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Arí. 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__ ,__ :____________________________________________________ =______________ i_ ■■___________________ i____ ;_

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

\
Art. 29.— Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 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 ............F” 12.70
anual ...................• ->- .............. ** 25.-?-

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 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 zcada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se.co-- 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($ 1.25). .

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé

> la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
I9 Si ocupa menos dé % pág. ................. $ 7.—
2° De más de % y hasta J/2 pág. . . .'. ,, 12 .—
39.................. J/2 ” 1 ” .... " 20-----
49 ” ” ”, una página se cobrará 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 sea mayor de 
15 0 palabras) :
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras .$ 0.10 c|u.
Hasta 5 días $ 12.—....................................0.1.2 ”

8 ” ”15.—.................................... 0.Í5 ”
” 15 ” ” 20.— ” ” ” 0.20 ”
” 20 ” "25.— ” ” " 0.25 ”
” 30 ” " 30.— ” " ” 0.30 "

Por mayor término $ 40.-— exced. pa
labras . ...............................     . 0.35 **
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TARIFAS ESPECIALES

.e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

£ ) 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, regirá la siguiente tarifa:
- Hasta
10 días

Hasta
20 días

Hasta
30 días

19 — De inmuebles, fincas -
* y terrenos hasta 10

centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos maquinarias
■ganados, hasta 10 cen-
tímetros..................... ” 12.— " 20.— ” 35.—
4 ctms. sub-sig. .. . . ” 3— ” 6.— ” 10.—

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

centímetros................ ” 8..— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” • 4.—, ” 8.—

h) Edictos sucesorios, pór 30 días, hasta 150 -
palabras ........................ . $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la pnlabra.

i ) Posesión treintañal,' Deslinde, mensura • y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 .días
hasta 300 palabras.............. .. ............ • ; • $ 40.77»
El excedente a $ 0.20'la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras...............................................  ” 10., ■•■>■
El excedente a. $ 0.10 la palabra.

k} Avisos, cuya distribución no sea de compo-
sición corrida:

De 2 á 5 días $
1

2.— el cent, y por columna.
Hasta 10” 2.50 ” ” ” ” ”

15' ” 3.— ” ” ” ”
20 ” 3.50 ” ” ” ”
30 •• 4.— ” ..............................

Por Mayor término 4^50.........................

Art. 159 —- Cada .publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, 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 suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de‘las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. S'U ‘M ARIO • -
« PAGINAS

DECRETOS DEL MINISTERIO' DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION" PUBLICA:
■ N9 4239 de Mayo 5 de 1947 — Nombra un empleado para Inspección de Sociedades, .....................................5.............  4

4240 " " " " " — Concede licencia extraordinaria a un empleado policial, ................................... •• • • . 4
- " 4241 " — Aprueba Ordenanza Impositiva de la Comuna de La Caldera, .......................  4

" 4242 " " ". " " — Liquida una partida de fondos a favor del Archivo Histórico, .............................................................................4
" 4243 " " " " " — Concede licencia a una empleada del Registro Civil de Campaña, ..'.................. :............. 4 al 5
" 4244 " " " " " — Liquida una partida para pago de una factura, ................................................................................... 5
" 4245'" . " " " " —Liquida una partida para pago de una factura, ................................................................................... 5
" 4246 " " " " " — Confirma al personal de la Biblioteca Provincial . .......................................................................... 5
" 4247 " " " — Acepta renuncia presentada por un empleado policial, .................................................................. 5

. " 4248 " " " " " . — Acepta renuncia presentada por un empleado policial, .......................... '■ 5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, ‘FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N9 4219 de Mayo 3 dé 1947 — Reconoce un crédito a favor del Automóvil Club Argentino, ........................................................  5 al 6
" 4220 " " " " — Prorrógase el término fijado para renovación de marcas y señales, .................. ............■'................ 6
" 4221 " " " " " —Deja sin efecto la adjudicación de una casa barata, .................... '.................   ‘ 6
" 4222 " " " " " — Prorroga fecha para la apertura de una licitación, ............................ _...................      6
" 4223 " " " " " — (A. M.) Reconoce servicios prestados por una empleada, ............................................. ......... 6
" 4224 " " " " " — (A. M.) Reconoce servicios prestados por dos empleados, .............................. _ 6 al 7

4229 " " " " " — Autoriza una-partida para el pago de una factura, ........................................................   7
4230 " " — Da por terminadas las funciones de un ■ expendedor de guías, etc., nombra reemplazante y

' efectúa otra designación, ...........................................  ■>................................... 7
" 4231 " " " " " — Aprueba la recepción provisoria de una obra pública, ...................................................¿................ 7
" 4232 " " " " " — (A. M.) Suspende el otorgamiento de licencias al personal de la administración hasta tan

to terminen las tareas censales,........................................................................................   !
4233 " " 5 " " —: Aprueba Acta N.o 6 del H. Consejo de Administración de Aguas, . .  ...................   7 di 8

(4234 " " " " " — Autoriza una partida para atender uri gasto, ...-.....................................      .8
" 4235 " " " " " —' Liquida una partida a favor del .Arzobispado, .................................           ' . 8'
" .4236 " " " " " — Aprueba un programa de exploración por zondeos de Y. P. F., ................................................... 8
" 4237 " " " " — Aprueba el Acta N9 169 del H. Cons. de Vialidad de Salta a excepción - de una resolución,
" . 4249 " " " " " — Designa Habilitado Pagador’ para una Repartición, ............................................ ‘........................... 8

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N9 299 de 'Mayo 6 de 1947.— Anula dos patentes para un negocio de repuestos, 9- . -
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edictos sucesorios!
1N9 2704 — (Testamentario) de don Pastor Luna, ............................................................................................... ..............................
,N9 2703 — De doña Ana María Ethel Sola o Ana Ethel Sola, ................................ .............. ................................... ..,.•••••' ••••
.N9 2701 — De don Manuel Cruz Mamaní, ........................................................................(................... . .......................................................
■N9 2690 — De doña Vitalia Nieves Figueroa'de Mighell, ....... . ............................................. ,............ . .......................... ,.................
.N9 2689 — De dan Gregorio Núñez, ........................................... ........... ................................................ ................. ............................ .
AJf 2687 — De don Avelina Mendoza y Juana Teodosia Nogales de Mendoza, ...................................................................’...........
.N9 2686 —De don Félix Lajad, ..............  _..................................................................................... ................
■N9 ‘ 2678 — De Don Félix Peralta, ................................................................................................... '.........................................................  ■' ‘
N9 2673 — De Doña Carmen Domitila Romero o Gregorio Domitila del Carmen Romero, .................................................... .
.N9 -2671 — De. Don Alfio Gangi, ................ ............................... . .......................... ..................................... ........ ..............................
N9 2668 — De Doña Angela Poggio de Peñalva, ......................................................... .....................................................
N’ 2665 — De Doña Ana Margarita Ferri, .................................................................................. . ............ ...............................................
N9 2660 — De don Gustavo Emilio Marocco,»........................................... ................................................................ ...................................
N9 2650 — De Doña Carmen Cornejo de Rodas, ............................................................ ,................. . ..................................-.............* '■
N9 2641 —De-Doña Genuaria Moreno de Maurel o Maurell,......................................................................... . ................. -...................
N9 2640 — De Don Rafael Recchiuto, <...................... ...,........................... ......................... .................... ................■ ................
N9 2638 — De Don Octaviano Moreno y otra, ........................................................................... ....................... ........................................
N9„ 2637 — Testamentaría de Doña Edelmira Tedín, .........................    -................................. ’.............
N9 2632 — De Doña Felisa Yllescas o Yyesco de Amella o etc, ..................................     '
N9 2627 — De Don José Sueldo, ....... ................................................................................... ................................................
" 2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, ........... . ............................ ...................................................................................................

N9 2620 — De Doña Rafaela Giménez o Jiménez o Jiménez de Zazero, ........................................... . ..........................................
■ N9 2617 — De doña María Hermelinda Fernández de Tirado, ................     -.................... . ................

N9 2611 — De Doña Delia o Delina Avila de Barraza, ............................................................................................. ...............................
' N9 2607 — De doña Pastora Aguirre de Corbella, ....................................... ................ •------ - - -.’............................ . ............................

N9 ‘2604 — De Doña Lorenza Ruiz de Peralta, ..................................................... . .............................................................................
N9 2601 — De Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi, ........................ . ........................................................................................ ...................
N9 2592 —'De*Don Luis Andreani, ..........................    '.................... w................................
N9 2589 — De Don Pedro Egea Molina, ....................................................................................................................................................
N9 2587'—De Doña Mercedes Díaz de Calatayud, ..................' ...................... --.........................................................................
N9 2584 — De Rosario Vargas, ..................    ’.. . .......................................................................... .................................
N9 -,2583 — De José Mateo Nogales, .. (.................................... .  .................................... ............ .......... . ....................... . ................
N9 2582 — De Isidoro Fidel. Zelaya,......... ........... '............................................................................. ’ “ ’ ‘
N9 2581 —De doña Lorenza Boulier de Cabjrol, ....................................... ....................................................................... ..............
N9 2580 — De Doña Carmen Morales.de Tejerina, ............................................................ .............................. ..............................
N9 2575 —De Doña Antonia Capuio de Viera, ............................       *............”
N9 25(72 — De Don Arturo Nanterne o Nanterna y de doña Milagro Luna, de Nanterne o Ñanterna, .............................

POSESION TREINTAÑAL ’ ...
Ñ9 2697-— Deducido por don Andrés "Masclef sobre un inmueble ubicado en Ruiz de los Llanos, .......... d de
N9 2674 — Deducida por Mahfud Nallar y José Abraham Turna, sobre dos manzanas de terreno ubicadas en la c*u

N9
N9
N9
N9
N9

N9
N9
N9
N9

Orón, .............. ................................................ ................................................. . ........................................................... .
2672 — Deducida por don Ranulío Gabriel Lávaque sobre un inmueble en Cafayate, ......................................;------
2649 — Deducida por don Ladislao Zoilo Yapura y otros sobre inmuebles ubicados en el Dpto. de Molinos,
2644 — Deducida por Sra. Exaltación Guaitima de Bailón y otros sobre un terreno ubicado .en La Merced (Cerrillos),
2633 — Deducida por Leonor Alfaro, sobre inmueble ubicado en Orón, ............................. _•............
2625 — Deducida por Doña Sofía Juárez de Cruz, sobre inmueble ubicado en Dpto. de Rivadavia,'

2619 — Deducida por doña Celestina Anavia de Zarzuri,.................................... ...............................................................................
2613 — Deducida por doña Rita.. Gallardo de Trujillo sobre un inmueble ubicado en Orón, ....................................................
2612 — Deducida -por doña Teresa Muthuán de Chanchorro, sobre un inmueble ubicado en Orón, .......................................
2610 — Deducida por los señores Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en el departa

mento de Cachi, .................................................. f— ....................................................................................................
N9 2606 — Deducida por don José Andreu y Amalia A. dé Cantón, ..............................-..............   • ......... . ............................

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 2664 — Solicitada por doña Vicenta Cánepa Villar de la fracción "Olmos del Este", ...............................................................

N9 2621 — De la mitad del inmueble denominadq "Macapillo" (Anta), ............................................................. ............................

REMATES JUDICIALES ■   
N9 2684 — Por José Ma. Decavi, en autos ejecut.: Antonio Mena vs. Mariano Echazú Alemán, ........... Ñ...................................
N9 2596 — Por Antonio Porcada, dispuesto' en la Suc. de Francurso Civil de Félix R. Usandivaras", ......... ..............................

RECTIFICACION DE PARTIDAS'
N9 2702 — De Juan y Angela de Jesús Molón, ...
N9 2680 — De nacimiento de Photios Paulakidas,
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VENTA DE NEGOCIO
N9 2691 — Taprnsfererícia del "Bar Central” de El Carril, 16

ASAMBLEAS •      
  N9 2681. — Del Spprting Club de Salta para el 11 de Mayo próximo, 16
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r
LICITACIONES
N9

PAGINAS

N9
Ñ9

2692 — De 
de

2647 — De
2646 — De

PUBLICAS , . . « ’
la Dirección Provincial de Sanidad para la provisión de Drogas, medicamentos y material' sanitario por valor 
$ 180.000 pesos, .............................. ........................................................ . ........ . ..........................................................
Admn. Gral. de Aguas de Salta para provisión Aguas corrientes, ....... .......................................... ............................
Admin. Gral. dé Aguas de Salta para provisión máquinas escritorio, ................................................ . ........................

16
16
16

ADMINISTRATIVAS
N9 2654 — Expropiación de terrenos en El Tabacal de acuerdo Ley 746, 16. al 17

AVISO A LOS SUSCRIPTOHES 17

AVISO A LOS SUSCRIPTOHES Y AVISADORES 17

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 17

JURISPRUDENCIA:
N9 669 —: Corte de Justicia — Ira. Sala — CAUSA: Embargo preventivo Provincia de Salta vs. Carlos Serrey, Atilio Cor

nejo y otros, .......... -.......................     ■...................... •. 17(
N9 670 — Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: Ord. Indemnización por despido y falta de pre aviso. Delegación Re

gional de la Secretaría de Trabajo y Previsión, por varios obreros, vs. Orden y Cía., ............................................. 17 al 18*

. N’
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, . 18

•ÍTOSTERI0DEB0BMN0,
• •JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA'
Decreto N9 4239.G

Salta,' mayo 5 de 1947.
Vista la vacante existente,

El. Gobernador de la Provincia

, DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase al señor LUIS VICTOR 
OUTES (h), Ayudante 5.o de la Gobernación, 
adscripto a Inspección de Sociedades Anóni
mas, Civiles y Comerciales.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
• Es copia: • -

A. N. Villada.
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Decreto N9 4240-G
Salta, mayo 5 dé 1947.
Expediente N.o 6113|47.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva solicitud de licencia pre
sentada por el agente Julio Díaz, por razones 
de salud; atento lo informado por el médico 
de la citada repartición, a fojas 2 vueltas y 
lo manifestado por División de Personal a fo
jas 4,

• El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

^en curso, al agente de la Seccional PrimerayDecreto N? 4242-G
de . Policía, don Julio Díaz,

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

s
Decreto N! 4241-G

Salta, mayo 5 de 1947.
Visto el expediente N.o 5450(47 en el que la 

Municipalidad de La Caldera, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo la 
Ordenanza General de Impuestos que ha de 
regir en dicho Municipio en el corriente, año; 
y atento lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:'

Art. I9 — Apruébase la ORDENANZA IM
POSITIVA que ha de regir en la COMUNA 
DEL' DISTRITO DE LA CALDERA, durante el 
corriente año, y que corre de fojas 6 a 11 del 
expediente de numeración y'* año arriba citado.

