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TARIFAS PARA SÜSCRlP'ClOÑES Y AVISOS

Art. 99 del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualcfuier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día................................... $ 0.20-

" retrasado................................. " 0.30
" " de más de un mes " 0.50
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Art- II- — Las suscripciones deben renovarse 
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Art. 12? — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 13? — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicációrL-.por - centímetro, consi

derándose 25 palabras .como. un. centímetro.
ÍIN-PESO (1.—

b) Los .balances u otras-publicaciones-en-,que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los. Balances de sociedades . anónimas que 

se" publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fijo:
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■ porción correspondiente.

Art. 15! — Cada publicación por el termino 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $.20.—, en los siguientes casos: So
licitud de registro; de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de 
1944. Amplíase y modifícase él decreto N° 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el- Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649. el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que. deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
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• AVISOS JUDICIALES
Sucesorio (30) treinta-días $- 35-—
Quiebras:-y. Moratorias. (8) ochó, días- " 45.1— 
Concurso Civil (30) treinta días " 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro, subsiguiente " 5:— 

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25-.— 
Posesión treintañal (30) treinta días " 65.—' 
Edicto de Minas (10) diez días-hasta . ■

10 centímetros "'35.—
.Cada centímetro subsiguiente " -5.—
Venta de negocios hasta (5) cinco días " 35.—
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
Hasta Hqsta Hasta;

- 10 días 20 días 30 días
Inmuebles, fincas y'
terrenos hasta 10 cen
tímetros $ 20.— $ 35;— $ 50.—
por cada 5 ctms. sub
siguientes " 9— " 15— " 20—-
Vehículos, maquina a
rias, ganados, etc.
hasta diez ctms. " 15— " 25— "45—
por cada 5 ctms. sub
siguientes. " 5— " 10— "■20—
Muebles, útiles de
trabajo- y. otros-hasta
diez centímetros " 10— "20— " 30—
por. cada 5 .ctms’. sub
siguientes " 5— " 10— "15— ‘

AVISOS VARIOS:-
(Licitaciones, Balances. y. marcas)

Licitaciones,,, por ca- •
da centímetro $ 3— $ 4.50 $ 6—
Balancés por cada
centímetro' " 3— " 4.50 " ’ 6—
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. ‘ NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS

IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946
. o

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

. PUBLICA
Decreto N9 11124 G,

Salta, Abril 12 de 1946.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase, con carácter de ascen
so, Ayudante 7a. de la Dirección General del 
Registro Civil, a la señorita NATIVIDAD RE
YES, con la asignación mensual que para di
cho cargo fija el Presupuesto General de Gas
tos en vigor.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

’del señor.Interventor de la Comuna del la Ca
pital, por la que solicita aprobación del Poder 
Ejecutivo de las Resoluciones Nros. 84 y 93, 
dictadas con fecha 2 y 10 del corriente, respeo 

, tivamente;
Por ello y atento a sus fundamentos.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:
Art. 1’ — Apruébanse las Resoluciones Nros'. 

84 y 93, dictadas con fecha 2 y 10 del corrien
te, respectivamente, por el. señor Interventor de 
la COMUNA DE LA CAPITAL, por la que se au
toriza a Contaduría' General para que impute 
y liquide las planillas y facturas pendientes 
de pago por diferentes conceptos, a los sal
dos resultantes de'los duodécimos autorizados 
a gastar del presupuesto vigente; asimismo se 
autoriza a la citada Repartición para que li
quide las planillas correspondientes al Inspec
tor de Obra de la construcción del Matadero 
Frigorífico Municipal, don SANTIAGO XE. PA
LACIOS, quien ,se encuentra prestando servi
cios desde el día l9 de diciembre de 1945.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copla: ,

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

Decreto N9 II156 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N9 6348|946.
Vista la nota de fecha 10 de abril en curso.

Decreto N9 11157 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 60411946.
Visto este expediente en el que la Emisora, 

Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta" ele
va las comunicaciones de la Compañía de 
Seguros "La Economía Comercial" para reno
vación de las pólizas que cubren el riesgo de 
incendio del equipo transmisor de 1 Kw. e .in
cluir al equipo de 10 Kw., como así también 
asegurar al personal obrero que presta ser
vicios en la Planta Transmisora; y consideran
do que la Compañía aseguradora efectúa un 
descuento especial,' y en atención a la circuns
tancial de urgencia que se reclama por haber 
vencido las pólizas anteriores; 4.

Por ello, y teniendo en cuenta lo informado 
por Contaduría General con fecha 28 de mar
zo ' ppdo., /

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo dé Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la propuesta presentada 
por el señor GUSTAVO BOLLINGER en su ca
rácter de Agente de la Compañía de Seguros 
"La Economía Comercial" - Sociedad Anónima 
de Seguros Generales - para la contratación 
de un seguro sobre los riesgos de incendio que 
cubra el edificio, los 'equipos transmisores, etc., 
de la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia 

de Salta", instalados en el Partido de Velarde
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•dé está Capital, como asimismo para asegurar 
contra accidentes al personal obrero de la
Planta Transmisora.

Art. '2° ;— El gasto que demande el importe 
de las pólizas como .asimismo el del sellado 

■nacional- respectivo, queda sujeto, al monto que 
arrojen las- recaudaciones correspondientes con
la bonificación del 30 % ofrecida y aceptada;
debiendo imputarse dicho .gasto al Anexo C - 
Inciso XIX - Item 1 - Partida 13 del Presupues
to General en vigor. 'S

Art. 39 — Se deja expresamente 'establecido 
que el contrato de referencia se regirá por 
las- cláusulas contenidas en las pólizas respec
tivas. ' " i

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

CneL ANGEL W. ESCALADA
Mariano. Migué! Lagraba

Ministro de Hacienda, Ó. 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 N9 11158 G.
Salta, Abril 15 de. 1946.
Expediente N.o 6054|46. ,

- Visto este expediente en el cual' corren agre
gadas las actuaciones relativas q la cotiza
ción de precios realizadas por Depósito y Su
ministros, para la provisión de 500 fichas indi
viduales, con destino a la ¿División de Perso
nal; y í1
CONSIDERANDO:

Que a mérito de lo informado por la citada 
Repartición resulta- más. conveniente y .económi
co el presupuesto presentado por la librería 
"El" Colegio";

Por ello, y no obstante lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 1

en Acuerdo de Ministros

DECRETA: ¡

. Art. I9 — Adjudícase a la librería "El Cole
gio" la provisión de 500 fichas individuales, en 

- un todo de conformidad a la propúesta que co
rre agregada .a fojas 5 del expediente de nume
ración y año arriba) citado, con ¡destino a la 
División de Personal y por. un importe total de 

47.—, (CUARENTA Y SIETE PESOS M|N.), 
gasto que se autoriza y que deberá liquidarse, 
oportunamente, por Contaduría General a fa
vor de la casa adjudicatario con imputación al 
Anexo D. - Inciso 14 - Item 1 - Partida 2 del 
Decreto - Ley del Presupuesto General de Gas
tos en vigor —año 1946.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
. I

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:
' A. N. Villada.

Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

-Decreto NMII59 G.
. Salta, Abril 15 de 1946..

Expediente' N.o 6336[946.
Visto este expediente en el que la Caj.a de 

Préstamos y - Asistencia Social comunica que 
el H. Directorio de-la entidad ha resuelto acor-' 

‘dar los préstamos solicitados por este. Gobier
no para distintas instituciones de beneficencia 
dé esta Provincia; considerando reproducidos 
los fundamentos del decreto N9 10.725 de fecha< 
12 de marzo ppdo.;

. Por ello y en uso de la facultad que le'con- 
fiere a la citada Repartición el artículo 29, in-. 
ciso h) de su Ley de Creación,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo l9 — Autorízase a la CAJA DE 
PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL a acor
dar préstamos sin interés, como suplemen
to de las sumas ■ ya anticipadas en las 
cantidades y a las instituciones de beneficen
cia que seguidamente se detallan, debiendo las 
autoridades eje las’mismas, suscribir obligacio
nes cada upa a 180' días de plazo, afectando a 
su cumplimiento la subvención del Gobierno 
de la Provincia - que tiene acordada por decre
to Ley de Presupuesto General de Gastos en 
vigencia, provenientes de la subvención otor
gada por la Ley Nacional 'N9 12.774:

Escuela de Niños Ciegps-............. $ 1.500.—
Sociedad Hogar y Ayuda Social 

de Metán................................. í> 300.—
Hogar "San Antonio"............. ... . $ 300.—
Hogar. "Santa Ana"....................... $ 900.—
Sociedad de San Vicente de Paúl

(Cerrillos)......................... '.. .. $ 150.—
Hogar "Florencia G. de Ovejero" .. $ 300.—
Patronato Provincial de Menores

(con participación .a la Asocia
ción San Cayetano) .. . . . .. $ 23.000.—

Escuela Samaritanas y Enfer
meras ............................................ $ 2.500.—

Colegio Salesiano "Angel Zerda" $ 12.000.—'

Art. 29 — Contaduría General tomará los re
caudas pertinentes .a fin de retener las sumas 
necesarias para la cancelación de las obliga
ciones que contraen las instituciones menciona
das, por el presente decreto, como asimismo 
por préstamos anteriores, en oportunidad ‘ del 
ingreso de los fondos acordados por Ley N9 
12774, asignados a las mismas.

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

. Cnel. ANGEL W. ESCALADA 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. 'Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e .1. Pública

Decreto N9 ”11160 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 16512J946.
Vista las necesidades del servicio,

El Interventor Federal en la Provincia
• ■ de Salta, '

•D E C RETA : '

Art. I.9 — Nómbrase, con anterioridad. al día 
l9 de enero del año en curso, Ayudante 89 de- 
la Junta de. Defensa Antiaérea Pasiva de Sal
ta, al señor don CASIANO. CHIRENO.

Art. 29 — El gasto que demande el' cumpli
miento del presente decreto deberá "imputarse 
,al Decreto N9 10.598 de fecha 28 de febrero- 
del año en curso, "Para atención de los gastos 
qué demande el funcionamiento de la Secreta
ría de Defensa Antiaérea Pasiva".

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 11161 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 6350¡946.
Vista la Resolución N9 109. de fecha 10 de 

abril en curso, de la Dirección Provincial de 
Sanidad;' y atento a lo dispuesto en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia ’ 
de Salta.

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 109 dé 
fecha 10’ de Abril en curso, de la Dirección 
Provincial de Sanidad, por la que se dispone 
reforzar las guardias de la Asistencia Pública, 
a objeto de una más eficiente prestación de ser
vicio.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA .
•Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 11162 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 16255|46 y agreg. 20194(45; 

15263(46 y 15289(46.
Visto lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia. 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 49 — Modifiqúese la imputación dada a 
los respectivos gastos autorizados, por los si
guientes decretos: N9 10.791, 10.803, 10.865 y 
10.890; de fecha 16, 20, 25 y 26 de marzo res
pectivamente; cuyos importes .-detallados 'se im
putarán a "Para pago de' deuda atrasada" 
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■del Decreto N? 10.598 de fecha 28 de febrero 
del año en. curso.

