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^I^ISTERIQ DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 7873 G.
Salte», Julio 12'de 1945.
Expediente N.o 6359|945.
Visto 'este expediente,

-El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art .-l.o — Confírmase lo dispuesto por De
creta N.o 7708 de fecha 25 de Junio del año 
en curso.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA ' 
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7878 G.
Expediente N.o 2008|945. 
Saltes, Julio 12 de 1945.
Visto este expediente en el que la Florería 

"Echenique" presenta factura por $ 100.—,»en 
concepto de provisión de dos palmas de flo
res naturales colocadas el 17 de junio ppdo., 
una en el Monumento al General D. •Martín 
Miguel de Güemes y otra, sobre la urna que 
guarda sus restos en el Pateón de las Glorias 
Norte, con motivo de cumplirse en dicha fe
cha un nuevo aniversario de la muerte del 
procer;

Por consiguiente, atento lo dispuesto por de
creto N.o 7621 y lo informado por Contaduría 
General con fecha 4 del corriente,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la Florería 
“ECHENIQUE", la suma de CIEN PESOS 
($ 100.—) mln., en cancelación de la factura 
que por el concepto ya indicado corre a fs 1 
del expediente de ’ numeración y año'arriba 
citado; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 1, 
"Adhesiones y fiestas cívicas" del Presupuesto 
General en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’'de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7882 G. •
Salta, Julio 12 de 1945. 
Expediente N.o 7147)945. ■ 
Visto este expediente en el que el señor 

Director de la Cárcel Penitenciaria previa li
citación privada de precios para la adquisi
ción de un automóvil para el servicio de la 
citada! Repartición manifiesta, que es más con- 
'veniente y económica la ofrecida por la Sra. ■ 
Fanny López Echenique de Carreras viuda 
del ex Médico de Policía, Dr. Juan Manuel 
Carreras; y
.CONSIDERANDO:
Que 'el automóvil es un elemento comple

mentario e indispensable para el desenvolvi
miento industrial de la Cárcel Penitenciaria, 
máxime teniendo en cuenta la distancia en 
que se encuentra ubicada la misma con res
pecto a la ciudad, donde se tiene que trasla
dar continuamente el "personal por razones de 
servicio;

Por ello y no obstante lo informado por .Con- 
■ taduría General y encontrándose la adquisi

ción de referencia en las circunstancias , pre
vistas en el Art. 83, Inc. b) de la .Ley de Con-' 
labilidad en vigencia,

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA:

Art .'l.o — Autorízase el gasto de DOS MIL 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($' 2.750,—), a favor de la Cárcel 
Penitenciaria a objeto de que proceda a la 
adquisición del automóvil marca “Chevrolet" 
modelo 1935, de lujo, con 4 puertas, motor N.o 
R—4.812.402 de propiedad de la Sra. Fatiny 
López Echenique de Carreras, con destino al 
servicio del Penal; suma que deberá liquidar
se por Contaduría General a favor de la TE
SORERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, con 
imputación al Anexo C — Inciso 19 — Item 
8 — Partida 13, del Decreto Ley de Presupues
to General de Gastos en vigor.

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
<Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I.' Pública

Decreto N.o 7895 G.
Salta!, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 6687)945 y agre. N.o 9412)944.
Visto este expediente; atento al decreto N.o 

5661 del 30 de diciembre de '1944, a los in-. 
formes producidos y a lo manifestado por Con
taduría General con fecha 3 del corriente (Ex
pediente 9412)45).

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

de la Provincia,
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de cinco pe
sos ($ 5.—), diarios que se liquidará a favor 
del Pbro. D. AMBROSIO MARCENARO BOU- 
TELL, en concepto de retribución de servicios 
prestados como encargaido de la Oficina de 
Registro Civil Volante del Departamento de Los 
Andes, durante el tiempo comprendido entre el 
5 de febrero y el 31 de marzo del año en cur
so; debiéndose imputar diclio gasto. al Ane
xo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 11,' 
“Viáticos y Movilidad" del Presupuesto Ge
neral en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA'
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierno.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7' de Gobierno, Justicia e I., Pública

Decreto N.o 7899 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 18028)945.
Vista la factura por $ 50.—, presentada por 

la Florería “Ortíz" en concepto de provisión 
de una palma de flores naturales mandada 
colocar por el Gobierno de la Provincia el día 
20 de junio último en el Monumento al Gene
ral D.- Manuel Belgrano, con mo'tivo de cele
brarse el “Día de la Bandera" y de acuerdo 
a lo dispuesto por decreto N.o 7699.

Por consiguiente; atento a la conformidad-sus-, 
cripta y a lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 2 del corriente,

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. 1: o '— Liquídese’ a favor de la florería 
“ORTIZ" de esta Capital, la suma de CIN
CUENTA PESOS ($ 50.—) m|n., en cancelación 
de la factura que por el concepto ya indicado 
corre a fojas 1 del presente expediente; de
biéndose imputen- dicho gasto al Anexo C — 
Inciso XIX — Item 1 — Partida 1, “Adhesiones 
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Y fiestals cívicas" del Presupuesto General en 
vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

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

• • de Gobierno.
Es copia:

¿A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7906 G.
Saltes, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 6464(945. ¡
Visto este expediente.

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

de la Provincia, 
en Acuerdo de. Ministros

DECRETA:

•Art. l.o — Confírmase el Decreto N.o 7753 
de «fecha 28. de Junio del año en curso.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

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

de Gobierna
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N.o 7874 G. 
Saltes, Julio 12 de 1945. 
Expediente N.o 7156|945.
Visto este expediente en el que la Municipa

lidad de Campo Santo, eleva a conocimiento 
y aprobación la resolución N.o 204 de fecha 6 
de julio en curso.

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

de la Provincia,’ ¡

~ DECRETA:

x Art. l.o — Apruébase la Resolución N.o 204 
de la MUNICIPALIDAD DE CAMPO SANTO, cu
yo texto dice:

“Habiéndose solicitado por nota de fecha 
doce de enero del corriente año al señor Abo
gado defensor de esta Comuna doctor Afilio 
Cornejo, copia del arreglo celebrado por el 
ex Comisionado Municipal don Francisco Pon- 
ce y el Sr. Diego Raspa relativo a la forma 
de pago (juicio Diego Raspa contra Municipa
lidad de Campo Santo) y atento a su contesto 
que lo haría en los primeros días de febrero, 

■ sin que a pesar dél tiempo transcurrido lo ha
ya- enviado hasta la fecha, no teniendo en 
■cuenta que requeríamos su trabajo profesio- 
•nal -con fines administrativos inmediatos, el 
Interventor de la Comuna de Campo Santo, 
Resuelve:

“Art. l.o — Dése por terminadas las fun
ciones del doctor Afilio Cornejo, en su carác

ter de Abogado Defensor de esta Comuna, dán
dosele las gracias por los servicios, .prestados;- 
y nómbrase en su reemplazo al doctor JUAN 
CARLOS CORNEJO LINARES.

. “Art. 2.o — Por Secretaría hágase saber a 
los- interesados.

Art. 3.o — Remítase copia de esta resolu
ción a S. S. el señor. Ministro de Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública para su conocí-, 
miento y aprobación. (Fdo.): Juan M. Segura - 
Interventor de la Comuna. — S. Quiroga Ira- 
main - Secretario".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada. :
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

■ Decreto N.o 7875 G.
Salto, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7149]945.
Vista la renuncia elevada,

El .Ministro de Gobierno, ..Justicia e . InstrJu.cción 
Pública en Ejercicio dej Mando Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptasela-renuncia presentada 
por el señor JOSE BOTINES, como Miembro 
de la H. Comisión de Vecinos de la Municipa
lidad de PICHAN AL,, „

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copía:

A. N. Villada.
Oficial 7-’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7876 G.
Salto, Julio 12 de 1945. 1
Expedientes Nros. 7157 y 7159|945.
Vistas las renuncias elevadas y atento lo 

manifestado por Jefatura de Policía,

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

' de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al 
día l.o de julio en curso, la renuncia presen
tada por D. ARISTIDES VALDEMAR AGUIRRE, 
del cargo de Músico de 2a. categoría de la 
Banda de Policía.

Art. 2.o. — Acéptase la renuncia de don 
JOSE ALEJO CORDOBA, del cargo de Sub-co- 
misario de 2a. categoría de Campaña, afec
tado a la Sub-comisaría de “La Carreta" (Dpto. 
de Anta).

