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TARIFAS. GENERALES

. Decreto N9 11 .192-de Abril Í6 de 1946.

• Art. I9. —■ Deroga’ a partir de Ja fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de*  1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
de más de I mes hasta

I año ’ 0.50
- " demás de 1 año............. ” i.—

Suscripción mensual .................................... .. " 2.30 ’
trimestral . ................ .....í ” 6.50
semestral ............................... „ ' 12.70
anual ............... ’ 25.—

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

Art. II9 -7- Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. -

Art.139"——Las tarifas del .BOLETIN OFICIAL se 
«justarán a la siguiente escala:

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

. (5 i.25). ,

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

.. c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijó-'

proporción correspondiente

4 ’ -
1 9 Si Amina mA.nma í4a \/a ■nácr ............... $ 7.~

„ 12'.—29 De máa de % y hasta Vi pág............
39 ......... Vi” " 1 " .... ” 20’.__
49 una página se cobrará en la

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por= 3 o máa 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS- GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras) : K
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10 c|tu
Hasta 5 días $ 12.— " 0.12 ”

” 8 ” "15.— " ” 0.15 ” •
” 15 " "20.— " ” - ” 0.20 "
” 20 ” ”25.— ” 0.25 "
" 30 ” ” 30.— ■’ " " 0.30

Por mayor término $ 40___ exced. pa-
labras - . . ..........................  ....... " 0.35 ’’
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
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t '$ 50.—; el excedente a 0.12-la palabra.
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‘ de $ 0.02 por palabra;

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

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
. amojonamiento, concurso civil, por-3 0. días 

hasta 300 palabras'.....  ............. .................
El excedente a $ 0.20 la palabra. • .

J ) . Rectificación. de partidas, por 8 días hasta
200 palabras . .K. ..............
El excedente a § 0.10 la palabra.

Avisos, cuya, distribución nó sea de compo
sición

$ 40..-

” ib.

10
Hasta 

días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

•k)

De 2 
Hasta

corrida:

19 — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 

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

2 9 '— Vehículos maquinarias 
'• ganados, hasta 1 0 cen

tímetros ........................
4 etms. sub-sig. . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, Hasta 10 
centímetro: . . . . s 

’ ' 4 ctms. sub-sig. . . -

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ..... .. ..............
El excedente a $ 0.20 li. p; labra.

5.— $ 25
4.— ” 8

12.— " 20.—
i..— " 6.—

8.
2.

15
4.-

;lías, hasta 150

$

$

40.
12.

35.
10

25.
8.

20.—

á 5 días
10 ”
15 ”
20 • "
30 ”

Por Mayor término

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

columna.

publicación por el término legal so-, 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $20.— 
en los siguientes casos: -

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

Art. 15” — Cada

■ 1

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de. una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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8733 "
8734 "

8735 "
8736 "

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N*  152'de
" 153 "

Marzo 1¿¡ de 1948 ■— Autoriza la instalación de un aparato telefónico, en la comisaría. Sección 2da. de Policía, 
" "■ " " — Autoriza la instalación de un aparato telefónico, en él puesto de control, y salida de vehí

culos que funciona en el "Portezuelo, ........ .’..   ■ •'................- .................
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DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. , - , • ■
Marzo .11 de 1948 —Autoriza un gasto para pago de factura, por arreglo ’al automóvil que se encontraba .afec

tado a la ex-Junta de Control de Precios y Abastecimientos y Cámaras de Alquileres..........
" '• " " _ Aprueba, las Actas Nos. 5 y 6 dictada por el H. Consejo de Administración Gral; de _

Aguas de Salta, ....................
" " " " — Reactualiza las disposiciones de los decretos‘Nos. 5883 y 6134|47, por las que se designa
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MISTERIO DE GOBIERNO. 
1ÜSTICIA E INSTRUCCION 

■ PUBLICA ' '
,¿ Decreto N9 8731 G.

■ Salta, Marzo 12-de 1948. •
Expediente N9 15501148.

■ r. - .Visto el presente expediente en el que
: ’.- el Diario “Noticias” presenta factura por 

.: § 5.940, jpór publicación de un aviso 
de convocatoria-a elecciones; y atento 

7’ - lo informado por Contadura General,
. El Gobernador de la Provincia

- - .¿DECRETA:

Art¿ 19 — Liquídese, por Contadu
ría General, a favor del Diario' “NOTI
CIAS”-la suma de CINCO MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA PESOS MIN.), 
‘(§5.940 %.),'en cancelación de la fac 
tura que -por el concepto precedente- 

' .mente expresado, corre a fojas 1 de es
tos obrados; debiéndose imputar dicho 

.. gasto al Art. -133 de la Ley N9 122 de 
Elecciones de la Provincia.

’ -Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 
. tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJÓ
- ; Julio Díaz Villalba

, Es. copia:

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

- e Instrucción Pública

Decreto N9 8732 G.
Salta, Marzo 12 de-1948.
Expediente N9 5592|48.
Vista la renuncia interpuesta,

-■ El Gobernador de la Provincia
.' DECRETA:

Ár t. ' I9 ■Acétase; ’lá renuncia' ,pr e- 
• sentada por el señor ‘PEDRO . BONARl' 

al cargo de Presidente de la H. Comi-' 
sión Municipal del Distrito de LA VI
ÑA.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
•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 

Decreto N9 8733 G. ' 7
-Salta, Marzo 12 de 1948.
Expediente N9 50851948.
Vista la presentación de la señora 

Bernarda Sosa de Pinto en la que soli
cita renovación de la beca acordada a 
su hijo Nils Renberto, Pinto, por decreto 
N9 91 de mayo 21 de 1946, a objete, 
de que pueda ingresar, al Colegio. Mili
tar dé la Nación; y

'CONSIDERAN©:

Que él mencionado estudiante ha da 
do cumplimiento en un todo con las' dis 
posiciones establecidas en el decreto N9 
8187 de fecha 4 de agosto de 1.945, ; 
reglamentario del otorgamiento de be
cas,

Por ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA: '

‘Art. 19 — Prorrógase, con. anterio
ridad al- l 9 de enero del año eñ curso' 
la beca de CIEN PESOS M|N. (§ 100) 
acordada por decrete N9 9 1 de mayo 21 
de 1946, al estudiante NILS RENBÉR- 
TO PINTO, a objeto de que pueda-cur- 
sar estudios en el Colegio Militar de~Ia 
Nación; debiendo el becario-citado dar 
cumplimiento a las disposiciones del de
creto N9 81 8 7145, reglamentario. de’con 
cesión de''becas. . . " ‘

-:Aff.'L29í ——El gasto.“que demande él

cumplimiento del présente' decreta debe
rá liquidarse por Contaduría Géheral 
con imputación al Anexo I— Inciso III, 
Item 1-— Partida I-1- de la Ley de Pre
supuesto en vigencia. . A

Art. 39 -r- Comuniqúese, : publíquese,.. insér
tese en él Registró Oficial y < archívese; - - ; * .

.LUCIO- A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villalba -y-

Es copia: ’’ ‘ -

A. N. Villada- - . • í * l.y,: 
Oficial Mayor (oficial :5’)’ de Gobierno,^justicia ,-

‘e Instrucción. Pública. - ‘; ■

' Decreto N9 8734 G. ■
Salta, Marzo 1.2. de 1948. . -
Expediente £I9 5749|47. : ■
Visto este excediente en el que la , 

señorita Aida Rivas,'.solicita prórroga de 
la-beca acordada’por. Ley .N? 846.' de 
.fecha junio-30 de 1947, para, continuar 
sus,-estudios en 49 año. dé-Dibujo y Ar
tes aplicadas en la" Universidad Nacio
nal de Tucumán.;'y •

CONSIDERANDO:. • ’

Que por el certificado corriente a fs, 
5 expedido por la mencionada Universi
dad, se verifica qué la -recurrente ha 
aprobado- todas , las materias corresppn- • 
dientes al 39 año, habiendo dado j cum
plimiento por lo tanto con las djsposicip 
nes del Decreto N9- 8187|45, Reglamen
tario del Otorgamiento de Becas;A

Por ello, - . . L • A'í- r
Él Gobernador Üe la Provincia.

‘ DECRE T.A:' '. ’'''

Art.. 1° ” ,Prorrógase., ..con anteriori
dad al".día I 9 dé enero dél año en cursó, 
la;beca de CIEN PESOS MIN. ($ .100), 
'mensuales, ótorgada"'a ,la señorita AIDA 
RIVAS,' por Ley N? í 846, a; objeto de 
que 'la •mismaycontinué, . sus ¿estudios': en - 
49 áñq de' Dibujo ‘y Artes -Aplicadas’.^en " 
Id -UniyelfeidádNacional ¿dé; Túc.ufnán;-.-; ;
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debiendo la beneficaria dar cumplimien j 
tp; oportunamente a lo- dispuesto por el-
Art. ‘2? de la*  citada Ley.

Art. 1° -—El" gasto que demande, el 
cumplimiento del presente decreto- debe
rá, imputarse a la Ley 846,. de. fecha 30 
de junio de 1947.

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

O LUCIO Á. CORNEJO
Julio Díaz- Villalba.

Es' copia:.
A.' N. Villada ¿

Oficial Mayor (oficial 5’) "de Gobierno,- Justicia 
e Instrucción Pública?

Decreto- N9 -8735 G.
*- -Salta, Marzo. 12’ dfe 1948.

Expeliente N9 1-6391 [4 7- y agreg. 
5382|48. ’ 0 ’

Visto este' expediente- eni el: que el 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Ins. 
trucción Pública. solicita la. provisión de 
una máquina, de; escribir; y atento lo in 
formado ppr. Contaduría General, .

'El Gobernador de la-. Provincia
D B.C R'E-T A :■<5

. Art. 1° —Adjudícase al señor CAR- 
'LÓS SIGNORELLI la provisión de una 
máquina dé escribir .con destino al Minisi 
terio' de Gobierno, Justicia e Instrucción- 
Pública, por el'precio total dé UN MIL 
DOSCIENTOS VEINTE PE-SOS M|N. 
($_ 1.220—en un todo dé acuer
do a-la propuesta que corre a fojas 2 
del expediente N9 5382|48; debiéndose- 
imputar'- dicho gasto al' Anexo C— In
ciso XI— Item 1 — Partida 4 de ja Ley 
de Presupuesto en vigor., .

Art. a2.ó — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en-'él Registró Oficial y archívese;

..LUCIO-A. CORNE JO . 
Julio Díaz Villalba

Es copia: •'

A. Ñ. Villada . ’ '
Oficial Mayor (oficial'5’) del Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

RE S O L U C IONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución N9 152' G.
Salta, Marzo 12 .de 1948. 
Expediente N9 5503|48.
Visto la nota ’N9 275 de fecha 26 

de-febrero del año en curso, de Jefafu 
ra. de Policía; y atento, lo solicitado en 
.la misma, y lo informado por Conta.du- 
ría General,

, El Ministro dé‘Gobierno, Justicia e .I. Pública,

RESUELVE:

19 ■_—- Autorizar la instalación de un 
.aparato telefónico en la'oficina dél se- 
'ñor Comisario de- la Seccional Segunda 
'de Policía, ca!le_Florida N9 528; debien 
dóse imputar dicho, gasto al Anexo G— 
Inciso- XI— Item 1—- Partida 7 de la 
Ley de Presupuesto, en vigor.

2. o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese’, etc..

- JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. Ñ; Villada
Oficial- Mayor (oficial 5f) de Gobierno", Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8736 ’G.
Salta, Marzo 12 de 1948;
Expediente N9 1 307|48.
Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de'I'a Provincia 
DECRETA:"

Art. 19 — Acéptase la -renuncia .pre
sentada por el señor Ministro de la 
Exenta Corte de Justicia, Doctor LUIS 
C., GARCIA y dásele, las gracias por los 
importantes y patrióticos servicios 'pres
tados. . " .

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copio:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia 
e Instrucción. Pública.

