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Art. 49 — 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, o administrativas de 

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

TARIFAS-GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

< Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
‘ N9 4034 del 31 dé Julio dé 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 7° del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944. ' ’ ■"

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

Por los números sueltos -y la suscripción, se cobrará:
Número .del día ............  $ 0.10

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

, 1 año .......................   . ” 0.50
” de más de 1 año .... ” 1-.—

Suscripción mensual ................... •.............. 2.30
trimestral ............  .,. ' ” 6.50
semestral ..............  ’ 12.70
anual .....................  25 .—=

Art. 109 — Todas las • suscripciones darán-comienzo 
invariablemente el 1? del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

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

a) Por cada publicación por. centímetro, considerándose
•' veinticinco. (25) palabras cómo un centímetro, se co

brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
(S 1.25); ’ 4 '

b) Los balances u otras, publicaciones en que- lá distribu
ción del aviso no sea de composición corrida,, se per
cibirán los derechos por .centímetro utilizado y por 
columna. ... - . .

c) Los balances .de Sociedades Anónimas, qué se publi-  
quen en él BOLETIN OFICIAL pagarán además de . 
la ' tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

*

19 Si ocupa menos de % pág. $ 7.—
2° De más de' % y hasta Yi pág............  ,, 12.—

. 39 ” Vi " . 1 ” ” 20._
49 - ” una página se cob.rará .en. la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las. publicacio
nes -a término que /tengan..que insertarse .por 3 o más 
días y cuya-composición sea corrida, regirá la .siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no se.a mayor de 
.15 0 palabras) :
Durante 3-días $ 1,0.,—.exqed. palabr.as .$ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12__ ” ’’ 0.12

•• 8 - ” 15.— - ” ” 0.15 "
” 15 ” ” 20.— ” ” -0.2Q
” 20 ” " 2‘5.— ” ” 0.25 ”

30 .. - 30 .. .. o.3O”
Por mayor término $ 40..— exced. pa
labras . ...................   . .■...........  ” 0.35 ’’
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TARIFAS ESPECIALES-"'

° ‘ e) Edictos dé’ Miñas, cuyo .texto no sea mayor de 500 
.palabras, por 3-días alternados’ o 10 consecutivos 
$50.—; el excedente 'a $ 0 . .12 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.

g) Edictos de Remates, regira la siguiente tarifa:
’ /• /Hasta- ■- -Hasta

. ’’ , . 10.días; "20 días
Hasta
30 días

i) Posesión-treintañal, Deslinde', mensura y- 

■ . - amojonamiento, concurso civil, pór 30 días. ’ ■ 
• / ■■'*hastá' “300 palabra's . . ..... . ■

El excedente', a $ 0.20 la palabra;
j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta

200 palabras’ .......'....................................
El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo- ■ 
sición corrida: - .

$.40

10;

1 9 — De' inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 

— ' centímetros-;
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos maquinarias 
.... ganados, h^sta, 1.0-cen

tímetros ......
' 4 ctms. sub-sigl . . '.

'39 Muebles, útiles de tra-
- bajo y otros, hasta 10

• centímetros................
4 ctms. sub-sig, . ...

$• 1-5-
4

$■ -25,
8.

$40-. 
’’ 12.

. De_ 2 á .5 días- 
Hasta-10

’; •/ ’.|5 X ’■?
20 ” 

, 30 ...”
Por Mayor término

$ .;2'.— i-el icent. y por columna..
* .''2.50^ / ” /” 

3:^-‘ ”• ”
” - 3.50 ” ’
” . 4.— ” ” ” ” ”■ ’•
” 4.50 ” ”

12.
3.

20
6’

15;
4.-

” 8;
'2-

h)z Edictos sucesorios, por 3,0 días, hasta 150 ■ 
palabras................................................  • $
El éxcedente a $ 0.20 la pídabra. .

DECRETOS DE GOBIERNO:
N»- 3798' dé-Abrita 8 dé 1947 
. " 3799 ........................ "

" 3800.
" .3801 " ■ " " ■“ ■ "
" 3802 " . " .."

3803. " ■" " " ■ "
"■-3804-"- \ ""
" 3805 " • "" " "

'' 3806
' 3807

" 3808
" 3809

35.—
10;-

25
8

20

Art. 159 —- Cada publicación por él término legal so
bre.. MARCAS. DE. FABRICÁ, ..pagará la suma. de $.20.—— 
en los siguientes casos: -. ’ .

Solicitudes de-registro; de ampliación; de notificacio
nes;. de sustitución’y 'de renuncia de una marca. Además 

’ se cobrará, una tarifa 'süplemenfária’.de $1.00 por centí
metro y pór columna.

. ■ .. .; t ■ . - ‘ . • - ■*  *

/••• . Art.- 179 -— Los balances, de las Municipalidades ’ de. 
,1ra...y 2da. categoría, gozarán de una bonificación'del 30 
y 50.% respectivamente,'sobre lá tarifa .correspondiente.-

PAGINAS

ta

t

1

-Aprúfeba*  ordenanza 'impositiva-de una comuna, r~.r-;-. ..-
—' Acuerda'licéndiá a uná empleada y efectúa otras designaciones; ....’........ ............-..............
—..Pr.orrpgg^.lq vigencia, .de unas becas, .escolares, .................. ............... :...... ,.v. •...... -.-.m.- .
— Acepta renuncia de un—funcionario policial, .................... .......... ............................ .
— Autoriza conceder un subsidio al Salta Club, ...........,. r..:
— Designa uná -comisión  representativa para una conferencia, ...........•....... ...;i..............-.............*
— Acuerda por una vez un"subsidio a una comisión de festejos, ................ ................... .■■■’■.......
— Declara feriado los días' 18-y 19-del corriente, para los departamentos de Cqfayaté y .Sap

Carlos ....... .-...'........................................ . ........ . . ........................ ..... ..... . ..........
-- Acuerda una beca a' un estudiante de ingeniería, ..................... . ................................. . .............. .
'—(A: M.-) Designa uná comisión-de funcionarios para asesoramiento'del Poder Ejecutivo-sobre 

demarcación' dé límites interprovinaiales, ... .........    :
— .Acepta la''renuncia de un “funcionario policial, ............................. ....:.•..............   ■ ■ ■
—•. Autoriza conceder, un subsidio para el trasladó de. un’ equipo-'deportivo; ........j............

. . 3
,“~4

4 
4"

. 4 al 5
5 

. 5

5
5;

5
5 

al- 6 
. 6

DECRETOS DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:. . ■ '■■■ . /
N? 3628 de Marzo 25 de 1947.— 'Aprueba'concurso privado de precios convocado por Dirección General de Arquitectura y

' ' ■ Urbanismo y adjudica una' provisión con destino ata misniá, ............... '....... ’................ .
6
6 '

2611 — De 
2607 — De 
2604 — De 
'2601 — De

edictos sucesorios
■ N’

N’
N’

,N’’
-Np -2592 — De
N?
N’
N*
N’
N’

. N’ .
‘N’
N’
N’* 
N*
N’-

. N’

Doña Delia.o Delina• Avila .de Barraza, 
doña Pastora’Águirre, de Corbelta/. .. 
Doña Lorenza Ruiz de Peralta/J.. 
Don Dionisio Pomi o ■Sixto Pomi, . -..-... 
Don Luis Andreáni, ....... .r ........: 
Don Pedro Egea Molina/.......................2589 — De ......

2587 .— De Dona .Mercedes Díaz .de. Calatayud, 
2584 — De
2583 — De
2582 — De

.2581 — De
2580 — De
2575 — De

‘2572 — De
2571 — de
2562 — De
2560 — De. Doña Delfina Díaz, de Aguirre,

Rosario Vargas,’ .............         i.....................
José Mateo Nogales, ........ '.................. ................... , .............. ..............
Isidoro -Fidel Zétaya, •:....... ........................ . ............................. .......................... ........ ,.........
doña Lorenza Bo’ulier. de Cabirol, .................................  :.......................
Doña Carmen Morales de Tejerina, .............. .’ . ............ :.............................................. .
Doña Antonia Caputo dé Viera, ....... ..................................... . ■ ..u,--;-.,
Don Arturó Nanterne o Nanterna y de doña-Milagro Luna de Nanterne o Nanterna, 
Doña Josefa Cortéz de Soler, ..............................,...............    • •'......... .
Don- Pedro Paulich, ¡!.......... ....................... . .’........ i

’ 6
6 . al • 7

7
7
I
7
7

■7

7-
1'

. 7
al 8

8
8
8 -
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N- 2559 — De.doña Cornelia Martínez de -Jaime, . 
N? 2555 — De "Don Guerino Collavino, ..................
H’ 
JN’ 
.N? 
.N?
N’
N?

2545 — De Doña- Pastora Patricia Lobp de Pauna p Pastora Lobo de Pauna, 
2532 — De Don Deugracio o Deugracios o Deuracio -Burgos y otra, ...............
2528 De - Don Carlos.. Aparicio, ................................................... '......... . ..... ........
2524 — De. Don Miguel Fortunato Esper, ....... . . ........................... ......................
2523 — De Don Juan Fabriciano Arce y de Doña Angela Colina de Arce',
2522 — De Don .Pe’drp P. Abdala, ... .......... .......’...’.................    .
2521 —'De Doña Simona Zerpa de Vilte............. . ................................ .

8
8
8
8
8
8
8
8 -
8

N? .26'13 - 
N?

N?
_N?

9
9
9
9

10
10

POSESION TREINTAÑAL’ ’ . . . *
N? 2610._ Deducida por los señores Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en el' departa-.

- mentó--de Cachi, ..........................  :..................... ......................................................... . ...............
Deducida por.doña Rita Gallardo de Trujillo sobre un inmueble ubicado,en Orón, ............................. .....'

'2612 — Deducida por doña Teresa Muthuan de Chanchorro, sobre un inmueble ubicado, en Oran, ..................... .
N’ 2606 — Deducida por don-José Andreu y. Amalia A- de Cantón; ............... ..................... . .................... .

2544 _ Deducida por doña’María Leona Carrasco de López, sobre-un inmueble en el Dpto. de San Carlos, f................. ......
2537 — Deducida por .Don Emilio Torres, sobre una manzana de terreno en Orán, ................ ............................... ."

‘ ■ - v
REMATES JUDICIALES
1N’ -2597 — Por Antonio Porcada, dispuesto en la Testamentería de Don Héctor. F.- Berizzo, ............     • •
N? -2596 — Por Antonio Forcadá, dispuesto en la_Suc. de Francisco’ B. Adet, .............   '•...... .

'Tí5 2578 — Por Ernesto Campilongo, dispuesto, en Juicio "Concurso Civil de Félix R. Usandivaras”, .................. ................... .
N’ 2542 — Por Ernesto Campilongo, en ejecución Fernando Riera contra Ramón T. Poca y Sra., ...................... :..........  ....

10
1Ó 

’io
10

REMATES ADMINISTRATIVOS:. - '
AF 2608 — De Banco de. Préstamos-y A. Social, de prendas pignoradas para el día 17 del corriente y subsiguientes, 10

CITACION A JUICIO.
N? -2590 — A. Don Amado León,-en los autos "Embargo preventivo — Amado León vs. Angel Sapag", 10 al 11

-.REHABILITACION COMERCIAL:
N9 2598 —-De Joaquín Riera, .........
N’ 2576 — De Don JMafúd José Anuch,

11 
11'

VENTA DE NEGOCIOS:
N? 2605 — Del Restauran! y Parrillada "Ragone" ciudad, 11

PUBLICASLICITACIONES-------------
N? 2609 — De Depósitos y Suministros para la provisión de uniformes para el personal de • servicio de la administración 

provincial,............... ..................... . ........... .." ■" ....:........•...............•......... ' ................ '
N’ 2594 — De los "Ferrocarriles del Estado para la adjudicación de los trabajos de, movimiento de tierra "en la línea en • 

construcción ¿e Salta a Socompa, ..... . ...................... . ............................................ . ............ . .....................

11

AVISO

AVISO

LOS SUSCRIPTORES
LOS ‘SUSCRIPTOREs'y AVISADORES

11

11

AVISO LAS MUNICIPALIDADES 11

A

A

A

8

9

L

11 .

JURISPRUDENCIA: - '
N? J 642 — Córte -.de Justicia, Sala Ira. Causa: .Ordinario Indemnización por despido, etc., promovido por Cayetano Bais vs.

Industrias Químicas Nacionales, -.a................................................ . . ...........,............................ '•.................... ;........................

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
N' 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, .

11 al 12

12' al 13

MINISTERIO DE. GOBIERNO:
JUSTICIA E INSTRUCCION 

. PUBLICA-
Decreto N! 3798-G

Salta, 8 de abril de 1947.
Expediente N.o 9059(946. (
Visto este expedienté en el que la Comisión 

Municipal del Distrito de Campo. Quij ano (De- 
-partaménto :de-Rosario de Lerma), eleva a 
consideración “y aprobación del Poder Ejecuti- 

. vo, la Ordenanza General de impuestos que

♦ ha de regir en dicho Municipio durante el año?1946, con copia .autenticada de este decreto a
en curso; atento di dictamen producido por el 

‘señor Fiscal de Gobierno a fs. 1.3 . y a. lo ma
nifestado por la Comuna recurrente a fs. 14,

’ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’’ — Apruébase lá ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir en la COMUNA DEL 
DISTRITO DE .CAMPO QUIJANO,. durante el 
año en curso y que corre de fojas 15 á 23 
de las presentes actuaciones.

Art. 2’ — Remítase el expedienté N.o 9059|

se

la Comisión Municipal recurrente, a los efec-. 
tos legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO 
• José T. Sola Torinó

Es copia:.

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública
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Decreto N9 3799 G.
Salta, abril 8 de 1947.

