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Sínistración Gerieral de Aguas de Salta; y aten 
j to a las propuestas en ella formulada,

1 Ei Gobernador de la Provincia
I
j . DECRETA:

v
i Art. lo. — Desígnase al Ingeniero LUIS C.
■ CHIARELLO, para desempeñar las funciones 
' de Jefe de Departamento de Explotación de
■ la Administración General de Aguas de Salta 
! con la asignación mensual que para dicho 
I cargo fija en su parte pertinente la Ley de
■ Presupuesto en vigor.
i Art. 2o. — Desígnense oficiales 7o. de la 
' Administración General de Aguas de Salta, 
’ con la asignación mensual que para dichos 
' cargos fija la Ley de Presupuesto en vigor, 
'a los señores OSVALDO CHA VERO, Clase 
■1924, M. I. 3,744.109, D. M. 33; EDMUNDO J. 
■PECORA, Clase 1925, M. I. 5.959.601, D. M. 33 
jy AMERICO RUBEN BENAGLIO, Clase 1913, 
¡ M. I. 1.119.066, quienes se desempeñarán en 
las funciones de Intendentes de Aguas.

i Art. 3o. — Desígnense oficiales 7o de la Ad- 
, ministración General de Aguas de Salta, con 
• la asignación mensual que para dichos car- 
' gos fija la Ley de Presupuesto en vigor, a los 
.señores CARLOS MARCELO FIGUEROA, Cia
rse 1922, M. I. 3.956.308, D. M. 63 y señor FE- 
, LIX DI GARLO, Clase 1921, quienes se desem- 
i peñarán como técnicos del Departamento de 
Explotación y División de Electricidad y Fuer
za Motriz, respectivamente.

Art. ’4o. — Las designaciones ^dispuestas por 
los artículos anteriores, lo serán a contar des
de la fecha en que los beneficiarios tomen 
posesión de sus respectivos cargos.

Art. 5o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Inciso V, Apartado - Item 1, Sueldos del Pre
supuesto General de Gastos de la Adminis
tración General de Aguas de Salta.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

«¡miSTERIÜ DE ECONOMÍA 
' FINANZAS Y 0. PUBLICAS 
Decreto No. 11046-E.

Salta, agosto 23 de 1948.
Expediente No. 7995/C/1948.
Visto la solicitud presentada por Contaduría 

General de la Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que la necesidad de dotar al edificio que ac- 
elementos materiales suficientes para el ple
no desarrollo de su gestión;

Que teniendo en cuenta que el arriendo de 
tualmente ocupa en calle España 456 de los 
un local distinto al que actualmente ocupa 
significaría una inversión considerable, con 
cuya solo una tercera parte se atenderían los 
gastos de refección proyectados;

Por ello y en uso de las facultades que le 
confiere el artículo 12 infine de la Ley de Con
tabilidad No. 941 y de acuerdo al artículo 49 
de la misma;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la empresa cons
tructora de Valentín Isola de esta ciudad, las 
obras de refección y construcción en el local 
de calle España 456 ocupada por Contaduría 
General, de acuerdo al presupuesto adjunto 
en la suma de $ 13.828 (TRECE MIL OCHO
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS MONEDA NA
CIONAL).

Art. 2o. — Déjase establecido que la recep
ción de estos trabajos, se realizará previa ins
pección de la Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso V, Principal b) 1, Partida 24 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4o. — Transfiérase a la partida men
cionada anteriormente de la asignación que 
fija el Anexo D, Inciso V; Principal a) 1, Par
tida 36 hasta la suma de $ 4.000.— (CUATRO 
MIL PESOS M/N.).

Art. 5o. — Tome razón Contaduría General 
de la Provincia a los efectos de la estructura 
del presupuesto.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11059-E.
Salta, agosto 23 de 1948.
Expediente No. 7702/A/1948.
Visto la Resolución No. 648 dictada en fecha 

21 de julio ppdo. por el H. Consejo de Admi- 

cie Ley no se encuentra comprendida en esas 
j disposiciones por cuanto tal clase de gasto 
| está contemplado en la Ley de Presupuesto 
¡ solo restaría para completar la tramitación la 
i liquidación del mismo, procediéndose de acuer- 
¡ do al artículo 4o. de la Ley de Contabilidad.

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de los alumnos 
del 5o. año del Colegio Nacional la suma 'de 
$ 5.000.— (CINCO MIL PESOS m/n.), importe 
del subsidio acordado por la Ley No. 949 del 

!31 de julio de 1948, para los fines precedente- 
• mente expresados.
i Art. 2o. — El presente gasto de conformidad 
al régimen de la Ley de Contabilidad, artícu
lo 4o. y 19o. se imputará al Anexo E, Inciso 
1) OTROS GASTOS, Principal c) 1, Parcial 3 
"Acción Social- Varias", de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11069-E.
Salta, agosto 23 de 1948.
Expediente No. 8081/C/48 - (Submesa de En

tradas)
Visto la ley 949 del 31 de julio de 1948 por 

la que se acuerda a los alumnos del 5o. año 
del Colegio Nacional de Salta un subsidio de 
5 5.090.— m/n. para sufragar gastos en su gi
ra de estudios que realizarán en la ciudad 
chilena de Antofagasta; y

CONSIDERANDO:

Que el régimen estatuido por el artículo 19 
de la Ley de Contablidad se refiere en forma 
expresa a las leyes que autorizan gastos no 
previstos en el Presupuesto y que la presen

Decreto 11061-E.
Salta, agosto 23 de 1948.
Expediente No. 5296/M/48 - (Submesa de En

tradas)
Visto este expediente en el cual corren los 

antecedentes que se relacionan con la adqui
sición de una mesa escritorio para máquina 
de escribir; atento a que del concurso privado 

: de precios a que convocó Dirección General 
! de Suministros del Estado, resulta más con-, 
(veniente el presupuesto presentado por Di- 
| visión Industrial de Cárcel Penitenciaría, y lo 
• informado por Contaduría General de la Pro
vincia,i

! El Gobernador de la Provincia

; DECRETA:

■ Art. lo. — Adjudícase a División Industrial 
de Cárcel Penitenciaría, la Provisión, con des
tino al Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, de una mesa para máquina 
de escribir c/1 cajón con llave, 2 tablas de 

'apoyo en madera de cedro, lustre color nogal 
claro, 0,95 de largo ancho 0,50 alto 0,70, en la 
suma total de $ 83,75 (OCHENTA Y TRES PE
SOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS 
M|N.); gasto que se autoriza y cuyo importe 
se liquidará y abonará a favor de la repar
tición adjudicatario en oportunidad en que di- 

I
cha mesa se reciba de conformidad.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum

plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso, OTROS GASTOS, Principal 
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b) ’ 1, Parcial 31, de la Ley de Presupuesto 
vigor.

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

en
♦ -
b) 1, Parcial 31, de 'la Ley de .Presupuesto 
vigor.

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

en'

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

LUCIOLA. CORNEJO
. Juan W. Dates

Es copia:

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

No. 1Í062-E.
agosto 23 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 8065/D/948.
Visto el Decreto No. 10.699 de fecha 31 • de 

julio del año en curso, y atento lo solicitado 
por la División Industrial de» la Cárcel Peniten
ciaría dependiente de la -Dirección General de 
Comercio é Industrias, • -

Él Gobernador ' de-la Provincia-

DECRETA.:

. Art. lo. -^- Déjase 'establecido que la de
signación. dél señor JUAN-CANTA GOMEZ, en 
su carácter de Ayudante 7o. de la División 
Industrial de la Cárcel- Penitenciaría depen
diente de la . Dirección General, de Comercio 
é Industrias,’ lo es interinamente y con el 50- 
por ciento de los haberes qúe. goza el .titular 
señor Julio E. Medina, quien se' encuentra 

'prestando el servicio militar obligatorio.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
' Juan W. Dates

Oiicial

Gobernador de la Provincia

D E C R E"T A :

Es copia:

Luis A. Borelli 
Mayor dé Economía, Finanzas y O. P

No. 11063-E. 
agosto 23 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 7793/M/48 - (Submesa .de En

tradas) • , t
Visto este expediente en ql cual corren las 

actuaciones relacionadas con la adquisición 
de dos estufas eléctricas con destino al Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
atento a que del concurso privado de. precios 
a que convocó Dirección General de Suminis
tros del Estado, resulta más conveniente el 
presupuesto presentado por la Compañía de 
Electricidad "Siemens Schuckert” y lo informa
do' por Contaduría General- de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la Compañía Pín
tense de Electricidad. "SIEMENS SCHUCKERT”, 
la provisión, con destino al Ministerio (de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, de. dos es
tufas eléctricas, en la suma total de $ 90.— 
(NOVENTA PESOS M/N.); gasto que se auto
riza y 'cuyo importe se liquidará y abonará 
a favor de la firma adjudicatario- en oportuni

dad en que : dichos elementos se reciban á 
satisfacción. . ' .

Art.. 2o. — El gasto que 'demande el cumpli
miento del presente decreto' se .imputará -al 
Anexo D; Inciso .1, OTROS GASTOS, Principal

la que es aprobada
12 de mayo del co-’

Es copia:

firma Francisco. Mos-

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

■Decreto No. 11064-E.
[ Salta, agosto 23 de 1948.
! Expediente No. 6573/M/ - (Submesa de En
tradas) .

I Visto esté expediente en el cual corren las ■ 
actuaciones que se relacionan con.--.a aáqui-. 
sición de un armario de madera con deslino : 
al Ministerio de'Economía, Finanzas11 y 'Ojoras^, 

: Públicas; atento a que del concurso privado j 
de precios' a que convocó Dirección .General | 
de Súministros del Estado, resulta más conve- | 
niente el presupuesto presentado por División 
Industrial de Cárcel Penitenciaría', y lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia

Él

— Adjudícase a División Industrial

dicta la Resolución 45, 
por decreto No. .9555 del 
rriente año;

Que recibidos por la
chetti y Compañía dos t automotores Chevro- • ' 
let, modelos 1947, los enajena a los. señores 
Armando Soler y José María Sanz Navamuel, • 
sin comunicar a Dicha Dirección General de 
de la llegada de dichos vehículos, como era 
obligación .y sin que le fuera presentada la. 
orden de su turno qué la Repartición citada' . 
había . establecido para los que quisieran ad- ’, 
quirir 'automotores, de acuerdo con ló que dis
pone la mencionada Resolución No.. .45, por. .

