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Art, 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; -y un .ejemplar .de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros- de las' Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N? 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11,192'de Abril 16 de 1946.

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

Art'. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Ños. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.0 ' "

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 dé‘ 1 mes hasta

° '1 año ................  ’ 0.50
de más de I año .... ’ 1.—

¿suscripción mensual ...................  ’ - 2.30>
trimestral y............ _..............  6.50-
semestral . . . .'. ..... . ..12.70’ • 
anual-.............. ..  .............. ’ 25

Art. 109 :— Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

a) Por cada publicación por centímetro, "considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
(S 1-25).

b) Los balances u otras publicaciones en. que la distribu
ción dél aviso no sea de composición corrida, se per*

• Art. Ti9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. _ -

Art. 139 —= /Las -tarifas- del BOLETIN OFICIAL ae ■ 
ajustarán a la siguiente escala;

. cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances’ de Sociedades  Anónimas, que se publi*
quen en’ eT BOLETIN OFICIAL pagarán además de . 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
•I9 Si ocupa menos de % pág. .   $ 7.—■ .

. 2° De máa de % y hasta- Vz pág. ..-i. „ .12>—
39 •• - ” y2 •• •• s •• » 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 composición1 sea corrida,regirá la - siguien- : 
té tarifa:. . .

. AVISOS GENERALES (cuyo “texto no sea mayor de 
I 5 0”-palabras)-1 *
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 c|u. ■
Hasta - 5. días = $ 12.— 0.12”

8 ” ” |5.__ ” ” ” 0.15 ”
” 15 ” ” 20 .— ” 0.20”
” 20 ” ”25.— ” 0.25 ” .
” .30-- ”30.— - ” ■” - . ” 0.30-” !

Por mayor término $ 40. — exced. pa-
.labras . . • • 0.35 1
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■ 'TARIFAS. ESPECIALES

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 
de $ 0.02 por palabra.

recargo

i ) Posesión treintañal, Deslindé, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
■hasta 300 palabras...... . 7.......................
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por'8 días hasta 
200 palabras........................
El excedente a $0.10 la palabra.

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

$ 40.—

” 10".

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

10 días'-
Hasta

20 días
Hasta
30 días

l’9 — De inmuebles, fincas °
y- terrenos hasta 10
centímetros . ~. ■ ■ $' 15.— $ 25 — $ 40 —
4 cmts. sub-sig. . . 7 ” 4.— ” 8.— ” 12 —

29 — ¡Vehículos maquinarias
ganados, hasta 1 0 cen- •
tímetros . . . .' . . ” .12.— ’ 20.— ” 35 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 3.— ” 6.— ” 10 —

39 — Muebles, útiles de tra- -
bajo y otros, hasta 10
centímetros................ ” 8,.— ” 15 — ” 25’ —
4 ctms. sub-sig. ... ... 2 _ - 4 — 8-—

h) Edictos sucesorios, por'30 días, hasta 150
palabras ..........». . $ 20 —

- El excedente a $ 0.20 la p<labra.

De 2 á 5 días- 
Hasta 10

” 15 ”
20 "
30 ”

Por Mayor término ”

$ 2. — el cent, y por 
.. 2.50 ” ”

3.— *........................
3.50 .........................
4 —.................. ”
4.50 ” ” ” "

columna..

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

Solicitudes de registró; 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 
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de una bonificación del ,30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

LEYES PROMULGADAS: '
N? 895 de Octubre 7 de 1947 — Destina una partida para pago de la “Enciclopedia Universal Ilustrada", ........................ 4
“ 896 " " " " — Declara zona de reserva forestal el terreno situado a ambos costados de la ruta nacional

' ? 4numero nueve, ....................................... . ........................................ .................................................
N’ 897 " " " " "... — Autoriza al Poder Ejecutivo a anticipar a' la Dirección Provincial de Sanidad la suma

¿ de $ 10.000, .................................................... ..................... ..................... . ............. ' 4 al 5
" 898 " ", " " " — Hace un agregado al Artículo 20 de la Ley N.o 799, .............................................................. 5
" '900 " ■ " " " " — Autoriza al Gobierno de la Provincia a transferir en dominio y a título gratuito al Go-

, bierno de la Nación, un terreno de propiedad de la Provincia sito en el pueblo de
_ Cerrillos, ...........        5

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
N? 6157 de Octubre 8 de 1947 — Adjudica la provisión de un impermeable, ............................................................................... - 5
" 6158 " - ” ■ " " " — Adjudica la provisión de una mesa con destino a la Direc. Gral. del Registro Civil, ....... 6
" 6159 " '" ' " " " — Acepta la renuncia presentada por un Encargado de Oficina del Registro Civil .............. 0. 6
" ' 6160 c " " " " — Acepta la renuncia presentada por un soldado Guardia Cárcel y designa reemplazante, _ ®
" 6161 " " " " " —Asciende a personal de Jefatura de Policía, ..................................  6

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
N’ 6141 de Octubre 7 de 1947 — Adscribe en'forma permanente un'automóvil a la Dirección General de Arquitectura y

Urbanismo, ...................        ®
" 6142 " " " —Designa Delegado dei Consejo Consultivo para el contralor e inspección de precios...........  . 6
" . 6143' " " " " " — Autoriza a la Dirección General de Comercio e Industrias, para que proceda a la venta

de papas al precio de S 0.45 él kilogramo, ............................................ i---....................................... ® ?
" *6144' " " — Autoriza un gastó, que demandó la demolición parcial del1 Molino Harinero, ..................... 7

- " 6145 " " " " " — Deja establecido que la designación hecha por decreto N.o 5710 del 6|9]1947, lo es con
imputación al artículo.47 de la Ley N.o 833, ............................... ............... 1............. '•............... ?

" 6146 " " " " " — Liquida una partida a favor de lá Dirección General de Inmuebles, ............................... 7
. " 6147 " " " " " —Autoriza un gasto para pago de facturas, .................................................. ■_ ............... ?

■ " 6148 " " " " " — (A. M.) Adjudica’ la provisión de tres cubiertas con destino al automóvil que presta ser-
* - vicio en la Vicegobemación de la Provincia, ................................................ '........................ ■ ■ • ? ®

''-■6149 " " " " " — Autoriza gastos para pagos de facturas, ....................     ®
'' 6150 " " " — (A. G. M.) Adjudica la -impresión de valores unificados de control con destino a la

Dirección Gral. de Rentas/............. . ........ ;...............................      ®
■" 6152 " " 8 " " — Designa un funcionario para la Administración General de Aguas de Salta, ....................

6153 " " " " " — Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Direc. Gral. de Arq. y Urbanismo, _ B di 9
" 6154 " " * " - " " — Designa -Sub-Director del Departamento de Derechos Reales de la Direc. Gral. de In

muebles,' .....................................       9
" 6155 " — (A. M.) Autoriza un gasto para pago de factura, .....................    ••••• 9
" -.6156 " ". " " " •— (A. M.) Adjudica la provisión de artículos de menaje, con destino a la Dirección Genértxl

de Inmuebles, .............. ......................... ................ ................ ............ ........ ........ ........ ■ .9-
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PAGINAS
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, 'FINANZAS V OBRAS PUBLICAS
N9 1 398 de Octubre 7 de 1947 — Anula patenre por concepto de taller de platería, . 9

RESOLUCIONES DE MINAS
N9

N9
N9

550, 553, 554 y 555 de setiembre 17, 2 de octubre, 2 de octubre y 2 de octubre. Aprueba operaciones de ubicación, des
linde, mensura y-amojonamiento de las minas: "Savo" — Bxpte. N.o 1450-V, “La Vicuña” Expte. N.o 1237—G, "El 

. Qu^uar" Expíe. N.o 1236—G y. “Áñatuya" Expte. N.o 1238—G, ............................... '.......................................... j
551 _ De setiembre 27. Adjudica la mina denominada’ "La Firmeza" Expte. N.o 28—M, .................................. ...................

552 — De setiembre 27. 'Concede permiso para explotación o cateo de minerales de primera y segunda categoría. Expe
diente N.o 1552—N, ............................. .................. '.................................................................. '■............ ..........

9

10

9-'
al 1Ó

al 11

■EDICTOS SUCESORIOS
’ 3Í20 — De don
’ 3119 — De don
’ 3118 — De- don
1 3114 — Dedoña
’ 3108 — De don’ Julio Karut, ......................................................... .. -

doña'Teresa Fernández de Hormigo, •........... ........................... ............................................
doña Luisa Puentes de. Jorquera,....... -............................................ .............................. ......
Doña María del Carmen Usandivaras de Arias Costas, ............................................. ....
Don Mauricio Touján, .. . . .................................... . . . ...
doña Gregorio Velázquez de Funes y de doña Sara o Sahara Funes de Avendaño,

Antonio Ortelli, ........................... ............................. ..............
Juan de Dios Collar y de doña Petronila López' de Collar, 
José Pardo, .............1. . ............................................................
Paula Gallardo dé. Morales, .......................... '...............

N’
N9
N9
N’
N9
N’
N9
N9
N9
N’
N9
N9
N9 -3076 i— De don Guillermo Miguel Wagner,
N’
N’
N9
N’
N’
N9
N9
N’
N’
N’
N’
N9
N’ . 3052 — De Don 'Vicente Zerpa, .....................
N’ 3051 — De doña Tránsito Martínez de Corimayo,
N9 ' ~ '
N9
N’

De
De
De

3107 — De
3099 —
3093 —
3092 —
3085 —-De
3078 _  (Testamentario) de- doña Elena Villagrán de López................. ..........
3077 _ De Dona' Petrona Poma de Carraro y de don Pascual Carraro,__

doña Genoveva Figueroa de Alemán y Felipe A. Figueroa, 
doña Amalia Zorrilla de Serrano, .......................................................
Doña Jacoba-Solaliga o Jacoba Solaligue de Maidana o etc., 
Don Timoteo Fabriciano Serapio, ....... s....

3075 — De doña Ramona Delgadillo de Flores,
3074 — De.don Rafael Angel Soló, ................
307-0 — De
3069 — Dé
3066 — De
3065 — De.
3059 — De" doña María Guaymás de Rueda, .........................
3057 — De don- Francisco Ayala Balberde, ....................
3056 — De don Ramón Baigorria, ................. -.......................
3055 — De Don Roberto Llanos, .............. . . .............. ..........
3054 — De .Doña Bernarda Díaz de Garníca (Testamentario)*  
3053 — De don Bajos Meri, ...........................  :. ..................

3046 — De Don Ramón Baldez, 
3043 — De
3042 — De

don Ramón Asensio,. 
Don Antonio Quintana,

POSESION TREINTAÑAL .
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N’

31271_ Deducido por doña Petrona ^guirre de Avilés, dé un inmueble ubicado en el Dpto. de Rosario'de Lerma,
3097 — Deducido 
3096 — Deducida 
3095 — Deducida 
3089 — Deducido 
3088 — Deducido 
3061 — Deducido

por 
por 
por 
por 
por 
ppr

Juan L. Ubilla, de un inmueble ubicado en 'Orón, ...................................................
Juan Burgos, de inmuebles ubicados en el Dpto. de, San Carlos, .........................
Facunda Medina*'de  Vilte, de un inmueble ubicado en Cafayate, ......................
doña Lola Dolores -Guerra, de un inmueble, ubicado en Rosario de Lerma, .).... 
doña María Margarita Colgué de Yoñar, de inmuebles ubicados en Chicoana, . 
Gregorio Tobar, de un inmueble ubicado en Oran, ..........   • v................ .

REMATES JUDICIALES
N9 3126 — Por Ernesto Campilongo, en el juicio sucesorio de don José Vera o etc.
N’ 3Q94 por Alberto Romero López, en el juicio sucesorio de Lídoro Gallo,
N9 3047 — Por Ernesto Campilongo, en el juicio ordinario sobre cobro de pesos seguido por Esteban Cvitanic de Municipa

lidad de Rosario de Lerma, .............................................. .......................................................................................

Z-

12

13 al

11
11
11
11
12
12
12
12

. 12
12
12 .
12'
12*
12 '
12
12
13
13.

■ 13
13
13
13
13 ‘
13
13
13
13
13
13
14

14 al

14 
14 
14 
14
14
15
15

15 ~
15

15

RECTIFICACION DB PARTIDAS
N9 31-1-1 — De la partida de Dorotea Guerra, 15 al 16

CITACION A JUICIO:
N? 3122 _ De Adolfo Afilio Sisti y- otros en el Expte. cara tulado: "Keyser, Suc de Silvestre Jorge vs. Herederos de José ■

Arturo Sisti "Ord. — Cobro de pesos", ................................'.....................     16 X j
N’ 3121 _ De Adolfo Afilio Sisti y otros en el Expte. caratulado: "Ejecutivo Silvestre J. Keyser vs. Ernesto, José Arturo

Sisti y otra", .............................:........ .»................................................     . ....... ..... ,. 16
N9 3116 — De don Juan Badía, en el juicio de ausencia con presunción de fallecimiento del mismo, ........................................ '. . ■ 16

VENTA DE NEGOCIOS:
N9 3124 —De la Usina Eléctrica de Metan, .........................          16

«*  • _ - t ' * - 'sr-
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LICITACIONES PUBLICAS: '

N? 3105-— De la Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para- la venta d¿-rollizos y vigas- existentes en el Dpto. de 
Oran, lóte fiscal N- 2, .............. '•...................-........ . ............................... ’•....................................... ..........

Ñ’ 3103 — De' la Administración ’de -Vialidad de Salta, para, la explotación del'servicio público de transporte ;en automo- 
tor entre Salta'y Gral. Güemes y. Salta y San Lorenzo, .........................................................

*N’ 3101 _ De'la Administración General de Aguas de Salta, para la provisión de aisladores para líneas aéreas, .......'.......
•N» §100 — Dé la- Administración General de Aguas , de Salta,, para la provisión de material accesorio para líneas aéreas,
N’ 3071 _ De la Administración General de Águas para la provisión-de postes de madera, ....;................ ........................ ,.
N’ 3064 _ De la Administración -Gral. de Aguas, de Salta, para la provisión, de dos equipos de perforación a cable para

’ * pozos profundos, .............. ................................................................................................................. . .................................
N’ 3113 _ Nota de, la Administración General  ̂del Agua, prorrogando la apertura de una licitación ....................................

ASAMBLEAS " ■
N? 3125 — Del “Club Atlético Gentral Norte", para el día 12|10|1947, -.............................................................. ........................ —'•
N’ 3102 — De ”La Regional" Cía. Argentina de Seguros Soc. Anón., para el día 18|10|47, ..........................................................

N’ 3128 — De la Cooperadora- Escolar *de  la Escuela General Manuel Belgrano, de -Metan,...................................................

16

16
16.. 

.16
17

17
17

17 
17’
17

aviso LOS SUSCRIPTORES 17

AVISO LOS SUSCRIPTORES Y. AVISADOR?'1’ 17

•'VISO LAS MUNICIPALIDADES 17

A
A
A

JURISPRUDENCIA:
N’ 753 _ Corte de Justicia — Sala Segunda — CAUSA: "Ordinario (accidente del trabajo) Gutiérrez Dolores López de por

su hijo menor Víctor Armando López vs. Pedro Caprott'a", *.................. j............... ....................................................... 17 al 18

LEYES
LEY N? 895

Por cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados 

de la Provincia de Salta, Sancionan 
con fuerza de

’ LEY:..
Art. I5 — Destínase la suma de un mil se

tecientos ochenta y un pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional ($ 1.781.50 %.), 
para el nago de la “Enciclopedia' Universal 
Ilustrada", a la Casa edictora Espasa Calpe 
Angentina S. A., de' Buenos Aires.

Art. 29 *— Los fondos a que se refiere el 
articuló anterior se tomarán de Rentas Gene
rales, con imputación a esta Ley.

Art. 3.o — Comuniqúese, etc.
Dada en’ la Sala de Sesiones de la Hono

rable Legislatura de la Provincia de Salta, 
. a los veintiséis días de setiembre del año 
mil novecientos cuarenta y siete.