.Expediente N.o 5866|947. - ■
Visto-la. Resolución N9 139,. dictado con le

cha .18 de marzo ppdo.', por' la Dirección Pro
vincial de Sanidad; atento a lo solicitado en 
la misma, . . ‘

El Gobernador de la Provincia

;• D E C R E T -Á”:-

Árt. I9 —. Concédense. treinta (30) días de 
licencia, ^sin goce de sueldo, a la Enfermera 
de’ la Dirección Provincial .de Sanidad, adscrip- 
ta al Servicio Médico Escolar, señora MARIA 

'JESUS SANCHEZ HEREÑA DE O’SHEE, con an
terioridad al día 17 de marzo ppdo.; y trasla
dase en su reemplazó, a la actual Enfermera 
del> Hospital de San Antonio de Los Cpbres; 
señorita MARIA ELENA SORAIRE, con la asig
nación mensual- que -para dipho puesto fij.a el 
Presupuesto de la .citada Repartición Sanitaria.

Art. 29 — Nómbrase, cori anterioridad al día 
20 de marzo' ppdo.,' Enfermera de la Direc
ción Provincial de Sanidad adscripta al. Hos
pital de 'San Antonio de los Cobres, a da se 
ñorita CLARA ESTELA SANTILLAN, en la va 
cante por traslado de la titular y con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija el 
Presupuesto en- vigencia de la. citada Reparti
ción Sanitaria. “ ' '

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Toríno

'Es copia:.

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

Decreto N9 3800-G •
Salta, abril 8 de .1947.
Visto ló dispuesto en el Inciso 2’ —. Item 

2 — Partida 3 del Presupuesto General de 
Gastos para’ el presente ejercicio económico, 
que ratifica lo establecido por decretos -sobre, 
subsidio al Colegio Salesiano "Angel Zerda", 
para provisión de becas a alumnos de los cur 
sos elementales, artes y . oficios y comercial;

Por ello y atento lo aconsejado por la Junta 
Ejecutiva del .Patronato Provincial de Menores-,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

■ Art. I9 — Prorrógase para el año en curso, las 
becas a los alumnos que a continuación se 
detallan, para proseguir sus estudios en el Co
legio Salesiano "ANGEL ZERDA", en los -cur- 
s'os elementales, artes y oficio y comercial:

; Cándido R. Rivera '
'Ignacio Cruz ■ * '

i CURSOS -.ELEMENTALES
- Juan Ramón Ramos
, Ramón Torres

’ Ernesto E. Naclerio
Raúl M. 'Fernández

José R._ Beckgr
Víctor E. Beckar

ARTES Y OFICIOS
Juan Carlos Abrego
Víctor Feliciano -Laimes
Manuel Tomás Santillán

... Ramón Molina

Aldo Giménez ’ . ■_
Víctor Molina . " .
Felipe A. Robles ’
Juan de .-la Cruz Fernández-
Jorge N. Métheus ■' ' ,
José- R. Bernia
Osvaldo Gambetta ' '
Aníbal ^Hernández ' ■'
Ramón A. Pujol . '
Alfredo- Carrizo
Eulogio Ramiro Liendra
Enrique Gómez
Ramón ’. Siminelaki . * ■
Nicolás .Moreno
Justo Ars.enio 'Juárez

■ José César Córdoba
Ramón Pedraza-
Jesús Vicente Burgos 
Héctor Córdoba - -» 
Alberto A. López 
Luis Rodolfo Guzmán "
Ricardo Velázquez -
CURSOS COMERCIALES-

Fracedo Juan Alemán 
Manuel R. de la Cuesta

Art. 29 — Acuérdanse ¿las siguientes becas 
de estudios en los cursos elementales, artes y 
oficios y comercial, en -el Colegio Salesiano 
"ANGEL ZERDA", a los alumnos que seguida
mente se detallan, de conformidad a lo acon
sejado -por lar Junta ‘Ejecutiva del Patronato 
Provincial de Menores:

CURSOS ELEMENTALES
José Santiago Gallardo 
José Santiago Quiroga ■ 
Roque Ernesto Lavari 
Cornelia Carmelo, Choque "

ARTES Y OFICIOS
Alberto Ayón 
Roque Haddad 
Florencio Haddad
Héctor Jesús Narváez ■ ' ■ .
Alejandro 'Mario S.dlvat •
Luis Julio Amador
Adolfo Matías Suárez
Flavio .E. Mercado
Mario Teófilo Llanes . ■
Arturo Diógenés Ponce
Ramón Lucas Barrera ,. .
-Gerardo Zurita • 1

. -CURSO COMERCIAL
Elio Walter Adet '•
Hugo 'Modales 
Cleto Rodríguez

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al ANEXÓ I — INCISO "29— APARTADO ! — 
ITEM 2 —.PARTIDA 3 'del Presupuestó General 
de Gastos .en vigencia para el.presente ejerci
cio económico. . '

Art. 4’ — 'Comuniqúese; publíquese; insérle.- 
se en el Registro Oficial y archívese.

XUCKXA. CORNEJO
• - . Jóse T. Solé Toríno

''Es-copia: ' .

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

Decreto N9 38Ó1:G |
‘ Salta, abril 8 de 19.47. ! -

Expediente N.o 5934|947.. ' , _ ' j
Visto éste; expediente ,en el qüe él señor. Je

fe de Policía, eleva la renuncia interpuesta porí 
don José Blas Mollinedo ,al cargo de Comisa-} 
rio de 3.a categoría de Joaquín V. - González,) 
y atento a 'lo solicitado en. el 'mismo; ' |

El Gobernador de'la Provincia i
DECRETA:-’ !

Art.. I9 — Acéptase con anterioridad ' ai día:. - 
l.o del corriente, mes 'la renuncia presentada, 
por don JOSE BLAS MOLLINEDO al cargo- de- 
Comisario de Policía de 3.a Categoría de Joa-‘. 
qúín V. González. .. |

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

LUCIO Á. CORNEJO

José T. Sola Toríno
Es copia:

A. N. Villada.
Oficia) 7’ de Gobierno', justicia e I. Pública-•

Decreto N9 3802-G ' -
Salta, 8 de abril de 1947.
Expediente N.o 5895|947.
Visto este expediente en el que la Dirección. 

Provincial de Educación .Física eleva para' siu 
consideración la nota-remitida por las autorir 
dades del Salta Cl_ub (Organizadores del III 
Campeonato Abierto de Box “Ciudad de Sal
ta"),' solicitando un 'subsidio a fin de -poder 
solventar gastos que demandará el menciona
do torneo; y .

CONSIDERANDO: - . . - •

Que una de las finalidades básicas de. la 
Ley 780, como lo expresa con toda, claridad en 
su art. 29, inciso d) es la de "Fomentar a tra
vés de todas sus-directivas y realizaciones, el 
desarrolló del -espíritu de caballerosidad y cul- . 
tuta deportiva, principalmente en los SECTO
RES JUVENILES, a fin de afirmar esas carac
terísticas en- el desempeño de futuras obliga
ciones ciudadanas";

Que el certamen de- referencia’ donde, inter
vendrán destacados y noveles representantes 
del' conocido deporte, pertenecientes á la casi 
totalidad de las. provincias argentinas,. no so- .-_ 
lamente contribuirá a. estrechar y fomentar re
laciones entre aficionados de todo el país, si
no que el mismo ha de servir de ejemplo de 
lá juventud hacia el atletismo en su más saña 
y viril expresión;

Por ello, teniendo en cuenta la importancia 
del '..Campeonato que se -auspicia y atento lo 
informado por la Dirección recurrente,.

El Gobernador de la Provincia

.- ’D E C R E T A : -

Art. I9 — Autorízase a la Dirección Provin
cial de' Educación Física' d otorgar a la enti
dad recurrente, por esta única -vez, ■ un subsi- . 
dio de QUINIENTOS PESOS - ($ -500. —) m|n. 
a . los fines precedentemente" indicados, como 

•asimismo, -a instituir :4os siguientes - premios:
a) Una copa “Ministerio -de Gobierno, . Justicia 

e .Instrucción Pública", ^Dirección “Provincial 
de’ Educación Física,' III ■ Gaiúpéonáto Abier
to dé‘ Box “Ciudad de Sáltá”-—- áñó 1947"
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~b")> .Ocho cinturones .spara- ..los -tquel-, resultaren
'campeones.c.en suszresp.ectiyas. -.categóríqs. 

-«-.Arf. 29 — El gasto qüe demandé lo.autoriza
do por el artículo^.anterior, deberá imputarse 
a’-los fondos de la Ley 780 dejr.fechaj,-14, de 

.noviembre <de .1946.
"Art 3’ — C3pmuníquese¡. ¿publíquese,;: -insérte- 

tseijen\.elr;Registro Oficial®?; archívese.

í LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá iTorino =•

Es copia:

A-ÍN/ViJlada 
.Oficial’7’ de ‘ Gobierno, Jüsticia'e I." Pública ,

(Decreto N9 3803.G.-
■ Salta, 8 dé . Abril de 1947.

‘.. Expediente N? -1323¡947.
'Visto, el despacho telegráfico y 

dos por S. E. el.señor Ministro del 
los .que . se sirve, invitar a este'

nota .cursa 
Interior, par 
Gobierno á 

■ participar,.en. la--Conferencia.-de.-jefes, de poli 
.. .cia..de las • provincias y ..territorios.'.nacionales, 
..que-, tendrá -lugar, en la Capital Federal en 

•los. .días 17, 18 y 19 .de abril en curso, por 
iniciativa .del .señor Jefe , de --Policía Federal, 

, para tratar entre otros importantes temas, sobre 
. .ajuste de convenios y adopción de prácticas 

.. relativas a procedimientos interjurisdicciona 
Jes; y, '

CONSIDERANDO:

.enire.-.losttdías-.18 -y-20.-dél. mes en, curso, -solí 
-cita.-.uria .¿ayuda .de ¡leste- Gobierno, que le per 
mitaixsolventar ¡en-sportá.. lps-'|-diversos gastos 
.que lé.-ocasionará^ la- referida--celebración;

Por ..ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

vez,Art. I9 — Acuérdase por esta única 
un subsidio extraordinario en la. súma de 
QUINIENTOS. PESOS ($ 500—) % a la Co 
tmisión Pro '— celebración de las Asambleas 
. Marianas, .que se realizarán en el pueblo de 
.Cafayate, y como contribución del' Gobierno 

o’é la Provincia a - los gastos que la" referida 
: celebración demandará.
•. Art.. 29 —r El, gasto, que demande el, cum 
.plimiento, de .este, decreto se liquidará Icón 
imputación al Anexo C— Inciso. XI— Item 1— 
Partida 2 de, la Ley, de Presupuesto vigente 

.en el; ejercicio .económico., 1947.
Art. 39 — Comuniqúese,. publíquese, insérte- 

sej.en< el Registro Oficial y archívese.

9 '-LUCIO A? ^CORNEJO
., José T.-.SoIá Torino

" Es copia:

A A. "Nicolás 
.'Oficial 79 de

Villada
Gobierno, Jus.ticia e 1. .Pública ] ’ A Nicolás Villada

.n.es,,. al informe , de . Contaduría. .General de.. fe 
cha 2 ..dél actual y encontrándose" el recurren 
te comprendido en las disposiciones del -de 
creto 8187 — reglamentario del otorgamiento 
de becas, •

I >t EL. gobernador de la Provincia

' - D E C R E.T A : ’ ... . .

_,.Art; 1*  —n.cAcuérdase.;iunq- beca de CIEN. PE
SOS . ($. L-lOO;—). .%. mens.uales¿ 'don -.anteriori 
dad aludía- l9.-de £.abril; del.-año., en .curso, al 
joven.-GARLOS ¿ALBERTO. ABEL; ESTRADA,°a 
objeto de que curse estudios de Ingeniería 
Química en la Facultad de Química Industrial 
y Agrícola de Santa Fe; debiendo el benefi 
ciario dar cumplimiento en un Jodo q lo dis 
puesto por decreto N9 8187 ya citado, , de re 
glamentación para el - otorgamiento de becas.

Decreto N9 3808 G. ' '■
Salta, Abril 8’., de 1947. .
Expediente N9 _5933|47. .;

.-. Vistoeste expediente, en el que él señor 
Jefe, de Policía .eleva- la .renuncia interpuesta 
por el Ayudqnte 7° del- Personal- Obrero y'de .

Art. .2’ — El _gasto que- -demande el- cum 
plimiento del presente decreto, se imputará 
al Anexo I— Inciso 3— Item ’ 1— ‘Partida 1 
de la’ Ley de - Presupuesto'1 -vigente- -para el 
ejercicio económico 4947.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese,—insér- 
-tesé-en- el'-Registró'-'Oficial -y¿archívese.

-. ■i>!LU.CIQcA-.f CORNEJO
’ José T, Solá Torino •

piEsj copia:

Oficial 79' de Gobierno, Justicia e I. Pública

tP

,>,Que..-dadq. eL-ititerés e... importancia? de la 
mencionada- . Conferencia, , donde han de - ser.

.-■sometidos a. estudio . serios problemas que ata 
ñen-'de .cerca a nuestra Provincia, el Gobierno 
está-en- el-déber-de-concurrir a la misma con

. sus. ¿representantes. para coadyubar á su más 
completo éxito." .

Por ello,

• El Gobernador» de la Provincia ,

d e e r;e t a ■■ :

• Art. I9- —Designase al señor,.Jefe de Policía- 
"de lá-'Provincia, don JULIAN. - SANTOS RUIZ- 
HUIDOBRO y como Asesor- Técnico al señor 
Secretario General dé la repartición,,don-.NI 
COLAS P.'.VECCHIOjpara que..en-¿représenta 

-ción.,detesté .Gobierno .concurran a. la Confe.
. ,pe.ncia. de¡.-jefes.-, de. policía., de. Igs. provincias 
» y - territorios.'¡nacionales, g realizar en la ’Ca 
i pitql < ¿Federal;. durante, los,-.días-.17,; 18 y . J9 

-, de-abril, del año en. curso.
" > Art.'..2.o ——Comuniquese, • pjiblíquésé,. -insér- 
rs.:tese.' en, el Registro Oficial y .¡archívese. L.

.. LUCIO AXCORNEJO
José .T;cSolá»Torino . '

3 Esjcopia:

' r. A- N:-“Villada.
■“Ofióial 7’- dé’- Gobierno; Justicia e IrnP.ública

Decreto N9‘3804 G.
Salta,. 8 de Abril-de 1947.

