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Art. 4? ——Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y. un ejemplar de cada una de ellas se' 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas-y todas las oficinas judiciales ó administrativas • de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto’ 14 de 1908). «

T A RIF AS G ENE R A LES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de ,1946.
Art. I9 — Deroga a partir de -la fecha, el Decreto- 

N9 4034 del 31 de Julio de 19'44.
Art. 2? — Modifica .parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, ,139 .y 1 7° del Decreto.N9 3649 del -11 de 
Julio de 1944.

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

• ' . Por los números sueltos y la suscripción, se
Número del día .................................... ;

atrasado dentro dél mes ..........
.de más de 1 mes hasta 

1 año, . . . ................
” ” ¡ 'dé más de 1 año, . . .

Suscripción mensual, ...............................
trimestral, .............................

” semestral, .............................
anual, .................................  •

Art.. 109 — Todas las suscripciones darán

$
cobrará:

0.10
0.20

0.50 
l .—
2.30
6.50

12.70
25.—

comienzo 
invariablemente el-I9- del mes siguiente al pago de la 
suscripción.. . >

Art. II9 — Las suscripciones, deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 —i Las -tarifas 'del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán, a la siguiente escala:

a)- Por, cada publicación por/centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras . como un centímetro, se 
cobrará:'UN PESO VÉÍNTIC1NCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25). ’ - • - .............

Lo,s balancés U otras, publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición 'corrida, sé per
cibirán los derechos por centímetro utilizado- y por 
columna. . - > •
Los balances de Sociedades Anónimas, que se públi- ' 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 

Si ocupa menos de % pág. . .. ......... ;• $ 7.—
De más- de % y hasta J4 pág. .... 12.—
De más de 14 y hasta 1 pág................ ” 20.— .
De más de una página se cobrará en

b)

d)

29
3°
49. .. . _

la proporción correspondiente.
PUBLICACIONES A TERMINO. En . las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más' 
días y cuya, composición -sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: . -
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras): ’’ ,

. Durante 3 días $ 10.- éxced. palabras- $ '
Hasta 5 días •$ 12.— exced. palabras

• Hasta 8 días $-15. — exced.’ palabras “
• Hasta 15 días $ 20.'— exced.’palabras
Hasta 20 días $ 25 .'— exced.'palabras
Hasta 30 días $ 30’.— exced.'palabras

• Por .mayor término $ 40.— exced.
palabras............ .............. ..........................

O.lOc/u.. 
0-. 12 ” 
0.15 ” 
0.20 ” 
0.25 " ' 
0.30

0.35
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. TARIFAS ESPECIALES

, é)*  Edictos de Minas, cuyo texto, no sea mayor de 500 
palabras, por 3. días alternados ó 10’ consecutivos 
$50.—; el excedente a $ 0.. 1.2 la palabra. ....

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días' hasta' 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.el excedente con un recargo 
de $0.02 por palabra.’ . ' -' t • ’

g) 1 Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

. - Hasta Hasta
• ' 10 días 20 días

19 —- De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .......... ’.
4 ctmrs. sub-sig. . .

2? — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen-- 
tímetros, .......
4 ctmrs. sub-sig., ....

39 — Muebles, útiles de tra
bajo-y otros, hasta 1 0 

centímetros, . ............
4 ctmrs. sub-sig., . . . .,

h) Edictos sucesorios, por 30 días,'hasta T50 
palabras, .......... .. $
El excedente a $0.20 la palabra.

$ 15.— $
4 — ”

12.-
3.-

8
2

Hasta
30 días

25.— $ 
. 8.— ”

20
6

15.-
4.-

. i - - . • . •

S|C. — IV CENSO GENERAL DE . LA NACION — 1946.
N5 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos;

40
12

35
10

25
8

20

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 
días, hasta 300 palabras, . ... 1 ...... $ 40.—
El excedente a $ 0.2,0 la palabra. ' . .

j.) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
' - 200 palabras, ..'... . . . ....... . . ...... ’’ 10.-

E1 excedente a $ 0.. 1 0 la palabra. =

k) Avisos, cuya. distribución no sea’ de com
posición corrida:

. De 2 a 5 .días, $
Hasta 1 0 ”„ )5 .. ...

.. 20 - ” '*
, 30 ” ”

Por mayor término

Art. l5° —: Cada publicación por el término legal sobre- 
MARCAS DE FABRICA, pagará la súma de $ 20.— en los- 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de.notificaciones; ■ 
de sustitución y de renuncia de una marca. Ademas sé co- 

: brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
. por columna. , . ’

/ 2 : —- el cent, y por columna.
2.50 ” ' ” •
3.— ” ” ■” : ”
3.50 ” ” ” :
4” ”■ ”. ”
4.50 ” ” ”■ ’ ”

-Art. Í79 — Los balances dejas Municipalidades de - 
’lra y,2da? categoría, gozarán, de’ una ■ bonificación del.'30 
y 50% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS -i-

4

■ í

DECRETOS" DE GOBIERNO: • f ”
N? 1789 de Setiembre 30 de 1946 — (A. M.) Confiere autorización d ’ la Comisión Organizadora de la Asociación de Éinpléa- 

‘idos Públicos, para visitarlos empleados de la Administración, ........ . .
-■ "■ — (A. M.) Amplía un subsidio concedido por decreto N.ó 1324,■ ...........~.........i,:-?.
" " " _ (A. M.), Acuerda subsidio'de $ .300.—, a favor Comisión Pro Festéjos Patronales.de ’C.

Santo, ......... . ........................ . . . . ............ . ................. ........................................ . . . .......... .
N! 1798 de Octubre 2 de 1946 — Da por terminadas las fun’ciones de un empleado de la Cárcel y. nombra reemplazante,....

" 1800 " 
" 180Í " 
" 1802." 
" 1803 " 

1804 "

1790
1791

4- 
<:4

4

1805
1806
1807
1808

' 1809 
' 1810 "
' 1811 
" 1812 "

— Liquida $ 117.65 a favor de Martorell & Altobelli, .............................................
-T- Reconoce crédito de $ 125.50 á favor de la Cárcel, ................ . ............................
— Autoriza el gasto de $ .12.48 a favor del Diario “La Nación, ............................................... . .
— Aprueba un gasto realizado por .la Municipalidad de R. de la Frontera, .. ..................... .
— Liquida $- 49.45 a favor de Martorell & Altobelli,........ ........................ ............ ... .................
— Designa una comisión para proyectar modificación8 réglginentacióií Ley 130 referente_

.al trabajo en día sábado, ....................... .............. . .......... ■■■■ , -
— Nombra' Juez de Paz P.' de. Río Piedras, ......:............................  .•.......... ■ • • •
— Acepta renuncia del Juez de Paz S. de La Merced, ......... .  ......... . ............................ . .........
— Apruebra resolución de J. de Policía sobre traslado personal de la- campaba, ...........
— Designa representante al ler. Congreso Vial Regional del Norte argentino a S. S; el Mi

nistro de Hacienda, •..........■.....................   ............. . . .... ..  .
—.Liquida $ 109.15 a favor de Martorell_& Altobelli, .............   •
:— (A. M.) Acuerda un subsidio de $ 300 a la Municipalidad de R. de Lerma, .........’.........
—-(A. M.) Acuerda uh.-subsidio' dé $-500.— a. Tiro. Federal,de R. dé la Frontera,................
—= (A. M.) Acuerda un subsidio" de $ 300.’—, q'la-Comisión Pro Festejos Patronales de La

Merced, .. ...................... ......... .......... ..................... . ................................. .

5

: 6

■ 5
■'5„-

; • 5 ’ 
5;

al 6

6
6

■ 6

6

6 
al 7

7
. 7

?

. ' í ■

DECRETOS DE HACIENDA: ‘
N’ 1782 de Setiembre-30 de 1946 — (A. M.) Autoriza el gasto de $ 11,065.32 para-el pago. ordenado en la sentencia recaída 

■en ún juicio seguido, "contra la Provincia, . ...................... ... ........ ...:.
— Acepta renuncia de un.-empleado y nombra reemplazante,- ..... ............ —........ ..
— Autoriza-devolución, de depósitos en garantía, ....... .............................. .......................
— Autoriza gasto de $ 90.— a favor.de D.; Agricultura, ............. ............ ............ ............ .

t — Concede'■ jubilación ordinaria a una educacionista, . ......... . ..........  .. ■ — ...... '
—Concede. jubilación ordinaria a- uná'-educacionista, ..................    ......
— .Autoriza- gasto de"'$ 7-000.—para, la realización, de. trabajos de deslinde del lote fiscal,. . 

.. N.ó 33, .......... Z.. ........... ...............;... t.... • ................... .......... • t

1783 "
1784 "
1785 "
1786 "
1787 "
1788 "

?

7
■ T 

ai S
8

■ 8-.
. ‘ 8 •

8.

Patronales.de
favor.de
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N9 2039 — De Don José Fransoñi o IJranzoni, .............. ’... ...............................................................I...........................................
N9 2032 — De Don Gervasio Salgado, ............  ' .. . ................................... ....................................... . ............................ .
Ñ9 2027 — De Doña-Modesta Herrera de Lobo,..................................... . .............. ....................... ..................... . ................................
N9 2024 — De Don Juan José Ramos, ................................... ................................. ................... ■'...................; ......... .'

POSESION TREINTAÑAL . - .
Ñ9 2148 — Deducida por Cipriano Chiliguay,, sobre inmueble ubicado en el Dpto. de Chicoana, .................................... .
N9 2139 — Deducida por Jacinta Alcalá de Garnicct, sobre inmueble ubicado en-Payogasta' (Cachi), .................. ...................
N9 2138 — Deducida por Honorato Chuchuy, sobre inmueble ubicado en R. de Lerma, ....... '....................... í............ ................ •
N9 2135 — Deducida por Juan Carlos Rivera, sobre inmueble ubicado en-Cafayate, ......................       —
N9 21'27  Deducida por Claudio Toledo y Genoveva Toledo de Aniolín, sobre un inmueble ubicado en la ciudad de Orán,.. 
N9 2126 — Deducida por Carmen Tascara de Blytmann, sobre terreno ubicado en la ciudad de Orán, ......... ............................
N9 2125 — Deducida por Fernando*  Riera y Etrmelinda Riera, sobre inmueble ubicado én la ciudad de Orán, ......................... .
N9 2124 — Deducida por Antonina Orozco de .Digan, sobre terreno ubicado en la ciudad de Orán, ..........................................
N9 2108 — Deducida-por Constantino Gómez, sobre inmueble ubicado en Orán; ...................¿ ...................................................’....
N9 2088 — Deducida por el 'H. C. N. de Educación, sobre, inmueble-ubicado en Payogastilla-- Dpto. de San Carlos, ......... 
N9 , 2086 — Deducida por Juan Zannier, sobre fracción terreno ubicado en Orán, ............. . ..................... . .....................
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS

IV CENSO GENERAL DE LA NACION— 1946

COLABORÉ CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA*  INSTRUCCION

. " ' ' PUBLICA : '
Decreto N-’ 1789 G. ' ,

• Salta, Setiembre 30' dé 1946.
Expediente N9 .'2384(946. •
Visto este, expediente en el que la Asocia

ción ■ Salteñd de Empleados Públicos ' solícita 
autorización para visitar - a los empleados de la 
Administración Pública a objeto' de interesar
los de formar parte de-la citada asociación,.

Por ello y' dada las razones 'expuestas,

de. la Provincia 
de Ministros

El Gobernador 
en Acuerdo

D E_C RETA:

Art. 1” — Autorízase a la Comisión Organiza
dora de la "Asociación Salteña^de Empleados 
Públicos" a visitar a las diferentes oficinas de 
la Administración Provincial a . los fines pre-; 
cadentemente indicados.

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

LUCIO A. CORNEJO
> >

.José T. Sola Torinó -
Juan W. Dates

Es copia:-

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

Decreto N! 1790 G.
Salta, Setiembre 30 de 1946.
Expediente N’ 8145|946. -
Visto el decreto N9 1324 de 28 de agosto ppdo. 
atento lo manifestado por la Comisión Pro- 

Fiestas Patronales del pueblo de General Güe- 
més, en su nota de fecha 11 del.actucd;— y 
no obstante lo manifestado por Contaduría a. 
'fe. 2,

Él - Gobernador dé la Provincia 
en Acuerdó 'de Ministros

D E C RETA:

Art. 1’ — Ampliase en la suma de DOSCIEN
TOS'PESOS ($ 200—) % -más, el subsidio acor
dado por decreto 1324 de 28 de agosto “dél 

año en curso, a la COMISION ORGANIZADO
RA PRO—FESTEJOS PATRONALES DE SANTA ■ 
ROSA DÉ LIMA, .'festividad celebrada én la-lo
calidad de General Güémes;— debiéndose im-. ■ 
putar este gasto al Anexo C—• Inciso XIX— 
Item 1—.Partida 12 de la Ley de Presupuesto 
General en vigor, con carácter provisorio hasta 
tanto la partida de' referencia sea ampliada ' 
por encontrarse agotada.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficia! y archívese.

■ LUCIO A. CORNEJO , 
José T. Sola Torino 

Juan W. Dates ~~
Es 'copia:

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

Decreto N? 1791. G.
Salta, Setiembre 30 de 1946.
Expedientes -Nros. 8198(946 y 2321|946.

- Visto este expediente en el que la Comisión 
Pro-Festejos Patronales de Campo Santo,- so
lícita del Gobierno de la .'Provincia un subsidio 
que -le' permita solventar en parte los gastos

2122%25e2%2580%2594.De
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‘ocasionados con motivo de las fiestas patrona
les de dicho pueblo;— y no obstante lo mani
festado por Contaduría General en su infor
me de fe. 2 del Expte.' acumulado 8198|946.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

, DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase por esta única vez, un 
subsidio extraordinario en la suma de TRES
CIENTOS PESOS ($ 300—) m/„. a la COMISION 
PRO-FESTEJOS-PATRONALES-DEL PUEBLO DE 
CAMPO SANTO, por el concepto indicado pré^" 
•cedentemente;— debiéndose imputar .-dicho-gas
to al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 
Í2 de la Ley- de Presupuesto General, vigente, 
con ^carácter provisorio hasta tanto ■ la partida 
de •'referencia sea ampliada por ". encontrarse 

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

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO' -
José T. Sola .Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

l ■ ' ~

Decreto’N9 1798 G.
Salta, Octubre 2 de 1946.
Atento a la facultad que le acuerda el artícu

lo -129, inciso 20 de la Constitución,-.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9-—. Dáse por terminadas las funciones 
del señor FLAVIO NUÑEZ, como Ayudante 2’ 
(Jefe de Guardia Cárcel) de - la Cárcel Peni- 

- lenciáría; y desígnase en su reemplazo al se- 
-ñor ANTONIO ARROYO (C.‘ 1893, M. 2739Í63, 

D. M. N9 43-
Art. 2.a — Comuniqúese, ‘ publíquese, insér

tese én el Registro Oficial’ y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
’ José T. Sola Tormo •

Es copia:

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

cancelación de la factura que por el concepto 
indicado precedentemente corre a fs. 1 del 
expediente de numeración y año- arriba citado; 
debiéndose imputar dicho gasto, en la siguien
te forma -y proporción: ’

$ 100,75 al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— 
Partida 2, $ 16,90 al- Anexo C— Inciso XIX— 
Item 1— Partida 4, ambas de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

LUCIO A. CORNEJO^

José T. Sola- Torino
■ Es copia:

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

Decreto N9 1799 G..
Salta, Octubre’2 de 1946.

. Expediente N9 >I9593|946.
Vista la factura de $ 117,65 presentada por 

los señores Martoréll y Altobelli, propietarios de 
la Estación de Servicio- y Garage "Alberdi", 
por reparaciones, provisión de lubricantes y 
pensión correspondiente al mes de agostó del 
añó-en curso--del .automóvil oficial-al-servicio 
del -Excmo.-.-señor- Vice-Gobernador;— y atento 
lo. informado por Contaduría General, con fecha 
24 de setiembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA':

Art.'l9 — Liquídese a- favor- de la firma MAR- 
TORELL .& ALTOBELLI, la suma • de -CIENTO 
DIECISIETE ‘PESOS cón.65(l'00 ($117,65)' ■%. en 

cuatrimestre del año en curso; y atentó a lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art l9 — Autorízase'-'el gasto dé JDOCE PE
SOS CON 48)100 M|N’.’ ($ 12.48), suma qüe’;se 
imputará*  y abonará a favor de 1ó Administra
ción-del-'Diario LA NACION, en. pagó’de úna." 
suscripción diaria -por ’ el 'primer* ’ cuatrimestre' 
del año én-curso, confórme se halla arriba ex
presado'.-*  .- ■ • •• . ■

Art; *2 ’ *— El. gasto que demandé 'el cumplí-' 
miento del pre’séhte decreto, se imputará ál 
ANEXO’ D— INCISO XIV— ITEM 1— PARTIDA 
1 "Propaganda, publicidad y suscripciones de '■ 
la Administración Provincial".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ¿1 Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T: Sola Torino

Es copla:

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

Decreto’ N9! 1800 G. 5
Salta, Octubre 2 de 1946.
Expediente N9 7936J946.
'Visto este expediente en. el -que la Cárcel 

Penitenciaría eleva tres -facturas por un impor
te total de $ 378,95, presentadas- por- la firma 
Gustavo Molt. y Cía. • por provisiones .efectua
das al Penal, durante el año 1943;— y consi
derando que Contaduría General en su infor
me de fecha-24 de setiembre ppdo. manifiesta 
que únicamente corresponde reconocer, el cré
dito respectivo pór -$- '125';50, -importé de la fac
tura que. se agrega á fs. 3, por cuanto las dos- 
primeras’ que suman $ 253,45 se tramitaron por 
expediente 8895|45 sobre el que recayó decre
to N9 9913 de 5 .de enero del año en curso 
reconociendo los referidos créditos;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:’

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO VEINTICINCO PESOS' con 50|100 
($ 125,50) %. a favor de la CARCEL PENITEN
CIARIA DE-SALTA, a objeto de que proceda 
en su oportunidad, a abonar a la firma- -Gus
tavo Molt y Cía. la factura que corre .agregada 
a- fs.- 4 de estas actuaciones;,— y con- copia- 
autenticada del. presente decreto • remítase el 
expediente- de - numeración -y año- arriba- citado- 
ai Ministerio de 'Hacienda,-Obras- Públicas y 
Fomento, por pertenecer el crédito reconocido 
a un. .ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuenciá bajo’ la sanción- del art. 
13 inciso 49 de la Ley de Contabilidad.

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

LUCIO A- CORNEJO '
José T. Sola Torino'*

Es copia:

A. N. ’ Villada’ ’
Oficial,’?9 de Gobierno,-, Justicia- e 1.- Pública-*

-Decreto N9 1832 G.’
Salta, Octubre 2 de 1946. .
Expediente N9 ’8157|946.
Visto este expediente en el que la Munici-, 

pálida’d de Rosario de la Frontera solicita apro
bación del decreto N9 260;. dictado con. fecha 
10 de setiembre ppdo,; atento a lo. dispuesto 
en el. mismo,

El Gobernador’dé lá Provincia’” *"

D E.C RETA:

Art.- 1’ — Apruébase el Decreto N9 .260, dic
tado con fecha -10 de .setiembre"’ ppdó.,*-por'  lá. ‘ 
MUNICIPALIDAD -DE ROSARIO DE LA FRON- ’ 
TERA, en el que se dispone la construcción de 
un tinglado eri las canchas dé tennis del . Campó 
MunicipaL de Deportes, cuyo gasta. ascende
ría a la suma de cuatrocientos ochenta y ocho'-9 
pesos con treinta y cinco centavos moneda na-- 
ciongl-tíS 488.35 •’%.), y con la imputación’dada'-’- : 
por-él. citado’ decreto." ■ • _ ■

Art;’’2.o ’ Comuniqúese,1' publíquese,"insér:’*'
tese • en el Registro.. Oficial y archívese.