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

. Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

1 • Es copia:

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

Decreto N5 11163 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 19072|945 y agregado número 

16.536|946.
Visto ’el decreto N9 8642 de fecha 8 de se

tiembre de 1945 por el que se reconoce un cré
dito en la suma de $ 180.—, .a don Francisco 

s Oberti, en concepto de ‘ alquileres de la casa: 
que ocupa él Destacamento Policial Oeste; y 
atento a las observaciones formuladas por Con
taduría General con fecha 12 del corriente,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

" en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. 1’ — Modifícase el Decreto N. 8642 de 
fecha 8 de setiembre de 1945, dejándose esta
blecido que la imputación del crédito reconoci
do debe serlo a la cuenta especial “Para pago 
de deuda atrasada" dispuesta por Decreto N9 
10.598.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 11164 G.
Salta, Abril 15 de 1946. '
Expediente N.o 6327|946.
Vista la renuncia elevada y atento a la pro

puesta de Jefatura de Policía, contenida en no
ta N9 1253 de fecha 7 del corriente.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. ■ 1’ Acéptase la; renuncia al cargo de Sub 
Comisario de Policía de Ira. categoría de cam
paña, afectado a la dependencia de Estación 
Alemania, presentada por don ROMULO MAI- 
DANA. ' ‘ I '

Art. 2° Nómbrase Sub - Comisario de Poli
cía de Ira. categoría de campaña a don HI
POLITO CRUZ AHUMADA Clase 1915 — ma
trícula 3.889.102 D. M. 63.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

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

Decreto N9 11165 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 6328)946.
Visto lo'solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 1254 de fecha 9 del actual,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

- Art. 1’ — Dánse por terminadas las funcio
nes, con anterioridad al día 5 de abril en cur
só, del señor PEDRO LEON FERNANDEZ, como 
Comisario de Policía de 2a. cate'g. de campaña, 
afectado al servicio de la dependencia de “Ge
neral Ballivián" (Dpto. de Oran), en virtud de 
las razones expuestas por Jefatura de Policía 
en la nota precedentemente citada.

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

■ ' Cnel. ANGEL W. ESCALADA

. Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

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

Decreto N9 111'36 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N9 6338|46 y agreg. N9 6330|46.
Visto.lo solicitado por Jefatura de Policía en 

notas Nros. 1256 y 1257,

El Interventor Federal en la Provincia 
de -Salta,

•DECRETA:.

, Art. I9 — Desígnase Oficial Meritorio de Cam
paña, a don LIDORO MEDINA - -clase 1924 - 
matrícula 3.993.205 D. M. 64 - en la vacante 
producida por traslado del anterior titular, don 
Francisco Arroyo, que se encontraba afectado 
a la Comisaría de Embarcación.

Art. 29 — Desígnase Sub - Comisario de Po
licía dé 2a. categoría de Campaña, a don 
CLAUDIO MIGUEL VACA - clase 1910 - ma
trícula 3.891.946 D. M. 62, en la 'vacante pro
ducida por traslado del anterior titular don 
Leopoldo Zigarán, que se encontraba afectado 
a la Sub - Comisaría de "Gerónimo Matorros" 
(Orón).

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11167 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.ó 6367|946.
Vista la nota N9 171 del señor Interventor 

del Consejo General de Educación, por la que 
solicita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Resolución N9 304, dictada con fecha 12 de 
abril en curso.-

. v •; ________FAG. 5

El Interventor Federal en la Provincia
■ de Salta,

DECRETA':

Art. ’l9 — Apruébase la Resolución N9 304 de 
fecha 12. de abril en curso, del señor -interven
tor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION,, 
por la que se crea un puesto de Ordenanza 
en la Escuela "Presidente Roca" de la Capital, 
y se traslada para desempeñar el puesto crea
do al actual Ordenanza de la Escuela “Gene
ral Güémes", don ROBERTO APARICIO; asi
mismo se traslada para desempeñar, el cargo 
de Ordenanza de la Escuela "General 'Giie- 
mes" de la capital, en reemplazo del anterior, 
a la actual ordenanza de la Escuela “Dr. Fa
cundo • Zuviría de Cafayate,' doña REMIGIA 
TOLABA, cop. carácter de ascenso.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada. '
Oficial' 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11168 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 6369|946.
Vista la nota N9 169 de fecha 12 de abril 

en curso, del señor Interventor del Consejo 15 
General de Educación, por la que se solici
ta aprobación del Poder Ejecutivo de la; Re
solución N9 302,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA: •

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 302, 
de fecha 12 de abril en curso, del señor Inter
ventor del CONSEJO GENERAL DE EDUCA
CION, por la que se designa a la M. N. N. se
ñorita TOMASA DELFINA DIAZ, para aten
der el 69 grado que se creó en la .escuela Com- 

'plementaria de Aguaray; .asimismo se trasla
da a la maestra de' la escuela “General Bel- 
grano" de Metán, señorita MARIA AMELIA 
SAAVEDRA,' para atender la sección de 59 gra
do creada en la .escuela Complementaria de 
Campo Quijano.

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

' . Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11169 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 6368|946.
Vista la nota N9 168 del s.eñor Interventor, 

del Consejo General de Educación, por la qüe 
solicita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Resolución N9 301, dictada con fecha 12 de 
abril en curso, ■ ’ —
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El -Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D, E C R E T A :
O

Art., I9 — Apruébase la Resolucion N9 301, 
de fecha 12 de'abril en curso, del señor Inter
ventor del CONSEJO.GENERAL 'DE EDUCA- 
CION,-por la qu'e se créa una sección de 49 
grado en la Escuela "Facundo Zuviría" de Ca- 
fayate, designando para desempeñar el puesto 
creado, a la M. N. N. señorita OLGA

Art. 2.o 
tese’- en el Registro Oficial y archí1

HERRERO.'
- Comuniqúese, .publíquese, insér- 

rese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: ,

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

! Decreto N9 11170 G. i
i Salta, Abril 15 de 1946.
i Expediente N.o 6370|946.
[ ' Vista la nota N9 170 de fecha 12 de abril en

' . . ’ curso, del señor Interventor del Consejo Ge
neral de Educación, por la que solicita apro- 

! • - ’bación del Poder Ejecutivo de la Resolución
p ’ ' N9 303, ' '■

' f El Interventor Federal en la Prpvincia
de Salta,

DECRETA:i
■ Art. I9 — Apruébase la. Resolución N9 303 
de fecha 12 de abril en! curso, del señor Inier-

■ ventor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
por la que se crea una sección de 1er. grado 

| . inferior en la escuela "Tte. General Uriburu",
j de la Capital, designando para desempeñar el
( ’ . puesto creado, a la M. N. N. señorita MARTHA
l ELENA LOPEZ.
i Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-
! tese en el Registro Oficial y archívese.

! ■ _ Cnel. ANGEL W. ESCALADA
¡ ’ Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

i ’ - 'A. N. Villada.
I , 'Oficial 79' de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 11171 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 63711946.
Vista la nota N9 167 del señor Interventor del 

Consejo General de Educación, por la que so
licita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
■Resolución N9 299, dictada con fecha 12 de 
abril en curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
“ de Salta,

DE CRET'A :

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N9 299 de 
■ fecha 12 de abril en curso, del señor Interven- 
’ tor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION, 
por la que se declara en disponibilidad, a Ico 
maestra de la escuela "Dr. Federico Ibargu- 
xen" de Seclantás, señorita MARTA JULIA AL- 
VAREZ; asimismo se designa maestra en la Es- 

- cuela "Dr. Federico Ibargureñ" de Seclantás, en 

* SALTA, 17 DE ABRIL DE 1946.- •.

reemplazo de la anterior; a la M. N. N. señori- ■ 
tá MARIA ANTONIA DURAN.

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

CnéLANGEL W. ESCALADAí
.-Mariano Miguel Lagraba

. • Es copia!

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

--------——

Decreto N.o 11172 G.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 6366|946.
Vista la nota N9 172 del señor Interventor 

del Consejo General de Educación, por la que 
solicita aprobación del Poder Ejecutivo de la 
Resolución N9 305, dictada con fecha 12 de 
abril en curso, - %

'El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución. N9 305 
de fecha 12-de abril en curso, del señor . Inter
ventor del CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 
por la que se asigna funciones auxiliares en la 
dirección de la escuela "Gobernador Abraham 
Cornejo" de Chicoana, a la maestra de, la mis
ma, señorita GENOVEVA RAMOS; asimismo 
se designa maestra de grado en reemplazo de 
la anterior, a la M. N. N. señorita MARIA VIC
TORIA DIAZ.t

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

■ . Cnel. ANGEL W. ESCALADA '
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A.- Ñicolás Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

RESOLUCIONES

MISTE» DE HAMPA
RESOLUCION Ñ9 10992 H.
Salta, Abril 15 de 1946.
Expediente N.o 16607|46.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la fianza ofreci
da por el señor Julio Edmundo López a favor 
del señor Juan Carlos Molina para que éste 
último pueda desempeñar las funciones de Re
ceptor de Rentas en Embarcación, Departamen
to de Oran; atento a los* informes producidos 
por Dirección General de Inmuebles, Dirección 
General de Rentas y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento 

RESUELVE':

l9 — Acéptase la fianza presentada por el 
señor Julio Edmundo López, por la suma de

15.000.—, a. favor del 'Sr. Juan Carlos Molina, 
para que éste pueda desempeñar las funcio
nes de Receptor de Rentas- de Embarcación, 
Departamento de Orón.

• s .
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2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL’ LAGRABA’
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

EDICTOS DE MINAS
■ N9 1661 — EDICTO DE MINAS: Exp. N9 1451—' 
Y—1945. La Autoridad Minera de la Provincia, 
nótiíica a los que se consideren con algún de
recho, para que lo hagan valer en forma y 
término de ley, que se ha presentado el siguien
te escrito que con sus anotaciones y proveídos, • 
dice así: "Señor Director General de Minas: 
Sergio R. Cornejo Isasmendi, por la Dirección Ge 
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con % 
domicilio en- Avda. Roque Saenz Peña 777, Ca
pital Federal, en mérito del poder adjunto, cons
tituyendo .domicilio legal en Zuviría 2, a V. S. 
digo: l9 — Pido se tenga por acreditada mi 
personería y por constituido mi domicilio legal. 
Siendo general el poder que acompaño, solici
to su desglose y devolución. 29 — Obedecien
do instrucciones de mi mandante solicito el per
miso exclusivo para explorar en busca de 
petróleo y demás hidrocarburos ■ fuídos 
una superficie, de dos mil (2.000) hec
táreas, vale decir, una unidad, situada en 
la zona de Tobantirenda, departamento de 
Orón, la que tiene la forma de un rectángulo 
A-B-C-D. y cuya ubicación con arreglo 
al plano que acompaño y que en el terreno es 
el siguiente: Se partirá de la Estación Tobanti
renda de los Ferrocarriles del Estado (Central 
Norte Argentino) y se medirán 460 metros con 
azimut verdadero de 1109 para llegar al punto 
auxiliar "a"; desde aquí se medirán 2.200 me
tros con azimut de 200 grados para llegar al 
vértice "A"; desde aquí mediránse 3.162.28 me
tros con azimut verdadero de 290" grados pa
ra llegar al vértice “B"; desde aquí se me
dirán 6.324.55 metros con azimut de 20 grados 
para llegar .al vértice ”C"; desde aquí se me
dirán 6.324.55 metros con .azimut de 110 gra
dos para llegar al vértice "D"; desde aquí me
diránse 4.124.55 metros con azimut de 200 gra
dos para cerrar el rectángulo en el punto au
xiliar “a". Fundo este pedido .en lo dispuesto 
por los arts. 1, 6 de la Ley Nacional 11.688 y 
23.376 y 380 y concordantes del Código de Mi
nería y en las demás disposiciones vigentes 
en esta Provincia. De conformidad a lo dis
puesto por el art. I9 del decreto provincial N9 
20.723 de fecha 12 de setiembre.de 1935, pre
sento esta solicitud por duplicado y pido que 
al original se le imprima el trámite reglamenta
rio y el duplicado me sea devuelto con el car
go correspondiente. Asimismo acompaño un 
plano en doble ejemplar a fin de que se me 
devuelva firmado uno de ellos como parte in
tegrante del presente escrito. Con arreglo al 
art. 23 del Código de Minería y reglamentos 
vigentes en esta Provincia, manifiesto a V. S. 
que el terreno comprendido por esta zona de 
exploración no está cultivado, labrado ni cer
cado y que, según los informes que ha podido 
recoger mi mandante, él es de propiedad fis
cal. Declaro también que mi mandante em
pleará un equipo perforador “Pennsylvania" 
con motor Diesel de 145 HP. y con capacidad . 
perforante hasta ochocientos metros aproxima
damente, con su dotación completa de herra-

setiembre.de
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de 
su
de 
di
de

