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TARIFAS GENERALES

'Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

Árt. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 1 39 y 1 79 .del Decreto N9 3649 del 1 I de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ..... ” 0.20
de más de 1 mes hasta
I año ............................ ” 0.50

1 ” de más de 1 año .... ” í .—
¿suscripción mensual .......................   ” 2.30

trimestral ................................. ” 6.50
•semestral ............................... ” 12.70
anual ...........................................  ” 25.—

» Art. 109 — Todas las suscripciones d.arán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

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

Art. 139 -— Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la sígiiiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($ 1.25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-1

1 9 Si ocupa menos de pág. "................... $ 7 .—
29 De máa de % y hasta J/j pág. ..... „ 12. —
39 ................... ” i .... ” 20___
49................... una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d)-  PUBLICACIONES A TERMINO.'En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y' cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
'AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ 0.10
Hasta 5 días $ 12.— ” ’ . " " 0.12

8 ” ” 15.— ” ” . 0.15
’’ 15 ” "20.— " . " ” 0.20
" 20 ” "25.— ” " 0.25
" 30 ", ”30.— " 0.30

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

e) Edictos de Minas, cuyo, texto no sea mayor de . 500 
palabras, por’ 3 días alternados o 1.0' consecutivos- 
'$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f~) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3,000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente cbn un recárgo | • 
de $ 0.02 por palabra. .

•
g). Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa: -

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 39 días

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

$ 15.-— $ 25 • $ 40.— 
•’ 12.—” 4.—-’’ 8,.—

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

59 — Muebles, útiles dé tra* 
bajo y otros, hasta 10
centímetros .... " 8.— ” -15.™ "(25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” 4.— ” 8.— 1

b) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras '............... ..
El excedente a $ 0.-20 la p? labra.

$20.—

i).Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30. días
hasta 300 palabras . ...............   $ 40.^—

• El excedente a 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.......... ............................................. ” JO. ~

j ' El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por columna.
Hasta 10 „ 2 50 .. .. ....

)5- .. 3.— ” • ” .......................
20 " ” 3.50............................. 3() ..

Por Mayor término ” 50........................... ”

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación 'del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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¡MISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

' PUBLICA
Decreto. N9 7388-G

Salta, diciembre 19 de 1947.
Encontrándose en receso las HH. Cámaras 

Legislativas, y en uso de la facultad que le 
confiere el Art. 70 de la Ley N.o 68 de Or
ganización y Funcionamiento de las Municipa
lidades,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Declárase intervenida la MUNICI
PALIDAD DE METAN, y dánse por terminadas 
las funciones del señor Intendente, don MAR
CELINO DE VEGA.

Art. 29 — Desígnase Interventor de la Muni
cipalidad de Metán, con carácter ad-honorem, 
al señor diputado provincial, don JESUS MEN
DEZ.

Art. 39 —. Nómbrase Contador de la Inter
vención, al señor VICTOR F. SARMIENTO, a 
fin de practicar el control de valores y el in- 

' ventario correspondiente. ■ .
. Art. 49 — Fijase en dos meses el término de 
la Intervención dispuesta por el presente de
creto; debiendo el señor Interventor nombrado 
por el artículo 2.o, realizar únicamente gestio
nes" administrativas de carácter indispensable 
y urgente- para el funcionamiento de la Admi
nistración comunal (Art. 71, última parte y Ar
tículo 72 de la Ley N.o 68).

Art. 5’ — Oportunamente dése cuenta a las 
HH. Cámaras Legislativas del presente decreto.

Art. 69 -» Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO' 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5S) de Gobierno, Justicia 
”• e Instrucción Pública

Decreto N9 7389-G
Salta, diciembre 19 de 1947..
Expediente N.o 7822|947.
Atento lo solicitado por Jefatura .de Policía 

en nota N.o 2738 de fecha 13 de diciembre en 
curso,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. ,19 — Acéptase, con anterioridad al día 
25 de noviembre ppdo., la renuncia al cargo 
•de Comisario dé^da. categoría de EL GALPON

9
(Metán), adscripto a la Comisaría de Policía 
de Embarcación, presentada por el señor LUIS 
SARMIENTO.'

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N9 7390-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
Expediente N.o 7827|947.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de Joaquín V- González eleva a con
sideración y aprobación . del Poder Ejecutivo, 
revolución dictada con fecha 13 de diciembre 
en curso, por esa Comuna,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase en todas sus partes, la 
Resolución dictada por la MUNICIPALIDAD DE 
JOAQUIN V. GONZALEZ, con. fecha 13 de di
ciembre en curso, por el que se dispone la ad- 

I quisición de una máquina de escribir.
I Art.- 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro -Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N9 7391-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
Expediente N.o- 7810|947.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía en

nota N.o-2724 de fecha 12 de diciembre en 
curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

¿ Art. I9 — Déjase sin efecto, con anterioridad 
al día 10 de noviembre del año en curso, la 
designación dispuesta por Decreto N.o 6764, a 
favor 'del señor TOMAS ANTONIO GOMEZ, pa
ra el cargo de Sub-Comisario de. Ira. catego
ría de JOAQUIN V. GONZALEZ (Anta), por rio 
haberse h'echo cargo de su puesto.

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

LUCIO A. CORNEJO '
Julio Díaz Villalba

Es copia:
i A. N. Villada
1 Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 7392-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
Expediente N.o -7749|1947.
Visto la nota N.o 222 de fecha -3 del mes en 

curso, de Jefatura de Policía, que dice: "Te
niendo urgente necesidad de adquirir una má
quina de escribir para la sección Habilitado 
Pagador de Campaña y en conocimiento de 
que, la única casa en plaza que posee este 
elemento que reúne las condiciones necesarias 
para el trabajo al cual se lo ha de destinar, 
es la firma Carlos Signorelli, de esta ciudad; 
circunstancias éstas que aconsejan prescindir, 
del llamado a licitación; solicito a S- S. quie
ra tener a bien autorizar a esta Jefatura, para 
adquirir por compra directa, de la menciona
da firma, una máquina de escribir marca "Re- 
mington" de 260 espacios, por la suma de 
$ 2.350 con cargo a "Recursos Propios", de es
ta Repartición"; y atento lo informado por Con
taduría General,

■El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a Jefatura de Policía a 
adquirir por compra directa, de la firma "Car- 
los Signorelli", una máquina de escribir. mar
ca Remington, de 260 espacios, con destino a 
la Sección Habilitado Pagador de Campaña de 
la citada Repartición, al precio de DOS MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS//,. (.$ 2.350 
m|n.), debiendo ser atendido dicho gasto di
rectamente por Jefatura de Policía con los fon
dos provenientes de la aplicación- de las le
yes 534 y 535 (Código de Policía y Contra
venciones Policiales) respectivamente, de acuer 
do a lo dispuesto por el Art. 53 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A, CORNEJO 
Julio- Díaz Villalba

Es copia:
A.' N. Villada

Oficial Mayor (oficial 59) cde Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N9 7393-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
Visto la vacante,

El Gobernadór~de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Nómbrase Encargada de la Ofici-
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na del Registro Civil de TALAMUYO (Metan), 
-a la señora MARIA ANTONIO ■ 'JÁUREGUI DE 
'PARADA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
-A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto. N? 7394-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
•Visto la vacante existente,

El Gobernador de I'a Provincia

<s DE CR E T A : ■

Art. 1’ — Nómbrase, Juez de Paz Propieta
rio de la localidad de RIO PIEDRAS, al señor 
JUAN SIMON ARAIZ, por un .período .legal de 
funciones (Art. 165 — 2do apartado de la Cons
titución de la Provincia).

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

■ LUCIO A. CORNEJO 
Julio • Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Villada

OíiciaL Mayor (oficial 5’) 'de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto N? 7395-G
Salta, diciembre 19 de 1947.

El Gobernador de fe Provincia

- DECRETA:

Art. 1? —- -Nómbrase. Comisario de Policía de 
2da. categoría de EL GALPON (Departamento 
Metán), al señor RICARDO VANETTA, en la 
vacante dejada por renuncia de su anterior ti
tular, don Luis Sarmiento.'" •

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia.
K. N. Villada

Olicial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Públicar

Decreto N3 7396-G
Salta, diciembre 19 de 1947.
Encontrándose acéfala la H. Comisión Muni

cipal de El Galpón (Departamento Metán),’ por 
haber expirado el término de funciones que fi
ja la Constitución de la-Provincia, de su titu
lar; y Sn uso de las facultades que le con
fiere el Art. 71 de Itt Ley N.:o 68 de Organi
zación y Funcionamiento de las Municipalida
des y hasta Janto se designe el Presiden te^de 
esa H. Comisión Municipal,
''''' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase en carácter de Inter
ventor de la Municipalidad de EL GALPON 
(Departamento Metán), al señor CESAR S. 
ECHAZU. ’. f '

A'rt. 2! — Fíjase en dos meses el término de 
la Intervención' dispuesta por el presente decre
to; debiendo el señor Interventor nombrado por 
el Art. 1’, realizar únicamente las gestiones ad
ministrativas .de carácter, indispensable y, ur
gente para el funcionamiento de la adminis
tración' comunal (Art. 71 — última parte y 72 
de la Ley N.o 68).

Art. 39 — Oportunamente dése cuenta a las 
HH. Cámaras Legislativas de! presente decre
to.

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 5’)' de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

Decreto N? 7403-G
Salta, diciembre 19 de 1947.

.Expediente N.o 7780|947. -
Atento lo solicitado p'or Jefatura de Policía en 

nota de fecha?. 6 de diciembre en curso, s

El 'Gobernador de fe Provincia
DECRETA:

Art. 1' — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Inspector de la Comisaría Sección. Se
gunda de Policía, al actual Escribiente de Ira. 
categoría de la misma dependencia, don HUM
BERTO FIGUEROA, en la vacante por* renuncia 
de don Miguel Crisanto Jara.

Art 25 — Nómbrase, en carácter de ascenso,. 
Escribiente de Ira. categoría de la Comisaría 
Sección Segunda de Policía, al actual Oficial 
Escribiente de 2da. categoría de la misma Sec
cional, don FAUSTINO WÍLDE, en la vacante 
por ascenso de don Humberto Figueroa.

Art. 3’ — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Escribiente de 2da. categoría de la Co
misaría Sección Segunda de Policía, al actual 
Oficial Meritorio de Ira. categoría de dicho Sec
cional, don JUAN T. CANALS, en la vacante 
por ascenos de don Faustino Wilde.

Art. 4* — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Meritorio de Ira. categoría de la Sec
cional Segunda de Policía, al actual Agente 
—plaza N.o 146—, don MARIO E. GONZALEZ, 
Matrícula N.o 3453431, Clase 1922, en reempla
zo de don Juan T. Canal?.

Art. 5’ — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Escribiente de Ira. categoría de la Sec
ción Segunda dé Policía, al actual- Oficial Es
cribiente de 2da. categoría de la Comisaría 
Sección Primera, don CARMELO RAMOS, quien 
continuará desempeñándose en ésta última Sec 
ción; en forma transitoria. Vavante dejada por 
don Ernesto Gramajo.

Art. 6’ — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Escribiente de ,2da.. categoría, al ac
tual Oficial Meritorio de Ira. categoría de la 
Sección Primera, don JUAN GERARDO VALE, 
en la vacante por ascenso de don Carmelo Ra- 
mos.

Art. 7? — Nómbrase, en carácter de ascenso,. 
Oficial Meritorio de Ira. categoría 'de la. Sec
ción Primera de .Policía, al actual Agente, de 
la misma, don FELIPE AMERICO CHAVEZ, Ma
trícula N.o 3955025, • Clase 1920, en la vacante 
por ascenso de don Juan Gerardo Vale.

Art.' 8? — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Escribiente de 2da. categoría de la Di-

visión de Investigaciones, al actual agente con . 
jerarquía extraordinaria de Oficial Meritorio de 
la Comisaría de Policía de Rivadavia, don MI
GUEL ZAHADE, Matrícula N.o 3908841, Clase. 
1925, en la vacante por ascenso de don Al
berto Bazán.-"

Árt. 9’ — Nómbrase, en carácter de ascenso, 
Oficial Meritorio de Ira. categoría de lea Sec
ción Tercera de Policía, al actual Agénte de 
la misma, don FEDERICO FUENTES, Matrícu
la N.o 3942055, Clase 1909, en la "vacante por 
traslado de don Martín Zamora.

Art. 10. — Los, nombramientos dispuestos por 
el presente decreto son con anterioridad al día 
16 de diciembre en curso.

Art. 11. — Comuniqúese, publíquese, .insér-: 
tesé en. el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO- 
Julio7 Díaz- Villalba:

Es copia:
A. N. Villada-

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno,.Justicia
e Instrucción- Pública

ministerio- be acción
SO Cl AL Y SALUB PUBLICA

Decreto N! 7131-A - ~
i Salta, diciembre 19 de 1947.

Vistas las solicitudes de liceñcias presenta
das por personal de las diversas secciones de 
la Dirección Provincial de Sanidad, y siendo 
necesario proveer los cargos en carácter inte
rino mientras dure el término de las licencias 
respectivas.