. . LUCIO'A. CORNEJO ’-• *
José T. Sola’ Torino ’

Es copia:

. A. N. Villada. ' •
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e' Ir Pública*''^

’ Decreto N9 1801 G.
■ Salta, Octubre--2 'de 1946,

Expediente N9 15.956|46 y' agreg.: 16114|46 y 
7637|4'6. ‘ '

Visto este expedierite'en el que la Administra
ción ■ del Diario-"-La - Nación"1 solicita-’el pago 
de 'una 'suscripción.-^diaria; 4a que- correspoh^ 
dió, .según los informes .expedidos, -con -desti
no al señor Interventor -Federal, por el primer

Decretó' N-1 1803 G'.
- Salta, Octubre 2 de 1946.
Expediente N9 19594)946. • • ’
Visto, este expediente en el que los señores-*  

Martoréll y Altobelli; propietarios del Garage 
“Alberdi", presentan factura por $ 49.45, en 
concepto de pensión y reparaciones durante el 
mes de junio ppdo., ’• al automóvil al servicio - 
dé! Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública; y atento a. lo informado-porPCon- 
tadúría'General; ‘
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El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:-

Art. 1’ —’ Liquídese a favor de. los señores 
MARTORELL & ALTOBELLI, la suma dé CUA
RENTA Y NUEVE PESOS CON 45|1.00 ($ 49.45), 
en-cancelación de la factura qué por el concep
to expresado -precedentemente corre agregada 

' á fs. .1 de estos obrados; debiéndose imputar 
- dicho gasto en la siguiente forma y proporción:

$ 18.50 al ANEXO C— INCISO’ XIX—.ITEM 
1— PARTIDA 2- y $ 30.95 al ANEXO C— IN
CISO XIX— ITEM T— PARTIDA 4 del Presu
puesto General dé Gastos en vigor.

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

LUCIO -A. CORNEJO
José T. Soliá Toráno

Es' copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ dé Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N-' 1804 G. .
,/\ i Salta, Octubre-2 de 1946.

Expediente N9 2319|946.
VISTO: lía Ley N9 741. que hace extensiva 

- , a todo el territorio de la Provincia la prohibi
ción contenido en ’el art. P de la‘Ley’N9 130 
de fecha mayó 30 de 1934, refernte . al trabajo 
en. día sábado; siendo necesario por lo .tanto 
complementar ,y modificar la Reglamentación 
de dicha Ley N9 130, incluyendo las excep
ciones que sean atendibles de acuerdo a las 
características del trabajo en el interior de la 

: Provincia; y en uso de la facultad general y 
amplia que concede cal poder Ejecutivo el art. 
129 inciso l9— dé la Constitución de la. Pro
vincia;’.atribución especialmente ratificada en el. 
art. I9 de la referida Lé.y’N9 741,

. El Gobernador de la Provincia
D E_C RETA:’ ' -

Decreto N9 1805 G',
’ Salta, Octubre 2 de 1946.
Vista la vacante 'existente,

0
El Gobernador dé la Provincia

. DECRETA:
. |

Art. I9 —■ Nómbrase Juez de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de RIO PIEDRAS, al se
ñor JOSE LOPEZ, por el término de funciones 
que señala el art. 165, 29 apartado de la Cons
titución, de la Provincia.

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

LUCIO A? CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia: . . • . k

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

Decreto N-' 1806 G.
Salúi, Octubre 2 de 1946.
Expediente N9 8324|946.- -
Vista ja renuncia presentada,

El Gobernador de la -Provincia

' ’ DECRETA:

Art.- I9.— Acéptase la renuncia al. cargo de 
Juez’ de Paz Suplente del Distrito Municipal de 
LA MERCED, presentada por don NAPOLEON 
VILLAGRAN. ■ '

Art. .2.0 — Comuniqúese,,-publíques'e, insér
tese en el Registro Oficial -y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. -Sola Tormo

Es copia: .

/A." N. Villada;
Oficial 7’ de Gobierno,, Justicia el. Pública

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

LUCIO’A. CORNEJO
José T. Sola Tói'ino

Es copia;

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

Decreto N9 1808 G7
Salta, Octubre 2 de 1946.

•CONSIDERANDO:. ' •

Que el día 4 del comente se llevará á cabo,, 
auspiciado por l’a Universidad Nacional de Tu- 
cumán, el Primer Congreso. Vial Regional del 
Norte Argentino, en la citada ciudad; • • •

Que dados los problemas fundamentales a5 
tratarse en el Congreso dé referencia, requie- ’ 
ren una representación de personas -que conoz
can a fondo la índole de dichos asuntos;

Por ello, . . >

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — D'esígnase Representante de la Pro
vincia de Salta ante el Primer Congreso Vial - ' 
Regional del Norte Argentino, que auspicia la 
Universidad Nacional .de Tucumáñ, a.S.-S. .-el 
señor Ministro de Hacienda, Qbras, Publicas 
y Fomento, Ing., JUAN W. DATES.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, ' insér-’ 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
, José T. Sola Torino

Es copia: . ’ . ~

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

Art. I9 — A los fines de reglamentar la Ley 
N9 741, que complementa la Ley N9 130 referen
te al trabajó en día -sábado, desígnase una 
Comisión qüe será presidida por el Procurador 
Fiscal, Doctor "Alberto Storni, en representación 
del Poder Ejecutivo e integrada por los repre
sentantes que »designen la Sociedad Rural 
Salteña,’la-Bolsa de Comercio, Industria y Pro
ducción de Salta, el Centro de Empleados de 
Comercio y la Confederación General de Tra
bajadores-. >

. Art. 2’ — Invítase especialmente al señor '.De
legado. de Trabajo y Previsión para integrar 
dicha Comisión. . •

Art. 39 — Todas las reglamentaciones y ex
cepciones' deben hacerse previa consulta a las 
respectivas organizaciones patronales y ■ obre
ras. .

Art. 49 — La Comisión elevará su informé al 
Poder Eejecutívo’ dentro de los 45 días de la 
fechd.

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

■ - ■ 'LUCIO Á. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copio:

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

Decreto N? 1807 G.
Salta, Octubre 2 de 1946..
Expediente N9 8266|946.
Vista la nota N9 2738 de Jefatura de Policía, 

con la que eleva para su aprobación la Re
solución dictada 'con fecha -27 de setiembre 
ppdo.; y atento a lo dispuesto en la misma,.

El Gobernador de la Provincia

D EC -R’E T A :

■ Art. _19 — Apruébase ía Resolución dictada 
por Jefatura de Policía, coñ -fecha 27 de setiem
bre -.ppdo., en la que. se dispone que el ac
tual Comisario de Ira. categoría de San Anto
nio de Los Cobres (Dptó. de Los Andes), pase 
conservando su’ categoría a prestar servicio’ a 
partir del l9 de Octubre ’en curso, en, la Comi
saría dé RIO GRANDE, jurisdicción dél mismo 
Departamento; igualmente se dispone que el 
.Comisario de 3ra. categoría- de TOLAR GRAN
DE (Los Andes)-, don RAMÓN VILLAFAÑE, pa
se con fecha l9 de octubre en "curso, a prestar 
servicio en la Comisaría de SAN ANTONIO 
DE" LOS COBRES; conservando su actual je
rarquía.

Decreto N9 ÍW9 G.
Salta, Octubre 2 de 1946. . ■ • '
Expediente ,Ñ9 1956_1]946.
Vista la factura de $ 109,15 presentada por los 

señores Martorell <S Altobelli, propietarios de 
la- Estación de Servicio y,Garage "Alberdi", 
por reparaciones, provisión de -lubricantes y 
pensión correspondiente al mes de mayo del . 
año en cursó, del automóvil oficial al servicie 
del Ministerio de Gobierno, Justicia ~e Instruc- ' 
ción Pública;— y atento al informe de Contadu
ría General de fe’cha 24 del mes ppdo.,

^E1 Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de la firma. MAR- 
TORELL & ALTOBELLI, a suma de CIENTO - 
NUEVE PESOS con 15|100 ($ .109,15) en-canee-' . 
lación de. la- factura, que por ’el concepto in
dicado precedentemente- corre agregada a fs. 
1' de estas actuaciones;— ’ debiendo imputarse . 
dicho gasto en la siguiente forma y proporción:

$ 100.— al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— 
Partida 2, $ 9,15 al -Anexo C— Inciso’ XIX—• 

’ltem I— Partida 4, ambas de la'Ley de Pre- 
• supuesto General vigente.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto N! 1810 G.
Salta, Octubre 2 de 1946.

. Expediente N’ 2354)946.
Vista la nota de fecha 16.de setiembre"ppdo.

en la que el señor Intendente Municipal de
Rosario de Lerma, solicita una- contribución de
este Gobierno, para solventar los gastos que

• demandarán las fiestas patronales del citado
-pueblo;— y no obstante lo manifestado por
Contaduría General en su informe de fecha 26
del mes citado,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

'DECRETA':

Art. 1! .— Acuérdase por ésta -única vez, un
subsidio extraordinario ’en la suma de TRES
CIENTOS PESOS (S 300—) % a la MUNICIPA

LIDAD DE RO.SARIO DE LERMA, como contri
bución del Gobierno de’ la Provincia a los, fines
expresados precedentemente;— debiendo liqui
darse dicho importe a favor del Intendente y
Secretario de la Comuna recurrente, señores
José Ignacio Arias y Carlos A. Gómez,-respec
tivamente, con imputación al Anexo C— Inci
so XIX— Item 1— Partida 12 del Presupuesto
General en vigor, cotí carácter provisorio hasta

- tanto la partida de referencia sea ampliada por
encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Juan W. Dates
Es copia:

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

‘ Decreto N« 1811 G.
. Salta, Octubre 2 de 1946.

Expediente N’ 2188)946.
Visto este expediente en el qué la Asocia

ción Tiro Federal- Argentino de Rosario de la
Frontera, solicita una subvención de este Go
bierno, a objeto de poder atender los gastos
de traslado a la Provincia de .Santa Fe de la
delegación de tiradores que participará en la
"Xa. Semana Nacional de Tiro" a realizarse en
la citada Provincia, entre los dias 13 y 20 del
corriente mes;— y atento lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T.A •

Art. 1’ —: Acuérdase, por esta única vez, un
subsidio extraordinario en la suma de QUI
NIENTOS PESOS ($ 500—) ro/„. al TIRO FEDE
RAL ARGENTINO “ROSARIO DE LA FRONTE

RA", como contribución .del Gobierno de
Provincia a ■ los fines . expresados precedente
mente;— debiéndose imputar dicho gasto al
Anexo C— Inciso XIX— Item 1— Partida 12
de la Ley de Presupuesto General en vigor,—
con carácter provisorio hasta tanto la referida
partida sea ampliada por encontrarse agotada.

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

LUCIO A. CÓÉNEJO

José T. Sola-Tormo
Juan W. Dates

Es copia: -

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

Decreto N9 1812 G,
Salta, Octubre 2 de 1946.
Expediente N9 19461)946.
Visto este expediente en el que la’ Comisión

Pro-Festejos Patronales de La Merced, solicita
una contribución del Gobierno de la Provin
cia, a objeto de solventar los gastos que origi
nen la celebración de las t fiestas patronales de
dicho pueblo- que se realizarán el día 6 del co
rriente;— y atento lo informado por Contadu
ría General, ’ - z

O
El Gobernador- de la Provincia

en Acuerdo de Ministros
D E C ’R E T A :

Art. I9----Acuérdase, por esta única vez,, un
subsidio extraordinario en la suma de TRES
CIENTOS PESOS ($ 300—) (m/„. a la COMISION
PRO-FESTEJOS PATRONALES DEL PUEBLO DE
LA MERCED, por el concepto indicado prece
dentemente;— debiendo liquidarse el importe
citado a favor .del Presidente y Vocal de la re
ferida Comisión, señores . Eduardo del Valle y
Arturo González, respectivamente, con imputa
ción al Anexo C— Inciso XIX— Item I— Par
tida 12 de la Ley de Presupuesto General
vigente, con carácter provisorio hasta tanto la
partida de referencia sea ampliada por encon
trase agotada.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

MINISTERIO DE HACIENDA
OBRAS PUBLICAS

-Y FOMENTO •
"Decreto N’ 1782 H. ' 5
Salta, Setiembre 30 de 1946.
Expediente N.o 7929|I946,- •-

• Visto este expediente en él cual el señor Re
presentante Legal de la Provincia en la Capital
Federal Dr. SABAS O. VARANGOT'remite copia
de la sentencia recaída en los autos "Ber
nabé Pérez Ortíz contra Provincia de Salta",

I . ./
la . en la cual se condena a la Provincia al pago

del capital más los intereses correspondientes,
dentro del plazo de sesenta días’ a contar desde
el 14 de agosto ppdo.;

Por ello’, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno y a lo informado por
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros. (
'DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 11.065.32
(ONCE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON
TREINTA Y DOS CENTAVOS M|N.), suma que se
liquidará y abonará, a iavof del señor Tesorero
General para ser girado al señor Representante
Legal de la Provincia en la'Capital Federal Dr..
Sabas O. Varangot, y que corresponde al capi
tal que debe abonar' la-Provincia en la senten
cia recaída eñ el juicio indicado precedente
mente. . o

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará
al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida
16, de la Ley de Presupuesto en vigor, en carác
ter provisorio hasta tanto la misma sea amplia
da en mérito de no alcanzar su asignación anual
al importe que se autoriza por el artículo ante
rior. - ’ •

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.  

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N9 1783'H.  
Salta', Setiembre 30 de 1946.
Vísta la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase la renuncia presentada
por el señor ELISEO VARGAS del cargo de To
rnero de la localidad de La Silleta, Departamen
to de Rosario de. Lerma de esta Provincia,' de
pendiente de la Dirección General de Hidráu
lica, al señor-DELFIN* EVARISTO CARRIZO.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO Á., CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 1784 H.
Salta, Setiembre 30 de 1946.
Expedientes Nros. 18342 y 18226- año 1946.
Visto estos expedientes en los cuales corren

las 'actuaciones que se relacionan con la liqui
dación de las sumas de-$ 21.35 y $ 82.40.m)n.,
a favor de los señores Saturnino Briones y Cía.
y Vito S. Mazzotta, respectivamente; atento a
lo informado por Sección Arquitectura y Conta
duría General de la Provincia, .

16.de
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El Gobernador de la Provincia

DECÑ-ETA: ' i «
Art, l.o — Liquídese-.a. favor de -la’ firma-Sch- 

turnirio Bripnes y Cía.,•la suma de$ 21:35 (VEIN
TIUN PESOS CON TREINTA Y. CINCO CENTA
VOS M|N.), por devolución del importe-dél. de
pósito en ^garantía que, .constituyó en oportuni
dad de concurrir a la licitación pública convo
cada por Decreto N.o. 11.118 del 11 de abril 
ppdo-,'registrado bajo Nota de Ingreso N.o 9941 
del 27 de iriáyp último.

Art. 2.o — Liquídese a favor del señor Vito 
'S. Mazzotta, la suma de $ 21.35 (VEINTIUN PE
SOS CON TREINTA Y .CINCO CENTAVOS M|N), 
■por devolución del importe del depósito en ga
rantía que efectuó por concepto expresado eñ 
el artículo 1’ del presente Decreto; registrado 
bajo Nota de Ingreso N.o 9943 .del 27 de mayo 
ppdo. .

Art. 3.o — Liquídese a .favor del señor Vito 
S. Mazzotta, la suma de $ 61.05 (SESENTA Y 
UN .PESOS CON CINCO CENTAVOS M|N.), por 

, devolución del ■ importe del depósito en-garam- 
tíá que■ constituyó, en oportunidad de. concurrir 
a lalicitación pública convocada por Decreto 
N.o 10535 del 25 de.-febrero del año en .curso, 
registrado bajó Nota de Ingreso N.o 9937 .del 
27 de: mayo del comente año.

Art. 4.o — El" importe que se dispone devol-' 
ver y que asciende a-la suma total de $ 103.75 
(CIENTO TRES PESOS CON SETENTA Y CIN
CO ÓENTAVOS M|Ñ.),-se’ imputará a la Cuenta 
DEPOSITOS EN GARANTIA.

Art. 5.o -r- Comuniqúese, publíquese, etc;- "

■ ' LUCIO a. cornejo
- Juan W. Dates

Es copia:

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

: Decreto N’ 1785 H. ’
Salta, Setiembre 30 de 1946.
Expediente N.o 19378|1946. - _
Visto este expediente al cual corre ágreg.ada 

la nota del señor Inspector .General de.,Bosques 
y Tierras Fiscales, don Miguel A. Zigarán, pre-' 

■ sentada .por intermedio- delpirección Genergl.de 
. .Inmuebles, en la que solicita -se le liquide la su
ma de $ 90.—, por concepto de provisión de forra- 
je 'á dos muías aP servicio de la mencionada 
Inspección, correspondiente a los meses de ene
ro a marzo 'del corriente • año;. atento a lo in
formado por Contaduría General de la. Provin
cia,

.El Gobernador de-la Provincia 

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto..de 5'90.—,■ 
..(NOVENTA PESOS M|N.), suma que -se,liquida
rá' y abonará á fin de que con la misma pro
ceda a cancelar las facturas de fs. 3 a 8," pre
sentadas por concepto de provisión de forraje a 
dos muías al.servicio dé Inspección General.de 
Bosques y Tierras Fiscales, con cargo, de rendi
ción de .cuentas.
>}Art,- 2.¿- — -El gasto.' que demande el cumpli
miento délqprésenfe Decreto, se imputará al Ané- 

xo/D.— Inciso =XI.V — Item 8 —.Partida 1, "Pá-- 
rqt .organización,; atención y íunciónqmiéntp de 
la. Dirección".
- Art.3.0 — Comuniqúese, públíquése, etc,.

lucio- a; -cornejo’
Juan W. Dates -

És copia: _ ■

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

Decreto N 1786 H.
' ■ Salta, Setiembre 30 de 1946.

Expediente N.o 19450)946.
Visto este expediente por el cual se presenta 

la señorita María Jsabel Luzuriaga, solicitando 
jubilación ordinaria en el cargó de Vice - Di
rectora de la Escuela “Jacoba -Sáravia" dé esta 
Ciudad, dependiente dél . Consejo- -General de 
Educación, eñ virtud de encontrarse comprendida 
en. las- disposiciones de la.--Le-y--.de Jubilaciones y 
Pensiones' N.o- 207 y sus modificaciones por la 
Ley N.ó-735; y . ■ - > •

CONSIDERANDO:

■ Que tanto el dictamen de Asesoría Letrada 
deja. Caja de Jubilaciones y Pensiones-de la 
Provincia de fojas 8 vita., como él 'infórme*  de■ a
la. Junta Administradora de dicha Caja, de fo
jas 9 vita., contemplan debidamente- los hechos 
constancias de autos y disposiciones legales 
pertinentes, razón por lá cual corresponde acor
dar la. jubilación-ordinaria solicitada- a fojas 1, 
en la forma y; cantidad que. expresa-el-, referido 
.informe, de.fojas.9: vita.; ' --

Por ello y. atento a lo. dictaminado pór.el-se- 
ñor Fiscal. de Gobierno,<■

El Gobernador de la Provincia

-D ECHE T- A :?-

Art. I.o —.Concédese 'a. la Señorita .MARIA 
ISABEL LUZURIAGA, jubilación ordinaria en su 
carácter de Vice -. Directora de Id Escuela ?Ja— 
..coba Saravia" de- esta Ciudad,- .dependiente- del 
Consejo'General de Educación, con-la-asigna
ción ménsual de $ -270.—, (DOSCIENTOS SE
TENTA PESOS MONEDA NACIONAL), calcula
da de conformidad con las disposiciones de la 
Ley N’ 735, y:a liquidarse’desde la fecha en que 
la interesadá'.haya dejado de prestar servicios.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
.Juan W. Dates

Es copia: . ,

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

Decreto N.o 1787 H. -
Salta, Setiembre 30 de .1946.
Expediente Ñ.o 194761946.' .
Visto este expediente'-por- el- cual, se presen

ta la señorita MARIA ROBIES-,. solicitando jubi
lación ordinaria, por ’ considerarse comprendida 
en ¡as disposiciones dé la Ley.de Jubilaciones 
y Pensiones N.o 207 y sus modificaciones por 
Id-Ley N.o 7,35; teniendo-en cuenta que .tanto 
él dictamen de Asesoría Letrada de Caja de 
Jubilaciones ,y Pensiones de. fojas 7 yta., como. 
el informe de la Junta Administradora de la 

misma de fojas 8 vita., contemplan 'debidamen
te los hechos, constancias dé autos:'y disposi
ciones légales -pertinentes,,- circunstancias por 
la. cual corresponde; acordar -jubilación ordina
ria-'en lá forma y cantidad que expresa el in- 
.ihórme1 mencionado de fojási. 8 vtá.;

- Por ello y atento a lo .dictaminado por" el se
ñor .Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de lá Provincia

D E C-R E T A : '

Art. - l.o —'Concédese a.la señorita MARIA 
ROBIES, jubilación ordinaria’ en él cargo de 
Maestra dé la Escuela "Gobernador Abraham 
Cornejo", de Chicoana, dependiente del Conse
jo General de Educación, con la asignación 
mensual de $.147.33 m|n. (CIENTO CUARENTA Y 
SIETE .PESOS CON TREINTA Yr TRES CENTA
VOS MONEDA NACIONAL).,. calculada de; con- 
.formidad con las disposiciones de la: Ley: N.o 
735, debiendo liquidarse la misma por interme
dio de Caja de Jubilaciones y Pensiones a par
tir desde la fecha en qué la interesada haya, 
dejado de prestar servicios.