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H, Senado

Dante A. Lovaglio
Presidente de la H. C. de Diputados

ALBERTO A.' DIAZ 
Secretario del. H. Senado

Rafael Alberto Palacios ’
Prosecretario de la H.

C. de Diputados
Por tanto: ° -

MINISTERIO DE.-ECONOMIA, FINANZAS
Y OBRAS PUBLICAS

Salta, Octubre 7 de 1947..
Téngase por Ley de la Provincia, cúm

plase,. comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

’ LUCIO A. CORNEJO 
JUAN W. DATES

Es copia:
Luis A. Borelli

.Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó.-P.

> LEY N! 896 i

Por cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta» sancionan con 
fuerza de
LEY:

Art. Lo — Declárase zona de reserva fo
restal ;el terreno situado a ambos costados 
de la ruta nacional número nueve,'en una 
extensión que determinará el Poder Ejecu
tivo.

A.rt. 2? — La zona de reserva forestal * se 
fijará dentro de las zonas comprendidas en
tre el. lugar denominado Angostura y el, lí
mite con la provincia de Jujuy.

Art. 3’ -—' El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en la presente Ley 
se tomará de Rentáis Generales, con impu- 
ción a la misma.

Art. 49 — Comuniqúese, etc.

Dada en la-Sala de Sesiones de la Hono
rable 'Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los Veintiséis' días del mes de setiembre 
del año mil novecientos cuarenta y siete.

ROBERTO SAN MILLAN
Presidente del 

H. Senado ■

DANTE A, LOVAGLIO.
Presidente de la H. C. de Diputados

_ Alberto A. Díaz 
' Srio. del H. .Senado

Rafael Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H, C. de Diputados

Por tanto: ‘ . '

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS „ 
Y OBRAS PUBLICAS

Salta, Octubre 7 de 1947.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese

'en el Registro de Leyes y archívese. 1
LUCIO A. CORNEJO

JUAN W. DATES
Es copia:

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

‘ LEY N? 897

Por cuanto:
El Senado y la Cámara de Diputados de 

la Provincia de Salta, sancionan con 
fuerza de

' LEY: -
Art. l.o — Autorízase al Poder Ejecutivo 

a anticipar a la Dirección Provincial .de Sa
nidad la suma de $ 100.000.— (CIEN MIL PE
SOS M¡N.), que se tomará de Rentas Genera
les con cargo de reintegro, en oportunidad 
de recibirse los fondos acordados a la Pro
vincia por Ley N! 12774, imputándose a una 
cuenta especial denominada “Dirección Pro
vincial de Sanidad — con cargo de reintegro".

Art. 2’. — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Hono
rable Legis’atura de la Provincia _de Salta, - 
a los veintiséis días de setiembre ,del año 
mil novecientos cuarenta y siete.

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente del H. Senado

DANTE A. LOVAGLIO
Presidente de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

Rafael Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H. C. de'Diputados.

Por .tanto:
MINISTERIO DE ECONOMIA,-FINANZAS

Y- OBRAS PUBLICAS" * ’ „
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Salta, Octubre 7 de 1947. >

> Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

■ LUCIO A. CORNEJO

Por cuanto:

Es copia:

LEY N9 900 Alberto A. Díaz
Secretario del H. Senado

Juan W. Dates

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

LEY N9 898

Por cuanto:
EÜ Senado y la Cámara-de Diputa ios 

de la Provincia de Salta, Sancionan 
, con fuerza de

Art. Lo — Agregúese al artículo 20 de la 
Ley número 799: "Las marcas y señales re
gistradas en los años 1941, 1942, 1943 _y 1944 
pagarán la mitad de la presente escala. Las 
marcas y señales registradas en 
1945 y 1946 pagarán el 25 % de 
escala".

los años 
la misma

días más

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta, Sancionan con 
fuerza de

Rafael Alberto Palacios
Pro-Secretario de la H. C. de Diputados

Por tanto: ’

Art. 29 — Prorrógase por noventa
el plazo para solicitar la inscripción esta-

■ bleqida en la 'Ley 799, autorizándose al Po
der Ejecutivo a efectuar las prorrogas nece
sarias para el mejor cump'imiento de esta 
Ley.

Art. 39 — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, 
a los veintiséis días de setiembre del año 
mil - novecientos cuarenta y siete.

ROBERTO SAN MILLAN .
j. Presidente del 

« H: Senado

'^LÉY:
Art. -Lo — Autorízase al Gobierno de la Pro 

vincia para transferir en dominio, y a título 
gratuita al Gobierno de lá Nación, la siguien 
te fracción dé terreno de propiedad de la Pro 
vincia sito en el pjiebló de Cerrillos.

Superficie de tres mil quinientos noventa y 
siete -metros cuadrados con treinta y cuatro 
centímetros- cuadrados, comprendida dentro de 
los siguientes límites:' Norte, con la calle nueva 
aún- no denominada; Sud, con propiedades de- 
la. Sucesión Primitivo Varela y Sucesión Lu
cio Matorros; Este, con terrenos que el Go
bierno de la Provincia doña a la Dirección 
General.de Correos y Telégrafos de la Na
ción y con terrenos cuya propiedad se re
serva el Gobierno de la Provincia; y Oeste, 
pon la calle General Güemes y propiedad 
de la . Sucesión Primitivo Varela.

Art. 29 — La transferencia al Gobierno de 
la Nación del dominio de la fracción de terre 
no de propiedad fiscal cuya extensión, co
lindación . y dimensiones se expresan en el 

.artículo l9, queda autorizada al so'o y úni- 
I co objeto del que ha sido dado, por la Direc 

ción de irrigación de la Nación; es decir 
instalación del edificio para sus oficinas en el 
pueblo de Cerrillos.. -

Art. 39 — Autorízase al Gobierno de la Pro 
vincia para transferir en dominio y q .título 
gratuito al Gobierno dé la Nación, la siguién 
te fracción de terreno de propiedad fiscal sito 
en - el pueblo, de Cerrillos.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
Y OBRAS PUBLICAS

Salta, Octubre 8 de 1947.
Téngase por-Ley de la Provincia, cúm

plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.,

LUCIO A. CORNEJO
Juan. W. Dates

Es copia:.

'Luis A. Bórelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y’O. P.

-MiWISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

‘PUBLICA

DANTE A. LOVAGLlO
Presidente -de la H. C. de Diputados

ALBERTO A. DIAZ
Secretario d.el H. Senado

Rafael Alberto Pcílacios
Pro-Secretario del H. C. de Diputado

Por tanto:

MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FINANZAS 
Y. OBRAS PUBLICAS

Salta, Octubre 7 de 1947.

• Decreto N9 6157 G.. -
Sa ta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N9 ~7191|947.
Visto este expediente en el que corren las 

'actuaciones Relativas a la provisión de un 
(1) impermeable con destino al Ayudante 5’.- 
(Personal de Servicio)- del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, don San 
tiago López; atento a las cotizaciones presen
tadas, lo aconsejado por Depósito y Suminis
tro y lo manifestado por Contaduría General 
con fecha 26 de setiembre ppdo.,

' El. Gobernador de lia ^Provincia
en Acuerdo de Ministros -.

calle .Nueva aún no
DECRETA:

■Superficie de un mil ciento noventa y nue
ve metros cuadrados con veinte centímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien 
tes límites: Norte,, con
denominada; *Sud,  con terrenos del Gobierno, 
de la Provincia; Este, con terrenos del Go
bierno de la Provincia; y Oeste, con' terrenos 
que se donan a la Dirección de Irrigación 
de la Nación.

Art.‘49 — La transferencia al .Gobierno de 
la Nación del dominio de la fracción de te
rreno' de propiedad -fiscal, cijya extensión, 
colindación y dimensiones se expresan en el 
artículo’ 39, queda autorizada al solo' y único 
objeto de que la Dirección General de Correos 
y Telecomunicaciones de la Nación construya' 
en dicha fracción, de terreno él edificio para 
sus oficinas en el pueblo de Cerrillos.

Téngase por Ley de la Provincia, cúm
plase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO'

Juan W. Dates

-Art. 59 •— Queda "derogada toda otra Ley 
que -se oponga a las' disposiciones de la pre
sente. «

Art. 69 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de laJIonora- 

ble Legislatura de la -Provincia de Salta, a 
los veintiséis días de setiembre del año mil 
novecientos cuarenta y siete.

Es. copia:

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

ROBERTO SAN MILLAN 
Presidente .del H. Senado.

. DANTE A.. LOVAGLlO
Presidente .de Ia,H., C. d.e Diputados

Art. I9 — Adjudícase- a la CASA ”DAVY" / 
de esta • Capital, la provisión de un (1) imper 
meable ddble tela, de conformidad en un 
todo a la propuesta presentada, con destino 
al Ayudante 59 del Ministerio1 de . Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública, don Santiago - 
López, por un importe total de SESENTA. Y 
NUEVE PESOS M|N. ($ 69.—); gasto que se 
autoriza y que deberá liquidarse por Conta
duría General' á favor del adjudicatario, con 
imputación al ANEXO C—'.INCISO -XI— ITEM 
1— PARTIDA 9 de lá Ley de -Presupuesto 
en vigencia, con carácter provisorio hasta 
tanto dicha partida sea ampliada, en mérito 
de. hallarse excedida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNE JO

Julio
Juan W. Dates

Díaz Villalba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia ‘ 
Pública.

General.de
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Decreto N9 6158 G. '
Salta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N9. 7204|947. .
Vistas estas actuaciones en las que corren 

'los antecedentes relativos a Ja provisión de 
una 'mesa de cedro con destino a la Dirección 
General ‘ del Registro Civil; atento las cotiza- 
clones presentadas y lo manifestado por Con 

( taduría General con ¡fecha 29 de setiembre 
. ppdo., ■ •

El Gobernador de’ la Provincia

. . i DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase a la señorita ELISA 
KAISER, la 'provisión de una '(1) mesa cedro 
de 2.50 x 1 mts., de conformidad en un todo 
a la propuesta presentada, con destino 'a la 

■ Dirección General del Registro Civil, por un 
importe total de CIEN PESOS M|N. ($ 100.—); 

i gasto que se autoriza y que deberá liquidar
se por Contaduría General a favor del adju
dicatario, con imputación al ANEXO C— IN- 

' ’ * CISO' XI— ITEM 5— PARTIDA 2 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, püblíquese, 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, Justicia 

e Instrucción Pública

- Decreto N9 6159 G.
Salta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N’ 2206(947.
Visto la renuncia presentada,

l El Gobernador de la Provincia

DECRETA: -

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor WALTER GUIDO POSADAS, co
mo Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de HORCONES.

Art. 2.0 — 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, Justicia 

e Instrucción Pública

Decretó N9 6160 G.
Salta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N9 7279(947.
Atento .lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría en nota de fecha 3 de 
corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por -él Soldado • del Cuerpo de Guardia Cár 
cel, don ALBERTO A. PACHECO; y nómbrase 
en su reemplazo á don LUIS ESTANISLAO

i .
TRONCOZO — Matrícula N9 3872205 — Clase 
1915. . ..."

Art. 2.0 —. 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, "Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 6Í61 G.
Salta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N9 7288(947.
Atento lo solicitado por Jefatura de Poli! 

cía en notas Nros. 2118 y 2119 de fechas 25 
de setiembre ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad al día 
lio de octubre en curso, Oficial de la Comi
saría de Policía de VESPUCIO (Orón), al ac
tual Agente con jerarquía extraordinaria de 
la Comisaría de T art agal', don JULIO AU
GUSTO ARCE — Matrícula N9 3547152 — Cla
se 1923, plaza creada por decreto N9 5472 de 
fecha 18 dé agosto ppdo.

Art. ,29 — Nómbrase, en carácter de aseen 
so, con anterioridad al día Lo de octubre-' en 
curso- Sub-Comisario sin categoría de Id Co 
misaría de Policía de VESPUCIO (Orón), al 
actual. Oficial Meritorio de Ira. ’ categoría de 
la Seccional Primera (Capital), don MARTIN 
ZAMORA, en la vacante por traslado de don 
Hernán Díaz Pérez.

Art. 3’ — Los npbramfentos dispuestos en 
el presente decreto deberán ser atendidos di
rectamente por 'la Administracián de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, por cuanto las 
p1azas mencionabas serán afectadas al ser 
vicio de vigilancia del citado Establecimiento.

Art. 4.0 —• 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, Justicia 

e Instrucción Pública.

MISTERIO DE ECONOW 
FIANZAS Y Ó. PUBLICAS 
Decreto N9 6141 E.
Salta, Octubre 7 de 1947.

El Gobernador de la Provincia

D E -C R E T A : ■

Art. I9 — Adscríbese en forma permanen 
te al coche chapa N.o 1837' á ¿a Dirección 
General de Arquitectura' y Urbanismo', actual

mente al servicio de la Dirección de Investiga 
cioñes Económicas y Sociales.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, etc 

LUCIO A. CORNEJO 
Juan, W. Dates

Es copia:

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

Decreio N9 6142 E.
SaJta, Octubre 7 de 1947.
Expediente N” 2753—S|1947 ,(Sub-Mpsa de 

Entradas).
Visto-el Decreto. N9 3503 de fecha 10 de 

marzo del corriente año, por el cual se crea 
la Dirección General de Comercio e Indus
trias que entre otras funciones tiene la par 
te- ejecutiva en la fijación, inspección y fisca
lización de precios máximos, bajo el asesora- 
miento del Consejo Consultivo que determina 
su artículo 29, y atento a lo solicitado por 
el Sindicato de Obreros y Empleados de Y. 
P. F„ . •

El Gobernador de la Provincia •
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Delegado del Consejo 
Consultivo para el contralor e inspección de 
precios que determina el artículo 29 del Decre 
to N.ó 3503 de fecha 10 de marzo de ■'1947, 
al señor RAUL VILLAGRAN en representación 
del Sindicato de Obreros y Empleados de-Y. 
P. F., y en reemplazo del señor RAIMUNDO 
R. TISSERA, designado por Decreto N9 3949 
del 19 de abril último.

Art. 2’1 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W..Dates

Es copia:

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

Decreto N9 6143 E.
Salta, Octubre 7 de 1947.
Visto' este expediente por el -cual la Direp- 

ción General de Comercio e Industrias’ comu
nica que con fecha 6 del corriente se ha re
cibido procedente de Buenos Aires un vagón 
ooñteniendo 500 bolsas de papas, las .que 
qoivjesponden a ,1a primera partida de las 
2.003-bolsas de dicho tubérculo adquirido por 
dicha Repartición al Mercado Nacional de Pa 
pas; y

CONSIDERANDO: '■

Que es. necesario disponer que por ínter 
medio de la mencionada Repartición se pro
ceda a la distribución y venta en el mercado 
de esta plaza, de “dicho producto;

Que tomando como base el análisis de pre
cios que corre agregada a fs. ~2 se considera' 
equitativo fijar, en $ 0,45 él kilogramo de di
cha papa;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:
Art, l9 — Autorízase a' la Dirección Gene- - 

ral ‘ de Comercio e Industrias ’ para que por
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intermedio de 'os puestos de venta que tie
ne instalados en esta plaza peoceda á la 
venta de las papas, procedentes de Buenos 
Aires, y adquiridas por' este Gobierno al Mer 
cado Nacional de Papas al precio de $ 0,45 
(CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.) el 
kilogramo.

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 N? 6144 E. ■ "
Salta; Octubre Z de 1947.
Expediente N9 2478—D|1947.
Visto este expediente por el .cual Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo . solicita 
se autorice el gasto de la suma de $ 4.355.76 
que demandó la demolición parcial del Mo
lino Harinero, trabajos que fueron necesarios 
ejecutar a fin de comenzar la construcción 
de !a Escuela Agrícola de La Merced;

Por ello y. atento a lo informado por Conta 
duría General,

El .Gobernador de l’a Provincia 

DECRETA:

Art. 1” — ’Apruébanse los antecedentes que 
corren agregados de fs. 1|4 de estos actuados 
cuyo presupuesto .asciende a la 'suma de 
$ 4.355.76—, en base a los cuales se rea
lizó la demolición parcial del Molino Hacine 
ro de La Merced. /

Art. 2’ — Por Contaduría General liquídese 
con ..cargo de oportuna rendición de cuentas 
a favor de la Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo, el importe de $ 4.355.76 
(CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA- Y 
CINCO -PESOS CON SETENTA Y SEIS CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), previsto por el 
presupuesto aprobado precedentemente, a fin 
dé que con el mismo atienda los gastos que 
demandó la demolición comentada.

