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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnense Médicos del Servicio 
de Campaña, dependientes de la Dirección 
Provincial de Sanidad, a los Doctores MARIO 
DE LA SERNA y CARLOS S. POMA.

Art. 29 — Desígnase Enfermero de la Esta
ción Sanitaria de San Antonio de los Cobres 
(Departamento de Los Andes), a Dn. SEVE- 
RINO CABALLERO.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAÜX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

■Es copia:

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

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
' JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA . '
9 Decreto N9 5502 ,G.

Salta, diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 9075|1944.
Visto este expediente por el cual la Emisora 

Oficial L. V. 9.— Radio Provincia de Salta soli
cita se le autorice a iniciar las gestiones a fin 
de habilitar para el próximo año los nuevos es
tudios; atento la opinión de Contaduría Gene
ral; y

CONSIDERANDO:

Que próximamente se inuagurará ' el nuevo 
equipo trasmisor;

Que para esa fecha será nesesario habilitar 
los nuevos estudios de manera que estén en 
consonancia con -la importancia y funciones a 
realizar por la Radioemisora Oficial, como ele
mento de comunicaciones, fuente de cultura y 
esparcimiento general;

Que su habilitación es conveniente dentro de 
la mayor brevedad posible a cuyo efecto es ne
cesario que la Dirección de dicho organismo 
cuente con la autorización suficiente para la 
realización de las obras indispensables.

Por .todo ello,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o Autorízase a la Emisora Oficial L. V. 
9.— Radio Provincia de Salta a efectuar gastos 
hasta la suma de $ 4.000—(CUATRO MIL PE
SOS M|N.) para habilitación de los nuevos es
tudios.

Art. 2.o — Oportunamente la Radioemisora 
indicará la fecha en que se iniciaren las res
pectivas provisiones a fin de disponerse la im
putación respectiva.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

ISMAEL CASAÜX ALSINA 
Mariano Miguel Lagraba 

Es copia:

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

Decreto N9 55(14. G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.'
Expedienté N.o 8436)944.
Visto este expediente en el que el Consejo 

de Salubridad eleva las actuaciones relaciona
das con los concursos realizados para proveer 
dos cargos de médicos para el servicio de cam
paña, y un puesto de enfermero para la esta
ción sanitaria de San Antonio de los Cobres, 
de conformidad con lo dispuesto por decreto 
N9 3551 y 4990 de fechas 6 de Julio y 24 de Oc
tubre del año en curso, respectivamente; y 
atento a ,1a selección de los concursantes efec
tuada por el jurado de concurso,

Decreto N9 5505 G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N9 9128|944.
Vista la nota N9 13.786 de Jefatura de Poli

cía; y atento a lo solicitado en la misma.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase' a propuesta de Jefatu
ra de Policía, Sub-Comisario de Ira. catego
ría de "LOS TOLDOS" (Dpto. de Santa Vic
toria), a Dn. ESTAUROFILO UCEDO — Matrí
cula N’ 3.891.501 — Clase 1917 — D. M. "63.‘

Art. 29 — Nómbrase a propuesta de Jefatura 
de Policía, Sub-Comisario de 2da. categoría 
de "SANTO DOMINGO" (Dpto. de Rivadavia), 
a Dn. ARNALDO TORRES — Matrícula No. 
2.715.489 — Clase 1921 — D. M. 42.

Art. 3’ — Nómbrase a propuesta de Jefatu
ra de Policía, Sub-Comisario de 2da. categoría 
de "KILOMETRO 1174" (Anta), a Dn. JUAN 
BARRIONUEVO — Matrícula N.o 3.923.410 — 
Clase 1890 — D. M. 63.

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

ISMAEL CASAÜX ALSINA
. ’ Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

JUAN P. CRUZ, con anterioridad al día 30 de 
Noviembre ppdo.

Art. 29 — Trasládase al actual Oficial de Ac
tuación de la Comisaría de Guachipas, Dn. 
DIEGO SORIA — Matrícula N.o 3.905.490 — 
Clase 1924, a la Comisaría de CORONEL MOL
DES.

Art. 3’ — Trasládase al actual Oficial de 
Actuación de la Comisaria de Orán, Dn. RE
NE ALBERTO SALAS — Matrícula N.o 3.902.926 
— Clase 1923, a la Comisaría de Policía de 
GUACHIPAS.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAÜX‘ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 5507 G. .
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N.o 9125(944.
Vista la nota N.o 13.818 de Jefatura de Po

licía; y atento á lo solicitado en la misma,

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

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Ayudante 2.o de lá División de Investigacio
nes, al actual. Ayudante 4.o Dn. JOSE EPIFA- 
NIÓ PEREZ — Matrícula'N.o. 3.932.939 — Cla
se 1893, en la vacante dejada por Dn. Anto
nio R. Astudillo.

Art. 29 — Nómbrase en carácter de ascenso ’ 
Ayudante 4.o de la División de Investigaciones, 
al actual Ayudante 5.o don SANTIAGO ■ SA
BINO RIVERO — Matrícula N.o 3.983.668 — 
Clase 1914, en la vacante dejada por Dn. Jo
sé’ Epifanio Pérez.

Art. 3’ — Nómbrase en carácter ’de ascenso. 
.Ayudante 5.o de la División de Investigacio
nes, al actual Cadete l.o Dn. INOCENCIO 
LOPEZ — Matrícula N.o 3.874.653 — Clase 
1888, en la vacante dejada por Dn. Santiago . 
Sabino Rivero.

Art.. 49 — Nómbrase a propuesta de Jefatura 
de Policía, Cadete l.o de la División de Inves
tigaciones, al actual Agente de Policía de la 
Sección 2dd. Dn. VICTORIANO JOSE MAR- 
TEL — Clase 1928, en la vacante dejada por 
Dn. Inocencio López.

Art. 5.o — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ISMAEL CASAÜX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: i

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

Decreto N.o 5506 G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N.o 9126(944.
Vista la nota N.o 13.833 de Jefatura de Po

licía; y atento a lo solicitado en la misma,

El P4inistro de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Oficial de Actuación dé la Comisaría de Po
licía de Coronel Moldes, presentada por Dn.

Decreto N9 5508 G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N.o 9124|944.
Vista la nota N.o 13.817 de Jefatura de Po

licía; y atento a lo solicitado’ en la misma, _
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Él Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase cesante, con anterioridad 
al día, 7 del mes en curso, al Ayudante ll.o 
del Escuadrón de Seguridad, Dn. JOSE A. 
GOMEZ, por razones de mejor servicio; y nóm
brase en su reemplazo, con la misma anterio
ridad, a Don BLAS VIGGIANI — Matrícula N.o 
3.909.129 — Clase 1926 — >D. M. N.o 63.

Art. 2.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

Salta, Diciembre 18 de 1944.
Expediente N.o 8003|944.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita se habilite un pabellón en la 
Cárcel Penitenciaría para la instalación del 
Cuerpo de Bomberos; y siendo necesaria la 
construcción de 5 portones para la habilita
ción de referencia; y atento lo informado por 
Contaduría General a fs. 6 de estos obrados, 

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Autorizar a la Cárcel Penitencia
ria a llamar a licitación pública, por el térmi
no de quince días hábiles, para la construc
ción de cinco (5) portones destinados a un 
pabellón de la Cárcel Penitenciaria para la 
instalación del Cuerpo de Bomberos, de con
formidad a las estipulaciones establecidas en 
el Capítulo "Licitaciones, Enagenaciones, Con
tratos" de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 2’ — La Cárcel Penitenciaria deberá 
elevar oportunamente las propuestas y demás 
adtuaciones correspopdierites a la licitación 
convocada, a consideración y aprobación ■ del 
Poder Ejecutivo.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputar
se a la Ley, de Empréstito N.o 441 — Partida 
"Cárcel y Cuerpo de Bomberos".

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.o 5510 G.
Salta, Diciembre ■ 18 de 1944.
Expediente N.o 8902|944.
Visto este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaria, solicita autoriztoción para lla
mar a licitación pública para, la provisión de 
33 animales vacunos, con destino al consumo 
del Penal; y atento lo informado por Conta
duría General con fecha 7 del corriente.