.Resolución N9 153 G.
Salta,, Marzo 12 de 1948.
Expediente N9 5504|48.
Visto la. nota N9> 276 dé fecha 26 

de febrero ppdo., de Jefatura le Policía; 
.y atento Ib solicitado en la misma y lo 
informado por -Contaduría General,

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

RESUELVE:
é ■

19 — Autorizar la instalación de un 
aparato telefónico en el puesto de con
trol- de entrada y salida de vehículos, 
que-funciona en “El Portezuelo’ , cami
no nacional’ de Salta a Tucumán; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo 
C— Inciso XI— Item- 1— Partida 7 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

2’ .— -Dése” al Libro de. Resoluciones', comu
niqúese, etc. „

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

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

e Instrucción Pública -

Vrolet - modelo 1936 que se encon
traba afectado en el año 1946 al serví 
cío de la ex-Junta de Control y Precios 
y Abastecimientos y Cámara de Alqui
leres, autorizadas por decreto jN9 '1-018- 
dictado en fecha 5 de agosto -del mismo 
año, por conducto del ‘ Ministerio de Go 
bierno, Justicia e Instrucción. Pública; te 
riiendq en cuenta que en' dicha factura 
figura la conformidad dada por el señor 
presidente y secretario de la mencionada 
repartición y lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia, .. . '

.El Gobernador de la Provincia . - 
DECRETA:

Art. ,19 -— Autorízase' el gasto de' 
§ I .235,35— (UN MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS' CON 
TREINTA . Y CINCO _ CENTAVOS' 
M|N.), suma que se liquidará y-abonará 
a favor de la firma-, MARTÓRELL Y 
ALTOBELLI en cancelación de la factu
ra presentada pór el' concepto precedente 
mente expresado.

Art. 29 —» El' gasto, que demande- el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará a' la Partida 25— Anexo D— In
ciso XV— Item 1 de la Ley le Presu
puesto en vigor. '

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO ; 

. Juan'W. Dates.
Es copia:
Luis A. Borelli

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

Decreto Ñ9 8720 E. -r - ' •
Salta, Marzo 11 de '1948. 
Expediente Ñ9 5094—A|48.
•Visto este expediente .por el qué la 

Administración General de Aguas de Sal 
ta eleva-, a consideración y aprobación 
del Poder'Ejecutivo,, copia de las Actas 
Nros. 5 y 6 dictadas por el H., Consejo 
.de-la misma en fecha =16 y 19 de febre" 
ro, de 1948';

Por ello, • *
- - El Gobernador de la Provincia

.DECRETA: ’

Art. .19 — A excepción de las Reso 
luciones Nros. 92, 93, 94, 96, l 11 y 114 
que "se. considerarán por separado, aprué' 
banse las Actas Nros. 5 y 6 dictadas por 
el Hr Consejo General de Aguas de- Sal 
ta, eñ sesiones de fechas 16 y 19 de fe
brero de 1 948.

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

LUCIO Á. CORNEJO 
o • Juan W. Dates

Es copia:

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

' MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS ’
Decreto N9 8719 E,
Salta, Marzo 1 1 de 1948.-
Expedientes Nros 1 7214|46 — 16498¡ 

|46 y 1 706-4(47.
Visto estos .expedientes en los cuales 

corre 'factura presentada por la firma 
Martórell -y Altobelli, por concepto de 
•composturas efectuadas al automóvil Che

Decreto N9 8721 E.
Salta, Marzo 11 de 1948.
Expediente N9 5121--- D|48.
Atento a lo solicitado por la Direc

ción General de Arquitectura y Urbanía
.mo, ■ ■>
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-.El Gobernador de Já Provincia

„• DECRETA:.'

Art. 19 — Con anterioridad al l9 de 
Enero de .1948, reactualízansé las dispo
siciones de los decretos Nros. '5883 y 
61 34] 1947 por las.que se designaron á 
los señores SANTIAGO ERAZMO PA 
LACIOS .e HIPOLITO GREGORIO. RA 

’ MOS, Auxiliar 39 y Cadete 19,- ambos 
dé la Dirección General de Arquitectura 

•y Urbanismo^ respectivamente.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

lucio a. Cornejo
Juan W. Dates

Es copia;

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

. Decreto N9 8722 É. - -
Salta, Marzo 1 1 de 1948.
Expediente N9 15209)1948.
Visto este expediente por el que- la 

firma de 'esta Ciudad Martorell y Alto- 
belli presenta para su liquidación y pa- 

. go factura por la! suma de $ 10.200 
por- provisión de un Jeep Universal y 
demás accesorios, a la Dirección Gene 

. ral de Agricultura-y Ganadería;
Por ello y atento a lo informado por 

Contaduría General,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Por Contaduría General 
liquídese a favor de la firma MARTO
RELL Y ALTOBELLI de esta ciudad, 
la suma de $ 10.200— (DIEZ MIL 

-DOSCIENTOS PESOS M|N.), en cance^ 
lación de la factura que por el concepto" 
indicado precedentemente, corre a fs. 
112 de estas actuaciones.
.- Art. 2° — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se im 
putará al" Anexo .D— Inciso XV— Item 
1— Partida 5 de la Ley dé Presupues-

: to en vigor.
Art. 3.Ó — Comuniqúese, publíquese, etc..

: LUCIÓ A. CORNEJO '
Juan W. Dates

¿Es copia:

"Litis'A. Borelli
" Oficial Mayor dé Economía, Finanzas y O. P.

/ Decreto N9 8723 E.
• Salta, Marzo 1 1 de 1948.

■ .-Expediente N9 5088—CI48 — (Sub
■ Mesa de Entradas). _ • „.

Visto este expediente en el cual co
rre para su liquidación y pago, certifica
do N9 1—r por ¿juste alzado — extendi
do pór Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo, pbr la suma de 
$ 8.586,40—- %.,.a favor de los contra 
tistas señores Mazzotta y Cadú, por con 
cepto de trabajos ejecutados en la obra 
“Estación Sanitaria en Cerrillos” adjudi
cados por decreto N9 6530 del 28 de' 
octubre dél año 19471 atento a"lo infqr 

mado por. Contaduría General de la Pro 
vincia,

El Gobernador de l'a Provincia
DECRETA:

Art. '19 — Liquídese a favor de -la fir 
ma MAZZOTTA Y CADU, la- suma de

8.586,40— (OCHO MIL QUINIEN
TOS OCHENTA Y SEIS PESOOS CON 
CUARENTA CENTAVOS M|N.), im
porte del certificado N9 1— por ajus 
te de alzado — de la obra mencionada, 
agregado a estas actuaciones. -

Art. 29 — Por Contaduría. General 
de la Provincia se procederá, a retener la 
suma de $ 858,64— (OCHOCIENTOS 
CINCUENTA. Y OCHO PESOS CON 
SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 
M|N.), que corresponde al 10 % de la 
liquidación efectuada por concepto de 
garantía de obra.- ,

Art. 39 — El importe que se dispone 
liquidar por .el artículo 19 deL presente 
decreto se imputará al Anexo J— In
ciso I— Item 1— Partida 2 de la Ley 
de Presupuesto en vigor ejercicio 1947.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIÓ A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia: .

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

Decreto N9 8724 E. , Q
Salta, Marzo II de 1948.
Exp'ediente N9 4866—D|1948.
Visto este expedienté en el cual co

rren las actuaciones relacionadas con la 
adquisición'de 48 a 55 ' uniformes, con' 
destino al personal de servicio y maes-- 
tranza de las oficinas que se detallan a 
fs. 1 ; atento ló dispuesto por el Art. 829 
de la Ley de Contabilidad y lo informa 
do por Contaduría General de la Pro
vincia, .

El Gobernador de l'a Provincia
. .DECRETA:

Art. ’ 1 9 -— Procédase por intermedio 
de la Oficina de Depósito y Suministro, 
a llamar a licitación pública para ]a pro
visión de 48 a 55 uniformes con destiño 
al pernonal de servicio y maestranza 
de las oficinas que se detallan a fs. 1, 
debiendo observarse sobre el particular 
las disposiciones qué contiene la Ley de 
Contabilidad en el título “LICITACIO
NES, ENAJENACIONES, CONTRA
TOS”. ‘

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
' LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
. £s copia:

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

Decreto N9 8725 E,
Salta,-Marzo 1.1 de 1948. . 

^Expediente N9 15500)1948.
Visto este expediente en e'l cual co--’ 

rre factura presentada por el señor Ro

sario Andrada, por concepto de provi
sión de pan al Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras- Públicas durante 2-5 
días del mes de- enero ppdo. y 2 días 
del mes de febrero del mismo año; aten 
to a lo informado por .Contaduría'Gene 
ral de la Provincia, . “ -1 .

El Gobernador de l'a Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase el gasto de 
$ Í04— (CIENTO CUATRO PESOS 
M'|N.), suma que se liquidará y*  abona
rá- a favor del,-señor ROSARIO’ AN- 
DRADA, en concepto- dé pago de lá fac 
tura presentada por el concepto arriba 
expresado.

Art. 29 — El -gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se1 im 
putará a la Partida 11— del Anexo D. 
Incisb XV— Item 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor. , - - -

Art*'  ,3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. •
LUCIO Ai 'CORNEJO .

' I Juan W. Dates
Es copia: " , ' ' ■
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

Decreto N9 8726 E. j
L Salta, Marzo 11 de 1948.

Expediente. N9 4855—D| 1948. •
Visto este expediente en el cual co

rren las actuaciones .que se relacionan 
la provisión de. 100 carpetas tipo bolsa- 
a Contaduría General de la Provincia; 
atento a que del concurso privado de’» 
precios a que se convocó por intermedio 
de Depósito-y Suministro, resulta que la 
única casa del ramo que puede -proveer 
las carpetas solicitadas es División In
dustrial - de la Cárcel Penitenciaría de
pendiente de Dirección General de- Co
mercio e Industrias y lo informado por 
la citada Cpntaduría General,

El-Gobernador de lia. Provincia. 
DECRETA:

. Art. 19 — Adjudícase a la División 
Industrial de la Cárcel Penitenciaría, de' - 
pendiente de Dirección General de Co
mercio e Industrias,' la confección, con 
destino a Contaduría General de la Pro 
vincia, de 100 carpetas, tipo bolsa,, en 
la suma total de $ 229.40— (DOSCÍEÑ 
TOS VEINTINUEVE PESOS CON CUA 
RENTA CENTAVOS M|N.); gasto que 
se autoriza y cuyo importe sé liquidará 
y abonará a‘ favor de la repartición ad- 
judicataria en oportunidad en*  que di- 
,chas bolsas se reciban a satisfacción.

Art. 29 — El gasto*  que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se im 
putará a la Partida 4 del Anexo D—— In
ciso XV-— Item 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor. -

Art. -3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
' . LUCIO .Á. CORNEJO

Juan W. Dates
.Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, .Finanzas y O. P.- í
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Decreto N9' 8727} E¿
Salta, Marzo 11 de 1948. 
Expe.diente. N9 15.1 6O.|47,..
Visto este¡ expediente en el cual co

rren las actuaciones relacionadas con la 
devolución a favor del- Banco- Español . __  , ... x t .. , „
del Río de lá Plata-’Ltdo-, deli importe (DOSCIENTOS' SETENTA Y SIETE 
del’sellado aplicado, en boletas..de. depó PESOS-’M|Nf).>.
sito dé Cuentas Corrientes y„ Caja, de Art, 3° — Autorízase ekgasto a que 
Ahorros, desde, el ¡ 2;5 de abril» del año- se . réfiere el artículo. anterior, cuyo im- 
1947.*  hasta elí 6 de- febrero, del.- año, en porte se. liquidará, y. abonará- a. favor de. 

"'curso según-planilla-de-fs. 3; y que. así
cieñde a $:• 459,051 %;■ atento. at los. im 
formes producidos pon Dirección Gene
ral, dq. Rentas y .Contaduría General, de, 
la Provincia, lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de. Gobierno,

El. Gobernador. de¿ la-Provincia.

’ DECRET--A:■ ’ i
Art, 1° —^.Liquídese a.favor delBAN.

C©3 ESPAÑOL DEL RÍO, DE LA RLA-. 
TA Ltdo., la suma,.de. $ -45-9j. OSA- 
CUATROCIENTOS: CINCUENTA Y 
•NUEVE PESOS CON CINCO» CENTA
VOS M]N:) , por devolución del impor
te del sellado aplicado en boletas de de 
pósito de Cuentas Corrientes y-Caja-de 
Ahorros, d.esde. el; 2J d,e abrjl del.-año 
1 9.4,7 hast.a eí 6 d.e. febijerj ipclugiye, del 
año. en curso,, según planilla, corriente 'a 
fs. 3 de estos obrados.

Art. 29 — El importe que se. dispone 
liquidar por el artículo, ant.eri.or se impu 
tara 'a. “CÁLCULO ' DE RECURSOS 
19J7 RENTA. ATRASADA:’..