‘lo que la firma Francisco Moschetti y Compa- 
, 'ñía se encuentra en' defraudación a la citada 

Resolución a) -Por no denunciar los automóvi- 
’les Nros. E. A M. 249.199 y'E. Á. M. 314523, re

cibidos con posterioridad a la mencionada 
^Resolución, b) Por enajenarlos a los señores' 
'Sanz Navamuel y Armando Soler, -los que' no'' ■„ 
| figuran en la lista que 'esa firma envió a ,Di- 

t Lección General. ,de- Comercio é Industrias
¡agregada a fojas 12 y 12 vta. de los presen- ’ 
tes actuados,, así como tampoco en -Id lista, de' •". 
solicitantes - confeccionada por esa Repartición 
c) Por haber enajenado dichos ,cohes sin- que' 
los adquirentes . les presentaran la autoriza
ción correspondiente, reglamentada por la Re- . 
solución No. 45; _■ ■

Que recibidos dos chasis para la venta) de 
y los cuales- uno entregó a la Dirección General 
!t de Arquitectura y Urbanismo, el restante, con- : 

sistente en un chassis largo para ómnibus, de 
161 • pulgadas entre ejes, no lo denuncia como 
correspondía, sirio que dispone del mismo en-

Art. lo.
de .Cárcel Penitenciaria, la confección, con des
tino al Ministerio de Economía, Finanzas y 

■ Obras Públicas, de un armario para cocina, 
interior 4 estantes, 2- puertas con llave en-ce
dro 1/2 lustre natural, alto 1,60, ancho 1.— 
mts. fondo 0,36, en la suma total de $ 153.—ULlO. JUUUU CIA OU11IU1. IkJLUll LAC ip —— j — —— X-------------------• — -- ----------í----  —

(CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS, M/Nj; viéndolo a carrozar a Tucumán, para luego 
gasto que se autoriza y cuyo importe se liqui- remitirlo a Buenos Aires, según la afirniacijn. 
dará y abonará a favor .de la repartición ad- del señbr Francisco Moschétti prestada • en la 
judicatária en oportunidad en que dicho mué- ' QO/dn
ble se reciba a satisfacción.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al’ 
Anexo D,. Inciso I, OTROS GASTOS, Principal 
b). 1, Parcial 31, de la Ley de Presupuesto en 
vigor. —

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

LUCIO A. CORNEJO .
Juan W. Dates

Es copia:

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

• ñor 
vor 
de 
vor 
de

Decreto No. 11065-E.
Salta, agosto 23 de 1948.
Expedientes Nros. 7027/D/1948 (Sub-Mesq) 
10095/1948 (Dirección General de Comercio 
Industrias) •
Visto los' expedientes del epígrafe; 'y

y 
é

CONSIDERANDO:

Que de la documentación agregada' a los 
mismos resulta: Que con fecha 26 de abril de 

, 1947, sé notifica a la firma Francisco Ivíosche- 
tti y Compañía, de_la resolución tomada por 
Dirección - General ,de Comercio é Industrias, 
de que "toda venta- qúe efectuase de’sde el 
día de la fecha de los automotores que tiene 

■ en existencia o recibiese en adelante, ya sean 
auévos o usados, debe efectuarse con interven
ción de la repartición actuante";.
- Que con fecha 30 de abril del corriente año, 

. |q .Dirección General de .Comercio é Industrias,

. ' indagatoria agregada a fojas 39/40 vta. gsi 
- como la ampliación de ,1a misma agregada a 

fojas 72/75 vta. que se' encuentra confirmado 
en lo que respecta al hecho de. haber énviado 
la mencionada unidad a Tucumán, por. infoi- ’ 
mación de la Policía Federal, agregada a- fo
jas 51. . • .

Que este hecho constituye'de‘por sí una nue
va infracción a la Resolución No. 45, eñ cuan- 

| to viola sus disposiciones', las que establecen 
la obligación de denunciar las unidades re- • 
cibidas, .así como la obligación.; de eniregar- 

I las tal como las recibe al primer solicitante 
• de la misma; - . * .
| 'Que las fecturas de fojas 25, a favor del se- .

Francisco Barbarán; las de fojas 49, a fa- 
de Víctor M. Villa; la de fojas 56, a favor 

Bernardina SandovaLy la' de fojas,57 a fa- 
vde Antonio Martínez Ybañez, constituyen 
por sí, por su falta de discriminación del 

detalle de los precios .cobrados en. concepto ' 
de chassis, adicionales de alta y baja veloci
dad y otros adicionales para carga de -tipo- 
pesado, etc., - una nueva infracción en cada 
caso, al artículo 5o. de la Ley J2.830;

Que con fecha-.18 de mayó del corriente año 
vendió al señor Antonio Martínez Ibañez.-. un 
camión Chevrolet modelo 1947 en la súma de 
$ 18.500.—, siendo su precio oficial con más 
los gastos dé transporte y otros, de .$ 15.100.—.

Que la suma cobrada en el presente caso 
se encuentra probada por las constancias que 
surgen de. la. compulsa realizada por orden de 
Dirección General de Comercio é Industrias, 
en los asientos' de los libros de cómercio del 
señor Martines Ibañez, la qué' corre'agregada
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a fojas -70 y de las que se desprenden, per-. j oblada la'multa de referencia, vuelvan a Di-
rección General de Comercio é Industrias. 

Art. 4» .'4-' ;G.ómuníquésé,' püblíquese, etc.

' *;■’: - :luci0 ‘ a.- cornejo
’• Juan W. Dates -'

fectamente comprobadas;-en cuanto, las añota-
• clones de los libros de- comercio, hacen plena 

prueba, mientras ño se pruebe lo contrario; 
que la suma de $ 18.500.— le fue. entregada al

• señor Francisco Mqschetti en pago .del camión 
máxime, cuando coincide el número del che
que que figura en dicho asiento del libro com
pulsado con el del cheqúe girado contra, el

' Banco, de, Italia y. Río de lá Plata y del infor
me ’ pasado a Dirección General de Comercio 
é industrias por el citado Banco, agregado a 
fojas 79; Que queda constancia que el. núme
ro del cheque (24017.9), librado por el señor An
tonio Martines Ibañéz- contra él Banco de la 
Nación-.Argentina y , entregado, áí señor Frán- 
cisco MoscHétti, queda., ratificado por el.talón, 
dél-talonario de cheque en poder del iñencio- ____ _ ____ *_ _
nado en primer término, verificado pór el. Au-# n'e'r'aj dé^Comercio é Industrias, por el mes de 
x'iíiar 2o. de Dirección General de Comercio

■' é Industrias, don José Manuel Tuñón a'cargo
• • de' quien estuvo la compulsa de libros dé fs.

70, d pesar de que la institución Bancaria ya 
mencionada no ha contestado todavía á los 
requerimientos solicitados; (fs. 68);

. i Que ha cobrado -al señor Bernardina Sqndo- 
va'l la suma .de $ 191955':— por un camión che. - 
role't pesado, modelo -1947, serie- 6403, siendo 
su preció oficial con los demás adicionales de 
alta y baja . velocidad; chata playa, etc.de 
Í 1'6.955.—

Que los $ "3.Ó00.— cobrados de -más, con re? 
loción al precio oficial de venta, se éñcuénj- ■ 
tra Comprobado con la’ declaración ael se-

' ñor Modesto • Mámaní agregada .a fojas 57, lo ' 
que. constituye una infracción al artículo 6o. 
de la Ley 12.830.

v, ...
.Que .dichos^ cargos no h.an sido levantados 

por,1a firma, acusada de. infracción, por cuanto
' en s.u defensa de fojas 89 a 97 se limita a de
cir. que los. declarantes mienten y que las pro
banzas no le merecen fé en cuanto a su exac-, 
titud, sin, establecer fehacientemente otro des-, 
tino a los pagps fuera de factura que ha re-, 
cibidó de los clientes;

Q'ue las facturas 'firmadas de conformidad
1'" T* f i ' 4 ¿i V<- • . .* f4. 4 I *;
sin ■ descriminación no prueban de ninguna. i r, - i.. . . r •_ .
manera la inculpabilidad del- imputado;• t • •

Es copia:

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

Decreto No. 1106G-E. s 
Salta, agosto 23 de 1948. 
Expediente Ño. 16.777/948,
Visto este expediente en el que la señora

Ivíaríá . Elena Rúiz de Diez presenta -factura 
de $ 525.— m/n., impórte correspondiente ál 

' alquiler del local qué ocupa la Dirección Gé- 
ó'/?' “ ■ ' ; ’>

julio ppdo.; y atento lo informado por Cónta- 
, durí'á General, .
i

El Gobernador de la Provincia -

D E CRET Á

Por ello,-

> prueban de ninguna 
inculpabilidad del- imputado;

El Gobernador de la Provincia

TOS, Principal á) 1,' Parcial 8, y . $ 31.8Ó al 
Anexo D, Inciso I, OTROS GASTOS, Principal 
a) 1, .Parcial • 11, : ambas, .de la Ley dé. Presu 
puesto ¡vigente., •
. Art.- 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A.. CORNEJO .
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 11068-É. -'
Salta, Agostó 24 de 1-948.
Epediente No. 8100|A|948.
VISTO la Resolución No. 770 dictada 

cha 11 dé agosto' del corriente año,

Art. lo. — Liquídese por Contaduría Gene- 
.al a favor de ¡á señora MARIA ELENA RUIZ 
DE DIEZ, la suma de .$ 525.—. m/n. (QUINIEN- , 
TOS VEINTICINCO PESOS M/N.), en cancela- ] 
ción de ja factura qué por él concepto Expre
sado 'precedentemente corre agregada .al ex
pediente de nuemeráción y año arriba cita
do. .

Art. "2ó. —. El gasto que demande él cúm-, 
plimienfo del présente decreto se imputará al 
Anexó D, Inciso VÍIÍ, OTROS ' G'ÁSTÓS, Érin-- 
cípal a) 1, Parcial 4 de lá Ley de Presupues
to vigente.

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

LUCIOLA. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

.Ímís ^..-éórelíi. -. . .. ■
Ó'fícíal Mayor "de Economía, Tinanzás y 'O. P.

en f'e- 
por' el 

H. Consejo - .-.de ,- Administración, 'General de 
Agudas de.Salta, por la cual se. dispone acep
tar lá renuncia presentada por el Geólogo de 
Sección Perforaciones, ,'don Francisco R. Lobo; 

. - Por: ello y teniendo, en cuenta las razones 
expuestas por el. r'ecurr.enté,.

" Él Gobernador dé T'a Provincia

■..-¿DECRETA:-

"., Árt. lo. —-Acéptáse, con, anterioridad 'al día 
14, de julio del ano,en curso, la "renuncia pre- 
se'ñtada al cargo de Geólogo de Sección Per
foraciones de Administración General' de Aguas 
dé 'Sdltaj.-pór ‘él- señ'of'-'FRÁÑCISCO R. LOBO.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan. W.' -Dates

s Es copia: '

Luis
Oficial

Á. Borelli
Mayor' de 'Economía. Finanzas y O. P.

No. 11069-É.

Decreto No. 11067-E.'
Salta, agó'sto 24 dé 1948?
Expediente No. 16025/948. ,_ ___________ ,
Visto este expediente en -el que los señores. 'táduria General,

Decreto
.. Salta, agosto 24 de T948.