Art. 29 — Remítase el expediente N.o 5450|47 
con copia autenticada de este decreto, a la 
Comisión Municipal de La Caldera, a los efec
tos legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Salta, mayo, 5 de 1947.
Expediente N9 6084|47. .
Visto el presente expediente en el que el 

señor Director del Archivo Histórico solicita la 
provisión de CUATROCIENTOS PESOS M|N. 
($ 400.—), de la partida que destina el pre^ 
supuesto General de Gastos en vigencia para' 
la adquisición de manuscritos é impresos, etc.; 
y atento lo informado por Contaduría General ' 
con fecha -29 de abril próximo pasado, (

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General; 
con cargo de oportuna .rendición de cuentas^, 
la suma de CUATROCIENTOS PESOS M|N. 
($ 400.—), a favor del Archivo Histórico, a los 
fines precedentemente enunciados y con im
putación al Anexo C — Inciso II — Item 2 — 
Partida 1, de la Ley de Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

Art1. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villana.
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

Decreto N!. 4243-G'
Salta, .mayo 5 de 1947.
Expediente N.o 6085(947.
Visto este expediente en' el que la Direc

ción General del Registro Civil eleva solicitud 
de licencia por 60 (sesenta) días, presentada 
por la 'Encargada del Registro Civil de Co
ronel "Juan Solá", señorita Amalia Pérez, por 
razones de. salud; y atento lo informado por 
División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

Art. 
por el
y con

l9 — Concédese licencia extraordinaria, 
término dé 60 días, sin goce de sueldo 
anterioridad al día 11 de abril del ano

A. N. Villada.
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública. - - .

DECRETA:

Art. I9 — Concédense, con anterioridad -al
2 de -abril -ppdo., sesenta .(60) días de licen-
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cía, 45 con . goce ■ de- sueldo, (conforme a lo supuesto General de Gastos vigente durante 
.establecido en.el Art. 48 del decreto N? 6611(45) él primer trimestre del año en curso.
y 15 sin ese beneficio, a la Encargada de la Art. 2.o — Comuniqúese; publíquese, insér- 
Oficina ‘del Registro Civil de CORONEL "JUAN | tese en el Registro Oficial y archívese. 
SOLA", señorita AMALIA PEREZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Viilalba

señor CARLOS H. MONDADA,' al cargo de 
Comisaria de Ira. categoría (Sub - Jefe" de 
la División de Investigaciones).
' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial, y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

És copia: .

LUCIO A. CORNEJO
Es copia:

. A- Nicolás Villada
Julio Díaz Viilalba Oficial Mayor (oficial 5’) /de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

Es copia:
Julio Díaz Viilalba .

A. N. Villada x
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia t
e I. Pública. Decreto N9 4246-G

. . Salta, mayo 5 de 1947.
Expediente N.o 6160|947.

Decreto N* 4244-G Habiéndose promulgado la Ley N.o ’834 de
' Salta, mayo 5 de 1947. "Presupuesto General de Gastos, para el pre-
Expediente N.o 6049(947. sente eiercicio económico, y atento, ario so-
Visto este expediente en el que la Casa licitado P°r la Biblioteca Provincial "Doctor 

"Pepino" de propiedad de don José Marinara, Victorino, de la Plaza" a fs. 1 de este expe- 
presenta factura por $ 190.—, por provisión ^lenJe> 
de bombas de estruendo para los festejos rea
lizados con motivo de la celebración .del 365 | 
Aniversario de la Fundación de Salta; y aten
to a lo iftformado por Contaduría General, | Art.

nuevas asignaciones y denominaciones del Pre
supuesto mencionado precedentemente y con 
anterioridad al día l.o de abril del año en 
curso, al siguiente personal de la Biblioteca 

Liquídese por Contaduría General, rovincial “Doctor Victorino de la Plaza":

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jus. 

ticia e I. Pública.

El Gobernador de Ja Provincia
DECRETA:

— ■ Confirmase, de acuerdo a las

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — ........... ..
a favor de don JOSE MARINARO, propietario I ñNEXO C — INCISO III — ITEM I "Personal 
de la Casa "Pepino", la suma de CIENTO NO- I
VENTA PESOS M|N. (? 190.-), .en cancelación Administrativo y técnico Profesiona» .
de la factura que por el concepto expresado Auxiliar 7’ (Secretario, señora ANA ARAOZ 
precedentemente corre agregada a fs. 1 del _ ____

j. , , „ ., - „„ ,, | Ayudante Principal, señora MILAGRO J. DEespediente de numeración y ano arriba cita-1
do; debiéndose imputar dicho gasto al ANE- I E>E SOLAR. ,,, _ _ _
XO C - INCISO XI — ITEM 1 — PARTIDA Ayudante 3’ Señora MARIA ISABEL G. DE 

I í"1! A NTC’I-rT2 “Adhesiones, fiestas cívicas y patronales" de ' ,
la Ley de Presupuesto en vigencia. Ayudante 5’ a MARIA Q. DE MORALES,

■ ‘ Art. 2.o - Comuniqúese, publíquese, insér- ISABEL L DE R' DE LOS LLANOS- ANA MARIA 
tese en el Registro Oficial y archívese. LIGOUIS, SARA ESTHER BLASCO, y CAR- 

MEN G. IÑIGUEZ.
LUCIO A. CORNEJO Item 3 -per3onai ¿e Servicio".

Julio- Díaz Viilalba Ayudante 9’ Señor CARLOS R. GRAMAJO 
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial Mayor (oficial 55) de Gobierno, Justicia 
e I. Pública.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Viilalba

Es copia:

Decreto N9 4248 G.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Expediente .N.o 6164(947. '

'Visto este expediente en el que ’ corre la 
nota N.o 1068 de Jefatura de Policía, elevan
do adjunto la renuncia . presentada por don 
Pío Pablo Díaz al cargo de Oficial Meritorio 
de Ira. categoría de Estadística y Archivo.

Por ello, y atento a lo solicitado en la pre
citada nota,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

l.o — Acéptase, con anterioridad al día 
mayo en curso la renuncia presentada 

por "clon PIO PABLO DIAZ, al cargo de Oficial 
Meritorio de Ira. de Jefatura de Policía (Esta
dística y Archivo).

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

Art. 
ls de

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Viilalba

A. N. Villada ■
Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Jus

ticia e I. Pública.

MINISTERIO OE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N« 4245-G A. N. Villada
Salta, mayo 5 de 1947. Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Justició-
Expediente N.o 16090(947. e E Pública..
Vis'to este expediente en él que la Casa Pe- ’

ral García y Cía., presenta factura por $ 109.20,1
por provisión de artículos varios con destino a Decreto N? 4247 G.
la Secretaría General de la Gobernación; aten- |

’ to a la conformidad dada-, y lo informado por'
Contaduría General con fechó 21 de abril ppdo..

Decreto N- 4219 E.
Salta, Mayo 3 de 1947.
Expediente N.o 20872(1946.
Visto este expediente en el cual 

factura presentada por el Automóvil 
gentino, por la suma de $ 320.—
concepto de una publicación efectuada 
Revista "Automovilismo" con motivo de 
lebración del día del "Camino"; y

corre la 
Club Ar- 
ni|n, por 

en la 
la ce-

E1 Gobernador de ’ la Provincia

DECRETA:

Liquídese por Contaduría General 
la Casa PERAL GARCIA & CIA., 
CIENTO NUEVE PESOS CON 20|00

’ Art. 1’ — 
a favor de 
la suma de

: M|N. ($ 109.20), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado precedentemen-

- te corre agregada a fs. 1 de estos ‘ obrados;
debiéndose imputar dicho -gasto al ANEXO D
INCISO XIV — 'ITEM 1 — PARTDIA.7 delPre-

Saltó, Mayo 5 de 1947.
Expediente N.o 6163(947.

Visto este expediente en el que corre la 
de Jefatura de Policía, elevan- 
renuncia presentada 
Mondada, al cargo 
categoría- (Subjefe

nota N.o 1067 
do adjunto la 
ñor Carlos H. 
sario de. Ira. 
visión de' Investigaciones).

Por ello, y atento a lo solicitado 
citada nota,

por .eL se 
de 
de

Cami
la Di.

en la pre-

CONSIDERANDO:

áctua-Que el gasto que se factura en estos 
dos por- $ 320.—¡ se halla numéricamente con
forme, pero por corresponder a un ejercicio,-» 
ya vencido y cerrado, ha caído bajo la- san
ción del artículo 13, inciso 4-) de la Ley de 
Contabilidad, circunstancia por la cual co
rresponde reconocer su crédito;

Por 
duría

ello y atento lo informado por Conta- 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Acéptase, a partir del día 10 del 
mes en curso, la renuncia presentada por el

El Gobernador de Iq Provincia
DECRETA:

l.o — Reconócese un crédito a favorArt.
del Automóvil Club Argentino, por la suma de



; SAÍÍTÁ, 'MAYO "8 '' DÉ.jW\-PA^<r
7 ' ❖
; ■ $ 320.— (TRESCIENTOS VEINTE PESOS ’M|Ñ.j, .

- por concepto de una publicación gfectuada en 
la Revista. “Automovilismo" con motivo de la 

.-. "celebración dél día- del “Camino", según fac-
• tura que se acomaña.

Art.* 2.O-'— Resérvense estas actuaciones en 
" • ‘'favor- del ‘ Automóvil Club Argentino, por la 

sum/dÍTW— '''(TRESCIENTOS VEINTE PE- 
¿ . SOS M|N.) (TRESCIENTOS VEINTE ' PESOS 

'*■* M|N.), por concepto de una publicación efec- 
7* 'tuadá en la: Revista “Automovilismo" con mo- 

■ '.-.tiyo de la celebración del día del "Camino", 
“según factura que se acompaña.

Art. 2? — Resérvense estas actuaciones en 
. ’ *■ Contaduría General de la Provincia, hasta 
.’ -'.tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los 

. . - fondos “necesarios para atender su liquidación 
" , y pago,

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

LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:-

■ Luis A. Borelli
■ Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

la

~ ' Decreto N? 4220 E.
' Salta, Mayo 3 de 1947.

. -. ; Siendo necesario ampliar el término para

... -renovación de marcas y señales de acuerdo
.a! artículo l9 de la Ley N.o 799 e imputar los 

p ■ gastos que la misma demande,

- Él Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o.— Prorrógase por un término igual al 
fijado en el artículo 1’ de la Ley 799 para la’ 

■_ .renovación de marcas y señales venciendo di- 
. chó término el 31 de agosto de 1947.

Art. 2.o — Los gastos que demaride el -cum-
’ ■ plimiento de la Ley N9 799, modificatoria de 

la Ley N’ 1391, se imputarán a los incisos- 
■' - XV, Item 3 — Partida 1 — Incisos XIV — Item 

Unico — Partida 1 — Inciso XV Item 1 — Par- 
:' tida 13 de la Ley de Presupuesto.
‘ ■ ' Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, efe..

b' * i. , . LUCIÓ Á. CORNEJO '

Juan W. Dates
Es '■ copia:

¿ Luis Á._ Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

.. ’- IDécreto N? .4221 E.
,1 Salta, Mayo 3 de 1947.

Expediente N.o 1101—R 
Iradas).

Visto la nota mediante 
Abraham Benito Romano 

(Sub-Mesa de En-

la cual el señor 
renuncia a la adju-

dícacióñ de la casa fiscal dispuesta por de-Salta, • Mayo 3' de 194'7.
* ’■ creta .N’ 4153 del Poder Ejecutivo- dél 29 -de 

- abril ppdo., en mérito de ser propietario 
un inmueble, situado en esta Capital,

de

■ j-77 - El Gobernador de la Provincia
■ . .... D>e'C R E T. A : -.

.-- ■■ Art. l.o'— Déjase sin efecto la adjudicación 
’.7* éri locación-de una casa fiscal hecha por dé- 
:' ¿creto , N’7:4153 del 29’ dé . abril ppdo.,'.'a favor
• ,del señor *. Ábraüam' Benito’ Romana ‘ ■

Expediente N.o’ 16307|1947.
Visto éste expediente por el cual la Ayudan

te 59 de Dirección General de Minas y Geolo- 
gíagía, señora Sara; Nelly Rodríguez de Adamo, 
solicita se le reconozcan los servicios prestados 
en la mencionada Repartición durante el mes 
dé.;'marzo del comente año; atento lo iníor- 
máÜó por’Contqdúríg’ Genera}* de-la Provincia;.

Art"'2.ó’—,. Adjudícase’^'ñ locación' a "favor 
del señor HILARÍÓN* CABRERA' dentro dé ’ los1 
términos que* expresa el ' decreto N9 4153 'dé 
fecha de 29 dé~abril’ppóó. y" eri’ un* todo dé 
acuerdo a las disposiciories.de la Ley 582 de 
Casas Baratas, el inmueble fiscal, situado en 
Pasaje Bernabé López *N9 ■ 1665 (lote 185), Ex
pediente N.o 19412.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
. • -JK. j., Xrfrt,

LUCIO A. CORNEJO
Jüan W. Dates

' Es copia: ✓
> Luis A. Borelli ......
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

%

en

P.

Decreto N- 4222 E.
Salta,' Mayo 3 de 1947,.
Visto el decreto N.o 3822 del 9 de abril 

ppdo., y atento a la conveniencia de facili
tar el Iconcuirso del mayor 
de casas' interesadas en la 
,ta por el precitado decreto;

■CONSIDERANDO:

número posible 
licitación' dispues

ha sido contem-Que en dicho decreto no 
piada la posibilidad de que los oferentes pa
ra el plan de organización contable coordi
nado con la implantación" de los elementos 
mecánicos .. correspondientes, puedan ofertar 
precios por el arrendamiento de dichos ele
mentos mecánicos y por la prestación del ser
vicio correspondiente;

eiíó,■ Por

El Gobernador de la Provincia

efectúa.

del mis-

DECRETA:.

' ArtXl.’o — Prorrógase1 la fecha para Id ap’ér1 
■tura de las' propuestas de' la licitación con’-' 
vacada por decreto N.o 3822,' para el 30 de
mayo próximo a horas 10, la. que se
rá en el Despacho del señor Director General 
.de Rentas.

Art. 2,o — Agrégase' al articuló l9 
mo decreto, de que el llamado a licitación lo
es además por el arrendamiento y prestación 
de servicios dé" elementos mecánicos pava 
el cumplimiento del plan de organización con
table.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 4223 E.