. Expediente N9 5937|947.
Visto este expediente en el c¡ue la Comisión 

. Pro —. celebración, de', las. Asambleas , María 
•. ñas que-¡tendrán-,-lugan en el-ipueblo., de Cafa 
>• ¡yate .presididas ’ por élnExcmo» señor; Arzobispo,

•

..: D.ecretor Nic3805 G.
'• Salta;. 8^de ¿AbriL-de,-1'947.. • .
: - Expedíente;- N9.L5938|947. . - <j

Debiendo realizarse en los.días;. 18 y, 19 del
¿corriente mes/odaSisAsambleas -Marianas en 
el .pueblo de. Cafayate, y .¡atento lo..- solicitado 
¡por lá Comisión-respectiva, -

El Gobernador de lír. Provincia - . *

DECRETA:

..- Art. l’^-r- Declárase feriado los. días 18 y 19 
de; abril del; año en . curso, en los. departamen 
dos-de Cafayate y .San. Carlos, para, el-mayor, 
éxito de. las Asambleas Marianas que se ce 

alebrarán.
Art.,v2.o. — .Comuniqúese,- publíquese, insér; 

te.seg-en el. Registro., Oficial y archívese. , .

LUCIO A. CORNEJO 1 
José If.. Sola Tormo ;

, Es copia: .

A At) N-. iVillada.
Oficial 7’ de GQbiexino. -Jus.ticia p l.¡, Pública

. Decreto N9 3806 G.
Sqlta, 8 de Abril de. 1947. " X :
Eqpediente 2578|946.

, Visto este egpediente,.en 'el que el joven 
Carlos Alberto .Abel Estrada, _ egresado- con 

•título-de bachiller en él. año 1946, 'solicita 
se. le acuérde una beca para cursar estudios 
de . .ingeniería.., Química en la Facultad de 
Química .Industrial y Agricola. de Santa Fe, 
fundamentando su pedido en la . escasez de 
recursos.?- de. sú> familia yj en ■ su-, .verdadera vo 
.cación .parce elgéxito-j de: la .-carrera .elegida;! 
■-.Pocucello,-patento .aj.dósc'cértificados.. que.» se; 
acompañan :a.’fs.'2, '3,-.4-y 5/de estas ractuaqip

.Decreto Nf_3807^G.
Salta, 8 de Abril_de .1947.

„ El .Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

.. Art. I’ . Designase una Comisión-que esta
rá presidida por- el. señor Vice —- -.Gobernador 
de.- la - Provincia, . .doctor, Roberto San- Millón 
e integrada por los .señores:. Fiscal, de Gobier 
no,-,doctor Carlos.. Oliva. Aráoz; Ingeniero. Don 
José.í Alfonso^Peralta;;.-Ingenieirp. .Don Rafael P. 
.Sosa;? Director ¿General- de Inmuebles, Ingenie 
ro Don Francisco Sepúlvedá; Director.. del Ar 
chivo . .Histórico;. .señor; Don . Juan ' Manuel de 
.dedos Ríos y.Diputado.Provincial Sr.-Don- Da 
•rio.Arias, la que ..tendrá'por .funciones rpunir 
antecedentes, réalizar. estudios y asesorar al 
Poder Ejecutivo en “las., cuestiones relativas 
a la. demarcación de límites interprovinciales. 

. Art. 29 '— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registró 'Oficial y archívese.

'LUCIO A. CORNEJO

José T. .Sola Torino
L • Juan - W?. Bates

- Es copia: I

. A. N. Villada. ' ’ •;
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública.

cia..de
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día

Maestiranza' (armero) Don Pascual del ’Riccio, 
-y aieñtó a lo solicitado en.-él mismo,.

El Gobernador-de la Provincia

. ■ 'd e CRETA:

•Art. I9 — Acéptase con anterioridad al
.7 dél corriente mes, la renuncia al Cargo de 
Ayudante 79 del Personal ’ Obrero y de Maes 
tranza (armero) ■ de la Policía de la Capital, 
que hace Don PASCUAL DEL RICCIO.

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

■ _ LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia: " . ...

A. N. Villada-
Ofici'al.79 de Gobierno, Justicia é I-. Pública

. las' tareas . que competen a Dirección General 
de .Arquitectura. y Urbanismo, atento a las co
tizaciones privadas de precios que corren, agre 
gadas, lo informado por Contaduría General de- 
la Provincia- y las facultades conferidas por 
el artículo 83. inciso b) 
lidal, -X

de "la Ley de Contabi-

Art.

EL Gobernador
■ en Acuerdo

de 
de

CECEE

la. Provincia 
Ministros

T A :

dé 
Ar 
de

$ 216.

119.-7*

. :■ Decreto N9 3809 G. ■ ' •
Salta, Abril 8 de 1947. ... ■ .
Expediente N9. 5689|947.
Visto este expediente en el que la Direción 

Provincial de. Educación Física eleva nota pre 
sentada por la Sub-Comisión 'de Ciclismo del 

• ', Club "Gimnasia y Tiro1', solicitando un subsi 3 
dio1 a objeto de-solventar en parte los gastos L, 
que ' demande el traslado del equipo designa [ 

, do para intervenir en el Torneo Interpróvin ■ 
cial de Ciclismo a realizarse • én.. la Capital i

, Federal; '
-Por ello y atento a lo aconsejado por la Di 

rección Provincial de Educación Física que 
encuentra atendible dicho -pedido dadas las 
razones, que lo justifican,

la provisión, 
de
l

Arquitec-

$ 45.—-

cajones 
cajón
$ 173.—
M|N:). .

■$ ’ 110. —
" 63.'—

(CIENTO SE

de la suma

6

•3

1

. El Gobernador de la Provincia

■ D E C- R E T A : .

Art. I9 — Autorízase a la DIRECCION PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a otorgar a 
la Sub-Comisión de Ciclismo del Club "GIM
NASIA Y TIRO" de esta. Capital,, ún subsidio 
de CIEN PESOS M|N. °{$ 100.—), á los fines 

'precedentemente indicados- y con lá "obligación 
•de . rendir cuenta documentada de la inversión 
.del lirismo a- los treinta días de haberse hecho 

■ efectiva,la entrega.
Art. 29 — El- gasto- autorizado - por el artícu 

lo anterior deberá imputarse a los fondos de 
la Ley N9 780 dé fecha 14 de noviembre de 
1946. _

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquesé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

.. . Es copia: f - '

■ A'. N. Villada ... "
' Oficial-7’ de Gobierno," Justicia e l. Pública

MINISTERIO DE EOONÓMIA,
FINANZAS Y O.-PUBLICAS:

• de cedro a’$- 108.— c|u. - •
.2 sillas tapizadas, en- cuero a

• $ -59.50 c|u.
4 sillas . asiento de madera a

3 14.50 c|u.¿ - ¿ " 58.—
En la suma'total,de $ 393.— (TRESCIENTOS

NOVENTA Y TRES PESOS M|N.). -
Art.- 7.ó — 'Adjudicase a los señores VIRGI- ’ . ■ 

LIO GARCIA Y 'CIA-, la provisión, con destino • • 
a Dirección General- de Arquitectura y Urba 
nismo, de:
4' salivaderas enlazadas a $ 8.50 .

cada una, lo que. hace un total' de " 34.—
(TREINTA Y-CUATRO PESOS M|Ñ.).
Art. 8.0— Adjudícase a los señores CHIVAN, 

SALEN Y TORELLI, Soc. Resp. Ltda., la provi
sión, con .destino' a Dirección General de Ar
quitectura y Urbanismo, de:

1 fichero metálico de 2
1 fichero metálico, de 1

En la suma total de 
TENTA Y TRES PESOS

Art.- 9.0 — Autorízase el gasto 
do' $ 2.933.10 (DOS MIL NOVECIENTOS TREIN- . 

ÍTA Y TRES. PESOS CÓN DIEZ CENTAVOS 
M|N.), que importan en total las adjudicacio-

' 45- | nes efectuadas por los artículos'2.o,. 3.o, 4.o-, .
• 45-- 5.0,-6.o, 7.O, y 8.0, .de este Decreto, que se lii c |

* L'J- quidará y abonará a favor de los adjudica-
[ torios en oportunidad en que las- provisiones
i respectivas se reciban de conformidad y. en un 
iodo de .acuerdo a los presupuestos agregados 
a estas actuaciones.

Art. 109 — El-gasto que demande el.cumplí 
miento del presente Decreto, se imputará al. 
Art- .ll9 de la Ley N’: 770, inciso e).

Art. ll9 —i Comuniqúese,- publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
\ Juan W. Dates .

- José T. Sola Torino .

170'

240.
8.

Lo — Apruébase el concurso privado 
precios, que convocó Dirección General de 
quitectura y Urbanismo,- para lá provisión

-los artículos y elementos- necesarios para uso 
de la misma.

Art. 2.0 — Adjudícase a la Librería e Impren
ta “El Colegio" Soc. Resp. Ltda¡ 
con -destino a Dirección General 

Jure- y Urbanismo, de: • -
6 Escuadras de celuloide de 459 
’y 0.35 m. de,lado a-$ 7.50 c|u.

2 -mesas de dibujo de 1 x 1.4Ó de 
cedro a $ 85,;— c|u. 
escuadras'-de celuloide de 609 
y 0.30 m. de lado • a $ 7.50 c|u. . 
reglas ”T" a •$' 15.—’ c|ü. 
pistoletes a $ 5.— c|u. 
miras estadimétricas a ,$ 120.— 
cada una, 
caja de acuarela •
En la suma total de $ 568.—, (QUINIENTOS.

SESENTA-Y OCHO PESOS M|N.).
Art. 3.0 — Adjudícase a los-señores J. B. 

DAVALOS SCOTT y .CIA., la -provisión, con 
desatinó a Dirección General .de Arquitectura y 
Urbanismo, de:

escuadras de celuloide de- 459 
y 0.25 m. de lado a $ 5.40 c|u. 
escalínietros a $ 
cajas de compás 
a $ 135.— cju. 
transportador de

- .círculo- entero
2 reglas de cálculos a $ 37.— c|u.
o En la suma total de .$ 657.10 (SEISCIENTOS 

CINCUENTA. Y SIETE PESOS CON DIEZ CEN
TAVOS M|N.). • .' ’ ’

Art. 4.o- — Adjudícase a los señores PERAL,- 
GARCIA Y CIA., la provisión con destino a Di- 

Te.cción General de Arquitectura y' Urbanismo, 
ae: ' - ' f ,
4 cintas metálicas 'de 25 metros

a $,'80.—' c|u. $ 32Ó..—
3,estufas de cinco -radiantes, a

’$ 120 — c|u.. ‘ " 360.—
En. la suma total de $ 680.— (SEISCIENTOS.

OCHENTA PESOS M|N.).
Art. 5.o ■— Adjudícase al señor GERARDO 

CARRASCO, la provisión con. destino a Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo, de:

3

6
2

1

47.50 c|uj
tipo -"Richter"

celuloide de

$ 16.20 
" 285.-L

" 270

Hr90
74.—

Es copia:

Pedro Sara vía .Cánepa ' ' ‘ '
Auxiliar ’l9 — Interinamente^a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 3682 H.
Salta, Marzo 25 de 1947.
Expediente N.o 16179|1947.
Visto. este expediente en el cual corren las 

■actuaciones relacionadas con la .provisión de
GALEF, la provisión, con _ destino a--Dirección 
General, dé Arquitectura y Urbanismo, de:

1 percha, árbol ' ' ’ '$ 48.—
2 mesas de .trabajo de. 1.20 x 0.75 •

de cedro d .$ 70 ,— c|ü. ' "• 140.—
1 biblioteca de 3 puertas con

vidrio y cortina " 230.—
2 perchas de'.pared a $ 5.— c|u‘. . 10.--

’ En la suma total' de $ 428.— (CUÁTROCIEN-,
TOS VEINTIOCHO PESOS M|N.).. •

Art. 6.0 — Adjudícase al señor JOSE MAR-

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2611 ’ ' . . ' ’

SUCESORIO — Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda-Nominación en 
lo Civil,- doctor Arturo Michel .Ortiz, se‘ hace sa- 
'ber que se-ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña DELIA o DELINA AVILA DE 

. BARRAZA y que se cita por el término de'30 
días a todos los que se consideren con dere-, 
chos a esta sucesión, -ya sea como herederos 
o acreedores, por edictos-que se-publicarán-en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
-para que dentro de dicho término comparez-. 
can bajo apercibimiento de_lo que hubiere lu
gar por derecho. Lo que., el suscripto Secreta- 
.rio hace, saber-. a sus , efectos. — Salta, no
viembre 28 "de 1946. —7 Roberto Lérida, Se
cretario. — Importe $ 20.—

K ... e|10|4|47v|16|5|47

í

diversos . útiles. y elementos necesarios piara.[2 mesas de trabajo.de 1.50 x. 0.80 _

N’ 2607' ' .
EDICTO. SUCESORIO — Par disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en' lo Civil, 
Tercera Nominación, hago saber que se ha de-. 
clarado abierto el juicio -sucesorio de. doña

..-[.PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, y'que se

trabajo.de
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cita, llama y emplaza por- medio de, edictos 1 
que -se'publicarán durante treinta dias en los 
diarios-'"La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a- i 
toáoslos que se consideren con derecho a" los - 

s, bienes dejados por la causante, ya sea como ' 
herederos o. acreedores, para que dentro, de . 
tal término;, comparezcan aí’ juicio a hacerlos 
•valer en "legal forma, bajo apercibimiento de 

.' lo que hubiere lugar.
Salta,- marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí

nez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—
' ~ . é|9|4|47 v|14l5|47

N? 2604— SUCESORIO. — Por disposición 
’ del. señor Juez de 1.a-Instancia y 3.a Nomina

ción en lo Civil de la Provincia doctor Alb'er 
to. E. Austerlitz,- se cita y emplaza por el tér 
mino, de treinta días, por edictos que .sé pu 
blicarán en los diarios “La Provincia" y el 
"BOLETIN’ OFICIAL", a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados ppr 
el fallecimiento de doña .LORENZA RUIZ‘ DE 
PERALTA, ■ ya sea como herederos ó acreedo
res, para que se presenten .a hacerlos valer 
en legal forma dentro de. dicho término en 
este .Juzgador bajo apercibimiento ’ de Ley. Lu 
nes. y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de" feriado para notificaciones en Oficina. Lo. 
que. pl. suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29 de Marzo de 1947. ’

Tristón ¿. Martínez — Escribano Secretario.. 
. Importe $ 20.—. .

e|8|4 hasta 13|5|47.