Árt. 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- 87-28 E.
Salta, Marzo 11 de 1-948. 
Expediente N9 4864—M|-l 948. .
Visto, este expediente en el cual- co.- 

rren las actuaciones que se relacionan 
_ con la provisión dé 4 impermeables y 

una bicicleta para el personal- de servi
cio y maestranza del Ministerio de Eco 
nomía, Finanzas y Obras. Públicas;, aten 
to a lo informado P°r la4 O.ficiná de De 
pósito y Suministros y Contaduría. Gene 
ral de la Provincia,

El Gobernador, ds l'a Provincia

; ’. ■ D. E C R E T A :' ' .

Art. 19 -t— Adjudícase a la firma “LA 
MUNDIAL” de propiedad de los seño.-, 
res Fernández Hnos. y Cía.,, la provisión 
de ,4 capas impermeables, para, el p.erso 
nal de servicio y maestranza, del, Mipisr 
terio de Economía, Finanzas y .Qbras Pú. 
blicas, en la suma de total' de $ 394— 
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUA
TRO’ PESOS M|N.) ;• gasto que se auto
riza y cuyo importe se-liquidará y abo
nará a fa.yor. de la firma adjudicataria 
en oportunidad en que dichos impermea
bles se reciban a satisfacción. .

Árt. 2°. — Adjudícase . a. los. señores, 
FR^KCISQO.' MÓ^C^ETJ’íj Y/ CIA.,'Ja 
provisión, con destino al Ministerio, de 
Economía, Finanzas y Obras' .Públicas, 
de una bicicleta nueva; de paseo, mar
ca Philips,- al preyip total de $ 277.— 

los-adjudicatarios, en. oportunidad en. que. 
la- bicicleta dé. mención se reciba de. con. 
formidad;

Art,. 4°’ -r— E-V gasto, .que, demande eh 
cumplimiento del. presenté decreto, y,qué. 
en total asciende a la suma de ’$:■ 6:74.—— 
(SEISCIENTOS SETENTA Y UN PE- 

,SÓS M|N.), se imputará en la, siguiente 
‘fprma y proporción,:
* Al Anexo D'— Inciso XV— Item. 1'—

• partida 12 3?4 y.
’- Al. Anexo. D;— Inciso XV— Itern, 1 — 
'partida 26 $ 2.77—,, ambas..de la. Ley de 
presupuesto en vigor.
' Art. 5.qa —- Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIO, A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

; RESOLUCIONES 

MINISTERIO DE: ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS.* ♦ - — _ • - *4  .. b a * i ... 5 * * 41. • ?

Resolución Ñ9- 514 E;
Sal.ta, Marzo 12- de 1-948; '
Visto .la presénte nota por la que Di

rección General- de Rentas de la Provin
cia, solicita se designe, a un funcionario 
.de la misma, para que se trasladé a la 
Capital Federal- a objeto de que estudie 
en otraó o’rganizaciones administrativas 
más adelantadas, él funcipnamiénto y 
aplicación de equipos mecánicos conta
bles; y. •

CONSIDERANDO;

. Que • la designación, de dichp funciona 
rio,' sería, muy ’ conveniente, ya. qu.e esta 
Provincia, mediante D.ecr.eto Nv 6,944 
■jel, 18 de noviembre de 19,47, arrendó,. 
af la Compañía. Internacional Busipess 

Machi1165! algunos equipos del tipo indi

cado, los. que en breye serán entrega

dos;

Que en esta forma, en- el momento de 

la recepción de las maquinarias^ dispp. 

niendo de una persona que haya asimi 

lado perfecto .conocimiento sobre mane 

jo y funcionamiento de, las mismas, se
*

estaría en condiciones’de poder determi 

nar con -precisión, sobre sus rendimien 

tos y posibilidades y adoptar una orga 

nización, que podría, sen analizada, y. cri
ticada con conocimiento de, causa;

Por ello, o*
El-Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESU-.E-LVE:i- fe- -« i ■ a >
1 — Desígnase al>señor Director Ge

neral ¡ de 'Rentas de la Provincia, d'on/ 
Juan B. Ocampo ,para que sé” traslade 
'a la Capital, Eede^,v a objeto dé que 
'estudie en otras organizaciones cjminig 
‘trativas similares, manejo, funcioñamien 
to y rendimiento de equipos, mecánicos 

‘contables; conocimientos 'que serán’ dé' 
¡mucho valor e interés, en oportunidad - 
4<jue la Repartición recurrente, reciba en 
arriendo equipos, análogos, •

Art. 29 ;.'FíjaséA eñTdie.Zi día^,, ejl tér 
imino de la misión. en.qomendAdai RXSSé- 
’denterpente.

3,0. — Comuniqúese^ publíquese, e^tc:

JUAN W. DATES
Es copia:

Luis. A. Borqlli-
Oficial Mayor,. d^Eppnpmía, EinaníSB. Ya Q.

Resolución: N°s 5:15x Ei
Salta, Marzo 1,2; de 1;9.48; .
Expediente N9-5:1:19—C[ í¡948k
Visto este. ” expediente, en. eh ctial - se; 

presenta, el’ Banco' Provincial; de= Salta, 
solicitando, se extienda- Nota, de, Crédito., 
por la suma; de $> 1:48c— por, c.o.n-^
cepto de estampillas mal 'aplicadas al: 
tiempo, de la percep.ción dejas patentes 
'generales',' cuyaí boletas corren agrega-, 
.das a fs. 3, 4, 5. y 6; atento a las actua- 
ciones, practicadas y^- lo mrom^a.aj^ por. 
Contaduría óeneral de. la provincia, ‘ .

,E1 Ministro de Economía, Finanzas, y Oí Publicar. ' • a intuífs*!  • Stít£izirp&
; " R E S' U E L VE:'

19 —- Autorízase a Contaduría Gene 
.ral de la Provincia, a extender- Nota Me 
Crédito a favor de. Dirección General» 
de Rentas, por la súma de. $‘ 1’48,—• 
(CIENTO GWARE-^TÁ -¥> OGHCl PE
SOS p.or ‘el- concepto arriba ex
presado.
‘ 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES. ‘AA í- I’ ’Es copia:
Luis A., Borelli

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

. Resolución N9 516 E,
Salta, Marzo 12 de 1,948- ■
Expediente,N9 4844—É»|'l 948. -
Visto la nota de Dirécciói^ ’Gepei-aJ . 

de Minas y Geología, enja que comunica 
que en el expediente N9 139^0-—A—Mi
na “Santa Elena”, eb titular ae la .rnifnja 
ha puesto al agrimensor Don Jpsel'I* ’. 
Campilongo, para que’ practique ías co
rrespondientes operaciones de ‘mensura?

Por ello; atento a lo dispuesto^ por 
resolución N9 49-del- 23- de julio’ de“1;946: * 
y lo informado- por el- Consejó Prófe? 
sion'al de Agrimensores, Arquitectos’’e 
Ingenieros,

boletas..de
ambas..de
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El Ministro ,de.Economía, Finanzas y O, Públicas 

' "''R E S ’Ú'É L VÉJ.

.l9,.^ Apruébase, Ja_,designación del 
Agrimensor don ' JÓSE F. CAMRILÓN- 
GO, 'para qñe efectúe las operaciones 
de ^ménsura.^de •Ja,.mina mencionada- pre
cedentemente.?,, ■ ...

’ -2.b —-Comuniqúese, p.ublíquese, etc.

- - JUAN W. DATES

cializado; atento a las actuaciones produ 
.cidas y lo-informado por. Contaduría.. 
General-, -

. * 5
Él Gobernador de Ja Provincia

.DECRETA: .'

-Es-copia:. - -

Luis. A.,.¡Bórelli.. ,..: : „ . ..
Oficial J^jjyor ?de' Economía,. Finanzas y

T7 ’f *. t?. • •
o. p.

agre- 
señor

Resolución N9¿517ívE. ■ . .
. " Salt^ bfetzoj.-ljZ' de -1-948. 

É^pedieiitgV^"! -5.454|48.. ■ 
Visto este expediente al cual se 

gan las actuaciones- .p.pr'das: que el
Dolores- Arancibia, solicita se Ib exima 
del/ pagó '• -’de- 'la v contribución territorial 

- correspondiente a su única propiedad, 
• catastrada bajo el N9 243; ubicada en 

w estacciud,ad,y’{CálIe. Necochea-243; y

CONSIDERANDO:

Que las razones invocadas por el re
currente, . su avanzada, edad y precaria si 
tuación para»,hacer frente al pago de di- 

' cha ¿impuest'p ..se confirman con los do- 
c.ümentps . agrggados a fs. 2 vuelta, 3, 
4; 5-yJ.6 de,-estos, actuados, exigidos por 
el Art.. 50 del-Decreto Reglamentario 
de J^Éey<Ñ9'.'833;

Por elíó, atento a los informes produ 
cidós-'pór' la Dirección General .de In
muebles; Dirección General-de Rentas y 
lo estatuido por él Art. 52 del Decreto 
Reglamentario' precedentemente citado,

( El Miñistrb’de'EcohomiaT'Finanzas y O. Públicas

■ -RESUELVE:

. ] ° Exímese al señor DOLORES 
ARANCIBIA' del pago de la contribu
ción territorial correspondiente a su- úni 
cá’ propiedad, inmueble, catastrado bajo 
el. N?. 24.3 del Departamento de’la Capi- 

-tal ubicado en la Sección B., manzana 
34, sobre calle Necochea 226.

2’ — Comuniqúese, publíquese-, etc.

JUAN W. DATES

Art. 19 — Concédese, por esta úni
ca vez, un subsidio extraordinario en la 
'suma de .CIEN. PESOS ($. 100—) % 
al señor EUSEBIO VILLAGRA, a' los 
fines indicados precedentemente; debien 
do dicho importe liquidarse a favor del 
Auxiliar 19 —-Habilitado Pagador— de 
este Ministerio, don ALEJANDRO GAL1 
FFIN. .quién hará efectivo al' beneficiario 
el- subsidio acordado.

f

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará al Anexo E—- Jnciso VIII— Item 
1--- Partida 12 de la Ley de Presupues
to en vigor — Ejercicio 1948.

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

.LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 8729 A.
Salta, 1 I' de Marzo de 1948. 
Expediente N9 2600| 1947.
Visto este expediente en que el- Dipu 

tado Provincial don Leónidas Cabrera 
y el Director de la Escuela Nacional N9 
142,. solicitan de este Gobierno, la pro
visión de diversas prendas de vestir pa 
ra' los pobladores de distintas localida
des de Iruya, dada la extrema indigen
cia en que se encuentran; atento a la 
factura que se agrega a fs. 5 y lo infor
mado por Contaduría 
cha 9 del-corriente,

El Gobernador de

General con

la Provincia

D E C R E T A :

fe-

Es copia:

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

WISTEBIO DE ACCION 
■SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Decreto N? 8715 A.
Salta, 1 0 de Marzo de' I 948,
Expediente N9 10165|948. 5
Visto este expediente en que el señor 

Ensebio Villagra solicita se le conceda 
un subsidio que le permita trasladarse 
á la- Ciudad de -‘Buenos Aires para inter- 
narsé en el Instituto del Cáncer, a obje
to ■ de someterse a un tratamiento espe-

Art. _ I 9 — Liquídese, • con cargo 
oportuna rendición de cuenta, a favor 
del Auxiliar 59 del Ministerio de. Acción 
Social y Salud Pública, don LUIS MA
RIO GBHARA, la suma de QUINIEN
TOS PESOS ($ 500—) a objeto de que 
proceda a abonar á la Casa “Yúdi” de 
esta Ciudad, el importe de }a factura 
que corre á fs. 5, por concepto de la 
"provisión de artículos de vestir que se 
detallan en la misma, con destino a los 
pobladores de Iruya; debiendo imputar 
se este gasto al Anexo E— Inciso VIII— 
Item 1 — Partida 12 de la Ley de Presu 
puesto en vigor.
' Árt. 2.o —'Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y . archívese?

LUCIO A. CORNEJO 
. José T. Sola Torino

1 Es copia:

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

de

RES O L U CI O N E S
I

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA
Resolución N9 46 A.
Salta, .1 2 de'Marzo de 1948.

■ Expediente N9 101911948.
Vista la solicitud de prórroga de li-. 

cencia presentada por el Capataz de 
Brigada ' de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social, don Daniel' 
Suárez; y atento a lo informado por la, • 
División de Personal, , .
El Ministro de Acción

R E S U

Social- y Salud Pública

E L V E :

con anterioridad al 
23 de febrero ppdo., uña prórroga de 
treinta. (30)*  días, a la licencia acordada 
al Capataz de Brigada de la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social, 
don DANIEL SUAREZ.