EÍt*'G'o'b!áfn¿íóí;idb'’íc? ProvihciéP
en^A'cúe’rdS^dé^Mínisiros'3

D*E: C R’E!T> A-

Art. l.o — Ré’conócensé "los' ser’vic'ids Tpiestaí ' 
dos en Dirección ’ General ’dé Minas y Geolo
gía, durante' el ‘transcurso' dé! 'mes' dé marzo’ 
ppdo?, por* la? Ayudante’ 55; de la precitada Re
partición^ señora SARA NELLY RODRIGUEZ 
DE ADAMO"; y" liquides^ *a su favor, en retri
bución de ’ los mismos, la suma dé "’•$ * 150.— 
¡CIENTO CINCUENTA PESOS;*MjN.). ~

] Art. 2.o —"El importe' "déT re*cbnócimi*ente"de' 
servicios hecho por el artículo anterior," sé im-* 
putdrá al Anexo P. — Inciso XIII — Item “Re
conocimiento de Servicios" de la Ley de Pre-. 
supuesto de 1946 en vigor pará*:1947 y eñ'cáh 
rácter provisorio hasta * tanto la? mismerJ sea 
ampliada en mérito de1”’ eñcbntfársé'"ag8t<ida:

Art'. 3.’ó —■ Coiñuníqués'éf'' pübííquSs'e? etc?.*' -

LUCIDA. CORNEJO* 
j Juan W.’ Dates
] Julio’ DiW ViirálBáí'
’ Es' cópíd;-

Luis A.'* Borelli '
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decréfoi'N’r 4224¡ E/¿
Saltó,* Mayo 3 de 1947.
Expfe’di’eñte' N.o 159CÍ2|Í947t
Visto esté' exp’é'diérit'e eh el cual’1 cófreñ’ las’ 

'actuaciones' relaci'ohü'das’’' con el' recóhbfcimi'éñ 
lo de servicios préstad'ós’ p&ír* los ’ señorés^Mbri 
teío’N.* Só't'o y Al'éjánd’rO Peilegfiñefti'comb eiñ 
pregóos dé" Dire’ccióñ Geñ'erd! de * Arqüifebtiirti . 
y' Urbáni'sfnb’,'- adscfiptós ¿f Di'ieccióir dé1* iñvesi 
ligaciones Económicas" y Sóciidies" durante' el 
término comprendido entre* el" 16 y. 19, jiñ'clu- 
sive, del' mes de' feteféro" ppdo.; y

r
CONSIDERANDO:

Qúé'los’ em^iéadó's" aludidos fueron dejados 
cesantes, por Decreto N9 3277 del* 19’de*'febre
ro último y con anterioridad al día 16 hasta , 
-.cuya fecha se' desempeñaron en los .cargos 
de Ayudante Principal y Ayudante I9, respec
tivamente; . . ’ ' ■

Que,* por lo consiguiente corresponde resol
ver el pedido de. conformidad en- el sentido dé '■ 
hacer lugar ’al reconocimiento de servicios 
solicitado; • -. *

j Por ello y atento lo informado por?Contadu-’ 
iría- General de la Provincia,

Éí"1 Gobernador* de1 laL I’ro'vinéiá ’
j u » y» ’f * ■>

■en Acuerdo* de* Miriistiba'*

DE'C R-E'T A-:

presta- 
y Ale- 
de Di-

Art. l.o — Reconócense los' servicios 
dos por los señores Marcelo N. Soto 
jandro Pellegriñetti. (como empleados 
¡rección- Ge’neral* de Arquitectura y Urbanismo, 
«aascrip'tós • a Dirección de Investigaciones' Eco- 
¡nómicas y Sbciálé's’i' dur'anté' él término- cóm- •■’ 

elidido' entré*’ él 16 ál 19, iíiclüsive; déli mes ~ 
■:dé! fé&'ero* del corriente* .año;- y' liquídese a 
•favor de: los jfaismps; en retribución- dé- dichos- 
servicios • las- sumas- de $ 28.57 • (VEINTIOCHO 
PESÓS’CON .ci’ÑCÚENTA'^. SIETE CENTAVOS 
MbÑEbÁ'.NAóibÑAlJ) y25*. 71' (VEÍÑTÍCIN- - -

disposiciories.de
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CÓ PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS 
M|N.), respectivamente.

Art. ’2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, -se imputará en 
la siguiente forma y proporción:

,■$ 28.57 al Anexo D — Inciso UX — Item 1 y 
" -$ 25.71, al Anexo D — Inciso XIII —«Item 
"Re.conocimienio de Servicios", ambos de la 
Ley de Presupuesto del año 1946 en vigor pa
ra 1947; la segunda en carácter provisorio has 
ta tanto la misma sea ampliada en mérito de 
hallarse agotada- .

, . 'Art. 3.o — Comuniqúese, publiquese, etc..

LUCIO A. CORNEJÓ

Juan W. Dates

' Julio Díaz Villalba
Es copia:

* Luís A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decretos Nacionales Ñros. 12.699 y 16.400|44 — 
Sueldos Renunciados'!.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc..

Lucio a. cornejo
Juan W. Dates

Es copia: .

Luis A. Borelli .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N- 4230 E.
Salta, Mayo 3 de 1947.
■Expediente N.o, 16655|1947. a
Atento lo solicitado por el Banco Provincial 

de Salta y lo dispuesto por el artículo 35 de la 
Ley N.o 744,

-El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Atrl. l.o — Dánse por terminadas las {uncio
nes como Expendedor de Guías, Transferencia 
de Cueros, Marcas y Señales y Multas Policia
les de.la localidad' de Tartagal, de don'Fran
cisco Fernández Cornejo.

Art. 2.o — Desígnase Expendedor de Guías, 
Transferencia de Cuetros, Marcas 'y Señales 
y Multas Policiales de Tartagal, al señor Car
los Paiieghini, quien debe prestar fianza a sa
tisfacción del Banco Provincial de Salla.

Art. -3.o — Desígnase para ocupar los carj 
gofi de Receptor .de Rentas y Expendedor de 
Guías, Transferencia de Queros, Marcas y Se
ñales y Multas Policiales de Campo Santo, al 
señor Adolfo Barrantes, quien debe prestar 
fianza- a satisfacción del Banco Provincial de 
Salta.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia: a
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ Decreto N? 4229 E. 
sSalta, Mayo 3 de 1947. 

Expediente N.o 15900|1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de .Arquitectura-y Urbanismo solicita 
liquidación y pago del importe de la factu
ra presentada a esa Reportación, por el señor 
Vilo 5. Mazzotta, por concepto . de trabajos 
adicionales - ejecutados en el edificio destina
do. a\ Centro Maternal e Infantil de Rosario de 
Lerma, consistente en la. provisión y coloca
ción .de 33,84 .m2. de capa” aisladora vertical 
y Una cocina;’y . „ .

CONSIDERANDO:’ 7

Que-por Decreto N.o 10.815 del 21 de marzo 
peí año 1946, se adjudicó al señor Vito S. 
Mazzotta la construcción' del edificio comen
tado, en. la suma de $ 70.686.71 m|n.;

Que por el artículo 2! del citado decreto se 
autorizó la suma de $ 3.226.52 para la aten
ción de gastos imprevistos derivados de di- 
cha-'obra,’ .existiendo de esta partida saldo 
disponible;

Que, en consecuencia, como lo expresa 
Contaduría General en su informe de fs. 8 
puede autorizarse el gasto facturado a fs. 3 
de estos actuados;

Por ello y atento a las actuaciones prac
ticadas.

El Gobernador de Ict Provincia

D.E  CRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de la suma 
de ? 44'8.27 (CUATROCIENTOS CUARENTA-Y 
OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS 
M|N.), que se liquidará y abonará..a favor de 
Dirección General de Arquitectura y Urbanis
mo, con cargo de rendición de cuentas, a 
efectos de que con dicho importe proceda- a 
cancelar la factura qué por trabajos impre
vistos presenta el • contratista señof VITO S. 
MAZZOTTA. •

Art. 2.ó — El gasto que demande el cum-
• plimiento del presente Decreto ' se imputará 

a. la cuenta especial "Obras Hospitalarias . - 

supuesto' y pliego de especificaciones técnicas, 
se dan por recibidos dichos trabajos en for
ma provisoria y de acuerdo al artículo 1* dé 
las^bases de licitación; ■

Que en consecuencia, corresponde se proce
da a la aprobación del acta de recepción pro
visoria de las obras “Ampliación y modifica
ción del edificio del Banco Provincial de Salta" 
efectuada por Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo según consta a fs. 9jl0;

Por tales "consideraciones y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

O
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. l.o — Apruébase la recepción provisoria 
de las obras "Ampliación y modificación del 
edificio del Banco Provincial de Salta", en esta 
Ciudad, efectuada por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, según acta de fs. 
9|10.

Art. 2.o — Cúrsense estas actuaciones al 
Banco Provincial de Salta, a fin de que par
la presentación de los certificados respectivos, 
proceda al pago de acuerdo a la resolución 
del H. Directorio tomada según información 
del señor Presidente - Gerente a fs. 6 vta. de. 
este expediente.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: . . ■

Luis A. Borelli
Oficial Mayor - de Economía, Finanzas y O. P-

Decreto N* 4231 E.
Salta, Mayo 3 de 1947.
Expediente N.o 18134|1946.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con los trabajos de 
ampliación y modificación en el local del Ban
co Provincial dé Salta de esta Ciudad, -'ejecu
tados por la Empresa Constructora Antonelli y 
Barbieri; y

CONSIDERANDO:

Que el H. Directorio del • mencionado Banco, 
en 'sesión del día 8 de .agosto de 1946, ha re
suelto hacerse cargo de los gastos de amplia, 
ción y modificación del edificio de ' su Casa 
.Central que importan la suma de $ 6.840.72 m]n. 
de acuerdo con el presupuesto confeccionado 
por Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo; :

Que de conformidad' con lo solicitado por la 
precitada Empresa a fs. 8 y segúrr consta en 
acta corriente a is. 9|10, Dirección G.enéral de 
Arquitectura.y Urbanismo.procedió a efectuarla 
inspección de. los trabajos ejecutados, habién
dose comprobado que los mismos se encuen
tran bien terminados y de acuerdo con el pre

Decreto N1 4232 E.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Visto lo" solicitado por Dirección de Invesr 

ligaciones Económicas y Sociales,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — A partir del día: de la fecha, 
suspéndense las licencias concedidas al per
sonal de toda la Administración . Provincial, 
hasta tanto finalicen las tareas del relevamien 
to del IV Censo General, de la Nación.

Art. 2’ — Los Jefes de las Reparticiones no 
darán curso -a ninguna solicitud de licenció 
que présente el persorial bajo su dependencia.

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

LUCIO A. CORNEJO

-Juan W. Dates
Julio Díaz Villalba

És copia:

Luis A- Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O'. P,

Decreto N! 4233 E^
Saltó, Mayo 5 de 1947.
Expediente N’1100—-A— Sub-Mesa de En

tradas.
Visto. este expediente por el cual la Admi

nistración ■ General de Aguas de Salta eleva - 
a consideración y aprobación del Poder Eje- , 
cutivo copia del Acta N’ 6 dictada por el H. •
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Consejo de la misma en sesión de fecha 23 
de abril ppdo.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia "

' • '* , DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Acta N’ 6 dictada
■ por el H. Consejo dé Administración de Aguas' 

de Salta en fecha 23 de abril ppdo.
f ' Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
, Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

■ _ Decreto NJ 4234 E.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Expediente N’ 16092)1947.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles, solicita se provea a la 
misma, de la suma de $ 259.15 para apli
carla al pago de las reparaciones efectuadas, 
en los automotores de esa Repartición, Chapa 
Ñ’ 1228 y N’ 5395 y de cuyo importe se pre
sentará rendición de cuentas documentada en- 
su debida oportunidad; y

CONSIDERANDO:
Que, como lo hace notar la aludida Direc

ción, por orden verbal impartida por S. S. el 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas y a efectos de ejecutar con la mayor 
urgencia los trabajos de replanteo de los te
rrenos del doctor Francisco Javier Arias en 
Joaquín V. González, para su expropiación; de 
reconocimiento del terreno para el emplazamien 

1 to del pueblo Hipólito Irigoyen en Tabacal, y 
replanteo del pueblo "Pocitós", se han dispues 
lo los gastos mencionados precedentemente, 
sin qué previamente se hayan observado las 
disposiciones déí Decretó N” 5873 dél 25 dé 
enero de 1945 al respecto;

Que en mérito a las razones expuestas y 
que se justifican ampliamente, procede se ha
ga . lugar a lo solicitado, máxime si se tiene 
en cuenta que se dispone de los fondos nece
sarios para atender dicho gasto;

Por tales consideraciones y atento lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

Él Gobernador dé la Provincia
DECRETA':

> . Art; 1’ — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 259.15 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y 
NUEVE PESOS CON QUINCE CENTAVOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a favor de Direc
ción General de Inmuebles, a efectos de que 
con dicho importe atienda el gasto de referen
cia, con cargo de rendición de cuentas.

Art. 2? — El importe que se autoriza por 
el artículo anterior, se imputará al ANEXO 
D—Inciso XIV— Item 6— Partida 1— de la 
Ley de Presupuesto del año 1946 en vigoi 
para 1947 (primer trimestre).

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia: ,

.Luis A. Borelli .-í
Oficial Mayor .de Economía, Finanzas y. Q; P;

.Decreto N5 4235 E;
Salta, Mayo 5 de 1947. . .
Expediente N’- 922] A] 1947.
Visto este expediente por el cual la Iglesia 

Parroquial dé Rosario dé la Frontera, solicita 
le.sea liquidada la suma de $ 200 % en can
celación del crédito acordado por Decreto N’ 
3474 del 23 de Junio de 1944; y -■

CONSIDERANDO: '
Que por el décreto indicado precedentemen

te, el Gobierno de la Provincia concedió a 
favor de la Iglesia de Rosario de la Frontera 
un crédito de $ 2.000 habiéndose liqui
dado hasta la fecha la suma de $ 1.800 
que corresponde ai la autorizada liquidar por 
decreto N’ 8962 del 5 de octubre de 1945 y 
N’ 11352 del 3 de mayo de 1944;

Que como lo destaca Contaduría General, 
es de hacer notar que. en expedienté'N’ 16235 
1946 gestionábase el pago de la 2a. y 3a. 
(última) cuotas qüe impoftabáñ $ 1.333.34 % 

‘habiéndose decretado el pago de $ 1.133.34 
de donde proviene la diferencia de $ 200 

m/n. cuyo pago se reclama;
Por ello y atento lo informado por. Conta

duría General,

El Gobernador de la Provincia
z DECRETA:i

Art. 1’ --Liquídese á -favor del Arzobispado 
de Salta, la suma de ? 200 ■%.) en cancela
ción del crédito acordado por decreto N9 3474 
del 23 de junio de 1944, para la Iglesia Pa
rroquial de Rosario de la Frontera, debiéndose 
imputar dicho importe á lá partida 9— "Para 
construcción, ampliación y reparaciones de tem 
píos y pagó pavimento Sociedad de Benefi
cencia y Carmelitas Descalzos de la Ley N’ 
712.'

Art. 2P — Comuniqúese, publíquese, etc.
LÜCÍÓ A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia: o
Luis A. Borelli

Oficial Mdyórodé Economía, Finalizas y O. P.

Décreto N5 4235 E.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Expediente N’ 2032)1945 y agregados.
Visto este expediente por el cual Yacimientos 

Petrolíferos Fiscales eleva a consideración y 
aprobación del Poder Ejecutivo, en cumplimien 
to del artículo 2’ del convenio suscripto entre 
ambas partes aprobado por Ley N’ 628, el 
programa de exploración por zohdeos a reali
zarse en diferentes zonas de la Provincia du
rante los años 1947|1950 inclusive; atentó á las 
actuaciones que corren en el expediente N’ 
2032|45 y lo informado p'or Dirección General 
dé Minas y Geología, cóiño asi también él in
fórme de fs. 1 vtá y 2 'del expedienté 203 que 
corre agregado á estos actuados-,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el programa dé explo
ración* por-zohdeos'a realizarse éñ diferentes 
zonas de lá Provincia durante IOS años 1947| 
1950 inclusive, - que eñ cumplimiento dél ar
tículo 2’ del convenio-suscripto con él. Gobier
no, eleva lá Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, cuyo detalle es el si
guiente ‘

BOLETIN OFICIAL

— Año 1947 N’ de equipos 1 —■ N’ de póZosl
— Zonas Solazuti; . z

Año 1948 N’ de equipos 3 — N’ de pozos 2 '
— Zonas 'Dúrán Apuarágüe; .