N? 2601 — SUCESORIO: ' <
.Por. disposición dél -señor Juez en lo . Civil 

’ a., cargo del Juzgado de 2.a Nominación, doc
tor Roque .López Echenique, se ha" declarado 
abierta .la sucesión de don Dionisio Pómi o. 
Sixto Pomi y se cita por treinta días, por edic
tos que se* * publicaráñ en los "diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFIQIAL, a todos los que 
se consideren con - derecho a los bienes de
jados por el causante, para que comparezcan.

N9 2592 — SUCESORIO, — Por disposición 
-del señor Juez de Primera- Instancia y Tercera 

■ Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz; sé cita" y emplaza por treinta días 

. en edictos ‘ que se publicarán durante treinta 
días en' los diarios Lá "Provincia y BOLETIN 

’ OFICIAL, a todos los que se consideren" con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani;

• para que dentro de dicho término comparezcan 
á hacerlos valer, bajo apercibimiento dé'ley.. 
Para notificaciones en Secretaría, limes y 
júevés o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado. •

Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $20.—. •

. e|29|III|47 — v|_10|5|47. •

. a hacerlo valer, por ante ,-su Juzgado, Secre
taría del autorizante. .— Salta, Marzo 29 de 
1947, — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Iniporte $ 20.— "e|7|4|47 al 12|5|47

Ñ9 -2589 — .SUCESORIO:-— Por disposición 
.-'del--Señor Juez de Primera Instañcia Dr.'Car
los Roberto , -Aranda/ interinamente . a’ cargo 

_cel Juzgado de Segunda Nominación . en lo

.. - # 
Civil, se cita, y emplaza-por él término de 
treinta días a contar désde la primera, publi' 
cacióh del presente que se efectuará. en el 
diario /La Provincia" y "BOLETÍN OFICIAL", 

’a todos los que ’se consideren con- derecho . a 
los bienes, dejados, por fallecimiento de don 
PEDRO EGÉA. MOLINA, " ya sea .como.’herede 
ros ó acreedores, para • que dentro de . dicho 
término comparezcan ‘por ante sú. Juzgado ’ y 
Secretaría del que suscribe a deducir , sus ac
ciones en. forma y a tomar la, participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27 de 1947.

Roberto "Lérida — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.. ■ . , . ‘

• e|28|III|47 — v|9|V|47.

. N! 2587 .— EDICTO SUCESORIO. — Por -dis 
posición del " señor Juez de' Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto. 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto""el.juicio sucesorio" de doña MERCEDES 

•DIAZ de CALATAYUD, y que sé cita, llama 
y emplaza, por medio’ de edictos que Se publi 
carón Bufante treinta -días en los -diarios Lá 
"Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
gue. se consideren con .derecho a. los bienes 
dejados ,-por la ^causante", .ya sea como -herede 
ros o acreedores, para que dentro de. tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal forma," bajo apercibimiento de 'lo 
que hubiere lugar. - . * . -

Salta, marzo 25 de 1947.
Tristón ,C. Martínez — -Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

' - . e|28|3|47 — v|9|5|47? “

"Ñ? 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Tercera- Nominación. Civil, Dr. Alberto Aus
terlitz, cita y emplaza-a acreedores y,herede
ros de ROSARIO VARGAS por el término de 30 
dias’ bajo' apercibimiento de Ley.. Edictos en 
“El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. Notifi
caciones en SecretaríaLunes y .Jueves o día 
subsiguiente hábil, en caso de feriado. — Salta 
Marzo 26,de-1947. ’

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.. 
Importe $ 20.—. é|27[3 di 8|5|47.

N9 2583 — SUCESORIO': Por .disposición del 
señor- Juez .de Primera Instancia y’ Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Alisten- 
litz, se cita y emplaza por edictos- que se pu
blicarán durante treinta días eñ los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos a”la suce- 
cesión de don -JOSE MATEO - NOG ALES, para 
que dentro de dicho término comparezcan o 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra .notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente- hábil en. casó 'de - feriada. 
Salta,"-24 de marzo’ de 1947. " , ■

Tristón C-. Martínez, Escribano Secretario
Importe'$ .20.— - - e'|27|3 al 8|5|47..

;• Tí»"2582 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez dé Comercio doctor César Alderete 
interinamente *a  cargo" del Juzgado en lo Civil, 
,2a. Nominación se cita por treinta días por edic 
tos que. se publicarán en los diarios BOLETIN- 
OFICIAL y. "La Proviiicia" a los que se consi

deren con dea-echo a los - bienes, dejados por' 
fallecimiento de .don ISIDORO FIDEL" ZELAYA 

" para : que comparezcan ante el. Juzgado, Se;
cretaríá". interina’"del autorizante a hacerlo va
ler:— Salta,"Marzo 5 de 1947. .

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. " 
Importe $ 20.— . ’ e|27|3 al 8|5|47.

N9 2581 — EDICTO" SUCESORIO — Por dis
posición "del Sr. Juez de Primera instañcia en 
lo Civil,. "Tercera''Nominación, .Dri, Alberto ■ E. 
Austerlitz, hago .saber ..que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña;'LORENZA 

• BOURLIER DE CABlRÓL, y .que sé. cita,, llama ' 
y emplaza pór medio- de" edictos que se pu- ■ 
blicarán durante treinta días'" en los diarips 
“Norte" y'/BOLETIN OFICIAL,, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de- '. 

"jados por la .causante, para—que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer’■ en legal forma, bajo’apercibimiento de 7 
lo que- hubiera lugar.- "' . .- - • _
' Salta, marzo 25 dé 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano" Secretario. 
Importé $" 20.—,- . ■ . . e|26|3|ál' 7|5|47.

... N9 2580 — SUCESORIO: .Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia’y-Illa.. Nominación 
en ,1o • Civil, doctor’ Alberto E. • Austerlitz,’ se
cta llama y emplaza 'por edictos - qué se- pu- - 
blicarán durante treinta días a herederos y4 
acreedores de- lá sucesión,'de doña "CARMEN - 
MORALES DÉ TEJERIÑA, para que ‘dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos -- valer, 
bajo' apercibimiento, de ley. Para notificaciones 
eñ Secretaría, - limes y jueves'o día subsiguien 
té.hábil’ en caso de feriado. ’ /

Edictos en. BOLETÍN; OFICIAL_ y 'Norte". ,t- 
Salta, 20 de marzo de 1947. ;.

■Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. < ‘ . 
Importe •$ 20.— - .’ e|26|3|al|7|5|47.

Ñ? 2575 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor Juez de Paz Letrado, del Juzgado N9 1 
de la ciudad de. Salta, se cita y emplaza por 
treinta días en edictos"" que" se publicarán en 
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL-, á todos 
los qúe—be consideren con -derecho a la su-" 
cesión de doña*  ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta,-9 de Oc
tubre .de .1946. -
Juan Soler, Escribano -Secretario. ’

•Importe $ 20.— J / ■ 'ej26|ÍII|'47 .— v|7|5|47.

N9 2572 — EDICTO. SUCESORIO:'Por.dispo
sición del Sr. Juez' de -Primera Instancia eñ lo 
Civil; Tercera Nominación,' Dr. . Alberto E. ” 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 

"abierto- el juicio sucesorio "de don ARTURO 
'NAÑTERÑE- o NANTERNA y de dóña MI
LAGRO LUNA de NANTERÍJE o NANTERNA, y 

que sé'cita,, llama y emplaza por medio de. 
edictos que se" publicarán durante treinta días ; 
en los. diarios: "La 
OFICIAL a todos los 
derecho'" a- los bienes 
tes, -para. que’, dentro -dé tal'término, compa-. 
rezcan al "juicio a hacerlos valer en legal

Provincia'' y BOLETIN 
que se •consideren con 
dejados por los causqri-
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forma, bajo apercibimiento de lo que ^hubiere 
lugar. — Salta, marzo. 13 .de 1947. .
Tristón' C. Martínez, Escribano Sécretarfo'.

Importe $ 2D. .ej26|IIIÍ47. — v|7|5|47.

Ñ’ 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la.. Instancia y Illa. Nomi- 

1 nación en lo-Civil, doctor Alberto,E. Austerlitz, 
’-.-se cita'y emplaza por treinta dias a todos los 

que se considérep, con derechos a la sucesión 
. de- doña Josefa- Cortéz de Soler, para que den 
•' tro de dicho término ’ de emplazamiento, por. 

.medio dé edictos en los diarios La Provincia 
. y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos 

valer bajo apercibimiento -de ley....Para' notifi
caciones en . Secretaría, -lunes y juevfes‘.o día 

■ subsiguiente- hábil en casó de .feriado. .
Salta', 20 de Marzo’ de 1947. , ,
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

x . ‘Importe $ 20.— .
■ e|22|III|47 — v|3]5|47

a' hacerlos valer,- bajo apercibimiento legal.
Salta, .Marzo 12. de 1947. .
Edictos en • “Norte" -y “BOLETIN OFICIAL'.'.
Raúl E. Arias Alemán.— Secretario. ■

' importe $ 20.—. .
‘ • " ’ • 'e|17|III|47 — v|23|IV|47. .

N’ 2555 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, doctor. Carlos Aranda, 
interinamente a cargo ,del "Juzgado de. 2 a. No
minación, se'cita por treinta’-días por edictos 
-que se publicarán en los diarios “Norte" y 
BOLETIN.-' OFICIAL, a todos . los que se. cónsi 
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don GUERINO COLLAVINO ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante,' a 
hacerlo valer. ’1X • . .

Salta, Marzo 8 de 1947. ’ . • . ..
Tristón C. Martínez — Secretario interino.

-. Importe $ 20.—.
. ‘ ... e|13|III|47 — v|24|4|47.

N! 2545 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación,en 
lo Civil, doctor Alberto ,E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta, días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, á todos los que se 
consideren con derechos "a la sucesión de 
PASTORA PATRICIA LOBO DE' PAUNA o 
PASTORA LO.BO DE PAUNA,. para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma bajo apercibimiento de ley.

’ Salta, Marzo de 1947.
■ Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario: ' 
Importe $ 20.— * e|10|3|47 '—al '16|4|47.

N! 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Paz Letrado N’ 2, Dr. Danilo 
Eonari, se cita y emplaza por treinta días 
a lodos los que sé consideren con derecho 
a los bienes dejados por doña CORNELIA- 
MARTINEZ DE. JAIME, para que se presenten;

■N» 2562 — EDICTO' SUCESORIO. — Por dis- 
p’osición dél Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Arando, "se hace saber que se ha 
declarado -abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO' PAULICH--y que se cita, llama y ém-

- plaza por edictos que sé publicarán durante 
30 días en los diarios “BOLETIN OFICIAL" y 
“Lá Provincia", a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, ya’ sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de

• dicho término, comparezcan a hacerlos valer
en forma; bajo apercibimiento, de lo que hu
biere lugar por derecho. ■ . - .

• Lo. qe. el suscrito Secre’tário hace saber a 
sus efectos. ‘ .' .

Salta, Marzo 7 de 1947. • . ,
Carlos FiguerOa — Escribano Secretario.

. Importe 20.—.
s • e|20|III|47 — v|30|IV|47..

P- ' -

Ñ? 2560 EDICTO SUCESORIO — Por dispo 
sición del Señor Juez- de Primera Instancia 
en lo Civil, - Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DELFINA 
DIAZ DE AGUIRRE,- y que se cita, llama y

- emplaza por' el. término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán j en los 
diarios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to 
dos ‘los.'qe se consideren con derecho a -los 
bienes dejados por .la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, .para que dentro de 
tal término, comparezcan af juicio a hacerlos

• valer • en' legal forma, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar. _

Salta, Marzo 4 de 1947. -.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. * - . - . .

e|18|III|47 — v|29|IV|47.

N? .2532 — EDICTO: Salta, Marzo .6 de Í94¡7.
SUCESORIO, t- -Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Civil, .Doctor Carlos' R. ‘Aranda, se cita 
y emplaza por edictós que se publicarán du
rante treinta días . en el Norte y BOLETIN OFI- 
CIAL, -'habilitándose la feria, a ^herederos y 
ocreedores de Deugr.acio o. Deugracios o Deu- 
rácio' Burgos yv de doña María- Asunción o 
Asunción.-o-María de la-'Asunción p Azucena 
Humacata o Macata de Burgos, ‘para que den
tro -de dicho término comparezcan a hacer va-, 
ler en forma- sus derechos bajo ajefcibimiento 
de ley. - - ’■ «-'»'■

Carlos^ Enrique Figueroá — Escribano Secre
tario. ‘ ' .< • • ‘ . •

’ Importe íj> 20.—
'. . • . . e|7|3 al 14|4|47.

,N? 2524 t— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de. la. 'Instancia, la. Nominación; ~-- 
doctor Manuel López Sanabria, se hace saber’ 
que se. ha. declarado abierto' -el juicio sucesorio 
¡le. MIGUEL FORTUNATO ESPER,. y que sé .cita 
llama y emplaza á herederos y acreedores qué 
se "consideren con’derecho -bajo apercibimien
to- de ley. —'.Saltad 23 de marzo -de 1946. ‘— ’‘ 
Juan' C. Zuviria, Escribano - Secretario.
-.' Importe $ 20:—-. ‘ e|3|3 al'‘9|4|47, ’

Ñ! 2523 — SUCESORIO: - Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
ló Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, se hace saber 
que se>há declarado abierto el'juicio sucesorio 
•de-.don JUAN FABRICIANO ARCE y de doña 
-ANGELA" COLINA DE ARCE, que .se cita ña
ma. y emplaza a herederos y acreedores, que 
se consideren con derecho. Con apercibimiento 
de ley. Ló que. el suscripto Secretario hace 
saber. — Tristón C; Martínez, Escribano - Se
cretario. • _ . ' .