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

’ LUCIOA.. CORNEJO
Juan'W. Dates

Es copia: ■

. . Emidio Héctor Rodríguez _ 
Oíicial. Mayor de Hacienda, O. P. y- Fomento ■

...-Decreto NM788 H. - '
■ Salta, Setiembre 30 de 1946-

. Expediente N.o 19.421)1946.
-Visto este expedienté, al. cual se agregan-Jas 

actuaciones por las que Fiscalía de Gobierno, 
solicita disponer la liquidación- de $ 7.000.—, 
m|n., a. fin de atender con dicho .'importe, los 

rgastos de posésión. del cargo y. mediciones res- 
[tivas por par-te dél Perito "designado, señor Na
poleón -Martearena, en el deslinde del lote fis
cal N.o 33 de Anta (fracción "B" de El Tunal 
o Piquete de. San Bernardo), cuyo juicio, se. tra
mita én el Juzgado de la. Instancia y 3ra. No
minación én lo Civil; atento á lo' informado por 
Dirección General de Inmuebles y Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia ,,
D E CHE TA : ' ’

Art. l.o.— Autorízase el’-gasto.de $ 7.000.—, 
(SIETE MIE PESOS M|N.),' que se •liquidará y 

■ttb.onará- a favor: del -señor Napoleón MárJeare- 
■ná á fin de qúe con dicho importé atienda los 
gastos -de p.osesión del cargo y mediciones-en 
el deslinde del- lote fiscal N.o ’33 de' Anta -(frac
ción - "B"- de El Tunal., o'Piquete, de’’San -Bér- 
■nqrdob'cuyo juicio se -tramita en el Juzgado de. 
Ira. Instancia: y 3ra. Nominación en- lo Civil.

-Art.-' 2“ — El gasto que -demande el. cumpli
miento del presénte .Decreto, sé. imputará á’ la 
Ley N? 2882 del 30 de-setiembre de 1925. -

Art. 3.o —-..Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIOA. CORNEJO
' Juan. Dates

. Es copia: -. ..-
1 - ' ' ’ , - ' ■ 1 ■

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de- Hacienda O: P. y Fomento' -

4.DE
Genergl.de
gasto..de
General.de
Ley.de
gasto.de
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Dereto N.o ‘1792 H, ’ ,
Salta, Octubre 2 de 1946. • .

. Expediente N.o 17915|1946.
Visto’ el Decreto N.o 1050 de fecha 6 de agos

to de 1946’; atento a 10 solicitado -por el - señor 
Felipe Federico Varg y lo Informado por.Conta
duría General y lo -dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

-Art. l.'o — Modifícase• el artículo l.o del De
creto N.o 1050 de fecha 6 de agosto .de 1-946 
y déjase establecido -que la liquidación hecha 
a favor del señor Carlos Varg, por la suma 
de '5 41.—; {CUARENTA Y UN PESOS M|N.), lo 
es a' favor del señor-Felipe Federico Varg.

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

LUCIO A, CORNEJO
Juan ‘W. Dates

'Es copia:

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

Decreto N’ 1793 H.
Salta, Octubre 2'de 1946.

El Gobernador de la-Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A ;

Art. l.o :— Déjase sin efecto el Decreto N.o 
9663 del 15 de diciembre de 1945.

Art. 2.o — Por el Ministerio de Hacienda, 
Obras .Públicas y Fomento se procederá a la 
designación en cada caso del martiliero público 
que deba, intervenir en un remate dispuesto 
per la Administración Provincial,

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

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

Decreto N*  17.94' H.
Salta, Octubre 2 de 1946.
Expediente N.o 7787)946. _
Visto este expediente al cual se agrega fac

tura por $ 30.60 m|n., presentada para su ‘li
quidación y pago por la Cárcel Penitenciaria, 
pór concepto de encuadernación en 9 tomos 
do ejemplares del Boletín Oficial de la Nación, 
correspondientes a Tos meses de agosto, setiem
bre y octubre de 1945; atento a lo informado por 
Depósito y Suministros y Contaduría General,

' El-Gobernador de la-Provincia

DE C R E T A :

•Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
■$ 30.60 m|n. (TREINTA PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS. MONEDA NACIONAL), que se liqui
dará y. abonará a favor de-la-Cárcel Peniten
ciaria, en pagó de la factura que corre a fojas 
:2, de estos actuados, por el concepto ya expre
sado. ,
. Art. 2.0 — -El gasto que demante el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al'

Anexo D — Inciso. XIV —-Item 1 — Partida "Z, 
de la Ley-de Presupuesto -en vigor. •

Art. .3.0 '— -Comuniqúese, .publíquese, etc..

'.LUCIO A.’ CORNEJO

Juan W. -Dates
Es copia:

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

'Decreto N? 1795 H.
Salta, Octubre 2 de 1946. 
Expediente N.o 17714|946.
Visto este expediente por el cual se presen

ta el señor Escribano don Francisco Cabrera 
solicitando ‘devolución’ de la • suma pagada de 
más en oportunidad! de haber 'abonádo<:-el - co- 
conresponde de la - escritura -número’’7-9-'de-'cóm- 
pra venta de los inmuebles - cátastrádos -bajo 
los ñúsceos -3190 y 9425;-atento aTó informado 
por las'distintas dependencias de Dirección Ge
neral -de -Rentas y "Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de-la Provincia

- ' - -D E C R E T-A :

Art. L.o — Liquídese a favor del señor Escri
bano don Francisco'.Cabrera lá' suma de .$ 48.80 
m|n. (CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en con
cepto de devolución del importe pagado''de más 
en oportunidad de abonar el cónresponde de la' 
Escritura N.o 79. de compra - venta de los in
muebles catastrados bajo los.'números 3190 y, 
9425. - . '

Art. 2.o — El importe que se dispone devol
ver se imputará gl rubro -CALCULO DE, RECUR
SOS 1946 — SÉLLADO.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

-LUCIO’A.*  CORNEJO
-Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N? 1796 H.
Salta, Octubre 2 de 1946. 
Expediente-N.o 19610)946.
Visto este expediente en el cual Administra

ción de Vialidad de 'Salta, eleva a considera-*  
ción y aprobación del Poder Ejecutivo la reso
lución N.o 3113 del 26 de setiembre ppdo., por 
la que el Honorable Consejo de la misma dis
pone conceder licencia extraordinaria por 6 me
ses, sin goce de sueldo, a contar del 7 de octu
bre en curso, al Ayudante Principal don Arman
do Giménes Brake; '

Por ello

‘El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.. l.o — Apruébase la resolución N.o 3113 
del Honorable Concejo de Administración de 
Vialidad de Salta, de fecha 26 de, setiembre 
ppdo., cuya parte dispositiva dice:

"l.o — -Conceder licencia-extraordinaria, por 
6 meses., sin goce de sueldo, a -contar del 7

de octubre próximo, ál Ayudante-'Principal-Ar
mando Giménez Branks".'

-,2.o — Elevar al Poder Ej ecutivo a-los efe'c-: 
tos -de su aprobación copia -de ‘la‘-présente re-, 
solución". .

"3.0. — Tomen conocimiento -'tas Divisiones 
Construcción y Mejoramiento Contable' y Sec- . 
ción Personal". ,

Art. 2.o —- Comuniqúese, publíquese,‘‘étc.-

-LUCIO A. -CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: •

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

-Decreto W1797 H. ’ • '
-■Salta, Octubre 2 de 1946. . - -
Expedientes Nros. 20078)1945* y 6995|45.-y agre

gado. .
Vistos 'estos -expedientes a los cuales-'corren 

agregadas ■ diversas solicitudes dé permiso pa
ra la explotación de las canteras de-cal-éxis-' 
tentes-en*el  Río-Caraparí comprendidas dentro 
del terreno fiscal número .3 ubicado en el De- , 
parlamento de Oran de esta Provincia; atentó 
a lo informado -por Dirección General dé Inmue
bles, Dirección General de Minas y-lo'- dictami
nado por el señor Fiscal de Gobierno,

■ El--Gobernador de-la Provincia 
DECRETA: v

Art. l.o Déjase sin efecto.-el decreto N.o ■ 
11091 del 10 de abril-de 1946. ’ '

Art. 2.o — Autorízase-a da Dirección-Gene
ral -de-Inmuebles, a- llamar a licitación públi
ca par.a la explotación de las caleras existen
tes en la margen Norte del Río Caraparí, en' 
el lugar "denominado "El Charro", ubicado den
tro del terreno fiscal N’ 3 con. una superficie 
de 210 Has., y da acuerdo al' detalle que- se 
dá< en el plano -que corre a fs. 18 de estas ac
tuaciones. . ..
' Dirección General’ de Inmuebles podrá com

prender dentro de esta -licitación el derecho 
para la explotación del bosque existente en 
las 210 hetáreas (referidas con exclusión de 
cedro y roble y Con la condición de que antes' 
de explotarse el bosque el concesionario debe ' 
trazar las líneas 71—A y A—30 especificadas 
en el plaño corriente q fs. 18 y obtener la- 
aprobación de las' mismas por -parte dai le «dk.- 
da Repartición. , •

Art. 3.o — Apruébense el' pliego general d- 
condiciones y modelo de formulario de propues
ta, confeccionado por Dirección General de In
muebles y que servirán de base para el llama
do a licitación que se autoriza por el artículo - 
anterior.

Art. 4.o — En-la licitación pública que se con
voca 'deberán -cumplirse -con todos los requisitos 
exigidos por la Ley de Contabilidad -y respe- 
tando las obligaciones establecidas en el arifea-’ 
lo 109 del Código de Minería.

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

. LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es .copia:

Emidio Héctor Rodríguez ' '
Oficial’ Mayor de Ha, iéhdá O, P. y Fomento'
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Decreto N? 1813 H.
Salta, Octubre 2 de 1946. ,
Expediente N.o 19577)1946. •
Visto la Ley Ñ.o 747 de fecha-11 de setiem-, 

bre de 1946, por la que se dispone devolver a 
favor del ex Secretario del. Senado, Don. Adolfo 
Aráozf el importe total de los aportes realiza
dos a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, como funcionario de ,la'_H.' Legisla
tura; atento a lo informado por la Asesoría Le
trada y Junta Administradora de la precitada 
Caja,

El Gobernador de la Provincia

'DECRETA:

Art. l.o — Por la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, procédase a liqui
dar a’ favor del ex -' Secretario del H. Senado 

.Don ADOLFO ARAOZ, la. suma de $ 4.523.50 
’ (CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PE
SOS CON CINCUENTA TVS. M]N.), en concep
to de devolución total de Tos aportes realizados 
a dicha Institución, ’ como funcionario de la H. 
Legislatura.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copió:

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

Decreto N9 1814 H.
Salta, Octubre 2 de 1946.
Vista la declaración de la H. Cámara de Di

putados de la Provincia, del 26 de setiembre 
del corriente año,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA*:

Art. l.o — Adhiérese el Poder Ejecutivo de la 
Provincia a la declaración formulada por la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia con fe
cha 26 de setiembre del corriente año.

Art, 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES 

sWSSTÉRIO DE HACIENDA
Resolución-N? 135 H.
Salta, Octubre 3 de 1946.
Expedientes Nros. 19322)46; 1932Í|46; 19314|46; 

19320)46; 19318[46 y 19381)1946.
Visto estos expedientes a los cuales corren 

las actuaciones que se relacionan con la anu
lación de las patentes números 729, 555, 458, 794, 
2103 y 63; atento a lo informado por las distin
tas dependencias de Dirección General de Ren
tas, Contaduría General de Qa Provincia y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno en 
cada uno. de ellos,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

‘'.RESUELVE:

Decreto N’-1815 H.
Salta, Octubre 2 de 1946.
Expediente N.o Í9575|1946.
Visto este expediente por el cual s.e presen

ta la señora Clotilde Josefina Ligoule de No
villo, solicitando, se le conceda jubilación, ex
traordinaria por razones -de salud; y

CONSIDERANDO:

Que por las circunstancias que obran en las 
actuaciones.- se establece que la recurrente ha 
prestado 'servicios como Maestra y Directora 
de la Escuela de Menores y Adultas dependien
te del Consejo General de Educación desde el 
5 de abril de *1927;
■ Que las razones de salud que se invocan se 
Jian compróbado suficientemente con interven

l.o — Anúlanse las patentes siguientes:
■ N» 729 Año 1931 $ 13.—

Nf 555 Año 1933 $ 16.—
N’ 458. Año 1933 ' $ 32.—
N’ 794' Año 1936" $ 16.—
N’ 2103 Año 1939 5 13.—
N’ 63 Año 1939 $ 12.—

l
. - - Total $ 102.—

extendidas por concepto de negocios de alma
cén a cargo de "los señores Antonio Soria, Ve
ga Quévedo Africa; Sofía Lutfi; A. Antonio Del
gado; Juan Mazanovich y Julia T. dé Batista.

2.o — Tome razón. Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Rentas 
a sus efectos. . - •

ción de Dirección Provincial de Sanidad;
Que resultan llenados así los requisitos que 

.señala él.Art, 20 de la Ley N.o 207 de Jubila
ciones y Pensiones; . . „

Que la Junta Administradora de'Caja Jubi
laciones y Pensiones aconseja se acuerde él 
beneficio de la jubilación extraordinaria a la 
recurrente, con una asignación ■ mensual de $ 
97.20 que corresponde de acuerdo con la li
quidación efectuada por Contaduría de dicha 
Caja;

Por ello y atento a lo informado por el se
ñor Fiscal de Gobierno, -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ¿

Art. l.o — Concédese a la señora Clotilde 
Josefina Ligoule de Novillo, Jubilación extra
ordinaria por el término que señala el Art. 21 
de la Ley N.o 207, con la asignación mensual 
de $ 97.20 m|n. (NOVENTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M|N.)-, calculada de confor
midad con las disposiciones de la Ley N.o 735, 
y a liquidarse desde la fecha en que lá” inte-' 

.resada haya dejado de prestar' servicios.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCiO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia: '

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

3 ..o — Comuniqúese, p.ublíquese, etc.

’ JUAN W. DATES
Es copió: '

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

Resolución N’ 136 H. ,
Salta, Octubre 3 de 1946.
Expediente N.o 17318)1946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas de la Provincia, eleva a con.-. 
sideración y aprobación del -Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento, la Resolución 
N.o 2Q de fecha 24 de abril del comente año, 
por la que se dispone poner en posesión del 
cargo de Expendedor de Guías Transferencia 
de Cueros, Marcas y Multas Policiales de Are
nal, Departamento de Rosario de la Frontera, al 
señor Guillermo Giménez, Sub - Comisario de 
Policía de El Mollar,’del .mismo Departamento, - 
de conformidad con las disposiciones estableci
das por Decreto N.o 1Q828, del 22 de marzo de 
1946;

Por ello,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

RESUELVE:'

l.o — Apruébase la Resolución N.o 20 de Di
rección General de Rentas de la Provincia, por 
la cual dispone poner en posesión del cargo de 
Expendedor de Guías, Transferencia' de Cueros, 
Marcas .y Multas Policiales de Arenal, Depar
tamento dé Rosario de la Frontera, al señor 
GUILLERMO GIMENEZ, Sub - Comisario de El 
Mollar, del mismo Departamento..

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

EDICTOS DE MINAS
N< 2120EDICTO .DE-MINAS. — Expediente 

N,o 1512, letra P. La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan.valer en for
ma y dentro'del término de ley que se'.ha pre
sentado el siguiente escrito que con sus anota
ciones y proveídos dicen así: "Señor- Director 
General de Minas: MARCOS PEREZ, casado, es
pañol, comerciante, mayor de edad, constitu
yendo domicilio legal en esta ciudad, calle Al- 
berdi N.o 191, ante U. S. me presento y como 
mejor proceda digo: Que contando con los ele-„ 
mentos necesarios, a. la Autoridad Minera, de 
acuerdo a lo establecido en él Art. 23 del Có
digo de Minería, solicito el correspondiente per
miso para explorar y catear minerales de pri
mera y segunda .categoría, excluyendo las re
servas a la fecha,; en las fincas "San Andrés y 
Santa Cruz", en el departamento de Orán, de 
esta Provincia, de propiedad del Dr. Robustia- 
no Patrón Costas, domiciliado en la calle Es
paña N.o 764 de esta ciudad;' en terrenos sin 
labrar, ni cercar, en una extensión de 2.000 (dos • 
mil) hectáreas, las que se ubicarán del siguien 
te modo: De acuerdo al plano qúe por duplica
do' acompaño, sé' toma como punto' de partida
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Tnspección de Minas de la Provincia, regístrele 
en el libro Registro de Exploraciones de esta 
Dirección el escrito de solicitud de fs. 2, con sus 
anotaciones y proveídos y publíquese edictos 
én- el' BOLETIN OFICIAL, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 Üel Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo 'dispuesto en el 
art. 6? del Decreto Reglamentario, modificado 
por el Decreto N.o 4563—H del- 12 de setiembre 
de 1944. Coloqúese aviso de citación en el por
tal de la Escribanía de Minas y notifíquese a 
los propietarios del suelo. Notifíquese. Outes. 
NOTA: Conste que el señor Pablo Labarta no 
compareció a Secretaría hasta horas’ diez y nue
ve de hoy, cinco de setiembre de 1946; doy fé. 
Aráoz Alemán. Secretario..— Nota: Déjase es
tablecido que lo que se registró según nota 
que antecede es el escrito de fs. 2 con sus ano
taciones y proveídos lo que-se hizo de fs. 27 a 
29 dél libro Registro de Exploraciones N.o 5, 
Salía, setiembre 19 de 1946. — Oscar M. Aráoz f “
Alemán. Escribano de Minas-.

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

Salta, setiembre 23 de 1946.
1004 palabras: 3 110.50. -x-

. e|24|9|46 — v|4|10|46.

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

libro Control de Pedimentos N.o

la unión de la QUEBRADA SEPULTURAS con el 1 
RIO GRANDE O SANTA CRUZ, desde cuyo pun- i 
to se medirán 700 m. con azimut 0’, a partir 1 
de gilí se toma 4,000 m. con' azimut 290’ 30', con ' 
lo que se llega al vértice N—E de este pedimen- ' 
.io, de aquí se. toman 3.000 m. con azimut de 290’ : 
30’, luego 6.000 m. y 200’, 30'; 4.177 m. y 290’ 
30’; 1700 m. 200’ 30’; 1177 m. y 290’ 30’; y por úl
timo. se toman 4.300 m. con azimut de 200’ 30', 
con lo que se llega al esquinero N—E de este 
cateo y con lo que quedan cerradas las cuatro 
unidades solicitadas. Por lo tanto y de acuer
do a lo establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería, pido al señor Director se sirva orde
nar el registro y publicación de la presente so
licitud, notificar a los dueños del suelo en el 
domicilio indicado y ‘ en su oportunidad conce
derme este "'cateo. Hago presente que- para pro
seguir la tramitación del presente pedimento 
confiero poder especial al señor PABLO LA
BARTA, domiciliado en la calle Alberdi N.o 191. 
Será justicia. Marcos Pérez.. — Recibido en mi 
Oficina hoy. diez y ocho de julib ¿le mil nove- 

. cientos cuarenta y seis, siendo las trece horas' 
y quince minutos. Conste. Aráoz Alemán. — Sal
ta, julio 18 de 1946. -No habiendo transcurrido 
los treinta días establecidos por el art. 26 del 
Decreto Reglamentario del 12 de setiembre de 
1935, resérvese. Notifíquese .y repóngase. Outes. 
Salta, julio 26 de 194'6. A despacho: Informan
do' que el plazo de 30 días establecido por el 
art. 26 dél Decreto Reglamentario de setiembre 
12 de 1935, para dar curso a las solicitudes pre- 
sentadas, ha vencido el día. 24 de julio del co
rriente año, doy íé. Oscar M. Aráoz- Alemán. 
Salta, julio 27 dé 1946. Se registró el'escrito que 
antecede en el
3 del folio 407, quedando asentada esta solici
tud con el N.o 
Aráoz Alemán.