Art. 3’ ■— El gasto que -demande "el cum
plimiento del presente Decreto, -se imputará al 
ANEXO J—• INCISO 1— ITEM 1— PARTIDA 7— 
de la Ley” de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO.
Juan W. Dates

Es copia:

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

lo es con imputación al artículo 47 de la Ley 
833. ■ . -

Art..2’ — Comuniqúese;-publíquese, etc.

LUCIO-A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N? 6146 E.
.Salta, Octubre 7 de 1947.

'Expediente Ñ9 1660— 1786, 1787 y 1657|1947. 
Visto estos expedientes a los cuales se agre 

gan las actuaciones por las que la H.‘ Cáma- 
"fa de Diputados de la Provincia solicita' que 
el Poder Ejecutivo proceda a la expropiación, 
de acuerdo a la Ley 790, de los siguientes 
terrenos:

a) Una fracción de terreno en Estación Anti
llas.; Departamento de Rosario de. la Fron 
tera, a ambos lados de la vía del ferro
carril de una superficie total de 30 Has., 
con • destino al emplazamiento de un pue 
b!o;

b) 60 Has. de terreno de la finca» San Miguel 
de los- Cerrillos, ubicada en el Departa-

' mentó de’ -Cerrillos, y sobre el camino 
de la Ciudad de Salta a dicha localidad, 
a fin de fundar- en dicho lugar una villa 
que se denominará ”9 de Julio";

c) 50 Has. de terreno de las propiedades 
de doña Amalia Usandivaras de Jovanó- 
vies y de la Sucesión Pía, ubicadas en 
el extremo norte . del pueblo de Campo 
Quijano, departamento de Rosario de Ler
ma, 'con .destinó a la construcción de vi
viendas para obreros, Sala de Primieros 
Auxi'ios, local policial, etc. / 

Decreto N9 6145 E.
Salta, Octubre 7 de 1947. (
Atento a la • aclaración hecha por la Direc

ción General- de Rentas,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. I9'— Déjase establecido que la desig
nación de la señorita Emilia Manzur, hecha 
■ por decreto N9 5710 .del 6 ■ de setiembre ppdo..

al ANEXO J— INCISO I— ITEM 2— PARTIDA 
1— de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO ‘
. Juan W. Dates

Es copia:

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

-Decreto N9 6147 E.
Salta, Octubre 7 de 1947.
Expediente N9 18209|47.
Visto este expediente en el cual corren agre 

gadas facturas presentadas para su liquida
ción y pago por -los señares Francisco Mos- 
chetti- y Cía. p'br concepto de provisión de 
accesorios, lavado y arreglo del automóvil al 
servicio del Ministerio de .Economía, Finanzas 
y • Obras Públicas, .atento a lo informado por 
Contaduría General, ~

* i ♦

El Gobernador de la Provincia

D E C R E_T A :

Art. I9 — Autorízase el gasto de ¡t> 162,60— 
(CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON SE 
SENTA -CENTAVOS M|N.) suma que se liqui 
dará y' abonará a favor de los señores FRAN 
CISCO -MOSCHETTI y Cía. en pagó de 'las' 
facturas presentadas por el concepto prece
dentemente expresado. > ’

Art. 2? — El gasto que demande el - cum
plimiento del presente Decreto se imputará en 
la siguiente forma y proporción: 
Anexo D—"'Inciso XV— Item 1— Partida .6— 
$ 145,40, al Anexo D— Inciso XV—' Item 1 
Partida 7- $ 17,20 ambas de la Ley'de Pre
supuestó en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
_ i

Juan W. Dates
Es copia: ’ ; ¿

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

Decreto N9 6148 E.
' Salta, Octubre 7 de 1947. ¿
Expediente N9 2617—V (Sub-Mesa de Entra

das).
Visto este expediente al cual se agregan 

las actuaciones por 'las que la Vicegoberña 
ción .solicita se la provea de 3 cubiertas re 
forzadas con destino al automóvil que pres
ta servicios en dicha dependencia;' atento a 
los resultados obtenidos en el concurso de 
precios N9 249, convocado por la oficina de 
Depósito- y Suministro y lo informado por Con 
taduría General, . . _

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:»

Art. I9 ■— Adjudícase a la firma de esta'ciu 
dad, Alias López Moya y • Compañía y con 
destino a la Vióegobernación de la Provin 
cia, la provisión de tres cubiertas reforzadas, 
medida 600x16, caucho natural 6 telast mar
ca “Diamond” en la* ** suma total de $ 356,40 
(TRESCIENTOS CINCUENTA .Y SEIS PESOS

*d) 10- Has. de terreno contiguos a la Esta
ción 'Piquete Cabado, y 10 Has. de Já 
Estación Chorroarín, para loteo y formación 
de pueblos en el Departamento de Anta;

Y CONSIDERANDO:

Que lá Dirección General de -Inmuebles, a, 
efectos de atender los gastos de proyectó, 
poligonación y replanteo de trazados en di
chas expropiaciones, solicita la suma de 
$ 16.000;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría Generad,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Con cargo de oportuna rendición 
de 'cuentas, liquídese a favor’ de la Dirección 
General de Inmuebles la suma de $ 16.000— 
(DIEZ Y SEIS MIL PESOS M|N.), a fin de 
que con- dicho importe atienda- los gastos 
de proyecto, poligonación y rep'anteo .de tra 
zados, necesarios para las expropiaciones co
mentadas precedentemente.

Art. 29 — El gasto que demañde el cum
plimiento"- del presente 'Decreto, se imputará
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CON CUARENTA' CTVS. M|N.). 'gasto que se 
autoriza y cuyo importe se liquidará y abo 
ndrá a favor dé la firma adjudicatario, en . 
oportunidad en que dichos accesorios sean 
recibidos de conformidad .por la dependencia 
recurrente. ’ ’ L . . .

Art. 29 — El importe de gasto que demande 
'el cumplimiento del presente . Decreto se im- 
.putará al Anexo B— Inciso IX— Item 1— Par 
tida 3 de la Ley de Presupuesto en .vigo'r 
en 'carácter provisorio en mérito de’ encontrar 
se- la misma agotada en su asignación.

■ ‘ Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
L Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
■ Ministro’ de Gobierno, J. e I.. Pública 

'Es copió:

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

r- ■<' Decreto N! 6149 E. I
Salta, Octubre 7 de 1947. |
Expedientes Nros. 18137— 18145— 18157— 

18158— 18160 — Año 1947. . |
Visto estos expedientes en el cual corren 

agregadas facturas presentadas para su liqui j 
dación ,y pago por la Cía. Argentina de Te | 
léfonos por concepto de conferencias telefó-_ 
nicas mantenidas por diversas oficinas depen
dientes del Ministerio de Economía,_ Finanzas 
y Obras Públicas; atento a la ‘conformidad pres 
tada y lo informado por Contaduría Ge
neral en cada uno de ellos,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA: informado por Contadu

de $ 8,00— 
se liquidará 
ARGENTINA

Art. 1’ -r- Autorízase el gasto 
(OCHO PESOS M|N.) suma que

' y abonará a favor 'd¡é la CIA.
-DE TELEFONOS S. A. en pago de la factura
presentada por concepto de conferencia telefó
nico mantenida desde el aparato N’ 2473 al 
servicio de Dirección General de Turismo co
rriente a foja' 1 del expediente N’ 18137(47.

.. . Art. 2’ — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 43,40— (CUARENTA Y TRES PESOS CON 

. CUARENTA CENTAVOS M]N.) que se liquida
rá y abonará a favor de la CIA. ARGENTI- 

.. NA DE TELEFONOS S. A. en pago de la
- factura agregada al expediente N’ 18145 por

- concepto de servicios telefónicos prestados a 
Dirección General 'de Agricultura Y. Ganade- 
ría durante el mes de setiembre' del año en 
curso.

Art. 3’ — Autorízase el gasto de $ 0,75— 
(SETENTA -Y CINCO CENTAVOS M|N.) 'suma 
que se liquidará y abonará a favor de la CIA.

’ ARGENTINA • DE TELEFONOS S. A. en pago 
de la factura presentada por concepto de con
ferencia .telefónica mantenida -desde el apara 
to N’ 4163 al servicio de Dirección de Inves 

I ‘ tigaciones, Econóinicas' y Sociales agregada 
al expediente N9 18157(47.

Art. 4.o — Autorízase el gasto de. $ 23.00 
(VEINTITRES PESOS M|N.) suma que se li-

- - -qüidará y abonará a favor de la CIA. AR- 
' DENTINA. DE TELEFONOS S. A. ’en pago-de

la factura que corre agregada al expediente 
‘‘ Ni -18158|47"présentada por concepto de ' ser-

? 
vióibs ^telefónicos prestados ’ dudante eL ines. 
de agosto a Dirección .General de Agricultu- ■ 
ra y' Ganadería.

Art. 59 — Autorízase él "gasto de $ 48.00— 
(CUARENTA.Y OCHO PESOS M|Ñ.), suma qué 
se liquidará y- abonará a- -favor de la CIA. 
ARGENTINA DE TELEFONOS S. A.''en pago 
de. la factura presentada por concepto de 
conferencias telefónicas mantenidas desde, el 
aparato N’. 4'163 al servicio de Dirección de 
Investigaciones, Económicas y Sociales, co
rriente a foja 1 del expediente N9.18160(47.

Art. 6.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente -decreto'-y que. ascien 
de a la suma total de $ 123.15— (CIENTO 
VEINTITRES PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
M|Ñ.) se imputará al Anexo D :— Inciso XV 
Item 1— Partida 10 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia!

Art. 7.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

LUCIÓ A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

I Decreto N9 6150 E.
i Salta, Octubre 7 de 1947.
I Expediente N’ 2322—D (De Sub-Mesa de En 
-tradas).

Visto este expediente al cual se agregan 
.las actuaciones por la que Dirección General 
de '■Rentas solicita impresión de valores unifi
cados de control según detalle que corre a 
fs. 2 -de estos actuados; atento al presupuesto 
confeccionado a dicho efecto, por la Cárcel' 
Penitenciaría cuyo importe asciende a la su
ma de $ 1.116,70 y lo 
ría General,

de l'a Provincia 
de. Ministros

El Gobernador 
en Acuerdo

DECRETA:

Art. 1° — Adjudícase a la Cárcel Peniten
ciaría y con destino' a la Dirección General 
de Rentas la siguiente impresión de valores 
unificados de control:
Presup.

N’ $
674— 25.000 Estampillas Unificadas con

Control de $ 1.50 N’s. 10926 at
35925 * 96.00

675— 25.000 Estampillas Unificadas con
Control de $ 2.— N’s. 50801 al
75-, 800 96.00

676— 25.000 Estampillas Unificadas. con
Control de $ 1.— N’s. 50.651 al
75.650 96.00

677— 25.000 Estampillas Unificadas con
Control de $ 0.50 N’s. 55.751 ál
80.750 96.00

678— 25.000 Estampillas Unificadas con
Control de $ 0.25 N’s. 00001 al 25.000 96.00
679— 15.000 • Estampillas Unificadas con 
Control, de '$ 0.45 N’s.. 00001 al 15.000 64.75
680— í 5’. 000 Estampillas Unificadas con

Control N’s. 75.-001 al 90.000 de° 
.$ 5.— .............. . .......................... .  64.75

681— 15.000 ^Estampillas Unificadas con
Control de $4 — N’s. .50.626 al,

■ ■■ -65:625 ......... 64.75

682— 250.000-Estampillas Ley de Sellos ,-
.’ 706 de 5 0.05 N’s. 380.001 al 630.000'.

Años.1947 — 1948 ....... .......... '.442.45

TOTAL’ $ 1.116.70

Art. 29 —• Autorízase el gasto indicado pre
cedentemente ‘ cuya importe . se' liquidará ’ y 
abonará "a . favor del Establecimiento adjudi». 
catario en oportunidad en que dicha' impre
sión sea 'recibida- de conformidad por ,1a Re 
partición recurrente.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento .del presente decreto se imputará . a 
la Partida 4— Anexo D— Inciso XV— Item 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor, en ca
rácter provisorio has'to tanto la misma sea 
ampliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíqúese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
Ovidio S. Ventura

Es copia:

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

Decreto N?'6152 É.
Salta, Octubre 8 de 1947.
Expediente N’ 2062|47 — (Mesa General de 

Entradas).
Visto este expediente por el cual la Admi- 

nistracián General de Aguas de Salta, me
diante resolución. N’ 556 dictada en fecha -26 
de setiembre ppdo., propone al Poder Ejecuti
vo la designación del geólogo don Enrique 
A. Zuccarino para desempeñar el cargo de 
Auxiliar 1’ del Departamento de Explotación;

Por ello.

El Gobernador de Ja Provincia

Art. 1’ — Desígnase Auxiliar l.o de la Ad 
ministración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que para dicho car
go prevé la Ley de Presupuesto en vigor, 
al geólogo don Enrique A. Zuccarino, interi
namente y por el término de seis mesfes.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente -Decreto se imputará al 
incisg V— Apartado I— ítem 3— Partida 1, 
de. la Ley de Presupuesto _ de Gastos de 
precitada Repartición.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO

la

Juan W. Dates
Es copia: „

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

Decreto N’^BISSE.
Salta, Octubre 8‘ de 1947.
Visto la renuncia presentada al cargo 

Ayudante .Mayor de la Dirección General
Arquitectura y Urbanismo por el. señor. -Ale
jandro Péllegrinetti, . "

P.

.de 
de
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El Gobernador de la Provincia

D E C -R E T A :

Art. ?• —: Acéptase la -renuncia presentada 
al cargo de Ayudante Mayor de la -Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo por el 
señor Alejandro Pellegrineti — con anteriori
dad al 7 de setiembre de 1947.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese,-etc.

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

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

de la factura que corre '-a' fs. 2|4 de estos 
actuados.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará á la 
Partida 26— Anexo D— Inciso XV— Item 1 
de lia Ley de Presupuesto' en vigor, en carác
ter provisorio hasta tanto la misma sea am
pliada en mérito dé encontrarse agotada.

Art. 3.o- — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO Á. CORNEJO

Juan W. Dates 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N? 6154 E.
'Salta, Octubre 8 de 1947. ‘
Expediente N’ 2748—D]1947.
Vista la nota por la que Dirección General 

dé Inmuebles solicita se dicte el decreto co
rrespondiente a fin. de que el señor Arturo 
Martearena, Subdirector del Departamento de 
Derechos Reales, reemplace en sus funciones 
al ' señor Director de dicha dependencia don 
Aníbal Urribarri, conforme.lo establece el-artícu 
lo 65 d6 la Ley 428,' en mérito de haberlo sido 
acordada a este último la licencia anual re- 
glamentaria; - •

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C-R E T A :

Art. 1? — Desígnase al señor ARTURO MAR 
v TEARENA, Subdirector del Departamento de 

Derechos Reales de la Dirección’ General de 
Inmuebles, para que mientras dure la ausen 
cía del titular-, desempeñe las funciones de 
Director de la dependencia indicada prece
dentemente, confórme lo” establecido por el 
artículo 65 de la Ley 428.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO , 
' *1' , Juan W. Dates

Es copia: ~

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

Decreto N? 6156 E.
Salta,. Octubre 8 de 1947.
Expediente^ N’ 2652—D|47 (Sub-Mesa de En 

iradas). (
Visto este expedienie por el cual Dirección 

General de Inmuebles, solicita provisión de 
artículos de menaje, indispensables para la 
atención del servicio de té y café al personal 
de la misma; teniendo en cuenta que de los 
presupuestos - presentados por distintas casas 
del ramo, resulta más conveniente el de la 
Casa_ Virgilio García y Cía.;

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

(
El Gobernador de ikx Provincia 

en Acuerdo de Ministros
’ DECRETA: ’

Art. 1? — Adjudícase a la Casa -VIRGILIO 
GARCIA Y CIA., Ja provisión con destino a 
Dirección General cle Inmuebles, de diversos 
artículos de menaje, según detalle que corre 
á fs. 2 de estos obrados, por la suma de 
$ 122.40 (CIENTO VEINTIDOS PESOS CON 
CUARENTA CENTAVOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a favor de la adjudicataria 
en oportunidad en que los mismos sean ’re"- 
bidos de conformidad por la citada Dirección 
General.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— 'Inciso XV— Item 1— Partida 11 
de la Ley de Presupuesto en vigor,. en ca
rácter provisorio hasta tanto la misma sea 
ampliada en mérito de encontrarse agotada.