■ Importe $ 20.—.- ‘‘e|3|3|47- al 9|4|47.

N- -2522 — EDICTO. SUCESORIO': Por dispo
sición del Sr. Juez interino de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lox' Civil-,' Dr. 
.Néstor E. Sylvester, hago saber que se'ha de
plorado abierto -el juicio sucesorio de Don . 
PEDRO -P. ABDALA y que se cita, llama y em
plaza par edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios ‘ "Norte" ,y BOLETIN 
.OFICIAL, a todos los • que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros ó acreedores, pdra que dentro de dicho { 
término comparezcan á 'hacer Valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que • hubiere '< 
lugar por derecho. Lo que el súscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta^-julic ' 
10 dé 1946. — Juan’ C. Zuviríai, Escribano' - Se-' -. . .... i.
cíetario.

Importe. $ 20.—. e[3|3 al 9|4|47'.

N’ 2528 — SUCESORIO, r- El Señor Jué¿-de 
Paz Letrado- Dr. Rodolfo Tobías,', a cargo dél 
Juzgado número uno — Capital,vcitg bajo aper 
cibimiento, -durante 30. días, a herederos y 
acreedores de.' CARLOS ‘APARICIO para que 
hagan valer sus derechos.— -Edictos en dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL.—• Lo que el 
suscrito Secretario hace’ saber a sus- efectos.

Salta, .Marzo. 3 de‘ 1947. •. , • .
Juan Soler —■ Secretario. j 
Importe $ 20.— ‘

, . . ;' e|5|3 al lí|4|47.

N« 2521 —-EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición dél Sr. Juez • de ‘Primera Instancia en lp_ 
Civil, Tercera'Nominación, Dr. Alberto E. Aus-, 
terlitz, hago'sabér que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña SIMONA ZERPA 
DE -VILTE, y que.se cita llama y emplaza'por 
medio de edictos que se publicarán, "durante. 
treinta días en. los- diarios’ "Norte" y BOLETIN " 
OFICIAL, a iodos los que se consideren con,, 
derecho" a los bienes dejados por .la" causante, 
ya sea como herederos o acreedores, para que ‘ 
dentr^'de. tal. término. Comparezcan al juicio ! 
a hacerlos valer en legal forma,. bajo qpérci- , 
bimiento de.-lo_ que hubiere lugar. •—• Salta,, 
octubre 4 de 1946.. — Tristón C. Martjnez, Es
cribano Secretario. _ .. ,. ,.;

Importe $ 20.—. .' e|3|3|47 al. 9|4|47. •

POSESION TBHWTAfiAL »•••- '
Ñ»-26Í0 . ■ -
POSESION TREINTAÑAL. .^- Habiéndose pre 

sentado lo’s señores Felipe, López e Hilaria Cho- 
cobar de Funes’, invocando' posesión treinta
ñal de. los siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi,-Partido de San José: ler. Lote de terreno; 
Hablado Rastrojo El Arbolito", ubicado én

i
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N» 2613 ' ' ' •
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado don. Francisco Ranea, en 
representacion .de doña Rita Gallardo de Tru- 
jillo, invocando la posesió.n treintañal de un 

, inmueble, ubicado en la ciudad de Orán; de
partamento del mismo -nombre, de esta Provirí- 
cia, con todo lo en él- edificado y plantado, 
alambrado y cercado;- de figura de un cua
drilátero rectángulo, .con la superficie que re- 
f-ulta de los siguientes • límites y dimensiones: 
NORTE, sobre la calle Mitre 64.95 metros; SUD,

N9 — 2544 — EDICTO: POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose" presentado a este Juzgado . 
de Primera Instancia en lo Civil, Segundó- No
minación,- interinamente ’ a cargo del doctor 
Alberto E. Austerlitz el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, en nombre . y representación • de 
doña María . Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal de una finca "To
ro Muerto" ubicada en el Dpto. de San Car
los con los siguientes límites: Norte, Río de 
La Viña que la separa de la' propiedad de 
Antonio Radich;.-SUD, con. propiedad de los 
herederos de Santiago Sajorna y Amadeo Yba- 
rra; ESTE, Abra-del..Picacho o Quebrada del 
Deslinde, que la separa de terrenos de Anto
nio Radich; y OESTE, Abr.a de los Yaretos, 
que la separa de la propiedad de Dardo Yba- 
rra y Río de la Ovejería que Ja separa de la 
propiedad de los herederos de Agqpito Esca
lante; a lo que el señor Juez de la' causa ha 
dictado 'la siguiente providencia: Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por presentado y consti
tuido domicilio legal.. — ' Téngase al doctor 
Manuel López Sanqbriq en la representación 
invocada en mérito del. poder adjunto y dése-

'Puerta .de la Paya"; mide 370 metros de Es- colindando con terrenos de la Municipalidad 
de aquella 'ciudad, das- mismas dimensiones; - 
Este, colindando con propiedad de Ramón Mo
lina, 43.30 metros Y’al OESTE, sobre lá callé 
Carlos • Pellegrini, las mismas dimensiones, o : 
sean 43.30 metros, el señor Juez de lá cau
sa, de Tercera Nominación en lo 
Alberto E. .Austerlitz; ha dictado el siguiente 
auto: "Salta,' marzo 13 de ’ 1947. — Por presen
tado, por parte, a-mérito del testimonio de po
der presentado y agregado a fs. 2, y. por cbns 
tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la -Municipalidad’ de 
Orán, a fin de que, respectivamente, informen 
sobre la existencia o inexistencia de terrenos 

•o intereses fiscales . o municipales, dentro'- del 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio de edictos que se pu- 
.blicarán durante treinta días, en -los diarios 
indicados: "La Provincia" y. BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble de que se trata, para que den 
tro de tal término, compárezcan a hacerlos va
les' en legal forma, bajo apercibimiento (de lo 
que hubiere lugar. Agrégue'se el .certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras testadás: 
No valen. — -A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscripto Secretario hace saber, a 
sus efectos. Entre líneas: "Posesión treintañal" 
valen — Testada "Sucesorio", no vale. —./Sal
ta, marzo 26 de 1947. — Tristón Cf Martínez, 

■ Escribano Secretario — Importe $ 40 <—. 
I ; - e|10|4 al 16|5|47'i

■ te a Oeste por 148 de -Norte a Sud. Limita: 
, NORTE, Herederos de Inés Funes; SUD; Corne

lio. Tapia; ESTE, Río Guachipas; OESTE, Cam 
po Comunicfad que llega hasta’ el Cerro Ove
ro y hasta • propiedad /de herederos Plaza y 
Goriza. Esta fracción tiene derechos "sobre, di
cho campo y al agua- para regadío. 2’) Huerta 
con plantas .frutales, denominada-"Huerta Sari 
Ramón", situada en "La Paya"; mide -311 me- 

- tros de Este a Oeste, por 71 de Norte a Sud.
Limita:. NORTE, Campo Comunidad que llega 
hasta la estancia "El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya y Herederos Plaza; ESTE,' Herederos de Pe-

■ dro’José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui
tián. Tiene derechos al agua para regadío co
mo también sobre la quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca "Sari' An
tonio" o "Cachi Adentro" y hasta propiedad de 
los herederos" Plaza, Goriza y Colque. 3?) Huer
ta con plantas frutales, llamada “El Nogalito", 
ubicada en "La Paya". Mide-171 metros de Nor
te a Sud, por 168 de Este a’ Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López, SUD, Río Xa Paya y 
José Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y

' Juan Mámaní; OESTE, Herederos de Salustia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 49) Lote de terreno de labran
za en • "La Paya'', con casa de adobe edifica
da. Mide 250 metros de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y ESTE, Deme
trio Guitián y otros en condominio; SUD, He
rederos de .Salustiano Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamas de López. 
Tiene derechos al agua para regadío. El se
ñor Juez de Terceras Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto: "Salta, Marzo 25 de 1947. — Re- 
"cíbase la información ofrecida, a cuyo efecto 

•. "líbrese oficio al Juez de Paz P. o S. de Ca- 
“chi. Líbrese oficio a la Dirección General- de 
"Inmuebles' de lá Provincia y a la Municipali- 

' "dad de Cachi a fin de que informen si los 
"inmuebles individualizados en autos afectan o 
"no terrenos o intereses fiscales o municipales. 
"Publíquese edictos durante treinta días en- los 
■'diarios -“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
"'a fin dé- que en tal término comparezcan

■ ' <mte este Juzgado todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles de que.se 
"trata, a hacerlos "valer en legal forma, bajo 
“apercibimiento de continuarse la • tramitación 
."del juicio sin su intervención. Para ’ notifica- 
“cioñes en Secretaría, lunes y jueves o ..día si-

' "guíente hábil en caso de feriado. _ A. AUS
TERLITZ". •-

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Marzo 26 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 74.—.-

' • / e|10|4|47 v|16]5|47

Civil, doctor

te 
.25
na 
te

17,32 metros de frente sobre la calle 
por 51,96 iíletros de fondo. Lote 76/ 
H: limitado, Norte, calle Figueroa, 

75, Este, Lote 77 ’y Oeste, calle Toan

N9 2606 - I . . •
INFORME POSESORIO

Habiéndose presentado don José Andréu y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando decla
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
dados 'en el-pueblo de Rosario de la Fronte-’ 
ra, Departamento de igual nombre de esta Pro 
vincia, a• saber: Lote 54 manzana- H: limitado: 
Norte, lote 51, Sud; calle Belgrano, Este, lote . 
53 -y Oeste, -lote 71; extensión: 17 metros 32 • 
ctms. de frente sobre calle Belgrano, por 34 
metros 64 ctms. de fondo. Lote 51; manzana- H: 
limitado Norte, lote 50, Sud, lotes 52, 53 y 54; 
Este, calle Melchora F. de Cornejo, y Oeste, * 
lote 74; extensión 17 metros 32 ctms. de fren--- 

sobre la calle Melchór'a F. de Cornejo por - 
metros, 98 ctms. de fondo. Lote 75, mahza- • 
H>*limitado:  Norte, lotes 76, 77 y 78, Sud, lo- 
74, Este, lote 50" y Oeste, calle Tucümán;

extensión 
Tu'cumán 
manzana 
Sud, lote 
nián, extensión 17-.32 ñietros de frente sobre 
calle Figueroa por 34,64 metros de fondo, for
mando esquina en las calles Figueroay- Tu- 
cumán. Lote 77, manzana H: limitado: Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote 75, Este, lote 78 y 
Oeste, lote 76. Extensión 17.32 metros de fren-' 
te sobre calle' Figueroa por 34.64 metros de 
fondo, y' lote 78 manzana H: limitado; Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote .75, Este, lote 79 y 
Oeste, lote. 77; extensión .17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroa por ,34-. 64 metros de 
fondo; el señor Juez de 1.a Instancia y IILa 
Nominación en lo Civil,' doctor Alberto E. Aus-. 
terlitz dispone citar por treinta días en edic
tos que se publicarán en los diarios Norte y 
Boletín Oficial, a' todos los que se .consideren 
con derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término comparezcan á hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento de 
continuarse el trámite del juicio. Para notifi
caciones, lunes- y-, jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 20 de -mar
zo de 1947. — Tristón C, Martínez, Escribano 
Secretario. — Importe $ 40.—

' . e|9|4|47 v|14|5|47!

N9 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
y representación de la señora Teresa Múthuan 
de .Chanchorra, deduciendo posesión treintañal- 
de un inmueble ubicado en el pueblo de Orán 
teniendo lás- siguientes extensiones y límites: 
diez metros' ochenta y dos centímetros de-fren
te por sesenta ¡y cuatro metros noventa y cin
co centímetros dé fondo, encerrado “dentro de 
los siguientes límites: Norte, con terreno- de la 
señora Teresa Muthuan -de Chanchorra; Sud, 
con -propiedad de Francisco Tossoni; Este, ca
lle "Carlos Pellegrini;'y Oeste, con terreno de 
los herederos de ‘don Rufino González, a lo 
que el señor Juez de La Instancia y -3.a No
minación "en lo Civil doctor Alberto E. Aus
terlitz ha dictado la siguiente providencia: 
“Salta, marzo 24 de 1947. Y Vistos: habiéndo
se- llenado los “extremos legales del caso, cí
tase por "edictos que se publicarán durante 
treinta, días en'los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que*  áfe consideren con 
derechos al inmueble deslindado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma legal, con _el .aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase los informes pertinentes de la municipali
dad del lugar y de Dirección ■ General de In-

* . Z •
mueblesi. Ofíciese al señor Juez, de Paz P. o
S. de Orán a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida- Para notificacio
nes en- Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. ALBERTO 
E. AUSTERLITZ —■ Tristón C. Martínez, Escriba 
no Secretario. —'Importe $ 40.— e|10|4 al I6|5|47,

i
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le la correspondiente intervención. — ¿Téngase, 
por deduci'dá':dfedi’óni! de’.-VPosésión Treintañal 

Tde'---lan-mitad'ii del’-'inmuebleydenomihado - "Toro- 
'•r''Múérto"¿vubic'ado-«‘--en’«’el partido’- de.'.La. Viña. 
¡tDptor-cle'-EahitSarlósyde 'está «Provincia, a cuyo 
'‘•:efécto,-‘publíquense'¿edictos!<por¿treinta- días en 

t' los^-diários ¿Lá ■ Provincia y. BOLETIN OFICIAL,- 
tObbmo'9 se-' pideucitando' a*  .todos.-los, que se- con-, 
««■•sidereñ*-conzderechoi  al-iiünüeble; referido para 

'• £*  qué1-comparezcan - a*  hacerlos valer a cuyo- 
ritefé'cto -indíqüese «en ?lo»-.<edÍotoSjdos linderos y 

jí7demás:<rcircúnstándias.’itendientes ;a una -mejor 
.'■individualización.'•—'-Désele«Intervención al se- 

«-'ñor-Fiscal<‘dé>Gobierno..-—'Oficíese a la. Di-. 
' Jffébción ¡General ¿de' «Inmuebles y a-Ja' Munici- 

-‘-'palidad-'-de-«fSañ (Garlos.. — • ¿Agréguense -las 
•utídlétas • acompañadas;; — «Lunes yi jueves -ó 
--'subsiguiente ¿’hábils para-vnotificaciones % en> Se- 
•rotrétáría-. •—«¡Oficíese al séfior> Juez--de-Paz P. 
o ó-EJldePSani-Carlos'. para-la .'recepción de-la 

. ■P’píúéba-'ofrecida: -^-.A-lbertó-- E-.Austerlitz.
-*°Sálta,  -Márzo■ 7«‘3de .'1947. ;
xr'Triátáñ C-P’Martíñez- — ■« Escribano Secretario.