Ios .gastos de demarcación 
operación que, conforme a 
debe hacerse con personal 
"corriendo por cuenta de ésta

mientas y accesorios y el. personal, necesario Lo manifestado . por él representante de la Di
para esta clase de trabajos. Que el art. 49 de rección. de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 
la Ley Provincial 628, exime a mi mandante 
de la obligación del depósito de $ 5.000 
establecido por el art. 15 del decreto 12- 
setiembre de 1935 (N9 20.723), ya que esa 
ma lo es para 
la'zona pedida, 
cho artículo 49, 
mi mandante y 
todos los gastos que se efectúen con tal moti- i 
vo. 3’ — Por lo expuesto, pido, a V.. S. que: a) ■ 
Se tengan por determinados los limites de 'es- , 
ta zona de exploración y por eximido a mi 
mandante de la obligación del depósito del 
art. 15? del decreto del 12 de setiembre de 
1935 (2Ó¡723). b) Se pase este expediente a la 
Inspección de Minas a los fines prescriptos.- por 
el art. 5’ del decreto N9 20.723. c) Hecho el re
gistro, la notificación a los dueños del suelo 
y las publicaciones ordenadas por el art. 25 
del Código de Minería y cumplidos que sean 
los demás trámites reglamentarios, se conceda 
a mi mandante este permiso exclusivo de ex
ploración de acuerdo a las disposiciones legales 
ya citadas. Es justicia. Sergio R. Cornejo Isas
mendi. —Otro si digo: Que por decreto ley N9 
2666—H de fecha 29 de marzo de 1944, mi man-

- dante está eximida del pago de sellado. Igual 
justicia. Sergio R. Cornejo Isasmendi. —Recibí-, 
do en mi oficina hoy marzo veinte y dos de 
mil novecientos cuarenta y cinco, siendó'das 
diez y siete horas. Conste. Figuéroa. —Salta, 
marzo 26 de 1945. Se registró él escrito que an
tecede en el libro Control de Pedimentos N9 3, 
a los folios 363 y 365, quedando asentado con 
el N9 1451 letra Y, doy fé. Horacio B. Figue- 
roa. —Safta, 26 de marzo de 1945. Por presen-, 
tadó, por domicilio el constituido y en mérito 
del testimonio de poder general que adjunta, 
téngase al Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi, co
mo representante de la Dirección General de

' Yacimientos Petrolíferos Fiscales, désele la in
tervención que por ley le corresponde y de
vuélvasele el citado poder, dejándose certifica
ción y constancia de su recibo en autos. De 
acuerdo a lo dispuesto 
der Ejecutivo N9 133, de 
pasen estas actuaciones 
ñas de la Provincia, a 
blecido en el art. 59 del Decreto Reglamentario 
de fecha setiembre 12 de 1935. Notifíquese. 
Outes. En dos de abril de 1945 notifiqué al 
Sr. Sergio R. Cornejo I. y recibió el poder pre- 

. sentado y-firma. Sergio R. Cornejo Isasmendi.
T. de la Zérda. En dos- de abril de 1945 pasó a 
la Inspección de Minas. T. de la Zerda. —-Señor 
Inspector General de Minas: En el presente 
expediente la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales solicita para explorar 
én busca de hidrocarburos fluidos una zona.de 
2.000 hectáreas en el departamento de Orán. 
De acuerdo a los datos de ubicación dados en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1, esta Sec
ción ha inscripto el presente pedimento en el 
plano minero, encontrándose la zona libre de 
otras solicitudes mineras. En el libro correspon
diente ha quedado registrada esta solicitud, ba
jo el N9 dé orden 1201. Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero. 4 de 

. abril de 1945. José M, Torres. —Inspección Ge
neral

. mado

en el Decreto del Po- 
íecha julio 23 de 1943, 
a la Inspección de Mi- 
los efectos de lo esta-

el escrito precedente y considerando que con 
lo informado por' Inspección de Minas a fs. 
40 (Exp. 18381|1945) y lo expresado en nota re
servada del Sr. Presidente de la Dirección de^ 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales ■ Teniente Co
ronel Alfredo Instzaurgarat, corriente a fs. 1 a 
3 del expediente reservado N9 2032|1945, se ha 
llegado a salvar los reparos expresados en los 
informes de la Inspección de Minas de fs. 19 
y 24 Exp. 1451|1945, pudiendo en consecuencia 
esta Dirección, considerar que la solicitud de, 
exploración de 2.000 hectáreas presentada y 
tramitada por_ Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en el' presente expediente 1451 ¡1945, debe ser 
considerada como, comprendida en .la zona-que, 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les debe ubicar de acuerdo con. lo. dispuesto en 
resolución de fs. .20 Exp. N9 1451—Y y estable
cida en-el art. 2’'de la Ley.- Convenio N9 628. 
En consecuencia,., esta; Dirección resuelve: con
tinuar. el • trámite; de. este expediente como se 
solicita. en- el escrito que se provee. Por lo 
tanto, vista la conformidad manifestada respec
to a.la ubicación de este permiso y lo infor
mado por Inspección de Minas a fs. 16 Exp. 
1451—Y 1945, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección el escrito de 
solicitud de fs. 11, con sus anotaciones .y pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, -en la 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 de la Pro
vincia N9 4563—H de fecha setiembre 12 de 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifiques e a los propietarios del suelo y al 
representante de la Dirección de Yacimiento's 
Petrolíferos Fiscales. Repóngase el papel. Luis 
Víctor Outes. Ante mí: Horacio B. Figuéroa. — 
Salta, abril 8 de 1946. En la fecha notifiqué al 
Dr. Sergio R. Cornejo Isasmendi de la-resolu
ción que antecede y en constancia firgia. Ser
gio R. Cornejo Isasmendi. - E. Leyva. —Salta, 
abril 9 de 1946. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones N9 4, del fo
lio 496 al 498, doy fé. Horacio B., Figuéroa.

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

Salta, abril 9 de^l946. 
1475 -palabras: $ 280’.—.

tiano. Patrón Costas,- Orán,. departamento..de.es-, , 
ta Provincia, cuya, zona se ubicará-de-acuer
do al plano que por duplicado acompaño, co;. 
mo sigue: Tomando como punto de partida-la., 
unión de la Quebrada- de Paran! con: el Rio. 
Grande -o Santa Cruz se medirán, al.Norte. 450 
metros para ubicar el punto P. P.; desde-este 
punto con azimut- 1109 30/, se medirán 4.35.0. 
metros para ubicar el punto “A"; desde este 
punto con el mismo azimut se medirán ¿LODO - 
mts. para ubicar el punto B, esquinero E. S. E; 
desde este- puntó; con- ángulo interno de 909 se 
medirán 2.000 mts. para ubicar el punto C, es
quinero' S. E.; desde este punto 
guio interno de 90’ 
metros i
ñero S. S. E.; desde- este/punto con, ángulo 
externo de 909 se, medirán 2.000 mts. para, en
contrar él punto E esquinero S; desde , este pun-.'

con án- 
medirán 4.000 

esqui-
se

para -' ubicar.- el punto D,

fe!

e|12. al 26|4|946.

Horacio B. Figuéroa
Escribano

to con ángulo internó de 909 se, medirán 3.000 
metros para .encontrar el punto F esquinero. O, 
S. O. y desde este punto con ángulo interno de 
909 se medirán 4.000 mts., para encontrar el pun
to "A"; cerrando así la zona del cateo solici- » 
tado de acuerdo al art. 23 y demás concordan- • 
tes del Código de Minería y decretos reglamen
tarios en vigor., Cuento con -todos los elementos- 
necesarios para esta clase.de trabajos. Proveer, 
de conformidad-será, justicia. Agustín>Labártq, ’ 
Recibido en mi Oficina hoy. día Marzo seis-.de 
mil novecientos cuarenta y . cinco siendo las-on- . 
ce horas treinta minutos. Conste.' Horacio.. B. 
Figuéroa. —Salta;, marzo 6 . de 1945. Se /ha re- . 
gistrado el escrito que. antecede en- el ''libro 
Control de Pedimentos N’t 3 del folio 359 aí 360' 
quedando asentado con el N9 1445, letra L., doy 
fé. —Salta 7' de Marzo .de 1945. Por. presentado 
y por domicilio el constituido.. Para notificacio
nes en la Oficina-señálase los Jueves de-cada 
semana o día siguiente hábil si fuere- feriado. 
De acuerdo a . lq, dispuesto en el Decreto. del 
Poder Ejecutivo N9 113 de fecha 23 de Julio, de 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspección de 
Minas de la Provincia a dos-.efectos establecidos 
en el art. 5’. del Decreto Reglamentario - de fe
cha setiembre. 12 de' 1935. Notifíquese..- OUTES. 
Señor Inspector General-.. En el presente: expe
diente se solicita para catear minerales-de, pri
mera y segunda categoría- excluyendo hidro
carburos fluidos, reservados por. decreto: de-, fe
cha 17| 12|40, una zona dé. 2.000.hectáreas, én el 
departamento de-Orán.. Esta. Sección: ha, pro
cedido a la . ubicación, de lo solicít.ado.r én - 
los • planos de registro gráfico- de;-' acuer
dó a los datos indicados por el, interesado, 'en 
croquis de fsl 1 y escrito de.fs. 2.- Con-estos da
tos de-ubicación la zona-pedida, abarca én-el 
libro correspondiente ha. quedado.--registrada, la > 
solicitud bajo el número de.-- orden: 1202.- Se 
acompaña croquis concordante-con,el mapa1 mi- 
mapa minero aproximadamente; 38'.: hectáreas 
del cateo Expíe. 739-j-G, quedando. 1962 . hectá
reas libres de otros pedimentos mineros. En el 
ñero. —Salta, abril 5 de 1945. R. A,,Del Cario. 
Salta 22 de Octubre de 1945. Proveyendo el es
crito que antecede, atento la conformidad en' 
él y a lo informado a - fs. 4|5 por Inspección 
de Minas de lá Provincia, regístrese en el;li- 
bro Registro de Exploraciones de- esta Dirección 
el escrito de solicitud de'ís. 2 con sus anotacio
nes y proveídos- y- publíquese edictos en el 
BOLE'TIN OFICIAL de la Provincia,- en. forma 
y término establecido en el art. 25- del Código 
de Minería; todo a costa del. interesada,. y a 
lo. dispuesto en el Decreto del. Poder Ejecuti
vo N9 4563 del 12 de setiembre de. 1944, Coló-

N9 1659 — EDICTO DE MINAS;. Expediente - 
1445—L—945. La Autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica, a los que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan -valer dentro 
del, término, de ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, que con sus anotaciones y 
proveídos dicen así: Señor Director General de 
Minas de la Provincia: Agustín Labarta,.de es
tado casado, español mayor de edad, comercian 
te y constituyendo domicilio legal en Jujuy 219 
de esta ciudad, a U. S. se presenta respetuosa
mente y expone: Que deseando efectuar explo
raciones en busca de 'minerales de primera y 
segunda categoría,. excluyendo petróleo y sij 
milares, viene a solicitar el correspondiente per
miso en una zona de 2.000 hectáreas, en terre- . • <1 _ '
nos sin cercar, labrar ni cultivar de la finca 
."San. Andrés" de.propiedad .del doctor Robus-

neral
‘no Esteban.

de Minas, abril 4 de 1945. Con lo infor- 
precedentementé, vuelva a Dirección ge- 

de Minas, para seguir el trámite. Maria- 
■Salta, abril 6 de 1946. Y VISTOS:

zona.de
clase.de


-■-PÁG/.8 '- ' ’ j : ,- 'saÍta, i7xde abril dé 1946. ■ , ' BOLETIN OFICIAL

iquesé aviso de citación en el portal de la Ofi- 
- © ■ ciña de la Escribanía de Minas y noüííquese al 

sindicado propietario del suelo. Notiííquese. Se 
registró en el libro Registro de -Exploraciones 

• N9 4 a los folios 486 al 487 todo de acuerdo a
■ ..ló.-órdenado en resolución de fs. 7, doy íé. Ho- 

racio B. Figueroa. Lo que el suscripto Escribano 
de Minas hace saber a sus efectos.

Salta, A.bril de 1946.
801 palabras: $ 145.20 ' e|12|IV|46 — v|25|IV|46.