Año 1949 Ñ’ dé equipos 4 — N’ dé pozó's 4-.
— Las Lagunas — Águaragüe;

Año 1950 N*Me equipos- 4 — Nf de pozos 5
— Chaco Salteño — Sud de -Salta — Zona 
Oeste del Dpto. de Orón.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decretó N» 423^ E.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Expediente N’ 1098|1947^-A— Sub-Mesa de 

Entradas.
Visto este expediente por el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva a conside
ración y aprobación-del Poder Ejecutivo copia 
del Acta N’ 169 dictada por el H. 'Consejo 
de la misma con fecha 11 de abril-ppdo., 81

Por ello,

El Gobernador de Id Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — A eXcépñión de lá . Resolución Ñf 
4115, dprúébasé el acta N9 169 dél H; Cóñséjo 
de Administración dé Vialidad de Salta, ¿dictan
do- én: fecha 11 de ábril ppdó.

Art. 29 — Déjase establecido qué lá exclu
sión de la Resolución N9 4115, lo es éh mérito 
a que en la misma se autoriza un viático que 
excede el monto estipulado por la escala pre
vista en la Ley de Presupuesto N’ 834.

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

LUCIÓ Á. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Liiis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto Ñ» 4249 É.
Salta, Mayo 5 de 1947.
Atento a lo solicitado por el Consejo Profe

sional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimen
sores de esta Ciudad,

El Gobernador de la Provincia’

DECRETA:

Art. l.o — Desígnase interinamente Habilita
do Pagador del Consejo Profesional' dfe Inge
nieros, Arquitectos y Agrimensores, a la Ayu
dante Principal de dicho Consejo, señorita 
VELÍA CAPOBIANCO. ' .

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: . -

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.’ ,P.
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.RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N? 299 E.
. Salta, Mayo 6 de 1947.
Expediente N.o 19921(1946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de las 
patentes siguientes, confeccionadas a nombre 
de don Alberto Wisnivesky, a saber:

N’ 580 Año 1939 $ 96.—
■ N9 516 Año 1940 ’$ 51.—

Total' ... $ 147.—

Por ello, atento los informes producidos por 
.las distintas dependencias de la precitada Re
partición, Contaduría General de 'la Provincia 
y Fiscalía de Gobierno,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:
1. ó — Anúlanse las patentes descriptas pre

cedentemente,’las que fueron,.extendidas a.car
go de don ALBERTO WISNIVESKY, por con
cepto de negocio de .repuestos.

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

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc. 
JUAN W. DATES

Es copia:
Luis A. Borelli»

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS SUCESORIOS
,N9 2704. - -
TESTAMENTARIO. — Por disposición del se

ñor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y" emplaza "por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y 'BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la testa
mentaría de don Pastor Luna, especialmente 
a los herederos instituidos Eulogio Hilda Es» 
ther, Fermín Néstor, Julia Pastora, Juan Pastor 
y José Uno Luna, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. ' -

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.
■ -Salta, 29 de abril de- 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|8|5 al 16(6|947.

N9 2703.
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

Juez de- lá. Instancia y 2q. Nominación en lo 
Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de ANA MARIA ETHEL SOLA 
.o ANA ETHEL SOLA y que se cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos los' que 
se consideren con derecho a esta sucesión, 
ya- sean como, herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término 'concurran a este

N9 2687.
SUCESORIO. — Por disposición del señor Juez 

de la. Instancia y la. Nominación" en lo Civil 
de la Provincia doctor- Carlos Roberto Arando 
hago saber que por ante este. Juzgado se ha 
declarado abierto el juicio 'sucesorio de don 
AVELINO MENDOZA y de doña JUANA TEO- 
DOSIA NOGALES DE MENDOZA y que se cita 
y emplaza por el término de treinta -días, por 
edic.tos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia” y "BOLETIN OFICIAL", á todos los

Juzgado ' a hacerlos" valer en legal forma. — 
Edictos diarios "La Provincia" y el “BOLETIN 
OFICIAL". — Salta, Marzo 22 de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|8|5 al 16|6|47.

N9 2701.
-Por ante el suscripto Juez de Paz Propieta

rio de Campo Quijano se ha iniciado el jui
cio sucesorio de don Manuel Cruz Guanea, lo 
que el suscripto hace saber a los que se 
crean con derecho a los bienes dejados por 
el causante, publicándose edictos por treinta 
días en los portales del Juzgado y por úna 
vez en el BOLETIN OFICIAL.

Firma el presente a los 29 días de abril 
de 1947 por ante las testigos de actuación 
que suscriben.

En Campo Quijano.
Tgo.: Luisa R. Vda. de Ruiz — Tgo.: Azucena 

M. d_e Fernández.
JUSTO T. LAMAS — Juez de Paz. ~~
Importe $ 480.

que se consideren con derecho a los bienes- 
dejados por los causantes, ya sean como he- ■. 
rederos b acreedores, para que dentro de di
cho plazo, concurran a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. —• Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Sfcdta,, 2 abril de 1947.

CARLOS „E. FIGUEROA — Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|3|5 al '11|6|47.

N9 2686 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de 1.a Instancia 
y 1.a Nominación en lo Civil de la Provin
cia, doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, hago 
saber que se ha declarado- abierto el juicio 
sucesorio de don FELIX LAJAD y que se .cita 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios - "La 
Provincia" y el "BOLETIN OFICIAL", a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión, ya sean como, herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no concurran a este Juzgado a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de Ley. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus' 
efectos. — Salta, Abril 25 de 1947.’

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano -■ 
Secretaria.

Importe $ 20.—.
e|3|5 al 11(6(47...

N’ 2690.
EDICTO — SUCESORIO. — CARLOS ROBER

TO ’ARANDA, Juez de Primera Nominación en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña.VITALIA NIEVES 
FIGUEROA DE MIGHELL. — Edictos en "La 
Provincia" y "BOLETIN OFICIAL".

Salta, Abril 29 de 1947. o
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano .- 

Secretario.
Importe $ 20.

e|3|5 al 11|6|47

N9 2689.
EDICTO — SUCESORIO. — Por disposición 

del .señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto 
Arando, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de,

Don GREGORIO MUÑOZ
y se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "La 
Provincia", y "BOLETIN. OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho “término compares 
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Lo que el susarito Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta,- AbriUSQ de 1947. _ ■
CARLOS ’E. FIGUEROA — Escribano'Se

cretario.
Importe $ 20.—.

- e|3|5 al 11|6|47.

N9'2678 — EDICTO SUCESORIO.
Par disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil, 
Dr. Carlos Roberto Arando, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de ■

Don FELIX PERALTA
y se citd, llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios ' 
"El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", a 
todos los ‘que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. -

Salta, Abril 23 dé 1947.-
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta- 1 

rio.
Importe $ 20.—

e|29|4 al 4|6|47. '

N9 2673 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi- • 
nación en lo Civil', Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta’ 
-días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes', 
dejados por fallecimiento de doña CARMEN 
DOMITILA ROMERO -o GREGORIA DOMITILA . 
del CARMEN ROMERO ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado y Secre-. 
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y a tomar, la .participación que les 
corresponda. — Salta, Abril 25 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $'20.— ’ e|28(4[47 — v|3|6|47.

- .————— ■— - I t ’
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N!2671 — EDICTO; SUCESORIO:' Pon dispósi-1 
ción del señor Juez dé- Primera Instancia- en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus-- 
terlitz, hago saber- que- se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don ALFIO GANGI; Y 
que. se- cita llama y emplaza pOr el término de 
treinta días, por medio de edictos que- se pu
blicarán en los diarios: "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi- 
aeren con derecho a los bienes dejados por- el 
causante, ya sea como herederos o acreedores, 
para qué dentro dé tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer én legal forma, bajó aper 
cibimiento de lo qué hubiere lugar. — Salta, 
noviembre 27 de 1947. — Tristón C< Martínez, 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. • e|26|4| al 2|6]47

Ñ 2668' — StrCESÓRIÓ': Alberto E. Austerlitz, 
juez dé 3ra. Nominación en lo Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días, a los 
herederos y acreedores de doña ANGELA 
‘PÓÓGIO de PEÑALVA.

Salta, Abril, 24 de 1947. 
Tristón C. Maftíiiez', Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. . e|26|4|47 — v|2|6|47.

N’ 2665 — EDICTO. TESTAMENTARIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia yzPrime¡ra Nominación en lo Civil, doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio testamentario de 
doña ANA MARGARITA BERRY y que se cita, 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a la heredera 
instituida doña Clemeñtina Martínez de Pow- 
ditch y a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por lá causante, 
ya sean -como herederos o acreedores, para 
que comparezcan dentro de dicho término a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por derecho. — Salta, abril 23 
de 1947. Carlos Enrique -Figuerocr, Secretario.

Importe $ 20.—. e|25[4|47 — v|31|5|47.

N9 2660.
EDICTO SUCESORIO.,— Por disposición 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 don GUSTAVO EMILIO 
MAROCCO, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de. edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios: Norte y BO
LETIN OFICIAL,' a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados, por el 
causante, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. \

Salta, Abril 15 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario,

„ Imparte íf 20.—.
e|24|4|47 — v|30|5|47.

. NJ-2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo-
. sición del Sr. 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 CARMEN 
CORNEJO DE RODAS y que se cita, llama y 
emplaza- por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
,que se consideren- con derecho a los- bienes 
dejados por la causante, para que dentro • de 
tal término, comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento dé lo 
que hubiere lugar. — Salta, abril 19 de 1947. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|22[4|47 — v|28|5|47.

N9 2641 — SUCESORIO: Por disposición leí 
señor Juez de la.. Instancia y la- Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por el término 
de treinta días a todos los que se consideren; 
con derechos a los bienes dejados por el fa- 
llecim’neto de doña GENUARIA MORENO DE 
MAUREL o MAURELL, ya sean como herederos- 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi-- 
no comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue
ves o día subsiguiente hábil para riotificácio-- 
nes en Oficina. Lo que el- suscripto Secretario' 
hace saber d sus efectos. — Salta, Abril 1-6 de 
1947. — Carlos- Enrique Figuero, Secretario.-

. Importé $ 20,— e|19|4|47 — v|26|5|47.

N’ 2640 —-SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días a todos los que se conside
ren con derechos" a los -bienes dejados por el 
fallecimiento de don RAFAEL RICCHÍUTO, ya 
sean como herederos ó acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan a' hacer
los valer en legal - forma, bajo apercibimiento 
de Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente há
bil' para notificaciones en Oficina. Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 17 de 1947. — Caribe Enrique Fi
gueroa, Secretario.

Importe $ 20.— e|19|4|47 —- v|26|5|47.

N9 2838 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación én lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don OCTAVIANO 
MORENO y de. doña. HORTEÑCIO u ORTENCIA 
TORRES DE MORENO y que se cita, llama y em 
plaza por edictos que se publicarán durante 
tieinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"La Provincia", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean comóácree 
dores-o herederos, para qúe dentro de dicho ter 
mino comparezcan a hacerlos, valer bajo aper- 
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta,, abril 17 de 1947.

Garios Enrique Figueroa, Secretario.
Importe $ 20. — V ej!8|4 al 24¡5|47.

N? 2637“— TESTAMENTARIO:; Par disposición 
del señor Juez en lo Civil a .cargo del Juzgado 
de 2a. Nominación, doctor Roque López- -Eclie- 
nique, se ha declarado abierto -el juicio- tes
tamentario de doña EDELMIRA TEDIN o VI
CENTA EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte" y. BOLETIN OFICIAL, a los que- se 
consideren con 'derechos-a los bienes, dejados 
por la causante. Asimismo se cita a los lega
tarios Amelia T. de la Vega, Dr. Jorge León 
Tedin, Rosa Tedin, María C. T. de Koch, Dr. 
Carlos M. Tedin, José Miguel Tedin, Amalia 
T. de Dupuy, Toribio Tedin,. Luis Felipe Te- 
din y Juana Suárez para que comparezcan a 
juicio. —'Salta, Abril 15 'de 1947. — F. Roberto 
Lérida, Secretario.

Importe $ 20.—. e|18|4 al 24|5|47.

N9 2632.
EDICTO. ’— Sucesorio, — Por disposición* dél 

señor Juez de Primera Instancia - en lo Civil, 
Tercera Nominación de esta Provincia, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
Felisa Yllescas o Yyesco de Armella o -de 
Nievas y que se cita, llama y' emplaza por 
el término de treinta días a contar desde la 
primera publicación del presente que se efec 
tuará en Ios diarios La Provincia~y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la, causante, 
para que dentro de tal término comparezcan 
ante dicho Juzgado y Secretaría a cargo del 
suscripto, ,a deducir sus acciones, en forma, 
.bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Salta, Octubre de 1946.

Tristón, C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

e|17|4 al 23|5|47.

N9 2627.
Sucesorio: — Por disposición del señor Juez 

en lo Civil a cargo del- Juzgado de 2a. Nomi 
nación, doctor Roque López Echenique, se cita 
por treinta días, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI 
CIAL a todos los que se consideren con. de 
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
don José Sueldo ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría 
del autorizante a,hacerlo valer.

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto Lérida — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

e|16|4|47 — v|22]5|47.

N9 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.—
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JOSEFA HERRERA DE CRUZ, y que -se cita, 
llama y emplaza por medio d’e edictos que'se 
publicarán durante treinta días, en los diarios: 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes- - , c ’ 
dejados por la causante, .ya sea como here 
deros; o acreedores, para que' dentro de-tal
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óldfadó dbiértó él jüici'ó sücesórió de dóñá 
PÁSTÓRA 'AG’UHfflE 'dé GORBÉLLA, y qúe sé 
cita, llama y eínplSfea pór medio de edictos 
qué sé publicarán duídnfé 'treinta días en los 
diarios: Lá Próviiiciae y BOLETIN OFICIAL, 'ó' 
todos los qué Se coñsidéreh don 'derecho á los 
bienes dejados por l<x causante, yá séa cómo’ 
herederos o acreedores, páfá q'üé dentro dé 
tal térmiño* cómptttéarerh di juicio a hadérlós 
yálet en légál Iorina, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — Importé $ 20.—1 

e¡9|4|47 v]14l5|47

<? 
término, comparezcan al juicio a hacerlos' va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento dé ló 
que hubiere lugar.

Salta, marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—

e|16|4|47 - v|22|5|47.