. -'•.•Importé $;-'4O.— '
f-.-é|10|3 .al--.16|4|47.- 

’*líPS37-  -= POSÉSÍÓÑ^TREÍNTAíÍAL — Ha- 
t'’bléñ'd’ose“ 'prés’éhtddó‘'“ánté' el Juzgado - de Pri- 

' — mera' ‘'Instancia*  “Segúnda" ‘Nominación- en lo 
**’"CÍvilT eí'‘'S'éñdr*  Jüan G;' ‘Marteárenah en-repré- 
’ sérit’ációh’dé Don Emilio' Torres, solicitando la 
-‘-posesión*  ’tféiñ'táñal "de * una manzana- dé-- 1;e-1 

rreno’^ub’icada eñ lá’ ciüdad dé Orón,“capital 
ciei. Dépáffámentó clel mísmó nombré •* de esta 

■“‘'■Prpviricia" de “Salta,’’designada ‘con1 el’ N’’ 26, 
'dividida' en seis solares, con uña extensión 
de ciento veinte y siete metros con treinta 
centímetros én cada uno dé sus ’ costados, y 

' encerrada' dentro dé los siguientes’ límites:—
- Norte, . calle Victoria; Sud,' calle • Alvéar; Este, 
-.-..calle Carlos Pellegrini;' Oeste, callé 25 de’ Ma

yo; a- lo que el señor Juez ha proveído lo
. siguiente: Salta, Febrero' 10 dé 1947. •—' Por 

‘.. presentada, y por .constituido domicilio legdl.
Por deducida acción de posesión treintañal 

■s-sobre- -una manzana de .terreno ubicada en la 
‘ ciudad de Orán y publíquense edictos en los 

diarios Norte , y BOLETIN OFICIAL, citando‘a 
todos los que se consideren con derecho sobre 

«- Vl'''rinmuéblé''-ire'íeridó' para que comparezcan 
’r'hacerlos'Jvalerj a- ciiyo ■efectd«-'-indíquense én 
Tds‘,édictosvlós’ linderos y-demás-circunstancias 

!-*-' ‘-'téndibnte§ a und'Jméjór;; ¡individualización. — 
-'¿Cítese-’ al'-'señor -Fiscal y-désele intervención 

al~s’éñorr-Fiscal'-de:-Gobierno. — .Oficíese a la 
«.'«Dirección ¡.de ^Inmuebles y a la ¡Municipalidad 
V déwÓrán'. — Lúnés y Jueyes- o subsiguiente 

. í-,-hábil para-notificaciones»eniSecretaría. — Aús 
’■ térlitz.

¡-'••Lo’’-*'qué  el suscrito Secretario hace saber 'a 
sus --efectos..- _ . ’
ó Salta;1'Marzo l9-de—1'947.

- C;rCáílós-'Eñrique’'FiguérOa — -Escribano- Secr'e-: 
-i tarió 'interino.

--'importe $ 40.—
t :é|8|III|47‘; —'v|'15|IV|47.-

-<r o!jiemátes:’indicíales
■ = «N9l¿597: ^REMATE-JUDICIAL POR ANTONIO
-. . •:-FÓRCADA. — De dos ^casas" en el pueblo de 

-2«>Hbsarió‘de -Lérina.
jPoi'"'brderi‘ del' -señor--Juez •• de-la.-Instancia

en» lo. Civilda.' Nominación.. Dr;t. Carlos'vRoberto 
-Aranda; -venderé eh día- 30-de. . Abril; alboras 17j 
•en mi- escritorio Züviría 453, dinero.-de.contado,' 
los siguientes-bienes-'pertenecientes. á>la... Su
cesión-de' Francisco - BenignoaAdét.- •"
■■ - Casa -y, sitió .ubicado • en. -el -pueblo de Rosa- 
-rio-de -herma, departamento- del-mismo 'hombre, 
provincia -'de-'Salta,- .cóñ- ’ exteiisióip de'»cinco« 
metros -de frente por-'diez y—nueve metros-con 
■v.einie-'céntímetros- de fondo,» 'sobre - lav-palle 
Luis -Güemes -Limitando: Este, -callé -Luis -Güe 
•mes, -Oeste;.-con • propiedad • de- Jo’sefa'- Adet;’ 
«Norte,. CQri--Guillermin¿t-Vázquez y Süd,>-con.Ja 
misma -calie Luis-Güemes.- . .

••Basé S 1333.32-ali-c’oñtado
- Casa y. sitio ubicado -en' el pueblo «de Rosa-' 

: rió- dé -herma/ departamento - del misma nombre, 
provincia'dé Salta,--cori-extensión- dé diez-me-' 
tros’ con cincuenta . centímetros »de-'írénte-y só- 
bre’ la’calle Luis Güemes por veinte -metros-de 
fondo; limitándo:-Norte/ con- terrenos-de:-ld"Sü- 
cesíón dé’Adolfo: Diez; Sud; :con‘ la calle Luis 
.Güemes; Este, con propiedad--del -mismo-Fran
cisco A'dét y Oeste, con "propiedad«de Benigno' 
Tevidal Adet. ■

.’’ Basé '$ 1333.32 al’-contado
.Eri el acto del remate se" exigirá el ’20 %’• de 

seña y’como á’cuenta “del precio de compra.
’ ■ Antonio- Porcada

- “ ‘ Martiliero
Importe $40.— '■ e|31|III|47 v|30|4|47;

N9 2596 — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO' 
PORCADA. ■

Por orden del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil, 3a. Nominación, Dr.‘ 'Alberto E. 
Austerlitz,. venderé el'día' .7’ dé" Mayo, “a hs. 
17,30, en mi escritorio Zurriría" 453, dinero" .de 
contado, una .fracción de campo equivalente ,a 
la novena parte indivisa, ubicado’eh el'-De 
parlamento ‘dé Metán, de ésta. Provincia,’ de 
una superficie aproximada de " treinta y -junco. 
mil seiscientas ' hectáreas,; dentro de los' si-, 
guientes límites: Norte," Río' Pasaje y Cábane 
Has y Rojas;' Sud; con.' Cantón" Hnos.;’’Este, 
■finca Aguas' Blancas y Oeste, ‘ Vicente' Pereda. 
Base: $ 18,333,33— Seña: 10%, que’‘deberá, 
ser' consignada en’ poder del' martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador. Corres 
ponde al exhortó ‘ librado por ’ el ‘ señor' Juez 
dé la. Instancia en lo Civil'y Comercial', 4a.- 
Nominación de lá ciüdad de Rosarióf Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, én la testamentaría 
de Don- Héctor Berizzo. . . - ;

Importe $, 40.—.
^e|31|III|47 — v|7|5|47. - .

t' N9 2578 - : JUDIGIAL — -POR ¡ERNESTO
. -CAMPILONGO

Po'f ‘ disposición dél -Juez' éri- lo Civil dé Pri.- 
.mera. Nominación’dé la- Provincia, y-corno co- 
n-espondiente.- al- juicio "Concurso ‘ Civil" de 
•Félix R. LTsandivafas,’- el día -30 de .abril-dé. 
1947 a. horas 1.7, .en el local callé Caséros 
N.o 645, remataré SIN'BASE. a‘la mayor oferta 

■los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado sobre' la finca Monte- .Quemado • ubi
cada en el partido de Pitos, Departamento-» de 
Anta. Límites: Norte con la finca "Alazán. Pó- 

’zo" de los señores Matorros ’ Hnos.; ’ Sud, ’cón 
Pablo Cuéllar y- Electo Mendilarzu; Este con 
Hipólito Alvarez; y. Oeste con lá finca "Guana
co Pozo" de Pedro, R. Alvarez. Extensión..-889-

ihectáreas*-qonl68  areas.- Finca íexcelente«>para - 
.cria«->deu.ganado y«'‘tiéné ,monte.j.deii.qúebiacho _ 
colorado y .blanco. -En el» acto -se.¡.abonará , el 

.30:- %. a*'>cuenta. ide.-^.precid..iComisión...dei.Aran- 
.cel- gt . cargo? deL comprador. -

. j-ErnestonCampilongo
, •' . ■ ' - iMártillero •

«Importé $«j40.-— • • ■ . .’e|26¡3-al7|5|47.

^2542— Por jERNESTO^ CAMPILONGO —jü. 
'DICIAI^ . ’* ‘ .. , ..

Por., ordendel - señor ,jjuez.-de .R'imera.vrlns- •». 
.tanda en lo Comercial-de Ja, Provincia,-doctor 
.•César Alderete, . correspondiente Ved .juicio.-, so
bre . ejecución de-sentenma-Aseguido-, por-rjdón- 
Fernando .Riera contra , don .-Ramón, T. .-Popa y 

■ doñaí;Mqríq Elena. Amadó.-jde-P.oca,.-él ,día,22 
de abril, .del corriente:,- año 1947, á -horasVJ6, 

• en; el - local del-.-Bar .-"El Globo"-,;,.calle,3Caséros 
’N9-645,;. venderé-,.en-íremate,; ‘con/base de.?Qiún- ■ - 
ce- mil. setecientos treinta; y,Ttres pesos,,con 
.treinta: yi^doSí centavosrinOnedá -n'acionaij equi
valente, a ,jas dos- terceras pcates.\de41a-;-tgsa- 
ción .fiscal,¡:.una.icasg, ¡para-, familia,,-.consultorio' 
o.«- negocio, , «ubicada ,en la Ciúdad;'¿de .;.‘-Qrán, 

«calle Carlos -• Pellegrini; N?<330 al- 334,; construí- . 
.da .sobre: terreno, que ."mide.., 15.00 ¡.metros», de 
frente.-, sobré.la ••«calle,- Carlos,-,.J?ellegriní.»;por^ 
44,. 3.0 ^metros -de fondo,, limitando,- al-,■ Ñprte,. 
con propiedad.- de los herederos^. de/don-Beli-» . 
sarta Añtolín, hpyj de,, don Salomón i Chein; al ’. 
.Sud, y Este, .-con--propiedad .denlos..herederos 
•de . doña .’ Atcmasia'.-•Fortunato,, dé-¿ Sajía;.: y- ,al 
Oéste,,con« la. ccdlé -CarlosiPellegrini._ .
lEn el. acto.» del rematé- se -¿exigirá el-i 30 % 

pomo seña y a-cuenta-deL.precio.
...Ernesto fCámpilongo —¡Martiliero.
-Importé $,40.— , . ,

; ;-1.e|lj3'-alf30|3'.yrdel 7| al .21|4|47.

SOMÁTE. ^ADMINISTRATIVO.

N9 2608 / ................ •..’•.
....REMATE - PUBLICÓ -ADMINISTRATIVO 
BANCO ,DÉ PRESTAMOS': Y ASISTENCIA

• SOCIAL
a realizarse-, el-.día 17 de, abril y subsiguientes

j a-horas-. 18-.30 
..jíEXHIBICIQNs-Los días Martes*  15 -y-. Miércoles 
.16 .desde.'las 1,8..30.,-hqsta -las-2.0 liaras., 
uisPRENDAS. ARREMATARSE: ,Comprenden, todas 
las- pólizas, emitidas-.hasta el- 30-d,e Junio de 

,1:946 y;.vencidas-'hasta*  el 3-1-de..Diciembre de 
•.1946 inclusive. -. .

RENOVACIONES: Se- aceptarán-■* sin-- cargo 
:hqsta<eí r.día- 12- inclusive;-después: .de. esa fe- 
. chái mediante, el pago de los ,gastos..-respecti- 
vos.Kastá elrdíá: 16.inclusive.
ti RESCATES: Las prendas a rematarse podrán 
ser-‘rescatadas hasta, el día mismo de ‘la su 
basta. — Saltá,-9 de Abril de 1947. — Gerónimo 
Aibar," Gerente — Importe $ 20.20.

. * • ■-e‘|9al118|4|47

^.CIT^CIÓN^A vJUlClp

N9 2590. — ''CITACIÓN.En lós’-átítós1- "Em- 
.bargó preventivo -'—- Amado Léon vs7’;Angel 
Sápag",' el’señor Juez’ de ’ Comercio' Dr. ‘‘César 
Aldérete, cita y emplaza-por*-él  término de 
veinte días a, don Amado León"o sus herede 
deros para ; que 'Comparezcan-, a .-.hacer- valer

%25c2%25a1.de
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sus derechos, tajo apercibimiento de que si 
no ■ comparecieren se' les nombrará defensor 
que los represente en juicio.’ Ló que el sus
cripto Secretario hace saber. ■ .

Julio Bi Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe $ 25.00.

- ' . . e|28|III|47 — v|26|IV|47.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 2598.— REHABILITACION: En el expedien

te "Rehabilitación comercial de Joaquín Rie
ra", el Juzgado de Primera Instancia en lo Co
mercial, Secretaría del autorizante, se ha dic 
lado la siguiente provid encid: "Salta, marzo 
29 de 1947 — -Hágase, saber la Tehabilitación 
solicitada por don Joaquín Riera por edictos 
que se publicarán por ocho días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. ..'..Habi
lítase la próxima feria de abril para la publi' 
cación de edictos. C.' ALDERETE". — Lo “que el 
suscrito Secretario hace saber. — Salta,-Marzo 
29 de 1947. — Julio -R. Zambrano, Escribano Se
cretario.

Importé’.? 15— . ' e|31|3 al 10|4|47.

