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' MINISTERIO DE GOBIERNO,
■ JUST CIA E INSTRUCCION

■ '' -PUBLICA " ’ - ’
, ' 1 -3

Decreto N9 5028-G
Salta, Octubre 26 dé -1944.
Expediente N9 18509|1944. *
Visto el presente expediente por el que Con

taduría General comunica el ’ vencimiento del 
documento suscrito por el Consejo General de 
Educación con el aval del- Gobierno de la 
Provincia; atento a las actuaciones produci
das y lo informado a .fs. 3 por Contaduría Ge
neral,

El Ministró de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,-
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

' Art. I9 — Autorízase ál CONSEJO GENERAL 
DE EDUCACION a invertir la cantidad’de $ 
20.477.— (VEINTE MIL CUATROCIENTOS SE

SENTA Y SIETE PESOS M|L.), a tomarse del 
superávit de la contribución por patentes de 
rodados, para efectuar la renovación del pa
garé suscrito por el aval del Gobierno de la 
Provincia ante el Banco Español del Río de la 
Plata, por $ 225.477.-^ (DOSCIENTOS VEIN
TICINCO ’ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS M|L<). ’

Art. 29'— La nueva obligación por $ 205.000 
(DOSCIENTOS CINCO MIL PESOS), será ga- 

’ rantizada mediante' la suscripción de un aval 
del Gobierno al plazo de 180 días y un inte
rés del 5 % anual.

Art. 3’ —? Autorízase al CONSEJO, GENERAL 
DE EDUCACION a suscribir esta obligación 
conforme a sus posibilidades de acuerdo al 
informe corriente a fs. 2 del presente expe
diente. * .

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

- -.
ISMAEL’ CASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
• Es copia:

; A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N? 5032-G
Salta, Octubre 26 .dé 1944.
Expediente N9 7406|944.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas al llamado a licitación 
•pública para la provisión de formularios im
presos con destino a las oficinas centrales y 
de la campaña de la Dirección General del 
Registro Civil, de,-conformidad’a lo dispuesto 
por decreto N- 4553 de 12 de setiembre ppdo.; 
y, . ■

CONSIDERANDO: - .

Que el acta de la licitación convocada, es 
la siguiente: 1

“En la ciudad de Salta, Capital de la Pro
vincia del mismo nombre. República Argentina, 
a los siete días del mes de octubre de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, siendo horas on
ce, reunidos en- la Oficina de Depósito y Su
ministro el señor Jefe Contador Víctor A. Vetter 
y el suscripto Escribano de Gobierno, Horacio 
B. Figueroa, con el objeto de proceder a la 
apertura de los sobres presentados . a la li
citación pública para la provisión de formu
larios impresos con destino a las. oficinas cen
trales y de la campaña de' la Dirección Ge
neral del Registro Civil,de acuerdo al ' decre
to de autorización número 4553 del 12 de se
tiembre del año én curso, recaído en el ex
pediente número' 7406 año 1944 originario’ del 
Ministerio ' de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, previa publicación de avisos en los 
diarios “La Provincia" y "Norte" y Boletín Ofi
cial, con el siguiente resultado: Habiéndose 
esperado .un cuarto de hora como tolerancia y 
no habiéndose presentado licitante alguno, se 
dió por terminado el acto, ’ previa lectura de 
la presente, la suscribe el señor Jefe, por ante 
mí dé todo lo cual doy le.- (Fdo.): Víctor A. Vet
ter, Contador-Jefe Depósito y Suministro."- Ho
racio- B. Figúeroá, Escribano de Gobierno".

Por consiguiente,- y atento' lo informado por 
Contaduría General, y encontrándose concu
rrentes las circunstancias previstas en el Art. 
83, inciso b) de la Ley de Contabilidad vigen
te para la provisión solicitada,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en‘Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA.:

Art. I9’— Declárase desierta la licitación pú
blica- convocada por decreto N9 4553 de fecha

12 de setiembre'ppdo. para la provisión de for
mularios impresos con destinó a las- oficinas 
centrales y de la campaña de-la Dirección Ge
neral ,dél Registro Civil. ‘ ,

Art. 29 Adjudícase a la CARCEL PENITEN
CIARIA la confección de formularios impresos 
con destino a las oficinas centrales y de la 
campaña' de la Dirección General del Registro 
Civil, de conformidad en urí todo a lá. prc\ 
-puesta que corre a fs. 51 de estos obrados, al 
precio total de UN MIL SEISCIENTOS SETEN
TA,. PESOS con.85|100 ($ 1.670.85); gasto que 
se autoriza y que deberá liquidarse oportuna- ' 
mente por Contaduría General, á favor de la 
TESORERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
con imputación al Anexo H- Inciso Unico- Item 
1- Partida .1 fiel Presupuesto General en vi
gencia. • V

Art. 39 — Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

. ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda,’ O. Públicas y_F. 
interinamente a cargo <de la Cartera • 

de Gobierno.
Es copia: '

■ A. N. Villada.
.Oficial Mayor de“Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto ,N9 5033-G I
Salta, Octubre 26 de 1944’..
Expediente N9 7303|1944. •
Visto este expediente por el que la Delega

ción Regional de la Secretaría de Trabajó y 
Previsión eleva nota presentada por-”la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
solicitando' sea abonado a la misma el apor
te patronal correspondiente, a la Delegación 
Regional, se encuentra impago desde el l9 de 
enero del presente año,, teniendo, en cuenta lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno 
y lo informado por ■ Contaduría Generál y . De
legación Regional de la Secretaría de’ Traba
jo y Previsión, 9 - ' . .

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción- 
Pública én Ejercicio del Mando Gubernativo 

de- la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A : ’ .
i . . •

Art. I9 ;— Liquídese por Contaduría General 
a favor de lá Delegación Regional de, la Se-
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cretaría de Trabajo y Previsión,, la suma ’ de 
TRES MIL CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
50|100 M|L. ($ 3.053.50) para.que con la mis
ma procedan a efectuar. él aporte patronal de 
esa Repartición a la Caja de • Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia de Salta, desde- el 
1° de enero -al 31 de diciembre del año en
curso; debiendo imputarse este gasto al Anexo 
D- Inciso 15- Item Unico' (Aporte Patronal), con 
carácter provisorio, hasta tanto sea ampliada 
la, partida por encontrarse excedida.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y -archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA
. Mariano Miguel Lagraba

Ministro de "Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la. Cartera 

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 5026-G
Salta,; Octubre 26 de 1944.
En atención a los hechos ocurridos durante, 

el. día' de ayer, y sobre los que está practi
cando las averiguaciones corre.spondientes Je
fatura de Policía,

. El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, '

D;E CRE T A :

Art.. I9 — Notifíquese al señor Fiscal Judi
cial en turno a los e'fectos de que tenga de- 

’.bida' intervención, para la aclaración de los 
hechos precedentemente enunciados, la deter- 
mi’nación de sus autores y el -sometimiento, de 

• los que resultaren culpables, al correspondien
te júicio;. debiéndose notificar en el día de la 
fecha, a objeto que tome la actuación perti
nente. ' '

Art. 29'— Comuniqúese,'publíquese,. insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

ISMAEL CASAUX ALSINA 
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de. Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de, la Cartera

. t 'de Gobierno.
Es copia:

A.-? N. Villada. i.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Es copia: "

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto ’N9 5027-G
Salta, Octubre 26 de 1944.
Visto el expediente N9 7820|944 en el que co

rre agregado el’-número 4707|944 de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Salta, en. el que 
Da.. Amelia Reinoso .solicita prórroga de la pen
sión graciable que le íué acordada por Orde
nanza N9 565, en su carácter de hija de un 
ex-peón municipal; atento a ías razoñes que 

j ■ motivaron dicha pensión y que aún subsisten 
—precaria situación económica de la recurren
te—; y,

CONSIDERANDO: '

Que el Estado no puede permanecer ajeno
• a estas , circunstancias, como en el presente 

caso, por ausencia de una legislación social

Decreto N9 5029-G
Salta, Octubre-26 de 194'4.

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D E C R E'T A :

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes como Encargado del Registro Civil ¿el pue
blo La Viña, a don'VIRGILIO NUÑEZ; y nóm
brase en su reemplazo, al señor BENJAMIN 
CHAVEZ. . ' ’ . ,

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Interventor Federal Interino

Mariano Miguel -Lagraba
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F.

. interinamente a cargo de 'la Cartera’ 
de Gobierno.

Es copia: ’

A. N. Villada.
Oficial Mayor de - Gobierno, Justicia e I. Pública

que garantice, como en el resto de 'la Admi
nistración, el goce de los derechos jubilatorios 
a los' empleados y ofreros de las, municipali
dades;

, • Que la solicitud de Da. .-Amelia Reinoso ha 
sido considerada favorablemente tanto por el 

■ señor Interventor de la Comuna de -la Capi
tal como- por la Comisión de Vecinos de la 
misma, desconformidad a los informes que 
corren a fs. 3 dé «las presentes actuaciones.

Por ello, y atento' lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,'

El Ministro de Gobierno, Justicia e 'Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

.DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA 'CIUDAD DE SALTÁ a dictar una Re
solución con fuerza de Ordenanza acordando 
una prórroga por el término dé un año, con 
anterioridad al 27 de junio último, a la pen
sión graciable en la suma de VEINTE PE
SOS ($ 20.—), otorgada a Da. AMELIA REI- 
NOSO en su carácter de hija soltera de un 
ex-peón municipal; debiendo tomar de Rentas 
Generales el gasto- que demande el cumpli- 
miento de dicha Ordenanza, -con imputación a 
la misma, hasta tanto se’ incluya en Presupues
to la partida correspondiente.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

’ ISMAEL- CASAUX ALSINA ’ 
Mariano Miguel Lagraba

Ministro de Hacienda, O. Públicas y F.
. interinamente a cargo de la Cartera 

'de Gobierno.

Decreto N9 5030-G ' 1 , . .
Salta, Octubre 26 de 1944.

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

•DECRETA:

’Art. I9' —: Danse por terminadas las funcio
nes ,como Encargado del Registro Civil de la 

•localidad dé Talapampa (Dep. de La Viña), 
a don CANDELARIO ARIAS y nómbrase en su 
reemplazo a la señora EMILIA G. DE CORTEZ.

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
' .. Interventor Federal Interino

. . i
.Mariano .Miguel Lagraba

. Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. . 
interinamente .a cargo de la Cartéra 

de Gobierno. -

Es copia:
A. N. Villada..

.Oficial Maypr de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 503I-G > . •
Salta, Octubre .26 de 1944.
ViSto el expediente N9 8166|944 en el que 

corre .agregado el número 5594|944 de la Mu
nicipalidad de la'Ciudad de Salta, en el cual 
Da. Juliana Calderón de Ortega solicita pró-' 
rroga de la pensión graciable que.le fué acor
dada por Ordenanza N9 564, en su carácter de 
viuda del peón. municipal don Toribio Ortega; 
atento á las razones expuestas las que funda
mentan ampliamente la pensión solicitada y 
entre otras la edad de la recurrente —83 anos— 
y la carencia absoluta de medios de vida; y.

