorizado. según decre
to'N’ 199" letra "M" del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública y de 

■Pliego de Condiciones que 
disposición de los iriteresados,. 
Compra (Contaduría) Calle. 20. 
370, Salta.

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

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

REMATES ADMINISTRATIVOS
•N? 2953 — DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
REMATE ADMINISTRATIVO — Por OSCAR C.

MONDADA
Por disposición dictada por el señor Direc

tor General de Rentas en el expediente de 
apremio N.o 5021 vs. Suc. Lorenzo Gallo re
mataré .-el día 23 de. Agosto_ a. horas 10 y 30 • 
en el local de la Dirección General de Ren
tas, Mitre 384 el campo ubicado en el depar
tamento de Rivadavia, partido Santo Domingo 
y conocido 'por el nombre de campo Alegre. o ' 
'San Miguel,.con una superficie de.3.700 hectá
reas.'poco más o menos, el que’se venderá ad - 
corpus, dentro de los siguientes límites N. I-
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sabe! V..de Ferreyra, S. Rio Teuce, E. José 
Espaventor o Waser Wald y Cía., o Isabel 
V. de Ferreyra, con la BASE DE $ 5.000.— %

Características: Campo esencial • paira gana
dería y agricultura por su abundante riego, 
teniendo un monte virgen de maderas duras 
y abundante fajina, su riego está representa
do por las aguas del Río Teuco y madrejo- 
nes distando’ 40 kilómetros de la Estación de 
los FF. CC., cuenta además, con una pequeña 
habitación para peones.

- El remate queda sujeto a la.aprobación del. 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú-. 
blicas de la Provincia.

El . comprador, deberá abonar . el 20. % del 
valor de su compra-en el acto de firmar el 
boleto de compra venta como seña y a cuen
ta de precio y además la comisión del Mar
tiliero que estará a su. cargo.

Mác datos en la Dirección General -de Ren
tas o al Martiliero Alvarado 1031 — OSCAR C. 
MONDADA — Importe $33.

e|6|8 al 23|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. 
bo sor controlada por los interesados a 

í fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
| error en que ce hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N! 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín do los balances trimestrales, , los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N* 11.192 dol 16''de Abril de 

■ 1946. ’
EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N? 71 e — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA). .
’ CAUSA: Sucesorio de Mezanza, Severo.

.|R.: Declaratoria de herederos.
DOCTRINA: Cuando- de la' prueba instru

mental surge la posibilidad de que el preten
diente a la herencia es un hijo adulterino, rio 
corresponde dictar d su favor declaratoria de 
heredro, • sin perjuicio de la acción que en la 
forma y por vía- legal. le corresponda.

En Salta, a- los treinta' días del mes de ju
lio de mil novecientos cuarenta y siete, reuni
dos eri el Salón de Acuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia los .señores 
Ministros de la misma doctores Julio César Ra- 

.nea, José. M.. Arias Uribúru y Luis -C. García, 
__para pronunciar- decisión en el juicio: "Suce

sorio de Mezanza, Severo", Exp. N.o 8022r .del 
- Juzgado de 1.a Instancia en lo Civil 3.a-Nomi- 
’ nación, venidos en apelación interpuesta por

to heredero, según el testimonio de defunción,- 
fs. 2, declaró, ante el Encargado del Registro ■„ 
Civil, que el fallecido, su presunto padre, era 
de estado viudo, es a él a quien le .corres
ponde acreditar lo que afirma. Ello no se hace 
por medio de una prueba .negativa, sino por • 
una. positiva, como lo es la partida de casa- 
miento del de cujus con la persona que era 
casado, como lo .afirma el mismo de cujus, y 
con la partida de, defunción de-lá esposa, que. 
lo dejó en estado de viudez, . como lo decla
ró el presunto heredero ante el Encargado del 
Registro Civil.-. ... -

- Cabe, también, tenerse presente lo,, que se 
requiere para ser hijo "natural. El Có.d. Civil,; 
en el. art. 324, dispone qúe los hijos designa
dos en el art. 311 son hijos naturales. El art, 
311 determina "Los hijos nacidos fuera del ma
trimonio, de padres que al tiempo de la con- ■ 
cepción dé aquellos pudieron casarse. ..Que 
da establecido, claramente, que el presunto he
redero debe probar que, al tiempo de su-con- . 
cepción, su titulado padre y su madre podrían 
casarse,., pues si así no lo fuera sería adul-. 
terino y los hijos adulterinos,, art. 344, no tie
nen. ningún derecho en la sucesión dél padre 
o de la madre,, del que resultaren adulterino.