’ N9 2576 ~ REHABILITACION: En el expedien
te "Rehabilitación comercial solicitada por 
Mafud José Anuch", el Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Comercial, ha -dictado la siguien
te providencia:- "Salta, Marzo- 21 de 1947. Há
gase -saber la rehabilitación solicitada por don" 
Mafud José Anuch -por edictos que se .-publi
carán por ocho días ’eh el diario "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL. — C. ALDERETE".

Lo que el suscrito secretario hace saber. — 
- Salta, marzo 21 de 1947.

Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.
Importe ? 15.— e|26 al29|3y 7 al 10|4|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N’ 2605 ’ ’ 1 - - . •

COMPRAVENTA DE CASA DE COMERCIO 
En cumplimiento de lo proscripto por la ley 

-nacional N’ 11.867, se hace saber que ante la 
escribanía del infrascripto se tramita la venta 
del establecimiento comercial denominado Res- 
taurant y Parrillada- “RAGONE", ubicada 'en 
esta ciudad en la calle Urquiza N9 645, por 
don Alfonso Ragone, con domicilio en la calle 
y número citados,' a favor de don- Ciríaco Gó
mez,- domiciliado en el Hotel San Lorenzo, .dis
trito del departamento de la capital, declaran
do el vendedor no existir pasivo. Lá escritura 
respectiva sérá autorizada por el escribano 
don-José Argentino Herrera; con domicilio en 
la cálle Floridá'N9 145. Las oposiciones de ley 
podrán formularse .en el domicilio de cual
quiera de las dos últimas personas nombra
das.-— Salta, abril 8 de "‘1947. — José Argen
tino Herrera, Escribano. Teléfono 2617 — Im
porte'? 12.— . - • e|19|4|47v|14|4|47

LICITACIONES PUBLICAS
’N9 2609

LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
DEPOSIT.O- Y SUMINISTROS ‘

, De conformidad a . lo ’ dispuesto por Decretó 

N9 3720|47, llámase a licitación.pública para el 
día 28 del més de ‘ abril del ■ año en . curso, 
a horas 15 para la provisión de 70 a 78 uni
formes con destino al Personal de Servicio de 
la Administración Provincial, estando sujeta la 
misma en un todo a las" disposiciones conte
nidas en la Ley" de Contabilidad de la. Pro
vincia.

’ET. pliego de bases y condiciones, puede re
tirarse.'de la Oficina Depósito y .Suministros 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, cálle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las propuestas en la mencionada ofici
na, bajo sobre cerrados y lacrados,' los que 
serán abiertos- por' el señor Escribano de Go
bierno, en presencia -de los interesados, en 
el día y hora arriba indicados. — Salta, abril 
7 .de 1947. — Hugo He’ckhardt, Jefe Depósito 
Ministerio de Economía, F. y O .P. —- Importe 
$ 20; 20 - e|9ál25|4|47

N5 -25*94  — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — FERROCARRILES DEL
ESTADO.

Llámase a licitación pública para la adju 
dicación de los trabajos de movimiento de tíe 
ira en una extensión aproximada de 15 Kms., 
dividida en cuatro secciones- en el tramo 
Km. 1677|7I8 a Km. 1692|680, de lá línea en 
construcción > de Salta a Socompa, Provincia 
de Salta. — (Exp. 61419|47). _ ■ -

El pliego de' condiciones puede ser cónsul 
tado y adquirido al precio ,de ® 50.— en 
la Jefatura de la construcción citada en Cam 
po Quijano (Peía. Salta) y en la Of. 402 de 
estos FF. CC.,.-Av. .Maipú N9 4 — Bs. As.., to 
dos los' días hábiles dentro del horario- de• ti
trabajo de’, dichas 'oficinas.

La apertura de las propuestas se llevará 
a cabo .en la -Oficina de Licitaciones (Av. 
Maipú 4 — -Bs. As.) el día 24 .de Abril de, 
Í947 a-las 14,3'0 horas.

- LA ADMINISTRACION
Importe S 20.¿0.

*■ é|29|3 al 17|4|47.

A LOS SUSCRIPTORES ' ' í

Se recuerda que las suscripciones al BOJ- 
LETIN OFICIAL-"deben ser renovadas en elÉ

. . 8mes de su vencimiento. D

A LOS AVISADORES'

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

‘ . A LAS MUNICIPALIDADES .'

■ De acuerdo...al Decreto N!. 3649 del 11/7/4'4 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances -trimestrales, los. que goza
rán dé la ^bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 riel . 16 de Abril .de 1946.

EL DIRECTOR

JÚmPRUDEHCIA-
N- ‘642 — CORTÉ-DE JUSTICIA.

' CAUSA: Ord. Indemnización por despido; fal
ta dé preáviso y accidente de trabajo promó-

vido por Cayetano Bato vs. "Industrias Quí 
micas Nacionales S. M.". ' , ‘ '

CUESTION RESUELTA: Indemnización por 
accidente de trabajo. Ley N9 11.729. Obreros de 
la industria. Hernia curada. Salarios impagos. 
Costas. -

DOCTRINA: Los' obreros de lia industria están 
incluidos en. los beneficios de la Ley 11.729.

IDesdé él punto de vista de la legislación co
mercial? los conceptos que,-con- el criterio de 
la ciencia económica, son diferentes: comercio 
propiamente. dicho y ádtividad! industrial, se 
identifica y están, por ende, sujetos"a un aná
logo régimen legal.

Económica y _aun jurídicamente en línea 
dogmática, puede hablarse del comercio y la 
industria como de actividades distintas, pero 
no dentro de nuestro derecho positivo^ •

Si la hernia inguinal que sufre el actor, a> 
consecuencia de un ‘ accidente de trabajo, 
desapareció completamente, "sin -dejar reduc
ción- alguna de su ‘ capacidad para el trabajo", 
per la .operación quirúrgica que se le practicó.
ho Te asiste’ derecho a indemnización.

En cuanto aíl cobro de salarios 'impagos, debe 
estarse, al monto'fijado por el actor si' el de 
mandado no prueba lo contrario. • •

No procede la aplicación de -costas cuando 
se ' trata de decisiones tomarlas por Salas o 
Cámaras en pleno, o de casos a cuyo respecto, 
no hay jurisprudencia definida.

Salta, Marzo 21 de 1947.
MINISTROS: Dresl Saraviá —- Lona — Ra

nea — Reimundín'— Arias Uriburu — Syíves 
ter y García. — Secretaría: Dr. Ricardo Day.

COPIADO: Libro 8'— Corte de Justicia — Fo-- 
lio-201 aíl 20. -

Salta, a los 21 días del meS"de Marzo'de mil 
novecientos cuarenta y siete, reunidos- en su 
.Salón de Acuerdos los -señores Ministros dé la. 
Excma. Corte de Jüsticia, doctores David Sa- 
ravia Castro, Adolfo A.z Lona, Julio. César 
Ranea, Ricardo ' Reimundín, . José M. Arias. 
Ur-iburu, Luis C. García y Néstor E.-- Sylvesier,. 
bajo la Presidencia del primero de.los nombra, 
aos; para tomar en consideración, .en el juicio, 
por -indemnización por despido, faifa de pré 
aviso. y . accidente de trabajo, promovido por. 
Cayetano Baio contra “Industrias Químicas 
Nacionales' S. M.", la resolución de la Segunda 
Sala de fs. 52, fueron planteadas las siguientes 
cuestiones: •' . . ‘

la.: ¿Procede considerarse .al. caso de autos 
comprendidos en los términos de la Acordada 
N9 519? En caso afirmativo. ' ..

2a.: ¿Qué - pronunciamiento corresponde con 
respecto al recurso de nulidad, interpuesto con
tra la sentencia de fs. 38 -a 42 vta., de' Diciem 
bre 19 de 1945, -que condena a la demandada 
a pagar al actor 65 $ con 25 ctvs. y sus intereses, 
sin costas? ' ■ ' , . '

‘En su cáso.
3a.: ¿Es legal -la sentencia recurrida en cuan 

tc> niegá al actor los beneficios de- la ley 
11.729? .

4a.: ¿Lo es en cuanto le niega la indemniza 
ción demandada como víctima dé .un accidente 
de trabajo y en cuan'to' al renunciamiento re 
lativo al cobro de salario impago?

. Sobre la la. cuestión:-

-•El. Dr. ,Sarayia Castro dijo:
• Por los.-fundamentos .en que reposa la resolu 
cfóri mencionada dé la Segunda Sala, voto por 
la afirmativa. '
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el

S> ... ■
hereñtés ,al comercio". .

El agregado, pues, ha sido sancionado con 
un propósito ‘excluyeñte de determinada cate 
goría. de obreros. •
. Ahora bien.- no se puede suponer que el "le 

gislador ha querido excluir a obreros' que no 
estaban incluidos en el primer despacho', _es 
decir q los obreros de la industria' civil. Y es 
evidente que los obreros' de la industria civil 
no se hallaban incluidos en el. primer despa 
cho, no sólo por tratarse -de disposiciones del 
Código de Comercio, — iey de excepción, —.

Ell Dr. Ranea dijo: . ’ •
Que’ por las mismas razones dadas por 

.Dr Saravia Castro, vota -por la afirmativa.
El Dr. Arias Uriburu dijo:

' - Que solo en el caso de. que la Segunda Sala 
tomara úna decisión contraria - a .la determina 
da por’ esta Primera -Sala, recién en el. caso 
siguiente a fallarse, corresponde tribunal - pie

• nario, pues mientras la Segunda Sala no tome 
una resolución gl respecto,- no sabe legalmen 
te, si hay . jurisprudencias' distintas en • estas 
Salas. . - ' . ..

Voto por la negativa: ' ’ •
El Dr. García dijo: ’ - - ~
Adhiero ’al voto del Dr.-Saravia- Castro. . .

’ El Dr. Lona dijo: ' • - '
Que ’ por los fundamentos -dados 'en la re 

solución de fs. 52, que ha.'subscripto, vota por 
la afirmativa. ■ ■

El Dr. Reimundín, dijo: -
Por los fundamentos dadó's pór la resolución 

de fs. 52, vota por la afirmativa.
El Dr. Sylvester dijo:. . • .
Por los fundamentos' de la resolución .de fs.

52, -voto por-la afirmativa..-'.
.. Sobre la 2a. cuestión:

. El Dr. Saravia. Castro dijo: '
El .demandante, conjuntamente -con el de 

apelación, ha interpuesto el recurso de nuli 
dad. Pero, ante esta Sala, se limita, a pedir 
la revocatoria de-- la s'eñtencia recurrida, lo 
qué importa un desistimiento del segundo ré

* curso. Debe, pues, tenérsele por desistido, y
voto en tal sentido. ’ . ■

’ El Dr. Ranea, dijo:
I voto del Dr. Saravia Castro.

' jEl Dr/Arí«rurÍSJlru; <BÍ0S-/ . ' .
Aparte, de los fundamentos’dados por el Dr. 

.'.Saravia Castro, con los' cuales coincido, la sen 
■.tencia recurrida no tiene- vicio alguno que la

• jinyglide, pues fué dictada'de acuerdo a lo'que 
'.és’tabieceri ^eY.esi

Voto por que se desestime la nulidad dedu 
pida.

El Dr. García’’dijo: ■
Adhiero al' votó del Dr. Saravia- Castro.
El Dr. Lontí, -dijo:
Adhiero al voto del Dr.- Saravia Castro.
El Dr. Reimundín dijo: ' —

' " Adhiero al voto del Dr.. Saravia Castro.
El Dr. Sylvester, dijo:'
Adhiero al’ voto del Dr. Saravia .Castro.

■ Sobre la 3a. cuestión:
El Dr. Saravia Castro dijo:
Dados los fundamentos • en que se apoya 

mencionada resolución de la Segunda Sala 
(fs. 52); los-autos han sido traídos a esta Corte 
para dilucidad, sobre todo y en primer termino, 

: respecto al. fondo de la cuestión, si, como se 
resolvió en el fallo plenario a que se- refiere, 
a los obreros de Ja industria- no alcanzan los. 
beneficios de la ley 11729, o lo contrario según 
se resolvió, posteriormente, por la Primera Sala.

Reproduzco, a sú .respecto, .lo .que dije’ en el 
Jallo plenario recordado 
1937, registrado en "La. Ley", t. 8, p. 339).

Existe, para la. solución del caso en litigio, 
una base de interpretación capital en. el pro. 

' ceso del debate parlamentario relativo ’a la 
reforma de la ley;“la existencia de dos despa 
chos, de los cuales él primero acordaba los 
beneficios de la reforma aL "obrero", sin li

’ mitación, y el segundo, convertido en ley, los 
limita, a "los. obreros que realicen tareas- in

la económico, 
el contrato

no. importa

(Setiembre 28 de , sendo que "'no se trata,dé lograr un doble pro

tes firmes’ en varias . leyes" que enumera, . 
. (Nota; en "Jur. Arg." t. 52.- ps. 937 y 940). Y • 
i. Aquí, cabe, sin duda, la observación, tantas .

veces recordada, 'del 'diputado-'Ruggieri,. quien 
expresando opiniones concordantes con las del 
diputado Courel, criticaba el "error evidente 
de interpretación"- con que se incluye a ”tra 
bajadores que nada tienen que hacer con el 
comercio,, y cüya situación deberá’ contemplar
se en otro estatuto legal, -no en un proyecto,, 
de reformas a Ja ley- mercantil'-'; ley mercantil 
que, como dice .Unsain, '.'termina donde .la 

sino en r’azón de los términos del art. 154 que' esfera del. comercio propiamente dicho conclu- 
alude en el segundo como en el primer-despa i ye". ("Empleados dé Comercio", Cap. IV, 
che a "empleados de comercio — factores, de1' N5 IX). 
pendientes,’viajantes, ’ encargados u obreros". 
El artículo, pues, se refería en el primer des 
pacho, a obreros del comercio.

. Y no podría ser de - otra mañera, pues los 
artículos reformados corresponden al cap.. IV 

.del tít.- IV; Libro Primero del Código de Co 
mercid, que se ocupa "de los factores o encar 
gados y de los dependienfes.de comercio".