CONSIDERANDO:

Que el Estado no puede estar ajeno g las 
situaciones que se plantean, como en el pre
sente caso por ausencia' de una legislación so
cial que garantice, como en el resto de la Ad
ministración, el goce de los derechos jub’ila- 
torios a los obreros y empleados de las mu
nicipalidades; ' ,

Que la solicitud de la señora Juliana C. de 
Ortega en su carácter de viuda del ex-peón 
.municipal don Toribio Ortega ha' sido conside
rada en forma favorable tanto por el señor In
terventor de la Comuna de la Capital como 
por la Comisión de Vecinos de la misma, de 
acuerdo a los informes que corren a fs. 3 de 
las preséntes actuaciones.

Por ello, y atento a' lo ^dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio' del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

D E C’R E T A :

Art. I9 — Autorízase a la MUNICIPALIDAD 
DE LA CIUDAD DE SALTA ’ a dictar una Re
solución con • fuerza de Ordenanza acordando 
una prórroga por el término de un año, con 
anterioridad al l9 de agosto ppdo., a la pen
sión graciable en la suma de CINCUENTA PE
SOS ($ 50.—) acordada a la señora JULIANA’ 
CALDERON de ORTEGA, en su carácter de'- 
viuda del ex-peón municipal, don Toribio Or
tega; debiendo' tomar dé Rentas Generales eli
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gasto que demande el cumplimiento de dicha 
Ordenanza, con imputación a la misma, hasta 
tanto se incluya en Presupuesto la partida co
rrespondiente. , •

Art. 2’ — Comunique.se,. 'publíqúese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 
' ' ISMAEL CASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
. Es copia: . '

Á. N., Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

• - — - -

Resolución N9 3499-G
Salta, Octubre 26 de 1944.
Expediente N9 8532]944. * •
Visto este expediente en el que el señor 

Jefe del Boletín Oficial eleva a consideración 
y aprobación nota del señor Mayor-Jefe del 29 
Destacamento de Montaña, en la que solicita 
la publicación de un aviso sin cargo de li
citación pública' para la adjudicación de pro
visión de carne, pan o galleta, con destino a 
la citada Unidad; ' ,

Por ello,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y • 
Fomento Interinamente a .cargo de la 

Cartera de Gobierno

< RE SUELVE:

l9 — Autorizar al señor Jefe 'del Boletín Ofi
cial a- publicar sin cargo, el aviso que corre 
inserto a fs. 1 del expediente dé numeración 
y año arriba citado.

29 —• Tome razón Contaduría' General.
39 — Dése al Libro de Resoluciones, Comu

niqúese, etc. . - ’

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo de la Cartera 

de Gobierno.

Es copia: ,

- A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica

Resolución N9 3500-G
Salta, Octubre 27 de 1944.
Expediente N9 8499|944. !
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de Tartagal eleva a. consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo la Resolución 
N? 301, por la que se dispone el . traslado a 
Salta de un empleado de la citada Comuna,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Interinamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno
RESUELVE:

l9 — Aprobar la siguiente Resolución de la 
Municipalidad, de Tartagal:

“Art. I9 — Acuérdase licencia de oficio por 
15 días, con goce de sueldo, al Encargado de 
Boca-Toma y Acequias Simón Fuenzalida, a 
fin de ser trasladado a Sqlta para internarlo 
en el Hospital del Milagro, hasta su restable
cimiento. ■ '

"Art.-2’ — Desígnase al peón del Servicio 
de Limpieza- Máximo Vargas, para quéz acom
pañe hasta Salta a Fuenzalida y lo entregue 
pqra su curación en el Hospital del Milagro.

"Art. 39 — Contaduría tomará razón y pro
cederá a entregar a Máximo Vargas, la can
tidad de. $ 33.15 (Treinta y Tres pesos 15[00), 
para gastos de pasaje ida y vuelta y pasaje 
de ida de Fuenzalida; y $ 10.—, diez pesos pa
ra gastos imprevistos,, con cargo al -Inc. 20- Item 
5- "Asistencia Pública" del Presupuesto en vi
gencia.

"Art. 49 — Los días que demore Máximo 
Vareas en cumplimiento de la misión encomen
dada, participará de su sueldo correspondien
te, debiendo trasladarse a Salta con él enfer
mo el 18 y regresar el 19 del corriente para 
reintegrarse a su servicio. »

"Art. 59 — Elévese esta Resolución a conoci
miento y aprobación de S. S. él señor Ministro 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

"Art. 69 — Comuniqúese, copíese, publíque- 
se, dése al R. R. y fecho, archívese. (Firmado).: 
Juan José Traversi, Interventor de la Comuna". ‘

29 — Dése al'Libro de Resoluciones, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Ministro de Hacienda, O. Públicas y F. 
interinamente a cargo -de la Cartera.

de'Gobierno.

Es copia:

. A. N. Villada..
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

MmiSTÉ^lÓ.DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS

Y FOiENTO ..

Decreto-N9 5008-H
Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9 18448|1944.
Visto, este expediente en el cuál Dirección 

General de Rentas solicita- la provisión de 
un mostrador para la Sección Mesa de En
tradas de la misma, y

CONSIDERANDO:
Que a la cotización de precios efectuada 

por la Oficina de Depósito y Suministros-, so
lo ha concurrido la Cárcel Penitenciaria quien 
oírece' ' ejecutar el trabajo de referencia por 
la suma de $ 175:80 ,m|n.;

Por ello y atento- a lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

. de 'la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros
'DECRETA:.

i
Art. I9 ■— Adjudícase a la Cárcel “Peniten

ciaria la construcción de un mostrador de 4.90 
x 1 mts., con 2 estantes y 1 cajón con sus 
respectivas divisiones para fichas, lustrado, 
con ■ destino a Direddión General de Rentas 
Sección Mesa de Entradas, al precio de $ 175.80 
(CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS CON 
OCHENTA CENTAVOS M|N.) suma que se li
quidará y abonara a la Repartición adjudicata
rio en oportunidad en que. el citado mueble

sea provisto de conformidad y de acuerdó al 
presupuesto que .corre agregado a fs. 3 del 
expediente de numeración arriba citado.

Art. 2° '■— El gasto que demande el cumpli
miento del -.presente Decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item "Unico- “Partida 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, püblíquese," etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA .
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N? 5002-H
Salta, Octubre 25 de 1944. 1
Expediente. N9 18753|1944. ■ • , ■ '
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración "del Diario El Intransigente presen
ta factura por $ 90.— m|n. por publicación de 
un. aviso de licitación para la construcción de 
un edificio destinado a la Comisaría de San 
Carlos; atento lo informado por Contaduría Ge
neral, . .

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública "en Ejercicio del Mando Gubernativo 

. de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Aútorízase el gasto de $ 90.— (NO
VENTA PESOS M|N.), suma que se liquidará 
y abonará a la Administración del diario El 
Intransigente en pago de la factura que por 
publicación de un aviso de licitación pública 
para la construcción -de un .edificio destinado 
a la Comisaría de San Carlos, corre agregada 
a fs: 1 del expediente de numeración .arriba 
citado.

Art. 29 —,E1 gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley 712- Partida 8- "Para Construcción, Am- 
‘pliación. Reparación y .Moblaje de Cómisa- 
rías". " " .

Art. 39 — Comuniqúese, públíqüesé, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA - 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N9 50Q3-H "
Salta, Octubre 25 de 1944. . '
Expediente N9 Í8447|1944.
Visto este expediente en el cual. Dirección 

General de, Rentas solicita la impresión de 
2.000 formularios Boleta Aviso de Clasificación 
de Patentes; y '

CONSIDERANDO:

Que de los presupuestos presentados por las 
casas del ramo, resulta más conveniente el de 
la imprenta "El Colegio" que ofrece efectuar 
el trabajo por la suma total de $ 29.50 m|n.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

Comunique.se
l%25c3%2593.DE
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El Ministro de 'Gobierno, Justicia e Instrucción. 
Pública en Ejercicio dél Mando Gubernativo 

de la Provincia, ;
DECRETA: ' (

’ v •; . ‘ '■
Art. I9 — Adjudicaste a la Imprenta "EL CO

LEGIO" la impresión de 2.000 fórmulas de Bo
leta. Aviso de Clasificación de Patente nume
radas del 1 al’ 2.000-serie B, original blanco, 

. duplicado en verde, perforadas, en talonarios 
de 100 hojas cada uno con destino a Dirección 
Generpl de Rentas, al precio, total de $ 29.50 
(VEINTINUEVE PESOS. CON CINCUENTA CEN
TAVOS- M|N.), suma que se liquidará y abo
nará' al adjudicatario en oportunidad en que 
los • citados formularios sean provistos de con- 

• íormidad y de acuerdo al presupuesto que co
rre agregado a fs. 4 del expediente de nu-, 

. 'meración arriba citado. ' '
Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo H- Inciso Unico- Item" 1- Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.-

Art 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc., 
ISMAEL CASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni '
Secretario del Ministro dé H., Ó. P.' y- Fomento

, Decreto M’ 5004-H
Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9 18626)1944.
Visto este expediente elevado por Dirección 

, General de Rentas en el cual doña Antonia 
Perello. de Font, solicita devolución de la su
ma de $ 12.— m|n. abonado de más en'con
cepto de Contribución Territorial, por el co
rriente año Re un terreno de su propiedad ubi- 

, codo en San José; Departamento de Melón; y,

I- CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones producidas se des
prende-que la recurrente ha abonado la suma 
reclamada con un 10 °/o de descuento sobre 
el segundo semestre del año en curso;

Por ■ ello y atento a lo informado por Conta
duría General

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia/

DECRETA:

Art. 1’ — Autorizase el gasto de $ 9.50 (NUE
VE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a 
doña ANTONIA PERELLO DE FONT en devo
lución del .pago duplicado de Contribución Te
rritorial por un terreno de su propiedad ubi
cado en San José Departamento de Metán, 

t correspondiente al año en curso.
■ Art. 2° —'El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará. a la 
Cuenta "CALCULO DE RECURSOS — CON
TRIBUCION TERRITORIAL".

Art. 39 — En lo que respecta a la suma ‘ de 
$ 2.— ’(DÓS PESOS M|N.), proveniente del 1 
%o de 'Vialidad corresponde su devolución por 
la Administración de.-Vialidad de Salta.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. 
t .

ISMAEL, CASAUX ALSINA .
Mariano Miguel' Lagraba

Es copia:

Norberto P. Migoiii
Secretario del' Ministro de H., O. P. y' Fomento

Decreto N9 5005-H . . '
Salta, Octubre 25. de -1944. ‘
Expediente N9' 18786)1944. ' ' •
Visto este expediente. en el cual. Sección 

Arquitectura eleva para su liquidación y pa
go el certificado N? 1 adicional/ por $ 78:32 m|n. 
á favor deí contratista Domingo - A. Rosso por 
trabajos ejecutados en el Juzgado de Meno- 
res, Pobres, Ausentes e Incapaces; atento lo 
informado por Contaduría General, .
El Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 78.32 (SE
TENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS M|N.j, -suma que .se liquidará y 
abonará al ■ contratista, Domingo A. Rossó en 
pago -del certificado adicional-N9 1 correspon
diente a las obras de refección dél Juzgado 
de Menores,' Pobres, Ausentes e Incapaces. 