El Gobernador de fe Provincia

DECRETA:

Art. I5 — Concédese licencia, con goce de ■ 
sueldo, a los empleados que a continuación se 
determinan de la- Dirección 'Provincial de Sa- 

,nidad, y desígnase para desempeñar los res
pectivos .cargos, en' carácter interino, al si
guiente personal: f
a) Ayudante 5.o (Partera del pueb'o de Chi- 

coana), señora MARIA L. B. de SANCHEZ, 
y en su reemplazo ai la señora AIDA G. DE 
DIAZ; '

b) Ayudante 6.o (Enfermera de la Asistencia 
Pública), Srta. ELENA SANDOVAL, y .en 
sü reemplazo a la señora ANTONIA C. DE 
RODRIGUEZ T.

c) Jefe del Servicio de Piel y Sífilis, doctor
- ANDRES CORNEJO, y en su- reemplazo al 

doctor VICENTE D.’ALUISI; ’

d) Médico de Guardia de la Asistencia Pú
blica, ^doctor MOISES • FATHALA, y en su 
reemplazo al doctor ’ HUMBERTO DIEZ;

e) Médico de Guardia de la Asistencia Pú-
- blica,. doctor RAUU A. CARO, y en su- 

reemplazo al doctor EDGAR CISNEROSf

f) Ayudante 6.o (Enfermera de la Asistencia 
Pública)-, señora MARIA LUISA W. DE RI
VERA, y en su reemplazo a la señora TO- 
MASA L. MARIN DE ORTEGA;

g) Ayudante 5.o (Enfermero de Coronel Mpl- 
.des), señor FRANCISCO MATOS MOLINA, 
y en - su reemplazo a la señora ARMINDA. 
F. DE LAMBERTO;
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h) Ayudante 6.0 (Enfermero de la Asistencia 
Pública), don MANUEL PLAZA, y en su 
reemplazo <t la Srta. HORTENCIA (TORRES;

i) Ayudante 9.o (Ordenanza de la Asistencia 
Pública, don NICOLAS JUAREZ, y en su

■ reemplazo a don- RAMON ESPARZA;
j ) Ayudante 5.o. (Partera de la Asistencia .Pú

blica), señora MARIA V.’DE ACUÑA, y en 
su reemplazo a la Srta. JULIA GONZALEZ;

k) Ayudante 6.0 (Enfermera de la Asistencia 
Pública), Srta. MARIA BELLIDO.

■Art. 2?.— Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, por el término de 45 días 
g la- Ayudante 6.0 de la Asistencia Pública, 
señoras DOLORES A. DE HESSLING, en vir
tud de 'encontrarse comprendida . en las dispo
siciones del Art. 74 del decreto 6611(45; y de
sígnase en su reemplazo a la señora OLGA 
A. HESSLING DE FERNANDEZ.

Art. 3’ — Nómbrase en carácter extraordinct- 
rio, con anterioridad al día 20 de noviembre 

, ppdo( y hasta el 31 de diciembre de 1947, 
Ayudantes 7.o de la Dirección Provincial de 
Sanidad, a las señoritas GRACIELA ESTEBAN 
VIDAL, ANGELICA F. JAVIER y GRACIELA BE- 
CAR.

Art. 4-' — Nómbrase en carácter extraordinai- 
■rio, con anterioridad al l.o de octubre último 
y hasta el 31 de diciembre en curso, Partera 
de la localidad de Coronel Moldes, a la se
ñora ROSA A. .DE ALEGRE, con la ásignacñón 
mensual de $ 175.— (Ayudante 2.o).

Art. 5° — Los empleados reemplazantes de
signados por los incisos e) a j) del artículo l.o 
del presente decreto, tendrán la remuneración 

'que para los respectivos cargos fija el Presu
puesto vigente de la Dirección Provincial de 
Sanidad. '

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T. Solá Toríno
Es copió:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o - (Auxiliar l.o) del Ministerio de' 

Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 7387-A
Salta, diciembre 17 de 1947.
Expediente N.o 18971(1947.

_Visto este expediente en el cual corre pla
nilla por $ 60.— correspondiente a subsidio fa
miliar del Ayudante 7io de la Dirección Pro
vincial de Higiene y Asistencia Social, don 
Ramón .S. Padilla por los meses de Abril, Ma
yo y Junio del corriente año; y. atento lo in
formado por Contaduría General a fs. 1,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Art. 1? — Liquídese a favor del Habilitado 
Pagador de' la Dirección Provincial de Higie
ne y Asistencia Social, la suma de SESENTA 
PESOS M|N. ($ 60:—) a objeto de qüe pro
ceda a abonar al Ayudante 7.o don RAMON 
S. PADILLA, el subsidio familiar correspondien
te, de conformidad a la planilla que corre a 
fs. 2; debiendo imputarse este gasto al Ane
xo H, Inciso I, Item Unico, Partida 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigor,. con carácter pro
visorio hasta tanto lai referida partida sea gm-

pliada. > ' .
Art. 2.o — Comuniqúese, Publíquese, insér

tese en el Registro Oficia) y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T.lSolá Toríno 

Julio Díaz Villalba 
Juan W.. Date.;

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 7397 A.
Saíta, 19 de Diciembre de 1947.
Expediente N9 10756(947.
Visto este, expediente y atento a lo 

informado por Contaduría General,
El Gobernador de la Rrovincia 

en Acuerdo de Ministros,

.DECRETA:

Art. 19 — Reconócese con antério- 
clad al día 19 de mayó ppdo. y hasta 
el 31 de diciembre del año en curso, 
una sobreasignación mensual de CIN
CUENTA PESOS (S 50—) % a favor 
del Auxiliar 7° del Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública, don MAR
TIN A. SANCHEZ, en compensación de 
tareas que el mismo cumple en horas 
extraordinarias a las establecidas en for
ma reglamentaria.

Art. '2° — El gasto autorizado p pi
el presente decreto se imputará al Anexo 
.E— Inciso VII— Item Unico— Partida 

1 de.la Ley de Presupuesto en vigor, 
con carácter provisorio hasta tanto la 
misma sea ampliada.

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

LUCIO A.. CORNEJO

José T. -Sola Toríno

Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio • de 

Acción Social y Salud Pública -

Decreto N9 7398 A.
Saíta, 19 de Diciembre de 1947. z 

'Expediente N9 l 05 651947.
Visto este expediente en el que la Cá

mara cíe Alquileres solicita autorización 
para disponer el arreglo de la bicicleta 
que presta servicios en dicha repartición; 
y considerando que a tal fin se requirió 
presupuesto de -las casas del ramo, re
sultando más conveniente el /presentado 
por la Bicicletería “Arias”;

Por ello y atento lo informado por 
Contaduría General,.

El Gobernador dé la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase al señor MA- 
NUEL ARIAS el trabajo de reparación 
de la bicicleta marca “Cometa” de pro- 

' piedad de la Cámara de Alquileres, con

forme al presupuesto que corre a fs.
3 y por el importe total de- CIENTO' 
DIEZ Y SEIS PESOS ($ 116—) %; 
gasto que se autoriza y que deberá ser 
liquidado directamente por la repartición 
recurrente ,al adjudicatario, con los fon
dos que se liquidaron para gastos de viá
ticos y movilidad por decreto N9 5280' 
1947.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Toríno
Es. copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

o

Decreto N9 7399 A.
Salta, 19 de diciembre.de 1947.
Expediente N9 10718(947.
Visto este expediente en el que el Mi

nisterio de Acción Social y Salud Pú
blica ha dispuesto la confección de mue
bles con destino a sus oficinas, conforme 
al presupuesto presentado por el señor 
Santiago ' Ramos, que corre a fs. 1 ; y 
atento a las disposiciones del art. 25 del 
presupuesto vigente y a lo informado 
por Contaduría General con fecha 1 1 
del actual,

El Gobernador, de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Autorízase el gasto. de 
SEISCIENTOS. VEINTE PESOS $ 620) 
ijnporte que se liquidará y abonará a fa
vor del Sr. SANTIAGO RAMOS, importe 
de los trabajos' efectuados con destino 
a este Ministerio de conformidad al pre 
supuesto que se adjunta a fojas 1 del 
expediente de numeración y año arri
ba citado; debiendo imputarse este gas
to al Anexo E— Inciso VIII-— Item 6— 
“’artida 2 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. . CORNEJO

José T. Sola Toríno
Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial 1’ (Auxiliar 1!) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

. Decreto N9 7400 A.
Salta, 19 de Diciembre de 1947.
Expediente N9 10750|947.'
Visto este expediente en el cual la 

Dirección Provincial de Educación Fí
sica solicita reconocimiento de los servi
cios que presta en el corriente mes la 
señorita Martha Elena Ilvento, como 
Ayudante’ 59 de la citada repartición,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Réconócense los servicios 
que presta en el* corriente mes la seño-

diciembre.de
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rita MARTHA ELENA ILVENTO, co
mo Ayudante 59 de la Dirección. Pro
vincial de Educación Física; debiendo li- 

-quidárse estos haberes en la siguiente 
forma, con imputación al presupuesto en 
vigor de la citada repartición:

Inciso II— Item Unico— Partida 1— 
Beneficios de la Ley 783 $ 30.

Decreto 5 789|47— Inciso IV— Item 
Unico a)' Partida 1 1 — Gastos Impre
vistos $150. *

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

LUCIO A.: CORNEJO

José T. Sola .Tormo
Es copia.

Alejandro Gauffín
Oficial 1’ (Auxiliar l5) del. Ministerio de 

-Acción Social y Salud Pública

■' \

‘Decreto N9 7401 A.
Salta, 19 de Diciembre de 1947. 
Expediente N9 10434|47 y 10695147. 
Vistos estos expedientes en los que 

la- Dirección Provincial de Sanidad so
licita la designación de médicos para 
llenar los cargos disponibles en la Asis
tencia Pública;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

Art. 1 9 — Desígnase Médico de Con 
sultorio (Auxiliar 39), Especialista en 
Pediatría de Ib citada dependencia, al 
doctor NOLASCO CORNEJO COSTAS, 
con la asignación mensual que para dicho 
cargo fija el presupuesto en vigor.

Art. 29 — Desígnase Médico de Con 
sultorio (Auxiliar 39), de la citada de
pendencia, Especialista en Urología, al 
doctor EDGAR CIS.NEROS- con la asig
nación mensual que para dicho cargo 
fija el presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
t

José T. Sola Tormo
Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 7402 A.'
’ Salta, 19 de Diciembre de 1947.

Expediente N9 l’0724|947.
Visto lo solicitado por Dirección Pro

vincial de Higiene y Asistencia Social,
El Gobernador de la Provincia

D E C R E T-A :

Art. 19' — Desígnase, Auxiliar 79 
(Inspector de .Alimentación), de la Di
rección Provincial de Higiene y Asisten
cia Social, al señor CARLOS A. RO
DRIGUEZ VILLAFUERTE — Matrícu-, 

la 3016285 — Cédula de Identidad N9 
29.24818.

Art. 2.o — Comuniques©, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N9 454 E.
Salta, Diciembre 18 de 1947.
Expediente N9 18869147-
Visto este expediente por el cual Di

rección General de Rentas solicita anu
lación de la patente N9 1832, correspon 
diente aí año 1938, por la suma de 
§ 12— %., extendida a cargo de la 
señora Rosa de Ventura, por concepto 
de negocio de tienda al' por menor; aten 
to a los' informes producidos por las 
distintas secciones dependientes de la ci
tada Repartición, Contaduría General de 
la Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

l9 — Anúlase la patente N9 1832, co
rrespondiente al año 1938, por la suma 
de $ 12---- (DOCE PESOS M|N.) .exten
dida a cargo* de la señora Rosa de (Ven
tura, por concepto de negocio de tien
da al por menor.

29 '— Tome razón Contaduría Ge
neral de la Provincia y pase a Dirección 
General de Rentas, a sus efectos.

3.0 — Comuniques©, publíquese, etc.

JUAN W. DATES .
Es copia: ‘
Luis A. Borelli

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

Resolución N9 455 E.
Salta, Diciembre 18 de 1947.
Expediente N9 18.735147.
Visto este expediente por el cual Di

rección General de Rentas solicita la 
anulación de las patentes Nros. A.-0136, 
correspondientes a los años 1945 y 
1946, por la suma de § 70— clu.; aten 
to a los informes producidos por las 
distintas secciones dependientes de la 
citada Repartición, Contaduría General 

í de la Provincia y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

1*? .—: Anúlanse las patentes Nros 
A - 0136, correspondientes a los años 
1945 y 1946, por la suma de $ 70— 
.(SETENTA PESOS M|N.) c|u. extendi
das a cargo del señor Alberto Ledesma 
Paz por concepto de su profesión de

Martiliero Público.
2? — Tome razón Contaduría Ge- 

mera! de la Provincia y pase a Dirección 
i General de Rentas a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Juan W. .Dates ■
Es copia:
Luis A. IBorelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.' -

Resolución N9 456 E.
Salta, Diciembre 18 de 1947. ■_
Expediente Nros-. 18971 — 18693 

1947.
Visto estos expedientes en los cuales 

j Dirección General de Rentas, solicita anu 
ilación de las patentes siguientes: 
' Nros. A - 0165 Año 1945 $ 70.00; 
'Nros. 105 7 año 1936 $ 14.00; ‘

Por ello, atento a los informes produ
cidos por las distintas Secciones depen 
dientes de la precitada Repartición, Con 
taduría General de lia Provincia y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno, en- cada uno de ellos, ,
El Ministro dé Economía, Finanzas y O. Públicas

' R E S U, E L V E :

]9 -— Anúlanse las patentes descrip
tas precedentemente, las que- fueron ex
tendidas a cargo de los señores GIZZO 
Y CESAR Y RAUL VARGAS, por 
concepto de negocios de Taller Mecá
nico y Sastrería sin Venta, respectiva
mente.

29 — Tdme razón Contaduría Ge
neral de la Provincia y pase a Dirección 
General de Rentas, a sus efectos.

. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución N9 457 E.
Salta, Diciembre 18 de 1947.
Expediente N9 1 8676|47.
Visto este expediente en los cuales 

Dirección General de* Rentas, solicita 
anulación de las patentes Nros. 2224, 
año 1939, por § 25.00 % y 604, año 
1940, por § 25.00 %. que fueron con
feccionadas a nombre del señor Raúl E. 
Lazarte, por concepto de. negocio 'de 
Taller de- Talabartería; atento a los in
formes producidos por las distintas Sec
ciones dependientes de la precitada Re
partición, Contaduría General de la Pro
vincia y lo dictaminaido pot el señor 
Fiscal de Gobierno,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELLE:

19 ---  Anúlanse las patentes Nros.
2224, correspondiente al año 1939 y 
604, correspondiente al año 1940, por 
la suma de $ 25* 00 (VEINTICINCO 
PESOS M|N.) cada una, las que fue
ron extendidas a cargo del señor RAUL 
E. LAZARTE por concepto de. negocio
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. d e, Taller . de Talabartería.

neral de la Provincia y pase a Dirección 
General de Rentas, a sus efectos.

3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

’ . ,' , | MAYO, 'LUISA CORIMAYO DE LAMAS y JUA-.
• Tome razón' Contaduría Ge-¡NA CORIMAYO DE SALVA, y se cita y em- 

' — '' [ j plaza por el término de treinta días por-edic
tos que se publicarán, 'en los diarios “La Pro
vincial. y Boletín Oficial,, a todos los que se 
.consideren con derechos'a los bienes dejados 
por los expresados causantes para que se'pre
senten a hacerlos valer en legal forma. De
clárase habilitada la próxima feria tribunalicia 
del mes”.de Enero de 1948, para la publicación 
de 'edictos. Lo qüe el suscripto 'Escribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, Di
ciembre 19 de 1947. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. ’ - e|20|12|47 al 27|1|48.

Es copia: ....
Luis A. Borellí

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

EDICTOS -SUCESORIOS

N? 3344 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del. señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña CLE- 
MENTINA CHILIGUAY, y que se cita,' llama 
y emplaza por el término de treinta días, por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

. se consideren con derecho a’ los bienes deja
dos por la causante para que dentro de tal 
término, comparezcan a juicio a hacerlos va
ler en -legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Habilítase la. feria de ene
ro próximo para la publicación de edictos. Sal
ta, diciembre 5 de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e[22[12|47 v|28|l|48

Moreno Calbache, :pará que dentro dé 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. — Sálta, 6 de di
ciembre de 1947 — TRÍSTAN C. MARTINEZ,. Es
cribano-Secretario..— Importe $ 20.—.

e|17|Í2|47. al 23|1|48

Ñ¿_ 3324 — SUCESORIO.
Por disposición -del .señor Juez de Primera 

Instancia Segunda Nominación en lo Civil, 
,Dr. Roque López Echenique, se' ha declarado' 
abierto el juicio .sucesorio.de don José Ramón 

I o Ramón Romano y de don José . Romano, y 
’ se cita y emplaza por edictos qué se publi- 
' carón durante treinta días en los diarios NOR- 
' TE y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
j consideren con derecho d los bienes dejados

N* 3335 — SUCESORIO — El señor Juez de 
La Instancia y IILa Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E.- Austerlitz, dispone citar y 
emplazar por edictos que se publicarán duran- ¡ por fallecimiento de los causantes, yaf sea co
te treinta días en los diarios Noticias y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que. se consideren 
con derechos a la sucesión de Vicente Lanoza 
y Segundo Lanoza, 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, 6 de di
ciembre' de. 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ,

■| Escribano Secretario. — Importe $ 20.-:—.
| e|19|12|47ar27|l|48

j mo herederos o acreedores, para qué compa-
1 rezcan a^ hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de la que hubiere lugar por derecho.

Habilítase la feria de enero para la amplia
ción de la publicación de -edictos. — Lo que ._ 
el suscrito Escribano Secretario hace saber. 

■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—. ■

e|15|12|47' al 21|1|48.

N- 3343 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis-
■ posición del señor Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Tercera Nominación, dobtor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla- 

; rado abierto el juicio sucesorio de don JUAN 
ESTEBAN, y que se cita, llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios Noticias 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

.sideren con derecho a los bienes 
el causante, para que’ dentro de

l . comparezcan al juicio a hacerlos
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. Con habilitación de la feria de

• enero próximo.' Salta, diciembre 2 de 1947. — 
■ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano .Secretario.

Importe $ 20.— e|22|12|47 al 28|1|48

que se con
dejados por 
tal término, 

valer en Je

l'F 3331 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que ha declarado 
abierto- el juicio sucesorio de doña JULIA GA- 
LARZA DE PACHECO, y que se cita, llama y 
emplaza por -el término de treinta días, por 
medio de edictos que se publicarán en los 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL a 
todos los 
los bienes 
dentro de 
a hacerlos
bimiento de lo que hubiere lugar. Salta, di
ciembre 11 de 1947. Habilítase la feria de ene
ro próximo para la publicación de edictos. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe ■$. 20. e|19|12|47 al 26|1|48

que se consideren con derecho a 
dejados por la causante, para que. 
tal término, comparezcan al juicio 
valer en legal forma, bajo aperci--

N’ 3322 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
Jo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicid sucesorio de don ANGEL EXE- 
QUIEL VARELA, y que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días en los dia
rios: Noticias y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por ''el causante, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
-valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Salta, diciembre 11 de 1947
TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Sec.

Importe $ 20.—. e|15[12[47 al 21|1|48

• N? 334JJ — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita: y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 

. en los diarios Norte y Boletín Oficial, a todos 
los que se consideren con derechos a lá suce
sión de Manuela Gallardo de Gutiérrez, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, . bajo apercibimiento de Ley. 
Para' notificaciones en Secretaría, lunes y-jue- 

' ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. Salta, 13 de Diciembre de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Sec. 
Importe $ 20.—. e|20|12|47 al 27|1|48

N5 3228 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil” de 
2.a Nominación, doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de MARIA GALLEGOS, y se cita y em
plaza por el término de 30 días por edictos 
que se publicarán en los 'diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que se presenten -a hacerlos 
valer, habiéndose habilitado la feria para la 
publicación de 'edictos: 'Salta, diciembre 12 de 
1947.- — R. LERIDA, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.—. 17|12|47 al 23|I|48

N! 3321 — EDICTO SUCESORIO; — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se h'a declarado 
abierto el juicio sucesorio de don BASILIO 
ALONSO o BACILIO ALONZO, y que se cita, 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en lagal forma.
Habilítase' la feria de enero próximo para la 
publicación de edictos.

Salta, diciembre 12 de
TRISTAN C. MARTINEZ 

Importe $ 20.—.

1947
— Ese. Sec. i 

e|13|12|47 al 20¡l|48

' N- 3341 — SUCESORIO: — Por disposición del 
■señor Juez de Primera Instancia y Primera No- 

■ . minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
, .Araridá, se ha declarado abierto el juicio su

cesorio de AGUSTINA VAZQUEZ. DE CORIMA- 
■' YO, ESCOLASTICO' CORIMAYO,’ ANTONIA CO 

• ' RIMA YO DE BONIFACIO, NATIVIDAD CORL

N! 3327 — TESTAMENTARIO — El señor Juez 
de La Instancia y IILa Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerlitz, dispone citar 
y emplazar por edictos qüe se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y .BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la testamentaria de Pedí»

N? 3319 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de. Primera Instancia Segunda No
minación 'en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
pique, se cita y'emplaza por el término de 
treinta días, por edictos que se publicarán en 
los diarios "La Provincia:" y Boletín Oficial, a 
_todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados-por fallecimiento.de don FELIX 
MATEO, ya sea. como .herederos ó acreedores,

mes%25e2%2580%259d.de
sucesorio.de
fallecimiento.de
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para qué .comparezcan al Juzgado a hacerlos 
valer. Ampliase la feria de enero para la am
pliación de la publicación de edictos. 
ROBERTO LERIDA — Escibano Secretario. 
Importe $ 20.—. e|13|12|47 al 20|l|48

N9 3314 — SUCESORIO: — Por disposición dei 
señor Juez de Ira. Instancia y 3ra. Nominación 

i en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz se ci
ta y emplaza -por edictos que se publicarán- 
durante treinta días en los diarios Noticias Y 
Boletín Oficial, a todos los que . se. consideren 
con derechos a la* sucesión de Anastasio José 
Lizárraga, o José Anastasio Lizárraga, o Anas- 
tacio José Lizárraga, ,o José, Anastacio Lizárra
ga, para que dentro de dicho .término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo - apercibimiento 

••• de' Ley. — Para notificaciones en Secretaría, 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil 
caso de feriado. — Salta, 3 de diciembre 
1947.
Habilítase la Feria de Enero * próximo para 
publicación de edictos.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe $ 20.—. _ e|ll|12|47 al 17|1|48

en 
de

la

N9 3308 — EDICTO: Alberto E. Austerlitz, Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo Civil cita y emplaza por treinta: días a 
herederos y acreedores dé LUCIA LEMME DE 
RALERMO para que dentro de dicho términc 
comparezcan a hacerlos valer. — Lúnés y jue
ves o siguientes hábil para notificaciones en 
Secretaría. — Habilítase la feria de enero pró
ximo. — ''Salta, diciembre 6 de 1947. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Secretario 
Importe .? .'20s-, e|9|12|47 al 15|1|48

N5 3353 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez -de Ira. Instancia 2da. Nominación 
en* lo Civil, doctor Roque López Echenique, 
se ha 'declarado abierto el juicio sucesorio 

■de doña 'MANUELA ARGENTINA AGUILAR de 
VARGAS, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos, que se publicarán 

• en los diarios "La Provincia" y Boletín Oficial, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes -de esta sucesión, para que se pre
senten a hacerlos valer. — Habilítase la feria 
de enero para la ampliación de la publica
ción de edictos. '

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
Importe: $ 20.—. e|6|12|47.cd -14|1|48

N9 3302 — SUCESORIO'- Por disposición del 
señor Juez de Ira. 'Instancia en lo Civil 2da.

- Nominación se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don .Oscar o Oscár Sergio López 
Poma, y se cita y emplaza por el término de 
SO^días por edictos que se publicarán en los 
diarios Noticias y Boletín Oficial, a todos los 
que ' se consideren con derecho a los bienes 
de esta * sucesión, para que se presenten a 
hacerlos valer. — Habilítase la feria de enero 
para la publicación de 
viembre 29 de 1947.

ROBERTO LERIDA —
Importe $ 20.—.

edictos. — Salta, no-

Escribano Secretario
e|6|12|47 al 14|1|48

N9 3301.— EDICTO 'SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 

’ en ,1o Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to É- Austerlitz, hago saber que se ha decla-

rado abierto el juicio sucesorio de don ERNES1. 
TO SOLA y que se cita, llama y emplaza por_ 
el término de treinta 'días por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por el causante,* para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacer valer 
dichos derechos eñ legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. Habilítase la 
feria del próximo mes de 'enero. — Salta, di
ciembre 4 de 1947. — TRISTAN .C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

•e|5|12|47al 13|1|48

N9 3284 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil 2da. 
Nominación doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, 
se ha declarado habierto el juicio sucesorio 
de doña ARGENTINA ESPECHE DE SALVA
TIERRA y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios- "El Norte" y '"Boletín Oficial”, ,a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de la causan- ■ 
te, ya sean como herederos o- acreedores, pa- . 
ra que se presenten ante este Juzgado a ha
cerlo valer en legal forma. — Salta, noviem
bre ' de 1947. — ROBERTO LERIDA, Ese. Sec. 
Importe: $ 20.—. e)29|ll al 7|I|48

' N9 3297 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil, doctor Roque Ló
pez Echenique, se cita y emplaza por el tér
mino ' de ’ treinta días, por medio de edictos 
qué se publicarán en los diarios "Norte" y 
Boletín Oficial a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
dé don VICTOR ESPERIDION PACHECO Y PA
CHECO, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho ’ término comparez- 
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos — R. LERIDA, Escribano Secretario. — 
Importe20.—. , e.4|12|47 al 12|1|48

N9 3269 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia .en lo Civil, 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Manuel Mingo y Eusébia Diez, de 
Mingo, y se cita y emplaza por el término 
de 30 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 de esta sucesión, para que se ¡pre
senten a hacerlos valer. — Salta,'* novimbre 24 , 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|26|ll al 2|1|48

abierto el juicio Sucesorio de 
FLORES, y se cita y emplaza 

de treinta días, por edictos que 
en los Diarios La Provincia .y

N9 3294 — Por disposición del señor Juez de 
Paz Letrado N.o 1, doctor Rodolfo Tobías,, se 
ha declarado 
don LORENZO 
por el término 
se publicarán
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren ’con derecho a los bienes dejados por 
el causante a hacerlos valer. —■ Salta, noviem
bre 28 de 1947. — JUAN SOLER, Secretario. 
Importe $ -20. e|3|12 al 9|1|48

N- 3292 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia: Segunda 
Nominación en lo Civil se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don ILDAURO ARAN- 
CIBIA/ y se cita y emplaza por el término 
de. treinta días a todos los que se consideren 
con derecho sobre los bienes dejados por el 
causante para que comparezcan a hacerlos 
valer por ante el Juzgado a su cargo Secre
taría del autorizante. — Salta. Noviembre 26 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Secretario. — 
Importe $ 20.—. ’ ... e|2|12 al 8|1|48