Art. 3’ —’ Comuniqúese, publíquese, etc.'
LUCIO A. CORNEJO 

Juan'W. Dates 
Julio. Díaz Villalba

Es copia:
z

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

Decreto' N! 6155 E.
Salta, Óctubre 8 de 1947.

- Expediente N- 1850—D (Sub-Mesa de En
tradas).

Visto este expediente al cual corre agrega 
da faciura por la suma de $ 93.— presentada 
para su liquidación y pago por la firma de

- ésta ciudad. Emilio Soprano, por colocación 
de cerraduras en varias puertas del local que 
ocupa la Dirección General de Estadística; 
atento a lo informado por Contaduría G'ene- 
ral,

El Gobernador de la Provincia 
én Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase el gasto de la suma 
.de $„93.— (NjO VENTA Y TRES PESOS. M|N.) 
cuyo importe se liquidará y abonará a favor 

-de la. firma'Emilio Serrano en cancelación 

patente hP .623, año. 1940, por la 'suma de 
$ 25.— % confeccionada a nombre de Don 
José Pirca; atento a los informes producidos 
por las distintafc secciones dependientes de 
la • citada Dirección 'General, Contaduría Ge 
neral de la . Provincia y lo dictaminado - por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía.’Finanzas y O. Públicas

R E S U E L V E4:'

1° — Anúlase la Patente N.o 623, Año 1940, 
por la suma de $ 25.— (VEINTICINCO PE
SOS M[N.), confeccionada a nombre del señor 
JOSE PUCA, por concepto de Taller de Platería.

2? .— Tome razón Contaduría General de 
la Provincia' y pase a Dirección General • de .- 

iRentasJ á sus efectos. _ .
3.0 — Comuniqúese,,publíquese, etc.

JUAN' W. DATES
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor "de Economía, Finanzas y (. >. P.

t ' ‘ .

RESOLUCIONES DE MIÑAS

N! 550 — Salta, setiembre 17 de 1947.
Y VISTOS: Este expediente N.o 1450-letra V 

mina de Sal “SAVO". las precedentes ac
tuaciones corrientes de fs. 82 a 91 de. este ex
pediente por las. que consta que él perito In
geniero Mariano Esteban ha realizado las ope-‘ 

■ raciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de Ja mina denominada "Sa
vo" de dos pertenencias de veinte hectáreas 
(20)' Has.) de superficie, para' la explotación 
de sal, en terrenos de propiedad fiscal, ubica
da en. el departamento de Los Andes de esta 
Provincia, de propiedad del señor Savo Veino- 
vich y Srta El va Rosa’ Orias y de acuerdo a 
lo informado a fs. 94 a 95 por Inspección de 
Minas y a -la conformidad manifestada por el 
representante de los concesionarios a fs. 99;

• El Director Juez de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le - 

confiere la Ley N? 10.903,

RESUELVE: . - .

I. — Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de °la mina 
de., sal denominada “SAVO" con dos perte
nencias de veinte hectáreas (20 Has.) cada 
una, o sean cuarenta hectáreas .(40 Has.) si
tuada en terrenos de propiedad fiscal, .ubica
da en el departamento de Los Andes -de esta 
Provincia, practicada por el Ingeniero Mariano 
Esteban, corriente de fs". 82 a 91 de' este ex- 
pediente N.o 1450 letra V.

II. — En. cuanto al capital establecido en el 
art. 6.o de la Ley. Nacional N.o 10.273, estese a 
lo resuelto a fs. 12 vta. de estos autos.

III. — Aprobar la liquidación de gastos de 
control de la mensura corriente a fs. 94 vta. 
a 95.

IV. — Téngase por efectuado el depósito de 
lá suma de ciento veinte y nueve pesos con 
cuarenta centavos (5 129.40- m|n.), con la be-’ 
lela del Banco Provincial de Salta, agregada a 
fs.- 98, y líbrese cheque a la .orden del Tefe 
de Sección Minera Ingeniero José M. Torres, en
concepto d¿ reintegro de gastos. . .

V. —■ Regístrese las. diligencias de las opera-

RESOLUCIONES

MINISTERIO PE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N? 398 E.
Salta, Octubre 7 de 1947.
Expediente Neos. 17753.1947.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General, de Rentas, solicita anulación de • la
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clones de mensura, deslinde y amojonamiento 
de esta mina "SÁVO", la presente resolución' 
y su. proveído en'el'libro‘Protocolo .de la Pro
piedad Minera, notifíquese al señór .Fiscal dé 
Gobierno en su despacho,’p£tse’este expedien
te a -Inspección de Minas á sus efectos. Pu- 
•blíquese este-auto en-el Boletín Oficial de‘la’ 
.Provincia y agregúese un ejemplar.

LUIS .VICTOR OUTES ’ ■ ’
Ante mí: -

Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas

N! 553 — Salta, octubre 2 de 1947-.
Y VISTOS: Este- expediente N.ó 1237—G mi-, 

na de borato “LA VICUÑA", las precedentes 
actuaciones corrientes de fs. '47 -a 53 de este 
expediente por las que consta que el perito 
Ingeniero Mariano .Esteban ha realizado ias 
operaciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mina denominada “La Vi
cuña” de tres pertenencias de cien hectáreas 

'cada una_(100 Has.), para ,1a explotación de 
bórax en terrenos de propiedad fiscal,_ ubicada 
en el lugar denominado Salar Centenario De
partamento de Los Andes, de esta Provincia, de 
propiedad de la Compañía. Argentina de Bo
ratos Sociedad de Responsabilidad Limitada y 
de acuerdo con lo informado a fs. 58 vta. a 
59 por Inspección de Minas, a la conformidad 
manifestada por el representante de la con
cesionaria a fs. 63, y a lo resuelto por. S: S. 
el señor Ministro de Economía, Finanzas y O. 
Públicas a fs. 81 vta. del Exp. N.o 1238—G mi
na "Añatuya",

El -Director Juez da, Minas .de Ta Provincia, 
en Ejercicio de .la Autoridad Minera que le 

.confiere la Ley N? 10^903,

RESUELVE:. ' -

I. — Con él sellado -por valor de trescien-' 
.tos pesos ($ 3.00.— m|n.) agregado a fs. 62,, 
.téngase por satisfecho el impuesto fiscal es
tablecido en el art. 42 inciso d) de la Ley 
•N.o 706.

. II. .— Aprobar las operaciones de ubicación,. 
. deslinde, .mensura y amojonamiento de la mi

na de borato denominada "La Vicuña" con tres- 
pertenencias de cien hectáreas (100 Has.) cada 
una, o sean trescientas hectáreas (300 Has.) 
situadas en terrenos de propiedad fiscal, (Ubi
cada en el Salar Centenario Los Andes, de- 
partámerito de esta Provincia, practicada por el 
Ingeniero Mariano Esteban, corriente a fs. 47 a 
55 de este expediente N.o 1237—G.

III. — Dé acuerdo a lo dispuesto en el art. 
6.o de la Ley Nacional N.o 10.273, fíjase la su
ma de diez mil pesos moneda nacional (8 W3.000 
m|n.), como mínimo el capital' que la conce
sionaria Compañía Argentina de Boratos S. R. 
L., deberá invertir en da mina dentro del tér
mino de cuatro años*  a contar desde la fecha 
de la presente resolución, en usinas, maquina
rias u obras directamente conducente al bene
ficio o explotación • de la mina.
-IV. — Téngase por efectuado el depósito de 

la suma de un mil cuatrocientos cincuenta pe
sos (¡j> 1.450.— m|n.), con la boleta del Banco 
Provincial de Salta, corriente a fs. 61 de este 
expediente.

V. — Regístrese- las diligencias de las ope- 
. raciones *de  mensura deslinde, y, amojonamien

to de esta mina "La Vicuña", la presente fe-

solución y'su proveído en-’el libro Protocolo de 
la' Propiedad Minera, y como 'se pide dése 
testimonio de la mensura’ a la concesionaria de 
Id expresada mina, todo de 'acuerdo a lo dis. 
puesto en el art." 244 .dé! Código de Minería.

■VI. — Notifíquese al señor Fiscal de.Gobier
no en su despacho, pase este expedienté a 
Inspección de Minas a sus efectos. Publique--' 
se este auto en el Boletín Oficial -de la Pro
vincia-y agregúese un ejemplar.’

VIL — .De :.la liquidación’ de gastos de con
trol, de la-mensura, vista al interesado. Notifí
quese y repóngase.

LUIS VICTOR OUTES
' Ante mí:

. Óscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas

N? 554 — Salta, o.ctubre.,2 de 1947.
Y VISTOS: Este expediente N.o 1236—G mi 

na de borato ‘.'EL QUEUAR", las precedentes 
.actuaciones corrientes de fs. 56 a -65 de este 
expediente por las que consta que el perito' 
Ingeniero Mariano Esteban ha realizado las 
operaciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mina denominada "El: 
Queuar" de tres pertenencias de cíen hectá
reas cada lina (100 Has.) para la explotación 
de Bórax en terrenos de propiedad fiscal, ubi
cada en el lugar denominado "Salar Centena-- 
rio" departamento de Los Andes, detesta Pro
vincia, de propiedad de la Compañía Argenti
na de Boratos Sociedad, de Responsabilidad Li
mitada y de acuerdo con do infprmado a fs. 
66 a 67„ por .Inspección de Minas, a la confor
midad manifestada ,por el representante de la 
concesionaria a fs. 71 y a lo .resuelto por S. 
S. el señor ministro de -Economía, Finanzas y 
©. ¿Públicas q fs. 81 vta. del Exp. N.o 1238—G 
mina “Añatuya",

El Director Juez de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio ,de lá Autoridad Minera que le 

confiere la Ley ,N! 10.<903,

RESUELVE:

I. — Con el sellado por valor de trescientos 
pesos ($ 300 m]n.) agregado a fs. 70, téngase 
por satisfecho el impuesto fiscal establecido en 
el art. 42 inciso d) de la Ley N.o 706.

II. — Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi
na de borato denominada “El Queuar" ccn 
tres pertenencias de cien hectáreas .-.(100 .Has.) 
cada una o sean trescientas • hectáreas (300 
Has.) situada en terrenos de propiedad fiscal, 
ubicada’ en el Salar Centenario departamento 
de Los- Andes, de esta Provincia, practicada por 
el Ingeniero Mariano . Esteban, corriente de fs. 
56 ■ a 65 de este expediente N.o 1236—G.

I-II. — De acuerdo a lo dispuesto en el art. 
6.o de la Ley Nacional N.o 10273, fíjase la su
ma de diez mil pesos moneda nacional ($ 10.000 
m|n.) como mínimo el capital- que la concesio
naria Compañía Argentina de -Boratos S. R. I,., 
deberá invertir §n la mina dentro- del - término 
de cuatro años a contar desde la fecha de la 
presentejsresólución, en usinas, maquinarias u 
obras'directamente conducentes-al beneficio o 
explotación de la mirra.. .

IV. — Téngase por efectuado el depósito de 
la suma de un' mil cuatrocientos cincuenta pe
sos ($ 1.450.— m|n.) con’.la boleta del Banco

Provincial de 'Salta, corriente-a-fs. ,69 de este 
expediente.

V. — Regístrese las ..diligencias de las’ opera
ciones de mensura, deslinde y ajíioibnamienio 
de esta miria "El Queuar", la presente resolu
ción y su proveído en el libro Protocolo de. la 

-Propiedad Minera y como, sé pide dése tes-' 
timonio' de la mensura, a la' concesionaria de 
la expresada mina .todo- de acuerdo a lo dis
puesto' en. el art.” 244 del Código de Minería.

VI. —< Notifíquese. -al señor Fiscal de Gobier
no en’ su despacho, pase este expediente a 
Inspección de Minas a sus efectos. Publíquese 
este auto en el Boletín Oficial de la’ Provincia 
y agregúese un ejemplar.

VII. .— De la liquidación .de gastos de con
trol de la mensura,, vista al interesado. Noli- 
fíquese y repóngase.

LUIS VICTOR.OUTES
Ante mí: ’

Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas

N! -555 — Salta, octubre 2 de 1947.
■Y VISTOS: Este .expediente N.o 1238—G mi

na de-borato "AÑATUYA", las precedentes ac
tuaciones corrientes de fe. 59 a 68 de este ex
pediente por las que consta que el perito in
geniero Mariano Esteban‘ha rechizado las ope
raciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mina denominada “Aña- 
tuya" de tres pertenencias de cien hectáreas 
cada una (100-Has.), para la explotación de 
bórax en-.terrenos de propiedad fiscal, ubicada 
en el lugar denominado "Salar Centenario de
partamento de Los Andes, de. esta Provincia, 
-de propiedad de la Compañía Argentina de 
Boratos Sociedad de Responsabilidad Limitada 
y de'acuerdo con lo informado a fs. 67 a 70 
por Inspección de Mirlas, y a la’ conformidad 
manifestada por el representante de la con
cesionaria a fs. 74. Atento al dictamen del se
ñor Fiscal de Gobierno-y a la resolución del 
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públi
cas,

El. Director Juez dé Minas de. la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la. Ley N? 10(903,

RESUELVE:

I. — Con el sellado por valor de .trescientos 
pesos ($ 300.— m|n.) agregado a fs. 73, ténga
se por satisfecho el impuesto fiscal establecido 
en el art. 42 inc. d) de la Ley N.o 706.

II. — Aprobar las operaciones de. ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mina 
de borato denominada "Añatuya" con tres per
tenencias de dien hectáreas (100 Has.) cada 
una, o sean trescientas hectáreas (300 Has.), 
situadas en terrenos de propiedad fiscal, ubi
cada en el Salar Centenario “Los Andes, de
partamento de esta Provincia, practicada por 
el Ingeniero Mariano Esteban, corriente de fs. 
59 a 68 de este expediente N.o 1238—G.

III. — De acuerdo q lo dispuesto en el art. 
6.o de la Ley Nacional-N.o. 10.27.3, fíjase la su
ma de diez .m’il pesos moneda nacional ($ 10.000 
m|n.) como mínimo el capital que la concesio
naria Compañía Argentina de Boratos S. R. L„ 
deberá invertir en la .mina dentro del término 
de cuatro años g contar desde, la fecha de la 
■presente resolución; en .usinas, maquinarias u 
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obras directamente conducentes al beneficio o 
explotación de la mina.

IV. — Téngase por efectuado el depósito de 
la suma de un mil cuatrocientos cincuenta pesos 
(S 1.450 m|n.) con- la boleta del Banco Provin
cial de Salta, corriente a fs. .72 de este ex
pediente. •

V. — Regístrese las diligencias de Ias opera
ciones de mensura, deslinde y .amojonamiento 
de esta mina "Añatuya", la presente resolución 
y su proveído en el libro Protocolo de la -Pro
piedad Minera y como se pide dése testimonio 
de la mensura a la concesionaria de la. expre
sada mina, todo de acuerdo a lo dispuesto en 
el art. 244 del Código de Minería.