. Voto porque se revoque la resolución recu
rrida y debiendo el señor Juez tomar las me
didas que correspondan en cuanto a la vigi
lancia y conservación de los. bienes que se. 
indican a fs. 28 y vta. Con costas;

El doctor García dijo:
Considero legalmenté dictada la resolución 

de fs. 51 y 52, que declara en cuánto hubiere 
lugar por derecho sin perjuicio de terceros 
como único y universal heredero de don Se
vero Mezanza a su hijo natural Pedro Me
zanza, pues todos los antecedentes y elemen
tos de juicio ‘que se han aportado’ a- los -au
tos, acreditan sin duda, el vínculo heredita
rio invocado a fs. 4 de este juicio.

Acreditado el interés legítimo del presentan
te y con la conformidad del Fiscal —fs. 5 y 
producido el informe de fs. 6— se abre el jui
cio sucesorio de don Severo Mezanza, publi
cándose los edictos correspondientes, sin que 
ningún interesado, fuera del hijo natural, se 
hubiere presentado reclamando derecho algu
no a lo dejado por el causante, ’ dictándose 
después- de oírse al Fiscal —fs. 19 vta,-—, Fis
cal de Gobierno'—foja citada— y ál npre
sentante del Consejo de Educación —fs. 20—, 
la correspondiente declaratoria. Todo ello con 
los dictámenes favorables respectivos. •

En este estado’y a fs. 21 advirtiendo el Juz
gado las particularidades que ofrecía la par
tida de reconocimiento-de fs. 1, resuelve de-' 
jar sin efecto el auto de ÍS.-20 que- otorga vo
cación hereditaria a don Pedro Mezanza, mien
tras no se aclaren esas particularidades,. lo que 
se hace conocer, al' interesado, Ministerios Pú
blicos y Consejo General de Educación.

Notificado el interesado ofrece .prueba de 
testigos a sus efectos, la que. aceptada por el 
Fiscal —fs. 38— fué confirmada, por auto del 
señor Juez "a-quo" —fs. 38 vta.-- previo . dic 
tomen del Fiscal —fs. 40 vta.— y representan
te del Consejo —fs. 41—, después de certifi
carse por el .Registro Civil que eñ ninguno 'de 
los libros respectivos constase la existencia del 
vínculo matrimonial de Severo Mezanza y de 
María Elvira Aramayo, ésta última diligencia 
pedida por el -Fiscal de Gobierno, —fs, 41—,

él señor Fiscal de Gobierno, en contra de la 
resolución de fs. 51|52, del 9 de Diciembre de 
1946, por la cual se declara, en cuanto hu
biere lugar por derecho y sin perjuicio de 
terceros, que por fallecimiento de don Severo 
Mezanza le sucede como único y universal he
redero . su hijo natural don Pedro. Mezanza;

El' doctor Arias Uriburú, dijo:
De las constancias de-autos resulta:. que a 

fs. 1 corre el testimonio dé la partida de na
cimiento de Pedro Aramayo, el cual nació el 
l.o de Agosto de ’ 1922; ■ que la denuncia de 
dicho nacimiento fué formulada por Severo Me
zanza, de estado casado; que el varón nacido, 
que se denuncia; es hijo natural de María El
vira- Aramayo, lavandera, soltera y de veinte 
años de edad; que el nacimiento se produjo 
en-el domicilio del denunciante; que el acta 
de nacimiento está firmada por Zebero Mezan
za, por los testigos y por el Encargado del 
Registro Civil; que en dicha acta una margi
nal que dice "Corresponde al reconocimiento 
número siete, folio cuatrocientos cincuenta y 
uno, del tomo ciento cuarenta y tres de Salta 
Capital, del varón Pedro Mezanza hecho por 
su padre don Zebero Mezanza, en. el día de la 
fecha — Salta, Enero 14 de '1941". „

Con dicho testimonio de partida, sin ningu
na otra constancia al respecto, con el testimo
nio de defunción de Severo Mezanza, fs. 2, 
de estado viudo y con él poder otorgado por 

I Pédro Mezanza, fs. 3, se inicia este juicio su
cesorio. Oponiéndose el fiscal de gobierno a 
que se haga la declaratoria de herederos, a 
favor de Pedro Mezanza, con los elementos 
que se indican, se arriman las declaraciones 
de- los testigos que corren a fs. 39, 39 vta., 40 
y el informe dél Registro Civil-, de fs. 42, que 
certifica no haberse encontrado la partida de 
matrimonio de Severo Mezanza con María El
vira Aramayo.