2.0 — Comuniqúese, publíquese’, dése ál 
Libro de Resoluciones, etc.. .

JOSE T. SOLA TORINO
Es copia:

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

—- Conceder,

. EDICTOS SUCESORIOS
N’ 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, .doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO RA
MON TOLEDO, o JUSTO R. TOLEDO y de doña 
MARIA OFELIA . CORDOBA de TOLEDO u OFE
LIA CORDOBA de TOLEDO, que se cita llama 
y emplaza, por el término de. treinta días por 
medio de edictos qué se publicarán en los dia
rios La Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- 
do¿ los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por los causantes, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacer valer esos derechos en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, febrero 19 de 1948. , ;
TRISTAÑ C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. -e|16|3zal 23]4|48

N? 3544 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición O .
del - señor Juez de Primera Instancia en Jo Ci
vil Primera Nominación de. la Privincia, doctor 
Carlos Roberto Arando, declárase abierto el' 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMENEZ. 
DE GONZALEZ y cítase por edictos que se. pu
blicarán por treinta- días en el diario "Noticia" 
y BOLETIN ‘OFICIAL, .a todos los que se consi
deren con derecho ' a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, sean como here
deros' o acreedores, para que’ dentro de. dicho 
dicho término comparezcan ante dicho Juzgado 
y -Secretaría del que suscribe a hacerlos' valer.

Salta, .marzo 9 de 1948.
CARLOS- E. FIGUEROA, Escribano Secretario' 
Iníporte $ 20.—. • e|13|3 al 20|4|48.

■N" 3540 — SUCESORIO: —-' Por disposición del 
señor Juez - de la. Instancia y Illa. Nominación' 
en lo Civil, • doctor Alberto E. Austerlitz, se'
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cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho en la sucesión de Ale
jandró.. Narvaez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en. forma 
bajo apercibimiento dé ley. Para notificaciones 
en Secretaría, Lunes y Jueves o día subsiguien
te hábil en caso de’ feriado. -— Salta, 6 de di
ciembre de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|ll|3 al 17|4|48

N9 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor- Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 

• Doctor -CARLOS ROBERTO ARAÑDA, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don AL
BERTO DI PASCUO y se cita llama y empla
za por edictos que. se publicarán durante trein
ta días en ios diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, ,a todos los que se consideren, con de
recho a ésta sucesión, para que dentro de di
cho término comparezcan .a hacerlos- valer sus_ 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
ra lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta,, marzo 4 de 1948.
' CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario' 

Importe $ 20.—. • al 17|4|48

N9 3536 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
el término de treinta dfas por edictos que se 
publicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a la sucesión de doña MERCE
DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo dper 
cibimiento de l?y. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de ieriado para notificaciones 
en Secretaria. — Salta, Marzo 8- de 1948.

• CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|ll]3 al 17¡4|48

- • —

Ñ9 3535 — SUCESORIO: — Por- disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Ciyil-de.-la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Afonda,’ se cita y emplaza por 
el término de treinta días,'por edictos que se 
publicarán en los diarios- "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a la sucesión, de GERARDO- 
PEDRO NERI, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. —, Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, mar
zo 8 de 1948. »

. CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. t e|ll[3 al 17|4|48

N9 3533 — EDICTO, — Por disposición del señor 
Juez de Primera Ins'tancia y Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda 
se cita y emplaza por él término de treinta días 
a herederos -y acreedores de María Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer-sus derechos bajo aperci
bimiento de ley.. Edictos ' en el BOLTEIN OFI
CIAL y La ‘Provincia.

Salta, marzo 8 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 20.—■. . e|10|3 al 16|4|48.

N9 3532 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación ‘en lo Civil, doctor" Carlos 
R. Aranda, se ha declarado ■ abierto el juicio- 
sucesorio de don SENOVIO VALDEZ y se cita 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho *a  esta sucesión para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de lo que hubiera lugar por derecho. Lo -que' 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 9 de 1948. ‘
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 

Importe $ 20.—. ' e|10|3 al 16|4|48

N”3530 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace-saber que se:'ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MILA
GRO SARAVIA DE BOTTERI <y que se cita por 
treinta días por medios de edicto que se publi- 
rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren _con de
rechos para-que comparezcan a hacerlos valer 
dentro de dicho término bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.— __ ■*

Salta, Febrero 24 de 1948. — JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. ■

Importe $ 20.—. 'e)10|3 al 16|4]48.

N9 3528 — SUCESORIO: — El señor Ju¿z en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
nique,"-=cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA BURGOS DE 
PERALTA, en el juicio sucesorio de ésta.

Salta,, Enero 21 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ' 

Importe $ 20.—. - e|10|3 al 16|4|48

N9 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de -la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
na declarado abierto el juicio sucesorio de do-, 
ña Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai
da Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez, y 
se cita y. emplaza por el término de ,30. días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL, a -todos 
los" que-se, consideren con derecho a los bienes- 
dejados por el causante, para que se presenten 
a hacerlos valer. — Salta, Febrero 5 de 1947. 

"ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e[10|3 al 16|4|48.

N9 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil,, doctor Car
los R. Aranda, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don Esteban Carral y se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
durante treinta días a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes de esta sucesión 
ya sean como herederos ó acreedores, a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho.

Salta, febrero 16 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario

Importe $'20.—. 'e|3[3 al 9|4[48.

N9 3495 EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición ’del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo "del 
Dr Carlos R. Aranda, se ha declarado abierto^ 
el juicio sucesorio de don JAMES ó Jamón JO
SE MANUEL y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión para que dentro de ‘ dicho 
término, comparezcan a hacer valer- sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho; lo que, el suscripto Secreta
rio hace saber q^.sUg efectos. . . -

Salta, 'febrero 25 de 1948.
CARLOS-E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario. '
Importe $ 20.—. e|28|2 al 6|4|948.

N9 3494 _ EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se ha declara; 
do abierto el juicio sucesorio, de doña MARIA 
OFELIA PALLARES LAS HERAS DE CAÑADA 
y se-cita, llama-y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días erí" los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos, a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores; 
para que "dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibi
miento dé lo que hubiere Jugar por derecho.. 
Lo que el .suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, febrero 25 dé 1948.
• CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario. . s
Importe $ 20.—. . e|28|2 al 6|4|48

o -•
N9 3493 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor Hoque López Eche- 
niqué, secretaria a cargo del escribano_ Rober
to Lérida, se ha declarado abierta la sucesión 
de don JULIO MOLINA, y se cita por el térmi
no de ley a herederos y acreedores. Edictos 
en "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26 
de Febrero dé 1948.

■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario . 
Importe $ 20.—. • e]28|2 al- 6|4|48.

N9 3490 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de. Ira. Instancia y 2da. Nominación 
doctor Roque López Echeniqu’e, se cita y em
plaza, por edictos que se-publicarán por- trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario "Nor
te", a todos los que se consideren con derecho 
sobre los bienes dejados -por don MARIANÓ 
ÁVALOS, para que dentro de dicho término 
se presenten a hacerlos valer, bajo apercibi
miento legal. — Lo qiié el suscripto Secretario 
hace saber. — Salta, Febrero 17 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. e|26|2 al 3|4|48

N9 3487 — SUCESORIO; — Por disposición jdel 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car
go del Juzgado N.o 1, doctor -Rodolfo Tobías, 
se declara abierto el juicio sucesorio de doña 
CORNELIA RETAMBAY DE ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por el término de treinta



PAG.10 SALTA:. 16 DE- MARZO DE. 1948 ~ BOLETIN? OFICIAL "

días, por medio.:dé- edictp¿- que-se.- publicarán 
; ’-en jQs..óiárips¿"Láji;PfoViñCiá".l y'BOLETIN5 ©FI- 

¿CIAL,. a■■■Jódgs' los que se . coiísideren' con .de- 
- -rechó 'a -los ■brenes—de'jadost'‘por* *Tá'  ¿caus’áñt'e,’ 
■t j?.ara .<j.ue dentro- de ,dicho¿-término compares-' 

...cán\a. hacerlos ivatep bajo-qpercibjmientó de 
-Jó gúé¿.. hubiere,’ lugar..— Lo-que.'el suscripto 

, "s, Secre'tário., háce. saber , a , suE. efectos. 
'■‘/jÚAN/SOLER’,/ . ; -.

JP 3467 —. SUCESORIO: — Por disposición del 
.señor Juez de.-.Primera Instancia-2da. Nomina
ción -en- .-lo .Civil', doctpr.. Roque . López Echeni- 
quer sé ha. declarado, abierto el juicio suceso-; 
rio-de doña RITA ENCARNACION MACCHÍ 

' CAMPOS,, y. sé cita-y emplaza por el término 
"de treinta días por. edictos que.se publicarán
* en los-diarios "Norte" y BOLETIN.OFICIAL,' 

todos los que se consideren con .derecho q lost 
bienes detesta sucesión, para que’ sé presenten; 
a hacerlos valer. — Habilítase la Feria de! 
enero .para la ampliación de la publicación; 
dé edictos.

" . RO’BERTO- LÉRIDA —• Escribano Secretario 
■Imperte.? 20.—.. -. - • ■ -e|14|2 al 22]3|48..

.'<*  Imprte $20.-—.. . e[£5|2 ql-.2|4|48.

.. .N?;,'3482' SUCESORIO:,.Rór .disposición -cfel' 
...señor. Jue^.,.de-,Ja,;..Nominación-,e.n lo-Civil, doc- 

. -.tpr Carlos^ Roberto , Aranda, sé ha: abierto ■ el
• ...juiciojsücesqrio-.der.doña:,CLARA HEREDIA DE

- ' ¿.QQN'ZAbEZi 35. se; cit.q- y*  emplaza por -30' días' 
-pQr,-edictos,-.en"La- proyincia" y'BOLETIN OFL.

. CIAL, a todos los.- que s.e consideren con, dere
chos a los bienes--..dejados, por la- causante.

• . .-S.qltá; -febrpre-'í23 -de.: 1:948:’;.
/CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.. ’ 

.Nwpóitg;; $jí2.0jí,—. é|24|2 .al- 1-|4|48J

• N-'.3475^.r- 'EDICTO:.-rl.Por,jdisposición del se-’ 
"ñ^Juez*  de Primera'Instancia en lo Civil, Ter- 
'cera.’Nominación, ..doctor Alberto E. Austerlitz, 

•‘ Njqgq, saber 'que .se’ ha' declarado abierto, -el 
"fümip'. Ju’clésoñjg :-dej’dpn JÓSE GARCIA MAR- 
.TÍNEZ;^ ^ue sejeita,. llamó y ,emplaza por el

- ,’téffhjho' ‘cte’' ireinla''”3fas’jpor medio de edictos’ 
¿ qué'" s.e*.  'publicarán "éh .’los diarios "Norte" y

"' BOLETIN ÓFÍCiAL, a todqs ios que se conside-- 
- réh. con-dérecHó’a Tos. bienes dejándos por e)

- ’ causante, paral que "dentro ’de tal Término, com-
’ parezcan al juicio a hacerlos, valer en legal 
■fórmá,’’ bajo apercibimiento de lo que hubiere- '.■’•<■ -du-:- »■• - •’ • ' ;„Iugqr.. .. ; 

Salta, febrero 14 de 1948.
.' . TRÍSTAN C. MARTINEZ Escribano. Secretario 

. ■ Importe, $’. ?.0. —■ ."'X ,.eJl-8|2-_ al, 27¡3|48

•Ñj 3472 — SUCESORIO: — Por disposición- del*  
. . señor. Juez de Ira.-Instancia-y-Ira.-Nominación,.