• ' Horacio B. Figueroa
- ' Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
'N- 1677 — SUCESORIO: Se hace saber a he

rederos y acreedores que ante este Juzgado 
de Paz a cargo del suscripto, se declaró abier
to la ^sucesión; de don JOSE BRITO. — Rosario 
de'la Frontera, Abril 9 de 1946. (Fdo): Luis M. 
Villoldo - Juez de Paz Propietario.

Luis M. Villoldo - Juez de Paz.
. 45 palabras: $ 2.—.

Ns 1670 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

■' Nominación' en lo Civil, doctor Manuel López 
Sanabria, interinamente a cargo, del mismo, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de Sebastián 

"Bardeci, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves, o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 6'de Abril-de 
1946. Tristón C. Martínez — Escribano Secre- 

"tarid — Importe $ 35.00 — ^]15|IVj46 v||29|V|46.

• . ■ N9 1669 — Testamentario: Por disposición del 
Sr Juez. de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita 
por treinta días a todos los que se consideren 

• -con derecho a los bienes dejados por. la cau
sante doña María Luisa Fernández de Vaca, 

2 mediante edictos ep los diario’s El Norte y BO
LETIN OFICIAL, ya sea como herederos o 
.acreedores.' Cítase asimismo a los herederos 
instituidos en .el testamento don Eugenio -Vaca, 
Dionisio Farfán, Santos Vaca, Virino Vaca y 
Carlos Vaca, estos dos últimos nombrados 
también en el carácter de albaceas designados 
per' la causante, a fin de que hagan valer

" sus derechos bajo apercibimiento^ de lo que 
- hubiere lugar por la Ley.

. f. ' . Lo que el suscrito‘Secretario hace saber a sus 
' , efectos. Salta, abril 6 de 1946. — Julio R. Zam- 

brano — Escribano Secretario. — Importe $35.00
, e|15|IV|46 — v|29|V|46.

.para que. dentro del término legal' los . hagan 
valer, bajo .apercibimiento de ley. — Salta, Oc
tubre 5 de 1945.— Juan C. Zíiviria1- Escribano 
Secretario.

N9 1664 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez dé la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de esta Provincia, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña Fran
cisca Pérez de Zerdán y* que se cita, llama y 
emplaza, por el'término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios BO
LETIN OFICIAL y "El Intransigente", a los que 
se consideren con derecho a los bienes de es
ta sucesión, sea cómo herederos o acreedores.

Importe $ 35.00 " — e|13|ÍV|46 - v|27|V|46

N9 1651 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, se hace saber que se ha declara; 
do abierto el juicio sucesorio de doña ANTO
NIA GIMENEZ DE TORREZ, -o ANTONIA MURUA 
DE TORREZ y que se cita, llama y emplaza po- 
edictos que se publicarán durante, treinta días 
en los diarios "El Intransigente” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, ya sean como herede
ras o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que .el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, febrero 23 de 
1945. — JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secreta
rio.
importe: $35 — e|10[LV|46 - v|22[V|46

N9 1646 — SUCESORIO: El suscrito Juez de 
Paz hace conocer, que por ante este Juzgado 
a su .cargo, se ha abierto el juicio Sucesorio 
de don Crescencio Hernán Pérez y que por trein
ta días de EDICTOS que se publicarán en suel
tos fijados, en Aguaray, en lugares visibles y 
en el BOLETIN OFICIAL, se cita y emplaza a 
los que se consideren con derecho sobre di
cha Sucesión se presenten dentro del término 
leggl a hacerlos 'valer, bajo apercibimiento de 
Ley. — Aguaray (Salta), Abril 3 de 1946. — 
Cecilio Garzón, Juez de Paz Propietario — Im
porte $ 35.—

e|9|IV|46 - v|21|V|45.

N9 1641 — EDICTO SUCESORIO. — El se- 
ñor Juez de Primela Instancia Primera Nomi- 
nación en lo Civil, Doctor MANUEL LOPEZ SA- 
NABRIA, cita y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se publica
rán en el Diario “El Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del^ causante don RA
MON ARROYO, ya sean como herederos o 
acreedores. — Salta, 4 de abril de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA - Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — _e|6|IV|46. - v|I8|V|46.

N9 1637 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil Doctor Manuel 
López Sanabria, hago saber que se ha decla
rado'abierto el juicio sucesorio de doñaJNAR- 
CISA TOLEDO DE LEAL y que se cita, llama 
y 'emplaza; por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en el Dia
rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de tal 
término comparezcan al Juez ha hacerlos valer 
en legal forma, bajó apercibimiento de lo que 
hubiere lugar! — Salta, abril 3 de 1946. — 
JUAN C. ZUVIRIA — Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — . e|5|I.V|46 - v|17|V|46.

N9 ‘ 1635 — SUCESORIO Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y. Tercera. No
minación en lo Civil, Doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por treinta días; por edic
tos qüe sé ■ publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho ai la sucesión de JOSE RODRI
GUEZ o JOSE RODIRIGUEZ PARRA, ya sea có-, 
mo herederos o acreedores;, pára que. dentro 
de ■ dicho término comparezcan a hacerlos va
léis en forma, bajo apercibimiento de' lo que 
hubiere lugar. — Salta, Octubre 23 de 1945. — 
TRISTAN C..MARTINEZ - Escribdno Secretario. 
Importe $ 35.00 — e|5|IV|46 - v|17|V|46.

N9 1631 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña FRANCIS
CA GRANEROS DE RUIZ, y que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en. el 
Diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante, ya s;ea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, J&lio 25 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe $ 35.— e|3|IV|46v|10|V|46

N9 1629 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Doctor Néstor E. Syl
vester, se cita y- emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
el diario "La - Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de don 
DOMINGO DOLEZOR, ya sean como herederos 
o acredores para que dentro de dicho término 
comparezcan ante el expresado Juzgado y Se
cretaría del que suscribe a hacerlo valer. — 
Salta, Marzo 30 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 35.—. e[2[IV|46 al 9|V|46.

N9 1'623 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
juicio. — Por disposición del Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, se hace saber que se ha declarado^ abier
to el juicio sucesorio de Don ELIAS FARJAT, y 
que cita, llama y emplaza por edictos que se pu 
blicarán durante treinta días en los diarios "El 
Intransigente" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores,-pa
ra que dentro de 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 
efectos. —Salta, diciembre 20 de 1945.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario."
Inporte $ 35.—. . e|l’|IV|46 — v|13|V|46.

N9 1617 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se .cita y emplaza por edictos qué se 
publicarán durante treinta días en los diario?
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■BOLETIN OFICIAL y "La Provincia’1, a todos 
los que se consideren con' derechos a la suce
sión de doña RUFINA CARDOZO, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer en forma sus derechos, bajo apercibi- 

■ miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves -o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado.

Salta, 25 de Marzo de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 35.— e|29|IH|46 — v|7|V|46.

N9 '1616 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
Juicio. — En el juicio sucesorio de Don RAMON 
JOSE DIAZ y de Doña CONCEPCION PALAVE- 
CINO DE DIAZ, que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
sus herederos y acreedores, para que dentro de 
dicho plazo, comparezcan a deducir sus accio
nes. — Metan, Marzo 25 de 1946.

Alberto V. Wiegers - Juez de Paz Propietario. 
Importe $ 35.— e|28|III|46 — v|6|V|46.

N9 1615 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 
Juici0. — En el juicio sucesorio de don VIRGI
NIO- MATORRAS que se tramita por ante este 
Juzgado de Paz Propietario a mi cargo, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días a 
sus herederos y acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a deducir sus 
acciones.

Metan, 22 de Marzo de 1946.
Alberto V. Wiegers - Juez de Paz Propietario. 
Importe $ 35. — ' é|28|III|46 — v|6|V|46.

N9 1612 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se' cita y emplaza por el término de trein
ta días, por edictos que se publicarán en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don AN
DRES PONCE, ya sean como herederos o 
acreedores-, para que dentro de dicho término 
comparezcan al expresado Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer. Cítese 
igualmente a los Sres. Representante del Con
sejo y Fiscal de Gobierno, y líbrense los oficios 
que determina la ley N.o 406. — Salta, Marzo 
21 de 1946. '

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 35.—. e|26|III[46 — V|2|V|46.

N9 1589 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No-' 
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de NICOLAS ARREGUEZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer en forma sus derechos bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría, señálanse los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
28 de febrero de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 35.—.

e|20|III|46v|25|IV|946.

N9 1580 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera* Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña DOLORES COL- 
QUE, y que se pita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por medio de edictos 
que se publicarán en el diario "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consider 
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, ya sea? como herederos O’ acredores, 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
Septiembre 18 de 1945. Tristón C. Martínez, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35.—. e|15|III|46 — v|22|IV|46

N9 1579 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario "El Intransigente” y 
en el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos en la sucesión de JE
SUS M. P. BARROSO o JESUS MARIA BARROSO, 
ya sea como herederos o acreedores,, para que 
dentro de dicho término comparezcan ante este 
Juzgado a hacerlos "valer en forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Para notificaciones en Secretaria, señálan
se los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 20 de Noviembre 
de 1945. Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

' Importe $ 35.—. e|15|III|46 — v|22|IV|46

N9 1578 — SUCESORIO:.Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por treinta días en edictos que se 
publicarán en el "Norte” y BOLETIN OFICIAIr, 
a les que se consideren con derechos a la su- 

-cesión de BARBARITA VELAZQUEZ dé ONTI- 
VEROS, MARTINA ONTIVEROS de APAZA, SAN
TIAGO ONTIVEROS, EUSEBIO LINDOR APAZA y 
MARIA VERONICA ONTIVEROS de FRIAS, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus de
rechos bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. ■— Salta, 11 
de Marzo de 1946. Tristón C. Martínez, Escriba
no - Secretario. ~

Importe $ 35.— . e|15|III|46 — v|22|IV|46

N9 1577 — EDICTO: SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
ANTONIO LAUANDO y TERESA LAUANDOS 
DE LAUANDOS- y que se cita llama y emplaza 
por edictos , que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "El Norte" y "BOLETIN 
OFICIAL”, a todos los qué se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 

•término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar, por derecho. Lo que el suscripto Secre
tario hace saber a sus efectos. Salta, febrero 22 
de 1946 Juan C. "Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 35. e|15|III|46 — v|22|IV|46.

N9 1575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de^ Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil doctor Alberto E Auster
litz se cita y emplaza por edictos qué se pu-.' 
blicarán durante treinta días en el BOLETIN 
OFICIAL y "La Provincia" a los que se consi
deren con derechos a la sucesión de TOMAS 
LOPEZ para que dentro de dicho término com-, 
parezcan a estar a derecho bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 11 de Marzo de 1946. 
Tristón C. Martínez - Escribano - Secretario.

Importe $ . 35.— . e|14|III|46- — v|21|IV|946." '

N9 1571 — Sucesorio: Por disposición del se
ñor. Juez de "la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil doctor Manuel López Sanabria 
se hace' saber que se ha declarado abierto , el 
juicio sucesorio de don BERNARDINO MEDRA- 
NO y que se cita, llama y .emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios '.'El Intransigente” y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con dere
chos a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho .tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Febrero 25 de 19*46. 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario,— 
Importe’•$ 35.— e|12|III|46 v|17[IV146.