Expediente No. 16065/948. s
Visto este expediente en el que los Talleres 

Gráficos "San Martín',’ presenta factura por 
$ 80.—, en concepto de provisión de sobres 
y, carátulas con ‘des'tino a Tesorería General 
de, la'Provincia; y atentó'lo informado por Con-

DECRETA:

Art. lo. —. Aplicase uña.multa de.$ 50.000.— 
(CINCUENTA ;.MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL) á la ‘firma FRANCISCO MOSCHETTI y 
COMPAÑIA, concesionarios de' los productos, 
de General Motors. Argentina, S. A., con domi-; 
cilio en (Caseros Ño. 649/51 de esta ciudad, 
por haber incurrido en infracciones a los Ar
tículos 5o. y 6o. de la Ley No. 12.830, coníigu- 

los 
de 
re-’ 
de

Martorell y Altobelli, propietarios dél Garage 
"Alberdi", presentan facturas por un importe 
total de $ 81.60, por provisión de, accesorios 
lubrificantes y pensión durante los meses de 
enero, febrero y marzo ’del año' eñ curso, al 
automóvil al servicio del Ministerio de Econo- 
mia, .Finanzas y Obras. Públicas; y. atento lo 
informado por Contaduría .General a fs. 17,

El Gobernador de la Provincia

radas a.los clientes y cobros mayores q-ue 
precios oficíales autorizados; acuitamiento 

'. .mercaderías y violaciones reiteradas a las 
glqmentaciones vigentes sobre distribución 
vehículos automotores.

.. _ Art. 2o. — La multa que se aplica por el 
tículo lo,, deberá hacerse efectivo 'dentro

El 'Gobernador 'de la Provincia'

DECRETA:

Art. lo. —. Liquídese por Contaduría General 
a favor de los TALLERES' GRÁFICOS "SAN 
.MARTIN", la suma de $ 80.— m/n. (OCHENTA 
PESOS . M/N.), . eñ cancelación de ,1a factura 
que p’ór el Concepto Expresado precedente
mente corre agregada al expediente arriba ci- 
tadoÁ "" " ... _

Arf. '2o. —‘El gasto que démande el mimpli- 
’'miento dél presénte decretó ’ se' imputará al 

l” i'a-'Anexo-D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
suma de $-81.60.m/n. (OCHENTA’-Y ,UN .PESOS-,,;Parcial.47 de la Le^ de. Presupuesto vigente.

DECRETA:

■ ,Art. lo. — Liquídese por Contaduría • Gene
ral a favor' de los señores MARTORELL y AL- 
TOBELLI, .propietarios dél Garage-. "Alberdr

CON 60/100 M/N.);.én"cancelación de-las fac
turas que por' el concepto ' precedentemente 
expresado corren agregadas al-- expediente 
arriba citado, • ■ ■■ ■ "

Art. 2o. — El gasto, que’demande el'c'umpli-. 
miento del présente 'decreto, se "iniputarp en. 

-Dirección. General de "Rentas a los efectos del--la siguiente'forma y proporción: 
decíeto No. 5280-E- del 31 de julio de Í947, y! "$ 49.80 al Anexo D, Inciso I, OTROS GAS-'j

ar
de 

laá cuarenta y ocho horas de haberse ’ opera
do la notificación oficial.

Art. 3o. — Cúrsense estas actuaciones a la

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

LUCIO A. CORNEJO ’ 
Juan W. Qates

"' Es copia:

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

7

etc.de
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ceptotdeJo gástado-de más.-en-lacomisión-¡que • 
le fuera .encomendada en la Capital-.-Federal, 
por -decreto No. 6923 del 18 de noviembre de 
1948;? atentóla lósiníormado por Contaduría- Ge- ■ 
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':-

Art. lo. — Liquídese. a-favor- del-señor’MA- 
NUEL A. GOMEZ BELLO,.Ja.-suma de ■$ 231.15 
moneda, nacional- (DOSCIENTOS-.TREINTA Y 
UN'PESOS CON . 15/100 M/N.), por. el concep- 
toA'que.-se expresa precedentemente.

i -.Art. .lo. — El importe que' se dispone liqui
dar—por.‘el ■ artículo anterior, se imputará al 
■ Anexo nG,-Inciso Unico, Principal- 3, Parcial 3, 
de la, Leynde Presupuesto vigente.

* Art.*-3o..Comuniqúese, publíquese, etc.

.... , . LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

” -Lilis-A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.1 

. r- -------------o

Decreto No. 11073/E.
Salta; Agosto 24 de 1948.
Expediente No. 8085/C/48.-
VISTO este expediente en el' cual' el señor 

Porfirio S. Collados-solicita’devolución del de
pósito en garantía efectuado en oportunidad 
del llamado a /licitación autorizado por decreto 
No. 9743 del 22 de mayo del año en curso; la 
cu,al fue adjudicada por decreto No. 10603 del 
27- de julio ppdo., al señor Federico Fretes; y 
atento-lo informada por Contaduría-General,

El Gobernador de la Provincia

/ ■ ■ DECRE-TA:

’ Art.'lo. — Liquídese por Contaduría General 
a favor del señor PORFIRIO S. COLLADOS, la 
•ififnía "de $ 1.000.— m/n.-. (UN -MIL PESOS .M/N)

Decreto No. 11070-E-.I —- rL'J.'.*'.-.
Salta, Agosto 24 de 1948.
Expediente No. .■7211’/D/48."'A>. ■< .
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con" él' reintegró ;a fa
vor dé Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, de la suma de $ 513.90 m/n. atento 
a lo informado por Contaduría*-General -de la 
Provincia,

E, Gobernador de la Provincia

DECRETAD >■ • .

Art lo. — Liquídese-a favor ■de'-Dirécción Ge
neral de Arquitecturá*-y'!Urbárii'sm'ó;':ia sumáfae 
$ 513.90 (QUINIENTOS’^--TREGEsPESOS iCON‘- 
NÓVENTA CENTAVOS) M/NJ/tporr’réintegró de* 
lo pagado' al senor*iViceñte*|iTrípódiJ póracoh- 
cepto de reparacieriiUélvautoinóv-il’iFdrdfaltóér- 
vicio de la citadáifrépar.ticiónjs í tor .h u,.-

Art. 2o. — EL’g’astósqú'e deman'dé'reli cumplir 
miento' del presente-cdecreto,»s'ei'. imputará -al- 
Anexo D, IncisoS/XIIJ Otros? Gastos,'? Principal'* 
a) 1, Parcial 8,üde-láU'Ley^íde 'Presupuesto-en 
vigor. ¿

Art. 3’ — Comuniqúese; úpublíquesepretc.

LÜCÍir A. C&WÉJQT . ? 
Juan *Wr Date» .

Es copia: -. .

Lilis A. Borelli-0' ‘
Oficial Mayor de>Ecónoriiíaf»Finanzas y O P.

Decreto No. 11071-E. „
Salta, Agosto 24 de 19.48.»-
Expediente No., 6345/D/1948.
Visto este .expediente • en el cual corren las- 

actuaciones relacionadas con la liquidación, a 
favor de Dirección -General de Arquitectura y 
Urbanismo, de la suma de $ 120.—.m/n. aten
to a lo informado por Contaduría ¡-.General de- 
la Provincia, _ •

El Gobérndddf^dé3 ldJ’Próvinciá'í; *-* — ■

DECRETA »

Art. lo. — Liquídese* a‘ favor ~dé -Dir'e’ccióñA'Ge» 
neral de Arquitectura y Urbanismo, la suma de 
5 120.— (CIENTO VEIN#E5PSSÓSWÑ?)’, d~efe'c‘ 
ios de que con dicho' •'importé "atienda la can
celación de la factüra~pféséñtádá-'p'ór“el"’séfiór" 
JOSE M. COPA,-. por - concepto de--trabajos-de
reparación ejecutados . en. el- inmueble sito .en 
Rivadavia 1594 del. ¡Barrio Obrero-de-, esta .Ciu-. 
dad. ' . s

Art. 2o. — El gasto-que -demande-el-. cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 24 de la rLey.de Presupuesto en-vigor.,»

Art. 3o. — Comuniqúese, p.ubíiquése, etc.

LUCIO A. CORNEJO ’ ' 
JüazTW? Datés~ ;iV'

Es copia:

Luis A. Borelli
'ticial Mayor de Economía, Finanzas¡-y-Q. 1L-

Decreto No. 11072-E;v> --
Salta, Agostó 24 de 1948.
Expediente No. 5188/C/948.
VISTO este expediente en el cual se presenta.-: 

el señor Manuel A/Coméz-Belfó? solicitando el 
reintegro de la'suma"de~$-231;15’-m-/n-.'por-con- 

;E1 Gobernador de< Ia¡,Provincia 

DECRETA:'

’ Art. lo. — Liquídese a. favor deL señor . 
EDUARDO JAL1L - LAVAQUE, la. suma .de. 
1.G30.—, (UN MIL PESOS M/N.), "por- devalu-, 
ción del importe del depósito efectuado -por el-, 
concepto arriba -expresado.

Art. 2o. — El importe que se .dispone devoL 
ver por el artículo, anterior se imputará a la- 
cuenta "Depósitos en Garantía". ,

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

• LUCIO A. CORNEJO 
Juan W- Dates

Es copia:

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

Decreto No. 1‘1075-E.
. Salta, Agostó 24 de 1948.

Expediente No. 7929/D/948.
VISTO éste expediente en el cual. se presen- • 

ta el" señor Hugo Augusto Fretes, solicitando de-, 
volución del importe correspondiente al depó-’ 
sito' en garantía que'efectuó’ en oportunidad', 
de - concurrir a la licitación privada convoca
da por decreto No. 9594 del 14 de mayo del año 
en curso; registrado bajo nota de ingreso nú» 
mero 11421;y< ’

CONSIDERANDO

Que por decreto No. 10.486 del 17 "de julio 
del corriente año, se adjudicó al señor Antonio •. • 
Casabella la extracción de madera de la frac
ción 9 del lote fiscal No. 2,' del Departamento 
de Orón, circunstancia por la-cual procede ha
cer lugar q lo solicitado;

Por ello y' até'nto a lo informado por Contan 
duría General, dé lá Privincia,

El Gobernador de la Provincia .

' DEC R E T A : ’ - ■
en' concepto de devolución del depósito en ga
rantía- precedentemente mencionado,

Art. ’2ó: '— El importe que se dispone liqui- 
dar-'pór él ^artículo, anterior deberá imputarse. a . 
■l'á-toüenta:' "Depósitos en Garantía".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese,- etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto :No. 11074-E. ’
’ Salta; Agosto 24 de 1948. _ ■;
«•^Expediente No. 7928/948.

rVIST.O este expediente por el cual el señor» 
Eduardo Jalil Lávaque, solicita devolución' del ' 
importe del de'pósito en garantía que efectua
ra en oportunidad de concurrir a la licitación 

privada convocada por decreto No. 9594 del 

14 dé mayo del comente año, la cual íué-ad- 

judicada. al señor Antonio Casabella, por : de

creto No. 10.486.-del 17 de> julio: último; atento’ 

a lo informado porContaduría * General dé la 
Provincia,- - - - -' •

at. ■ lo. • — Por Contaduría General’ de la 
Pr -viheia, 'liquídese ■ a favor del señor HUGO 
AUGUSTO'FRETÉS,' la'suma-de $-1.000;— m/n. 
por’devolución 'dé! importe.’ correspondiente al' 
depósito que efectúo por el 'cóhdépto arriba ex- 
presado^ . v •

Art. 2o. — El-importé ’qúé' se dispone devol-- 
ver por el artículo ánterior se imputará a la 
cuenta: "Depósitos en Garantía". • •

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

; LUCIO A; CORNEJO
, ’ : ‘‘ Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto; No. 11076-E.
Salta, Agosto 24 de 1948.
Expediente No. 16763/948.

