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Eri el BOLETIN OFICIAL regirá- 
el siguiente horario para la publi- 
.-ación dé avisos:
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Sábados: de 8.15 a 11 .-30.
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■Bmé; MITRE N9 550

(Palacio dé Justicia) .* ’
TELEFONO N9 4780

’ DIRECTOR..- . ..
Sr/JÚAN M/SOLA

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

1 ■ la Provincia.-- (-Ley ,800¡-^original N9 204 de -Agosto -14 de 1_908)..- ■ .’

" , : TÍ81EA-S GENERALES

Decreto N9'l1.192 de Abril 16 de 1946.

Art. 19‘--- .Deroga a’partir de la fecha, él Decretó
N9 40,34 del 31:dé Julio--de--1944. .

Art. 29 —Modificá'-pareialménife; eritré otros artícu- 
los, los Nos. 99, 1 39 y ■] 79- déFDécr'et’o ’N?- 3.649 del-11- de- 
Julio'dé 1944.

. Art. 9? —.SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN ÓEÍCIAL ■ 
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- dél día . . . ................................

. atr,asado-dentro del mes . . .-. . 
de más de. 1 mes hasta
I año-- .■. . ...'. . ...

■ de más dé 1 año
^uscripción -níeñsuál- .-.-.-.- ••••;. •• ■ ■ • •• - 

trimestral .- . . . .
'semestral -
•anual. ............... .. . .-

•$ 0.10
. Ó.20

0.50

2.-30-
6.50

12.70- .
25. — -

0 Art. 109 —, Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente - el l-9> del1’mes-siguiente al pago,-de. la 
suscripción. « •

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

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

a) Pór' cada publicación pó'r’ centímetro, considerándose -
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará--UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. ’ -

. (§1.25). - ■ ‘
b) ’ Lós balancés ú ótrás publicaciones en.-.que la -distribu- . -

cjórí dél aviso nó sea de' composición corrida, se pfer- ' 
cibifá’n los dérechós '.p'ór°~ centímetro utilizado y por 
columna.' • ...

c) Los balancés-de .Sociedades ■ Áñóriimás, que sé -p’übli'-- 
quen en el BOLETIN .OFICIAL pagarán ¿además de ’ .
la tarifa órdiriariá, él siguiente derecho adicional fijci: ”. ;
1? Si ocupa menos de .pág.......... *. . . .'. $’ 7
29 De'más'de % y hasta Vi pág........... „ 12.—' -
39'". ” •* ’/2 ” " I " ' ”• 20._í

- ,49 ”. ” ún'ápágñTá'se'cciBráTá'én';'lá’:';L.
proporción correspondiente

d.f PUBLÍCACIONES' A TÉRMINO. En las publicado- ■ ”
nes; á término, que tengant que-insertarse por 3 o ¿más ’ ’ • 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa-: ’ ' .
A VISOS--QENERALESi-'-:(.cuyo texto nó sea ñiayóf dé

- 15'0 palabras):: , ’-
Durante 3 días*  §'"éxced. palabras $ 0.10 c|u. ‘

.... 8" ”15.“— " " ” 0.15.”
•• >15' " ” 20:^_ ” ” ”• 0.2Ó ”

20 " "'25.— ”■ 0.2'5' ”
, - 30' " ÍÓ-.-t- ;v ” ", 0.30 "
Por mayor término $ ”40. — exced. pa
labras .........................................................." Ó.35.’’
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TARIFAS-ESPECIALES '

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.
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 .;. 
palabras, $ 0.08 c|u.; él excedente con un recargp' 
de $• 0.02 por palabra. ¿ .

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: - ’
A í'Hósta% ■ '.Hasta,,-.. -.Hasta

. T' -, «•’ 10 días 3. ’ 2.0- días". 30 días

U — De inmuebles.' fincas’ a—.
y terrenos hasta '10 
centímetros' . ”

’ ■ ■ 4 -cmts. sub-sig.
2“— Vehículos maquinarias 

.- . . - ganados, hasta .l .Q.c.en- 
tímetros.........

4 ctms. sub-sig. . . .
3 9 — Muebles,’ útiles' de. tra

bajo y otros, hasta 10 
centímetro? . ... . .
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 días,ahasta 150
palabras .................................................... .

. El excedente.a $ 0.20 la pf labra.

•$• — $- 25’.
” 4.~

40
8.— ” 12

1.2
3

.2.0
6

’ 35.■io.

8
2

1’5
4

25
8

20. —

/i ) Posesión.-tréintáñalj.'j.JJeslindei.; mensura z.y 
amojonamiento, concurso civil, por.30 días 
hasta 300 palabras............
El excedente a $ 0.20 lajpalabra. “

» Rectificación de: partidas, por J8 días hasta
200 palabras . ................/...........................
El- excedente a $ 0 .-10 la palabra. .

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

■■ De 2_á 5.- días. ,2 . —.-el cent.,..y por
. Hasta’’: 1Ó-?’”’ . »’ 2 --5Ó

7 < 20’< ^••-3.50^ ’ -A5” "
30 ” ” 4.—................  "

Por May^or término ’’ 4'. 50 ’ ” ’ ”

$ 40.-

” ¡0

columna,

■ Ari. 15? — Cada publicación'por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en.los siguientes casos: ‘ ‘“

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de .renuncia de una marca. Además 

- se cobrará una tarifa -suplementaria de $ 1.00 por centí- 
.metro y por columna.

Art. 17? — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5-0 %' respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

LEYES PROMULGADAS:- “ ' -
N’ 867 de Agosto 19 de 1947 — Declara de' utilidad pública el inmueble señalado como. lote N- 9, de la manzana 87-, 

Sección B del plano de la Direcc. Gral de Inmuebles, .:.'................
— Declara de utilidad '-pública todos ’ lós inmuebles'que fueren necesarios para el cumpli

miento de los planes de construcciones’'sánitarids y ' hospitalarias, previstas -en ¿Plan Quin-. 
quenál de. la Nación, y. Provincia, ......... .-................................. ...............................

.868 "

DECRETOS DEL 'MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N5’ 5531 de Agosto 20 de 1947 — Reconoce lós servicios prestados por un Encargado de Oficina del Registro Civil, .......

." 5532 " " " " " —Aprueba una Resolución dictada por la Municipalidad de Metan, . ................. .
" 5533 " ", '—Deja sin efecto los apartados a) y b) deL decreto N? 5405 del 9|8|1947, ........:.................
" 5534 " " " " " — Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la'Municipalidad de Cerrillos,
" 5535 " " " "■ ", — Reconoce .los. servicios, prestados por un .Encargado de Oficina del. Registro Civil, .......... '.
" 5536 " " " " " — Aprueba el Presupuesto, de gastos y cálculo de recursos de .la Municipalidad de Cerrillos,
" 5537 " " " " ■— Adjudica la confección de muebles para. la. Oficina del Registro . Civil de La'Cgldera, .... I
" 5538 " '" • " " — Reconoce un crédito có favor de unir Encargada' de Oficina dél Registro Civil,- . ............

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE. GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: - -
N’ .93 de Agosto 20 de 1947 — Autoriza a los señores Interventores de las Municipalidades de Pichanal y Embarcación,

' ’a celebrar convenios con la Administración Gral. de Aguas de Salta, .-.:.

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: '
N? 5466"de Angosto 14-de -1947 — Aprueba •provisoriamente el plan hidráulico, orgánico de financiación y construcción de 

obras en el período 1948 — 1950, •.......... ............................... .. ................. . „ ........ ..............
— Dispone que Contaduría General abra una cuenta denominada “Consejo General de Edu- 

’ _cación, gastos, estudios y‘proyectos pión edificios escolares",! ............................ .................
— Adjudica la realización de maquetas -en los edificios escolares a construir en- la Pro

vincia, ..... L .. - • ■ '•
— Designa una empleada para la Dirección Gral. de Inmuebles,' ...........................
— Asciende’ á -personal'’-'de la Dirección Gral. de' Inmuebles, ........................................ .

i — Aceptar la donación - de. un-terreno:ubicado en el Dpto. de Anta, parala construcción de • 
. un.local policial,.. ................................   .’........... ,. "
— Designa Receptores de Rentas y Expendedores de Guías, para ’"Lds Blancos"’’ y "Morillo" 

(Dpto. de Rivadavia), ........................................ .......................... ' '
— Autoriza, .un gasto para pago de facturas,. ...... .......................... .- • • ■. -. -
— Liquida una partida para gasto, •............ . ................. . ........................ ................
—.Da por terminadas las funciones del-Receptor de Rentas, Expendedor de -Guías de Metán . 

y designa reemplazante,. ...... ......i.__ : .■
—.Liquida úna'partida para,, gasto, i.......................a...........  «jf.U'-V-'i'.'.XlL'.:.- .
— Autoriza un gasto para pago de factura, .................      .

" 5500

5501

' 5503 " 
’ 5504’ ' 
’ 5505

5506

5507 
" 5508 
" 5509

" 5510 -'i 
" 5511 "
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5525 " " 20 " " _ Encomienda al señor Representante Legad de la Provincia en la Capital Federal, para que .' .

0 en forma extraordinariá' inicie .y prosiga gestiones de todo orden, ante los poderes públi- ‘ .
cos nacionales, ..................... ‘..........        = . 8 .

" 5526 " " " " " — Liquida una partida para gasto, ........... ,......................................................................   9
" 5527 " " "< " " — Aprueba la creación dispuesta por la Administración Gral. de Aguas'de Salta, del pago

de Encargado de Usina -y deRigna titular del mismo, <........................................... '•---- - ----- ' *• ' g
'' 5528 " " "' " " — Aprueba un acta del H. Consejo de Adm. Gral. de Aguas de Salta, ................................... 9
■" 5529 " " " " " — Aprueba el proyecto de reglamentación de los planos a presentarse en la Direcc. Gral.

de Inmuebles para la tramitación: de concesión para uso de aguas públicas, ................,g f

'RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA,, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ' t
Nt, 366 de Agosto 18 de 1947 — Anula patentes de negociq.de Almacén,. ............................. .......>................... -......... g
" 367 '" , “ " í " —Anula patentes de negocio de .almacén, -.........-.......................‘.................................¡ : ■./' : gJ . /
" 358 " " 2. " " —Anu'a patentes de negocio de almacén y como profesional, ..................   ' 3 al 10

■ . , . í .
DECRETOS DEL MINISTERIO' DE ACCIOI<SOCIAL Y.SALUD PUBLICA: '

• ■ N? 5521 de Agosto 19 de 1947 — Clausura las escuelas • dependientes del Ministerio, .........................:............... i..'.................... . 1Q
" 5522 " " ' " " ■" — Reconoce servicios prestados por empleados de la Cámara de Alquileres, ......................... 10
" 5523 "■ " " " " —Nombra personal para el Hospital de San Antonio de los.Cobres, .................. :.............. . -'iQ .

. EDICTOS SUCESORIOS ” ‘
N’ 2984 — De don Asunción González, ............ ;.................. '........... . ................- ... . ............. .- .. .... ' '
N? 2983 — De Doña. Elisa Cordón de Postigo, .......................   -■................................................................................... .
N’ 2982 — De Doña Rosa'í-ópez de Arnedo, :---- '...................i.................................’ . :.......... . - ...............................................-
N? 2975 — De Don Policarpo Aguirre, ........................   .•••.............. •>....-........................................l.y
Ñ» 2971 _ Testamentario) de don Lauro Filemón Miranda o Filemón Miranda o Lauro Miranda ............................   .. .... 10
Ns 2968 — De don Máximo Avendaño, .............. .........1 .............................. .  ■ ■ ■ a.................................... :.....■.................
N’ 2967 — De doña Carmen Alvarado dé Calque, .................. ................ ..................................... ‘..................... ..................... . ■...
N’ 2966 —^De doña Fermina Ramos, .................. :........,........................ ....................................................................... . ........................

á 10
10
10 .

■ 10
al 1,1:

11 0
11
11

N’
Ñ’
N» 
N’ 
N» 

.Ñ’
N» 

- n» 
. N’

N»
N’

Ñ’ 
N’

N»
N’
N’
N’

2956 — De doña Petrona Ramos de Ramos,-.'...................................................................................... ............ ................ “-
2949 — De Don Facundo Lesser y de doña María, Nieves Lesser, ................................................. . .............. . ................. ........
2948 — De doña Juana Hermán de Orellana García, ..................... , ........................ :.........'.........................................   ■
2942 — de don Amado León, ..............¿.......................... ....................................... ,.................. . ................. .......... .....................
2940'.— De Doña Efigenia Montiel o Móntial de Martínez........................................ '...................... . .......... ... ;................. .......
2932 — De doña Eleuteria Copa, ......... . .........................'r....................................... ....................................................... .....................
2926 — De- doña Mercedes Abraham Ríos de Ríos, ...---- =......... :................... •................. ..
2918 :— De doña Amanda Rodríguez de Torres, ..:.......... •.. ............... ........................... • •••.............:.......... ................... ■■■'..........
2916 — De Doña Rosa’Verón de Soria, ....................  ■...........•.................... •

2915 — De clon Belindo Moya, o Belindp Espéridión Moya,....................... '■................;.............. . -...............................................
2913 —De Don Jesús .María .Gómez y Lastenia Lazo de Gómez..................... . ............ . ............ :.............._......................
291'1-—?De Doña Restituía Zelaya, ..................................... -. ............................... ’.....-,. ...........
2907 — De don. Gualbertc Nanni, ........,..................................................................................................................................
2906 _ De doña Carmen Lañosa o Lanoza; Liberata Cabra! de Lanosa o Lanoza, María Zenona o Zenona! Casasola o ‘

Cass.asola de Lanosa o Lanoza y de Juana Manuela Casasola o Cassasola o Juana Casasola o Cassasola de Valor 
2904 — De Doña María Pardo de Pérez o María C. Pardo de Pérez o María Catalina Pardo-de Pérez, ......... ....... . :.
2903 De Don Nicolás. Amador y doña Ricarda Amador o Ricarda Guzmán de Amador, ........................... .
2900 — De don José Enrique Medina, ................ "................. '........................ ' ' , . ■ ■ ■ ■ ■■ ■ ■
2895 — De’ don Francisco Valdéz Villqgrán, ......................... ....................... ..................................................... .. ._•........   • ■

11
11
11 

: 11
11
11
u
11

al-12
■ «12 ;

•‘12

12.41
12 ’

12
12

. 11

, POSESION TREINTAÑAL: .
’■ N? 2987 — Deducida por Emilio Torres, de dos inmuebles ubicados en Orán, ■...................................  -12.

N’ 2976’—Deducida por doña Clodomira Moyano de' Barrios sobre un inmueble ubicado en Orán, 1..-.......... -. 12
N’ 2969 — Deducido por don Alejandro Cruz Farfán, de un inmueblé ubicado en Cachi, ................... *...................................._ ' 13

' N? 2957 — Deducida por Lucas Salva, de los inmuebles ubicados en él Departamento de Cachi, .'.............   13
N? 2951 — Deducida por Blanca Beatriz’ Delgado, de un inmueble ubicado- en San Carlos, .......................... '.. ....................... ” 13

,N’ 2945 —Deducida.por don Lorenzo Rodríguez, de dos inmuebles ubicados én Rosario-de la_ Frontera, .:.....................  13
N’ 2944 — Deducido por doña María Naranjo de Rodríguez, de un inmueble, ubicado en Metán, .............................   13 al «14
N? 2937 — Deducido por Juan Antonio Tejerina, de un inmueble ubicado en el Departamento de Orán, .............. -.................. 14 •
N’ 2908 —Deducida por don Ricardo Valdez, de un inmueble ubicado en Cafayate, ......... •..................   14

*N’ 2898 — Deducida'por Zoilo Zenardo, de un inmueble ubicado" en el Departamento de Metán............... .............. . ............... . 14
N’ 2890  Deducida por doña Dominga Frías de Moreno, de un inmueble -ubicado en el Departamento dé Rivaddvia, ... 14

DESLINDE, MENSURA Y' AMOJONAMIENTO: ' ,
N* *2980 j— Solicitada por Agüstín Farfán, de dos inmuebles .ubicados-en el Departamento de Chicoana, ........   14 al 15 ■>
N! 2912   Solicitado por el Gobierno de la Provincia de Salta, de un inmueble ubicado en el Departamento de Orán, .. 15 j
Nf 2896 — Solicitado por doña María Antonia Sánchez de Sosa, de dos inmuebles ubicados en la ciudad,de Orán, ............. 15'

REMATES JUDICIALES ■ '
N’ 2959 — Por Antonio Forcada — Sucesión de Luis Pesóa, .................          1 .................... . ' : 15-
N? 2922 — Por Antonio Forcada "en el. "juicio embargo preventivo Fidel Cruz Arena vs. Eleodoro Aguilar, .......................  • 15 ;
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. RECTIFICACION. DE. PARTIDAS .
N’__ 2985 — De' dos . partidas de ^nacimiento dé. Clara Ménica y María-Lidia,
N9 2977 — Solicitada por Ricardo Caqui, ...................  , ...........