VI. — Notifíquese al señor Fiscal de Go
bierno en . su despacho, pasé este expediente 
a 'Inspección de Minas a sus efectos. Publí
quese este auto en, el Boletín Oficial de la 
Provincia y agréguese un ejemplar..

- VII. — De la liquidación de gastos de con
trol de la mensura, vista ál interesado. Noti
fíquese' Y repóngase.

. LUIS'VICTOR OUTES
Ante mí: .

Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas

. Ne 551 — Salta, setiembre 27 de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 11 y 

de acuerdo a lo dispuesto en la última parte 
del Art. 7.o de la. Ley-Nacional N.o 10.273, ad
judícase a favor del señor Enrique A. Züccari- 
no y Srta. Juana J. Sandoval, con el domicilio 
constituido, la presente mina de plomo denomi
nada "LA FIRMEZA", ubicada en la finca de
nominada "Lagunilla", departamento de Rosa
rio de Lerma — Expte. N.o 28—M año 1921’, 
quienes deberán continuar el trámite de este 
expediente en forma legal y reglamentaria y su 
jetarse a todas las obligaciones y responsabi
lidades y obligaciones establecidas en el Có
digo de Minería, Ley Nacional 10273 y decre. 
tos reglamentarios en vigor. Regístrese el es
crito que se provee y la presente resolución 
en el libro Registro de Minas de esta Direc
ción, notifíquese -al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho, pase a Inspección de Minas 
a sus efectos, publíquese este autor en el Bo
letín Oficial y' agréguese un ejemplar.

Para notificaciones^ en la Oficina, señálase 
■ los jueves de cada semana o día siguiente há

bil si fuere feriado. Notifíquese y repóngase

. , LUIS VICTOR OUTES
Ante mí:

Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de Minas.

N? 552 — .Salta, setiembre 27 de 1947.
Y VISTOS: Este expediente' N.o 1552-letra N. 

en que a fs. 2 y 17 el señor Mario De Nigris 
por sus propios derechos, se presenta so'ici- 
tando el correspondiente permiso para explo
rar y catear minerales • de primera y segunda 
categoría, excluyendo petróleo y sus similares 

y todo min’eral que el Estado tiene en reserva, 

en una superficie de dos mil 'hectáreas (2.000 

Has.), 4 unidades, en terrenos sin labrar, cer

car ni cultivar,-, de propiedad del doctor Car
los Serrey, ubicados en 'el departamento de La 
Poma de ésta Provincia; y . ’’’ , ~

CONSIDERANDO:

Que. la Inspección de Minas de la Provincia 
a fs.. 3 y vta. informa que: “En el presente ex
pediente -se solicita para catear minerales dé 
primera y -.segunda categoría excluyendo 'hi
drocarburos flúidos y reservados, ;una zona de 
2.000 hectáreas en.el departamento de La Po
ma. Esta Sección ha procedido a la ubicación 
de lo solicitado en. plano de re.gistro'' de acuer
do a los datos indicados por el interesado en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1. Con estos 
datos de 'Ubicación la zona pedida abarca en 
el mapa minero aproximadamente 27 hectáreas 
de la mina ESTHER y 27 hectáreas, de-la mina 
VICTORIA (quedando inscripto con. 1946 hectá
reas. Sé adjunta un croquis concordante con 
el mapa minero. En'el libro correspondiente ha 
quedado'.registrado este pedimento bajo el nú
mero de orden 1280. Salta, marzo 22 de -1947- 
José M. Tórrés. Auxiliar Princ. Inspección de 
Minas". • ' '

Que de las constancias que obran en autos, 
corrientes de fs. 7 sé acredita haberse regis
trado el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos a los. folios 56 y 57 del libró Re
gistro de Exploraciones N.o 5; -publicados los 
edictos correspondientes, ordenado en resolu
ción de fecha mayo. 9 de 1947 corriente de fs. 
6 vta. a 7 y notificado en legal forma al sin
dicado propietario del sueldo, todo de acuerdo 
a lo dispuesto en los arts. 25 del Código de 
Minería y 6.o del Decreto Reglamentario mo- 

[ dificado por. Decreto N.o 4563—H de setiem
bre 12 de 1944, sin que dentro del término es- 
-tablecido por el art. 25 de dicho. Código, se ha
ya deducido ninguna oposición, como lo infor
ma a fs. 17 vta. el señor Escribano de Minas;

Que teniendo pfesente lo expresado por el 
recurrente a fs. 14 vta. y en su expresado es
crito de fs. 17 y atento a lo dispuesto en el 
quinto apartado del art. 25 “clel Código de Mi
nería,

El Director Juez dd Minas dé la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N’ 10.'903,

RESUELVE:

I. — Conceder al “señor Mario Dg Ñigris, sin 
perjuicio de derechos de terceros, permiso pa
ra exploración' o cateo' de minerales de prime
ra y segunda categoría, excluyendo petróleo'y 
■demás" hidrocarburos flúidos, minerales .radio-’ 
activos’ y de boro, en terrenos no cercados, la
brados ni cultivados; de propiedad del doctor 
Carlos Serrey, ubicados en el departamento de 
La Poma de esta Provincia,, en una zona de 
mil novecientas cuarenta y seis (1.946 Has.) o 
sean 4 unidades; cuya zona de exploración o 
cateo se. ubicará y amojonará de acuerdo al 
croquis, de fs. 1 y escrito de fs. 2, de este ex
pediente -N.o- ¡1552-letra N; -debiendo el conce
sionario señor Mario ' De Nigrís, sujetarse- a 
todas las obligaciones y responsabilidades es
tablecidas en el Código de ' Minería y decre
tos reglamentarios en vigencia.'
■ II. — Con el sellado- por valor de ocho pe
sos m|nacional, agregado a fs. 16, se- tiene 
por'pagado el canon minero de exploración,, 
establecido en el art. 3.o de la Ley Nacional 
lío, 10273. ' ". -

III. • — Regístrese la presente resolución en 
él'libró''Registro de'Exploraciones de esta Di- 

'rección'," dése vista al señor Fiscal de Gobierno;

pase a Inspección de .Minas' de lá Provincia,- 
a sus efectos,, y publíquese este auto en el 
Boletín Oficial.. Notifíquese, .repóngase el- pa
pel y dése testimonio- si se . pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: . -'' .

Oscar M. Aráoz Alemán — Escrib. de .Minas

EDICTOS SUCESORIOS
N» 3120 — SUCESORIO.
Por disposición del señor 'Juez de Primera Ins 

tancia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Arando, se ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de Don ANTONIO OR- 
TÉLLI, y se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en. el BO
LETIN OFICIAL ly La Provincia, a todos los 
que se consideren con derechos a dicha, suce 
sión.. Lo que el suscripto hace saber a sus. 
efectos. Salta, Octubre 7 de 1947. CARLOS EN 
RIQUE FIGUEROA; Secretario Escribano.

.- e|9|10 al 13|11|47' 
Importe $ 20.—,

N5 3119 — El- Juez de 1.a Instancia en - lo 
Civil 3.a Nominación doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, cita por treinta ' días a herederos y 
acreedores de JUAN DE DIOS . COLLAR y PE
TRONILA LOPEZ DE COLLAR, para que com- . 
parezcan a hacer valer sus derechos. — Salta, . 
13 de junio de 1947 •—- TRISTAN C. MARTINEZ, 

“Escribano Secretario — Importe $ -20.—. - 
e|9|ll0.all3|ll|47.í

N» 3118 — EDICTO SUCESORIO, — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda, se ha declarado-abierto el jui
cio suresorio de don JOSE PARDO y Se cita, 
liorna y emplaza por edictos que se publica- • 
rán durante 30 días. en log diarios Norte yt 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean, 
como herederos o acreedores, para qúe den
tro de dicho término comparezcan a 'hacerlos' 
valer en forma, bajo apercibimiento -vde lo que 
hubiere lugar por derecho. Lo que el suscrito. 
Scretario hace saber ,a sus.'efectos. — Salta,.4 
de octubre de 1947. — CARLOS-E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe ’$ 20.— -

e|9|10 di 13|10|947.

N? 3114 — SUCESORIO. ’
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil, - doctor. 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por , 
treinta días a todos- los que se- consideren 
con derechos a la sucesión - de doña Paula 
Gallardo de Morales, para que dentro de . Bi
cho término de' emplazamiento por medio de 
edictos en los ‘ diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, comparezcan a hacerlos-valer bajo aper 
cibimiento de ley. Para notificaciones eh Se
cretaría, lunes ¡y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

. Salta, 29 d setiembre de 1947. - . .. .
CARTOS ENRIQUE FIGUEROA -- Escribano . 

Secretario. '
Importe $ 20.—. ' • r

e|7]10 al 11JHI47. .
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, N? 3108 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil doctor Car
los R. Arando, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don JULIO KARUT. Y se cita, 
llama y emplaza por edictos que Se publica
rán durante 30 días en los diarios "Norte1' y 
BOLETIN OFICIAL" á lodos lo¿ que se consi- 

•deren con derechos a esta sucesión, pata que 
dentro de dicho término, comparezcan a ha
cer valer sus derechos, "bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, setiembre 30 de 1947._r— CARLOS E. FI- 
GUEROÁ, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

' e|3|10al 7|11|47

ÍF 3107 — EDICTO SUCESORIO. — Por' dis- 
■'posición del señor Juez de Primera Instancia 

y Primera Nominación en lo Civil, a cargo, del 
.doctor Carlos R. Aranda, se Ha declarado abier 
to el juicio sucesorio de DOÑA TERESA FER
NANDEZ DE HORMIGO y se cita, llama y em
plaza . por edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios "Norte" y BOLETIN OH-' 
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho 
término, comparezcan d hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de lo gue hubie
re lugar por derecho. Lo que él suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, se
tiembre 30 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario. — Importe .$ 20.

. . ' e|3|10aI7|ll|47

IT 3099 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos R. Aranda, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

. DOÑA LUISA PUENTES DE JORQUERA y que 
se cita, llama y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en- los diarios 

' "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
.los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res, para que comparezcan a hacerlos valer 
en forma/ bajo apercibimiento ’de lo que hu
biere lugar por derecho; Lo • que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
setiembre 27 de. 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano. Actuario. — Importe $ 20.-—.

e|30|9 al4|lL|47

NN« 3093 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia, y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alb’erto E. Austerlitz, 
se i cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con 'derechos en la suce- 
sión”de doña María del Carmen Usandiyaras 
de Arias Costas, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de agos

to. de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano- Secretario '— Importe $ 20.—.

27|9.al 31|I0|47

. N? 3092---- SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de Paz Letrado, a cargo del Juzga
do N.o 2, Doctor Danilo A. Bonari, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don MAURICIO 'TOUJAN, y que se cita 
llama <y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los se conside; 
ren con derechos-a los bienes dejados por .el 
causante, para que déntro de tal término, com
parezcan ,al ‘juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo' que hubie
re lugar. ...

Salta, Septiembre 24 de 1947
ROBERTO ESCUDERO GORRITI
Importe $ 20.-20 > e|27|9 al 31|1O|47.

N5 3085 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Primera Nominación doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto’ 
el juicio sucesorio de doña Gregaria Veláz- 
quez de Funes y de doña Sara o Sahara 'Funes 
de Avendaño y se cita y emplaza 'por el tér
mino de 30 días' por edictos gue se publica
rán en los diarios "La Provincia"- y BOLE
TIN OFICIAL, a todoS/los que se consideren 
con derecho a los bienes de esta sucesión pa
ra que se presenten a hacerlos valer. — Sal
ta, setiembre 20 de .1947. — CARLOS ROBER
TO ARANDA. — Importe $. 20.—

e|23|9 al 27|10|47

N! 3Q78 _ EDICTO — TESTAMENTARIO. — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins-. 
tancia y Primera Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos Roberto. Aranda, se cita y empla
za por el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en. los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN” OFICIAL a todos los que se 
consideren con derechos al juicio testamenta
rio de doña ELENA VILLAGRAN DE LOPEZ, 
como así a los herederos instituidos llamados: 
Rosa Corina; Elena J.; -María Eva, que_perte- 
nece a la Congregación de Hermanas Fran
ciscanas; Tristón F.; Ñélida Emma y Sara An 
gela López, hoy de -Gallo esta última, come- 
hijos legítimos, para que dentro del término 
legal, comparezcan a hacer valer . sus dere
chos.

Salta, setiembre 19 dé 1947 — CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 20?— 

e|20|9 al 24]10|'4-7.

N? 3077 — EDICTO SUCESORIO — El sus
crito Secretario hace saber que en el Juzga
do : de 3ra. Nominación en lo Civil, a cargo 
del doctor Alberto E. Austerlitz, se ha decla
rado ' abiertos los juicios sucesorios de doña 
PETRONÁ POMA DE CARRARO y de don PAS
CUAL CARRARO, y que se cita; llama y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los. diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos' los que se con
sideren con derecho a estas sucesiones para’ 
que durante tal término, comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo'aper
cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, setiembre 12 de 1947. . ' .
TRISTAN _C. "MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— ó e[20|9 al 24|10|47

N? 3076 — EDICTO. — Carlos Roberto Aran? 
da," Juez de Primera Instancia igual Nomina
ción en lo Civil cita y emplaza a 'herederos 
y acreedores de GUILLERMO MIGUEL-WAG- 
NER. Edictos por treinta-días en La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, setiembre 18 de 
1947. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. — --Importe $ 20.—. í,

e|19|9. al23(10|47

N- 3075. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nomi
nación en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran
do, se hace saber que ha sido' declarado abier
to el juicio sucesorio de D.a RAMONA DEL- 
GADILLO DE FLORES, y se cita y emplaza por 
edictos en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a 16s que se consideren con 
derechos a dicha sucesión. — Salta, septiem
bre 18 de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, Es
cribano-Secretario. — Importe $ 20.—.

e|19|9-al23|10|47.

J

N- 3074 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juz
gado de Primera Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se cita por 30 días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que sé 

i consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA, para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del autorizante, hacerle valer.. 
Salta, Setiembre 18 de '1947. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA — Importe $ 20 —.

e|19|9 al 23|10|47

W 3070 — EDICTO.'
Por disposición dél señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
dec’arado abierto el juicio sucesorio de doña 
GENOVEVA FIGUEROA DE ALEMAN y de 
don FELIPE A. FIGUEROA, y que se bita,- lla
ma y emplaza por medio de edictos que se pú 
blicarán durante treinta días en. los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con. derecho a los bienes 
dejadas por los cansantes, para que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a hacer 
los valer en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

Salta, Setiembre 12 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario. ~
Importe $ 20.—

e|17|9 al 21|10|47. •

JP 3069 — EDICTO SUCESORIO.• \
Por disposición del señor Juez de Tercera 

Nominación en lo CiVil, Doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña AMALIA 
ZORRILLA DE SERRANO, y que se cita, lla
ma. y emplaza por el término de treinta días, 
mediante ^edictos qué se publicarán en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los ,que se consideren con derecho 'a los bie 
nes dejados por la causante, ya sea como

i-
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herederos o acreedores, para qué durante 
dicho término, comparezcan ajuicio a hacerlos 
valer en legal forma,- bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta,- setiembre 11 de 1947. x
TRISTAN C. MARTINEZ — Escriban^ Secre 

lario.
Importe $ 20.—.

e|17|9 al 21|10|47.

.3066 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición dél señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JACOBA SOLALIGA o JACOBA SOLALIGUE 
DE MAIDANAo JACOBA SOLALIGUE DE PAS 
TRANA, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 

. 'treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL,_ a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 
la 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, setiembre 12 de
TRISTAN C. MARTINEZ 

tario.
Importe $ 20.—.