• presentado y por domicilio el constituido. Para
■ notificaciones en la Oficina señálase los jueves

de.cada semana o día siguiente hábil si fuere 
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
del Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de ju
lio de 1943, ■ pasen estas actuaciones a Inspec
ción de Minas de la Provincia, a los efectos 
establecidos en el art. 5’ del Decreto Reglamen
tario de fecha. setiembre 12 de 1935. Notifíque
se y repóngase el papel. Téngase al Sr. Pablo La 

' barta en el carácter invocado a fs. 2 vta. Outes.
En 16 de 'agosto de 1946, pasó a .Inspección de 
Minas. M. Lavín. _— Señor Inspector General: 
En el presente expediente se solicita para ca
teo de minerales de primera y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos fluidos,' una zo
na de 2.000 hectáreas en él departamento de 
Orón. Esta Sección ha procedido a la ubicación I chaquíes con la Quebrada de Arenal situada 
de la zona solicitada en los planos de registro 
gráfico, de acuerdo a los 
interesado en escrito de fs. 
de fs. 1, encontrándose la 
pedimentos. En el libro 
quedado registrada esta solicitud bajo el nú-

' mero de orden 1266. Se acompaña croquis con
cordante con el mapa, minero. Registro Gráfico, 
agosto 20 de 1946.- R. del Cario. — Inspección 
General de Minas, agosto 20 de 1946. Con lo 
informado procedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trámite. José 
M. Torres. Aux. Inspección de Minas. — Salta, 
agosto 29 de 1946. — Proveyendo el escrito que 
antecede, fs. 7, atento a la conformidad mani
festada en él .y a lo informado -a fs. 4|5 por

- Notifíquese y .
- El 1’ de Abril

E.,

Oficina hoy marzo veinticinco de mil novecien
tos cuarenta y seis, siendo las doce horas. 
.Conste. Figueroa. Se registró en el libro Con
trol de Pedimentos N’ 3 el escrito que antece
de, bajo los folios N’ 401 y 402,. quedando asen
tada bajo el número de orden 1501 letra T— 
Doy fe. Horacio B: Figueroa. — Salta, 1*  de 
Abril de 1946. — Por presentado y por domi
cilio el constituido— Rara notificaciones en la 
Oficina, señálase los jueves de cada semana, 
Oídla siguiente hábil, si fuere fériado. — De 
acuerdo a lo dispuesto en el decreto.del Poder 
Ejecutivo N’ 133 de fecha julio 23 de 1943, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Minas 
de la Provincia, a los efectos- de lo establecido 
en el art. 5’ del Decreto Reglamentario-de 
fecha -setiembre 12 de 1935. 
repóngase el papel. — Outes.
de 1946 pasó a Inspección de Minas.
Leivas. — EXPEDIENTE N’ 1501 —T—46 Señor 
Inspector General: En el presente expediente 
se solicita para catear minerales de primera 
y -segunda categorías excluyendo hidrocarbu
ros fluidos y reservados, una zona de 2.000 
hectáreas en los departamentos, de GUACHI- 
PAS1 y LA VIÑA. — Esta Sección ha procedido 
a la ubicación .dé lo solicitado en planos de
registro gráfico de acuerdo a Ios datos- indica
dos por el interesado en escrito de fs. 2 y ero- ; 
quis de fs. 1.— Con estos datos de ubicación 
la zona pedida abarca en el mapa minero 
aproximadamente 500' hectáreas del cateo 
Expte. 1470—T—45, quedando inscripto con 1500 
hetáreas. Se adjunta un croquis concordante 
con el mapa minero. — Én el libro correspon
diente ha quedado' registrado este 
bajo el número de orden 1258. — 
2 de 1946. — T emendado y <1500 
D. C. Inspector General' de Miñas, 
1946. — Con lo informado precedentemente, 
a Dirección General de Minas para seguir su 
trámite. — J. M. Tprres. -— Salta, abril 3 
'1946. — De informe que antecede evacuado por 
la Inspección de Minas de 'la Provincia, vista - 
al interesado por el término de cinco días. 
Notifíquese y repóngase el papel. —. Outes. — 
En cuatro de mayo de 1946, Notifíquese al Sr. 
Neptalí M. Torres y firma. —■ Neptalí M. Torres. 
—; M. Lávín. Salta, junio 5 de 1946. Señor: 

General’ de Minas Dr. Luis Víctor .
— Neptalí M. Torres y Carlos R. BerÜíe- • 
por sus propios derechos en el expe- 
N’ 1501—T—46 de solicitud de explora- 
cateo en los departamentos de La Viña

N5 2116 — EDICTO DE MINAS. — Expediente : 
N’ 1501 — letra T -r- 1946. — La autoridad Mi- . 
ñera de la Provincia notifica a los que se 
consideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
ley que se ha presentado el siguiente escrito 
que con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
“Señor Juez de Minas. Neptalí Moisés Torres, 
argentino, mayor de edad, soltero; profesión 
empleado y Carlos Ramón Berth.elemy, 
francés, mayor de edad; ■ casado, profesión 
geólogo: con domicilio en la calle Alsina N’ 
272 de esta ciudad, a U. S. decimos: Que de
seando efectuar exploraciones en busca de mi
nerales de la. y' 2a. categoría con exclusión 
de petróleo y derivados y salitre, venimos a 
solicitar una superficie de 2.000 hectáreas en 

, los departamentos de La Viña y Guachipas en 
terrenos sin labrar ni.cercar, cuyos dueños des
conocemos, que oportunamente denunciaremos: 
La- superficie que solicitamos está de acuerdo 
al croquis que por duplicado acompañamos y 
a la siguiente descripción. Superficie encerrada 
por una linea que partiendo con dirección 

‘ de 90’ al Este del. Norte verdadero, desde el 
! punto A ubicado en la confluencia del Río Cal-

1512, letra P; doy fé. Oscar M. 
— Salta, julio 29 de' 1946. Por

pedimente 
Salta, abril 
vale. — R. 
abril 2 de

va

de

•Director 
Outes. 
lémy, 
diente 
clon o
y Guachipas a U. S. respetuosamente -decimos. 
— Que habiendo tomado conocimiento de la 
Inspección de Minas, en su informe de- fojas- 
cuatro de fecha dos de abril de 1946, en con
cordancia con el articulo 25 del decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia de fecha 12 
de setiembre de 1935 y én razón de haber sido 
decr.etadá la caducidad del cateo expediente 
N’ 147G—T—45, _ con fecha 4 de abril y publi
cado en el BOLETIN " OFICIAL con fecha 27 
de abril del corriente año el cual se superpo- - 
nía al presente pedimento en 500 hectáreas, 
solicitamos sea inscripto con las dos mil hectá
reas de acuerdo con los datos indicados en fo
jas dos., del presente expediente. — Será jus
ticia. — Neptalí -M. Torres. —• Carlos Berthe- 
lemy. — Recibido en mi Oficina hoy seis de 
junio de mil novecientos cuarenta y seis sien
do las trece horas. Conste. Figueroa. — Salta, 
junio 7 .de 1946. — Proveyendo el escrito que' 
antecede y atento a lo manifestado por los

esta, a la altura del kilómetro doce del camino 
nacional que une Alemania con Caíayate, re
corre una distancia de 3.500 metros y luego 
sucesivamente 5.000 metros al Norte; 4.000 me
tros al Oeste, 5.000 metros al Sud y finalmente 
500’ metros al Este que cierra en el punto de 
partida y forma un rectangular de dos mil 
hectáreas de superficie. Por los trabajos de ex
ploración, contamos con los peones y herra
mientas necesarias y previos los 'trámites lega
les proveer de conformidad. Será justicia. — 
Salta, el veinticinco de marzo de 1946. — Nep- 
talí M. Torres. — Carlos Bethelemy. — Solici
tamos al mismo tiempo la anulación del Pedi
mento Expte. 1470 del- 10|7|1944. Neptalí M. To
rres. —1 Carlos Berihelemy. — Recibido en mi

datos dados por el 
2 y 2. vta. y croquis 
zona libre de otros 

.correspondiente, ha
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interesados, pase.^a ¿-.Inspección -.de" Minas, . q 
!sus -efectos.,-4--‘Outes.--.—-.En,.JO de junio ’de 

1946, pasó ^Inspección .de .Minas-'—• bL Layín; 
— EXPEDIENTE' N? ISOÍ-^T—46.ySéñor■ Jns- 

: ’péctor Genercd:.-Está-.OÍicina: cumple en ¡.informar, 
1 que' al'tener.-conocimiento,de la caducidad, del 

expediente. .147.0—T— que se superpone ql pre
sente en 500 Has.; ha. integrado' esje.último q 
las' ''Z. OOp'.'.Hqs.'' originariamente. . solicitadas. — 
Salta, junio 1,5 .de, .1946.. — R. Del Carió. —} 
inspección General de,Minqs, .junio .15 de .1.946.^ 
Con lo informado .^precedentemente, .vuelvq a 
Dirección General de Minas a sus efecto.s. -y- 

. J..-M. 'Torres.'— Salta, .junio 19' dé 1946. Del 
informe que. antecede de Inspección de Minas,

' vista,ql interesado ppr el término, de cinco días.
—• Notifíquese y -repóngase, — Cutes. — En 

-’ 26- de-junio de 1946 se notificó al.Sr. Neptálí
M. Torres y firma, -r- Neptalí M. Torres,. M.- La- 
víh. — Salta, setiembre 6 de 1946. .Proveyendo 
el. escrito que'antecede, fs. 9. y atento a la con- 

' fprmidqd manifestada en él y .a lo informado 
-a ,fs. 3|4. y 7 .por Inspección de Minas de la
Provincia,' regístrese- en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de fs.' 2 y ampliatorio de fs. 6 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese edic- 
tos .en el BpLETIN OFJCIAL, en forma y . por el 
término establecido, en .el. art. 25 del Código 
de. Minería; todo de acuerdó a lo dispuesto 
en el, art.. 6’ del Decreto .Reglamentario, modi
ficado.-por el Decreto N’ 4563—H del 12 de se- 

. tíembrp de 1944-. — Coloqúese aviso, de cita; 
, ción en . él portal de la Escribanía d© Minas 

y; notifíquese a ios-, propietarios del suela. —' 
. . Notifíquese. — Chites. — Nota. — Conste que’ 
' el Sr. Neptalí Moisés Torres no .compareció a

Secretaría hasta horas diez y nueve de hoy
- doce de setiembre -de .1946; doy fe. — Aráoz 

Alemán. — Salta, 19 de. setiembre de 1946. — 
Se registró, en el libro Registro de Exploracio
nes N’ 5 del escrito que antecede bajo los 
folios Ns 25 al 27, quedando asentada bajo el 
número dé orden 15.01-r4etrá—T doy fe.-Os
een- M. Aráoz Alemán. ""
■ ’ Lo que el suscrito Escribano de Minas hace

■ saber a sus efectos.,
‘ Salta, setiembre 20. de 1946.

1244 palabras $ 139.30. "e|24|9|46 — v|4|10|46.

< Oscar M. Aráóz Alemán
Escribano de Minas

THUAN y CAROLINA'’LEYTES DE'MUTHUAN,- 
.y que se cita, llama y .emplaza por el término' 
de treinta días, por edictos ,que se publicarán! 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia! :.cc to
dos lop que se consideren con derecho ;a los’ bie
nes'dejadas por los’-causantes, para-.gire dentad 
de tal .término, comparezcan al juicio.-a: hacerlos- 
valer en legal formó, bajo apercibimiento de lo 
que, hubiere lugar.Salta -Setiembre.- 11- de: 
194.6. -A Juan Carlos ‘Zuviría, Escribano'- SepreA 
tarto. ..

Importe $ 20.—. e|24|9[46 — v|29jl0|46'.

N’ 2114 — EDICTO SUCESORIO. — Por el 
presente se. cita y emplaza, por el término de' 
treinta días a herederos y acreedores de la-su
cesión de doña NELY ISIDORA o NELIDA ISI
DORA o NELLY RUIZ, a fin de que hagan va
ler sus derechas, cuyo, juicio sucesorio se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil Segunda Nominación de. la Pro
vincia, Secretaría 'a cargo del' autorizante. — 
Días lune.s y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en la Oficina.

Salta, setiembre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez..— Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
,e|24|9|46 — v|29|10|46.

N- 2105 SUCESORIO: Por disposición del se
ñar juez de lá. Instancia en- lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel Ortiz, se ha decía-, 
jado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
.en los diarios "El Norte y. BOLETIN OFICIAL 
a.los que se consideren con algún derecho, lia
ra que comparezcan ante .el juzgado ..Secretarla 
del autorizante, a hacerlo valer. — Salta, Se
tiembre 19 .de 1946.- —Juan Carlos Zuviría,. -• 
Escribano Secretario Interino.

Importe 5 20.— e|20[9[46 — v| 25|.1Q]46.

/ EDICTOS SUCESORIOS
M» 2131 — SÜCÉSÓRIÓ: Por disposición del.se-, 

ñor Juez en lo Civil a carga del Juzgado de. 2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta lá sucesión de don ANTO- 

’NIO CARLOS, y se cita por treinta días por edic- 
: tos que se publicarán en. “Norte"- y BOLETIN

- OFICIAL, a. todos los que.se consideren con al
gún derecho, para que comparezcan por'ante su 
Juzgado a hacerlo valer.
. Salta, Setiembre 28 de 1-946.

' Juan Carlas Zuviría, Secretario interino.
. Importe $ '20.— e|28|9|46 — v|4|ll|46.

N? 2119 —SUCESORIO’ Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Pri- 
-mera. Nominación,. Carlos Roberto Aranda, ha- 

.. gor saber que se ha declarado abierto el jui- 
- ’ cio-suc.esorio. de. los señores CLAUDIO MUTUAN, 
<?<-^LÁUDI.Ój. j4ÓNTHOAR o CLAUIDÍO MU-

Arturo. Michel Ortizrlsé'-ha 'decláradójábi'éRdSel^ ' 
juicto. eucésoFiá -de GASPÁRiíSRUZ-, ROS-ARlO.tq> 
MARIANO’DEL-ROS-ARIO €®U^OSsteURGQSRi 
SANTOS BURGOS..y de doná/Ñ4ILA'GR©s-GRUE-' ' 
DE-BURGOS,.y-se "cita La los'quff'jre: cónside--1 * 
rén. .con-derecho.-tc les- bienesadejaclos';:pói-=’los-a , 
mismos, meHlánte. el presente., edicto :qué sé‘ • 
publicará, en los-diarios "NbileíV;y 'BOI33TINT- 
OFICIAL, para que. se presenlé’n’.a'hacerlos "va-'- 
lér dentro efe dicho término, ’hajd apereibiiiiiehg: . 
lo.-Lo que el suscrito..'.secretario,, .hace..sabeiMÜ.- 
sus ^efectos! — Salta,. Setiembre 'IT-‘de 1946:bm¿ 
Julio- R. Zambrano, Escribano- -' Secretario; a 
-Importe $ 20. — . el|20|9[46'-¿- v[25ll0|46.'- .

• 2097 — SUCESORIO: Ppr disposición . del,se- , 
ñor Juez de Primera Instancia y 2a, .Ñominq-, 
cióri Dr. I. Arturo Míchél Ortiz, se fía declarado 
abierta la sucesión .de Don JACINTO .FERNAN
DEZ, y que se cita, llama y emplaza par-, el- 
termino de treinta días por. edictos, que se.^u.*,  
blicarán eñ los diarios "El Norte” y BÓLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren .con de- 
recho a los bienes dejados ¡por el. causante,-, pa
ra que dentro de tal término. comparezcan ~dl1 > í , -• r; l ■ * - -> * -1 -Júrr
inicio á hacerlos -valer en legal,“forma. , bajo, 
apercibimiento de lo que hubiere lugar,... „

Salta, 12 de Setiembre de 1.946. . _
Julio R. Zambrano', Escribano .- Secretario. 3 
Importe $ 20,— ". e|19)9'|46 — }^v|24|,ÍÓÍ^¡

N' 2104 — SUCESORIO: P¿r disposición del se 
ñor Juez de la. Instancia en Id Civil a cargo del 
Juzgado de la. -Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de don MIGUEL TOM1NOVICH, y -se ci
ta por treinta días por .edictos que se publica
rán en los diarios "El Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los' que’ se, consideren con de
recho para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo .va
ler. — Salta, Agosto 21 de 1946 — Juan‘ Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.— e|20|9|46 — v|25¡10|46.

W 2095 — TESTAMENTARIO: - Por deposición 
del señor -Juez en lo Civil doctor- lu'Ar-tüfbU'Mi?- 
che! Ortiz, se. ha. declárádó dbierto'Ael Ajuicio 
testamentario de- doña. -PETRONA »;ÁLAVíLAripÉ 
-PAEZ'y-.se .cita por edictóS'Mue^-sé'-publiéaráií'" 
por el término dé treinta' :dí as ‘en • lós¿ ditfriós 
“La Provincia" y BOLETIN-OFICIAL! -‘a rdón--Je
sús -Concepción . Zurita como-• heredero’• iñstittií- . 
do y a los .qué se coñsidereirvcon' algún'-'-deré-'.. 
cho para- que comparezcan.'por ante¿su>4üz’ga-' 
do,, Secretaría del que suscribe;- a haCerlb'-vaTér. 
. 'Salta, Setiembre 11 de . 1946: - *’i í'i-rHfei

■Julio R. Zcan-brano, Escribano.-'Secretario' LA
Importes .$ 20.—. . ....e|19|9|46 —-v|24110|46. '

ÍP 2103 — SUCESORIO: Por disposición ¿el se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, a .cargo 
del Juzgado dé la.. Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierta Ja -su
cesión-de ' don FLORENTIN GUIÑES o GUIREZ, 
y se cita por . treinta días .por edictos que se pu- 
blicgrán -en -los diarios “Norte" y BOLETIN' OFI
CIAL, a los que se .consideren con algún dere-! 
cho, para'que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del autorizante,- a hacerlo valer/ — 
Salta, Agosto 20 ,de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano - S’écretario.-

ímpotie $ 20,—

N; 2087 — SUCESORIO: Por disposició.n-dej.Rr. í 
Juez ’de Paz Letrado N.o 2, Dr. Dgniló Bonari,, se, ' 
citá y emplaza por el-término de Yreiñtq .'días 
a herederos y acreedores ele don PASCUAL .RI
CENTE ' GISNÉROS' o. VICENTE. QÍSneKOS o' .VI- ; - 
GENTE SINÉRO y LEONOR VARGÁS^pára'que - - 
dentro de dicho término hagan..valer ..sus, dere- • 
chos, bajo apercibimiento, de ,1o gue. hubiera lu-. 
gar por derecho. Edictos éñ los diarios!''Ea Pro
vincia"- y BOLETIN OFICIAL.'' .. , TJ5*

Salta, Agosto 28 dé 1946. k. ' . -
Raúl E. Arias/Alemán, Escribano -. Secretario. 
Importe $ 20.—. e|17[’9|46 ^ yi22|iq!46.

' e|20|9¡46 — v|25|10f46-.

N; 2101 SUCESORIO: Por disposición dél se
ñor Juez de Primera Instancia, y SegundaNomi- 
nagión ;-en. l.q Civil' de; lá-Provincia, doctor..!.

N' 2084 —- SUCESORIO::-Por ?dispó§rciSh-^el 
Sr.. Juez de la. Instancia y -2á'.—Nómiridcibh'’'en 
lo Civil, doctor I, Arturo Michel' Ortiz sé‘ ha 
declarado abierta la 'sucesión' de' .Roña 'RQSÁ . 
RODRIGUEZ DE PEREYRA 'y s,e:: cifa y ‘"ern.pia- 
zd por treinta días, por edictos' qué” se publica
rán 'en los diarios “La Provincia''y ’éiJBOñETlN 
OFICIAL a todos" Tos que -sé'cóñsiderén ‘con “de- 
recho a Ibs-bienes dejados por, fallecimiento.;de 
,1a misma, para que comparezcan a hacerlos va- 
ler, bajo apercibimiento de. Ley. Lunes‘y. Jueyes ‘ 

‘ o día subsiguiente hábil-páfá iíotiífóacibñés'en,. :
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Secretaría. — Salta, 5 de Setiembre de’ 1946. 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20?— • e|16|9|46 — v|21|10|946.

Ní 2081 — SUCESORIO: PoFdisposición del Sr.
Juez en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de don BER
NARDO MOISES LOPEZ,- y se cita por treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los 
que se consideren con derecho para que Com
parezcan a hacerlo valer. — Salta, Setiembre 
12 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se- 

- cretario.
Importe $ 20. ,e|16|9|46 — v|21|10|46.