• VISTO esté expediente en el que el Diario 
.''Noticias" de esta Capital, presénta factura 
.de. $ .598.—, m/n. por publicación del edicto 
de expropiación' de la manzana 37 del plano 
catastral del pueblo de Pichanal, destinada a 
la construcción de. una estación sanitaria, de 
acuerdo a lo dispuesto por"decreto No. 9818 
del 29 de mayo del año en. curso; y atento lo 
informado por Contaduría General,

rLey.de
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El Gobernador de la Provincia

29

P. .

— Modificase el decreto N9 10.675|48

I

1» — Anular la patente N9 2548 correspondiente

i

JUAN W. DATES
Es copia:

RESOLUCIONES

e/18/8 ad

la
de

litó'' .

1’ — Nómbrase Habilitado' Pagador , del ..Ins
tituto. de Químídat dependiente directamente
de »»ie Ministerio, a la Auxiliar 29, Socreiarier

Es copia:

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

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

al ciño 1942,-por la suma de $ 176.—.Salud Pública- y de Economía, Finanzas y
(CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS M|N.),j Obras Públicas, de acuerdo a lo. dispuesto-en

Ea copia ........

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

. Es copia: T

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

Resolución N’ 64-A.
Salta, Agosto 24 de -1948

El Ministro de Acción Social y Salud Pública

. ■ 'RES U-E L‘V E : ‘ . .

SALTA. 27 DE AGOSTO DE 1948 BOLETIN OFICIAL

■ D E C R E T‘ A :

Art. lo. — Liquídese por Contaduría General
a favor del DIARIO "NOTICIAS" de esta Ca-
pitai; la suma de $ 598.— m/n„ (QUINIENTOS
NOVENTA Y OCHO PESOS M/N-), eri cance
lación de la factura que por el concepto ex
presado, precedentemente corre agregada al
expedienté' de numeración y año arriba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al
Anexo I, Inciso III, Principal l)-c, Estación Sa
nitaria en Pichanal, de la Ley de Presupuesto

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

LUCIO A. CORNEJO
■ Juan W. Dates

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMÍA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

ral de ta Provincia y lo -dictaminado .por el de dicho Instituto, ^señorita . MERCEDES JAN-
señor Fiscál de Gobierno, • -»■ y. • .DULA. , , , ,‘ „

• . 4 | 2’ — Comuniqúese;/dese al Libro de Beso.
El de Economía. Finanzas v O. Públicas luciones,/etc., . ■"

RESUELV-E:- | / ;//WlMTON J. CERMESON1
Es copia: - .

l9 — Anular las patentes detalladas preceden-
teniente, las cuales fueron extendidas a '^Antonio 1-Zambonini Davies ‘
cargo de dón Julio Rodríguez Reynoso,. Qüciod Mayor de Acción Social y Salud Pública
por. los -años é importe citados, en con
cepto de prestamista hipotecario. ' -

— Tome razón Contaduría General de la
Provincia y ‘ pase a Dirección General
de Rentas a .'sus efectos. *

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

". J • ' '■ JUAN W. DATES .

MISTERIO 0£ ACCION •
SOCIAL Y’SAlÚD PUBLICA i

■Resolución N9 619-E.
Salta, Agosto 24 .‘de 1948
Expediente N9 16694(1948.
Visto este expediente por el cual Dirección

.General de Rentas, solicita anulación de la
patente N9 2548 correspondiente al año 1942,
por la suma de $ 176— m|n. que fuera con
feccionada a nombre del Seminario Conciliar •
de Salta; atento a los informes producidos por |

' las distintas secciones de la precitada repar- i
lición, Contaduría General de la Provincia y lo
dictaminado por el señor Fiscal dé Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública»

RESUELVE:

3
Decreto N9 11058-A. i

Salta, Agosto 23 de 1948.
Expediente N9 1953(948.. ; -
Vistas estas actuaciones; atento al decretó

N9 10675)48 y a lo manifestado por Contadu- ’ '
ría General en,su informe de fecha 10 de agosto
en curso, . ‘ • • • ' ' . .

Él ‘ Gobernador ’ de la Provincia

. • . DECRETA:.

EDICTOS SUCESORIOS :
No. 4051 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi-
rción del señor-.Juez de Primera Instancia en

lo Civil de Tercera Nominación,, doctor Al
berto E.‘..Austérlitz/'hágo saber que se ha de
clarado abierto el • juicio sucesorio de don JE-

.RONIMÓ JUAÍÍ BEGUE, y • que se -cita llama
y emplaza por medio de edictos que' se publi
carán durante "‘treinta-'días- en los diarios La

• Provincia, y -íBOLETIN' OFICIAL, a ‘todos" los
que,-, se' consideren^ con -derecho a los bienes
dejados Spor el .causante, para-que dentro de
dicho término comparezcan? a hacerlos vales
en Jej/aF- forma-, bajo- apercibimiento de ‘lo
que hubiere lugar. en derecho. — Para noti
ficaciones-en---Secretaría, limes y jueves o día  
subsiguiente -hábil en caso de feriado. — Salía
Agosto 25 de '1948 — TRISTAN ‘C. MARTIEZ.

Escribano Secretario
e|27|8 al’‘5|ig|48'

Art.
en el sentido de dejar establecido, que el
gasto que demánde- su cumplimiento se impu
tará a la cuenta "Ley 940. de. 14(7(48" que se
incorporará al Anexo E, Inciso I, OTROS GAS-.
TOS, Principal ,c) 2, .de la L'ey de Presupuestó
•n, vigor. . .. . " i . ’’ ■'

Art. 2?. ~ .El. presente decreto será ’ refren
dado por los Ministros de Acción Social y

extendid'a a cargo del Seminario Conci
liar de Salta, por concepto de Presta-

i mista Hipotecario.
2. — Tome razón Contaduría General de

Provincia y pase a Dirección General
Rentas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, .publíquese, etc.

el artículo. 20 de la Ley de Contabilidad.
Art. Comuniqúese, puo iquese, insér,

(ese en el Registro Oficial y archívese.

. LUCIÓ" A. CORNEJO
• -’ Dantcn J. Cermesoni

Jetan W. Dates

N’ 4050 — SUCESORIO: —Por disposición del'
Señor Juez de la. Instancia 1en lo Civil 2e. No
minación, ‘doctor.. Roque López Echenique, se
ha • declarado abierto el*- juicio- sucesorio da
MANUEL COLGUE ■'y se-cita y emplaza por
el término, de'•‘treinta días por edictos que se
publicaránéh -los, ‘.diarios "Noticias” y BOLE-
•TIN OFICIAL, -á todos los que se consideren
'cón'dé’f echo'"a Nos-bienes dejados por el-cau
sante, "para que se-presenten a> hacer valer
en legal forma... — Lunes-y Jueves o-siguiente
háibl en daso de feriado para notificaciones
en Secretaría. — Lo‘que el’’suscripto Secreta
rio, hace saber.a sus. efectos. —: Salta.,.Agosto
23 dé .1948- '?-... ¿ ,
ROBERTO LÉRIDA'^' Escribano Secretario ..
* • ■ ¿]27|8 al 5|10|48

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA ■

Resolución N9 620-E.
Salta, Agosto 24 de 1948

Expediente N9 16695(948.'
Visto este expediente por el cual Dirección

General de Rentas, solicita anulación de lá«
siguientes patentes:

Nos. 2363 — Año 1930 $ 17.— ’
" 313 — , " 1932 " 17.—
Pbr ello, atento a los informes produsidos

por las distintas secciones dependientes -de
-leí . -preditadá Repartición, Contaduría ©•*•-

N9 ‘40'42.’.— tEST^MENTABiO: — Por' disposi
ción-del - señor Juez de Primera Instancia Se
gunda-Nominación en lo Civil Dr. Roque López
Echenique, se ha declarado abierto el juicio
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL
VAREZ --y. sé cita. y. - emplaza por él término de
treinta- días por edictos que se publicarán en
los .diarios . La'.'Provincia y BOLETIN OFICIAL
a todos, los" que‘se consideren con derecho a
los bienes .de esta• Testamentaria y especial
mente,,-a^TasA-persoñas instituidas en el tes
tamento llamadas: María Corina Carranza, Es-
ther Figüeroa de Cabeza, Nélida, Enrique Dur-
val y Héctor Figüeroa y eí albáced don
Juan José CábezáJ ‘para que' ¿e presénten a
hacerlo valer en 1‘egál forma. — Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado
para notificaciones en Secretaría.' — Salta,
Agosto 19 d¿ 1948./y    
ROBERTO LERIDA''; -.  
. -Escribano-,.Secretarió.               
, e|24[8 ,ál I'9|Í0|948 c

No. 4037 — SUCESORIO: — Pe
señor Juez en lo Civil de
ción Doctor Alberto E. Au
declarado abierto el juicio
de don
la días
diarios
los que
nes- dejados por el mismo pe
rezcan por ante el Juzgado,
autorizante a hacerlo valer.

Salta, "Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|24)8 ,c

Alberto E.
abierto

Jacobo Caballero, y s
por edictos que se p
La Provincia y BOLE
se consideren con de.

N? 4032 — SUCESORIO
E. Austerlitz, Juez de la.

  Tercera Nominación en lo C
plaza por treinta días en
se publicarán ’en los diarú
BOLETIN OFICIAL, a to
se consideren con derecho
sión de Ramón R. o Raim
zán, para que dentro de d
comparezcan a hacerlos vale
cibimiento de ley.
Para notificaciones en Secr
y jueves o día siguiente h
de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1941
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
' e|20|l

 o. 4031 — SUCESORIO: — Por d
 eñar Juez de Primera Instancia
 ominación en lo Civil, Doctor
 chenique,. se cita y emplaza po
 e publicarán durante treinta día:
 os Norte 'y BOLETIN OFICIAL, a
 e- consideren con derechos a la
 on Luis Pesoa, para que dent
  rmino comparezcan a hacerlos
 percibimiento de. Ley. Para notif
 ecretaria Lunes y Jueves- o día
  ábil en caso de feriado. Salta,
 e 1947. — ROBERTO LERIDA - -I
 OBERTO LERIDA - Escribano Se

e/20/l

 o. 4023 — EDICTO SUCESORIO. -
 ción del señor Juez de Primera
  imera . Nominación en lo Civil, Dr.
  rta Aranda, se cita y emplaza por
  herederos y acreedores de don
  0 L. RODRIGUEZ. .

Edictos en "La Provincia" y BOJ
 AL

Salta, Julio 31 de 1948.
 ARLOS ENRIQUE FIGÜEROA- "
  cribano .Secretario

  . 4022 — SUCESORIO: — Por disp
    Juez en lo Civil de Primera Ins
  nda Nominación Dr. Roque López
   ha declarado abierto el juicio su
  ña ANA MASTU§ANTTI DE LEO1
   t .rita y - emplaza por el término.
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No. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición del días por edictos que se publicarán en los dia- 
señor Juez ' en lo Civil de Tercera Nomina- rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a lo
ción Doctor • Alberto E. Austerlitz, se ha dos los que se consideren con derecho a los 
declarado abierto el juicio .sucesorio de ¡bienes dejados por la causante. Lunes y Jueves 
de don Jacobo Caballero, y se cita por trein
ta días por edictos que se publicarán en loa 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el mismo para que compa

o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11 
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 al 25/9/48

por ante su Juzgado, Secretaría del auto 
rizante a hacerlo valer. — Edictos “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL. Sal
ta, Agosto 2 de 1'948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e|l 118 al 22|9|48.

dezcan por ante el Juzgado, Secretaría del 
autorizante a hacerlo valer.