N9 3288 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición de S. S. el Sr. Juez de. 1.a Instancia 
y 2.a Nominación en lo Civil, doctor Roque 
López Echenique, se cita y emplaza a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento de GUILLERMO 
TAPIA y de JUANA DE CRUZ o JUANA JA- 
RAMILLO DE CRUZ, para que se presenten a 
hacerlos valer ,dentro de los treinta días, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar; lo que 
el suscrito Secretario hace saber a los efectos 
legales.- — Salta, noviembre 12 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.—. , e|l9|12|47 al 7|1|48

Ñ9 3266 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de 3.a Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que se 
ha_dec!arado abierto el juicio sucesorio de don 
ALEJANDRO, o BÁLDOMERO, o BALDOMERO 
ALEJANDRO GUDIÑÓ, y que se cita, llama y 
-'-enlaza por el término de treinta días por medí'’ 
de edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que .dentro de 
tal término, ^comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo.apercibimiento, de lo. 
que hubiefe lugar. Salta; noviembre 20 de. 
1947-, _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano ,Se=- 
cretario. — Importe 15 20.—. - . .

e|25|lla!31|12|47'

en lo Civil, doctor Roque López 
se ha declarado. abierto el juicio 

de Mateo Padilla y se cita y em- 
el término de treinta días por edic-

N’ 3265 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez’ de Primera Instancia Segunda No
minación, 
Echenique 
sucesorio 
plaza por
tos *que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer. — Salta, agosto 11 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.’ — ím-' 
porte $ 20.—. ' e|25|ll al 31|12(47

N9 3250 — SUCESORIO:. Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en .lo Civil 2.a- No
minación, sé ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Pacífico Padilla y se cita y 
emplaza por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, d todos* los aue 
se consideren’con derecho a'los bienes deia- 
dos por el causante, ya sea. como herederos
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o acreedores, para que se presenten a hacer
los valer. — Salta, noviembre 19 de 1947. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20. e|21|ll al 27112147

N9 3249 —-SUCESORIO: Por disposición del 
¡Ejr. Juez de 1.a Instancia en lo Civil de 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, se 

. ha declarado abierto el juicio sucesorio, de Da.
Teófila Alcoba, y se cita y emplaza por el 
término de 30 días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecno a ios bienes de ésta sucesión-, ya sea 
como herederos o acreedores, para que se pre
senten a hacerlos valer. — Salta, noviembre 
19 de 1947. - ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $ 20.—.

' . - e|21|ll al 27|12;47

cosorios dé CARMEN TOLEDO DE NIEVA y 
FRANCISCO ELPIDIO NIEVA y testamentario 
de AURELIO NIEVA, y que se cita, llama y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con .derecho a los bienes deja
dos Por 1°3 causantes y especialmente a los 
herederos instituidos doña Hortencia-Nieva de 
Arce, doña Emilia Nieva de Saravia, Elva A. 
Nieva, don Raúl Federico Nieva'y al albacea 
don Esteban Rolando Marchín, para que den
tro de dicho término, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Salta, 13 de octubre de 
1947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. — Importe $ 20.—.

e|19|llal24|12|1947

POSESION TREINTAÑAL /

N9 3248 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Ricarda Acosta de Rivelli o Ri
carda Peralta de Rivelli, y se cita y emplaza 
por el término de 30 días por edictos que se 
publicarán en los diarios Lá Provincia y BO
LETIN OFICIAL,, a todos los que se conside
ren con derechos a esta sucesión ,ya sea co
mo acreedores o herederos, para que se pre
sente a hacerlos valer. — Salta, noviembre 19 
de'1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|21|ll al 27|12|47

N9 3333 — INFORME 'POSESORIO..— Habién
dose presentado los .señores Luis Benito Tira
do, Francisco A. Tirado, Mario José Tirado, 
Blanca Josefina Tirado de Zelada-, Héctor, Es- 
ther Hermelinda, María Josefa y Eduardo Da- 
goberto Tirado, promoviendo juicio de. posesión 
treintañal sobre la mitad de los lotes 7 y 8, 
manzana 1 de Río Piedras, Departamento Me- 
tán, con 'extensión de 16.825 metros de frente • 
por 7'9 metros de fondo, limitando Norte, pro
piedad que f'ué de Francisco Urrestarqzu, Sud, 
calle pública, Este, lote 8 y Oeste, lote 6, el 
lote 7; y 16.65 metros de frente por 70 metros 
de fondo, limitando: Norte, propiedad de Fran
cisco Urrestarazu, Sud, calle, pública, Este, lo
te 9 y OesteJ lote 7 descrito, el lote 8; 'el', se
ñor Juez de I.a Instancia y Ill.a Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austeriltz cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios Nbrte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los. que se consideren 

I con’ derechos en los inmuebles individualiza- . 
! dos, para; que dentro de dicho término se pre
senten a juicio, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 

i ves o día subsiguiente hábil en caso de fe-

N9 3238 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
DELFIN DIAZ, y se cita y emplaza pór el tér
mino de treinta ‘ días, por edictos que se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ra que se' presenten a hacerlos valer. — Sal- i riado. — Salta, 6 de diciembre de 1947. — 
ta. Noviembre de 1947. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|19|ll al 24|12|47

TRISTAN O. MARTINEZ, Escribano Secretario — 
Importe $ 40. e|19|12|47 al 27|1|48

N9 3243-— SUCESORIO: Por disposición del se- 
¿ñor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
■en lo Civil doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
tlon Emilio Gana y se cita y emplaza por el. 
término de treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y Bole
tín Oficial, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
se presenten a hacerlos valer.

Salta, noviembre 14 de 1947.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e|20]ll al 26J12J47

N9 0237 — El doctor Roque López Echeni- 
que, Juez de 1.a Instancia y 2.a Nominación 
en lo Civil de la Provincia, cita y emplaza 
por el término de treinta días a contar des
de la primera publicación del presente a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento, de doña Ber
narda Torres de Gaudelli, ya sean como he
rederos .o acreedores compareciendo a este 
Juzgado secretaría del que suscribe, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. — Salta, noviembre 15 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— e|19|ll al24|12|47

N9 3242 — SUCESORIO. '— Por disposición 
del señor Juez de Ira. Instancia y 3ra. Nomi
nación Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 

' doña NATALIA HUERTAS MIRANDA, .y se ci
ta y emplaza p'or el término de treinta días, 
•por edictos que se publicarán en los diarios 
“Norte" y “Boletín Oficial", a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento 
lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
suscripto Escribano Secretario hace saber 
sus efectos.

Salta, noviembre 19 de 1947 TRISTAN 
MARTINEZ Escribano Secretario.
Importe: $ 20.—. - e)20|ll al 26|12|47

de 
el

G.

N9 3240 — EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez-de 1.a Instancia y 1.a Nominación 

-en lo. Civil, doctor Roberto -Aranda, hago saber 
que se han declarado abiertos los juicios su

N9 3231 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ña ASUNCION IBARGUREN DE OLIVER, y se 
cita y emplaza por el término de treinta, días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y Boletín Oficial, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados poi 
la causante, para que dentro de dicho término 
se presentan a hacerlos valer, ya sea como 
herederos o acreedores, lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. Roberto Lé
rida.— Escribano Secretario.
Importe: $ 20.—. e)18|ll ql 23|12|47-

ri9 3316' — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el doctor Miguel Angel Arias 
Figueroa, por don Marcos Augusto Rodas, pro
moviendo juicio de posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado en el Partido de Gualiana, 
Departamento de Rosario de la Frontera, limi
tado: Norte, propiedad Bordo o de Abajp, Sud, 
.río Horcones, Este, propiedad de sucesión dé 
Crisanto Ponce y Oeste, propiedad de suce
sión de Isidro y Tomosa Díaz, con extensión 
de siete cuadras de frente por dos leguas de 
fondo, denominada Canteros y catastrada ba
jo N.o 789; el señor Juez'de Ira. Instancia y 
Illa. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza 
publicarán durante treinta 
Noticias y Boletín Oficial, 
consideren con derechos a
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento de Ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en' caso de feria
do. — Salta, 6 de diciembre de 1947.

Habilítase la Feria de Enero próximo para 
la publicación de edictos.

TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Importe $ 40.—. e¡12|12|47 al 19|1|48

por edictos que se 
días en los diarios 
a todos los que se 
dicho inmueble, pa-

N9 3230 — EDICTO — Roque López Echeni
que, Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña ELI- 

CAMPION DE ZAMBRANO, para que den- 
de dicho término comparezcan hacerlos vú-
— Salta, noviembre 14 de 1947. — ROBER- j Sud, Terrenos de sucesión de Felipe 
LERIDA, Secretario. — Importe $ 20.—.

SA 
tro 
ler.
TO

N9 3313 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose Presentado el doctor Raúl Fiore Moules, 
por don Alberto Novillo, deduciendo juicio so- 

. bre posesión treintañal de un inmueble ubi
cado én Cafayate, Departamento de igual 
nombre de esta Provincia, con frente a-la ca
lle Vicario Toscano y señalada con los Nros. 
60, 62 -y 66, con extensión de 
frente, un contrafrente de 19,25 
mts. de fondo, limitado: Norte, 
Toscano;. que separa de la' plaza

15,15 
mts. 
calle

mts. de 
y 43,75 
Vicario 

pública; 
Ulivarri;

Este, propiedad de José Román y Oeste, pro- 
e|17|ll al 22!12|47- piedad de Cayetano Cernuche; el señor Juez 
------------- :-------- j de . Ira. Instancia y 3ra. Nominación en lo Civil,
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t Jdoctor Alberto’E. Austérlitz, cita y emplaza por • inmuebles individualizados en autos, para que | Alberto E. Austérlitz .cita y emplaza por edic- 
edictos que se publicarán durante treinta días i dentro de tal término, comparezcan al juicio 
en íos diarios La Provincia y Boletín Oficial, a a hacer valer sus derechos, bajo apercibi- 
todos los que se consideren con derechos al. miento de. continuarse la tramitación del mis- 
referido inmueble, bajo apercibimiento de Ley. j no,' sin su intervención. Líbrese oficio a la 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue- Dirección General de Inmuebles y a la Muni- 
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria-1 cipalidad de Metan, a fin 'de que informen, 
do. ' I respectivamente, si los inmuebles de que se

trata, 'afectan p no terrenos ’ o intereses fisca
les o municipales. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente há
bil, zen caso de feriado. Lo que el .suscrito Se
cretario, hace saber, a sus efectos. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.—• e]29]ll al 7|1¡48

Salta, 6 de diciembre dé 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. ’Sec. | 

Importe $ 40.—. - e|ll|12|47 al. 17|1|48

N5 3296 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Julio A. Toríno, en 
representación de don Cleofé López, promovien
do juicio de información posesoria de ún te
rreno ubicado en el lugar Yaslaguada o Yas- 
laguala, Partido de Amblayo, Departamento de 
San Carlos, el que tiene los siguientes lími
tes:’Sud, propiedad de Claudio Tapia, hoy sus 
herederos; Este, ^propiedad del mismo Claudio 
Tapia, herederos Collares e Inocencio Avalos; 
Norte, propiedad de Inocencio Avalos, Zeñón 
Villada y Leocadia Guanea, de los que lo di
vide el río de La • Angostura; y Oeste, propie
dad de Santos López, hoy de Angel Tapia; 
el Señor Juez de La Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, dictó la siguiente resolución: “Salta, 24 de 
noviembre de 1947. Y Visto: Lo solicitado a 
fs. 14|15 y lo .dictaminado -por el señor Fiscal 
de Gobierno, cítese por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios que 
el solicitante indique en el acto de su notifi
cación, a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de continuarse 
la tramitación del presente sin su intervención. 
Oficíese a la Dirección General de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar, a sus 'efectos, 
y oficíese igualmente para la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — A. Aus-; 
terlitz".

Edictos a publicarse en la Provincia y Bo
letín Oficial. Habilítase la Feria de enero pró
ximo para la publicación .de edictos. — Sal
ta, 28 de noviembre de 1947. — TRISTAN C.

■ MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe 
$40.—. - e|3]12 al 9|I]48

N° 3286 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor Jaime Sierra, 
en representación de don Antonio Ruano,’ in
vocando la posesión treintañal de un inmueble, 
consistente en un Jote de terreno, ubicado en 
¡Metán Viejo departamento de Metán, de es
ta Provincia, con .extensión de 119 metros 236 
•milímetros de Norte a Sud, por 237 metros 
594 milímetros de Este .a Oeste, encerrado den
tro -de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de Miguel Mendoza; Sud, terreno de José Ma
ría Toledo; Este,-propiedad del mismo José Ma
rta Toledo y Oeste, con el antiguo camino na
cional de S.alta a Tucumán, el señor Juez de 
la causa,'-.de 3rá. Nominación en lo civil, doc
tor Alberto E. Auslerlitz,' ha dictado el siguien
te auto: "Salta, noviembre 22 de 1947. Y VIS
TOS: Habiéndose llenado los extremos legales 
del caso, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios .indica
dos: La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos a los

N 3285 —EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el doctor Jaime Sierra 
por don Pedro Antonio Carabajal, solicitando 
la posesión treintenaria de un lote de terreno 
en eí pueblo de Rio -Piedras, departamento de 
Metan,. identificado como lote 6 de la manza
na 4, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: Norte con propiedad que fué de Milagro 
Romano hoy de Felisa Toledo, en parte, y en 
otra con propiedad de la sucesión de Julián 
Torres y con la Simón Salomón; al Sud con 
propiedad del mismo. Pedro Antonio Caraba- 
jal; al Este con la de Simón Salomón y al 
Oeste con la calle pública, a lo que el se
ñor Juez de 1.a Instancia 2.a Nominación Ci
vil doctor Roque López Echenique' ha resuelto
tener por deducida la acción, entablada y con 
intervención del señor Fiscal de Gobierno, dis
pone la publicación de edictos por treinta días 
en "El Intransigente" y el B'ÓLETIN OFICIAL, 
citando a todos los que se consideren con de
recho sobre dicho inmueble, para «que los ha
gan valer dentro de ese término. Señala los 
días lunes y jueves o siguiente hábil en ca
so dé Feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, noviembre 28 de 1947. — RO
BERTO "LERIDA, Secretario. — Importe $ 40.—.