N9 3056 •
señor-Juez de Primera Instancia y Primera’No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Arando, se- ha declarado abierto ' el juicio su
cesorio de RAMON BAIGORRI y *se  cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los qué se 
consideren con derecho a los bienes del mis
mo, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término11 comparezcan 
a. hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de lo. que hubiere lugar por derecho. — 
Lo que el suscrito .Secretario hace saber a sus 
efectos. '— Salta, Diciembre 24 de 1946. — J. 
CARLOS ZUVIRIA, Secretario. —- Importe $ 20.

e|ll|9 al 17|10|47

N9 3955 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor -Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo 'Civil do'ctor Carlos. 
Roberto Aranda' se • ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don ROBERTO LLANOS y 
se cita, llama y emplaza por edictog que se 
publicarán durante '30 días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren t con derecho a' los bienes 
del mismo, ya sean como-herederos o.acreedo
res, para.que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de*  lo que hubiere lugar por dere
cho. Lo que .el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 18 de 1947 .— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. 
Importé $ 20. • e|ll|9 al 17|10|47

1947.
— Escribano Secre-

e|16|9 al ’20|10|47.

N9 3065. — El Juez en lo Civil ele Primera 
Instancia Primera Nominación doctor Carlos R. 
Aranda, Secretaría de don Carlos Enrique Fi- 
gueroa, cita por 30 días a herederos y acreedo
res del extinto don Timoteo Fabrictano Sera- 
pío cuyo juicio sucesorio se tramita, en el Juz
gado a su cargo. — Salta, 10 de Septiembre 
de 1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Se
cretario. — Importe $ 20.—

e|16|9| al20|10|47

N’ 3059 EDICTO SUCESORIO, — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plazó por treinta días a herederos y acreedo
res de doña MARIA GUAYMAS DE- RUEDA. 
Edictos- en "La Provincia", y BOLETIN OFICIAL:

Salta, setiembre. 10 de 1947. — Importe $ 20.—
e|l 1|9 al 17|10|47

N? 3057 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del'señor Juez de 1.a Instancia 2.a No
minación en lo 'Civil, interinamente doctor Car
los R- Arando,, en reemplazo del doctor Roque 
López Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Francisco Ayala Balberde, 

y se cita y emplaza por el término de trein

ta 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 el causante, para que 
se presenten en dicho término a hacerlos- va
ler. — Salta, julio 14 de 1947. >— ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ *20.

e|ll|9 al 17|10|47

— SUCESORIO: Por disposición del 1 N° 3052 —■ EDICTO: El señor Juez de Ira. 
Instancia 3ra. Nominación en lo Civil Doctor 
Alberto E. Austerlitz, Secretaría de Tristón C. 
Martínez, cita por treinta'días a herederos y 
acreedores de VICENTE ZERPA, para11 que ha
gan valer sus derechos.

Salta, 8 de - Septiembre 
. TRISTAN C. MARTINEZ: 
importe S 20. —

de 1947.
— Secretario 

e|l¿¡9 ql 16|10|47

N? 3051 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil 2da. • 
Nominación, Doctor Roque López Echenique', 
se hace- saber que' se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de Doña TRANSITO MARTI
NEZ DE CORIMAYO, y que se cita y emplaza ■ 
por el término de treinta días en los diarios 
"Norte" 'y "Boletín Oficial", a todos' los rque 
se consideren, con" derechos a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que dentro de .dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo d- 
pércibimiento de lo -"que hubiere lugar Salta, 
agosto 16 dé 1947. — ROBERTO LERIDA*  Es
cribano Secretario.
Importe $ 20. — e|10|9 al 16110’47-

N; 3046.o
El que suscribe Juez de Paz Propietario de 

General Güemés; . hace saber que por ante 
dicho Juzgado se ha abierto el juicio su
cesorio de don. Ramón Baldez; del Tipal, y se 
cita, llama .y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL; a todos susherederos' y acreedores; pa
ra que -comparezcan a hacer valer sus dere- 
chos. General Güemes 1 de Setiembre de 1947.

LUCIO PUJANA — Juez de Paz — Própieta- _ 
río.

■ Importe $ 20.—.

N’ 3054 — TESTAMENTARIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
Roberto Ara'nda, se ha declarado abierto el 
juicio, testamentario de doña BERNARDA DIAZ 
DE GARNICA y se cita, llama y emplaza, -por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL ,a los herederos instituidos: Luisa, Yo
landa, Virginia,-Amanda Cruz, Virgilio Oscar y 
Juan Guarberto Garnica, y a todos los que se 
consideren con derecho al mismo ya sean co
mo herederos o acreedores, para, que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho, lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos, — Salta, 
Abril 21 de 1947. Enmendado 21 vale. CARLOS 
E.' FIGUEROA, Escribano Secretario. — Impor
te $ 20.— ’ e|ll|9 al 17|10|47

■e|6|9 al 13|10|947.

N- 3043 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez Primera Ins 

táñela- en 
tor Carlos 
abierto el 
ASENSIO, 

se ha declarado

N9 3053 — SUCESORIO----Por disposición
del señor Juez interino de 1.a Instancia y 2.a 
Nominación doctor Carlos Roberto*  Aranda, en 
reemplazo del doctor Roque López Echenique,. 
se ha declarado' abierto el juicio sucesorio de 
BAJOS MERI y' se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN-'*  OFICIAL, a-todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el- cau
sante, para que se presenten en dicho tér
mino a hacerlos valer. —: Salta, julio 14, de 
1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 20. ell|9 al 17|10|47

lo Civil Primera Nominación, doc- 
Roberto Aranda, 
juicio sucesorio de don RAMON 

y se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días por edictos que se publi
carán 'en los diarios "La Provincia" y BOLE 
.TIN OFICIAL, a todos los que se consideren' 
con derecho a los bienes de .esta sucesión, 
para que se' presenten a hacerlos valer.' •„ 

Salta, Setiembre 4 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —. Escriba

no Secretario. ‘
Importe $ 20.—.

e|6|9 al Í3|10|47.

N? 3042 — SUCESORIO.
J?or disposición del señor Juez de la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se. publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los qué se consideren con derez 
chos en la sucesión dé Antonio Quintaría, 
para ■ que dentro de "dicho término comparez
can a hacerlos" valer, bajo apercibimiento de 
ley. —-Rara notificaciones, lunes y .jueves .o
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dados, el señor ‘Juez de Lá Instancia y Lá- 
Nominación en lo Civil; .doctor Carlos Rober
to Áranda,. ha. dictado el siguiente ;auto: “Sal. 
ta, setiembre 9 de- 1947. —Por presentado, por ¡ 

. 'parte y constituido domicilio, devuélvase el 
poder dejándose certificado en autos; ténga
se por .promovida estas "diligencias sobre po
sesión treintañal del inmueble individualizado 
en la presentación que antecede .hágase co-, 
nocer^ ello por- edictog' que -se publicarán du
rante treinta*  días- en'los diarios -que sé-pro
ponga, citándose a- todos los que • se conside
ren con mejores títulos al inmueble,. para que. 
dentro de dicho 'término a contar desdecía úl- 
tima publicación, comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y señor Intendente Municipal 
de Orán. Recíbase la información ofrecida en 
cualquier audiencia a cuyo efecto, oficíese co
mo se pide. Lunes y jueves o. subsiguiente, há
bil en caso de feriado para notificaciones en ' 
Secretaría." — C. ‘R." Aranda". \Lo que .el. sus-' 
crito Secretario hace saber 
Salta, setiembre 12 de .1947.. 
QUE FIGUEROA, Secretario.

N5 3097 — POSESION TREINTAÑAL — El 
- -doctor Merardo Cuéllar por don Juan L. Ubilla 
. ; solicita - la perfección de títulos por posesión 
'' treintañal de la finca “Buena Vista", situada 

■ enel Tarttido de Itiyuro, departamento de 
“ Orán encerrada dentro de los siguientes líini- 

' tes: Naciente, con el río Itiyuro; Sud, con pro-
• .piedad de don Silverio Romero; Poniente, con 
-, 'terrenos baldíos o fiscales; y. Norte, con pro. 

^piedad de don Martín Barroso, contando con 
/jiña extensión, de media legua de- frente sobre 

é.í río Itiyuro por una legua de fondo 'o- ‘la 
más-’.o menos _que tenga dentro de los límites

■ día. subsiguiente-hábil en casó de feriado. 
Salta, 18 de Agosto-de 1-947.-

' TRISTAN G. MARTINEZ — 'Escribano Secre-
- 'tapio. * * ;

' ,Importe 20. ■—.
e|5|9 al U110|47..

' • POSESION TBEINTAÑAL
N? 3127. — EDICTO. — Habiéndose presenta

do' el doctor Mer.ardo Cuéllar por doña PETRO- 
? "NA'AGUIRRE DE AVILES solicitando perfec

ción de títulos por posesión treintañal de un 
lote de terreno, situado en el Partido, de “El 
Éncón", antes de La Merced, departamento de 

. Rosario de Lerma que tiene una extensión de 
- 'cuatro cuadras veintiuna varas de Este a Oes-

* te o sean quinientos veinte y siete metros 7 
•decímetros 8 centímetros 6 milésimos de fon
do o sean tres mil doscientos cuarenta y siete 
metros, cinco decímetros de Sud a Norte-has
ta dar con la propiedad de don Adeodato To- 
rena; encerrado dentro de los siguientes lími-

■ tes: Sud, con propiedad de don Adeodato To- 
. rena, hoy. Tomás Ruiz y Villa Hermanos; Nor- 
-te,. con ferrenos de don Moysés Saravia, hoy

de ■ Abraham Salomón; Este, con la parte ad
judicada a doña Luisa Aguirre de Padilla, hoy 
'sucesión de don Marcelino Padilla; y Oeste,

- con propiedad de don Florentín? Linares y Villa 
Hermanos, el señor Juez de La Instancia y.La 
Nominación en Jo Civil doctor Carlos Roberto ¡ 
Aranda ha dictado la siguiente providencia

. que dice: “Salta,0 Septiembre‘-2 de 1947. Por 
presentado, por parte y contituído domicilio, de

svuélvase el poder dejándose 'certificado en au
tos; téngase por promovida estas diligencias 

’’ sobre posesión treintañal del inmueble indi- 
-vidualizado a fs. 10 a 12 vta.,- hágase cono-'

- cer ello por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y BO-

.. .’LETIN. OFICIAL, citándose a todos los que se
' consideren con mejores títulos al inmueble, pa-

- ra que dentro de dicho término a contar des
de la última publicación comparezcan a hacer- 

‘ los valer. Dése intervención al señor Fiscal de
■ Gobierno .y señor Intendente Municipal de La 
Silleta (Departamento de Rosario, de herma).'

i' Oficíese como se pide, y recíbase en ,cualquier 
: audiencia la información ofrecida, a cuyo efec- 

-’-to,' líbrese oficio al señor Juez de Paz P. o S. 
dé Campo 'Quijano (Departamento de Rosario 
de Lerma). Lunes y Jueves o subsiguiente há-

• -bil eh caso de feriado para notificaciones en 
.. Secretaría. — C. R. ARANDA". Lo que .el sus

crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Setiembre 5 de 1947. —• CARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Secretario. — Importe $ 45.

e|ll|10 al 15|11|47 

Antonio del Departamento 
— Un inmueble rural de- 
"Las Cortaderas"- con una 
metros de Este a Oeste y

a Sud. por 118 metros 
— Un terreno de la- 
el anterior de 17.50 

por 29 metros de Este

e|27|9 al 31|10|47.

N? 3095 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Raúl Fio- 

.re Moúlés en representación de Doña Facun 
da Medina .de Vilte .promoviendo. juicio. de pó

sesión treintañal del siguiente inmueble -ubi 
cado en el pueblo de Cafayate: Un terreno 
con- casa y plantas .frutales, de 2.5.60 metros 
dé Urente .sobre 'la 'calle Josefa Fíías,- hoy __ 

! Calchaquí ,por 25.70. metros de. fondo y ence-' 
rradp . dentro de los siguientes límites: NORTE, 
'¡calle 'Colón, SUD, Herederos de Napoleona ' 
C. de Alanís; ESTE, callé Josefa Frías, hoy 
Calchaquí y- OESTE, Juan Ramón Leiva; el 
Señor Juez de Primera Instancia ,y Primera 
Nominación en lo Civil, Doctor Carlos . Rober • 
to Aranda cita y emplaza por edictos ..que se 
publicarán durante treinta días en' los diarios 
"La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL'', a to
dos . los que se consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien 
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o subsiguiente hábil en -caso 
de feriado. Lo que el suscrito Escribano — 
Secretario, hace saber a sus, efectos. — Salta, 
Setiembre 25 de 1947. — CARLOS -E. FIGUE- 
ROA — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—.
e|27|9 al 31]10|47.

a sus efectos. — 
— CARLOS ENRI- 
— Importe. S 4&.
- e]29]9 al 3|11|47 ¡

J N? 3089 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
’ .. | Riéndose presentado el doctor Víctor Ibáñez

N! 3096 — POSESION TREINTAÑAL:........... | por doña L‘ola Dolores Guerra solicitando la
Habiéndose presentado el Doctor RAUL FIO . posesión treintañal 'de un inmueble en Rosa- 

RE MOULES, en representación de Don Juan rjo Lerma de esta Provincia, que linda: 
Burgos promoviendo juicio de posesión treih- 

I tañal de ios siguientes inmuebles ubicados en 
el - Partido de San ' • - -
de San Carlos: a) 
nominado • Estancia 
extensión de 2.117 
1.500 . metros en el costado contrario a éste 
por 664 metros de Norte a Sud con 700 metros 
en el -costado contrario a éste y encerrado 
dentro de los .siguientes límites: NORTE con 
el Río qué baja del Cerro Bayo' y Herederos 
Michel SUD, con propiedad de Rafael Váz
quez, ESTE y OESTE con herederos de Panta- 
león Mamaní; b) —. Un terreno de labranza 
de 69 metros de Norte 
de Este a Oeste y c) 
branza colindante con 
-metros de Norte a. Sud 
a Oeste, colindando ambos ya en conjunto, 
por" el NORTE, con propiedad de Calixto Ló
pez; ' SUD, con propiedad de Jacinta Vázquez, 
ESTE con callejón del Molino y OESTE con 
propiedad de Mariano Castillo; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación 
en lo ' Civil cita y emplaza por- edictos .que 
se publicarán durante treinta dj|as eri los 
diarios "LA PROVINCIA" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que sé consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, bajo aper 
cibimiento de ley. -Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado. Lo que el suscrito' Escri
bano Secretario- hace saber, a'sus efectos.' — 
Salta, Setiembre 25 de 1947. — CARLOS E. 
FIGUEROA.. Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. . . ■

Norte, con el edificio del Hotel Colón, de pro- 
■ piedad de Juan Soler; Sud,' con propiedad de 
doña Lola Dolores Guerra; Este, con la cálle 
9 de Julio y Oeste con propiedad- de Carlos 
Cabirol, hoy sus herederos. A lo que el señor 
Juez, doctor Roque López Echenique ha proveí
do lo siguiente: Salta, julio 22 de 1947. Por 

.presentado y por constituido domicilio legal, 
téngase al doctor Víctor Ibáñez en la represen
tación invocada y désele la correspondiente 
intervención a mérito' del poder que acompa
ña y que se devolverá dejando certificación en 
autos. Por deducida acción de posesión trein
tañal y publíquense edictos por treinta días 
eh los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL co
mo s.e pide, llamando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble de que se 
trata, para que comparezcan a hacerlos valer, 
a cuyo efecto consígnese en los edictos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del referido bien. 
Recíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida, a tal fin oficíese al Juez de Paz P 
ó S.' de Rosario de Lerma y al señor Director - 
General de Inmuebles a fin de que se sirvan 
informar que si los ■ citados inmuebles afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Désele la 
correspondiente intervención al señor Fiscal de 
Gobierno. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría o subsiguientes hábil én caso de 
feriado. — Roque López Echenique." Lo que 
el suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. Im
porte S 40 e|26|9 al 30|10|47

N’ 3088 — POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Doctor Adolfo. Mar 

tínez, en representación de María Margarita 
Colque de Yonar, Justiniana Colque de Yonar, 
Juana Manuela Colque dé Yonar y de Joa
quín Colque, el señor Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil, Doc 
tor. I. Arturo Michel Ortiz, ha dispuesto pitar
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por treinta días en el diario "La Provincia" i 
y BOLETIN OFICIAL a los que se consideren : 
con derechos sobre los siguientes inmuebles:'
a) Finca denominada "San Antonio", ubica
da en él partido de Escoipe — Chicoana de 
esta Provincia, encerrada dentro de los si
guientes límites: "Un mojón- de piedras que se 
encuentra en la. barranca del Río de la Cuesta 
del Ovispo girando al- Poniente, un palo plan 
lado que se encuentra en la boca de un arro
yo seco pasando por un picqpho al mono de 
la punta redonda de este filo arriba-. Hasta 
dar con el zayar chico donde colinda con 
propiedad del Doctor Marfearena, hoy del com 
piador Colque; de este . zayar quebrada aba
jo hasta dar con e'1 morro alto de las Corta

• deras, de aquí girando al Sud-Este por me
dia falda pasando como diez metros arriba 
de la abra de San Antonio, una peña- blan. 
ca con un mojón de piedra que -está junto ai 
camino a la loma del mortero pasando a las 
orillas, de' un rastrojo, un mojón de piedras, 
girando al Sud, una pirca hasta dar con -el 
camino nacional, un alambrado que gira a*  
Poniente que mide diez y seis metros -de freír 
te hasta la esquina".