Salta, Agosto 23 de 1948.
.RISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|24|8 al l|10|48.

4? 4032 — SUCESORIO: — Alberto 
l. Austerlitz, Juez de .1*. Instancia y 
t ercera Nominación en lo Civil, cita y em 
>Iaza por treinta días en ediqtoa que 
e publicarán en los diarios Noticias y 
JOLET1N OFICIAL, a todos loa que 
e consideren con derechos a la suce-, 
ion de Ramón R. - o Ramón Rosa Ba- 
án, para que dentro de dicho término 
omparezcan a. hacerlos valer, bajo aper- 
ibimiento de ley.
'ara notificaciones en Secretaría, lunes 

jueves o día siguiente hábil en caso 
e feriado.

Saita, Agosto 4 de 1948 
RISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e|20|8'al 28|9|48

i. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del 
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda 
jminación en lo Civil, Doctor Roque López 
¡henique, se cita y emplaza por edictos que 
. publicarán durante treinta días en los dia
is Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

consideren con derechos a la sucesión de 
n Luis Pesoa; para que centro de dicho 
•mino comparezcan a hacerlos valer, bajo 
■ercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
cretaría Lunes y Jueves‘o día subsiguiente 
Pil en caso de feriado. Salta, 16 de Mayo 

1947. _ ROBERTO LERIDA - Ese. Sea.
1BERTO LERIDA - Escribano Secretario. 

e/20/8 al 29/9/48.

. 4023 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo- 
ión del señor Juez de Primera Instancia y 
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
do Arando, se cita y emplaza por treinta días 
herederos y ■ acreedores de don MACEDO- 
3 l. rodríguez:
Id.ctos en "La Provincia" y BOLETIN OFI- 
IL.
alta, Julio 31 dé 1948.
RLOS ENRIQUE FIGUEROA
ribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

4022 — SUCESORIO: —. Por disposición del 
Juez en lo Civil de Primera Instancia Se-, 
ida Nominación Dr. Roque López Echenique, 
ha declarado abierto el juicio sucesorio dé 
a ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZI, 
e cita y emplaza por el término de treinta

No. 4021 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se cita y emplaza por el término de treinta días, 
a herederos y acreedores de don FRANCISCO 
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — Lo 
que el suscripto Escribano hace saber a sus 
efectos.

Salta, Agosto 9 de 1948 . •
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e/18/8 ál 25/9/48

N9 4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil a 
cargo, del Juzgado" dé la. Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don . JUAN GORDI- 
LLO,- para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, 
a hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y "La Provincia”,

Salta, Agosto 1 1 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
e|12|8 al 22|9|48

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del Sr. Juez de Primera Instan
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de BENJAMlNA 
VAZQUEZ DE CARDONA,, y se cita 
y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
á todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por fallecimien 
(o de la causante, para_que se presenten 
a hacerlo valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber & sus efectos.

Salta, Agosto 4 de 1948. 
ROBERTO LERIDA.

Escribano Secretario.
e|U|8 al 22|9|48

N9 4006 — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez en lo Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo, del Juz 
gado de la. Nominación, se ha declara 
do abierto la sucesión dé don PEDRO 
CRECHE y se cita a los que se consi
deren con derecho, a los bienes dejados 
por el causante para que comparezcan

N9 400S — SUCESORIO: — Por dispo 
sición del señor Juez de la. Instancia 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 
días en los diarios “La Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL, a -todos Ids que 
se consideren con derecho a- la sucesión 
de don ANGEL TORFE, para que en 
dicho término comparezcan a hacerlo 
valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Agosto 6 de 1948
ROBERTO LERIDA " •

Escribano- Secretario
ej l-l ¡8. al 2-2|9|48

No. 3998 — EDICTO. -¿-El Señor Juez de la. 
Instancia, y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor 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 don. Manuel Coronel, para que 
dentro de dicho término .comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y Jueves o'día subsiguiente hábil en caso 
de feriado: ...............Salta, 15 de Julio de 1948
TRÍSTAN C. MARTINEZ

-Escribano Secretario
e/10/8 al 20/9/948

No. 3992 — SUCESORIO: — El Señor Juez de , 
Primera Instancia y Segunda Nominación en ■ 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores-'de don JOSE AVELLA
NEDA-,. cuyo juicio sucesorio se .ha declarado 
abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948.
ROBERTO LERIDA '

Escribano. Secretario.
e/6/8 al 16/9/948 ■ .

No; 3991 — SUCESORIO: — El, Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil Dr. Alberto E.' Austerlitz, cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos y 
acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR, 
cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto. ~ 

Salta, 5 de Agosto^ de 1948.
.TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

No. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda; hago saber que se ha declarado 
abierto. el juicio Sucesorio de Doña Catalina 
Busap de Tapia San Roque, y -que se cita, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los
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en legal forma, bajo apercibimiento  .‘de-'lo que 
hubiere lugar. —-Para-: notificaciones én'Secre/ 
taría, Lunes y Jueves o día siguiente'vhábil- 
en.caso de feriado:'¿4— '.Salta, -Agostó .4 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE-FIGUEROA- ■ 

Escribano Secretario.
e/6/8-al -16/9/48' se consideren- con - derecho a • los bienes21 

de esta sucesión. - Salta, Julib^'ZO :déa

SALTA, 27 DE AGOSTO r-DE-‘:1948

. . . * ... 1 _ ...
que se considereri--'con—dérecHS'-t-d-‘-losO;bieriesuSáltá;J julio "24 de—1948.CARL®S':EÑRIQUE-’* 3950-.---- SUCESORIO: Por'd-isposi-'-'
dejados por la-“causáhfé;“pard‘’que'*-déñ'tro*-de'FIGUEROA;--Escribano-Secretario.-* ’* ción del señor Juez* de-I a.* Instancia en •- 

-.dicho término comparezcan2 ’a-hácerlos- válér < • ' lo • Civil 2a. Nominación doctor -Roque-
‘ úl 8/9/48.__________ - ■ ^*- -_______ López Echenique, ‘se ha declarado- abier

. to el-juicio sucesorio-de-doña EUFEMIA’•
• W 3975 - EDICTO’SÚCÉSORIÓ:’Por' dispo- FERREYRA, se/cita^y- emplaza-.-por-el^
¿letón del Sr. Juez de la. Instancia y Primera termino de treinta--draS por• edictos- que- • ' . 
aT > qk- se publicaran ’err los- diarios* La‘:rrovincia1KNominación en lo* Civil Dr. Carlos R. Aranda, £ j i - •* i, * j 1 j ú- ? y BOLETIN OFICIAL a-todosHos- queJ-- - 1se ha declarado abierto el juicio sucesorio de , ,, , , , . . ✓

_• Don^Sámue! Suárez y se cita, llama y empla- 
■ zcrpor edictos 'que se publicarán durante trein- 

f ta'días''en los diarios-’LcrPróviúrcid''"y 'BOLETIN1— 1 948.- ' Tr.r>fT-XA r* c ' »
No. 3988 - EDICTO SUCESORIO.. ^rPóbidisp^-’OFÍeiAL^cr todos-ios -que ^se- consídéran-con ‘A<OBERTO LERIDA — Ese. be^.R 
sición del SeñorJ'J.uezldejiPrimeráíiInstancia -en yer-écHbs’ a'está-'sucesióñ'-ya-sea como "herede-" - - e|24|7 al-5 l-|o|4oc
lo Civil', Primera NóíninaciÓn; Doctor'¿ Carlos ’dos ó acreedores; para* qué’ dentro^-de - dicho- tér- *' • 1 : 7~
Roberto Aranda^-hágo *^saber .rquer* se ha decía- 'mino,L comparezcan a-hacer valer''sus*'derechos -

. rado abierto el juicio*-1 Sucesorio-de' Don-Alber- ' bajo1 apercibimientodeJTo ‘ qué-‘-hubiere lugar-N9 3949 — EDICTO SUCESORIO: Por 
to Cruz, y querse-.cita-, llama y. emplaza . por 'p-or. défecho’. Lo-que el-isuscrito'secretario-hace disposición del Sr-,-Juez ‘def 4-a-.-'Ihstáhcia*

, .medio de edictosrque.--'secpublic.arán-. durante •'.''saber tf'-sús efectos. ■—.Salta,-'Julio-30-de‘1948 -y la; Nominación-en-lo-Civil, Dr. Gárlosí 
CARLOS'E. FIGUERQ'A,-Escribano Secretario.
‘ e) 31/7-al 7/9/48

treinta 'días en -los diarios rLa Provincia y BO-- 
I-ETIN OFICIAL, a todos los que rée* consideren 
con derecho a los bienes dejados por -el ’ ágil-- 
sante, para que dentro de dicho -termino -com- . 
.parezcan a hacerlos ;yalerten leg'al 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. 
Salta, Agosto 4 .de 1948. -— CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

R. Aranda, se- ha- declarado-- abiértó-*’elMI-‘" 
juicio sucesorio de don'SEGÜNDO /QUlNT - 
PEROS y se cita a todos dos: quefse con-11'- “ 
sideren con derecho* a- esta- sucesión» por-* * 
edictos que se--publicarán-por- 30 días'**3*- 
en "Noticias'1 y BOLETIN^-OFICIALu-- ' ■ 

— ' Caflós Roberto ^ue suscripto-Secretario hace-saber:;.: - 
iplSzá por treinta'días a sus efectos-Salta,- 22- de- -J.ulió dé • 

dp INES 1948. •
o 'PUG’XBÜGAs®^_ -GARLOS; E. ^FIGUEROA* s Ese. Sec¿

Edictos on BOLETIN*''OFICIAL y’-í'La — _________- -e|24|7^aL“3..|.|8|48' .
Provincia”" ——'iSálta,-''-JuÍio':23~,de ’-l*948.‘ 
CARLOS ENRIQUE-FIGUEROA; - Es¿

i cribá.ñó ‘Sécretári'0?-' ......... « ■
e|30[7 al 6|9|’48?i- * ■ -' ■»'

herederos y acreedoresder don :
r „ nó.1'3958‘.^- SUGES'ÓRÍÓ^El Dr:íCar'lb,s'’Róbértó

Aranda, a cargó- dél Juzgadd!‘dé‘ lá: “Instancia 
y la. Nominación en lo Civil, ci-tal’pór' treinta 
días a herederos y acreedore’s de doña MARIA 
RIERA DE TERRONES/'—-SaÍta7Tulio“’ddÍ>1948. 
.CARLQS, ENRIQUE FIGUEROA . EscrfBdña'-Se-' 
cretario.