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

de la Provincia, 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase .a la Cárcel Penitencia
ria a llamar a licitación pública por el tér
mino de quince (15) días hábiles, para la pro
visión de treinta y tres (33) animales vacunos 
con destino al consumo del Penal; y de con
formidad en un todo á lo establecido por el 
Capítulo "Licitaciones, Enagenaciones, Con
tratos" de la Ley de Contabilidad en vigencia.

Art. 2’ — La Cárcel Penitenciaria deberá 
elevar oportunamente a 'conocimiento y apro
bación del Poder Ejecutivo, el expediente res
pectivo, con las propuestas y documentos co
rrespondientes a la licitación convocada.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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.o 5511 G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.

CONSIDERANDO: /
Que con motivo de la celebración de las pró

ximas fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes, 
se hace necesario suministrarles a aquellos 
que no pueden hacerlo por sus propios me
dios los objetos de distracción suficientes, lle
vando así la alegría hasta los más humildes.

Por ello.

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

de la Provincia,

DECRETA:

■ Art. I9 —. Destínase la cantidad de CINCO 
MIL PESOS ($ 5.000.—) m|n. suma que debe
rá liquidarse a favor de TESORERIA GENE
RAL DE LA PROVINCIA para la compra de 
juguetes, ropas, golosinas y objetos de distrac
ción en general, los que serán repartidos en
tre los niños que carecen de recursos, con mo
tivo de las próximas fiestas de Navidad, Año 
Nuevo y Reyes.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Artículo 7.0 del Presupuesto en vigencia — 
"ASISTENCIA SOCIAL" — (Decreto 3174).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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.o 5512 G.
Salta, Diciembre 18 'de 1944.
Expediente N.o 19907(944.
Visto el presente expediente al que corren 

agregadas facturas por $ 30 presentadas por 
el señor Roberto P. Maldonado, por arreglos

efectuados en la bicicleta que presta servicios 
en el Ministerio de Gobierno', Justicia e Ins
trucción Pública; atento a la conformidad pres
tada a las mismas y lo informado por Conta
duría General,
El Ministro de Gobierno, Justicia, e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo o 

de ' la Provincia,
DECRETA:

Art. i9 — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor del señor ROBERTO P. MALDO
NADO la cantidad’de TREINTA PESOS M|L. 
($ 30) por el concepto expresado precedente
mente; gasto que se autoriza y que deberá li- - 
quidarse con imputación al ANEXO H — INCI- • 
SO I — ITEM 1 — PARTIDA 7 de la Ley de x 
Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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. Publica

Decreto N.o 5513 G.
Salta, Diciembre 18 de 1944.
Habiendo fallecido en el día de ayer el Re

verendo Padre Rafael Gobelli y teniendo en 
cuenta la amplia misión realizada por dicho 
representante del Clero en esta Provincia,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adherir al Gobierno de la Provin
cia al duelo público provocado por, el falleci
miento del Rvdo. Padre RAFAEL GOBELLI.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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

RESOLUCIONES
WmSTEmO DE MBEMW

Resolución N.o 3546 G.
Salta, Diciembre 19 de 1944.
Expediente N.o 8689(944.
Visto este expediente en el que corren agre

gadas facturas por $ 150 de diversas casas co
merciales .por provisión de diferentes artículos 
a Jefatura de Policía; . y atento lo informado 
por Contaduría General con fecha 7 del mes 
en curso,

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

Cartera de Gobierno
RESUELVE:

l9 — Autorizar a JEFATURA DE POLICIA la 
adquisición y pago de la ¡provisión de los ar
tículos que se detallan en las facturas que co-
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rrén agregadas , de fójas 1 a 5 dé estos obra
dos con fondos de "Gastos Generales".

'2.0 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA *
Es copia:

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

Decreto N.o 5515 H.
Salta, Diciembre 19 de 1944.
Expediente N.o 18998)1944.
Visto este expediente en el cual Sección 

Arquitectura solicita ampliaciones en las obras 
de construcción de los edificios para "Escuela 
y Estación Sanitaria" én la localidad de Ca-. 
chi; adjudicadas por Decretos N.o 4648 y N.o 
4649 de fechas 22, de setiembre del corriente 
año;, y

CONSIDERANDO:

Que a mérito de los informes obtenidos es 
indispensable, por razones de carácter técni
co, llevar a cabo las ampliaciones;

Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General ’y la urgencia de los trabajos mencio
nados ya que no es posible esperar el resul
tado de una - licitación, ’ de acuerdo al articulo 
83 inciso b) de la Ley de Contabilidad,,

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

.de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a los contratistas KO- 
SINER y VIDIZZONI, los trabajos de colocación 
de zócalos de piedra y veredas en los muros 
exteriores de los edificios de la Escuela y Es
tación Sanitaria en Cachi, al precio total de 
$ 7.472.— (SIETE MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y-DOS PESOS M|N.), suma que se li
quidará y abonará al adjudicatario en oportu
nidad en que los citados trabajos sean reci
bidos de conformidad y de acuqrdo al presu
puesto que corre a fs. 8 y 9 del expediente 
de numeración arriba citado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará en 
la siguiente forma:

Ley 712 — Partida 13 — ARREGLO Y CONS
TRUCCION DE ■ ESCUELAS $ 5.165.40.

Ley 712 — Partida 18 — ESTACIONES SANI
TARIAS CANDELARIA Y CACHI $ 2.306.60.

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

Resolución N.o 3547. G.
'Salta, Diciembre 19 de 1944.
Expediente N.o 9190|944.
Visto este' expediente en el que el señor In

terventor de la Comuna de Rosario de Lerma 
solicita se adscriba su. automóvil 'particular a 
dicha ’ Comuna; atento a' las razones expues
tas.

El Ministro de' Hacie’nda,' Obras Públicas y 
Fóme’nto Interinamente’ a cargó -de la 

Cartera' de Gobierno 

‘RESUELVE:

l9 — Adscribir el • automóvil marca Che’vro- 
let, - modelo 1936, motor N.o R6368777, patente 
N.o 2215' de propiedad del señor Interventor 
de la Comuna de Rosario de Lerma don Je
sús S. Zigarán, a dicha Comuna mientras du
re la actuación del citado funcionario al fren
te de la misma.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese,* etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es-copia:

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

"IWlSTEmÓTOE HWCIEm, 
'OBRAS TWÜCAS

Y FOMENTO ■
Decreto N.o 5514 H.
Salta, Diciembre 19 de 1944. 

■Expediente N.o 19887)1944.
Visto este expediente al cual corre ’ agregado 

el Decreto N.o 5472 de fecha 13 de diciembre 
del corriente año,
El Ministro’ de Góbiérnoí-Justicia e -Instrucción 

• 'Pública en Ejercicio ;del Mandó-'Gubernativo 
de la’ Provincia, 

f DECR É T A :
Art;. 1’ — Déjase establecido que la desig

nación efectuada por el artículo Lo del cita
do Decreto a favor del señor Jefe de Obras 
Públicas de’ la Municipalidad de la Capital, 
Ingeniero Don SERGIO »ARIAS FIGUEROA lo 
es como Miembro de la Comisión de Valúos 
del H. Jurado de Valuaciones de la Provincia.

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

¿ISMAEL- CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

-“■Es- copia:

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

sión Investigadora del Pavimento dé la Ciudad 
de Salta |y déseles las gracias por los servi
cios prestados.

Art. 2’ — Desígnense Miembros de la Comi
sión antes citada, a los Ingenieros FRANCIS
CO ARTACHO y PABLO DE LA VEGA.