POSESION TREINTAÑAL
N9 1666 — POSESION .TREINTAÑAL: Habién-' 

dose presentado Don Santiago Esquiu, en re
presentación de -Doña Fanny Burgos, deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue
ble situado en el departamento ele CáchE 
de esta Provincia, constituido por uiía huer
ta con árboles frutales y una habitación dé- 
adobe, todo lo cual exis’te dentro de un terre
no que tiene 61 metros de Norte a Sud por 
cincuenta y cuatro metros.de Este a Oest?,' 
comprendido dentro de los siguientes límites':. 
Norte, con propiedades de Francisca Bustaman- 
te y Herederos de Damiana Mamaní; Sud y 
Oeste, con propiedades de Sara Diaz de Mi- 
chel; Este, con calle Bustamante y propiedad 
de Pefrona Guerra de Cardozo, el Señor- Juez" 
de la. Instancia y la. Nominación en-lo Ci
vil Dr. Manuel López Sanabria ha dictado la 
siguiente providencia: -"Salta Marzo 15 de "1946. 
Por presentado por parte y constituido domi
cilio. Téngase por promovidas estas diligen- \ 
cías sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado precédentemente, háganse co-' 
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", citándose a todos 'los que se con
sideren con mejores títulos al inmueble para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección. 
General, de Inmuebles y Municipalidad de Ca
chi para que informen si el inmueble afecta 
o no terrenos fiscales o municipales. Dése in
tervención al Señor Fiscal de Gobierno. Lu
nes y jueves o día, siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. —
M. López Sanabria". —■ Salta, Abril 9 dé 1946..
— Juan C. Zuviría - Secretario Actuario.. 
Importe $.65.00 — e|13|IvÍ45~- v|27|V|46.

metros.de


PAG.'-10. SALTA, 17-ÍDE ABRIL DE 1946. ■ . B0LETIN JQEIPJAL.

. N’ 1665. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Santiago Escjúiú en repre
sentación de don Rufino Figueroa,- 'deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en el Pueblo de El Galpón, De
partamento de .-Metan de esta Provincia -de 
Salta con una extensión de 20 metros de‘ fren
te por 50 metros de fondo y comprendido den
tro de los siguiente límites: Norte, Sud y Este 

, con propiedad de don Aristóbulo Arredondo y 
ál Oeste con Calle Pública, adquirido por com
pra a doña Julia del Carmen San JMillán, el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor -Néstor E. Sylvester 
ha proveído lo siguiente: Salta, Mayo 9 de 
1945. Por presentado y por constituido el domi
cilio .legal. Téngase a don Santiago Esquiú 
en la representación invocada en mérito del 
'testimonio de poder que acompaña, que se de
volverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Par deducida 
acción la posesipn treintañal de un inmueble 
ubicado en el Pueblo de "El Galpón" depar
tamento de Metan de esta Provincia, y publí- 
quense edictos • por el término de treinta días 
en el diario "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
mencionado, para que comparezcan ha ha- 
cerlo valer, debiendo especificarse en los edic
tos la extensión y linderos para su mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y Municipalidad de El Gal
pón, para que informen si el inmueble de re
ferencia afecta o no terrenos fiscales o munici
pales. Désele la correspondiente intervención 
al señor Fiscal de Gobierno (artículo 169 de la 
Constitución de la Provincia) Lunes y Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sylvester.

Salta, 10 de .Setiembre de 1945.
Lo que el suscrito Secretario hace saber por 

medio del presente edicto. — Julio R. Zambra- 
no - Escribano Secretario.
Importe $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27|V|46.

N5 6 * * 1 6 6 2 — POSESION TREINTAÑAL., 
— ’ En el juicio: "Informe posesorio: CA- 

•RASCO, GUILLERMO ELOY", sobre los si
guientes inmuebles, sitos en Coronel Moldes, 
Distrito del mismo nombre, Departamento de 
La Viña: a) Fracción denominada "Villa Ama
lia", —Catastro N.o 111— que configura un po
lígono regular, encerrado dentro de los siguien
tes límites y dimensiones, al Norte, doscientos 
noventa y seis metros, con propiedad de Ma
ría A. de Alvarado; al Sud, doscientos noventa 
y seis metros, con el camino nacional a Jura
mento; al Este, ciento setenta metros, con Lo
mas de Ruminisque, y al Oeste, ciento seten
ta metros con el camino nacional viejo.

N9 1621 — POSESION TREINTENARIA. — Ha
biéndose presentado el señor Angel R. Basca- 
ri con poder del señor Lucas Burgos, domi
ciliado en Yariguarenda, Dep. de Orán, soli
citando posesión treintañal de la finca "Yari
guarenda", ubicada en el citado departamento, 
con extensión de media legua de Norte a Sud 
por uña legua de Este a Oeste, y comprendida 
dentro de los siguientes límites: Sud, río Ya
riguarenda; Norte, finca Tranquilas; Este, ca
mino «viejo a Bolivia; y Oeste, altas cumbres 
que la separan de la propiedad de sucesión 
Jobita Pombo de Gómez, el señor Juez de la. 
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, Dr. Ricardo Reimundín, ha dic
tado la siguiente providencia: "Salta, agosto
6 de 1940. — Por presentado - y por constituido 
el domicilio legal. Téngase a don Angel R. Bas
can en la representación invocada en mérito del 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Téngase por deducida acción pose
soria y publíquense edictos por él término de 
treinta días en los diarios "El Pueblo" y "La 
Provincia", como se pide y por una sola vez en 
el BOLETIN OFICIAL, citando a todos los que 
se creyeren con derecho sobre el inmueble de 
referencia para que comparezcan ante el Juz
gado a cargo del proveyente a hacerlo valer, 
a cuyo efecto exprésense en los mismos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del bien, cuya po
sesión se pretende. Comisiónase al señor Juez 
de Paz P. o S. de Orán para que reciba de
claración a los testigos mencionados en el es
crito que antecede a cuyo objeto oficíese. Dé
se la correspondiente intervención al señor Fis
cal; y señor Procurador Fiscal; oficíese al De
partamento de Obras Públicas y Municipali
dad de Orán. Lunes y jueves o siguiente há
bil en caso de-feriado para notificaciones en 
Secretaría. — Reimundín.-

Lo que el suscripto' Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 29 de Mar
zo de 1946.

Julio R. - Zambrano, Escribano, - Secretario. "
Importe:, $ 65.— e[30|III|46 — v|8|V|46.

b) Fracción denominada terreno —Catastro
N.o 112—-que configura un polígono irregular, 
encerrado dentro de los siguientes límites y 
dimensiones: al Norte, doscientos veinte y seis 
metros, con propiedad de la Vda. de José Cruz 
Guaymás o sus sucesores o herederos; al Sud, 
docientos noventa y dos metros, con el camino 
nacional que la separa de propiedad de Pri
mitivo Campero; al Este, doscientos ochenta y 
tires metros, con propiedad de José María Mar
tínez y Bonifacio Iradi, y al Oeste, ciento cin- 

- cuenta, y cuatro metros con propiedad de la
Vda. de José Cruz Guaymás o sus herederos o 
sucesores, el señor Juez de Primera Instancia'

Tercera Nominación en lo Civil, ha dictado 
auto que, én ló. pertinente, dice así: "Salta 
abril 4 de 1946. Y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales del caso, cítese por edic
tos que- se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y el BOLETIN OFI
CIAL,. a todos los qué se .consideren con dere- 

’chos a los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho término, comparezcan a 
hacer valer los mismos en legal forma, con el 
apercibimiento que hubiere hrgar'. Lo que el' 
suscrito secretario hace saber por este edicto. 
Salta, Abril 8 de 1946. — Tristón C. Martínez - 
Escribano Secretario. *
Importe $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27[V|46.

N’ 1645. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Carlos Alberto 
Posadas, en representación de doña Tránsito 
Brito, doña Dolores Brito y don Félix Brito. so
licitando declaración judicial de posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
El Naranjo, Primera Sección del Departamen
to de Rosario de la Frontera de esta Provin
cia. de Salta, el que forma un rectángulo ccn 
una extensión de trescientos ochenta y seis 
metros de frente sobre el arroyó El Naranjo 
con un fondo hacia el Norte de un mil dos
cientos noventa y cuatro metros^, lo que hace 
un total de cuatrocientos noventa y nueve mi1 
cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadra
dos, limitando: al Norte, con la finca "Chami- 
cal" de los herederos de don Orasmín Mada- 
riaga; al Sud, con el arroyo "El Naranjo; al 
Este, con herederos de don Orasmín Madana- 
ga, y al Oeste con Baudilia Teseyra y here
deros de don Orasmín Madariaga ;el Sr. Juez 
de la. Instancia, la. -Nominación en lo Civil,
Dr. Manuel López Sanabria, dictó la siguiente 
providencia: "Salta, Marzo 12 de 1946. - Por 
presentado, por parte, y constituido domicilio. 
Devuélvase el poder dejándose constancia. 
Téngase pór promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fs. 3; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán por treinta días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacer valeij, sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y
oficíese a la Dirección General de Inmuebles
y Municipalidad de Rosario de la Frontera pa
ra que informen si el inmueble afecta, o no 
terrenos fiscales o ■ municipales, y al Sr. Juez 
de Paz P. o S. de dicha localidad para que 
reciba las declaraciones ofrecidas. Lunes y 
jueves o _día siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. - M. 
L. SANABRIA". — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. - Salta, Marzo 
20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano -
Secretario.

Importe $ 65.—. e|8|IV — v|20|V|46.

N9 1636 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Ramón D'Andrea en 
representación de doña- Felisa Lérida de’Hel- 
guero y doña Victoria Lérida de Las Heras, de= 
duciendo acción de posesión treintañal sobre 
un inmueble ubicado en la localidad de Ge- I 
neral Güemes/ Departamento de- Campo Santo, 
■designado como lote N.o-9 de la manzana N.o- 
■5 'del plano oficial, que. tiene 19-.72 mts. :de

frente .por ■ 69 metros de fondo, encerrado den
tro de los siguientes límites; norte con la ca
lle Sarmiento; este con propiedad de las mismas 
interesadas; oeste con propiedad de Pedro Guz- 
mán y 'Angel Lastre; sud con propiedad de .Bar
tolomé Canudas, el Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil Doctor Alberto 
E. Ausiterlitz ha proveído lo siguiente:, "Salta, 
marzo 7 -de 1946 —• Y- Vistos: Habiéndose .lle
nado los extremos legales del caso, cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho al inmueble individualizado en autos, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer sus derechos en forma-legal,, con 
el apercibimiento de continuarse el trámite y 
del presente juicio. Requiérase los informes 
pertinentes de Dirección de Catastro y de la 
Municipalidad del lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — A. Austerlitz. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber por medio del 
presente edicto. TRISTAN C. MARTINEZ — Es
cribano Secretario.

$ 65.— . e|5|IV - al 17|V|46.
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' N9 1594 — POSESION-TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el- señor Angel R. Bascari con 
poder de Don GUILLERMO POMA, deduciendo

■ acción de posesión treintañal de: varios inmue
bles ubicados en el pueblo de RIO PIEDRAS de- 

_ parlamento de Metan, de esta Provincia, cuya 
extensión y límites se expresa a continuación, 
el señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa- 
nabria, há proveído lo siguiente: "SALTA, mar-, 
zó 15 de 1946. „Por presentado, por parte y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose constancia. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal de 
los inmuebles individualizados a fs. 7; hágase 
conocer ellas por • edictos que se publicarán 
por treinta¿días en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consi
deren' con mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos- valer. Líbrese oíicio a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Río 
Piedras para que informen si los terrenos afec
tan bienes fiscales o municipales y al señor 
Juez de Paz P. o S. de Río Piedras para que 
reciba las declaraciones. Dese intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. M. LOPEZ S.". — Los 
inmuebles de que se trata-, son-los siguientes: 
Lote de terreno N9 1’, de la manzana N9 1: ex
tensión 17.20 x 70 metros, o sea Una superfi
cie de 1204 m2, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, Simón Salomón; Sud, 

■calle principal; Este, lote N9 2 de Guillermo Po
ma; y Oeste, calle pública. Lote de terreno 
N9'2, de la manzana N9 1: extensión, 17.20 x 7Q 
metros, o sea una superficie de 1204 m2, com
prendido dentro de los siguientes LIMITES:

• Norte, ¿Simón' Salomón; Sud, calle principal; Es
te, Federico Vérgara; y Oeste, lote N9 1 de Gui
llermo Poma. Lote de terreno N’ 7, de la man
zana N’ 5: extensión, 20 metros por su lado 
Oeste, 21 metros por sú lado Este, 38 metros 
por su lado Sud y 30.50 metros por su ladc. 
Norte, comprendido dentro de los siguientes LI
MITES: Norte, lote N’ 6 de Miguel Salomón; Sud 
lote N9 15 de Guillermo Poma; Este camino nació 
nal; y Oeste, con el » lote N9 5 de Miguel Sa
lomón; extensión, 20 metros de frente sobre la 
calle, por 30 metros de fondo, con un contra
frente de 15 metros, LINDANDO: Sud, calle pú
blica; Norte, lote N9 15 de Guillermo Poma; Es
te, lote N9 14 de Guillermo Poma; y Oeste, lote 
N9 12 de Hilario Mamaní. Lote de terreno N9 
14, de la manzana N9 5: extensión, 36 metros 
sobre la calle pública, 30 metros en su lado 
Norte, 31.50 metros por su lado Este-y 30 me
tros por su lado Oeste, comprendido dentro de 
los siguientes LIMITES: Sud, calle pública; Nor
te, lote N9 15 de Guillermo Poma; Este, cami
no nacional; y Oeste, lote N9 13 ¿le Guillermo 
Poma; y Lote de terreno N9 15, de la manzana 
N9 5: extensión, 21 metros de frente sobre el 
camino nacional, 20 metros por su lado Oeste, 
45 metros por su lado Sud y 38 metros en su 
lado Norte, LIMITANDO: Este, camino nacional;

! Oeste, lote. N9 5 de Miguel Salomón; Norte, lo
te N9 7 de Guillermo Poma; y Sud, lotes Nros. 
13 y 14 dé Guillermo Poma.