No. 39G5-2- SUCESORIO —-“'El‘Juez 
de "Prim era Instancia y Primera' Nomina'- 
ción en lo Civil, ‘ Dr. <-------- -----------
Aranda; cita y emj 
a los:“heré'déros y ; 
CRUZ DEPÜCA-S

N? 3987- —■ Carlos Roberto .-Aranda,-? 
.Juez en lo Civil Primera Nominación 'de-p 
la Provincia, *dta—y emplaza.-por treinta • 

. días a I
Antonio López-,• ! pór .edictos que se .pu- ' 
blicarán en los diarios BOLETIN' OFI-.* 
CÍAL y Noticias.

Salta, julio--2-7: de -1948.
- CARLOS E.- FIGUEROA” ' 

Escribano Secretario
e|5j8 alj r|9]948i

e/28/7 al -3/9/4 8 7'

POSESION TREINTAÑAL.

N9 404,9 INFORME .POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en. 
¡representación' de don Juan Salvo, promoviendo 
juicio por posesión treintañal-de un> Lote, de-* 
terreno .ubicado en .'a calle Gorriti.del pueblo de • 
General Güemésv.(Departamento.- de.. Campo. 
Santo),, designando con- el- N9 .2- de la manza
na..L X. del plano oficial,, manzana compren- . 
dida entre lap - calles- Gorriti, 20 -de • Febrero, 
Fray C'. Rodríguez-y B. • Rivada-via, con exten
sión de 10 mts. de r-ente -por 49,28 mts. de< - 
fondo. lindando: . Norte, con-, el lote N9 4- de-:'- 
Ladislao Zapata; Sud, palle Gorriti; Este; pro
piedad de Pedro Berón y -Oeste,-con,el-Inge
nio San Isidro: de- propiedad-de los herederos - 
del Dr. Julio Cornejo; él señor -“Juez-.•‘de-'l-a.-^

N9 3979 — * EDICTO.-- SUCESORIO: :
Por disposición’ d'el señor Juez» de- Pri

mera Instancia,-oPrimera Nominación en- 
ló Civil, Doctor Carlos-Roberto 'Aranda;-- 
ee hace saber que se a declarado abiertó* 
el juicio sucesorio de doña Socorro' Viz-3 
garra de 'Cuellar -y íde-'donCelestino Cue- 
flar, y que se cita por 30 días, llama y 
emplaza por medio de edicros que se pu
blicarán en los diarios-La- Provincia y 

. BOLETIN OFICIAL; :a todos Tos que se 
consideren correderechos -para que com
parezcan a hácérlós- valer dentro de di- 

- chos términos,J1-bajó apercibimiento de- lo 
■ que hubiere Tugar/1'—- Salta,- Julio 2 1: de 
. ] 948.' — CARLOS M. FIGUEROA,--Séc • 

e/3/8 al 9/9 948

N?-3953- —' EDIGTO'--SUGÉSORIO;i!Por1 
disposición deF Srr^Jüéz-de* Pfiméra 'Iñs-'3 mo 1V0-.„cr5Ili„„o
■tariciá' y Primera^Nominacióñ'Wlo ^ivil ¿el Dr fuiio Cornejo,: él señor -Juez*.•‘de-‘la.- 
Dr? Carlos Róbericí TArahda,°-se cita y Instancia y Illa. Nominacióh en.- lo-Civil, -doc-*-' 
emplaza poi‘‘treinta días-a“hejJederosi'y 
acreedores dét5-RA-MÓN ;ROtiDANjl RA
MOS o RAMON RÁMOS^RÓLDAN?
Edictos'' en’- diarios'-' "‘Ñótibias11 y BOE&
TIN OFICIAD'* 1 " 1 ■

Salta, "22 déhjül'ók'de ,ll 94’8-^ • ■ ‘
CARLOS ENRIQUE-FIGUEROA-” 
’ ’ Escribano Secretario5* " -•.......

e|24|7 al-31|8|48

tor Alberto EÍ- -Aus'terlitz- arfa y emp’aza por 
edictos que se. publicarán durante treinta- días 
en los. diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que ,sa consideren* con •'^derechos- 
sobre dicho inmueble, bajo..apercibimiento’de 
continuarse la -tramitación.’del- juicio. - — - Sin- 
su intervención. — Para .notifícaciones en- Se- .. 
pretoria, ,señábanse, los lunes ,,y jueves .o día v 
subsiguiente, hábil en caso de feriado.
. Salta, Agosto-21 dé 1948. - ■
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|27|8 al--5|18|48‘ -
No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis

posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Cárlo’s 
Robería Aranda,-; se ha declarado - abierto -e1' 
juicio sucesorio -de -don-ANDRES .SANCHEZ 
y de doña DINA*--QUINTEROS DE- -SANCHEZ y 
Se citó por edictos que se publicarán duran- 
fe treinta días en.Jos diarios “Norte" y BOLE-- 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a los bienes de esta sucesión. 
Lo que el suscrito hace saber a sus efe"ctos.*A-

N93951 — SUCESORIO: — E"á-enjui
cio sucesorio (de don .MANUEL SALO
MON el señb¥'‘'Juez‘déi la/ Instancia 2a.
Nominación doctor' Roque López Echeni- 4940
que ha ordenado la publicación de edic EDICjo _ POSESION’ TREINTA- 
tos en los ■ darlos- La* Provincia-'y ±50- ~ 1 .
LETIN OFICI AL'pitando' aTodbsTos que- ^L* — Habiéndose presentado por an. _ 
se 'consideren-’cón-déréclíó*ñ"los‘’bién,es dé'j 'te' este Juzgado., fíe.-P.rimera Instancia y 

esta sucesión.:'? Salía,“Julio 20 de 1948.
ROBERTO' LÉRIDA —- Estf Sec;- ’

• ’ ' e|24|7 al 31|8j'48

2° Nominación’éii ló,' Civil'á'cargo del* ■

„ . -Dr. Roque López Echeriique; el Sr. Cayeta;

—*'• no 'Guerrero, •dfe'ducién'd'O'5.-'ac!dión- de=-po-. ‘
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sesión treintañal de un inmueble deno
minado ‘‘‘El desprecio”, ubicado en la 2“ 
Sección del’ Deparf amentó de Rosario 
de la Frontera, el qué consta de únaYex- 1 
tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por 
3‘00O mts: más o menos de fondo, com
prendido dentro de los' siguientes lími
tes: Norte, fincas “La Cruz” de vario's, 
dueños.y “Masónica” de varios dueños; 
Sud,'.propiedad de Félix L. Cantón;; Es 
te, Rió Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada” dé propiedad dél presénta
te, a lo que el séñor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia:’ “Salta, 
7 de noviembre- de 1947. Por pre
sentado, por -parte y por constituido el 
domicilio indicado! —- Por deducida ac
ción ‘de pSs'ésíóñ treintañal de un inmue
ble d'én'óminadó “ÉV Desprecio”, ubicado 
eii la 2da. Sección dél Departamento de 
'Rosario de la Frontera, y publíquense j 
é'di'ctps píjr éj término' dé_treinta días en 
los diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando á todos los que se consi
deren con derechos al inmueble de refe- 
iencia, a' cuy'ó fin exprésense en dichos 
edictos’ lós linderos y demás circunstan
cia ’tén'diéht'és a sü mejor ihdividüáliza- 
■¿ióh. _  Oficíese á la Dirección General
de Inmuebles y a la Municipalidad del 
lugar para qué informen si el inmueble 
cuya p'osesió'ñ *se pretéñdé acreditar afec
ta o no ■ propiedad físcál ó municipal y 
dése intervención al Sr. Fiscal de Go
bierno. — 'Oficíese al Sr. Juez de Paz 
P. o S. dé Rosario de la' Fro'htefa-para

• qué reciba lá prueba testimonial ofreci- 
" da. Lunes y jueves o ísgüieñte Lábil 

eñ casó dé feriado para ño'tificaciones en 
'Secretaría. '■— S|r: a!’iñ-ln-Valé. — Ro

■ qué' López Echéh'iqüé”.
Lo qué "él suscrito Secretario hace, sa

ber a sus efectos. — Salta, 24 de agosto 
dé 1'9 4r8. — ROBERTO LERÍDA, 'Es
cribano Secretario.

e|25|8 al 2|10|48.

tá, julio -19 de 1948.
fíÓBÉRtÓ LERIDA' — Escribano Secretario ■ 

e[25|8 al 21|10|48

N’ 4044. '
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre- 

, sentado .él doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación dé Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado en la 
1? .Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio .y El Carmen de varios dueños; Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños'y Filemón 
Salvadores; Este, Fincas de 'don Filemón Sal
vadores y Félix Hérrera y al Oeste, con finca 
Huríingham de propiedad del señor Pínilla y 
cuya extensión está determinada por media le 
gua de frente por una legua de fondo.' — Lo 
que el señor Juez de 1? Instancia en lo Civil 

l;¡„ j—.— -o___  t __2? Nominación doctor. Roque López Echenique, 
ha resuelto la publicación de edictos en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,, 
citando a todos los que se consideren con de
recho a la posesión de 'este bien. — Salta, ju
lio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretariio. __

e|25|8 al 2|1D|48.

'Ñ’? 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen: 
dose presentado el doctor Ricardo. A. San 11 
Millan en’ representación de Juan''Bautista 

' ‘Pérez deduciendo posesión treintañal sobre • 
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo • 
jurisdicción de la primera sección del deparr 
lamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yeso y Campo Redondo; el primero 
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste
llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo 

1 "(de propiedad del recurrente; 100 mts. Esto,.
. propiedad de Jorge Colbert (5000 mts.) y Óes 

le 'propiedad del mismo señor Colbert (5000 
mts.); la segunda a. Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del. recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert, '4000 y 5000 mts. respectivamente

. y Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000. 
■ • mts.). — Lo que el señor .Juez dé a. Insi.

2a. Nóm. en lo Civl doctor'Roque López Eche’ 
nique, a ordenado la publicación de edictos 
en los diarios Noticias, y BOLETIN OFICIAL: 
.citando a todos -los' que se consideren con 
derechos a la posesión"-de estos inmuebles 
para que se pre'séntén a hacerlos valer. Sal-

No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el señor Ricardo -R.. Figueroa 
en ‘representación de l'ós siguientes -Sres.: J. C. 
Yíinéo Ghbqué; , Viviano Maman!, Epifanía 
Guerrét, Paula Guerra de Diaz, Ceíerino Ar- 
jona, Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re
migio Amanté, -Leoncio Diaz, Dionicio Guz-1 

-mán-, -Santos Diaz, Rosario Zambrano, María 
Choqüe de Tacacho Santiago Aguirre, Nica-' 
sio Cruz, Tecla -Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de 'L'aime-, Justo Guerra; Emilio Gue
rra, 1---------- ------------ — ----------- .--------
do Diaz, Gregaria Zambrano de Subelza, San
tos ’Ch'ósób, -Hipólito M. ‘Anco, José Guevara, 
'Sáhtós 'Choque, ¡Eustaquio Zubelza, Leocadia . 
GhoqU'e 'dfe Mdmccni, 'Servando Vargas, Andrea 
Quispe -dé Vargas, Juan Villalobo, Florentino : 
'Wraz'qüéz, -Cdlufto 'Gutiérrez, ¡Rumualdo Villa ■ I 
¡lób'oí,, -Sólitos -Zambrano, -Rafaela Súbelzá do 
iZífmbrá'h’o, Márcós Oh'oque, Eusebia Vargas, 
Re Itaime, 'Cristóbal Villalobos, y Pedro Súbel- 
~za, ¡promoviendo juicio ‘por posesión treinta
ñal ‘dé Tas fincas "Higueras Yerbó Buena" o 
-Santa 'Rosa -y ■"Morióyoc", ubicadas en el de- 
tpáfiamérito de Iruya, de esta Provincia de 
-Saltó, 'c'Ompféhdidas dentro de Tos siguientes 
tfímites: Tinca "¡Higueras Yerba Buena o San- 
:(a ‘Rosó -liniit'a: -'al 'Oeste, ‘partiendo del mojón 
«•dé .l'as ‘Higueras, -desemboque del -rio de :Iruya 
•y 'Rió -Gfaride -de San Pedro’, siguiendo la 
vtliébrdda toon'agua, 'para arriba a dar al -mo
jón 'Bel Alto -dé 'lia 'Lagunita, separativa de 

‘Ib ’-Iiifca 'Gasa -Gfand'e, dé los' Sres.‘Madrigales; 
•■ál TTor-tel-siguiendo por el filo y camino-por

■ -Abra 'honda 'a la 'Cumbre 'del "Organo", se- 
’pardtivos de la finca '-Arpero", de varios con-, 

’ ‘dóinirios; ‘ál Este, ‘siguiendo el filo Abra Gran 
dé por ‘Abrá Qtiéñual ül mojón del punto 
"’Aperito" y siguiendo por una quebrad aque'

con agua que va a dar al mojón del camino 
en la falda, pasando por Abra de "Sanqúito" 
baja al mojón del Temporal y siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci-- •_ 
.lados rios del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción "Tipayoc” de los su
cesores de Casiano- Velazquez. — Finca.. 
"MONOYOC", limita al Oeste partiendo de 
Angosto de Aguas Calientes que da peña 
a peña, de aqui siguiendo la linea por el filo . 
a la punta del "Filó, Pajoso", qüe separa de 
las fincas "Astilerg" de los Sres. Madrigales 
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do Pajoso por. el, filó de Lagunillas en di
rección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
sate, al cerro alto, separativa de la finca 
"Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam
brano; al Este, de aqui siguiendo por el filo 
a bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co separativa de la. finca-"Limoncito". de Bo
nifacio' Soto; al Sud,' de aqui siguiendo por - 
el rio Grande' hacia arriba 'hasta 'dar' a las • 
mismas aguas , calientes, punto de partidas, 
separativa de la finca "Santiago." de los Sres. 
Patrón Costas. ’— Siendo la süperficie' apro
ximada de cada- una de estas' fincas, -la de 
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr.'Juez, de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, cita y emplaza por edictos 'que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios ■ 
Norte y BOLETIN OFICIAL, á los que se con
sideren con derecho a dichos inmuebles., bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones' en . , 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente 'há
bil en caso de feriado. Salta, 12 de mayó de 
1948.
TRISTAN ,C. MARTINEZ ,

Escribano Se,r'etario ,
' ’ e|24|8-al l|10|48. '

Leocadia 'Zambrano de Mamaní, Raimun-1^ _ ROSeSION TREINTAÑAL:’-.’Ha-

‘‘biéndose -presentado el Doctor Juan A._ Urres- 
1 tarazu -con .poder de Don Rodolfo Muthuán Ley- 
tes/ solicitando posesión .treintañal de dos 

¡ fracciones contiguas de terrenos ubicados, en 
i la-ciudad-de Orán, catastro 1415, con extensión , 
■ la primera de veintiún metros con noventa y • 
cinco centímetros de frente por sesenta y cua- ■ 
.tro metros con, noventa y cinco de fondo; la 
segunda de diez metros con 'ochenta -. y . .“dos 

i centímetros y medio dé frente, o sea una su- : - • , . ■ . ..perficie total de seiscientos cinco metros 'con 
ochenta decimetros cuadrados, .dentro dé., los 
siguientes límites': — Norte, con propiedad que 
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción 
de Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos 
dél Banco de la Nación Argentina; Oeste, con - 
calle Pública, el señor Juez -en lo -Civil, enton
ces a cargo dél ‘Doctor Néstor' Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal
ta, Abril 12 de 1946.,— Por'-presentado y por 
constituido domicilio' legal. — Téngase- al- Dr. 
'Juan ‘A. ‘Urrestarazu en la representación in
vocada en mérito dél pod'ef adjuntó que se 

devolverá dejando -certificado en autos y dé

sele la correspondiente intervención. —' Por

baja ál durahizto, separativas de las fincas’1 deducida ■ la ’ acción de posesión treintañal de 

terrenos en Orón, publíquense edictos .por el 

término de treinta días en los diarios Norte y

"A'stilléró" 'cié los Sres.'- 'Madrigales y fracción 
"Üchuybc"'‘dé “sucesores üe -Engracia Canchi; 
tál (’Süd, ■'siguiérido ál frente de '-una quebrada
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-BOLETIN OFICIAL, com.o sé pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles mencionados' para qije compa
rezcan a hacerlos., valer, debiendo especificar^ 

' se en los edictos linderos y demás circunstan
cias rendientes a su mejor individualización.. 
Oficíese a la Dirección de Inmuebles- y Mu
nicipalidad de Orón, para que informen, si las .

'.propiedades cuya posesión se pretende acre- 
' ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal.

■ Oficíese al señor Juez de Paz de Orán para 
que reciba las informaciones sumarias ofreci
das; Desele la correspondiente intervención al 
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester.. — Lo 
que el- suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario'
’- e/20/8 al 28/9/48.

te, propiedad de don Marcos Serapio y . 
Oeste propiedad de don Francisco Mas; 
z» z»f Q I I 1

'Salta,' Abril 30 de 1^48.
TRISTAN 0. MARTINEZ - És¿ SecI

;_____ ■ e|3 117 al 26|8|48

N9 3940 — POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINEZ en nombre y representa
ción de don JOSE TRISTAN GARCIA 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Rosario de la Frontera 
el Juez en lo Civil Primera Iñs. Primera 
Nom. doctor Carlos Roberto Aran- 
da, ha' dispuesto'citar' pór treinta' días 
en él diario: “La Provincia” y en él “Bo
letín Oficial” a* los que se consideren 
con dérécho a .'un terreno- ubicado en el 

'~ Yí "ó ' J * pueblo de Rosario de la Frontera, 'capi-... TREINTAÑAL. - Habiéndose presenta, ¡ tal ¿el Dep^^
- do el Dr. Miguel Angel "Anas Figueroa , con una extens¡ón de gesenta y dos metros 

por dona María Julia Rodas de Cornejo . por eI lado Sud, dos¿ientos veintiocho 
Sara Melchora Rodas Cornejo Ahcia R'o !,metros con sesenta centílnetros por el 

’ ‘JaSJrOrntJ°. y A”1611? RI°d,aS C°rnT'Ldo Oeste; ciento veintiocho.metros por 
de Westphal solicitando declaración dé . ]a¿o Norte y doscíentos treinta y ocho 
.posesión treintañal de un terreno con ’ 
casa, señalado como lote N9 5 de la' 
manzana “A’’’ del pueblo de Ro'sario 
de la Frontera, Departamento del mis-

. mo nombre de esta Provincia limitando: 
' Norte, Lote N9 4; Sud, lote No. 6; Es

te, calle 25 de Mayo y por el Oeste,
■ lote N9 28. Extensión: 1 7 metros con 

32 centífnetrosxde frente por 34 metros, 
"con 64 centímetros de fondo. Catastro 
N9 782 de Rosario de la Frontera; el 
Sr. Juez dé Primera Instancia en lo Ci
vil y Segunda Nominación doctor 'Roque 
López Echeniqúe dispone citar por 
treinta días en edictos que se publicarán 
en los diarios ““Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a dicho inmueble para que 

. dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimien 
to de continuarse el trámite del 
Para notificaciones en Secretaría 
y Jueves o día subsiguiente hábil 
so de feriado.
R. López Echeniqúe. — Lo que 
crip.to Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 27 de 1948. 
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec. ■ 

e|29|7 al 4|9|48

- N9 3963 — EDICTO ' POSESION

juicio.
Lunes 
en ca-

el sus

N9 3941 — EDICTO: — Habiéndose pre 
sentado el doctor ADOLFO MARTI
NEZ, en-representación de don FELIX
CLAROS,- el señor Juez de Primera Ins- la precedentemente descripta, con extensión 
tancia Tercera Nominación en lo Civil, de 2230 Hs. 800 mts.2, o lo más o» menos que 
doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo resulte,.teniendo 1040 mts. Se frente al Oes- 

• ■ ‘ juicio de posesión treintañal ha dispuesto P°r 21450 mts. de fondo hacia el Este, lin
char por treinta días en el Diario La Pro- dando:. Norte, propiedad de. Chirino. Abala; 
vincia y Boletín Oficial, a los que se 
consideren con derecho sobre el siguiente 
inmueble, ubicado en esta ciudad de Sal
ta, en la calle Boulevar Belgrano 1926, 
con una extensión de quince metros dé 
frente per pmcu.epta rpetros de fondo y

encerrado dentro de los siguienteslími-García de ■ Sarávia, en condominio. _ c)-Dos 
tes:-.Norte, propiedad de. don Marcos Se- ' fracciones, de la finca Manga Vieja, denomi-, 
rapio; Sud, calle B'oulevar Belgrano; Es- riadas ambas, B'ajada del Quebracho,, adya 

«iiii n n o____• _. 1 -an'Ue. ‘ ínnrJn Irr r»rím^rrf • frrrr’r'íÓn 3QH . Tnt*rcerites, teniendo la primera fracción 390. mts.. 
de-■ ¡renta; ál Oeste sobre el fio Pasaje por 
21.650-' mts. de -fondo.'.hacia el Este, colin
dando: Norte, propiedad ' de ■ la sucesión .Cam
pos. y la segunda fracción dé Bajada del 
Quebracho, de- don Antonio Ardnda y -dóiírt 
Segundó Orellána García de Saraviá, que su 
describe en seguida; Súd,. finca Manga Vieja' 
de don- Antonio Arando, ya descripta; Este, 
fracción de Manga Vieja,' 'de don Antonio 
Ár'ánda, descripta, y Qesté, rió Pasaje. '—- b) 
Lasegunda fracción tiene 650 mts. de -frente 
al Oesté por. 4.330 mts. de fondo hacia eil. 
EsleJ y limitó: al Norte'; propiedad de . Chi
rino Abáte; Sud, la otra fracción Bajada del 
Quebracho, ya. descripta; Este, fracción Man- 
Gá Viej'a. de 'don Antonio Arando, descripta 
y Oeste, propiedades de'la sucesión Campos 
y Lindero Bajada de don. Antonio ■ Arando 
y doña Etelvína Orellana García de-.OreIIana 
García..— Fracción de Manga Vieja, deno
minada Lindero Bajada, con 325 mts. de. fren
te cst Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. . 
de fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro
piedad de- Chirino Abate; Sud, propiedad do 
la sucesión Campos; Este, 'la fracción segunda 
de Bajada .del Quebracho dé don A.ntonio 

, metros con ■ ¡cuarenta centímetro .en su Arcmda y -cr doña' Segunda Orellana. García 
lado Este; "siendo sus límites los siguien-1 de Saraviq, descripta y Oeste, el rió Pasaje; 
tes: al Sud-calle Belgrano; al Oeste con 
la Avenida Sarmiento; al Este; con té- nación en lo Civil ¿doctor Alberto E. Auster- 
rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen- ¡it ' 
tral Norte y al Norte con lá Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.'