.en' lo Civil_ de la Provincia doctor Carlos Ro-
- bérfo’’ Aráñd'a, sé- ha décl'afádo’ abierto el jui- 

■'cío-'•sucesorio efe don FRANCISCO'. ÓRTELLI, y 
"sei '.cítá; -llama -y 'e'mpláza: por edictos qué sei 
^pffbl’i'cárán -durante - treinta-días en el diario: 
-LA '• PROVINCIA' y BOLÉTIN OFICIAL, a todos';

" -lós' qúe':S'e' -córisidérén con derecho á dicha su-, 
. 'cesíóri -ya' s-éan como-.herederos o-acreedores,, 

para que dentro de dicho término comparezcan
’ a-hacérTos' vale?'éñ-forma''bajo apercibimiento

’ "dé ’ló qué hubiere lugar por derecho. Lo que'- 
■° ’ é'1'’'sQscfipló’ Secretario' hace, saber a sus efec

tos. ';
'Salta, febrero 14 de. 1948

' Importé ?I2Ó.—. é|18|2 al 27[3|48-

N9 3466-,— SUCESORIO: —-Por disposición-del 
señor Juez d’é Ira. Instañcia.éri lo JJiviL'ségUn-’- 

;.da- Nominación, se ha declarado abierto el jui- 
Icio sucesorio- de doña Natividad;' Ayársón' • o 
Natividad Allarzón de Moya,-, y, ge ciig-.-y em-- 
rpláta por'el término dé treinta días por edic- 
Lto‘s 'que", sfe "publicarán en’los’ diarios La'Pro- 
‘viríciá y. BOLETIN OFICIAL, a~ todos lós.! que 
’sé’ “consideren • con’ d’erecho" a los' bienes dé 
'éstá--su'ce’sión, para qué' se preseritén ’-«f- ha4 
cérlbs valer! —> "Habilítase lá Feria de eneró 

'pára’"la ampliación de lá publicación dé e.dic-- 
'tos. — 'Salta; diciembre 16 Ñé 1947. c 
’ 'ROBERTO LERIDA — .Escribano Secretario,' 
'Importé $'20.—; ' * e|14[2 al 22|3|48

; minación doctor Carlos" Roberto Aranda,.'a or- .
- Nénqdp. la. publicación ..durante treinta días en . ' - 

. Jos- diarios. La -Provincia y BOLETIN 'OFICIAL", J 
> .edictos citatorios .para que los interesadas- al' 
■- Dienn de. referencia so ■ présenten a hacel valer 
, susderechos durante, ese período. .. ” . -
• Lunes ’y Júeves o. siguiente hábil en caso de fe-" 
i riada»,para notificaciones en. Secretaria.-..:— Lo 
■ -quei'el' suscripto^ Secretario hace saber a -sus ' 
í efectos. . - i , ' •
i ' Salta,’ marzo. 12 de 1948.' - • ' • •
. ROBERTO -LERIDA — Escribano Secretario^

® .Imponte I¡> 40.—•. ’ e|1.6|3 -al 23|4|48

^■'3463-EDICTO-SUCESORIO: —‘ En el jui
cio sucesorio de don Lino Guerra; -que se-tral 
mita por' ante esté' Juzgado de,-Paz, Propietá- 

Jr-io’ d mi cargo, se cita y emplaza, por .el tér- 
- mino -de treinta días; a-herederos o*-acreedo 
res, y a todos los que se crean con derecho, 

■para qué dentro de dicho término, cómpafez- 
icán Ha1 deducir' sus acciones en*  forma legal.
• Juez de Paz- Propietario
• José- Vives Carné 
•Importé- $<201—

,N9 -3462 JsuICTO ■ SUCESORIO: — El señor 
.Juez de l-a,._ Instancia Ja. .Nominación en ¿Jo 
jGiy-il doctor Carlos. Roberto Aranda-. —. Se- 
-cretaría de- Carlos Enrique Figueroa, cita y 
emplaza a herederos- y acreedores de la cau

cante VICTORIA JAML_ de FADUL LAVAQUEi 
para que en. el término de. treinta' días,. com
parezcan ' á hacer, valer s'us. deréchos. Lo- que 

.él suscripto Secretario hace, saber.
■Salta, 11 de febrero de 1948.

: -GARLOS ENRIQUE FIGUEROA ;
■ Escíibáño -Secretario.
Importe ? 20.—.

Ñ9 3453 — SUCESORIO; — Por disposición 
del señor JUpz- de l-.a Instancia en lo-Civil i de 
•2.álNomirfafeión, doctor Roque; López' Echenique, 
se ha declarado ■ abierto el juicio sucesorio de 
MARIA GALLEGOS y se cita y emplaza por el 
término- de 30 días por edictos que se publi
carán en los diarios Lá Provincia y BOLETIN 
OFICIAL,’ a- tó'des lós que se consideren con 
derecho- á los bien'e’s dejados, por él causante, 
para que se presenten a hacerlos valer — Sal
la, 4. de.febrero de" 1948'; —-ROBERTO'LERIDA, 
Escribano Secretario. — 'Importé $ 20. —

e|6|2 al15|3|48

POSESION -TREINTAÑM
N9 355.0 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado' el doctor Afilio Cornejo en -Repre
sentación de don Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de la finca "Las 
Juntas-, ubicada en el'departamento de-, Rosd- 
rria Re. la Frontera, de . esta Provincia, .de Salta 
segunda .sección, con una extensión de qui
nientos veinte- metros, mas .'o .menos de Este á 
Oeste por dos leguas- mag -o menos dé Norte 
a Sud, y comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, Cumbres del Cerro Negro; Sud,. 
Rio 'limeña; Este, finca "Salamanca" "dé" Id, 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; -Oeste, propiedad de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor-Juez interino del. 

Juzgado de Ira. Instancia eñ lo’ Civil; _2da. 'Nó'-.’

e[T3¡2 al 20|Sl]48

e|12|2 §1 18,3148

=Ñ9 *35371 -^POSESION TREINTAÑAL:- Habiendo-" 
■'se .-presentado el señor Manuel Herrera por- la 
señora' Felipa- ó-Felina Duran de Díaz, y Efi-. 

"gehiá Duran de' García por sus-propios dere- ‘ 
,chos solicitando- posesión treintañal de unir.:' 

’mu'eblé’-.-dénominado "San -Luis” ubicado en 
■ Sedantas,’DeparFamento de' -Molinos’ de- esta 
Provincia ¿con una extensión ‘ de 7O.mts. de -.

. frente; por 2 leguas de-- fondo más p menos o-- 
’lb- qué" resulté--dentro de los siguientes límU ■, 
■tés: Norte- en-parte con propiedad; dé -Mañuela.
Bordon de Duran y en-, otra con la dé Carina . 
Díaz, al Sud, con propiedad de la misma pre-, 
sentante; al' Este, con el '-Río Calchaquí y al. 
Oeste, con la cumbre del cerro denominado . 

•“M'ánzanilló", á lo que- el- señor Juéz- ■ de- la. 
Instancia y 2a. -Nominación en-. lo Civil, Dr.>

, Rdqué-López.ÉcKeñique,. cita y; emplaza por.el 
término dé treinta días por edictos.que se pu- 

’blicarán en -los diarios. Norte y .BOLETIN' OFI- 
‘CIAL, .a. todos los que . se consideren con dere.— 
■chó‘- al -inmueble dé referencia. Lunes .y. Jue- . 
'ves p subsiguiente hábil en caso de feriado .

. para-■ notificgcióries *- ‘en Secretaría; ■ -. .'- <
- ’Lo qué 'él' suscripto 'Secretario hace saber - a .

sus efectos. — Salta', - marzo-8- de 1948, 
'ROBERTO' LERIDA.’, —Escribano Secretario.’ 

Importe "$ 40.—. , •«- ’ e|ll|3 al 17|4|48

N9.3523 — POSESION TREINTAÑAL:-r--Habién
dose; presentado don León e Isaac Karic solici-' 
'tandó la posesión treintañal' de un inmueble ■ 
ubicado en el .partido -de lá Silleta, Jurisdicción . 

, del Dpta. de -Rosario. .de íLerma, de esta Pro- 
t-viricia, con extensión. aproximada de-.sesenta . .' 
¡y cinco, metros- de frente' por- ciento noventa y 
¡cinco-metros ;de fondo,- limitando: ál Sud,■ Ca~ 
■ inino Nacional; Este, Terreno--de'-Léón e Isaac 
.Karic;. Norte y- Oeste, "con propiedad., de- Juan 
Vargas, hoy de Manuel. Ruano Leiva. El señor 
Juez dé la. Instancia. y-la.- Nominación-en lo 
: Civjl, a dictado la- siguiente .providencia: .Salta, 
;Diciembre '23 de 1947,.<—. Por. presentado por 
.-parte y- constituido domicilio legal, téngase por 
promovida estás diligencias sobre posesión trein. 
tañal del ■ inmueble individualizado ’ a 2|3; 
hágase conocér ello por edictos que.se publica- . . 
rán durante treinta días en los -diarios El Nor
te y- BOLETIN OFICIAL’, citándose a lóg que -se ■ 
consideren con mejores .títulos al inmueble,-pa-- 
rá que--déntró-de -dicho término.á contar desde, 
la última publicación,--comparezcan", a'..Hacer
los valer sus déréchos. — Desé Intervénción 
af señor Fiscal "’de .Gobierno, y- ^Señores' Inten
dente- "Municipal de -Rosario-de’ Lerma -y Cam
po Quijano.' — Recíbase.'en .cualquier audien
ciala-información ofrecida.-. -— Lunes—y Jueves. 
,o siguiendo.-hábil ,eñ.caso, dé feriado-parq.noti-. 
ficaciones eñ<Sécretgríqr Lo-qüé- él.'.Sus.á'iptq. Se-.-'.- ’ ;
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'■cretario hace saber a sus efectos. Salta, Marzo 
2 de 1948. ■ ' ■ ' -
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 40.—. e]10|3 al 16|4|48<

N- 3521 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado - el señor Napoleón García, por 
sus propios ‘derechos solicitando posesión 
treintañal de un.inmueble ubicado en.Seclan- 
tas, departamento de Molinos de esta Provincia 
con extensión, de 84 mts. de frente y dg '72 
mts.. en el contraírente..por 41'9 mts. de fondo; 
dentro de los siguientes.límites: Norte, con pro-' 
piedad de la sucesión de Dámaso Duran; Sud Uriburu Michel en representación del doctor 
con la sucesión de Maximiliano Guzmán; Al. Luis Linares promoviendo juicio de información 
Naciente, con el Río Calchaquí, y al Po
niente con las serranías de la Piedra Blanca, 

' a lo que él señor Juez-de la. .Instancia y 2a.
Nominación en 10 Civil- doctor Roque López 
Echenique cita y emplaza por el término

■ 30 días -por edictos que se ‘publicarán en 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a todos 
que se consideren con Iderecho al terreno 

‘referencia. Lunes y jueves o siguiente hábil 
caso de feriado para notificaciones en Secreta- ' 
-ría. — Lo que el suscripto Secretario hace sa- ! 
ber a sus efectos. Salta, marzo. 6 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario '.|

Importe $ 40.—. e|9|3 al 15|4|48 ,

de 
los 
los 
de 
en

N- 3516 — INFORME POSESORIO. — Habién-1 
dose presentado el doctor Marcelo»Quevedo Cor 
nejo, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un inmueble ubicado, en esta ciudad 
de Salta, en la calle Alvarado Nos. 282 y 292

• coji extensión de 12;25 al Norte, 11,84 mis. al
Sud, 30,10 mis. al Oeste, y. 30,10 mts. al Éste, 
lindando: Norte, propiedad, de Tomás Chávez; 
Sud, calle Alvarado; Éste, propiedad de» Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad, 
de ■ Alberto Musa Sabá y Justina Yáñez de Vi- 

' llagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa.
Nominación en lo Civil Dr. Alberto É. Austerlizt 
cita y emplaza por'edictos qué' se publicarán du 

'jante treinta días en ‘os diarios Noticias y BO-
• LETIN OFICIAL, a Todos ’.os que se consideren’ 
.con derechos en dicho inmueble, para que den- 
-tro de dicho término comparezcan a hacerlos
valer, bajo' apercibimiento de Ley. — Lunes y 

. jueves o día subsiguiente hábil en caso "de feria
do para notificaciones en Secretaria. — Hali- 
lítase la Feria de enero próximo para lá pu- 

. 'blicación de los edictos. ' .
. Salta, diciembre 23 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 40. —. . e|6]3 al 14|4|48

una .extensión aproximada de 5 ó 6 hectáreas, lamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
con una represa en. su interior y encerrado - edictos que sé publicarán -durante treinta días 

en ios diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble’ individualizado en autos, a fin de 
que comparezcan al juicio a hacerlos valer en 
legal forma, bajo- apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo,,sin su interven
ción. — Requiérase los informes pertinentes 
de la Dirección General de Inmuebles y dé la’

SALTA,16;DE MARZO DÉ. 1948 ...
- ~ . - ---------

Munfcipalidctd. dé Anta. Oficíese ,al ,señor Juez: ~ 
dé Paz. P. p S. de dicha localidad, a objeto- 
de que reciba declaración a los testigos pro
puestos. . — Para notificaciones, en Secretaría,, 
lunes y jueves o. día siguiente - hábil, en caso; 
de feriado..,-»- AUSTERLITZ. '/

Lo que el suscripto Secretario hace' saber; . 
g sus efectos. ...