N! 3061. — Habiéndose presentado él doctor 
Angel María Figueroa, qn representación de 
don Gregorio Tobar, invocando la posesión 
treintañal del inmueble llamado 'Ttangua", ubi
cado en ..el Departamento dé Orón de esta Pro
vincia y" cuyos límites se indican: Norte, con 
Zenón Ortiz, antigua propiedad de -Eusebia 
Valdivieso; Sud y • Oeste, con .propiedad, de 
dueños desconocidos’ y Este, con los campos 
dé los’ indios aliados dé Itiyuro. Dicho inmue-

b) Finca denominada "Lamedero", "Sunchal" o 
Chiquero de las' “Lajas", ubicada en el Dpto. 
de Chicoana de esta Provincia,11 con una exlen 
sión de mil novecientos cuarenta v -ocho me 
tros; cincuenta centínietros ' de Norte a Sud 
por tres mil ochocientos noventa y siete me. 
tiros de Naciente a Poniente, o sea una super
ficie total de setecientos cincuenta y nueve 
hectáreas, tres mil trescientos cuatro metros 
con 50 decímetros cuadrados, encerrada den-- 
tro de los "siguientes límites: al Norte Río Mo
ray; el filo del cerro que partiendo del deno
minado “Pozo Cabado" termina en el -Porte
zuelo"; al Este, filo del cerro “Pozo Cabado" y 
propiedad de María Zerda de Montiel^y al Oes 
te con el Portezuelo.
c) Fracción de terreno ubicpda en la propie
dad denominada “San Antonio" Partido de Es 
coipe-Chicoana de esta Provincia, con una ex 
tensión de treinta metros de frente por treinta 
metros de fondo, encerrada dentro de los si
guientes límites: Al Este, Süd y Norte con te
rrenos 'de doña Florinda Burgos de Talaba- y 
al Oeste con terreñós de
d) Fracción de la finca denominada "Tonco" 
ubicada en Payogasta, Dptó. de Cachi .de esta 
•Provincia, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Sud, Norte y Oeste con propiedad 
de la Sucesión de Policgrpo Ruiz de los 'Lla
nos y al Este con propiedad de sucesores 
de Silveria Cayo. Esta propiedad tiene .dere
cho de agua.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secre
tario.

Importe $ 72.60.

mis mandantes.

e|24|9 al 28|I0|47.

? •
ble tiene una superficie. aproximada de tres 
mil'-seiscientas cincuenta .hectáreas.. EL señor 
Juez de la causa, de ' 1.a Nominación' en. lo 
Civil, doctor Carlos Roberto Aranda' ha dicta
do el siguiente decreto: ."Salta,-setiembre 9 de 
1947. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio, devuélvase el .poder dejándose cer
tificado, téngase por promovida estas diligen
cias sobre. posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 55 a 57, hágase conocer 
ello por .edictos que se. -publicarán durante 
treinta días en los diarios '.‘La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que 
se consideren. con mejores títulos al inmue
ble, .para que dentro de dicho término a con- 
1< ir desde la última publicación comparezcan . 
a hacer valer' sus derechos. Dése intervención 
al. señor Fiscal de Gobierno y señor Intenden- 
'te Municipal de Orán. Recíbase en cualquier; 
audiencia. la información ^ofrecida, a cuyo efec
to oficíese como se pide. Lunes y Jueves o' 
subsiguientes hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Resérvese en Se
cretaría el plano y boleta de contribución. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, x— Salta, ' Sep
tiembre 10 de 194? — CARLOS E. FIGUEROA, 

-Secretario. — Importe $ 40

^REMATES JUDICIALES
•N» 3126 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PILONGO.
Remate de. íq Sexta .parte -indivis.d del Inmue

ble situado jen la calle Casemos • Nros;' 1— 
al 1646. — Base des venta $ 866,66.

Por disposición del señor Juez en lo Ci
vil de 3a. Nominación y como correspondiente.) , , .. . . , , t . ir ta a v s¡eís centavos %. que» equivalen a las dosal juicio sucesorio de. don José Vera o José x “ - ; r
Justino Vera, el día 18 de Octubre de 1947, 
a horas 17, en el local del Bar “El Globo" 
cal'e Caseros N’ 645, remataré, con la base 
de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
CON SESENTA Y SEIS "CENTAVOS, equiva. 
lente a las dos terceras partes proporcional 
de la avaluación fiscal, la sexta parte indi
visa del inmueble ubicado en ésta -ciudad 
cafe Caseros 
dentro de los 
España; Este, 
chor Montaño;

'En el acto 
y cuenta de precio. — Comisión de arancel 
a-, cargo del comprador.

ERNESTO‘CAMPILONGO — Martiliero. -
Importe $ 15.oo.

Nros. 1642 al 1646, encerrado 
siguientes límites; Norte, calle 
Gabino- Peñaloza; Oeste, Mel- 
y Sud con la calle paseros, 
se oblará el 20 % como’ seña

ejll al 20|10|47.

TE.

Ins-
A1--

N« 3094 — Por J. ALBERTO ROMERO LOPEZ. 
JUDICIAL — REMATE DE UNA CASA Y UN 
RRENO CON CONSTRUCCION DE CINC.

Por-'disposición del señor Juez de la. 
tancia en lo Civil, 3a. Nominación Doctor 
berto E. Austerlitz, venderé dinero de conta
do, por la base o sea las dos terceras partes 
de la avaluación fiscal; el DIA 14 DE OCTU
BRE DE 1947-A LAS 17 HORAS en mi local 
de remate "Deán Funes Ns 343, los siguientes 
inmuebles pertenecientes al juicio sucesorio de 
don Lídoro .Gallo.
1) Casa compuesta de una pieza de mate
rial cocido, puerta y balcón sobre la calle, 
zaguán de entrada y galería interior, con ‘ex

tensióii de diez metros de frente por cincuenta 
y*  dos metros de fondo de Norte 'a Sud. Lími
tes: Norte calle Necochea' Sud, • fondos del 
Lote 33, Oeste. Lote N' 25 y Este con terreno . 
.de dueño desconocido. Ubicación Necochea 
N’ .1231. entre Alveos y Bolívar.

- BASE $ 1.333.32 m|n.
2) Terreno .(contiguo a la casa anteriormente 
citada) con cinco metros dé frente por sesen 
ta y dos metros de fondo de Norte a Sud. 
Manzana N? 18 Catastrad’o bajo, el N.o' 2078, 
tiene construcción de cinc .con 92 chapas de 
cinc de 2,7fl -metros c[u., derecho en común 
con el colindante a un pozo- dé agua pota
ble y -además posee varias plantas frutales» 
Límites:- N. caTe Ñecochea; Sud, lote N! 6, 
Este, lote N.o 26 y fondo del lote N5 33 y Oes
te*,  con lote 24.

. . BASE $ 733:32 m|h.
Seña 20 % Comisión a cargo del comprador. _ 
J. ALBERTO ROMERO LOPEZ — Martiliero. 
Importe $ 25.—.

e|27|9 al 14|10|47.

e|12|9all8|10|47 N5 3047 — JUDICIAL POR ERNESTO CAM- , 
PILONGO REMATE de un' lote de terreno en 
Rosario de Lerma Bañe $ '1 466 66 

| Por disposición del Señor Juez en Jo Civil 
de 1.a Nominación y como correspondiente 
al juicio ordinario .sobre cobro de pesos se
guido por Esteban Cvitanic contra la Munici- 
'palidad de Rosario de Lerma, el día 13 de 

1642 ' Octubre de 1947, a horas 17 -y en el local del
Bar “El Globo" en esta ciudad, calle Caseros , 
N.o 645, .remataré con la base de un mil cua
trocientos -sesenta y seis pesos con sesenta

terceras partes de su avaluación fiscal un. 
j lote de terreno perteneciente a la demanda 
'el que tiene una extensión de 1.650' metros^ 
‘cuadrados, aproximadamente. Ubicado dentroU? í i c

( !de los siguientes límites: Norte con la calle, 
.jl Luis Güemes; Sud con terrenos de la sucesión?.

¡de Guadalupe Castaño; Este, con calle públi— 
1 míe. A/-r z-r ‘Icio núnlirns!’ca sin nombre que da a‘Iqs baños públicos 
y Oeste con propiedad que fue de doña 
vira Esponosa, hoy dé don Francisco Mosche- 
tti. . '

En el acto del remate el comprador oblará 
jel 20% de su importe a’ cuenta del precio.- 
Comisión de Arancel a cargo del comprador. 

. Ernesto Campilongo.
. Importe í> 40.- e| 819 -al 14)10|47.

RECTIFICACION DÉ PARTIDA
N! 3111 — EDICTO — RECTIFICACION-DE 

PARTIDAS. — En él expediente N.o 26507, ca
ratulado,: "Rectificación de partidas s|p,. Doro
tea Guerra", que tramita ante este Juzgado 
de 1.a Instancia y 1.a Nominación en lo Ci
vil, ~a cargo del doctor Carlos R. Aranda, se 
htt dictado sentencia cuya parte pertinente di
ce: "Salta, Stmbre. 27 de 1947... FALLO: I. Ha- 
ciendS lugar a la demanda y en'consecuen
cia ordenando la rectificación de la partida de 
nacimiento de René -Alberto Salas, acta N.o 
1228,. de fecha 10 de octubre, de 1923, comen
té ai folio 274, tomo 50 de esta Capital, en.- 
el sentido que el verdadero nombre y apelli
do de Ja madre y abuela es "Dorotea Gue--
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rra" y no "Carmen Fernández" y "Dionicia 
i Guerra" y no "Dolores Soto", respectivamente.

II. Haciendo lugar a la rectificación efe las 
partidas de, nacimiento de Justa Yolanda, Eu
genio Guálberto y’Arturo Fernández, actas Nos. 
910 de fecha 2 de setiembre de 1921, corrien
te al' folio 29 del tomo 44; acta N.o 149, de 
fecha 18 de febrero de >1919,' corriente’ ál fo- 

■ lio 75 del tomo 39 y acta N.o 3665, de fecha 4
de octubre de 1927, corriente al folio 456, to- 

T32, todos de esta Qapital respectivamen- 
en el sentido de que el verdadero nombre 
la madre es "Dorotea Guerra" y no Car-

mo
te, 
de 
men Fernández como allí figura. -Cópiese, no-
tifíquése previa reposición y. publíquese por

- ocho días en 'el diario que se proponga a los. 
efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley 251. 
Cumplido, oficíese al señor Director del Regis
tro Civil para su cumplimiento y fecho archíve
se. — C. R. Aranda".

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
los interesados por medio del ‘presente edicto.

Salta, octubre 2 de 1947. — CARLOS FIGUE-. 
ROA, Escribano Secretario. — Importe $ 18.—.

e|4al'l3|10|47

CITACION A JUICIO
N’ 3122 — CITACION A JUICIO. — Por dis

posición del señor Juez de 1.a Instancia, 1.a 
Nominación Civil de la Provincia, 'doctor Car
los Roberto ' Aranda, recaída en el Exp. N.o 
26632|947, caratulado "KEYSER, Suc. de Silves
tre Jorge vs. Herederos de José Arturo Sisti - 
Ord. Cobro de pesos". Se cita a los señores 
ADOLFO ATILIO y BLANCA ELENA EUFEMIA 
SISTI, AMALIA ELVIRA SISTE- DE CAJAL, MA- i 
MIA IRMA - SISTI DE BARDI E ISOLINA 'SISTE 
DE TURANI, como herederos de D. José Arturo 

- .Sisti, para que dentro del término del presen- 
le edicto que se. publicará por veinte veces 
‘én el diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
comparezcan a estar a derecho en el referido

’ juicio, bajo apercibimiento de que, • si 
hicieren, se les nombrará defensor que 
presenté (art. 90 del C. p. c. c.), lo que

^cripto Escribano secretario hace saber a los in
teresados, a sus efectos. — Salta, octubre 7 
de 1947. — CARLOS E. FIGUEROA, Importe 
S 25.—" e|10|10 al 3|11|47

no lo 
los re- 
el sus-

SALTA, H DE OCTUBRE DE 1947

ber -a los interesados, a sus efectos. — Salta, 
octubre 7- de 1947. ■—- CARLOS E. FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $ 25.—.

-. e|10|10al3|l.l|47

N9 3116 — CITACION A JUICIO:
Por disposición del señor Juez, de. Primera 

Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, en el jui
cio de ausencia con presunción de falleci
miento,' de don Juan Badía, deducido por el 
Gobierno de la Provincia, se cita a éste para 
que’comparezca a estar a derecho por’’edic
tos qué se publicarán durante quince días 
cada mes y por • un término de seis meses 
en los diarios "Norte." y BOLETIN OFICIAL. 
Lo que e’. suscrito hace saber a sus efectos.

Salta, Agosto 20 de 1947.
ROBERTO LERIDA,» Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. .

e|8|10 al 24|J0|47.

VENTA DJE NEGOCIOS
N» 3124 — VENTA DE -USINA ELECTRICA DE 

METAN*

N- .3121"— CITACION A JUICIO — Por dis
posición del señor Juez de T.a Instancia y 1.a 
Nominación Civil de la Provincia, doctor Car
los Roberto Aranda, recaída, en el - Exp. N.o 
20637|938, caratulado "Ejecutivo — Silvestre J. 
Keyser vs. Ernesto, José "Arturo Sisti y Adela 
"Argentina Sisti de Rivas", se cita a los seño
res ADOLFO ‘ATUJO y BLANCA ELENA EUt 
FEMIA SISTI, AMALIA ELVIRA SISTI DE CA- 
JAL, MARIA IRMA SISTI DE BARDI" e ISOLI- 
NA SISTI DE TURANI, como herederos de D. 
José Arturo Sisti, para que dentro _del término 
del presente edicto que se publicará por vein
te veces en el diario "La Provincia" y BOLE-

TIN OFICIAL, comparezcan a estar a' derecho
e

en el referido juicio, bajo apercibimiento de

que, si no lo .hicieren, se les nombrará defen

sor que los represente, (art. 90 del. C. p. c. c;), 
lo que-el suscripto Escribano-secretario hace sa-

De acuerdo con lo dispuesto pór Ley Nacio
nal N.o 11.867 hago saber por el término de 
CINCO DIAS a todos los interesados, la trans
ferencia que de su activo y pasivo, @n. el- pri
mero de los cuales está incluida la Usina Eléc
trica de Metán, tramita en esta Escribanía de 

¡Gobierno la "COOPERATIVA ELECTRICA DÉ 
i METAN LTDA." a favor de la "ADMINISTRA- 
■ CION GENERAL DE
deducir oposiciones, 

: Gobierno sita en la 
i teléfono 2403. Fdo. 
• MAN, Escribano de
bre 7 de 1947. Importe $ 12.20

e|ll|10 al 16|10|47

AGUAS DE SALTA". Para 
ocurrir a la Escribanía de 
calle Leguizamón’N.o'529, 
OSCAR M. ARAOZ ALE-
Gobierno. — Salta, octu-

LIGITACIONES PUBLICAS
N’ 31S5 — MINISTERIO DE ECON0MIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION 
GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERIA, 

En cumplimiento a lo dispuesto por- Decrete 
N’ 5905 de fecha 20 de setiembre de 1947. 
llámase a licitación pública para la venta de 
rollizos y vigas existentes en el- Departamen
to de Orán, lote fiscal N9 2, fracciones 1, 2, 
3' y 4, y cuyo detalle es el siguiente:

pueden solici-

232 Rollizos de Cedro con 151 mts3.
114 " -Lapacho •• 89 "
79 " Roble ’ ( •• 45 "

*44 " Quina •• 33 "
. 6

ir " maderas, varias •• 4 "

Total en rollizos 322 mfs3.
199 Vigas de Lapacho con'■ 101 mts3.
104 " Roble •• 39 "
98 •• " Cedro •• 38 "
93 » " Quina a 47 "
22 " maderas varias a 10 " .