N 2620
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Señor Juez de Primera Instancia. én lo Civil 
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. Austér 
litz, hago saber que se ha declarado dbier 
tó él juicio sucesorio de doña Rafaela Girñé 
nez o Jihiéhes o Jiménez de Zazé’ro, ó Zázéra, 
y qué se citd, llama y emplaza por medió de 
edictos que Se publicarán durante treinta días 
'en los diarios Norte y BOLETÍN OFICIAL-, a 
todos los que se considéiéri con derecho a los 
biéhés dejados por la causante, ya sea como 
herederos o . acreedores, para que dentro de 
tai término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en. légál iorina, bajo apercibimiento de 
lo qué hubiere lugar.

Salid, Abril->10 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

-e|14|4|47 — v|20|5|47.

N9 2617
SUCESORIO — Por disposición del señor 

Jüéz de 1.a Instancia y líl.a Nominación en 
ló . Civil, (dóátor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que sé públiadrán du
rante treinta días én los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los güei se conside
ren con derechos a la sucesión dé doña María 
Hermelinda Fernández de Tirado o Hérmelin- 
da Fernández de.Tirado, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en ■ caso de feriado. — Salta, 
28 de Febrero de 1947. — .Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|12|4|47 v|19|5]47

N» 2604 — StlCÉSojáld. — Por disposicióri 
del'señor Juez 'de 1.a Iñsláhciá y 3.a Nóminá- 
ción én Ib Civil dé íá Provincia doctor Alber 
to E. Austerlitz, se cita y emplaza por él tér 
mino dé treinta días, por edictos que se pü 
blicár’án en los diarios ‘“Lá Provincia" -y el 
"Í3ÓLÉTÍN ÓFICIÁL", a todos los que se con 
sidéren con derecho a los bienes dejados por 
él Jalleiámierito dé dona LORENZA RÜIZ DÉ 
PEÉÁLTA, yá séa como herederos o acreedo
res, para que se presénten a hacerlos valer 
en legal forma dentro de dicho término en 
este Juzgado, bajo apercibimiento de Le?, Lu 
nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de terrado para notificaciones en Oficina. Lo 
que el suscripto’ Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 29-de Marzo de Í1947.

tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

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

„N’ 2601 — SUCESORIO;
Por disposición del 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 Pomi ó 
Sixto Pomi y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL; a iodos los que 
se consideren con derecho a loé bienes 'de
jados por el 'causante; para que 'comparezcan 
,a hacerlo valer, por ante áu Juzgado; Secre
tarla del autorizante; — Salta, Máizó 29 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|7|4|47 al 12¡5|47

Ñ» 2611
SUCESORIO — Pór 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 
ÉARRÁZA y qué se cita por el término de 30 
díáá á tódós los qué 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, 
páfá que dentro de dicho término comparez
can bajó apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 28 dé 1946. — Roberto Lérida, Se
cretario. — Importe $ 20.—

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

N’ 2607
EDICTO. SUCESORIO — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Téróéra Nominación, hago saber que sé há de

N9 2589 us-' SUCESSSÍÓ: — Por disposición 
"del S'éñor Juez dé 'Primera Instancia Dr. Car 
los Roberto Aráhda, interinamente a cargó 
cél Juzgado dé Segunda Nominación en lo 
'Civil, Sé cita y emplaza pór él terminó de 
treinta días a contar desde la primera pübli 
nación ’d'el presénte qué sé éíéctuárá én éi 
diárió “Lá Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", 
á todos l’ó’s qué Sg consideren cóh derecho a 
los bienes dejad&s pór fallecimiento dé don 
PEDRO EGEA MOLINA, ya séa cómo herede 
ros ó acreedores, pára qué dentro dé dicho 
terminó Comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma y. a tomar la participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27 dé 1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—;

e|28|III|47 — v|9|V|47.

, N9 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Pór dis 
posición del Señor Juez dé Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto
E. Austerlitz, hago saber qué se há declarado 
abierto el juicio sucesorio dé'doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y que sé cita, llama 
y emplaza por medio de édictofe que sé pübli 
carón durante treinta días én los diarios L'á 
Provincia y' BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que sé consideren con derecho a los bienes 
dejados pór -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, bajó apercibimiento dé lo 
que hubiere lugar.

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

e|28|3|47 — v|9|5|47.

N9 2584 -- EDICTO. .SUCESORIO; El Sr. Jüéz 
de Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto Áus- 
terlitz, cita y emplaza a acreedores y Herede
ros de ROSARIO VARGAS por él terminó dé 30 
dias bajo apercibimiento dé Ley. Edictos én 
"El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. Nótiíi- 
cá(¿iones én Secretaría Lunes y Jueves ó día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta 
Marzo 26 de 1947.

Tristón.C. Martínez; Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. fe|27|3 al 8|5|47.

N9 2592 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se cita y emplaza por treinta días 
en edictos que se publicarán durante treinta 
dias ' 'eñ loé diarios Ld Provihcia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los qüé sé consideren cóh 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos' valer, bajo ápefcibimiento . de ley. 
Para notificaciones én Sédrétaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil. en caso de 
feriado.

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

e|29|IIl[47 v]lÓ]5|47.

N9 2583 SUCESORIO; Por disposición dél 
señor Jüéz dg Primera Instancia y férdérd No
minación en lo Civil, doctor Alberto E, Austér- 
litz, se cita y emplaza por edictos qué se pu
blicarán durante treinta cH'ás. éh los dictfíos 
"La Provincia" y* BOLETIN OFÍCIÁL a todos 
los que se consideren con derechos a la suce- 
cesión dé dóñ JOSE MATEO NOGALES, para 
que dentro de ¿dicho término coñipafézcari á 
h’océriós valer, bajó apercibimiento dé ley. Pa
ra notificaciones eñ S’ecrétaría, íüñés y jueves 
o día subsiguiente hábil én casó dé feriado. 
Salta, 24 de marzo ’de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario
Importe $ 20.— ' e|27|3 al 8|5j47.



> 42 '■■'.SÁLTA, MAYO. 8 . DE •1947; BOLETIN OFICIAL

- N! 2582 — SUCESORIO:. Por disposición del 
.. .séñor Juez-de Comercio doctor César Alderete 

interinamente ■ a cargo del Juzgado en lo Civil, 
-. 2a. .Nóminabión se cita por treinta días por edic 
' tos que - sé. publicarán en los diarios BOLETIN 

OFICIAL y "La Provincia" a los. que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 

. -fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 
= para que comparezcan ante el 
. cretaríá interina del autorizante 

lér,.— Salta,-Marzo 5 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano
Importe $ 20.—

Juzgado, Se- 
a hacerlo va-

Secretario.
e|27|3 al 8]5|47.

- N’ 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. 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 LORENZA;

■ BOURLIER DE CABIROL, y que se cita, llama
. y emplazó por medio de edictos que se pu- 
.blicarán durante treinta días en los diarios 

: -'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, 

•lo que hubiera lugar.
Salta, marzo 25 de 
Tristón C. Martínez, 
Importe $ 20.—.

bajo apercibimiento de

1947.
Escribano Secretaria. 

e|26)3|al 7|5|47.

N! 2580 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días 
acreedores de la sucesión de 
MORALES DE TEJERINA, para 
dicho término comparezcan a
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes, y jueves o día subsiguien 
te hábil, en caso de feriado.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20— e|26|3|al|7|5|47.

a herederos y 
doña CARMEN 
que dentro de 
hacerlos valer,

. - N9 2575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor ¿ Juez de Paz Letrado del Juzgado N’ 1 
de-la ciudad de Salta, se cita y emplaza por' 
-tré'inta días en' edictos que se publicarán en 
el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los. que se consideren con derecho a 
cesión de doña ANTONIA CAPOTO DE
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Oc
tubre de 1946. 1
Juan Soler, Escribano .Secretario.

'• Importo, S-20.- . e|26jIIIJ'47 - v]7|5)47.

la su- 
VIERA,

N! 2572 — EDICTO, SUCESORIO: Por dispo-i 
" sición. del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 

/CiyiíJ-.-Terc,éra. -Nominación, Dr. Alberto E. 
' Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
: T'abierto él juicio sucesorio ■‘de don ARTURO 

.NANTERNE o NANTERNA y- de doña MI- 
> LÁGRO -LÜNA' de- NANTERNE o NANTERNA,. y 

", que se cita, llama, y emplaza por medio- ¿Je-

edictos que se. publicarán durante treinta.-.días^sión ..treintañal dél inmueble individualizado- a

eñ los .diarios: "La Provincia"- y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los-causan
tes, para que dentro de .tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos .valer . en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. >— Salta, marzo 13 de 1947. . '
Tristón-C. Martínez, Escribano Secretario.

-Importe $ 20. — . e|26|III|47 — v|7|5|47.

POSESION TREINTAÑAL
N9 2697 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL.

Habiéndose presentado don ANDRES MASCLEF, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble, casa ‘y terreno, ubicado en el pue
blo de Ruiz de los Llanos, departamento de 
La Candelaria, de esta Provincia, con exten
sión de 15 metros sobre calle pública, por-60 
metros de fondo, limitado: Norte, Rosa de 
Lillo;” Sud, calle pública; Este, camino nacio
nal, y Oeste, Alfredo Guzmáp Ltda., el señor 
Juez de la causa, doctor Alberto'E. Austerlitz, 
ha dictado el siguiente auto: “Salta, abril 7 
de 1947. Y VISTOS: Atento lo solicitado a ís. 
3, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno; en su mérito, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta días, en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los ' que se consideren con derechos al. 
inmueble individualizado en autos, -para qúe 
dentro de Jal término, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de continuarse la tramitación del mis
mo, sin su' intervención. Líbrese oficio a la 
Dirección General de Inmuebles y a la Muni
cipalidad de Ruiz de los Llanos, departamen
to de La Candelaria, para que informen, res* 
pectivamente, si el inmueble cuya posesión se 
solicita; afecta o no terrenos o intereses fis
cales o municipales. Líbrese' oficio al señor 
Juez de Paz P. o S. de Ruiz de los Llanos, a 
fin de que reciba la información ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día siguiente hábil, en caso de feriado — A. 
AUSTERLITZ". .

Lo que el suscrito ecretario, hace saber, .a 
sus efectos. — -Salta,- -abril 21 de ,1947. — 

■ TRISTAN C. 'MARTINEZ,' Escribano' Secre
tario. — Importe $ 40.— ' e]6|5 al 13¡6J47 

N9 2674 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado - ante este Juzgado de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil a cargo del' Dr. Carlos R. Aranda, el 
doctor Ernesto Samson en nombre y represen
tación de don' Mahfud Nallar y José Abraham 
Turna, solicitando la. posesión treintonario de 
des manzanas de terreno ubicadas en la ciu
dad de Oran y unidas entre si, y dentro de 
lo's siguientes limites: Norte, propiedad de los 
nombrados- Mahfud y 'Turna; sud, la calle Moro 
Díaz; -Este, propiedad de Justo P. Fernández o 
Pedro' P. Padilla, calle, pública trazado por me 
dio y al Oeste, con don Bernardo Prieto; a -lo 
que el Sr; Juez ha proveído lo siguiente: Salta, 
24 de Abril de 1947. Por presentado, por par-- 
te en mérito del -poder, acompañado que se 
devolverá dejándose certificado en autos y 
por constituido, el domicilio. .indicado. Téngase 
por-, promovidas '.e^tas' diligencias sobre posé--

fojas. 11; hágaselas conocer por. edictos qué se ■ ■ 
publicarán durante treinta días en los, diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL; citáñdo- . » 
se a todos los que se-consideren con mejores, 
títulos, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma. Dése intervención 
al señor Fiscal de Gobierno, y oficíese a la 
Dirección General de Inmuebles de la Provin
cia y Municipalidad - de Orón, para que infór
men si el inmueble( afecta a terrenos fiscales. 
o municipales respectivamente. Recíbanse las 
declaraciones ofrecidas, a cuyo efecto oficíese 
ql Sr. Juez dé Paz P. o S. de Orón. Agregúense 
las’boletas -acompañadas. Lunes y jueves o día 
siguiente -hábil en. caso de feriado para noti
ficaciones'” en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

Salla, abril 26 de 1947. — Carlos E, Figueroa. 
Escribano - Secretario.

Importe í> 40,—. e|28|4 — v|3|6|47.

Ns 2672. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Manuel O. Ruiz Mo
reno, en representación de DoniRanulfo Gabriel 
Lávaque, solicitando declaración judicial de 
posesión treintañal sobre los siguientes inmue
bles ubicados- en el pueblo de Caíayate: lf: Un 
lote de terreno designado bajo él N.o 8, con 
una extensión de 51.10 mis. de Este a Oeste, por 
63.60 de Norte a Sud, limitando: al Norte, con . 
la calle San Martín, antes 11 de Noviembre; al- 
Este, con propiedad de Manuel F. Lávaque, hoy 
Suc. de María L. de Lávaque; al Sud, -con pro
piedad de Esteban Casimiro, antes Manuel Me
dina y al Oeste, con terrenos de propiedad de 
Ranulfo G. Lávaque. 29: Un lote de terreno de
signado bajo el N.o 9, con una extensión de. 
38.40 mts. de Este, a Oeste, por 44.45 mis. de 
Norte a Sud, limitando: al Norte, con la calle 
San Martín, antes 11 de - Noviembre; al Sud, 
y al Oeste, con terrenos de Patrón ¡Costas Hnos>, ' 
ant^s Félix Usandivaras y al Este, con propie
dad de Ranulfo G. Lávaque. 3?: Un lote de te
rreno de 31 mts. dé frente de Este a Oeste,- por 
45, mts. de fondo de Norte a Sud, limitando: al 
Norte, con propiedad de Marcos Chocobar; al - 
Sud, con calle Rivadavia; al Este, con terrenos, 
de Delía L. de Mansilla y Suc. de Melchor He
rrero y al Oeste, con la callé Mitre. 4’: ’ un 
lote de-terreno de 16.60 mts. de frente de Este 
a Oeste, por 40 mts. de fondo de Norte a Sud, 
limitando: al Norte, con propiedad de Moisés 
Pereira; al Sud, con la calle Rivadavia; al Este, 
con la calle Mitre y al Oeste, con terrenos de 
Cleto Rodríguez; el Sr. Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente resolución:-.
Salta, Diciembre 5 de 1946. Por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose 
constancia. Téngase por promovidas estas dili
gencias sobre posesión treintañal de los inmue
bles detallados en el escrito que se provee; há
gaselas conocer por edictos durante treinta 
días en el BOLETIN OFICIAL y “La Provincia", 
citándose a todos los que se consideren con me- . , 
•ores- títulos a los mismos para-que sé'presen- 
:en la* hacerlos valer, Dése intervención al señor . • 
.Fiscal.'de Gobierno; líbrense los oficios pedidos •' •-
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eñéR punto 35,- y recíbáffsé- en- cúarqüíeNaú’die'ni 
cía- las •’ declai'aci'ones--ofrecidás; Lúnés^y •Jueves¡- 
notificacionés en -Sécrefafíaí-ARANDA.’— Lo que 

- el suscripfb'Sécretario', hace’ saber a'sús--efecto's?-
Salla, "Diciembre?'‘7 dé^-lffiGi5— luán -C’.- ZuviríS/- 
Escribano' . Secretario.'