Salta, febrero 7 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe 5 49.—' ‘ . e|18|2 al 27|3|4é

plazá-por el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que sg - consideren ■ con 

-derecho. —. Para notificaciones en Secretaría, 
limes y jueves ó siguiente hábil :en caso de 
feriado. Edictos en La Provincia- y BOLETIN' 
OEIGIAL,. — Lo que el suscripto Secretario 
hace , saber a sus efectos. .'

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA» Escribano- Se
cretario.

Importe $ 40.—. e|4|3 al 10|4|48

N? 3508 — INFORME POSESORIO DE AGUA
- Habiéndose presentado el doctor Francisco M.

posesoria de" un derecho inmemorial, público, 
■pacífico, efectivo y permanente de uso de agua 
“para regar la finca-de su propiedad denomina
da “Paso de la Reyna", ubicada en el Dpto. 
de Campo Santo, Sección Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida dentro de los' siguientes 
LIMITES: al Norte, con “El 'Sausalito" qué fué 

Aguiló, por el Sud, con “La Población" quede í--- , .
! fué de Elizalde y Jacobé, por el Este, con “Ti- 
‘pa
te
'Escobar; riego que se hace con aguas qué 
corren por' el manantial antiguamente llamado 
“El Chiquero” hoy de “San Antonio”, cuya tó- 

' ma de captación se encuentra en lá finca “Ojo 
| de Agua", el- señor Juez de Ira. Instancia Ira.
Nominación Civil, doctor Carlos R. Arandá, re
solvió: “Salta, Julio 17 de 1947 .... al b) con 
citación del señor Fiscal Judicial y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas 
de Salta, reábrase este juicio; al c) recíbanse 
las inforrñaciones testimoniales ofrecidas a cu
yo objeto oficíese como se pide; al d) cítese 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días, en el BOLETIN OFICIAL, y en La Pro
vincia, a todos los colindantes y vecinos que 
tuvieren algún derecho que hacer valer en es
te juicio. . ...............  Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — C. ARANDA".

Importe $ 40. —. - e|3|3 al 9|4[48.

Sola", de herederos Laguna y por el Oes- 
con “Ojo de -Agua", que fué de Romero

N- 3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor Miguel Angel 
Ai ias Figue oa, en representación de don Cres- 
pín o Crispín Hernández, solicitando la pose
sión treintañal de un inmueble denominado 
La Pelada, finca ubicada en el partido de Río 
Seco,-Departamento de Anta, Primera Sección, 
de esta Provincia, con las siguientes dimen
siones: mil hectáreas con nueve mil ochocien
tos veinte y dos metros cuadrados y encerra
da dentro de los siguientes límites: Norte,. Río 
de los Sal teños; Sud, Río de los Gallos; Este. 
Las Vertientes y Oeste, herederos de José Ma
ría Hernández, el señor Juez de la causa, doc
tor Alberto E. Austerlitz, de 3ra. Nominación 
en lo Civil-, ha dictado el siguiente auto: “Sal
ta, diciembre. 22 de Í947.

Y VISTOS: — En mérito a lo solicitado y dic-

N'.' 3469 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Raúl Fiore Moules 
por don. JULIO ERAZU- deduciendo juicio so
bre posesión treintañal de los siguientes in
muebles ubicados en Seclantas, Departamen
to de Molinos; a) un terreno de labranza, de . 
forma irregular, encerrado dentro de los _si- 
guienfes-límites. Norte, Sud y Oeste, .con su-• 
cesión de Felisa A. de Erazú y Este, .can cam-' 
po de comunidad y b) un terreno de_ labranza . 
dé. forma irregular, ubicado en el lugar de.no-', 
minado “La Bolsa" y encerrado dentro de Jos*  - 
siguientes límites: Norte herederos de- Si'm'eó’n' 
Gonzá y Suc. de Felisa A. de Erazú; Sud, con 
Julio Erazú, Este Genoveva Martínez dé .Erazú 
y Suc. ds.Jslisa A. de Erqzú y Oeste con el' 
Río. de Calchaquí;, el señor Juez de Primera. 
Insianqia y_ Primera Nominación en lo Civil; 
doctor Carlog Roberto Aranda, cita y emplaza - 
por el término de. treinta días para que con-.

N! 3511 — .POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado- el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña Margarita Lera 'Ruesja de Saravia 
deduciendo juicio sobre posesión treintañal -de! 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol
des, Departamento-de La Viña: Un terreno con

dentro de los siguientes límites Norte con pro
piedad del señor .Gabino Carrasco; Sud, con 

- camino vecinal- y propiedad del señor Gui
llermo Villa; Este, con propiedad de Nicolás 
González y Oeste,. con camino vecinal y te
rrenos de. Primitivo Camperos; el. señor Juez 
de Primera Instancia.--y Primera 'Nominación en 
lo .Civil, Dr. Carlos Roberto’ Aranda,‘cita y em-

' parezcan aquellas que se consideren con’ dere- 
■cho. — Para notificaciones en Secretaría, Tu
nes y jueves ó siguiente hábil én caso de fe- . 
riado.

.Lo que el suscripto Secretario hace saber a- 
sus efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.' 

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario, 
Importe S 40: —. e|16|2 al 23|3|48 ■'

DESLINDE, MENSURA ¥ . 
AMOJONAMIENTO .

N? 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en lo 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz . 
en el juicio promovido por don José Pastor ‘Mo
rales, de deslinde, mensura y amojonamiento, 
de la finca JUME. POZO, ubicada en el parti
do de.Pits departamento de Anta, con .una- ex
tensión de una legua ciento treinta y cuatro 
metros de frente, por una legua dé fondo' .y ■? 
limitada: Norte, con la finca El Vallé, (inte
grante de Jume Pozo)-; Sud, con propiedad de- 
Miguel Figuerpa; Este, con San Francisco de- 
Matorros Hnos.,'y Oeste, con Pue’sto del Misto!' 
de Miguel Figueroá, por auto dé fecha 4 de- 
Agosto del comente año, ha ordenado que 
se practiquen las operaciones por él Ingeniero ■■ 
propuesto don Julio Mera, citándose a colin
dantes e interesados por el término de trein
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, (Art. 575 del Cód. de P.), oficiándose 
también a la Dirección General de Inmuebles: . 
y Municipalidad.de Anta para qüe informen ■ 

■sobre el interés que tuvieran en éstas opera
ciones por la existencia' de terrenos fiscales, 
o Municipales.

Sa’ta, diciembre 31 de 1947. ■'
TRISTAN C. ‘ MARTINEZ — Secretario.

Importe S 40.’—■. e|10|3 al 16]4]48

N? 3524 — DESLINDE, MENSURA Y. AMOJONA
MIENTO: — Habiéndose presentado don León:’ 
e Isaac Karic’solicitando.'deslindé; -mensura.'y 

' amojonamiento de ’la- .finca denominadd.-l“Sdn •

Municipalidad.de
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lo Civil doctor Arando, 'enjuicio: "Interdicto 
de. Retener la posesión Lucila Cárdozo de Ta- ’ 
ritolay vs. Francisco Ffaíán", vendere sin. base

' cilio; habiéndose llenado los requisitos del art. 
570 del Cód. de Proc. C.. y C? practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
las operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del' inmueble individua’izado en la

del cargo por el mismo del que se posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "No- , 
ticias" y BOLETIN. OFICIAL, haciéndose saber 
de la operación que se va a practicar a los lin
deros del inmueble individualizado y de más 
circunstancias del Art. 574 del Citado Código. 
Hágase saber al señor Intendente ”Municipál'| 
la iniciación de este juicio.' Lunes y jueves o _

caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario 

Salta, Marzo 4 de 1948.
Importe $ 40.—.

con el 
de Jó
los si- 
camino e|8|3 al 14|4|48

HEMATES judiciales

- - • . ♦ • .

Francisco"..ubicada en el partido dé Lq' Silleta I de Castilla ubicado en el Departamento de 
•Jurisdicción del'Dpto. de Rosario de Lernía de tía Capital, limitando aí Norte con. La Florés- 
esta Provincia, compuesta de las siguientes > ta' propiedad de la sucesión de don Juan, Go-- 
fracciones: a<) tote' de’ terreno compuesto de una 1 ttling; al sud, con la propiedad de don Vi- pinero de contado los derechos y ‘acciones que 
extensión de ciento treinta . y ■ tfes mts. de este ! cente Cesar; al Este, con las cumbres del ce- 
a’ oeste, sirviendo como lindero por el Ponien- • rro qúé la separan de. la finca Higuérrillas tam- 
te .una tusca que existe sobre el bordo de una , bien de la sucesión de don Juan Gottling y al 
zanja;’ Naciente; terrenos de Aníbal Pasquini; ‘ Oeste,' con el -Río Arias, A lo que el señor Juez 
Norte, Zanja natural, y terrenos que f-ué de de Ira. Instancia en lo Civil ,1ra. Nominación 
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. —. doctor Carlos Roberto Arando, ha dictado la 
b) Terreno denominado "Potrero de Vargas",1 siguiente resolución: "Salta, Marzo 4 de 1948. 
con extensión de ciento' sesenta y cinco mts. • Por presentado, por parte y constituido domi-l Importe $ 15.—. 
de sud ’a norte, quedando libre el camino na
cional, por ciento veinticinco mts. de este a oes

• te, colinda: al norte sud, y este con propiedad 
que fué ’de Gregorio Vargas y al oeste, con 

■^propiedad de Simona Borja. — c) Terre
no comprendido dentro de los siguientes 

' límites: norte propiedad de Manuel Ovejero;
-sud,' propiedad - que fue de don Emeterio Ca
rrizo, en una parte, y en orla, forma un martillo; 
■ál este, con finca dél Manzano, de Aníbal Pas- 
-qjuini, y al oeste con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida a las anteriores, con 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen-

- "límetros de frente de este a oeste, por todo _
el fondo desde el camino nacional que gira ’ siguiente hábil en caso de feriado para noiifi-

.. a la Quebrada del Toro,""” hasta dar 
arroyo de La Silleta y con propiedad 
sé M. Ovejero, comprendida dentro de 
guientes .‘imites: norte y sud, con el 
nacional; este, terreno de Emilio Carrizo y con • 
Jo adjudicado a Petrona V. de Arias; y al oes-

- te con lo adjudicado a José Maria Vargas. 
„ Los límites generales actuales de todo el

inmueble son: Norte Arroyo de la Silleta, Ju
lio Pizetti y sucesión de Florentín Linares; Es
te, Bernardina Sandoval y. Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güemes, Oeste, Estér Regalada 
Vargas, León e -Isaac Karic y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional cruza la finca de 
Este a Oeste.

Lo que el señor Juez de la. Instancia en' 
lo Civil la. Nominación, a dictado la siguiente 
providencia-. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por. presentado por parte y constituido domi- 

. cilio legal;, habiéndose ' llenado los extremos 
del art.’ 570 del C- de Proc. C. practiquese por 
fe! perito propuesto Ingeniero Salomón Alter
nan las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
la presentación que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo en .cualquier audiencia 
y publicación de. edictos durante treinta días 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que se va ha
cer a lós linderos del inmueble y demas cir
cunstancias del art. 574 y 575 del Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hagase saber al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Señálese el día Lunes y Jueves o’ siguiente 
hábil en caso de feriado para notificación en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 2 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 71.60 e¡10[3 al 16|4|48.

pudieran corresponder g la señora Lucila Car- 
dozo de Taritolay ’ en .el juicio que sigue con- • 
•tra don Albino Taritolay por divorcio y sepa
ración, de bienes ante el Juzgado, la. Instancia 
3a. Nominación éñ lo-' Civil. En mi escritorio 
Aiberdi 323. Comisión a cargo .del comprador. 
MARTIN. LEGUIZAMON Martiliero Público.

e|10 al 18|3]48.-

N’ 3548 — POR JOSE MARIA DECAVI ' 
JUDICIAL --T- Por orden- del señor Juez en lo 
vi’ y 3ra. Nominación. Ejecutivo: José María 
Saravia vs. Herederas 
no.