29|11 al 7|1I47

N? 3279 — POSESION TREINTAÑAL. Ha
biéndose presentado el doctor Raúl -Fiare Mou- 
lés en representación de don LEOCADIO RA
MOS promoviendo juicio de posesión treinta
ñal de los- siguientes inmuebles ubicados en 
el Departamento de Guachipas: a) Un terre
no encerrado dentro de los siguientes límites: 
NORTE, con propiedad del Presbítero Telésfo- 
ro Benítez; SUD, con propiedad de Josefa; de 
Condorí; ESTE, con la finca La Florida de he
rederos de don Juan Tomás Frías y OESTE, 
con calle denominada del Alto del Pueblo de 
Guachipas. b) Un terreno ubicado en el Par
tido de Coropampa, jurisdicción del departa
mento de Guachipas^ encerrado dentro de los 
siguientes límites: NORTE, herederos de don 
Manuel Lamas; SUD, con Antonio Ibarra; ES
TE, con Ramón Elias y OESTE, con el cami
no viejo que divide esta propiedad de la fin
ca de. Manuel González, c) Un terreno con 
casa, ubicado en La Oscuridad, partido de 
Coropampa, encerrado dentro de los siguien
tes límites: NORTE, con callejón vecinal que 
divide esta propiedad de un inmueble de don 
Ramón Elias; SUD, con herederos de José Mi
randa hoy José Nieva; ESTE, con Ramón Elias; 
y OESTE, con camino nacional y herederos de 
Carlos Alvarez; el señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil, doctor"

tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos ‘ en los individualizados, bajo apercibi
miento de continuarse ‘la tramitación sin su 
intervención. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o subsiguiente .hábil en caso 
feriado. Lo que el suscrito Escribano Secreta
rio hace saber ,a sus efectos. — Salta, no
viembre 26 de 1947.- — TRISTAN C. MARTINEZ, 
.Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

• e|28|ll al 5|1|48

N’ 3278 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el señor Julio Mansilla 
deduciendo posesión treintañal de la propie- - 
dad denominada Castellanos, ubicada en el 
Departamento de Anta, Provincia de- Salta, con 
extensión de quinientas hectáreas y encerrada 
dentro de los siguientes límites: Norte, pro
piedad de Severo Paz; hoy su sucesión; Sud, 
con Arroyo Castellanos; Este, propiedad de he-, 
rederos. Soraire; Oeste, con la finca La Cues-’ 
lita, de José Sarmiento. Lo que el señor Juez- 
del-.Juzgado de 1.a Instancia, 2.a. Nominación 
en lo Civil, doctor Roque López Echenique, 
ha dictado la siguiente providencia: Salta, oc
tubre l.o de 1947. Por presentado, por parte y 
por constituido fel domicilio indicado. Por de- 

- ducida acción de posesión treintañal sobre el 
I inmueble denominado "Castellanos" 'Ubicado 
en el departamento de Anta de esta provin
cia de Salta, y publíquense, edictos por el 
término He treinta días en los 'diarios La Pro- .
vincia y BOLETIN OFICIAL, como se pide, ci
tando a. todos los que se consideren con de
recho sobre el expresado inmueble, compren
dido dentro de los límites que se indicarán 
en los edictos en los que también se hará 
constar todas Ias circunstancias tendientes a 
una mejor individualización. Oficíese a la 'Di
rección General de Inmuebles ’ y a la Muni
cipalidad del lugar, para que informen si sil 
inmueble cuya posesión se pretende afecta m 
no propiedad fiscal o municipal, recíbase Jar 
información ofrecida a cuyo efecto oficíese. Dé. 
sele intervención al señor Fiscal de Gobier
no. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Socie
taria. Roque López Echenique. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, octubre 30 de 1947. — ROBERTO LEFíI- • 
DA, Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

e|28|ll|47 al 5|1|43

N’ 3262 —- EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor Florentin Cor
nejo, en representación de don Joaquín Marti 
García, promoviendo juicio de posesión trein
tañal de -la finca denominada "Churcalito", in
tegrante de la antigua "Copo-Quile", situada 
en el partido de San Lorenzo, jurisdicción de 
la Segunda Sección, de Rosario de’ la Fron
tera, con extensión aproximada de 430.40 me
tros de frente de Este, a Oesté por una legua 
de fondo de Norte a Sud o la que resulte de 
los siguientes límites: Norte, arroyo "Copo Qui
te";. Sud, propiedad de A. Guzmán Ltda. S. A.-’ 
Este, terrenos de Felipe Neri Padilla y Oeste, 
propiedad de Justiniano Lizárraga, el señor 
Juez de la causa, de 3ra. Nominación en lo. 
Civil, doctor Alberto E. Austérlitz, ha dictado, 
el siguiente auto: "Salta, noviembre 20 de
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• 1947. Y VISTOS: Eñ mérito a 1° solicitado y- 
dictamen que antecede del señor Fiscal de'Go
bierno, cítese por edictos que se publicarán’ 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y Boletín Oficial, a todos los/ que se consi
deren con derechos al inmueblé' individuali
zado en autos,9 para' que dentro de’ tal tér
mino, comparezcan aí juicio a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de conti
nuarse la tramitación del iñismo," sin su in
tervención. Líbrese oficios a la Dirección Ge
neral de Inmuebles, y a la Municipalidad de 
Rosario de la Frontera, a fin de que infor
men, respectivamente, sobre la existencia o 
inexistencia de terrenos o intereses fiscales o 
municipales dentro del perímetro del inmue-

• ble de que se trata. Líbrese oficio ál .señor 
Juez de Paz P. o S. del lugar, a fin de que 
reciba la información ofrecida. Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. •

Lo que el suscrito. Secretario, hace saber,1 II) III) a 
sus efectos. — Salta, noviembre 22 de 1947. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, -Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—

aproximada de 40.000 metros2. o la que 
dentro de los siguientes límites: Norte: 
dad de dueños desconocidos; Sud, con 
público que lo separa de terrenos dé 
¿to L. de Femayor; Este, con Servando 
■del accionante y al Oeste, con propiedad de 
herederos Gabiana Gallardo y Marcelino Fi- 
cjüeroa.
II) Terreno situado al Norte de la calle de la 
Villa de El Naranjo y comprendido dentro de 
los siguientes- límites actuales: Norte, camino 
público que lo separa de propiedad del accio-_ 
nante; Sud, con sucesión de Federico S. Rodas; 
Este, camino público que lo separa de terre
nos de Angel López y Oeste con sucesión de 
Orasmín Madariaga.
III) Terreno con casa ubicado eñ el .partido 

. El Naranjo, del departamento de Rosario de
la Frontera de esta Provincia de Salteo con la 
extensión que resulte dentro de los siguientes, 
límites: 
Burgos; 
dad'dé 
dad de 
dualizado en primer término.
Lo que el señor Juez de la. Instancia 2a. No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
nique, ha dictado la siguiente providencia: 

• Salta, noviembre 13 de 1947._ Por presentado,.
por parte eh mérito del poder acompañado el 
que se devolverá dejando certificación en au
tos 
cado.— Por deducida acción de posesión trein
tañal sobre tres inmuebles ubicados en el par-, 
tido de El Naranjo, jurisdición del departamen
to de-Rosario de la Frontera de 'esta Provincia 
y publíquense edictos por el término de trein
ta días en los, diarios La Provincia y Boletín 
Oficial, como se pide, citando-a todos los-que 

. se consideren con derecho sobre los inmuebles 
comprendido dentro de los límites, que en par
ticular, se indicarán- en los edictos,' en los que

N- 3233 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
' dose presentado el doctor Florentín Cornejo 

en representación de Angel Rosario Cazón, de
duciendo posesión treintañal de los siguientes 
inmuebles: I) Terreno con casa ubicado en el 
partido del Naranjo, jurisdición del departamen- mensiones, encerrada dentro de los siguientes 
to de Rosario de la Frontera, con extensión 

resulte 
propie- 
camino 
Tránsi- 
Leal y

’ límites: Norte, terrenos de Agapito Céspedes y 
de Luisa E. de Vaca; Sud, con propiedad "La 

[ Armonía", que fué de Rogelio Gamberale, hoy 
! de la solicitante; Este, terrenos de las suce
siones de Torino y Concha y al Oeste, con 

‘ las cumbres^ del cerro del "Ceibal", en la .que 
. le. corresponde por sus títulos la mitad de la 
misma, el señor Juez de la causa, doctor Al
berto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente au
to: "Salta, diciembre 17 de 1947. Atento lo so
licitado a fs. 30[31 y lo dictaminado preceden
temente por el señor Fiscal Judicial, practíque- 

’se por el ingeniero propuesta don Pedro Fé
lix Remy Sqlá, las operaciones de deslinde, 
ménsura y amojonamiento del inmueble indi
vidualizado en autos,-como perteneciente a la 
solicitante, previa aceptación por el mismo, del 
cargo de perito y póngasele en posesión de 
dicho cargo. Líbrese oficios a la Dirección Ge 
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de 

, Rosario de la Frontera, a fin de que infor
men, respectivamente, acerca de la existencia 
o inexistencia de terrenos o intereses fiscales 
o municipales, dentro del perímetro del inmue
ble de que sé trata, así como también si es
tuvieren interesadas por tener propiedades co
lindantes. Para notificaciones- en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Publíquense edictos en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL durante treinta 
días, con habilitación . de la -feria dea enero 

| próximo. Salta, diciembre 17 de 1947. — TRIS- 
y por constituido el domicilio legal indi- j TAN O. MARTINEZ, Escribano Secretario. — Im-

Norte, con sucesión de Luisa Gerez de 
Sud, camino público; Este, con propie- 
Enrique Quiroga y Oeste con propie- 
Servando Leal y con el terreno indivi-

p
sé consignarán ademas todas las circunstan
cias tendientes a una mejor individualización. 
Ofíciése al a- Dirección Gral. de Inmuebles y a 
la" Municipalidad del lugar para que informen 
si los inmuebles . cuya posesión se presente 
.a acreditar afecta o no propiedad fiscal o mu
nicipal, como así- también al señor Jues de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para que reci
ba la testimonial' ofrecida. Désele, la corres
pondiente intervención al señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado 
taríá. Lo que el 
a sus efectos.

Salta,
ROBERTO LERIDA ESCRIBANO SECRETARIO 
Importe 5 6k— e)18|ll al 23|12|47

para notificaciones eh secre- 
suscrito secretario hace saber

noviembre 14 dé 1947

DESLINDE, MENSURA Y 
A MOJÓN AMENTO

N’ 3336 — EDICTO — DESLINDÉ, MENSURA
■ Y AMOJONAMIENTO — Habiéndose presenta- 

e|25|ll al 31|12|47 do el doctor Ernesto T. Becker, en representa- 
--------- :----------- . ción de doña Irene Lanzi de de Cores, soli-

' citando deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca denominada "Ceibal", ubicada en el 
partido del mismo nombre, del departamen
to de Rosario de la Frontera, con extensión 
aproximada de doce. cuadras de frente por una 
legua de fondo, aproximadamente ambas di

porte .$ 40. e|19|12|47 al 27|1|48

N? 3264 — EDICTO. — Habiéndose presen
tado el doctor Ignacio Arturo Michel Ortiz én 
representación dé los señores' Raúl Carlos y 
Roberto Michel Ortiz, solicitando deslinde; men
sura y amojonamiento dé la finca denomina
da "Ab'omé", compuesta de las fracctones 
"Ablomé",. "Paso dél Río", "Galpón" y "San

Antonio", - situada en el Partido de Sauce Re- 
dando,. Departamento de. Guachipas de esta 

: Povincia, comprendida dentro' de los .¡iguien- 
. tes límites: Norte, con propiedad de Jos.-Roma

no y- de Guillermo Villa; Sud, finca "Chi.'ca 
Yaco" de los herederos Núñez y "Planchones" 

; de la sucesión de- Sara Cornejo • de - Fléming;
Este, con .la estancia “Bodeguitá" de la su
cesión citada de Sara Cornejo de . Fléming-y 

- "Lomas Coloradas" de la sucesión del doct.-r 
. Carlos Arias,, y al Oeste, el Río. Guachipas . y 

"La Vaquería" de la sucesión de Carmen So-
■ to; el señor Juez de la causa, doctor Alberto 

E. Austerlitz a "cargo del Juzgado de 1.a Ins-'. 
tancia y 3.a Nominación en lo Civil. de esta 
Provincia, há dictado la siguiente providencia: 
"Salta, noviembre 20 de 1947. Y VISTOS: Aten-

. lo ’ío solicitado á fs. 20 y lo dictaminado por 
el señor fiscal Judicial, cítese por edictos que 
se publicarán durante treinta días eñ los dia
rios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos al inmue- 