N! 2080 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil, doctor I. Arturo Michel 
Ortiz se ‘ ha declarado abierta la sucesión de 
doña MARGARITA OLIVA DE MATORRAS'y se 
cita por treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a ios ‘que se consideren con al
gún derecho para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante 'a hacer- 

• lo valer. —Salta, Setiembre 1,1’ cié 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—, e|16|9|46 — v|21|10]46.

a contar desde la pri- 
presente que se eíec- 
Provincia" y “BOLETIN 
que se consideren con

derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de doña MARIA o MARIA DOLORES GARCIA 
ROMERO DE JASO o DOLORES GARCIA RO
MERO o MARIA GARCIA DE JASO, ya sea do
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término, comparezcan por ante su 
Juzgado y Secretaría del que suscribe a dedu
cir sus acciones en forma y a tomar la parti
cipación. que les corresponda. Salta, Agosto 
21-de 1946.

Julio R. Zambran'o — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|12|9|46 — v|19|10|46.

N9 2075 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel 
Ortiz, se ha declarado abierta la 

, doña María Benguria de Solá y de
GasparxSolá y se cita por edictos 
blicarán por el término de treinta 

. diarios "La Provincia" y BOLETIN
todos los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante.

Salta, Setiembre 11 de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 

.Importe $ 20.— " e|12|9|46 — v|19|10|46.

sucesión de 
don Manuel 
que se pu- 
días en los 
OFICIAL, a

N5 2074 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se 

' cita y emplaza por el término de treinta días 
•a contar desde la primera publicación del pre- 

* sente que se efectuará en el diario “La Pro
vincia y “BOLETIN OFICIAL", a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja-

N.’ 2043 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia, Segunda Nominación 
Civil se cita .y emplaza por treinta días a los 
que se consideren con derecho a la sucesión de 
don Florindo Varg, bajo apercibimiento db ley. 
Salta 4,. de Setiembre de 1946. — Julio R. Zam
brano. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|5|9|46 — v|ll|10|46.

N; 2041 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y. Primera Nomi
nación en lo Civil, doctor Carlos Alberto Aran
do se cita y emplaza por edictos que.se publi
carán durante treinta días en los diarios "Nor
te" y BOLETIN ^OFICIAL .a los que se conside-

dos por fallecimiento de doña MARIA TORAN- 
ZOS TORINO -ya sean como herederos o acree
dores para que dentro de dicho término compa
rezcan por cmte su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a deducir sus derechos eñ forma 
y a tomar la participación que les corresponda.

Salta, 10 de setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe ? 20.— ' e|12|9|46 — v|19|10|46.

ren con derecho a la sucesión, de don JESUS • 
2UIROGA o FERMIN de ’ JE SUS QUIROGA para 

~jue dentro, de dicho término comparezcan a 
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. pal
ta, Agosto 29 de 1946. Juan Carlos Zúviríá-Es
cribano Secretario.

Importe S 20.—, e|4|9|46 — v|10|10|46.

N’ 2073 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación én lo Civil Dr. Arturo Michel Or
tiz, se cita y emplaza por el término de trein
ta días-a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario. 
’ La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a 
dos los que s’e consideren con derecho a 
bienes dejados por fallecimiento de doña 
LIA CORNEJO MOLLINEDO ya sea como 
rqderos o acieedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus de
rechos . en forma y a tomar la participación 
que les corresponde.

Salta, 10 "de Setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano. Secretario- 
Importe $ 20.— . e|12]9|46 — v|19|Í0|46.

to
los 

DE- 
he-

N5 2048 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación én lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente qu.« se efectuará en el diario “La Pro
vincia" y “BOLETIN OFICIAL" a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don ABRAHAM MER- 
LLAN, ya sea como herederos o acreedores, 
para que dentro dé dicho término comparez
can por ante su juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus derechos en forma y á 
tomar la participación

Salta, Setiembre 3 de 
Julio R. Zambrano — 
Importe $ 20.—

que les corresponda. 
1946.
Escribano Secretario — 

e|6|9|46 — v|14|10|46.

N! 2046 — -EDICTO: Por disposición del Sr, 
Juez de Primera Instancia Segunda nominación 
en -lo Civil Dr._ Arturo Michel Ortiz, se^ cita y 
emplaza por treinta días a los herederqsi y 
acreedores de don Basilio Moya. Edictos en. los 
diarios "Norte" y “BOLETIN OFICIAL". Salta, 
31 de agos' de 1946. Juan C. Zuviría — 
Escribano Secretario Interino

— .Importe $ 20.20. e|6|9|46 — v| 14| 10|46.

N? 2039 — ‘SUCESORIO: Por disposición del • 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado 
de ’ 2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, 
se ha declarado abierta la sucesión de don 
José Fransoni o Franzoni y se cita por edictos 
por treinta días que se publicarán eñ los 
diarios "El Intransigente"" y "BOLETIN OFI
CIAL" a todos los que se consideren con dere
cho a < los bienes dejados por el nombrado 
causante, para que comparezcan por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacerlo 
valer.

' Salta, Agosto 22 de 19461
Julio R. Zambran'o — Secretario — Importe 

$ 20. e|3|9|46 — v|9|10|46.

N? 2G32 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Nominación en lo Civil, 
hago saber que se cita, llama y emplaza a to
dos los que se consideren”con derecho a los 
bienes.' dejados por don GERVASIO SALGADO, 
como sucesores o creedores, para que se pre
senten ha hacerlos valer dentro del término de 
treinta días.-Publicaciones en el BOLETIN OFI- ' 
CIAL y diario "Norte". — Salta, Agosto 14 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20. — e|29|8 v|5|1.0|946.

N’ 2027 — SUCESORIO — Por disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz, se 
ha declarado abierta la sucesión de doña MO
DESTA HERRERA DE LOBO y se cita y em
plaza por treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios “La. Provincia" y "BO
LETIN OFICIAL", a todos los que se constó'- 
ren con derecho a los'bienes dejados por t. 
fallecimiento de la misma, para que compa
rezcan a hacerlos • valer, bajo apercibimiento 
de la Ley. Lunes y Jueves o día «subsiguiente 
hábil para notificaciones en Oficina.- °

Salta, 28 de Agosto de 1946.
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario-— 

Importe $20.— e|29|8|46 — v|5|10|46.

N; 2024 — SUCESORIO: Por disposición d* *'.  
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación eri lo Civil Doctor Arturo Michel Or
tiz se cita y emplaza por el término de treinta 
días a contar desde la primera publicación ’ 
del presente que se 'efectuará en el diario Nor
te y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Juan José Ramos 
ya sean como herederos, o acreedores para 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado V Secretaría del que suscri-, 
be a deducir sus acciones en forma y a tomar 
la participación que les corresponda. Salta, 
Agosto 21 de 1946.

- N? -2077 — SUCESORIO — TESTAMENTARIO:
• Por disposición del señor Juez de Primera Ins

tancia Segunda Nominación en lo Civil Doctor 
Arturo Michel- Ortiz, se, cita y emplaza por el 
término- de treinta días 
mera publicación del 
tuará en el diario “La 
OFICIAL", a- todos los

“ Julio R. Zambrano —’ Escribano Secretario —- 
importe $ 20.— e|28|8|46■ — v|4|10|946. *
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.. - iPSESIQN Igwm ■
Nt-2148—"Posesión -Treintañal: Habiéndose

■ ■- presentado el Sr. Cipriano Ghiliguáy, déducien-
* do-acción de posesión treintañal, sobre1 ün in-' 

mueblé, mbicado eh; él,.-Departamento ‘ de Chi-1
- ’.- cóana, denominado -La Huerta,. qué tiene dos 

-J Éilómetfqs de ancho, -por -tres de largo, > énce-
• • "hrado dentro de los' siguientes límites; Este; es

tancia La Oliada,' .propiedad dé’ la sucesión G'ue.' 
.. --ira;' Norte: con! propiedad-de .Zúñiga y 'La-Máta;_ 

. • . "Oeste con "el río-. Potrero de Díaz;'.Sud con-es- 
_ tancia .El Nopalito; y estancia Corral Colorado 

>■; de .propiedad-'dé la sucesión de' Clementina
- . . Ghiliguáy, y sucesión de Leandro Chiliguáy

respectivamente,, él Sr..Juez de Primera Instan
cia-Segunda- Nominación "en lo Civil.Dr. -Arturo 
Michel í-Ortiz, ha proveído lo siguiente; "Salta,; 

.setiembre 17'.de 1946. Y Vistos:- Por deducida
•acción ,’de; posesión treintañal ..sobre un inmue

ble. en el Departamento de Chicóana .de esta 
’ Provincia," cítese por edictos qué se publicarán 
por. treinta días en los diarios “La Provincia" 

.y BOLETIN OFICIAL .a todos' los que-se -consi- 
deren con derecho .sobre el inmueble cuya po
sesión pretende acreditar; en los que se es'pe- 
chicarán los linderos y demás circunstancias 

. t ~ -tehdientes a una mejor individualización de la 
1 propiedad de referencia. Oficíese a la Dirección 

‘ General de Inmuebles, y a la' Municipalidad 
-dé Chicóana a fin de que informen si el in- 

'. . ' muebles referenciado afecta o no propiedad 
Municipal o fiscal. Requiéranse las bole'tas á 
que hace referencia la última parte del dicta- 

- men fiscal.'Arturó Michel Grtiz".
Salta, setiembre 19 de 1946.

•' Ju®n C. Zuviria — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— - e|4|10|46 — v|9|ll|46. 

PazrP.,o' S.rde 'dicho .departamento, -.haciéndose 
haber ;qúe ^don.Scdüstianó Cruzj -queda amplia-: 
.mente.-, autorizado'. para su= ;diligeñciamienfo. — 
Para, notificaciones-, em.Sectéteía,-lunes 'y jjue- 

.yes’.o día subsiguiente..hábil, en"-casó.-de-le
ñado,'' y/ÁLBERTÓ:.É.’ íAUSTERLÍTZ.—.
. '.Salta,'- Setiembre -30 .de .1946. - .
.Tristón-C. Máxtín!ez.;--- Escribano-; Secretario, 
.importe, 40.— ■ e|l’ÍÍÓ|46 —'y|6¡íi|46.

: ,-N! 2138 — EDICTO V -POSESION TREIÑTA- 
ÑAL. Habiéndose¿presentado .el doctor Edgar 
do Rainps, em-representación de .don. Honorato 
Chuchuy, .invocando la posesión treintañal' dé 
un inmueble ubicado en las afueras del.ipue- 
blo. de Rosqrio .de -herma, consistente en una 
fracción .de ; terreno, • con extensiónde.un hec- 
.tómetro de frente -por ,dps. heptámetros de fon
do, o,sea una. superficie, de .dos. hectáreas-.con 
los siguientes límites: Al,Sud, con .camino .na-' 
cional ,a Campo ;£}uijano, y-Norte, Este y Oes
te,con .finca El .Tránsito, „de .don ..Alberto - Du- 
rand,..el Sr. Juez de la causa, Dr. Alberto-E. 
Ausjerlitz,-hq ..dictado, el siguiente auto: "Sal
ta, Setiembre 27 de 1946. —-AUTOS .Y VISTOS: 
Atento á lo solicitado (.ate. .1, y lo dictaminado 
pre.cédenteme'hte vporjel- Sr. : Fiscak.de Gobier
no; .-en su-mérito, .cítese • por -edictos que-se 
publicarán durante treinta días en el diario 
Norte y BOLETIN OFICIAL; ,a todos los que- 
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado xen autos, para que dentro de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación, del. misino, sin su 
intervención. .— Oficíese, q la Dirección Gene- 
red de 'Inmuebles y a la'Municipalidad de Rb-. 
sario dejLermá, para que informen respecü-, 
vamenté, -sobré" la existencia o inexistencia 
de terrenos o intereses fisccdes o municipales, 
dentro del perímetro dél inmueble individuali
zado.

Recíbase la información ofrecida en cualquier 
audiencia, para . los testigos domiciliados en 
esta ciudad, y - con respecto al domiciliado en 
Rosario ’de. herma, ófíciese al señor Juez de 
Paz P. o S. de esa localidad. — Para, notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil, -en caso de -feriado.

Salta, setiembre 27 de 1-946.
. Tristón C, Martín'ez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|l’|10|46 —; v|6|ll|46.

con .derecho; ql .-inmueble .individualizádo en1 
autos, ,-para ?qüe dentro -de -dicho término com
parezcan al¿ juicio,, a hacerlos valer- en;-legal 
forma,--bajp •-apercibimiento ...de - continuarse ’4d 
tramitación del mismo sin su 'intervención. Ofi
cíese .a la Dirección ' General 'de Inmuebles -'de 
lá Provincia y a la Municipalidad de Cáfáya- 
te, para que-respectivamente, informen sobre.la 
existencia, o inexistencia "'dé terrenos -:ó ;- intere
ses fiscales ó1 municipales dentro'del inmiiéblé 
individualizado, — - Para notificaciones, en Se
cretaría, lunes y jueves- o 'día. siguiente hábil-, 
en caso de. feriado. —"Recíbase lá información 
ofrecida, en cualquier audiencia.

Salta, setiembre 26 de 1946. , . .
•Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— ' ’ e|í’jlO|46 — v]6|ll|46.

N’ 2127 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo'de Antblín, por' ante él 
Juzgado dé Primera Instancia y Tercerá Nomi
nación en' lo Civil, a cargo del doctor Alberto. 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un. terreno con casa ubicado en 'la 
Ciudad de Orán, callé 'Carlos Pellégrini Ns 
417|427-; con extensión de veintiún - metros con 
diez centímetros de frente por sesenta y cuatro' 
metros con cuarenta centímetros .de fondo, li
mitando: Norte, con propiedad de- don Eugenio 
To.soni,..antes de doña-Carmen Salas; Sud,. con ' 
propiedad de doña'Escolástica Revuelto .de Ace
ña; Este, con la calle Carlos Pellegrini;. y Oes
te, con propiedad de. doña ¿Leonor -Gglatzg -de 
Díaz Olmos;"el señor Juez' ..de ,1a; causa .ha -dic- - 
fado -la siguiente "pfovíd.egcia:-'TSgltg,-setiem
bre 23 ,de .1946. --Por presentado,¡porparte y , 
-constituido .domicilio;, téngasele en- la pr-es.enta- 
ción invocada a mérito del podpr especial -ac.om 
-pañado. Por . promovidas estas diligencias sobré'’ 
posesión, treintañal del inmueble - individualiza
do precedentemente, hágase conocer ellas ¿por 
edictos, que se publicarán por treinta días en 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando a todos 
los que- se consideren con mejor derecho 'al 
inmueble para que dentro de. dicho. término 
comparezcan a hacerla valer'. Dése . interven
ción al señor Fiscal de Gobierno, y -oficíese 
a la Dir.ección-Gral.'-,de Inmuebles y •Municipa
lidad de Orán, para que informe -si el terreno . 
y casa de que se trata afecta o no bienes fis
cales o municipales. Para la recepción de las 
¡declaraciones, ofrecidas, -oficíese como-»-se' pide. 
Lunes y jueves. o - subsiguiente -hábil en -casó 
■de feriado, para notificaciones en Semejaría- 
>A. -E. Austerlitz". ' ’ .

-'Lo que el suscrito Secretario'hace-saber-por 
medió del presente. — Salta, -setiembre -:23 ' de. 
1946. —-Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe •$ ¡40.—. . - e|26¡9|46 — -v|31|10|46.

N¡ 2126 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado doña Carmen Tacsara .de :Blyt- 
mann por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Tercera Nominación en lo Civil, a cargo-del 
doctor Alberto -E. -Austerlitz, .-promoviendo juicio 
sobre posesión; treintañaNde un terreno .ubica
do en lá Ciudad de • Orán, - calle .General Bél- 
grano entre das -dé Veinte .de Febrero y Lamá- 
drid, .con .extensión.de .cincuenta -varas de fren-' 
te sobre la calle belgrano -por .setenta y ^cinco 
varas de -fondo.hacia :el Norte; limitando: ‘Norte, 
Con -propiedad- -de don- -Téóbaldo ,-F-lores; Sud,.

Ní 2135 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel O. 
Ruiz Moreno,- en representación de don Juan 
Carlos Rivero, solicitando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Gafayate, de -esta Provincia, consistente en.un' 
lote de terreno, con extensión de 10.65 mts. 
de -frente, ¡por 28"mis. de fondo, sobre la calle 
Belgrano,. N’ ‘ 76, limitando: - Norte, ’ con propie
dad‘de Pedro F-. Lávaque; al Sud, con la calle 
Belgrano; al Este, con propiedad de ..la suce
sión de Clodomiro. Villagrán y al Oeste, con 
propiedad de Eugenio Azcárate, el Sr. Juez 
de la causa, Dr. Alberto E. .Austerlitz, ha dic
tado el siguiente auto: "Salta, setiembre .26 de 
1946.-'— AUTOS Y VISTOS:' Atento-q lo soli
citado a fs. 3, lo dictaminado’ por el Sr. Fiscal 
•de Gobierno,' precedentemente; en su mérito,- 
cítess por. edictos que se. publicarán durante 
treinta1 días-en él di’ario La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todo3 los que se .consideren’

.'-. N? 2139. — EDICTO. — POSESION TREINTA-
. ' ‘SAL —■ Habiéndose pesentado .el Dr. 'Eduardo 

Ramos, en representación de doña" JACINTA
• ALCALA DE GARNICA, invocando; la posesión 

treintañal de- un inmueble, consistente en una 
’ -fracción' de terreno, denominada finca Ojo de 

- -- 'Agua, ubicada en el partido 'ds Payogasta, 
' departamento de Cachi,. He esta'Provincia, con 

extensión, más o menos, de tres kilómetros de 
frente, al .Norte, por' dos. kilómetros 'de contra
frente. al Sud, cinco- kilómetros al Naciente y

- seis' kilómetros al Poniente encerrada dentro 
de los siguientes límites: Norte, con propiedad

.*■ ’ de los señores Oropeza Sud, con los herederos 
. Cruz; Naciente, igualmente con. los herederos 

Cruz y Poniente, con propiedad de Petanazi, 
el señor Juez de la causa, Dr. Alberto E. Aus-' 
terlítz, ha dictada- el siguiente auto: "Salta, 
Setiembre 30 de 1946. AUTOS Y VISTOS: — 
Atento lo solicitado a fs. 1; y Jo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno; en su mérito:

- cítese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el diario . Norte 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 
al juiqió a hacerlos .valer en .legal forma ;bajo 
apercibimiento: de continuarse la tramitación-del 
mismo, sin su intervención. Requiérase median
te oficios, de la Dirección General de Inmue- 

. bles y de .la Municipalidad . del. .departamen
to. de Cachi, -informes sobre la existencia o 
-inexistencia, de terrenos o intereses físgales .o 

' ..; müñicipalés-, dentro del .perífnetro .del inmueble 
,. - individualizado. .-—. Para las declaraciones de 

' testigos "ofrecidas,' oficíese. al-señor Juez de

Fiscak.de
extensi%25c3%25b3n.de
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con la calle General Belgrano; Este, con pro
piedad de don Simón Ghavarría; y Oeste, con; 
propiedad de don Jesús Moreno;’ el señor. Juez 
de la causa ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio; tén
gasele en la representación invocada a. mérito 
de poder especial acompañado. Por promovidas 
estas ' diligencias sobre posesión treintañal del 

-inmueble individualizado precedentemente,, há- 
' gase conocer, ellas por edictos que se publica
rán por treinta días en "La Provincia" y BO- 

-LETIN OFICIAL,-citando a todos los que sé con
sideren con derecho al inmueble para que.den
tro de dicho término comparezcan a hacerlo va
ler? Dése intervención al señor .Fiscal de- Go
biérne y oficíese a la Dirección General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que 
informe si el terreno de que se trata afecta o 
no vienes fiscales o municipales. Para la re
cepción de las declaraciones ofrecidas, ofi
cíese como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifi

caciones en Secretaría. — A. E. Austerlitz".
Lo que .el suscrito Secretario hace saber por 

medio del presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — 'Tristón C. Martínez - Escribano Secre
tario.

Importe $ 40.—. ' je|26|9|46 — v|31|10|46.