-Es evidente- que con las pruebas arrimadas 
no hay suficientes elementos para dictarse la 
declaratoria de herederos de fs.. 51|52.

Aparte de las deficiencias que. se notan en 
los nombres de Cevero, Zebero y Severo, de
be observarse lo siguiente: la partida de na
cimiento del presunto- heredero es de' Pedro 
Aramayo y el que otorga el poder es Pedro 
Mezanza: el .de cujus, en eL acta de nacimien
to de fs. 1 dice ser de estado casado y en 
partida de defuncióñ del mismo, fs. 2, se ex
presa por el mismo presunto heredero, que 
era de estado viudo el fallecido. Siendo los 
testimonios de fs. 1 y 2 instrumentos públicos, 
conforme lo determina el art. 979, inc. 2.o del 
Código Civil, ellos hacen plena fe mientras no 
sean argüidos de falsos (art. 993, 994, 995, C, 
C., Machado t. III, pág. 241, 242, nota y fallos, 
.244, fallos, 262 fallos). Por o.tra parte, si la fir
ma del documento de fs. 1 es tenida por au

téntica, el cuerpo del instrumento, con la de

claración de casado, también tiene que te

nerse por auténtico.

Si el presunto heredero, que' no ha acredi

tado que él, Pedro Aramayo, es la misma- per

sona que Pedro Mezanza, ha acompañado el 

.testimonio de fs. 1, en la cual el de cujus 
expf-esó ser dé estado casado y si el presun

V..de
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Y
Corí éstos- élem’ehtós- se reitera -el pedido de

decláratoria 'dé herederos-, medida que apoyan.
da en los términos- concluyentes en que se
expiden" el Fiscal—-fs. 45 vta— y el Consejo
—fs, 46—; que ;se adhiere, se dictp la senten
cia de fs. 51, que analizando-y estudiando, a
fondo la partida de • fs. 1, edictos' publicados,
declaraciones de testigos, informe del Registro
Civil, resuelve - definitir la vocación- heredita
ria en favor del hijo' natural del causante en
cuanto hubiere lugar >y' sin perjuicio de ter.
ceros, reputando .innecesaria la medida exigi
da por el Fiscal de Gobierno.

És .contra esta sentencia que apela el se
ñor ■ Fiscal de Gobierno, -cuya expresión de
agravios de fs". 55 no destruye, a mi juicio, la
eficacia y el valor legal de los fundamentos
firmes en que basa ,1a sentencia, pues que
aparte de la prueba producida y elementos
de juicio a qué- me -he referido precedente
mente; cumple recordar el hecho del -nacimien
to del heredero',- acreditado directamente, las
evidentes distinciones' que debe hacerse en

los * términos,--enunciaciones* o- declaraciones,
contenidas en las partidas, -qüe -como muy bien
io sostiene' -a fs, 57, hacen o nó plena- fe -y
pueden o* no atacarse con prueba’en contra--
rio; según- sean ellas de las- que sé mencio--
na el doctor Salvat en su Tratado de Dere
cho -^Párte General—. y que es de pertinente
aplicación al caso sub-judice.

Voto así en el sentido de que no se. haga
lugar al recurso deducido a fs. 52 vta., con
firmándose por sus fundamentos la- sentencia
de fs. 51-52. •

El doctor. Ranea-dijo:- .
. Cuando- dé la prueba- Instrumental” dé autos-
surge la posibilidad de que’el- pretendiente a-
la herencia es un hijo adulterino,-• no corres--
pondé dictar ■ a su favor' declaratoria de 'he
rederos,- sin • perjuicio de la acción que en -la
forma y por-vía legal le corresponda. En- con
secuencia, ■ voto porque' Se revoque el auto de
fs. 51|52, -con costas, de. conformidad coñ el
pronunciamiento- del- doctor Arias- Uriburu.-

- Con lo qué-quedó- acordada la-siguienfe re».’
solución: - .......... . -

Salta, Julio 30 d_e 1947.- _
. Y VISTOS:. .
' Por'-ló que resulta dél -acuerdo -que precede?