Salta, 18 de marzo -de 1946. .
Juan Carlos Zúviría - Escribano Secretario.
Importe: $ 65.— e|22|III|46 — v|27|IV|46

-DESLINDE. MENSURA ~Y 
AMOJONAMIENTO

N9 1606 — EDICTO.— Deslinde Mensura y 
Amojonamiento: habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Tercera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Alberto E. Austerlitz, el Sr. Luis 
Alberto Dávalos, por sus prppios derechos,, y 
el Dr. Francisco M,_ Uriburu Michel en represen
tación dél Sr. Ricardo Dávalos Uriburu: Promo
viendo- juicio de deslinde mensura y amojona
miento de la finca denominada "Tacuil", ubi
cada en el Departamento de Molinos' de esta 
Provincia, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte, finca 
"Colomé" de los señores ..Dr. Lucio A. y Enrique 
Cornejo «Linares, "Luracatao" de la Sra. Elísea 
Isasmendi de Ortiz, Dr. Robustiano Patrón Costas 
y Abel Ortiz y con terrenos que fueron de la 
Sucesión Lavín, hoy del Sr. Valentín Ramírez. 
Sud, Campo de Hualíín y Compuel,°cuyo domi
nio hoy día ejercen parcialmente los Sres. Fer
nández Acevedo Hnos. Este, en parte con los 
mismos campos de Hualíín y Compuel; con 
"Amaicha" que 'fué de la Sucesión Lavín, hoy 
del’Sr. Valentín Ramírez y con "Colomé" ya 
citada. Oeste, con los Campos de Hombre Muer
to y Ratón; separados de latinea "Tacuil" por 
la línea de demarcación del Territorio Nacional 
de Los Andes, hoy jurisdicción de la Provincia de 
Catamarca. El Sr.' Juez de la causa ha ordenado 
la publicación de edictos por el término de trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado. Sal
ta, Marzo-23 de 1946. Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario — Importe $ 55.00,

e|25|III|46 -' 'r|31|IV|46.

N9 1595. — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado el Pro
curador Sr. Angel R. Bascari con poder y sufi
cientes títulos de don LUCIANO QUIÑONEROS 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de un TERRENO ubicado en el Pueblo dé' 
El Galpón, Departamento de Metán de esta 
Provincia de Salta, el que se encuentra ence
rrado dentro de log siguientes LIMITES actua
les: Norte, camino nacional que va de Metán 
a El Galpón, y Lola V. de Cajal; Sud, Alcira 
B. de Quiñoneros, Juan Mónico, Hermanos To- 
ranzo Gervacio Venencia, Juan Mónico, Ade
la Quiñoneros, Serapio Zurita, calle pública. Be
nigno Ugarte (hoy sucesión Miguel Herrera); 
Este Benigno Ugarte hoy sucesión Miguel He
rrera y Sucesión Francisca P. de Zerdán y Lo
la V. de Cajal; y Oeste, Arrocera del Norte y 
Lola V. de Cajal; el señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación en lo Civil Doctor 
Néstor ‘ E. Sylvester ha dictado el siguiente 
AUTO: "Salta, Febrero 23 de 1946. Por presen- 
"tado y por constituido domicilio legal. Ténga- 
" se a don Angel R. Bascari en la represen- 
" tación invocada en mérito del poder adjun- 
" to que se devolverá dejando certificado en 
" auto y désele -la -correspondiente interven- 
" ción. Atentas las constancias de los títulos 
" acompañados y encontrándose llenados los 
" -extremos del Artículo 570 del Cód. de Proc., 
" practíquense las operaciones de deslinde, 
” mensura y amojonamiento de un terreno ubi- 
" cado en El Galpón, Departamento de Me- 
” tán de esta Provincia, con los límites-índica- 
" dos en la presentación de foja 18 y sea por 
“ el perito propuesto Sr. Juan Piatelli, a quién

“ se posesionará del cargo’ en legal forma. Pu- 
" blíqúese edictos en los diarios propuestos, 
" "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL por el 
" término legal, haciéndose saber las opéracio- 
" nes con -expresión • de los linderos y demás 
" circunstancias mencionadas en el Artículo 
" 574 del Proc. para que se presenten los in- 
" teresados a ejercitar sus derechos. Déseles 
" intervención al Señor Fiscal y Fiscal de Go- 
" bierno. Lunes y Jueves o. subsiguiente día. 
"'hábil en caso de feriado -para notificaciones' 
" en Secretaría. — SYLVESTER".

- Lo que el suscrito Secretario hace saber a' 
todos los interesados o colindantes por medi<5 
del presente edicto. - Salta, Marzo 20 de 1946. 
—JULIO’R. ZAMBRANO - Escribano -Secretario. 
345 palabras:-,$ 74.00 — é|22|III|45 - v|271IV|46.

REMATES JUDICIALES
N9 1614 — REMATE JUDICIAL — Por Gusta- ' 

vo Marr°co; Por disposición del' señor Juez' en lo 
Civil, tercera nominación, en el juicio, seguido 
por el doctor Merardo Cuéllar contra doña Juana 
Cuéllar, el día 7 de Mayo del corriente año‘.a- 
horas 17 en mi escritorio, calle Santiago del 
Estero 125 remataré con la base de 120 pesos, 
o sea las dos terceras partes de su valuación 
pericial, un terreno con casa de adobe y te- ’ 
cho de zinc, de una extensión de cincuenta 
metros de frente por-100 de fondo y ubicado en 
el partido de Pitos' departamerito.de Anta, con 
los siguientes límites: Norte, terreno de Laurea
no Cuéllar; Sud y Este, terrenos de Pedro S. ’ 
Palermo y Oeste, camino nacional. La venta se 
efectuará al contado. — GUSTAVO MARQCCO, 
Martiliero Público. 0

Comisión del martiliero por cuenta del com-. 
prador.

Importe $ 50.- e|28|IIl|946 - v|6[V[946t.

CITACION A JUICIO
N9 1663 — EDICTO ’— En el expediente "Em

bargo' Preventivo —. Carmo Herrera vs. Andrés 
Klein", el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Comercial, Secretaría Arias, ha proveído lo 
siguiente: "Salta, Abril 5 de 1946. ...Cítese a 
don Andrés Klein para que se presente-a to
mar la correspondiente intervención en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que sé le. 
nombrará^" defensor que le represente si no 
comparece dentro del término de veinte días. 
Al efecto. publíquese edictos por igual plazo 
en los 'diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL. 
(Art. 99 el Có.d de Proc. C. y C.). I. A. MI
CHEL O.".

Lo que ql suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Abril 6 de 1946. — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario.
110 palabras: $ 19.80 — e|13|IV|46 - v|14|V|46

N9 1650 — CITACION A JUICIO: Por disposi
ción del señor Juez de primera instancia y'ter
cera nominación en lo Civil, interinamente a 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria, se cita 
y emplaza al Dr. Gabriel Pulo y a Doña Ne
lly Angélica Pulo, o a los herederos de ambos; 
por edictos que se publicarán durante veinte 
veces en "La Provincia" y el BOLETIN OFICIAL 
para que, dentro de dicho término,, comparez
can al juicio por división de condominio que 
les han promovido Cristián'y Raúl Pulo y otros, 
bajo apercibimiento'dé nombrarles'defensor de 

departamerito.de
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oficio. Lo que hago saber a sus efectos. —■ Sal
ta, Abril de 1946 — TRISTAN C. MARTINEZ.— 
Escribano* Secretario.

.105 palabras $ 18.90 e|10|IV|46 - 10[V|46

VERIFICACION DE CREDITOS
N? 1671 — VERIFICACION DE CREDITOS] —
En el. juicio caratulado: Concurso Civil de la 

Sucesión de don MANUEL ROBERTO VILLA so
licitado por doña Estela B. de Villa", que tra
mita ante este Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil a cargo del 
Doctor Néstor E. Sylvester, se ha dictado el 
siguiente decreto: "Salta, Abril 9 de 1946. —Cí- 
„ tese a los -acreedores del concurso de dón 

’*■ „ Manuel Roberto Villa, por edictos que se pu- 
„ blicarán por el término de ocho días en los 
„ diarios "El Intransigente" y BOLETIN OFI- 
„ CIAL,' a la audiencia del día' treinta del 
„ corriente a horas diez, a fin de proceder a 
„ la verificación de créditos, significándose que 

■.- „ tal cita* los comprende a' todos los acreedo- 
„ res, acreedores con privilegios o personales y 
„ que los que no ‘asistieren a la junta, se en-' 
„ tenderá que se adhieren a las resoluciones 
„ que se tomen por la mayoría de los accreedo- 
„ res comparecientes, (art. 707 del C. de Proc.). 
„ Lunes y jueves o subsiguiente día hábil en 
„ caso de feriado para notificaciones en Secre- 
„ taría (art. 51 del Cód. de Proc.). — SYLVES- 
„ TER".

Salta, Abril 10 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
185 palabras: $ 22.20 e|16 al 30|4|46.

0 o

LICITACIONES PUBLICAS '
’N9 1676 — MJ) de H. O. P. y F. — SECCION 

ARQUITECTURA: Llámase a licitación pública 
por el término de quince días para los siguien
tes trabajos:

Refección del inmueble que ocupa la comisa
ría primera de esta ciudad, cuyo presupuesto 
oficial es de $ 6.104.76.

Refecciones en local de la Escuela de Ma- 
nualidades, presupuesto oficial $ 6.897.50.

Arreglo y pintura verja que circunda el Pa
lacio de Justicia/presupuesto oficial $ 2.135.—.

Refecciones en- el local que ocupaban los es
tudios de la Emisora Oficial L. V. '”9, en el 
Palacio de los Tribunales, presupuesto oficial 
$ 7.174.—.

Los pliegos de condiciones especificaciones, 
planos, pueden retirarse de Dirección General 
de Rentas previo pago de $ 10.—. .

Las propuestas vendrán consignadas a Sec
ción Arquitectura de la Provincia, ’ calle Es
paña 721, donde serán abiertas el día 29 de 
Abril de 1946 a horas 11.

Ing. Juan W. Dates - Interventor — María del 
Carmen Méndez - Secretaria.

140 palabras $ 17.60 — e|16|4|46 — v]29[4]46. 

c»

N9 1675 — M. H. O. P. y F. — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA — De conformidad a 
lo dispuesto por Decreto N9 11068, llámase .a li
citación pública por el término de 15 días, pa- 

'.ra la ejecución de las siguientes obras:
Refecciones en el edificio que ocupa la Direc

ción General de Hidráulica $ 3.984.35.
Los 'pliegos de condiciones, especificaciones

y bases, se hallan a disposición de los.intere
sados, en la Secretaría de dicha Repartición, 
calle Caseros 1615, donde pueden ser consulta
dos o retirados sin cargo. “

Las propuestas deberán ser consignadas a 
nombre de la Dirección General de Hidráulica, 
donde serán abiertas en presencia del señor 
Escribano de Gobierno, el. día 30 de abril-, a 
horas 11. '—

Ing. Francisco Artacho - Director General de 
Hidráulica. — Carlos Conedera - Secretario.