N9 3513 — POR MARTIN G. PULO
Judipíal — BASE $ 4.303.— *%.  Judicial.

N* 3519 — EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
<el señor Luis Armando. Zavaleta Linares, ini
ciando juicio de Deslinde, Mensura y Amojqna-

• .miento.del inmueble rural denominado "Molle

Por - orden del señor Juez en .lo Civil 2da. 
., , Nominación doctor Roque López Echenique, en 

el juir.’o sucesorio de,don JOSE DIONISIO TE- 
JERINA, el' día 1-7 de Marzo del corriente .año 
.a horas 17, en mi escritorio de la calle Zuvi- 
ría N.o 306, venderé en remate público-y con 
la base de CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS 
M|N. de dos terrenos unidos entre si, señalados 
con los números 59. y 60 de’la manzana' B, . 
parte integrante de la finca Soledad, según 

| planos de subdivisión del Agrimensor Pfister, 
■ aprobados por la Municipalidad. A estos terre
nos lo”s separa’él canal de las Obras Sanitarias 
de la Nación. Están ubicados entre las calles 
Rioja, Tucumán, cálle a abrirse y terrenos de 
Sidney Tamayó. El lote 59 mide al Norte sobre 
la'calle Rioja 20 mts. con 35 centímetros. 
Sud-Oeste canal de Obras Sanitarias. Este lí
nea de 10 mts. con 24 centímetros sobre .terre
nos de Sidney Tamayo. Oeste línea de 2 mts. 
26 cetímetros sobre una calle a abrirse. El lo- 

60 Noreste el canal de Obras Sanitarias de 
la Nación; Sud, línea de 22 mts. que lo sepá- 

del lote 61; Este línea de 5 mts. 34 cetírhe-.
tros sobre -terrenos de Sidney Taimayo; Oeste 
línea-de 12 . mts. 60 centímetros sobre una calle 
a abrirse.

En el lote N.o 60 está construida una casa, 
en’ buen estado de conservación, que corista 
de dos habitaciones, galería cerrada, techos de
teja y tejuela pisos de -mosaicos.'

El 20% como seña. Comisión de Arancel a 
.cargo del comprador publicaciones en el BO- 
'lETIN OFICIAL-y .diario Norte..

MARTIN G. PULO — Martilero Público
Importe. $ ,25.-• e|5 al 17|3|48.

Ci
te

de Bernardina Medra
ra

BASE . 
corresponden a do.

SIN
que 
de’ Mejuto (ya declara.

REMATARE
Derechos hereditarios 

ña Ernestina Medrana 
da heredera) en la sucesión de su padre pre
muerto, don Bernardina Medrano, que tramita 
en este mismo -Juzgado. >

Los bienes de dicha sucesión son: ¡
599 vacunos, ambos sexos .varías 

sados en -........... .. ................ $
32 yeguarizos ambos sexos. 

y varias edades tasados 
en....... ",

9 mulares ambos sexos 
varias edades .............................

Muebles, Utiles, Carros Jar
dinera, Arados, etc., cuyo de
talle puede verse en el es
critorio' del martiliero; ta
sados en................... ...

Dinero en Banco Provin, 
cial de Salta....................

TOTAL ..

edades, ta.
31.635.00

1.420.00

630.00 ‘ N’ 3499 — REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N,o 325.

De todos los bienes adjudicados a la Hijue
la de Deudas y Cargas de la Sucesión de don 
Ramón Rosa Vargas.

POR JOSE MASIA DECAVI 
DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión de 
equivalenciai) sobfe -un terreno ’ ubicado en’ 
"Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando:- Nacien
te Benedicta Sajorna de Vargas; Súd, Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, 
lante,. y Norte, Pedro Rojas. — 
extensión.
DERECHOS y ACCIONES: (Sin
valencia), sobre ’ un terreno ubicado en "Chi
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: -Norte, parte 
de los terrenos de Santos Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su .poseedor don Pedro José Niño; 
Esté, Genoveva B. Sajama de Vargas dividido 
por un cerco de ramas, ’y‘ Oeste, Timoteo Es
calante. < . "
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta -parte indivisa: del terreno apto .para

1.33.00$

2.631.88 
37.749.38

Corresponde a Id señora Medrana de Mejuto 
la mitad del patrimonio descripfo.

Las haciendas y enseres, en :uéntranse en 
"San Luis" e "Ico Pozo" 3a. Sección del Depar
tamento de Anta, siendo depositario judicial 

'don Alfonso Saravia o dan José Mejuto.
EL 23 DE MARZO DE 1948, A LAS 17 HORAS 
EN URQUIZA 325.

Importe $ 12

... $

... $

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar, équi-

e|15 al 23Í3|48.

N*  3531 — POR MARTIN LEGUIZAMON.
'- JUDICIAL ’ . .

El 18 de marzo a la diez y ocho_ horas, or
den Juez, de la. Instancia y la. Nominación en
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agiicultura, con rastrojos alambrados, • ubicado ) cial,f a los efectos legales correspondientes, el 
en "Chivilme", Dpto. Chicoana, a 3 klms. de vendedor y los compradores.
la estación cdel mismo nombré F. C. C. N. A.. 
44 mts. 166 mi. de Norte a Süd y 235 mis. de 
Este a Oeste. — Limita: Norte, Santos Vega; 
Sud, herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante. |
CREDITO A COBRAR: De la hijuela de Doña 
Genoveva Benedicta Sajama de Vargas, por 
lo que dicha hijuela, excede. $ 200.— 
BASE S 1 OTO — Por los derechos y acciones 
y el crédito expresados precedentemente.

Ordena: Sr. Juez Civil 3a. Nominación. 
■Importe 40.—; e|l|3 al 6)4)48

VENTA DE NEGOCIOS 5)

Hijo" transfiere su nego- 
pueblo de Metan calle 
don Ernesto León; quie- 

como compradores cons-

e|13 al 28|3|48.

ARTURO PEÑALVA
' Escribano

Importe ? 12.—. . e|13 al -18)3)48

LICITACIONES PUBLICAS-
N’ 3546 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN.
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y
GANADERIA

LICITACION PUBLICA PARA LA EXTRAC
CION DE MADERAS EXISTENTES EN EL LOTE 
FISCAL Nlo 2 FRACCION N.o 4 DEL DEPARTA

MENTO DE ORAN-
’ De acuerdo a lo dispuesto por decreto N.o 
8309 de fecha 14 de febrero del año en curso, 
(Expte. N.o 20532)46) llamase a licitación pu- referencia, en un todo de acuerdo á la
blica para la venta de las maderas ya> corta- Ley de Contabilidad vigente, los que serán 
das existentes en la fracción N.o 4 del lote 
fiscal N.o 2 del Departamento de Orán, debien
do ajustarse esta licitación a las disposiciones 
contenidas en-la Ley de Contabilidad, en el 
título "Licitaciones, Enajenaciones, Contratos".

Las condiciones para intervenir en-esta lici-I 
tación son las siguientes: . •

Extraer la madera en el término de un año 
a partir de, la fecha en que se otorgue la j 
concesión. j
La extracción se reducirá a retiro de rolli- , 
zos y vigas que se encuentren débidamen- j

• te numerados, marcados y medidos en 
dicho lote y cuyo detalle -puede soli
citarse en la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería.

Al término del plazo establecido el con
cesionario perderá el derecho sobre las pie
zas que haya dejado de extraer del lote: • 
Para intervenir en la presente licitación de
berá efectuarse depósito previo de garan
tía de’ TRES MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 3.000.— ’%) el que será devuelto 

en casó de no ser adjudicada la 
tación.

El concesionario abonará el importe 
que resultare dentro de los TREINTA 
días de adjudicada la licitación y antes 
de proceder -a la. extracción de la madera. 
La- ‘apertura de los sobres con las propues
tas se hará el 31 de Marzo de 1948, a 
horas 11, 
cultura y 
viría 566 

IOSE CIERI

1.)

2)

3)

I)

lici-

total 
(30)

6)

en la Dirección General de Agri- 
Ganadería, sita en la callé Zu- 
de esta Ciudad. ,

Ing. Agro. SALVADOR ROSA
Secretario General y

Habilitado Pagador
Importe $ 51.—.

Director General

e|L5 al 31)3)48

N* * * * * * * * 9 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS.

Ni 3481 — JUDICIAL . |
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la finca “ALTO ALEGRE'.' ó " CEI- 
VA.L" en el Departamento de’La Candelaria.

. BASE DE VENTA $ 2.468.66)100. ’
Por disposición del señor Juez de Comercio 

Doctor César Alderete y como correspondiente 
al juicio "Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mattos contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948, a horas 17, en el es
critorio Mitre N.o 396, remataré con-la base de 
DOS MIL CUATROCIENTÓS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ( 
que equivale q las dos treceras partes de su ’ 
ava’uación fiscal, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó "CEIVAL" ubicada en el De-’ 
parlamento de La Candelaria, la que tiene 299' 
metros de frente por todo el fondo que resul- 

■ ta dentro de los. siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R. de Vequis y Oeste, con-callejón
que conduce ct la Villa. Título inscripto al fo
lio 344, asiento 384 .del Libro ,B de títulos- del 
citado Departamento. En el acto se oblará -el 
20%. Comisión de arancel "a cargo del com
prador. •

ERNÉSTO CAMPILONGO — Martiliero 
Importe 40.— . e|23|2 al 1|4|48

N? 3543 — Se aviso: a los acreedores y de
más interesados, que la razón comercial “Lui
sa H. Vda. de León é
ció establecido en el

. San Martín N.o 144, a 
nes tanto vendedores
tituyen a tal efecto, domicilio en el mismo ne
gocio. i Esta transferencia que comprende Ac
tivo y' Pasivo del negocio, sé realiza ante el 
Escribano Público Herberto Concha Arredondo 
calle Avenida 9 de Julio N.o 470—Metán. 
HERBERTO' CONCHA ARREDONDO.

Escribano- Público
Importe $ 12

N’ 3542 — VENTA DE NEGOCIO. — Se hace 
saber a los efectos de' la Ley Nacional 11.867, 

, que se ha convenido en la venta por parte de 
don Mateo Bisalvar a los señores Michel Na- 
dra, José Abraham .Yazlle, Simón Amado y 
Asad Chivón, o a la sociedad que éstos cons
tituirán con la denominación de M. Nadra y 
Cía. Sociedad de Responsabilidad Limitada, del 
activo líquido de la fábrica de escobas, plu
meros y artículos afines, de propiedad del 
primero, establecida en esta ciudad en la ca
lle PeFegrini número’* 646. — La venta se lle
vará a cabo con la intervención del suscripto 
escribano, con oficinas en la- Calle Bál'catce 
número 376, donde constituyen domicilio- espe

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

LICITACION PUBLICA N.o 3)48.
Llámase a Licitación Pública para el día 31 

de- Marzo de 1948, a horas 10, para la Adjudi- 
cación. dé las siguientes obras:

"ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo
calidad de Cerrillos, Capital del -Departamento 
del mismo nombre, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a la suma d@ $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339)48 del Ministerio de Eco
nomía.

ESCUELA ENOLOGICJÍ. DOCTOR*  JULIO'COR
NEJO EN CAFAYATE". Ubicada en. la localidad 
de Cafayate, Departamento del mismo nombre,

? • ' -
cuyo Presupuestó Oficial asciende a la suma 
de $ 221.181.75, autorizado por decreto N.o” 
8446)48, del Ministerio ■ de Economía.

"REFECCION/DEL LOCAL QUE O'CUPA LA 
J COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali- 
■ I dad, cuyo Presupuesto Oficial as’ciende a la 

' suma de $ 10.519.67) autorizado por decreto 
N.o 8213)48, del Ministerio de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse en el Banco Provincial 
de Salla, previo pago de la suma’de ® 40.— 
(CUARENTA PESOS M|N), por cada una' de 
las dos primeras obras 3 5 — (CINCO PESOS 
M[Ñ), por la tercera.

Las propuestas se consignarán- a la Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo (Sección 
Licitaciones y Adjudicaciones), sito en Zuviría 
536, en sobre cerrado y lacrado, con la leyén-

abiertos el día 31 de Marzo de 1948, a horas 
10, en presencia del señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrieren al. 
acto.

Salta, Febrero 28 de 1948.
SERGIO ARIAS

Secretario
tectura y

Gral.. de Arqui- • ,
Urbanismo.

Ing. WALTER E. LERARIQ 
Director Gral. de: Arquitec

tura y Urbanismo.

Importe $ 66.—. , e)4 al 31)31.48.

ta- fecha.
deben ser soli- 

Consejo General 
hábiles de. 8 a

N9 3492 — CONSEJO GENERAL DE EDUCACION
Llámase a licitación Pública para la provi

sión de útiles escolares y material de limpieza 
para las Escuelas de la Provincia, por el tér
mino de 20 días a partir de

Los pliegos de condiciones 
citados en la Secretaría del 
de Educación, todos los días 
12 horas.

> Salta, febrero 27 de 1948
VICTOR F. SAVOY URIBURU — HECTOR E. LO-

VAGLIO 
e|28|2 al 16|3(948.Importe $ 20

N9 3479 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACIÓN VIALIDAD DE SALTA? 
....... .....LICITACION PUBLICA N.o 1.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, de arte y enripiado 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras — Tramo; Rosario de la Frontera—Fe-' 
deración. Obra de Coparticipación Federa!, pré^ 
supuesto. • $ 191.313.97 %.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc.' 
pueden ser solicitadas en la- Secretaría de la 
Administración, calle Mitre 550, en. donde se
rán abiertas el día 18 de marzo de 1948, .a.las 
10 horas.

EL CONSEJO-.
LUIS F. ARIAS Secretario General de 

Via’idad de Salta.
Importe’$-30.20. e|23¡2 al 18(3)48

ADMINISTRATIVAS
N? 3500 — EDICTO: — De conformidad con lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de- Aguas, 
se hace saber a los interesados que se han. ’ 
presentado ante 'esta Administración General 
de Aguas de Salta, los señores Calonge y Vuis 
taz splicitando en expediente N.o 3195)947 el 
otorgamiento de concesión de agua pública por
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dió fe. María -Juana Campos. 
H.i Homicidio. — Alevosía.

■ una dotación de doce .mil’-litros-por -segundo*
- --«a derivar- del río Bermejo, para irrigar su.'pro-- C. --—...

piedad, denominada.'"Tres-Pozos", ubicada eh DOCTRINA:
' ei’ .partido de ' Embarcación, ■ departamenió de 

Oran-, en una superficie tota! de sese'nta y tres
■ ' --mil, hectáreas/ ¿oh "destino^ a colonización.

' Dicha concesión ^séría cl.n carácter temporal 
. * ,y. permanente. ’ ' ■ ■ ■
' ■ Ég presente publicación vence el. "día 1'7 de

/citándose a las personas' que
:aféc.tadasj por el derecho que se solicita, a1 (je novecientos cuarenta y ocho; reunidos 

. .hacer su. oposición dentro de los treinta días
- de su vencimiento. -I

. - -'Saltó, Febrero 28 de 1948.
; ' ..-'ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS . 

. • • " - DÉ SALTA
-Importe $ 20.—.

se consideren

e|l’ al 17|3[48

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

: La primera publicación de los avisos
:be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuciquiei ■ 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Db acuerdo al Decretó N? 3649 del 11¡7|44 
,es. óbligatónu la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11 192 del 16 de Abril de 

t1946.
EL-DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
FF 80ÍJ — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE. 

•• CUNDA.
. CAUSA: Contra: Baltasar Juárez 

................ -al agente de Policía 
C. R.: Homicidio
' Salió, marzo 6 de 1948.
., Y .VISTOS;

La causa (Exp. N.o 11376, año 
«gado Penal de la.

' ~tra Ba’tazar Juárez, 
.sonafés constan en 

’.-fiiicidlo’ simple (art.

por ■homicidio 
Lucas Flores.

1946, del Juz- 
seguida con-Nominación)

cuyas circunstancias per- 
autos, por el delito de ho- 
79 del Código Penal) per--

:petrado en la persona del agente de policía 
feúcas Flores, elevada por el recurso de ape-, 
Ración interpuesto a fs. 108 vta. ”in fine" por 

., el. procesado, contra la sentencia corriente- de 
fs. 102 a fs. 108, de fech'a agosto 11 de 1947, 
■que le condena como autor responsable del 
■expresado delito y le impone la pena de ocho 
años dé prisión, accesorios de Ley y costas, 

Por los fundamentos de la sentencia en gra
do,
LA SALA SEGUNDA DE
CONFIRMA la sentencia apelada.

Cópiese, notiííquese y baje, 
¡/borrado: "tra" VALE.

NE3TOIÍ E: SYLVESTER — ADOLFO A. LONA
Ricardo reimundín.

. -.■Por ante mí: Juan C.. Zúviría Escribano Sec.

CORTE DE JUSTICIA,

■Nt 801 - — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE- 
■GUNDA. . : \ ’ .
■CAUSA: • Contra Luciano Serrano por’ homici-

La alevosía se pone én .evidencia cuando 
con claridad Se comete el hecho aprovechando 
una ocasión ansiada'; ella existe cuando se ; 
busca con astucia la oportunidad de ejecutar 
el delito,-sabiendo, que no hay peligro en- la 1 que la a evosíu 
ejecución. ' - : ' ?■

En Salta, a los ocho días del mes de marzo

apelación interpuestos a ís. 101 vta. "in 
y 102 por el señor Fiscal Judicial y a 
por la defensa,^ contra la sentencia ca
de fs. 94 a ís. 101, que condena al pro
como autor responsable del expresado

-vabl.es dificultades de uña definición.
La.alevosía, dice Gómez,'consiste en -la- irái- • 

ción, én la insidia; que pudiendo - manifestarse • 
de, infinitas maneras,, son insusceptiblés de ser . 
comprendidas, en lá estrictez, de. uná definición. 
.("Tratado",. t. II, págs. 52|53 y 54|55).

Él doctor Rodolfo Moreno (hijo) considera 
i se caracteriza por el. empleo 

de -maniobras- tendiente. a;-.'realizar- el- crimen -.
■I sin peligro para el autor. Debe en conse

cuencia emplearse la astucia" el engaño, la 
celada, la traición o cualquier otro procediitíien. 
to que condúzca ' a esa finalidad .("El Código 
Penal y sus antecedentes", i., 1IÍ, .pág/337).

Por eso se ha dicho también'.que1' la. alevo.- 
sía consiste en aprovechar tina situación co

l-nocida por el autor, buscada: de antemano o 
en el instante, que coloca eh condiciones de 
inferioridad, indefensa, desprevenida, a la víc-" 
tima, como el que ataca , por -la espalda, én 
que mata viendo al atacado Indefenso, etc. 
(Díaz, "El Código Penal", pág. 140). .

La alevosía se pone en evidencia cuando - 
con claridad Sé comete el hecho-•aprovechando 
una ocasión ansiada; ella existe cuando sé bus
ca, con astucia la oportunidad de ejecutar el .' - 
delito, sabiendo que no hay peligro efe la eje
cución (Tomas-Jofré (h) • en jurisprudencia. Ar
gentina, t. x, pág; 660). . . . * ’ “

Comparto ■ -Id opinión del señor . Pista’ (fs. 
105¡lÓ7) que no puede sostenerse que el prpee- ) 

.sado actuó con astucia, ,a tracción o preparando 
una celada, o un engaño. -

Pienso "que, como ya lo hs -anticipado, que 
en caso de duda debe estarse a lo que . 
sea -mas favorable al procesado, (art. 13 del 
Cód. Proc. Crim.). ■

En cuanto a la calificación de. estado emo
cional que pretende la defensa, me remito a 
los fundamentos, del señor Juez .“a quo" pará 
evitar repeticiones ’ inútiles. . . . _

En conclusión, entiendo que debe confirmar
se la sentencia apelada én cuanto condena: a 
Luciano Serrano, y modificarla en chanto a la 

. calificación y pena impuesta, la que, en aten-, 
ción a los antecedentes, hecho y sus moda
lidades,' personalidad moral, del procesado, de
berá imponerse la pena de quince años de 
prisión (art. 79- del C. P.), accesorios legales y 
costas. ...

c-n Acuerdo los señores Ministros de la Exorna. 
Corte de Justicia (Sala- Segunda) doctores Nés
tor E. Sylvester Adolfo A; Lona y Ricardo Rei- 
mündíñ, • pdrá pronunciar decisión en la causa 
(Exp. N.o 6820,’ del Juzgado Penal 2da. No
minación) seguida contra Luciano .Serrano,, cu
yas circunstancias personales constan en autos 
por el delito de homicidio perpetrado en .a 
persona de María Juana Campos, causa eleva
da a conocimiento del Tribunal por los recur
sos de 
fine"’ 
Is. 103 
Tríente 
cesado
delito, imponiéndole la pena ¿e reclusión per
petua (art.-80, inc. 2.o del Código Penal), acce
sorios de Ley y costas; dué planteada la si

guiente cuestión: ’
¿Es legal la sentenc.u en grado?
Establecido por sorteo el oiden de la vota

ción, resuñó: Dres. Reimundín, Lona y Sylvester.
’ Sobre la-cuéstióii planteada, el doctor Rei

mundín dijo: ■ ~
La sentencia (fs. 94J101) condena a Luciano 

Serrano a la pena de reclusión perpetua, en
cuadrando el hecho en el art. 80, inc. 2.o del 
Código Penal (homicidio con alevosía).

Apelan el señor Fiscal y el defensor, por 
consideren: el primero,' como homicidio simple 
(art. 79 del C. P.), solicitando se imponga la 
pena de 15 años y el. segundo que considera 

,g su defendido como autor de homicidio en 
estado de emoción violenta.

El hecho sub-causa y -la responsabilidad pe
nal de Luciano Serrano, como autor del mismo 
se hallan plenamente probados en, autos; co
mo lo demuestra. la sentencia.

Disiento con ,el señor Juez "a quo" en cuan
to a la calificación.

La calificación de alevosía no está demostra
da en forma que no deje lugar a dudas, apli
cando el art. 13 del C. Proc 
duda deberá estarse siempre 
favorable al. procesado.

"El concepto de alevosía, 
tea una serie' de problemas, 
jurisprudencia contradictoria, 

. contiene 
nal’', t. III, pág. 32). ■

La falta de una definición legal, de esta cir
cunstancia,;'permite fijar su verdadero, carác
ter en armonía con las enseñanzas de la doc
trina. — Ellas la encuentran siempre que el 
homicidio se Heve a .cabo insíidiosamerifé. La 
traición; la,falta de peligro para el homicida, 
buscado por el mismo,- para facilitar su “cielito; 
el obrar sobre seguro) de que háb’.aba la defi
nición del Código español dé 1850, cuándo la ’tó a'la pena ■ impuesta-al reo, la que SE. RE. 
seguridad dériva de ' condiciones.- especiales J DUCE- a QUINCE AÑOS-DE PRÍSIONFaccesorios- 
creadas por el delincuente; las modalidades • de Ley y costas. . .. * -

Crim. En caso de 
a lo que sea más

Soler, plan- 
debatidos. en

dice
muy
porque Ja Ley. no 

una definición (Soler, "Derecho Pe-

VOTO EN TAL SENTIDO.- ’ . . -
Ei'Dr. Lona! dijo: ...
Que adhiere al voto del señor. Ministro preó-. 

pinánte, doctor Reimundín.
El Dr. Sylvester, dijo:
Que adhiere' al votó del Sr. Ministro Dr. Rei-

•mundín. ■
'Por

de y
Penal

lo que resulta de! ' Acuerdo que’ añtece- - 
lo dispuesto en- eL art. 79 del Código

SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS-LA
TICIA,' ; ' ■
I)' CONFIRMA la sentencia en grado, en’ cuan
to condena a Luciano Serrano como autor del 
delito’, de homicidio; II) la REVOCA respecto a 
la cctlifrcácíóñ, definitiva, del delito incri'miná- 
do, por : este Tribunal califica 'como homicidio 
simple; .III)‘MODIFICA dicha sentencia, en cuan-

del "quet apens" del Código francés; las ; ca
racterísticas del "aguato" y de lá prodizione" 
de Ja vieja législación «italiana, todo ello pué- 

’de-constituir álevósíá, para los-finésL-de-lá-apli- 
. ¿ación.-de: nuestro•' Código; que. • así -puede! ser. 
interpretado, -desde que- rio. ñiedián 4as' insgl- .

- Cópiese, notUíquese y bajé.
NESTOR^E, ■ SYLVESTER ADOLFO A.. LONA 
RICARDO. REIMUNDIN.'/
; - Pór - ánte-mí:; Juan'.C...Zuviríd,-Escribano ,Séc.-

vabl.es