■Importé $"40.

chó- '
en> legal-foínitp.ante "estez Juzgado, bajo aper- < 
cib’imiéntó de- continuarse -la tramitación, del 
mismo, • sin- su. intervención.. Oficíese a la.-Di
rección General de ■ Catastro de j-la ■ Provincia, 
y a la'-Münfeípalidad de- Molinos, a efectos 
de que--informen'•si'-dentro de-los■■ inmuebles 
individualizados- eñ autos no existen- intereses, 
fiscales o municipales»- Récíbase declaración, 
a-los testigos Rey-mundo Cruz-, • Hilario -Guay- 
más; Eúgenio -Chocobar, Aniceto-Tapia, Basi
lio1' Guaymás, Emilio- ■ Flores, Faustino Guay-- 
más' y ■ Escolástico Guaymás, a cuyo- efecto- 
comisiónase al -Juez-de Paz- Propietario* o--Su*- 
•píente" dé’-Molinos, a quien se librará el co
rrespondiente oficio, adjuntándole el interroga
torio respectivo. Para notificaciones en .Secre
staría señálense los lunes y-jueves o día-sub
siguiente -hábil;, si- alguno.- de-éstos. fuere^-íeria- 
•do.- Repóngase.-la -foja.- —.-1. ARTURO- MICHEL- 
• O.-". — "Salta;--abril--16 de-194'7.- AnIos-puntos

1—2-y 3. Como-se •-pi’de.-—AU4': Téngase- 
:pr-esénté. AUSTERLITZ". — Lo que*, el- suscrip 
to’ Secretario’hace"-saber- a sus.-efectos,-median 
te edictos■■ que1-se-'publicarán--dé acuerdo a 
lo solicitado •-a fs-. 23,- punto* 1), p’or* el térmi
no de- treinta1 • días- en--los - diarios- “La' Pro
vincia" y * BOLETIN- • OFICIAL, conforme^ a la 
providencia transcripta* 'precedentemente.
" Salta;-18 dé* abril -de* 194*7.
■ Tristón^ C." Martínez' — Escribáno Sécretario.
• Imporfe-'$->103.40?

, ’ e|22|4|47 — v|28(5l47.

e|26|4 al 2[6|47-..

NO2649.' '
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, a cargo del Doctor Alberto ,E. Austerlitz, 
el señor Angel R. Bascar! en representación 
de Ladislao Zoilo Y’apura, Timoteo, Ignacio, 
María Salomé y Prudencia Yapura,- y de Elo- 
dia Liendra de Yapura, por sí y sus hijos -me
nores-de* edad,.-llamados Ninfa Florencia, Dio
nisio Perpetuo-y Celso "Armando Yapura, invo 
cando la' posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles:
a) -Estancia denominada "La Despensa", ubica 
da en el- Dpto. de Molinos, con una extensión 
aproximada-’de doscientas hectáreas, compren 
aida dentro" de los siguientes ' límites genera-

... .-'es:- Norte, fincas1- "Entre Ríos" y “Luracatao";
Sud, finca "Colomé",- Este; finca- “Colomé",• 
y-Oeste, fincas "Colomé" y “Luracatao"; fenien. 
eñ su-lado Este, más- o menos dos-kilómetros 

. y- medio; en' el Norte, seis kilómetros ■ más o 
menos,- 'en • el- Sud, cinco kilómetros más o 
menos; y ■ en - el Este-, dos kilómetros y medio 
más- o menos;
b) Cas'cn y-'-terreno- ubicado en Tomuco, Depto.o de"-Malinos, con' los límites y extensión siguien 
tes:’cien. metros dé Este-a Oéste; y - dosciéntosi 

° metros' de Súd- a' Norte, o sea un total de: 
veinte’'mil' metros cuadrados'; limitando por el 
Norfé1 con el río*- de- A-maicha;-- por el- Sud; 
con terreno de-los hijos- de'- Manuel- Rosa Ro
dríguez; p'or el- .Oe’sté,- con- terrenos, que- fueron- 
de* Benigno Dí’áz; ' y por- el'Estey con’terrenos 
de Basilio Cardozo;
a)'Terreno’ dé’ cultivo' denominado “El Pedrea 
gál", ubicado en’ Tomuco, Dpto. de- Molinos] 
con extensión’ aproximada de’ 374' (tres' cuari 
tos) de' hectáreas,, comprendido dentro los si- 

límites: Norte, con el cellejón y con 
de la -sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
-de la finca "La Hacienda"; Este, 

público1; y Oéste; terrenos de la suce-

guiéntes 
terrenos 
campos 
callejón
siórf dé" Júañ‘ Cnauqui;' y’ 
d) Terré’ñ'ó de’ cultivo denominado "Centeno", 
Ubicado ,éñ Tomúcój Dptó'. dé Molinos, con 
e'xféñsión aproximada dé 1/2 (media) hectá
rea y con los siguientes límites: Norte, iérre, 
nos de- la sucesión Juan Chauqui; ’Sud,, Silve- 
rio" Troncbso; Este-, terrenos' de Luis Lien'dro; 
y Oeste, propiedad de herederos dé’ Santiago

1 López; z
El séñór Juez de la, causa.' ha dictado la’

siguiente'' providencia: "Atento lo solicitado a
fs.' 5 y 6, y? lo dictaminado precedentemente-
poi los- Ministerios ■ Públicos, cítese por edic-t
-tos' que’ s'é’ publicarán durante- treinta días, 
en los diarios La Provincia y “Norte" y por 
una vez. en el BOLETIN. OFICIAL, a- todos los. 
que se consideren con derechos* en. los inmue
bles-individualizados, para qué dentro. de- diy-l-en lar ciudad-, de: Orán,, departamento del. mismo.

f 1 f '
términos-comparezcan’•’ a .hacerlos-■ valer. ’ nombre, .de»:-esta- Provincia,-- encerrado, ,-dentro

de los siguientes límites: Norte, calle. .Colón;, 
Sud;.;- terreno,-.. en-,,litigio— Municipalidad , y .Leo 
nardo Alfaro; Este, calle Carlos- .Pellegrini-.,y 
Oeste,» propiedad de:. Eugenio Vaca, el señor 
Juez-de-la. .causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
el siguiente auto: "Salta, octubre 14 de 19.46.. 
AUTOS Y VISTOS: Atento- lo- solicitado a fs. 
3;-y .lo. dictaminado, por el señor Fiscal de Go. 
bierno,, precedentemente;, en su mérito: cítese., 
por edigtos que sé .publicarán, durante .treinta 
días-en los diarios. ■ “La Provincia" y BOLETIN-. 
OFICIAL/- a todos los que. se , consideren con 
derechos» al. inmueble individualizado en. autos,, 
para que dentro de tal término, comparezcan . 

’al- juicio» a.hgcerlos..valer.en. legal-,forma,.bajo 
apercibimiento. de . continuarse, la. tramitación, 
del . mismo, , sin su intervención;, Oficíese a-.-la’ 
Dirección General de Inmuebles^ de. la. Pro
vincia, y-a la-Municipalidad . da-Orón, para ; 
que, . respectivamente, informen-, sobre- la exis

. tencia. o ■ inexistencia de terrenos., o» intereses 
fiscales, o. municipales,, dentro.-del:, perímetro 
del-inmueble-de. que, se tratg¡.. Al tercer,.,punto 
deis escrito.,de- fs,. 3,. téngase .-presente.» — Pa
ra, notificaciones-en--Secretaría, .lunes-y jueyes 
o-días-; subsiguientei hábil,, en; caso- de, feriado, 
A. AUSTERLITZ.

Lo que. el- suscrito- Secretario., hace.- saber, 
a. sus efectos. . .

Salta,, octubre- 14. de, 1946.
Tristón. C. Martínez---- Escribano Secretario.
Importe.® 40:-—

’ e|17|4|y|23|5¡47. * 

' N’: 2644. ’
POSESION TREINTAÑAL' — Habiéndose pre- ' 

"sentado el doctor Angel J. Usandiv’aras con» 
poder de las señoras EXALTACION'GUAITIMA1 
(DE B'ALLON; ERNESTINA' BAELON DE GUAY- ' 
:MAS' y 'SERAFINA' B'ALLON," dédúciendó acción 
sdé posesión treintañal de un inmueble consis.» 
’tente'en un terreno ubicado en "LA* MERCED", . 
departamento de- Cérrillós dé esta Provincia, 
‘con extensión de 4.253 metros cuadrados y' ' 
'limitado: Norte, propiedad .de Daniel Lavada 
y Azucena A', de Alánís; y Gobierno de la 
(Provincia; Süd, camino que va a San Agusi 
'tín,-' Este, con propiedad de Héctor P. Gonzá
lez. y Oeste con Pablo Gaschuk, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 3a. Nomina- r.ción Dr. Austerlitz ha dispuesto se cite por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y “BOLETIN OFI. 
C1AL” a todos los que se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, para que. 
dentro de dicho 'término comparezcan a, ha- 
cerlós valer, bajo apercibimiento de continuar, 
se el^ trámite del juicio sin su intervención.

Lo qué el suscrito Secretario hace saber, 
sus efectos.

Salta, abril. 18 de 1947.
Tristán. Mártnez — Escribano Secretario. 
Importe ®" 40.—.

e]21|4|47 — v|27|5|47.

N? 2633.
EDICTO, — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 

hiéndase presentado, el Dr; Adolfo Martínez,, en 
representación de don LEONARDO. ALFARO, 
invocando la posesión treintañal de un ierre 
no; con- todo Ib edificado y plantado, ubicado

. N- 2625»— EDICTO. — POSESION^ TREINTA
ÑAL,—• Habiéndose, presentado ante Juzgado • 
de- Primera< Instancia’ en-, lo- Civil,. Tercera No . 
minación,. el Dr. Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña SOFIA- JUAfiEZ de .CRUZ, in- ’- 
vacando la posesión treintañal de un inmueble 
-ubicado en el partido de San Carlos,:, juris
dicción del dep.grtgmentp.fde. Riyadaviq.d.é;i.esta, 
-Provincia, denominado . "El. Parvenú;", con, exten ■ 
sión de-. cuatro: mil, trescientos, treinta, metros - - 

,,de. fondo., por, dos. mil ciento setenta, y cinco 
metros de. frente,, limitando,:- Norte, con. la fin- 
jca. "Vizcachera!',' de sucesión de Julia, M» dé 
.la. Rosa; Sud,- finca "Santa Clara?, de;. propie. 
¡dad’ de don.Secundino-Torres; Este,- finca/'Mon 
,te Alto'.', de Isidora. Q. de Cueto y. Oeste, 
¡fincar "San Miguel)', de- sucesión, de. Calixto 
'Cruz,, el,.señan Juez, de, la. causa, Dr.’ Alberto 
-E. Austerlitz, ha- dictado el siguiente.' auto:

■ ."Salta, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios a 
la Dirección. General, de-Inmuebles y-a la-’Mu 

. jnicip.alidad- dejb’ departamento, de Rivadaiviai.'á. 
fin. de. que informen, respectivamente, sobre 
¡la existencia- o inexistencia, de. terrenos, o- inte 

. ‘reses - fis.cales o municipales,, dentro delt perí
metro.- del inmueble, individualizado en autos. 
■Publíquese- edictos durante, treinta, días. en;.los 
-.diarios. indicados: "La. Provincia.'' y, "B.QLETIN 
•OFICIAL", citando" a todos, los que, se consi .

- ideren con derecho, al inmueble de que se 
trata,, a- fin, de que, comparezcan- a hacerlos 
valer en legal forma'bajo apercibimiento-dé
lo que hubiere lugar.' Oficíese ai señor- Juez . 
de Paz- P.-. o S. de "Unión Estafeta”, departa 
mentó. de Rivadavia, para- que reciba' las- de 
claraciones" ofrecidas. — Sobre raspado: "Riva 
davia". — Vale, Ai AUSTERLITZ; .
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Lo que el suscrito 'Secretario, hace saber, 
_a sus efectos. ’

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—‘ ,

e|16|4|47 — v|22|5|47.

indicados: “La Provincia* y BOLETIN OFICIAL,- 
a todos los que sé consideren con derechos 
al inmueble de que se trata, para que den 
tro de tal término, comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Ágréguese el certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras testadas: 
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 C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe ® 40.—.

e|10|4 al 16J5J47

N’ <2619
INFORME POSESORIO: Habiéndose présem 

tado doña Celestina Anavia de Zarzuri proino- 
. viendo juicio de posesión treintañal, por el 

¿ siguiente. inmueble ubicado en el pueblo de 
Rosario de la Frontera: Un lote de terreno 
señalado con el N’ 127 de la manzana ”E" 

• del plano de división de dicho pueblo, con 
extensión de: diez y siete metros con treinta 
y dos centímetros de frente sobre la calle 
Güemes, por treinta y cuatro metros con se
senta y cuatro centímetros de fondo. Limitan
do: Norte, -con el lote-N’ 124; Sud, con la 
calle General Güemes; Este, con el lote N’_ 
128 y por el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126. 
El señor Juez de. 1.a Instancia 3.a Nominación 
en-lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que se publicarán duran
te treinta días 
LETIN OFICIAL 
con derecho al 
que, dentro de 
hacerlos valer 
de continuarse
tervención; oficiar a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Rosario de la 
Frontera a sus efectos; y al señor Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para la 
recepción de la prueba testimonial y señalar 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
■en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Salta, 9 de Abril de 1947. — Tristón 
C. Martínez, Escribano Secretario — Importe 
$ 40.— e|12|4al 19|5|47

en los diarios “Norte" y BO- 
a todos los que se consideren 
inmueble individualizado para 
dicho término comparezcan a 

en forma bajo apercibimiento 
el-trámite del juicio sin su in-

N9 2612
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo Cuéllar en nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuan 
de Chanchorra, deduciendo posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en el pueblo de Orón 
teniendo las siguientes extensiones y límites: 
diez metros ochenta y dos centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co centímetros de 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 
que el señor Juez de 
minación en lo Civil 
terlitz ha dictado la 
“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-se consideren con 
derechos ai 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 
dad del lugar y 
muebles-, Oííciese 
S. de Orón a los 
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 16|5|47.