Art. 39 — Prorrógase por el término de 60 
días el plazo acordado a la Comisión Investi
gadora, por el 'artículo 3.0 del Decreto lí.o 
4565 ,de fecha 12 .de setiembre ppdo.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ISMAEL. CASAUX ALSINA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N.o 5516 H.
Salta, Diciembre 19 de 1944.
Expediente N.o 18838)1944.
VISTAS las renuncias presentadas por los 

Ingenieros Civiles señores Segundo C. Mazzoc- 
co y Augusto Figueroa a sus cargos de Miem
bros de la Comisión Investigadora del Pavi
mento de la Ciudad de Salta, creada por De
creto N.o- 4565 de fecha 12 de setiembre del 
corriente año,

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

. de la Provincia,

DECRETA:

Art. I9 — Acéptense las renuncias presenta
das por los Ingenieros Civiles, señores SE
GUNDO C.' MAZZOCCO y AUGUSTO FipUE- 
ROA, a sus cargos de Miembros de la Comi

Decreto N.o 5517 H.
Salta, Diciembre 19 de 1944.
Expediente N.o 3079|P~1943.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas las actuaciones relativas a la denuncia 
formulada por el señor Rodolfo Kappler .con-, 
tra la firma Pereda Ltda. S.A. .por infracción 
a las Leyes de Impuestos a la Provincia y' a 
la multa'de $ 14.446.80 m|n. impuesta por la 
Dirección Genéral de Rentas como consecuen
cia de dichas infracciones; y

CONSIDERANDO:

Que habiendo la Sociedad Anónima Pereda 
Ltda. abonado la multa bajo protesta y a fin 
de salvaguardar debidamente los intereses del 
Fisco, si en caso la firma infractora inicia las 
acciones judiciales respectivas y resultó triun
fante en las mismas, se ha exigido al denun
ciante la constitución de una hipoteca en pri
mer término a favor del Gobierno de la Provin
cia para garantizar el resultado del juicio;

Que dicha hipoteca ha sido constituida jior 
el Doctor Juan Carlos Ponce, en garantía del 
importe a liquidarse;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno y 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 $ 1.900.— 
(UN MIL • NOVECIENTOS PESOS M|N.), suma 
que se liquidará y abonará a favor del doctor 
MERARDO CUELLAR, como apoderado del se
ñor JUAN CARLOS PONCE, cesionario del sé- 
ñor KAPPLER, en concepto. de ■ comisión de la ■ 
multa impuesta a la Sociedad Anónima PE
REDA Ltdá.

Art. 29 — Autorízase el gasto de $ 2.434.04 
(DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUA- ’ 
TRO PESOS CON CUATRO CTVS. M|N.), su
ma que se liquidará y abobará a favor del 
señor RODOLFO KAPPLER, en concepto de co
misión de la multa impuesta a la Soc. Anón. 
PEREDA Ltda.

Art. 39 — Acéptase la constitución de una 
garantía hipotecaria en primer término por el 
plazo de 10 años, ofrecida por el doctor Juan 
Carlos Ponce a favor del Gobierno de la Pro
vincia, a‘ fin de garantizar con la misma los 
resultados de la acción judicial -gúe pudiere
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iniciar la Soc. Anón. PEREDA Ltda. .a cuyo 
fin el Escribano ‘de Gobierno procederá como 
medida previa a labrar la escritura de cons
titución de hipoteca sobre la propiedad ubi
cada en el Departamento de la Capital, calle 
Caseros N.o 1081|83. .

Art. 49 — Los importes que se ordenan li
quidar por el Art. l.o y 2.o del presente De
creto, se imputarán a la Cuenta "Rodolfo 
Kappler — Multa Pereda Ltda.".

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
. ISMAEL CASAUX ALSINA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:
Norberto P. Migoni

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

JURISPRUDENCIA 
N9 89 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA SA

LA).
CAUSA: Interdicto .de recobrar la posesión — 

Carlos B. Villagra vs. Ignacio Illezca.
C.|R.: Interdicto de recobrar la posesión-Falta 

de requisitos indispensables para que el mismo 
prospere.

DOCTRINA: No puede prosperar el interdic
to de recobrar la posesión interpuesto, si al ac
tor no le fue posible probar que haya estado 
en posesión del inmueble, como tampoco, que 
haya sido despojado el ocupante, con violen
cia o clandestinamente, de esa propiedad.

—En Salta, a los quince días del mes de Di
ciembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia, los Sres. 
Ministros de la misma, Dres. José M. Arias Uri- 
buru, Julio César Ranea y Justo Aguilar Zapa
ta, para pronunciar decisión sobre el interdic
to de recobrar la posesión deducida por Carlos 
B. Villagra vs. Ignacio Illezca, exp. n9 13349 del 
Juzg. de Ira. Inst. Ira. Nom. Civ., venidos en 
apelación interpuesta por el actor en contra 
de la resolución' de fs. 68 a 71, del 10 de Ma
yo del comente año y por la cual no se hace 
lugar al interdicto interpuesto, con costas, regu
lando los honorarios del letrado Rodolfo Tobías 
en cincuenta pesos,

—El Dr. Arias Uriburu dijo: —
..—Que la sentencia recurrida está ajustada 
a derecho, pues el actor al no probar los he
chos alegados no ha cumplido con lo que de
termina, al respecto, el art. 542 del Cód. de Pts. 
en lo C. y C. -Dicho artículo dispone que, pa
ra que tenga! lugar el interdicto interpuesto, se 
requiere que el que lo intente haya estado en 
posesión y que sea desalojado, de ella, con 
con violencia o clandestinamente.

—Del examen de la prueba arrimada por el 
actor, sobre la posesión, solo el testigo Ramón 

_ Daniel Méndez, que depone a fs. 55 y 56, afir- 
■ ma que la Sra. Rosa García dé Olmos, poseía, 
como dueña, desde hace más de treinta años 
el terreno en litigio. Aparte de tratarse de un 
testimonio singular que por' tal circunstancia 
no es de suficiente valor probatorio, debe te
nerse presente que los otros testigos, ofrecidos 
por el actor, y la absolución de posiciones del 
demandado le son desfavorables.’El mismo recu
rrente, en el memorial presentado ante este 
Tribunal, reconoce que la -prueba arrimada no 
es suficiente, pues a fs, 78 dice "De la prueba

testimonial corriente dé fs. 52|57, que si bien 
es cierto no'es concluyente...''. Sostiene tam
bién el actor a fs. 77 vta., que el inmueble en 
litigio fue poseído desde el año, 1919, por el Sr. 
Hermenegildo Olmos, y siéndolo así, desde esa 
fecha, no puede alegar la posesión treintena- 
ría.

—En cuanto al desalojo, la prueba, aporta
da por el actor, le es adversa. Ni uno solo de 
los testigo^ declara-en el sentido'de que pudo 
existir el hecho alegado. Los cuatro testigos 
examinados, manifiestan que no saben que el 
ocupante fuera despojado con violencia o clan
destinamente;

—No habiéndose comprobado los extremos de 
hechos alegados, ni cumplido con lo que deter
mina el art. 542 del Cód. de Pts. C. y C., debe 
confirmarse la sentencia recurrida en todas sus 
partes, con costas. Los honorarios, del letrado 
Rodolfo Tobías, por su trabajo en esta instan
cia, deben regularse en quince pesos. Noto en 
ese sentido. .

—El Dr. Ranea adhiere al voto del Dr. Arias 
Uriburu.

—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
—No habiendo comprobado los extremos de 

los arts. 2473 y concordantes del Código Ci
vil para la admisibilidad de esta defensa pose
soria, ni el antecedente necesario de clandes
tinidad en la desposesión, ni la concurrencia 
de violencia, ni que, por consiguiente, ésta 
revistiera las modalidades de Ley para que 
con mayor amplitud, procediera la acción po
licial de despojo (Conf. L. V. Civ. Ira. Sala| F. 
465), todo lo que así resulta del análisis y va
lorización de la prueba que han efectuado el 
"a-quo" y Sres. Ministros pre-opinantes, a lo 
que sobre el particular ahiero-votó, también, 
porque se confirme la sentencia recurrida, en 
todas sus partes, con costas. Formulo idéntica 
estimación de los honorarios del Dr. Tobías.