, ble objeto del deslinde, ménsura y amojona- .
■ miento, .para que dentro de dicho término com

parezcan 'a hacer/ valer sus derechos en le
gal forma. Requiéranse los informes pertinen
tes de la municipalidad del lugar del asientoI y c

| de los inmuebles y de Dirección General de 
Inmuebles. Desígnase perito al ingeniero Ra- 

‘ faél José López Azuara, a quien se le pose- 
’ sionará del cargo en cualquier audiencia. Pa- 
I ra notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
Alberto E. Austerlitz". — TRISTAN C. MAlRTI 
NEZ, Escribano Secretario. —■ Importe $ 40.—. 

e|25|ll ál31|12|47

N9 3254 — EDICTO: DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO, — Habiéndose presentado 
el doctor Abel Arias Aranda, én representación 
de don Lucio Avendaño, solicitando deslinde, 
mensura y amojonamiento de un inmueble for
mado por dos fracciones de terreno contiguas, 
separadas por un camino vecinal y ubicada 
en “El Bordo", jurisdición del Departamento de 
Chicoana, de esta Provincia, con los siguien
tes límites generales: Norte, propiedad que fué 
de Manuel Ferreyra, hoy de Teresa Mendez 
y-propiedad de Carlos Villagra;. Sud, propie
dad de Bernardina . Aráoz y Daniel Mendez, 
propiedad de Bonifacio García y con arroyo 
Tilian; Este, propiedad que fué de Ruperto 
Mendoza, hoy de Carlos Villagra y Oeste, pro
piedad' de Antonio Cadena, el señor Juez de la 
causa, Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dic
tado el siguiente auto: "Salta, • Noviembre 
20 -de 1947. Y VISTOS: — Atento, lo solici
tado a' fs. 44|45, lo dictaminado por el se
ñor Fiscal Judicial y habiéndose llenado los 
extremos legáles del caso, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La -Provincia y Boletín Oficial, a todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble objeto del deslinde, mensura y amojona
miento que” se realizará, para que dentro de 
dicho plazo 
legal forma, 
tinentés- de 
asiento del 
neral de Inmuebles. — Desígnase perito pa
ra tales operaciones al Ingeniero don Delfín J. 
Paz, a quien se lé posesionará del cargo en 
cualquier audiencia, — Para notificaciones eh 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil én caso de" feriado. — -Repóngase. — A.

comparezcan a hacerlos valer en 
— Requiérase' los informes per
la Municipalidad del lugar del 
inmueble’ y de la Dirección- Ge-
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AUSTERLITZ. — Lo que el suscrito Secretario, 
hace saber, a sus efectos.
Salta, noviembre 21 de 1947 — TRISTAN C. 
MARTINEZ — Escribano Secretario.
Importe: $ 40.—. e)22|l-l al 29|12|47

N! 3236 DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO. — Habiéndose presentado el doctor 
Salomón Mulkij-en representación de la Provin
cia de Salta, solicitando el deslinde, mensura 
y amojonamiento de la n-argeh derecha del no 
Itiyuro, ubicada en el Departamento de Orán, 
desde el lugar denominado Angostura, aguas 
abajo, hasta el límite Norte del inmueble de
nominado Lote N.o 2 de los señores Blaquier 
y Rocha; comprendida dentro dé los siguientes lí 

' mites, NORTE, con la finca Algarrobal del Pro
digio; SUD, con el lote N? 2 de los Sres Blaquier 
y Rocha; ESTE, con el río Itiyuro; y OESTE, con 
las fincas Tonono, Puesto ,Alcoba, Palo a Pi
que, San Nicolás y Trasfondos de Piquirenda, 
el señor Juez de la causa, doctor Roque López 
Echenique, ha dictado el siguiente auto: "Sal
ta, noviembre 10 de 1947, Por presentado, por 
parte en mérito del poder acompañado el que i AíjTONIO FORCADA; Martiliero, 
se devolverá dejando 'certificación en autos, | < 
•y constituido el domicilio indicado.— Atento lo 
solicitado y conforme 'a lo dispuesto por el 'ar
tículo 2342 inc. 1’ del C. C., practíquense las , 
'operaciones de mensura, deslinde y amojona- ’ 
miento de la zona fiscal, situada sobré la már- 
■gen derecha del Río Itiyuro, jurisdición de 
Aguaray, Departamento de Orán de (esta Pro
vincia, y 'sea por el perito propuesto Agrimensor 
don • Augusto Rufino Navamuel,'a quien se 
posesionará 'del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. Publínquese, edictos en el dia
rio "Norte" -y Boletín Oficial, por el término 
■de treinta 'días, haciéndose saber 'las operacio
nes a practicarse con expresión 'de los linde
ros y demas circunstancias exigidas por el art.
570 'del C. cde Proc., para que se 'presenten las 
personas tque tuvieren’ algún interés 'en dichas 
■operaciones a fin de que ejerciten sus dere-¡ 
dhos. —(Cítese al señor Fiscal a los fines co-> 
Trespondientes (art.. 573 del Código citado).— 
BOQUE LOPEZ ECHENIQUE".— Lo que él. 
suscripto 'Escribano Secretario hace, saber a- 
sus efetítos. I

'Salta, noviembre 1'7 de 1947
ROBERTO HERIDA ESCRIBANO SECRETARIO * 
Sjcargo. . i

-|18|11 .-al .23|12|47.—

REMATES JUDICIALES

N5 3329 — POR JOSE -MARIA DECAVI — JU
DICIAL — TERRENO iCON CASA ESQUINA' — 
CALLE ANZOATEGUI Y BOLIVAR — El 3 de 
enero de 1948 a las 1'7 horas, en Urquiza N? 
325 — Orden Señor Juez Civil de 2a. Nomina
ción ----Ejecutivo Eduardo Palomo vs. Carlos
Zacarías Cisneros —: Base Pesos Dos mil dos
cientos catorce %. ($ ¿.214 ’%.) 12 metros de 
frente sobre Bolívar por 32 metros sobre An- 
zoátegui y superficie de 384 metros2.. — Cinco 
habitaciones’, construcción ladrillos piso mosai
co y baldosa techo teja y tejuela y demás 
dependencias.

Importe $ 25.
e|15|12|47 — v]3|l|48.

SALTA, 22 DE DICIEMBRE DE 1947
‘ ' ?

N? 3326 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO I cesión de Fermín Zúñiga y Oeste con el doc- 
FORCADA DE UN LOTE DE CHAPAS DE CINC, i 

ganado; etc. sin base :
i

Por orden del señor Juez de 1.a Instancia ¡ 
en lo Civil, Ira. Nominación, doctor Carlos Ro
berto- Arando, venderé el día 23.de Diciembre, 
a horas 1'7, en mi escritorio Zuviría 453, sin 
base, dinero de contado, los siguientes bienes 
pertenecientes a la Sucesión de don Santos 
Gutiérrez.

Un lote de muebles, herramientas y útiles 
cuyo detalle se hará conocer en el acto del 
remate.

26 chapas de cinc canaleta, usadas; 15 va
cas con cría; 3 vacas sin cría;- 1 toro de 5 
años; 1 toro .de 2 años arriba; 1 novillo de j 
■2 años, 3 tamberas de 2 años, arriba; 1 yegua j 
con cria. |

Estos bienes se encuentran en el lugar de- . 
nominado Tunean, jurisdicción de Aguaray, de
partamento de Orán, provincia de Salta, en 
poder del depositario judicial, señor Juan Do
meñe — SIN' BASE — AL CONTADO.

En el acto del remate, se consignará el 30 % 
' de seña y como a cuenta del precio de compra.

. — Importe !
e|17 al 22|12|47 ,$ 13.20.

E1 
N’

Moreno ve.

Nor-Este, 
Sud—Er,-

6;

5; Ñor—

N* 3261 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — Tres terrenos en el pueblo de Era- 
barcación. — El 29 de diciembre a las 17 horas, 
en .Urquiza N.o 325 — Orden señor Juez de 
Comercio — Ejecutivo Wenceslao

• José A. Palavecino
LOTE N.o 2: Nor-Oeste, lote N.o 

lote N.o R; Sud—Oeste, lote N.o 1 
te, -calle pública.

LOTE N.o 3: Ñor—Oeste, Lote N.o
Este, Lote N.o 4; Sud—Oeste, Lote N.o.2 an
tes descripto, y Súd—Este, calle pública.

LOTE N.o 4: Ñor—Oeste, lote N.o 5; Nor- 
Este y Sud—Este, calles públicas, y Sud—Oes
te, lote N.o 3 antes descripto (Este lote hace 
'esquina).

Todos de la manzana N.o XXXV del trazado 
•dél pueblo , de Embarcación,

'Cada lote mide 27.75 metros de frente por 
'36 .'00 metros ’ de fondo, encerrados en los lí
mites expresados.

RASES $ 200.—; $ 200.— y $ 333.33 m|na- 
■cional, respectivamente. — Importe $ 40.—.

, e|25|ll al 29| 12'47

horas 17, en el 
Leguizámón N.o 
DOS MIL PESOS 
las dos terceras

acto se -abonará eltor Ernesto T. Becker.- En el
20 % a cuenta de precio. Comisión - de aran
cel a cargo dePcomprador. — ERNESTO CAM- 
PILONGO, Martiliero. — Importe $ 40.—.

e|20|ll al 26| 12147

N5 3214 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 
DECAVI — JUDICIAL

23 Diciembre 1947 a las 17 horas en Urquiza
325 — Juicio Embargo Preventivo — Antonio 
Mena vs. Irma A. Navarréte de Marín

■Por orden señor Juez Paz Letrado N!. 2, los 
siguientes bienes adjudicados a la demanda- 

I da en la sucesión de su padre, don Vicente 
; Navarrete — Hijuela a fs. 205|207._ 
í DERECHOS Y ACCIONES; equivalentes a la 
I mitad indivisa dél terreno en esta Ciudad, ca
lle Güemes entre las de Pichincha y Maipú, . 
con 5.80 de frente y 50 de’ fondo: Límites con
signados en hijuela citada. — BASE $ 133.33 
m|nacional.

DERECHOS Y ACCIONES: equivalentes a la 
mitad indivisa del lote N.o 5, "Tras Fondos 
Chañar Muyo", Partida Balbuena, Departamen
to Anta. Sin título de dominio favor .del .cau-- 

I sante, pero si con boleta compra-venta. Ca
mastro anterior N.o 410. En . el acto del remate 
¡ informaré respecto extensión y linderos. — BA

SE $ 833.33 m|nacional.
GANADOS: 28 vacas vientre, 3 tamberas 3' 

años, 4 terneros mamones, 1 toro 
1 toro 4 años, 2 tambera3 2 á 3 
bailares, 8 cabras y 3 ovejas.

MUEBLES: 2 camas, 1 toilette,
mesa luz, 1 escritorio grande y 1 caja hierro.

El ganado encuéntrase en San Gregorio de 
la Libertad Departamento Rio Teuco, Goberna
ción del Chaco, y los muebles en poder de 
la demandada B. Belgrano N.o 747. — J. Ma. 
DECAVI. — Importe $ 40.—.

e|ll|ll al23|12|47

2 á 3 años, 
años, 3 ca-

1 cómoda, 1

CITACION A JUICIO

N! 3312 — Citación: — Por el presenfe se cite' 
y emplaza a’ don Antonio Severiano Freites 
para que comparezca a estar en derecho en 
el juicio ejecutivo que le sigue el Banco Pro
vincial de Salta, bajo apercibimiento de nóm
brasele defensor, en su rebeldía si no compa- . 
reciere. — Salta, diciembre 4 de 1947.

JULIO R1 ZAMBRANO — Escribano Secretario 
Importe $ 25.20. e|10|12|47 al 3|1|48

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N! 3347 — PUBLICACION DE SENTENCIA..—
El suscripto Secretario del Juzgado en lo Co

mercial de esta ciudad de Salta hace saber: 
Que en la ejecución seguida por el Banco Pro
vincial de Salta contra los señores don Silva
no Ignacio Murúa e hijas doña Dora Murúa 
Ovejero, doña Blanca Murúa de Cornejo y do
ña Sara Murúa de Colombó, el señor Juez in
terino doctor Carlos Roberto Arando ha dicta
do sentencia, cuya parte dispositiva dice así: 
"RESUELVE: Llevar esta ejecución adelante 
hasta hacerse trance y .remate de lo embar
gado- a los deudores con costas, a .cuyo efec
to regulo los honorarios del doctor Que veda ' 
Cornejo y -procurador Figueroa en’ las sumas 
de un mil 'doscientos sesenta pesos y cuatro-

N? 3245 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAMPI- 
•LONGO — Rematé de una casa y terreno, en 
el pueblo El Carril, Departamento de Chicoana. 