120 palabras: $ 15.20. e|16|IV|46 — v|30|IV|46.

N9 1633 — AVISO DE LICITACION — DIREC
CION GENERAL DE INMUEBLES. — De con
formidad con lo dispuesto en el Decreto N’ 
10854, de fecha 25 del corriente mes, llámase a 
licitación pública para el arriendo, con destino 
a la explotación forestal y por el término de 
cinco años, de las siguientes, propiedades fis
cales y' ubicados en esta Provincia. - ■

1* — Fracciones 2, 3 y 4 del lote fiscal N9 
12, ubicado en el Departanlento de Orán, te
niendo como mgdera predominante el quebra
cho colorado y como secundaria el quebracho 
blanco y guayacán.

29 — Lote 7, denominado trasfondos de Al- 
garrobito, ubicado en el Departamento de Orán 
la que tiene como madera predominante el 
cedro y como secundaria la quina, afata y 
cebil moro (cuíupaí).

Las -ofertas deberán hacerse por separado 
por cada uno de los puntos mencionados pre
cedentemente.

La licitación se hará >de acuerdo á la Ley 
de Contabilidad y- del Decreto - Ley 2876, fi
jándose el día 22 de Abril de 1946 a las 10.30 
horas para la apertura de las propuestas la 
que se se llevará a cabo ante el señor Es
cribano de Gobierno, en pl- local de la Di
rección General de Inmuebles, Zuviría 536.

Los interesados deben estar previamente ins
criptos en el Registro de Obrajeros que a tal 
efecto lleva el Departamento de Tierras y Bos
ques Fiscales^ de esta Dirección General. —

Salta, Marzo 29 de 1946. — Ing. Guillermo So
ló, Director General de Inmuebles — Julio M- 
Alemán, Jefe Dpto. de Tierras Fiscales. — 230 
palabras $41.40.

e|3 al 22[IV|946

N. 1609 — M. H. O. -P. Y F. — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA. — De conformidad 
a lo dispuesto por respectivos decretos lláma
se a licitación pública por el término de 30 
días para las siguientes obras: 
Del,plan de $ 800.000

M°neda nacional.
Provisión de .aguas corrientes pa

ra la localidad de Embarca
ción, departamento de Orán $ 

Provisión de aguas corrientes
para la localidad de Coronel 

. Juan Solá (Est. Morillo, depar
tamento Rivadavia „

De las- Leyes 441 y 712.
Provisión de aguas corrientes a

la localidad de Seclantás, de
partamento Molinos „

Defensas sobre el Río Amaicha, ■
departamento Molinos „

Defensas sobre el~Río Calchaquí
en Cachi, departamento de
Cachi

142.941.47

45.811.66

2.496.08

17.194.20

22.148.25

, BOLETIN OFICIAL '.

Construcción de sifones sobre
el Río Blanco y Arroyo Laxi,
en Payogasta, departamento
Cachi " 8.604.28 -
Los pliegos de condiciones, especificaciones, 

bases y planos se hallan a disposición de los 
interesados en la Secretaría de la. Dirección 
General de Hidráulica, Caseros. 1615, donde 
pueden ser cons'ultados o adquiridos a los pre
cios dé $ 20, $ 10, $ 5, $ 5, $ 10 y $ 5, respec
tivamente. Asimismo, puede consultarse la re
ferida documentación, en la Capital Federal, 
en la Cámara Argentina de la Construcción, 
calle Venezuela 77-0.

Las propuestas deberán ser consignadas a 
Dirección General de Hidráúlica de la Provin
cia de Salta, calle Caseros 1615, donde serán 
abiertas en presencia del señor Escribano de 
Gobierno, el día 27 de abril a las 11 horas..

ING. FRANCISCO ARTACHO 
Director General de Hidráulica 

CARLOS CONEDERA
Secretario

225.palabras: $ 41.30.
Publicar días: 26, 28 y 30 de Marzo y l9 3, 

5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, y 26 de Abril.

DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES

N9 1638 — M. de H. O. P. y F. — DIRECCION 
GENERAL DE INMUEBLES — EDICTO — Se no
tifica a los señores Pedro Silverio Palermo, Lu
cas Francisco Javier Arias y demás personas 
que se consideren con derechos a los terrenos 
que menciona la Ley N.o 279 de fecha 30 de 
setiembre de 1935 en su artículo l.o, corres
pondientes a ocho manzanas, calles interme
dias y circundantes, ubicadas en el Pueblo 
de Joaquín V. González, Departamento de An
ta, terrenos que han sido mensurados y cuyo 
plano oficializado por la misma Ley se encuen
tra archivado én la Dirección General de In
muebles (en donde se podrán consultar todos 
los antecedentes correspondientes), que se pro
cederá a ejecutar la Ley N.o 279 ya menciona
da que declara de utilidad pública esos terre
nos y el Decreto N.o 10777 del 15 de marzo del 
corriente año que ordena la expropiación en 
cuestión.

Concordante con el procedimiento estableci
do en la Ley N.o 1412 (original N.o 133) se 
invita a acogerse al procedimiento administra
tivo, hasta el día 23 de abril en curso inclusi
ve, a los señores Pedro Silverio Palermo y Lu
cas Francisco Javier Arias, como así también 
a todas las personas que se consideren con 
derecho a los terrenos a expropiarse, bajo aper
cibimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa al respecto 
en este término.
Ing. GUILLERMO SOLA — Director General de 
Inmuebles.
222 palabras $ 40.00: — e|5 al 23|4[46.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en el mes de su vencimiento

EL DIRECTOR
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I A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES |

La Dirección del BOLETIN OFICIAL se I 
hace un deber comunicar a los interesados: I

l.o — Que de acuerdo. al arL lls del De-i 
creto N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno-! 
vación de las suscripciones debe efectuarse I 
dentro del mes de su vencimiento. , I 
IB I

2.o — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. 10°).

3.o — Que de conformidad al art. 14° 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 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia ó I. Pública, se 
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.

i A LAS MUNICIPALIDADES

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. 17’ sdel Decreto 

¡3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en ei 
ejemplar N! 2065 del 28 del mismo mes y año.

Lona y García). ~ '
IR) El art. 63 de la Ley núm. 775, sobre Obras 

Públicas Nacionales, se refiere a un embargo 
"definitivo" y no a una medida precautoria, 
como es el embargo "preventivo". - (Voto del 
doctor Reimundín.).

IV) “El, pensamiento del legislador no ha sido 
el de establecer una inembargabilidad fundada 
en el interés patrimonial, exclusivamente pri
vado, del contratista que tiene una suma a co
brar como importe de la obra pública, sino 
en beneficio del Estado.

Se ha tenido en vista la "obra" y el "con
trato administrativo", que se hallq. especialmen
te regido por principios de derecho público - 
(Voto del doctor Reimundín).

CORTE DE JUSTICIA — SALA "SEGUNDA
Exp. N’ 12T56 caratulado Embargo' Preventivo, 

Mandaza, Constantivo vs. Rivas Alfredo.
En Salta, a los once días del- mes de abril 

de mil novecientos cuarenta y seis, reunidos en 
Acuerdo los Sres. Ministros de la Corte de Jus
ticia (Sala Segunda) doctores Adolfo A. Lona, 
Ricardo Reimundín y Luis C. García, para pro
nunciar decisión en los autos caratulados "Em
bargo preventivo - Mandaza, Constantino, vs. 
Rivas, Alfredo" (Exp. N’ 12.156 del Juzgado de 
Comercio) elevados por los recursos de apela
ción y° nulidad interpuestos a fs. 25 por el em
bargado; contra el auto de fs. 19 que hace lu
gar al embargo solicitado, en el crédito que se 
denunció, hasta cubrir la suma de catorce mil 
quinientos pesos m|n. Fueron planteadas las 
siguientes cuestiones:

la.): ¿Es nulo el auto recurrido? 2a.): EnJ ca
so negativo, ¿es legal? Establecido, por sorteo 
el orden de la votación, resultó Dres. Reimun
dín, Lona y García.

SOBRE LA la. CUESTION, el Dr. Reimundín, 
dijo:

No habiéndose fundado en esta instancia el 
recurso de nulidad, debe tenérselo por desis
tido.

Por otra parte, el auto apelado no adolece 
de vicios que autoricen un pronunciamiento de 
oficio sobre el particular.

Voto por la NEGATIVA:
El Dr. Lona dijo:
Que adhiere .al voto del Sr. Ministro preopi

nante,- Dr. Reimundín.
El Dr. García, dijo: ,
Adhiero al voto del Dr. Reimundín.
Sobre la 2a. cuestión, 
El Dr. Reimundín dijo: 
En el memorial presentado a fs. 33|34, se 

plantean tres cuestiones fundamentales, a sa
ber:

1’) Se pretende la revocatoria del auto de 
fs. 19 en mérito del instrumento privado que 
se adjunta en esta instancia y corre agrega
do a fs. 32. - . ". ’

2°) Se pide la nulidad, o la revocatoria en 
su caso, del auto que. decreta el embargo pre
ventivo, en virtud de “lo que dispone el art. 
63 de la Ley N’ 775 (sobre Obras Públicas Na
cionales) .

3’) Se pide la revocatoria del auto' referido, 
por no haberse cumplido las fomalidades pros
criptas por el C. P. C.

Entiendo que deben examinarse las cuestio
nes, no en el arderá en que fueron planteadas 
por el apelante, sino en .el orden lógico y le
gal, teniendo en cuenta la naturaleza de las 
mismas.

Considero, en primer término, que en la es
pecié sub-examen se han cumplido - las for

JURISPRUDENCIA
N9 374 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA
CAUSA: Embargo preventivo - Mandaza, 

— Constantino vs. Rivas, Alfredo.
C. R.: Embargo preventivo - Procedencia1 - 

Contratista - Embargo de las sumas a cobren 
por el contratista - Ley N’ 775 sobre Obras Pú
blicas 'Nacionales - Embargo autorizado por el 
art. 63.

DOCTRINA: I) Invocándose por el embargan
te un contrato de sociedad con el presunto deu
dor (contratista de obra vial), corresponde a 
aquél llén'ar los recaudos exigidos por el art. 
379, inc. 3’ del Cód. de Proc. acreditando, en 
consecuencia, por información sumaria de dos 
testigos, que él cumplió las obligaciones esta
blecidas a su cargo en el contrato bilateral, ü 
■ofreciendo cumplirlas, §i su obligación fuese a 
plazo. - (Voto de los Dres. Lona y García).

II> En dicho supuesto, no llena tales recau
dos la simple afirmación del embargante - 
expresada al ^peticionar la medida pre^cauto- 

i" na - de que él "cumplió en iodo momento con
el contrato". Y la falta de los requisitos proce
sales torna improcedente el embargo, corres
pondiendo por ello su revocatoria, con abstrac
ción de otros aspectos del caso, relativos a la 
inembargabilidad del bien afectado! (alegada 
también por el apelante) o- a la eficacia de un 
convenio privado de las partes, anterior a la 
petición del embargo. - (Voto de los Dres.

malidades necesarias (documentos de fs. 3|9; ;
requisitos exigidos por el "a quo" a fs. 12;-tes
tigos a fs. 15 - 16; infórme; de fs. 17-y testigos . -• |
a fs. 18 vta., etc.). 1 .