—Con lo que quedó acordada; la siguiente 
resolución:

Salta, Diciembre 15 de 1944.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI
CIA:

CONFIRMA la sentencia recurrida en todas 
sus partes, con costas, a cuyo efecto regula 
en quince pesos m|n. el honorario del Dr. Rodol
fo Tobías, por su trabajo profesional en esta 
Instancia. O

COPIESE, notifíquese previa reposición y baje.
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUI- 

LAR ZAPATA — JULIO C. RANEA — Ante mí: 
SIXTO A. TORINO.

N9 90 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA) — CAUSA: Asalto, lesiones y robo —• 
Fernando Alderete y Avelino Torres Gallegi- 
llos a Francisco Mamaní y Rogelio Fernández.

C|R.: Desistimiento de recursos — Pena de 
Prisión que excede de tres años — Equipa
ración a la anterior de penitenciaría — Impro
cedencia del desistimiento.

DOCTRINA: De acuerdo a lo' establecido por 
los arts. 617 y siguientes del Código" de Pro
cedimientos Criminales, el defensor del proce
sado que fué condenado a la pena de cuatro 
años de prisión y contra la cual interpuso re
cursos de apelación y nulidad, no puede de
sistir de los mismos, puesto-que, a estos efec
tos, la pena de prisión que excede de tres 
años debe conceptuarse equiparada ’a la an

terior de penitenciaría, dado el’ orden fijado 
para las penas por el Código Penal vigente 
en la fecha de la sanción de las referidas dis
posiciones.

Salta, Diciembre 13 de 1944.
AUTOS Y VISTOS: '
Esta causa seguida contra Fernando Alde

rete, por lesiones y robo, y contra Avelino To
rres Gallegillos, por robo, elevada por los re
cursos de apelación y nulidad interpuestos 
contra la sentencia de fs. 44)46 vta., fecha 28 
de Febrero del corriente año, causa en la que 
el defensor de los procesados, a fs. 53, desis
te de los recursos de apelación y nulidad in
terpuestos a fs. 49, en cuanto se refiere al pro
cesado Torres Galleguillos y expresa agravios 
de la sentencia en grado, que condena a Al
derete a sufrir la pena de cinco años de pri
sión, accesorios de ley y costas.

CONSIDERANDO:
En lo que respecta al desistimiento de los 

recursos de apelación y nulidad interpuestos 
a fs. 49, atento lo que establecen los arts. 617 
y siguientes del Código de Procedimientos Cri
minales, y puesto que, a estos efectos, la pena 
de prisión que excede de tres años debe con
ceptuarse equiparada a la anterior de peni
tenciaria, dado el orden fijado para las penas 
por el Código Penal vigente en la fecha de la 
sanción de las referidas disposiciones.

Por ello,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE- DE JUS

TICIA:
NO HACE LUGAR al desistimiento de los re

cursos de apelación y nulidad interpuestos a 
fs. 49, en cuanto se refiere al procesado Aveli
no Torres Galleguillos, debiendo su defensor 
expresar agravios, de conformidad a lo decre
tado a fs. 51.

TIENE por expresados los agravios ■ en lo que 
respecta al procesado Fernando Alderete, de
biendo correrse traslado de los mismos al Sr. 
Fiscal, por el término de ley.

COPIESE .y notifíquese. — DAVID SARA- 
VIA — JOSE M. ARIAS URIBURU — Ante mí: 
SIXTO A. TORINO.

N9 91 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA). — CAUSA: Testimonio de piezas judi
ciales del Exp. N9 11936: Escrituración y daños 
y perjuicios: García Domingo vs. Boero To
más (apelación al solo efecto devolutivo).

C|R.: Mandato ■— Substitución de mandato 
— Actuaciones procesales cumplidas por el 
submandatario cuyo poder se revocó—Nulidad.

DOCTRINA: El mandato es un contrato que 
se resuelve por la sola voluntad de una de 
las partes.

La presentación del mandante qué substitu
yó el poder a él conferido, 'a una audiencia en 
la que manifiesta que en ese acto reasume 
el mandato, deja sin efecto alguno la ' substi
tución que hizo y por lo tanto la actuación 
posterior del submandatario, cuyo mandato 
expresamente se revocó, es nula y sin ningún 
valor.

En Salta, a los once días del mes de Diciem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro, reu
nidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia,'los Sres. 
Ministros de la misma Dres. José M. Arias
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Boero, venidos en 
el demandado en 
fs. 30 vta., del 14 
por la cual se de-

Uriburu y Julio César Ranea, para pronunciar dez los actos por él cumplidos desde fs. 29 en 
decisión en el exp. N.o 12044 del Juzg. de 1.a adelanté, inclusive los de .notificación, y nu- 
Inst. en lo Comercial, con testimonio de pie
zas judiciales del exp. N.o 11936, sobre escri
turación y daños y perjuicios, seguido por Do
mingo García vs. Tomás 
apelación interpuesta por 
contra de- la resolución de 
de Junio del corriente año,
signa perito único a don Francisco Castro Ma
drid,

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
El mandato es un contrato que se resuelve 

por la sola voluntad de una de las partes. 
Siendo ello así, la presentación a fs. 29 del' 
Dr. Aybar,- autos que tengo a la vista, a la , 
audiencia del día 9 de Junio, "quién en este 
acto,, reasume el poder que le sustituyó al Sr. 
Santiago' Esquiú por don Tomás Boero", deja 
sin efecto, alguno la sustitución que hizo y i 
por lo tanto la actuación de Esquiú a fs. 33 es 
nula y sin valor alguno.

El 
nes 
son 
las 
Machado, en el t.5, pág. 298, dice "En los ca
sos de cesación del mandato respecto al man
datario, la regla se aplicará al sustituto". 
Ahora bien, el mandato es revocable y la re
vocación puede ser expresa o tácita. En el 
caso en examen la revocación es expresa, 
puesto que el mandante, Aybar, manifiesta 
que reasume el poder' qué habría sustituido a 
favor de. Esquiú y esta manifestación de volun
tad, de revocarlo, lo es por palabras •inequívo
cas*. Reasumir es "volver a tomar lo que an
tes se tenía o había dejado". Entonces pues, 
si el Dr. Aybar vuelve a' tomar la represen
tación de Tomás Boero, que había dejado, el 
procurador Esquiú ha cesado 
y eri consecuencia son nulas 
posteriores que se tramitaron 
do, t. 5, pág. 296).

Es verdad que el Cód. Civil, 
ser ley de fondo, debe primar 
de procedimientos, que son de 
juicios se tramitan de acuerdo 
ne el Cód. de Procedimientos, 
litigio no chocan ni sé rechazan dichas leyes 
y por lo tanto no cabe dar primacía a ningu
na de ellas, ya que son de aplicabilidad lo 
dispuesto en los arts. 1928 y 1972 del Cód. Ci
vil y 18 del Cód. de Procedimientos 
teria.

Habiendo cesado a la intervención 
el procurador Esquiú la apelación 
puso a fs. 33 es nula y por ende está mal 
concedido' el recurso, lo que así se debe de
clarar. Voto en ese sentido.

El Dr. Ranea, dijo:
Como consta a fs. 29, el Dr.

Aybar “reasume el poder que 
Sr. Santiago Esquiú por don 
En consecuencia, pide se° lo tenga por parte 
en representación del demandado don Tomás 
Boero y por constituido el domicilio en calle 
20 de Febrero N.o 142". De estos términos, re
sulta indiscutiblemente revocado el poder que 
el Dr. Aybar otorgara al Sr. Esquiú, en uso de 
su facultad de' sustituir,' de donde ha de con
cluirse que la intervención dada con posterio
ridad al sub-mandatario cuyo poder se revocó, 
es nula y, en consecuencia, carecen de vali-

art. 1928 del Cód. Civ. dice "Las relacio- 
entre el mandatario y el sustituido por él, 
regidas por las mismas reglas que rigen 
relaciones del mandante y mandatario".

los, por lógica implicancia, los autos y reso
luciones dictados con motivo de su actividad 
procuratoria en representación, de quien no es 
su mandante. Por ello y lo dispuesto por los 
arts. 18 y 247, in fine, del Cód. de Pts. C. y 
C.; art. 1870, inc. 6.o, 1928 y 1970 del C. C., 
voto por que se declaren nulos los actos • en 

' que 'se dió intervención al procurador don San
tiago Esquiú, desde fs. 29 en adelante y el 
auto de fs. 33, que es consecuencia de aque
llos.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución:

Salta, Diciembre 11 de 1944. '
’ Y VISTOS:

Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS- 

i TICIA:
DECLARA nulos los actos en que se dió in

tervención al procurador don Santiago Esquiú, 
desde fs. 29 en adelante y el auto de fs. 33, 
que es consecuencia de aquellos.