Base de venta S 2.003.—
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

de la. Nominacióni y como correspondiente al 
juicio sucesorio de don Ramón Morales, el día 
20 de Diciembre de 1947 a 
escritorio calle Juan Martín 
649, remataré con la base de 
M|N. de C|L., equivalente a 
partes de su avaluación fiscal Una Casa y 
Terreno ubicada en el pueblo "El Carril", 
Dpto. de Chicoana. Tiene cuatro habitaciones 
galería, cocina, piso de baldosa, techo de zinc 
y. tejuela, con extensión de 29 metros de Norte 
a Sud sobre la calle por 100 metros de fondo; 
limites. Este, con calle pública, Norte, con pro
piedad de Bartolomé Ortega; Sud, con la Su-

23.de
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cientos .veinte pesos m|n. respectivamente. Y- 
no habiéndose ‘notiíicado a la demanda- Dora 
Murúa Ovejero en persona, - niriguna providen
cia, hágasele conocer la presente por. edictos 
que se publicarán por tres "días en el diario 
La- Provincia y' BOLETIN OFICIAL. Cópiesé*-y 
notiiíquese. C. R. Aranda. Salta,. 18 de -diciem
bre de 1947.- — J. ZAMBRANO', Escribano Se 
crétario.' Importe $ ,10.—.

e|22~al24|12¡47

W 3346 — SENTENCIA-DE REMATE. NOTIEI-'
CACION. En el juicio "Ejecutivo Vicente Sara- 
via vs. Carmelo F.- Gómez", que se tramita en 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Comer
cial, se ha dictado con fecha 29 de setiembre 
de 1.947, una- sentencia cuya parte dispositiva 

• dice así "...RESUELVO: Llevar esta ejecución 
adelante hasta hacerse íntegro pago el acreedor 
del capital reclamado y sus intereses, con cos
tas, a cuyo' efecto regulo los honorarios del doc
tor Jaime Sierra en la suma dé doscientos 
treinta- pesos m|n. Y no habiéndose notificar 
do ql- demandado en persona ninguna provi- 

- dencia hágasele conocer • la ' presente senten
cia por edictos que se-publicarán por tres días 
en los diarios Norte y BOLETIN .OFICIAL. Có- 
piese, nptifíquese y repóngase. •• — C, ALDE- 
RETE".

. Lo que el suscrito Secretario hace saber.' — 
Salta, diciembre 20 de 1947. — J. ZAMBRANO, 
Escribano Secretario. — Importe $ 10.—.

.- ' e|22 al 24|12|47

N’, 3334 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA.

El señor Juez de Paz Letrado de la Capital 
de Salta, a cargo del Juzgado N.o 1, Doctor 
Rodolfo Tobías, en. los autos caratulados “Eje
cutivo Antonio Mena vs. Rosaura C. de Moya", 
ha dictado la siguiente sentencia: “Salta, -di
ciembre 11 de 1947, AUTOS Y VISTOS:.'..

CONSIDERANDO:... Por ello, FALLO: Dispo
niendo. se lleve adelante la. presente ejecución, 
hasta hacerse trance y remate de los bienes 
embargados; con costas. Notifíquese por edic
tos.. Art. 460 del.C. de P. Rep. RODOLFO’TO
BIAS — JUAN SOLER, 'Secretario^— Importe 
$10. a e|29 al 22|12|47

LICITACIONES PUBLICAS

N? 3342 — ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA

Licitación Pública N.o 23—• X
En cumplimiento de lo dispuesto por Reso

lución N.o 789, dictada por el H. Consejo, con 
fechó 12 del corriente, llámase 'a licitación pú
blica para los trabajos de "RECTIFICACION 
DEL CANAL ESTE DE LA CIUDAD DE ORAN" 

. y. cuyo Presupuesto asciende q lq suma de $ 
24.916'. 97 m/„ (VEINTICUATRO MIL ’NOVECIEN- 

>TOS DIECISEIS PESOS CON 97|L00 M|NI).

' Los pliegos* correspondientes, pueden consul
tarse y solicitarse -en, Tesorería de -la Adminis
tración General- de "Aguas de Salta, • calle, Ca
seros N.o 1615, previo pago-de la suma de

’ . i. . _
Lás -propuestas deberán ser presentadas has

ta el 5 de enero próximo-ó, siguiente si fuera

feriado,.-a horas- 10, en que' serán abiertas en 
presencia del' señor. Escribano ■ de Gobierno y 
de .los concurrentes al acto.

• . LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe-$■ 201201 e|20|12|47 al 5|1|48-

N? 3309 — MINISTERIO DE GOBIERNO.,' JUS
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N.o 7175|47, llámase' a licitación pública por 
el término de quince días, para provisión dé 
muebles y estanterías con destino al Archivo 
Histórico de, la Provincia, estando sujeta la 
misma en un todo a las disposiciones con
tenidas en el Capítulo "Licitaciones, Enagena- 
ciones, Contratos de la Ley de Contabilidad 
en vigencia.'

El pliego y bases- de condiciones puede' re
tirarse de la Oficina dé Depósitos y Suminis
tros -del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas; calle- Buenos Aires 177, de
biendo presentar las propuestas en dicha Ofi
cina. en sobres cerrados y lacrados, los que 
serán abiertos, por el señor- Escribano, de. Gor 

1 bierno, el día. 23 de diciembre del año en cur
so a horas 10, en presencia de los interesados 
que deseen concurrir.

Salta, diciembre 6 de 1947.
HUGO ECKHARDT — Jefe de Depósito Mi- 

, nisterio de Eco’nomía F. y O. P.
Importe, $ 20.20. e|9|12|47 al 23|12|47

N’ 3305 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI-' 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 

LICITACION PUBLICA N.o 6.—

Llámase a licitación pública para la cons
trucción del edificio de .los Talleres de la Ad
ministración de Vialidad de Salta.. Presupues
to $ 201.096,81 %

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, 'en donde serán abiertas el día 7 de 
enero de 194-8, a lás 10" horas, en presencia 
de los interesados.

EL CONSEJO 
LUIS F. ARIAS — Sec. Gral. de Vialidad de 
Salta.
Importe $ 30.20. e|9|12|47 al 7|1|48

abiertos .en presencia del Escribano der Gobier
no y dé los concurrentes al acto; — LA AD
MINISTRACION' .GENERAL. — Importe $’ 25*20: 

. e|28| 11 al 22¡12'47

ASAMBLEAS '

N9 3337 — CLUB ATLETICO 'RIVADAVIA 
Asamblea General Ordinaria.

Citase- a los asociados a la asamblea gene
ral:'Ordinaria a realizarse el* lunes 29 del--co
rriente a horas- 21, en el local de nuestra- Se
cretaría, calle Caseros 1187, para tratar la si-- 
guíente Orden del Día: , '

l.o Acta anterior. 2.o: Designación de dos- 
socios, para suscribir él acta. 3.o: Memoria y 
balance del ejercicio económico - social- fe
necido el- 30 de- noviembre último. .4io: Reno
vación parcial de la Comisión- Directiva y de 
la Comisión Revisara de Cuentas, debiendo 
elegirse: Por 2 años: Presidente, Prosecretario, 
Tesorero, un Vocal Titular, dos Vocales' Suplen
tes y dos miembros de la- Comisión Revisara. 
Por un año: Secretario, Protesorero, un Vocal; 
Titular y dos Vocales Suplentes. Salta, diciem
bre de 1947: LIDORO ALMADA LEAbf Presiden
te. ESTEBAN- ROLANDO MARCHIN? Secretario. 
Importe $ 10. e[Í9 al 24)1214.7

’ VENTA DE NEGOCIOS

N’ 3339 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO 
‘ Se hace saber a terceros que por ante "el 

suscripto escribano se tramita la compraventa 
del negocio de almacén y ramos generales, 
ubicado en esta ciudad en. la esquina Mitre 
y Anzoátegui, Vende el señor Nicanor Coto a 
favor de 'la sociedad en Comandita (en forma
ción) Gabriel López y Cia. Para oposiciones y 
demas eíedtos dé la Ley 11867 las partes cons
tituyen domicilio en la escribanía del suscrip
to calle Mitre 473.

Salta, Diciembre de 1947
ROBERTO DIAZ ;— Escribano Público.

Importe $ 12.—. e|20 al 26|12[47

CONTRATOS SOCIALES

N9 3332. 
Fo. 1.3339.

PRIMER'TESTIMONIO — NUMERO 
DOSCIENTOS SETENTA Y-CUATRO. 
‘ ‘PATRON COSTAS Y CLEMENT TO- 
RANZOS — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADÁ” — Capital dos 
cientos mil pesos moneda nacional. — 
En la ciudad de Salta, República Argen
tina, a diez y seis días del mes de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y siete; an 
te mí, Arturo Peñalva, escribano, y testi
gos que al final se expresarán, compare
cen: ~don Roberto Patrón Costas y don 
Roberto Clement Toranzos; ambos argén 
tinos, casados en primeras nupcias, mayo
res de edad, vecinos de’• esta ciudad, há
biles, a~ quienes de conocer doy. fe;-y di
cen: Que con Techa catorce de enero de 
mil novecientos cuarenta y uno,- por escri
tura otorgada en esta ciudad ante el' es
cribano don Adolfo Saravia Valdéz, los 
dos comparecientes.constituyeron una so
ciedad comercial colectiva bajo la deno-

N’ 3276 — M.'E..F. y O. P. —ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública N? 32

En cumplimiento ’de lo dispuesto por Reso
lución N.b .725, dictado por el H. Consejo con' 
fecha 19 de noviembre corriente, llámase a-li
citación pública para los trabajos de "PRO
VISION DE AGUAS CORRIENTES A CACHI" 
y cuyo presupuesto oficial, asciende a la su
ma de $ 125.338:61 m|n.

Los pliegos correspondientes, pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de' la ADMI
NISTRACION GENERAL DE’ AGUAS DE SAL
TA, calle Caseros N.o 1615, previo pago de “la 
suma .de.m$n: 40.— c|legal.

■ Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el 22 de diciembre próximo o siguiente 
si fuera - feriado, a horas .10, en que serán



BOLETIN OFICIAL - SALTA, 22 DE .DICIEMBRE, DE 1947 ■PAG. 15
&

pital dentro del plazo máximoi de ‘cinco j para la formación del fondo de reserva 
años. —Quinta:-Lá dirección y adminis-| legal, obligación que cesará cuando ese 
tración de la sociedad y el uso de la firma 1 fondo alcance -a un' -diez ;por ciento del 
social estará a cargo indistintamente de los capital social.---- Octava: El noventa y.-
dos socios, como gerentes de la misma, ‘ cinco por ciento restante de .las utilidades, • 
pudiendo representarla en todos los actos, [mientras deba efectuárse la retención pa- 
qperaciones y negocios en que lamisma in- ( ra la formación -del fondo de reserva lé- 
tervenga o sea parte. — Las facultades gal’ y la totalidad de las utilidades una 
que derivan de la-administración compren ; vez integrado dicho fondo, se distribuirá 
den': ajustar locaciones de servicios; com- I entre los socios por partes iguales. —Las 
prar y vender mercaderías; exigir fian-: pérdidas, en su caso, serán soportadas 
zas:; aceptar y otorgar daciones en pago, también en igual proporción. — Novena: 
hipotecas y transferencias de inmuebles, Los socios se reunirán en Junta cada vez. 
adquirirlos, y venderlos, conviniendo sus que lo estimen conveniente para conside- 
condiciones y precios; otorgar toda clase rar la marcha de los negocios sociales y 
de cancelaciones y suscribir las escrituras 
respectivas; Verificar oblaciones, consigna 
ciones y depósitos de efectos' o de dine
ro; conferir poderes especiales o genera
les de administración, delegando a un ter 
cero las atribuciones preinsertas y Otorgar : 
los sobre-asuntos judiciales de cualquier ; _
clase y jurisdicción que fueren; cobrar y, ta de-gastos generales y como retrioución 
pagar deudas activas y pasivas; realizar por su trabajo personal. Décima pri- 
operaciones bancarias que tengan por ob
jeto retirar los depósitos consignados a 

. minación de "Patrón Costas y Clement 
Toranzos”, con el objeto de explotar el 
comercio en los ramos de compra venta 
de -frutos del país, comisiones, consigna
ciones y representaciones, etcétera, sin ter
mino de duración y de acuerdo’a las de
más estipulaciones contenidas en la refe
rida escritura ■ que sé inscribió ¿en el Re
gistro Público de Comercio al folio noven 
ta y seis, asiento número mil trescientos 
cuarenta, del libro Veinte de “Contratos

1 Sociales”. Y los comparecientes agregan: 
Que de conformidad a lo dispuesto por 
el artículo veinte y -tres de la ley nacional 
.número' once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, vienen por la presente a transformar 
la sociedad colectiva “Patrón Costas y.

