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la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). .

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192

"Art. I9 .— Deroga 
N9 4034 del 31 dé Julio

de Abril 16 de 1946¿.

a partir deTa fecha? el- Decreto 
de 1944.

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

- ($ 1.25).

Art. 29 — Modifica parcialmente,- • entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1-39 y 1 7° del Decreto- N“ 3649- del- 1 1 de 
Julio de 1944. »

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

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

atrasado- dentro del mes- , . . . 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

1 año ..............  ” ! 0.50
de más de I año .... ” L.-—

Suscripción mensual ................................... " 2.30
trimestral ............................... ” 6.50

. semestral ............   ” 12". 70
anual’ ..................   ■ • ;.......... ' ” 25'.—-

Art.. 109 — Todas- las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente ál' pago de la- 
suscripción. ,

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse-1 dentro: 
del mes de su vencimiento.^

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

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

i columna. ,
c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi

quen en el- BOLETIN OFICIAL pagarán ^además de 
■ la tarifa ordinaria, ~el siguiente, derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de % pág. ......... $ 7. r—
29’ De más dé % y Hasta- J/£ pág. . . .-. ,,- 12.—
39 ”- ” ” Vi.......  ? " ___  " 20__

proporción correspondiente- ’

d)- PUBLICACIONES A\ TERMINO. En las publicacio
nes- a término que ’ tengan que insertarse por 3 o más 
días-y- cuya-composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES■ (cuyo texto no sea .mayor de' 
150 palabras)’:
Durante 3 días $-10.— exced. palabras $ 0.10 cju. 
Hastá ^-5 días-$■ 1’2-.— ” ” ” 0,. 12

8- " ”1-5.— ” 0.15”
. ” 15 " ”20.— ...................... - "- 0.20-"

. ' ” . 20- ” ? 25.— 0.25- ”
’’ 30' ” ”30___ ” ” 0.30”

Por- mayor 
labras . .

término $ 40.— exced. pa-
” 0.35”
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TARIFAS ESPECIALES

e) "Edictos de’Minas, cuyo* texto’, no sea "mayor de 500 .’ 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos. 
$ 50.—;'el excedente a’$ 0..12 la palabra.

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

de $ 0.02 por palabra. ■ ’

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

20 días
Hasta 

1Ó días-
Hasta

30 días :

i ) -Posesión treintañal;. Deslinde, mensura' y o 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras . J................. ..
Él excedente a■$ 0.20 la palabra.
Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras . . . . ..............   . . ................   • ■
El excedente a $ 0.10 la palabra.
Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$ 4Ó.-

k)

De 2 á 5 días -
•Hasta 10

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

• centímetros ....
"4- cmts. sub-sig. .• . .

2 9 —- Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
tímetros . . . .-
4 ctms. sub-sig. . .

39 — Muebles, útiles dé tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros....
4 ctms. sub-sig. .

$ 15.— $
”. ' 4.— "

25.-- $
8„ — ”

40,.
12.

$ 2. — el cent, y por
” 2.50 ” ” ” ” 
” 3:— ” ” ” ”

.3.50.................. ’’
■' .4.— ” .................
” -4.50.........................

columna,

12
3

20
6

35.
10.

8.— ” 15
2.— ” 4

25.—
8.—

20 . ”
” ■ 30 ” . '

Por Mayor término

’ Art. 159 — 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; dé 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. .

” 10

h) Edictos sucesorios,^or 30 días, hasta 15.0 
palabras ..................................................
El excedente’a $ 0.20 la prlabra.

20.-
Art. 179 '— Los balances de las Municipalidades de 

l'ía. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación ’ del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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_  De doña María Guaymás de 'Rueda, ... -.............
— De don-Francisco Ayala Balberde, ........................ '
—. De don Ramón Baigorria............ . ........ ................. ■
— De Don Roberto Llanos,- ........ *...............■■........

Doña Bernarda Díaz dé Garnica (Testamentario)-
don Bajos Meri, . ■................................................
Don Vicente Zerpa, ........................................... .
doña Tránsito Martínez de Corimayo, .:.......... 1
Don Ramón Ba’.dez, .............................................

— De

Doña^Eumelia Gómez de Díaz (Testamentario), ....................... . ..............
don Juan Rodríguez, .............................................................................. . ..........
don Adolfo Nadal, .................................................................. . ............................
don Roberto Oertón, .............................................. .  ...........................................
doña María Aniana o. Aniana María Pérez de García, ...........................
don Francisco Vallejós y doña María Rosario Belmonte de Cornejo o etc. 
doña Clara Luna, ........................................................ • • •

- De don Augusto Ponce de León, ........ ~.......................................................
- De don José Rodríguez Martínez y Francisca*Pérez de Rodríguez,

3007 — De- don José Arias, .. . ............................................................................. ...................
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POSESION TREINTAÑAL
■ N?' 3097-— Deducido 

N? 3096 — Deducida 
N’ f3095 —.Deducida por 

3089 — Deducido
3088 — Deducido, por 
3061 —.Deducido-por 
3036 Deducido por 
3035 — Deducido por

por 
por

N’
N'
N' 

• N’
N’

por

Juan L. Ubilla, de un inmueble ubicado en Orón, ......................... . ................
Juan Burgos, de ‘inmuebles ubicados en el Dpto. de San Carlos..............-.......... . .
Facunda Medina de Vilte, ele Un inmueble ubicado en .Gafcryate, ............ ....
doña Lola Dolores Guerra, de un -inmueble ubicado en Rosario de berma, .... 
doña María Margarita Colque de Yonar, de inmuebles ubicados en Chicoana, 
Gregorio Tobar, de un inmueble'ubicado en Orón; ............  ...........................
Higinio Barrios, de 'Un inmueble ubicado en Rivadavia — Banda Sud......... ......
María Pereyra de Ñarváez, de un inmueble “ubicado en Cafayaté, ..................
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N’_ 3039 — Solicitado por

AMOJONAMIENTO: -
Florencio Miy, de inmuebles ubicados ,en Anta, 16

REMATES JUDICIALES ;
N' 3110 — Por Ernesto Campilongo, en el juicio "Embargo Preventivo", F. Moschetti y Cía. vs. J. C. Campos y otros, ...........
N5 3094 — Por Alberto Romero López, en el -juicio -sucesorio de Lídoro Gallo, .................. 7..-.. ..................................................

■ N’ 3080 — Por José Ma. Decavi, en juicio ejecutivo — Antonio Mena vs. Juan de Dios Valdivieso, ..........................................
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lidad de Rosario de* "Berma, ....;.   7............................................................. .‘.......................................

16.
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N? 3101   De la Administración General' de Aguas de Salta,para la provisión de aisladores para líneas aéreas, ............. 
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f pozos profundos, .................................. K.......................................... ..................................................... ........

17

17

17
.17

17 aí 18.
18

18

REMATE ADMINISTRATIVO x :
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18
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LEY N9 883 ..
- Por cuánto: ,
v El Senado y la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan 
con fuerza de

® Salta, Octubre 3 de 1947.
Téngase por Ley de la Provincia, 

cúmplase, comuniqúese, publíquese, inser- 
tese en el Registro de Leyes y archívese.

CORNEJO 
Díaz VillalbaJulio

LEY :
Artículo 1! — Prorrógase por el 'término de 

cinco 
señor

años la pensión graciable a favor del 
Domingo Se'rrachieri.'

2! 
de

Art. 
suma 
($ 200.—

— Esta- pensión es ampliada a la 
doscientos pesos moneda nacional 

Tn.), mensuales.

Art. 3’ 
plimiento 

- genérales 
' tanto se
general. -

— El gasto que demande el cum. 
de la' presente se hará - de rentas 
con imputación' a la misma, hasta 
incluya en 1

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5!) 
e -Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.

<ñ,Por tanto:

Ministerio * de Gobierno, Justicia e 
" • ' Instrucción Pública •
Salta, Octubre 3 de 1947.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm« 

comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro de Leyes y archívese.

' CORNEJO

piase, 
se en

"LEY N9 884
Por cuanto:

El Senado "y 1a Cámara de Diputados 
de la .Provincia de Salta, Sancionan 

con fuerza de
LEY:, .

Artículo 1? — Acuérdase a la’, señora Mo-

, Julio 
copia: .

' A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59)

• e Instrucción

Es
Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública. ,

LEY N9 885

la ley de presupuesto desta c- de Bridoux la pensión graciable de
_ — te-te tete — «te — tetete «te — «te «3 —« tete — «tei «te tete «-«1 ( Í? 1 nO*?___ ’*m/

Art. 45 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia .de Sa'.ta, a 
los veintiséis días de setiembre del año mil 
novecientos cuarenta y .siete.

Roberto San Milláto
Presidente del 
Senado,

' • Dante A. Lováglio 
Presidente de la H. C.

de Diputados

Rafael Alberto Palacios
. Pro-Secretario de la H. C. de Diputados

H.

cien pesos moneda nacional ($ 100?— 2%.), 
mensuales por el término de cinco años.

Art. 2’ — El gasto que demande la presente 
ley se tomará de rentas generales con impu 
tación a la misma, hasta tanto se incluya en 
la ley de presupuesto general.

■ Art. 3? •— Comuniqúese, etc. '
. Dada: en la Sala de -Sesiones de la 

ble Legislatura de la Provincia, de 
los veintiséis días de setiembre- dél* 'novecientos .cuarenta y siete.. ✓

Por cuanto: • ' -
Él Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta- sancionan con 
fuerza de

Dante A. Lováglio' '
Presidente de la H. C. de Diputados

Honora- 
Salta, a 
año mil

L.EY-: '
Artículo 1’ — Acuérdase prórroga de pen

sión de sesenta pesos moneda nacional ($ 60 
%.), a favor de -la señora ROSA DIAZ DE' 
MENDOZA por el término de cinco años.

Art. 2° — El gasto que demande el cum
plimiento de la presente Ley se tomará de 
rentas generales con imputación 
hasta tanto se incluya en la Ley 
to General.

a la misma, 
de Presupues .

Alberto A. Diaz
. Secretario del H. Senado

Por tanto: ■

Ministerio de. Gobierno, Justicia ,e 
Instrucción Pública

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H, Senado

Rafael- Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H. C. de Diputados'

- . ALBERTO A. DIAZ □
. ■ Secretario del H. Sénado£

Art. 39 —'•Comuniqúese, etc. ' ;

Dada ,.en la Sala de Sesiones de/ la Honora
ble Legislatura de la -Provincia de Salta, a 
los veintiséis días de setiembre del año mil 
novecientos "cuarenta y 'siete. • J

%25e2%2580%2594.De
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Dante A. Lovaglio
Presidente de la H. C.

C. de DD. ■

to San MillánJ
Roberto

Presidente del 
' H.‘Senado -

’Rafael Alberto Palacios
Prosecretario de la H. '

C. de Diputados ‘

- - LEY N9 887
Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados 
'de la Provincia de Salta, Sancionan 

con fuerza de

"A
DANTE A. LOVAGLIO .

• Presidente de la H. C. de Diputados

ROBERTO SAN MILLAN
>. Presidente ‘del

H. Senado

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado"

LEY
Rafael Alberto Rálacios •
Pro-Secrefario del H. C, de Diputado

Por tanto: -
MINISTERIO . DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION PUBLICA

' Salta, octubre 3 de 1947
Téngase por Ley de la Provincia, cúm

plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

CORNEJO
Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor

•’ e

' Julio

(oficial 5’) 
Instrucción

de Gobierno, Justicia 
Pública.'

señorita RA- 
mensual de

Artículo l9- — Acuérdase a la 
FAELA CABRERA 'una pensión 
cien pesos moneda nacional ($ 100-.— 
por el término dé Ley.

Art. 2^ — El gasto qu’e deijiande eí cum
plimiento del artículo anterior se tomará de 
rentas generales, con imputación, a esta- Ley, 
hasta.tanto se incluya en la .Ley de. Presu
puesto General.
. Artículo 39 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora- I' 
ble Legis’atura de la Provincia dé "Salta, a | 
los veintiséis días de septiembre del año mil 

'novecientos cuarenta y siete.

Alberto A. Díaz
Secretario del H. Senado

Por tanto:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
"INSTRUCCION PUBLICA

Salta, Octubre 3 de 1947.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm- . 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
nen el Registro de Leyes y archívese.

CORNEJO
Díaz VillalbaJulio

DANTE A. LOVAGLIO ’
Presidente de lá H. C. de Diputados

Es copia: °
A.’Ñ. Villada

Ofifial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

de< Gobiet-no, Justicia 
Pública.

LEY N-’ 886
Por cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta/ sancionan con 
fuerza de

. Artículo 1’ — Prorrógase por el 'término de 
cinco años' la pensión graciable que .gozaba 
la señora Primitiva Plaza de Sánchez.'

Art. 29 — El gasto que demande el cum- 
pimignto de la presente ley se' tomará^ de'ren 
tas generales con imputación a la misma, has 
ta* tanto se incluya en la ley de -presupuesto 
general. "'

Art. 3.o — Comuniqúese, etc.
Dada en la.Sala de Sesiones de la Honora

ble Legislatura de la Provincia de Salta; a 
los veintiséis, días de setiembre del año mil 
novecientos cuarenta y siete.

DANTE A. LOVAGLIO
Presidente de la H. C. de Diputados

• ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H. Senado

Rafael Alberto Palacios ,
Pro-Secretario de la H. C. de Diputado

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

Por tanto:
. MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E

. INSTRUCCION PUBLICA

Salta, Octubre 3 de 1947.
Téngase, por Ley de la Provincia, cúm

plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
-en el Registro de Leyes y archívese.

' CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: - "

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

e Instrucción Pública

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H. Senado

Rafael Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ ¡ 
Secretario del H. Senado"

Por tanto :
-"Ministerio de Gobierno, Justicia e 

‘ Instrucción Pública
. Sa’ta, Octubre 3 de-1947.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase; comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y'archívese.

CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: =r

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

e Instrucción Pública

■ ' LEY N» 888
Por cuanto: . . •
El Senado y la Cámara dé Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan 
con fuerza de
•LEY:'

Artícu'o 1’ — Prorrógase por el término de 
cinco años -la pensión graciable de cien pesos 
moneda -nacional ($ 100.-— mdnsi^ales
que gozaba. la señora SOFIA CORNEJO DE 
SAN MILLAN.' !

Art. 2‘ — El gasto' que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por la presente Ley se 
tomará de rentas generales con imputación 
a la misma, hasta tanto se incluya eñ la. ley 
de Presupuesto General.

Art. 3' — Comuniqúese, etc.
. Dada en la Sala de Sesiones de lá Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los veintiséis días de setiembre del año 
mil novecientos ‘cuarenta y siete.

LEY N? 889
Por cuanto:

El Senado y la. Cámara de Diputados 
de la Provincia.de Salta, Sancionan con 
fuerza de

■ LEY: 
n ~

Artículo l9 — Autorízase a la' MUNICIPA
LIDAD DE LA CAPITAL, para fijar a su perso
nal con anterioridad .al l.o de agosto del co- 
rriente_ año, los siguientes sueldos mínimos:
a) . Personal administrativo y obrero $ 160.—
b) Personal de maestranza especia

libado .'.............. .^.. .................. ■ " 180.—
Art. 2.o — A los efectos dé lo dispuesto en 

el artículo anterior, autorízase igualmente, a 
l.a Municipa'idad de la Capital para modificar 
los sueldos que fija - al personal mencionado 
la ordenanza de Presupuesto de Gastos y 
Cálculo de Recursos para el ejercicio .econó
mico de 1947, cuya vigencia se autorizara por 
Ley N’ 863, promulgada con fecha 14 de agos 
to del año en curso.

Art. 3*- — Queda autorizado el Departamen 
i to Ejecutivo de la Municipalidad de la Capi
tal paral afectar el gasto que demande la fi 
jación de,, sueldos mínimos a que se refiere 
el artículo lf de la presente Ley, el produci
do de los rubros "Electrotécnica" y -‘-'Construc 
ciones", que resulte de- la aplicación de las 
modificaciones a la ordenanza general de im
puestos, cuya vigencia fuera autorizada por 
Ley N9 862, promulgada con fecha 14 de agos 
to del año en curso. „ . -

A-rt. 49 — A los fines indicados en él ar
tículo l9 He la presente Ley, suspéndese tran
sitoriamente, atento a .'a inexistencia del .Ho
norable Concejo Deliberante, la aplicación del 
articuló 79 de la Ley número 68, orgánica de 
Municipa'idades, en lo relativo a la prohibi
ción de aumentos de sueldos y los artículos 
4; y 8’ de la ordenanza de fecha 3 de enero 
de 1911.

Art, 5.o — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Hono- 

• rab e Legislatura de la Provincia de Salta, a 

Provincia.de
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los veintiséis días de setiembre . del año - mil 
novecientos cuarenta y siete.

DANTE A4( LOVAGLIO.' ' 
Presidente de la H. C. de Diputados

■ ROBERTO SAN. MILLAN
• Presidente dél

H. Senado

Rafael Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H.. C. de Diputados

Alberto A. Díaz
. -Srio. del H. Senado

Por tanto: •

. Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública

Salta, Octubre 3 de 1947.
Téngase por Ley de la Provincia, cúm

plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

CORNEJO
Julio Díaz Villalba

. Es copia:

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

e Instrucción Pública.

MINISTERIO OE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PÚBLICA
\

■ Decreto N9 6089 G.
• . Salta, Octubre 2 de 1947.

Expediente N.o 2157|47.
Visto1 el presente expediente en' ei que la Di 

rección General del Registro Civil eleva so 
licitud de licencia presentada por la Ayudante 
5?, Doña Mercedes Aranda de Mássé; y áten 
to lo informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia -

DECRETA:-

Art. I9 — Concédese licencia extraordina
ria, por el término de quince días, con ante
rioridad al 22 de septiembre próximo pasado, 
sin goce de sueldo, a la Ayudante 59 de la 
Dirección General del Registro Civil, Doña. 
MERCEDES ARANDA DE MASSE

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N? 6092 G.
Salta, 3 de Octubre de 1947.
Expedienté N9 7252(947. ' M
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía so’icita qué, habiendo obtenido el sor 
bresei-miento definitivo don Eduardo 'J. Porcel, 
titular dél cargo de Comisario de 2da. cate

goría de Cerrillos, suspendido hasta la termi
nación del proceso que se le seguía; y ’ rio 
habiéndose hecho cargo, el funcionario' 'interi
namente designado para el mismo, se. deja 
sin efecto el decreto N.o 5907 de fecha 20 de 
setiembre ppdo.;

<3 ’

Por. el’o,

El Gobernador de lá Provincia

D E C R E T-A :

Art, 1’ — Déjase sin efecto el decreto Ñ.o 
5907 de fecha 20- de septiembre ppdo., y rein
tégrase a sus funciones al Comisario dé 2da. 
categoría de .la localidad de Cerrillos-, don 
EQUARDO J. PORCEL. -

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

- ’■ LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública
. ■ ~7~

DécrtJto N* 6093 G. °
Sa'ta, Octubre 3 de 1947.
Expediente Ñ9 7251|947. '
Visto este expediente en el que • Jefatura de 

Policía eleva a aprobación del Poder Ejecuti
vo, ia Resolución dictada con fecha 26 . de 
setiembre ppdo; atento a lo dispuesto en la 
misma,

El Gobernador-de la Provincia

D.E C R-<E.T A : - ,

Art. 1' — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 26 de septiem
bre ppdo., en la que se suspende preventiva 
mente en el ejercicio., de sus funciones, eon 
anterioridad al día 27 del mismo mes, al Sub- 
Comisario de Ira. categoría de LA POMA., don 
BERNARDINO ARJONA, hasta tanto se resuel
va sobre su situación .,eri el proceso que se 
le 'sigue.

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

-LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 6094 G.
Salta? Octubre 3 de 1947.
Expediente N9 7250|947.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N' 21'81 de fecha 30 de setiembre 
ppdo..

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ ■— Aceptóse, con anterioridad al día 
l.o, de octubre en curso, la renuncia al car
go de Oficial Inspector de la Comisaría S.ec-

• BOLETÍN OFICIAL
o ■ . —

ción Tercera de Policía? presentada pór don 
AMABEL ;LUIS M. BAYARRI.'

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

LUCIO A. CORNEJO
Julia Díaz Villalba

" Es copia: •_

A.-N." Villada - *
Oficial Mayor (oficial- 55) de Gobierno, Justicia

- e ‘ Instrucción Pública. '

Decreto N; 6095 G.
Salta, Octubre 3 de 1947. ' ‘
Expediente N9 7157|47.
Visto la nota N’ 2017 de fecha’ 17 de setieiu 

bre del año en curso, de Jefatura de Policía; 
y atento lo solicitado en la misma,

? El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. .1’ —■ Nómbrase, en carácter de ascenso. 
Auxiliar 7.0 —Encargado de la ‘ Sección. So
cial de la División de Investigaciones de je
fatura de Policía, al actual" Sub-Comisario de

2a. categoría de la División de Seguridad, 
Don HUMBERTO HIGINIO "PRIMO PARRON, 
en. la vacante "dejada por su anterior titular, 
Don Ramón Erazo, quién se acogió a • los be
neficios de la jubilación.

Art. '2° —. Nómbrase, en carácter de ascen
so, Sub-Comisario de Policía de 2a.-categoría 
de la División de .Seguridad afectado a-" la. 
División de Investigaciones, al actual 'Oficial 
Escribiente de 2a. categoría de la División de 
Investigaciones, Don ALEJANDRÓ MONTERO, 
en la vacante dejada por ascenso de su ante. 
ric-r„ titular Don Humberto Higinio Primo Pa
rrón.

Art. 3; — -Nómbrase, en carácter de ascen
so, ’ Oficial Escribiente de 2a. categoría de la 
División de Investigaciones, al actual Agente 
de la citada Dependencia Policial, ‘ Don CAR
LOS BEÑAVENTE, en la vacante dejada .por 
ascenso de su anterior titular, Don Alejan
dro Montero.

Art.14- — Los ascensos dispuestos por el pre 
sente decreto, lo 'serán con anterioridad al 
día l9 del mes en curso.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese,- insér-’ 
tes.e en el Registro Oficial y archívese. -

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

- . n
Djcreto N.o 6096 G.
Salta, Octubre 3 de 1947.'

El. Gobernador de.lá Provincia

•DECRETA:

Art.. I9 — Desígnase Fiscal Judicial dé la
Provincia, al Doctor DANIEL M. FLEMING.

Art. 29 --- Solicítele oportunamente del H.
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Senado de la Provincia, el acuerdo de Ley- 
correspondiente. . . .' •

Art.. 3.0 — 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. ‘ .

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

•D.creto N9 6055 E.
. Salta, -Octubre l5 dé- 1947. . c
Expediente N9 2658— (De la. Sub-Mesa): 
Visto este expediente mediante el cual la 

firma S.'A. C. y F. Garovaglio y Zorraauín Li 
mitada solicita se le conceda auiiorización 
para despachar con destino a ‘la Provincia 
de Santiago del Estero una partida de dos a 
tres mil bo’sas de arroz procedente de Esta
ción’ El Galpón,-, y ° '

CONSIDERANDO: -

• Que la partida de arroz -mencionada será 
enviada, como ya se estableció’ a la Provin 
cia de Santiago del Estero ya que la misma 
se encuentra a la fecha desabastecida de este 
producto; ' . '

Por ello y atento al espíritu de cooperación 
que debe primar entre las provincias herma 
ñas, . - - Íj (

El Gobernador de l'a Provincia -

DE CRETA:,

Art. l.o — Autorízase a la firma de esta 
ciudad S. A. C. y F. GAROVAGLIO Y ZO- 
RRAQÜIN LIMITADA, para que- con destino 
a la provincia de Santiago • del Estero remita 

0 a consignaaión del señor Francisco Gcdvez 
Ruiz una partida_de dos a tres jnil bolsas de 
arroz procedente de .Estación El Galpón.

Art.r 2’ —cComuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
, . Juan W. Dates

Es' copia:z
Luis.A. Borelli '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N! 6056 E.
Salta; Octubre l.o de 1947.
Expediente N9 ’17172|1947.
Visto este expediente al cual se .agregan- 

las actuaciones pdr las que el señor-'José 
Resten solicitaba se le conceda en arriendó 
por el término de cinco años la fracción 56 
de los terrenos fiscales de la zona de Tarta- 
gal y comprendida dentro del- lote fiscal N9 
6, con el objeto de extraer leña tipo fábrica 
y cocina; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N' 5369 el Poder Ejecutivo 
dispuso, por intermedio" de la Dirección Ge-

ñera! de Agricultura y- Ganadería, llamar a 
licitación privada para la extracción de los bos 
ques’de la-fracción 56 de los terrenos fisca
les de la zona ■ de Tartagal, y comprendida 
dentro del lote fiscal 6, de un. tonelaje redu
cido, rio superior a $ 19.000 de especies, fo- 
resta’es; . .

Que convocado dicho- remate solo intervino 
en el mismo en calidad de proponente, el 
señor José Restan, quien ofrece $ 0,60— (SE 
SENTA CENTAVOS M|N.) por metro cúbico 
de leña;, propuesta que se considera incon
veniente por su bajo precio;

Por ello y atento a lo informado por Canta 
duría Genera1,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E .T A :

Art. 1’ — Declárase desierta la licitación 
privada que en mérito a lo "dispuesto por él 
artículo l9 del decreto N.o 5369 de fecha 6 
de agosto ppdo. convocó la Dirección. Gene
ra’. de Agricultura y Ganadería, a la extrae 
ción de los bosques de la fracción 56 de los lo
tes fiscales dé la zona'de Tartagal y compren 
dida .dentro del lote fiscal N9 6, de un tonelaje 
reducido no superior a $ 10.009— de especies 
forestales.

. Art. 2’ — Por Dirección General de Agricul
tura y Ganadería, procédase a llamar-nueva
mente a~ licitación privada, en. un todo de 
acuerdo a lo establecido en la parte disposi
tiva del decreto N’ 5369|47..,.

Art.- 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO \

Juan W. Dates
Es copia:

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

D/screto N9 6057 E. •. "
Salta, Octubre l9 de 1947. ,
Expediente N9 2646—D|1947.
Visto esté expediente por el cual la Direc

ción General de Inmuebles solicita se le li
quide la suma de $ 4.540— para ap" icaria 
al pago de viáticos y .movilidad en la tarea 
de revisión dé la propiedad en Ios Departa
mentos de Orón Jríetán Tartagal y Rosario dé 
la Frontera; y

CONSIDERANDO:.

Que las incorporaciones y accesiones que 
han sido llevadas al padrón en el Departamén 
to Capital ' desde' 1945 ia 1947 importan 
$ 9.730.000 qué- sobre, el total de $ 98.883.800 
que es el valor total del Departamento, cons. 
tituye un 9,84 % en 1946;

•Que ;si este, promedio se,..-mantuviera en 
las grandes poblaciones citadas podemos cal
cular una incorporación de $ 1.738.500;'

Que el rendimiento térmico medio de la 
propiedad urbana en toda la Provincia es de 
9;9" %o, pero restado el producido dél artícu
lo 5.o en, su recargo por baldío llega a un 
8,68%o para la propiedad edificada (art. 4.o 
sin recargo por distintos porcentajes de edifi
cación);

Que si este ' rendimiento , se mtmfiene, el 
producido de los $ 1.738.500 'sería de $ 15.901, 
pero teniendo en cuenta la posibilidad de que

los acervos peBsonales en la Capital sean 
en general más elevados, ■ y en consecuencia 
su influencia sobre las' cifras totales sea muy 
grande, -podría calcularse el rendimiento .tér-- 
mico medio de estas grandqs poblaciones én 
un 6%o, lo cual, haría que las accesiones que 
en su mayoría serán por edificaciones, rin
dan $ 10.430; ' •

■ Que también aabe destacar qute si bien 
y.a se han incorporado algunos inmuebles al 

‘padrón durante este año, ello po representa 
cifra -importante alguna, por lo que corresppn 
de .acceder a lo-solicitado, ya que .ello signi
ficará la incorporación ‘de’ nuevos valeres a 
la Ciudad 'de Orón y demás localidades ci
tadas;

.Por ello y alentó a lo informado por Conta
duría Genera’, '

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ’ "

Art. 1’----Autorízase a la Dirección .General
de Inmuebles a destacar una comisión la que 
tendrá por objeto la incorporación de nuevos 
valores á’la’ Ciudad de Orán y locáidades 
dé Tartagal, M'etán y Rosario de la Frontera, 
la que estará integrada por cuatro personas 
bajo la supervisión^ de un Jefe a cuyo cargo 
'se realizarán los trabajos siguientes:

a) Efectuar una prolija revisión de las do
cumentaciones municipales sobre construc' 
ciones de edificios y permisos acordados;

b) Realizar inspecciones al terreno;

c) Mensurar .expeditivamente aquellas edifica
- . ciones o ampliaciones que carezcan, de 

plano en la Municipalidad; ,
d) Formular los nuevos valores;
e) Notificar a los propietarios;'
í) Enviarlos al Departamento de Avalúos pa 

ra su actualización para el padrón de 
1948.

A.rt. 2; — Por Contaduría General liquídese 
'con cargo de oportuna- .rendición de cuentas, 
a favor de la Dirección General de Inmuebles, 
la suma de $ 2.270— (DOS .MIL DOSCIENTOS 
SETENTA PESOS' M|N.), a. fin de que con di
cho importe ' atienda los gáfelos- de viáticos 
y movilidad de-la Comisión indicada prece
dentemente. o

7 Art. 3’- — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente -decreto, se imputará al ■ 
ANEXO D— INCISO XV— ITEM 1— PARTIDA 
13_ de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6058 E.
Salta, Octubre l.o de 1947.
Expediente N9 2675—A (De la Sub-Mesa). .
Visto esté expediente por el cual la Admi 

nistración General de Aguas de Salta eleva 
a consideración y aprobación del Poder Eje
cutivo el acta N9 22 dictada en fecha 17 de 
setiembre.ppdo. - - ' ~ t ■

Por ello.
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El Gobernador de l'a Provincia

ETA: "

' Art. I9 — Apruébase en todas sus partes 
el acta N.o 22 dictada por. el Honorable Con 
sejo de la 'Administración General de Aguas 
dé Salta en sesión de fecha 17 de septiembre 
de 1947.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, etc

Lucro A. CORNEJO
' ’ Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 6059 E.
Salta, Octubre ll.o de 1947.
Expediente N9 2538—C)47 (S'ub-Mesa de En 

tradas).
Visto este expediente por el cual División 

Industrial de la Cárcel Penitenciaría, depen
diente. de la Dirección General de Comercio 
e Industrias, so'icita liquidación de, la suma 
de 5 22.000.— % correspondiente' al proporcio
nal del mes de setiembré ppdo. de la Partida 
fijada por el Presupuesto eñ vigor, para aten 
der sus necesidades, atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia;

El Gobernador dé l'a Provincia

la suma

DECRETA:

Art l9 ■— Liquídese a favor de- la División 
Industrial de la Cárcel Penitenciaría, depen 
diente -de Dirección General' de Comercio e 
Industrias, 
MIL PESOS MIN.), 
cional por el mes 
dé que con dicho 
de referencia con 
ción de cuentas.

Art. 25 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al 
Anexo D— Inciso !XV— Item 6— Partida' 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art-, 3’ — Comuniqúese,, publíquese, etc.

.LUCIO A..CORNEJO

de S 22.000.— (VEINTIDOS 
correspondiente al propor- 
de setiembre ppdo. a fin 
importe atienda el gasto 
cargo de oportuna rendi-

1

Juan W. Dates
„ Es cppia:

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

impresión de los formú 
la adjudicación de los

cuadro comparativo co-

Decreto N9. 6060 E.
Salta, Octubre’ l.o de 1947.'

-. Visto este expediente al cual corren agre
gadas las actuaciones referentes al concurso 
de precios dispuesto por la Dirección General' 
de Inmuebles para la 
larios necesarios para 
trabajos de ajuste del impuesto territorial pa
ra el año 1947, cuyo 
rre agregado a estos obrados; y
" CONSIDERANDO:

•Que del estudio de las propuestas presen 
tadas a dicho concurso de precios, se despren 
de la conveniencia de adjudicar dicha provi 
sión, en lo que respecta a los Items 1,' 2 y 
3 a la 'Fotográfica Argentina, Sociedad de

Responsabilidad Limitada de. la Capital Fe
deral y a la Librería "El Colegio'), Sociedad 
de Responsabilidad Limitada de esta Ciudad, 
Jos Items 4, 5 y 6; -

Por ello, y atento' a la urgencia que exis
te de que' la Repartición recurrente cuente 
con dichos formuferios, •

El Gobernador de l'a Provincia.

DECRETA:

Art. I9 — Aujudícqse a la FOTOGRAFICA 
ARGENTINA, de la Capital Federal y con des 
lino a Dirección G{eneral . de Inmueb'es, Jos 
siguientes formularios: 45 000 boletas para el 
cubro del impuesto territorial (Reajuste año 
1947) formularios ían-íold para uso de tabula- 

-floras Halleritfi, papel buena calidad, impre 
sión de fondo del escudo de Ja Provincia y 
líneas a tipo, muy- chico cuya leyenda y color 
se indicaría oportunamente; medidas ' 3 y 1/3 
de alto por .15 y 1/2 de largo, (incluidos 2 
talones de 3" de largo cada uno; sin perfora 
ción marginal para la oruga y con punteado 
vertical para arrancar cada talón y puntea
do- horizontal para separar, un boleto del an
terior y posterior; 10.000 formularios fan-fold 
para uso en tabuladoras, Hpllerith papel obra 
Ira. 57 gramos nacional color rosado; medidas 
28 cm. per 3 y 4/6", impresión en -negro sin 
perforación marginal para oruga y con pun
teado' horizontal 
del otro; 12.000 
de tabuladoras 
gramos nacional 
cm. por 3 y 4|6; 
ración marginal 
horizontal para separar un formulario del otro 
en la suma 
CO PESOS

para separar . un formulario I 
formularios fan-fold para uso 
Holerith; papel obra Ira. 57 
color verde 'claro medidas 28 
imprsión -en negro; sin perfo- 
para oruga y con punteado

total de $ 2.005— (DOS MIL-CIN- 
MONEDA. NACIONAL). ' . ’

— , z
Adjudícase a la Librería “EL CO 
esta Ciudad, y con destino á Di-

Art. 29 — 
LEGIO” de 
rección General de Inmuebles, los - siguientes 
formularios: Planillas "J" dé 11" de alto .por 
15" de ‘ancho confeccionadas en papel obra 
Ira. de 25 kilos; (1.500); 1.500 planillas lista
dos A, B, C, D'y E, de 15" de ancho por 11 de 
alto; papel obra ^nacional color blanco; • im
presión en negro 10.000 fichas condominios 

■en cartulina blanca de 3 y 1|2" por 9”.- en. la 
suma total de $ 420. (CUATROCIENTOS VEIN
TE PESOS MONEDA'NACIONAL). , ’ t i

Art. 39 —- Autorízase el gastó de la suma 
de ? 2.425— (DOS MIL. CUATROCIENTOS VEIÑ 
TICINCO PÉSOS’ MONEDA NACIONAL),- que 
en total ascienden las adjudicaciones hechas 
precedentemente cuyo importe se liquidará y 
abonará a favor de los adjudicatarios en opor 
tunidad en que dichqs provisiones sean, re 
cibidas de conformidad por la Repartición re
currente. *

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
artículo 47 de lá-Ley 833. . '

Art. 5.a, — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W.- Dates

Es copia:í
Luis A. Borelli

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

Decreto N9 '6061 E. ..- ■
Salta, l.o de Octubre de 1947.
Expedienté 2499]D[ 1947

■ Visto el surcarlo instaurado en virtud de lo _ 
dispuesto ■ por Decreto N9 5280 de fecha 31 de 
julio del corriente año de procedimiento ‘para 
la aplicación de ^as leyes Nrós. 12830 ,y 1-2983 
en el orden provincia', contra el comercian . 
te en el ramo de almacén, don Rogelio Sán
chez, con domicilió .en calle Ufquiz.a- N° 301 
de lenta,, Ciudad; atento a las penalidades 
establecidas en el decreto N9 22174)47; y

CONSIDERANDO:

Que de la- documentación comentada, sui 
ge probada la infracción a las disposiciones 
vigentes para combatir’ el agio -y la especu
lación, al haber el imputado, vendido algunas 
mercaderías a mayores precios que los esta
blecidos par las listas oficiales, como así tam 
bien, en las libretas de cré’dito que otorgaba, 
no especificaba denominación y precios de las 
mismas;

Que, en consecuencia ha incurrido en- la 
penalidad que prevé el artículo 69 de la Ley 
N.p_ 12830;

Por ello, atento al capital en giro de dicho 
negocio, y lo informado por la Dirección de 
Comercio e Industrias, t

’ El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 —■' Aplícase una multa de $ 100— 
(CIEN PESOS MONEDA NACIONAL), al señor =■• 
Rogelio Sánchez,' propietario del almacén si
tuado ®n ca'íe Urquiza N’ 301 de esta ciu
dad, por infracción al artículo 6.o de la Ley 
N-o 1283Ó (venta de algunas mercaderías a 
mayores precios, que los establecidos por las 
’istas oficiales, como así también en las libre 

■tas de crédito que otorgaba, no especificaba 
denominación y precios de las mismas), la 
que deberá. hacerse efectiva en el término de 
48 horas. . ' *

íírt.2’ — Cúrsese el presenté expediente a 
Dirección General c^e Rentas, a los efectos 
'del decreto N9 5280|47 y . ób’ada la' multa dei 
referencia, vuelva a Dirección General de Co 
mercio e Industrias.

.Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc'.-

LUCIO A. CORNEJO
Juan W; Dates

Es copia:

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

de
31 
pa

Decr.jto N9 6062 E.
Salta,-Octubre l.o de 1947. 

.Expediente N9 -2524—D|1947.
' .Visto el- sumario instaurado en virtud 
lo dispuesto por decreto N9 5280 de fecha 
de julio del corriente año de procedimiento
ra la aplicación de las leyes Nros. 12830 y 
12983,. en el orden provincial, contra el co
merciante en el ramo de almacén, don Si
món Bismaya, con domicilio en1 calle 25 de. 
Mayo N9 402, de -esta Oiudad; atento a las 
penalidades establecidas en el decreto N.t>‘ 
22174|47; y /-
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CONSIDERANDO:

Que de la documentación comentada, sur
ge probada la infracción a las disposiciones 
vigentes' para combatir el agio y. la especu
lación, al haber el imputado vendido jabón 
a mayor precio que el establecido en las 
listas oficiales;

Que, en consecuencia ha incurrido en la 
penalidad que prevé el articulo 6.6 de la Ley 
N.o 12830;

Por ello, atento ai capital en giro del ne
gocio y lo informado -por la Dirección Gene 
ral de Comercio é Industrias,

El Gobernador de J« Provincia

DECRETA: .

Airt. I9 — Aplícase una multa de $ 50— 
(CINCUENTA PESOS M|N.)' al comerciante en 
el ramo de almacén, don SIMÓN BISMAYA, 
domiciliado en calle 25 de. Mayo N9 402 de 
esta Ciudad, por infracción a! artículo 6.o ^de 
la Ley N’ 12830 (Venta de jabón a mayor 
precio que el establecido en las listas oficia
les), la que deberá hacerse efectjva en el 
término de 48 horas.

. Art. 29 — Cúrsese el presente expediente a 
Dirección General de Rentas, a los efecto's 
.del Decreto N.o 5280 de fecha. 31 de julio 
ppdo. y oblada la multa de referencia, vuel- 
.va a„ Dirección General de Comercio e -Indus 
trias. ' ,

Art. 3’--- “Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A.CORNEJO
’ Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6063 E.
S.altá,'Octubre Lo de 1947.
Expediente N9 2501—D|1947 (Sub-Mesa ele En 

tradas).
Visto el súmarió instaurado en virtud de 

lo dispuesto por Decreto N5 5280 de fecha 31 
de julio del corriente año de' procedimiento 
para la aplicación de las leyes Nros. 12830 
y 12983 °en el orden provincial, contra el co
merciante en el ramo de almacén, don Lució 
González, con domicilio en calle Corrientes 
N9 500 de esta ciudad; atento a las penalida
des establecidas en el Decreto N’ 22174|47; y

CONSIDERANDO:

Que;de la documentación comentada, sur
ge probada .la' infracción a las 'disposiciones 
vigentes para combatir „el agió y la especula
ción, al haber el .imputado, mantenido las mer 
cadérías en su salón de venia sin los carte
les anunciadores de precios, como, así "también 
qué" en una libreta de crédito otorgada al se 
ñor Lilis López no espesiíicó la cantidad o pe 

'so del producto vendido;

Que, en consecuencia, ha incurrido en • la 
penalidad que prevén los ^artículos 5.o y 7.0 
de la Ley N’ 12830;

Por ello, atento al capital 'en giro de dicho 
negocio ¿y lo informado por la Dirección. Ge- 
p^ral de Comercio e Industrias, 

agregadas • en autos, ¡omitía especificar, las 
maretas respectivas), la que. deberá hacerse’: 
efectiva en el término de 48 horas. - -

Art. 29 ’— Cúrsese el presente expediente a 
la Direcció.n General de Rentas,’ q los efec
tos del Decreto N9 5280|47 y oblada la mu’ta 
de referencia, vuelva a Dirección General 
de Comercio e Industrias.

Art. 39—'"Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto Ñ9 6065 E.
Salta, Octubre Lo de 1947.
Expediente N9 18268|I947. r

Visto este expediente por el que' el .señor 
Juan Carlos Rivero, solicita la devolución del , 
importe de $ 17,70 % abonado de más -en 
concepto de * Contribución Territorial por el 
año 1946 del inmueble ubicado en Cafa-yate, 
calle Belgrano N9 76, catastrado bajo, el N.o 
174; y

■ CONSIDERANDO:

Que 'de lo informado por Dirección General 
de Rentas, se comprueba la duplicidad del , 
pago del' Impuesto comentado;

Por ello, atento lo informado por Contadu
ría General de. la -Provincia,

’El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese á favor, de Dirección 
Gpneral de. /Rentas,, lia suma de $ 15..— 
(QUINCE PESOS M|N.), a fin de que por su' 
intermedio, dicho -importe sea reintegrado al 
señor Juan Carlos Rivero, en concepto, de de
volución de- la suma abonada de más por 
Contribución Tenritoridl, correspondiente al año 
1946, del inmueble ubicado en Cafayate, ca- . 
He Belgrano N9 76, catastrado bajo el N.o 174.

Art. 2.o — En cuanto al importe de $ 2,70— 
(DOS PESOS CONi SETENTA CENTAVOS M|N.), 
necesario para completar la suma reclamada 
por el recurrente', deberá ser reintegrado por 
la Administración de Vialidad de Salta^ •'

Art. 3’ — El importe que. se dispone liqui
dar‘por el artículo Lo del presente decreto 
se imputará a la cüepta especial "CALCULO 
DE RECURSOS — RENTA ATRASADA".

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
a Juan W.-Dates
Es copia:

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

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. 1’ —. 'Aplícase una mu Ha de $ 50.— 
(CINCUENTA PESOS M|N), al* comerciante en 
él ramo dé almacén, don LUCIO GONZALEZ, 
domiciliado en calle Corrientes -N9 500 de esta 
Ciudad, por infracción a los artículos 59 y 
7.o ele la Ley N9 12830 (exposición de merca
derías- en su salón de ventas sin los corres
pondientes carteles anunciadores de precios, 
como así también que en una libreta de eré 
dito otorgada al señor Luis López no especifi
có la cantidad o peso del producto vendido), 
la que'deberá hacerse efectiva en el término 
de 48 horas.

Art. 29 — Cúrsese este' expediente a Direc
ción General de . Rentas, a los efectos del J0e 
cielo N9 5280|47, y oblada la multa de refe
rencia vuelva a Dirección General de Comer
cio' e Industrias. - ■

Art. 3.O-— Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6064 E. ,
Salta, Octubre Lo de Í947. •
Expediente N9 2521—D|1947 (Sub-Mesa 'de En

Iradas). ’
Visto estas actuaciones en las -cuales co

rre el sumario instaurado en virtud de lo dis 
puesto por Decreto N9 5280 de fecha 31 de ju 
lio del corriente año' de procedimiento para la 
aplicación de las -Leyes Nros. 12830 y 12983 
en el orden provincial, contra el comercian
te en el ramo de almacén, don .'Antonio Pir- 
chio, con domicilio éñ la calle • Caseros 1100 
de esta Ciudad; atento a las penalidades esta 
blecidas en el Decretó' N9 22174|47; y

CONSIDERANDO: ■ <-

Que de la documentación comentada, sur
ge probada la infracción, a las disposiciones 
ingentes para combatir el agio y lá especula 
ción, al haber el imputado, vendido al señor 
Enrique Vuistaz, varios artículos a: precios 
mayores -que los establecidos en las listas 
oficiales, y asimismo, en las facturas corres 
pendientes, que corren agregadas .en- autos, 
omitía especificar las marcas respectivas;

Que, en consecuencia,, ha incurrido en la 
penalidad que prevé el artículo 69 de la Ley 
N.o 12830; •

Por ello, atento al' capital en giro de dicho 
negocio y lo informado por la Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias;

El Gobernador de Ha Provincia
DECRETA: ' •

Art. 1’ — Aplícase una multa de $ 200.— 
(DOSCIENTOS PESOS M|N.), al señor ANTO
NIO J’IRCHIO, propietario del almacén sitúa 
do en calle Caseros N9 1100 de esta Ciudad, 
por infradeión al artículo 6.o de lee Ley N9 
12830 (venia -al señor Enrique VuistaZ de va
rios artículos a precios mayores que los esta
blecidos en las’ listas oficiales; y asimismo, 
en . las facturas- correspondientes, "que corren

Decreto N9- 6066 E.
•Salta, Octubre l'.o de 1947.
Expediente N9 18008|1947-.
Visto este, expediente por el cual se presen 

ta el señor Luis Patrón Costas, solicitando la 
devolución del impórte abonado de más en 
concepto de- Contribución Territorial por pl
año 1947, de ’os inmuebles ubicados' en esta
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\ Ciudad y catastrados bajo los números 2912, 
2913 y 2914; y ' ’’ ■. .

CONSIDERANDO:

Que de lo informado por Dirección General 
de ’ Rentas, sé ■ comprueba la duplicidad del 
pago del .Impuesto comentado; ' .
'■Por ello, atento lo informado por Contadu
ría General .de la Provincia,

El Gobernador ,de Pa Provincia

, tuadas desde el aparato N’-4944 al servicio-de 
Dirección General dé Agricultura y Ganade- 

' -ría. . • •• •
Art. 3! — El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto, y que asciende 
. a la .suma total de $■ 17.50-r-' (DIECISIETE 

PESOS- CON " CINCUENTA' CENTAVOS' M|N.), 
se imputará al Anexo D— Inciso' XV— Item 
I,— Partida 10 de . la Ley de Presupuesto en 

'vigor.' - .
Art,.4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

' . DECRETA:

Art. 1? — Liquídese a favor de Dirección 
General de - Rentas, la suma de $■ 318.1'5— 
(TRESCIENTOS DIECÍÓCHO. PESOS . CON 
QUINCE CENTAVOS M|N.), a fin de. que por 
su intermedio, 'dicho importe sea reintegrado 
al señor Luis Patrón Costas, en concepto de1 
devolución de la suma abonada demás por 
Contribución Territorial, correspondiente al año 
1947, de los inmuebles ubicados en esta Ciu
dad y catastrada bajo lop húmeros 2912, 2913 

’y 2914.
-Art. 2“ — Én cuanto al importe de $ 70,70 

.(SETENTA PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
. M|N.), necesario para completar la suma recia 
- macla por el recurrente, deberá ser reintegrado 

por la Administración de Vialidad de. Salta.
Att. 3’ — El importe que sé dispone liqui

dar por'el. artículo. 1’ del presente decreto, se 
imputará a' la cuenta ¡'CALCULO DE RECUR 
SOS — CONTRIBUCION TERRITORIAL". '

Art; 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

. - LUCIO A. CORNEJO
Juaií -W. Dates

LUCIO A. CORNEJO
Juan W; Dates

Es-copia:

• Luis A. Borelli
Oficial Maybr'-de Economía, Finanzas y O.

de

P.

En

co

Decretó N’ 8068 E.
'Salta, l.o de Octubre de’ 1947. ’
Expediente N- -2542c—D|1947 (Sub-Mesa 

Iradas), . • . ■
Visto el presente expediente en el' cual 

rre él sumarte instaurado en virtud de lo dis
puesto por-Decreto N> 5280 de fecha 31 de ju
lio del corriente año,- de procedimiento para 
lá ap'icación dje las leyes Nros. 12830 y 
12983 en el orden provincial, contra el comer 
ciañte en el ramo de depósito de pasto, con 
domicilio en calle Lerm'ct N’ 785 de esta Ciu
dad; atonto a jas penalidades eétablecidás 
en el decreto N.o 22174|47; y

CONSIDERANDO:

Es copia:

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

1947.
corren

Decreto N! 6067 E.
Salta, Octubre l.o de 1947.
Expedientes Nros. ¿18144 y 18159 Año 
'Visto estos expedientes en los cuales

. agregadas facturas, .presentadas, por la Cía. 
. Argentina de Teléfonos S.- A., por concepto 
.. de conferencias telefónicas efectuadas por Di- 
-. lección General de Agricultura y Ganadería; 

atento a la conformidad prestada por la .cita, 
da Dirección y lo informado por Contaduría 

Genera'.' de la Provincia; ’ • . '

Que de- la documentación comentada, sur
ge probada la infracción a las disposiciones 
vigentes paca combatir el agio y. la especula
ción, al haberse comprobado que el imputado, 
.vendía fardos de alfalfa' a precios mayores 
que los establecidos por las listas oficiales;

Que, ’e.ri consecuencia, ha incurrido en la 
penalidad que prevé el artículo ,6? de lá Ley 
N.o 12830;’ . . -- . ’

Por ello, atento al capital en giro de dicho 
negocio y lo informado por. la Dirección Ge
neral

❖ - . •' - . ' ■
Decretó N» 6069-E. ■'

Salta, octubre 1’ de 1947
- Expediente N.'o’ 2500-D|1947 (Süb-Mesá- 
Entradas) • ‘ -

Visto este expedienté'en el cual corre* ¿1
'mario instaurado en virtud -de lo dispuesto 
Decreto' N.o- 5280' de fecha 31 de julio ppd'o. de 
procedimiento para, la aplicación de las Leyes 
Nros. 12.830 y 12.983 en el orden. provincial, • 
contra él comerciante en el ramo de almacén; 
don Diego Gil, con domicilió en .callé San ''Mar
tín N.o 296 de esta .Ciudad; atento.- a las pena
lidades establecidas 'en el Decreto N.o 22.174| 
47,-y -
CONSIDERANDO:

Que de la documentación comentada, surge 
probada la información a las disposiciones vi- 

■ gentes para combatir el agio y la especula
ción, al haber el imputado, vendido mercade
rías a precios superiores que los establecidos 
en las listas oficiales, - como se comprueba. en 
la libreta de crédito perteneciente .a la- seño
ra Filomena T. de' Wierna;

Que, en consecuencia, ha incurrido a la pe
nalidad que prevé el .artículo 6.o .de la Ley 
N.o 12.83'0;

Por ello, atento al capital en giro . de dicho 
negocio y - lo informado por Dirección General 
de Comercio é Industrias,

El Gobernador de l'a Provincia
1 DECRETA:

Art. 1’ — Aplícase una multa de $ 100 (CIEN 
PESOS M|N.) al comerciante en el ramo de 
almacén, don»Diego Gil, domiciliado en calle 
San' Martín N.o .296' de- esta Ciudad,- por infrac
ción al artículo 6.o de la Ley N.o 12830 (venta 
de" mercaderías a precios superiores que los 
establecidos en las listas oficales) la que de- • 
berá hacerse efectiva en el término de 48 hs.

Art 2’ — Cúrsense las. presentes actuacio
nes á Dirección General de Rentas, a los efec
tos del Decreto N.o 5280.de fecha 31 de julio 
del corriente 
renda, pase

. é Industrias.
Art. 3.o —

de '

sú- 
por

año y oblada la multa de refe- 
a Dirección General de Comercio

de Comercio e Industrias;

El Gobernador 'de I'a Provincia-

DECRETA:

1- —■ Aplícase una multa de $ 10.— 
PESOS M|N.}, al comerciante eñ el~ ra

El: Gobernador de la Provincia

. DECRETA:

Art. 1’ .— Autorízase el gasto de $ 8.75— 
(OCHO PE.S.OS CON SETENTA Y CINCO CEN 
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor -de la COMPAÑIA ARGENTINA 
DE TELEFONOS S. A., en pago de la* factura 
presentada „ por concepto de .conferencias te-' 
lefónicas efectuadas 'desde el aparato N’ 4944

■ al servicio de Dirección General 
tura y 'Ganadería,'"y que corre 
Expte. N- 18144|47. ' * ,

Art. 2.o — Autorízase el gasto 
(O.CHO PESOS CON SETENTA Y
TAVCÍS MjN.J, suma que .se liquidará y abo
nará' a favor de la COMPAÑIA ARGENTINA. 
DE TELEFONOS S. Á., en pago de la factu- 

. ja que corre agregada al Éxpte. N? 18159|47, 
por concepto de. conferencias telefónicas efec-

de Agricul- 
a fs. 1 del

Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
. Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial

Art.
(DIEZ
mo de depósito _de pasto, - don Antonio Fer
nández, con- domicilio en calle Lerma N’ 785

■ e'sta Ciudad, por infracción al artículo- 6( 
¡ la-J-ey N.o 12830' (venta del fardo de pas- 
a mayor precio que el. establecido en la 
oficial), la que deberá hacerse efectiva 
término -dé 48 horas. a

Art. 2’ — Cúrsense estas actuciones a 
Dirección 'General de Rentas, a los efectos 
del Decreto. N9 5280|47 y oblada la multa de 
referencia, vuelva a- Dirección General de Co 
mercio-e Industrias.

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

LUCIO ?A.'CORNEJO
Juan W. Dates

de 
■de 
tó 
ta 

:e!

lis 
en

la

Mayor de Economía, Finanzas y O. P.'

de $ 8.75—. 
CINCO CEN

Es- copla: . ' '

Luís A. Borelli. -
Oficjal Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

DeCreto
■ Salta,

Expediente N.o 2541|C|47 (Sub-Mesa de En
tradas) 1

Visto este expediente por el cual División 
industrial de la Cárcel Penitenciaría, depen
diente .de Dirección General de Comercio é 
industrias, solicita la liquidación de $ 5.000 . 

corrSpondiente al proporcional del mes de 
septiembre ppdo. de la Partida fijada por el 
.Presupuesto en,.vigor, para atender sus nece
sidades; atento a lo informado por Contadu
ría General de. la Provincia, i,

El'Gobernador de la Provincia

N!~6|D'70-E.
octubre l.o de 1947

DECRETA: - '

Artt. 1’ — Liquídese1 á fov'br 'der'DTVision In
dustrial d.e lá Cárcel. Penitenciaría,. dependien- , .

5280.de
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,te de jDirección General Tle Comercio é In
dustrias, la suma de- $ 5.000 (CINCO^MIL PE- 

- SOS lvf|N.), a fin de’que con dicho importe pro
ceda al pago de jornales, y horas extraordina
rias de trabajo 'al. personal de dicha. Sección 
Industrial.
‘ * Art. ’2? ...  El importe que se, dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará al A- 
nexo D“Inciso -XII Apartado 2 Item 2 Partida 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
° -Juan W. Dates

10.- . ■ ’
jos de refección y pintura én la Estación Sa
nitaria de La Merced, el que asciende a la 
suma de $ 1.225.17 importe esté que deberá 
ser liquidado por Contaduría General, previa 
retención del 10% o sean $ 122.52 (CIENTO 
VEINTE Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y 
DOS CENTAVOS M|N’.), en concepto de garan
tía de obra.

*Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento dél ^presente Decreto,*-se imputará al 
ANEXO J INCISO I ITEM 1 Partida 2 de la Ley 
de Presupuesto en- vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.'

LUCIO A. CORNEJO

MINISTERIO DE . ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Es copia:

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

a

N> 6ÍJ71-E. 
octubre l.o .de 1947

Decreto
Salta,
Expediente' N.o 2651-D|1947
Atento a lo solicitado par Dirección General 

de Inmuebles, ‘

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T Á :

Art. l.o — Desígnase Ayudante l.o de Direc
ción General de Inmuebles, con anterioridad 
al 24 dé septiembre de 1947, al siguiente per
sonal: , MIGUEL A. MENDOZA, M. í. 3869143, 
Clase 1904, D. M. 62, ANTONIO HUMBERTO 
VILLAFAÍlE M. I. 3904470, Clase 1924 D. *M. 63,

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli- 
- miento del presente Decreto, se imputará al 

atrículo 47 de la Ley 833.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.-

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
. Juan W. Dates

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

Decreto N? 6073.E. " '
Salta, octubre Lo de 1947 _ . .

* Expediente N.o 1513-M|1947
Visto este expediente al cual se agrega fac

tura por la suma,de S 349.75 presentada para 
su liquidación y pago por la División Indus
trial de la Cárcel Penitenciaría, por provisión- 
de muebles cuyas características se estable
cen en *el presupuesto que corre a fs. 6 de 
estos. actuados, con destino -a lá Sub-Mesá de 
Entradas dependiente, del Ministerio de 
nomía, Finanzas y Obra^ Públicas;

Por ello, y atento a 
faduría General

E1 Gobernador 
en Acuerdo

lo

de 
de

D E. C R E

Eco-

informado po'r

la Provincia 
Ministros

Con-

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

Decreto N! 6072-E, _ '
Salta, octubre l.o de 1947
Expediente N.o 2681-D|I947 __
Visto este expediente por el cual la Direc; 

ción General de' Arquitectura y Urbanismo, e- 
leva para su aprobación el certificado N.o 1 
por ajuste alzado extendido a favor del con
tratista Italo Rondoñi por trabajos de refecl 
ción y pintura en la Estación Sanitaria de Lá 
Merced y .

CONSIDERANDO:
Que dicha obra fue autorizada por Decreto 

N.o 5189|47
Que en consecuencia- corresponde aprobar 

dicho certificado y liquidar a favor del' pre
citado contratista su importe, “previa retención 
del 10% en concepto de garantía;

Por ello, • •

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

el certificado N.ol

Decreto N? 6074 H.
Salta, ogtubre _2de 1947 • • > "
Expediente N.o 10261J1947 y (agregado N’ 

20771947.
"Visto este expediente en que el señor Di

rector' del’’ Instituto de Transfusión y Plasmo- 
terapia de la Cruz Roja Argentina, Comité 
Salta,, solicita se disponga el fichaje de gru- 
pos sanguíneos del personal de la Adminis- . 

■ tración Pública Provincial, a cuyo efecto ofrece 
la colaboración de dicho Instituto; y,

CONSIDERANDO:

Que esta medida oficial ha' sido ya adop
tada -por - el Superior Gobierno de la Nación, 
én cuanto se refiere a los empleados de las*' 
reparticiones nacionales, y que el personal de 
la Dirección Provincial, de - Sanidad" por dispo
sición .de sus atuoridades está ya resgistrán- 
dose en el Instituto de referencia;

Que la mantención del fichero de sangre 
es recomendado por la mas moderna políti
ca sanitaria,’ como servicio de previsión uti
lizadle en las eventualidades de toda catás-o 
trofe pública; s

Que la determinación de los grupos san
guíneos debe verificarse con entera estrictez 
científica, a 
'ésta prisión 
mosterqpia, 
pecializadps 
decuados;

Por ello, y atento "a la favorable opinión de 
"la Dirección Provincial de

cuyo efecto conviene encomendar . 
al Instituto de Transfusión y Pla
que cuenta con, profesionales es- - 
y con los elementos- técnicos- a-

Sanidad,

T A :

Art: l.o — Por Contaduría General liquídese 
a favor de la División Industrial de la Cár

cel Penitenciaría la suma de $ 349.75 (TRES

CIENTOS CUARENTA-Y NUEVE TESOS CON 

SETENTA YCINCO CENTAVOS MONEDA ÑA- 

CIÓNAL), en cancelación de la factura que

_por el concepto ya expresado corre agregada' 
a fs.<|2 de es’tos actuados.