Rufino González, a lo 
1.a Instancia y 3.a No- 
doctor Alberto E. Aus- 

siguiente providencia:

•N’ 2613
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 

•biéndose presentado don Francisco Ranea, en 
representación de doña Rita Gallardo dé Tru- 
jillo, invocando la posesión treintañal de un 
inmueble, ubicado en la ciudad de Orón, de
partamento del mismo nombre, de esta Provin
cia, con todo lo en él edificado y plantado,- 
alambrado y cercado; de figura de un cua- 
¿trilátero- rectángulo, con la superficie que re
sulta de los siguientes límites y dimensiones: 
-NÓ-RTE, sobre la calle Mitre 64.95 metros; SUD, 
colindando con terrenos de la ^Municipalidad 
de aquella ciudad, las mismas dimensiones; 
Este, colindando con propiedad de Ramón Mo
lina, 43.30 metros y al OESTE, sobre la calle 
Carlos Pellegrini, las mismas dimensiones, O 
sean 43.30 metros, el señor Juez de .la cau
sa, de Tercera Nominación en lo Civil, doctor 

■ Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
quto: “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 cons 
tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y a la Municipalidad" de
Orón, 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-

bli’carán . durante treinta días, en íos diarios) hasta la estancia “El Hueco"; SUD, Río La Pa-

pertinéntes de la municipali- 
de Dirección General de In- 
al señor Juez de Paz P. o 

efectos de la recepción de la

ya y Herederos Plaza; ESTE, Herederos dé Pe
dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de' Gui
ñón. Tiene derechos ál agua para, regadío co
mo también sobre la quinta parte del Campo 
Comunidad que llega hasta la finca “San An
tonio" o “Cachi Adentro" y hasta propiedad de 
los herederos Plaza, Gonza 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 La ¿Paya y 
José Terrés Prado;. ESTE, Herederos de Salus- 
fiána Vilca de Cordeiro, Demetrio Guiñón y 
Juan- Mamaní; OESTE, Herederos de Salusiia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 4’) 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 Guiñón 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 Tercera 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 la 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 municipqles'. 
“Publíquese” edictos durante treinta dias en los 

‘diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
"a fin de que en . tal término comparezcan 
nmte este Juzgado todos los que se. conside- 

“.'en con derechos a los inmuebles de que se4:- 
"ñata, a hacerlos valer en legal forma, bajo 
"apercibimiento de continuarse la 'tramitación 
“del juicio sin su intervención. Para notifica- 
-ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente 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

N5 2610
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

sentado los señores Felipe López e Hilaria Cho- 
cobar de Funes, invocando posesión treinta- 
ñál de los siguientes inmuebles ubicados en 
Cachi, Partido de San José: 1er. Lote de terreno, 
llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado en 
"Puerta de la Paya”; mide 370 metros de Es
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 Comunidad que llega hasta el Cerro.Ove
ro y hasta - propiedad de herederos Plaza y 
Gonza. Esta fracción tiene derechos sobre di
cho campo y al agua para regadío. 29) Huerta 
con plantas frutales, denominada "Huerta 
Ramón”, situada en "La Paya"; mide 311
tros de Este a Oeste, por 71 de Norte a Sud. 
Limita: NORTE, Camgo Comunidad que llega

San
me-

N' 2606
INFORME POSESORIO

-Habiéndose presentado don José Andreu y 
doña Amalia A. de Cantón, solicitando" decla
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
cados 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
te sobre la calle Melchora F. de Cornejo por 
25 metros, 98 ctms. de fondo. Lote 75, manza
na H: limitado: Norte, lotes 76, 77 y 78, Sud, lo
te 74, Esté, lote 50 y Oeste, calle Tucumán; 
extensión 17,32 metros de frente sobre la calle 
Tucumán por 51,96 metros de fondo. Lote 76, 
manzana H: limitado, Norte, cálle Figueroa,
Sud, lote 75, Este, Lote 77 y Oeste, -calle Tucu- 
máh, extensión 17.32 metros de. frente sobre
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N? 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURAcalle Figueroa por 34,64 metros de fondo, for- ' ......... .
mando esquina en las calles Figueroa y Tu- Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 
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, Jote 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 a 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 S 40.— 

ej9|4|47 v|14|5|47

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2664 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA y 
AMOJONAMIENTO: Habiéndose presentado 
doña Vicenta Cánepa de Villar, solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento de una 

. parte integrante de la fracción dendminada 
"OLMOS DEL ESTE", ubicada en el departa’- 
mento de Cerrillos, de esta Provincia, con los 
siguientes .límites: Norte, parte integrante de 
la misma fracción, que'pertenecía a la peticio
nante’, actualmente, de .propiedad de don Luis 
Patrón Costas; Sud, "Zanjón de Fritz", que la 
separa- de otra fracción de “San Miguel1', ac
tualmente dé' propiedad ' de don Luis Patrón 
Costas; Este, la línea amojonada que la sepa- 

-ra de terrenos de Wenceslao’ Plaza, Ignacio 
Ortega, Miguel Orihuela, Valentín Goyzoeta, 
Prudencio Ortega, Vital Olmos, Serapio Arroyo 
y Ezequiel Anachuri; Oeste, "Camino Nacio
nal de Salta a Cerrillos", que la separa de 
propiedad de don Luis Patrón Costas, deno- 

. minada "Los Alamos", con Extensión aproxi
mada de 150 hectáreas; el Sr. Juez de la cau
se Dr. E. Austerlitz, ha resuelto: Ca

de edictos que se publicarán 
días, a todos los que se con

Alberto 
medio
treinta
con derechos al inmueble individuali-

Oficiar al Registro General de In- 
a la Municipalidad de Cerrillos a 
informen si el mismo afecta o no 

municipales y designar.

tar. por 
durante 
sideren
zadb en autos para que comparezcan a hacer 
valer sus derechos en legal forma bajo aperci
bimiento de continuarse el trámite sin su. in
tervención, 
muebles y

■fin de que
intereses fiscales o 
perito .paró que practique dichas operaciones, 
al propuesto ' Ingeniero Rafael José López.

Lo que' el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. —Salta, abril 12 de 1947.

Tristón C. ■ Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 40.— é|25|4|47 —- v|31|5|47 

do don CARLOS SARAVIA, solicitando deslin 
de mensura y amojonamiento de la mitad del 
inmueble denominado “MACAPILLO", ubicado 
en el partido de Pitos, jurisdicción del depar 
tomento de Anta, comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE, lote uno, de la frac 
ción Norte de ^la misma finca Macapillo, hoy 
de Juan Pablo Saravia; ESTE, con la línea 
férrea de Metán a Barranqueras; OESTE, río 
Pasaje, y SUD, con la línea El Algarrobal 
de la Sucesión de Domingo Saravia y Azu
cena S.- de Saravia, el señor Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha .dictado el siguien 
te auto: “Salta, marzo 5 .de 1947. — Atento lo 
solicitado a fs. 8, oficíese a la Dirección Ge 
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Anta, para que respectivamente, informen so 
bre la existencia o inexistencia de terrenos o 
intereses fiscales o municipales, dentro del pe 
rímetro denunciado, así como también si esiu 
vieren interesadas por tener propiedad colín 
dantes. — Estando llenados los ..extremos del 
art. 570 del Código de Procedimientos, prac 
tíquese por el perito propuesto, agrimensor 
Hermann Pfister, las’ operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del inmueble indi 
vidualizado, como perteneciente al solicitante 
don Carlos Saravia, y sea, previa aceptación 
del cargo por el perito y publicación de edic 
toé durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, en la forma prescripta 
por el art. 575 del código citado. — Para no 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Previa 
mente a lo 
intervenir el 
Saravia, del 
de deslindar.

Lo que el 
sus efectos.

Salta, Marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—

e|16|4 al 22|5|47.

dispuesto precedentemente, debe 
otro condomino, don Juan Pablo 
inmueble indiviso que se trata 
— A. AUSTERLITZ. . - 
suscrito Secretario, hace saber a

REMATES JUDICIALES
N9 2684 — JUDICIAL — Por.JOSE MARIA 

DECAVI — El 7 de Mayo 1947, a las) 16 horas 
Zuviría N9 12 — SIN BASE — VENTA EN UN 
SOLO BLOKE — MOBILIARIO, MAQUINAS, 
etc., del BAR EL MOLINO.

Por orden del señor Juez de Cpmercio, en 
autos Ejecutivo — Antonio Mena vs. Mariano 
Echazú Alemán, subastaré:
Un 
Un

lote 300 vasos m. m. varios tamaños. . 
lote SO juegos m. m. tazas, platitos y cu- 
charitas.
lote 300 botellas bebidas surtidas.Un

Una estantería y dos mostradores.
Un lote cuchillos, tenedores, cucharas y platos, 

surtidos. .
Diez mesitas chicas para bar. '
Una Caja Registradora, eléctrica, "National".
Una máquina con motor para hacer helados.
Una conservadora de helados, Frigidaire, 

5444.
Una cortadora fiambres modelo H. 37..
Una balanza automática "Bianchi".
Una máquina para café Exprés "Omego Urbe'

N9

Una heladera 6 puertas, con motor eléctrico
C. A. R. M. A. "Zepir". 

Cuatro ventiladores "Westinhause". 
Dos campanas vidrio para mostrador. 
Cien sillas varios tamaños y modelos. 
Veinte mesas varios tamaños y modelos. 
TODOS los muebles y útiles del Bar "El Mo
lino.

J. M. DECAVI
Importe. ? 8.00.

e|2 al 7|5|47.

ubicado en el De 
esta Provincia, de ’ 
de treinta y cinco, 
dentro de los _ si'

N9 2596 — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO 
FORCADA.

Por orden del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil, 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayo, a hs. 
17,30, en mi escritorio Zuviría 453, dinero de 
contado, una fracción de campo equivalente a . 
la novena parte indivisa, 
parf amento de Metán, de 
una superficie aproximada 
mil seiscientas hectáreas,
guientes límites: Norte, Río Pasaje y Cabana 
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 martillerfe. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador. Corres 
pondé al exhorto librado por el señor Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 4á. 
Nominación de la ciudad de Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, en la testamentaría 
de Don Héctor Berizzo. ; •

Importe $ 40.—. ■ :
’ e|31]III|47 — v|7|5|47. i

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2702. • , '
RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el Exp. 

N9 8948, año 1947 y caratulado "VRH, Juan y 
Angela de Jesús Molón — Ord. — Rectifica
ción de partidas", el señor Juez de la.' Instan 
cia y 3a. Nominación en lo Civil, de' la Pro
vincia ha dictado la siguiente sentencia: "Sal
ta, Mayo'5 de 1947. — Y.VISTOS:... RESULTA: 
...CONSIDERANDO:... FALLO: Haciendo lugar 
a . la demanda en todas sus partes. — En 
en consecuencia ordeno la rectificación de las 
siguientes partidas: l9 de matrimonio entre don 
Juan Vrh y doña Angela de Jesús Molón, acta 
N5 75 de fecha 8 de marzo de. 1938, registrada 
al folio 116(117 del torqp 64 de Salta, capital, 
en, el sentido de que el verdadero apellido 
del contrayente es "VRH" como así también 
el de su padre don Juan Vrh.— 29 Partida de. 
nacimiento de Ilda Flérida Vrh, acta N9 1884 
de fecha 7 de Diciembre de 1938; registrada al 
folio 309 del tomo 131 de Salta, Capital; partí- . 
da de nacimiento de Blanca Elisa Vrh, acta 
N99 1414, de fecha 14 de Agosto de 1942, regis
trada al folio 107 del tomo 154 de Salta, Ca
pital; ambas en el sentido de dejar establecido 
que su verdadero apellido es VRH como así 
también el de su padre y abuelo paterno. — 
Consentida que sea, dése cumplimiento a lo 
proscripto por el art. 28' de la Ley 251. — Re
mítase testimonio íntegro de la presente al 
Señor Director del Registro Civil a los efectos • 
de su toma de. razón. — Copíese, notifíquese 
y archívese. — • ALBERTO E; AUSTERLITZ. —
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.Lo que el'"suscrito Secretario hace saber a sus 

.efectos. — Salta, 6 de mayo de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ —'Escribano Secre

tario.
Importe $ 10.—.

,e|8 al 2Ó|5|47

. N; 2680 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA.

En el juicio “Rectificación de nombres libre 
ta de enrolamiento y partidas de nacimiento 
s|p.Photios Poulakidas", que tramita actualmen 

...' ■ te el Juzgado de Primera Instancia y Primera 
' Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. Car

los Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
-.cuya parte- pertinente dice: "Salta, mayo 8 de 

1946.—... FALLO: Haciendo lugar a la deman- 
, ' .. da. en cuanto a la rectificación de las actas 

de nacimiento,' en consecuencia ordeno se rec
tifiquen las actas número mil setecientos 

' ; diez y seis, folio ciento treinta y seis, tomo 
ciento cuarenta y ochó de nacimientos de Sal
ta, correspondiente a Nicolás Pulakidas y acta 
número veintiséis, folio ciento veintitrés, to
me veintiséis, de nacimientos de Salta, en

• el s.entido de que el verdadero apellido y nom 
bre del padre de los inscriptos, así como el 
verdadero apellido del abuelo paterno y -de 
estos, es Photios Poulakidas y Poulakidas res
pectivamente. '

’ por ocho días 
plido, oficíese

. Registro Civil; 
lamiente de fs.
Lo que el suscrito Secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente edicto. —■ 
Habilitándose la feria.

Salta, Diciembre 27 de 1946.
• . JUAN CARLOS ZUVIRIA Escribano Secre

tario.
Importe $ 10.—

Copíese, notifíquese, publíquese 
en el BOLETIN OFICIAL; cuñ
al Señor Director General del 
devuélvase la libreta de enro- 

. 1. Manuela López Sanabria. —

e|29|4 al 8|5|47.

VENTA DE NEGOCIOS

Na
se

NP 2691.
' EDICTO: Alberto Ovejero Paz, Escribano 

cíonal hace saber que en su Escribanía 
‘ tramita la venta del negocio denominado “BAR

CENTRAL" ubicado en el Carril, Departamento 
de Chicoana, de ésta Provincia, de propiedad 
de doña María Teresa Chiado de Gliuski .a 
favor de don Nicolás Tula, —domiciliado en 
Fulares, Departamento de Chicoana; debiendo 
realizarse las oposiciones que la3 ley prescribe 
en el domicilio del comprador o en ésta Es
cribanía, calle Santiago 572 
ALBERTO OVEJERO PAZ — 
Nacional.

Importe $ 12.—.

— Teléfono: 4516. 
Escribano Público

e|3 al 8|5|47.

ASAMBLEAS
■ N? 2681 — SPORTING CLUB — ASAMBLEA 

' GENERAL ORDINARIA — CONVOCATORIA.
En cumplimiento de lo dispuesto por los

. Arts, 45 y 46 de. los Estatutos, convócase a los 
socios VITALICIOS, ACTIVOS y ACTIVAS AD-

. HONOREM del. “Sporting Club" tí'Asamblea 
- General Ordinaria, la que tendrá lugar en la

sede social
11 "ele Mayo 
de tratar la

el Domingo
15, a objeto

Balance del

de adminis-

■ de esta Institución 
del cte. año, a horas 
siguiente,

ORDEN DEL DIA
a) Conocimiento de la Memoria' y 

Ejercicio;
b) Consideración de las cuentas

tración; . §
c) Elección de un Capitán. Suplente y una Vo

cal, para integrar la C. D.
d) Consideración del “Proyecto de Reglamen

tación de las votaciones de' .la C. D., refe
rentes a la aceptación o rechazo de solici
tudes de ingreso y requisitos que deberán 
reunir las mismas"'.

EL ACTO ELECTORAL SERA HASTA LAS 
17 HORAS.