1 Art. 2° — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se -imputará a 
la Ley 712- Partida 12- "Arreglo*  techos y Va
rios Palacio Legislativo".

Art. 39 — .Contaduría General tomará- las 
medidas del caso. a los efectos de la . reten
ción del 10 % que' le corresponde en concep
to de garantía de obra.

Art. 4,o Comuniqúese,' publíquese, etc.-'
• ISMAEL CASAUX ALSINA • 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:. ‘ '

, Norberto P; Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento7 ' :
Decreto N9 5006-H

Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9' 18694)1944.
Visto .este expediente en el cual Sección Ar

quitectura eleva para su’ liquidación y pago 
el certificado N9 1 final, a favor del contra
tista 'Francisco Crescini por la suma- de $ 
6.606.57 m|n., por trabajos' ejecutados en la 
obra "Escuela Presidente Roca"; atento lo in
formado por Contaduría General;
El Ministró de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia, .
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 6.606.57 
(SEIS . MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS --CON 
CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M|N.) suma 
que se liquidará y abonará a favor del con
tratista Francisco Crescini por trabajos 'ejecu
tados en la obra. "Escuela Presidente, Roca"/

Art. 29 — El gasto que .demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Ley 712 Partida 13 "Arreglo y Construcción ’de 
Escuelas".

Art. 39 —: Contaduría General tomará las me
didas..del caso a los efectos de la retención

del 10 % que le corresponde en conceptp .de 
garantía' de obra.- * .

' Art. 49 <— Comuniqúese, publíquese, etc.

’ ISMAEL ’CÁSAUX. ALSINA

Mariano Miguel. Lagraba 
Es copia: ...

Norberto P. .Migoni
Secretario „del Ministro de H., O. P. y Fomento

Decreto N?- 5007-H. .- ’ ' : 1
” Salta, Octubre 25 de 1944. ’ .
•..Expediente N9 2577)1944. , . ..

Visto, este expediente en el cual la. Oficina 
de Informaciones- y Prensa solicita la provisión 
de útiles de escritorio;, atento los presupues
tos elevados por Depósito y Suministros y lo 
informado por,' Contaduría General,
El Ministro, de Gobierno, Justicia e 'Instrucción 
Pública en- Ejercicio del Mando Gubernativo 

de' la Provincia,
' D E C R E T A : :

Art. I9 — Adjudícase a la casa Guillermo 
Kraft Ltda. la-provisión de 7 cajas de 24 ma
trices para mimeógrafo, con destino a la Ofi- 
ciña de Informaciones y Prensa, al precio. to
tal, de $ 168.— (CIENTO SESENTA Y OCHO 
PESOS M|N.) suma que se liquidará y abo
nará ■ al adjudicatario e¿ oportunidad enJ que 
los citados elementos sean provistos de con
formidad y de acuerdo al presupuesto qué 
corre, a fs. 4 del expediente de numeración- 
arriba citado. / .

Art.. 29 — Adjudícase ,a la Librería El Cole
gio la provisión de un frasco ' de un litro de 
tinta "Roto" para, mimeógrafo con destino a 
ra Oiicina de Informaciones, y Prensa, al pre
cio de $ 10.50 (DIEZ -PESOS CON CINCUEN
TA CENTAVOS M)N.), súma que • se liquidará 

•y abonará al .adjudicatario'eh oportunidad en 
que dicha provisión sea efectuada de confon- ■ 
midad y de acuerdo al presupuesto que corre 
'a fs 2 del expediente arriba citado.

..Art. -,39— Adjudícase a la Librería San Mar- • 
tín la provisión de seis resmas de papel para 
mimeógrafo con destino á la Oficina de Infor- , 
mociones y Prensa, al'precio de $ 41.70 (CUA
RENTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTA
VOS M|N.j, suma que se 'liquidará y abonará 
ál adjudicatario en .oportunidad en que dicha 
provisión sea efectuada- dé conformidad y de. 
acuerdo .al presupuesto que corre a fs. 3 dél 
expediente de numeración- arriba citado.

Art. 49 — El gasto que; demande el cumpli
miento dél présente decreto se imputará al 
■Anexo H- Inciso Unico- 'Item 1- Partida 1- de ' 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

¿ ISMAEL CASAUX ALSINA

A Mariano Miguel Lagraba
'Es copia: . - - , j

Norberto P. Migoni
Secretario dél Ministro de H., O. P. y'Fomento

Decreto N9 5009-H . • *
Salta, Octubre. 25 de 1944. . ■ .
Expediente N9 18784)1944.
Visto este expediente en el cual Sección-Ar

quitectura eleva para su liquidación y pago, el 
certificado N9 2 por $ 13.75^.24 a 'favor de los
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Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

’ Norberto- P.. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento

contratistas José Di Fonzo y Antonio Yorio por 
trabajos ejecutados con motivo de la construc
ción del edificio para Asistencia Pública, auto- 
.rizados por Decreto N5 3833 de fecha 21 de 
julio de 1944; atento a lo informado por Con
taduría General,

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del .Mando Gubernativo . 

de lá Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 13.754.24 
(TRECE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO PESOS 'CON. VEINTICUATRO CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor de los contratistas José Di‘Fon
zo y Antonio Yorio en pago del certificado N9 
2 por trabajos ejecutados con' motivo de la 
construcción del edificio para la Asistencia Pú
blica. •- ,
' Árt. 2’ — El gasto que demande el 'cumpli

miento del presénte Decreto se imputará a la 
Ley 71’2- Partida 15- "Casa para la Dirección 
Provincial de Sanidad y Asistencia Pública".

Art. 39 — Contaduría General tomará las me
didas del caso a efecto ^e la retención _ del- 
10 % que le corresponde en garantía de obra.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
ISMAEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel Legraba 
Es copia:

Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento
Norberto P. Migoni

Decreto -N9 5011-H
Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9 18761,1944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Hidráulica eleva factura por $ 40.. 
m|n. a favor t.del diario Norte por concepto de 
publicación de 'un aviso de llamado a licita
ción pública para las obras de instalación de 
aguas corrientes en Pichanal, departamento de 
Orón; atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Ministro de Gobierno,' Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 40.— 
(CUARENTA PESOS M|N.) suma que se liqui
dará y abonará a la Administración del dia
rio Norte en pago de la factura que por con
cepto de publicación de un aviso de llamado 
a licitación pública para las obras de insta
lación de aguas corrientes en Pichanal, de
partamento de Orón, corre agregada a fs. 2 
del expediente de numeración arriba ^citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley 712- Partida 11- "Estudio y Obras Aguas 
Corrientes- Campaña".

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

ISMAEL CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia: • l

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H.,, O. P. y Fomento
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Decreto N9 5012-H
Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9 18634,1944.
Visto este expediente en el cual DIRECCION 

GENERAL DE CATASTRO ‘ solicita la suma de 
$■ 500.— m|n. para atender los gastos corres
pondientes a. sueldos y jornales por el mes en 
curso’ del. personal obrero que presta servicios 
en la mencionada Repartición; atento a lo in
formado por Contaduría General,-

El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública*en  Ejercicio de! Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. jl9 — Autorízase el gasto de $ 500.— 
(QUINIENTOS PESOS M|N.) suma qué se li
quidará y abonará a DIRECCION GENERAL 
DE CATASTRO para atender con dicho impor
te los gastos correspondientes- a sueldos y jor- 
nalés por el mes en curso del personal obre
ro que presta servicios en la mencionada Re
partición.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se -imputará al

Decreto N9 5010-H
Salta, 'Octubre' 25 .de 1944.
Expediente N9 18501|1944.
Visto este expediente en el cual "la Direc

ción Técnica del Catastro y Revalúo General 
de lá Provincia, solicita la provisión de 2 uni
formes con destino a chófer y ordenanza de 
esa Repartición, y

CONSIDERANDO:

Que de los presupuestos presentados . resul- 
,ta más conveniente por su menor precio el 
del Colegio Salesiano "Angel Zerda", que co
tiza en $ 95.— m|n. la confección de cada uni
forme; ' atento a lo informado ‘por Contaduría 
General; (
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de -la Provincia,’

DE C R E T A:

Art. 1’, — Adjudícase al Colegio Salesiano 
"Angel Zerda" la confección de 2 uniformes, 
con destino á chófer y ordenanza de. la Direc
ción Técnica del Catastro y Revalúo General 
de la Provincia al precio total de $ 190.— 
(CIENTO NOVENTA PESOS M|N.), suma que 
se liquidará y abonará al adjudicatario en 
oportunidad en que los citados uniformes sean 
provistos de conformidad y de acuerdo al pre
supuesto que corre agregado a fs. 3 del ex
pediente de numeración arriba citado.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente.Decreto, se imputará a los' 
fondos de la Ley 712 recibidos por Dirección 
Técnica del Catastro y Revalúo General de la 
Provincia.
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Anexo D- Inciso X- Item Unico- Partida- 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor,

Art., 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ISMÁEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel .Lagraba
Es copia:

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de ,H., O. P. Y Fomento

Decreto N9 5013-H
Salta, Octubre 25 de 1944.
Expediente N9 5357|1944. ■
Visto el informe de Sección Arquitectura en 

el cual manifiesta la conveniencia de cambiar • 
el emplazamiento del edificio-para la Estación 
Sanitaria . de Coronel Juan Solá — Estación 
Morillo, a que se refiere el Decreto N9 3363 de 
fecha .15 de junio de 1944, j
El Ministro de Gobierno, Justicia e instrucción • 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo

H. de la Provincia,
.DECRETA:

Ar(. I9 — Déjase, sin efecto, el decreto Ñ9 3363 
de fecha 15 de junio del corriente año.

Art. 29 —- Destínase el lote N9 3 de la man
zana' 12 del pueblo de Coronel Juan Sólá — 
Estación Morillo, departamento de’ Rivadavia 
para el emplazamiento del edificio destinado 
a la Estación Sanitaria de la mencionada lo
calidad.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ISMAEL CASAUX ALSINA 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia: ■ ¿

Norberto P. Migoni
Secretario del Ministro de H., O. P. y Fomento '

Decreto N9 5014-H ’ ‘ \ -
■ Salta, Octubre, 25 de 1944. •

Expediente N9 18602)1944. ,
Visto este expedienté ,en el cual el señor.

Juan Catalana solicita devolución de' los de
pósitos en garantía por $ 478.,— y $ .300.— 
m|n. efectuados con motivo de la licitación pa
ra las obras de construcción-de la escuela “Vic-. 
torinó de la Plaza" y “Estación Sanitaria" en 
Cachi; atento a lo informado por Contaduría 
General, . . . »
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en .Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

. ArL l9 — Autorízase el gasto de $ 778.— 
(SETECIENTOS SETENTA; Y OCHO. PESOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará al 
señor JUAN CATALANO en concepto de de
volución por el total de los depósitos en ga
rantía efectuados con motivo 'de la licitación 
para las obras de construcción de la Escuela 
"Victorino de - la Plaza" y "Estación Sanitaria" 
en Cachi. *

Art, 29 9— El • gasto que' demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Cuenta "DEPOSITOS EN GARANTIA".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.
. ' ISMAEL CASAUX ALSINA

Mariano ‘Miguel Lagraba 
Es copia:

• Norberto P. Migoni'
Secretario del Ministro dé H., O. P. y Fomento

r
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JURISPRUDENCIA
,N9.50 — CORTE DE JUSTICIA —.'(PRIMERA 

SALA). — CÁÚSA: Ordinario — Indemnización 
del accidente ocurrido a Julio César' Gambo- 
ni — Caja de Garantía dé Accidentes del Tra
bajo y Sofía, Montano vs. Constantino Manda- 
za.

C.|R.: Accidente de Trabajo; indemnización 
Reconocimiento, por la madre natural, del hi
jo después de fallecido. — Posesión de esta
do — Valor del, reconocimiento efectuado en1 
esa forma — Personería para demandar el co
bro de' la indemnización por accidente del tra
bajo.

'DOCTRINA: Es insuficiente el reconocimiento 
efectuado por la supuesta madre natural, rea
lizado con relación a una persona muerta, y 
efectuado ante el encargado de la Oficina del 
Registro Civil, según testimonio del acta res
pectiva- que corre agregada en-autos, pues ese 
solo hecho no puede crear derechos.

Pero, si además, se acredita fehacientemen
te que la persona fallecida. ha gozado de la 
posesión’ de estado, lo que significa que hu
bo reconocimiento de maternidad, antes de la 
muerte del hijo, la madre natural tiene perso
nería para demandar por cobro de la indem
nización por supuesto accidente de trabajo que 
ocasionara la muerte del menor.

En Salta, a los veinticinco días del mes de 
Octubre de mil novecientos cuarenta y cua
tro, .reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Excma. Primera Sala de la Corte de Justicia 
los señores Ministros de la misma doctores 
José Manuel Arias Uriburu y Julio César Ra
nea, para-pronunciar decisión en los expedién- 

■tes acumulados N9 4802, 4906, "Caja de Garan
tía de Accidentes del Trabajo y Sofía Monta
no, ambos vs.' Constantino Mandaza, por in
demnización del accidente ocurrido a Julio Cé
sar Gamboni", Juzg. de la. Inst. 3a. Nomin. Civ., 
venidos por los recursos de apelación y nuli
dad interpuestos por»Sofía Montano contra la 
sentencia de fs. 85 a 89, de Setiembre 16 de 
1943, que rechazan la demanda, con costas, 7 
que regula los honorarios de los letrados Eduar
do Ramos y Miguel Angel Arias Figueroa, en 
ochenta .y ocho y veinte- y siete pesos, respec
tivamente, y los del procurador Santiago Es
quió en treinta y ocho pesos, todos moneda 
nacional.

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Que estando la nulidad, deducida por la 

recurrente, íntimamente ligada con el recurso 
de apelación, donde será debidamente trata
da y no teniendo, la resolución en alzada vi
cio alguno que 'la invalide, corresponde re
solver la apelación.

Estando firme la sentencia en' cuanto a ,-lá 
Caja de Garantía de' Accidentes dél Trabajo, 
por consentimiento del Defensor Oficial de Me
nores, Pobres e Incapaces, .sólo' cabe pronun
ciarse en la parte -concerniente a la apelante. 
_ A raíz , del accidente que se acredita en au
tos, que costó laevida del menor Julio César 
Gamboni, se presenta Sofía Montano manifes
tando que el accidentado, su hijo, de diez y 
seis años, de edad, entró a trabajar en Octu
bre de 1939 ai servicio de Constantino Man
daza, quien lo afectó a 'la tarea del manejo 
de un camión, con el cual, el día 27 del'mismo

mes y año, volcó falleciendo • al subsiguien
te día 29 y amparándose en lo disp.uesto en 
los arts. l.o, 2.o y 8.0 y concordantes de la' 
Ley N9 9688, entabla la correspondiente ac
ción, pidiendo se condene al demandado a 
abonarle la suma de dos mil cien- pesos m|n., 
en concepto de. indemnización por el accidente 
del trabajo sufrido por su hijo Julio - César 
Gamboni, con costas e-, intereses. El demanda
do, a fs. .57, niega los hechos como el derecho 
invocado, pues sostiene que la actora invoca 
•su ' carácter de madre natural. de la víctima, 
carácter qué pretende acreditar con el acta 
de reconocimiento de fs. 1 y 2, exp. 4906, pero 
que ese reconocimiento' es hecho con relación- 
a una persona muerta, por lo cual es nulo por 
no estar ello autorizado' por el Código Civil, 
ya .que elreconocimiento adoptado por la ac
tora es sólo -posible con réspecto a las per
sonas con vida y siendo necesarias las formas 
de un juicio contradictorio que acredite la po
sesión de estado. (Que siendo nulo el reco
nocimiento. efectuado, doña Sofía Montano ca
rece de derecho o acción. El señor. Juez “a- 
quo", abierto a .prueba el juicio, hace lugar a 
la defensa de falta de acción y siendo apela
da dicha resolución, viene a conocimiento de 
esté Tribunal.

Planteado, en las condiciones que se deta
llan, el presente litigio, corresponde resolver 
si la actora tiene o carece de acción para li
tigar.

Es indudable'.que el reconocimiento efectua
do por la recurrente, conforme al testimonio 
que corre a fs. 48 y 49 (1 y 2 del.Exp. 4906) 
por sí solo,' no basta para que se íe tenga por 
madre natural de Julio César Gamboni, pues 
ese solo hecho no puede crear derechos, como 
lo- tiene resuelto la jurisprudencia sobre la. 
materia y concordante con la opiniófí de va
rios tratadistas. Pero esa no es Iq única prue
ba arrimada en autos para acreditar- que do
ña Sofía Montano es la madre natural de Ju
lio César Gamboni, pues desde ís. 69 a 75 co
rre la de varios testigos, qüe se debe exami
nar a fin de determinar si con ella 'la recu
rrente acredita el carácter invocado. En este 
punto es ' donde se . funda la nulidad. El art. 
3584 del Cód. Civil dice: j'Si . el hijo ’ natural 
muere sin dejar posteridad legítima o natural,’ 
le sucederán el padre o la madre que lo re
conoció; y si ambos lo reconocieren y vivieren, 
lo heredarán por partes iguales". Ahora bien, 
los hijos naturales pueden ser tenidos como 
tales por dos medios. Por. el reconocimiento he
cho por los padres y por la posesión de es
tado. No habiendo sido reconocido en vida jVi- 
lio César Gamboni, por un acto auténtico o 
por escritura pública, por doña Sofía Montano, 
se debe pues resolver si ha tenido- la pose
sión de estado. Machado al t. 9, p. 348, dice 
"El artículo concede derechos sucesorios a los 
padres que reconocieron al hijo, y, se pregun
ta si este reconocimiento debe ser anterior, o 
puede hacerse posteriormente. Es una cuestión 
sumamente delicada; porque • el Legislador se 

, encuentra entre estas dos tendencias opues
tas: impedir que por 'codicia y mala fe se ha
gan esos reconocimientos tardíos, , o cometer la 
injusticia de prohibir a los padres que lo ha
gan, cumpliendo con su deber. La-cuestión no 
debe resolverse en absoluta, y -la considero 
mal planteada; se debe preguntar: - Pueden los 
padres naturales reconocer "a los hijos natura
les-muertos, al objeto de heredarlos?. Me_ deci

do por la. negativa; pero, como lo dije-en el to
mo I9 de. esta obra,-. p._ 614? si el hijo natural - 
ha.- dejado hijos- legítimos, el reconocimiento 
les aprovecha; ya venga 'a.quedar legitimado 
su padre, por el subsiguiente' matrimonio, ya 
sea qüe -esto no se. realice, pues tienen de
recho para representar a.sus padres en la su
cesión .del abuelo; pero todo esto desaparece , 
cuando no deja hijos; entonces el reconocimien-' 
to tiene por fin un objeto de lucro, y no se ■ 
le debe permitir, sino cuando éste haya sido 
anterior al fallecimiento, como sería la escri-‘ 
tura pública, el acto auténtico o la posesión 
de estado,- que son actos- anteriores...Como 
lo subrayo, el citado autor, especifica- terminan
temente que después del fallecimiento se pue
de hacer valer la posesión de estado. Esto es- • 
tá de acuerdo con lo que expreso anteriormen
te. Qué es la posesión de estado? El Dr. Vélez- 
Sarsfield en la1 nota del art. 325 del Código 
Civil dice "La madre, es siempre, cierta, y por 
esta vulgaridad de antigua jurisprudencia, se 
permite la indagación de la maternidad y se 
prohíbe-la de la paternidad, En la- naturaleza 
de las cosas, la maternidad és cierta e indu
dable; pero no en el pleito, en el juicio, sino 
es que el Juez hubiese asistido al parto.- El 
Juez tiene que decidir el caso por las declara
ciones dé testigos, por los informes de los sir7 
vientes, por las pruebas comunes, pruebas 
.iguales a las que. pueden darse sobre la pa
ternidad. '... pero la verdad de la escritura 
pública es meramente una presunción de la 
Ley, desmentida todos los días, igual a la pre
sunción de la verdad de las declaraciones de 
los testigos. Las Leyes, no pudiendo llegar a 
una perfección 'absoluta, se han guiado, en la 
constitución de las- pruebas, por. lo que regu
larmente sucede, por meras presunciones de 
hombre, presunciones que en otros casos pue
den ser mayores y más fuertes que la escri
tura pública, que los autos auténticos, según 
sean los hechos accesorios que se deduzcan 
en el juicio para probar la paternidad. Cuan
do un hombre ha sostenido y mantenido a la 
madre, cuando ha sostenido y mantenido al 
hijo de, ella, tratándolo como suyo, cuando lo 
ha presentado como tal a su familia, y a la so-, 
ciedad, y en calidad de padre ha previsto a 
su educación, cuando ante cien personas y 
en diversos actos ha confesado' ser padre de 
él, no puede decirse que no ha reconocido txl 
hijo de una manera tan probada, como si lo 
hubiera • hecho en una confesión judicial. La 
posesión de estado vale más que el título. Él 
titulo, la escritura pública, el asiento parro
quial, la cpnfesión judicial, sori cosas de un 
momento/ un reconocimiento instantáneo; más 
la posesión de estado, los hechos que la cons
tituyen, son un reconocimiento continuo, per
severante, de muchos y varios actos,, de todos 
los días, de todos los infantes. La posesión de 
estado es así por su naturaleza una prueba 
más perentoria que la escritura pública, que 
los actos auténticos, es la evidencia misma; 
es la prueba viva y animada, la- prueba qué 
se vé, que se toca, que marcha, que habla; 
la prueba de carne y hueso, como decía una 
corte francesa. EL Juez puede, pues, por los 
hechos que. constituyen la posesión de estado, 
dar'una sentencia sobre la paternidad con-una 
conciencia más segura que le daría una es
critura pública, un asiento bautismal". Macha
do, en el tomo que cité precedentemente,. p. 
349, menciona el' siguiente' fallo' de la Cá
mara' de -Apelaciones dé la Capital: "Las cons-
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tancids de la partida de defunción,, concordan
te con la prueba testimonial, bastan para jus
tificar la paternidad y derecho sucesorio a 
objeto de exigir la indemnización que la muer
te del hijo haya ocasionado al que según esas 
constancias resulta'ser el padre".

La posesión de estado puede ser tanto en 
lo referente a la maternidad como a la pater- ' 
nidad, conforme lo establece el art. 325 del 
Código Civil, teniendo como” única excepción, ■ 
cuando la indagación de la maternidad sea 
con objeto de atribuir el hijo a una mujer ca
sada (art. 326). Machado en el t. F’ p. 598, en 
lo Nota del Dr. Vélez Sarsfield al art. 325, que 
transcribe, 'agrega varios fallos de la Cámara 
de Apelaciones de la Capital, que son apli
cables al caso en litigio. Es verdad que en la 
mayoría de los fallos que indicó, se trata de 
filiación natural después de muerto el padre 
y que en el caso de autos’ es después de la 
muerte del hijo. Pero la posesión de estado 
puede existir tanto de los hijos a los- padres 
como de los padres a los hijos, pues este es 
ún hecho absolutamente cierto y tiene más 
fuerza .‘que el título, que la escritura pública, 
que el asiento parroquial, etc.,' como lo dice 
el Dr. Vélez Sarsfield en la Nota al art.1 325 y 
que ya mencioné.

Se argüirá que el art. 325 del Código Ci
vil determina que el reconocimiento que ha
gan los padres de sus hijos naturales, puede 
ser contestado. por los propios hijos y que en 
el caso a estudio no hay tal manifestación de 
voluntad. Como yá lo dije, los hijos naturales 
pueden ser tenidos .como tales por reconoci
miento y por posesión de estado y aquí esta
mos ante el segundo caso en el cual el hijo 
no puede contestar puesto que está muerto. El 
reconocimiento es entre vivos y la posesión 
de estado para cuándo el padre o madre, el 
hijo o hija-ha muerto.

De las constancias de autos se desprende 
terminantemente, y sin lugar a duda alguna, 
que Julio César Gamboni' era hijo natural de 
doña Sofía Montano. Empezaré por citar la opi
nión del-' mismo demandado, que después por-ol
vido, niega tal estado. A fs. 9, del exp. Ñ’ 96, del 
Departamento Provincial del Trabajo, ofreci
do como prueba a fs. 50 vta., se expresa, que 
el accidentado' es hijo de Sofía Montano y a 
fs. 9 vta. está la firma del demandado, que la 
estampa ante el Comisario de Rosario de Ler-_ 
ma. Los- testigos Arturo Valdez, Tomás- López 
y Manuel H. Saavedra, que deponen a fs. 71 
y vta., 72 y vta., 73' y 74, respondiendo al in
terrogatorio de fs. 69 y vta., son tan claros, 
precisos y concordantes, en lo referente a que 
Julio César Gamboni era hijo de Sofía Mon
tano y que lo trataba como tal, -que no me 
•queda la menor duda de ello. Otra prueba 
más la tenemos a fs. 67, donde el Director del 
Colegio Angel Zerda,- al responder al oficio 
enviado por el señor Juez "a-qup" dice "El que 
suscribe, Director del Colegio Salesiano "An- 

’ gel Zerda", certifica que el menor Julio César
Gamboni, fué alumo de 6? grado y primero y 
segundo curso de las Escuelas Profesionales 
en los años 1935, 1936 y 1937 de este estable-- 
cimiento de enseñanza y que doña Sofía Mon
tano es la madre del citado alumno, enten
diendo en tal carácter con la pensión y to
do del alumno Julio César ;Gamboni".

. Podría Quizá argumentarse por qué razón la 
recurrente no hizo constar en el acta de naci
miento que ella era la madre natural, pero a 

ésto se-debe responder con lo'que determina 
el Código Civil en su art. 334 que establece 
"En el reconocimiento que hagan los padres 
de sus hijos naturales, es prohibido declarar 
el nombre de la persona con quién o de quién 
se tuvo el hijo, a menos que esa persona lo 
tenga ya reconocido". •

Bien pues, voto por la revocatoria de la re
solución recurrida, en el sentido de que doña 
Sofía Montano es madre natural de Julio Cé- 
sar Gamboni y que por lo tanto tiene derecho 
y acción para demandar a don Constantino 
Mandaza, con costas en primera instancia' ’y 
sin ellas en ésta por ser revocatoria. Debien
do bajar los autos para que el señor Juez pro
siga el trámite que corresponda.

—El Dr. Ranea, dijo:
Que, como resulta de las pruebas analiza

das e interpretadas "por él señor Ministro pre
opinante, la actora no carece de acción en 
este caso, por cuanto Julio César Gamboni go.- 
zó de posesión de estado en situación de ¡ji
jo riátural de aquélla, lo que ha de ser teni
do como reconocimiento de ’ maternidad, antes 
del fallecimiento del nombrqdo menor. Por ello 
y en concordancia con los fundamentos del 
voto precedente, voto porque, desestimándose 
el recurso de nulidad deducido, se revoque la 
sentencia de.fs.-85 a 89, en cuanto admite la 
defensa de falta de acción opuesta por el de
mandado a la actora doña Sofía Montano, de
biendo volver estos autos .al inferior para-que 
se pronuncie en lo demás que es materia de 
la relación procesal; con costas en primera ins
tancia y sin ellas en. ésta, por ser revocatoria.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Octubre .25 • de 1'944.
Y VISTOS:
Por lo'< que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE. LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA el recurso de nulidad y REVOCA 

la sentencia recurrida, en cuanto admite la de
fensa de 1 falta de acción opuesta por el de
mandado a la actora, por cuanto doña 'Sofía 
Montano es madre natural dé Julio César Gam
boni, lo que ASI SE DECLARA, debiendo vol
ver estos autos al inferior para que se pronun
cie en lo demás que es materia de la relación 
procesal, con' costas en primera instancia y 
sin ellas eri éstá por ser revocatoria.

COPIESE, notifíquese previa reposición y ba
je. — JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RA
NEA. — Ante mí: SIXTO A. TORINO.

guiente hábil en casó de feriado. — Salta, 
19 de Setiembre de 1944. — Carlos Ferrary So
sa, Secretario Interino. — 127 palabras — Im
porte $ 35.—. e|30|9|44 v|6|ll|44.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 186 — EDICTO) — POSESION TREINTAÑAL. 
Expediente N’ 24229 — año 1944. — Habién
dose presentado, ante este Juzgado de Prime
ra' Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del doctor Manuel López Sana- ■ 
bria, el doctor Raúl Fiore Moules, en nombre 
y representación del señor Miguel Rodríguez 
solicitando la posesión treintañal de una frác- 
ción del inmueble denominado "BREALITO", 
ubicado en- el departamento de Guachipas de 
esta' Provincia, y comprendido dentro, de los 
siguientes límites: IJorte, con la. fracción del. 
mismo inmueble de los herederos .Benóvides; 
Sud, con propiedad de Modesto Arancibiá; 
Este, con estancia "El Cebilar" y Oeste, con 
el camino Provincial. , ’ .

Con extensión de 120 metros de frente Nor
te a Sud, por 500 metros de fondo de Oeste1 a 
Este ó sean 60.000 metros cuadrados ó sean 
6 hectáreas, a lo que el señor Juez ha dicta
do la siguiente providencia: Salta, 27< de setiem
bre de 1944. Atento lo solicitado y lo dicta
minado por él señor fiscal, téngase por pro
movidas éstas diligencias sobre posesión trein- ■ 
tañal del inmueble ’ individualizado a fs. 3-4; 
háganse conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante 30 días en, el.diario "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejor título a 
los inmuebles, para que dentro de dicho, tér
mino, a, contar desdé la última publicación, 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y a 
la Municipalidad de Guachipas, para que in- ' 
fórmen si dicho inmueble afecta o no propie
dades fiscales o municipalés. Para la recep-' 
ción de las declaraciones ofrecidas, oficíese co
mo se pide en el punto tercero. Dése interven- ' 
ción al señor Fiscal de Gobiernoj —,M. López 
Sanabria. Lo que el suscrito Secretario -.hace 
saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 29 de 
1944. — Juan C. Zuviría, Escribano Secretario. 
287 palabras — $65.— e|16|lÓ|44 - v|21|ll|44.

EDICTOS SUCESORIOS

N5 158 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil, de Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Rosa o Ro
sa Ramón Quiróz, y que se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en el 
diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sea como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dichó término comparezcan 
a hacerlos valer en forma ante este Juzgado, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría 
señálense los lunes y jueves o día subsi

N5 206 — POSESION TREINTAÑAL, — Ha
biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri-, 
mera Instancia y Primera Nominación en ló 
Civil a cargo del doctor. Manuel López Sa
nabria el doctor Carlos Alberto López Sána- 
.bria, eri nombre y representación del Gobier
no de la Provincia dé Salta, solicitando la" po- 
sésión treintañal del inmueble urbano ubicado . 
en esta ciudad en la. calle Veinte de Febrero 
N’ 21, y con los siguientes límites: Norte, pro
piedad de José Zorrilla,' Emilio Estivi, Obras 
Sanitarias de la Nación, Constantino Rivardo .y 
Amalia Gómez de López; Sud, Balbín Díaz, 
Gabriela Zambrano de Ortiz, Pedro Moncarz y 
José Ldrdies;. Este, calle Veinte de Febrero, Jo
sé Zorrilla, Antonio Ortelli y Lucio Ortiz; y 
Oeste, con, Gabriela Zambrano de Ortiz, M. 
Luisa' Corrales de • Allemano, Baldín Díaz, ca
lle Veinticinco de Mayo, Amalia Gómez de Ló
pez, Constantino .Rivardo y Obras Sanitarias 
de la Nación; a .lo que el señor Juez ha dic
tado la siguiente providencia: Salta, Octubre 
17 de 1944. Por presentado, por pórte a mé
rito del poder acompañado que se devolverá
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dejándose certificado en auto y por constitui
do. .el domicilio .legal indicado. A’tento lo so-, 
licitado, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. »4|5; háganse conocer ellas' 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "El Intransigente y BOLE
TIN OFICIAL citándose a todos los que se 
consideren con mejores -títulos al inmueble, pa
ra’ que dentro de dicho término, a contar des
de la última publicación, comparezcan a hacer 
valer sus derechos en forma. Oficíese a la -Mu
nicipalidad de la Capital para que informe si- 
las diligencias iniciadas afectan o no terrenos 
municipales. Dése intervención al., señor Fiscal 
judicial. Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso- de feriado para notificaciones en Se
cretaría. ' — M. López Sanabria. — Lo que el 
suscripto hace saber a sus efectos.' — Salta, 
Octubre 19 de 1944. — Juan C. Zuviría, Escri
bano Secretario. — 310 palabras — Importe $ 
65':— (a cobrar). e|21|I0|44- v|27|ll|44. 

N! 207 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado, ante este Juzgado de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil-a cargo del doctor .Manuel López .Sana
bria, el doctor Carlos A. López’ Sanabria, en 
nombre y representación del Gobierno de la 
Provincia, solicitando la posesión treintañal’ del 
inmueble' urbano ubicado en esta Ciudad calle 
Florida Nr 528, y dentro de los siguientes lími
tes: Norte, con propiedad de Mercedes Elias;' 
Deronean Taledi y Fortunato . Yazlle; Sud, con 
propiedad de José' López Vidal, José Manuel Vi
dal y Martorrell; Este, calle Florida y Oeste, 
con propiedad de Emma Nélida Velarde de 
Montecino: a lo que el, señor Juez' ha dictado 
la siguiente providencia: Salta, Octubre 17 de 
1944. Por presentado, por parte a mérito 'del 
poder acompañado que se devolverá dejándose 
certificado en autos y por constituido el do- 
.micilio legal indicado. Atento lo solicitado, tén
gase por promovidas > estas - diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do a fs. 4 y vuelta; háganse conocer ellas por 
edictos 'que se publicarán durante treinta días,, 
en los diarios "El’ Intransigente" y BOLETÍN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consi
deren con mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término, a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacer valer, 
sus derechos en forma. Oficíese a la Munici
palidad de la Capital para que informe si 
las diligencias iniciadas afectan ó no terrenos 
municipales. Dése intervención' al señor fiscal 

Judicial. Lunes y jueves ó día siguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. Lo que el suscrito hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 20 de 1-944. — Juan 
C. Zuviría, Escribano Secretario. — ,263 pala
bras — $ 65 — (a cobrar). — e[21]10|44 - v|27|ll|44.

’ CITACIONES

N9 171 — CITACION. — A Doña Carmen A. 
de Uriburu ó sus herederos. El señor Juez dé 
Primera Instancia y segundó Nominación en lo 
Civil, doctor, Roberto San Millón, en el juicio: 
"Pago por consignación — Gobierno de la Pro
vincia de Salta vs.. Carmen A. de Uriburu ó 
sus herederos, ha dictado la siguiente resolu
ción:' "Salta, Setiembre, .30 de 1944. — Por pre
sentado y por constituido el domicilio legal. 
.Téngase ál doctor’ Raúl Fiore Moulés .en la re

presentación invocada en mérito del poder ad
junto que se devolverá dejando certificado en 
autos y désele la correspondiente intervención. 
Cítese por edictos que se publicarán por’ el 
término de veinte veces en el Diario El Intran
sigente y en el BOLETIN OFICIAL como se 
pide, para que comparezcan Doña Carmen A. 
de Uriburu ó sus herederos 'a tomar la corres
pondiente intervención bajo apercibimiento de 
que, si no comparecen se le designará defen
sor .que la represente eh el juicio (Art. 90 de 
Proc.) Lunes y Jueves p subsiguiente hábil en 
caso dé feriado para notificaciones en Secre
taría. — SAN’MILLAN —.Lo que el suscripto 
■Secretario, hace saber q los interesados. — 
Salta, Octubre de 1944. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — 190 palabras •— Impor
te $ 34.20. — e|7|10|44-v|31|10|44.

N9 202. EDICTO — CITACION A JUICIO. — 
En- el juicio por Consignación iniciado por el 
doctor Carlos Alberto López Sanabria, en re
presentación de la Provincia de Salta, contra 
de los señores Nicolás B. Lastra, José E. Durand, 
Agustín Urdinarain o Urdinarrain, Juan Martín 
de.Savij o-de Yaniz, Lorenzo Milá y Batlle, el 
señor Juez de la causa, de 3ra. Nominación en 
lo Civil de la Provincia, doctor .Alberto E. Aus- 
terlitz, ha dictado la siguiente providencia:'"Sal
ta,. Octubre 5 de 1944.’ — Por presentado, por 
parte en la representación invocada a mérito 
del testimonio de poder general acompañado a 

‘fs. 1|2, el que' se "‘devolverá dejando constan
cia en autos y por constituido el domicilió in
dicado; De la demanda iniciada traslado a los 
demandados, mediante edictos que se publica
rán por el término de ley (arts. 86 y 90 del 
Código, de Procedimientos) en el diario "El In
transigente" y BOLETIN OFICIAL, y bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor conforme 
lo dispone el art. 90 del Código citado. Agre
gúese la boleta acompañada. Para notificacio
nes en Secretaría señálase los lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil si alguno de és
tos fuere feriado. * Resérvese en Secretaría el 
expediente 1319-S-1942 de la Dirección General 
de Rentas. — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a, 
sus efectos. — Moisés N. Gallo Castellanos, 
213 palabras — Importe $ 38.35 
e|20|10|44- v.|14|ll|44. •

N’ 220 CITACION. — A doña CAROLINA OR
TEGA de CENTURION o sus herederos. El se
ñor Juez de Paz Letrado a cargo del’ Juzgado 
N9 2, doctor Pablo Alberto Bacaro,' en el juicio: 
"CONSIGNACION — PROVINCIA DE SALTA' 
vs. CAROLINA ORTEGA DE CENTURION’-', ha 
dispuesto citar por edictos que se. publicarán 
por veinte días en el diario "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a la.'señora CAROLINA ORTE
GA DE CENTURION o SUS HEREDEROS a fin 
de. que comparezcan a estar en juicio, bajo, 
apercibimiento de que si vencido el término 
,de las publicaciones no comparecieren se les 
nombrará de oficio un defensor para que los 
represente’.

Lo que el suscrito Secretario Interino del i
Juzgado dé, Paz Letrado N9 2, hace saber a los 
interesados. Salta, Octubre 26 de 1944. ,— Ro
berto Escudero Gorriti, Secretario Interino. — 

■ 127 palabras — $ 22.85 — e|26|10|44 -v|20|íl|44.

QUIEBRAS COMERCIALES

N9 204 QUIEBRA: .AUDIENCIA PUBLICA.» — 
En la quiebra de Jaime Coroleti pedida por 
"Bolsálona" S. A., este Juzgado de Comercio' 
proveyó lo'.siguiente: "SALTA, Octubre 2 de, 
1944. — Autos y Vistos: Encontrándose cum,- 

’plidos los requisitos exigidos por el. art. 56. de 
la ley. 11719 y de conformidad a lo dispuesto 
por los incisos 29, 39, 14, 53 y 59 de la citada 
ley, declárase en. estado de quiebra a- don 
•Jaime Goroleu, comerciante con asiento en es
ta ciudad. Procédase al nombramiento del sin-, 
dico que actuará en esta quiebra a cuyo efec
to señálase el día de mañana a horas dieci
seis para que. tenga lugar el sorteo previsto 
por el art. 89, debiendo fijarse' los avisos a 
qué sé refiere dicho artículo. Fíjase como fe
cha provisoria de la cesación de pagos el. día 
primero de setiembre del corriente año, fecha 
del protesto dé fs. 2. Señálase el plazo de vein
ticinco días para qüe los acreedores, presenten 
al síndico los títulos justificativos de sus cré
ditos y desígnase el día veintidós de Noviembre 
próximo a horas diez para que tenga lugar la 
junta de verificación de créditos, la que se 
llevará a’ cabo con .los qué concurran a ella 
sea cual fuere su número. Oficíese al señor 
Jefe de Correos y Telégrafos'para que retenga 
y remita al síndico la correspondencia episto
lar y telegráfica del fallido la que será abier
ta en su 'presencia o por el Juez en ausencia 
a fin de entregarle la que fuere "puramente ¡ 
personal, intímese a todos los que tengan bie
nes o documentos del fallido para que los, pon
gan a dispo'sición del síndico bajo las penas 
y responsabilidades que correspondan; prohí
bese hacer pagos o entregas de efectos al fa
llido so pena a los que lo hicieren de no que
dar exonerados en virtud de dichos pagos -o 
entregas de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; precédase! por el 
actuario y el síndico y a la ocupación bajo 
inventario de iodos los bienes y pertenencias 
del fallido, la que se efectuará de acuerdo a 
lo dispuesto por el art. 73 y decrétase la in
hibición general del. fallido oficiándose al Re
gistro Inmobiliario para su inscripción. Comu
niqúese a los demás señores jueces la decla
ración de quiebra a los fines previstos por .el 
art. 122 y cítese al. señor Fiscal.. Hágase', sa
ber el presente auto por edictos que se. pu
blicarán por ocho días en el diario "La Pro
vincia" y en el BOLETIN OFICIAL. Cópiese, no- 
tifíquese y repóngase. —I. A. MICHEL O.". — 
"SALTA, Octubre 3 de 1944. Atento el resul
tado del sorteo nómbrase síndico para que ac
túe en ésta quiebra a don Juan Carlos 'Díaz 
al que se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia. — I. A. MICHEL O.". — Salta, 10 
de Octubre de 1944. ■— Ricardo R. Arias.-Escri- 
bano Secretario. — 460 palabras — $ 45.— 
e|21|I0|44- v|30|10|44.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 226. — EDICTO — DESLINDE. MENSURA 
y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta
do, ante este' Juzgado de Primera Nominación 
en lo Civil a cargo del dobtor Manuel López 
Sanabria, el. doctor Raúl Fiore Moules, en nom
bre y representación del Gobierno de la Pro
vincia, solicitandp el deslinde, mensura y amo-
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jó.nqmiento del inmueble fiscal denominado 
"Trásfondo de Piquerendá" ubicado en el de
partamento 'de Orón, y comprendido dentro de 
los siguientes limites: Norte, y .Este, Quebra

ndo de Nacatimbay que separa este inmueble 
de otros de propiedad fiscal; Sud, finca Chil- 
car, y ‘O.esté, con fincas "Piquerendá" y Ra- 
catimbay; a lo que el señor Juez ha dictado el 
siguiente auto: Salta, 19 de Octubre de 1944. 
Autos- y Vistos: Por presentado, por parte y 
"constituido el domicilio, téngase por - acredita
do la personería invocada mediante el .testimor 
nio de poder adjunto, que se desglosará de
jándose certificado en autos. Habiéndose lle
nados los extremos exigidos por el art. 570 del 
Cód. de Ptos., .por imperio del art. 2342 ,del 
Cód. Civil y atento lo solicitado, practíquese 
por el perito propuesto, Agrimensor don Na
poleón Martearena, las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
denominado "Transiondos dé Piquerendá", ubi
cado en el Departamento de Orán de esta Pro
vincia, de' propiedad del Gobierne de la Pro
vincia, y sea previa • posesión del cargo por 
el perito y citación por edictos que se publi-

, carón durante treinta 'días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL a todos los que-tuvie
ren algún ínteres, en la forma y a los efectos 
previstos por el '■art. 375 del Código de Proce
dimientos. — Ley 1813. Posesiónese del cargo al 

■ "perito en cualquier audiencia. Lunes y jue
ves ó siguiente hábil en caso de feriado, pa-

■ ra notificaciones en Secretaría. — M. LOPEZ 
SANABRIA. — Lo que el "suscrito hace saber a 
sus efectos. — Salta; Octubre 26 de 1944. •— 
Juan Carlos Zuviría, Escribano" Secretario. . — 
294 palabras — $ 63.80 (A Cobrar).
e|27|10|44 - v|2|12|44.

Art. 39 — Pase a la Oficina de Apremios pa
ra su cumplimiento y fecho vuelva a despa
cho. •' . .

Todo lo que el Jefe de Asuntos Legales y 
Apremios hace saber a sus efectos. — Dr. Os
car Reinaldo Loutayf — Jefe "de Asuntos Lega
les y Apremio..— 252 palabras — $ 10.10 (a 
cobrar). .

DIVISION DE CONDOMINIO

N9 229. — Citación a juicio. En expediente 
22590, caratulado ¡"División de condominio fin
cas Sunchal, Moyar y Puesto Segovia s|p Fran
cisco Juncosa que ge tramita" por ante el Juz
gado de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil de la Provincia a cargo del Dr. Carlos 
Cornejo Costas, el .señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, Noviembre 6. de 
1941. Por presentado, por parte y constituido el 
domicilio; devuélvase dejándose, certificado. 
Atento lo solicitado y denunciándose no cono
cer el nombre ni el domicilio de los que van a 
ser demandados, de acuerdo a lo ■ dispuesto en 
el art. 90, la. "parte del.C.‘de Pts. qítese por 
edictos que se publicarán veinte veces en 
los diarios El Intransigente y Salta designa
ción de oficio y por "orden de~"turno y por úna 
vez en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que, 
se Consideren co-propiefarios en los inmuebles 
Sunchál, Moyar y Puesto Segovia, cuya divi
sión de condominio se demanda, para que den
tro de dicho término, a contar desde la última 
publicación, comparezcan a ejercitar sus dere
chos, bajo apercibimiento de nombrarles de'- 
fensor de oficio sino comparecieren (Art. 90 
in fine del C. de Pts.). Hágase constar en los 
edictos la ubicación y límites del inmueble así 
como el nombre de los antecesores del; actor. 
—Cornejo Costas.— Los tres - inmuebles cuya 
división de condominio se pretende se' encuen
tran' ubicados en el partido de Guanacos, Dpto. 
de Anta - dé esta Provincia, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, con propie
dad que fué de don Apolinar Usandivaras; lue
go de Josefa A. de Hurtado, y hoy de Francis
co Juncosa y otros, denominada Estancia Vie
ja; Sud, con la finca Paso de la Cruz; Este Con 
propiedad que fué de Rosario Fresco, hoy de 
Juan Luis Paz y Estancia Vieja; y al Oeste 
con finca. Las. Víboras y Estancia Vieja.

Los derechos y acciones que le corresponden 
al señor. Francisco Juncosa en los inmuebles 
Sunchal, Moyar y Puesto Segovia fueron ad
quiridos "de Corma Gómez de Amado quien a 
su vez los hubo-por adjudicación en los juicios 
sucesorios de sus padres Benito Gómez y Je
sús Flores de Gómez y otra parte de la finca 
Moyar, le correspondió a la vendedora por 
compra a Clementina Zigarán.

Lo que el suscrito Secretario notifica .y hace 
saber a los interesados por medio del presente 
edicto. Salta, Noviembre 11 de 1941. — Gilber
to Méndez — Escribano Secretario. — 391 pa
labras — Importe $ 15.65.

INTIMACION DE PAGO

N9 227. — Salta,■■ 26 de Octubre de 1944. Re
sultando de autos que no se conoce el do- 

.. micilio del deudor y de acuerdo a lo dispues
to por el art. 5’ y concordantes de la Ley de 
Apremio N’ 394 . ■

. z
El Director General de Rentas

R E SU E L"V E":
■ Art. 1’ — Cítese por edictos que se publica-' 
rán durante los días en los 'diarios 
"NORTE" y EL INTRANSIGENTE' y por uria 
sola vez en el BOLETIN OFICIAL, a do-

’ ña DOLOREC ,-TERRE BELTRAN DE -LAGRÁ^ 
VA LAPLAZA, sus herederos o terceros que se. 
consideren con derechos,, intimándole el pago 
de la suma de $ 1.228.80 m|n. (MIL DOSCIEN
TOS VEINTIOCHO PESOS CON OCHENTA 
CENTAVOS M|N.) que adeuda en concepto de 
Contribución Territorial e intereses, según li
quidación de fs. L y en defecto de pago, elé
vese a definitivo el embargo preventivo traba
do en autos sobre la propiedad jdenominada 
"INDIO MUERTO .— FRACO", ubicada en Pi
tos. Dpto. de Anta, hasta. cubrir la suma de 
$ 2.000.— m|n. (DOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, que estiman suficiente para cu
brir la deuda y gastos -del juicio.

Art. 2. — Cíteselo igualmente para que cons
tituya domicilio -legal dentro del radio de diez 

"cuadras de la Dir. Oral de Rentas, bajó aper
cibimiento de que si así no lo hiciere se ten
drá por tal las oficinas de la misma, art. 5°-de 
la bey 394.

"1944. — Autos'y vistos... Por ello, FALLO: Dis
poniendo se lleve adelante la presente ejecu- 
"ción, hasta hacerse trance y remate de los 
"bienes embargados; con costas. Regulo en trein- 
"ta pesos el honorario del Dr. Feo. M. Uriburu (El 
"12 más -67o el Art. -49 Inciso 4, 11 y 17 de la 
"ley 689). Notifíquese por edictos. Art. 460 del" 
"C._ de P. —Repóngase. — M. QUEVEDO COR- 
"NEJO. ante mí :• J. Soler". Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a la interesada. Salta, 
Octubre 21 de 1944. -j- Juan Soler — Secretario. 
123 palabras — Importe $ 14.55. Por tres días.

EDICTOS DE MINAS

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 232’ — EDICTO DE -MINAS. — Expediente 
1240-G. La Autoridad minera de la Provincia 
notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer' en forma y • 
dentro del término dé ley, que se han presen
tado los siguientes escritos, los cuales, con sus 
anotaciones y proveídos, dicen: "Señor Director 
General de Minas: Roberto García Pinto cons
tituyendo . domicilio en Caseros 475, a mérito - / 
del poder general qué acompaño y que pido 
se me devuelva, otorgado por Industrias Quí
micas Nacionales Sociedad Mixta, a la cual 
se han transferido los derechos mineros que 
se tramitan en el presente expediente N9 1240- 
G, expongo: Que vista la resolución dictada 
por Usia en julio 29 ppdo. que ordena conti
nuar el trámite minero en esta Dirección Gene
ral de Minas. Que -teniendo mi representada 
la mayor urgencia en realizar la mensura y 
amojonamiento de "Mina Julia" vengo a solici
tar lo siguiente: Que se ordéne la publicación 
del edicto de petición de mensura’ conforme "a 
los' artículos 139 y 231 del Código de Minería 
y conforme a los datos que corren a fojas 1 
del presente expediente. Recibido en mi ofici
na hoy septiembre nueve de mil novecientos 
cuarenta'y cuatro ^siendo hoijqs diez. Conste H. 
B. Figueroa". "Salta, Septiembre 19 de’ 1944. — 
Proveyendo, el escrito que antecede, 'por pre
sentado, por domicilio el constituido y en mé
rito del" testimonio de poder general que acom
paña, téngase al Dr. Roberto García Pinto co
mo representante de Industrias Químicas Nacio
nales Sociedad Mixta, désele la intervención 
que por ley le corresponde y devuélvasele el 
citado poder dejándose constancia en autos. 
Como se pide, de conformidad a los estableci
do en el artículo 231 dél Código de Minería pu
blíquese en el' BOLETIN OFICIAL de acuerdo 
a lo dispuesto en el decreto N9 4563 de fecha 
12 de septiembre de. 1944, en forma y por el 
término establecido en el artículo 119 dé di
cho Código; el pedido de mensura de esta mi
na denominada "Julia" de siete pertenecías, 
corriente de fojas 1 a 2, 47 a 48, con sus ano
taciones y ‘ proveídbs de este expediente N.o 
178416 y 1240-G, Coloqúese avisos de citación 
en el portal de la Oficina de Escribanía de, Mi
nas y notifíquese en su despacho al señor Fis
cal de Gobierno. A lo demás se proveerá en 
su oportunidad. Para notificaciones en la Ofi-’ lciña, señálase días miércoles de cada semana 
o día siguiente hábil si fuese feriado. Notifí
quese. Luis Víctor Outes. Ante mí 'Horacio B. 
Figueroa.. El 21 de setiembre de 1944, notifi
qué al señor Fiscal de Gobierno y firma L. 
A". Cornejo. T. de la Zerda" "Salta, Octubre 17 
de 1944. Al segundo punto, como se pide, de- , . 
sígnase perito al señor Jefe' Técnico de la Ins-

N9 230 — EDICTO. — Notificación de senten
cia. El Juez de Paz Letrado N9 1, en el juicio. 
"Saldo de cuenta: Herminio D. Cuello vs. Ma
ría I. Guevara", ha dictado la sentencia cuya 
parte dispositiva dice: "Salta, Octubre 17 de
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pección de Minas Ing. Dn. Mariano-Esteban, p'a-, 
ra que practique, la mensura de esta 'mina Ju
lia’debiendo sujetarse a todas las prescripciones 
legales. Notifíquese. Luis Víctor Outes".- “Las 

•'pertenencias mineras se ubicarán á partir de 
'la cumbre del cerro Julia, la cual dista once mil 
quinientos cuarenta y cinco metros desde el 
hito- veintisiete del límite con Chile, medido 
con azimut, setenta grados, dieciséis minutos, 

.cuarenta segundos. El terreno es fiscal .No hay 
minas Colindantes. La mina se llamará JULIA' 
y constará de siete pertenencias de seis hec
táreas cada una, numeradas del uno al siete, 
según el • croquis acompañado con la siguiente 
ubicación, partiendo desde la. Cumbre ¿el cerro 