COPIESE, notifíquese previa reposición y = 
baje. — JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO 
C. RANEA — Ante mí: SIXTO A. TORINO.

en su mandato 
las actuaciones 
con él (Macha

en general, por 
sobre las leyes 
forma, pero los 
a lo que dispo-
En el caso en

en la ma-

CONSIDERAN D’O.:

N9 92 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA | 
i SALA) — CAUSA: Ord. Tercería de dominio ¡ 
— Julia Esther y José Roberto Pulilla al embar- 

l'. go preventivo: Nasra Amado vs. 4?ulilla José. 
G|R.: Tercería de dominio — Compraventa 

por instrumento privado — Compradores me
nores'de .edad que actuaron en el acto sin la 
representación necesaria — Nulidad — Suspen
sión del juicio ejecutivo.

; DOCTRINA: 1) No puede, en una tercería de 
dominio, suspenderse el trámite del juicio eje
cutivo, si dicha tercería se ha deducido a ba
se de un contrato de compraventa realizado 
en instrumento privado, siendo los comprado
res menores de edad, que actuaron sin repre
sentación y autorización necesaria. Porque no 

! se encontrarían, de esta manera, llenados los 
extremos del art. 491 del Cód. de Pts. C. y C., 

‘ que exige que el derecho del tercerista resul
te prima facié debidamente acreditado, al no 

, estar de esta manera los de los terceristas.
| 2) En el régimen del art. 491 del Cód. de Pts., 
la negativa al curso 'procesal de la acción ins- 

t taurada, 
ficiencia 
-trínseca.

que tenía 
que inter

Juan Carlos 
le sustituyó el-, 
Tomás -Boero

4,

de compra-venta, para el cual no ten- 
capacidad necesaria, por ser menores 
(arts. 10, 54 inc. 2.o,i 55 inc. l.o, 56, 57 
126, 128 y 129 del C. C.

Que la tercería de dominio se ha deducido 
a base de un contrato de compra-venta, sien
do los compradores menores de edad y que 
actuaron por sí solos. Tal hecho, indudable
mente, es de'los que están involucrados en el 
art. 491 del Cód. de Pts. cuando dice "siem
pre que el derecho del tercerista- resulta '’pri- 
ma-facie'" debidamente'acreditado..No po
drían estar debidamente acreditados los dere
chos de los terceristas, por haber efectuado un 
contrató 
drían la 
de edad 
inc. 2.o,

Si la tercería deducida tendría el vicio de 
¡ la incapacidad de los adquirentes, su prosecu- ' 
ción carece de objeto, puesto que no podrían 
llenarse las formalidades que determina el 
Cód. Civil y en especial las de los arts. 1323 
y 1357, que ‘ son pertinentes a la operación 
efecijuada. El recurrente, indudablemente, tie
ne un motivo patrimonial lesionado, puesto. 
que se ordenó suspender el trámite del juicio 
ejecutivo y tiene, por lo tanto, derecho a que 
se examine debidamente el título-con que se. 
pretende accionar.

En el régimen del art. 491 del Código 
forma, la negativa al curso procesal de la
ción instaurada bien puede fundarse, tam
bién, . en la insuficiencia del título invocado 
(fs. 3|4 vta.), por su forma -extrínseca (arts. 
1184 inc: l.o y 1185 del Cód. Civil).

de' 
ac-

Por ello,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
REVOCA la resolución de fs. 6 vta. y la que 

la mantiene de fs. 12 y 13, con costas en pri
mera instancia y sin ellas en ésta por ser re
vocatoria.

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje. — JOSE M. ARIAS 'URIBURU — JUSTO 
AGUILAR ZAPATA — JULIO C. RANEA — 
Ante mí: SIXTO Á. TORINO.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

puede fundarse, también, en la insu- 
del título invocado, por su forma ex-

Diciembre 15 de 1944.Salta,
Y VISTOS:
Los de la Tercería de dominio de Julia Es- 

ther y José Roberto Pulitta, al embargo preven
tivo seguido por Amado Nasra contra José A. 
Pulitta, exp. N.o 11908 del Juzg. de la. Inst. 
en lo Comercial, venidos en apelación inter- 

- puesta por el embargante, en contra de las re
soluciones de fs.
tiene, de fechas 
rriente año, por 
cida la 
trámite

N’ 379 — DISOLUCION SOCIAL: Se hace 
saber que por escritura N’ -366, de fecha ■ 29- 
de noviembre del corriente año, del escribano 
Arturo- Peñalva, se ha disuelto y liquidado la 
sociedad "Apesoa Bellone y Checa:, cuyo Capi
tal social asciende a la suma de cuarenta mil 
Doscientos Cincuenta y un Pesos con 54 ctvs. 
m|n. — Ricardo R, Arias Escribano Secretario 
57 palabras $ 6.85. — e|I5|l‘2|44 — v|20ll2|44.

tercería, 
del 
de

6 vta. y 12 y 13 que la mah- 
Febrero 15 y Mayo 2 del co
las cuales se tiene por dedu- 

ordenando se suspenda el
juicio ejecutivo y que rechaza 
reposición, manteniendo firme 
recurrida, con costas, regulando

el 
larecurso.

"providencia
en treinta pesos m|n. el honorario del Dr. Ro
berto San Millón, y

N’ 380 — DISOLUCION SOCIAL: Se hace sa
ber que por escritura N“ 367 del escribano Ar
turo Peñalva, con fecha 29 de Noviembre del 
corriente año, se ha disuelto y liquidado la 
sociedad "Apesoa y Checa", cuyo capital so 
cial asciende a la suma de Veintiún Mil Seisr 
cientos diez y Nueve Pesos con 93- ctvs. m|n. — 
Ricardo R. Arias — Escribano secretario. — 56 
palabras — $ 6.70. — e|15|12||44 v|20|12|44.

EDICTOS SUCESORIOS

N9 373 — EDICTO SUCESORIO. -Citación a 
juicio. Por disposición del Señor Juez de Prime-

acreditado..No
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ra Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, 
Dr. Alberto E. Austerlitz hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
CONSTANTINO ZACARIAS PEJINAKI o PEJINA- 
KIS, y que se cita, llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se publi
carán en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con derecho a 
los -bienes , dejados por' el causante, para que 
dentro de dicho término, comparezcan al jui
cio a deducir sus acciones en formaa, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Salta, Diciembre 9 de 1944. — Moi
sés N. Gallo Castellanos — Escribano Secre
tario. — Importe $ 35.00. — e|13|12|44 - v|19|I|45.

, N9 366 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor Roberto San Mi
llón, se cita por el término de treinta días a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por íallecimiento de don José 
Vázquez o Vazques para que comparezcan por 
ante su Juzgado, Secretaría interina del auto- 

' rizante, a hacerlo valer. Edictos diario “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, habilitándose la feria de 
Enero próximo a sus efectos. — Salta, Diciem
bre 9 de 1944. — Juan Carlos Zuviría — Secre
tario interino. - Importe $ 35.00. — e|I2|12|44 — 
v|18|I|45.