N' 2124 — POSESION TREINTAÑAL:' .Habién
dose presentado-doña Antonina Orozco-de Di- 
gán por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
tercera Nominación en lo Civil,-a cargo del doc
tor Alberto E. Austerlitz, -promoviendo juicio 
sobre posesión -treintañal de -un lote -de terreno 
ubicado en la Ciudad de Orán, calle' Coronel 
Dorrego esquina Vicente Uriburu; - con • exten-1 
sión de Setenta y cinco, varas sobre la calle 
Coronel -Dorrego por’ cincuenta varas ‘so
bre la halle Vicente Uriburu; limitando': al 
Norte, con propiedad 'de doña Angela -Ságia 
de González-Soto; al Sud,. con la calle Coronel 
.Don-ego;. al Este- con propiedad de don Vivia
no Tejerina; y al Oeste, con la calle Vicente 
Uriburü; el señor Juez de la causa, há dictado 
la siguiente’ 'providencia: '"Salta, setiembre 23 
de- 1946. — Por presentado, por -parte y cons
tituido domicilio; téngasele en la representación 
invocada a mérito del poder especial acompa
ñado. — Por promovidas estas diligencias so
bre posisión treintañal del inmueble individua
lizado precedentemente, ' hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán por treinta días 
en "La Provincia" y "BOLETIN’ OFICIAL", ci
tando a todos los que se consideren con mejor 
derecho al inmueble para que dentro de dicho 
término comparezcan ’ a hacerlo valer. — Dése 
intervención. al señor Fiscal de Gobierno, y 
oficíese a la Dirección General de Imnuebles 
y Municipalidad de Orán, para que Informen si 
el terreno de que se -trata -afecta o no bienes 
fiscales o municipales. —-Para-la recepción de 
las declaraciones ofrecidas, oficíese como se 
pide. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — A. E. Austertitz". ■

Lo que el. suscrito Secretario hace saber a, 
los interesados por intermedio dél presente. — 
Salta, setiembre 23 de 1946. — Tristón C. Mar
tínez. — Escribano Secretario. — importe $ 40.— 

’’ e|26|9|46 — v|31|10|46.

N5 2108 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con 
poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica
do eñ la Ciudad de Orán, capital del Dpto. 
del mismo nombré de esta Provincia, formado 
por .las manzanas números treinta y dos', se
senta y uno,’ ochenta y dos, y-, ochenta y uno 
dél cuadro número cinco del plano catastral 
de Orán, con una extensión de cuatro cuadras 
cuadradas dentro de los siguientes límites: al 
Norte, propiedad de Eugenio Vaca • y canjpo 
de aterrizaje; al Sud, con propiedad del Con
vento de San Francisco, José -Valdivieso y 
campo Municipal; al Este, con la de Vicente 
■Arquati o Municipal' y al 'Oeste, con lá Aveni
da Esqúiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr. I. Arturo 
Michel, ha dictado el siguiente AUTO:

"Salta, Agosto 1’- de '1946. Y Vistos. Atento 
lo dictaminado precedentemente téngase por 
iniciada acción de posesión treintañal de un. 
inmueble ubicado’ en la Ciudad de Orán y 
publíquese edictos por el término de treinta 
días en- el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble de referencia para ’ que comparezcan 
a hacerlo valer, a • cuyo. efecto indíquense en. 
los edictos los. límites y demás circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Cíte

se- al’Sr. Fiscal y líbrese ofició al Registro In
mobiliario y a la Municipalidad de Orán, a 
sus efectos. Lunes- y jueves para notificaciones 
en Secretaría y siguiente hábiles en. caso de 
feriado" I. Arturo Michel ’— Juan’C. Zuviría.
- Importe'’® 40.— ._ e(21}9|46 — v|26|10|46. .

' N-> 2088 — POSESION TREINTAÑAL. Habién-, 
dosé presentado el señor Augusto P. Matienzo 
en representación del Honorable Consejo Na
cional de Educación, deduciendo acción de po
sesión treintañal .de un inmueble ubicado eri el. 
Distrito de Payogástilla, Departamento' de San . 
Carlos de. -esta Provincia, en el que se en
cuentra emplazado el edificio de la escuela 
nacional N9 82, .el que. tiene una extensión de 
sesenta-metros de Este o Oeste por diez y seis 
metros de Norte’ a Sud y encerrado dentro dé 
los siguientes límites:- Norte, con propiedad’de 
don Aniceto Moya; Sud y Oeste, con propie- * 
dad de doña Clementina Balboa de Cafdózo y 
■Este con propiedad de don. Edmundo. Bravo: 
habiendo el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda ’ Nominación de la Provincia, doctor 
Arturo Michel. Ortiz, dictado la siguiente pro- • 
videncia: Salta,-Setiembre 3 de 1946. — Por‘pre
sentado y por constituido domicilio legal,'’ Tén
gase -a don Augusto’P. Matienzo en la represen
tación invocada "eri' ‘mérito del poder" "adjunto 
que se devolverá dejando certificadó‘'eri ‘autos 
y désele la correspondiente intervención.» Por 
deducida acción de posesión treintañal . Sobre 
un lote de terreno en Payogasiilla, Dpto. de San 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos 
por treinta 'días en' los diarios "La Provincia” 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando ’a 
todos , los que-Se consideren con derecho al te
rreno cuya posesión se pretende'acreditar, "a 
cuyo efecto indíquese "los linderos, extensión, 
.etc., tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese como se pide en el punto 2’ al Juez-, 
de Paz P. o S. de San Garlos. Oficíese igual
mente a la Dirección Gral.' de Inmuebles y a, 
la Municipalidad de San Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no, 
intereses fiscales o municipales. Séa todo córi 
citación del señor Fiscal de Gobierno: ” Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo Michel Ortiz. — Lo 
que el suscripto hace ' saber por medio del pre
sente edicto.

N? 2125 — POSESION .TREINTAÑAL: Habién
dose presentado los” señores Fernando Hierra y 
Ermelinda Riera por ante el Juzgado de . Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo Ci
vil, a cargo del Doctor Alberto E. • Austerlitz, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal de 
un lote de terreno con casa ubicado en, la Ciu
dad de Orán-, calle Carlos Pellegrini esquina 
General Belgrano, con extensión de Cincuenta 
metros con ochenta centímetros sobre la calle 
Calos Pellegrini por cuarenta y tres metros con 
treinta centímetros sobre la calle General Bel- 
grano( limitando: al Norte, con propiedad de los 
señores Moisés y Miguel Candelario Colque, o 
Miguel 'Washington Candelario Colque; al Sud, 
con la cálle Graí’T'Belgrano; al Este con la calle 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de 
don Segundo Toledo; el Ser. Juez de la causa ha 
■dictado la siguiente providencia: “Salta, setiem-. 
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la represen
tación invocada, a mérito del poder especial 
acompañado. -Por. promovidas .estas diligencias 
sobre posesión treintañal del_ inmueble indivi
dualizado precedentemente, hágase conocer 
ellas por edictos que se- publicarán por treinta 
días en “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con mejores- tí
tulos al inmueble para que -dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos Valer. Dése inter
vención al señor Fiscah.de Gobierno, y oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y Municipali
dad de Orán para que informen- si el terreno 
afecta o no bienes fiscales o‘ municipales; Para 
la recepción de las declaraciones ofrecidas,-ofi
cíese. como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil en caso de feriado, para-notifica
ciones -en Secretaríañ A. E. Austerlitz. ■

. Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, setiembre -23 de 
1946. — Tristón .C. Martínez, Escribano - Secre
tario.
'.Importe $ 40.—. _ - ' e|26|9|46 — 31|10|46.

Salta, Setiembre 12 de 1946, ’ 
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|17|9|46 — v[22|10|46.

N9 2086 — EDICTO: Por'disposición del señor 
Juez de'Primera Instancia'en lo Civil Tercera 
Nominación, doctor -Alberto E, - Austerlitz en el 
juicio Informe Posesorio s|p. ZANNIER,-Juan, se 
cita, por edictos que se publicarán ■ durante trein 
ta días en el diario "La Provincia" y-, eñ el 
BOLETIN OFICIAL-"-, a -todos los que’ se consi
deren con derecho a una fracción de terreno 
ubicado-en la ciudad-de Orán, capital‘del de
partamento del mismo nombre de esta. Provin
cia, en la manzana- 63 del plano catastral "de 
la misma,’comprendido-dentro de’los’siguientes 
límites:. Norte, herederos Mollinedp; Sud, cálle 
Güemes; Oeste, -cálle Moreno y ál Oeste, con 
propiedad dé Elena Poláñko;; para que -dentro 
de dicho término,, comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma. Para notificaciones en 'Se-

Fiscah.de
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cretaría, lunes y- 'jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 8 dé.. 1946. •

- Tristón C. Martínez, Escribano - .Secretario.
■ ‘ Importe $ 40.—. e|17|9|46 — v|22|10|46.

■N 2079 — POSESION" TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Mouiés_en re
presentación de don JUAN RAMON LEIVA de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Pueblo de Cafayate, que- 
consta de. veinte y ocho metros con diez cen
tímetros de frente por treinta y nueve metros 
con cincuenta centímetros de fondo, o sea de 
un mil . ciento nueve metros con noventa • y 

■ cinco decímetros cuadrados , y encerrado 
dentro de. los siguientes límites: 
Norte, con' propiedad de Enrique Romero hoy 
de Francisco Terraza; Sud, calle Colón; Este, 
propiedad de José Duarte .hoy _ de Laudino R. 

-Gutiérrez, y al Oeste, con propiedad, de don 
Luis Tiberi; el señor Juez dé Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Artu- 

'’ro Michel Ortiz ha dictado el siguiente AUTO: 
"Salta Setiembre 6 de 1946. — Y Vistos: Por 

presentado y por constituido domicilio legal.
„ «Téngase al Dr. Raúl Fiore Moulés en la'repre- 
„ sentación invocada en mérito del poder ad- 
„ junto y désele la . correspondiente . inte'rven- 
„ tervención. Por deducida .acción de posesión 

treintañal sobre un inmueble ubicado en el 
. „ Pueblo de Cafayate de esta Provincia y pu- 

„ blíquense edictos que serán en los diarios 
" La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se 
,' pide por el término de treinta días en los 
„ que se harán constar los lindemos y demás 
,, circunstancias tendientes a la mejor indivi- 
j,, dualización del inmueble de que se trata, 
.„ citando a- todos los que se consideren con 
,, algún derecho para que comparezcan a 
i, hacerlos valer. Oficíese al Sr. Juez de Paz P. 
i,-o. S. de Cafayate-para la recepción de la- 
„ prueba ofrecida y sea todo previa citación del 
„ 'señor Fiscal de Gobierno. Oficíese igualmen- 
?/ a la Dirección General de Inmuebles y a 
„ la Municipalidad de Cafayate para que in- 
„ formen si la propiedad cuya posesión se pre- 
„ tende acreditar afecta o no propiedad fiscal 

o municipal. A. MICHEL ORTIZ". •— Se hace 
sabetr igualmente que se han señalado- los días 

- Lunes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el "suscripto Secretario hace saber por 
' medio del presente edicto: —: Salta Setiembre 

11 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se
cretario." .
’ Importe $ 40.— e| 16]9¡46 .al 21|10|46.-

JF 2064 —POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación del Sr. Anastasio 
Acosta, solicitando posesión treintañal de los 
inmuebles Totoral y Boquerón -ubicados en. el 
Partido de San Carlos, Departamento de Riva- 
daviq, Provincia de Salta, ' limitando: TOTO
RAL: ■ al Norte, Súd y Oeste, con propiedad de 
don- Ceferino. Argañaraz y al Este, con propie
dad de don Escipión Cornejo. BOQUERON: al 
Norte, con el Río Teuco; al Sud, con propiedad 
de don Manuel Juárez; al Este, con propie
dad de don Ceferino Argañaraz y al Oeste, 
con terrenos de Juan Escobar; el señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. Néstor Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, Marzo 16 de 
1946. Por, presentado por parte y constituido 
domicilio.. Téngase por promovidas estas dilL 
gencias sobre posesión treintañal, de los in
muebles individualizados a fs. 2; hágase cono
cer ellas por edictos que se publicarán - por 
treinta días en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que conside
ren con mejores derechos a los inmuebles pa
ra. que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección 
General de Inmuebles y Municipalidad del lu
gar para que informen si los terrenos afectan 
o no bienes fiscales o municipales. Recíbanse 
Tas declaraciones en cualquier audiencia y de 
se intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves para notificaciones en Secreta
ría.' Sylvester. — Lo que el suscrito Secreta-, 
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 
20 de 1946. -

Importe $40. -r- e|10|9|46 — v|17|10]46.

■ N? 2062 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder de don José Silverio Leal 
deduciendo acción de posesión 'treintañal de 
una fracción, de campo ubicada en, Rosario. de 
la Frontera de esta Provincia, parte, integran
te de la finca "Arjunta", con extensión el te
rreno de cuatrocientos metros cincuenta cen
tímetros por una legua de fondo, -dentro de 
los siguientes límites: Norte, finca j'San" Anto
nio" dQ propiedad del señor José B. Posadas; 
Este, finca "Zanjones" de propiedad del In
geniero Mariano Esteban; Oeste, parte de la 
misma finca "Arjunta" de propiedad dé los 
herederos dé don Segundo Cabral; y Sud, con 
la firica “La Ciénega" de- propiedad de la

diarios ."LA PROVINCIA" y "BOLETIN OFI
CIAL"? a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer - sus derechos, con el aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
juicio sin su intervención. Líbrese oficio al .Sr. 
Juez de Paz P. o S. de Cafayaté para la re
cepción de la prueba testimonial ofrecida. 
Requiéranse los informes correspondientes de 
la Dirección General de' Catastro y de la Mu
nicipalidad del lugar, a sus- efectos pertinentes. 
Para ^notificaciones Lunes y*  Jueves en Secre
taría o .día -siguiente hábil en caso de feria
do. A, Ausierlítz". Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. Salta, setiembre 
25 de ,1945.

N* 2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación de .don Moisés S_. 

’Pereira, solicitando declaración judicial de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado eñ el 
pueblo" de Cafayate, calle Mitre, con una ex
tensión de 25 metros de frente por 64.50 de 
fondo, limitando al Norte, con propiedad de 
Antonio Lovaglio; Sud, con propiedad de Víctor 
Soria; Este, con la calle Mitre y Oeste con te
rrenos'de Antonio Lovaglio, el Sr.. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación Civil, dictó la siguien
te .resolución: Salta, setiembre . 18 de 1945. 
Autos .y - vistos: lo solicitado a. fs". 4 y 5 y 
lo dictaminado precedentemente por el Sr. Fis
cal de Gobierno, cítese por edictos que se pu
blicarán por el término de treinta días en-los

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe S 40.— e|9|U|46 —'v|18|10|46.

sucesión del doctor Decore; el ■ señor Juez en 
lo Civil a cargo del Juzgado de,2a. Nomina
ción Df. I. Arturo Michel Ortiz, ha proveído 
ló siguiente: “Salta, Setiembre 4 de 1946. — 
Por' presentado y por constituido domicilio.' Por 
parte en mérito del poder adjunto él que se 
devolverá dejando certificado en autos, désele 
al doctor Manuel López. Sanabria- la correspon
diente intervención. Téngase por deducida ac
ción de posesión treintañal de una- fracción 
de terreno, parte integrante de la finca Arjun
ta ubicada en el departamento ,de Rosario de 
la Frontera; publíquense edictos por el tér
mino de treinta días en los 'diarios "-La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide citando 
a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado para que com
parezcan a hacerlo valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y - demás 
circunstancias del inmueble mencionado ten
dientes a , su mejor individualización. - Oficies» 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la 
Municipalidad de R. de la Frontera para que 
informen si el inmueble cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta o no propiedad fiscal 
o municipal; y oficíese al señor Juez, de Paz P. 
o S. del mismo, lugar, como se pide,, para la 
recepción de las declaraciones ofrecidas. Dá
sele la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o . subsi
guiente hábil en caso de feriado para i' noti
ficaciones en Secretaría. I. Arturo Michel Or
tiz. — Lo que el suscripto hace saber por me
dio, del presente edicto. — Salta, Setiembre 5 - 
de 1946. Julio R. Zambrano, Escribano - Secre
tario.

354. palabras: § 50.80.
e|10|9|46 — v|17|10|46.

N» 2061 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder del señor Ricardo O. Ro
mano, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de dos fracciones de terreno, partes in
tegrantes de, la finca "Higuerita o Arjunta", 
ubicados en Rosario de la Frontera de esta 
Provincia,'a saber: a) fracción de terreno den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de los' herederos de don Florentino Lobo,.-hoy 
de don José B, Posadas; Sud, finca "La Cié
nega" de la sucesión del doctor Decore; Este, 
con la fracción de la finca Higuerita. y Ar
junta que correspondió en la división de con
dominio al coheredero' Román Leal, hoy sus 
herederos y -parte de Ricardo C. Romano; y 
Oeste con la fracción que le correspondió al 
coheredero Raimundo Leal. La fracción tiene 
una extensión dé cuatrocientos metros con cin
cuenta centímetros de frente al Norte, por una 
legua de fondo al Sud. —b) Fracción también 
parte integrante de la finca Arjunta, compren
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
mitad que -se reservó, .el vendedor Román 
Leal; Este, fracción de Valeriana Leal; Sud, 
finca "La Ciénega" de la sucesión del doctor- 

.Decore; Oeste, con -la fracción adquirida por 
Ricardo "C. Romano, extensión: cuatrocientos 
metros cincuenta centímetros de frente al 
Norte por un fondo de media legua. El señor 
Juez - en lo' Civil doctor I. Arturo Michez Or
tiz, ha proveído lo siguiente: "Saltó, Setiem
bre 3 de 1946. — Por presentado y por consti
tuido domicilio. Por parte en mérito del poder 
adjunto, el que se devolverá, previa certificar 
ción en autos y désele al doctor Manuel López
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Sanabria la correspondiente intervención. Tén
gase por deducida acción de posesión treinta
ñal de inmuebles ubicados en Rosario de la 
Frontera y pubtíquense edictos por el término 
de treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando 
a '"los que se ’ consideren con derecho paró 
que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo -efec
to' debe especificarse én los edictos, ubicación, 
límites y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización, de los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar. Recíba
se la información ofrecida a cuyo efecto ofí- 
ciesé como se solicita. Oficíese, a la Dirección 
Gral. de Inmuebles y a la Municipalidad de 
R. de la Frontera para que informen si el 

.inmueble descripto afecta o no propiedad fis
cal o municipal. Resérvese en Secretaría la 
documentación presentada y désele la corres
pondiente intervención al señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. I. Arturo Michel Ortiz.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente. — Salta, Setiembre 
5 de 1946. — Julio R. Zambran0, Escribano - 
Secretario. '

430 palabras*:  $ 66.—.

2040 — POSESION TREINTAÑAL. — En el 
juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL’ de 
dos fracciones de terreno ubicadas en el Pue
blo de Cafayate deducida por doña TERESA 
VINI de LUCARDI", a saber: a): LOTE deno
minado ’ como parcela seis de la manzana 47, 
dentro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de Pedro Nanni; Sud, calle Colón; Este, 
Sucesión de Félix R. Burgos; y Oeste, con Pre- 

’ diliana Niño de _ Juárez, de forma irregular y 
con una extensión de, 24.35 mts. por el Norte;

-. 23.55 mts. por el’ Sud; 44.53 mts. por el Este y 
44.65 por el Oeste, b): LOTE denominado como 
parcela trece, manzana 47, también de forma 
irregular, con los siguientes límites y exten
sión: Norte, propie’dad de Juan Lávaque, con 
60.98 ctms.; ’ Sud, con Marcos Martínez’, con 
60..41 ctms.; Este callé, Buenos Aires, con 6.95, 
ctms.; y Oeste,. Sucesión 'de Feliciano Uliva- 
rri y José Román, con 6.35 ctms.; el señor Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación en 
lo Civil Doctor Arturo Michel Ortíz ha dictado 

’ los siguientes decretos: .“Salta, Agosto 20 de 
„ 1946*1 — Por presentado y por constituido do- 
„ micilio legal. Vista'tal Sr. Fiscal de Gobier-’ 
„ no. Lunes y jueves o subsiguiente hábil para 
„ notificaciones en Secretaría. Téngase al Dr 
„ Eduardo Ramos en la Representación invoca- 
„ da y désele la correspondiente intervención. 
„ A. MICHEL ORTIZ".,— "Salta. Agosto 28 de 
,,1946.'—- Y Vistos: Téngase por deducida ac- 
„ ción d'e posesión treintañal de dos fracciones 
„ de terrenos ubicados en Cafayate, Departa-

• ” mentó de esta Provincia a cuyo efecto< se .pu- 
, blicaráh edictos por el término de' treinta días 
„ en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
„ en los que, se especificarán los linderos, ex- 
„ tensión y demás circunstancias tendientes a 
„ la mejor individualización de las fracciones 
„ cuya posesión sé pretende acreditar. Oíície- 
„ se a la Dirección. General dé Inmuebles y 
„ a la Municipalidad de Cafayate a fin dé que.
„ informen si estos terrenos afectan a no pro- 
„ piedad fiscal o, municipal. A. MICHEL OR-

e|10|9|46 —‘ v|17|lÓ|46.