Total en vigas 235 mts3.

Los pliegos correspondientes 
tarse sin cargo en la Dirección General de 
Agricultura y Ganadería, calle .Zuviría N.o 566, 
donde podrá requerirse cualquier información.

BOLETIN ' OFICIAL
O ‘ ■ »

ampliatoria y donde deberán ser remitidas las • 
propuestas,, en sobre cerrado y lacrado, hasta 
el 17 de octubre próximo, a horas 11, en que 
serán abiertos en presencia del señor Escriba
no de Gobierno y de l’os interesados asisten
tes al acto. — Salta, 24 de setiembre de 1947 
LUIS CARLOS WUST, Director .General de Agri 
cultura y-Ganadería. — Importe S 34.20. ’ 

. ' e|3|10 al 17|!0|47

Servicio Público de transporte en

N9‘3103 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN-' 
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION

DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION 
PUBLICA N9 5

Llámase a licitación pública para la explo
tación del 
automotor entre las localidades de Salta y ■ 
Güemes, y Salta San Lorenzo. v

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitados en la Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Saltíi, calle Mi- ■ 
tre 550, 
octubre

en donde serán abiertas "el .-día 16 de 
de 1947, a horas 10.30.

‘ EL CONSEJO
ARIAS, Secretario General de VialidadLUIS ,F.

de Salta — Importe 5 20.20.
e|2|l0 al 16|10|47

N9 3101 — M. E. F, y O. P. — ADMINISTRA- . 
OTON GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N? 16.

En cumplimiento de la Reso’ución Nr 546 
del H. Consejo, llámase.. a licitación pública 
para la "PROVISION DE AISLADORES PARA 
LINEAS AEREAS.

Los pliegos. correspondientes pueden con
sumarse y solicitarse sin cargo, en la Secre
taría de la Administración General de Aguas * 
calle Caseros 1615 donde podrán requerir in 
formadión amp'iatoria. y donde deberán ser 
presentadas las . propuestas hasta el 27 de 
octubre próximo o siguiente si fuere feriado, 
a horas 10, en que serán abiertas en presen 
cia del Escribano de Gobierno y 
curo-entes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION
Importe $ 30.20.

de los cón-

GENERAL

ejl|10 al 27|10.47.

N9 3100 — M. E. F/y O. P. — ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — LI
CITACION PUBLICA N» 17.

En cumplimiento de la Resolúción N? 547 
del H. Consejo, llámase a licitación pública 
para la "PROVISION DE MATERIAL ACCESO
RIO PARA LINEAS AEREAS".

Armaduras, cables, bulones, grampas de hie 
rro, pernos y otros materiales accesorias.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría • 
de la .Administración- General de Aguas, ca
lle Caseros 1615, donde podrán requerirse cual 
quier información ampliatoria' y donde debe
rán ser presentadas las propuestas hasta el ■ 
28 de octubre próximo, o siguiente si fuera 
feriado, a horas 10, en que 'serán abiertas en 
presencia del Escribano de Gobierno y de los 
Concurrentes asistentes al acto.

• ' LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 30.20.

e|l|10-al 28|10|47.

o .
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N9 3071 _ MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

Licitación Pública’N9 14
En cumplimiento de la Resolución N.o 501 

del H. Consejo, llámqse a licitación pública 
para la “PROVISION DE POSTES DE -MADE
RA DURA DESTINADOS A LA INSTALACION 
•DE REDES DE -DISTRIBUCION DE ENERGIA. 
ELECTRICA, EN LA SIGUIENTE- CANTIDAD: 
1.100 DE '8 y 60 DE 12 METROS DE LARGO", 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaria 
de la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cualquier 
información ampliatoria y donde deberán ser 
presentadas las propuestas hasta el 14 de Oc
tubre próximo o siguiente si fuera feriado, a 
horas 11, en que serán abiertas en -presencia 
del Escribano de Gobierno-y de los concurren 
tes asistentes -al acto. — LA ADMINISTRACION- 
GENERAL. — Importe $ 30.20.

e|17|9a!14|10|47

N9 30641 — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 
Licitación Pública N9 15..

En cumplimiento de" las Resoluciones N9 
404 y 500 del H. Consejo, llámase a licitación 
pública para la "PROVISION DE DOS EQUI
POS DE .PERFORACION A CABLE PARA PO
ZOS PROFUNDOS HASTA 600 y 250 METROS" 
respectivamente.

‘ Los 'pliegos correspondientes pueden cónsul 
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
la Administración Geneal de Aguas, calle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse' cual
quier información ampliatoria y donde debe 
rán ser presentadas las propuestas hasta el 
15 de Octubre prózimo o siguiente si - fuera 
ferj.ado, a horas 10, en que serán abiertas en 
presencia del Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes asistentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 30.20 e|16|9 al 15|10|47.

N9 3113 — NOTA: Por Resolución N.o 567, 
dictada por el H. Consejo de la Administración 
de fecha l.o del corriente, se ha dispuesto, 
prorrogar por VEINTE DIAS/la fecha de‘aper
tura de esta licitación, por lo, gue las pro
puestas serán abiertas el día 4 de noviembre, 
a horas 10.

LA ADMINISTRACION GENERAL' 
Importe $ 15.,— e|7|10 al 15|10|47

ASAMBLEAS
~N! 3125 — CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE 

p Salta, octubre de 1947.
De conformidad'a lo dispuesto por el Art. 39 

de los Estatutos, se cita a los señores asocia
dos a la Asamblea General Extraordinaria, que 
se llevará a cabo el día 12 del corriente mes 
a horas 10, en el local de la "UNION FERRO
VIARIA" calle Alsina 788 para tratar la si
guiente: ORDEN DEL DIA: . •

'I9 — Adquirir un1 bien inmueble sito en la 
calle Alsina N.o 926 al 958, para la sede so.', 
cial de esta Institución. ■"

29 — Venta del bien inmueble de propiedad 
del club, 1 .fracción de terreno ubicada en

BOLETIN.OFICIAL’ . salta, h de octubre de 1947 •’

"Tres Cerritos". — VICENTE ARMENGOT, Pre
sidente. —. ISIDORO-RUBIO, Secretario. — Im
porte $ 10.— e|il|10 al 14jl0|47

N9 3102 — "LA REGIONAL'' — Compqñía 
Argentina de Seguros Soc. Anón. — Bmé Mitre 
292 — Teléf.'2593 ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA — CONVOCATORIA.

.De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 
de los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la .^sambleá General Ordinaria 
'para el-, día 18 de Octubre de 1947 a las 17 
horas, en el local de la Compañía, • callé Bar
tolomé Mitre N? 292, para tratar la siguiente:.

z ORDEN DEL DIA:

1’ — Lectura y consideración- de lá Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, Distribución de Utilidades, e 
Informe del Señor Síndico, coarespondien 
tes al 149 Ejercicio, cerrado el día-3(] de 
Junio de 1947.

2' — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los' señores 
José María Solá, Guillermo Frías y,Dr. 
Vicente Tamayo (h), y de un Director 
Suplente en reemplazo del Señor Justo 

. C. Figueroa, todos ellos por termingción 
de mandato; y de un 'Director Titular 
por un año en reemplazo del Dr. Adolfo 
Figueroa que falleció.

3? — Designación de dos Accionistas para
■ aprobar y firmar el Acta de la Asamblea. 

JOSE MARIA SOLA — Presidente.

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU — Se

cretario.

NOTA: — Se recuerda a los señores Accio
nistas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, de» 

' berán depositar sus acciones o un cer 
■ tificado bancario en la Caja de la Com 

pañía, Calle Bartolomé Mitre' N9 292, 
hasta tres días antes del fijado para 
la reunión. — (Art. 24 de nuestros Esi 
tatutos).

Importe $ 37.20. s
e]l|10 al 17|10|47.

. .N9'3'128 — COOPERADORA ESCOLAR: GE
NERAL. MANUEL BELGRANO — METAN..........

El día 11 de octubre a las 17 horas esta Ins
titución realizará Asamblea en el’ salón de ac
tos de la escuela con la siguiente ORDEN DEL 
DIA: ' (

1’ — Lectura de la memoria y balance del 
año 1946. ,

29 — Renovación parcial de la Comisión Di
rectiva. — JOSE TOBIAS, Presidente 
Importe 3.—.

A’LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO-. 
LETIN OFICIAL, deberán 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 N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestraleSj los que 
gozarán de la bonificación. establecida por 
el Decretó N9 11.192 del 16- de Abril de 
1946. •

EL DIRECTOR

’ JURISPRUDENCIA
/
N9 753 — CORTE DE JUSTICIA —• SALA SE 

GUNDA.
CAUSA: “Ordinario (accidente del trabajo) 

Gutiérrez Dolores; López de por su hijo me
nor Víctor Armando López vs. Pddro Capraria"..

C. | R.s Accidentes del Trabajo. — Responsa
bilidad patronal.

DOCTRINA: La Ley 9688 presume la -respon ~ 
sabilidad patronal, sin más excepciones que 
las tentativamente enumeradas-- por ella (arts. 
1, 4 y 5)): -y la prueba de las causales: de 
exención incumbe al patrón.

Salta, Octubre 4 de 1947,
Ministros: Dres. Alberto A Lona — Ricardo 

Reimundín. — Néstor E. Sylvester.

Secretario Letrcjdo: Ricardo Dáy.
En Salta, - a -los cujtrtro días -del mes de' 

octubre de mil novecientos cuarenta y siete, 
reunidos en .Acuerdo los -señores Ministros 
de la Corte de Justicia (Sala Segunda) para 
pronunciar decisión en los autos caratulados 
"Ordinario (accidente del trabajo) Gutiérrez,. 
Do'ores López de, por su. hijo menor Víctor 
Armando López vs. Pedro Caprotta" (Expíe. 
N9 24131 del Juzgado Civil de la. Nominación) 
elevados por los recursos de apelación y nu 
íidad interpuestos a fs. 76 por don Pedro Ca
protta contra’ la sentencia de fs. 70 a 74, que, 
haciendo lugar a -la demanda, le condena a 
pagar al actor, en concepto de indemnización 
por accidente fldel trabajo, la suma de UN MIL 
SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS -CON . 
CINCUENTA CENTAVOS M|N. DE C|L., con 
más sus intereses legales/ dentro de los diez 
días, con costas; fueron planteadas las sjguien- . 
tes cuestiones:

la.) ¿Es nula la sentencia en grado?

2a.) En .su caso negativo, ¿és legal? 
Establecido por sorteo el orden de la vota
ción, resultó: Dres. Lona, Sylvester y Reimun- • 
din.

Sobre la la. cuestión, el Dr. Lona dijo: 
No encuentro en- la sentencia en grado vi-
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cío alguno substancial que pueda determinar 
' su anulación, pronunciada-de oficio.

Voto, pu'es,-POR LA NEGATIVA.: -

Ell, Dr._ SyQvester, dijo:
Qüe, adhiere al voto del señor Ministro

Dr. Lona.'

El Dr. Reimundín, dijo:
. Que adhiere al voto del Sr. Müna’stro Dr. 

Lona.

Sobre leí 2a. cuestión, él Dr. Lona dijo:
Que adhiere al voto del Señor Ministro 

Lona.. ...
Dr.

Sobre la 2a. cuestión, el Dr. Lona dijo:
La demanda de indemnización por accidente 

del- trabajo se funda en" las prescripciones de 
la Ley 9688, la cual presume la responsabil 
lidad del patrón respecto a todo accidente 
(arts. 1 y 5) sin más excepciones que: “a) 

■cuando hubiere sido intencionalmente PROVO 
GADO por la víctima, o PROVINIERE exclusi
vamente de culpa grave de la -'misma; b) 
cuando fuere DEBIDA a fuerza mayor extraña 
al trabajo" (art. 4). Son éstos los únicos ca- 

. sos en que el patrón queda exento de respon 
sabi’idád

En la especie sub-lite, no han sido cuestio 
nadas ni el hecho del accidente, ni la rela
ción contractual ni -el monto de los salarios. 
La defensa del demandado .solo radicó en 
sostener, aparte de la falta de acción de Da.

■ . ' , 9 :
Dolores. López.-de ■ Gutiérrez (afirmándose ;ná 
ser la - madre del .menor, accidéritadó).. únaí 
exención /absoluta de responsabilidad del pa 
trón; no respecto al accidente • mismo sino- a 
las consecuencias derivadas ,de su secuela 
(incapacidad parcial y permanente) soste
niendo que éstos se ■ haiqrian producido, - en 
todo, caso, por culpa grave de. la misma, víc 
tima, que tres días después' del heqho ■ jugó 
un partido de foot-ball; y que ‘ por esta sola 
causa un accidente en .sí mismo sin importan 
cia pudo tener consecuencias serias.

La causal de exención invocada por el de
mandado no es, en rigor, ninguna de-las auto
rizadas taxativamente por la ley; y, por otra 
parte, tampoco la ha probado. Porque, si bien 
por prueba testimonial (fs. 40 a 42) acreditó- 
ser cierto la circunstancia del juego de pelo
ta, .no produjo la pericia’médico-legal que ha
bía ofrecido (fs. 32) para probar la relación 
de necesaria causalidad que (______  ____ —
cha actividad deportiva y la incapacidad ■ que 
sobrevino -al accidente.

Comparto la opinión del señor Juez a-quo 
en. el’ sentido de que, no habiéndose produci
do en los autos una pericia medico legal que 
determinase, con si contralor dé las partes, el 
grado de incapacidad funcional resultante en 
daño de la víctima (prueba i que interesaba 
primordialmente .al demandado) corresponde 
admitir supletoriamente, a tal respecto, la que 
resulta del expediente administrativo agrega-

‘do (fs. 43) : Exp/N.o 387, letra C,-año 1943, del 
Departam'eñto'.-Provincial del Trabajo.

Por estas razoñes y los fundamentos concor
dantes de la sentencia en gradó, voto por la 
afirmativa.

El’ doctor. Sylvester, dijo:
Que, adhiere al voto dél señor ministró doc

tor Lona.

El doctor Reimundín, dijo:
Que adhiere al voto dél señor ministro doc

tor. Lona.

Por lo que resulta-del Acuerdo que aiitece-- . 
de, y por los fundamentos concordantes de la 
sentencia en grado, la SALA SEGUNDA DE LA 
CORTE DE JUSTICIA,

DESESTIMA el recurso de nulidad y CON
FIRMA la sentencia recurrida con costas (art.

existiere entre di- I 281 del Proc>) regulándose en ia suma de SE- 

! SENTA Y CUATRO PESOS CON 50|00 ctvs. m|n. 
el honorario del doctor Aybar por su memorial 

' de fs. 78 (art. 6.0, Ley 689).

Copíese, notifiquese y baje.

ALBERTO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN —

NESTOR E. SYLVESTER.

Ante mí: RICARDO DA Y, Sec. Letrado.
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