N’ 346 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil doctor Ma
nuel López Sanabria, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de NICOLASA 
VILTE DE MAIDANA y EUSTAQUIO SERAPU- 
RA y que cita, llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante 30 días en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean, como herederos o acreedores, 
•para dentro ae dicho término comparezcan 
-a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 

• el suscrito Secretario hace saber a sus. efec. 
-tos, — Salta, Noviembre 28 de 1944. — Juan C. 
zuviría. Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 
e|6|12|44 - v|13|l|45.

N9 331. — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Tuez de Primera Instancia en lo Civil a 
cargo del Juzgado de 2a Nominación, doctor 
Roberto San Millón, se cita por treinta días en 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de doña Fortunata Ven- 
tículó o Fortunata Donata Ventícula, para que 
comparezcan a hacerlo valer. — Salta, Noviem
bre 27 de 1944. — Julio R. Zambrano — Secre
tario. — Importe $ 35.------ e|l’|12|44 - v|9|U45.

N! 323. — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de DOÑA JU
LIA NUSEZ DE NUÑEZ, y que se cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con derechos a esta sucesión, ya 
sean como herederos O' acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer-

los valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho; Lo que el sus-' 
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 3 de 1944. — Juan Carlos Zu- 
viría — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00.
— e|30|ll|44 — v|8|I|45. .

N9 318 — SUCESORIO: Por disposición del
Señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación en lo Civil Dr. Roberto San Mi
llón, se cita y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde la primera publi
cación del presente que' se efectuará en el 
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de don TOMAS 
ANTONIO LERIDA, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y a tomar la participación que les 
corresponda. — Salta, Noviembre 15 de 1944.
— Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.
— Importe $ 35.00 — e|29|lí|44 — v|5|I|45.'

N9 319. — SUCESORIO. Por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se 
hace saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de D. JUAN BOLIVAR, y que 
se cita y emplaza por el término .de treinta 
días por edictos que se publicarán en el dia
rio “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro del término legal comparez
can a hacerlo valer en forma, bajo el aper
cibimiento de que hubiere lugar — Salta, no
viembre 23 de 1944. Juan C. Zuviría — Escri
bano Secretario. — Importe $ 35.00 — e|29|l 1|44 
— v|5|I|45.

N9 321. — Sucesorio: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor Roberto San Millón, 
se ha declarado abierta la sucesión de doña 
Dolores Campos de Machi o Lola Campos de 
Maqúi o Macchi, y se cita a todos los que 
s? consideren con derecho — Salta, Noviem
bre 25 de 1944. — Julio R. Zambrano — Se
cretario. — Importe $ 35.00. — el29'lll44 — 
v!5HI45.

N9 322. — SUCESORIO. Citación a inicio. Por 
disposición del señor Tuez de la Nominación 
en lo Civil, Dr. Manuel López Sanabria. se ci
ta y emplaza a herederos y acreedores de don 
TOSE CANO y NORBERTA VELEZ. o VELIZ de 
CANO. Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL 
por veintitrés veces para completar el- término 
fijado en el diario “La Provincia". •— Salta 
Noviembre 27 de 1944. — Juan Carlos Zuviría 
— Escribano Secretario. — Importe $ 35 00 — 
el29lll|44 — v|27|12|44.

N9 298 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación en lo Civil doctor Roberto San Mi
llón, se cita y emplaza por el término de trein
ta días en el diario “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de-® 
recho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña BARBARA o BARBARITA CHOCOBAR

.j VlLLAGRA de LOPEZ ROSAS ya sea come 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juz
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, No
viembre 16 de 1944. — Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe $ 35.—. 
e|23!HI44 - v|29l!2l44.

N’ 297 —• SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia Segunda 

I Nominación en lo Civil doctor Roberto San 
I Millón, se cita y emplaza por el término de 
i treinta días en el diario “NORTE" y BOLETIN 
I OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don ENRIQUE AGUILERA o TOSE ENRI- 

I QUE AGUILERA, ya sea como herederos o 
| acreedores, para que dentro de dicho término 
(Comparezcan por ante su Juzgado y Secretaría 
del que suscribe a deducir sus accicnes en 
forma y a tomar la participación que les co
rresponda. — Salta Noviembre 16 de 1944. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario — Im
porte $ 35.------ e!22|ll|44 - v|2R!12'44.

N’ 286. — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millón, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de don JOSE CANAVES ya seU co
mo herederos o acreedores, para que dentro»de 
dicho término comparezcan por ante su 
gado y Secretaría del que suscribe a deducir 
sus acciones en forma y a tomar la participa
ción que les corresponda. — Salta, Noviembre 
16 de 1944 — Julio R. Zambrano — Escr'bcnc 
Secretario. - 110 palabras - $ 38 00 — e” 8! 11'44 
— v|23112|44.

POSESION TREINTAÑAL ■
N9 391 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado don Inocencio 
Guaymás invocando la posesión treintañal de 
un lote de terreno ubicado en esta ciudad, 
calle Arenales N.o 150, de 10 metros de frente, 
10 metros de contrafrente y 42 metros de fon
do, con los siguientes límites: Norte, propiedad 
de José Radinsky, Sud, Ubensa Crespo de So
sa, Este, calle Arenales y Oeste, con Eusebia 
Macedo y Bonifacio Mamaní, el señor Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: “Salta, diciembre 9 de 1944. 
AUTOS Y VISTOS: Ampliando el decreto que 
antecede, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en el diario “Norte" 
y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho al inmueble individua
lizado en autos, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de con
tinuarse la tramitación del mismo, sin su in
tervención. Para notificaciones en Secretaría, 
señálase los lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil, si alguno de éstos fuere feriado. A. 
AUSTERLITZ". — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber, a sus efectos. — Con habili

t
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tación de la feria. — Salta, Diciembre 18 de 
1944. _ MOISES N. GALLO CASTELLANOS, 
Escribano Secretario. — Importe $ 65.00. — 
e|20|12|44 — v|26|l|45.

N9 363 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — EXP. N’ 24187 — Año 1944. — Habién
dose presentado ante este Juzgado de Prime
ra Nominación en lo Civil a cargo del doctor 
Manuel López Sanabria, la señora Pilar 'Se
rrano de Gavilán,' deduciendo acción de po
sesión treintañal del inmueble .denominado 
“Timbó" ubicado en el departamento de Ro
sario de berma, con los siguientes límites: 
Fracción A) finca Timbó Norte, con el arroyo 
denominado "Chocobar"; Sud, con propiedad 
testamentaria de Facunda Usandivaras de Za
pata; Naciente, con Gregorio Vilca dé Peña-, 
loza, y Poniente, con Candelario Zapata; b) 
fracción denominada “San .Antonio" parte in
tegrante de la finca “Timbó" limita: Naciente, 
con Félix R. Saravia; Norte, con la finca "San
ta Rosa"; Sud, propiedad de Dolores S. de 
Quevedo y poniente, con la de don Ramón Sa
ravia. a lo que el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: Salta, Setiembre 28J1944. 
Atento lo dictaminado por el señor Fiscal a ts. 
5 vta., téngase por promovidas 'estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 4|5; hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, citándose a todos los • que se consideren 
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 Dirección General de Catas
tro de la Provincia, y a la Municipalidad de 
Rosario de Lerma a fin de que informen si las 
diligencias iniciadas afectan ó no terrenos fis
cales ó_municipales. Recíbanse las declaracio
nes ofrecidas a fojas cuatro y fs. 6, en cual
quier audiencia. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y jueves ó siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría — M. López Sanabria — Lo. que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Queda habilitada la feria, para su publica
ción — Salta, Diciembre 7 de 1944. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 65.— 
te¡ll|12|44 - v|17|Ij45.

N.o 354 — POSESION TREINTAÑAL:- Habién
dose presentado el Procurador Sr. Carlos Revilla 
Canepa en representación de la Sra. ROSARIO 
NIETO VIUDA DE TORRES deduciendo juicio 
de poseción treintañal de un lote de terreno 
ubicado en el Pueblo de Metán de esta Provin
cia de Salta, en la calle San Martín números 
del cincuenta al setenta.con una extensión de 
veintiún metros con cincuenta centímetros de 
de frente por sesenta y cinco metros cuarenta, 
centímetros de fondo, encerrado dentro de los 
siguientes limites:- Norte, calle San Martín 
este, propiedad de José Tobías; Oeste, sucesión 
de Pablo Fozatti; y Sud,, sucesión de Francisco 
Olmedo;- el Señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Roberto 
San Millan 'ha dictado el siguiente AUTO:- 
“Salta, Noviembre 28 de 1944. Por presentado 
y constituido el domicilio legal:- Téngase a don 
Carlos Revilla Canepa en la representación 
invocada en mérito al testimonio de poder que

acompaña y desele la correspondiente inter
vención.- Téngase por deducida acción trein- 
tenaria de un terreno con casa, ubicado en el 
Pueblo de Metán, departamento del mismo 
nombre de ésta Provincia y publiquese edictos 
en el diario “Norte" y Boletín Oficial por el 
término, de treinta dias, como se pide, citando 
a todos los que se consideren con derecho so
bre el inmueble de referencia, para que. com
padezcan a hacerlos valer, a cuyo efécto indí- 
quese en los edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendiente a una mejor indi
vidualización del inmueble de que se trata.— 
Recíbase la información sumaria ofrecida, a 
cuyo efecto líbrese oficio al Sr. Juez de Paz 
P. o 3. de Metán.— Oficíese a la Dirección .Ge
neral de Catastro y Municipalidad de Metán 
para que informen si la propiedad de referencia 
afecta o no terrenos fiscales o municipales.— 
Désele la correspondiente intervención al Sr. 
fiscal y Sr. Fiscal de Gobierno (art. 169 de la 
Constitución de la Provincia).— Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no- 
notificaciones en secretaría.

Lo que el sucripto Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio del 
presente edicto. Salta Noviembre 30 de 1944. 
Para la publicación de presente se habilita la 
feria del mes de Enero de 1945.— Julio M. 
Zambrano — Escribano Secretario — Importe $ 
65.— e|9|12[44 v|16|l[45.

N? 347 — POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
presentado ante el juzgado de Ira. instancia 
y Ira. nominación en lo civil, del doctor Ma
nuel López Sanabria, el doctor'Lídoro Almada 
Leal con poder suficiente de los señores 
Simón Padilla y Luciano Quipildor, solicitan
do la posesión treintañal del inmueble de
nominado "Tapial Grande", ubicado en el par
tido de Incahuasi, Dpto. de Rosario de Lerma 
de esta provincia, y el cual consta de los si
guientes límites generales: Norte, con las fin
cas “Pascha" y “Calderilla" de D. Simón Pa- 
dillq y que antes eran de Da. Mauricio Cruz 
de Quinteros; Sud, con propiedades de los he
rederos de D. Pablo Alancdy; Este, con "Cues
ta Grande", de herederos de Eustaquio Sara- 
pura, y al Oeste con propiedades de la Suc. 
de D. Desiderio Torino. El inmueble "Tapial 
Grande" comprende las fracciones conocidas 
con el nombre de "Pascha" y "Calderilla". A 
lo que el señor Juez ha dictado la siguiente 
providencia: “Salta, noviembre 20 de 1944. Por 
presentado, por parte y constituido domicilio. 
Atento a lo solicitado ténganse por promovi
das estas diligencias sobre posesión. treinta
ñal del inmueble individualizado a fs. 3 y 4; 
háganse conocer ellas por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos 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 Municipalidad de Rosario 
de Lerma y a la Dirección Gral. de Catastro 
para que informen si dicho inmueble lafecta o 
no terrenos municipales o fiscales. Dése inter
vención al señor Fiscal Judicial , y al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y Jueves o día siguien
te hábil en caso de feriado para notificacio
nes en secretaría. — M. López Sanabria". Lo 
que el suscrito hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 23 de 1944. — Juan C. Zuvi

ría, Escribano Secretario. — Importe- $ 65.— 
e|6|12[44- v|13|l[45.

Nros. 304 y 342. — INFORME POSESORIO. — 
El señor Juez de Tercera Nominación en lo 
Civil, Alberto E. Austerlitz, en el juicio sobre 
posesión treintañal solicitada por José Bernar
dina Nanni, sobre un inmueble consistente, en 
terreno con casa y demás edificado, plantado 
y cercado, con frente a la Calle Vicario Tos- 
cano que lo separa de la plaza principal, sien
do su perímetro: partiendo del ángulo Nor-Este 
sobre la línea de edificación hacia el Oeste, 
26,90 mts.; quiebra hacia el Sud 25,70 mts.; si
gue al Este, 11,85 mts.; dobla al Norte, 12,45. 
mts.; vuelve al Este. 13,80 mts.; para doblar ha-, 
cia el Norte 11,70 mts. hasta encontrar el pun
to de partida sobre la línea de edificación; li
mitando; al Norte, calle Vicario Toscano; al 
Sud y Este, con propiedad de Lorenzo Sánchez; 
y al Oeste, la de José Ramón; cita y_ emplaza 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. — 
Salta, 21 de Noviembre de 1944. — Moisés N. 
Gallo Castellanos — Escribano Secretario. — 
160 palabras — 3 6.40 y 58.60 — e|4J 12144 — 
v|ll]I|45.

N9 305 — EDICTOS. — Habiéndose presen
tado ante este Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Alberto E. Austerlitz, D. Roger o Frías 
en nombre y representación del Gobierno de 
la Provincia, solicitando la posesión treintañal 
del inmueble ocupado por la Policía de Ca- 
fayate que tiene los siguientes límites: Norte, 
calle San Martín; Sud y Este, Municipalidad 
de Cafayate; Oeste, Esteban Calvet. Dimensio
nes: 24.85 metros de frente por 29.70 metros 
de fondo, a lo que el señor Juez ha dictado 
la siguiente providencia: Autos y Vistas: Aten
to lo solicitado a fs. 213 y lo favorablemente 
dictaminado por el señor Fiscal del Ministerio 
Público; cítese por edictos que se publicarán 
-durante treinta días en el diario “El Intran
sigente y BOLETIN OFIQIAL, a todas los qué 
se consideren con derecho al inmueble • indi
vidualizado en autos, para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlas 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el juicio sin su intervención. Re
cíbase declaración a tenor del interrogatorio 
que- oportunamente se presentará, a los testi
gos Antonio Lovaglio, Pedro F. Lávaque, Ma
nuel Chavarría, Froilán Mendoza y José Anto
nio Dioli, a cuyo efecto comisiónase al Juez 
de Paz P. ó S. de Cafayate, al que se librará el 
correspondiente ofició. Para notificaciones en 
Secretaría, señálase los Lunes y Jueves ó día 
subsiguiente hábil, si alguno de éstos fuese 
feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ — Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Moisés N. Gallo Castellanos, Escriba
no Secretario. — Salta, Noviembre 23 de 1944. 
Sin Cargo.------e|24|ll|44- v|30|l2|44.

REMATES. JUDICIALES

N9 390 — Por JOSE MARIA DECAVI — El 30 
Diciembre 1944, horas 17, en Santiago- 551, or- 
deh Juez Civil Tercera Nominación — Ejecuti
vo Blanca Juárez de Gallardo vs. Arturo Qui- 
roga Palacios — subastaré finquita ubicada 
El Carmen, Provincia Jujuy, extensión y lími-
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tes le atribuyen sus títulos dominio. — Base 
$ 1.333.33. — J. M. DECAVI. — 46 palabras. 
— $ 1.85..

N? 369 — Por JOSE MARIA LEGUIZAMON — 
Judicial. — Por disposición del Juez de Comer
cio y como correspondiente a la ejecución se
guida por el Banco Provincial contra los es
posos Abraham y 'Argina C. de Tallini, ■ el 20 
de Diciembre del cte. año a las 17, en mi es
critorio Alberdi 323, venderé sin base, dos ca
sas y terreno que forman el LOTE N’ 1 de la 
manzana 23 y mitad indivisa del Lote N’ 2, de 
■la manzana 24, todos en Embarcación, juris
dicción del departamento de Orón. — José Ma
ría Leguizamón — Martiliero. — 86 palabras" — 
$ 10.30 — e|13|12|44 — v|20|12|44.

La apertura de los sobres se realizará el 
día 20 de Diciembre en curso a horas 11 en 
el despacho del suscripto y en presencia de 
los interesados que concurran y del Sr. Escri
bano de _ Gobierno. — SALTA, Diciembre 1’ 
de 1944. — FEDERICO DO,NADIO — Jefe de 
Policía. — 221 palabras - $39.80 — e|4|12|44 — 
v|20|12|44. ■ •

N’ 362 — REMATE JUDICIAL — Por ANTO
NIO PORCADA. — Por orden del Juez de Paz 
Letrado N’ 2, venderé el 22 de Diciembre, a 
horas 17, en Zuviría 453, sin. base, al contado, 
los siguientes bienes embargados en el juicio 
Exhorto Juez de Paz Titular Tercera Nomina
ción de la ciudad de Tucumán, en autos Ma
nuel Pérez y Cía. vs. A. Rodríguez y Cía.

2 vitrinas; un mostrador de 21|2 metros de 
cedro en buen estado; un juego estantería an
gular de dos cuerpos de 15 metros de largo 
de cedro; 2 cajones para mercaderías de cedro 
en pie; 1 balanza con sus platillos y pesas; 
una máquina cortar Hambre.

Estos bienes se encuentran en Tartagal, en 
poder del depositario judicial Antonio Rodrí
guez.

El valor de la compra deberá depositarse al 
Martiliero. — 125. palabras — $ 10.— 
e|ll|12]44-v[19[12|44.

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 336. — DEPARTAMENTO CENTRAL DE 

POLICIA — LICITACION PUBLICA. — Llámase 
■a licitación pública, de acuerdo al Decreto N’ 
5333 del P. E„ por el .término de 15 días há- 
Ibiles, - para la provisión de forraje y pastaje, 
de invernada, con destino al ganado caballar 
al servicio de la Repartición, por las siguien
tes cantidades y para el primer semestre del. 
año 1945:
48.000 Kilógramos de maíz con cáscara ama

rillo de Ira. calidad con un promedio 
mensual de entrega de 8.000 kilógra
mos.

48.000 Kilógramos de pasto seco enfardado 
de Ira. calidad, con un promedio men
sual de entrega de 8.000 'kilógramos.

PASTAJE de invernada a tazón de 25 a 
30 caballos mensuales.

Las propuestas deberán ser presentada^ a 
la Jefatura de Policía, bajo sobre cerrado con 
la inscripción LICITACIÓN DE FORRAJE, acom
pañándose a la propuesta boleta extendida por 
Tesorería General de la Provincia, con la cons
tancia de que se ha efectuado el depósito de 
garantía que esablece la Ley de Contabilidad, 
equivalente a un 10 % del importe total de la 

- provisión aludida, como así también la repo
sición del sellado de Ley.

N’ 337. — EJERCITO ARGENTINO. — DIREC
CION GENERAL DE ADMINISTRACION — 
AVISO DE LICITACION — Llámase a licitación 
pública para el abastecimiento de FORRATE 
(alfalfa, avena y maíz quebrado), PAJA PARA 
CAMA y LEÑA, a las unidades con. asiento en 
Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Ca- 
tamarca, Orán, Tartagal y La Quiaca, acto 
que se llevará a cabo en la Subintendencia 
de Guerra de la V. Región Militar, calle Las 
Heras 850 — Tucumán, el día 23 de Diciembre 
próximo a las. 11 hs.

Por Pliegos de condiciones y demás datos, di- 
ríairsa a la Secretaría de la citada repartición 
o a los siguientes comandos y unidades: SAL
TA, Comando 5’ División de Ejército. — JUJUY, 
2. Destacamento de Montaña. — Sgo. DEL ES
TERO — Regimiento 18 de Infantería. — CATA- 
MARCA, Regimiento 17 de Infantería. — ORAN 
(Salta), Regimiento 5 de Caballería (2 agr.). 
— TARTAGAL (Salta). III Batallón, Regimiento 
20 de Infantería. — Tucumán, Noviembre de 
1944. — Arturo Mario POTRONE — Subteniente 
de Intendencia, Secretario de la Junta de Li
citación. — 153 palabras — Importe $ 27.55. —' 
e|4|12|44 - v|22|12|44.

Ni 332. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA. — Llámase a licita
ción pública para la provisión de agregado 
pétreo para tratamiento bituminoso en el Ca
mino de Salta a La Floresta, colocado en la 
calzada

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas a la Secretaría de la 
Administración, Calle Mitre 550, donde serán 
abiertas el día 19 de Diciembre de 1944, a 
horas 11.00.

EL CONSEJO
70 palabras — $ 12.60. — e|l’|12|44 - v|19|12|44 

N- 384. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y .FOMENTO ADMINISTRACION DE 
VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licitación 
pública para la provisión de los siguientes ma
teriales, con destino a los Depósitos de la Ad
ministración:

150 Carretillas de hierro
• 200 Palas punta corazón

100 palas punta'
50 palas punta puntear

. 12 hachas de mano
1000 cabos para pico
400 cabos para hacha .
300 cabos para palas, rectos.

2000 carbón para fragua
y herramientas y materiales varios.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
como así también cualquier informe, al respec

to, pueden ser solicitadas a la Secretaría de 
la .Administración, Calle Mitre 550, donde se
rán abiertas el día Sábado 30 de Diciembre 
de 1944, o siguiente si fuera feriado, a -horas 
11.00. — EL CONSEJO. — Luis Alfonso Borelli 
—Secretario. — 121 palabras — Importe $ 21.80 
— e|8|12|44 al 30|12|44.

N? 385. — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA — Llámase a licita
ción pública para la provisión del siguiente 
material:
1.500 metros de vía decauville

30 zorras volcadoras
5 cambio a izquierda
5 cambio a derecha
5 mesas giratorias.

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
como así también cualquier informe al respec
to, pueden ser solicitadas a la Secretaría de 
la Administración, calle Mitre 550, donde se
rán abiertas el día sábado 30 de Diciembre de 
1944, o siguiente si fuera feriado, a horas 10.00.
— EL CONSEJO. — Luis Alfonso Borelli — Se
cretario. — 90 palabras — $ 16.20 - e|18|12|44
— v|30|12|44.

ASAMBLEAS

Ns 389 — El Club Atlético Libertad cita a 
sus asociados a Asamblea General Ordinaria, 
para el día 27 del corriente; en su local social 
calle San Juan 581, a objeto de tratar la si
guiente orden del día:

l.o — Aprobación del Acta anterior.
2.o — Consideración de la Memoria y Balan

ce Anual.
'3.o — ^lección de nuevas autoridades (Art. 

11 de los Estatutos).
.4.0 — Asuntos Varios.
Salta, Diciembre 19 de 1944. — MARTIN 

VALDEZ, Presidente. — 70 palabras —' $ 2.80.

QUIEBRAS COMERCIALES

N? 388 — QUIEBRA: PROYECTO DE DISTRI
BUCION. — 12013-F. — En la quiebra de BO- 
RIS EIDELMAN, este Juzgado de Comercio re
solvió: "SALTA, Diciembre 16 de 1944. Póngan
se los autos de manifiesto en Secretaría para 
que los acreedores puedan enterarse del esta
do del haber realizado y proyecto de distribu
ción de un dividendo provisional formulado y 
puedan hacer las observaciones que crean 
convenientes. Al efecto publíquense edictos 
por tres días en el "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL con la prevención de que serán' aproba
dos si no se formula observación en el plazo 
perentorio de ocho días a contar de la última 
publicación"..."!. A. MICHEL O.".— SALTA, 
18 de Diciembre de 1944. — Ricardo R. Arias 
— Escribano Secretario. — 106 palabras — 
$ 12.75. — e|19|12|44 — v|21|12|44.

Tall. Gráí. Cárcel Penitenciaría •— Salta