TIZ". Lo que el suscripto 'Secretario hace sa
ber por medio del presente edicto. — Salta, 
Setiembre 2 de 1946. Julio R. Zambrano? Escriba
no - Secretario.
'Importe $ 40.—. e|4|9|46 — v|10|10]46.

DESLINDE. MÉNSURA Y 
’ AMOJONAMIENTO

N’ 2069 —- DESLINDE: -Habiéndodose presen
tado el doctor Merardo Cuéllar, en representa
ción de: Patrocinio- Cuéllar de Alba, Bernardina 
Cuéllar Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa 
Baltazar Cuéllar Figueroa, Nimia Socorro Cué
llar Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosa
lía Cuéllar Figueroa, Plutarco Alvarez Cuéllar, 
Argentina Alvarez Cuéllar de Aybar, Eleuteria. 
Alvarez Cuéllar y .Sigiíredo José Alvarez por 
su tutela Argelia Erminia Alvarez Cuéllar, v 
don Hilarión Metieses por doña Agueda Cué
llar dé Sánchez, solicitando, deslinde, mensura 
y amojonamiento de las fincas “San Severo" 
y "Quebracho Sote” situadas en el partido 'de 
Pitos, Segunda Sección del Departamento de 
Anta, y encerradas dentro de los siguientes 
límites: San Severo, parte. in:tegrante del Ga
vilán P°zo, Norte, con la propiedad de la su - 
cesión de -don Jorge Corbet,- Sud y ©este, con 
las fincas denominadas "Las. Negras" y "Que
bracho Solo", respectivamente de los herede
ros de don Bernardina S. Cuéllar, y Este, con 
linca de don Antonio Cuéllar, otorgándoles sus 
títulos úna. extensión de do’ce cuadras dq fren
te de Este .a Oeste por dos leguas de fondo 
de .rumbo Norte a Sud.

"Quebracho Solo" o “Santa Teresa", Norte 
con propiedad de don Roberto 'Cano; Sud y Es
te, con fincas de los herederos de don Bernar
dina S. Cuéllar y Oeste cote propiedad de don 
Luis Cuéllar, hoy sus herederos teniendo una 
extensión de un mil cuatrocientos cuarenta y 
tres metros tréinta y tres cmts. de Este a Oeste 
por ocho mil seiscientos sesenta metros de 
fondo rumbo Sud a Norte. El señor Juez de la 
causa Dr. I. Arturo Michel Ortiz a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi
nación, en lo Civil,”ha dictado'las siguientes 
providencias: "Salta, agosto 23 de 1946. Por 
presentado y constituido el domicilio. Ténga
se al Dr. Merardo Cuéllar y procurador Hila
rión Meneses en la representación invocada a 
mérito de los poderes adjuntos que se devol
verán dejando certificado en autos y dése la 
correspondiente intervención. Oficíese' ,al Ar
chivo para la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o subsiguiente en caso de feria
do’ para'notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
Michel Ortiz". — J4 R. Zambrano — Escribano- 
Secretario.

"Salta, Setiembre 9 de 1946. Agréguense los 
títulos acompañados y con las constancias de 
los expediente^ N’ 1218, 574’ y 1625, que se 
tienen a la vista, se han llenado los extremos 
legales exigidos por el art. 570 del -Cód. de 
Proc., practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueblé deno
minado "San Severo" y "Quebracho Solo", 
ubicados en el Dpto. de Anta de esta Pro
vincia y sea por el perito propuesto ingenie
ro Mariano Esteban, -a quién se posesionará 
del cargo en legal'forma. Püblíquense edictos 
en los diarios "El Norte" y "BOLETIN OFICIAL" 
por el término de treinta días,-haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
linderos y demás circunstancias mencionadas

en el art. 574 del Cód. de Proc., para que se 
presénten las personas que tuvieren algún in
terés en dichas “operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al Sr. Fiscal a los fines que 
corresponda. (Art. 573 del Cód..citado). I. Ar
turo Michel O." — Salta, • Setiembre 10 de 
1946. — Julio R. Zambrano — Escribano. Secre
tario - 490 palabras $ 78.00 e|ll|9|46 - al 18|10|46.

REMATES JUDICIALES
• 2053 — Por MARTIN LEGUIZAMON — Judicial..

El miércoles 16 de Octubre del cte. año a las 17 
horas, por disposición del señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil- Dr. I. . 
Arturo Michel Ortiz’ en -juicio "Embargo Pre
ventivo Bernardina Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada de nueve hectáreas 
ubicada’en Chicoána en el paraje denominado 
Los Los, -comprendida dentro de los siguientes 
límites- generales: . Norte, arroyo que baja-de 
la Quebrada Escoipe; Sud, propiedad de Ber- ; 
nardino Tinte y camino de Chicoana a los 
Valles- Calchaquíes; Este, propiedad- de Cecilia- 
de Samardeche y Oeste con propiedad de Pa
trocinio Romero y con la base de dos mil quinien
tos*  treinta'y tres pesos con. treinta y dos centa
vos d sea las dos terceras partes de .la ava- . ■ 
luación fiscal. En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

Martín! Leguizamón — Martiliero Público. . . .’ 
Importe $ 40.00 - e|7|9|946 —■ "v]15|10|946. .

CITACION A JUICIO
N? 2133 — CITACION A JUICIO. — - En el 'ex

pediente N.o-25511 "Honorarios de Figueroa An
gel María y Horacio B. Figueroa en el testa
mentario de Julián M.” Casado", el Juzgado de-. 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina- 
ción cita por veinte veces por edictos en el . 
BOLETIN OFICIAL' y el "Norte", a los heredé-- 
ros .instituidos en el testamento, de don Julián 
Mariano Casado y que ■ se .determinan como 
“hijos de sus hermanos Víctor y Pedro Casa
do, que se domicilian en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a'los hijos de sus hermanos t 
ya fallecidos Tomás y Federico.- Casado, tam
bién' domiciliados en Entrena, Provincia de Lo
groño, España"; para que se presenten a juicio 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor _ 
que los represénte, (art. 90 Cód. de'Ptos. C. y 
C.j. La que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, 27 de Setiembre de 1946.

Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario.
Importe $ 25.— „ e|28|9|46 — v|22|10|46.

KP 2117 —'CITACION A JUICIO: — En el ^ex

pediente “Ejecutivo — Angel Marinara vs. Car
los Abarca", el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Comercial, Secretario Ricardo R. Arias, 
ha dictado la siguiente providencia: — “Salta, 
Setiembre 10 de 1946. — Cítese a don Carlos ' 
Abarca para que dentro del término -de veinte 
días se presente a estar a derecho en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se 
le nombrará defensor que lo -represente, si no 
comparece vencido dicho, término. (Art. 90 del 
Cód. de Proc. C- y C.). — Al efecto publique-
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se edictos por igual plazo eh los diarios- pro-^ 
puestos. —' C. ALDERÉTE". > . y ■

-. ..to que el suscrito Secretario hace-saber. ’- 
Sálta,- Setiembre 11- de 1946. - ’ ■
Ricardo Ri .Arias'—• Escribano-Secretario-

• Importé ? 25.00 - •• e]24|9]46 -- v|17|10|46.
—--7———• t • ■ -.

’ REGULACIÓN-¿BHONORARÍO?

* '12144'-— QUIEBRA: FIÓNORARIQS.— En la 
quiebra de VICENTE NAVARRO este Juzgado de 
Comercio proveyó:— SALTA,. Agosto 8 de 1946.

• “.-..•'."De acuerdo a lo dispuesto-por él: art.
101 de la-ley de. quiebras, regúlase el .hono
rario del • liquidador don Antonio! Cuchiaro. eri 
ciento lcincuenta .pesos . ■%.—y hágase:, saber 
esta regulación por- edictos que se-publicarán 
por-tres días en Él-’Intransigente y-BOLETIN' 
OFICIAL""-C. vALDERETE" ;

SALTA;' 23 de-agosto de 1946.'

Ricardo R. Arias — Escribano .Secretario. 
•Importé $ 10.—- . " -e|3|10|46 — .v|5|10|46.

TRANSFERENCIA dé negocio?
N? 2136: COMERCIALES

EDICTO: ALBERTO'OVEJERO PAZ, Escribano 
Nacional, a . cargo del Registro N? 14, hacemaber 
que en su Escribanía se tramita’la venta del ne
goció posada, denominado "EL PORRON", ubi
cado-en. la callé -Lériná, N.o 656, de propiedad 
del. Sr. 'Juan Plácido ’Gigená- a favor del ’Sr. Elias 
J. Zarií-domiciliado -en, la calle Florida N.o_412 
de esta Ciudad;-debiendo hacerse- las- oposicio
nes que prescribe-la ley en el-domicilio 'del'com 
prador- p en - esta'Escribanía, - calle' Santiago 
N.ó 5.72. Teléf. 2310. Domicilio particular: Deán 
Funes N.o 4516, -

Importe $ 12.-- e|l’|10¡46 — v|5|10|46.

■y ' BOLETIN ÓFICÍAL ? ?

ADMINISTRATIVAS
M». 2078 — EDICTO —’ De cónformidadjconlo: 

proscripto,por el artículo 112 déíCódigo Rural 6. 
se hace saber ja- las., personas ,'interesqáas que.: , 
se ha presentado, ante el Ministerio de Ha-. * 
cierida, .Obras- Públicas y'Fomentoel señor.. 
Diógenes Torres • como Apoderado. .General, do 
HIGÁMAR. SOCIEDAD ‘ ANONIMA INMOBILIA? 
RIA, .AGRICOLA . COMERCIAL. E INDUSTRIAL 
solicitando la concesión de..uso-11.000 litros .de ■ 
agua por.-.segundo que se . tomarán .del- Río 
Bermejo-para irrigar las;. fincas denominadas . 
“Isla de la Cruz", “Bobadal". “Cplpana", “San 
Antonio.. Sud", "Arenal" “San-Antonio Norte"; 
“Isla de Zonta" ,o Madrejones o El Quemado" - 
y “Campo ..del.Pescado",, ubicadas en 'el De- -z 
parlamento de Orán de esta Provincia. .

Importe ,$ 30.— •
~e|12|9|46 .4- v|19|10|46.

N» 2143:
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

• ‘ LEY' 380 — PAVIMENTACION

■. Nómina de deudores .morosos a lo.s, que sé comunica, de acuerdo con el Art. 19 de la Ley 380, que si antes del 10-de octubre de 1946 no 
, han regularizado la situación, de sus cuestas, sé procederá sin-más trámite a! cobro por'VI A .DE- APREMIO. . • ’

- N! Nombre del propietario. . - > Ubicación de la propiedad •
Líq.. - - - ‘ .

• z- - 5a Hermenegildo Chávez. . ............................ .......... .... Pasaje Zorrilla 255
- 25 - Néstor Patrón (Hoy Elsa P. C. de AIsina) .., ___ Mollinedo e/ Zuviría y D. Funes

26 »t ■ - ti . it' ti tt II ti ti lf ti

27 H it ll 'ti . ll '• ti ....... ......... • • tt ti a

28 H II ll • - !t ti H . . ii. tt ■ ir tt

29 Sua José Mosca .... ........................................’.....................................
42 Carmen C. de Reartes............................ ...........................................
43 Dionisio M. de Villens.................. .................. ................................
44 " . "..................' ... ......... . .................
45 Elvira López de Zerdán ■;............................... ' ..................... .
.46 - Ricardo Aráoz (Hoy Luis.E. Esteban) ....................... ..... .......... .......
60 Pedro Caprptta ....... ... . .<? ........  ••............. '.. . ............. -
61 " . ....•.:. ... ... ... ... ......... .........—
62 Segovia R-. de Burgos ..(Hoy José L._ Molina). .... .-.................. . .....
7(F ’ Julia E. A. de .Uriburu (Hoy, Rita .S. de Aráoz) ........... '................
71 . Domingo Galván ... '. ............................  «..........

Sarmiento e/ AIsina. y Necochea
Av. Sarmiento 901/15
Av. .Sarmiento é/ Necóchea y Ameghino

" Ameghino y O/ Jíiggins 
!• ‘ ir ’ »» ■ «f

Av. Sarmienta 1097
Necochea é/ Sarmiento y Corrientes

75 .. Ameghino " ” " «t
QO tt II It tt

• M'ft •I It ff
»

tt

84 ¿ it . II • ir tt tt

90 .. Necochea e/ -Zuviría -v Déán Funes
- 111 .. , " '" D. Funes y Pueyrredón .

112 .. Necóchea 364
113 * .. Necóchea 330 •
120 .. «Deán Funes 864—
135 .. D. Funes- e/ Necochea y Ameghino
137 '

.140 •’ Agapito Santillán ......................................... ........ .. Deán -Funes 986
143 .. .i... .. Rívadavia e/ Pueyrredón y V. López .
145* ’ ; .. Rívadavia 272 ■ ’’
148 ■ - .. Rivádávia e/ Pueyrredón y V. López
153 Julia C. de Pescaretti . (Hoy Vito-S. Mazzotta). ■:........... tt ll~' tt tt 1 tt

155
X ,11 II tt tt

157 • >! - II * It n .

158 a
ti ti n • »/ *

“ 158 b Práxedes Cebrián. (Hoy Dardo -A.-Frías) • ....... rt . ti tt ' tt

rt - n •y D Fiidar

169 ‘
tt it - t, . a

. 170'’ :■ . ' ll , “ . . H tt

17.3 .. Rívadavia 349 • • . - -
.. 187 - Lauro Filipino (Hoy Teófilo. Yapura)................. Pueyrredón-, e/ Riv.adavia y Leg’uizamón •

-3188 -Abe!.Ignacio-Cornejo .................. ........ . tt

loo ' Francisco-Griffassi--.-?■/ •... ... .................... '■ ••• ■ y "Mollinedo-
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N» Nombre dél propietario .

Julio J. Paz . .■..............
Jarme Durand..............
Susana del G. Frías ...
David Gudiño y Sra. .
José Antonio Oviedo ..
María G. de Jasso . .
Ventura G. de Plaza .
José Miguel López . ..
Suc. Francisco Vaca ...
José Antonio Janer ... -

. Julio Molina................
Lidia Troyano de Sánchez'...........................
Julia G. de Messón (Hoy Lisardo Sai-avia T.) 

.Lidia Troyano de’ Sánchez ...............................
•.Ricardo Messone....................................  ...
. Clodomiro Guzmán ... .........'.........................

i

xJosé Lucardi

Carlos Sucarrat Rellano ... . .. ................
Carmen RacioppD(Hoy Luis A. Espeche) 
Josefina H. de Rácco.................................

208
213
215

•216
227
233
237
239
244
245
246
252
.253
261
265
267
268
281
285 ■
292

,298 '
299
300 ■ César Aldereto -.
301
302
307

' 308
315
316
320

' 342
348

' 349
365
366
396
409 '
416

421 •
426
428
434
435- ■
436
437

’ 438
439

. 441
■448

. 455
464
470
473
477
485
485

. 486
490
494
503

-510
511
■512
513
514
’515
516

' -517
518

-524
528
529

•530

. Berta Valleblanco

Juan' del Frari......................... .. ..........................
Suc. Felisa C. de Yañéz............................ . ..
Julia G. de Messón (Hoy Lisardo Sao-avia T.) 
Luis del Frari..................... . ..............................

’• María Isolina Flores.........................................
Berta ^M. de Rodrigue^ ‘........... .■............
Patronato de la Infancia....................... .............

María L. de Correa.........’. ... -... . ................
Eulogio Flores..................................... ...................
María F. de Murúa........................................ ..........
Víctor L. Pilas....................  Y............
Leticia Otto de Paz .......................

Ildefonso Fernández ................... ¡...................
Lola C: -de Mdcchi .................. ...  .... -. ...
Natalio Di Prieto ... ■.............................................
•Justina J. de '.Villagfán . ...............:................
Micaéla' Lobos.........................................................

.. María C. López Reina ............................................
Eugenio Claverie (Hoy Rafael Rivero) . .,...........
A. de Pardo Abrego......... í ... ..................  .

' Ramona Barrionuevo........... ..............................
Manuela Leguizamón......... . ........... ■ .

■ Vicente San Millón..................-... .. . ..................
Agueda Amador ... .-........... . .............................
Juan Bautista Varela .. :.............  ..
Benjamín Dávalos Michel........................  ... .

I 'María S. de Méndez..................... .'......................
Asilo León XIII........................................................
Alejandro Bonari...........-..................... '................

bis Margarita F. de Leach (Hoy Abrgham Salomón)
Abraham Salomón ... .'........................................
Manuel Fiaueroa ................................................ .- .
Gregorio Figueroa ’................................................
Benjamín Dávalos Michel................................. .
Asilo León XIII •......... .......................................
•Alejandro Bonari.........................    ..

'Abíahám' Salomón

Domingo;Eletti .... . 
. Alejandro Uslenghi .

-Antonio-Gambeta

Ubicación de la propiedad

Güemes eZ Juramento y Las • Heras

Pasaje Cornejo e/ .Güemes y Santiago
Santiago del Estero 174

" " ' " e/ V. López y Juramento
" ■ " ■ ." 130

" 165
" - " " 159 ' .
" . " . " 151
" e/ V. ’ López -y Juramento

Juramento e/ Santiago y Güemes

Pasaje Zorrilla esq. Juramento
Juramento 197

" 421
" ' 467
" e/ Santiago y Leguizamón

• 491
" 495

Juramento e/ Leguizamón y Santiago 
452

Santiago e/ Juramento y Pje. Cornejo
Santiago del Estero 71 -
■España 85 ' •

", V. López y Juramento

Juramento e/ España y Caseros ’ 
24

X " e| Esp.aña y Caseros 
Santa Fe-e| Alvarado y Urquiza ..

. Urquiza ,e/ Catamarca y Santa Fe 
" ’ 143 ’

Caseros 58
" 30

' " ' 10 w .
" . e/ V. López y Juramento
" 192 .
" .164
" 154 ’
" 148
" 144
" 120 .
" 131
" e/ V. López y. Juramento

Urquiza 8
Mendoza e/ Córdoba y Lerma

J berma y Catamarca

"■ " Catamarca y Santa Fe
Mendoza 157
Lerma e/ San Martín y Mendoza 

" Mendoza y San Juan ‘

Catamarca e/ Mendoza y San Juan . .

Catamarca 425
-423'

" ^6.1 .

i

i
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N’ Nombre dél propietario

Silverio Postiglione (Suc.) 
Elvira Peralta dé Fantoni

543-
551 •
554 -• Enrique Giliberti .... ...’...........
557 Centros S. M. Sargento Suárez

■ 5.72 • ’ Rosa S. dé "Mácoritc, ...
-574

582
. ' 588.

586.
592

•594
.595
597
599
600. •
601'

.’ 608
609
610
614
620
621

. .633
' ‘ 635

640
646

.649
650 -

-656
659-
662
670
674

•' 682
684
699
703
710
721
730'
731
752
764
765
766
767
768
769
774
778
785
786
787.

’ 790
791

Pablo Martínez ... .......................................
Práxedes -T. de Sarmiento ..; ... ...........
Yamile .L. de Yasle ...................... .......... ' ..
AnaMesples de Torres ........................ ; . .

. Argenis Arahcibia ........... .................. :.
Nicolás Zori’sich ... .......... . ...... ...
Teresa T. de Ovando ............... ■.......... .
Alberto Prévot,__ .... ... ...........
Julio Martínez..................  »........... . .

- Martín Eastrana ...'..................................
Santiago González......... , ... ... .......
Carmen V. de García -del Cdinpo ...... .....
Juan A.- Apaza :................;.. ■............. .-.

■ Dardo A. Frías........... ... ...........
Justo B. Soto......... ...............................■......
Plablo Nina ... .. ................................ ..........
Teresa O. dé Lardiés........................ .........
Francisco Cruz ... -.......... .. ..................... .
Francisco Morales .'.............. j ................ . .
Manuel V. Olivera ...' ... '.......
Severiho Cabada (Hoy Victorino Correa) . 
Ventura Herrera ... . ... ... *...............