’ 15
15 al 160

. DISOLUCION DE SACIEDAD
, N9 2979— Dé la Sociedad —,J. Roberto Saravia y Cía. 16

LICITACIONES PUBLICAS,
.N9

-N9-

N’

2989 — De la Administración Gral: de Aguas de Salta, para la presentación de dos terrenos para la instalación de
. '' Usinas en Metan y El-Galpón, ....................".... • ¿ ".............. -

2981 — De la Administración. Gral. de Aguas de Salta,-'para la provisión de 1400 cajas nuevas- de hierro fundido para
.medidores de consumo........... .....................:........ . ..........................■........ ........ •■•■■■■

2960 — De la Dirección General ’de Arquitectura y Urbanismo, para la, construcción de- un;Mercado en la- localidad, de.
- San Lorenzo (Capital), .............. !.............. ’..........     i........

16

16

■16

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

Suc. Lorenzo-Gallo, ............................................................... ........................................................................ . ,........ . •.»

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

16

16 '

16

16

JURISPRUDENCIA ' , . . .
N9 720 — Corte de-Justicia — Sala. Segunda —. CAUSA: Contra — Lizandro Ortiz Rodríguez, por hurtos reiterados, . 16. al, 17
N9 721 —.'Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Contra -María - Soccorro Sánchez de Lezcano, por calumnias al f

Dr.‘ Merardo CuéR.ar, ......................  .................................................................   • • ■ .................. .

BALANCES
_ N9 2964 — De la Arrocera “del Norte S. A 17. al- 18'

novecientos cuarenta y siéte.

LEY N? 867
Por Cuanto:

El' Senado y la Cámara dé Diputados de la 
Provincia de Salta, sancionan con fuerza de

LEY:'

Artículo l9 — Declárase ’de utilidad pública 
el inmueble señalado como lote número 9, ’ de 

_ la manzana 87, sección B. del plano de la Di- 
„ rección. General de Inmuebles, que corre agre

gado a fojas 1 del expediente número 10.258 
del- Ministerio de Acción Social y Salud Pú- 

. bliea.;

Art. 2! — Facúltase, al Poder Ejecutivo para 
expropiar por intermedio y para la Caja. de.

- Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, la 
finca a que se refiere el artículo precedente 
a objeto de utilizar ésta para completen- el te
rreno necesario paira la construcción del edi
ficio social y rentístico de la misma.

Art. 39 — Esta ley especial será ejecutada 
con sujeción a la- ley general de expropia
ciones.

- Art. 49 ■— La cantidad necesaria qúe deman
de la expropiación dispuesta por esta ley, se
rá sufragada con los fondos de la Caja de

- Jubilaciones y Pensiones. de la Provincia des
tinados a este fin -por resolución número 203, 

, aprobada por decreto número' 5128 del Poder 
Ejecutivo.

Art. 5’ — Comuniqúese, etc.
" Dada en la Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la ..Provincia de Salta, á

^los catorce días del mes de agosto del año milen el Plan Quinquenal- de la Nación y en el

Raúl Esteban Mascietti Roberto' San Millón 
Vicepresidente de la H. C. Presidente del 

C. de DD. H. Senado

Rafael Alberto Palacio '
Prosecretario de la HH. CC. de Diputados

Alberto A. Díaz 
Secretario del H. Senado 

Por .tanto:

MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y 
SALUD PUBLICA

Salta, 19 de 'agosto de 1947.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese eñ el Re
gistro de Leyes y archívese.,

LUCIO A- CORNEJO
José T. Soja Torillo-

Es ■'copia:- a 9
Antapip L Zamboninr Davies

Oficial Mayor de' Acción. Social y Salud Pública 

LEY N9 868

Por cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta, Sancionan 

con fuerza de
. LEY:

Artículo. 1’ — Declárense de utilidad pública 
todos los inmuebles que fueren necesarios, pa
ra el cumplimiento de los- planes de cons
trucciones 'sanitarias y h'ospítdlarias previstas -,

Plan de Obras de la Provincia.
Art. 2r — Autorízase al Poder Ejecutivo pa

ra determinar la individualización de ■ los in
muebles1- a que se .refiere eb artículo anterior 
y realizar las expropiaciones, mediante los pro
cedimientos que. fijan las leyes én vigencia 
sobre la materia. ” ,.

Art. 3? — Los trámites] .para el cumplimiento 
de la presente ley, se realizarán por la. Di
rección General de Inmuebles, sin,, perjuicio 
de la intervención que pueda corresponder al 
Fiscal de- Gobierno. "

Art. 4- — Los gastos que demande la eje
cución de- esta Jey se tomarán de los fondos pro 
venientes de la emisión, de títulos de la 
deuda pública de la- Provincia, autorizada 
por la ley número 770, con imputación, al in- > 
ciso b) del artículo 11 de la misma, aun cuan- • 
do la suma- a invertirse en tal concepto su
pere las. cantidades que ya estuvieren auto
rizadas a gastarse porcia ley de presupuesto 
general en vigor.

Art. 59 — 'Comuniqúese, etc.”
Dada en la Sala .de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los catorce días del mes de agosto del año 
mil- novecientos cuarenta y siete.

Raúl Esteban Mascietti : Roberto San Millón 
Vicepresidente de la H. C. Presidente del 

C. de DD, - H. Senado

Rafael .Alberto Palacios 
Prosecretario de la- H.

de Diputados

ALBERTO ñí- DIAZ
Secretario;, del. Hr Senado

Póf ■ tanto: '
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MINISTERIO DE ACCION SOCIAL. Y-
■ ' SALUD, PUBLICA/

Salta, 19 de agosto de ,1947.
■Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
. ° " José T. JSolá Torino

Es copia:

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

pone dar el nombre de "Calle' de la Paz”, a 
la que • actualmente én el -plano de loteo de 
la Sucesión Sierra, se denomina calle "C" Y 
que corre inmediatamente • paralela a la lla
mada'Juan Bautista Alberdi líacia eLEste,’en- 
ite la prolongación de la calle General Bel- 
grano y --la Calle .Jujuy.

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

, ° LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: - - .

.A“N. Villada*  1 .
Oficial Mayor (oficial 5?) de «Gobierno, Justicia 

, e Instrucción-.Pública ■’MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA É INSTRUCCION 

fUBIJCA .
Decreto MR S531-G

Salta, Agosto 20 de 1947.
Expediente N.ó 6765|947.
Visto este expediente en el que. la Direc

ción General de Registro Civil solicita el re
conocimiento de servicios prestados desde, el 
14-al 23 de. enero inclusive del mes.de mar
zo del corriente año por él ex-Encargado de 
la Oficina del Registro Civil Ele "Los Toldos*  
(Santa Victoria), don Ambrosio Cardozó; y aten 
to lo informado por Contaduría General con 
fecha 11 del actual,

El Gobernador de la Provincia • 

DECRETA:-

Art. 1? — Reconócense" los servicios presta
dos por don AMBROSIO CARDOZO, desde el 
14 a'l 23 de enero inclusive del mes de mar- 

.zo del corrieñte año, en sü carácter de En
cargado de 'la Oficina del Registro Civil de- 
"LOS TOLDOS"; debiendo el importe de los 
haberes reconocidos que ascienden a la 'su
ma de $ 232.25, imputarse al ANEXO C —■ 
INCISO V— ITEM .1 — PARTIDA 1 dé la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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.
• o ------------ -

Decreto N» 5532.G
Salta, Agosto 20 de 1947.

' Expediente' N.o 6941(947.
Visto este expediente en el que la. Munici

palidad de Metan eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo, la Resolución 
dictada con fecha 7 de agosto en curso; y 
atento lo dispuesto en la misma.

El. Gobernador, de la Provincia

' DECRETA: ' "

Art. I5 '— -Apruébase la 'Resolución dicta
da por '.la Municipalidad de METAN con fe
cha 7 de agosto en curso, en la que se dis

Decreto N9 5533-G • <
Salta, Agosto 20 de 1947. 
Expediente N.o 6937|947.
Vista la nota N.o 1726 de fecha «.14. del co

rriente, de Jefatura de Policía; y atento" lo so- 
licitado en la misma,

EÍ Gobernador de la Provincia -

D E C R^E T A : . - '

' Art. 1? — Déjanse sin efecto los apartados 
a) y b) del decreto N.o 5405, de fecha 9 de 
agosto en curso, por el qué .se nombra, a par
tir del 16 .del mismo mes, al actual Comisa
rio de Policía (sin categoría) de VESPUCIO 
(Oran), don OSCAR VAC AFLOR, Sub-comisa- 
rio extraordinario de 3ra. categoría: de Mina 
Concordia (Los Andes) y al Agente de Inves
tigaciones,' Plaza N.o’ 299, don JUSTO ADEO- 
DATO ARAMBURU APARICIO, Comisario de 
Vespucio, en reemp'azo de don Oscar ‘Vaca- 
flor; los que deberán continuar, en sus primiti
vos cargos.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública
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Comisión Municipal de CERRILLOS, a los efec
tos legales consiguientes-

Art. 3.o —Comuniqúese, publíquese, insér- 1 
tese en el .Registro Oíicial y .archívese.

' -LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es • copia: . .. '. '

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

e Instrucción Pública.

Decreto N? 5535-G
Salta, Agosto 20 de 1947. I
Expediente N.o 6771|947.
Visto este, expediente en el que la Direc

ción .General del Registro Civil solicita el re
conocimiento de servicios prestados desde el 
19 de abril al l.o de mayo del año en curso, 
por el exlEncargado de la Oficina del-\Re->' 
gistro Civil de Tartagal (Orán), don Mario 
U. Dozo; y atento lo. informado por' Contadu- i? \
ría General con fecha 7 del- actual,

” El Gobernador de la Provincia

; DECRETA:

Art.'. 1? — Reconócense los servicios presta
dos por don MARIO U. DOZO, desde el 19 de’ 
abril al l.o de mayo dgl .año en curso, en su 
carácter de Encargado de la Glicina del Re
gistro Civil dé ^artagal (Orán); debiendo el 
importe de . los haberes reconocidos que as
cienden a la suma de .$ 50.32, imputarse al 
ANEXO C — INCISO V — ITEM' 1 — PARTI
DA 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

. ’ LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública. •

Decreto N? 5536-G _ . •
Salta, Agosto 20 de 1947.
Expediente N.o 5347|47.-*
Visto, esté expediente, por el que la Munici

palidad de Cerrillos, eleva a consideración’y 
aprobación del Poder. Ejecutivo el Presupuesto 
de Gastos y Cálculo de Recursos que ha de 
regir en la citada Municipalidad durante el 
corriente año; atento los informes producidos 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de. Go
bierno con fecha 18- de agosto en curso,

El Gobernador de l'a Provincia

DE C RE- T A :

Art. 1?- — Apruébase el PRESUPUESTO DE 
GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS»DE-LA

MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS, que corre 

agregado a fojas 14 y 15 de estas- a’ctuacio- 
r

nes,. para regir en dicha Comuna, dur’ante el

ejercicio económico 1947 : 1

Art. 2- — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase .en devolución d la Muñí-

Decreto N9 5534-G
Salta, Agosto 20 de 1947.
Expediente N.o 6566|1947.
Visto este expediente en el que la .Munici

pal idad de Cerrillos eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo la Ordenanza 
General de Impuesto que ha de regir en di
cho Municipio en el corriente año; y atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

. El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:-

Art. I5 — Apruébase la ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir en la MUNICIPALI
DAD DE CERRILLOS," durante el corriente año, 
y que corre de fojas 1 a 7 y las modificacio
nes introducidas a fs. 10 del expediente de 
numeración y año arriba citado;
. Art. 2’ — Remítase el expediente N.o 6566|47 

con copia autenticada de este decreto, a^ la

mes.de
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cipalidgd de Cerrillos,-el expediente N.o/>347[ 
1947, a los efectos consiguientes.- '

- ’ Art: 3? — 'Comuniqúese, . publíquese, .inser- 
' ■ 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

N9 5S37-G ’ >
Agosto 20 de 1-947.

expediente N.o 6770|947 en el que la 
General del Registro Civil solicita 
de un escritorio y tres sillas, con 
la Oficina d.e "La Caldera"; y aten-

Decreto
Salta, 
Visto el

Dirección 
provisión 
destino a

■ tp lo -informado por Depósito y Suministro y 
Contaduría General, con fecha 6. y 13 de agos
to en curso; respectivamente.

El Gobernador de l'a Provincia

DE C R'E'T A :

Art. 1’ — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA la confección de .una mesa es
critorio y tres silla, en un todo de conformi
dad a la; propuesta que cojre agregada a fj, 
5 del expediente de numeración y año arriba 
Citado, con destino a la 
Civil de "La Caldera", 
CIENTO TREINTA Y DOS
($ 132.40).

Art. 29 — El gasto que
presente decreto deberá' liquidarse por Conta-

• duría General a favor de la Cárcel Peniten
ciaría con ijnputación al ANEXO C — INCI
SO XI — ITEM '5 — PARTIDA 3 de la Ley 
de Presupuesto General de Gastos en vigor.
" Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Oficina de Registro 
al precio total de 
PESOS 40|100 M|N

se autoriza por el

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto
0 Salta;,

Expediente N.o 6766(947. .
Visto .este expediente en el que la Dirección. 

General del Registro Civil solicita se 
can los servicios- prestados desde el 
al 11 de setiembre inclusive de 1946,,
ña Eleodora Centeno de Videla, en su carác
ter de Encargada de la Oficina; del Registro 
Civil de Pichanal (Orán); y

CONSIDERANDO:

N9 5538tG
Agosto 20 -de 1947.

reconoz-
día l.o
por do-

Que en el reconocimiento de servicios efec. 
tuado

' brero 
figura

, . Por
duría

por decreto N.o 3206 de fecha 12 de fe- 
último, a favor de la citada empleada, 
incluido el día 11 de setiembre de 1946; 
ello y atento lo informado por Cdnta- 
Geheral con fecha 7 del corriente,

SAETA,'42 DE-AGOSTO. DE 1947
— “ . "' - .' , - 

municadóL_,al'.Ministerio 'de .Economía, ..Einan.,. 
-zcts y Obras' Públicas . con' fecha julio 24 dé ' 
.1947 como parte integrante del cálculo de re- -• 
cursos’ y presupuesto de 'gastos paría el año . 
1948; atento a'lo dispuesto'por el artículo 92 

‘inciso i) del'Código de Aguas (L'ey N.ó 175); y

CONSIDERANDO: ' .

El Gobernador de la Provincia

DE C.R E T A?:

AtL l9 —: Reconócese - un crédito en la su
ma de VEINTITRES PESOS CON ; 33(100 M]N, 
($ 23.33), á favor de. doña ELEODORA CEN
TENO DE VIDELA, por reconocimiento de ser- 
-vicios prestados desde el día 1 .o ..al 10 incite 
sive de setiembre de 1946) en us carácter .de. 
Encargada deQa Oficina del Registro Civil de 
Pichanal (Orán). ' ■ ■“'*

- Art. 29 — Con copia autenticada del presén
te decreto remítase el expediente de numera-- 
ción *y  año arriba citado al Ministerio de Eco
nomía, 'Finanzas y Obras Públicas,- por perte
necer el crédito reconocido a'un ejercicio ven
cido y ' ya cerrado,-' Habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del Art. 13 — In-' 
ciso 4.o de -la Ley -de Contabilidad. °

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

' _ LUCIO A. CORNEJO 
Julio- Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

R E S O L U.C I ONE S 
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución -N9 93-G
Salta, Agosto 20 de 1947.
Vista la nota de • la Administración General 

de Aguas de Salta; y de ..conformidad, con lo 
solicitado en la, misma con fecha 4 del mes 
en curso, 

¡El Ministro de Gobierno, Justicia g I. Pública,
* ,R E"S Ú EL VE:'

lf — Autorízase a los señores Interventores 
de las Municipalidades ' de PICHANAL Y EM
BARCACION, don Abraham Rallé y don Ma
nuel Avellaneda, respectivamente, a celebrar- 
convenios "ad-referendum" del Poder Ejecuti
vo, con la Administración General de Aguas 
de Salta, para prestación de servicios y • fisca
lización de energía eléctrica. '

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

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONDMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N? 546G-E’ ■
Salla, Agosto '14 de 1947.
Expediente N’ 17847(1947. '.(2111—A| -Süb-Me 

sa de Entradas}.
Visto el plan orgánico de financiación y 

construcción”"de o'brás para -el ‘trienio 1948(50 
formulado por el H. Consejo .General de la Ad
ministración General de Aguas de' Salta y ,co-

• Que dicho, plan contempla e'n-su mayor par
te las necesidades ' hidráulicas urgentes s in
mediatas de las varias, regiones de la Provim 
cía, en concordancia .con los. recursos ordina-*  
rios y extraordinarios .disponibles-.hasta, el .año .. 
1950;*  • - - •

Qu@ .dicho plan no se superpone’ con el plan 
de obras pcé,yjatot- ,e_n .el/.Plqn,Quinquenal d/. . 
Superior ;GbbiéEicí ‘dé fl&í Naóíírt^ r ." '■ •7 '' ‘

Por ello,5 «-v ..- •

El Gobernador de -la Provincia-

DECRETA:.