' Clement Toranzos" en una sociedad de 
responsabilidad limitada, transformación 

■ que dan,. desde luego, por realizada, de 
acuerdo a las siguientes .estipulaciones: 
Primera: La sociedad tiene . por .objeto 
.continuar la explotación del comercio en 
los. ramos de compra venta de frutos del 
país, comisiones, consignaciones y .repre
sentaciones, que explotaba hasta ahora la 
sociedad “Patrón Costas y Clement Toran 
zos” en esta ciudad en'la calle 20 de Fe
brero N9 setecientos sesenta y siete, pu
diendo realizar cualquier otra operación 
que/constituya un acto de comercio, to
mando a su cargo, en consecuencia, < 
-.activo, y pasivo de la sociedad que se 
transforma, de conformidad al balance 
practicado al treinta.de noviembre último, 
a cuya fecha retrotraen los efectos de es
ta transformación.-—Segunda: La socie
dad girará con el rubro de “Patrón Costas 
y Clement Toranzos — .Sociedad de Res-

- ponsábilidad Limitada” y el asiento de sus 
operaciones será en esta ciudad de Salta. 
Tercera: La -sociedad se constituye por 
el término de diez años, a partir del día 
treinta de noviembre próximo pasado, a 
cuya fecha, como queda dicho, retrotraen 
los efectos de este contrato, ratificando, 
por tanto, todas las operaciones realiza
bas desde dicha fecha, hasta hoy. — Cuar
ta: El. capital social queda -fijado’ en la 

•• suma de doscientos mil pesos moneda na
cional, representado por dos mil cuotas 
de cien pesos moneda nacional cada una, 
aportado por los socios en proporciones 

iguales.-D.el capital establecido los so
cios suscriben la totalidad de las cuotas 
e integran en este acto la suma de cien
to cincuenta y dos mil pesos moneda na
cional, o sean setecientos sesenta cuotas de 
cien pesos moneda nacional cada, uno, in
tegración que se hace con la suma, de 
ciento treinta y un mil quinientos treinta 
y siete pesos 'con veintidós centavos mo
neda nacional importe del capital líqui
do de la .sociedad colectiva “Patrón Cos
ías y Clement >Toranzos” que se transfor
ma en sociedad de responsabilidad limi
tada, de conformidad al balance citado, ¡ fuera fjrlna¿o

adoptar las medidas que consideren opor 
tunas para su mejor desenvolvimiento, de 
jando constancia de ello en un libro de” 
Actas .que se llevará al efecto. — Décima: 
En la primera reunión que realice la Jun
ta, se fijará'la remuneración mensual que 

! tendrán los gerentes, con' cargo a la cuen

operaciones bancarias que tengan por ob- mera: En caso de fallecimiento de algunos 
jeto retirar los depósitos consignados a • de los socios, la sociedad continuará su 
nombre de la sociedad, cederlos y trans-’ giro hasta la terminación del contrato, 
ferirlps,. girando sobre ellos todo género debiendo los- herederos del socio lalleci- 
de libranzas a la orden o al portador; . do designar una persona para que los re- j 
tomar dinero prestado de' los Bancos o presente en la sociedad y la que? deberá 
de particulares y suscribir las obligaciones asumir la calidad de gerente.- —— Décima

y el saldo-de veinte mil cuatrocientos se
senta y dospesos con setenta y ocho cen
tavos "moneda nacional en dinero efecti
vo. .—1 La integración de las cuotas res
tantes se hará con el cincuenta por ciento 

. de las-utilidades que correspondan anual
mente a cada socio, debiendo quedar, de 
todos modos, integrado el saldo de ca-

el j correspondientes; descontar letras de cam segunda: Todas las divergencias qué se 
>bio, pagarés, giros, vales, conformes u produjeran entre Jos socios durante el 

otra cualesquiera clase de créditos, sin li
mitación de tiempo ni de cantidad; firmar 
letras como aceptantes, girantes, endosan 
tes o avalistas; adquirir, ennajenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda .clase 
de papeles de crédito público o privado, 
girar cheques con provisión- de fondos o 
en descubierto por cuenta de la sociedad 
y cargo de terceros; pudiendo, en fin, 
realizar cuántos más actos sean propios 
de la administración. — El detalle de fa
cultades que antecede es simplemente enu
merativo y no limitativo, pudiendo, por 
tanto, los socios gerentes, realizar, sin 
limitación alguna, todos los actos y gestio 
nes necesarios para el amplio ejercicio 
de sus funciones de administración. — En 

ningún caso los-gerentes podrán compro

meter a la sociedad en prestaciones a tí-' 

tulo gratuito, siéndoles asimismo prohibi

do otorgar personalmente fianzas o ga

rantías a terceros. — Sexta: Anualmente,
4

el treinta de noviembre, se practicará un 

balance del activo y .pasivo de la socie

dad, el que deberá ser firmado por los 

socios dentro de los diez días siguientes 

a su terminación. — Si dicho balance no 

u observado dentro de es

te término, se entenderá que los socios 

aprueban las constancias del mismo. — 

Séptima: De las utilidades líquidas rea

lizadas que resulten de cada ejercicio eco- 

nómico sé destinará un cinco por ciento

funcionamiento de la sociedad, al disol
verse o liquidarse, serán resueltas por ár
bitros amigables componedores nombra
dos uno por cada socio. En caso de que 
los árbitros no llegaran a 'un acuerdo abr- 
soluto, la divergencia será sometida ¿ 
la decisión judicial. — Décima tercera: 
En todo lo que no esté previsto en el pre
sente contrato, esta—sociedad se- regirá 
por las disposiciones de la ley nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, sobré sociedades de responsabili
dad limitada y por las disposiciones del 
código de comercio y código civil que se- 
conformen con su naturaleza jurídica. ——' 
En la forma expresada, los comparecien
tes dejan constituida la sociedad de que 

se trata y se obligan con arreglo a dere

cho. — En constancia, leída y ratificada, 

la firman, como acostumbran.hacerlo, por 

ante mí y los testigos don Humberto 

González y don Emilio Díaz, vecinos y 

hábiles, a quienes dé conocer doy fe.' —- 

Esta escritura redactada en cuatro sellos 

de un peso, números: ciento treinta y un 

mil ochocientos ochenta y tres, ciento 

treinta y cinco mil trescientos ochenta y 

siete, ciento, treinta-y un mil ochocientos 

ochenta y cinco y ciento treinta-y- cinco mil 

trescientos ochenta y ocho, sigue a la que, 

con. el número anterior, termina ál folio * 

mil trescientos treinta y ocho, doy fe..;—- 

Sobre raspado: con-—sin ejercicio :-L- En-

treinta.de
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o
dente de trabajo — Cayetano Baio vs. 
Industrias Químicas Nacionales, S. A.”.

C. | R.: — Indemnización — Despido, 
Daño causado =— culpa grave.
DOCTRINA: — El despido no indem 

. nizada debe fundamentarse en .la CUL
PA GRAVE del obrero al desempeñar

tre líneas: veinti — Vale. — R. PATRON 
COSTAS — R. CLEMENT — H.’ Gonzá-

' • lez — Emilio Díaz — Ante mí: A. PE- 
ÑALVA — Hay un sello y una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante mí y queda en este Registro número 
Diez a mi cargo; doy fe. — Para la so
ciedad “Patrón Costas y Clement Toran--sus tareas, y ser ésta pr.obada pór cuanto 
zos — Sociedad de Responsabilidad Li-' debe haber proporcionalidad entre la 
mitada”, expido el presente en cuatro se
llos de un peso, números: ciento treinta 
y seis mil seiscientos sesenta y cinco al 
ciento treinta y seis mil seiscientos' sesen 
ta y siete y ciento treinta y seis mil seis
cientos sesenta y nueve, que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento.

’ ARTURO PEÑALVA — Escribano.
Registro N9 10.
Importe $ 124.55.

e|19 al 24|12|47.

ADMINISTRATIVAS

de Salta, ’el señor Hermán
en expediente N.o 331)1947, I 
derechos de concesión de ]es de despido alegadas por la demanda- 

50 litros por
La Caldera,

segundo, a de- i da, no fueron suficientemente probadas 
pa¡ra regar la | en autos. '

en el departa-
extensión apro-

concesión sería

N? 3345 — EDICTO.'De conformidad con lo 
prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas, 
se hace saber a las personas interesadas que

• se ha presentado ante esta Administración Ge
neral de Aguas

■.... Pfisfer, solicitando 
reconocimiento de 
agua pública, por 
rivqr del río de
finca "La Helvecia", ubicada 
mentó de La Caldera, en una 
ximada de 24 hectáreas.

El reconocimiento de dicha
de carácter temporal y permanente.

Esta publicación vence el día 28 de diciem
bre de 1947, citándose a las personas que se 
■consideren afectadas por el derecho’ que se 
solicita, a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días de su vencimiento. — Salta, 
20 de diciembre de 1947. — ADM. GRAL. DE 
AGUAS DE SALTA. — Importe ? 12.—.

■e|22|12|47 v|27|12|47

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a> 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 cucHquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N! 3849 del Il|7l44 
es obligatoria la publicación en este Bo- 
letin de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N! 11 192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 784 —- CORTE DE JUSTICIA — 

’ SALA SEGUNDA. ...
CAUSA: .— Ord. — Indemnización 

por despido, falta de preaviso y acci-

<í>

falta y el castigo. .
Salta, Diciembre 5 de 1947.
Y VISTOS:
Estos autos caratulados “Ord. Indem

nización por. despido, falta de preavisó 
y accidente de trabajo — Cayetano Baio 
vs. Industrias Químicas Nacionales S. 
A”. (Epte. N9 12179 del Juzgado de 
1 a." Instancia en lo Comercial), venido a 
esta Sala por los recursos de nulidad y 
apelación que interpuso la demandada 
a fs. 67 contra la sentencia de fs. 63164 
vta.; y

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad: No 
habiendo sido fundado en esta instancia, 
corresponde desestimarlo.

En cuanto al recurso de apelación in
terpuesto por lá demandada: Las causa-

ra

calificar como de

cuenta

si bien 

sentido

sobedeció al capataz de taller, y lo ame
nazaba, como también que incurría en 
negligencias continuas, es de hacerse 
notar que en ningún "momento se demos
tró se hubieran tomado medidas ten
dientes a reprimir tales hechos en su co
mienzo para evitar su repetición con las • 
características que se les asignan. — La 
disciplina exigía ¿tratar de, corregir las 
faltas en su comienzo, pero cuando ellas 
son toleradas sistemáticamente, una re-’ 
solución drástica de privación del em
pleo resulta .ya desproporcionada si se 
tiene -en cuenta la concurrencia de culpa 
del empleador, al no reprimir graduando 
la pena. —- No se presentó al juicio otra 
prueba que permita aseverar que el em
pleado hubiera sido reprendido o sus
pendido • dé su trabajo por el patrón, 
que 'hubiera ocasionado perjuicios con 
su actitud, que se hubiera relajado la 
disciplina del taller.

Si bien los testigos, por ser empleados 
del” mismo taller, tuvieron que conocer 
los hechos sobre que declararon, no es 
menos y cierto que, a los efectos de jus
tificar el despido sin indemnización y 
poder graduar la culpa del empleado, 
era indispensable otra clase de prueba 
concordante con. aquélla, y más categó
rica. — El despido, como medida in
mediata, solo puede ser justificado cuan 
do la culpa es grave, como hemos visto, 
y ella no se probó en forma fehaciente.

La otra causal de despido, ni siguie
se intetó demostrarla.

Con respecto al monto establecido en 
demanda, es legal, por aplicación del 

art. 157 inc. 39 del C. de Com.; el re
curso de apelación interpuesto’ por el ac
tor, fue desistido en esta instancia, a fs. 
77, “otro sí” del'escrito.

Por ello,
’ LA SALA SEGUNDA DE LA COR

TE DE JUSTICIA,
CONFIRMA la sentencia en grado: y 

conteniendo el escrito de fs. 72 a 74 
(expresión de agravios de la sentencia) 
consideraciones impronias, extrañas e in-_ 
necesarias a su finalidad procesal, que 
importan notable falta de respeto, tés
tense por Secretaría las palabras subra
yadas ,a lápiz rojo en dicho escrito, lla
mándose la atención a su firmante. Dr. 
Ernesto T. Becker (arts. 62, 63, inc. 
1 9, y 66 del Cód. de Procedimientos) : y 
tómese razón, por Secretaría, en el Li- 

! bro de correcciones disciplinarias.
CON COSTAS en esta instancia a car

go del apelante (arts. 281 del Cód. de 
Proc.), a cuyo efecto se-regula en QUIN 
CE PESOS CON OCHENTA Y SEIS 
CTVS. M|N. el honorario del Dr. Juan 
C. Aybar, y en CINCO PESOS CON 
VEINTINUEVE CTVS. M|N. el del Pro
curador Francisco Peñalba Herrera por- 
su memorial, de fs. 76177 (arts. 49', inc. 
39, 6o, 7° y 2.o de la ley N.o 689).

Cópiese, “notifíquese repóngase y baje. 
ADOLFO A. LONA — RICARDO 

REIMUNDIN — NESTOR E. SYLVES- 
TER.

Por ante mí: RICARDO DAY, Sec. 
Letrado.

En efecto; al contestar la demanda, 1 
sostuvo que si despidió al actor de su : 
empleo, fué “a pedido del Jefe de. trans
porte por desobediencia continua y ’ 
sistemática a las órdenes del capataz de 
talleres, amenazas contra el mismo e 
incompetencia o negligencia en la. reali
zación de su trabajo”. — Son causales, 
previstas por la ley 11729 en su art. 1 60, 
en sus ines. 19 y 2°. -— El primero, se 
refiere a “cualquier daño que causen 
—los empleados— a sus intereses — los 
del patrón— por dolo o culpa 'en el 
ejercicio de sus funciones” (art. 154); 
y. la segunda,' a la incapacidad para de
sempeñar los deberes y obligaciones a 
que se sometieron,- excepto 'cuando es 
sobreviniente a la iniciación del servicio”. 
En estas disposiciones legales pueden cía 
sificarse las causales de despido invo
cadas por el patrón.

Respecto a la primera causal, o sea 
al daño causado por culpa o dolo, es 
indudable que existen categorías compu
tabas, ya que no • toda culpa o dolo, 
puede fundamentar un despido; debe ha ¡ 
ber proporcionalidad éntre la falta y el 
castigo. — Según Ramírez Grondá, “De
recho del Trabajo”, pág. 1’40, se debe 
“considerar” 'únicamente la culpa grave 
a que se refiere también la . ley de acci
dentes” para el despido no indemniza- 
ble. —- La prueba testimonial producida 

loor la demandada (fs. 1 3| 16) para de
mostrar esa causal de despido; es insufi
ciente. No permite

culpa grave la actitud

trabajaba por 

toda vez que 

clararon en el

la

del actor mientras 

de su empleador, 

esos. testigos de

de "que aquél ^de
Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta


