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TOISTERÍO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 10278-G.

Salta, Junio 30 de 1 948
Expediente N9 61 17|48 y agregado 

6297¡48.
Visto estos expedientes en el que la 

Cía. de Electricidad del Norte Argentino 
S. A., presenta factura por $ 992.81 por 
.suministro de energía eléctrica a las distin
tas dependencias policiales y Jefatura de 
Policía, durante los meses de marzo y 
Abril del año en curso; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Protrincia

DECRETA:

Art. 19 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la CIA. DE ELECTRl 
CIDAD DEL NORTE ARGENTINO S. 
A., la suma de NOVECIENTOS NOVEN 
TA Y DOS PESOS CON 811100 M/N.
($ 992.81) en cancelación de las factu
ras que por el concepto precedentemente 
expresado corren agregadas en estos obra 
dos; debiéndose imputar dicho gasto al 
ANEXO C, INCISO XI, ITEM 4, PARTI
DA 2 de la Ley de Presupuesto en vi- 
gencieu i

Art. 29 — 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, Jusjicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 10279-G.
Salta, Junio 30 de 1948
Expediente N9 5 739148 y agregado 

18166)47. ■
Visto el decreto N9 5912, de fecha 22 

de Septiembre de 1947 por el que se re
conoce un crédito de $ 114.12a favor de 
don Santiago Bejarano por 27 días de , 
sueldo por- el mes de mayo del año 1946 
en su carácter de Sub-Comisario de Poli
cía de Los Toldos (Dpto Santa Victoria) ; 
y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. 19 —r- Dispónese que el crédito 
reconocido por Decretó 59,1 2, de fecha 22 
de Septiembre de 1947, por la suma de 
CIENTO CATORCE PESOS CON 12)100 
M/N. ($ 114.12), a favor de don SAN
TIAGO BEJARANO, por el concepto 
precedentemente expresado, deberá liqui 
darse por Contaduría General con impu
tación al ANEXO D, INCISO XV, ITEM 

1, PARTIDA 25 “Para pago de deuda 
atrasada” del Presupuesto General de 
Gastos 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 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 10280-G.
Salta, Junio 30 de 1948
Expediente N9 6377|48.
Visto el presente expediente en el que 

la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de 
Salta, solicita liquidación y pago de $ 
370.— para gastos correspondientes al 
mes de abril del año en curso; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la JUNTA DE DE
FENSA ANTIAEREA PASIVA DE 
SALTA, la suma de TRESCIENTOS SE
TENTA PESOS M/N. ($ 370.—) a los 
fines precedentemente indicados debién-
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dose imputar dicho gasto en la siguiente FENSA ANTIAEREA PASIVA DE SAL- 
forma y proporción: . TA, la suma de CIENTO CUARENTA
$ 150.-- al ANEXO C, INCISO XI, PESOS M/N ($ 140.—), a los fines

ITEM 1, PARTIDA 3, 1------- J —------- --------------J---------- :--------
" 150___ al ANEXO C, INCISO

ITEM 1, PARTIDA 5,
” 20.— al ANEXO C, INCISO

ITEM 1, PARTIDA 8 y
’’ 50.— al ANEXO C, INCISO

ITEM 1, PARTIDA 10, to-¡
das de la Ley de Presupuesto en vigencia, I

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

' precedentemente expresado y con imputa- 
XI, ! ción a la Partida 14 del Anexo C, Inciso

I XI, Item 1 de la Ley de Presupuesto en 
XI, j vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia;

XI, '

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

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

e Instrucción Pública.
; Decreto N9 10283-G.

Salta, Junio 30 de 1948
J Expediente N9 6369|48.
i Visto el presente expediente en

Dirección de la Cárcel Penitenciaría te año; y atento las observaciones formu- 
presenta factura por § 5.104. — en con- ladas por Contaduría General,

' cepto de raciones suministradas a las dis- ,
Visto el presente expediente en el que tintas dependencias policiales de esta Ca- 

la Cía. de Electricidad del Norte Argen
tino S. A., prsenta factura por § 603.99 
por suministro de energía eléctrica a la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaría, du
rante el mes de mayo ppdo.; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Prov nc¿a

Decreto N9 10281-G.
Salta, Junio 30 de 1948 
Expediente N9 6382148.

DECRETA'

Art. I9 -— Liquídese, por Contaduría 
General, la suma' de SEISCIENI OS 1 RES 
PESOS CON 99| 100 M/N. ($ 603.99) 
a favor de TESORERIA DE LA CAR
CEL PENITENCIARIA a fin de que con 
dicho importe proceda a cancelar la fac
tura que por el concepto precedentemente 
expresado corre agregada a fs. 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho gas
to al ANEXO C, INCISO XI. ITEM 3, 
PARTIDA 6 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

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 10282-G.
Salta, Junio 30 de 1948
Expediente N9 6131148.
Visto este expediente en el que la Jun

ta de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta 
solicita una partida de $ 140.— para 
abonar con dicho importe el alquiler co
rrespondiente al local que ocupa la misma, 
por el mes de Junio del año en curso; 
y atento 
General,

lo informado por Contaduría

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1 9 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la JUNTA DE DE-

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

e Instrucción

la

pital, durante el mes de abril del año en 
curso; y atento lo- informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E,.T A :

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de la DIVISION INDUS
TRIAL DE LA CARCEL. PENITENCIA
RIA, la suma de CINCO MIL CIENTO 
CUATRO PESOS M/N. (§ 5.104.—) 
en cancelación de la factura que por el 
concepto precedentemente indicado corre 
agregada a fs. I de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al ANEXO C, 
INCISO XI, ITEM 4, PARTIDA 12 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia,

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’; de Gobierno Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto N9 10297-G.
Salta, Junio 30 de 1948
Expediente N9 16372148.
Visto el decreto N9 10128, de fecha 

19 del corriente por el que se aprueba 
planilla de sueldo correspondiente al mes 
de mayo ppdo. de los empleados de Poli
cía de la Capital; y atento las observacio
nes formuladas, por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1 9 — Insístese en el cumplimien
to de lo dispuesto por decreto N9 10128 
de fecha 19 del actual. ,

Art. 2.o — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

publíquese, insér- 
y archívese.

CORNEJOLUCIO A.
Julio Díaz Villalba 

Danton- J. Cermesoni
Es- copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5S) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

de Gobierno, Justicia 
Pública.

‘ Decreto N9 10298-G.
'• Salta, Junio 30 de 1948 

Expediente N9 1 6373¡48.
| Visto el decreto N9 10127 de fecha 19
■ de junio del año en curso, por el que se
' aprueba la planilla de sueldos correspon-
- dientes a los empleados de la Policía de 
la Capital, don Raúl R. Moya, don Gui
llermo Saravia y don Vicente Mentesana, 

él que por los meses de marzo y abril del corrien-

El Gobernador __de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. ■ 19 — Insístese en el cumplimiento 
del decreto N9 10127 de fecha 19 de 
junio del año en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Danton J. Cermesoni 
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10299-G. •
Salta, Junio 30 de 1948
Expediente N9 16368148.
Visto el decreto N9 10168, de fecha 

22 del actual, en el que se liquida a favor- 
de don Francisco S. Barbaran la suma’de 
§ 130.— en concepto de transporte de 
un piano desde el hotel Salta hasta la 
Sociedad Española de S. M. con motivo 
del concierto popular ofrecido por el pia
nista Ariel Ramírez; y atento las obser
vaciones formuladas por Contaduría Ge
neral,

El- Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento, 
de lo dispuesto por decreto N9 10168, 
de fecha 22 del mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Danton J, Cercr.esori
Es copia:

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

e Instrucción Pública
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■ Decreto N9’10300 - G.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 16371|48.
VISTO el decreto N9 10129 de-fecha 

r 19 de junio del año en curso, por el que 
se. aprueba la planilla de sueldos de em
pleados de Policía de Campaña por el 
mes de mayo dej corriente año; y atento 
las observaciones formuladas por Conta
duría General,

El Gobernador de Ja Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA,
. Art.. I9. — Insístese en el cumplimien
to de lo dispuesto por decreto N9 1 01.29 
de fecha 19 de junio del año , en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Danton J. Cermesoni
Es copia:
A. N. Villada

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

Decreto N9 10301 - G.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 1030|48 y agregado 

1650|48.
VISTO estos expedientes en el que el 

Representante de la Revista “Anales del 
Diario Democracia” de Tucumán, presen
ta factura por $ 6.000.— en concepto cíe 
una reseña de la labor cumplida por este 
Gobierno; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19. — Reconócese un crédito en 
la suma de SEIS MIL PESOS M|N. ($ 
6.000.—) a favor del señor Administra
dor de la Revista “Anales del Diario De
mocracia, don WERNER BURGHART, 
en cancelación de la factura que por el 
concepto, expresado precedentemente co
rre agregada en estos obrados.

Art. 29. — Con copia autenticada del 
presente decreto remítase el expediente 
de numeración y año arriba citado al. Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya cerra
do, habiendo caído en consecuencia bajo 
la sanción del Art. 1 3 inc. 49 de la Ley 
de Contabilidad en vigencia.

Art. 2.o — Comuniques©, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. 
- ■ LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10302 - G.
Salta, Junio 30 dé. 1948.
Expediente N9 6496|48.
VISTO la nota N9 1186, de Jefatura 

de Policía con la que eleva para su apro

bación la Resolución dictada con fecha 
25 del mes en curso; atento a lo dispues
to en la misma,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase la Resolución 
dictada por Jefatura de Policía con fe
cha 25 del corriente en la que dicha Re
partición fija el nuevo horario de invier
no para el personal de las Secciones de 
Secretaría General y División de Seguri
dad, Administrativa, Judicial e Investiga
ciones y que regirá a partir del día I9 de 
julio próximo.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: '

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

e Instrucción Pública

¡ Decreto N9 10303 - Go
Salta, Junio 30 de-1948.
Expediente N9 16374|48.
VISTO el decreto N9 10126 de fecha 

1 9 de Junio del año en curso, por el que 
se aprueba la planilla de sueldos corres
pondientes a empleados de la Policía de 
Campaña por varios meses del año ac
tual; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de I'a Provincia 
en Acuerdo d© Ministros

DECRETA:

Art. 19. — Insístese en el cumplimien
to del decreto N9 10126 de fecha 19 de 
Junio del corriente año.

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

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba

Danton J. Cermesoni
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10304 - G„
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 6290|48.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. ---  Déjase sin efecto el. decre
to N9 9911, de fecha 4 del mes en cur
so, en el que se acepta la renuncia pre

sentada por la señorita DOMINGA AL

CAIDE CRUZ, al cargo de Encargada 

de la Oficina del Registro Civil de Ro

sario del Dorado (Anta).

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

-■ LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A- N. Villada __
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia. ■ 

©' Instrucción Pública

Decreto N9 10305 - G.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N? 16459|48.
VISTO el decreto N9 9894 de fecha 

3 de Junio del año en curso, por el que 
se disponen los actos a llevarse a cabo 
con motivo de cumplirse el 59 aniversa
rio de la Revolución de 1943, como asi
mismo destinando la suma de $ 10.000.— 
para distribución de ropa entre los esco
lares de zonas frías de la provincia; y 
atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19. — Rectifícase el decreto N9 
9894 de fecha 3 de Junio del año en cur
so, dejándose establecido que la imputa
ción del gasto que por el mismo, se auto
riza, debe serlo a la Partida 1 2 del Ane
xo E —- Inciso VIII Item 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10306 - G,
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 6437|48.
Atento lo solicitado, por Jefatura de 

Policía, en nota N9 1147, de fecha 19 del 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Trasládase a la Comisaría 
Segunda de esta Capital, al actual Sub- 
Comisario de Policía de 1 ra. categoría 
de Urundel (Dpto. Orán), don TOMAS 
RUFINO, con el cargo que actualmente 
detenta, en reemplazo de don Isidoro H. 
Urbano, que se acogiera a los beneficios 
de la Jubilación.

Art. 29. — Desígnase Oficial Escri
biente de 1 ra. categoría de la Comisaría 
Sección Segunda, al actual Sub-Comisa- 
rio de 3ra. categoría de Ciro Echesortu 
(Dpto. Orán), don VICENTE PAUL 
PRIETO —plaza creada por Ley 866—, 
en reemplazo del anterior titular, don 
Eusebio C. Díaz, que fuera declarado ce
sante.

Art. 39. — Desígnase Sub-Comisario 
de 1 ra. categoría de URUNDEL (Dpto-
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Oran) en reemplazo de don Tomás Ru
fino, al señor VICENTE R. SOTO (Cla
se 1897 - Matrícula 3923015).

Art. 49. — Desígnase Sub-Comisario 
de 3ra. categoría de CIRO ECHESOR- 
TU (Dpto. Oran), en reemplazo de don 
Vicente Paúl Prieto, al Sr. JOSE MORA
LES (Clase 1908 - Matrícula 2594889).

Art. 5°. — Las designaciones y tras
lados dispuesto por el presente decreto 

ocomenzarán a regir a partir del día I9 de 
julio del año en curso.

Art. 69. — Comuniqúese,publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.

Art. 6.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 10307 - G.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 1 6444148,
VISTO el informe de Contaduría Ge

neral referente a la liquidación y pago de 
la planilla de.sueldos correspondientes a 
empleados de la Policía de la Capital, du
rante el mes de mayo del año en curso,

El Gobernador de la Provincia

■ DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la planilla de 
sueldos correspondientes a empleados de 
la POLICIA DE LA CAPITAL por el 
mes de mayo del año en curso, que corre 
agregada de fojas 1 a 8 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho pago a la 
Partda del Anexo H ---  Inciso I ---  Item
Unico de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 2o. — 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 10308 - G.
Salta, Julio 19 de 1948.
Encontrándose en esta Ciudad S. E. el 

señor Embajador de Chile en la Repú
blica,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19. — Declárase huésped de ho
nor, mientras dure su permanencia en 
ésta Ciudad a S. E. el señor Embajador 
de Chile en -la- República, Dr. ALFON
SO QUINTANA BURGOS y a su distin-

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

« e Instrucción Pública

RESOLUCIONES
RESOLUCIONES DE MINAS

Resolución N9 168 - G.
Salta, junio 28 de 1948.
Atento a la necesidad de llevar a cabo 

una inspección a la Comuna de La Viña,
El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,

RESUELVE:

I9. — Designar al Auxiliar 59 de este 
Ministerio, Don ROBERTO VICENTE 
CASAS, para que efectúe una inspección 
en la Comuna de La Viña,

2.o — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5C) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA^
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N9 10286 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 6858!C|1948. — Sub 

Mesa.
VISTO este expediente por el que el 

Banco Provincial de Salta solicita el pago 
de la comisión que le corresponde por 
imperio de la Ley-Convenio existente en 
su carácter de Agente del Fisco; y

CONSIDERANDO:

Que dicha comisión se relaciona con la 
recaudación realizada por la Institución 
nombrada durante el mes de enero de 
1948 y como correspondiente al Ejerci
cio del presente año, cuya discrimina
ción es como sigue:
‘‘Ejercicio 1-948: 
“Administración Cen

tral ............................m$n. 121.011.16
“Reparticiones

Autárquicas: 
“Dirección Provincia]
de Sanidad . . . . ” 5.845.00

“Administración d e
Vialidad de Salta ” 19.079.00

Que el importe a pagar por la Admi
nistración Gentral es de m$n. 3.377.37, 
3% de mSn, 112.879.16, que resulta de 
deducir del total (m$n. 121.01 1.16), los 
rubros de casas baratas y patentes auto-

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de l’a Provincia
% 

DECRETA:

Art. 19. —- Liquídese a favor del Ban
co Provincial de Salta, la suma de pesos 
3.377 37 (TRES MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y SIETE PESOS CON 
TREINTA Y SIETE CTVS. M|N.), por 
él concepto que se expresa precedente
mente.

Art. 29. — En cuanto a la recaudación 
hecha por cuenta de las reparticiones au
tárquicas, ella debe ser reclamada direc
tamente ante las mismas por el Banco 
Provincial de Salta.

Art. 3°. — El importe que se dispone 
liquidar por el artículo 19 del presente 
decreto, se imputará a la PARTIDA 19 
del ANEXO D — INCISO XV — ITEM 

1 de la Ley. de Presupuesto en vigor.
Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 10287 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 648111948.
VISTO este expediente en el cual co

rren las actuaciones relacionadas con la 
provisión de un calentador eléctrico a 
Escribanía de Minas de Ja Provincia; 
atento a que de la cotización de precios 
efectuada por la Dirección General de 
Suministros resulta más conveniente el 
presupuesto presentado por la razón so
cial Virigilio García y Cía. y lo informa
do por Contaduría General dé la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 ?. — Adjudícase a la razón so
cial VIRGILIO GARCIA & CIA. la pro
visión, con destino a Escribanía de Mi
nas de la Provincia, de un calentador a 
disco, en la suma total de § 38.— 
(TREINTA Y OCHO PESOS M|N.); 
gasto que se autoriza y cuyo importe se 
liquidará y abonará a favor de la firma 
adjudicataria en oportunidad en que di
cho elemento se reciba a satisfacción.

Art, 29. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im
putará a la PARTIDA XI del ANEXO 
D _ INCISO XV — ITEM 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: ’

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas C’ P.

guida comitiva. motores;
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Decreto N9 10288 - E.
Salta, junio 30 de 1948. 
Expediente N9 15 741 ¡48.
VISTO este expediente al que se agre

ga el decreto N9 10120, de fecha 18 de ¡ Art. 29. — El gasto que demande el 
junio ppdo., por el que se adjudica al cumplimento del presente decreto se 
señor Vicente Moncho Parra, la licita-, imputará en la siguiente forma y propor
ción para la ejecución de la obra Es-¡ ción:
cuela “Dr. Facundo de Zuviría” eneCa-' Al Anexo B — Inciso IX — Item I — 

for- Partida 7, $ 52-75; al Anexó C — In
ciso XI — Item 1 — Partida 7, $ 408.75 ; 
al Anexo D — Inciso XV — Item 1 — 
Partida 1'0, $ 126.00 y al Anexo E —In- 

- i ciso VIII — Item 1 — Partida 6, $ 
48.75, todas de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

fayate; y atento a las- observaciones 
muladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. • 19. — Modifícanse los artículos 
39 y 49 del decreto No. 10120, de fecha 
18 de junio ppdo., en la siguiente for
ma : !

“Art. 39. Por Contaduría General 
de la Provincia y con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, li
quídese en oportunidad de dispo- ' 
nerse fondos de la negociación de ' 
títulos de la Ley N9 770 a favor de 
Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo, la suma de $ 83.614 
(OCHENTA Y TRES MIL SEIS
CIENTOS CATORCE PESOS 
M|N.), a fin de que con dicho im
porte atienda el 5 % y 7 % para 
gastos de imprevisto e inspección 
respectivamente, de la obra que se 
trata. Esta entrega será a cuenta de 
la participación del Consejo Gene
ral de Educación con fondos de la 
Ley 770.
“Art. 49. El gasto que demande el 
cumplimiento ’del presentej decreto 
y que en total asciende a pesos 
952.781.58 m|n. (NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL SETE
CIENTOS OCHENTA Y UN PE
SOS CON CINCUENTA Y NUE
VE CENTAVOS MIN.), se impu
tará a la Ley 770 Art. 11, Inciso 
c) “Obras a efectuar por el Con
sejo General de Educación”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficia] Mayor de Economía, Finanzas y O.

' Decreto N9 10289 - E.
Salla, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 1646411948.
VISTO este expediente en el cual co

rre factura presentada por la Cía. Ar
gentina de Teléfonos S. A., por concep
to de servicios telefónicos prestados a 
distintas 'dependencias del Poder Ejecu
tivo, durante el mes de junio del año en 
curso; y atento a lo informado por Con
taduría Geneal de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 
636.25 (SEISCIENTOS TREINTA Y 

•SEIS PESOS CON 25|00 M|N.), suma 
que se liquidará y abonará a favor de la 1 

COMPAÑIA ARGENTINA DE TELE
FONOS S. A., en cancelación de la fac
tura presentada por el concepto arriba 
expresado.

Art. 29.

Es copia:

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

Decreto 10290 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 1033711948.
Visto el decreto N9 9803 de fecha 29 

de mayo ppdo. por el que se dispone 
adquirir el inmueble ubicado en la man- I 
zana F del pueblo de El Galpón, en la | 
intersección de las calles 9 de Julio y 
General San Martín, con una superficie 
de 1.533 mts2., catastrado bajo el Nro. 
191, por la suma de $ 25.000.—; aten
to a lo observado por Contaduría Gene
ral,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

el cumplí- 
de! 29 de 
el que se

p.

Art. 19. — Insístese en 
miento del Decreto N9 9803 
mayo del corriente año, por 
dispone adquirir en la suma de 25.000.— 
pesos (VEINTE Y CINCO MIL PESOS 
M|N.) el . inmueble ubicado en la manza
na F del pueblo de El Galpón, de pro
piedad del señor JUAN CARAM.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Danton J. Cermesoni
Es copia:

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

Decreto N9 10291 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 7061 -A|1948.
VISTO este expediente por el que la 

Administración General de. Aguas de 
Salta, mediante Resolución N9 534./ de 
fecha 1 6 de junio ppdo., propone al Po
der Ejecutivo la designación del ingenie
ro Herbert Gugenbichier, para ocupar el 
cargo de Oficial 59 de dicha repartición, 
quien se desempeñaría en las funciones 
de su profesión en el Departamento de 
Ingeniería;

Por ello,

El Sobornador de la Provincia

la
Art. I9. — Desígnase Oficial 59 de 
Administración General de Aguas de 

Salta, con la asignancióh mensual que 
para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, al Ingeniero Herbert 
Gugenbichier, quien se desempeñará en 
las funciones de su profesión en el De
partamento de Ingeniería. 9

Art. 29. — Déjase establecido que la 
designación hecha precedentemente lo 
será a contar desde el día en que dicho 
empleado se haga cargo de de su puesto,

Art. 39. — El gasto que demande el 
I cumplimiento del presente decreto se 
imputará a la Partida “Inspección de ]a 

¡ Obra de Provisión de Aguas Corrientes 
de La Viña”.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 10292 - E.
| Salta, Junio 30 de 1948.
| Expediente N9 16367] 1948.

VISTO este expediente en el cual co
rren las actuaciones relacionadas con la 
liquidación de la comisión del 3% que 
le corresponde al Banco Provincial de 
Salta por imperio de la Ley - Convenio 
existente en su carácter de Agente Re
caudador del Fisco; y

CONSIDERANDO:

Que dicha comisión se vincula con la 
recaudación realizada por la Institución 
nombrada durante el mes de febrero de 
1948 y como perteneciente al presente 
ejercicio, cuya discriminación es como 
sigue:

“Ejercicio 1948: 
“ADMINISTRACION
CENTRAL .... m$n.

“REPARTICIONES
AUTARQUICAS ...” 

'“Consejo General de
Educación 

“Administración de
Vialidad de Salta. . .

Que el importe a pagar por la Admi
nistración Central es de $ 12.797, 3% 
de m$n. 426.566.87, que resulta de de
ducir del total (m§n. 490.754.27), los 
rubros de casas baratas, BOLETIN OFI
CIAL y patentes automotores;

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

El Gobernador de la Provincia

490.754.27

267.41&
8.947.41

42.927.60

DECRETA:

Art. 19. — Liquídese a favor del 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA, la 
suma. de $ 12 797 (DOCE MIL SETE
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
M|N.), por el concepto que se expresa 

i precedentemente.
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Art. 2°. — En cuanto a la recaudación 
hecha por cuenta de las Reparticiones 
Autárquicas, ella debe ser reclamada di
rectamente ante las .mismas por el Ban
co Provincial de Salta.

Art. 39. — El importe que se dispone 
liquidar por el artículo primero del pre
sente decreto se imputará a la PARTI
DA 19 del ANEXO D — INCISO XV — 
ITEM 1 de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Luis A. Borelli
Oíicial Mayor de Economía. Finanzas y O. r

Decreto N9 10293 - E.
Salta, Junio 30 de 1948. |
Expediente N9 7060 - D| 1948. I 
Encontrándose vacante el cargo de j 

Ayudante Mayor en Dirección General 
de Rentas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. -I9. — Desígnase en carácter de 
ascenso, Ayudante Mayor de Dirección 
General de Rentas, con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la 
Ley de Presupuesto en vigor, a la actual 
Ayudante 59, señorita ELISA E. SUEL
DO.

. Art. 29. — Desígnase Ayudante ó9 
de Dirección General de Rentas, en la 
vacante producida por ascenso de la se
ñorita Sueldo, a la señorita MARIA 
ELISA MONTERO.

Art. 39. — Déjase establecido que la 
designación hecha por el artículo 29, lo 
será a contar desde el día en que dicha 
empleada se haga cargo de supuesto.

Art 4.0 — Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 10294 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 6997 -D11948.
ATENTO a lo solicitado por Direc

ción General de Arquitectura y Urbanis
mo,

El Gobernador de la Prav’níra 
DECRETA:

Art. 19. — Desígnase Auxiliar 19 de 
Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, con la asignación mensual que. 
para dicho cargo prevé la Ley de Pre
supuesto en vigor, al señor CEFERINO 
MEDINA, quien se desempeñará en el 
cargo de Sobrestante de la obra Escuela 
“Marcos Avellaneda” — Metán.

Art. 2°. — Déjase establecido que la 
designación hecha precedentemente lo 
será desde el día en que dicho emplea

do se haga cargo de su puesto.
Art. 39. — El gasto que demande el 

cumplimiento del presente decreto se im
putará a la partida que prevé el Art. 39 
del decreto N9 8981148.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

1 Decreto N9 10295 ■■ E.
I Salta, Junio 30 de 1948.

Expediente N9 6984 - D| 1948.
ATENTO a lo solicitado por Direc

ción General de Arquitectura y Urba • 
nismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Desígnase Auxiliar 69 da 
Dirección General de Arquitectura y Ur
banismo, con la asignación mensual que 

¡ para dicho cargo prevé la Ley de Pte- 
¡ supuesto en vigor, a la señorita María 
Luisa Buch Vivanco — C. I. 4983 (Ca
pital - Salta), quien se desempeñará co
mo encargada de Certificación de Obras 
por Contrato.

Art, 29. — Déjase establecido que la 
designación hecha precedentemente lo 
j.erá a contar desde el día en que dicha 
empleada se haga cargo de su puesto. .

Art. 39. __  El gasto que demande el
cumplimiento del presente decreto se 
imputará a la partida que prevé el Art. 
39 del decreto N9 8981 ]48.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto N9 10296 E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 7071 - D| I 948.
ATENTO a lo solicitado por Direc

ción General de Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19. — Desígnase Ayudante Prin
cipal de la Dirección General de Comer
cio e Industrias, con la asignación men
sual que para dicho cargo prevé U Ley 
de Presupuesto en vigor,.a la señora Sa
ra Casado de Haro, quien se desempe
ñará como Auxiliar de División Conta
duría.

Art. 29. —^Déjase establecido que la 
designación 'hecha precedentemente, lo 
es con anterioridad al día 21 de junio 
ppdo.

Art. 39. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se,

imputará a la cuenta especial Infraccio
nes Leyes 12.830 y 12.98’3.

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ]

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

| RESOLUCIONES 

i MINISTERIO DE ECONOMIA 
¡ FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución N9 591 - E.
Salta, Junio 30 de 1948.
Expediente N9 6762|D|1948.
Visto este expediente al que corre 

agregada la resolución N9 576 de este 
Departamento, dictada en fecha 7 del 
corriente mes, en cuyo apartado 19 se 
dispone suspender en sus funciones al 
empleado de la Dirección Provincial de 
Turismo, al señor Héctor Rogelio Diez, 
en’mérito a la denuncia efectuada por la 
Dirección Provincial de Turismo en el 
sentido de que dicho empleado, no obs
tante encontrarse en la fecha comentada 
con parte de enfermo, no se encontraba 
en su domicilio; y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo á los resultados arri- ( 
bados en las actuaciones sumariales prac
ticadas al efecto por División del Per
sonal, , se ha llegado a comprobar la in
culpabilidad de dicho empleado;

Por ello, ,
El Ministro de Gobierno, Justicia. e I. Pública, 
Ministro de Gobierno,- J. e. Instrucción Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera del

RESUELVE:

19. — Déjase sin efecto la Resolu
ción N9 5 76 dictada por este Departa
mento en fecha 7 de junio en curso. ( 

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia: J

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

Resolución N9 592 - E.
Salta, Julio 2 dé 1948.
Expediente N9 6985 - D| 1948.
Visto este • expediente por el que Di

rección General de Arquitectura y Urba
nismo comunica que el Director General 
de dicha Repartición ha procedido a 
aplicar una medida disciplinaria consis
tente en cinco días de suspensión sin go
ce de sueldo y con obligación de pres
tar servicios, al chofer del coche oficial 
don Máximo Sergio Gauna, en mérito de 
haberse embriagado estando en servicio,

Por ello, • y 
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'El Ministré'.de Gobierne, Justicia e Instrucción. 
Interinamente a cargo' dé la Cartera del 

; Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

. ; • ■ RESUELVE:

1°. — Confirmar la suspensión im
puesta por el -Director General dé Ar
quitectura y Urbanismo al chofer de di
cha Repartición don MAXIMO SERGIO 
GAUNA.

•'2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JULIO DIAZ VILLALBA
Es .copia:

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

- ’•» ' -r . '

■ WSTEmO . DE .ACCION- 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 10249-Á.
Salta, 26 de junio de 1946.
Expediente No. 1713/948.

' ■ Visto el decreto No. 10.071 y atento lo ma
nifestado por Contaduría General con fecha 
21 del corriente mes, en su informe de fojas 4,

El Gobernador dé l'd'Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECBETA:

Arf. lo. — Insístese en el cumplimiento del 
decreto No. 10.071 de fecha 15 de junio del año 
en curso.

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

LUCIO A-’CORNEJO 
Dantcn J. Cerniesen!

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates

- Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 1V275-A.
■ Salta, 28 de junio de 1948.
, Expediente No. 10.065/948.

Visto el decreto No. 9701 y atento lo solicita
do por la Dirección General de Inmuebles con 
fecha 16 de junio en curso.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

- Art. lo. — Modifícase el artículo 2o. del de
creto No. 9701 de fecha 19 de mayo ppdo. el 
que queda redactado en la siguiente forma:

.Art. 2o. — Expropíese, con arreglo a las le- 
" yes en vigencia, tres terrenos colindantes 
" baldíos, ubicados en el pueblo de Cerrillos 
" con destino a la construcción de un Hospital 
" Regional y que de acuerdo a la identifica- 
" ción practicada por la Dirección General de 
"•'Inmuebles y al plano confeccionado por di- 
" cha repartición que corre a fojas 7 del expe.. 
" diente No. 10065/48, están comprendidos den- 

tro de las siguientes colindaciones y dimen- 
" siones:

a) Fracción de terreno de propiedad del 
■' Sr. Radian Martiñuk con uña superficie, de 

! ■' dos mil quinientos ochenta y un metros cua- 
i" drados con seis mil 'setecientos centímetros 
1 " cuadrados (2581, 6700 mts.2) y encerrado en 

los siguientes límites: al Sud, con la calle 
■ " 4 de Junio (proyectada); en una longitud de 

" noventa y ocho metros con setenta y nueve 
" centímetros (98,79 mts.) y azimut astronómi- 
" co de setenta y nueve grados, cuarenta y 
" cuatro minutos, treinta y cinco segundos 

(79’,44',35"); al Este, con terrenos destinados 
, " a una calle pública proyectada de 10 me- 

" tros de ancho, que- corre paralela al canal 
" de la Dirección General de Irrigación, en una 

. " longitud de veinte y seis metros con veinte 
" y seis centímetros (26,26 mts.) y azumit as- 
" tronómica de trescientos cincuenta y seis 
" grados, veinte minutos, treinta y tres segun- 
" Mariano Moreno (proyectada) en una longi- 
„ dos (169’, 44' 35") y al Norte con propiedad 
" tud de vente y cinco metros con cuarenta 
" centímetros (25,40 mts.) y azumit astronómi- 
" có de ciento sesenta y nueve grados, cuaren- 
" ta y cuatro minutos, treinta y cinco segun- 
' dos (169’, 44' 44', 35") y al Norte con propiedad

. " de los señores Villa Hnos., comprendida eri- 
" Iré la calle Mariano Moreno (proyectada) 
" y la calle paralela al canal de la Dirección 
" General de Irrigación (proyectada).

b) Fracción de terreno de propiedad de los 
" señores Villa Hnos. con una superficie de seis 
" mil setecientos cuarenta y un metros cuadra- 
" dos, con tres mil centímetros cuadrados 
" (6741,3000 mts.2), que colinda al Norte, con 
" propiedad del señor Juan Macaferri, can» 
" prendida entre la calle Mariano Moreno (pro. 
" yectada) y la calle paralela al canal de la 
" Dirección Central de Irrigación (proyectada) 
" al Sud, con propiedad del Sr. Radian Martiñuk 
" comprendida entre las dos calles premencio- 
" nadas; al Este, con la calle del canal en una 
" longitud de sesenta y cuatro metros, cin- 
" cuenta y ocho centímetros (64,58 mts.) y azi.. 
" mut astronómico de trescientos cincuenta y 
" seis grados, veinte minutos y treinta y tres 
" segundos (356’, 20', 33") y al Oeste con la 
" calle Mariano Moreno (proyectada), en una 
" longitud de sesenta y cuatro metros cuaren- 
" ta centímetros (64,40 mts.) y azimut astro- 
" nómico de ciento sesenta y nueve grados, 
" cuarenta y cuatro minutos y treinta y cinco 
" segundos (169”, 44', 35");

c) Fracción de terreno de propiedad del Sr. 
" Juan Macaferri, con una superficie total de 
" veinte y un mil ochenta y siete metros cua- 
" drados con cuatro mil setecientos centíme- 
" tros cuadrados (21.087, 4700 mts.2) y ence.. 
' irado en los siguientes límites: al NORTE, 
" siguiendo el alambrado que lo separa del 
" camino vecinal en línea irregular en una 
" longitud de Oeste' al Este (2-3), de sesenta 
" y cinco metros con cuarenta y cuatro cen

tímetros (65,44 mts.), de Sud a Norte, de ocho
" metros cincuenta centímetros (8,50 mts.), de 

Sud a Noreste, sesenta y siete metros cin- 
" cuenta y cinco centímetros 67,55 mts.) y de 
" Oeste a Este, de veinte y un metros sesen- 
" ta y seis centímetr.os (21,66 mts.) hasta llegar 
" al mojón No. 5, situado a diez metros .del ca

nal de la Dirección General de Irrigación; al 
" ESTE, con la calle paralela al canal de la 

Dirección General de Irrigación en una lon- 
" gitud (5-6) de treinta y siete metros con cin- 
" cuenta centímetros (37,50) mts. y azimut as- 
" tronómico de trescientos cuarenta y seis gra- 
" dos, cuarenta y cinco minutos y veinte y cua- 

" tro: segundos (346’, .45', 24") y una longitud 
" (6,6'), de ciento setenta y tres metros, ochen- 
" ta centímetros (173,80 mts.) y azimut astro- 
" nómico de trescientos cincuenta y seis gra- 
" dos, veinte minutes y treinta y tres segun- 
" dos (356”, 20’, 33"); al OESTE, con prolonga- 
" ción de la calle Mariano Moreno en una 
" -longitud de ciento cuarenta y 'cuatro metros 

cincuenta y seis centímetros (144,56 mts.) y 
" azimut astronómico de ciento sesenta y nue 
" ve grados, cuarenta y cuatro minutos, trein- 
" ta y cinco segundos (169’,44', 35") y al SUD 
" con propiedad de los señores. Villa Hnos., 
" descripta anteriormente".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni 

Julio Díaz Villalba
Es copia: .

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público:

Decreto No. 10276-A.
. Salta, 28 de junio de 1948.

Expediente No. 10.522/948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 

de Sanidad en resolución No. 285.
El Gobernador de la Provincia

D E CR E T A :
Art. lo. — Nómbrese en carácter interino 

chófer de la Asistencia Pública a don MARTIN 
FERNANDEZ, mientras dure la licencia conce
dida al titular, don Leónidas Z. Martínez.

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Danton. J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 10.277-A.
Salta, 28 de junio de 1948.
Expediente No. 10.498/948.
Visto este expediente en el que el Patronato 

Provincial de Menores solicita se provea de un 
sobretodo al ordenanza que presta servicios 
en el mismo, don Bruno Barboza; y atento lo 
informado por la Dirección General de Sumi. 
nistros y por Contaduría General con fechas 
11 y 18 de junio en curso, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA:

t. Art. lo. — Adjudícase a la Tienda "LA MUN
DIAL" la provisión de un sobretodo, conforme 
a la propuesta que corre a fs. 2, con destino 
al ordenanza del Patronato Provincial de Me
nores, y al precio total de CIENTO QUINCE 
PESOS ($ 115.—) m/n.; gasto que se autoriza 
y que deberá liquidarse oportunamente a fa
vor de la casa adjudicatario, con imputación 
al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 8 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública.
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Decreto 10.284-A.
Salta, junio 30 de 1948.
Expediente No. 10.391/948.
Visto esle expediente en que el señor Segun

do Domingo Lamberto solicita se le conceda 
un subsidio a fin de poder trasladarse a Bue
nos Aires con el objeto de someterse a un tra. 
(amiento adecuado en el Instituto Experimen. 
tal del Cáncer; atento ai certificado que corre 
<r fojas 1, lo manifestado por la Dirección Pro. 
vincial de Higiene y Asistencia Social a fojas 
4 y lo informado por Contaduría General con 
fecha 19 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese un subsidio éxtraordi- 
nario en la suma de CIEN PESOS (S IDO.— m|n), 
al señor SEGUNDO DOMINGO LAMBERTO a los 
finos indicados precedentemente; debiendo li
quidarse el citado importe a favor de la Di
rección Provincial 'de Higiene y Asistencia So
cial con imputación al Anexo E, Inciso VIH. 
Item 1, Partida 13, de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
i * Danton J. Cermesoni

Es copia:
■>

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y.Salud Pública

Decreto No. 10285-A.
Salta, junio 30 de 1948.
Expediente No. 10.530|948.
Vista la factura de $ 269.—, presentada por 

la firma Virgilio García y Cía. S. R. L. corres
pondiente a la provisión de dos cubiertas de 
650 x 16 reforzadas con destino al Ministerio de 
A. Social y Salud Pública; y atento lo informa
do por Contaduría General con fecha 24 de ju
nio en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a 'favor de la firma 
VIRGILIO GARCIA & CIA. S. R. L„ la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 
(5 269.—) m/n. en cancelación de la factura 
que corre a fojas 1 del expediente de numera
ción y año arriba citado; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Par
tida 2, de la Ley de Presupuesto vigente —Ejer
cicio 1948. °-

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3879 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia- en 
lo Civil, Doctor Roberto Aranda, a cargo del 
Juzgado de Primera Nominación, hago saber

' a
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Don JUAN ZORICIC o. ZORIZICH, y que se 
cita llama y emplaza por medio de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derechos a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de dicho plazo comparezcan a hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. Para notificaciones, en Secreta
ría Lunes, y Jueves, o día siguiente hábil en 
caso- de feriado. — Salta, junio 23 de 1948. — 
CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario.

e) 5/7 al 9/8/48

No. 3868 — SUCESORIO. — Por disposición 
ael señor Juez de Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y em
plaza por treinta días a los herederos y acree
dores de doña Pastora Juárez de Miy. — Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 24 de Junio de 1948. — Carlos Enrique 
Figueroa — Escribano Secretario.

e/lo./7 al 5/8/48.

No. 3862. — SUCESORIO. — Carlos Roberto 
/.randa, Juez la. Instancia Ico. Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de PASCUAL MACHACA, debien
do hacer valer sus derechos dentro de dicho 
término. — Edictos en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta, noviembre 12 de 
1947. — Carlos Enrique Figueroa, Escribano 
Secretario.

e/1/7 al 5/8/48.

N9 3858 — SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de 19 Instancia 
en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de María Orellana de Díaz, 
y Miguel Díaz, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los d’ arios “Noti
cias” y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes para que 
se presenten a hacerlos valer en legal 
forma. — Salta, abril 27. de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario, 
e) 30|6 al 4|8|48.

N9 — 3857 — SUCESORIO. — Por
disposición del señor Juez de l9 Instan
cia en lo Civil 29 Nominación se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 
María Rosa Cairo de Tapia, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán én los dia
rios “Norte” y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer. •— 
Salta, abril 27 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.
e) 30J6 al 4|8|48.

N9 3854 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don JO

SE GUZMAN, Da. JUANA MANUELA ’ 
GUZMAN, FELIPE GUZMAN y MELL 
TON ANACLETO LOPEZ, y se cita y 
emplaza por el término de treinta (30) 
días por edictos que se publicarán en los 
diarios “La Provincia” y “BOLETIN 
OFICIAL”, a todos los que se conside
ren con derechos sobre los bienes deja
dos por los causantes. Lo que el suscrip 
to Escribano hace saber a sus efectos.

Salta, Junio 26 de 1948;
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario 
____________ e|28|6 al 318|48.- •

No. 3850: — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aran
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Doña DOROTEA VELAZCO DE MATOS, y se. . 
cita, llama y emplaza por edictos que se publi
carán durante 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sea • co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de. dicho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
junio 22 de 1948. CARLOS E. FIGUEROA; Escri
bano Secretario. ‘

Importe $ 20.—. e) 26/6 al 2/8/48

No. 3849 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en do Civil doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña MARIA TERESA AMALIA REC- 
CHIUTO DE PEREZ y se cita y' emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "La 
Provincia” y el BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
electos — Salta, mayo de 1948. —ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

Imporie $ 20.— e/ 25/6 al 1/7/48

No. 3843 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda ha declarado abierto el jui
cio SUCESORIO DE DOÑA MAURICIA ERCILIA 
LOPEZ y por edictos que se publicarán en “La 
Pj ovincia" y BOLETIN OFICIAL, cita y' empla
za por el término de treinta días a acreedores 
y herederos para que hagan valer sus dere
chos; lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salla, Junio 23 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano Secretario.

e/ 24/6 al 40/7/48

N9 3841 — EDICTO —. SUCESO
RIO. — Por disposición del señor Juez 
He Primera Instancia en lo Civil de (Ter
cera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña 
EVARISTA OVANDO DE ORTEGA, 
y que se cita llama y emplaza por medio 
de edictos que publicarán durante' trein
ta días en los diarios “Noticias” y BOLE
TIN OFICIAL, a todqs los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados 
p.or la causante para que dentro de di-
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cho .término..comparezcan a.hacerlos va
ler.. eh legal forma,. bajo, apercibimiento 
de. lo .que .hubiere lugar en derecho, Para 
notificaciones .• en. Secretaría lunes y jue- 
ves’O-día_siguiente.hábil en caso de fe
riado.. —--Salta, junio 12 de 1948. ■— 
TRISTAN •_ C. MARTINEZ, Escribano 
fmpcrte-l ¿0.— e¡23,b y. 27j9[48

N9 3839.. — Por- disposición del Sr. 
Juez de- Primera Instancia, Primera No
minación doctor- Carlos- Roberto Aran- 
da. ‘se ha declarado abierto el juicio 
SUCESORIO DE DONA EG1DIA ALA- 
NIS DE OLARTE; por lo que se cita y 
emplaza. por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el BOLE
TIN OFICIAL y en el diario "La Provin- 
.cia’.’, a todos cuantos se consideren con 
derecho como acreedores o herederos 
para hacerlos valer en legal forma. Lo 
qtie el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Junio 22 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.
Importe § 20.— e) 2316 al 2917 [48

N9 3835 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de 

Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aran 
da, se hace saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don Ful
gencio Sánchez y Agustina Cabral de 
Sánchez, que se cita por treinta días 
llama y emplaza por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios Norte 
y Boletín Oficial, a todos los que se con 
sideren con derechos para que compa
rezcan a hacerlos valer dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, Octubre 31 de 
1947.
Carlos Enriqúe Figueroa - Ese. Sec. 

Importe: § 20.—
e|21|6 al 27|7|48

N?-/3831__ EDICTO .SUCESORIO. Por
disposición del señor Juez de 1 a. Instan
cia y 1 Nominación Civil, Dr. Carlos °Ro 
berto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JULIAN LAS 
HERAS y se cita a todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión por 
edictos que se publicarán por 30 días en 
‘‘La Provincia” y BOLETIN OFICIAL 
Lo que e’l suscripto Secretario-hace saber 
a sus efectos. -— Salta, Junio 1 5 de 1 948

Carlos E Figueroa — Secretario 
e|18|6 al 24J7J48

No. 3829 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de Pri. 
mera Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil 'cita y emplaza por el término de treinta 
días a los que se consideren can derechos, en 
la Sucesión de SOFIA ROBLES DE PRIETO. 
SALTA, 10

Salta, 10 de Junio de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se- 

cretario.
Importe $ 20.—. e/ 16/6 al 22/7/48.

No. 3828 — SUCESORIO.: Por disposición del1 Salta, mayo 28 de 1948. — TRISTAN. C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.’
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranua se ira de
clarado abierto el juicio sucesorio de don TO- > 
MAS ZAPATA, y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán por tremía días er 
"La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, cf los que 
se consideren con derechos en esta sucesión. Le 
que el suscripto hace saber a sus electos. — 
Saltes,-mayo 13 de 1948. — CARLOS E. FIGUE. 
ROA _ Escribano Secretario.

Importé: $ 20.—. e/16/6 al 22:7/48.

No. 3804 — SUCESORIO — El Sr. Juez de 
Paz „ Letrado No. 1, doctor Rodolfo Tobías, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Lía Calixta Torres o Lía Torres Agüe
ro. — Salta, mayo 28 de 1948. — JUAN SO
LER, Secretario.

Importe: $ 20.—. e/8/6 al 14/7/948.

N°. 3798 — Sucesorio: — Por disposición del 
señor Juez dé la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Aüsterlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de Roque 
Irma o Roque liman .Albertini, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Para notifi
caciones en Secretaria, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN C. MAR. 
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.

No; 3797 — EDICTO - — SUCESORIO. — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc. 
tor Alberto E. Aüsterlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VIRGILIO PREVEDEL, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán en los diarios "Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, durante treinta días, a todos los que se 
consideren con. derecho a los bienes dejados 
por el causante,, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal for. 
ma, bajo apercibimiento .de lo que hubiere lu
gar en derecho. — Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso dé feriado. — Salta, mayo 28 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Import: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.

3796- — EDICTO — SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, Doctor 
Alberto E: Aüsterlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don JO
SE VIERA, y que se cita llama y emplaza por 
treinta días en los diarios "Noticias y BOLE- 
medio de edictos que se publicarán durante 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los -bienes dejados por el cau

sante, para que dentro de dicho término com

parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba

jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 

Para notificaciones en Secretaría lunes y jue

ves o día siguiente.hábil en caso de. feriado.—

No. 3792 — SUCESORIO — Por disposición 
sel señor Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 

.NICANOR PASCUAL VARGAS, o JUAN VARGAS 
y se cita por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer; 
lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos— Salta, Junio lo.-de 1948. — CARLOS
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/4/6 al 10/7/48.

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor juez de la. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JO • 
SE CUPERTINO APAZA, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
ríos La Provincia y el BOLETIN OFI-' 
CIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el cau 
sante, para que se,presenten a hacerlos 
valer. Lo ■ que■ el ¡suscripto Secretario 
hace-saber- a sus -efectos.- — Salta, abril 1 
hace saber a sus efectos. — Salta, abril 
26 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—
.e|2|6 al 7|7|48.

N9 '3787 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor juez de 1 a. Instancia 
en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran
da, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña NAPOLEONA CISNEr 
ROS o SISNEROS o NAPPLEONA CIS 
ÑEROS o SISNEROS DE ALANIS o . 
NAPOLEONA CISNEROS o SISNEROS 
DE RODRIGUEZ y se cita llama y em
plaza por edictos que se publicarán du
dante treinta días en los diarios “Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los. que 
se consideren con derecho a esta sucesión 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus- derechos ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar. — Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 29 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario 

Importe: $ 20. —.
e|2|6 al 7|7¡48.

N? 3785 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor Juez de , Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera-Nominas 
ción,«doctor Alberto E. Aüsterlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorip-.de doña EULOGIA-.FLO 
RES DE VARGAS, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en ■ lo's 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, a- 
todos: los que, se consideren con derecho
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a los bienes dejado por la causante para I dicho término- comparezcan a hacerlos valer 
que dentro de dicho término comparez- . bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
can a hacerlos valer en legal forma ba- en Secretaría, lunes y jueves o día substgu.er.-
jo apercibimiento de lo. que hubiere lu
gar. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes, y -jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 28 
de; 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec, 

Importe: $ 20.—■ .
j________________ e|2|6 al 7|7|48.

No. 3781. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO 
ARIAS, y que se cita llamar y emplaza por me
dro de edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de. 
recho a los bienes dejados por el causante pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí, 
miento de lo que hubiere lugar. Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si
guiente hábil en caso de feriado. — Salta 
mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/1/6 al 8/7/48.

No. 3779 — SUCESORIO: El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se. publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de SEGUNDO AGUILERA y CAROLINA 
SANCHEZ de AGUILERA, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos ■ valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de ma. 
yo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ - Escri. 
baño Secretario.

Importe $ 20.—: e/1/6 al 8/7/48.

N°. 3778. —' EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber
to E.. Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL AYUSO, y que se cita llama y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán duran
te treinta días 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 dentro de ■dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ _ Escribano Secretario.

Importe $ 20.—: e/31/5 al 6/7/48

No. 3777. — SUCESORIO: El señor Juez ¿e 
3a. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
CECILIO DIONISIO LOBO, para que dentro.de

te hábil 
mayo de 
cribano -

Importe

en caso de feriado. — Salta, 19 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretario.
$ 20.—: e/31/5 al 6|7/48.

No. 3776:
EDICTO SUCESORIO; El Juez de Paz titula: 

de El Carril, cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de PEDRO FLORES, para que 
se presenten a hacerlos valer dentro de los 
treinta días de la fecha y bajo apercibimiento 
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RI
CARDO MUÑOZ - Juez de Paz Propietario.

importe S 20.—: e/31/5 al 6/7/48.

POSESION TREINTAÑAL ‘
No. 3B77 — EDICTO —. POSESION TREINTA

ÑAL. ,— Habiéndose presentado el Dr. Darío
F. Arias, como apoderado de Doña Celina Ló
pez de Durán, solicitando la 'posesión treinta
ñal de un lote de terreno ubicado en la Villa 
de SAN LORENZO, departamento de la Capi
tal, con cincuenta y dos metros de Sud a Nor
te por doscientos, veinte metros de Este a Oes
te, más o menos y dentro de los siguientes lí
mites: al Norte propiedad de Ricardo Fleming; 
al .Sud calle pública que conduce al .rió San 
Lorenzo; al Este Río San Lorenzo y al Oeste 
camino Provincial pavimentado de Salta a San 
Lorenzo, el Sr. Juez a cargo de este Juzgado 
de Primera Instancia, Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Alberto Aranda, ha prevehí 
do lo siguiente: “Salta, junio 18 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilio 
legal; téngase promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado en la presentación que antecede; hága
se conocer por ello por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Dé
sele intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
señor Intendente Municipal, recíbase en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas, a 
cuyo efecto líbrese el correspondiente oficio 
conmisorio. — Lunes y jueves o siguientes há
biles en caso de feriado para notificaciones en 
secretaría. — Carlos Roberto Aranda. — Lo 
que el suscrito • secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, junio 24 de 1948 CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/3/7 al 7/8/48.

N9 3872 — EDICTO POSESION 
TREINTAÑAL: — Habiéndose presen
tado el Doctor Juan A. Urrestarazu, co
mo representante del Señor L.uis Este
ban Langoú, solicitando la posesión 
treintañal de la finca denominada La 
Florida ubicada en el partido de San 
Antonio, Departamento de Oran de esta 
Provincia’, sobre la margen izquierda del 
rio Bermejo, con una extensión según 
mensura practicada cor el Agrimensor 
Don Skiol Símesen, de nueve mil tres
cientas .veinte hectáreas con dos mil 
quinientos noventa y un metros cuadra-

dos,. pero con una extensión mayor de 
acuerdo a sus títulos de propiedad, den
tro de los siguientes límites- — Norte; 
con Banda de San Antonio, de los se
ñores Mañero y Quirós; Sud, con Isla de 
Carrasco del Señor Luis Esteban Langoií; 
Este, con el filo de las Lomas del Manso 
que la separan de la finca Miraflores, 
hoy de propiedad de los Señores Calonge 
y Vuistaz, y por el Oeste, con el rio 
Bermejo, el señor Juez a cargo del Juz- . 
gado de Primera Instancia, Primera No- 
miriación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha provehido lo siguiente: 
Salta, Junio 25 de 1948. — Por presen
tado por parte y ■ constituido domicilió 
devuélvale el píoder dejándose certifi
cado en autos. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en la presen 
tación que antecede. — Cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Noticias y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que 
comparezcan dentro de dicho término á 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ló ■ 
que hubiere lugar .por' derecho. — Re
cíbase en cualquier audiencia las informa
ciones ofrecidas. — Líbrense los oficios 
solicitados y dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. -y— Lunes y Jueves . 
ó subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Aran 
da,--- Lo que el suscripto Secretario ha- .
ce saber a sus efectos. — Salta, Junio 30’. 
de 1948.

Carlos E. Figueroa - Escribano ' Sec.
' e|2|7 al 6|8|48.. '

N9 3838. — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose presentado el señor 
Juan G. Martearena con poder de Don 
Manuel Aniceto Ruiz, deduciendo ac
ción de posesión treintañal del inmueble 
denominado lote Y. y I’., o El l oro o La 
Laguna, que forma un solo cuerpo, 
ubicado en el Departamento de.Rivada- 
via de esta Provincia de Salta, encerra
do dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la denuncia Balque Fiscal; Sud, 
lote O.; Este, con los lotes Z. y U., y 
al Oeste, con los lotes X y S. El señor 
Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha dispuesto lo. siguiente,: 
Salta, Junio 15 de 1948. — Por pre
sentado por parte y constituido domici
lio; téngase por iniciadas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación 
de fs. 3|4; hágase conocer ello .por edic
tos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “Noticias” y jBOLETIN 
OFICIAL citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble ' 
para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Lí
brense los oficios solicitados. Recíbase en 
cualquier audiencia la información ofrecí.

da. Lunes- y Jueves o siguiente hábil én 

caso de feriado para notificaciones en Se

cretaría. Repóngase. — Aranda. Lo que

dentro.de
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hábil en caso de feriado. — Habilítase 
blicación de los edictos.

Salta, 23 de Diciembre de 1947.
TRISTAN ’C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 40. — ;
'e|3¡6 al 8|7|48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 3830 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presen 
tado ante el Juzgado de la. Instancia y 
1 a. Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Aranda, don Mar
tín Saravia (hijo), solicitando deslinde, 
mensura, y amojonamiento de la finca de 
su propiedad denominada “JUNCAL” 
ubicada en el departamento de Rosario 
de Lerma de esta Provincia, comprendida 
dentro de los siguientes límites: al norte, 
con inmuebles pertenecientes a los seño
res Ricardo Durand Guasch y Bernardo 
Gallo.; al sud, con el camino de los Va- 
llistos que la separa de propiedades de 
los señores Ricardo y Carlos Durand 
Guasch y Martín Saravia (hijo) ;este, 
con el arroyo de Gallo que la separa de 
la finca del señor Justo R. Diez y al oes
te, el camino a Rosario que la divide 
de inmuebles del señor Casto Aramayo 
La finca “JUNCAL” se halla compuesta 
de dos fracciones a saber: Primera frac
ción: “Pozo Verde” con linderos particu
lares según título: al norte, con el arro
yo denominado de Chocobar; sud, el arro 
yo llamado de los Sosa; este, camino de 
los Vallistas y oeste, propiedad de la 
testamentaría de don Victorino Moliine- 
do y propiedad de Waldo Guaymás Se
gunda fracción: La Paloma”, la cual está 
limitada: al norte, con el arroyo de los 
Sosa; sud, arroyo del Matadero; este, 
camino carril de los Vallistas y oeste, pro 
piedad de la testamentaría de don Vic
torino Mollinedo. El señor Juez de la cau 
sa ha designado para practicar las opera 
ciones al perito propuesto, agrimensor- 
don José F. Campilongo y ordenado la 
publicación de edictos por el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFI 
CIAL y “La Provincia” haciéndose sa
ber a los linderos de los inmuebles des
criptas y demás circunstancias previstas 
ñor el art. 574 y 5 75 del C. de Proc. a 
los fines de ley. Salta, Junio 15 de 1948 

Carlos Enrique Figueroa — Secretario 
Importe: § 40.— e| 1 716 al 23'7148

N9 3812 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose pre
sentado don Roberto - Luis Patrón Cos 
tas Aráoz, solicitando deslinde, mensu 
ra’y amojonamiento de la finca deno
minada “Las Lajas”, ubicada en el de 
partamento de Chicoana de esta provin 
cia de Salta, comprendida dentro de 
los siguientes límites: al norte, rio Es- 
coipe o “Chicoana”; al este, el arroyo 
“Los-Los” que la separa de propieda
des de Carlos Elios Gure, Josué Visich 
y Manuel Mena; al oeste, rio Escoipe 
y al sudoeste, con la estancia “Las Ani 
mas” de la sucesión de Fermín Zúñiga 
y de Emilio Lamata y al sud, también

el suscrito. Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, junio 21 de 1948.— 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se
cretario.
Importe $ 40.—________ e)22|6 al 28|48

No.'3806 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL — Habiénddse presentado el doctor 
Juan A. Urrestarazú Pizarro en representa
ción de don José Zenón Fernández, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la ciudad de Orón, Departamento del 
mismo nombre, de esta Provincia compuesto 

‘por un lote de terreno con todo lo cercado y 
plantado y demás pertenencias por accesión 
física y legal, sin expresión de extensión pe
ro con la que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Sud y Este, con propiedad 
de la Sucesión de doña Lucinda Quiróz; Ñor- 

"te, calle Carlos Pellegrini y Oeste calle .Bo
rrego, el señor Juez de la Causa, de Prime
ra Instancia en lo Civil de tercera Nominación 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto: "Salta, mayo 26 de 1948. Y 
Vistos: Téngase por pagado el impuesto res
pectivo y agréguese la boleta acompañada. 
Cítese por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL v "Noticias" a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble individuali . 
zado en autos, para que dentro de dicho pla- 
?o comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma con el apercibimiento de continuarse el 
trámite del presente sin su intervención. — 
Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción sumaria ofrecida. — Oficíese para' la re
misión del expediente indicado en el escrito 
de presentación de fs. 5/6. — Requiérase los 
informes pertinentes de Dirección Gral. de In
muebles y de la Municipalidad del lugar del 
asiento del inmueble referido. — Para notifi
caciones .en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente en caso de feriado. —" Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos 
— Salta, mayo 29 de * 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ; Escribano Secretario.

Importe: $ 40— e/9/6 al 15/7/48.

N9 3791 — INFORME POCESORIO.—
Habiéndose presentado el doctor Rey- 

naldo Flor.es, en representación de doña 
Gertrudis Renfiges de Gutiérrez, promo
viendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un terreno con casa ubicado en la 
Villa Campo Quijano (Depto. de Rosa
rio de Lerma), de 1 5 mts. de frente por 
50 mts. de fondo y linda: Norte, lote 
113; Sud, calle Fernández Berbstedt; 
Este, lote 63 y Oeste, lote 61; el señor 
Juez de 1 a. Instancia y Illa. Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 

derechos al referido inmueble, para que 

dentro de dicho término comparezcan a 

hacerlos valer, bajo apercibimiento de 

ley. — Para notificaciones en Secreta

ría lunes y jueves o díaí subsiguiente 

la Feria de enero próximo para la pu- 

con 'inmuebles de propiedad de la su
cesión Zúñiga y de Emilio Lamata. El 
señor Juez de 1 a. Instancia en ló Ci
vil y 1 a. Nominación, ‘ Dr. Carlos Ro
berto Aranda, ha dictado la siguiente- 
resolución: “Salta, junio 2 de 1948. 
Por .presentado, por parte y constitui
do domicilio; habiéndose llenado los 
requisitos del art. 570 del C. de Proc.
G. practíquense por el perito propuesto 
Ing. Adolfo Aráoz las operaciones . dé 
deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presen
tación que antecede y sea previa acep
tación del cargo por el propuesto, quien 
se posesionará del mismo en cualquier 
audiencia, y publicación de' edictos du
rante treinta días en los diarios “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, ha
ciéndose saber la operación que se va 

| a realizar a los linderos del inmueble -y 
demás circunstancias del art. 574 y 575 
del C. de Proc. Hágase saber al señor 
Fiscal y al Sr. Intendente Municipal de 
Chicoana la iniciación de este juicio. Pa 
ra notificaciones en Secretaría fíjanse los 
días lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado. E/1 : al señor Fiscal y 
Vale ARANDA. “Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal
ta, junio 4 de 1948. Carlos Enrique Fi
gueroa Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—
e|ll|6 al 17|7|48

No. 3799 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: — Habiéndose presentado don Da
vid .Michel Torino solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueb’e rural deno
minado finca "Olmos" ubicado en el Dpto. de 
Cerrillos compuesto de dos fracciones: a) Una 
fracción de la antigua finca Olmos, ubicada en 
el Dpto. de Cerrillos de esta Provincia, con e'xr 
tensión de setecientos ochenta y cinco metros 
más o menos en su lado Este, seiscientos trein 
ta y cinco metros en su lado Oeste, y ciento 
cincuenta metros más o menos en sus Jados 
Norte y Sud con los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Esteban Choque, denominada 
"San Isidro"; Sud, arroyo El Zanjón que lo se
para de propiedad de César Canepa; hoy sus 
herederos; al Este, con la fracción de la finca 
Olmos que se adjudicara a don Guillermo Arra
yo e Ignacio Moreno de Sotomayor, ésta como 
cesionario de don Benigno y María Arroyo y 
Oeste con pertenencia de Julio Vargas; y b) 
Un inmueble de campo que originariamente 
formó parte de la finca Olmos ubicado en el 
Dpto. de Cerrillos y colindante con el Rescrip
to con una superficie de cuarenta y tres hec. 
táreas cuarenta áreas, lindando: Norte, propie 
dad de José Vázquez Freire; Sud, con propie. 
dades que fueron de don Pedro Cánepa y de 
Gabino Armatta, hoy sus sucesores; Este, con 
pertenencia de Guillermo Arroyo, hoy sus he
rederos,' y Oeste con propiedades de los he-, 
rederos de Gabino Armatta y el callejón que 
va a Río Ancho; el señor Juez de la. Instancia 
la. Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"El Intransigente" y el BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren afectados por la ac
ción deducida para que dentro de dicho térmi-

Flor.es
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no se presente a deducir la oposición pertinen
te; dispone practicar las operaciones pertinen
tes por el Ingeniero Delfín J. Paz y señalar pa
ra notificaciones los días jueves y lunes o si
guiente hábil en caso de feriado en Secretaría 
Salta, junio 4 de 1948. — CARLOS ’ ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/7/6 al 13/7/48

REMATES JUDICIALES
No. 3863

Por ANTONIO FORCADA 
REMATE JUDICIAL 

De la mitad indivisa de un lote de terreno 
en Campo Quijano — BASE $ 1.375 

AL CONTADO
Por orden del señor Juez de la. Instan

cia en lo Civil, 3a. Nominación doctor Al
berto E. Auster’itz, venderé, dinero de con
tado, el DIA 26 de JULIO a horas 17 en 
mi escritorio Zuviría 453, la mitad indivisa 
de] lote de terreno, y lo en éll edificado, 
ubicado en Campo Quijano, designado el 
lote con el No. 156, Manzana J. del plano 
de dicho pueblo, con una dimensión de 
20 metros de frente por 50 metros de fon. 
do, limitando: Norte, lote 164, Sud, calle 
9 de Julio; Este, lote 157 y Oeste, lote 201.

BASE S 1.375 AL CONTADO
Ejecución .doctores Apolo A. Prémoli y 

otros vs. Clara Aizísson.
ANTONIO FORCADA 

Martiliero
e/1 al 19/7/48.

No. 3847: 
POR MIGUEL C. TARTALOS 

JUDICIAL
REMATE de un lote de terreno de campo de- 

nominado: "San José", con todo lo edificado, 
cercado y plantado, situado en el Partido de 
Olmos, del Departamento de Cerrillos.

BASE de venta $ 5.200 m/n.
Por disposición del señor Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil, 3ra. Nominación, y como co
rrespondiente al juicio "TEJERINA JUAN — EJE
CUCION DE SENTENCIA", piezas pertinentes 
del juicio No. 7076 - Ordinario por incumpli
miento de escrituración y devolución de la par
te de precio que ha recibido, seguido por Teje- 
rina Juan contra COZZI, NESTOR AMBROSIO. 
El 31 de Julio del corriente año, a horas 17. 
en mi Escritorio calle Santiago del Estero nú
mero 418, remataré con la base de $ 5.200, 
equivalente a las dos terceras partes de su 
avaluación fiscal, el lote de terreno de campo 
denominado "San José", con EXTENSION de 
15 hectáreas, 89 áreas, 52 centiáiias, más o 
menos. LIMITA: al Norte con finca de Don 
JOSE VAZQUEZ FREIRES; al Sud, con don PEDRO 
LEMOS; al Este, con el camino Público que va 
a Sumalao, y al Oeste con la propiedad de la 
Sucesión Arroyo, según títulos registrados al fo
lio 49, asiento 1, del libro 3 del Registro de 
Inmuebles de Cerrillos. CATASTRO No. 97. En 
el acto del remate se abonará el 20% (Veinte 
por ciento) como seña y a cuenta del precio, 
comisión de arancel a cargo del comprador. 
Venta "Ad - Corpus". — PUBLICA: "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL. — MIGUEL C. TARTALOS, 
Martiliero Público.

Importe S 40.—. e/25/6 al 31/7/48

No. 3803 — Por JOSE MARIA DECAVI — ’ 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES FIN
CA "LAPACHOS" EN ANTA — El 16 de Julio 
de 1948, a las 11 horas, en Urquiza 325, por 
orden del Sr. Juez de Paz Letrado No. 1, jui
cio "Embargo Preventivo hoy Ejecutiva' — Jo
sé Marinero vs. Héctor V. Chiostri, remataré 
:on base de $ 6.666.66, m/n. equivalentes a i 
2/3 de tasación fiscal, los derechos y accio
nas equivalentes a cuatro octavas partes in- I 
divisas de la finca denominada "LAPACHOS" 
ubicada en el Departamento de Anta Partido 
Río Seco, con límites: Norte, Río Dorado; Es
te, finca Río del Dorado; Sud, tierras del Sr. 
Héctor V. Chiostri, y Oeste, finca La Concep
ción.

Venta ad-corpus
Publica "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 

| Crédito quirografario.
Importe: $ 40.—. e/8/6 al 14/7/48

No. 3768 — 3851 — Por JOSE MARIA DECAVI — 
JUDICIAL — El 28 julio'de 1948, a las 11 ho. 
ras, én Urquiza No. 325, por orden del seño; 
Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretarle 
Arias Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwd Hi. 
ga vs. Carmen A. Blanco de Cuellar, remataré 
con BASE de S 9.221.40 m/n. equivalentes a 2/3 
de la valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el 

1 Departamento de Anta 3ra. Sea., a 27 kilómetros
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de 1.976 hs. 1 área, 31 centiarias y 78 
decímetros cuadrados, según mensura aproba
da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardinc 
S. Cuellar;’ Este, terrenos de la Suc. de Andrés 
fuellar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o de 
iueños desconocidos. — Publica “Norte" y BO- 
-ETIN OFICIAL.
mporte $ 40.— e/26/6 al 28/7/48.

REMATE ADMINISTRATIVO,
N9 3859 — BANCO DE PRESTAMO Y 

ASISTENCIA SOCIAL 
REMATE PUBLICO ADMINISTRA

TIVO a realizarse el día miércoles 7 de 
Julio próximo y subsiguiente a horas 
18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 5 y 
martes 6 desde las 18.30 hasta las 20 
horas.

PRENDAS A REMATARSE: Com
prenden todas las pólizas emitidas hasta 
el 31 de octubre de 1947, y vencidas 
hasta el 30 de abril de 1948, inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán has
ta el 2 de julio inclusive y después de 
esta fecha, hasta el 4 de julio inclusive 
mediante el pago de los gastos de rema
te.

RESCATE: Se los admitirá hasta el 
mismo día de la subasta.

EL GERENTE
e) 28|6 al 7|7|48.

CITACION A JUICIO
No. 3869 — CITACION. — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
' Nominación en lo civil de la Provincia, doctor 
I Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza a

don Juan Manuel Perdiguera, o Juan Perdigue
ra, por medio de edictos qué se publicarán du
rante veinte veces en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a estar a derecho 
en los autos sobre resolución de contrato y co
bro de pesos, que le ha promovido don Pedro 
Soler Núñez; bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor que lo represente, si no compa
reciere dentro del término de esta citación. — 
(Art. 90 del Cód. de Proc.). — Lo que el sus
crito Sécretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, junio 28 de 1948. — Carlos Enrique Fi- 
gueroa, Escribano - Secretario.

e/lo. al 24/7/48.

N? 3808 — CITACION A JUICIO. Por 
disposición del señor Juez de Paz Letra 
do Dr. Rodolfo Tobías, se cita y em
plaza al señor José Luis Alvarez para 
que dentro del término de veinte días 
a contar desde la primera publicación 
del presente edicto, que se bará en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, 
comparezca a estar eñ juicio en la' eje
cución que contra él y don Guillermo 
Moyano, les ha promovido el Banco 
Provincial de Salta en expediente N9 
29475, bajo apercibimiento de nombrar 
sele defensor en caso de no compare
cer. Salta 3 de junio de 1948.

Juan Soler — SECRETARIO 
Importe: $ 25.20

e|11|6 al 5|7|48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No.- 3878 — RECTIFICACION DE PARTIDA— 

Salta, Marzo 31 de 1948. — Y VISTOS: Estos au 
tos* "Ordinario — Rectificación de Partida de 
matrimonio s/por José Osmán Silvetti,... .FA
LLO: Haciendo lugar a la demanda y én con
secuencia mandando a rectificar la partida de 
matrimonio de don José Osmán Silvetti con do
ña María Tomasa Martínez, que corre al folio 
127 a 128 del tomo 36 de Matrimonio de Salta
Capital, en el sentido de que el verdadero nom-. 
bre del contrayente es Silvetti con "S" y no 
Zilvetti, con "Z", como por error se consigna 
en dicha acta. — Oficíese a la, Dirección del 
Registro Civil con transcripción de la parte 
resolutiva de la presente sentencia y libre de 
impuesto por haber actuado con carta de po
breza, previa publicación en el BOLETIN OFI
CIAL. — Copíese, notiííquese y oportunamen
te archívese. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE” 
— ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

e/3/7 al 13/7/48.

CONTRATOS SOCIALES'
N9 3876 — CONTRATO DE SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. 

Bajo la denominación de '‘CASA LE- 
■ MAR” sociedad de responsabilidad li
mitada, queda constituida una sociedad, 
con arreglo a la Ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, la que se 
regirá*por los siguientes estatutos:.........
OBJETO: Art. 1? - La sociedad se dedi
cará a la explotación de casimires y forros 
para sastre y demás artículos anexos. . . 
DURACION: Art. 29 - La duración de • 
la sociedad será de tres años a contar des
de la fecha de la inscripción del contrato
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ciones y por don José Arturo Alvarez, 
Ocho acciones.
El aumento del capital suscripto por los 
socios se integra en su totalidad por la 
transferencia ya efectuada a sus respecti
vas cuentas de capital de parte de los sal-

e¡2 al 7¡7|948.

■ en el Registro Público de Comercio, pe
ro podrá a voluntad de los socios pro
rrogarse dos años más................................

' - CAPITAL Y CUOTAS: Art. 39 - El ca
pital de la sociedad se fija en la suma de 
TREINTA MIL PESOS representado por 
i ’ 1 "
el Sr. Lévin integra acciones 
de ■ Veinte Mil Pesos en dinero efectivo RRAS, casado, argentino, con domicilio 
y que corresponde a doscientas acciones i en la calle Santa'Fé N9 12. La sociedad 
de Cien Pesos cada una, el Sr. Matorras , tiene asiento en la calle San Martín 866. 
integra Diez Mil Pesos, que representa I En prueba de conformidad firman los 
cien acciones de Cien Pesos cada una.. . . ' socios tres ejemplares de un mismo tenor. 
ADMINISTRACION: Art. 49 - La admi- j uno de los cuales quedarán archivado 
nistraclón y Dirección de la sociedad se- en el Registro Público de Comercio, en la 

; rá desempeñada por los dos socios, como ciudad de Salta veinticuatro días del mes 
gerentes, pudiendo ejercitar dichas fun-j de Junio de mil novecientos cuarenta y

, ■ ciones en conjunto o cualquiera de ellos ocho.
por sí solo en todos los negocios y asun- ¡ 
tos de .la sociedad, como igualmente el 
uso de la firma social; con la única limi-| 
tación de comprometerlas en negocios 
ajenos a los negocios sociales o garantías 
de terceros. Queda establecido que las 
facultades son las propias del mandato 

, de administración, todo de acuerdo a L 
determinado en el Cód. Civil en sus Art. 
1880 y 1881, con las exclusiones propias 
de las cláusulas que no sean de aplicación. 
BALANCE: Art. 5 9 - Anualmente el l9 
de Agosto se practicará un balance gene- I 
ral e inventario del giro social, y men
sualmente un balance de saldos, estando 
los socios obligados a manifestar expre
samente su conformidad o reparo, debien 
do en este último supuesto expresar de
talladamente los mismos, siendo obliga
ción suscribir el inventario y el balance. 
Si no lo firman o lo observan dentro de 
los quince días posteriores a su termina
ción, se tendrá por conformado el balan
ce. Los socios se obligan a reunirse en jun 
ta una vez al mes...................................
Art. 69 - De las utilidades líquidas que 
árroje el balance anual se reservará un 
cinco % para formar el fondo de reser
va legal, hasta llegar a un diez % del ca- 

; . pital social y el noventa y cinco por cien- 
L , Lo restante de las utilidades realizadas y 

líquidas se distribuirán entre los socios 
por partes iguales..................................
Art 79 - Las pérdidas serán soportadas 
por los socios en partes iguales.................
Art- 89 - En caso de fallecimiento de uno 
de los socios se practicará de inmediato 
un balance general de la sociedad debién
dose proceder a su liquidación o en su 
defecto el socio sobreviviente adquirirá 
el haber social del.fallecido al valor resul 
tante del balance general, abonando el

• importe respectivo a los herederos en
cuotas ... 1 .000 Mil pesos mensuales 
con el 6% de interes anual........................

.Art. 99 - En caso de pérdidas que alcan
cen al 20 %• del capital de la sociedad o

• que las utilidades no importen ni el 10%
• del capital o no alcance nada más que ( ]o 

. , para cubrir los gastos, cualquiera de los I j
■socios podrá exigir la disolución ,de la I 
misma, en cuyo caso se procederá a su 
inmediata' liquidación....................................
Art. 10. - Queda determinado que du
rante los seis primeros meses le está ab
solutamente vedado -a los socios retirar 
suma alguna para gastos particulares. Pa
sado dicho término ambos determinarán
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la cantidad que después de esa fecha po
drán retirar, sumas estas que serán impu
tadas a gastos generales.
Los socios que concurren a formar la pre
sente, son don SIMON LEVIN, argentino, 
naturalizado, casado con domicilio en es-

trescientas cuotas de Cien Pe.:,os cada una | ta ciudad en la calle Pueyrredón N9 488 dos acreedores en sus respectivas cuen- 
...............  ' ' „ ' s por valor ¡ y _don HUMBERTO TEOFILO MATO-1 tas personales en la sociedad, debiendo 

- - - - - . - pO1- consiguiente aumentarse el fondo de
reserva legal conforme lo establece la cláu 
sola del contrato en proporción al aumen
to de capital. — Todas las cláusulas del 
contrato de fecha treinta y uno de Enero 
de mil novecientos cuarenta y seis, con 
excepción de la referente al capital inicial 
quedan subsistentes, — En la forma ex
presada por los señores soc:os dan por 
terminado este convenio de ampliación 
de capital y se obligan con arreglo a de
recho, firmándose un ejemplar para su 
inscripción en el Registro Público de Co
mercio y una copia en el lugar y fecha 
indicados al principio.
E. D. Green Pedro Massobrio 
S. Briones E. Bri'ones C, Briones 
Nieto Felipe E. Briones A. Briones ■ 
José A. Alvarez

N9 3875 — INDUSTRIA ARGENTINA 
DEL CARDON, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA - AMPLIA 

To CION DE CAPITAL. — En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a treinta días 
de Junio de mil novecientos cuarenta y 
ocho, reunidos los señores Eduardo Die
go Green, argentino, Pedro Massobrio, 
argentino, Saturnino Briones, español, Eli- 

i seo Briones, argentino, Carlos Briones, ar- 
; gentino Felipe Edison Briones, argentino, 
Alberto Briones, argentino y José Arturo 
Alvarez, argentino; los dos primeros sol
teros, domiciliados en la Capital Federal 
y accidentalmente aquí, y los demás ca
sados en primeras núpcías, vecinos de es
ta ciudad; todos mayores de edad, como 
únicos miembros de la sociedad INDUS
TRIA ARGENTINA DEL CARDON - 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, convienen en aumentar el 
capital social de la expresada-sociedad, 
la que se constituyó con fecha treinta y 
uno de Enero de mil novecientos cuaren
ta y seis, mediante contrato privado cele
brado en esta ciudad, para dedicarse a los 
negocios de explotación y manufactura 
del cardón y construcción de obras en ge
neral, con asiento en esta ciudad, por el

e.2 al 7|7|948

de maderas y en general todo® los traba
jos relacionados con la Ingeniería y sus 
ramas, pudiendo la Sociedad actuar den
tro del país o en el extranjero y ampliar 
la órbita de sus negocios con el acuerdo 
unánime de todo® los socios. Segando: 
La Sociedad girará desde hoy bajo la ra 
z.ón social de “ECORM - SOCIEDAD DI
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, du-

N9 3866. — PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITURA NUMERO CIENTO DIEZ 
Y NUEVE. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — En la ciu
dad de Salta, República Argentina, a los 
veintiún días del mes de Junio del año 
mil novecientos cuarenta y ocho, ante 
mí, Escribano Público Nacional, titular 
del Registro número Veinte, comparecen 
los señores: Ingeniero Civil Hugo Alber
to Rovaletti, casado en primeras nupcias; 
Ingeniero Civil Oscar Carlos Rovaletti, 
casado en primeras nupcias; Ingeniero 
Civil Carlos Alberto Sastre, 'soltero, y el 
señor Miguel Bartolomé Sastre, casado 
en primeras nupcias; siendo todos ellos ■ 
argentinos, mayores de edad, vecinos de 
esta Capital, hábiles, de mi conocimien
to, doy fé, como de que por este acto 

uciai, buu o.olcxluw — formalizan el siguiente contrato de So
término de diez años, a contar desde el ciedad: Primero. — los Ingenieros Civi- 

: primero de Enero de mil novecientos les Hugo Alberto Rovaletti, Oscar Car
los Rovaletti, Carlos Alberto Sastre, y el 
señor Miguel Bartolomé Sastre, constitu
yen en la fecha una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, que tiene por objeto 
explotar el ramo de construcciones en 
general, ejecución de puentes, caminos, 
canales, túneles, casas habitación,, edifi
cios para renta ya sean particulares o li
citadas y adjudicados en cualquier Repar
tición del Estado Nacional, Provincial o 
Municipal, compra venta de terrenos, 
construcción y venta de edificios al con
tado o a plazos, deslindes, mensuras y 

explotación de bos-

cuarenta y seis, y de conformidad a las 
demás estipulaciones contenidas en dicho 
contrato que se inscribió en el Registro 
Público de Comercio al folio 1 33 asiento 
número 1726 del libro 23 de Contratos 
Sociales. - En consecuencia declaran: 
El capital social que era de Ciento Vein
te mil Pesos moneda nacional se aumen
ta en Doscientos treinta mil pesos que
dando por lo tanto fijado en TRESCIEN 
TOS CINCUENTA MIL PESOS MONE
DA NACIONAL a partir de la fecha y 
está representado por Trescientas cincuen
ta acciones de UN MIL PESOS MONE- ' amojonamientos, 
DA NACIONAL cada una suscripto por ' ques, industrialización y comercialización 

.>3 socios en la siguiente proporción: Por 
I don Eduardo Diego Green: Dieciseis ac-
ciones; por don Pedro Massobrio: Vein
titrés acciones; por don Saturnino Brio
nes, Ciento Veinte acciones; por don Elí
seo Briones, Ciento Veinte acciones; por 
don Carlos Briones, Treinta acciones; por 
don Felipe Edison Briones, Veinte accio- 

' nes; por don Alberto Briones, Trece ac-
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rradero:. cuarenta y cinco mil pesos mo-

raniía: diez y seis mil seiscientos pesos 
con noventa y dos centavos moneda na
cional ¡Galpones: cinco mil 
ochenta pesos de la misma
Cuentas Comentes: ochenta mil cuatro
cientos treinta y s'eis pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nábiona]; todo de 
conformidad al inventario del referido

doscientos 
moneda;

rará ocho años contados desde la fecha' feriales en general: cuarenta mil quinien- I cuenta por ciento o sean diez y seis mil 
de este contrato, pudiendo prorrogarse í tos veinticuatro pesos con seis centavos | 
dicho término si así lo resolvieran de co- • moneda legal; Accesorios y Respuestos:! 
mún acuerdo todos los socios y por el tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pe- 
tiempo que los mismos estimen conve- sos con cuarenta centavos; Edificio Ase- 
niente, y tendrá su domicilio legal y asien
to principal de sus negocios en el local , neda nacional; Semovientes: quinientos 
sito en la calle Balcarce número ocho- : pesos de igual moneda; Depósito en ga
ñientes treinta y dos, de esta ciudad de 
Salta, sin perjuicio de que este domicilio j 
pueda ser cambiado posteriormente. Ter 
cero: - El capital social lo constituye la 
suma de Trescientos treinta y tres mil pe- 1 
sos moneda nacional de curso legal, divi
dido en acciones de un mil pesos de igual 
moneda, cada una. que han suscripto ín
tegramente los socios en la proporción activo de los señores Rovaletti, formado 
de: ciento treinta acciones, el ingeniero por los bienes que en el mismo se detallan 
Hugo Alberto Rovaletti; ochenta acciones, el cual han practicado, controlado y jus- 
el ingeniero Oscar Carlos Rovaletti; no- tipreciado los socios al día once de Mayo 
venta acciones, el ingeniero Carlos Alber- ' del año en curso, y de cuyo inventario una 
to Sastre, y treinta y tres acciones, el se- . copia firmada por'-todos los contratantes 
ñor Miguel Bartolomé Sastre, y que los ; queda incorporada al cuerpo .de está es- 
mismos integran de la siguiente forma :• critura, doy fé, como de que, de confor- 
Los socios Hugo Alberto Rovaletti y Os- ' 
car Carlos Rovaletti, que han suscripto, | 
ciento treinta acciones el primero y ochen- i 
ta acciones el segundo y que en total ha- ■ 
cen la suma de doscientos diez mil pesos • 
moneda nacional de curso legal y cuya su- j 
ma es integrada por los mismos, en con
junto, con la diferencia existente entre el 
activo de cuatrocientos cincuenta mil 
seiscientos noventa y nueve pesos con 
ochenta y ocho centavos moneda nacional 
y el pasivo de ciento ochenta y tres mil 
trescientos veintidós pesos con treinta y 
nueve centavos de igual moneda, hasta la 
concurrencia de la referida suma total 
que importa el aporte por capital de am
bos socios en conjunto, y el saldo de cin
cuenta y siete mil trescientos treinta y 
siete pesos con cuarenta y nueve centa
vos moneda nacional, que de dicha dife
rencia entre activo y pasivo citados, que
da a favor de los señores Hugo Alberto 
Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti, les se
rá acreditado a los mismos en una cuen
ta que se denominará “Hugo Alberto 
Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti”, y 
en consecuencia, los ingenieros Hugo Al
berto y Oscar Carlos Rovaletti, transfie
ren por este acto a favor de la Sociedad 
que se constituye el referido activo de 
cuatrocientos cincuenta mil seiscientos no
venta y nueve pesos con ochenta y ocho 
centavos moneda nacional el cual se des
compone de la siguiente manera: Maqui
narias: ciento cuarenta y tres mil ciento 
noventa pesos moneda legal: Maderas pa
ra andamiós: once mil quinientos cuaren
ta y un pesos con ochenta y un centavos 
moneda nacional; Maderas para encofra
dos: tres mil trescientos «esenta pesos con 
noventa y seis centavos Muebles y titiles: 
siete mil ciento sesenta y siete pesos con 
cincuenta y cinco centavos moneda na- ■ 
cional; Rodados: veintitrés mii cuarenta 
pesos noventa y ocho centavos moneda 
legal; Utiles y herramientas* catorce mil 
doscientos cinco pesos con veintiséis cen
tavos de igual moneda; Maderas,en bruto: 
veinte mil doscientos seis pesos con diez 
centavos; Maderas Aserradas: treinta y 
seis mil doscientos once peso: 
y ocho .centavos moneda nacional; Ma-

quinienots pesos moneda nacional, que 
han sido depositados a la orden de la 
Sociedad, en el Banco de la Nación 
Argentina, lo cual se justifica con. la resr 
pectiva boleta de depósito que se agrega - 
a la presente; la suma de siete mil pesos 
moneda legal que ha hecho entrega a la 
Sociedad, en dinero efectivo, antes de 
este acto y cuya entrega consta en los li
bros de la misma, y el sald.-. de nueve 
mil quinientos pesos moneda nacional, que 
se obliga a pagar a la cantidad dentro 
del plazo de treinta días, contados desde 
la fecha de este contrato. — Cuarto: La 
Sociedad será administrada por los socios 
Hugo Alberto Rovaletti, Oscar Carlos 
Rovaletti, y Carlos Alberto Sastre, con 
junta, separada o alternativamente y 
quienes en la misma forma tendrán el uso 
de la firma social adoptada para todas las 
operaciones sociales, con la única limita
ción de no comprometerla en negociacio
nes ajenas al giro de su comercio ni en 
prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar además de los 
negocios que constituyen el objeto de la 
Sociedad, los siguientes: adquirir por cual
quier título, oneroso o gratuito, toda cla
se de bienes inmuebles, muebles y semo
vientes, pactando precios, formas de pa
go, plazos y demás condiciones y consti
tuir hipotecas en garantía de saldos de 
precio que se quedaren adeudando, pac
tar intereses, exigir y tomar la posesión 
de bienes; contratar locaciones de cual
quier clase o naturaleza, obligando a la 
Sociedad como locadora o locatoria, pu- 
diendo modificar, prorrogar, rescindir y • 
extinguir esos contratos; constituir de
pósitos de dinero o valores en los Ban
cos y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre de la 
Sociedad, antes o durante la vigencia 
de este contrato; tomar dinero prestado 
a interés de los Bancos o de estableci
mientos Comerciales o de particulares 
con o sin garantías de cualquier clase y 
prestar dinero estableciendo en uno y 
otro caso, las formas de pago, plazos y 
tipos de interés; librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar ceder y ne
gociar de cualquier modo letras de cain 
bio, giros, pagarés, cheques, vales, cu
pones, certificados u otras obligaciones 
o documentos de crédito público o. pri
vado con o sin garantía hipotecaria, pren 
daría o personal; hacer, aceptar o impug 
nar consignaciones, oblaciones, novacio
nes, remisiones y quitas de deudas; 
aceptar en garantía de créditos a favor 
de Ja Sociedad hipotecas y prendas y 
dividirlas, cancelarlas subrogarlas, ce
derlas o transferirlas: otorgar y firmar 
contratos de obras, estudios o de cual
quier otra clase y que se relacionen con 
los intereses de la Sociedad, ya sea con 
otras sociedades o con particulares o 
con el Estado Nacional Provincial o Mu 
nicipal; comparecer en juicios antes Jos 
Tribunales de cualquier fuero y jurisdic
ción, por sí o por medio de apodera
dos; con facultad para promover o con
testar demandas, reconvenir, declinar o 
prorrogar jurisdicciones; poner o absol-

midad al mismo, los ingenieros Hugo. Al
berto Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti, 
transfieren también a la Sociedad, el ex
presado pasivo de ciento ochenta y tres 
mil trescientos veintidós pesos con trein
ta y nueve centavos moneda legal, y, el 
cual, se descompone en la siguiente forma 
de acuerdo a la correspondiente planilla 
que se agrega a este contrato' Obligacio
nes a pagar: ochenta y seis mil novecien
tos treinta y ocho pesos con un centavo 
moneda nacional; Obligación a pagar: 
con Prenda Agraria: sesenta mil quinien
tos pesos moneda legal; y Cuentas Co
rrientes: treinta y cinco mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos con treinta y ocho 
centavos moneda nacional; en consecuen
cia la Sociedad “ECORM” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que por este 
contrato se crea, acepta para sí la trans
ferencia del activo y pasivo citados, en 
las condiciones referidas, comprometién
dose la misma a pagar las obligaciones 
que constituyen el mencionado pasivo, 
en la forma, plazos y condiciones estipu
ladas en los actos o contratos de su cons-’ 
titución y que la Sociedad toma sin reser
vas a su exclusivo cargc. — Convienen 
expresamente los socios que, si algún cré
dito del rubro Cuentas Corrientes, del 
Activo adjudicado precedentemente a la 
Sociedad, no hubiera podido ser cobrado 
por ella, dentro del primer año de su 
funcionamiento, ese o esos crédito debe
rán ser pagados por los ingenieros Ro
valetti; el socio ingeniero Carlos Alberto 
Sastre, que ha suscripto noventa acciones 
son integradas por el mismo de la siguien
te manera: el importe del cincuenta por 
ciento de las mismas, o sean, cuarenta 
y cinco mil pesos moneda nacional, que 
han sido depositados por el mismo en el 
Banco de la Nación Argentina, a la or
den de la Sociedad, según boleta de de
pósito que se agrega a esta escritura, y 
el saldo, o sea el otro cincuenta por cien
to, se obliga a pagar a la sociedad dentro 
del plazo de treinta días contados desde, 
la fecha de esta escritura, y el socio señor 
Miguel Bartolomé Sastre, que ha suscripto 
treinta y tres acciones, son integradas por „------ „ . , . .
el mismo de la siguiente manera: el cin-jver posiciones, producir pruebas de toda

con diez
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índole e infomaciones; prestar o deferir ¡ podrán realizar operaciones por cuenta | O. C. Rováletti. — C A. Sastre. ■— M. 
juramentos; transar; renunciar a prescrip ! propia, de las que forman el objeto so- tB. Sastre — Igo: F, V. Saravia — Tgo: 
ciones y al derecho de apelar; cobrar, j cial, ni permitir la representación de per j A. Sylvester. — Ante mí: Martín Oroz- 
percibir y dar recibos o cartas de pago; 
conferir poderes de cualquier clase y re 
vocarlos o limitarlos; formular protestos 
y protestas; otorgar y firmar todos los 
instrumentos públicos o privados que 
sean necesarios a los fines de la Sociedad 
y de su administración, siendo la prece 
dente enumeración de cláusulas, enuncia
tiva y no limitativa. — Para el caso de 
que hubiere necesidad de enajenar, ce
der o de cualquier otra forma transfe
rir o gravar los bienes de la Sociedad, 
será menester, previamente, el acuerdo 
de todos los socios. — Quinto: Anual
mente, al día treinta y uno de Mayo, los 
socios administradores practicarán un 
balance general del giro social, debién
dose suministrar una copia del mismo a 
cada uno de los asociados dentro de los 
■quince días contados desde la fecha pre
cedentemente indicada y, cuyo balance 
quedará aprobado, si dentro de los trein 
ta días, también contados desde dicha 
fecha, no hubiera sido observado por 
ninguno de los socios. — Además los 
socios administradores, practicarán men 
sualmente, balances de simple comproba 
ción de saldos. — Sexto: De las utili
dades- líquidas y realizadas de cada ejer
cicio, se destinará el cinco por ciento 
para la formación del fondo de reserva 
legal, debiendo cesar esta obligación, 
cuando dicho fondo alcance al diez por 
ciento del capital social y el saldo de las 
mismas será distribuido entre los socios 
en la proporción de: treinta y cuatro 
por ciento para el señor Hugo Alberto 
Rováletti; el treinta y dos por ciento

. para el socio Oscar Carlos Rováletti, el 
treinta por ciento para el socio Carlos 
Alberto Sastre, y el cuatro por ciento 
para el socio Miguel Bartolomé 
Sastre, debiendo las pérdidas para 
el caso de que las hubiere, ser so- 
portadas por los mismos en la misma pro 
porción que la establecida para la dis
tribución de las ganancas, — Séptimo: 
Cada socio administrador dinpondrá 
mensualmente para sus gastos personales 
de la suma de un mil pesos moneda na-

co.-
e¡l9 al 6|7|48.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 3874 — A los fines previstos por la 
Ley 1 1 .867 se hace saber que la sociedad 
en comandita “Wady Chagra S. en C.’ 
con domicilio en Aguaray, departamento 
de Oran de esta Provincia, tramita la 
venta, de las mercaderías, muebles y úti
les, del negocio que actualmente tienen 
instalado en dicha localidad y a favor

N9 3873 — COMPRA VENTA DE NE
GOCIO — Se cita por el término de cinco 
días a los que por alguna razón tuvieran 
que formular oposición a la venta del 
negocio de Taller de Reparaciones y Re
puestos para automóviles, sito en la Ave
nida Belgrano N9 438 - en esta ciudad de 
Salta, que su dueño el señor Angel R. 
La Padula, hace a favor de la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada “Alias Ló
pez, Moya y Cía.” comprendiendo la ven
ta todas las herramientas, muebles, útiles, 
maquinarias, mercaderías, estantes y ae- 
más enseres existentes en el mismo. - El 
Pasivo dél referido negocio queda a car
go del señor Angel R. La Padula. - Opo
siciones al Escribano Martín J. Orozco 
Balcarce 747 - Salta - Teléfono 3320. 
MARTIN J. OROZCO - Ese. Nac.

e|2 al 7|7|48

' sonas o entidades que se dediquen a 
las mismas actividades a que se dedica 
esta Sociedad, sin previa autorización 
dada expresamente por los demás so
cios. — Décimo: La Sociedad no se di
solverá por fallecimiento, interdicción o 
quiebra de uno de los socios, ni pjor 
remoción de alguno de los administrado
res designados en este contrato. — Los 
sucesores del socio fallecido o incapacita
do podrán optqr: a) Por el reembolso , 
del haber que le correspondiera al so- j 
cío que representan, de acuerdo al últi- | 
mo balance practicado o al que los socios I 
resolvieran practicar de inmediato, b) ■ de -la sociedad comercial colectiva José 
Por incorporarse a la Sociedad en cali- j A. Guantay é Hijos”.' 
dad de socios, asumiendo uno de los su- ¡ La sociedad Wady Chagra S. en C. 
cesores la representación, legal de los continuará con el giro de sus negocios 
demás. — c) Por transferir su cuota a sociales en la ciudad de Oran. ■—Oposi- 
alguno de los socios o á terceros extra- ! ciones ante el suscripto Escribano, en su , 
ños a la entidad, previo el consentimien estudio, calle Mitre Nro, 398 de esta Ciu- 
to unánime de los demás socios. .— En dad de Salta, donde los contratantes cons 
caso de que fuera liquidada la Sociedad títuyen domicilio especial a sus efectos, 
y a los efectos de la distribución de los Salta, Junio 30 de 1948. 
elementos o bienes que forman los rubros RICARDO E. USANDIVARAS 
máquinas, herrería, útiles, muebles y ma | Escribano Nacional 
feriales generales, y su adjudicación, se i Registro N9 1 - Salta
procederá a confeccionar lotes con esos! e|2 al 7171948.
bienes, por los cuales los socios se for- ' ------------------------------------------------------ -
mularán ofertas entre sí, en sobre cerra
do y por cada lote, los que se adjudica
rán al que mejor oferta hiciere. — Cum 
piídos los ocho años que se establecen 
como tiempo de duración de esta Socie 
dad, o la prórroga prevista en la cláusu
la segunda de este contrato y en caso de 
liquidación de la Sociedad, dicha liqui
dación será parcticada en base a un ba 
lance que se realizará al terminarse la 
última obra que hubiera sido contratada 
con anterioridad al plazo del vencimien 
to de la duración de la Sociedad. Dé
cimo Primero: Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los socios durante la exis 
tencia de la Sociedad o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse al caudal 
común, será dirimida sin ferma de jui
cio, por un Tribunal arbitrador compues 
to de u’na persona nombrada por cada 
narte divergente, dentro del término de 

cional, la cual se imputará a sus respec- treinta días de producido el conflicto y 
tivas cuentas particulares; dejándose es una tercera persona designada por los 
tablecido expresamente, para el caso de i arbitradores designados, cuyo fallo será 
que alguno de los socios administradores inapelable. — Previa lectura y ratifica
se retirara de la Sociedad, haciendo trans ción firman los comparecientes de confor 
ferencia a terceros de sus acciones en midad con los testigos del acto don Fran 
la misma, que no podrá bajo ningún con cisco V. Saravia y don Adolfo A. Syl- 
cepto transferir la facultad que le acuer- vester, vecinos, hábiles, de mi conoci
da esta cláusula para retirar mensualmen ”
te la expresada suma de un mil pesos 
mensuales, como asi mismo, nc son trans 
feribles las facultades de administración 
que les acuerda la cláusula cuarta de este 
contrato, salvo resolución en contrario 
dada-por la totalidad de los socios que 
quedaren en la entidad — Octavo: De 
las utilidades que a cada uno de los so
cios se le acrediten en cadri ejercicio, 
podrán los mismos hacer retiros o extrae 
ciones que en ningún caso excederán i tos cincuenta del Protocolo del año en 
recién hacerse, después que hubiere sido 1 . c •> j .h i curso a mi cargo. —- Sobre raspado:
aprobado el balance general anual. ! _
Noveno: Los socios administradores no siete - seis -: Vale. — H. A. Rováletti. ¡

miento, doy fé. — Queda este contrato 
redactado en siete sellados fiscales ha-^ 
bi litados, de valor de un peso cada uno 
numerados correiactivamen’e desde el 
ciento setenta y seis mil seiscientos has

ta el ciento setenta y seis mil seiscien

tos seis, y sigue a la escritura que, con el 

número anterior termina al folio quinien-

No. 38S7 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 
— A los efectos legales correspondientes se 
hace saber que se ho convenido entre don 
Rcchmiel Lev y don Samuel Nieman la consti
tución de una sociedad co’ectiva que girará 
con e' rubro de "Lev y Nieman", para confi
nar el giro de’ negocio de zapatería, sombre
rería y ropería perteneciente actualmente al 
señor Lev, instalada en esta ciudad en la ca
lle Ameghino 659, cuya sociedad se hará car
go del activo y pasivo de dicha casa de co
mercio. — La operación se llevará a efecto con 
la intervención del suscrito escribano, con ofi
cinas en la calle Balcarce 376, en las que cons
tituyen también domicilios los señores Ley y 
Nieman. — ARTURO PEÑALVA, 'EScribano.

! e/lo. al 6/7/48.

o
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EDICTO DE EXPROPIACION

N9 3860 — EDICTO DE EXPROPIA
CION —- MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS. —- 
Dirección General de Inmuebles. — De 
conformidad a la autorización conferida 
por Ley N9 907 de fecha 2 de Junio de 
1948; notifícase a todas las personas que 
se consideren con derecho sobre el inmue
ble que se expropia con destino a la am
pliación de la Escuela de Manualidades de 
la Ciudad de Salta, que comprende la 
fracción interna de 16,75 metros al Sud 
y Norte y 19.05 metros al Este y Oeste, 
o sea una superficie de 319,08 metros 
cuadrados; ubicada en los fondos del in
mueble de la calle España número ocho
cientos sesenta, de propiedad de Don Ma
rio Avila Montenegro y de Doña Ilda Bea
triz Avila Montenegro.

Concordante con el procedimiento que 
determnia la Ley N9 1412 en su Art. 39, 
y ó en su caso, la Ley 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento ad
ministrativo hasta el día 13 de' Julio de 
1948 bajo apercibimiento de procederse 
por vía judicial sino formularen manifes
tación expresa al respecto en éste térmi
no. — .Salta, Junio 28 de 1948) — Ing. 
FRANCISCO SEPULVEDA, Director 
General de Inmuebles. — PASCUAL FA- 
RELLA, Secretario Direc. Gral. 'de In
muebles.

e) 30| 6 al 13|7|48

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3825* — LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO.

Llámase a- licitación Pública para el 
día 27 de Julio de 1948, a horas 10, 
para la construcción de las siguientes 
Obras:

Construcción de una Escuela Prima
ria en la localidad de Coronel Moldes, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 418.787,40 %.

Construcción de una Escuela Prima
ria en la Villa Obrera de esta ciudad, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 418.787,40 %

Los Rliegos de Bases y Condiciones 
deben retirarse del Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 
50,oo % cada uno.

Las propuestas deben consignarse a 
la Dirección de Arquitectura y Urbanis- 
mo de la Provincia, sito en Zuviría 536, i 
en sobre cerrado y lacrado, en un to- • 
do de acuerdo a la Ley de Contabili- j 
dad Vigente, los que serán abierto en j 
presencia del señor Escribano de Go- I 
bierno y de los interesados que concu- ■ 
vrieren al acto. I

Salta, Junio 13 de 1948.
Ing. Walter Elio Lerario 

Director Gral. de Arquitec- 
' tura y Urbanismo

Sergio Arias
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

Importe: $ 60.—
e|15|6 al 27|7|48.

SALTA, 5 DE JULIO DE 1948
== $■’

N9 3824 — MINISTERIO DE ECONO-
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLI
CAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 4
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de las obras de pavimentación 
con calzada de hormigón simple, en las 
siguientes localidades: Orán, $ 616.713, 
18; General Güemes, $ 289.027,39; 
Cafayate, $ 447.897,40; Rosario de la 
Frontera, $ 200.451,09; Tartagal,
$ 639.151,43; y Metán $ 720.756,02 
m/n.

Los solicitantes formularán ofertas 
alternativas de las- cuatro formas de pa
go y podrán presentar las propuestas 
por obras individuales, en grupos de 
obras, o por la totalidad de las mismas.

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la 
Administración de Vialidad "Se Salta, 
calle España 721, en donde serán abier 
tas , el día 19 de Agosto de 1948, a las 
10 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA 
Administrador General

de Vialidad de Salta
LUIS F. ARIAS

Secretario General 
de Vialidad de Salta 
Importe: $ 30.20

e|15|6 al 21|7I48.

No. 3793
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública No. 3
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución No. 461, dictada por el H. Con
sejo con fecha 21 de mayo ppdo., lláma
se a licitación pública para la ejecución 
de la Obra No..59 "REVESTIMIENTO CA
NAL DESAGÜE EN ROSARIO DE LA. 
FRONTERA" y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 72.067,08 m/n.. 
(SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 
PESOS CON 08/100 M/NACIONAL), sin. 
incluir inspecciones é imprevistos.

Los pliegos correspondientes pueden 
consultarse y solicitarse en Tesorería de 
la Administración General de Aguas de 
Salta, calle Caseros No. 1615, previo pa
go de la suma de $ 15.00 m/n. (QUINCE 
PESOS M/NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 5 de julio próximo ó si
guiente si fuera feriado, a horas 9, en que 
será abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren- 
te‘s al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL. 
Importe: $ 35.—. e/5/6 al 5/7/48.

No. 3784.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

— Licitación Pública No. 2 —
■ En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 460 dictada por el H. Consejo 
con fecha 21 de mayo corriente, llámase a li
citación pública para la ejecución de la 
Obra No. 53 “PROVISION DE AGUAS CO.; 
RRIENTES Y RIEGO EN SAN CARLOS Y 
EL BARRIAL" y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 653.348.63 m/n. 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON 63/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden con
sultarse y Solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de Salta 
calle" Caseros No. 1615, previo pago de la 
suma de $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presentadas
• hasta el día 15 de julio próximo o siguien

te si fuera feriado, a horas 9, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escribano, 
de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 45.—: 1/6 al 15/7/948.

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

D® acuerdo al Decreto N9 3649 del II|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
No. 834 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: Ordinario —Indemnización— Juana 

Miranda de Marañón por sí y sus hijos meno
res Blanca Trinidad, Federico Gerardo) Daría 
Ariel y Adolfo Ramón Marañón vs. Bínda Her
manos, Empresa Constructora.

C/R.: Indemnización —Accidente de trabajo— 
Responsabilidad dell patrón durante el viaje a la 
fábrica.

DOCTRINA: No puede ser considerado como 
accidente de trabajo indenizable, en el concep
to del art. 10 de la Ley 9688, modificada por la 
12631. En efecto, el accidente "in intinere", so
lamente es indemnizable por el patrón en casos 
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excepcionales, cuando existe un verdadero ríes» 
go específico para el obrero, como ser la ne
cesidad imprescindible de pasar por un deter
minado lugar.

Para que la responsabilidad de la empresa 
procesa, es necesario que el transporte, gra
tuito o pago, sea obligatorio y a su cargo di
rectamente. No se entiende que el transporte 
sea obligatorio, por el mero hecho de que una 
empresa de tranvías permita viajar gratuita
mente a su personal.

En el caso de un patrón que, accidentalmente 
lleva a un obrero hasta la fábrica, o bien Id 
conduce desde ésta a su domicilio, es respon
sable solo si el propósito del viaje estaba liga
do al trabajo y no si se trata de un acto de 
mera complacencia del patrón.

Si el patrón se comprometió a transportar a 
sus empleados, la dependencia empieza al to
marse el vehículo y perdura hasta que retor
nan al punto de su residencia.

Ministros: Dres. J. M. Arias Uriburu y J. C. 
Ranea.

Salta, Abril 30 de 1948.

Cop. al folio 27-3 de L. 10 Civiles.