Art. I? — Apruébase provisoriamente -el plan 
hidráulico orgánico de financiación • y construc- ' 
ción-de obras en el período 1948—1-950 -pre'- 
parado pór la Administración ■ General • de 
Aguas de. Salta-y-'que representa--en dicho pe-’ 
ríodo una inversión de $ 35.100.000.— (TREIN- ■ 
TA Y CINCO- MILLONES 'CIEN, MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), aprobado por resolución. 
N.o 326 recaída -en el acta-N.o:16 de Ja .Se-.-, 
sión» celebrada’ por el ,H.. .Consejo- el día 1:8 
deijulio de-1947. y que corre de^Js. -12.-á. 18 
del expediente precitado. - . ■

Art. 2l — Remítase dicho plah a considera
ción de las HH.-’CCh'Eedisl'ativás'en'virtud de 
lo dispuesto por el Código de-Aguas (Ley N’ 
775) y Ley N.o 770.“

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.tí . •
LUCIO A CORNEJO

Juan "W?Dates
Es copia: •

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

D ecréto N! -J55.QD*S  - . :
Salta, Agosto .19 de .1947. • y

'V-istó la nota cursada por el señor Presiden-» 
te del Consejo- General de Educación; en la 
que se . autoriza.- - a 'la Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo a disponer del 7 % 
de los fondos presupuestos para los' planes 
de edificios escolares incluidos en! Id .Ley N9 
834 y en- el decreto N.o 5129(47 con destino al' ■ 
estudio, proyecto y dirección de .las obras/.

‘ ’ . e" ■
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 ■— Contaduría General abrirá una 
cuenta denominada "Consejo General de Edu
cación,. gastos, estudios y proyectos plan edi
ficio.*  escolares", donde acreditará el 7 % .del 

importe total de ambos ' planes de edificación 

escolar, suma-, que retendrá al Consejo Gene

ral de-Educación al hace? los aportes corres

pondientes para el pago de las referidas -obras. 

En dicha cuenta debitará.,Jos gastos que s.e 

realicen -por la ■ Dirección '•‘GeneíaL dg Arqúí-



, BÓI^TÍÑ'1ÓFÍ¡G^^'^
—. .

lectura' y Urbanismo para la realización de ’ 
los estudios' y pro.yectós'’fespectivos.

2’ — Comuniqúese,1 publiquese, etc.

.c.^LLJGjp .A^.jCQRNEJO .
• Juan'"Wf. -Dates4'

Es copió: „

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

N9 5501-E
Salta, Agosto 19 de 1947.

la necesidad de-,hacer preparar má

Decreto
l.

Visto la necesidad de.,hacer preparar ma
quetas. de .los, ofidios, escolareis a construir 
en.jlg„Prpvincig,fen el período 1947-1949; atento 
a Iq propuesta, que corre .a fs. 1 de éstos 
actuqdós .formulada por., la firma "A. Orzábal 
Udqber~. A-. Man’onville Quintana" de la Ca
pital .Federal. .. ‘ ' .'•. ••■‘•I »• ■ ■:'•"’•• ,-. «•.«■ .„ ; ■ .

i-,. . «’El-Gobernador .de'la-Provincia .
y» ..... , .

• , DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a los Estudios Técrii- 
cosi',Argentinos>de'Maquetas de Jos. señores A- 
Orzábal LTdabe.— A. ¡ Manonville . Quintaría, la 
realización «dé las , siguientes maquetas, y a 
•losrsjírecios:'qu¿ Ja-.continuación se- especifican:

<r-.
Localidad’. -i i P’ ‘i . ♦ 1Cafgygte

*'' Nombré ' - s '
'Dr. Tacundo Zuvirí'a" " $ 400.—

El' Bordó'' "Cnel.' ’ A."' SáfdvÍa" 350.—
EÍ;,tSta“ n “Pedro A? Véláz'quez” ■ " • '300.— '
Pichanal “Cnel. A’.:‘dé Figüéróá" 350.—
Mói'des’' '"Coronel’u Moldes" ’ • ' ■400--
-Molinos "Indalecio Gómez" 300.—
S.eclantás ■ '’Dri‘Federico-íbárgiirén" 400. -2
La'Viña' '■ ''"Gral. Dionisio’ Puch" -350. -r

'--i'
:-.l.

Aülá’'-Tipo' ‘ « ’■ «ISO'.L-

. -$■ 3.030.—

(TRES MIL TREINTA PESOS MONEDAt NACIO-
.NAL), gasto:vqi?e.';serfauto'rizcc‘y.r;.cuyo importe 
se liquidará y abonará -q Jqvpr de la firma 
adjudicatario en oportunidad en que dichas 

‘íríáquét&s1 sean 'recibidás‘"de conformidad.'?
■'«‘Auti^Z9''—'"Él "gastó ’qué’demande' el cum’- 

'■jplimíe.ñtó d'él'-pre'sénté Decreto;--sé imputará a 
'«•te cuenta.1 qües'sé--í,ha'>’ábiérto-. por el-decreto 
- Nlo; ’550d\'derióniinada -"Consejó : General.-de 
effiducpciórí '-~AGqstos estudios,ry. proyectos plan 
Cédificios,'«.escólaresü.:->< n , ‘U- : .- ¡ . I
.siti^39:-r!'Cpm,uníquese',.;publíquese, etq. ¡ | 
.p._‘‘ "jrá&icFÁf cÓr'néjo .' | 

"Juan! WL Dates ;.ai: v-r.iov ■Sér.-.-f
•rq •.*■':  Es-, copia? • '.

... ,
, Oficial “Mayor de Economía, Finanzas y O. P.lo ■«oi'i ..> • 1 •

Di?

Detoetó N9 5503.E.-. - ,
RAÍ Sd,ifaM^W '. . ’ ’ , J
• . Atentó a lo solicitado por Dirección. Génfe-

!cT¿ Inmuebles,' ' ’ '*
..oie .aaoi.fplídsW .écauplpnorsQ -- p $ .fzA

. .... „.El,Gobemador„den l'a Provincia

aeteÚ ,W _T A :
i •' ■ "1?

Art. I9 — Desígnase Ayudante'i5.'o1?clé Ja
. Tección' General de Inmuebles, .¿cpi^jonterióri- , 

.q !¿lad- qLjl.é^ei cgjpente-.pies;- q.Jpvseñoritfi^MA':-. .:
RIA ELENA AIDA ARRÓz', C. I. Ñ.o 9097? ‘ I
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es. parte integrante de' la finca "La Carretq 
Quebrada", ubicada" en- el' Departamento' de ' i« 
Anta, Estación Gáona, F. C. C. ’ N. A„ y a- tres-' 
cientos metros de dicha Estación-, y'dóscientod*  
metros, de la casó habitación de"'la citada . 
finca, siendo, su frenté, sobre1 el camino' Ruta, 
N9 9 de Vialidad Naciónal-que va a Éstacióri'"El « • 
Quebrachal",' limitando al Oeste, con ‘ dicho 
camino y en los otros' tres rumbos con pro- • 
piedad del mismo,, finca "La -Caiireta Quebra
da", el qué será1 destinado'? pará" Id 'coitóiruál'T 
ción del.local .policial. . ¡ ;-

Art. 29 — Procédase, por intermedio de Es- 
bribanía ' dé'''Gobierno/'a confeccionar la co 
rrespondiente escritura. ’

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

/ • ■ ' ! ■'LÜCIO'Ai' CÓRNEJÓ-1 •■'<.«
• Juan W. Dates

■ Arto .2? n—El gasto, que, demande, el cumpli
miento del presente Decreto,, se imputará a la 
Ley 233 ..artículo,..47.,.. j y, '

‘3’ — Comuniqúese, publiquese. etc.

‘ ‘ LUCIO A. CÓRNEJO

Juan W. Dates
És copia: «
•Luis A. Borelli •

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5504-E -
«Salta, Agosto. 19 de 1947...
•Atento lo solicitado', por, la Dirección Ge

neral- de Inmuebles,-t »■ ■ ‘ •Í H '
* 1 ' ’ El Gobernador de la Provincia

’v -: . DE C R E T.A :
jÁft. I9 —: Desígnase e'ñ • carácter de aseen- 

■so, Auxiliar Mayor, 'con’la asignación mensual 
qjue ‘paró "dicho .-cargó' -fija1,1a Ley-de Presu
puesto en -vigor, al actual- Auxiliar l.o don 
ARTURO MARTEARENA. ¿ ••
• Art. 29 — Desígnase' 'Auxiliar ■ l.o, con la. 
asignación .mensual que para dicho cargo -fi-
í '1.4 *»■  «i'** 1! •»’ >-,íj • ú*|  »’ í *

ja la Ley de Presupuesto en vigor, al actual . 
Auxiliar- 3.o don RAMQNt S... DIAZ. .
‘ (Art. ' 39 — Desígnase Auxiliar 3.o, con la 
asignación méñsucrl qué párd dích'o cargo fija 
la Ley de Presupuesto.' éh -vigor, aT" actual Au-’ 1 
xiliar' 5.o’dori GÜERRIERÓ CHIERICOTTl/ - 
I Art1. I49' — Desígnase ’ Auxiliar 5.0, con la 
¡asignación'‘mehsuál qüe para -dicho cargo-fi
ja la Ley de Presupuesto en vigor, al actual 
Auxiliar' 7.ó’ dón'ESTEBAN NEYMAN, / 
-’-Art. :59 —Desígnase «Ayudante:Principal, con 
la' asignación "mensual que • para dicho cargo 
fija Id Ley 'd'e Presupuesto'- en vigor, a la 
actual .Ayudante ,2.o, señora .CORA R. DE SILY.

Art. 69 Designase' Auxiliar 7.o, corl la 
asignqciónLJnerísuglr.'que para dicho' cargo fi
ja la Ley de ■ Presupuesto en vigor,( al actual 
Ayudante Principal señora HERMINIA'DIEZ GO
MEZ DE VERA .ALVARADÓV'UA. .

G9"-—Cbmühíq'ueSé,'’étó.'' '' •« ' i

LUCIO A. CORNEJO
. Juan W-. -Dates

• Es copia: " " .'
• ' ‘ í ■ ..." • l

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

78

Ge-

Decreto ¡N9 5505.E . .. .« 
,, Salta/.Agosto 19.:de-.1947. 
«, -Expediente N.o 655.6|.1947. •

Visto,'-,-éste, expediente por el .cual .a fs. 
.’corr.e,,1a nqtq por.,1a ,que el señor Miguel Sas-
,tne .o.frecg .en.-donación un terreno de su pro
piedad, ubicado en el' Departamento de Anta 
para la construcción del-, local policial en Gao- 
na; -!acóñS'eJadp:sp'o(Spirección
neral /de Arquitectura y Urbanismo,

?; El (Gobernador., de Ta -Provincia

- d-E'C R É-T Á :■ •• ‘ 7
’<> c --y n. . -Gl ■■" .
‘.'.¡Artibl? -n! Aceptase la .donación, ofrecida por 
el.fseñor);..MIGUEL SASTRE,, de tur terreno dé’ 
•su.->propie,dad,...de,'.quince imetros, de 'tente por 
.veinte metrps.de -fondo,’ o. sea, con una super- 

1 ficie- total, de trescientos metros cuadrados, que.

Es copia: '

; Luis A. Borelli ' • >
Oficial Mayor de. Economía,' Finanzas' y O. Pí

Decreto N9 5506 E. . ,
Salta, Agosto '19 de 1947. ■ - . ... .
Expediente N9. 2127,—B|194?;.-.(Sub-Mesa,'de.

Entradas) ,. ... ,
■ Atento «lo solicitado por:.el Banco'Provincial 
de Salta y lo dispuesto por- él. artículo ,,39, de. 
la Ley N9 744, ■ .y . .

El Gobemador.de la Provincia
^'e"C rÉ'É"TnÁ'”r:’'‘'í C-

l.o — Desígnase Receptor de Rentas yArt.
.Expendedor de Guías, Transferencia de Cueros, 
Máfcds, y'señales y multas Policiales'-de-/'Los. 
Blancos", -Departamento..de Rivqdayia, al- se-! 
ñor ALEJANDRO. PINO, quién,, deberá,-prestar 
fianza a satisfacción del Banco Provincial .de 
Salta. ■ .’tr ■, .. ; . ..

Art. 29 —- Desígnase, Receptor de. Rentas,, y 
Expendedor de Guías,...Transferencia de Cu.eT , 
ros, Marcas 'y Señales, y Multas Policiqles .de 
"Morillo'*,:  Depgrtamentoy«de1:givadavia,v a),'£se- 
ñor MARCELINO TEJERINA, quien debe pres- 
tar' fianza á Satisfacción 'del—Banco ,Provincial 
de Salta.*:.  ■

Art. 3.o Comuniqúese, publíquese,.,etci

LUCIO Aí .CORNEJ.9,.; 
’'" “Juan W. "'Dates’"

Es copia:

Luís A, Borelli .? ytjíi ¡i
Oficial Mayor de Economía, Finanzas . y C'. P.

. Decreto. N9..5507 E. . , . ... ./ , .
Salta, Agosto 19 de" 1947. « j
Expediente ~N9 17S41|1947. *
Vistái'éStéírexpediéntecrah'cúdy corren agre

gadas facturas, presepitgdqs^por el señor Sal 
vad'or Marinaro, por concepto *de  ptovísic-n 
'de «leche--a'.ContaduNa: General ..de lá-jRrovin- 
ci’á durante "1 lós. meses/de.' enero at.-juljp.ndel • 
corriente ’ año; atento.--lo . informqdo¡ p.or la ¡ Re 
partición beneficiaría, • - ..i r ,r> .:<

El Gobernador dé IQx.Próvmcia '
“ ; D E CR E T'A: ■

• .■ ;íD. '

Art. L9,Autorízase ,;gl-gasto, de 196.40— 
(CIENTO .NOVENTA' Y, SEIS PESOS r CON CUA

metrps.de
Gobemador.de
Departamento..de
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K RENTA CENTAVOS M|N.), suma que se liqui 
dará.y .abonará a favor del señor SALVADO^ 
MARINARO en pago de las facturas qué corre' 
agregadas a estas actuaciones, por el concep 
to precedentemente expresado.
• Art. 2’ -— El gasto- que demande él cumplí 
miento., del presente Decreto, se. imputará al 
Anexo D— Inciso XV— jtem 1— Partida 11— 
de la, Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO' A. • CORNE JO -

Juan W. Dates1 .
Es copia:

Luís * A;' Bbr'ellr
Oficial Mayor de- Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 5508 E. '
Salta, Agosto 19 de 19Í17.' 

,' Expediente N9 17320|1947.
Visto este expediente por el cual el señor 

Vicente M. Parra, solicita la devolución del 
importe abonado indebidamente por concepto 
de patente de constructor d.e ' tercera catego
ría, .correspondiente- 'al año 4943; "atento lo 
dispuesto' por Resolución N9 9980 del 13 de 
marzo de 1943, lo informado por -las distintas 
secciones dependientes de Dirección' General 
de Rentas 
vincia,

' Él

General de la Pro-y Contaduría

la Provincia

T A :

Gobernador de

DECRE

favor ■ del señor VI-

del importe ¡ abo 
co'ncepto ya ex-

se dispone devól

'tí

Art. 1’ — Liquídese a
GENTE M. PARRA', la suma de $ IDO,—'(CIEN 
PESOS, M|N.) por devolución 
nado indebidamente por el 
presado.

Art. 2’ — El importe que
' ver ■ por el artículo- anterior, se imputará al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS 1947 — REN 
TA ATRASADA".

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

, LUCIO A. CORNEJO ,' I
Juan W. Dates 1

Es copia:

Luís Á. Borelli ' '
Oficial Mayor de'Economía, Finanzas y O.'P.

Decreto N9 5509 E.
Salta, Agosto'19 de' -1947.
Expediente N9 2125—E|1947 (Sub-Mesa de

Entradas). „
' Atento lo so’icitado por 
de Salta, '

el “Banco Provincial

El Gobernador dé la Provincia

DECRE T Á :

Art. 1’ .— Dánse .por terminadas las funcio- 
! nes del señor ALFREDO SANSON como Recep 

tor de Rentas, Expendedor de Guías, Trans 
ferencia de Cueros. Marcas y. Señales y 
Multas Policiales de la localidad de Metan.

Art. 2’, —, Desígnase .Receptor de Relntas, 
Expendedor de Guías, Transferencia de Gue 
ros, Mfarcas y Señales, y .Multas Policiales 
de la localidad de Metan, al señor ALFREDO

SALTA, ;22 DE AGOSTO "DÉ; 1947-':
: . o-

LOPEZ,quién debe- prestar - fianza a satisfac
ción dé? Banco Provincial de .Salta.- i ’ •

Art. 3.p —‘ Comuniqúese, publíquese,- etc.:- - '■

Es copi’á:

LUCIQ A. CORNEJO
■ ' ■' • ? >

, .. • Juan W. Dates

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

Decreto N9 5510 E.
Salta,.' Agosto -19 de 1947.. ' '
Expediente N9 17849|947. ( '
Visto este expediente por el que el señor 

Arturo V. Isola, solicita la devolución- dél im 
porte del depósito, en .garantía que. constitu
yó en oportunidad de concurrir a la licita
ción pública convocada por-Decreto N9 11118 
de^ 11 de abril- dfe 1946,’ registrado bajo Nota 
de Ingreso . Ni .10637; atento a lo dispuesto, 
por decreto N.o 46 de fecha 17_de mayo del 
mismo año, lo manifestado-por la Escuela de 
Manualidades de Salta y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

. • ' ’
El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Art. I9 — Liquídese a favor del señor AR
TURÓ .V. .ISOLA, la suma de $ 290.— (DOS
CIENTOS NOVENTA PESOS M|N.), por devo
lución del importe del depósito en garantía 
efectuado por el edneepto ‘ expresado prece
dentemente. . ,

Art. 29 — .El impórte .que sé dispone , devol 
-ver por el’ artículo anterior, se imputará a 
• cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

la

■ Es copia:
Juan W. Dates

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

agre-

Decreto N9 ,5511 E. - 
. Salta, Agosto 11 d.e 1947.

Expediente N9 17666|1947.
Visto este expediente ál -cuial corre

gada factura presentada por la Administra 
ción del Diario "Norte" S. R. Ltda., por . con 
cepto de publicación de un aviso correspoñ 
diente al juicio eje. aprejnio seguido por Di 
rección General dé Rentas contra" don Fran
cisco Saavedra,’aparecido los días 20, 22'y 23 
de junio ppdo.; atento a "los ejemplares de 
diarios agregados, lo iñfórmado por Dirección 
General de 'Rentas y Contadura General de 
la Provincia,

EL-Gobernador de, la Provincia i
DECRETA:.

Art.’ í9 —' 'Autorízase el gasto de $ 47,25— 
(CUARENTA Y ■ SIETE . .PESOS CON VEINTI
CINCO CENTAVOS M|N.j, suma que se liqui 
dará y abonará a favor de la Administra
ción del Diario "Norte" Soc. Resp. Ltda.,' en 
bago-dé .'a facturó que corre .agregada a 
éstas actuaciones, por ,'el concepto expresado 
precedénteménte,- • * • ■

Art.' 2" — EE-gdstp- que demande el cum. __ 
plimiento" ¿freí .presenté, decreto, s.e imputará ’ 
-a- la cuenta. "DEUDORES POR .EJECUCION'DE 
APREMIO",

Art. 3.Ó — Comuniqúese/-publíquese, etc..
"LUCIO.--A. CORNEJO *.

Juan W. Dates ' :
Es copia:

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

Decreto N9 5525 E. e
Salta, Agosto 20 ¿le 1947. ”■
Visto la necesidad de que el Ministerio de • . 

Economía, Finanzas y Obras públicas pueda 
disooner en la Ciudad de Buenos Aires deI - ■ ** V • ‘ . ... .
un/ representante general cuya misión sería 
iniciar y proseguir gestiones dé todo brdeñ 
ante los Poderes Públicos Nacionales y par 
ticulares todas -aquellas que 'se.- relacionen con 
Iq represión del agio y la especulación; «y

■ CONSIDERANDO: e

Que-con tal motivo el’. Departamento.. preci- 
‘tado se dirigió al- señor Representante ?Lega! 
de Ta Provincia -en la Capital Federal, doctor. 
Sabas O.‘Varangot, consultándole si median. 
te una sobre asignación que podría traducirse • ¿ 
en una suma mensual de $ -500—, podría ha 
cerse cargo de la-atención de . las'actividades . 
¿extraordinarias comentadas; quien respondió 

.manifestando su conformidad;
Que • cabe tener presente qu:é la remune

ración comentada, encuadra dentro de las . 
disposiciones .del.-inciso e) artículo 9» de ,1a, 
Ley 834, ya que los servicios a encomendar 
escapan a la -naturaleza, propia del cargo 
que ejerce el señor Representante Legal de 
la --Provincia, ,

Por ello.

El' Gobernador .de la -Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Encomiéndase al señepr Represe)n 
'.tante Legal .deja Provincia en la CapitalJÉede 
ral, doctor SABAS O. VAjRANGOT, para que 
en forma extraordinaria; inicie y .prosiga ges 
tiénes -de todo orden, en el carácter. de.-Re- 
oresentañte General de este Go'ni-emo, ante• ’ •
los poderes públicos nacionales,. en. especial 
de aquellas que se relacionan oon ]a repre
sión del agio.y la especulación. ‘

Art. 29 —L Fíjase una, 'sobre asignación de 
$ 500— (QUINIENTOS. PESOS MONEDA NA
CIONAL) mensuales a favor deL señor Repre . • 
sentante Legal de. la Provincia en la Capital 
■Federal, doctor S,ABAS O VARÁNGÓT,' en re 
tribución de -Icrs tareas encomendadas por el 
artículo que antecede.

Art. 39 -— El gasto que dem,ande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al A’NEXO D— INCISO XV— ITEM 1— PAR 
TIDA 23— ’de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4.O. — Comuniqúese,.Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
juán W.- Dates

Es .copia:

Luis A. Borelli
'Oficial Mayor de Economía; Finanzas y O. P.-
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Decreto N9 5526 E. . '
-Salta, Agosto 20 de 1947.

Expediente N9 17852)1947. ' ' ..
Visto el Decreto N.o 5502 por el cual el 

Poder Ejecutivo de. la Provincia ha encomen 
dado -a)l - arquitecto Daniel Ramos Correas,^ 
la ejecución de los proyectos de los edificios 
escolares, 
artículo

Por

elcuya nómina se especifica en 
del citado decreto.

ello,

El Gobernador de la Provincia

DE C R E T A :

en forma provisoria 
DANIEL RAMOS CO- 

2.000— (DOS MIL PE-1

I9 — Liquídese 
del Arquitecto .

Art.
favor
RREAS, la súma de $
SOS MONEDA NACIONAL) por la ejecución 
de cada uno de los proyectos de los edificios 
escolares que sé detallan en el artícúlo l9 del 
decreto N.o 4502 de fecha 19 cíe agosto de 
1947, o sea la suma total de $ 16.D0D— (DIEZ 
Y SEIS MIL PESOS. MONEDA NACIONAL).

Art. "29 — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decre'to, . se imputará a 
la cuenta denominada: "CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION, GASTOS ESTUDIOS Y PRO
YECTOS PLAN EDIFICIOS ESCOLARES".

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

LUCIO A. CORNEJO
z . • Juan W. Dates

6

Es copia:

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

Decreto N9 5527 E.
Salta, Agosto 20 de 1947.
Expediente ‘N9 2129—A|47 — Sub-Mesa' de 

Entradas.
At)ento a lo solicitado por la Administra

ción General -de .Aguas de Salta, en Resolu
ción N9 415 de lecha 6 de agostó en curso,O

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:'

Art. l.o — Apruébase la'creación dispuesta 
por la Administración General de .Aguas de 
Salta, del cargo de Encargado de Usina- — 
Oficial 79 con. la remuneración mensual de 
$ 500..— (QUINIENTOS PESOS M|N.) ■ _

Art. 27 —I Desígnase, eh -el cargo comentado 
en e1 artículo que antecede, al señor FELIPE 
ENRIQUE KRÚMPHOLZ, técnicd mecánico- 
electricista, quien tendrá*  á su cargo la aten- 
•ción y funcionatniento de lá Usina de Metán 
y á contar desde el día en que se haga cargo 

f de su puesto?'
Art. -3’ — El gasto que demande el cúrir- 

plimienlo del presente decreto', se imputará al 
''.Inciso 59— Apartado 1— Item 5— Partida 1 

del Presupuestó de gastos de la Repartición 
recurrente, vigente para él corriente año.-

Art. 4io — Camuníquesfe,'Públíquese, etc.’.

Es copiá:

LUCIO A. CORNEJO.
• Juan W. Dates

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

Decreto N9 5528 E.
Salta, ^Agosto 20 de 1947.
Expediente N9 2128—A)1947.
Visto este éxpediénte |en. .el cual la ’ Ad

ministración General de Aguas de Salta, ele 
vá a consideración y aprobación del 
Ejecutivo el Acta.N9 17 del H. Consejo 
misma de fecha'6 deL corriente mes,

El.' Gobernador de l'a .Provincia
DEQRETA:

Art. !'• — Apruébase en todas sus
-el ÁctaeN.o 17 del H.-Consejo de -Administra 
ción General de„ Aguas de Salta, de fecha 

de agosto en curso.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A.' CORNEJO
Juan W. Dates

Poder 
de la

partes

Es copia:

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

Decreto N9 5529 E.
Salta, Agosto 20*  de 1947.
Expediente N’ 16293)1947.
Visto este expediente media.nte el' cuál la 

Administración General de Aguas de Salta 
eleva, ’a consideración y aprobación del' Poder 
Ejecutivo el proyecto de reglamentación de., 
los planos a presentarse en la Dirección Ge 
neral de Inmuebles para la' tramitación de 
solicitudes dé concesión para uso' de aguas 
públicas' ante la A. G.- A. S.; y

CONSIDERANDO:’
Que dicha reglamentación" íué aprobada 

por el H. Consejo de Administración de la Re- 
.parlición recurrente- mediante 
402 dictada en fecha 6 de

Por ello,

Resolución 
agosto en curso.

N’

El Gobernador de
D E C R E

I'a Provincia
T A :

Art. I9 — Apruébase el proyecto de Regla 
mentación de los planos a presentarse en la 
Dirección General de Inmuebles para la tro 
mitación.-de solicitudes de concesión para uso 
de aguas públicas ante la A. G. A. S., que co 
rre agregada a estos actuados de fojas 54 
a 61.

Art. 2.o 
tese en el

— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
Registro Oficial'y archívese.

LUCIO A. .CORNEJO . \

Juan W. Dates
Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

P.

Resolución N9 366 E.
Salta, Agosto 18 de 1947.
Expediente N’ 17662)1947 y 17663)1947.
Visto estos expedientes por los cuales. Di- 

resuiá'n General de Rentas, solicita anula.

ción de las patentes siguientes: 
N9 1789 Año
" ' 135 ■ "

1943' ..
1945 .>

©
$ 12.—
•" 70.— $ 82—

atento a 'los informes producidosPor ello,
por' las distintas secciones dependientes de 
la precitada Repartición, Contaduría General 
de la Provincia y lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal d¿ Gobierno en cada uno de ellos.

El Ministro 'de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:.

I9 — Anúlanse las patentes descriptas 'prece 
dentemente, las que fueron extendidas a car 
go de los señores Remigio Luna y' Francisco 
Ranea, por concepto de negocio de almacén 
al por menor .y Martiliero Público, respecti
vamente.

1? — Tome oazc/n Contaduría General 
la Provincia, y pase a \ Dirección General 
Rehtas, a sus efectos.

3.0 —; Comuniqúese, publíquese, etc.‘

JUAN W. .-DATES

de 
de

Es acopia:

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

el cual Dirección ' 
anulación, de la

Resolución N9 367 E.
‘ Salta, Agosto 18 de 1947. 

, 'Expediente -N9 ' 17661)1947.
Visto este expediente por 

General deRentas, solicita 
patente N9' 351, correspondiente al año 1944, 
por. la suma de $ 35'.'— confeccionada a 
nombre de doña Teodora de'Koimoto, por con. / 
cepto ae negocio de .almacén al por menor; 
atento a lo sinformes, producidos por las dis 
tintas dependencias de la precitada Repartí . 
ción, Contaduría General de la Provincia y lo 
dictaminado por el señor-Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

R: E SUELVE:

I9 .— Anúlase la patente No 351, correspon 
diente al año 1944, por la suma de $ 35.— 
(TREINTA Y CINCO PESOS M|N.), extendida 
a cargo ’de doña TEODORA DE KOIMOTO, por 
concepto de" negocio de almacén al por me
nor. o

2’ —Tome razón Contaduría. General de ia • 
Provincia y pase a Dirección General de Ren 
las, a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publiquese, etc;’

JUAN W. DATES f .
Es copia:

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

, Resolución N9 368 E. — •
Salta, Agosto 20 de 1947.

'Expedientes Nros.. I7724|47; 17725)47; 118)45; 
17726J47; 17751 y 17755|47.

- Visto estos expedientes por los cuales Di. 
'rección General de Rentas; solicita anulación 
de las patentes Nros. 190, año 1931; 177, año 
1941; 118, ano 1941; 1, año 1945; 2082 y 126, 
años 1934 y 1935, respectivamente; atento a los 
iníormes producidos por las. distintas depeq
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denáfas de la precitada 'Diredción - General 
de Renlasl, Cqntadú.na General d'e ‘ lta Pro
vincia y lo dictaminado por 'el señor Fiscal de 
Gobierno, .' __ ■ ■

Eí Ministró d¿ Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

Ú — Anúlase la patente N.o 199, año 1931, 
extendida por $ 10.—

. nombre. de Desiderio- Romero, por concepto 
de. negocio de pequeño, taller, qus corre agre 
gada a- fs. 6 del expediente N9 17724(47.

2.o — Anúlase la patente N! 177, añe 1941, 
extendida, por $ 12.— (DOCE PESOS MlN.) 

. a nombre -de Amado Dip, por. concepto de ne 
gócio de almacén por menor, que conté agre 
gada a. fs. 1 del expíe. 17725. »

3’ — Anúlase la patente N.o 118, año 1941. 
extendida por ' $ ' 16— (DIÉZ Y SEIS PESOS 

■M|l'l.) a nombre de Eus'ebio Carbajo, por con 
ceptp de negocio de almadén por menor, qué 
corre ¡agregada a fs. 1 del expediente N’ 

-17726'147.

4° — Anúlase la patente Ntp 1, año 1945, 
extendida por $'100.— (CIEN PESOS M|Ñ.) 
a nombre de. Federico • Arias, como profesio-- 

“nal. (Médico), "que corre agregada a'fs. 5 del 
expte. N5 17751(47 — 17755(47.

(DIEZ PEÍAOS M|N.) ‘ o ■

5.o — Anúlanse las patentes Nros.' 2082 y 
126-, años 1934 y 1935, extendidas por $ 8.— 

' JOCHO PESOS M|N.) y $ 16— . (DIECISEIS" 
PESOS M|N.) a nombre de'Wadgia-Domínguez, 
por concepto de almacén por menor, que co 
ríen agregadas a Is. 4. y 5, respectivamente 
del expediente- N9 17755.

6.o — Tome razón Contaduría 
la Provincia, y pase a Dirección 
Rentas, a sus electos.

6- — Comuniqúese, publíquese,

JUAN W. DATES

.General 
General

de 
de

etc.'

'Es copia:

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

MINISTERIO -0E ACCION-
SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto N3 5521 Á.
Salta, 19 de Agosto de 1947.
Visto el deoreto- N9'5498 de 18 'del corriente" 

mes, originado en el Ministerio de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, por el que sé 
aprueba la reso’ución N’ 936 del H. Conseje 
General de Educación, que dispone la clau 
sura de las escuelas de su dependencia, en 
mérito di mdl estado sanitario de la Provincia, 
de conformidad

' ción 
cial;

Por

a lo informado por la Direc- 
de Higiene y Asistencia So-Provincial

ello.

El Gobernador de Itt Provincia
DECRETA:

has-Art. 1’ — Clausúrense desde el día 18 
tá él 31 dé agosto , en curso, inclusive, las es 
cüelás depeñdiéñtes del Ministerio de Acción 
Sodial .y Salud .Pública, .

“ I *•  1
'Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

( LUCIO A. CORNEJO
- • José- T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N3 5522 A;
Sata, 19. de Agosto de 1947. -•, •:
Expediente Ns 10276(947.. , ■ • • • • '
Visto lo solicitado pór Itt- Cámara de: Alqui

leres en .no.ta. NT 487 de fecha 22 de julio 
ppdo.,. _. . . .: . ;

EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

1’ — Reconócense los 's’ervicios presta.Art.
tíos en la ■ Cámara dé Alquileres, durante el 
mes de julio ppdo. por los señores PASCUAL 
FRANCISCO FIGUEROA y JÓSE MAXIMO . NU 
ÑEZ, en el carácter de Ayudante 23 (Inspector) 
y chófer, con las remuneraciones mensuales de- 
$ 175— y $ 130, ¡respectivamente.

Art. 29 —. Los haberes reconocidos por el 
-artículo • anterior se liquidarán cop imputación 
al Anexo E— .Inciso VIH— Item Unico— Parti
da- 1 de la Ley de Presupuesto en vigor. ;

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N3 5523 A’.
Expediente N' 10347(947. 
Salta, 19 de Agosto de 
Vista la Resolución N? 

Provincial de Sanidad y 
do en la misma,

1947.
392 de la Dirección 
atento a IcT solicita.

El Gobernador de
D E C R E

l'a Provincia
T A :

Art. 1” — Nómbrase, don anterioridad al; 
14 del": corriente, ’ Ayudante Principal (Partera- 
enfermera) de! Hospital de -San 
los Cobres, a la señorita ROSARIO 
con la asignación mfensual que 
cargo fija él presupuesto en vigor 
eión Provincial de Sanidad.

Art. 2.p — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

LUCIO A.
José T. Sola Torino

Antonio de 
TOSCANO, 
para ' dicho 
de la Direc

publíquese, insér' 
y archívese,
CORNEJO

'Es copia: .

Antonio L>Zaípbonini Davies .; 
Oficial Mayor de'Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS -
N3 2984 — EDICTO.
Por ante él Juzgado de Primera Instancia 

en Jo. Civil Primera ’ Nominación, a cargo del 
señor Juez doctor Caros-Roberto "Arando,°.tra-

mita .el juicio sucesorio de ' doña ASUNCIÓN 
GONZALEZ, el que se- ha declarado, abierto, 
ordenándose citar por el '■ término de- treinta 
.lías a herederos, -acreedores y demás intere-' 
idilios-a fin de'que comparezcan a hacer valer' 
sus- derechos;-' lo que él suscritpo Secretario. 
Lttóer ¡saber a sus efectos. . " '
'•Salta, 14 de agosto de 1947. - .-"

CARLOS A. FIGUEROA — Escribano Secre- • 
tario. ' ■

Importe. $ 20.—. .. , •_ • ., .
e|2Í |tí ' ctl 27|9[47.

' N? 2983 — SUCESORIO.- . , : ■ .
■ Por disposición del señor Juez de la. Ins
tancia y Illa. Nominación en. lo .Civil,., doctor 
Alberto’ É. -.Austerlitz, se cita y emplaza por ■ 
e’dictps que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dére 
chos en la..sucesión de Roña Elisa Cordón de 

■.Postigo, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo ápercibi- 

?mien.to . de ley., Para notificaciones, lunes y 
jueves- o día subsiguientes hábil’en caso de 

; feriado. ... , ~
(..Salta, Agosto 18 de" 1947._
( TRÍSTAAc.. MARTINEZ- ■'"EscriÉano’ Se-
;cretario,Lrfó1.-- í

Importe $ 20.00.
. A • ;.-.Gé|20|8 al 26|9|947. ¿

•<N\2982. — ^.SUCESORIO: -
Por disposición del señor—Juez de la. Ins

tancia en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López Echenique, sé cita, y emplaza por 
el término de treinta días en edictos que. .se 
.publicarán.,en los diarios^ "Norte" y-"BOLETIN 
OFICIAL" á‘ todos los que se consideren.,qóñ 
derechos a los bienes --dejados por fallecimien 
to de doña Rosa López . de Ar-nédo,.. ya sean 
como herederos o acreedores, paro cus com 
parezcan a hacerlos valer. Para notificación, 
en Secretaría--señálase los ' días" Itrñe^ qy jue 
ves -o subsiguientes hábiles en caso de feria 
do. — Salta, 5 de Julio de 1947. — ROBERTO- 
LERIDA: Escribano Secretario.

Importe $--20.00. .
e|20|8 al°20|9|47.

N3 2975 — EDICTO SUCESORIO.
■ ^1 Juez de Paz de Rosario de Lerma. cita a 

lóaos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por don POLICARPO AGUIRRE, 
para que se presenten a hacerlos valer dentro 
de los 30 días y bajo apercibimiento legal.

ROSARIO DE LERMA, Agosto Í3 ¡de 1947.
■ ADAN BRISEÑO —"Juez de Paz P. '

Importe $ 20.—. ■
e|16|8 al 23|9|47.

N3 2971 *— 'TESTAMENTARIO. — Poi 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 TlLEMON MIRANDA-’O FILE- 
MON MIRANDA o LAURO MIRANDA, y se- ci
ta y emplaza por edictos qüe se publicaran 
por • treinta días, en los diarios Norte y BÓLE- ■ 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
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N9 29B8 — SUCESORIO. — > Por disposición 
del sréñor-^JuéZ- cíes l'.ét Instancia yvllla.. Npmi- 
nación en'' lo 'Civil, doctor. Alberto'» E. Auster- 
lifz,'se .cita y emplaza-por edictos que se .pu
blicarán durante-treinta días .en-los .diarios La. 
ProVihciá y-BOLETIN OFICIAL, a, todos los*que 
se ‘consideren con- derechos .a la-.sucesión .de.

i MAXIMO’ AVENDAÑO, para que dentro de di
cho' término- comparezcan .-a-hacerlos .valer,’ ba-, 
jo - apercibimiento'^de ley. .Para, notificaciones, 
en Secretaría, hinest-y Jueves o día subsigüien-, 
té-hábil' en caso’de. feriado. —Salta, 13 .de 
junio de 1947'— TRISTAN G. MARTINEZ,. Es
cribano Secretario -¿--'Importé1 $.-.20.4—.. . ,

-• ' ; i V ■ é|13|8.al-20|9|47

1 ” * ‘ ty - -■ * • ¿ •l.de-lq Capital, doctor Rodolfo Tobías,'sé ci
ta y emplaza., por .edictpSh que se publicarán 
durante .treinta, días, e.n. el-diario Norte y BO
LETIN-OFICIAL, a todos los que se conside- 

. rep con derech'o's g la sucesión tde Amanda 
' Rodríguez de Torres. — Salta, 2 de julio de 

1'947, '—.JUAN SOLER, Secrétario.J y- 'Impor
te $.20’-^. - e|28|7al.2|9|47

N9 2956 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino doctor Carlos 

'Roberto-'- Arando, del Juzgado de- Primera- Ins-,
• tancia en lo Civil «Segunda Nominación, se ha

declarado abierto el juicio sucesoria de Pe- 
trona Ramos -de Ramos,, yi se,.cita por..edictos 
que-se publicarán durante treinta días en los 
diáirios' La Provincia y BOLETIN OFICIAL,, a 
todos los que se consideren con derecho so- ■

. pho sobre los bienes dejados por el causante,.

• con derecho a los bienes dejados por el cau- 
.sante, ya:;séan como' -herederos o. acreedores, 
.y a los herederos instituidos por .testamenta 
público, Sabino Miranda- y (Cornelia Miranda, 
para,-que dentro de: dicho término, compares-, 
can to hacerlos ivaler. Lo -que -el suscrito, secre
tario-hace saber a sus efectos, — Salta, Agos
to ll-’de 11947. — JUAN SOLER, Escribano Se
cretario.'— ‘Importe $20.—. ... , .*•

e|13|8 al20|9|47

N9 2967 — El' que suscribe Juez de' Paz Pro
pietario de’'Cachi; hace sabér-qué - por ante 
dicho Juzgado se *ha  abierto el-o-juicio suceso
rio .dé ‘doña -CARMEN ALVARADO DE COL- 
QUE; y se cita, llcúñá y- emplaza por - edic
tos que se publicarán por treinta días en-'el BO. 
LETIN OFICIAL; cr todos sug-herederos-y acreedo 
res; para que - compaaezcan-hacer- valer, sus 
derechos. — Cachi,-'8-de--Agosta de 1947- — 
JUAN CHOQUE,-Juez de- P: P.— -Importe $ 20. 

e|13|8 al 20|9|'4l). ■

peña que-se presentan a este juzgá'dó"'a ha
cerlos valer.Salta, julio 12 de 1947. — RO
BERTO . LERIDA,’ Escribano” Secretario.’ —• Im
porte $20. e|7|8al 12(9(47

N9 2949 — SUCESORIO: por disposición del 
señor. Juez de Primera Instancia Tercera* i 1 * No
minación en lo Civil*  doctor -Alberto É. Aús-' 
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 él término de treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don’"FA
CUNDO . LESJSER,’ y de doña*  MARIA 'NIEVES' 
LESSER, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro, de dicho término com
parezcan .por ante su Juzgado y Secretaría del 
'autorizante a deducir sus acciones en legal 
forma y a tomar lá' participación que les co
rresponda. — Salta, Agosto 2: de 1947. "■ , 
TRISTAN „C, MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— 4 e|6|8 al 11|9|47

N! 2948 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez en ,1o Civil a cargo de 1.a Nomi
nación doctor . Carlos Roberto, Arando,' se. ’há 
declarado, .abierto el juicio sucesorio de odo
ña JUAÑÁ”'HERÑlÁN DE JÓRELLAÑA GARCIA 
y se cita por treinta, días pór e'dicfos qué’-se 
publicarán en'los'‘'diarios "Ñorté" y’BOLETIN 
OFICIAL) a todos los que s.e consideren’ con' 
derecho a los bienes' dejados por fallécimieh- 
to de...la misma para que comparezcan a ha
cerlo valer. Salta, Setiembre 21 de 1946. ’—; 
JUAN O ZÜVÍRÍA, ‘SécretarióT"—“Iniporte-'$r20.- 

! ‘ • ' e|5¡8 al 10(9(47

N9. 2932 — SUCESORIO: Por disposición dél . 
señor Juez de' 1.a Instancia en lo Civil 2«a 
Nominación; ’ doctor1 , Roque López, Echenique, 
se há "declarado abierto el juicio sucesorio de 
Eleuteria Copa,-y se cita 'y- emplaza por el 
término ’ de -treinta’ días., por edictos qu? se ; 
publicarán en los diarios Norte y,. BOLETIN 
OFICIAL, a 'todog los que se consideren con 
derecho a los -bienes dejados por. la; causante, 
para que se presenten a hacer valer. Salta, . 
julio 28 dé 1947. — ROBERTO LERIDA*,  1 Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

. . ; • • ’ e|l|8-al6|9|47

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

’ e|29|7 al 3(9|47

N9 2918 —' SUCESORIO,----Por ’ disposición
í del señor Juez del Juzgado de Paz Letrado. N.o-
I _’_'***- “* ‘ _ ' — i - -   . i • • / I

N9 2966 — EDICTO SUCESORIO. '.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo*  Civil; Tercerc^ Nopiinación, Doc-lt 
’tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se, 
ha'.declarado--abierto él juicio sucesorio det 
doña FERMINA RAMOS,' y que sé cita, llama, 
y emplaza por' el'término ’de treinta días por, 

.'niedio de edictos ‘que se - publicarán' en. los 
diarios Nbrté' y BOLETIN - OFICIAL, a- todos los. 
qúe se cónsidereh*  con defecho a*  'los bienes 
dejados'por lá" caüsante, ya-sea como herede 

•ros'o acreedores, para-que dentro de tal tér 
mino, comparezcan al juicio a hacerlos valer 

• ’ en legal Tórmfct,' bajo • -apercibimiento 1 de lo 
que húbiére*  Tugar. • " r

Salta, Agosto l9 de 1947. ' •
' TRISTAN- C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario'.' ■ , ■' *■  t
- Importe $ 20.—.

N9 2942 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación ,en lo 'Civil doctor’ Róqb'e ‘López Eche-' 
ñique sé ha declarado abierto el 'juicio”sü-' 
cesorio de Amado León, y sé cita y' emplaza1 
por el’t.érmino de treinta días'por edictos que 
se- publicarán en los diarios La’ Provincia y! 
BOLETIN OFICIAL 
deren con derecho

á todos’los’,que se consi-’ 
sobré los bienes "dejado pór- 

el .causante, par.a qué comparezcan a hacér-
julio 14 de Í947 — ROBER-lor valer. — Salta,

TO LERIDA, Escribaño Secretario: • — Importé 
$ 20.— .. .. e|4|8 al 9|9|47

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

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

N9 2915 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor 'juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina- • 
ción .en’lb’ Civil, ‘'“doctor Roque López Echeni- 
qúe, ‘ se., cita' y emplaza' por edictos que se 
publicárán durante 'treinta días en los 'diarios 
Norte y BOLETIN - OFICIAL, a todos los que 
se' consideren éon derechos a los bienes de
jados por fallecimiento de don BELINDO MO
YA’ o _BELIÑDO..ESPERIDION'mOYA, ya sea 
como'herederos ' a acreedores, para que den, 
jro de dicho término .comparezcan a hacer va
ler' sus1-derechos.- ROBERTO. LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—. ¡

• ■ ".i. . .- .-' e|28|7 al2|9|47 .

• . t? '. I
N9 2940 — 'EDICTO — SUCESORIO.

Por disposición, del señor Juez*  de Primera 
Instancia.en lo Civil, Tercera Nominación, doc-< 
tor,. Alberto E. Austerlitz, hago saber que se na 
declarado abierto el juicio’ sucesorio ’ de 'doña 
EFIGENIA MÓNTIEL Ó' ’MONTIAL DE MARTI
NEZ, "y que se cita,. Harria y emplaza'’por el 
término . de ' treinta días ‘á todos' los' que' se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la. causante, ya sea cómo herederos' o 

acreedores, para que dentro, de -tal-.término; ■ 

comparezcan a! juicio a, hacerlos valer 'en le.;, 

gal forma, bajo apercibimiento ■ de lo que hu
biere., lugar Salta, Julio 31 de 1947. — TR1S- 
,TAÑ C.’.'MARTIÑEÉ, Escribano Secretario. — 
Importe $, 20.—' ' é|2|8 ál8|9|47

ÍF 2913 — SUCESORIO: — Por disposición dél se
ñor Juez dé l.ra Instancia y 3ra. Nominación 
en'lo 'Civil;-'•■doctor-Alberto*E. J Austerlitz, sé cita 
y emplaza por" edictos -que se publicarán durante 
treinta días eri los diarios Boletín Oficial y Norte) 
a todos los que se consideren con- derechos 
a la süceción de Jesús María Gómez y Laste- 
nia Lazo de Gómez, pasa que dentro de dicha 
término comparezcan,. a’..hacerlos valer, bajo
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N' 2906 — EDICTO' — SUCESORIO'. "" ' ' ¡
Por. disposición , del,, señor Juez de Primera ‘ 

.Instancia, Tercera Nominación en ¡ó Civil, 
Doctor Alberto.. E. Austerlitz,, hqgq saber que 
se ha declarado abierto,,el juicio sucesorio de:' 
CARMEN LANOSA..p LAN.pZA;'.UBER^TÁj CA

- . BRAL de .LANOSA p;;LÁNpZA;.;-M|ARÍA ZENO
NA p ZENONA. CASASOLÁ/o cÁsS.ASÓLÁ . de' 
LANOSA o LANOZA y ,de, JJJANA,,¡MAÑUELA-’ 
CASASOLA o CASSASOLA. p JUANA, CASA' 
SOLA o CASASASOLA de VALOR....y que ¡se/ 

' cita', llama y emplaza por el término de treiri 
--ta días por medio de -edictos que se. p.ublil 

carán en el diario NORTE y BOLETIN OFI.
• CIAL, a todos, los, que¿sef-cpnsideren -con -,deré
- . cho a ; los. .bienes . .dejados ,por los. causantes,

■ ya sean como herederos o acreedores, para que'-,
’ dentro de. .tql, término,, .cpmpafe^cqni^aj .jui :io, 

q hacerios, valer, [ enplejjal forma,'.bajo ajzerai" 
bimiento de lo que hubiere lugar. ‘ 141 ‘ 

Saltai Julio"16' dé"1947. 'r'r 'r
' ' 'TRISTAN' 0.1 MARTINEZ ’-’h-' 'Escribano: S^cre

'- lorió: ‘ -•=•)• 'su-t
i1'-1 Importe-$’'20,-00. o nn-.-wu-*íut'x. onlmtól j - -. 

. . . e|23'|7 al 27|8|947.’

_„_?íy 29,76.— .IIJ^ORME POSESORIO. ; }
,.. Habiéndose presentado, el,. doctor, .Marcelo 
,-Quevedo., Cornejo, en representación, de, doña 
,plp.domir,q Moyang de B,arriqS| solicitando la po 
)ls,esió,n;[. t^eiptgñal^dgl, inmueble ubicado f en el 
.p.epqrtanjentg, de, (Orán, con' extensión de 126,90 
metros ¡dg, fren|e,(jopr JE>3-j5.0(;mts., limitado:'Norte, 
..calle, Alvarado;, Sud, calle López y Planes; Oes 
|t,e, palie,,Moreno . Este,, terrenosmunicipales, 
•situado i en.,Ja ,manzanta . Nf 66, Sección 6» del 
;.pj.qnp,.cgtqs.trql de .Qrán; el .señor Juez de la. 
Inst,ancjgIty,.JIJg.,.,N.ominqción en Ip Civil, rdoc
tor Alberto E. Austerlitz, dispuso citar ,y' em
plazar por edictos; ^ue. 'se publicarán durante 

^tr.e.intg „díps;,en 'los.-di<qrips. .Norte ,y BOLETIN 
OFIOIAL, a todos los que. se consideren con 
derechos al inmueble individualizado, para que 

dentro'<der'djcAti'''término comparezcan a hacer

los valer, bajo apercibimiento de- continuarse" 

leí1- trárriité^deP jiñci'd^si^TsülQnterveñcrón.T— Pa
'' •'.'‘«■Oí »íj: .-jtji1 •;■«) I *. 'tjf.? .7

,|.ra¡- notificaciones ,en5l ^ecjetaría,,,lunes ,tyjueves

I o día ‘suBsigui'entg^b'dbil éh'"'caso 'dé feriado. 
■| •:■ •»>. I-., ic-i-u? •nl-.-eí*
'rií-Saltetj 28='de':Octubreüdfe ri946.._- .r.M i-n-y.i

J íTRISJ,AlJ.¡C¡t MARTINEZ ^-Escribano ^Secreta- 
, rio. i , •7 ' -J. .1O“< tí'-’ ■“! •*' i.”4’ ..»V •••□hí'*' •

Importe $ 40.—. ■ .
iL-jUU ..I-. ¡ ,<fi -al < 23|9|47..

apercibimiento de ■ Ley. -Lunes . y- .Jueves, o. ,djq, , 
subsiguiente'- hábil en caso-He. .feriado para, no-, 
tificáciones -eri'Oficina. •' ■■ , .... ■
Salta, 23 de Jultb‘de 1947 —¡Tristón C; Martínez, ; 
Escribano Secretario^ — ■ Importe ■ $ 20.—», ,

• • "■ ■ -• ■......... <e|25|7 al, 29|8|947i ■ *BS

N.oa 2911 -r, FISCÁlJtA De" GOBIERNO' —
— SALTA — SUCESORIO. ' .

’ • ' •’ ‘ *’ I *.  • II . c. I . , , t
Por .disposición del señor Juez de la. Instan 

cia la, Nominación, Doctor Carlos R. Aran 
da, se hace saber que se ha declarado abier. 
to el juicio sucesorio d;e doña ^RESTITUTA 

o ZELAYA, y,que se cita llama'y emplaza por 
edictos que se publicarán por 30' días é‘ñ el’ 
diario, NORTE y BOLÉT'IÑ’ ;ÓFlt:ÍÁ13," á todos 
los . que se ( consideren con derechos, a ésta 
sucesión, ya sean como herederos o acréedó 
res, paro, cjue dentro de dicho termino 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..., • , ' , ,
* GARLOS E.. FIGUEROA — SecretárioJ6 ,

Sin ■ cargo.

, ¡2394 — ,.,ÉDJS;TÓ SUCESORIO^‘y/
..fPprj.jdjspqpigióij dél Señor*  Juez de la.. Ins

■ Ipnlia. y. 2a. Nominación en lo Civil Dó'ctóf1 
Roque López Echenique, se cita y emplaza 
por el, término de, treinta, días. ppr,(edictos^ que 
■po ! pubjicafán^ én los diarios Norte y BOLETIN 
.OFICIAL; q tqdps|¡'.iós 'que ’,se‘?cóñsia.'eréñf'coh' 
tdei'echo^ia los, bienes'dejados por falíecimien' 
“-i de.doña MARIA'PARD'Ó DÉ3 PEREZ o‘"MÁL’ 

.PARDO DE^EBfe^.o ÑÍÁRÍA'1 d'ATAUL'
fto

NA PÁRDO^ ¿E,PÉREZ^ya 'sean ‘como' heredé.' 
ros p acreedores, para que dentro de 'dicho 'tér' 
mino, comparezcan ,a hacer valer’' sus' d^tfe. 
chos*.  .^Salja^ Jujíó’'22'’de ,1947.' , '
.. ROBERTO LERIDA./'—' Éscrifiario'' Sébfet'arío!' 

. ¡Importe $ 20,. 00. ' 1.' ’ '
, I , ■’ / "' ' "■ e|22|7' al r'26|8|47: •

!N» 2903 -r^.SUCESORIO. „
i Par, orden del señor Juez, .de Primera Instan 

ciq^.y^Primierq. Nominación en lo Cijril, de la' 
Provincia, doctor Carlos" Roberto Aranda, sé 
cita a los que se consideren con derecho a 
■los .bienes' dejados por fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña' Ricarda" Amador "a 
Ricqrda Guzmán de Amador, paira qué "se' 
presenten a-hacerlos valer' dentro/del términá' 
de . treinta días., ,-A-., Paira esta'puWicációñ"'‘!ié 

. Por disposición del séñór^ Juez ’dé ■PriihéJot'edictos, .quedan habilitado^, tos días del próxi 
Instancia en lo Civil, Tercera' Nominación, 1 mor-mes , de enero. — Salta, diciembre 19 í. r 1 J • ’ • ■ ’ ■ 11- ■. ;i i • - > < - . • r- ib. if, > i.Doctor Alberto E. Austerlitz, hago' saber qué’; de. 1946. . .... .... . . ,, ,,
se ha declarado abiérfo el> juicio sucesorio 
de don GUALBERTÓ NÁNÑI, y ' que "se ; Bita,' 
llama y emplaza por 'medio 'de edictos que' 
se publicarán durante treinta' días en los dio’

‘ rios' La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a tá' 
dos los que se consideren con derecho ‘ a ‘ los1 
bienes dejados por el pausante,’ ‘.para “qué 
dentro dé tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer eri legal "fóriha, bajó'' c^ier 
cibimiento'de lo'que hubiere lügár.‘,: ' •’ 

Salta,. Julio 22 de 1947". ■■■•
. ’ TRISTAN 'Ó. MARTÍNEZ -L-’Escribano! ¿edil’ 

! I‘. ... ,lario.
Importe $ 20.00. . ' ;

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

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

N’ 2907 — EDICTO '-^''SUCÉSORIO.

■i l'Til i,..
N? 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, doctor. iRoque-, López. Echeni^ie^se 
ha ■declarado qioierjp el juicio sucesorio dé don 
José.'.’Enriqüe Jdpdina, ¡y se..cita yf emplaza por 
tr.einta días> por ..edictos. .que.se publicarán en 
los.¡diarios La Provincia ,y BOLETIN .ÓFICIA'L, 
a todos, dos que. se consideren con derecho a 
•log bienes) dejados, por el. causante, para qu6; 
se,,pres.enten. en.’dicho ,|térr.minp¡. a, ^hacerlos fya-¡ 
ler..—Salta,. Julio 15, de ;1947..|—^ROBÉRTÓ LÉ-j 
RIDA, Escribanq Secretario. — Importe $ 20,—¡

-1 'ú

WHÑÜOÍil
0 BOLETIN OFICIAL

JUAN ..CARLOS ' ZUVIR1A — SemeJario.' 1 
Importe É'^Ó.00. ' ? ' *'■  "

‘dépjai'f'dih'kñtd ‘del‘mismo 'nombre;• detesta,IJro.-Lj,,, 
víñcid','"tiriodé éllós 'consistente en -unf tezre-,. 
nó' ¡ o‘ '* áóTár;1 ditüádó’' tt Ycuatro-¡cuadras!,,de llq-,;,, 
plgza.'‘Pizáifró, •’al'“Pcinienté,’ri.de-í una„extensión),„ 
de 150’1 varás'' 'de 'frente-'por.• 75 -‘de ,fóndo-> .y.,|eu- n, 

'‘cerradó-'deri.trb de. loé siguientes., límités: .NQPt.-h>. 
‘TE,’ pfópi’étídd i que', fué -de.¡Martín Villafuerte;; , 
'SUD Y ESTE, calles ■ públicas,--i lOESITE, pro-,^., 
•piedad íqu’e :íiéi‘'de’ Julio Espíndola, y ,el otro 
i inmueble, consistente en una chacra dé cud- . 
tro! cuadras de superficie, a' diez .cuadras al 
’Sud'éste|,de? la plaza Saldúa¡vde.ntro' de lp.^si»K 
giiientes1 lírriites.: >NQRTE-,t calle,, Pública;,, .Sud,'^, 

,terrenos"¡o chacrasI¿que.i fuerpn-í de, .iPetypni.Igt, 
iCarlsen;'- ESTE, 'terrenos, ¡que, ..fuerpn.
¡quez;! OE§TE,-■ terrenos;; municipal.e.s, ,§1, señor,,,, 
Juezl,de‘ ’Ta! causea, ..dé.I'Sra.'. Nominación ^n^lg, 
.Civil; 'doctor-’.Alberto sE.t .Aus.terlitz, n.hg,i„dicta- n. 
,do él siguiente-.auto: “Sal,ta,. agosto.¡6 /de-,194^.^^. 
En 'mérito a .lo«solicitado,- en, el,..,escrito,^pi-e-,,,, 
pedente,*.cítese'  poi) .edictos que. .sg,,p,ublicgi;án ,,, 
,durante"treinta-días -en.-los ydiarip.s La,.Proyin-,,, 
,cia ’y BOLETIN OnCL&Lpi altados,- lo^que, ,se ,,, 
consideren1'córió.derechosTaiílos inm.uebl.ep, in^,,, 
dividualizadósíteníajutos^bajo aperpibimiento,,^^,,.. 
confíñíiáfsfe’illlq'. tramitación del juicio, sin .su 
intervención. Líbrese oficios a.la Dirección Ge- 

,’neral de Inmuebles y a. la Municipalidad de 
'Orán; par,argue,.„ respectivamente ^informen,, sjjj. 
bre, ,1a ..existencia., o inexistencia.de .terrenos., . •-■ ■ ' ' ■? ■ ■■■ r|, .,ni,iíii„
o intereses.,.Jispqles.pQ^.municipales^.dentijo <jej 
lost» perímetros;. de ,dicho;,i-siúniueBles., (Líbrése 
oficio. al„ señor., Juez de Paz.,P. o.S.-de Orán,. 
a .fin -.de., que, reciba la, información sumaria¡ . '* ri ’•1 i' t •**Up  ; « u
ofrecida.. Pqrq.iiqtificqcipnes .en SjeCTetaría^iljUj ( 
ne.s y,,,ju.qvesn.p,,.díq .siguiente., hábil,. en .caso

•' de fe^^.jXiÁ^TE^Z^].^.:’'''*''  '
que;, elj suscrito.|S,epretai;io .J^c¡e ,;Spaber,^ ¡a 

sus efé.cjqg. qifSálta, Agosto 19 de 1947. — 
PRISTAN C, MARTINEZ. Escribano Secrettmo.

‘ Fmporte $ 40.—. .......%l21|8al 27'|9|47

' .OLHOñ.lDriH OTDr<j;i , ases 'M

| ' ...... . , • • ;
AT1’ h;!11'-: . I'" 2 ■ ’

. Ñ’. 2895..4-. EDICTO — SUCESORIO. — tíag¿.; 
sabér que se ha declarado abierto el juicio su 
cosorio?-de--don FRANCISCO VALDEZ VILLA!? 
..ORAN, que.r|Se. cita ¡y emplaza por edictqs 
,qpe;,ge_publiparán^duranj'e ..Ireinta'díds en leja. 
diarios ,El .Intransigente, ,y Boletín, Oficial, a' los 

-.que ,s,e .consideren,, cpn j derecjw a^tos bienes 
idej.ados.;ipor- p.Ljfausgnte^bajp.í, ape^cibiinienio 
de,,lo .qiie hubiere lugar' y qué dich¿l suce-• * i ' *1 3 '• ,T'i * \ c 1 t¡ *7 A "I t*J  I
sión,. se_|trami.tq en .el^. Juzgado. de^ 3rá.' Npmi- 
¡nación ,en lo Civil, a .cargo’ del doctor Álber- is-tí »j'.i ij ofi't’vjr’r;- i’.O’i t: n'-ri
to, E.. Austerlitz. — Salta, abril 22 de 1947? —c 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano SecreTario.c 
íiffpórté $ 20-.—;.r^- nm e|18|7 al.22|8|47-d

!.♦ 4 >i;V t.' .‘|:i i’ fr

■' P'OSESI©^ra'-raEINlWM’"'' 
H’,,2987J.^r- E^lcjrp.*̂-  POSÉSJjÓÑpOTE^TA’ÑAL. 

’Hqbiéndose presentado el s.eñgg Jjiar^Gk 
tearena,..en. representación_de don Emilio To
rres, invocando la posesión treintañal de dos 

| inmuebles,- ubicados . en la Ciudad de Orán,

inexistencia.de


. BOEETIN OFICIAL ' SALTA, ¿22 DE AGOSTO, DE 1947
=-=^= . ' , A’

.'POSESION TREINTAÑAL. — Ha- | los 'valer -ton -legal--forma con -el .•aperclbtaneh-' 
to de continuarse el trámite del. presente jui
cio, Requiérase los informe© pertinentes de la 
Dirección General de Inmuebles y de la-Muni
cipalidad, del lugar del asiento - de linmueble. 
Líbrese el_' oficio solicitado 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 
térlitz". •

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. —-Salta, Agosto1 2 de 1947. —'TRIS- 
TAN C. -MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ ,40. ■ ‘ ’ e|7|8 al 12|9|47

N9 ;2969 ’
Riéndose presentado" don • ALEANDRO CRUZ 1 
FARFAN .solicitando -la posesión treintañal de < 
ün ..inmueble ubicado en "Escalche", jurisdic- 
ción .del^departamento de Cachi,, que -linda: 1 
NORTE: propiedad de don José Terrés; -SUD: 
propiedad de Ruíino Corimayo o de Lucas Sal- ' 

'va; OESTE: Camino nacional de Cachi a Mo
linos „y -al _ ESTE; Cauce del Río- Calchaquí, 
con una' extensión de 90 metros en su costa
do O.ESTE’por 50 metros en su costado ESTE 
Y 282. metros de profundidad de esté a oeste, 

• cataslrada. bago, el N.o 173 de es© departamen
to, el Señor Juez de la causa doctor ROQUE 
LOPEZ- ECHENIQUE, ha dictado la siguiente 
providencia: '-'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
chi de esta Provincia de Salta, y publíquen- 
se edictos- por el término de treinta días en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, co
mo sé pide, 'citándose a todos los que se con
sideren con .derecho sobre el inmueble de qué 

. 'se trata, para que comparezcan hacerlos va
ler, debiendo indicarse, en los 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 que informen si 
el inmueble cuya posesión se'-pretende .acre
ditar afecta . o no propiedad Fiscal o Munici-

■ pal. Désele la correspondiente intervención al 
señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Cons
titución- Prov.). 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.
'BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte 40.— •'

crito secretario hace saber a sus efectos, bui- 
ta, Julio 14 de 1947.. — ROBERTO LERIDA',-Es- 
cribano Secretario.'— Importe $ 53.60.
;. ’ e|6|8 al 1L|9|47

Salta, 15 de Julio de 1947. — RO-

e|13| al 20[9|47

N- 2951 — -POSESION-TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado por ante, el Juzgada de. 
1.a-Instancia en lo Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO QUEVEDO CORNEJO,'por 'doña 
BLANCA BEATRIZ -DELGADO, promoviendo ac
ción d.e posesión treintañal sobre un inmue
ble denominado finca "Los Sauces" líoy "San 
Francisco", ubicado en el partido ."La Merced” 
Departamento de San ,Carlos de" esta Provm. 
cia, encontrándose individualizado dentro , de 
los siguientes límites:. Norte: herederos de don 
Benancio López y Fernando' López; y- de Herí, 
berta. Arce; Sud,^-Asunción-Burgos; Este, Ama-' 
deo Ibatra y. Antonio Pérez .y Oeste: Río Cal
chaquí. El referido -inmueble consta de -dos 
partes: regular e irregular. La primera esta 
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- destinada para, labranza, téniendo lo 
misma la forma de un martillo, con una ex
tensión de 
te; al Sud, 
doscientos 
veinticinco 
doscientos
Juez ha proveído lo siguiente: “Salta, Julio 3 
dé 1947. . Por -presentado por -.parte en mérito 
del poder acompañado, el que se devolverá 
dejando certificación, en autos, y por consti. 
tuído el domicilio .indicado. Por deducida ac
ción . dé posesión treintañal, sobr© el inmue
ble denominado finca "Los Sauces" hoy "San 
Francisco", partido de La Merced Departamen
to de San Carlos, de esla Provincia y publí- 
qut'jsé edictos en los diarios "Norte'-' y-'BO
LETÍN OFICIAL por el término de treinta-días, 
citando a todo© los que se consideren con 
derecho -sobre él inmue'ble-referido ,para,que 
comparezcan a hacerlo valer, debiendo con
signarse los edictos, -linderos y demás cir
cunstancias tendientes a su mejor individua
lización. Oficies© a- la Dirección General de 
Inmueble© y a la Municipalidad de San Car
los, para que informe s'i 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

terrenos de José Suárez; SUD, Río Naran- 
ESTE, propiedad de Ecther. Rodas o... de

quinipntos metros para el lado Es- 
trescientos cincuenta metros; Oeste, 
cincuenta -metros; 'el martillo ciento 
metros, y la otra.parle del Oeste’, 
cincuenta metros, a lo que el señor '

N«‘ .2957 — "EDICTO, -'POSESION. ¡TREINTAÑAL.
Habiéndose -presentado el doctor Raúl Fiore 

Moules, en representación de • don ' Lucas Sal
va, invocando la posesión treiptañal de dos 
inmuebles, ubicados én Escalchi, . jurisdicción 
del departamento de Cachi, ’de esta Provincia, 
,el uno, denominado Potrero Sañsusti, con ex
tensión de 300 metros de fondo, por 28.50 mé- 

■ ' tros depílente, encerrado dentro de los -siguientes 
límites: .Norte', con -terrenos del presentante, de
nominado© " “.La Fada"; Sud. trrenos que'-fue
ron de doña Juana .Corimayo de Salva; Este, 
con el Río Calchaquí y Oeste,"Eíon el. Campo 
común de la familia Corimayo, y el otro: de
nominado "La Falda", con ' extensión-., de .300 

s metros de fondo por 57 metros dé' frente, en
cerrado dentro de los siguientes límites: Nor- 

6 te con herederos Farfán; Sud con el terreno 
de propiedad del presentante anteriormente 
descripto; Este, con el Río Calchaquí y.-Geste, 
con campo común de la familia Corimayo, el

N9 2945 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose^ presentado el doctor Florentín Cor
nejo, -■ eñ representación de don Lorenzo Ro
dríguez, invocando- la» posesión .treintañal d‘- 
dos fracciones de campo, .ubicadas’ en el pue- , 
blo. de El Naranjo., jurisdicción de! departa
mento de Rosario de la Frontera: La primera ■ 
fracción con. extensión de 3Q0 metros de lar,, 
go por 130 metros de ancho, más ó mono-, o 
sea una superficie de 39.000 metros cuadren 
dos o la que resulte tener comprendida den
tro de sus límites, qué son los siguienfen: "ÑOR- • 
TE, 
jo:
su sucesión; y .al OESTE, terreno de Benjamín . 
Madariaga. La segunda fracción, tiene-una ex- ■ .; 
tensión de 6^>melros ,de largo por 25 metros . 
de dncho’, más o menos, a sea una süperíí- 
cié- de 1.600 metros cuadrados o 1er que re-¿ 
suite dentro de sus límites que son loL’ si
guientes: NORTE, calle pública sin nombre;. 
SUD, fracción antes referida; ESTE, propiedad 
de Florentina Sajorna .de Rodríguez; y OESTE, 
terrenos de José-Juárez,' el señor Juez de la- 
causa, "de 3ra. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si-' 
guíente auto "Salta, agosto 1' 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 
diario© BOLETIN -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, 'cqn. el apercibimiento de 
Continuarse el -trámite del presente juicio. Re
quiérase lo© informes pertinentes de Dirección 
General ‘ de Inmuebles y dé la. Municipalidad 
del lugar del asiento de tos inmuebles. .Ofi
cíese al señor Juez de Paz P.. o S. aludido, 
para la recepción de. la prueba testimonial 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, tu
rnes y jueves p 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|8afl0|9|47

señor Juez de-lá causa, de 3ra. Nominación en Constitución Nacional). Selálase la audiencia
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, agosto l.o de 1947. 
Y Vistos: En mérito a lo solicitado y dictamen 
del señor Fiscal dé Gobierno; cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 

—los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
aK todos .los que se consideren con derecho al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a hacer-

del día 10 del corriente .mes para que tengo 
lugar la declaración de los * testigos D. Fio-

Burgos y para la declaración de los

testigos oficíese cómo se pide. Lunes o

rencio

demás

Y subsiguientes hábil en caso -de fe-jueves

riado'. para notificaciones en Secretaría. Repon, 
gase, Roque López Echenique". Lo que el sus.

N? -294'4 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL, 
Habiéndose, presentado el señor Francisco Ra
nea, en»-representación de doña María Nar-r.to 
d© Rodríguez, invocando 'a u-
ñal de un'inmueble ubicado en el pueblo de 
Metán' Viejo, jursidicción del departamento de 
Metan, dé, esta Provincia, que qfecta la Figu
ra de un polígono cuadrilátero irregular,- con 
la, superficie que resulta de los siguientes lí
mites y dimensiones: Norte, -fotenió noventa y 
fres metros, -.con inclinación leve del"~Esie al 
Sud-oeste, limitando con propiedad d© Suce
sión dé Eduardo Naranjo; Sud, ciento 1rrnnla y * 
dos metros con cincuenta centímetros, con le- 
ye inclinación -de Este a Nor-oeste, limitando 

(Con propiedad de Julián Toscano y Casimira 
Ovejero; Este, ciento treinta y dos metros, con'" 
inclinación Sud-oeste 'a Nor-este; limitando con 
el camino -ñqcionql viejo de Salta á Tucu-
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mán y al Oeste; setenta y dos metros Con le
ve. inclinación de 'Sud-este a<Nor-óeste, limi
tando con propiedad dé Julián Toscano .y Ca
simira OVejeró, él señor -Juez de la 'causa, 
'de 3ra. ■ Nominación, en lo Civil, doctor Alber
to E. Austerlitz, 'ha dictado el siguiente auto: 
"S'altai, Julio 22 de 1947. Y VISTOS: Habién
dose llenado los . extremos legales y en' mé- 
rito al dictamen del señor Fiscal de Gobier
no; cítese por edíctos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “Norte y*  BÓ- 

■ LETIN^OFICTAL,' a todos los que se’ conside
ren con derechos al inmueble individualizado 
para .qu.e dentro "de. dicho plazo, comparez
can a hacerlos valer con el apercibimiento de 
continuarse el trámite de este jyieio. Oficíese al 
"señor Juez de Paz P. o'S. a los efectos de la 
recepcióri de la prueba -ofrecida. Requiérase 
informes 
Dirección 
caciones 
siguiente 
TERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, 
a' sus ..efectos. — Salta, Julio 31 de 1947. — 
TRISTAN C.. MARTINEZ — Ese. Sect. — ta
sarte $ 40.—.

O - ' 
DO VALDEZ, invocando la posesión treintañal de 
un Inmueble .denominado “El Moyar", "ubicado 
en el partido de Las Conchas, departamen
to de Cafayate, de esta Provincia, con la 
extensión que resulte tener dentro de-los-si 
guientes límites: Al Norte con 
María, que. en su prolongación 
"Río Calchaquí", al Sud, con, 
los .señores Andrés Benjamín y 
denominada “Chimpa"; al Este, 
“La Púnilla" y la escancia ’.'Paranillo",

de la municipalidad del lugar y de 
General de Inmuebles. Para notifi- 

en Secretaría, lunes y jueves o día, 
hábil, en caso de feriado. A? Alis

e|5|8 al 10|9|47

N9 2937 —'POSESION TRENTAÑAL: Habiendo 
presentado el doctor Marcelo Quevedo Cornejo, 
en. representación' de don Juan Antonio Teje- 
rina, promoviendo acción de posesión treinta 
fial de una fracción de terreno,' ubicada en la 
Ciudad de Orón, Capital del Departamento del 
mismo nombre, Provincia de Salta, con frente 
a la calle Moreno, cuadra comprendida entre 
las calles Güemes y Coronel Egües, de la 
manzana N.o 93, según plan catastral, manza
na integraba 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 Fdrías; Este: ca
lle Moreno y Oeste: pertenencia de J. Avila;- 
con una extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente por sesenta y 
cuatro- metros de fondo. A lo que el señor Juez 
de- la causa, ha dictado la siguiente providen-, 
cia: "Salta, Julio 25'de 1946. Por presentado y 
por constituido domicilio, devuélvase el poder 
dejando constancias. Téngase por promovida 
estas diligencias sobre posesión treintañal .del 
inmueble individualizado a fs. 4; hágase co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta idías en 'el BOLETIN OFICIAL y Norte 
citándose a todos los que se consideren 'con 
mejores títulos al inmueble, para que se pre
senten a hacerlos valer. Dése intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, y líbrense los ofi
cios pedidos en los puntos 2.o y 3.o. Lunes y 
jueves para notificaciones en Secretarías. Car
los Roberto Ajanda". Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 
31 de 1947. — Carlos Figuerda, Escribano Se- 
cretario| S|r.: Carlos Roberto Aranda — vale. 
V.o B.o CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano ' Secretario. — Importé ® 40.—.

' e|l|8a!6|9|947

el río Sarita 
se- denomina 

propiedad de 
Pedro Narmi; 
con la (finca 

de los 
herederos’ Rodríguez; y al Oeste, con el río 

•"Santa María", el señor "Juez de la causa, 
de ' Tetrcera Nominación en lo Civil-, Doctor 
Alberto E. Aus.terlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, julio 19 de 1947. — Y'VISTOS: 
En mérito a ío 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. tódqs los que se consi 
deren con derechos al iniñueble individualiza 
do en autos. — Requiérase los informes per 
tinentes de' la Municipalidad • del lugar del 
asiento del1 inmueble y de Dirección General 
de Inmuebles, — Recíbase en cualquier au
diencia la información, testimonial ofrecida. 
Para notificaciones en Secretaria, lunes y jue 
ves o día siguiente «hábil en, caso de feria 
do. — A. AUSTERLITZ".
Lo que el suscrito Secretario’ hace saber 
a "'bus efectos. - o
• Salta, Julio 22 de 1947.
; TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre 
torio.

Importe $ 40.00.

como también las demás circunstancias ten 
dientes a una mejor individualización. — Ofi
cíese a la Dirección General de ‘ Inmuebles,, a . 
■la Municipa’idad del lugar .para qué informen ' 
si el inmueble, cuya posesión se pretende acre 
ditar afecta o no propiedad fiscal a municf 
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 Góbierno (Art. 169 
de la Constitución de la Provincia). — Lunes 
y jueves o subsiguiente día hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Car
los Roberto A-randa". Lo que el suscrito Se 
'crétario hace saber
lio 17- de 1947.

ROBERTO LERIDA 
importe $ 48.60.

a sus efectos. Saltd, ju

— Escribano Secretario.

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

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

,N’ 2908 — EDICTO — POSESION TREINTA. 
Ral. c

Habiéndose presentado el señor Francisco Pe- 
ñalba Herrera en-representación de don RICAR-

' 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 
.mjnado "Rodeo Grande",-ubicado en él partido 
de Metán Viejo, Departamento de Metán de 
ésta Provincia de Salta'teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a Oeste 
por tres kilómetros de Súd a Norte y encerrada 
dentro de los'siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de don Zenón Robles;. al Sud, con el 
Río de-,Metán que lo separa, de propiedad 
de los señores 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 Aranda, ha 
proveído '.o- 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 tre'itañal 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

N9 .2890. — Habiéndose presentado' el señor 
■Alberto López Cross por doña Domin'ga Frías 
de Romero deduciendo acción de posesión 
treintañal de la finca El Ganzo o.Ganzo Ata
do, ubicada en la Banda Norte del departa
mento de Rivadavia, encerrada dentro de los 
siguientes Jímites: Sud, el río Teuco o Berme
jo; Norte, lote D y propiedad de don Brígida 
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 Echqniqüe, ha dispuesto lo siguien
te: ¿'Salta, Julio 12 de 1947. Por presentado y 
constituido domicilio legal, téngase al señor 
Alberto López Cross en la representación in
vocada en mérito al mandato que acompaña 

■y désele la correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobre 
el inmueble denominado "El Ganzo" o “Ganzo 
mentó de Rivadavia de esta Provincia, y pu- • 
blíquense edictos- por el término de treinta 
Atado", sito en la Banda Norte del Departa- 
días en los, diarios» BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se pide, citando a todos los que se con
sideren 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 f-a-- 
ra que informen si el inmueble .cuya pose:,.-n 
se pretende acreditar, aféela o no propiedad 
fiscal o municipal. Désele la correspondiente 
intervención al señor Fiscal de Gobierno (art. 
169 dé la Constitución de la Provincia). Ofi
cíese al señor Juez de Paz P. o S. de Ban
da Norte — Rivadavia, para que reciba loe- 
testimonios' ofrecidos. Lunes y jueves o subsi
guientes día 
notificaciones 
Aranda" Juez 
cretario hace
Julio 16 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 43.40.

e|17|7 al 21|8|4.7

hábil en caso de feriado para 
en Secretaría. Carlos Roberto 
interino. Lo que el suscrito Se- 
saber a sus efectos. ■— Salta,

tando' a todos los que-se consideren con de 

recho sobre -el inmueble comprendido dentro 
He los límites que se indicarán en los..edictos,

DESLINDE, MENSURA Y ’
, AMOJONAMIENTO

N9 2980 — DESLINDE.
■ Habiéndose presentado el doctor -Marcelo 
Quevedo Cornejo, ,en representación de don 
Agustín Farfán, solicitando el deslinde, men„
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' N» 2922'— REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO'
V"1 FORCADA

Por orden deL señor Juez-de Paz Letrado N;o.
2,- doctor Danilo Bónari) venderé; el’ día; 28lde

■ las personas, que tuvieren algún interés en
. dichas “operaciones, .a—ejercitar sus derechos.
■ Cítese al. .Señor Fiscal a los fines correspón 

dientes (art.' 573" dé? mismo. Cód.- de Proc. '
i ROQUE LOPEZ ECHENIQUE".

.Lo que eP suscripto’ Secretario hace saber
i por el .presente . e.dicto. Salta, Julio 22 de‘1’947, 

ROBERTO 'LERIDA — Secretario.
Sin cargo. ' _. '

<3 . . .
sura y amojonamiento de. los.. inmuebles, de
nominados. Las Cuevas • y Lctmpasillo o Lam- 
pasar, ubicados en,el Departamento de Chi- 
coana, limitando: "Las ’ Cuevas: Norte, que
brada-de Tum Tum, separativa de Lomas Gran 
des de herederos de Lorenzo Chocob.cn-, Sud 

' inmueble denominado Lampazar de don Agus 
=''tín Farfán, Este, propiedad de Néstor Patrón 

Costas y Oeste, propiedad de Justo Rojas, di
vidido por el filo» del cerro que cae de Ca
ro. — "Lampazillo. o. Lampazar: Norte, propie 
dad de Agustín Farfán 'y Félix Domínguez, 
Sud', ‘ otra fracción de l'a« finca Lampazar o 
Lampazillo,’ deí María - Angela _ Vázquez, Esté, 
propiedad de Néstor Patrón Costas y Oeste, 
inmueble, de Epifanio Tapia; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil-, doctor Alberto E. Austerlitz, ordena’ citar 

. y' emplazar por edjctos que se publicarán 
durante treinta días en el diario BOLETIN 
OFICIAL y diario Norte, a todos ios que se 
consideren con derechos bajo apercibimiento 
de ley; se practiquen las operaciones respec
tivas por el perito propuesto don José Cam- 
pilongo- y. remitir las actuaciones, a la Direc- 

’ ción Gral. de Inmuebles a .süs efectos. --1 
nes y jueves -o- día subsiguiente- hábil en caso Juez< dé la causa, doctor- Roque. López Echeni- 
de feriado para notificaciones -.en Oficina;.

Sa’.ta; 5 de Agosto de 1947. •
- PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre.

tario. «
Importe $ 40.—.

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

N5 2898 — DESLINDE — En el juicio de des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por don Santiago Fiofi en representación dé 
doña María. Antonia Sánchez dé Sosa, de dos 
solctres unidos, formando esquina, a una cua
dra al Poniente de la-Plaza Saldúa de la ciu
dad de Orán, dé 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, dalle- Lamadrid y Oeste, 
calle 25 de Mayo (antes Belgrano), superficie" 
de la 'que- debe- excluirse la fracción de terre
no que figura como de propiedad de_ don Rii. 

-Lu- i fino - Aceña y dueños, desconocidos, el señor

e|19|8 al 25'9;47-.

que, ha dispuesto, por decreto, de 16 de junio 
de, 1947, que sé- practiquen las. operaciones por 
el perito 'propu’esto ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos:-por treinta días en 
La Provincia, y BOLETIN, OFICIAL,, y ’ citando-; 
se. al. señor Fiscal. Designa. para notificacio
nes en Secretaría los lunes...y- jueves o subsi
guientes hábiles en caso dé 
julio. 15 de 1947. — ROBERTO 
baño Secretario. — Importe $

feriado. Salta, 
LERIDA, Escri- 

40.—.
e|18|7 al;22|8|47

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

' Fiscal, Doctor Juan- A. Urrestarazu Pizarro, con 
poder y*títulos  bastantes de la, Provincia de» 
Salta, so'icitando remensura, deslinde y. amo 
¡onamiento de un ^terreno fisggl, 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; 

í 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 COLÓNIA, YARIGUARENDA de Gernuschi 
y Ñacahuasu o Tartagal  y con el” Río Tarta*

'gal, y por el-Oeste,, con la finca YARIGUAREN 
DA de Amado Bujad; el Señar Juez de lá. 
Instancia, 2a. Nominación, Doctor 'Roque Ló
pez Echenique, ha dictado la siguiente pro 
videncia: "Salta, julio 17 de 1947. Por presen 
lado, por parte, en mérito del poder acompaña 
do di que se devolverá dejando certifida- 
ción en autos,'y por constituido el domicilió 
fndicado. En mérito a lo solicitado y' atento 
a-lo dispuesto, por el Art. 2342, inc. l.o dé! Có 
•digo Civil, practíquense las operaciones, de 
remensura, ..deslinde-, y amojonamiento del te
rreno fiscal N.o 6, ubicado, en la zona de Tai

■ tagal, Dépto. de Orán de esta Provincia, y ' • o
- sea por él perito propu,e)sto Agrimensor D. 

Napoleón Martearena, aquién .se posesioria-
• -.rá del cargo en legal forma en cualquier áu 

diencia.. — PüKlíquense edictos en el - diario 
"Norte" y-BOLETIN- OFICIAL- por el- término 
de treinta días, haciéndosé saber ‘las opera 
ciones a practicarse con expresión- de lindé-- 
tos y demás circunstancias''exigidas por el 
Art; 574'dél C. dé Proc., para que sé presenten

1

B REMATES; -JUDICIAÉES
N! 2959;

REMATE-JUDICIAL — Por ANTONIO FORCADA. 
DE' ARTÍCULOS DE ALMACÉN*Y  VARIOS — 
SIN BASE. . . V ’■

Por orden, del señor Juez de Ira. Instancia, 
en lo Civil 2a. Nominación, Doctor Roque Ló
pez. Echenique venderé dinero de. contado el 
día’ 8 de. Setiembre, desde horas 10 en el 
pueblo de General Güemes, calle Lendro Alem 
N’ '502, casa Arozareha. y Cía., los siguientes 
•bienes" pertenecientes a la Sucesión. de don. 
Luis Pesca. —- .'

■ Mercaderías, varias, como ser: vino, azúcar, 
harina, maíz, sa$',. etc.

Utiles varios como_ser:. cortadora de fiami 
bre, radío a pila marco: 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 rematé se. exigirá el pago- 
íntegro de la compra. -

ANTONIO EORCADA — Martiliero 
. Importe $ 40. ’ . * V

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

Agostó’á horas 17, -en- mi escritorio; Zuviría -N.o 
453» dinero; de contado, ej, siguiente1 biem em-. 
Largado en el. juicio Embargo: Preventivo . Fi
del Cruz:-- Arena, vs. .Eleodoro Aguilar. La' mi
tad" indivisa’ deL lote; de . terreno designado con 
eL ■ N,o--.53,‘. en la. «iivisi'ón- de- las fincas La 
Manga,. Cadillo!, El Tipal. c. Sauzelito, ubicada 
en el: departamento de- Orán” con, una. dimen
sión, el lote1 de-, 500' metros sobre el lado Sud, . 
poa cien metros sobre el lado 
una., superficie .de 5 hectáreas
resulte: dentro, de .los siguientes límites: Sud, 
con el lote N.o: 48; Norte, con propiedad «le 
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 al 28|8|47.

Norte o. sea 
o lo ' qüe .

RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 2985 — EDICTO DE RECTIFICACION DE

PARTIDAS.' ‘‘ ‘ '
El señor Juez' doctor Carlos Roberto Aran- 

da. a cargo del Juzgado ,de 'Primera Instancia 
Primera Nominación en To Civil,' ha ■ dictado 
el siguiente fallo: "Salta, Mayo 28 dé 1947. , 
.... 'FALLO: — Haciendo -lugar a lá demanda, 
y- en consecuencia ordenando lá rectificación 
^del acta número quince mil novecientos doce 
de nacimiento, del tomo treinta y dos de Sal 
ta folio ochenta’ y dos en el sentido dé que 
el verdadero nombre del allí inscripto es "Cla
ra Ménica" y no únicamente "Clara" como 
allí, figura, y ordenando también lej rectifica 

•ción del acta.número ochocientos noventa y 
dos de nacimiento, (del 'tomo treinta y seis' 
de Salta, folio cincuenta y uno, en el senti
do de que el Verdadero, -nombre es "María 
Lydia" .y no "Tomasa" como allí figura iriso 
cripta. Copíese’, notifíquese previa reposición y 
publiquese por ocho, días ’én.- el diario que_' 
se. proponga- a los, efectos del. art. 28 de la ley 
251...... - Cumplido, oficíese, al Señor Director
d’el. Registro Civil a sus. efectos. — S|r: Résul-' 
tando---- '.Vale. — C. R. Aranda". — Lo que
,hago saber a sus efectos. . •

Salta,-"31 de mayo de .1947.
, CARLOS' ENRIQUE. FIGUEROA — Escribano - 
Secretario. • * " ...
,_Importe $ 12.—.

21|8 al 29|8|47.

, N? .2977 — EDICTO.
. En el -exp. 14791|947, sobre rectificación de la . 
partida-de nacimiento del menor Ricardo. Caqui, 
.el.Señor Juez del Juzgado-de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo-Civil Doctor Ro. 
que-López Echenique, ha.-dictado la siguiente 
'sentencia,'cuya publicación-deberá efectuarse 
jen el "BOLETIN OFICIAL", a‘ pedido de la 
parte interesada, que ditíe: "Salta, Junio 4-, 
dé 1947. — Y VISTOS: ... .CONSIDERANDO c
.... .FALLO:.¿ Hacienclo lugar. ,a la .«demandar 
en todas sus partes,<y' en consecuencia-«ordeno,, 

.la-,rectificación de. la partida: de. naciipiento» 

.del fs.l 2, de. Ricardo - Cato-— Acta N? 468:, d^ 
fecha 29. de. marzo,-de-1940/ insgrjptg-. al folio 

;436¡ del .tomo 138*  de- nacimientos^ de .Salta, 
‘Capital, ■ en eL sentido*  de que el .yer.dadefo .-
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apellido del inscripto es' "CAQUI" y nó Cato, 
como, así el de su padre, siendo éste de. nacio- 

• nalidad "Argentina", y. nó. Boliviana, como
por error se consigna. en dicha1 acta, COPIE
SE, 'nótifíquese, consentida o ejecutoriada que 
sea'esta mi sentencia, publíquese por ocho 
días en el diario que proponga la' pórte inté 
resada a los efectos de" lo dispuesto por- el 
art. 28 de la-Ley 251.’ — Cumplido oficíese al 
Señor Director General del- Registro. Civil a 

- los fines de sú ' cumplimiento, con transcrip- 
. ción de la parte resolutiva y oportunamente 

archívese. — ROQUE. LOPEZ ECHENIQUE".
Lo que el 'suscripto Escribano Secretario 

• notifica a los interesados por medio “del ■ pre- 
Salta, Julio 16 ,de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.- 
Importe $ 14.—. -. 1

/
SALTA,. 22 DE AGOSTO DE. .1947

o ■ ~~ ■ - • : ~ ¡
día de "setiembre próximo,'. a horas 11, y. 
cuyo acto estará ¿presidido por el señor Escri
bano de Gobierno. . -

Para mayores 'informes concurrir al • local 
, Administración, donde se suministrará lós 

talles, necesarios, 4 . <
Importe $ 20.20. -

• , e|20|8 al 19|9]947.

de 
de

valor de su compra en el acto de' firmar el 
boleto de compra venta cómo seña- y a cuen
ta de preció 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 ál 23|8|47,
---------- :------- -—:---------- - ------ ■.-------------------- ■ í

í|16| al 25]8|47. -

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 2979. ' . •
Se comunica a los fines previstos por la Ley 

.11867 y por el art. 429 del Código de’ Comer 
ció que se tramita la disolución de la Socie 
dad J. ROBERTO SA'RÁVIA y CIA. con domi. 
cilio en el pueblo de El' .Quebrachal de esta 

* Provincia, dedicada p la explotación forestal, 
agrícola y ganadera. «El socio señor Ramón 
Salustiano Madariaga continuará el giro ’ de 
los negocias tomando a< su cargo el activo*  
y pasivo. — Oposiciones' en, esta Escribanía 
donde los socios constituyen domicilio. Elida 
Julia González. — Escribana — España 878— 
.Salta.-

ELIDA JULIA GONZALEZ .— Escribana Na- 
•cional.. \ °

Importe $ 12.—. '
e|19|8 al 23l8|47.

N’ 2960 — MINISTERIO DE ECONOMIA,’• FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Llámase a Licitación Pública 'para 'el día 
22 de agosto de 1947, para ■ la construcción 
de un Mercado en la localidad de San Loren 
zo, departamento de la Capital, cuyo presu
puesto Oficial asciende a la suma de 
$ 20.316,03 (veinte mil trescientos diez y seis 
pesos con 03|100 '%.), autorizado según .decre 
to N’ 4945|47 del Ministerio de Economía. .

Los . Pliegos ■ de Bases y. Condiciones Gene 
rales, podrán ser retirados clel Banco Provin 
cial de Salta, previo pago dp la suma de .$ 10. ¡ 
(diez pesos |

Las propuestas se consignarán a la Direc 
ción General de Arquitectura y Urbanismo j 
(Sección Licitaciones) sito en Zuviría 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 1 
1-947 a horas'14, en presencia del Señor’Es
cribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren -al acto. •

Saltó, 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.
Importe $ 27.20.

a

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las ’ suscripciones al'BO- 
LETIN -OFICIAL, deberán' ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

o A LOS AVISADORES - •

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

A LAS MUNICIPALIDADES 1

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7[44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 

‘ el 'Decreto N9 II. 192 del 18 de Abril de 
1946. ’• - ■

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA

e[8|8-ctl 22|8|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N? 2989 — M. E. F. ■/ O. P — ADMINISTRA 

• CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.
•En. cumplimiento de lo dispuesto: por Resolu
ción NM32, del H1 Consejo, llámase a licitación 
pública para presentar propuestas por dos terre 
nos, de 2.500 -y 2.000 metros cuadrados, con 
destino a la instalación de Usinas, en las loca 
lidades de Metán y .El Galpón, respectivamen
te, con preferencia a todos aquellos con ubica 
ción céntrica.

Los interesados podrán solicitar informacio
nes ampliatorias, ante las Oficinas de‘ A. G. 
A. S., donde deberán ser presentadas las 
propuestas, las que s,e abrirán 'el día 8 de 
setiembre próximo, a .horas 11, con la asis. 
tencha del señor Escribano de Gobierno, y 
de los interesados qu’e concurran al acto.

■ LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 20.20.

Por OSCAR C.

el" señor Direc- 
expedjente de

e|22|8 al 8|9|47.

— M. E. F. y O.*i  í?. — ADMINIS- 
GENERAL DÉ AGUAS DE SALTA. - 
a licitación pública para la pro- 
1.400 cajas nuevas de hierro fun- 

medidores dé’ consumo: ’ •

N9 2981
TRACION

Llámase
■visión de 
dido para „ . _______
’ Las propuestas serán' abiertas . en el local 
dé .A. G. A. 'S., cálle'- Caseros N9 1615, él

REMATES ADMINISTRATIVOS
c„___________________

N9 2953 — DIRECCION GENERAL DE RENTAS 
REMATE ADMINISTRATIVO —

, MONDADA
Por disposición ^dictada por 

tor General de Rentas en el
apremio N.o 5021 'vs. Suc. Lorenzo Gallo reí 
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 ád 
corpus, ■ dentro de'lós siguientes límites N. I- 
sabel V.' de Ferreyra, S. Rio Teuco, E. José 
Espaventar o Waser Wald y Cía., o Isabel 
V. de Ferreyra, con la BASE DE $ 5.000.— %

Características: Campo esénciaL para gana
dería y agricultura por su abundante riego, 
teniendo un monte virgen de maderas duras 
y abundante fajinai, 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

improcedente. — (Art. .617. .

N? 720 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE- 
’GUNDA. '

CAUSA: — Contra Lizandro -Ortiz Rodríguez, 
por hurtos reiterados.

C. | R.:Consulta
Cód. Proc.)..

Salta, 5 de Agosto de., 19.47.
Y VISTOS: Estos autos de la causa Lizan. 

dro Ortiz Rodríguez,. por hurtos reiterados 
(Expte. N’ 10885 del Juzgado Percal de 2a. 
Nominación), elevados en consulta de la sen 
tencia de fs. 43 a 45 (arts. 617 y 618 del Proc. 
Criminal); y

CONSIDERANDO'

Que hallándose la sentencia condenatoria 
expresamente consentida por el red, en la no 
tificación de fs. 46, y, además, ante este Tri- 
bunal. con el escrito de fs, 48, _ que ratifica 
lo manifestado en dicha notificación, no ju'ega 
en el caso ocurrente, el instituto de la con. 

•sulta, establecido para evitar que por omisión 
o "nég’igencia del "Defensor", puedan que
dar ejecutoriadas las sentencias condenato
rias, con daño del encausado; pero que en 
modo alguno ha prohibido a éste declararse 
conforme con la condena. ■

Que, por tanto, el fgl'o de referencia quedó 
ejecutoriado con anterioridad a la elevación 
de los- autos" resuelta a fs. 46 vta.

Por ello, . • ,

La SALA
TICIA,

SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS.

DECLARA 
tada- a fs.

improcedente la consulta décre-
46. vta. por el Señor 'Juez ’ en lo
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Penal• Doctor Ladrú ■ Arias; y, en consecuencia,, 
ordena la devolución de los autos al Juzgado 
de' erigen. *

Copíese, notifíquese y baje.
) ■

ADOLFO Á.-LONA — RICARDO REIMUNDIN
— NESTOR E. SYLVESTER. ''

■Por ante mí: RICARDO DAY, Sec. Letrado.

. N« 721 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE.
GUNDA. . ,

CAUSA: Contra María Socorro Sánchez de 
■Lezcano, por calumnias al Doctor , Merardo*  
Cuéllcir. - ’

C.) R,: Nulidad de sentencia.

Sa’ta, Agosto 7 de 1947.

. Y VISTA:
Esta causa contra dona María Socorro Sán

chez de Lezcano por ’ calumnias al Doctor Me 
nardo Cuéllar, (Expte N? 10043 del Juzgado 
en lo Penal de la.- .Nominacióii), venida o 
conocimiento de ésta Sala por los recursos de

nulidad y- .apelación -interpuestos a. fs- .47 
por el representante • del . querellante, contra 

la sentencia dictada a’ 'fs. 46. y vta., que so. 
bresee definitivamente la causa por prescirp 

fción de la acción, penal',, y de apelación "y 
nulidad de .fs, 48, por el defensor ’de la quere-, 

liada contra- dicha.sentencia, en cuanto a las 
co'stas;.y ' • ■ ¡

CONSIDERANDO:

En cuanto al- recurso de nulidad: .
. El “a-quo", después del llamamiento. de 
“autos para sentencia", (fs. 33), dictó sobre

seimiento definitivo a favor de la querellada.

cuando legalmente correspondía un pronuncia 
miento absolutorio o condenatorio, según los 
antecedentes de la causa.i

El. sobreseimiento definitivo puede ser dic
tado “en cualquier estado de la causa, pero 

no después del llamamiento de autos para 
sentencia.

Que, por otra parte,, el “a-quo" no se ha 
pronunciado sobre la responsabilidad civil, ma 
teria de' la acción, ni ha dado cumplimiento 
al dictar la sentencia,, a los.requisitos exigidos

por’ el-art. 451 del Código citado-.- ■

Que, en consecuencia, habiéndose violado 
éxprés'as- ‘disposiciones de la ley procesal, 
las contenidas 'en los arts: 451 a 453, y de 
conformidad al art. 468 dél mismo, la senten
cia es nula. '

En cuanto al recurso de apelación: “OMISIS'

Por ello,
* ¡

LR. SKLR. SEGUNDA DE LA.CORTE DE JUS, 
TICIA, •

ANULA la sentencia recurrida.'

Copíese,, notifíquese y baje al . Juzgado en 
lo Penal de la. Nominación.

t . ’ ' '
-ADOLFO A, LONA — RICARDO REIMUNDIN 

— NESTOR E. SYLVESTER.
Por ante mí: RICARDO DAY, Sec. Letrado.»

■ BALANCE
Lft ARROCERA DEL HORTE S. A.

N» 2964 ' - . ' * ' . '

Autorizado por* el Poder Ejecutivo -de la BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO Capital autorizado, suscripto
Provincia de Salta el 5 de Diciembre

• . de 1.941
' Inscripto en el Registro Público de Comercio

- DE 1947 " .» y realizado $ 1.000.000.—

. •-» £
el 20 de Enero de 1

O

942

ACTIVO M$N. • ' • • PASIVO M$N.

Edificios *'■ 439.. 900.34 .. Capital Autorizado, Suscripto e Integrado 1.000..000—
Obras en Construcción4 Q \ 54.302.82 Fondo de Reserva Legal 3.585.20 ..
Terrenos 4’06.603.19 Acreedores en Cuenta Corriente 1.327.375.01

Campos y Mejoras E150 .654.48’ Ganancias y. Pérdidas 159.82
Instalación Molino ' 60.000 — Depositantes Acciones en Garantía Directorio 30.000—
Maquinarias, Instalaciones y Herramientas 270.911.19 Propietarios Envases en Comodato 7.460—
Muebles y Utiles 19.090.08
Rodados 16.077.35 • ■
Cultivos, Haciendas, ' Materias Primas y Productos • c
' Elaborados 459.033.29 • ' 1
Caja 8.386.19
Bancos . 65.484.36 ■'? ~ ■ 1
Deudores en Cuenta Corriente . .380.676.74

. «
/

Acciones en Garantía Directorio * 30.000.— 1 ■<
Envases en Comodato 7.460.— ■

2,368.580.03 . 2.368.580.03

• Jaita, 23 de junio de 1947. •
Q

Francisco Médici ' Florentín Linares . Julio Bafico
Síndico • Escribano Nacional —• Inspector- de Sociedades , Presidente • •

Anónimas, Comerciales y Civiles
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.Autorizado .por el Poder "Ejecutivo de la - LA ARROCERA DÉL NORTE S. A. - . •_ • *
'.Provincia de Salía” el "5 de"'Diciembre ■" " SALTA. ;■ ’ - Capital'autorizado, suscripto

■ de~1941 r” ’• . . -___ __ __ . • y realizado $ 1.000.000.— *•
Inscripto en él "Registró Públióo 'de’7Comercio --------- —

el día 20 .de renero" de 1942. ., -
r • "_ « ...

-
- DEMOSTRACIÓNtDE”LA CUENTA DE 'GANANCIAS Y PERDIDAS ” :

DEBE , - . ’ ’ MSN.”’ • MW. • HABER" ’ ' ‘ . M$N.~

Saldo- del Ejercicio .anterior
¿ ^rodúctosi’Elaborados y Varios

” * 51.71 '
180.413.19 - 180.464.9Ó

• GASTOS;GENERALES:
Sueldos" viajes, alquileres", telegramas, - fran
queos, honorarios; propaganda’ jubilaciones,
■varios, etc.'-" ’ ,. - 80.-321.14"

' PATENTES E IMPUESTOS 13 .,817.38
SEGUROS 5.Ó10.40
AMORTIZACIONES "s|:

■ " Campos Mejoras 5,481.78
Instalación Molino , ■ 20.ÓÓ0.—

'Maquinarias, Instalación y 'Herra ■
mientas 37.274.87
Muebles y Utiles ’ 4.741.59

"Rodados 5.492145 72.990.69-

Saldo del ejercicio anterior 
Utilidad de este Ejercicio

51.71
8.273.58 8.325.29 180.464.90

180.464.90
180.464.90

Francisco Médici
Síndico

Salta, 23 de junio de 1947. a

Carlos Gutiérrez
Contador Público Nacional

Matrícula 223, Tomo 5’
Escribano

Florentin
Nacional — Inspector de Sociedades 

Anónimas,'-Comercióles y Civiles" ..

Linares
Julio Bcfico
Presidente

e|9 al .21|8!47. -

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1347