Salta, Abril 18 de .1947.
CARMEN 

sidenta.
■ ALBERTO

Importe $

ANZOATEGUI DE ARAOZ Pre-

C. VELARDE — Secretario. 
15.00:

e|30|4|47 — v|9|5|47.

LICITACIONES PUBLICAS
DE

día

(Ciento Ochenta 
para la provisión
Material Sanita- 

y Suministros de

N9 2692 — DIRECCION PROVINCIAL 
SANIDAD.

Llámase a licitación Pública, para el 
23 de Mayo de 1947 a horas 11, por un valor 
aproximado a $ 180. ,000— 
Mil pesos mopeda nacional) 
de Drogas, Medicamentos y 
rio, con destino a Depósito 
lá Repartición, aútorizada según Decreto N9 
4019 del Ministerio de Acción Social y Salud 
Pública, de conformidad con la Ley de Conta
bilidad de la Provincia y al Pliego de Condi
ciones que encuéntrase a disposición de los 
interesados, en la Secc. Compras (Contaduría) 
calle 20 de Febrero 370, Salta.

Salta, Mayo 5 de 1947.
FRANCISCO CASTRO MADRID — Contador.

Importe $ 20.—.
e|5 al 23|5|47

Admi.

SALTA.
Nros. 51, 76, 
de la
Salta, lláma-

pública por el . término de trein 
la ejecución de las siguientes

aguas corrientes a

N¡ 2647 — M. É. F. y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE

En virtud de las Resoluciones 
78 y 79 del Honorable Consejo 
nistración General de Aguas de 
se a licitación 
ta días, joara 
obras: 
Provisión de
la. localidad dé Coronel Juan Solá 
(Estación Morillo). Presúp. Oí. $ 
Provisión de aguas corrientes a la 
Cárcel Penitenciaría de la ciudad 
de Salta . Presup. Of....'................
Construcción de defensas sobre el 
Río Calchaquí, en Cachi Presup. Of. 
•Construcción de las' obras de cap
tación y ampliación de las cañe
rías de conducción de aguas co
rrientes para la localidad de 
Aguaray Presup. Of.......... '.........

64.690.26

32.839.87

30.633.45

29.865.80

cespecti- 
de la A.

Los legajos con la documentación 
va pueden retirarse, de. la Tesorería 
G. A. S., previo el pago de la cantidad de 
$■20.—, $ 10.—,-$ 15.—, y $ 15.—, respecti
vamente; s ■

Las propuestas por-separado para cada obra, 
deberán consignarse a la'Administración Ge 
neral de Aguas de Salta (A. G. A. S.), calle 
Caseros 1615, en sobres lacrados,- los que sé- ■ 

' rán abiertos el día 22 del “mes de mayo próxi 
mo, a las 11.30 hor.as, por el señor Escribano ' 
de Gobierno y en presencia de los interesados 
que concurran al acto., 

'• Salta, Abril 21 de 1947.- , -■
EL ADMINISTRADOR GENERAL

Importe $ 20.20. *
e[21|4 al 8|5|47.

N5 2646 — M. S. F. y Ó. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento de la Resolución N’ 13 del 
Honorable Consejo, de fecha 21 de marzo 
próximo pasado, llámase a licitación pública 
por el término de 15 días, para la adquisición 
ae: 
1 
1 
2 
1 

170 espacios;
120 espacios;

copia de planos, 
pliegos'’ de condiciones y’ 

pueden ser adquiridos, sin

máquina de escribir de 
máquina de escribir de 
máquina de calcular;
máquina eléctrica para

Los respectivos
especificaciones 
cargo, en la Tesorería de la Repartición, calle 
Caseros 1610.

Las propuestas serán hechas en los formu
larios especiales que se entregarán en la mis 
ma oficina, y deberán presentarse hasta el 
9 del mes de mayo próximo, a horas .]J, las 
que serán abiertas por el señor Escribano de •. 
Gobierno y en presencia de los interesados 
que • concurran al acto.

Salta, abril 21 de 1947.
. EL ADMINISTRADOR GENERAL

hnporte $ 20.20. =• ,
e|21|4 al.8|5|47.

ADMINISTRATIVAS
N’ 2654:

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

'DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
EDICTO DE EXPROPIACION

Por disposición del Decreto N? 3973|1947, se-, 
notifica a la razón social Ingenio y Refinería 
"San Martín del Tabacal" Sociedad Anónima 
y a todos los que se consideren con derechos, 
que se proce'íderá al cumplimiento, de la Ley 
Ns746 de fecha 11 de Setiembre de 1946, en vir- 
.tud de la cual se dispone la expropiación de‘ 
100 Has. de terreno en el lugar denominado “El 
Tabacal", Departamento de 
prende:.

Fracción ubicada, frente a
F. C. C. N. A. "El Tabacal"

Orán Y que com-

la Estación del 
colindante con la 

Ruta Nacional N? 50 de Pichanal a Orán y cu
yos límites son:

Noreste: con la Ruta precedentemente mencio
nada que la separa de Id Estación del F. C. C. 
N. A. “El Tabacal".
Noroeste: por una línea de 716 mts. de longitud, 
que partiendo de la Ruta N?.50'en un -punto 
situado a íl 10,45 mts. al N.-O. del eje de la 
Estación “El Tabacal", corre en dirección S. O.

■ hasta 40 mts. antes de su cruce con la vid 
decauville principal del Ingenio y Refinería 
“San Martín" del Tabacal", Sociedad Anónima.
. Sudoeste: por una línea de 1423,80 mts. de lon

gitud que partiendo del punto terminal del lí~
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Elite N. O. corre paralela a una distancia de 
40 mts. -de la vía decauviile mencionada pre
cedentemente en dirección S. E.

Sudeste: por una línea que partiendo del pun
to terminal del límite S. O. corre paralela a una 
distancia de 10 mts. del borde de un canal de 
riego, hasta dar con la- prolongación de la Ruta 
N9 50', punto inicial del límite Noreste y que se- 
encuentra ubícalo a 274 mts. al Sudeste del eje 
de la Estación "El Tabacal”, medido sobre la 
Ruta N9 50. ’

La descripción mencionada está de acuerdo 
a los levantamientos realizados por la Dirección 
General de Inmuebles y los planos pueden ser 
consultados por los interesados en su sede 
Mitré 635, Ciudad.

De conformidad con el procedimiento que de
termina la Ley N- 1412 (Originaria 133) en su 
artículo 39, se invita a los afectados a acogerse 
al procedimiento administrativo-hasta el día 13 
de Mayo del año en curso, bajo apercibimiento 
de procederse por vía judicial si no formularen 
manifestación expresa al respecto en este tér
mino.

.. Salta, abril 23 de 1947.
Ing. Francisco Sepúlveda, Director General de 

Inmuebles..— Pascual Farella, Secretario Direc 
Gral. Inbuebles.

Importe $ 48, — e|23|4|47 — v| 13|5|47.

A LOS SUSCRIPTORES

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

■ 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 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances* trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 669 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA); ‘
CAUSA': Embargo preventivo — Provincia de 

Salta vs. Carlos Serrey, Atilio Cornejo y otros.
C< | R.: Embargo preventivo — Extensión.

DOCTRINA: Las disposiciones relativas al 
embargo preventivo ddben interpretarse res
trictivamente porque se trata de limitaciones 
dispuestas al derecho de propiedad; en base 
a una mera presunción.

Debe determinarse claramente) la cosa em
bargada y debe concretarse sólo y exclusivm- 
.mente a esa cosa. /

’-Salta, Abril 17 dé. 1947.
• -Y VISTOS: Los del juicio: "Embargo preven

tivo — Provincia de Salta vs. Carlos Serrey, 
Atilio Cornejo y otros", Exp. N9 13677, del Juzg. 
de la. Inst. 2a.'Nom. en lo Civil, venidos por 
los recursos de nulidad y apelación interpues 
tos por los demandados, en contra, de la re
solución de fs. 1 vta. y del oficio y diligencia 
de embargo de fs. 3 y vta., de setiembre 12 

’y 19 de 1944, respectivamente, por la cual 
se 'resuelve ordenar se trabe embargo preven 
tivo en el bien denunciado, oficiándose al Re
gistro Inmobiliario a sus efectos y embargando 
se, preventivamente, el inmueble que los de
mandados poseen en condominio y cuyos tí- 
.tulos se encuentran inscriptos a los folios y 
asientos de los libros que se detallan y en la 
diligencia mencionada; y

CONSIDERANDO:

En cuanto a la nulidad: — La nulidad dedu
cida no ha sido mantenida en esta instancia y, 
no teniendo la resolución recurrida vicio al
guno que la invalide por haberse dictado 
de acuerdo a, lo que establecen "las leyes, 
debe desestimarse.

En cuanto a la apelación: — El recurrente se 
agravia porque sostiene que se ha embargado 
mayor cantidad del bien inmueble que se tra
ta de reivindicar. — Del Exp. N9 24331, del Juzg. 
de la. Inst. la. Nom. en lo Civ., "Ordinario 
— Reivindicatorío — Gobierno de la Provincia 
vs. Carlos Serrey, A9 Cornejo y otros", que 
se ha traído como medida para mejor proveer, 
resulta: El actor de fs. 22, al entablar la de 
manda, dice "Se trata, Señor Juez, de un 
inmueble que no pertenece en su totalidad a 
los expresados como lo demostraré seguida
mente, sino que en su mayor parte es Pro
piedad de la Provincia de Salta"; el mismo 
actor en el petitorio que formula al entablar 
la demanda, fs. 28 vta., -solicita "Se tenga por 
entablada demanda ordinaria por reivindicación 
de una fracción de terreno de 9865 metros cua 
drados,...; que en el petitorio que se mencio
na se expresa "La fracción de terreno que se 
reivindica tiene las siguientes dimensiones que 
se expresan en el adjunto plano: 85,90 mts. 
sobre B Belgrano, 8,4,20 mts. sobre calle Es
paña, 116,20 mts. sobre calle Brawn y 115,80 
mts. en el límite divisorio Este y colinda, por 
el Norte, B. Belgrano, por el Sud, con calle 
España, por el Este, con terrenos de los deman 
dados y por el Oeste con la calle Almirante 
Brown". — A fs. 1, de los presentes autos, el 
actor manifiesta que ha promovido acción por 
reivindicación de una fracción "con la exten
sión que se expresa en la aludida demanda".

Queda, pues, claramente determinada la co
sa inmueble que se trata de reivindicar y el 
embargo preventivo que se ordenó, de confor
midad a lo que establece el art. 383 del Cód. 
de Proc. en lo C.,. y C., debe concretarse solo 
y exclusivamente 'a ello. — El Cód. Civil, en 
el art. 2758, al tratar de la reivindicación, esta
blece que "es una acción que nace del domi
nio que cada uno tiene de cosas particulares" 
y. AIsina en el tomo III, pág. 308, al mencionar 
este artículo, ligándolo con el art. 447 del Cód,.

de Proc. de la Capital Federal, trata, dé las 
oportunidades en que puede ’ pedirse el em_. 
bargo. — El mismo autor, a ís. 58, del tomo 
indicado, al tratar sobre el embargo dice “Su' 
objeto es la individualización y la indisponibi
lidad del bien afectado..." y a fs. 293 expresa 
"Las disposiciones relativas al e.mbargo pre
ventivo debe' interpretarse estrictamente porque 
se trata de limitaciones dispuestas al derecho * 
de propiedad en base a una mera presunción", 
citando sobre ello jurisprudencias de las Cá
maras Civiles la. y 2a. de la Capital Federal. 
Fernández,, al tratar el art. 447, ya mencionado, 
e indicando- una nutrida jurisprudencia, dice 
“Solo puede embargarse la cosa litigiosa y no . 
tíus frutos o productos".

De conformidad con lo expuesto, con lo que 
determina el art. 383 del C. de Procedimientos, 
en la materia, y con lo solicitado a fs. 1, en 
lo referente a la extensión del embargo,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA: ’

DESESTIMA la nulidad deducida; MODIFICA 
la resolución recurrida, limitando el embargo 
preventivo decretado a fs. 1. vta., que-se hizo, 
efectivo según diligencia corriente- a fs. 3 y 
vta., a' lo expresamente determinado en el' 
ler. considerando de la apelación y las costas 

z 
por su orden, dado el pronunciamiento.

COPIESE, notifíquese previa reposición y baje 
juntamente con el principal que fue requerido 
como medida para mejor proveer.

JULIO O. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU- 
RU — LUIS C. GARCIA.

Ante mí: Ricardo Doy — Secretario Letrado. .

N9 670 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA.

CAUSA: — "Ord. — Indemnización por despi
do y falta'de pre-aviso — Delegación Regio
nal1 de la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
por varios obreros, vs. Orden y Cía.".

C. |JK.: — Indemnización por de'spido — Nu
lidad procesal.

DOCTRINA: — Substanciado y resuelto el 
incidente sobre agregación de una prueba 
fuera de término, la devolución de otra agre; 
gada' con posterioridad, puede sef ordenada 
de oficio, concordándose ésta providencia con 
el anterior pronunciamiento, cuya confirmación 
por otra parte corresponde.

Salta, Mayo 2 de 1947.
Y VISTOS: Los recursos de nulidad y ape

lación interpuestos a fs. 220 por la parte de
mandada, contra la sentencia interlocutoria de 
fs. 217|218, en los autos “Ord. — Indemniza
ción por despido y falta de preaviso — Dele
gación- Regional de la Secretarla de Trabajo 
y Previsión, por varios .obreros, contra Orden 
y Cía.", (Expte. N9 12249 del Juzgado en lo Co
mercial); y,
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CONSIDERANDO:' •

I. — En cuanto al recurso de nulidad: — La 
nulidad procesal que solicita el recurrente en 
.su memorial de fs. 224, no procede, toda, vez 
que, planteada y substanciada la cuestión de 
la agregación de determinada prueba fuera de 

•término,- (fs. 112 y vta. a 213), el hecho de 
que con posterioridad,sea agregada otra prue
ba, no puede fundamentar un nuevo incidente 
a substanciarse, correspondiendo un pronun

ciamiento de oficio, como lo hizo el Juez

"á-quo", .cohcordanté con su resolución ’ sobre 

el anterior. . i. .

II. —■ En cuanto al recurso de apelación. — 

Por sus. fundamentos, corresponde confirmar' en 

todas sus partes,-, la sentencia interlocutoria de 

fs. 217 y vta.

Por ello,

LA SALA SEGUNDA DÉ LA CORTÉ DE JUS
TICIA, o

DESESTIMA el recurso de nulidad; .CONFIR
MA la sentencia interlocutoria en grado; con 
costas (art. 231 Cód. Proc.1). REGULA el hono
rario del Doctor Raúl Fióre Moulés en la suma 
de VEINTE PESOS M|N„ por su memorial de 
fs. 222|223. • ■ ■

Cópiese, notifíquese, repóngase y baje:

ADOLFO Á. LONA — RICARDO REYMUNDIN 
— NESTOR E. SYLVESTER.

Ante mí: Juan C. Zuviriá, Ese. Sec.

Nf 1639 s|c.

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

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Tañeres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 
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