Salta, Abril 30 de 1948.
Y VISTOS: Los autos caratulados: Ordinario 

(Indemnización) Juana Miranda de Marañón, 
por sí y sus hijos menores: Blanca Trinidad, Fe
derica Gerardo, Darío Arial y Adolfo Ramón 
Marañón vs. Binda Hnos, empresa Constructora" 
exp. No. 14209/45, del Juzg. de la- Inst. y 2a.' 
Nom. en lo Civil, venidos en virtud de los re
cursos- de apelación interpuestos por ambas 
parte, en contra de la sentencia de fs. cin
cuenta y seis a fs. sesenta y vuelta, dictada en 
siete de Agosto de 1947, la cual no hace lugar 
a la demanda interpuesta a fs. 6/8 por doña 
Juana Miranda de Marañón por sí y sus hijos 
menores, contra Binda Hermanos "Empresa 
Constructora", declarando que las costas de
berán abonarse en el orden causado, por con
siderar que 1.a parte vencida ha podido creerse 
con derecho para litigar, y

CONSIDERANDO:

Que la acción se funda en el hecho del fa
llecimiento del esposo y padre de -los actores, 
ocurrido a consecuencia del accidente que su- 
firera el día 23 de Setiembre de 1944, “en cir
cunstancia que don Federico Gerardo Marañón 
salía de su trabajo que diariamente realizaba 
como empleado de la empresa constructora 
"Binda Hermanos", en las obras que efectuaba 
en los cuarteles militares de Campo Belgrano, 
y a una corta distancia de las mismas o sea 
en las calles 12 de Octubre y Rondeau, siendo 
.horas doce del precitado día, intentó subir en 
un camión contratado por la empresa y que 
se dirigía hacia la ciudad; pero lo hizo con tan 
mala suerte, que- al poner su pie en el estribo 
del vehículo —que al parecer tenía un poco de 
barro— resbaló y cayó bajo el mismo, pasándo
le las ruedas por el cuerpo y a consecuencia 
de lo cual falleció, después de ser conducido 
al "Hospital del Milagro". La actora considera 
que el siniestro constituye accidente del trabajo,

SALTA, 5 DE JULIO DE 1948

Tpuesto qu éste "ha dado' ocasión" a aquel, en 

razón de que el obrero se habría encontrado 
en la particular contingencia, de la que derivó 
el accidente.

Que, por otra parte, el demandado, al con
testar la- demanda, niega, en primer término 
y en forma expresa que el hecho que motiva 
la demanda, constituye un accidente de trabajo 
y, en general, niega también el derecho invo
cado por la actora. Afirma que, "si bien es cier
to que la víctima, don Federico Gerardo Mara
ñón era' empleado de la empresa constructora 
Binda Hermanos, es.inexacto que el accidente 
que sufriera y que originó su muerte haya ocu
rrido por el hecho en cuestión de las tareas que 
como tal cumplía, como es inexacto también que 
en el camión en el que intentó subir estuviera 
contratado por la empresa, y que lo haya in
vitado a subir. En última hipótesis, opone, co
mo defensa de fondo, la culpa grave de la víc
tima, eximente de responsabilidad patronal, 
previsto por el art. 4o. incisa a) de la Ley No. 
9688. -

Que de la prueba agregada, resultan acredi
tados los siguientes hechos fundamentales: 
a) Que el accidente mortal que -sufrió el obre
ro dependiente de la demandada, ocurrió en cir
cunstancias de pretender aquel subir a un ca
mión en marcha, conducido por don Alberto 
Juan Díaz, en oportunidad de haber salido del 
trabajo (constancias del exp. No. 9086, del Juzg. 
en la Penal la. Nom., y declaración de fs. 23 
y vta. y de fs. 24 y vta.; b) Que el referido ca
mión estaba contratado por la empresa deman
dada y destinado al acarreo de argamasa para 
las obras (declaración de fs. 24 y vta., corrobo
rada por todas las constancias procesales) y no 
para el transporte de obreros y empleados de la 
empresa constructora; c) Que la trepa de los 
obreros al vehículo, incluso el accidentado, se 
debía a la tolerancia de su conductor, sin que 
esté acreditado que, en el caso de autor, hu
biera prestado a Marañón consentimiento pa
ra subir, ni que, en general, la empresa de
mandada hubiera dado permiso perra hacerlo.

Que, de conformidad a los hechos apuntados 
el sinientro ocurrido no puede ser considerado 
como accidente de trabajo indemnizable, en el 
concepto del art. lo. de la Ley No. 9688, modi
ficada por la No. 12631. En efecto: el tribunal 
comparte el principio según el cual, el acci
dente "in itenere" solamente es indemniza- 
ble por el patrón, en casos excepcionales, cuan
do existe un verdadero riesgo -específico para el 
obrero, como ser la necesidad imprescindible de 
pasar por un determinado lugar.

Que,. respecto de los accidente, ocurridos du
rante el transporte de los obreros, al ir o al 
volver de su trabajo, cabe apuntar que, "Para 
„ que la responsabilidad de la empresa proce- 
„ da, es necesario ■ que el transporte gratuito o 
„ pago, sea obligatorio y a su cargo directa o 
„ indirectamente. No se ha entendido que el 
„ transporte sea obligatorio, por el mero hecho 
„ de que una empresa de tranvías permita via- 
„ jar gratuitamente a su personal.

"En el fallo que ya hemos citado, Milito con- 
„ tra Anglo Argentina, la Cámara Civil 2a. ha 

rechazado la acción intentada por el obrero, 
,. motormán de la demandada empresa de tran- 
„ vías, que cayó de un vehículo mientras se 
„ dirigía en él a su casa.

"Aparte de las consideraciones sobre el acá- 
,, dente ocurrido al obrero cuando va o retorna 
,, del trabajo, la cámara analiza la situación 
„ de las empresas que toman a su cargo la 
„ obligación de transportar a su personal. Re- 
„ cuerda, con ese motivo, los términos con que 
„ se expresa Sachet a su respecto: “En muchas 
„ industrias, los patrones contratan vehículos 
„ expeciales para trasladar los obreros a las 
„ fábricas y reconducirlos por la tarde a sus 
„ hogares. El trabajo comienza desde el mo- 
„ mentó que los obreros suben a los coches y 
„ cesa en el instante que descienden a su 
„ regreso".

. "Establece la sentencia, que la jurisprudencia 
„ americana declaró, en repetidas ocasiones, 
„ que si el patrón se comprometió a transpor- 
„ tar a sus empleados, la "dependencia" em- 
„ pieza al tomarse el vehículo y perdura hasta 
„ que retornen al punto de su residencia. "Se 

dice allí, que el transportamiento de ida y 
„ vuelta es incidental a la ocupación; que por 
„ lo tanto-la ocupación es activa durante el 
„ transporte y durante el trabajo es efectiva. El 
„ principio sustentado por la jurisprudencia es 
„ el siguiente"; "el día de trabajo empieza al 
„ utilizarse por la mañana el medio de loco- 
„ moción y cesa cuando el obrero lo abando- 
„ na por la tarde.

El hecho de que se permitiera a la víctima 
viajar gratis en los tranvías de la empresa, no 
es antecedente bastante, a juicio' del tribunal, 
para crear la responsabilidad patronal "porque 
„ lo que imprime carácter accidental al even- 
„ to producido en "cours de route" es el deber 
„ de transportamiento que puedan tomar a su 
„ cargo las empresas, vale decir, un, derecho 
„ expreso e implícitamente reconocido a sus su- 
„ bordinados". En igual sentido se han orienta
do los tribunales de la Unión, los que, unifor
memente, deciden que la mera licencia —"gra- 
tuitous concession"— acordada 'a los emplea
dos para aprovechar los medios de transporte 
de sus patrones, no coloca a éstos, en caso de 
siniestro ocurrido en el viaje, bajo el imperio 
de la ley de accidentes.

"En el mismo sentido de la sentencia se pro
nuncia Sachet, y de acuerdo a la jurisprudencia 
francesa, que expone, “sólo cuando el patrón 
„ tomó a su cargo el transporte de los obre- 
„ ros, será responsable de los accidentes que 
„ puedan ocurrir a éstos en el curso del via- 
„ je".

"Pero si el obrero hace uso de los servicios 
„ de transporte que posee la empresa, en vir- 
„ tud de una concesión gratuita de ésta, ella 
„ no carga con ninguna responsabilidad".

Sochet también examina el caso de un patrón 
que, accidentalmente, lleva a un obrero hasta 
la fábrica, o bien lo conduce desde ésta a su 
domicilio. En caso de accidente, es responsable 
el' patrón en los términos de ¡a ley? El autor 
citado entiende, que si el propósito del viaje 
estaba ligado al trabajo, el accidente será in
demnizable. De lo contrario, si se trata de un 
acto de mera complacencia del patrón, éste no 
es responsable en el sentido de la ley de acci
dentes del trabajo. _

Qué, de conformidad con la teoría expuesta 
y dadas las circunstancias particulares de esta 
causa, aquí donde el obrero accidentado su
frió las consecuencias de un hecho ajeno á un
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riesgo específico del trabajo y conexo, en cam
bio. a un riesgo genérico, creado por el mis
mo que lo sufriera, debido a su actitud impru
dente, al tratar de subir a un camión destinado 
ai acarreo de argamasa, estando en marcha y 
sin .que parezca haber obtenido ni siquiera el 
consentimiento de su conductor (declaración de 
fs. 24 y vía.), es innegable que el accidente no 
es de los conceptuados como del trabajo, no 
siendo, por lo tanto, indemnizable por la enti
dad patronal. (Tesis de fallos registrados en 
"La Ley”. Ref. VIII de 40 a 50; Reí. VII de 33 a 
47; Ref. VI de 44 a 63; Ref. V. de 58 a 72).

En lo referente a la. apelación interpuesta por 
el demandado, en cuanto exime de costas, ya 
que se declaran en el orden causado por con
siderar que la parte vencida ha podido creerse 
con derecho a litigar, este tribunal coincide con 
dicho fundamento y por lo tanto corresponde se 
confirme, también, en lo tocante a las costas.

En consecuencia,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

CONFIRMA íntegramente él fallo de fojas cin
cuenta y seis a fojas sesenta y vuelta, en lo 
que ha sido materia de recurso; las costas, de 
esta instancia, por su orden, dado que la parte 
vencida pudo creerse con derecho para litigar.

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje.

JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RANEA.
Ante mí: RICARDO DAY — Secretario Le

trado. ’

No. 835 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: Ejecutivo! — Dr. Benjamín Dávalos 
Michel vs. Herederos de don Abraham Nallar.

C/R.: Excepciones —Nulidad por no haberse 
considerado y resuelto todas las excepciones 
opuestas— Incompetencia de jurisdicción.

DOCTRINA: Es nula la sentencia que hace lu
gar a las excepciones opuestas y omite exami
nar cada una de ellas, máxime cuando entre 
éstas figura la excepción de incompetencia de 
jurisdicción. Esta debe ser primeramente exa
minada y resuelta, puesto que ella. hace aun 
supuesto procesal indispensable para fundar la 
decisión jurisdiccional, la sanción que a tal omi
sión corresponde no puedje ser otra cosa que 
la nulidad del fallo recaído.

Salta, Mayo 3 de 1948.
Ministros: Dres. J. M. Arias Uriburu, J. C. Ra

nea y A. A. Lona.

Cop. al fo. 278, del L. 10 Civiles.

Salta, 3 de mayo de 1948.
VISTOS: Estos autos caratulados: Ejecutivo 

Dr. Benjamín Dávalos Michel vs. Hros. de don

Abrcrhcm Nallar. (Exp. No. 13220/43 del Juzga
do de la. Ins. y 2a. Non. en lo Civil), venidos; 
en 'virtud de Iqs recursos de apelación y núli- 
dad interpuestos y concedidos a fs. 78 por parte 
de doña Angélica Güemes de Dávalos Michel 
y en representación de sus hijos menores Ben
jamín, Angélica y- Martín Miguel, en contra del 
fal’o de fecha setiembre 20 de 1947, corriente a 
ís. 13 a 74, por el cual se dispone hacer lugar 
<i las excepciones opuestas ordenando el le
vantamiento de los embargos trabados; con cos
tas y,

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad:
Este ha sido sostenido en esta instancia (fs. 84). 
se funda en la circunstancia de que la sen
tencia recaída en este juicio ejecutivo no ha 
examinado en forma concreta las excepciones 
opuerlas por los ejecutados no ajustándose, poi 
lo tanto, a las formas prescriptas por los arts 
226 y 227 del Cód. de Proc. Civ. y Com., en 
la medida indispensable requerida para casos 
como el de la especie.

Que, teniendo en cuenta las observaciones 
formuladas, cabe observar de que a fs. 22, los 
ejecutados Argentina Amado Jure de Nallar', 
por si y por sus hijos menores llamados Sara 
Elena, Delia Argentina, Blanca Rosa, Fanny, 
María Nélida, Beatriz Leonor y Luis Héctor Na
llar y de don Guillermo Nallar, opone las si
guientes excepciones: a) Inhabilidad de título; 
b) Nulidad; c) Prescripción.

■ A su vez, a fs. 24/26, la parte de don Agus
tín Nallar opone las excepciones de: a) Inhabi
lidad de título; b) Incompetencia de jurisdic
ción. No obstante haberse introducido de ma
nera positiva y concreta todas estas cuestiones 
en la relación procesal el fallo en recurso se 
limita, en sus considerandos, a examinar la va-, 
lidez ejecutiva del título agregado a fs. 1/2, to
do lo cual solo hace a la excepción de inhabi
lidad de título opuesta, sin realizar el nece
sario estudio de la excepción de incompetencia 
de jurisdicción, ni la de prescripción, también 
opuestas.

Bien es cierto que, como dice Alsina (Trata

do...", t. III, pág. 219, No. 64), la sentencia 

de trance y remate no está sujeta a formalida

des especiales, ni le son aplicables las reglas 

establecidas para la sentencia definitiva en el 

juicio ordinario. Su redacción queda librada al 

criterio del juez, quien podrá o no hacer pri

mera la relación de los hechos y separar los 

pantos letigiosos para pronunciarse con respec

to a cada uno de ellos, pues basta que deci

da las cuestiones sometidas a su consideración.
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El juez, rio obstante, debe tomar en consi - • 

iteración todas las excepciones opuestas y pro

nunciarse expresamente sobre ellas, conforme 

a la regla general contenida en los artículos 

216 y 217 del Código de procedimiento. (Coní. 

Rodríguez, “Comentario...", t. II, pág. 276; Fer

nández, pág. 429, No. 49).

Que, no habiendo el fallo en recurso observa

do en él caso sub examen las formas indispen

sables que, en la medida pertinente, prescriben 

los arts. 226 y 227 y, especialmente, 228 del 

Cód. de Proc. Civ. y Com., tanto, más cuanto 

ha sido opuesta a la ejecución la excepción de 

incompetencia de jurisdicción, la cual debió pri

meramente ser examinada y resueltft, puesto 

que ella hace a un presupuesto procesal indis

pensable para fundar la decisión jurisdiccional, 

Ja sanción que a tales omisiones corresponde 

no puede ser otra que la de nulidad del fallo . 

recaída (art. 247 y 250, Cód. Proc. Civ. y Com.; 

J. A., t. XXV, pág. 471 y tomo XXVIÍ, pág. 570) 

con mayor razón si se tiene en cuenta que, sin 

fundar el pronunciamiento en cuanto a las ex

cepciones de incompetencia de jurisdicción y 

de prescripción, en su parte dispositiva el fa

llo decide hacer lugar “a las excepciones pro
puestas", es decir, a todas ellas en forma total

*
y en globo.

En consecuencia, de conformidad a las ci
tas doctrinarias, jurisprudenciales y legales,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

ANULA el fallo corriente de fojas .setenta y 

tres a fojas setenta y cuatro de estos autos.

Copíese, notifíquese previa reposición y ba
je al Juzgado que sigue en orden de turno al 
sentenciador, a los efectos de que dicte el fa
llo que en derecho corresponda.

JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RA
NEA — ADOLFO A.. LONA. ’ .

Ante mí: RICARDO DAY: — Secretario Le
trado.
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