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA .
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

■ Decreto N.o 7877 G.
Salta!, Julio 12 de- 1945.
Expediente N.o 7158(945.
Vista la renuncia elevada y atento lo soli

citado por Jefatura de Policía en nota número 
-1183 de fecha 6 del corriente,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia al cargo 
de Oficial Meritorio Interino de la División de 
Investigaciones, presentada por don NESTOR 
EDUARDO SOSA, con anterioridad al 1? de Ju
lio en curso; y nómbrase en su reemplazo 
con la misma anterioridad, a don LUIS BER
NARDO SANMILLAN (menor no enrolado - cla
se 1930), quién gozará del 50 % del sueldo 
correspondiente a dicho cargo, y mientras el 
titular del mismo se encuentre bajo bandera.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7879 G.
Salto, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 6953|945. *
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía eleva la solicitud preséntada por don 
Elias Sales, en el sentido de que se le reco
nozcan los servicios prestado como Oficial Me
ritorio de la Comisaría de Pichanal, desde el 1’ 
al 22 de marzo del año en curso; atento lo 
informado por la . repartición policial y por 
Contaduría General con fecha-31 de mayo 
ppdo., y 6 del corriente, respectivamente.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Reconócese los servicios presta
dos por don ELIAS SALES, como Oficial Meri
torio de la Comisaría de Pichanal, durante 22 
días del mes de marzo del año en curso, a 
razón de una remuneración mensual de $ 
110.—: debiéndose imputar dicho gasto o sean 
$ 78.06 al Anexo C — Inciso IX — Item Per
sonal superior de Seguridad y Defensa!, del 
Presupuestó General en vigor.

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

ENRIQÚE L. CARBALLEDA -
Mariano 'Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7! de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7880 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Vista la renuncia presentada,



PAG. S
/ ■ •

BOLETIN OFICIAL

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Recházase la renuncia presenta
da por el señor MANUEL F. DONDIZ al cargo 
de Vocal de la Cámara de Alquileres, confir
mándoselo en el mismo.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7881 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7065|945.
Visto este expediente en el que el señor 

Interventor Interino de la Comuna de Tartagal 
solicita se designe un funcionario policial pa
ra la instrucción del sumario correspondiente, 
a raíz- de un artículo publicado en un diario 
local, en contra de su actuación al frente de 
la citada Comuna;

Por ello,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a JEFATURA DE POLI
CIA a designar un funcionario de la menciona
da Repartición paira que proceda a levantar el 
sumario correspondiente, de conformidad a lo 
solicitado en el despacho telegráfico que corre 
'agregado a fs. 1 de estos obrados.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

, A. N. Villada.
Oficial 7! de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7883 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7138|945.
Vista la renuncia elevada y atento lo mani

festado por Jefatura de Policía en nota N.o 1159, 

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, con anterioridad al 
día 9 de junio del año en curso, la renuncia 
al cargo de Oficial de Guardia afectado ai 
servicio de la Sección Segunda de Policía de 
esta Capital presentada por don JUAN CARLOS 
GAUDELLI.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba *

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial. 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7884 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 869—M|939.
Vista la Resolución de fecha 19 de Junio 

último, del Consejo General de Educación, por 
la que se acepta la propuesta de pago de la 
deuda atrasada que tiene pendiente la Muni
cipalidad de Tartagal;

Por ello y dadas las razones expuestas,

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

de la Provincia, 
DECRETA':

Art .<l.o — Apruébase la Resolución de fe
cha 19 de Junio último, del CONSEJO GENE
RAL DE EDUCACION, que dice:

"Art. l.o — Tener por deuda' atrasada de 
la Municipalidad de Tartagal a favor del Con
sejo General de Educación y correspondiente 
a los años 1927 a 1941 inclusive la suma de 
VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO 
PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
M|N. ($ 23.818.75 m|n.), aceptando la propues
ta de pago al contado que hace de la misma 
la citada Municipalidad.

"Art. 2.o — Dejar a salvo el derecho de la 
Municipalidad de Tartagal sobre un supuesto 
crédito a su favor por la suma de DOS MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 

'CON CUARENTA CENTAVOS M|N. ($ 2.469.40' 
m|n), importe de los cargos pendientes de in
formación .

"Art. 3.o — Comuniqúese, insértese y pa
se á aprobación del Gobierno de la Interven
ción Federal. (Fdo.): Rafael P. Sosa - Interven
tor del Consejo General de Educación".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7° de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7885 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7034|945,
Visto este expediente en él que la Estación 

de Servicio —Autorizada— Y. P. F. presen
ta factura por $ 44.85 en concepto de provi
sión de diversos elementos y pensión durante 
el mes de mayo ppdo., dej a)utomóvil "Dodge" 
1001 al servicio de la Secretaría General de 
la Intervención; atento a la conformidad sus
cripta y a lo informado por Contaduría Gene
ral con fecha 5 de julio en curso,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a falvor de la ESTA
CION DE SERVICIO AUTORIZADA Y. P. F„ la- 
suma de CUARENTA Y CUATRO PESOS con 
85|100 M|N. ($ 44.85), .en cancelación de la fac
tura que por el concepto ya indicado corre a. 
fs. 1 del presente expediente; debiéndose im
putar dicho gasto al Presupuesto General en 
vigencia, en la siguiente forma:

$ 28.—, al Anexo C — Inciso XIX — Item 
1 — Partida 2, “Conservación, pensión, cubier
tas, cámaras y accesorios de los automotores"; y 
$ 16.85 al Anexo C — Inciso XIX — Item 1 — 
Partida 4, “Combustibles y lubricantes".

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7- de Gobierno, Justicia e I. Pública

¡Decreto N.o 7886 G. „
Salta; Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7133|1945.
Vistas las conclusiones del sumario instruido 

contra el Sub-Comisario de Policía de Prime
ra Categoría ‘de la localidad de- Manuel Elor- 
di (Orán), don Justo Aramburu Aparicio;' y 
atento lo solicitado por Jefatura de, Policía,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Déjase cesante al actual Sub-Co- 
misario de Policía de Primera Categoría de MA
NUEL ELORDI (Orán), don JUSTO ARAMBU
RU APARICIO.

Art. 2.o — Elévense las presentes actuacio
nes a Jefatura de Policía a fin de darles el cur
so posterior correspondiente.

Art. 3; — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7887 G.
Salta, Julio 12*de 1945.
Expediente N.o 6940|945.
Visto este expediente en el cual la Emisora 

Oficial “L- V. 9 Radio Provincia de Salta" soli
cita el reconocimiento de los servicios presta
dos durante el mes de junio del año en curso 
por el personal que revista en carácter provi
sorio afectado a la Red Radioeléctrica de la 
Provincia; y atento lo informado por Contadu
ría General y por División de Personal;



El' Ministro efe GóBíérnó, Justicia e’ Instrucción 
Pública eñ Ejercicio dél Mando’ Gubernativo 

dé la Provincia’,
' D É C R É T Á :

Arf. l.ó —• Récóñócénsé’ los servicios pres
tados,-1 durante él mes de JUNIO dél ano en cur- 
s'd? por él siguiente personal qué revisté eñ 
cafácfér provisorio, afectado a la Red Radio- 
elécíficá dé' lá Provincia:
Juan Pabló B'érri. $ 250.—
Félix’ Blas Cardozo " 200.—
.María Angélica Oliver " 130.—
Juari Carlos Rabüffétti " 120.—

A-ft. 2.ó — El gasto autorizado por él presen- 
fe décféfó se liquidará a favor de Id Emiso
ra Oficial "L. V. 9 Radio Provincia dé Salta", 
Con imputación al Anéxó C — Inciso XIV — 
Item 1 — 1 “Para remuneración del personal 
de la Red Radioeléctrica dé la Provincia" del 
Presupuesto General en vigor.

Art. 3! — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o ’ 7888 G.
_ Salid, Julio 12 de 1945.

* Visto él décréto N.o 7870 de fecha 10 del co-
< .menté, pór el que se designa representante de 

¡ estd Provincia a la 2a. Conferencia Nacional de 
Hig’íérié de* la Leche, que se realiza en la Ca
pital Federal, al doctor José T. Sola Torino, y 
siendo necesario asignarle la suma de $ 400.— 
a objeto que pueda atender los gastos que de
mande su traslado y estadía en la citada Ciu
dad,

Por consiguiente y atento lo informado por 
Contaduría General con fecha 11 del actual,O
El Ministro de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mandó Gubernativo 

de la Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor del señor Re-
• presentante de esta Provincia a la 2a. Confe
rencia Nacional de Higiene de la Leche, doctor 
JOSÉ T. SOLA- TORINO, la suma de CUATRO
CIENTOS PESOS M|N. ($ 400.—) por el concep
to exprés'ado precedentemente y con imputación 
al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
14 del Presupuesto General de Gastos en vi
gor.

Árt. 2.o — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

És copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.ó 7890 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7D69|945. -
Visto este expediente en el que la Comuna de

"E1 Potrero" eleva decreto por el que declara puestas,

acogido a dicho Municipio al’ régimen crea
do por Decreto N.o 33.425 del Po'dér Ejecu
tivo de la Nación; y atento lo dispuesto por de
creto N.o 7236 de fecha 12'de Mayo del año en 
curso,

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

de la Provincia,
D E -C R E T A :

Art. l.o — Apruébase el decreto de fecha 21 
de Junio del año en cursó, dél señor Interventor 
de la Comuna de "EL POTRERO", qué dice:

"Art. l.o — Declárase a éste Municipio’ aco
gido al régimen creado por decreto éri Acuerdo 
General de Ministros dél Poder Ejecúfivo Na
cional N.o 33.425 de fecha 11 dé Diciembre dé 
1944.

"Art. 2.o — Hágase conocer al Miñisfé’ríó’ del 
Interior póf intermedió dé S. S. el Señor Míñis-’ 
tro de Gobierno, Justicia e Instrucción Públi
ca, a los fines pertinentes.

“Art. 3.o — Comuniqúese, e insértese en el 
Libro de Resoluciones de ésta Municipalidad. 
(Fdo.): José Gómez — Interventor de la Co
muña".

Art. 2' — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Máriário Miguel Lágrdbá

Es copia

A. Ñ. Villada;
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 7892 G.
Salta, Julio 12 de 1945.

Expedienté Ñ.ó 7146|Í945'. n
Vista la renuncia interpuesta, ateñto lo dis

puesto póf él señor Director dé la Cárcel Peni
tenciaria,

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

de lá Provincia,
DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Manuel Rudecindo Diaz al cargo 
de Soldado Guardia Cárcel del Penal, y nóm
brase eñ su reemplazó, á dóri CALIXTO BENI- 
CIO (Matrícula 3.951.814) (clase 1919), con an
terioridad al día 6 de julio en curso.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto Ñ.o 7893 C¡.
Salta, Julia 12 de 1945.
Expediente N.o 7139|945.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita la aprobación de la suspensión 
en sus funciones, impuesta al Agénte dé la
Comisaría de Policía de Campo Santo, dón Se
gundo Norberto González, con anterioridad al 
9 de junio ppdo.; y atento a las razones ex-

El Minis’fró' dé GóBiérnó,- Justicia é Iñéfrúccióñ - 
PúBÍicót éñ’ Ejercicio’ déí Mandó' Gubernativo 

dé-l'á- Provincia/

DÉCRÉTÁf
X.

Arf. l.ó — Suspéndese én sús funcióries-, con 
ánféfióridad1 al' día 9' de junio ppdo':, dl; Agente 
de’ Policía dé' la Comisaría- de CAMPG’ SAN
TO, don SEGUNDO NORBERTÓ GONZALEZ-.

Arf. 2. o — Cómuñíque'sé, públíqüe'se, iñséf- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ÉÑR-IQÜE- L. gAIRÉÁ-LLÉDÁ
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A» Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobiérnó, Justicia e í. Pública

Decreto N.o 7894 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 7134|1945.
Visto esté éxpédiéñté eñ él que dóñ Ffaricis- 

co Masciáreiji présénfd fácturá por $ 14.— én 
concepto' de provisión dé uña tapa fá’nqüe lla
ve', cófi destiñó al automóvil qué presta servi
cios en el Miriistérió' dé Góbiéfño, JUsticiá é Ins- 
tfuccióñ Públicd; y áfénfó lo informado por Con
taduría General,

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese por Contaduría Gene
ral,- a- favor del señor FRANCISCO MASCIARE- 
LLI, la suma de CATORCE PESOS M]L. ($ 14) 
en cancelación de la factura que por el con
cepto expresado precedentemente corre agrega
da a fs. 1 del expediente de numeración y año 
arriba citado; con impufación C, Inciso XÍX, 
Item 1, Partida 2 del Présupuesto General de 
Gastos en vigor.

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

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es. copia:

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

Decreto N.o 7896 G.
Salta, Julio 12 de 1945.
Expediente N.o 6874|945.
Visto ló solicitado por la Cárcel Penitencia

ria én nota de fecha 8 de junio último; y aten
to lo informado por Contaduría General en 30 
dél citado mes,

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

de lá Provincia,

DESRETA:

Árt. l.o — Réconócesé un crédito en lá su
ma dé TREINTA Y SEIS PESOS ($ 36.—) m|n. 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL" PE- 
NITENCIARIA, a objeto de que proceda en su 
oportunidad a abonar a don CARLOS GIME
NEZ, empleado del Penal, el sobresalario fami-
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liar correspondiente- a los mesé's de m'áyo'_ a 
octubre del año 1944, de conformidad a la pla
nilla' que “corre a fs. 2 de estas' actuaciones.

Art. 2.o — Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el expediente ' N.o 6874| 
945, di Ministerio de Hacienda, Obras Públi
cas y-Fomento, a los efectos de lo dispuesto en 
el artículo' 13, inciso 4° de la Ley de Contabi
lidad.

Art 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se éñ' él Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

dose imputar dicho' gasto al Presupuesto Gene
ral en vigencia/ en la siguiente forma:

$' 32.05' al Anexo C — Inciso XIX — Item 1
— Partida 2 "Conservación, pensión, cubiertas, 
cámaras- y accesorios- de los automotores"; y.

$- 18.45 al Anexo' G — Inciso XIX"— Item 1
— Partida 4- "Combustibles y lubricantes".

Art.- 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se' ért el Registro Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA 
Mariano Migiiel Lagraba

Es copia:

- A. N. Villada.
O'fícíáí 7’' dé Gobierno, Justicia e' I. Pública

Decreto N.o 7897 G.
Salta, Julio 12 de 1945.-
Visto el decreto N.o 7823 de fecha 6 del co

menté, por el que se designa Interventor de 
la Comuna dé El Galpón (Dpto. de Metan) al 
señor Walter Vanetta, y habiéndose recibido 
comunicación del citado funcionario que hasta 
el día 29 del mes en curso, no podrá hacerse 
cargo de dicha Comuna,

Él Ministro de Gobierno, justicia e Instrucción 
Pública en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Encárgase interinamente de la 
Comuna de EL GALPON (Dpto. de Metán) al 
Secretario de la misma, señor FERNANDO RU
FINO FIGUEROA, hasta tanto se haga cargo el 
titular, señor Walter Varietta.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquesé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ÉNRÍQUÉ L. 'CARBALLEDA
Mariano Miguel Lágrábá

»
Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 79Ó7 G. 
Salta, julio 12 de 1945.
Expediente N.o 6'0'02|945.
Vista ¡a cotización dé precios efectuada por 

intermedio de Jefatura de Policía para la pro
visión de calzado aí personal superior ,y tropa 
de la citada repartición, de conformidad a lo 
autorizado por el art. 29 del decreto N.o 7355' 
de fecha 23 de mayo último; y ■

CONSIDERANDO:

rQue la División Administrativa de Jefatura 
de Policía a fojas 31 de estas actuaciones, infor
ma lo siguiente:

"Teniendo en cuenta la urgente necesidad dé 
proveer de calzado al personal superior y tro
pa, ya que el que actualmente tiene en uso sé 
encuentra en la mayoría de los casos en pé- 
'simo estado, careciendo además gran porté 
de los agentes de campaña, esta División es 
de opinión de que se adjudique la compra dé 
1000 pares de botines a la Casa "Anda y Cía." 
gue es la que se compromete a efectuar lá 
provisión en menos tiempo, por cuanto así se 
podrá hacer la distribución del calzado en la 
época más necesaria, es decir, en invierno; apar
te de que los uniformes ya fueron adjudicados y 
próximos a ser entregados, lo que con el cal
zado provisto dentro de los 60 días, se obten
dría una mejor presentación del personal".

Por consiguiente; atento lo informado por Con
taduría General con fecha 6 de julio en cursó, 
y encontrándose comprendida en la circuns
tancia prevista en el Art. 83, inciso b) de la 
Ley dé Contabilidad la provisión de referencia,

Él Ministró de Gobierno, Justicia e Instrucción
Pública én Ejercicio del Mandó Gubernativo 

dé la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a los señores ANDA 
Y CIÁ. — Faíricantes de Calzado — de la Ca
pital Federal, la provisión de mil (1000) pares 
de botines de' box-calí negro, enterizo, sin forro, 
al precio .de doce pesos con 60(100— ($ 12.60) 
cada par, con la rebaja del 2 1(2 % estableci
da por Decretó N.o 29709, y de acuerdo en ün 
todo a la propuesta que corre a fs. 27 del ex
pediente de numeración y año arriba citado 
con destino a Jefatura de Policía.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presénte Decreto, deberá impu
tarse al Anexo C — Inciso XIX — Item 5 — 
Partida 6 del Presupuesto General én vigor.

Decreto N.o 7898 G. 
Salta, Julio 12 de 1945. 
Expediente N.o 7035(945.
Visto este expediente en el que la Estación 

de Servicio Autorizada Y. P. F. presenta factu
ra por $ 50.50 en concepto de provisión de di
versos elementos y pensión durante el mes de 
abril ppdo. del automóvil "Dodge" 1001 que pres
ta servicios en la Secretaría General de lá. 
Intervención; atento a la conformidad suscripta 
y a lo informado por Contaduría General con 
fecha 5 de Julio en curso.

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

de la Provincia,

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la ESTACION 
DE SERVICIO AUTORIZADA Y. P. F„ la suma 
dé CINCUENTA PESOS CON 50(100 ($ 50.50) 
m]n. en cancelación de -la factura que por el 
concepto ya indicado corre a fs. 1 del expedien
tó de numeración y año arriba, citado; debién

Arf. 3’ 2- Comuniqúese, publíquese,- insérte- - 
se eri el Registró- Oficial y archívese.

ENRIQUE L. CARBALLEDA
MARIANO MIGUEL LAGRABA

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial’ 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

JURISPRUDENCIA
N.o 195 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp. N.o 12098. .Ordinario: Gómez Juan Carlos 

•vs. Lobo de Benavente María Elena.
DOMINIO: Prueba del dominio de los auto- ’ 

motores. EMBARGO. Embargo sobre bienes de 
terceros. Tercería de dominio.

l.o — Se presume que los automotores son 
de propiedad del que figura como' dueño en 
los registros que lleva la Municipalidad. : 

2.o — Cuando el derecho del tercero se prue
ba en forma rápida y fehaciente en los mismos _ 
autos principales, corresponde -proceder a des- • 
embargar las cosas de propiedad de aquél, 
sin que sea necesario que se halla deducido 
demanda por tercería de dominio.

PRIMERA INSTANCIA: Salta, Julio 12 de 1945.

CONSIDERANDO:
• O o

l.o — El 24 de febrero del corriente año don 
José Santos Lobo arrienda un inmueble ubica
do en La Merced. (Depto. de Cerrillos dé- esta ’ 
Provincia) de propiedad de doña Mearía Elena 
Lobo de Benavente con derecho a explotar e 
industrializar la piedra caliza en él existente, o. 
venderla en su estado natural. (Ver .-escritura 
de fs. 29|32). La finca ha sido explotada con 
éxito como lo demuestran las compras que de 
ese producto hizo el Ministerio de Guerra con 
destino a los Altos Hornos’ de Zaplá. Mina si
tuada en la Provincia dé Jujuy (ver facturas 
dé fs. 33, 34 y 35).

El camión en cuestión ha estado siempre 
destinado a servir como vehículo de transpon- . 
te en la calera "Santa Elena" — existente en 
la propiedad arrendada; entonces es lógico¿y 
•natural que la Srai. Lobo de Benavente al des
prenderse de la explotación de ella, lo haya 
hecho con todas las demas cosas accesorias. ¿Pa 
ra qué le podía sérvir a la locadora el camión,. 
si ella no se dedicaba a la industria del 
transporte? (ver fs. 5 del Expte. Administra
tivo) .

2.o — La venta del camión efectivamente 
se realizó; así lo demuestran además las cir-' 
constancias que a continuación se analizarán^ 
a) A la época de practicarse -el embargo el 
automotor se encontraba en la finca “Santa 
Elena", ’ inmueble que estaba en poder de los 
peticionantes como arrendatarios (ver. fs. 23 
y 26). Guantay 'expresa que desde marzo del 
año en curso el camión era conducido por 
Santos Lobo (ver fs. 8 vtal. -del Exp. Adm.)-. Las 
circunstancias relacionadas llevan a la conclu
sión que este ha tenido Iq posesión de la cosa 
en el momento del embargo (art. 2412 y 2362 
y concordantes del Cód. Civil); b) La compra 
del acoplado, mairca Ford modelo 1937,. que dan 
cuenta el documento de fs. 35 y la boleta de 
inscripción municipal ,de fs. 38, no se explica 
razonablemente si el -comprador no hubiera si
do a la vez propietario del camión, c) -La ju
risprudencia ha establecido que se presume 
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que los automotores son de propiedad del que 
figura como dueño en los registros que lleva 
la Municipalidad (Conf. Jur. Arg. T. 42, pág. 
268, T. 43 pág. 997 y T. 1943 - III pág. 181). 
Si bien es cierto que la presunción que crea 
el recibo de fs. 37 es simplemente "juris tan- 
tum"; no es menos .cierto que .el embargante 
no ha traído a los autos elemento alguno de 
juicio suficiente para destruir la fuerza proba
toria de esa presunción legal. Hemos visto que 
por el contrario la presunción de propiedad 
está corroborada y robustecida por los demás 
elementos de juicio que dejamos estudiados.

3.o — Cuando, el derecho del tercero no ha 
probado en forma rápida y fehaciente — .corno- 
ocurren en el caso sub-judice —■ 'corresponde 
proceder en los mismos autos princioaies áT 
desembarga de las cosas de su propiedad. No 
Obsta que no se halla deducido demanda de 
tercería de dominio, basta con .que el pedido 
se le de el trámite de los incidentes (Conf. 
Fernández, pág. 457; Alsina T. II pág. 183; etc.).

Por esais consideraciones, y sin perjuicio de 
que el ejecutante haga valer las acciones a 
que se cree con derecho por la vía legal que 
corresponda (arts. 954, 955, 961 y concordantes 
del Cód. Civil.).
RESUELVO:

Hacer lugar a lo solicitado a fs. 41|42; y en 
su consecuencia ordeno el levantamiento del 
embargo trabado a fs. 26)28. Con costas; a 
cuyo efecto regulo los honorarios del doctor 
López Sanabria en la suma de Ciento ochen
ta y cinco pesos m|nacional (Arts. 344 del Cód. 
de Proc.; 3o, 4o inc. 3o, 2o, apartado,y 11 de 
la ley 689).

Copíese, notifíquese y repóngase.
I Arturo Michel Ortiz. — Ricardo R. Arias, 

Escribano Secretario.

M. Cedolini. Recibido en mi Oficina hoy Di
ciembre veintisiete de mil ■ novecientos cuaren
ta y cinco, siendo las once horas cuarenta. 
Conste. Figueroa. — Salta, 28 de Diciembre de 
1944. Por presentado y por domicilio el 'cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los Viernes de cada semana, o día si
guiente hábil, si fuere feriado. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejcutivo 
N’ 133, de fecha Julio 23 de 1943, pásen estas 
actuaciones a Inspección de Minas de la Pro
vincia, a los efectos de lo establecido en el 
art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha Se
tiembre 12 de 1935. Notifíquese. Outes. En 11 
de Enero de 1945 pasó a Inspección de Minas. 
T. de la Zerda. Esta Inspección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicita en los planos 
de" Registro Gráfico, de acuerdo a los datos 
indicados por el interesado en croquis de fs. 
1 y escrito de fs. 2, encontrándose la zona li
bre de otros pedimentos mineros. En el libro 
correspondiente a quedado registrado esta solici 
tud bajo el número de orden 1192. — Marzo 5 
de 1945. — J. M. Torres. Auxiliar Principal Ins
pección .General de Minas. — Salta 12 de Marzo 
de 1945. Proveyendo el escrito que antecede 
atento la conformidad manifestada en él y a 
lo informado a fs. 3|4 por Inspección de Minas 
de la Provincia, regístrese en el libro Registro 
de Exploraciones de esta Dirección, el escrito^de 
solicitud de fs. 2, con sus. anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563-H, de 
fecha Setiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso 
de’ citación en el portal de la Oficina de la 
Escribanía de Minas y notifíquese a o los pro
pietarios del suelo. Notifíquese. — Outes. — 
Salta Marzo. 13 de 1945. Se tomó razón de la 
presente resolución registrándose en el libro 
Registro de Exploraciones N.o 4, al folio 394)395, 
doy fé. — Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscripto Escribano de Minas, hace 
saber, a sus efectos.

Salta, Julio 6 de 1945.
615 palabras: $ 108.00. — éj7]7|45 - v|19|7|45.

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS DE MINAS
N9 917 — EDICTOS DE MINAS. — Expediente 

1420-C. La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer, en forma y den
tro del término, de ley, que se ha presentado 
.el siguiente escrito, que, con sus anotaciones y 
proveídos, dicen así: "Señor Director General 
de Minas: Víctor M. Cedolini, mayor de edad, 
argentino, casado, de profesión agricultor, con 
domicilio en Caseros 267 de esta Ciudad a U. 
S. digo: Que deseando efectuar exploraciones 
en busca de minerales de 1’ y 29 categoría (ex
cluyendo petróleo y derivados y azufre) en te
rrenos sin labrar ni cultivar ni cercar cuyos 
dueños desconozco y que oportunamente de
nunciaré. La zona que solicito está ubicada en 
el Departamento de Los Andes, Provincia de 
Salta y se compone de 2000 hectáreas o sean 
4 unidades y se ubicará de acuerdo a la si
guiente descripción y al croquis que por dupli
cado acompaño: Partiendo del Cerro Samenta, 
se medirán 2000 metros y un azimut verdadero de 
909 hasta "A" punto donde comienza la zona 
de este pedimento, de "A" se medirán 1000 
metros y 0’; 3000 metros y 90’; 6.666.66 metros y 
180’; 3000 metros y 270’ y finalmente 5.666.66 
metros y 0’ hasta “A' para cerrar una super
ficie de 2000 hectáreas. Cuento con los elemen
tos necesarios para los trabajos de exploración 
y previos los trámites legales, proveer de con
formidad. Será Justicia. — Víctor M. Cedolini. 
Otro si digo: El terreno que. abarca el presen
te pedimento es de propiedad fiscal. — Víctor 

B de 1945. — Juan Carlos Zuviría — Escribano 
Secretario.

35 palabras: $ 1.40.

N9 909 — SUCESORIO: Se hace saber a her 
rederos y acreedores que ante el Juzgado, Civil 
Segunda Nominación del Dr. Néstor E. Sylves- 
ter, se declaró abierta la sucesión de MIGUEL 
FIGUERA o MIGUEL FIGUERA RUBIES. — 
Salta, Julio 3 de 1945. — Julio R. Zambrano — 
Escribano Secretario.
$ 35.00 — e|4|7|45 - v|8|8|45.

N9 894 — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sanabria se cita y 
emplaza por el término de treinta días a con
tar desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los. dorios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 
fallecimiento de don FELIPE SANTIAGO ALVA- 
REZ y de doña LIBERATA o LIVERATA TORRES 
o LIBERATA o LIVERATA TORRES DE ALVA
RES, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término comparezcan 
por ante su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma y to
mar la participación que le corresponda. Salta, 
Junio de 1945 — $ 35.— e|28[6|45 al 3|8|45.

N.o 833 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don MARTIN 
SUAREZ, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta, Junio 2 de 1945. — Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—
e| 7|6|45. v|14|7|45

EDICTOS^ SUCESORIOS
N’ 935 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 

Dr. Manuel López Sanabria, cita por el térmi
no de treinta días a herederos y acreedores di 
INOCENCIO o INOSENCIO NAZARIO o.NASA- 
RIO PATAGUA. — Salta, Junio 6 de 1945. — 
Juan Carlos Zuviría — Escribaño Secretaria. — 

40 palabras: $ 1.60.

N9 934 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de LO
RENZO ARANA y FRANCISCA CALISAYA DE 
ARANA. — Salta, Junio 2 de 1945. — Tristón C. 
Martínez — Escribano Secretario.

40 palabras: $'1.60.

N9 933 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria cita por el térmi
no de treinta días a herederos y acreedores de 
JUANA MICAELA GONZALEZ. — Salta. Junio

N9 832 — SUCESORIO: Por disposiciones del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
doña IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya ’sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. — Salta, Junio 2 de 
1945. — Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.

Importe $ 35.—.
■e| 7)6)45 v|14|7|45

POSESION TREINTAÑAL

N.o 903. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Ernesto F. Bavio por 
doñq Micaela Romero de Cruz, deduciendo ac
ción de posesión treintañal de una fracción de 
terreno ubicada' en La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, con todo lo edificado y plan
tado, con una superficie de seis hectáreas, den
tro de los siguientes límites: Norte, Sud y Oes
te, con propiedad de Mariamo Linares, hoy de 
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Dóníiñgó' Espagnól; y al‘ Este, con propiedad 
de doña Cruz Guzmán de Romero, hoy María 
Romero dé Chique; el señor Juez de la. Instan
cia en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. No
minación, doctor Néstor E. Sylvester, ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Junio 19 de 1945. —Por 
presentado y por constituido el domicilio. Tén
gase al doctor Ernesto F. Bavió eh la repre
sentación invocada en mérito dél testimonio de 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Por deducida acción de posesión 
treinteñal de un inmueble ubicado én La Silleta, 
departamento de Rosario de Lerma. Publíquehse 
edictos por el término de treinta días en el dia
rio "Norte" y Boletín Oficial, como se pide, ci
tando a todos los que se consideren con dere
cho sobre el inmueble mencionado, para que 
comparezca a hacerlos valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y demás circuns
tancias tendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección General de Catastro y 
Municipalidad de La Silleta —R. de Lerma— 
para que informen si la propiedad cuya pose
sión se pretende acreditar, afecta o no algún 
bien fiscal o municipal. Oficíese como se pide 
a la Dirección General de Rentas y recíbase' 
en cualquier audiencia la información sumaria 
ofrecida. Désele Iq correspondiente interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Lunes o jue- 

. ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. SYLVESTER.

'Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, Junio 25 
de 1945. Julio R. Zambrano, Secretario.

$ 65.— e|2|7|45 — v|6|8|45

N9 876' — POSESION- TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el doctor José María Sa- 
ravia con poder de don Ciríaco Laudino Már
quez, deduciendo acción de posesión treintañal 
de dos fracciones de' terreno catastrada bajo el 
número G 270, denominadas ambas fracciones 
Finca San Rafael, ubicadas en el Departamen
to La Candelaria,. Distrito de- El Jardín y ence
rradas dentro de los siguientes límites: fracción 
A: Por el Sud, terrenos de doña Rosario Mo
lina de Canciño, luego de Ruiz; Norte, con te
rrenos de don Amadeo Cancino; Por Naciente, 
con térréhos de Marcelino Chavarría y Honoria 
Rodas de Jurado; y por el Oeste, con terrenos 
de Gregorio Vélez y quince metros de terreno 
de Callejón hasta dar con la acequia El Molino 
por la parte Norte. Esta fracción esta compuesta 
de una extensión de 250 mts. de Norte a Sud, por 
Una legua y media más o menos de fondo de 
naciente a poniente. La fracción B. Limita: Al 
Norte con la fracción anteriormente designada; 
Sud, con propiedad de 'Marcelino Chavarría; 
Naciente con el Río Salí y Oeste con propie
dad de don Juan José Castellanos. Esta frac
ción tiene una extensión aproximada de 245 
metros 288 milímetros de frente por legua y 
media de • fondo; el señor Juez en lo Civil doc
tor M. López Sanabria ’ interinamente a- cargo 
del Juzgado de i rimera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil ha proveído lo siguien
te: Salta, Abril 20 de 1945. Por presentado y 
por constituido el domicilio legal. Téngase al 
doctor José María Saravia en la representación 
invocada, en mérito a la certificación que ante
cede, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida la acción treintañal y publíquen- 
se edictos én el diario "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días; como 
se pide, llamando a todos los que se creyeren 
con derecho sobre los inmuebles de que se tra
tan para que comparezcan por ante este Juz
gado, a hacerlos valer, a cuyo efecto expré
sense en los edictos los linderos y demás. cir
cunstancias de los inmuebles referenciados ten
dientes a su mejor individualización. Recíbase 
la declaración de testigos en cualquier audien
cia. Oficíese a la Municipalidad de El Tala, 
Departamento de La Candelaria y a la Direc
ción General de Catastro para que informen si 
las fracciones de terrenos de referencia, afec
tan o no propiedad fiscal o municipal. Désele 
la correspondiente intervención al señor Fiscal 
Judicial y señor Fiscal de Gobierno. Para no
tificaciones en Secretaría señálase los días Lu
nes y Jueves o subsiguientes hábiles en caso 
de feriado. — M. LOPEZ SANABRIA, — Salta, 
3 de Abril de 1945. — Lo que el suscrito se
cretario hace saber por medio del presente 
edicto. Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

$ 65.—.
e|21|6|45 al 27|7|45.

N.o 891. EDICTO POSESION TREINTAÑAL — 
Habiéndose presentado don MANUEL QUIROZ, 
invocando la posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en el partido de Saucelito, depar
tamento de Orán, de esta Provincia, con super
ficie de setecientas ochenta y siete hectáreas 
con cincuenta centiáreas, según deslinde, men
sura y amojonamiento practicado por el Agri
mensor Luis Busignani y aprobado judicialmen
te por auto del Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Dr. Martín Gómez Rin
cón, de fecha 18 de septiembre de 1916, con 
los siguientes límites: Norte con Saucelito; Sud, 
con otra fracción de .Potreros; Este, río San 
Francisco; y Oeste, Palmar y Palmarcito, el Sr. 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado e] 
siguiente auto: "Salta, junio 19 de 1945: Am
pliación del decreto que antecede. AUTOS Y 
VISTOS: Atento lo solicitado a fs. 6 y 4 vta., 
cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de dicho término, comparez
can a este Juzgado para hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de continuarse 
la tramitación del presente, sin su intervención. 
Para notificaciones, lunes y jueves en Secre
taría, o días subsiguiente hábil en cgso de fe
riado. — A. AUSTERLITZ. — Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Junio 23 de 1945.-Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario.

Importe $ 65. —.
e|27|6|45 — v|2|8|45 

Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por deducida la ac
ción y publíquense edictos en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se. pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo del proveyente a 

■hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Oficíele 
a la Dirección de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma afec
ta o no propiedades fiscales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Oficíese al señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. ,E. Sylvester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 dej Junio 
de 1945. ;— Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - v|16|VII|45.

CITACION A JUICIO

N9 868 — CITACION A JUICIO. — En el juicio 
"Gobierno de la Provincia c| Bernarda A. de 
Quinteros y otros - Consignación - Expediente 
N9 24.868 que tramita ante el Juzgado de Pri
mera Nominación en lo Civil, el juez de la cau- 

.sa, docto Manuel López Sanabria, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, junio 13 de 1945. 

, Por presentado, por parte y constituido domici
lio. Devuélvase el poder dejándose constancia 
en autos, Traslado a los demandados'por nue
ve días más la ampliación en razón de la dis
tancia, a cuyo efecto líbrense los oficios pedi
dos, intimándoseles la constitución de domiai- 
lio en radio bajo apercibimiento de ley (art. 
10 C. Pts.). ' .

Cítese a doña Ceferina Armella o su here
deros, por edictos que se publicarán por vein
te veces en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrárseles defensor que los re
presente en el juicio (art. 90 C. Pts.). Lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Lo que el 
suscrito hace saber a sus efectos. — Salta, ju
nio 15 de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no - Secretario.

180 .palabras: $ 32.40.
e|19|6)45 — v|14|7|45

N9 83S. — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados "La Guardia", Catas
tro N’ 7 y "Corral de Piedra", Catastro N9 8, 
ubicados en el Departamento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad "Las Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Calque hoy 

1 de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás

N9 866 — EDICTO. CITACION A JUICIO A..DON 
MIGUEL PARADA. En el expediente N’ 7669 
caratulado: "Saravia José María vs. Parada Mi
guel - Ordinario. Cobro de pesos" que trami
ta en el Juzgado de la. Instancia en lo Civil 
3a. Nominación, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto Austerlitz, ha dictado la siguiente provi-, 
dencia: “Salta, mayo 24 de 1945. Por presenta
do, por parte, en la representación invocada, a 
mérito del poder presentado, que se devolverá 
dejando constancia en autos _y por constituido 
domicilio. Atento lo solicitado y de acuerdo a
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lo proscripto por el art. 90 del Cód. de Proc. 
cítese a don Miguel Parada por edictos que se 
publicarán durante veinte veces en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibimien- i 
to de nombrarle, defensor que lo represente en 
el mismo, en caso de no comparecer dentro del 
término indicado. A. AUSTERLITZ. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber, a sus efectos. 
Salta, 16 de junio de 1945. — Tristón C. Martínez 
Escribano - Secretario.

. 160 palabras:,$.28.80.
e|19|VI|45 v|í4|VII|45 .

N9 861. — CITACION A JUICIO. En el Expte. 
N9 24899¡45, caratulado “BARNI, Rafael J. Apro
bación de deslinde", el Sr. Juez de la. Instan
cia y la. Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, ha dicfado la siguiente provi
denció: “SALTA, junio 14 de 1945. Atento a las 
„ constancias de la escritura acompañada a fs. 
„ 10 y dictamen del Sr. Fiscal, cítese a doña 
" SIMODOSIA C. de BODEN, o a sus herederos, 
„ por edictos que se publicarán por'veinte ve- 
„ ces en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
„ OFICIAL, para que comparezcan a juicio ba- 
„ jo apercibimiento de nombrársele Defensor 
„ que los represente... LOPEZ SANABRIA".

Lo que el suscrito Secretario h’ace saber a los 
interesados a sus efectos. — Salta, 16 de junio 
de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

125 palabras: $ 22.50.
e|19|6|45 — v|14|7|45 

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N.o 888 — EDICTO: Habiéndose presentado 
ante este Juzgado de Primera Instancia y Prime
ra nominación en lo Civil a cargo del Doctor 
Manuel López Sanabria, el Doctor Juan A. Urres- 

., • tarazu, con poder suficiente y en representación' 
del señor Miguel Sastre, como propietario de 
la finca denominada "Carreta Quebrada" y 
"Puerta 'de Gil", ubicada en el Partido de Pi- 

1 tos, 2a. Sección del Dpto; de Anta de esta Provin
cia, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de la misma,_ Iq que se encuentra com
prendida dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la finca Arenal de Doña Ernestina Me
drana de Mejuto; Sud, con la finca San Roque 
jde Don Pedro S. Palermo; Este, con la finca 
Mosquito de Don Roque Cuéllar; Oeste, con 
la línea del Ferrocarril Central Norte Argenti
no que la separa de la otra fracción de la 
misma finca, de propiedad' del señor Miguel 
Sureda, a lo que el señor Juez ha proveído lo 
siguiente: “Salta, Junio 14 de 1945. Por presen
tado, por parte y constituido domicilio. Devuél- 
.váse el poder dejándose constancias en autos. 
Habiéndose llenado los extremos legales del Art. 
570 del Cód. de Procedimientos practíquese por

■ el perito propuesto D. Hermán Pfister, las opera 
ciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en la presenta
ción que antecede y sea previa aceptación del 
cargo por el perito a quien se posesionará del 
cargo en cualquier audiencia y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose conocer las 
operaciones que se van a practicar, a los linde
ros de la finca y demás circunstancias del Ar
tículo 575. Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso, de feriado para notificaciones en

■ Secretaría. MANUEL LOPEZ SANABRIA. — Lo

que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Junio 19 de 1945. Juan Carlos 
Zuviría, Escribano - Secretario.

295 palabras: $ 64.—.
'.e|27|6|45 — v|2|8|45.

N9 869 — EDICTO: Habiéndose presentado el 
doctor Raúl Fiore Moulés, en representación de 
la Provincia de Salta, solicitando el deslinde,' 
mensura y amojonamiento del lote Fiscal N9 33, 
ubicado en el departamento de Anta de esta 
Provincia, con una extensión de veinte mil hec
táreas, encerradas dentro de los siguientes lí- 
mites: Norte, Lote II de las 86 leguas; 
Sud, el arroyo de Las Tortugas; Este, finca San 
Fernando y lote Fiscal N9 32 y Oeste con las 
cumbres del Cerro de la Ronda. Excluyéndose 
de estas operaciones las fracciones otorgadas 
en merced el año 1846 a’ José María Copa y 
Francisco Copa incluida dentro de los límites 
señalados. A lo que el señor Juez de la causa, 
doctor Alberto E. Austerliz, del juzgado de Pri
mera Instancia, Tercera Nominación en lo Ci
vil, dictó la siguiente providencia: — “Salta, 
„ junio 14 de 1945. — Habiéndose llenado losj¡ 
„ extremos legales exijidos por él art. 570 del 
„ Cód. de Proc., practíquese por el perito pro- 
,-, puesto don Napoleón Martearena, las opera- 
„ ciones de deslinde, mensura y amojonamien- 
„ to del inmueble determinado, y sea previa 
„ aceptación del cargo por el perito y publi- 
“ cación de edictos por el término de treinta 
„ días en el BOLETIN OFICIAL y diario “Nor- 
„ te", en la forma proscripta por el art. 575 
„ del Cód. de Proc. Para notificaciones en Se- 
„ cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
„ hábil en caso de feriado. ALBERTO E. AUS- 
„ TERLITZ. Lo que el suscrito secretario hace sa
ber a todos los que se consideren con derecho 
o tengan algún interés, para que lo hagan 
valer.,—1 Salta, junio 18 de 1945. Tristón C. Mar 
tínez. Escribano - Secretario.
e|19|6|45 — v|26|7|45 — Sin cargo

RECTIFICACIQN.'DE PARTIDA
N9 936 — EDICTO: RECTIFICACION DE PAR

TIDA. — En el expediente N.o 24797, año 1945, 
caratulado: "Ordinario — Rectificación de par
tida a favor de MARCHEN SIMEON y CLARA 
R. DE — s|p. Defensor de Menores, el Sr. Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en lo CJivil 
Dr. Manuel López Sanabria, ha-dictado la si
guiente sentencia, cuya parte dispositiva dice: 
"Salta, Julio 7 de 1945. Y VISTOS... FALLO. Ha-- 
ciendo lugar a la demanda y, en consecuencia, 
ordenando la rectificación de la partida de 
nacimiento' de Rosa Virginia Marchen, acta nú
mero cuatro mil seiscientos noventa y tres, fo
lio trescientos treinta y cuatro, tomo noventa y 
cinco de nacimientos de esta Capital, en el sen 
tido de que el verdadero apellido de la allí 
inscripta es MARCHEN y no Marchín. Copíese, 
notiííquese y publíquese por ocho días en el 
diario "Norte" y por una vez en el BOLETIN 
OFICIAL. Hecho, oficíese al Sr. Director del Re
gistro Civil para su cumplimiento. Devuélvan
se los documentos solicitados. — Manuel López 
Sanabria".

Lo que el suscripto Escribano Secretario no
tifica a los interesados por medio del presen

te. — Salta, Julio 12 de 1945 — Juan Carlos Zu
viría- — Secretario.

185 palabrds: $ 7.40

s N.o 920 — EDICTO: En el juicio de rectifica
ción de partidas de nacimientos promovido por 
don Eduardo Lahitte, ante el Juzgado de Prime
ra Instancia en lo Civil Primera Nominación, a 
cargo del señor Juez doctor Manuel López Sa
nabria, secretaría del autorizante, se ha dicta
do sentencia, siendo su parte dispositiva co
mo sigue:' “Salta, julio 4 de 1945... FALLO:' 
Haciendo lugar a Iq demanda y en consecuen
cia, ordenando la rectificación de las actas nú
mero cinco mil novecientos doce, folio doscien
tos veintinueve, tomo setenta y cinco; y acta 
número mil seiscientos sesenta y siete, folio 
treinta y cuatro, tomo sesenta y tres; ambos 
de nacimientos de .esta Capital, en el sentido 
de que el verdadero nombre y apellido de la 
denunciada como madre de los allí inscriptos 
Juan Carlos Mario- Lahitte y Eduardo Alfredo 
Lahitte, respectivamente, es Lía Cenobia Cor
tés. Copíese, notiííquese y publíquese por 
ocho días en el- BOLETIN OFICIAL (art. 28, ley 
251). Cumplido oííciese al Sr. Director del Re
gistro Civil para su anotación y archívese. 
Rep. Manuel López Sanabria". Lo que el sus
cripto hace saber a sus efectos. — Salta, Ju
lio 6 de 1945. Juan Carlos Zuviría - Escribano 
Secretario. — 185 palabras $ 22.20. — e|ll|7|45 
v| 19|7|45.

REMATES JUDICIALES
N.o 887. — POR JOSE MARIA DECAVI. — JU

DICIAL — DERECHOS Y ACCIONES EQUIVA
LENTES A LA TOTALIDAD DE LA FINCA 
“PUERTA TASTIL" ANTES “CORRALITO". — 
BASE: $ 26.666.66.

El 2 de Agosto de 1945, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Santiago del Estero N9 551, 
por orden del' Sr. Juez en lo Civil, 3a. Nomi
nación, dictada en autos "Ejecutivo - Dr. José 
María Saravia vs. Doña María Mercedes Tori- 
no de Saravia Cánepa", subastaré públicamen
te, con base de $ 26.666.66 m|nal equivalentes 
a las 2|3ras. partes de la valuación fiscal los de
rechos y acciones que corresponden a la deman 
dada sobre la finca denominada "Puerta Tastil" 
(antes "Gorralito" apta para ganadería y agricul 
tura, ubicada en la Quebrada del Toro, Departa 
mentó Rosario de Lerma; con extensión de 6.337 
hectáreas y 6.470 metros cuadrados, dentro de 
los siguientes límites: Sud, finca "El Gólgota"; 
Poniente, con la cordillera del “Chorro" y te- ■ 
rrenos de los herederos de Gaspar Cruz; Norte, 
con la línea que baja de la cumbre más alta 
del "Chorro" y sigue por la "Abra de Corra- 
lito"; las serranías de "Los Barcos", camino del 
"Guaicohondo" hasta los bajos de la misma 
Puerta Tastil y Naciente, con el Río Toro.

En el juicio Sucesorio de Angela Arias de 
Aráoz, María Aráoz de Torino y Micaela Aráoz 
de Chavarría, expediente N.o 2908 año 1936 que 
se tramita en el Juzgado en lo Civil y 3a. No
minación, Adscripto Vieira, consta lo siguiente:
a) A fs. 30 vta., a 31 vía., se declaró única y 
universal heredera de doña María Aráoz de To
rino, a su hija legítima Doña María de las 
Mercedes Torino Aráoz o sea la ejecutada.
b) A fs. 50, la ejecutada denuncia como patri
monio sucesorio de su nombrada madre legíti
ma, Doña María Aráoz de Torino, la finca
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"Puerta Tastil" avaluado en la suma de $ 
40.000.—, solicitando a la vez que el inventa
rio y avalúo .sea ampliado con este bien, lo 
que el Juzgado hizo lugar a fs. 54 y vta. De 
donde se deduce que los derechos y acciones 
que se ofrecen en venta por licitación con el 
presente edicto de remate, equivalente a la to
talidad de la finca “Puerta Tastil" (antes "Co- 
rralito").

El inmueble a subastarse reconoce hipoteca 
en primer término a favor del Banco Hipoteca
rio Nacional, que se constituyó originariamen
te por $ 17.000.—, m|nal, reconociendo a la 
fecha varios servicios atrasados que hacen mon
tar el crédito citado. El adquirente puede ges
tionar transferencia -de dicho crédito hipoteca
rio para continuar sirviéndolo si así lo deseare 
y sin el Banco lo acordara. En el acto del re
mate el 20 % como seña y a cuenta de pre- 

■cio. Publicaciones en "El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL.

■ NOTA IMPORTANTE: El inmueble descripto 
contiene mejoras consistentes en casa habita
ción principal, corrales varios; rastrojos, alfalfa
dos y otros para cultivos varios; casas para obre 
.ros, etc. Está influenciado por camino nacional 
que va a Chile y a Bolivia; por' estación del fe
rrocarril a Huaytiquina. Funciona Escuela Nació 
nal. Tiene riego por concesión otorgada por el 
Gobierno Provincial. Comisión a cargo del com
prador — J. M. DECAVI.

493 palabras: $ 88.90.
v| 27|6|45 - v|2|8|45

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 928 Disolución de la Sociedad de Res

ponsabilidad Limitada Establecimientos Meta
lúrgicos Capobianco. Se hace saber a los in
teresados que por escritura de fecha siete de 
Julio de mil novecientos cuarenta y cinco, por 
ante el Escribano don Julio A. Pérez, ha que
dado disuelta la referida sociedad, quedando 
d • cargo del activo y pasivo don Francisco
Capobianco. — Salta, Julio 11 de 1945 — Ri
cardo R. Arias — Escribano Secretario —• 65 
palabras $ 7.80.— e|12|7|45 v]14|7¡45.

que se llevará a cabo con los que concurran' 
a ella, sea cual fuere su número. Oficíese al 
Sr, Jefe de Correos y Telecomunicaciones para 
que retenga; y remita al sindico la correspon
dencia •epistolar y telegráfica del fallido, la 
que será abierta en su presencia por el sín
dico o por el Juez en su ausencia, a fin de 
entregarle la qüe fuera puramente personal; 
intímese a todos los que tengan bienes o do
cumentos del fallido, para que los pongan a 
disposición del síndico bajo las penas y respon
sabilidades que correspondan; prohíbese ha
cer paigos o entregas de efectos al fallido so 
pena a los que lo hicieran de no quedar 
exonerados, en virtud de dichos pagos o en
tregas de las obligaciones que tengan pen
dientes en favor de la masa; procédase por el 
Juez de Paz del lugar y el síndico a la ocu
pación bajo inventario, de todos los bienes" 
y pertenencias del fallido, la que se efectua
rá de acuerdo a lo dispuesto por el art. 73 y 
decrétase la inhibición general del fallido, ofi
ciándose al Registro Inmobiliario "para su ins
cripción. Comuniqúese a los señores Jueces 
la declaración de quiebra a los fines previs
tos por el art. 122 y cítese al Sr. Fiscal. Hága
se saber el presente auto por edictos que se 
publicarán por ocho días en el diario “Nor
te” y el BOLETIN OFICIAL. Señálanse los días 
martes .y viernes o siguiente hábil para noti
ficaciones en Secretaría. I. A. MICHEL O. Sal
ta, Mayo 29 de 1945. Atento al resultado del 
sorteo nómbrase síndico para que actúe en 
este juicio a don Antonio Forcada, al que se 
posesionará del cargo "en cualquier audiencia.
I. A. MICHEL O, Salta, Julio 2 de 1945. En 
atención a los motivos expuestos fíjase el día 
veintiocho de agosto próximo a horas diez para 
•que tenga lugar la junta de verificación de 
créditos. I. A. MICHEL O.". — Lo que el sus
crito Secretario hace saber. — Salta, Julio 3 
de 1945. — Ricardo R. Arias- — Escribano Se
cretario — Importe $ 45.— e|12 al 20j7|45.

QUIEBRAS
N9 930 — QUIEBRA — En el expediente "Quie

bra de Costas Sottos", el Juzgado de Comercio, 
ha proveído lo siguiente: Salta, Mayo 28 de 
1945. AUTOS Y VISTOS: Por presentado y por 
constituido domicilio legal. Encontrándose cum
plidos los requisitos exigidos por el art. 55 de 
la Ley 11.719 y de conformidad a lo dispues
to por los arts. 13 inciso 2’ y 3’, 14 y 53 y 59 
de ,1a citada; Ley, declárase en estado de quie
bra a don Costas Sottos, comerciante de la 
localidad de Vespucio de esta Provincia. Pro
cédase al nombramiento del síndico que ac
tuará en esta quiebra a cuyo efecto señálase 
el día de mañana a horas doce, para que 
tenga lugar el sorteo previsto por el art. 89, 
debiendo fijarse los avisos a que se refiere 
dicho artículo. Fíjase como fecha provisoria 
de la cesación de pagos la de presentación 
del deudor, 24 del corriente." Señálase el pla
zo de treinta días para que los acreedores 
presenten al síndico los títulos justificativos de 
sus créditos y desígnase el día veinticinco de 
Julio próximo a horas diez para que tenga 
lugar la junta de verificación de créditos, la

DE SALTA — Licitación Pública N9 7 — Lláma
se a licitación pública para .la ejecución de las 
obras del camino de Lumbreras a Rivadavia- 
Variantes El Molino, Las Cañas, El Guanaco 
y Castellanos. Obra de cooparticipación Federal. 
Presupuesto $ 418.541.35 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en lá Administración 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde 
serán abiertas el día 27 de Julio de 1945, a 
horas 11. — EL CONSEJO — Luis F. Arias — 
Secretario Vialidad - Salta — 87 palabras 
$ 15.60 — e|28|6|45 v|17|7|45.

‘ ASAMBLEAS
N9 931 — SPORTING CLUB — ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA — CONVOCATORIA. —
De conformidad a lo dispuesto por el Art. 47 

de los Estatutos convócase a los socios VITA
LICIOS, ACTIVOS Y ACTIVOS AD-HONOREM 
del "Sporting Club” d ASAMBLEA EXTRAOR
DINARIA, la que tendrá lugar en la sede social 
de la Institución, el 'Domingo 29 de Julio del 
cte. año, a horas 15 y 30, a objeto de tratar el 
proyecto de CONTRIBUCION EXTRAORDINA
RIA pro-construcción de un edificio para la 
sede social y deportiva del’Club, presentado y 
aprobado por la Comisión Directiva. — Salta, 
Junio 22 de 1945. — Francisco M. Uriburu Mi- 
chel. — Secretario.

96 palabras: $ 3.85.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
Ñ9 932 — SENTENCIA. — Notificación. — En 

el expediente "Ordinario: Cobro de pesos — 
Eduardo Lahitte vs. Alberto B. Rovaletti", el 
Juzgado de Comercio, ha proveído con fecha 
Julio 6 de 1945, una sentencia cuya parte dis
positivo dice así: ”... RESUELVO: Llevar esta 
ejecución adelante hasta hacerse trance y re
mate de lo embargado al deudor, con costas 
a cuyo efecto regulo los honorarios de los Dres. 
Cornejo Linares y Carlsen y procurador Torres 
en las sumas de ciento treinta, cuarenta y uno, 
y cincuenta y siete pesos respectivamente 
(Arts. 2.o, 4.o inc. 4.o y 11 de la Ley 689). Y 
no habiéndose notificado al demandado en per
sona ninguna providencia hágasele conocer la 
presente sentencia por edictos que se publica
rán por tres días en el diario “La Provincia" y 
en el BOLETIN OFICIAL. Copíese y notifíque- 
se. I. A. MICHEL O.".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta,‘Julio 11 de 1945. — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario.

e|13|7|45 - v|16|7|45.

A LOS. SUSCRIPTORES.Y AVISADORES í

■ La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se | 
hace un deber comunicar a los interesados:!

l.o — Que de acuerdo al art. II9 del De-| 
creto n.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno-l 
vación de las suscripciones debe efectuarse l 
dentro del mes de su vencimiento. ' I

2.o — Que las suscripciones darán comien-1 
zo invariablemente el día l9 del mes siguie-i 
te al paga de la suscripción.—(Art. ID9) | 
3.o — Que de conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto.. "La primera publicación 
de los avisos debe ser - controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re
clamos"— ’ ■ .

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 281 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, sej 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.

A LAS MUNICIPALIDADES

LICITACIONES PUBLICAS
N9 897 — Ministerio de Hacienda, O. Públicas 
y Fomento. — ADMINISTRACION DE VIALIDAD

• Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 179 del Decreto 
3949 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

TalL Gráf. Cárcel Tenlteneláris — Salta