'Blanca B. de Fernández..........................
Angela R. de Mamaní................. '. ....... .-.
Asunción P. V. de Galíndez ... .,. ...
Felino-Gamarra ... ■............................... ... . .

• Bernardo Vinagrad................ ; ... .......
Luis Chividini ... ... ... ... ... ...__
Mariano Alemán Echazú......... . ... ... .
Julio J. Paz ......................... ..............
María Algela de Costanzo .'.......................
Angel R. Bascari ... .. .............. ................
Justo B. Soto...................................................
Francisco Adamo ’.......................... ...........
Lucio González ...................................... .......

Ubicación de la propiedad 7

- Ituzaingó e/ San Luis.y Rioja
■■ " 666

e/-San Luis y Rioja
' ' eZ Rioja y Tucumán .

Rioja 748
. 732 ' ' ‘

e/ Floridas y Alberdi
// • n " - ' ' _

- " 613.
Rivadavia e/ Púeyrredón y V. López

Corrientes esq. Pasaje Tineo
Pasaje Tineo 1158 ’

" 1164
e/ Corrientes y Alvear

.Rivadavia 1130
" 1Í72

esq.- Alvear
esq. Corrientes
1149
e/ Corrientes y Alvear

Leguizamón e/ Corrientes y Alvear
1127 ~ t

Santiago e/ Corrientes y Alvear

1199
V. López e/ Rivadavia y Mollinedd 
Corrientes 649

" ’ 555. . -
e/ Leguizamón .y Santiago

Elsa Paz Grondona 
Nicolás Di Bello ...

Alberto Ovejero Paz'

Lucio González..............
Adelaida O. de Tamayo 
Mario Figueroa Echazú .

- Dora A. W. de Bravo .., 
Josefina A. de Villa .... .. 

.Koltón Benedijks........
José C. Barraza (Suc.) .. 
María O, de Daball ... .

“ Santiago, y Güemes
Leguizamón e/ Santiagos y Corrientes

)

Santiago e/ Sarmiento y Corrientes

■ í
Los pagos deben efectuarse en la Dirección General de Rentas, calle Mitre 384j__ Salta.

Con cargo.— el |2|10|46 — v|4|10|46.

' ING. FRANCISCO GARCIA ’
Jefe Div. Const. y Mejoramiento

ASAMBLEAS .
N’ 2149 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

SALTA. í - .
t..*  ' Dé conformidad' con Id' dispuesto por el Art.

37 de los Estatutos vigentes se cita a los seño
res Socios de estes Colegió ;a la Asamblea Gé^ 
neral que se realizará eñ el local del Colegio

calle Leguizamón esquina Zuviría el día sá
bado -5 del corriente mes a las 19 y 30 horas 
para tratar la siguiente orden del día:

1!— Lectura.y consideración del acta de la 
. asamblea anterior;.

2’-—Lectura^dé la memoria y balance ' del 
ejercicio-.

3’— Elección dé Presidente^ Vice - Presidente 
y un Vocal en reemplazo de los Escriba
nos Pedro J. Arando, Julio A. Pérez que 
terminan su mandato y. del Escribano 

. Carlos Figueroa que' renunció.
PEDRO ,J. ARANDA —• Presidente — Francisco 

Cabrera'^- Secretario. ■ . -
.120 palabras $ 6.00. - -•
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LICITACIONES PUBLICAS
N9 .2140 MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO
Dirección General de Hidráulica .

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto número 11286, llámase a licitación 
pública por el ‘término de quince días para la 
provisión de treinta (30) medidores de aguas 
corrientes para conexiones domiciliarias.

Los pliegos de condiciones y especificaciones, 
se hallan a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Dirección General de Hidráu
lica, Caseros 1615, donde pueden ser consulta
dos o adquiridos, sin cargo. ;

Las propuestas deberán ser consignadas a: 
Dirección General de Hidráulica de la Provin- 
"cia de Salta, 
rán abiertas- 
de Gobierno, 
año, a horas
Ingeniero Francisco Artacho, Director General de 
Hidráulica.

Garios Rodríguez Pérez, Secretario Int.
Importe $ 20.40. e|l’|10|46 — v|16(10|46.

calle Caseros N.o 1615, donde se- 
en presencia del señor Escribano 
el día 16 de octubre del corriente 
once.

sada Dirección General-las qüe deberán encon
trarse con anterioridad a la- apertura del acto.
BUENOS AIRES — SEPTIEMBRE DE 1946. — 
ENRIQUE SANMARCO - TENIENTE CORONEL, - 
SECRETARIO ACCIDENTAL. .

188 palabras 28. — e|25|9[46 — v|5|10|46

N9 2121 — 5. GRUPO DE ARTILLERIA PESADA 
Licitación para pastoreo de yeguarizos 

Llámase a licitación para el día 5. de actubre 
de. 1946 a las 9 horas, para la-presentación de 
ofertas de campos, de pastoreo para 300 yegua-: 
rizos pertenecientes a la Unidad por un período 
aproximado’ de 3. meses a partir de mediados de 
noviembre próximo'. Por pliegos de .condicio-? 
nes e informes los interesados pueden concu
rrir al Servicio de-Intendencia de la Unidad to
dos los días de 8 a 12 y .dé 15 a. 18 horas,...

e- . Ricardo f. Arandía
Mayor Jefe A. P| s. ■ 
e|24|9|46 — v|5|10|46.Importe $ 20.40

A LOS SUSCRIPTORES

. Se recuerda que ras suscripciones al BO-S..
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en eíi 
mes de-su vencimiento. ‘ s

• A LOS AVISADORES

La primera publicación de .los avisos de-l; 
be Ser controlada por los interesados' a finj 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

-i

t

De acuerdo al Decreto N°.3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances'trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

’’ EL DIRECTOR
s

N9 2128 — MINISTERIO DE HACIENDA,*  
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS-. 
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA. — LICITA
CION PUBLICA N9 5.

Llámase a licitación pública, para -la provi
sión de un camión y una camioneta.

Las propuestas, pliego de- Condiciones y Es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas 
el' día 9 de Octubre de 1946, a las 11 horas, 
en presencia de los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad - Salta. 
Importe $ 20.40. e|26|9|46 — v|9|10|46.

N9 2118 — REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA: 
MONTADA REFORZADO — LICITACION PARA 
PASTOREO DE YEGUARIZOS. 1
. Llámase a licitación para el día 5. de octu-, 
bre de 1946, a las 10,00 horas, para la presenta- 
880 yeguarizos pertenecientes a la unidad, por 
un período .aproximado' de 3 meses a partir 
de mediados de noviembre próximo. Por plie
gos de condiciones e informes, los interesados 
pueden concurrir al Servicio de Intendencia 
de la Unidad todos los días hábiles, de '8 a 
12 y de 15 a 18 ohras.

HORACIO C. CANOVAS — Tcnl. — Jefe acc." 
A. 5 Reí — Importe $ 20.40 e|24|9|46 — v|5[10|46.

JURISPRUDENCIA
Ñ9 521 — CORTÉ DE JUSTICIA. (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: Ord. Rescinsión de contrato y. daños • 

y perjuicios ’- Letaif Nicolás vs. Vucicsanqyich 
Nicolás. . ‘

C.|R.: Litis contestado. Plazo del contrato de 
'trabajo ptar tiempo determinado. ~ 
perjuicios.

Daños y

Ñ9 2122 — EJÉRCITO ARGENTINO . 
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS 

"Avda. Ing. Huergo 251.
Licitación Pública N? 261 para el día ' 

10 de Octubre de. 1946.
■ ‘ TARTAGAL (SALTA)

HORA: 11.40. CONSTRUCCION DE UN PABE
LLON ALOJAMIENTO DE TROPA, UN PABELLON 
SANITARIO Y UN PABELLON HERRERIA Y EN^ 
FERMERIA DE GANADO, INCLUSO SUS CONE
XIONES ELECTRICAS Y DE OBRAS SANITA
RIAS Y LA EJECUCION DE CALLES Y VEREDAS 
EN UN CUARTEL. Presupuesto oficial $ 318.828.29' 
m|n. (Depósito de garantía de licitación 1 % 
sobre el monto total del presupuesto oficial).
Precio del legajo N9 3256 $ 70.80.

La apertura y lectura de las propuestas ten
drá lugar el día y hora antes mencionados en 
la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS. .Los 
interesados deberán remitir su propuesta en so
bres cerrados y lacrados, indicando número, 
día, hora y objeto de la licitación pudiendo los 
del Interior entregarlas en el Juzgado Federal 

. de SALTA, hasta el día 5 DE OCTUBRE 
1946, inclusive, dentro de las horas hábiles 
mismo, donde podrán concurrir por datos e
formes o en su defecto remitirlas a la expre-'

. N? 2112 — MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Dirección General de Inmuebles: Dto. Tierras 
Fiscales. Licitación pública: Explotación 

Forestal
Llámese a licitación pública con destino a la 

explotación forestal y por él término de cinco 
años, las fracciones 8 y -9 del lote fiscal N9 2, 
en el Departamento de Orán de esta Provincia, 
dé acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N.ó'1540 
del corriente- áño, en el expediente número 
15109(46, con una superficie dé 4110 Hectáreas 
y 4117 Hectáreas, respectivamente.

Las bases y condiciones deben ’ ser consulta
das y las propuestas retiradas y presentadas en 
la Secretaría
muebles,, las que serán abiertas por el señor 
Escribano - de 
terésados el
en el local de la Dirección, calle Zuviría N9 536, 
Salta. s

Salta, Setiembre 23 de 1946.
“Ingeniero. FRANCISCO 'SEPULVE.DA

' Director Gral. de. Inmuebles Int. • ■ 
PASCUAL FARELLA

Secretario Direc. Gral. Inmuebles.
158 palabras: $ 21.80. ;

e|23|9|46 — v|7.|10|46.

de la Dirección General, de In

Gobierno, en presencia de los in
dia 7'de Octubre a'las 11 horas

DE 
del 
in-

perjuicios. - Monto .
DOCTRINA: I9 — Litis contestatió: La deman

da y su contestación fijan de manera: definitiva 
la relación jurídica procesal y todos los puntos 
que son materia de la controversia. - Todas las' 
excepciones y defensas que hagan al derecho del 
demandado deben’ser claramente expuestas, a’ 
los efectos de que la prueba se produzca de, 
acuerdo a lo alegado. ' '

El demandado deberá "especificar con cía- - 
ridad los hechos' que. alegue por su parte co
mo fundamento de sus excepciones''' (cal. 110 
inc. 29 C. dé Proc. C, y C.)'.

29 — Plazo del contrato de trabajo por’tiempo 
determinado: El contrato por un término deter
minado, firmado por las partes, para no regirse 
por la Ley 11.729, no significa que sea posible 
la resolución intempestiva e injustificada del 
mismo ’pues en este caso, rigen los principios 
del derecho común sobre la culpa contractual;

3? — Daños y perjuicios. Monto: Es injusto 
que el empleado perciba todos los emolumen
tos correspondientes al residuo del contrato, go
zando de amplia libertad para desempeñarse 
en otras actividades sin haber probado en mo
mento alguno el monto de los perjuicios y 
que los daños y perjuicios no pueden llegar a ■ 
constituir un enriquecimiento indebido, es de
cir, desproporcionado a la situación económico 
social- del beneficiario o que pueda producir 
un desequilibrio no justificado en la economía 
del obligado.

Salta Agosto 28 de 1946.
Ministros: Dres. J. C. Ranea - J. ,M. Arias Uri- 

buru- - L. C. García. . ■
Cop. í9 415 L. VII Civ.
En Salta, a los veintiocho'.días del més de 

Agosto de mil novecientos . cuarenta y seis,, 
reunidos en el' Salón de Acuerdos de. la Exorna. 
Primera Sala de lá-Corté de JJusti’cia, los Sres.
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Ministros de la misma, Dres. Julio César. Ranea, 
José M.. Arias Uriburu y Luis C. García, para' 
pronunciar decisión en el juicio: "Ordincj.'io— 
Rescisión de c°ntrato y d^ño's y perjuicios.— 
Nicolás Letaif vs. Nicolás Vuksanovich'-', exp. 
N' 12455, del Juzg. de la. Inst. en lo Comer
cial, venidos en*  apelación interpuesta, por las 
partes en contra de'‘la resolución de fs. 68|73, 
del y de Abril del corriente año, que hace lu
gar eñ 'parte a la demanda condenando a 

' Nicolás Vuksanoyich.a pagar al actor la suma 
de .novecientos - cincuenta y ocho pesos con 
treinta y dos centavos moneda nacional; con. 
más los intereses legales y las costas de todo 
'el juicio, a cuyo efecto regula los honorarios 
del Dr.. Zorrilla en la suma de ciento veinticin
co-pesos moneda nacional; '

El Dr. Rariea, ■ dijo:
I) — En contra de la sentencia de fs. 68|73, 

ambas partes interpusieron recurso de apela
ción:*  .a)— El demandado en cuanto por aque
lla- 'se hizo' lugar * a la acción deducida, con 
costas;, b)— El actor, por considerar reducido 
el ...onto fijado en la sentencia en concepto 
de indemnización de daños y. perjuicios y el 
importe de honorarios ■ regulados al letr.acfe del 
actor.

a)— El demandado, al - deducir ■ su acción há 
' imputado al demandado incumplimiento doloso 

del contrato que con-'él - hubo • celebrado.— El 
demándenlo, al contestar la -demanda, ’ sé ha 

•limitado a negar, de manera general "todos los 
hechos y el derecho, alegados por el- actor"; el 
valor de' los instrumentos ■ acompañados y'"iam- 

- bién la procedencia de ’la ternaria acción que 
le ha promovido- el Sr. Letajf".

Después, niega que el derecho invocado por 
el demandante sea el aplicable al ’ caso, adu
ciendo que -éste está regido. por el régimen 
especial de la Ley 11729, cuyos preceptos niega 
"terminantemente que beneficien, en forma, al
guna, al actor".

Es cuestión resuelta. constantemente por la 
jurisprudencia, en base "a la ley escrita y en 
la doctrina de los autores, que la demanda’y 
su contestación fijan la manera ’dof nitiva la 
relación jurídica procesal y todos los puntos 
que son materia de controversia.— "To'das las 
excepciones’ y defensas que hagan al derecho 
del demandado, deben ser claramente expues
tas, a .los efectos de*  que la prueba se produz
ca de acuerdo a lo alegado.— Para que esto 
suceda dentro de los límites que señalan los 
principios de igualdad procesal, que ‘hacen a 
la garantía de la. verdadera defensa eñ juicio 
de los derechos de." los litigantes, • la ley ha 
determinado, imperativamente, que el deman
dado deberá especificar con claridad los hechos 
que alegue por su parte como fundamento 
de. sps excepciones" (art. 110, inc. 2’,‘Cód.’Proc.

Civ.-y-Com.).— En el caso de autos., el deman
dado no, ha: cumplido con este requisito, ale
gando todos los hechos que pudieran funda- 
mentar-.-el incumplimiento - de -sus .obligaciones: 
culpa o dolo del actor en el cumplimiento de 
las que eran a su cargo, eñ virtud del contra
to.— No obstante esa omisión, el demandado 
ha tratado de probar el incumplimiento exacto 
de los deberes correspondientes al locador de 
servicios: falta de'higiene en la fabricación de 
helados y, .aun, durante su expendio.

- La falta de alegación de estos-hechos funda
mentales, al'contestar la demanda, bastarían 
para que no • p. ocediera el examen de la-prue
ba rendida al efecto,— Pero, si así rio fuera, 
convíene.-.referirse- a3 ella.

iñ demandado,, al absolver -posiciones (fs. 
20|21 y vta.), ha confesado que el' actor' traba
jó, antes 'de' suscribirse, por ambas partes el 
contrato de-fs.-1 -(que resulta asimismo reco- 
.; >. j ;.do)., durante los días 25 hasta el 28 de 
Agosto de 1945.— Resulta) de las. constancias 

autos, ■ que fué despedido el 29 de Agosto 
—día subsiguiente al 'de aquél en que" se fir
mó.-íelrcontrato-^- eñ él''mo'méñtp‘'de-presentarse, 
a irabájar.--T--Todós-los*¿hechos  ra iqué ise’re
fiere la prueba, como ‘causante de la ruptura 
justificada ídel-»-contráto,-habríqn-'Ocurrido -antes 
de que -.-se ■ firmara--éste: < est.d’ecir, .no)robstante 
ellos,, --el demandado> aceptó .la prestación ’ de 
servicios, del»actor; por él-> término-de-.siete-me-. 
ses; - . '
t ■ l - '

Luego, "la, ruptura inopinada del contrato no 
se justifica. '

Tal como lo sostiene el. Juez,-no es;-de apli
cación ■ .el. caso, la - ley ,1.1729,, .pues -las «partes, 
para tro. re.girse 'por ella .celebraron- el contrato 
de fs. uno, que lo es por un término determi
nado y reducido.— Pero ello- no significa, por 
cierto, .que. sea posible la resolución intespesti- 
va e injustificada de. un contrato.— En este 
caso, reglan los - principios del derecho común 
sobre culpa contractual.

b) — De acuerdo coñ lo • anteriormente esta,, 
blecido y ■ teniendo en cuenta que resulta acre
ditado -en autos el incumplimiento . imputable 
al demandado, del contrato, celebrado -.con <el 
actor, el monto de los daños y perjuicios. debe 
establecerse en da cantidad que los. ha estima
do el Sr. Juez inferior.— Esto, 'en razón de’ que 
la -prueba .aportada por el demandante no es 
terminante en el sentido de Ja demanda.—'Co
mo ha dicho la Cámara Comercial de la Ca
pital, "sería injusto que el empleado perciba 
todos los’ emolumentos correspondientes al re
siduo del-contrato, gozando de amplia libertad 
para desempeñarse, en- otras actividades, sin 
haber probado en momento alguno *el  monto 
de los perjuicios" y "que los daños y perjuicios 
no pueden llegar a constituir un.enriquecimien-
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tb indebido, es decir, desproporcionado á la 
situación económico social del beneficiario o * 
que pueda producir un desequilibrio no justifi-’ 
cado en la economía del obligado" (cit. por 
Lamas,; en Rev. de Derecho del Trabajo, t. IV, 
p. 527.).*  

! Por ello y los demás*  fundamentos concordan

tes del’Sr. Juez “a-quo", voto porque se confir
me íntegramente y con costas de esta instan
cia, atento al carácter.resarcitorio de la acción, 
el fallo recurrido.— Estimo’ que los honorarios ■ 
del Dr. Zorrilla deben regularse en treinta .y 
cinco pesos moneda nacional de curso legal, • 
por su labor en esta instancia.

, El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Por los fundamentos dados precedentemente 

y por el Sr. Juez “a-quo"‘, .voto en igual-sentido 
qu0 el Dr. Ranea.

. El Dr. G'arcía, dijo: 1
Los considerandos del fallo de primera ins- , 

tancia en’ acuerdo a las constancias de autos/ 
relacionadas al detalle, de fs. 72 y 72 vta., son 
concluyentes, estando suficientemente justifica
dos los servicios 'del actor en las fechas que’ 
se consignan, no habiendo probado el deman
dado que le fueron- oportunamente abonados 
—considerando >6*  in 'fine——correspóndiéndóle- 
el 'pago' "de 'las ‘costas, - que- tienen 'carácter -in- 
demnizatório fundándose "la-acción-en'la-inob
servancia del convenio establecido.—-Igualmen- 

'■té ‘ corresponde; el’-pago de -los ‘intereses lega
jes y las costas-de-esta-instañcia.-

-rMe-.qdhiero, tpor?'éllo,-a lós votosFprecedentes,. . • 
confirmándose, en 'tqdas--sus -partes, el. .fallo 
recurrido. ’ . _

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente' 
resolución:

-Salta,-Agostof28 .de’’1.946.
Y'VISTOS:' . *
Por lo que resulta del acuerdo que precede,
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUSTI

CIA:
CONFIRMA íntegramente-el fallo recurrido; 

con costas de esta instancia, atento al carác
ter resarcitorio de la -acción, a - cuyo efecto 

i regulo el honorario del Dr. Marcos B. Zorrilla 
en treinta y cinco pesos moneda nacional *de  
curso legal. ,

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje.— Sobre borrado: desequili- — conclu
yale.

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS ÚRIBURU 
LUIS C. GARCIA — Ante mí: Ricardo Doy. — . 
Escribano Secretario.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

• SALTA
1 9 4 6 ’