Art. 2.q El gasto ‘que demande el cumpli-

miento del presente Decreto, s.e imputará al A-

NEXO D INCISO XV ITEM 1 PARTIDA 9 de la

Ley de

visorio

mérito

Presupuesto en vigor, en carácter pro- 

hasta tanto la misma sea ampliada en 

de encontrarse agotada en su asigna-

ción anual.
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, éter

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio «Díaz Villalba

El Gobernador de 
en Acuerdo* de

la Provincia 
Ministros

D E C R E TJl :

— Declárase obligatorio el fichaje 
sanguíneos de todo el personal de

Art. xj.o 
de grupos ----
la Administración Pública Provincial, incluso, 
las reparticiones qutárquicas/

Art. 2.o — Encárgase a la División de Per
sonal la organización. en coordinación con el 
Instituto de Transfusión y Plasmoterapia de 
la Cruz Roja Argentina, Comité Salta, del re
gistro individual de grupos sanguíneos, a los 
efectos del cumplimiento del artículo-J.q.' de 
este Decreto. -

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

LUCIO A. CORNEJO -
’ -Ovidio S. Ventara

Julio Díaz Villalba
Juan W. Dates

Es copia:

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

Art. l.o • — Apruébase
por ajuste alzado, confeccionado por la Direc
ción General de -Arquitectura y Urbanismo a 

, favor del" contratista Italo Rondoni, por traba-

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N? 3108 —’ÉDICTO SUCESORIO. — Por dis

posición del señor Juez de "Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil doctor Car
los R. Aranda, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don JULIO KARUT. Y se cita,



PAG. 12. SALTA, 6' DE OCTUBRE DE 1947 BOLETIN' OFICIAL
© 

llama y emplaza por edictos que se publica
rán «durante 30 días en los diarios '.'Norte' y 
BOLETIN OFICIAL" a todos lo¿’ que' se' consi- 

■deren con derechos .a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber 'a sus ^efectos. —. 
Salta, setiembre -30 de 1947. — CARLOS E. FI- 
GUEROA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

■e|3|10.al7|ll|47

llama y emplaza-por edictos que se . publica
rán durante treinta días en los diarios Norte, 
y 'BOLETIN OFICIAL, a todos los se conside
ren con derechos a los bienes dejados por -el 
causante, para que dentro ‘de tal término, com
parezcan al juicio' a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de' lo que hubie
re lugar. . ' ' - ' .

Salta, Septiembre 24 de "1947
ROBERTO ESCUDERO GORRITÍ ' ' »
Importe $ 20.,20 . e|27|9«-al 31|10|47.

f ‘ '
NER. Edictos por treinta días’ en La Provincia, 
y BOLETIN -O.FICIAE — Salta, setiembre. 18 de 
1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,. Secre
tario. — Importe 20.—-. ' —

,e]19|9 al 23jl0|47 .

N- 3107 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición* del señor Juez de „ Primera Instancia 
.y Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
doctor Carlos R. Aranda, ‘se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de DOÑA TERESA FER
NANDEZ DE HORMIGO- y se cita, llama y em
plaza por edictos' que se publicarán durante 
30 días en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace-saber a sus efectos. — Salta, se
tiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario.---- Importe $ 20.

■ , ‘e|3|10 al 7|11|47

N? 3085 — EDICTO SUCESORIO. — Por- dis
posición - del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Primera -Nominación doctor Car
los «.Roberto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Gregaria Veláz- 
quez de Funes y de doña Sarq o Sahara Funes 
de Avendqño y se cita y emplaza por el tér
mino de 30 días por edictos que se publica
rán en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los qué se consideren 
con derecho a los bienes de esta.sucesión pa
ra que se presenten a hacerlos valer. —: Sal
ta, setiembre 20 de" 1947. —' CARLOS ROBER
TO ARANDA. — Importe $ 20.—

e|23|9aI27|10|47.

N“. 3075 — SUCESÓRIO. — Pqr disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y lra._ Nomi- 
.nación en lo Civil, doctor Carlos1 Roberto Aran
da, se Hace saber que'ha sido declarado abier
to el juicio sucesorio de D.a. RAMONA DEL- 
GADILLO DE. FLORES, y se cita y emp’áza por- 
edictos en los diarios "La 
LETIN. OFICIAL, a los que 
derechos * a dicha sucesión, 
bre IB de 1947. — CARLOS
cribano Secretario. — Importe» $ 20.—.

e|19|9 ál 23|10|47.

Provincia" y BO-* 
se consideren con 
—’ Salta, septiem- . 
E. FIGUEROA, Es-

N-"3074 — SUCESORIO. —Por disposición 
del señor Juez‘en lo Civil a cargo del Juz
gado de Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se cita por 30 días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La 
cía", y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

'consideren con- derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA, para que comparezcan por ante su.Jiiz-,

edictos 
Provin- 
que se

N? 3099 —.EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Nomina- 

, ción en lo Civil doctor Carlos R. Aranda, -se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de, 
.DOÑA LUISA PUENTES DE JORQUERA y que 
zse cita, llama y emplaza por edictos que se 
^publicarán durante treinta días en los diarios 
-'La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los qüé se consideren. con deréchos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res,' para que comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo, apercibimiento de lo que hu- 

... hiere lugar por derecho. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27.,de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Actuario.'.— .Importe .$ 20.—.

‘ ’ e|30]9 al 4/l0|47

N’ 3078 ■
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil,-, doc
tor Carlos Roberto Aranda,, se cita y 
za por el término -de treinta días por edictos 
que se publicarán eñ los. diarios. "La 

-.cía" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
consideren con derechos al juicio testamenta
rio ■ de doña ELENA VILLAGRA-N DE LOPEZ,, 
como, así a los herederos instituidos’ llamados: 
Rosa Coñna; Elena J.; María Eva, que perte
nece a la Congregación" de Hermanas Frdn- 
ciscanas; - Tristón F„- Nélida Emma y Sara An 
gela López, hoy de Galló’ esta última, come 
hijos legítimos, para, que dentro del término 
legal’, comparezcan a hacer valer sus dere
chos. _ _ ' - •

Salta, setiembre 19 de 1947 — CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 20.—

- e[20|9 al 24|10¡47. .

EDICTO TESTAMENTARIO. i gado, Secretaría del autorizante,-hacerle valer.
T„o, Primar, TnK. | g^ Setiembre jg de ¡947 _ CARLOS EN

RIQUE FIGUEROA — Importe $ 20 —.
e|19|9 al 23|10|47empla-

Provin- 
qué se

■NN5 3093 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y IILa Nomi- 
naóió.n-én lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 

--"se cita y‘emplaza por edictos que se ’ publi- 
•carán durante treinta días ’en los diarios La 
Provincia - y BOLETIN OFICIAL, a todos .los 
que se consideren' con derechos en la suce
sión de -doña María del Carmen Usandivaras 
de Arias Costas, para que dentro de dicho 

■ término, comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría,- lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de agos
to; de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, "Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

’ 27|9.al 31|1D|47

Juzga- 
cargo 

decía;, 
doña

. N* 3070 — EDICTO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Ausferlitz, hago saber que se ha 
dec’arado abierto el juicio sucesorio de doña 
GENOVEVA FIGUEROA DE ALEMAN y de 
don FELIPE' A. FIGUEROA, y que se cita, lia-. 
ma y emplaza por medio de edictos que se pu 
blicarán durante treinta días-en los. diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a* los bienes * 
dejados por los causantes, para 'que dentro 
de tal término, comparezcan al .juicio a- hacer 
los valer en legal forma, 
de lo que hubiere lugar. 

= Salta, Setiembre 12 de.
TRISTAN C. MARTINEZ 

(ario.
Importe $ 20.—.

bajo apercibimiento

1947. '
— Escribano Secre-

e|17|9 ¿1 21|10|47.

..N5-'30.92’ — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado, a cargo del Juzga
do Nlo 2, Doctor Daniio A. "Bonari, hago saber 
que se. ha declarado abierto el.juicio suceso
rio de don MAURICIO' TOUJAN, y. que se cita

. N5 3077 — EDICTO SUCESORIO — El sus. 
crito Secretario hace • saber que en el 
do de 3ra. Nominación en lo Civil, a 
del doctor Alberto E. Austerlitz, se ha 
rado abiertos los juicios, sucesorios de
PETRONA POMA DE CARRARO y de don PAS
CUAL CARRARO, y que se cita, llama y em-- 
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Norte 
y- BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a estas sucesiones para 
que durante tal término, comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, setiembre 12 de 1947. 
TRISTAN C. MARTINEZ, • Escribano Secretario. 
Importe $'20.— e|20|9 al 24|10|47

N? 3076 — EDICTO. — Carlos Roberto Aran
do, Juez, de Primera Instancia igual Nomina
ción en lo Civil cita y emplaza a herederos 
y acreedores de GUILLERMO MIGUEL WAG-

N- 3069 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Tercera 

Nominación en' lo Civil, 'Doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado ■ 
abierto el-juicio sucesorio -dé doña AMALIA 
ZORRILLA DE SERRANO, y que. se cita, lla

ma y emplaza, por el término de treinta días, 

mediante . edictos' que se publicarán en los 

diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 

los que se consideren con derecho a los bie 
nes dejados por la causante, jyd sea. como 
herederos o acreedores, para que durante 
dicho término, comparezcan a" juicio a hacerlos
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valer en. legal forma, bajo .apercibimiento de 
lo que" hubiere lugar. -

_ Salta, setiembre 11 "de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ- — Escribano Secre 

' lario., - A ■
Importe $ 20'.—. "

e|17|9 al 21J10|47.

N« 3066 EDICTO SUCESORIO.
Por disposición - del señor- Juez de -Primera 

Instancia en lo Civil, -Tercera -Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio. sucesorio- de doña 
JACOBA SOLALIGA o JACQBA SOLALIGUE 
DE MAIDANA o JACOBA SOLALIGUE DE PAS 

"TRANA, y que se' cita, " llama, y emplaza 'por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días. en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, 'a’todo's.-los que se consi
deren con derechos .a. los bienes dejados, por i 
la causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos va’^r en le
gal forma, bajo 'apercibimiento- de lo que hu- 

' biere lugar.
Salta, setiembre 12 de J947. -
TRISTAN C. MARTINEZ -— Escribano Secre

tario.
Importe S 20.—.

cesorio de RAMON BAIGORRI y se cita; lla
ma y emplaza por edictps que ' se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL "a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes del mis
mo, ya sean como, herederos, o acreedores,-'pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Lo" que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.. — Salta, Diciembre 24 de. 1946. — J. 
CARLOS ZÜVIRIA, Secretario. — Importe' $ 20.

' - e|ll|9al 17|10|47 "

N9 3052 — -EDICTO: El sqñor" Juez de Ira. 
Instancia ;3ra. Nominación en ,1o Civil Doctor- 

’ Alberto E. Austerlitz, Secretaría de Tristón C. 
Martínez, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de VICENTE ZERPA, para que ha
gan valer sus derechos. "

■ Salta, 8 de Septiembre
TRISTAN C. MARTINEZ:

Importe $ 20. —

de 1947.
— Secretario 

e|19|9 a! l'6|10|47

e|16[9 al 20|l-0|47.

N3 3055 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda se ha declarado abierto él 
juicio sucesorio de don "ROBERTO LLANQS y 
se cita, llama y emplaza por edictos qué se 
publicarán durante'30 días en los diarios "La 
Provincia" y‘ BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
del mismo, ya sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en* forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 18 de 1947 .— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario,

i Importe $ 20. e)ll|9 al 17|10|47

N9 3051 —- SUCESORIO: Por disposición 'del 
señor Juez de Ira. Instancia en lo .Civil 2da. 
Nominación, Doctor Roque .López Echenique, 
se " h'ace ’• saber que se" ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de .Doña TRANSITO MARTI-1’ 
NEZ.DE CORIMAYO, y que se cita y emplaza 
por el término de treinta días en los diarios 
"Norte", y "Boletín _ Oficial", a todós los que 
se Consideren con derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer "valer sus derechos, bajo a- 
percibimiento de lo que hubiere lugar Salta, 
agosto 16 de 1947. — ROBERTO. LERIDA’ Es
cribano Secretario.
Importe $ 20.-— e|10|9 al 16! 1G'47

N9 3065. — El Juez en lo Civil de Primera 
Instancia Primera Nominación doctor Carlos Rr 
Aranda, Secretaría de don Carlos Enrique Fi- 
gueroa, cita por 30 días a herederos y acreedo
res del extinto don Timoteo ,Fabriciano Sera- 
pió cuyo, juicio’ sucesorio se tramita en el Juz
gado a su cargo. — Salta, 10 de Septiembre 

•'de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. — Importe $ 2Q‘.—

- e|16|9| al 20| 10)47,

N’ 3059 EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez- de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res- de doña MARIA GUAYMAS, DE RUEDA. 
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, setiembre 10 de 1947. — Importe .$ 20.— 
e|ll|9 al 17|10|47

N9 305’4 TESTAMENTARIO. — Por dispo
sición del señor" Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda, se- ha declarado abierto el 
juicio testamentario de doña BERNARDA DIAZ 
DE GARNICA y se cita,-llama y emplaza, por 
edictos • que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL ,a los herederos instituidos: Luisa, Yo
landa, Virginia, Amanda Cruz, Virgilio Oscar y 
Juan Guarberto Garnica, y a todos los que se 
consideren con derecho-al mismo ya sean co
mo herederos o acreedores, -para que dentro. 
de dicho término comparezcan a hacerlos_ va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho, lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos, —- Salta, 
Abril 21 de 1947. Enmendado 21 vale, CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano. Secretario. — Impor
te $ 20— - e|ll|9 al 17|10|47

N3 3046.
•El que suscribe Juez de Paz Propietario de 

General Giiemes; hace saber que por ante 
dicho Juzgado .se ha abierto el juicio su
cesorio de don Ramón Baldez;. del Tipal, y se 
cita-, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el BOLETÍN OFI
CIAL; a todos susherederos y acreedores; pa
ra que comparezcan a hacer valer sus dere
chos. General Güemes '1 de’Setiembre de 1947.* 

LUCIO PUJANA — Juez de Paz — Propieta
rio.

Imporje $ 20.—.
e|6¡9. al 13|10|947.

N? 3043 — EDICTO .SUCESORÍÓ;
Por disposición del señor Juez Primera Ins-' 

tancia en 
tor Carlo’s 
abierto el 
ASENSIO,

N9 3057 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición -del señor Juez de 1.a Instancia 2.a No
minación en lo Civil, interinamente doctor Car- 
los R. Aranda, en reemplazo del doctor Roque 
López Echenique, 'se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Francisco Ayala Balberde, 
y se cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos' que se publicarán en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presenten en dicho término a hacerlos va- 

. 1er. — “Salta, julio ’ 14 de 1947. — ROBERTO 
LÉRIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

" e|H|9all7|10|47

N9 3053 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez interino ds'l.a Instancia y 2.a 
Nominación doctor Carlos Roberto Aranda, en 
reemplazo del doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
BAJOS MERI y se cita y .emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que-.se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE-.

TIN OFICIAL, a todos los que se consideren

N9 3056 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo" Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su-

con derecho a los bienes dejados por el cau

sante, para que se presenten en dicho tér

mino a hacerlos valer. — Salta, julio 14 de

194Z. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 20. ell|9al 17|I0|47

lo Civil Primera Nominación, doc- 
Roberto Aranda, -se . ha declarado » 
juicio sucesorio- de don RAMON 

y se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días por edictos que se publi
carán en. los diarios '-'La. Provincia" y BOLE 
TIN OFICIAL, a todos los que se - consideren 
Con derecho a los bienes de esta sucesión, 
para, que se presenten a hacerlos valer. ■ - 

Salta, Setiembre 4 de 1947. _
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe* $ 20.—. " ,

e|6|9 al Í3|IO|47.

N’ 3042 — SUCESORIO.
Por disposición del señor' Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita -.y -emplaza por 
edictos que se publicarán durante, treinta días 
en Jos * diarios La Provincia y BOLETÍN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos en la sucesión de Antonio Quintana, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley, — Para notificaciones,' lunes y jueves o

NEZ.DE
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día subsiguiente hábil en caso de feriado._
Salta, 18 de Agosto de 1947. '*
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
• .Importe $ 20.—. ' o

e|5|9 al ll|10|47.

disposición 
Ill.a- Nomi- 
E. Auster- 

que se pu- 
los diarios

N9 3034 — SUCESORIO. — Por
• del señor Juez de La Instancia y 
nación en lo Civil, doctor Alberto 
litz, se cita y emplaza por edictos 

■Hlicarán durante treinta días én
Norte y BOLETIN OFICIAL, a .todos los que 
se consideren con derechos a lá 'sucesión de 
Rosa. Figueroa de Sánchez, Escolástica Herre- 
ra e” Isabel Sánchez de Herrera, para que.' 
dentro de dicho ^término comparezcan a hacer
los valer, bajo, apercibimiento de. ley. Para, 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves p 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 2 de septiembre de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ^ Escribano Secretarió. — Importe 
$ 20.—, ' . e|4|9al 10|10|47

disposi- 
y Ill.a ■

E. Aus- 
que se
diarios 1 

todos los 
la 0 testa- 
para’que- 
a hacer- 
Para np-

N9 3031 — TESTAMENTARIO. — Por 
ción del señor Juez de La Instancia 
Nominación en lo Civil,, doctor Alberto 

'terlitz, se cita y emplaza, por edictos 
publicarán durante treinta días en los 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a 
que se consideren con derechos a 
mentaría de Eumelia Gómez de Díaz, 
dentro de dicho término comparezcan 
los valer, ‘bajo apercibimiento de ley. 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves, o 
¿lía subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
íSaltá, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 
$ 20,—, ° e|4|9 al 10|10|47

N9 ”3027 — SUCESORIO. . .
Por disposición del señor Juez de la. Ins 

tancia 2a. Nominación en lo Civil, doctor ;Ro- 
_ _que López Echenique, se: cita y emplaza por 

edictos, que se. publicarán durante treinta días 
en el diario -Els Norte' y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que. se consideren con derechos a 

■ la sucesión de: JUAN - RODRIGUEZ para que 
dentro de dicho término .comparezcan a ha
cer valer sus derechos, • bajo apercibimiento 
de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día~ siguiente hábil en caso 
de feriado.-.Salta, 15 (de julio de 1947. >

ROBERTO LERIDA — Secretario.
Importe $ 20.oa °

e|3[9 al 4|10|47.

N9 3026 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia' 2a. Nominación en lo Civil.- doctor Ro 
que López Echenique, se' cita y emplaza por 
edictos, que se publicarán durante treinta 
días, en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que -se consideren con derechos 
a la sucesión,de: ADOLFO NADAL para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cer ■ valer sus derechos, bajo lapercibimiento 
de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil >:en caso

de feriado. Salta, ‘l'S. de . julio de 1947. 
ROBERTO LERIDA- — Secretario. 
Importe $ 20. oo. ' •

e|3|9 al 9|10|47.

N9 3025. — SUCESORIO.
.Por»disposición del .señor Juez de la. Ins

tancia 3a. Nominación en lo Civil, Doctor Al
berto E. Austerlitz, se cita y .emplaza por', edic 
los’’que se publicarán durante treinta días 
en el - diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, - d 
todos los que se consideren con derechos á 
la sucesión de ROBERTO OERTON, 'para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
los val.es, bajo apercibimiento de’ ley.'Para 
notificaciones en Secretaría* Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, 
ta, 2 de setiembre de 1947.

TRISTAN C. MARTÍNEZ — Secretario.
Importe $ 20.oo.

e|3|9 al 9|10|47.

Sal-

. N9 3021 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil ¡ Secretario._ Importe $ 20.—.
Primera Nominación,- doctor Carlos t Roberto I
Aranda, se .cita y emplaza por el término de I.___________ ;_______________
treinta días en' edictos que' 'se publicarán" en I ' ,
el diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL a • 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña MA
RIA ANIANA O ANIANA ’ MARIA PEREZ DE 
GARCIA, ya sean como herederos o acreedo
res para, que comparezcan dentro de dicho tér
mino á hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
lo .que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito, secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Julio 14 de 1947. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importé $ 20.—.

,. e|2[9 al 8|10|47

N9 3017 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de La. Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los^ diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Francisco Valléjos y de doña María Ro
sario, o Rosario María o Rosario Belmonte ele 
Cornejo, para 
comparezcan a 
miento de ley. 
taría, lunes y
bil en caso de .feriado. — Salta, 23 de agosto 
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario. 
Importe $ 20.— e|l'|9 al 7.|10|47

que dentro de dicho término 
hacerlos valer, bajo apercibi- 
Para notificaciones en Secre- 

jueves o día subsiguiente há-

N9 3016 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia 2.a No
minación en lo Civil, se ha' declarado abier
to el juicio sucesorio de CLARA'LUNA,, y se 
cita y emplaza por treinta días por edictos 
en los diarios La Provincia' y BOLETIN OFI
CIAL, a todos lós que se consideren con de
recho sobre los bienes dejados por la causan

te, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho término. — Salta; agosto 27 
de 1947, — ROBERTO LERIDA, Secretario — 
Importe $ 20.— . ’ e|l9|9 al 7|10|47

❖ "
N9 3Q14 — SUCESORIO. — Citación a Jüicio.

, Por disposición del señor^Juez de l.q Instan
cia y 1.a Nominación en ló Civil, doctor. Car
los Roberto Aranda, se cita y era olaza por. 
treinta días a los herederos ’y acrec-dores de 
don. -AUGUSTO. PONCE DE LEON. Edictos en

■ lía Provincia y BOLETIN OFICIAL. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. — 
Salta, 'agosto 28 'de 1947. — Importe $ 20.—

' e|29|8 al 6|10|47

N9 3012 — SUCESORIO. —"■ Por disposición °del 
señor Juez de La Instancia y Ill.a Nominación 
en lo Civil, doctor .Alberto E, Austerlitz, se. ci
ta y emplaza .por edictos que se publicarán 
durante treinta días en. los diarios' BOLETIN ■ 
OFICIAL y La Provincia, a todos los que- se . 
consideren con derechos a la sucesión de Jo- 

vsé Rodríguez Martínez, y de Francisca Pérez 
’de Rodríguez, para .que dentro de dicho tér
mino comparezcan a 'hacerlos valer, bajo aper- ' 

i cibimiento de ley. Para. notificaciones en, Se-' 
orejaría, lunes y jueves o .día subsiguiente há
bil en cáso de feriado. —Salta, 25 de agosto 
dé 1947. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribana.

e|29|8 al 6|10|47

i N9 3007. — SUCESORIO. — Por disposición 
I del señor- Juez de La .Instancia y Illa. Nomi
nación en ío Civil, doctor Alberto E.- Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que - se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
que se consideren con' derechos a la suco, 
sión de José Arias, para que dentro de di
cho término, bajo apercibimiento de ley, com
parezcan a hacerlos valer. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — TRISTAN C. 
MARTINEZ —- Escribano Secretario.
,> Importe $. 20.—.

... e|29|8 al 6|10|47

POSESION^ TREINTAÑAL
■ N? 3097 — POSESION TREINTAÑAL.. — El 
doctor Meranlo Cuéllar por don Juan 'L. rUbillo 
solicita la perfección de títulos por posesión 
treintañal de la fincar "Buena Vista", situada 
en el Parttido de Itiyuro,' departamento de 
Orón encerrada dentro de los siguientes lími
tes: Naciente, con el río Itiyuro; Sud, con pro
piedad de don Silverio Romero; Poniente, con 
terrenos baldíós o fiscales; y Norte, con pro- ' 
piedad de don Martín Barroso, contando con 
una extensión de media legua de frente sobre 
el río Itiyuro por una legua de fondo o lo 
más o menos que tenga dentro de los límites 
dados, el señor” Juez de 1.a Instancia y l.o 
Nominación en lo Civil,, doctor Carlos Rober
to Aranda, ha dictado el siguiente auto: “Sal
ta, setiembre 9 de 1947. — Por presentado, por 
parte y- constituido domicilio, devuélvase ■ el 
poder dejándose certificado en autos; o ténga
se por promovida estas' .diligencias sobre po
sesión treintañal dél inmueble individualizado 
en la presentación que antecede .hágase co- . 
nócer ello por edictos - que se publicarán du

rante 'treinta días en los diarios que se pro- - 
■ponga, citándose a todos 'los que se conside
ren-con mejores títulos al inmueble, para que 
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dentro dé -dicho término a contar desde la úl
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno, y ' señor Intendente Municipal 
de Orón. Recíbase la información ofrecida en 

-cualquier audiencia a' cuyo efecto, oficíese co
mo se pide. Lunes y jueves o subsiguiente há
bil en caso de feriado para .notificaciones en 
Secretaría. — C. R. ’ Aranda". Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta,.setiembre 12 de 1947. — CARLOS ENRI

SQUE FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 40.
• e|29|9 al 3|11|47"

N* 3096 — POSESION TREINTAÑAL:..........
Habiéndose presentado el Doctor RAUL- FIO 

RE MOULES, en representación de Don Juan 
Burgos promoviendo juicio "de posesión trein
tañal de los siguientes inmuebles ubicados en. 
el Partido de San Antonio del Departamento 
de San Carlos: a) — Un inmueble rural de
nominado Estancia "Las Cortaderas" con una 
extensión de 2.11'7 metros de Este a Oeste y 
1.500 metros en el costado contrario a éste 
por-664 metros de Norte a Sud con 700 metros 
en el costado contrario a éste zy encerrado 
dentro de los siguientes límites: NORTE "con 
el . Río que baja del Cerro Bayo y Herederos 
Michel SUD, con propiedad de Rafael Váz
quez, ESTE y OESTE con herederos de Panta- 
león Mamaní; b) — Un terreno de labranza 
de' 69 metros de Norte a Sud por 118 metros 
de Este a Oeste ye) — Un terreno de la-, 
branza ¿colindante con .el anterior de 17.50 
metros de Norte a Sud por 29 metros de Este 
a Oeste, colindando ambos ya en. conjunto, 
por el NORTE, con propiedad de Ca'ixto Ló
pez; SUD, con propiedad de Jacinta Vázquez, 
¡ESTE con callejón del Molino y OESTE con 
propiedad de - Mariano Castillo; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo Civil cita- y emplaza por edictos que. 
se- publid.arán durante treinta djjas en los 
diarios "LÁ'PROVINCIA" y BOLETIN- OFICIAL* 
a todos los que se. consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, bajo aper- 
cibimiento de‘ ley. Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso' de feriado. Lo que ej suscrito Escri
bano Secretario hace .saber . a sus efectos. — 
Salta, Setiembre 25 de- 1947.. —' CARLOS E.

• FIGUEROA. — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—.

e|27|9 al 31|10|47.

N? 3095 — POSESION TREINTAÑAL: -
Habiéndose presentado .el Doctor Raúl Fio- 

re Moulés en representación de "Doña- Facun 
da Medina de Vilte promoviendo juicio de po 
sesión treintañal del siguiente inmueble ubi 
cado’en el pueblo de Cafayate: Un terreno 

. con casa y plantas frutales de 25.60 metros 
de 1 frente .sobre la (calle Josefa Fíías-, hqy 
Calchaquí por 25.70 metros de fondo y ence
rrado dentro de los siguientes límites: NORTE, 
icalle Colón, SUD, Herederos de Napoleona 
C. de 'Alanís; ESTE, calle Josefa Frías, hoy 
Calchaquí y OESTE, Juan Ramón Leiva; el 
Señor Juez de Primera Instancia ,y Primera 

' Nominación en lo Civil, Doctor Carlos Rober 
. to 'Aranda cita y emplaza por edictos .que- se 

, publicarán durante treinta días, 'en los diarios

"La Provincia" y. "-BOLETIN OFICIAL", a. to
dos los que se consideran con derechos en 
él inmueble individualizado, bajo apercibimien 
to de ley. Para notificaciojies en Secretaría, 
lunes y" jueves o subsiguiente hábil en caso 
de .feriado. Lo que el suscrito Escribano — 
Secretario, hace saber a sus efectos. — Salta, 
Setiembre 25 de 1947?— CARLOS E. FIGUE- 
ROA — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. ' »
e|27|9 al 31|10|47.

N5 3089 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor. Víctor Ibáñez 
por doña Lola Dolores Guerra solicitando la 
posesión treintañal de un. inmueble en Rosa
rio de Lerma de esta Provincia,' que linda: 
Norte, con el edificio del Hotel ‘Colón; de pro-' 
piedad’ de Juan Soler; Sud, con propiedad de 
doña Lolas Dolores .Guerra; Este, con la callé 
9 de Julio y Oeste con propiedad de Carlos 
Cabirol, hoy sus herederos. A lo qué el señor 
Juez doctor Roque López Echenique ha proveí
do lo siguiente: Salta, julio 22 de 1947. Por 
'presentado y por constituido domicilio legal, 
téngase al doctor .Víctor Ibáñez en.la represen
tación invocada y désele la correspondiente 
intervención,, a mérito del poder que acompa
ña y que se devolverá dejando certificación en 
autosi Por deducida acción de posesión trein
tañal y publíquense edictos por treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL co
mo sé pide, llamando .a todos los que se con
sideren con derecho, al inmueble de que^se 
trata, para qué comparezcan a hacerlos valer, 
a cuyo efecto' consígnese en los edictos 'los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del-referido bien. 
Recíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida, a‘tal fin oficíese al Juez de Paz P 
o\S. de .-Rosario'de Lerma y al señor Director 
General dé Inmuebles a fin'de que se sirvan 
informar que si los citados inmuebles afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Désele la 
correspondiente intervención tat señor Fiscal de 
Gobierno. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría o subsiguientes hábil en caso de 
feriado. —. Roque López Echenique." Lo que 
el suscrito secretario--hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. Im
porte $ 40 - e|26|9al30|10|47

N? 3088—' POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo Mar 

tínez, en. representación de María Margarita 
Colque de Yonar, Justiniana Colque de Yonar, 
Juana Manuela Colque de' Yonar y de Joa
quín Colque, el ' señor -Juez de ’ Primera Ins
tancia, 'Segunda * Nominación en lo Civil, Doc 
for I. Arturo Michel Ortiz, ha dispuesto citar 
por treinta días en el diario "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a los que se consideren 
con derechos sobre los siguientes inmuebles: 
a) Finca denominada "San Antonio", ubica
da en el partido de^Escoipe — Chicóana de 
esta ^Provincia, encerrada dentro de los si
guientes límites: "Un mojón de piedras que se 
encuentra en la barranca del Río. de la Cuesta 
.del Ovispo girando al Poniente, un palo plan 
lado que se encuentra en la boca, de un arro
yo ,seco pasando por un picacho al mono de 
Ja' punta redonda de este filo arriba hasta 
dar con el zgyar chico donde colinda con

p repie ¡dad. del Doctor Marteargna, hoy del com 
prador Colque;" de" este zayar quebrada aba
jo hasta dar con el morro alto de las Corta 
deras,• de •aquí girando” al .Sud-Este por .me
dia falda pasando como diez metros arriba 
de la abra de San Antonio, una peña blan 
ca con un- mojón de piedra que está junto al 
camino a la loma del mortero pasando a las 
orillas de un rastrojo, un mojón' de’piedras, 
girando al' Sud, una' pirca hasta dar con el 
camirio nacional, un ¿plambrado que gira ai 
Poniente que mide diez y seis metros de fren' 
té hasta la esquina". z
b) Finca denominada "Lamedéro", "Suncha!" o 
Chiquero de las "Lajas",, ubicada en el Dpto. 
de Chicóana de esta Provincia,, con una exíen 
sión de mil novecientos cuarenta v 'ocho me 
tros, Cincuenta centímetros de Norte "a Sud.

=por tres mil ochocientos, noventa- y siete me
aros Be Naciente a Poniente, o sea una super
ficie total de setecientos cincuenta y nueve 
hectáreas, tres mil trescientos cuatro melros 
con 50 decímetros cuadrados, encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte Río Mo
ray; el filo del cerro que partiendo del deno
minado "Pozo Cabadó" termina en el Porie- 
'zueio"; ál Este, filo del cerro "Pozó Cabado" y 
propiedad de María Zerda de Montiel y al Oes 
te dóñ el Portezuelo.
c) Fracción de terreno ubicada en la propie
dad denominada "San Antonio" Partido de Es 
coipe-Chicoana de esta Provincia,' con una ex 
tensión de treinta metros de frente por treinta 
metros de fondo, encerrada' dentro de los si
guientes límites: Al Este, Sud y Norte con te
rrenos de doña- Florinda Burgos, de Tolaba y 
al Oeste con terrenos de mis mandantes'.
d) Fracción de la finca, denominada "Toíico"
ubicada en Payogasta, Dpto. de Cachi de esta 
Provincia, encerrada' dentro de'-los siguientes 
límites: Sud, Norte y* _ Oeste - con propiedad, 
de la^'Suce'sión de Pólicaipo Ruiz de'los Lia- ■ 
nos y al Este con propiedad - de — sucesor e., 
de Silveria Cayo. 'Esta, propiedad tiene dere
cho de agua, . .

JULIO R:„ ZAMBRANÓ — Escribano Secré..- 
tario. o ’ ,

Importe $ 72.60. ,
" ' e]24|9 al'28|10|47.

Ns 3061. — Habiéndose presentado ■ el doctor 
Angel María Figueroa, en representación de 
don Gregorio Tobdr, invocando la posesión 
treintañal del inmueble llamado "Rangua", ubi--, 
cado en el Departairiento de Orán de estq Pro- 
vincia y" cuyos límites se indican: Norte,, con 
Zenón Ortiz, aíítigua propiedad de _ Eusébio 
Valdivieso,• Sud y Oeste, con propiedad de 
dueños desconocidos y Este, con los campos 
de los indios aliados de Itiyuro. Dicho inmue
ble tiene una superficie aproximada de tres 
mil seiscientas cincuenta hectáreas. El señor 
Juez de la causa, de l.á Nominación en lo ” 
Civil, doctor Carlos Roberto Aranda ha dicta
do el siguiente decreto: "Salta, setiembre 9 dé 
1947. Por presentado, por parte y 'constituido 
domicilio, devuélvase el poder dejándose cer
tificado, téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble-in
dividualizado a fs. 55 a 57, h'ágase conocer 
ello por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN' OFICIAL, citándose' a todos los que 
se consideren can mejores títulos al inmu'e-
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'.ble, para que dentro de dicho término tí cati
ra desde, la última, publicación comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Dése intervención 
< tl señor Fiscal de Gobierno y señor» Intenden-' 
te Municipal de ' Orón. Recíbase en cualquier 
audiencia la información ofrecida, a cuyo efec
to oficíese como, se-pide. Lunes y Jueves o 
'subsiguientes hábil en- caso de feriado para 
notificaciones .en Secretaría. Resérvese en Se
cretaría el . plano y boleta de .contribución. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, — .-Salta; -Sep
tiembre 10 de ••1947'— CARLOS E. FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $ 40.—. —

e|12|9 a!-18|10|47

JP 3036 — POSESION TREINTAÑAL.- — Ha
biéndose' presentado el doctor CARLOS MAR- 
CELO QUE VEDO CORNEJO, en representación 
de doñ Higinio Barrios, por ante este Júzga- 

. do de 1.a Nominación en lo Civil, deducien
do dcción de posesión treintañal sobre un in
mueble (denominado "Palo Blanco" ubicado en 

. -el Departamento de Rivadavia —Banda Sud— 
que tiene una extensión d.e 2.500 metros de 
frente por 4.000 jnetros de fondo, encontrándo
se individualizado dentro de los siguientes lí- 

■. miles: NORTE: Terrenos Fiscales; SUD: Finca 
. de Arturo Cueitca; ESTE: Finca "Piedra Gran
de"; 'OESTE: Finca "San Isidro" de Arturo 
Cuenca. Como recaudo se transcribe .el auto 
pertinente .que dice: "Salta, Agosto 18 de"'1947.

' Por ■ presentado,, por parte y constituido domi
cilio- legal, téngase por promovida estas dili
gencias sobre -posesión treintañal del inmueble 
individualizado- á fs. 4 y vta.; hágase conocer 
por edictos que se publicaran durante treinta 
días -en tos diarios que se proponen, "Norte" 

• -y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 
•que se consideren con mejores, títulos al in- 
•mueble, para que ’ dentro de dicho, término, a 
.contar, desde-la última • publicación .comparez- 

.. can ,a hacer valer ‘sus derechos. .Dése inter- 
vención al señor Fiscal de Gobierno y señor 
Intendente Municipal de Rivadavia —Banda 
Sud—. Recíbanse Iqs informaciones ofrecidas 
en cualquier audiencia, a cuyo efecto oficíese 
como _se pide. Devuélvase el poder dejando 
certificado en, autos. Lunes y jueves o siguien
tes hábil en caso de feriado, para notificacio
nes en ° Secretaría. ROQUE LOPEZ ECHENI- 
QUE" — GARLOS ENRIQUE FIGUEROA: Escri
bano S.ecretario. — — Importe íj> 40.—!

e|4|9 al,10|10|47

. N9-3035 — POSESION TREINTAÑAL. Ha
biéndose presentado el doctor^Carlos Marcelo 
Quevedo Cornejo en representación de doña Ma 
ría Pereyra de' Narváez, deduciendo acción de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Chuscha" ubicado en el Departamen
to de Cafayate el que consta de una exten
sión de 200 metros por el Norte; 800. me
tros- al Sud; al. Poniente en la parte que colin
da con Eduvijes Carpanchay, .tiene una exten
sión de -800 metros, hasta dar con el Río 
"Chuscha".para luego dirigirse hacia el Norte, 
en una extensión de 400 mefros hasta dar con 
la propiedad de. Esteban-Casimiro, y al Na-~ 
cíente tiene 800’ metros, encontrándose indivi
dualizado, dentro de los siguientes límites: NOR
TE: Río "Chuscha"; SUD: Eduvijes Carpanchay; 
NACIENTE: Eduvijes Carpanchay y PONIENTE: 
Eduvijes Carpanchay .y Río "Chuscha"; a lo

que el señor' Juez de la causa ha dictado la 
siguiente .providencia: "Salta, ago'sto' 19 de 
1947. Por presentado por parte, constituido el- 
domicilio, téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión" treintañal,’ del inmueble 
individualizado a fs. '5 y vía.," hágase conocer 
ello ’ por edictos qué se publicarán durante-, 
treinta días en .los diarios "Norte"' BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los‘ que. se con
sideren • con mejores títulos al' inmueble, para 
que dentro de dicho término a contar desde la 
última publicación, comparezcan a. .hacer valer 
sus derechos: Dése intervención, al. señor Fis
cal de Gobierno -y el señor Intendente Muni- 
cipql de Cafayate. Recíbanse las informaciones-
ofrecidas-.en cualquier audiencia, a cuyo efecto 
oficíese como se pide. — ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano' Secretario. — Importe $ 40.—.

' . e|4|9 al 10|10|47

. . _

’ DESLINDE. MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

, N5 3039 — DESLINDE. .— Habiéndose .presen
tado el .señor Angel R. Basaari, en represen
tación de don Florencio Miy, solicitando el 
deslinde,', mensura y amojonamiento de'los si
guientes inmuebles: a) finca Santa-■•Elena, an
tes Ceibalito, ubicada en el Departamento de 
Anta, de estabProvincia, la que. está compues
ta por dos fracciones unidas entre sí, llama- ; 
das La Cruz y Ceibalito, que se describen: i) 
finca’ La Cruz,, limitando: Norte, con el río del 
Valle; al Sud, finca 'Pichanas; Naciente, la 
zanja honda que pasa por 'detrás de 4a casa 
vieja de la finca Piedra Sacada; y Poniente,' 
la bajada de la casa vieja de la finca Ceiba- 
lito; y 2) finca Ceibalito limitando: Norte, Río 
del Valle; Sud, ' finca Abras o Cortaderas de 
O’ivero Morales; Naciente, 'finca La Cruz y 
Poniente, finca Ceibalito d'e la sucesión de 
José ■ Troncoso; encerradas ambas fracciones 
dentro de los siguientes límites. generales: 
Norte, Río del Piquete ° del Valle'; Este, finca 
La Cruz de Juan Esteban Cornejo Arias; Sud, 
finca Las Abras de Olivero Morales; y Oeste, 
finca Fuerte Viejo también de Olivero Mora
les; el señor Juez de la. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor' Alberto E. Aus- 
terlitz, cita y emplaza por edictos que .se pu
blicarán durante treinta- días en Jos 'diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos .los que 
se consideren con derechos -a intervenir en el 
juicio, bajo apercibimiento de ley si no se 
presentaren dentro de dicho término; ordena 
practicar las operaciones por el perito propues
to don’ Juan Piatelli, y . señala para notiíica- 
.ciones. en Secretaría, los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 27 de agosto de 1947. — TRISTAN- C. MAR
TINEZ,. Escribano Secretario. — Importe $ '40.

e|4|9 al 10|10|47

REMATES JUDICIALES
.N? 3110 JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PILONGO ■—''Remate' de una! máquina pepa 
■coser marca "HÚSQVARNA" — SIN BASE.

• Por disposición del • señor Jüez de Paz Le 
trado de. la Capital. Doctor Rodolfo Tobías, y 
como correspondiente al juicio "Embargo Pre 
ventivo" segui'do por ‘los señores - Francisco 

Moschettí y Cía., vs. Julio. César Campos y 
Adela Almonacid de Campos, el. día Miérco 
les 8 de Octubre de 1947 a horas .17, .en el 
local del Bar EL Globo, ca’le' Caseros N’645, 
remataré' sin báse .a la mejor oferta y al con 
tado, una .máquina para coser marca "HUSQ- 
VA'RNA", mode’o G. B._ N—123 Neo. 1525319, 
gabinete de 6 gavetas, con- sus accesorios 
correspondientes, en muy buen estado de uso 
y ’ conservación. — _ Comisión 5 % cargo del 
comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.’
-Importe $8.—. ¡

' .. e|3 .al 8|10|47.

N9 3094 — Por J. ALBERTO ROMERO. LOPEZ. 
JUDICIAL — REMATE DE UNA CASA Y UN TE. 
RRENO CON CONSTRUCCION DE CINC. .

Por disposición del señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil, 3a. Nominación Doctor Al
berto E. Austeriitz, venderé dinero de conta
cto, por la base. o sea las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal; el DIA 14 DE OCTU- 
BRE DE 1947 A LAS 17 HORAS en mi local 

' de remate Deán Funes N9 343, • los siguientes 
inmuebles pertenecientes al juicio sucesorio de 
don - Lidoro Gallo.
1) Casa compuesta de una pieza de mate
rial cocido, puerta y balcón sobre la calle, 
zaguán de' entrada y' galería interior, con ex 
tensión de diez metros de frente por cincuenta 
y dos metros de fondo de Norte a Sud. Lími
tes: 'Norte calle Necochea, Sud, fondos del 
Lote .33, Oeste Lote N' .25 ^y .Este .con^terreno 
de dueño desconocido. Ubicación Necochea 
Np 1231 entre A'lvear y Bo’ívar.. . •

BASE $ 1.333.32 m|n.
2) Terreno (contiguo a la casa anteriormente-^ 
citada) con cinco metros de frente por- sesen ' 
ta y dos metros \de 'fondo de Norte a Sud. 
Manzana N9' 18 Catastrado bajo el N.o 2078, 
tiene construcción de cinc con 92 chapas de 
cinc de 2,70 metros c|u„ derecho en- común 
con el colindante a un pozo de agua pota
ble y además posee, varias plantas frutales.. 
Límites: N. ca’le Necochea; Sud; lote N’ 6, 
Este, lote N.o 26 y fondo del lote N! 33 y Oes
te, con lote 24.

- BASE $ 733.32 m|n.
Seña 20 % Comisión a cargo' -del comprador. . 
J. ALBERTO ROMERO-LOPEZ — Martiliero. 
Importe' $ 25-.—.

. e|27|9 al 14J10J47.

N9 3080 — JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECA- 
VI JUDICIAL.

El 8 dé octubre de 1947, a. las 17 horas en 
JJrquiza N.o 325, remataré el. terreno con 10x40 
metros ubicado en esta Ciudad, calle O'Higgins 
N.o 1376, con linderos: Norte, calle O'Higgins;
Sud, Lote N.o 11; Este, Lote N.o 5 y Oeste, 
Lotes 7, 8, 9 y 10 de la misma manzana.

Sobre él terreno descrito pisa una. casa de
2 habitaciones y dependencias. — BASE í¡> 1.800

• Ordena señor Juez Paz Letrado N’„l, Se
cretaría Soler,, en juicio Ejecutivo —’ Antonio 
Mena vs. Juan de Dios Valdivieso. — Impor
te $ 25.— ’ . e|22|9al8|10|47
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N’’ 3047 — JUDICIAL POR ERNESTO CAM- 
PILONGO REMATE‘de un lote de terreno en 
Rosario de. Lerma Base $5 L 466 66 . -

Por disposición0 dél Señor Juez en lo Civil 
"de 1 • a Nominación ' y como correspondiente 
al juicio ordinario sobre 'Cobro de pesos se
guido por Esteban Cvitanic contra la Munici
palidad de Rosario de Lerma, el día 13 de 
Octubre de 1947, a horas 17 y en el local del 
Bar "El. Globo" en esta ciudad, calle Caseros 
N.o 645, remataré con Id" base dé un-mil cua
trocientos sesenta y seis pesoB con sesenta 
y seís centavos %. que equivalen a las dos 

■ terceras parteB de su avaluación' fiscal un 
lote de ’ terreno perteneciente a lá demanda 
el qué -tiene una extensión de 1 ■ 650 metros 
cuadrados, aproximadamente. Ubicado , dentro 
de los ^siguientes límites: Norte con’ la calle 
Luis Güemes;_Sud con terrenos de la sucesión - 
de Guadalupe Castaño; Este, con calle públi
ca sin nombre que. da a los baños públicos 
y Oeste con " propiedad que fue de doña El
vira Esponosá, hoy- de don'-Francisco Mosche- 
tti. . _

En el acto del remate 'el comprador oblará’ 
el 20% de su importe a cuenta • del precio.- 

, Comisión de Arancel a cargo del comprador.
Ernesto Campilongo.

Importe ? 40.- —• e|. 819 al l>4|10|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA 
°N’ 3111 — 'EDICTO — RECTIFICACIÓN DE 
PARTIDAS. — En el expediente N.o 26507, ca-( 
rotulado: _ "Rectificación de partidas s|p, Doro
tea Guerra", que tramita ante este Juzgado 
de 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil, a cargo del doctor Carlos R. Aranda, se 
ha dictado sentencia cuya parte pertinente di- 

- ce: “Salta, Stmbre. 27 de 1947.. . -FALLO: .1. Ha
ciendo "lugar a la demanda y en consecuen
cia ordenando la rectificación de la partida de 
nacimiento de Rene Alberto Salas, acta N.o 
1228, de fecha 10 de octubre de 1923, corrien
te al folio 274, tomo 50 de esta„ Capital, en 
el sentido que el verdadero nombre y apelli
do de la madre y dbuelá es "Dorotea Gue
rra" y no "Carmen Fernández” y "Diónicia 
Guerra" y no "Dolores Soto", respectivamente. 
II. Haciendo lugar "a la rectificación de las 
partidas de nacimiento de Justa"Yolanda, Eu
genio Gualberto "y Arturo Fernández, actas Nos. 
910 de fecha 2 de setiembre de 1921, corrien
te al folio 29 del tomo 44; acta N.o 149, de 
fecha 18 de febrero de 1919, comente al fo
lio 75 del tomo 39 y acta N.o'3665, de fecha 4 
de octubre de 1927, corriente al folio 456,. to
mo 132, todos de esta Capital respectivamen
te, en el sentido de que el verdadero nombre 
de la madre es. "Dorotea Guerra" y no Car
men Fernández como allí- figura. Cópiese, no- 
tifíquese previa reposición y publíquese por 
ocho días en el diario que se proponga a los 

. efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley 251.
Cumplido, oficíese al señor Director del Regis
tró Civil para su cumplimiento y fecho archíve.- 

se. — C. R. Aranda".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por medio del presente edicto.

Salta, octubre 2 de 1947. — CARLOS FIGUE- 
ROA, Escribano’ Secretario. Importe $ 18.'—.

' e¡4 al 13|,10|47

NJ 3098 — EDICTO. — En el expediente 15809| 
1947, Ordinario Rectificación de partida de na
cimiento s|por Amanda Flores de Meayar, el 
señor Juez d@ Primera Instancia y Segunda No
minación" Civil, ha dictado la siguiente senten
cia: "Salta, petiembre 22 de 1947.- '.. .FALLO: 
Haciendo lugar a la demanda, en partes y^en 
consecuencia,'ordeno se deje establecido en 
el acta N.o 1072 de fecha 29 de Noviembre 
de 1900, inscripto al folio 14|15 dél tomo 8-de 
Nacimientos de Salta, Capital, que el apellido 
de la inscripta Amanda, es '"FLORES", hija de 
Nicolasa Flores, "sin que ello trate en .manera 
alguna de establecer filiación. COPIESE, no- 
tifíquese y publíquese por ocho días el edic
to respectivo en el diario propuesto BOLETIN 
OFICIAL. —Art. 28 de la Ley"251— y cumpli
do, líbrese oficio al señor Director General del 
Registro Civil, con transcripción íntegra de la 
presente para su cumplimiento.' Repóngase y" 
oportunamente archívese. Sobre raspado: 1072 
Vale. ROQUE LOPE ZECHENIQUE". "

Lo que el suscripto Escribano Secretario no
tifica a los interesados por medio del presen
te. Salta, setiembre 29 de 19475 — ROBERTO 
LERIDA; Escribano Secretario. — Importe 5 10.

- e|30|9 alB|1.0|47

3 Y •4, y cuyo detalle es el siguiente:
232 Rollizos de Cedro con 151 mls3."
114 " .."."Lapacho' " 89 "

79 " •" Roble 45 " -
44, " Quina " ’ 33 ’"

6 " , " maderas varias "" " ' 4 ’ "

Total en rollizos 322 mts3.
199 Vigas de Lapacho con 101 mts3.
104 " " Roble " - 39 " "
98 ' Cedro 38 “
93 " Quina " 47 "
22 " " maderas •‘varias " 10 " ■

Tojal en vigas • 235 mts3.
Los *pliegos- correspondientes pueden solici

tarse sin cargo' en la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, calle Zuviría N.o -566, 
donde" podrá requerirse cualquier información 
ampliatoria y donde deberán ser remitidas las 
propuestas, en sobre cerrado y lacradlo, -hasta 
el. 17 de octubre "próximo,, a horas 11, éij que 
serán abiertos en presencia del señor Escriba
no de Gobierno y de los interesados asisten
tes al acto. "—, Salta, 24 de setiembre dé 1947. 
"LUÍS. CARLOS WUST, Director General de Agri
cultura y. Ganadería. — Importe" $ 34.20.

"e|3|10 al 17|10|47

CITACION A JUICIO
Ní 3068 — CITACION.
Por la presente - se cita y emplaza a' los 

Señores doña Martina Adela Juárez de Race- 
do, doña María Irene Romero de-Díaz y a don 
Delfín César Romero; comparezcan estar en 
derecho en el juicio ejecutivo seguido por él 
Banco Provincial de Salta contra los mismos 
como herederos de doña Carmen Romero o- 
Gregqria Domitila del Carmen Romero,. bajo 
apercibimiento de nombrárseles defensor en 
caso de no comparecer. — Salta, 10 de setiem 
bre de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 25.—.

. . ■ e|17|9 al 9)10147

^VENTA DÉ NEGOCIOS
N’ 3112— AL’ COMERCIO:
Se hace saber por él término de cinco , días 

que don Bruno Teruel con domicilio en Me-, 
tán Viejo, vendé a los señores Joaquín Riera 
Martí y Abelino '"Rubio, domiciliados en Metán 
Viejo, .el negocio de almacén y ramos gene
rales que .'tiene instalado en esa localidad; 
quedando a -cargo del vendedor los créditos 
activos y pasivos del .mismo. Para reclamos di 
rigirse a los ‘ compradores. =

Metán Viejo," octubre 1? de 1947.
Importe" $ 12.—. -

e|6 al 10|10|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N8' 3105 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

En cumplimiento a lo dispuesto- por Decreto 
N’ 5905 de fecha 20 de setiembre de 1947, 
llámase a licitación pública para la venta de 
rollizos y vigas existentes en- el Departamen
to de Orán, lote fiscal N’ 2, fracciones 1, 2,

N? 3103 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN. 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION 

DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION .
■ ’ PUBLICA N’ 5 "

Llámase a licitación pública para la explo
tación del Servició. Público de transporte en 
automotor entre las -localidades de Salta y 
Güemes, " y Salta y San Lorenzo...

Las° propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitados en la Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, en donde serán abieitas el día 16 dé 
octubre de 1947, a horas 10:30.

EL CONSEJO ' 
LUIS 'F. ARIAS, Secretario General de" Vialidad 
de Salta — Importe 5 20.20.

•-< e|2|10 al 16)10)47-

LP 3101 — M. E. F. y Ó. P. —’ ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N? 16. ' • . '

En cumplimiento de la Resolución N’ 546 
del H.- Consejo, llámase- a licitación pública 
para la "PROVISION DE° AISLADORES PARA 
LINEAS AEREAS.

Los pliegos -correspondientes pueden con
sumarse y solicitarse sin cargo,’en la. Secre
taría de la Administración "General de Aguas 
calle Caseros 1’615 donde podrán requerir • in 
formadión amp’iatoria y donde , dieberán ser, 
presentadlas las propuestas hasta el 27 de 
octubre próximo o siguiente si fuere feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en presen 
cia del Escribano de Gobierno y de los con
currentes asistentes al acto. '

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe"? 30.20. ’

e|l|10 al'27|10.47.

N9 3100 — M. E. F..y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N9 17. "

En cumplimiento de la- Resolución N! 547 
del H. Consejo, llámase a licitación pública
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para la' “PROVISION DE MATERIAL ACCESO- 
.RIO PARA LINEAS AEREAS".''

Armaduras, cables, bulones, -grampas de hie 
rro, pernos y otros materiales accesorios.
- Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
de la Administración General de Aguas, ca
lle Caseros 1615, donde podrán requerirse cual 
quier información ampliatoria y donde debe
rán ser presentadas las propuestas hasta el 
28 -de octubre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 10, enl que serán abiertas en . * y

- ’ presencia dél Escribano '"de «Gobierno y de los 
concurrentes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $.30.20.

S> V '
la Administración Geneal de Aguas, calle 
Caseros'1615, donde podrá requerirse cual
quier información ampliatoria y donde debe, 
rán ser presentadas las propuestas hasta' el 
.15 de Octubre prózimo o siguiente si fuera' 
feriado, a horas 10, 'en que serón abiertas en 
presencia del Escribano de- Gobierno y.de los 
concurrentes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL' 
Importe $ 30.20' ’ . e|16|9 al 15|10|47.

*
2' - Elección- de tres Directores Titulares por 

_ tres ■ años en reemplazo de los señores.

•' José María Sola, Guillermo

Vicente, Tamayo (h), y de

Suplente ,en

' C. Figueroa,

reemplazo. del

Frías y. Dr. 

un Director 

Señor Justo 

terminación

de mandato;

todos ellos por

y de un Director Titular

e|l|10 al 28|10|47.

N9 3071 — MINISTERIO DE ECONOMIA, ( FI. 
.NANZAS.Y OBRAS, PUBLICAS —. ADMINIS
TRACIÓN GENERAL DE. AGUAS DE SALTA —

Licitación Pública N9 14
En cumplimiento - de la Resolución N.o 501 ro de 1947 inclusive', 

del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para, la "PROVISION DE PO'STES DE MADE
RA. DURA DESTINADOS A LA INSTALACION i 
DE REDES' DE '.DISTRIBUCION DE ENERGIA i 
ELECTRICA, . EÑ LA SIGUIENTE CANTIDAD: 
1.100 DE 8 y. 60 DE 12 METROS DE LARGO", 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden, cónsul- 1 
• tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 

de la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cualquier 
.información ampliatoria y donde deberán ser 
presentadas las propuestas hasta el 
tubre próximo o siguiente si fuera 

■'horas 11, en-que serán abiertas en 
■del. Escribano de Gobierno y de los 
tos. asistentes ai acto; — LA ADMINISTRACION* 
GENERAL. — Importe $ 30.20.

e|17|9a!14|10|47

REMATE ADMINISTRATIVO.
N9 3091 — BANCO- DE PRESTAMOS Y ASIS

TENCIA SOCIAL — REMATE ADMINISTRA
TIVO.

A realizarse el miércoles 8 de Octubre y 
días subsiguientes, a horas 18.30. ,
“EXHIBICION: _E1 lunes 6 y 
18.30 q 20 horas.

PRENDAS- A REMATARSE: -Las 
tes a las pólizas emitidas hasta

por un año en* reemplazo' del Dr. Adolfo

Figueroa que falleció.

3f — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta dé la Asamblea.

JOSE MARIA SOLA — Presidente.
Dr. .JUAN ANTONIO URRES-TARAZUSe-, 

cretario. 1
martes 7 de

correspoñdien 
el 31 de Ene

■RENOVACIONES: Serán aceptadas sin 
go hasta el 30 de setiembre inclusive y 

; pués de esa fecha, hasta el 3 de Octubre 
j inclusive, mediante el pago de los gastos de 
¡remate.

RESCATES: Se los admitirá hasta el día- 
mismo de la subasta.

Salta, 27 dé setiembre de 1947.
EL GERENTE 
e|27|9 al 6|10|47.Importe $ 10.20.

car 
des

NOTA: — Se recuerda a los*1 señores Accio
nistas que''para "poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, de- 

. berán depositar sustracciones o un cer 
tificado bancario en. la Caja de la Com 
pañía. Calle Bartolomé Mitre N’ 292, 
hasta tres días antes 
la reunión. — (Art. 24 
fatutos).

Importe $ 37.20.
e]l|10

del 
de

al

fijado para' 
nuestros Es-

17|10]47.

0

14' de Qc-,. 
feriado, a 
presencia 
concurren

ASAMBLEAS

■ A LOS SUSCRIPTORES

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

N- 3064 — M. E..F. y O. P. — ADMINISTRA. 
-. CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

• Licitación Pública N9 15.
En "cumplimiento de. las Resoluciones N9 

404 y 500 del H. Consejo,, llámase a licitación, 
pública para la "PROVISION DE DOS EQUI. 

'POS DÉ PERFORACION A CABLE PARA.PO.
' ZOS PROFUNDOS HASTA 600.y 250.METROS" 

respectivamente.
Lps pliegos correspondientes pueden cónsul 

tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría

■N? 3102 — “LA REGIONAL" —• Compañía 
Argentina de Seguros Soc. Anón. — Bmé- Mitre 
292 — Teléf. 2593 — ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA — CONVOCATORIA.

De acuerdo a lo establecido por el Aft. 14 
de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General * Ordinaria 
para el día 18 de Octubre de 1947 a las 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bar
tolomé Mitre N9 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

A LOS AVISADORES

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

l9 — Lectura y. consideración de la Memoria, 
Balance ■ General, Cuenta de Ganancias i \ 
y Pérdidas,. Distribución de Utilidades e 
Informe del Señor Sindico, correspondien ; 
tes al 14? Ejercicio, cerrado el día 30 de 1 
Junio de 1947. ' —

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S’A L T A 
1947

A LAS. MUNICIPALIDADES

De acuerdo. al‘Decreto N9 3649 del Il|7|44 
es obligatoria , la- publicación en este Bo- 
letín dé los, balances: trimestrales, los.que 
gozarán de- la- bonificación establecida por 
el*. Decreto N? 11.192, del 16 de Abril de 
'1946.

EL DIRECTOR

y.de