El agregado, pues; de la frase "que realizan 
tareas inherentes al comercio", y con el cual acoger la tesis según la cual lós obreros de 
quiere el legislador exjbluir ai una determinadd-, la industria están -incluidos en los beneficios • 
categoría' de obreros, no tiene vinculación al- de la Ley l-1.729*("in  re’ 
guná con los obreros civiles ni para-incluirlos 
ni para excluirlos.

Tampoco -puede juzgarse que excluya a las 
dos categorías de obreros del’ comercio en su 
concepto jurídico': los del comercio, "propiamen 
te dicho, y los obreros de las industrias co 
merciales, -que son conjuntamente .obreros del de -la_ ciencia económica, son,, diferentes: co - 
comercio, jurídicamente considerado, y, sepa ¡-hiérelo propiamente dicho y actividad indus 
radamenfe, obreros del coméfcío óodé la indus 
tria considerados económicamente. Si el agrega 
do en cuestión, en efecto, no tuviera, como queda 
expresado, ■ .un propósito excluyante Jiaría • del 

“art. 154,. —establecido que no tiene relación 
alguna con los obreros civiles, — un-precepto 
inexplicable redundante: -obreros del comercio 
que realizan tareas inherentes al comercio. -

El agregada excluye, pues; a una' determina 
da categoría de obreros del comercio.

En efecto: influido el legislador por las ideas 
económicas que, en - la locación de servicios 
separan el contrato ’ de - empleo privado, cafac 
terizado por su contenido intelectual, del con 
trato dé trabajo caracterizado por.s.u elemento 
corporal, h'a querido referir la reforma a’ una 
sola de las dos categorías' de obreros del co 
mercio jurídicamente considerado, a los obre 
ros del comercio propiamente dicho, a- los .del 
comercio considerado en su aspecto 
a los obreros que tienen en. vista 
de empleo privado.

Debo agregar, por lo demás que 
que la ;ley, como se dice ."haya sido sanciona 
da Con*  un. vasto aldance ’ social reclamado 
por las exigencias de la época en que sé 
elaboró y que persisten con mayor, fuerza 'aún"..
' La observación fué ya recogida y acertada 

mente replicada por Díaz de ’ Guijarro, expre

Esto sentado, 'y atentas las constancias del 
juicio, considero que el actor no puede invocar 
los beneficios que. la ley 11.729 confiere a los. —. 
empleados de comercio que realizan tareas 
inherentes al comercio. Y, en consecuencia, 
voto por la afirmativo. ¡'

El Dr. Ranea, dijo: ■
La Primera Sala de esta Corte, con la con 

currencia de mi voto, ha tenido oportunidad de, •

Muthuan, Samuel vs. 
Standard ’ Oil Company — Indemnización por 
despido y falta de preáviso", Libro. VI — Ci 
viles — la. Sala, f’ 185|8; me remito a lo' que 
en ese caso tengo dicho; "

Desdé' el punto de ,vista de la legislacioón 
comercial, los conceptos que, con el criterio • 

pertenece la ley 11.729, cuando dice:

de 
al

su
1’,
en

triol,. se indentifica y están, por' ende, sujetos 
a un análogo régimen legal; así se despren 
de del art. 2 del C'ód. de Comercio, al cual

: "Se llama 
en general.comerciante, toda persona.que hace 
profesión de compra o venta. de mercaderías. 
En particular se llama comerciante, el qué 
compra .y hace fabricar mercaderías para 
vender.por; mayor ó menor". Con esa -misma 
amplitud de criterio debe ser interpretado el • 
art. 1° de’ la Ley 11.729, cuando; al modificar 
el art. 154 del Cód. de Comercio, habló 
' obreros que realizan tareas inherentes

■ comercio".
En este sentido se expide Fernández en 

"Código dé Comercio Comentado" (Tomo 
págl 194): “Económica y aun jurídicamente 
línea dogmática-, puede hablarse del comercio 
y. la industria como- de actividades distintas, 
pero no dentro de nuestro derecho positivo. El 
texto de los artículos que integran un código 
debe interpretarse de conformidad con el al 
¿ranee que éste acuerda a los vocablos, pues' 
de lo contrario se destruiría la unidad, esencial 
en un cuerpo orgánico y, sistemático. El con
greso, que no podía ignorar que el código de 
comercio legisla tanto el comercio, propiamen ‘‘ ■ 
te dicho como para las industrias de fábrica 
y extractiva, 'si .hubiera tenido el propósito de 

1 excluir a los" empleados de-tales- industrias, lo 
hubiera hecho en forma expresa; a falta, de 
tal exclusión expresa, debemos atenernos ala-- 
economía, y ' terminología del código. En otros 
artículos.de.:1a Ley .11,729 sé refiere sólo á em 
pléados y contrato de empleo".’ •

En consecuencia, voto pos la negativa. . ‘ ■
El Dr. .Arias Uriburu dijo: °
En el voto precedente se hace‘mención a un 

folio de la Sala Primera de esta Corte. En dicho

pósito como un arma que sólo admite la sa. 
tisfácción -de uno";, que "ya llegará la regula 

.‘ción tutelar plena .del‘obrero de‘la industria, 
su_ cuadro ' progresivo de' protección’’ que; ño 
puede decirse inexistente 'entre' nosotros, - dado 
.el amplio número de sanciones legislativas 
destinadas exclusivamente a su amparo" , y 
recordando que "la protección por separado. 

, de los obreros de la industria tienen 'anteceden

dependienfes.de
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fallo sostuve que los obreros de lá industria 
* están incluidos en los beneficios que acuerda
, la Ley 11.729, el Dr. Ranea,' en lá 'sentencia

ya indicada, al fundar su voto, ha citado nu 
raerosos fallos concordantes con dicha senten 
cia, de diversos tribunales. del país.

.Coincido con la tesis'sostenida en'los fallos 
"mencionados y también con los fundamentos 
que expresa, precedentemente, el Dr. Ranea.

Voto por la negativa.
El Dr. García dijo:.
Adhiero al voto * del. Dr. Ranea, agregando, 

que 'el inc. 6’ del art, 8 del. Código de Comercio 
-' considera actos de esta. misma naturaleza a 

cualquiera que sea su objeto,'a las Sociedades 
.anónimas, tutelando así y .en forma amplia a 
empleados y obreros a quienes la ley 11729 
les entiende sus beneficios. Es par otra parte ■ 

' la jurisprudencia de -nuestro tribunales en la 
actualidad, con mayor motivo, interpretada es 
ta ley, como está en su aplicación y presidida 
por un. alto concepto de justicia s.ocial - y ade 
más económica y jurídicamente la industria- 

. y el comercio están íntimamente vinculados 
. como formas de actividad humana, regidos por- 
el mismo instituto legal. . .

Voto por la negativa.
' ■ El Dr. Lona?, dijo:'

Adhiero al -voto del Dr. Ranea.
El Dr. Reimundín, dijo:
Que -por los fundamentos dados- por -el Mi 

nistro Dr. Sylvester "in re" “Ordinario" —' In 
demnización — Umbides,' Martín vs. Establecí 
mientas Metalúrgicos Capobianco Soc. Resp. 

- Ltda.", decidida por la Segunda Sala de esta 
Corte (Copiado: f._ 215, libro 7° — C. Civil), y 
los concordantes del Ministro Dr.

Voto por la negativa. * •
El Dr. Sylvester, dijo:
Por los fundamentos que^ di.

"Ordinario — Indemnización —
.des vs. Establecimientos-
bianco Soc. Resp. Ltda", fallado por esta Sala 
(Libro 7’, p. 215 — C. Civiles, al cual me re 
mito "brevitátis. causa", voto por la negativa.

Sobre la 4a; cuestión:
• El Dr. Saravia Castro, dijo:

Atento el resultado de" la. precedente vota
ción, . corresponde revocar la .sentencia recu 
rrida en cuanto niega al actor los beneficios 
de la'ley 11.729, sin costas, por aplicación de 
la doctrina consagrada, por la jurisprudencia 

-de” los tribunales, según la cual no procede 
cuando sg trata 
Salas o Cámaras 
respecto' no hay 
("Jur. Arg.", t. 13, 
23, respectivamente)

Ranea.

en. el
Martín

Metalúrgicos

juicio 
Umbi 
Capo

de decisiones tomadas, por 
en pleno, o de casos a cuyo 
una jurisprudencia definida 
p. 730; 21—465; 14—856; 19^

< >
Deben,, én consecuencia, bajar los autos a ; 

la. instancia para que el Juez á> quo se pro - 
nuncie acerca, de la. demanda por indemnizado 
nes en. cuanto al despido." *■  . '

■ Pero •'también se demanda indemnización por 
accidente sufrido en el trabajo propio de las 
tareas a cargo del actor y cobro de solarlos 
impagos; punto que debe, también, considerar 
la Corté,'conforme con los precedentes que, • a 
su 'respecto, tienen establecidos..- ' 
. El accidente, origen -de la demanda, en cuan 
to a este aspecto del’ litigio, habría producido, 
al demandante "una hernia inguinal simple, 
lado izquierdo" (fs. 3 vta. y 25); afección de la 
cual fué aquél "dado de alta después de siete 
días de tratamiento médico (fs. 25 cit.). El de 
mandado niega que haya quedado curado de 
su afección, pintes, por el contrario, parece re 
conocerlo con las citas de jurisprudencia a 
que se refiere a fs.; 47 vta. -

Son, en esta virtud, estrictamente legales los 
fundamentos en que reposa, a este respecto, 
el fallo, recurrido, -de conformidad con la ju 
risprudehcia que cita, refirmada por la que se ¡ 
registra en ' el tomo 1945—IV de "Jur. Arg.",
según la cual,' si lá hernia inguinal que su 
fre el actor, a consecuencia de un accidente 
qel trabajo, desapareció- completamente por la 
operación quirúrgica? que sé. le practicó 
rio lé asiste derecho a indemnización alguna. 
La ley.9688 no alude a hernia operada o cu 
rada, y el art. 60 del- decreto ..reglamentario, 
al referirse a la hernia inguinal o- crural, con 
templa el caso de la 'hernia existente objeti 
va y real, no a la desaparecida por la tetra 
péutica quirúrgica: 
'teda por - "Rep. Jur.
forme con la que registra el tomo 47, p. 698, 
según el cual el.' art. 60 del decreto reglameh 
tario de la ley 9688 no es aplicable si él 
tratamiento quirúrgico ha hecho desaparecer 
en absoluto la hernia sufrida por el obrero, a 
consecuencia del accidente, sin dejar reduc 
ción alguna de su capacidad para el trabajo.

En cuanto") al cobro de salarios impagos, 
"creo, de conformidad con. lo establecido por 
la jurisprudencia de los tribunales, que debe 
estarse' al monto fijado por el actor 'si el de 
mandado no prueba lo contrario ("Jur. Arg.", 
i. 39, p. 251; *43-7-462;  69—613; "La Ley", t. 2, 
p. 135; 3—143); circunstancia que ocurre én el 
presente caso, pues las liquidaciones de fs. 
20 y ’21, invocadas por la demandada, • como 
■resulta de^lo informado a fs. 23, fueron en 
tregadas después de' terminada -la audiencia 
sr.’que debieron presentarse.

Voto, en consecuencia, por'• la afirmativa, en 
cuanto a la primera parte de la cuestión pro

jurisprudencia también ci 
', t. XXIII, N’ 8444 y con

puesta, y por la negativa en cuanto a la se ' 
gunda, o sea, respecto a ésta, en sentido de 
que el pago' de los salarios no abonados se 
haga con .sujeción al monto fijado por el actor 
en la demanda. Sin- costás, en cuanto 'al 
primer 'punto porque tampoco hay, a su res 
pecio, jurisprudencia definitiva, .y, en cuanto 
al segundo, por ’tratars'e de revocatoria.

El Dr. Ranea, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Saravia Castro.
El' Dr. Arias Uriburu dijo:
Por los fundamentos dados por el Dr. Sara 

vio Castro, voto en igual
El' Dr. García, -dijo?
Adhiero al voto del*  Dr.
El Dr. L'ona, dijo: ' 
Que adhiere al Ivoto

Castro.
El Dr. Reimundín, .dijo:
Que adhiere al voto del doctor

Castro. .. ‘ "
En cuanto a las costas entiendo 

tenerse en vis'ta las ■ particularidades de la es 
specie sub — lite y la circunstancia de- haber 
originado un pronunciamiento en tribunal pie ' 
nario. ■ '

El Dr, Sylvester, dijp:
Que' adhiere al voto del Dr. Saravia Castro; 

en -cuanto a las costas; comparto el 'criterio d.el 
Dr,. Reimundín, adhiero en ‘consecuencia al 
mismo. . - . • •

En cuyo mérito, quedó acordada la siguien 
te resolución:»

Salta, Marzo de 1947.. . .
Y VISTOS: .
Por lo que resulta del acuerdó que precede.

EA CORTE DE-JUSTICIA:- '
Tiene por DESISTIDO el -recurso- de nulidad. 
REVOCA la sentencia recurrida en cuanto 

niega' al actor los beneficios de la ley 11729.
La CONFIRMA en cuanto niega la indemni-, 

zación demandada por el actor, como víctima, 
de ún accidente de trabajo. ' J¡

sentido.

Saravia «Castro.

del doctor Saravia

. Saravia

que debe

'La REVOCA en cuanto al pronunciamiento'' 
relativo al cobro de salarios impagos, debien 
do éste hacerse con sujeción al monto fijado 
por el actor en . la demanda, sin costas. Có 
.píese, notifíquese y baje. Entre líneas —a— 
vale? Sobre borrado —r; i; a; des; demqn— 
valen. - -.

' DAVID SARAVÍA' CASTRO — ADOLFO A. 
.LONA — JULIO C. RANEA — RICARDO REI 
MUNDIN —JOSE M. ARIAS URIBURU — LUES ' 
C.‘ GARCIA — NESTOR E.- SYLVESTER.

Ante- mí: Ricardo Day. — Secretario Letrado.

| H-'1639 s(c. ■ ■

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL BE ESTADISTICA Y CENSOS

•Tall. Gráf. Cárcel Penitenciarte -