LA- PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS--
TICIA: . .-

REVOCA lá resolución recurrida, ‘ debiendo"
el señor" Juez tomar las medidas que corres
pondan, en cuanto, a la vigilancia. y.‘ conser- .
vacian-de los bienes que se indican a fs. 28
y vta. Con costas.

.COPIESE,, notifíq.uese preyiá- . reposición - y
baje.
JULIO C. RANEA — JOSE'MI ARIAS' URIBURU -í
LUÍS C. GARCIA.

Ante mí: RICARDO DAY — Secretario Le
trado. ,

LA-- AM-O-DÉ-ÍS-M- O É--L- WR.T.É1’ S., A. .
N» 2964

Autorizado
Provincia

Inscripto en
. el

por el Poder Ejecutivo de la - BALANCE GENERAL AL-15-DE MARZO . Capital autorizado, suscripto,
de Salta -el 5 de Diciembre DE 1947 - • y realizado $ 1.000.600.—

de 1941 . ’ / -------------  • . ------r------
el Registro Público de Comercio ■ ' , '
20 de Enero de 1942 .

Anónimas, Comerciales y Civiles

• tí , •
ACTIVÓ MÍ5N-.’’ PASIVO ’ •

Edificios- .-■439.900.-34 Capital .Autorizado, Suscripto e Integrado; • • ,.000 000 —
Obras’ en Construcción 54.302.82 . Fondo -de Reserva ’ Legal 3.585.23
Tea-renos.:. 1 406.603.19 Acreedores en Cuenta - Corriente — 1.327.375.01
Campos y Mejoras 150.654.48 x ‘ Ganancias y Pérdidcts ' 159.82
Instalación Molino 60.000.— Depositantes Acciones ¡eii Garantía Directorio 30.0001-^
Maquinarias, Instalaciones y Herramientas 270.911.19 Propietarios--Enváses' en Comodato *• • 7.460r—
Muebles y Utiles ' 19.090.08 ■ • A •
Rodados 16.077.-35.
Cultivos, Haciendas, Materias Primas y Productos - . .

Elaborados 459.. 033.29   
Caja 8.386.19  
Bancos 65.484.36 .   

Deudores en Cuenta Corriente 380.676 .-74             
Acciones en Garantía Directorio 30.000.—
Envases en Comodatol t 7.460.—

2.368.580,03 2.368:580:03
• Salta, 23 de junio de 1947.

Francisco Médici Florenfín Linares Julio--Bafico:- -
Sindicó Escribano Nacional — Inspector, de Sociedades -- ’ -. Presidente-:

Autorizado por el Poder -Ejecutivo de la LA ARROCERA DEL NORTE S, A. . „
Provincia de Salta el 5 de Diciembre " S A-L T A Capital autorizado, suscripto

de 1941 - ' ________ ;■ ' y realizado $ 1.000.000-—■
Inscripto ’én yel. Registro Público de Comercio ' . —-------- -

el día 20 de enero de 1942. -

' , DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE. GANANCIAS Y PERDID AS

DEBE M$N. M$N. HABER M$N. - . . -M$N. .

GASTOS’ GENERALES: , Saldo del Ejercicio anterior-" 51,71 ’ '
‘Sueldos viaj'es, alquileres; telegramas, irán- 'Productos Elaborados y Varios 180:4-13.*19 1B0.-464.90

•" queós, horiorarios, propaganda jubilaciones, . ",
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DEBE M$N. . MSN. H A B E B MSN. M$N. -

varios, etc. 80.321.14
PATENTES É IMPUESTOS 13.-817.38
SEGUROS 5.010.40
AMORTIZACIONES s|:
-• Campos Y Mejoras 5,481.78   

Instalación Molino 20.000.—
Maquinarias, Instalación y Herra-
mientas 37.274.87    
Muebles y Utiles 4.741.59
Rodados- • ■ ■ 5.492.45 72.990.69  

Saldo del ejercicio anterior 51.71
 

Utilidad de este Ejercicio 8.273.58 8.325.29 -180.464.90
— 180.464.90

180.464.90 —

* - Salta, 23 de jimio de 1947;
Francisco Médici

Sindicó

Carlos Gutiérrez Fiorentín Linares
■ : Contador Público Nacional Escribano Nacional — Inspector de Sociedades Julio Bafico

• ■ Matrícula 223, Tomo 5? Anónimas, Comerciales y Civiles .Presidente-- -
‘ . ■ e]9 al 21|8|47.

- -  

   

-
■ Talúrea Gré£aM

         

   