’ JULIA. — PERTENENCIA 1. — Cincuenta y cin
co metros setenta centímetros con azimut se
senta grados, dieciséis minutos, quinientos se
tenta y cuatro metros con azimut1 ciento cin
cuenta grados, dieciséis minutos; cincuenta y 
cinco metros setenta centímetros con azimut 
doscientos cuarenta grados, dieciséis minutos 
y. finalmente el límite con .Chile. — PERTENEN
CIA 2. — Cincuenta y cinco .. metros setenta 
centímetros con azimut sesenta grados, dieci
seis minutos y doscientos metros con azimut 
Ciento cincuenta grados, dieciséis minutos, de
terminándose así el esquinero Oeste de un 
rectángulo de trescientos metros por doscientos 
teniendo- sus lados mayores rumbo Norte; se
senta grados, dieciséis minutos Este. — PER-

• TENENCIA 3. — Cincuenta y cinco metros, se
tenta centímetros con azimut sesenta grados, 
dieciséis minutos, determinándose así el esqui
nero Oeste de un rectángulo de igual. dimen
sión y orientación que el anterior. — PERTE
NENCIA 4. — Trescientos cincuenta y cinco 
metros setenta centímetros con azimut sesenta 
grados, dieciséis minutos, determinándose así 
el esquinero Oeste de un rectángulo de igual 
dimensión y orientación que el ‘ anterior; — 
PERTENENCIA 5. — Quinientos cincuenta y cin
co metros setenta centímetros con azimut -se
senta grados, dieciséis minutos determinándo
se así el esquinero Sud de un rectángulo de 
iguales dimensionés y orientación que las an
teriores. — 'PERTENENCIA 6. — Quinientos 
■cincuenta y cinco ’ metros setenta centímetros 
•con azimut sesenta grados diciséis minutos 
y doscientos metros con azimut trescientos trein
ta grados, dieqiséis minutos determinándose 
así el esquinero Sud dé un rectángulo de igua
les dimensiones y orientación que los ante
riores. — PERTENENCIA 7. — Ochocientos cin
cuenta y cinco metros, setenta centímetros con 
azimut sesenta grados, dieciséis minutos y dos
cientos metros, con azimut trescientos treinta 
grados dieciséis minutos determinándose así 
el esquinero Sud de un. rectángulo de iguales 
dimenciones y orientación que los anteriores''-. 
Lo que el suscripto Escribano. de Minas hace 
saber a sus efectos. Salta, Oc.tubre 25 de 1944.

Horacio B. Figueroa
Escribano

841 palabras — Importe $ 100.90 —, e|28|10|44 
— 5|11]44 y 10H11144. 

rar o catear substancias de la segunda cate
goría a excepción de carbones, hierro, cobre, 
¡zinc y otras prohibidas por- ley, en terrenos 
sin cercar ni cultivar por ser. áridos y todo Sal 
común,, de propiedad fiscal, en Los Andes, de- 
pártamento de esta' Provincia, en una superfi
cie de 2000 hectáreas, las que se ubicarán de 
acuerdo al escrito de ' ís. 1 del citado expe
diente, como sigue: Se tomará como punto dé 
partida el cruce del camino, de automóviles' de 
Salta a Chile con la línea del Ferrocarril en la 
misma dirección (guardando las distancias que 
la ley manda) en la mitad del Salar de- Poci- 
tos (lugar de este pedimento), de dicho -cruce 
se, medirán 5.000 metros al Norte y 4000 me
tros al Oeste; formando un rectángulo de ley. 
Publicación ordenada en . él ■ diario “Norte".

Lo que es suscripto Escribano de Minas, ’ha-‘ 
ce saber, a sus efectos.’ — Salta, Octubre 18 
de 1944/ ' .

•Horacio B. Figueror.
- Escribano

205 palabras’— $ 35.------ eíl9|10|44?v|30|10|44.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9, 228 —DISOLUCION DE SOCIEDAD CO
MERCIAL. — Comunícase al Comerció en ge
neral y a todos los que tuvieran algún interés 
que la Sociedad “FIAMBRERIA CENTRAL Soc. 
de Resp. L’tda. ha sido'disuelta, por escritura 
N’ 206 del 21 de Octubre en curso, por ante‘él 
Escribano Don Martín J. Orózco, habiéndose j 
hecho cargo del activo y pasivo, de la, misma 
los señores José Campanella y Luis Ciotta quie
nes con el señor. Raúl D'Aluisi han constituido 
la sociedad "D'Aluisi y Ciotta, Soc. en-.Góm. — 
80 palabras — $ 9.60/ — e|28|10|44 v|3|ll|44.

Ñ? 221 — DEPARTAMENTO GENERAL DE PO
LICIA.' — LICITACION PUBLICA. — De acuerdo 
ál Decreto N9 4852 del Poder -Ejecutivo de fe
cha 10 del comente, llámase, a' licitación pú
blica por el término de 15 días hábiles,-para la 
provisión de -los siguientes materiales destina
dos a la construcción de 40* * carpas individua-, 
les para el Escuadrón de. Seguridad: • 
160 metros de lona blanca de 1.50 m. de ancho. 
260 ojales ..con. arandelas. •

N5 200. — EDICTO DE MINAS. — Expediente
, 212430-43 y 1360-J. — La Autoridad Minera no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término de ley, que, en • Diciembre 13 
de' 1943, los señores Gonzalo Junquera y Ra-

• món T. Sánchez, solicitan permiso .para explo

2 docenas carreteles de hilo. N9 .18.
Las propuestas se presentarán a Jefatura, ba

jo’ sobré .cerrado: LICITACION MATERIALES 
PARA CARPAS, con las .formalidades que exi
ge la' Ley. de Contabilidad y . reposición del 
sellado respectivo/
.La apertura de/las propuestas se. realizará 

el .día 14 de Noviembre próximo a horas 11, 
por.ante.el suscripto y Escribano de Gobierno.. 
Salta, Octubre 25 de 1944. — Federico Dona
dío, Jefe de Policía. -r- 133 palabras — $ 23.95. 
e|26|10|44-v|14|ll|44.

N9 212 — MINISTERIO DE HACIENDA OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO. — DEPÓSITO y SU
MINISTROS — LICITACIÓN. — .Llámase 
á licitación, pública por el término de quince 
días, para proveer de elémentos de comedor y 
ropas' de cama( con destino a- los, recluidos 
de la Cárcel Penitenciaria.'
: Los pliegos de condiciones y' demás detalles 
pueden ser solicitados ■ en Depósito y Suminis-, 
tros, calle Buenos Aires 177, -estando .sujeta la 
•presente licitación, en' un- todo al capítulo de 
"Licitaciones/ Eñagenaciones y Contratos", de 
la Ley de Contabilidad vigente, debiendo pre
sentarse las propuestas' en la, repartición men-

LICITACIONES PÚBLICAS .

N9 231 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS.
— FERROCARRILES DEL ESTADO. — Llámase
g licitación pública, para adjudicar' las cons
trucción de edificios para viviendas • y ' ejecu
ción de obras y trabajos accesorios en 'las es
taciones Quimilí, Pampa; de-los-'Guanacos, Mon
te Quemado,-y Joaquín V-, González dél Ferro- 
carrril Central Norte Argentino de acuerdo al 
pliego N9....... La apertura, de las propuestas
se realizará en la Oficina de Licitaciones, de-

- r ; .
la Administración, Avda. Maipú N9 4 ;— Bue
nos Aires, a las 11 horas del día 7 de Diciem
bre de 1944, en presencia de! los concurrentes 
interesados. . ,

El Pliego de Condiciones respectivo, ¡Suede 
ser consultado en las Oficinas de los Ingenie
ros Jefe de las Seccionales dé Vía y Obras en 
Añatuya, Resistencia y Güémes y también en. 
la oficina 201, 2° Pisó de la Administración. 
(Avenida Maipú 4 — Buenos Aires), pudiendó c 
ser adquirido en esta última oficina al precio 
de $ 15.— m|n. cada uno todos los días hábi-, 
les de 12 a 15 horas menos los sábados que 
será de 9 á 11- horas.

LA ADMINISTRACION
167 palabras — Importe $ 30.05 — e|28|10|44

— v|16|ll|44-, . .

Ñ9 222' — MINISTERIO DE HACIENDA. OBRAS ' 
PUBLICAS Y FOMENTO. —- ADMINISTRACION 
VIALIDAD DE SALTA. —' Llámase a' licitación 
pública -.para la provisión,.de herramientas y 
materiales .varios con destino -d- los .Depósitos 
de "esta Administración..

Las propuestas é -informes al re’specto, pue
den ser solicitados .de la Secretaría- de la Re- • 

.‘partición,. callé’Mitre 550, donde serán/abier
tas el día 16 de Noviembre.de 1944) a . horas z 
10.— en presencia de’los interesados que quie- ‘ 
ran concurrir al acto. — EL CONSEJO. — 74 
palabras--- Importe $..13.30. — (A. Cobrar).
e|27|10|44 - v|16|ll|44. ’ - - ■ ■

S|N. — LICITACION PUBLICA PARA ADJUDI
CAR LA PROVISION DE CARNE Y PAN O GA
LLETA DURANTE 1945 A EFECTUARSE EN TAR- 
TAGAL- (SALTA)..-— Se comunica al comercio 
que el'día 18 de, Noviembre dé 1944 a las 11 
horas se realizará en el Cuartel del III Bata
llón'1 del .Regimiento, 20 de Infantería de. Mon
taña. "Cazadores de- los Andes", sito en Tarta- ■' 
gal (S.alta), la apertura dé las propuestas que 
se presenten a la Licitación Pública para ad
judicar. la. provisión de CARNE y PAN ó GA
LLETA durante el_.,añ’o 1945, .a las tropas dé 
dicha. Guarnición■ Militar. Los interesados pue
den solicitar en’ la .Administración del mencio
nado Batallón/ antes de la fecha, indicada, los 
pliegos de condiciones y los informes, necesa- , 
tíos. — JORGE MARIO CORNEJO .SOLA — Ma
yor Presidente dé la ‘-Junta1 de Licitación. — 
124 palabras '(sin cargo) Resolución de Go
bierno N9 '3499. .

Noviembre.de


n?

 
Talleres Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA

1 9 4’ 4

nuestras oficinas, calle Bartolomé Mitre. 292,
los dividendos del 8 %, correspondientes al'* »

ejercicio económico de. la Compañía cerra
do el 30 de Junio ppdo. — EL DIRECTORIO. —
56 palabras — $ 6.70 — e|26|10'44 - v|7|ll|44.

'.N" 216 — L'Á REGIONAL. — Compañía Ar-
!•:

gentina .de Seguros — Bartolomé Mitre 292 —
Salta — DIVIDENDOS, 11! EJERCICIO. — Cómu-
nicamos a los señores accionistas que, . a par-
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donada ejn sobres cerrados ~y lacrados', dos que
serán abiertos por el señor Escribano depGo-
biernd, el día'7 de noviembre,a horas*10,  eri'

  presencia de los interesados. —, Salta, ^Octubre
 24 de 1944. — Víctor A. Vett'er — Contador-Jefe
Depósito y Suministro. —■ 127 .palabras — Im
porte $ 22.8.5 á cobrar. — e|25|Í0|44 v¡7|ll|44.

tir del día 26 de Octubre de 1944, abonaremo    
en