’ Tratándose de’ un crédito no se- requiere qué A 
haya suma líquida, bastando que en los autos |
consten antecedentes que permitan apreciar 
prudentemente su monto (Alsina, "Tratado", t. • _ ’ !
III, p. 296). • ’ . ;

En cuanto a la presentación del instrumento - - i 
privado de fs. 32, él debe hacerse valer en - ; 
primera instancia, erñ el incidente sobre levan
tamiento de embargo; allí el "a quo" podrá 
resolver lo que corresponda previa audiencia I
de la otra parte, dando lugar a que ésta se !
expida sobre su autenticidad, o que pueda pre- !
sentar a su vez otra prueba que reste eficacia " i 
a dicho instrumento. ' '

Finalmente, queda por. resolver la cuestión ' * 
relativa a lá inembargábilid'ad dispuesta por
el art.-63 de, la Ley núm. 775 (Obras Públicas :
Nacionales). ■ ’ . ■ ■

El debate •parlamentario a' que dió motivo la . 
sanción de <=sta ley, no ofrece mayores ele
mentos de juicio sobre una inembargabilidad 
establecida en beneficio del .apelante. ^(Diario ' j 
de Sesiones - agosto - 1875 - Cámara &e_ Dipu- • • : |
tados; Diario dé Sesiones - Cámara; de Dipu- _ 
tados — año 1876, igualmente: Cámara de Se- _ [
nadares- - año 1876 - pág. 336, etc.).

Los arts. 59, 60, 61, 62 y 63 fueron apfoba- - 
dos, sin observación .alguna, en ambas cóma—

. ras. • l
En mi opinión, el art. 63 que se invoca ’ en . '!

el memorial se refiere a un embargo definiti- ,
vo, no a una medida precautoria, cual es el, . ¡
embargo preventivo decretado. !

Aquí se trata simplemente de una medida que __ |

tiene por objeto aisegurar, preventivamente, el ' I 
resultado de la ejecución* forzada, pero esta 
última, aun no se ha promovido.

A mi juicio, el pensamiento del legislador na 
ha sido el de establecer una inembargabilidad. 1
fundada en el interés patrimonial exclusivamen-O *

, te privado del contratista, que tiene una su- .'
ma a cobrar, sino los intereses1 del Estado. Ello 
se explica por la ubicación del art. 63 en el 
Capítulo VI, bajo la rúbrica: ."De los .pagos* de ;
las obras". Es así como el art. 57 establece _que - ¡
"de la suma en que hubiese sido contratada • . _ '
una obra, se retendrá hasta la recepción defi- I
nitiva de ella, una cantidad igual a la décima _ , 
parte de su valor. El art. 63 agrega que se ¡
admitirá el embargo de los acreedores particu
lares del contratista, sobre la suma liquidada _ :
que quedase a entregársele después de la re
cepción definitiva de la obra: cuándo los acree
dores sean obreros empleados en la construc-' i
ción, o personas a quienes se deban materia
les por ella (la obra), pueden embargar dice _ !
expresamente la ley; quiere-decir que se tie- •
ne'en vista principalmente la obra y el con- . 
trato administrativo de la obra pública — que 
se halla especialmente regido por princjpios I
de derecho público. .

- - - i
En tal situación, es el Estado quien puede,. | 

resultar afectado con la medida apelada,'- y . ' •,
no él particular adjudicatario. ' • .j

I
El embargo ' preventivo ha tenido ejecución i

por la Administración de Vialidad de Salta; j
por nota de fs. 27 se comunica al señor juez ' ■. ¡
4>a -quo" que el embargo "ha sido anotado ’en I
el Registro" de esa Administración y pasado

el •
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a-su .vez, a la Administración.. General ..de 
Vialidad. Nacional, por tratarse de - una obra 
que se abona con fondos de Coparticipación 
Federal.
'Por ello, votó por la AFIRMATIVA.

‘ p doctor Lona, dijo; —
Considerando, en primer término el aspecto.

■ procesal de la cuestión —según sé hace," por 
razones de orden, ’eñ el voto precedente—• es
timo que en el caso sub - examen no se han 
cumplido los recaudos exigidos por el Código 
de Procedimientos, en su art. 379, inc. 39, de 
.pertinente aplicación. En efecto; el embargan
te hace derivar sus reclamaciones de un con
trato bilateral (el de fs. 5 a 6); y, consecuen
temente, la liquidez y monto presuntivo dé su

' crédito, de los documentos privados de fs. 7,
. 8 y 9. Mediante,, la sumaria información de 

testigos —no ofrecida,por el.embargante, sino 
exigida por el "a-quo", a fs. 12 vta.— se ha 
acreditado (fs. 15, 16 y 18 vta.|19) la auten
ticidad de las firmas que subscriben fel con
trato- de fs. 5 a 6, las del congenio de fs'.

. 7 y la de Schuller en • el acta de mediación, 
. de fs. 8. Los testigos fueron examinados, ex

clusivamente sobre estos puntos, según el in

terrogatorio de fs. 14 ■ "in fine" y vta.
Ahora bien: cuando la acción se funda en

. un contrato bilateral, los requisitos legales son 
dos, a saber. 1-) que la existencia del con
trato se justifique por información sumaria de 
dos testigos; 2-) que se justifique, además, su
mariamente, "el cumplimiento del contrato por 
parte del actor, o si éste ofreciese cumplir-

■ -lo, ó su obligación fuese a plazo". 'Encuentro 
que en autos el embargante ha cumplido con 
el primer recaudo, pero no con el segundo.

Creo que el error se ha producido porque el 
¿peticionante del embargo lo solicitó, a fs. 11 
yta., invocando el qrt. 379 del Proa, pero sin 
precisar en cual de sus diversas previsiones 
encuadraba la petición. Y el señor Juez “a 

■quo" la ubicó, erróneamente, a mi juicio, en 
el inc.- 2° que no corresponde, ..dado que esta 
disposición contempla el, caso (no producido en 
autos) de que "la existencia del crédito esté 
acreditada con instrumento público, o un do
cumento simple otribuido al ‘deudor, abonada 
la firma...." (etc.). Vale decir que, en el inci
so 2’, se trata del supuesto de que el em- 

>- bargante presente documentos creditorios, atri
buidos "al deudor, subscriptos por éste y obli- 

. gándose a pagar una cantidad de dinero. Co-
- mo nada de eso ocurre en la especie’sub-lite, 

encuentro inaplicable el inc. 2? del art. 379
. (C. P. Civ. y Com.).

Aparte de que, como queda dicho, el em- 
. bargante no ha acreditado sumariamente que 
■ ■él haya cumplido-el contrato, u ofrecido. cum

plirlo, o que su obligación esté pendiente de 
plazo (siendo .ello sólo bastante ’ para la im
procedencia del embargo) tenemos, en cuanto 

a los documentos” comprendidos en. Id ' suma
ria información, (apárte del .contrato, .en cuanto 
a su firma, los de. fs. 7, • 8 y 9) que el 
primero, es un convenio, por el cual, los: 
contratantes dan. por terminada la vigencia 
del contrato y se comprometen a repartir 
las utilidades ‘que', resultasen "según las.medi
ciones que realizará el señor Eduardo Schüller"; 
el segundo (fs. 8). .es el. acta de medición, sin la 
firma del embargado, de modo que no existe 
la conformidad de éste; el tercero y . último, 
(fs. 9) es una "liquidación" hecha ''exclusiva-, 
mente por el embargante (Mandaza), sin de
recho alguno,, toda vez que él mismo recono
ce (fs. 11 y vta.) que siendo Rivas el socio 
administrador, en posesión de "todos, los li
bros y documentación", era éste quien debía 
hacer la liquidación. Creó que, de no cum
plir Rivas, en su debido tiempo, con esta obli
gación, Mandaza podía exigírsela judicialmen
te, pero no hacerla él, para presentarla en jui
cio. Bien se me alcanza que para la proceden
cia de un embargo preventivo no es menester 
la existencia de deuda líquida, dado que el 
monto del embargo puede ser prudencialmen
te determinado por el. Juez. Pero sí es necesa
rio que la deuda en sí misma —líquida o ilí
quida— conste presuntivamente en alguna de 
las formas previstas por la ley, emanando ella, 
"prima facie", de algún documento atribuido 
al embargado.

La conclusión a que llego en cuanto hace al 
cumplimiento de las formalidades necesarias 
para la procedencia del embargo preventivo, 
me eximen de considerar los otros aspectos de 
la cuestión planteada, o sea la alegada inem- 
bargabilidad d.el crédito y la pretendida im
procedencia del embargo por lo que resulta 
del documento agregado a fs. 32.

En. consecuencia, VOTO POR LA NEGATIVA.

El d°ctor García, elijo:
Del contrato celebrado entre los Sres. Cons

tantino Mandaza y Don Máximo Rivas en re
presentación de don Alfredo Rivas —fs. 3, 4 
y 5— del,que resulta haberse disuelto el 16 
,de setiembre 1944 — surgieron obligaciones 
que debían cumplirse recíprocamente y el nom
bramiento de un árbitro definidor. La misión 
del árbitro a juicio del embargante fs. 3 vta. 
terminó un mes antes del 31 Octubre 1944. 
El socio, Rivas no había presentado ninguna li
quidación hasta entonces y por el contrario, 
aducía apreciaciones, fs. 4 que desvirtuaban 
la existencia de un crédito, "cuenta" que aun, 
necesitaba fijarse, decía, poniendo en tela de 
discusión en este caso cuestiones que debían 
moverse y exigirse, dado que el señor. Rivas 
era socio administrador, en tiempo oportuno 
y en el juicio correspondiente.

Este antecedente por una parte y la ine
xistencia, a mi- juicio, de los recaudos reque
ridos por el inciso 2- „del art. 379 del Cód. 

de "Proctos." por. la otra - —hacen indiscutible, 
que la medida precautoria- decretada a fs. 19 
vta.— es improcedente. Así la liquidación de.-» 
fs.-9 hecha por el •.embargante —la que carece 
de fecha que la individualice,,, fs-. 9 —-no 
proviene del deudor—' requisito exigido 'por el 
inc. 2° '—art. 379 Cód. pitado—, y no concu
rren además, ningún elemento de juicio sufi
ciente que haga presumir. Verosímilmente el 
derecho creditorio. No resulta tampoco del do
cumento simple de fs. 8,-la existencia de -un 
crédito, —donde ni interviene el deudor— des
de que en' él sólo se habla de medidas y no 
se 'sabe a ciencia cierta, - si. ellas mismas, en 
presencia del instrumento privado acompañado 
,a fs. 32 —de fecha 5 Noviembre 1944— que 
dejó sin efecto lo convenido a fs. 7, —puede 
servir ni aun de base, para que ellas se to
men como motivo preciso de una futura li
quidación—. De consiguiente, no media ele
mento serio, que acredite la existencia de un 
crédito, ni ilíquido, faltando para que fuere 
viable el embargo preventivo, los requisitos 
indispensables para su virtualidad como tal. 
Hay que agregar asimismo, que la simple ma
nifestación que el embargante, dejare expresa 
constancia de que por su parte cumplió el 
contrato, sin haberlo intentado probar, no po
dría ser tampoco recaudo que estuviere com
prendido en el inciso 39 del art. 379, puesto

: que no bastaría sólo ello, es necesario de- r 
mostrarlo en forma efectiva, sin duda, que 
haga verosímil aquella manifestación.

No mediando de consiguiente en estos au
tos, constancia -alguna que pueda justificar 
que se hayan cumplido los requisitos a que 
se refieren los incisos 2 y 3 d.el qrt. 379 del 
Código recordado, soy de opinión que debe 
revocarse el auto de fs. 19 y 19 vta. adhirién
dome en un todo a las consideraciones ex
puestas por el doctor Lona. Voto por la NE
GATIVA.

Por lo que resulta del Acuerdo, que antecede, 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA

DESESTIMA el recurso dé nulidad y REVOCA 
el| auto apelado. Con costas, regulándose en 
tal carácter en las sumas de CUATROCIEN
TOS TREINTA Y CINCO y de CIENTO CUA
RENTA Y CINCO pesos m|n, respectivamente, 
el honorario del doctor Eduardo Ramos y el 
del Procurador Don Santiago Esquiú, por el 
memorial de fs. 33 y 34 (Art. 4’, inc.z9’ de la 
Ley 689).

Copíese, notifíquese, repóngase y baje. —
A. A. LONA — R. REIMUNDIN — LUIS C. GAR
CIA. Ante mí: Angel Néo.
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