Salta, Junio --24 de 1948.
Carlos E; Figueroa - Ese. Sec. .

e|2117 al 26|8]48

el - señor' Juez de. la. Instancia: y. Illa. Nomi-

previa citación a 'las prbpit'arias candó- 
minas, dispone, citar por edictos ¿ue se publica 
rán durante treinta -’diaz en -los diarios I.a 
Provincia y BOLETIN ' OFICIAL,, a. todos los 
¿li.i.e se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento de ley, se ptác 
liquen 'las operaciones por el perito propuesto 
ingeniero don Juan. Carlos Cadú y señalan
do para 'notificaciones en-Secretaría, los días 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. ■

Salta, 23 de Agosto de .1-948 
.TRISTAN C. MARTINEZ -

Escribano- Secretario ■ . ’
- ' ' e|24|8 al l’|10|948

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ .4043 DESLINDÉ. — Habiéndose presen
tado el doctor Ernesto Samsón, por don Antonio 
Arando, promoviendo, .juicio de deslinde, men
sura. . y amojonamiento de la finca "Manga 
Vieja" y fracciones,.'"ubicadas en la-Segunda 
Sección del Departamento, de. Anta,--de esta 
Provínolo:, hoy Tercera-Sección, cuya descrip
ción es como sigue: a) Finca "Manga Vieja" 
extensión aproximada de 3560 Hs., es decir 
724,553 .mts. de frente sobre el rio Pasaje,- de 
Norte a Sud, ‘ por 10 leguas de fondo hacia 
el Este, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada del Quebracho, y otra.- fracción tam
bién denominada Manga Vieja; Sud, propie
dad de Etelvína Orellana, .García de Orellana’ 
.García; Este, propiedad de de los Sres. Bussi 
y Martínez, antes. de José Antonio .Orellana 
García y Oeste, el rio Pasaje. —' b) Fracción 
denominada Manga Vieja, situada al Norte de

4

Sud, linca Manga Vieja de don Antonio Arati- 
da, antes descripta; Este, propiedad de Bussi 
y Martínez, antes de , José Antonio Orellana: 
García y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de pertenencia de don 
Antonio ' Ardnda y doña Segunda Orellana

No. 3954 — Deslinde, mensura y amojonamiento.
■Habiéndole presentado las señoras Pat-rqci- 

nia Cuéllar de Alba y Felina Córdoba de Ur- 
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamiento 
de los .siguientes inmuebles:, aj Una fracción 
'de la finca El Fuerte comprendida dentro de . 
íos siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez; 
Sud, fracción del fuerte de doña Felina Cór
doba dé Urquiza. y herederos de don Bernardi
na Señas Cuéllar; Este, -finca El Mosquito y 
Oeste el Río Rasaje y b) otra fracción .del 

i Fuerte, limitando al Norte; con la fracción an. 
j téqor; Sud, fracción, del Fuerte de Herederos 
! ti’\don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri- 

-fracción y- Oeste el Río Pasaje, ambas 
fracciones ubicadas en e ■ departamento de 
Anta de esta Provincia; él señor Juez de. la. 
Instancia-y la, Nominación en !o Civil, ha dic
tado' la siguiente providencia. — Salta, Junio 

.23 de 1948.. — Por presentado, por parte y 
cojistituído, habiéndose llenado .los requisitos 
previstos por el art, 570 del Código d.^ Pr9<;ed¡- .
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mientos, practiquese por el perito propuesto Ing. i dominio Francisca P. de Zerdán Archivo | minado : "PANADERIA LA PRECISA", ubicado 
Mariano Esteban las operaciones dedeslinde, i General de la Provincia, N9 1000, año! en ésta ciudad de Salta, en la calle Pelle- 

1.094 esquina Coronel Vidt, de pro
señor VICENTE OIENI a
BENITO RUBIO y JOSE 

quedando las cuentas a 
cargo del vendedor.

Agua Caliente, además se venderán las | Para la oposició,n correspondiente, 
acciones y derechos en reserva corres Escribanía, calle Urquiza N9 434. Teléf. 3.144. 
pondiente a la causante destinadas a es Salta, Agosto 23 de 1948 
tablecimiento termal. Base total: $ j HORACIO B. FIGUEROA 
21.800 o sea las dos ■ terceras partes de. Escribano 
la avaluación fiscal, • I
En el acto <Jel remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión 
prador.

mensura y amojonamiento de los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante
cede y sea previa aceptación del cargo por 
él perito que se posecionará del cargo en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos de 
los inmuebles y demás circunstancias del art. 
574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hagase 
saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la 
iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Garlos Roberto Aranda. Lo 
que el s'uscripto secretario hace saber a sus 
efectos. Santa, Julio 23 de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario. 

e/26/7 al 1/9/48

REMATES JWCIALES .
No. 3935. ~~

Por MARTIN LEGUEZAMON 
JUDICIAL

Propiedades ubicadas en Galpón
Por disposición del señor Juez Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán” 
el viernes 10 de Septiembre del cte, 
año a las 1 7 horas en mi escritorio Al
berdi 323 venderé sin base; 16 vacas 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 . años; 10 terneros de. 1 año; 
1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
que se encuentran en Galpón, Departa
mento de Metáh y las propiedades si
guientes, ubicadas en Galpón, con las 
bases que a continuación se detallan Te 
rreno y casa. — Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1Q37.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 1777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
sia.

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal.

Terreno - catastro 1.173. Superficie 
3.000 mts2. Comprendido dentro de 
los siguientes. límites: Norte, herederos 
de José A. López; Sud, calle Sarmien
to; Este, propiedad de Flores; Oeste 
propiedad de O. B. Benancio. Base $ 
1 .600 o sea las d'os terceras partes de 
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1175. Superfi 
cíe 1200 mts2. — 6 habitaciones baño 
y cocina. Comprendida dentro de los 
siguientes límites: Norte, Calle Pellegri- 
ni y Camino Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño 
ñero. — Base $ 4.000 o sea las dos 
terceras partes de la de la avaluación 
fiscal.
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1 1 72 y 2289. — Comprende una 
extensión de cuatrocientos treinta y tres 
metros de frente por tres leguas de fon
do o" lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División dte Con- 

1945 comprendida deiítro de los siguien ¡ 
tes límites generales: Norte, propiedad ¡ 
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An | 
gela Valdéz de Arias; Este, con finca1 
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arroyo

de arancel a cargo del com

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

” e|5|8 al 1 1|9|48

RECTIFICACION DE PáSWA
N’ ®48 — RECTIFICACIÓN DE PARTIDA: 
Por sentencia de fecha 9 de agosto de 1948 
recaída en el juicio: "Rectificación de parli- 
da solicitada por Vicente Simón Gástelo", del 
señor juez de Primera Inst. y Primera Noiu. 
en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, so 
ordena la rectificación de la partida de ma
trimonio, Acta N9 3031 celebrada el 17 de 
Octubre de 1914 en ésta Capital, corriente 
al folio 370Í371 del T. 25 en el sentido de que 
el verdadero nombre del contrayente es “Vi
cente' Simón Gástelo" y no Vicente Acosta 
como allí figura. — Lo qüé el suscripto se
cretario hace saber por el término de ocho 
dias eñ edictos que se publicarán en el BO
LETIN OFICIAL. — Saltó, Agosto 18 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e[25[8 al 3|9|48.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 4038 — En el expediente’ rehabilitación 
Comercial pedida por Mardelo Antonio Tri- 
verrio miembro de la- Sociedad "La Comercial 
el Juzgado de Primera Instancia en lo Co
mercial, Secretaría Julio R. Zambrano, ha pro
veído lo i siguiente "Salta, Agosto 3 de 1948 
Hágase saber lo rehabilitación pedida por edic 
tos que se publicarán por ocho días en el 
Diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL,. Re
quiérase informe de los Juzgado en lo Penal 
Registro Nacional de Reicidencia y Estadís
ticas; si el fallido se encuentra sometido en 
jurisdicción Criminal y de la Policía, su plani
lla prontuarial. — C. Alderete.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
Salta, Agosto' 11 de 1948

JULIO ZAMBRANO
Escribano Secretario

e]24|8 al 2|9|48 

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N9 4047 — VENTA DE NEGOCIO

Ley N9 11.867 I
A los efectos de lo prescripto por la Ley Na - ! 
cional N9 11.867, se hace saber que con la! 
intervención del suscripto Escribano de Re- . 
gistro se tramita la venta del negocio deno

grini N9 
piedad del 
los señores 
DO LOPEZ, 
a cobrar a

favor de
ORLAN - 
pagar y

ésta

e|25 al 31|8|48.

No. 4040 — SE COMUNICA á acreedores y 
demás interesados que doñ TOMAS DAHUD, 
vende a doña Mercedes Abasto Olmos dé 
Martínez y Manuel Martínez, su negocio de 
almacén sitó en Metán (F.C.C.N.A.), compren
diendo esta enajenación solamente las - mer- 
caderías y muebles y útiles dél mismo; que
dando a favor del vendedor las cuentas a co
brar y haciéndose cargo también el .vendedor 
doñ Tomás Dahud, del Pasivo íntegro del ne- 

I gocio1. — Vendedor y compradores constituyen 
I domicilio en el mismo negocio sito en calle 
Güemes esquina 25 de Mayo. — Escribanía 
de Registro: Av. 9 de Julio No. .470 — Me.tán. 
Herberto Concha Arredondo. - Ese. Nacional.

e/24/8 al ,28/8/48. .

DISOLUCION DE SOCIEDADES '
N9 4041 — DISOLUCION-DE SOCIEDAD., Á los 
efectos legales consiguientes se hace saber 
por el término de cinco dias que se han, con
venido en la disolución de la sociedad 
“Bouhid y Matta de Responsabilidad Limitada 
con asiento en esta "ciudad en la calle Bal- 
caree N9 481, quedando el activo y- pasivo .' 
a cargo del socio Ernesto Matta los cuales 
serán transferidos a la sociedad de respon
sabilidad limitada Matta y Virgili a constituirse 
Los respectivos contratos se llevarán a cabo 
ante el infrascripto Escribano, constituyendo 
domicilio las partes en la escribariila calle 
Florida N9 145. Teléfono: 2617. José Argentino 
Herrera. Escribano de Registro. — ' Salta, 
Agosto 23 de 1948

e|24|8 al 28|8|948

licitaciones publicas
N9 4026 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

LICITACION PUBLICA N9 4
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de obras de pavimentación con 
calzada de hormigón simple en -las siguien 
tes localidades: Orán $ 616.713.-18; 
General Güemes, $ 289.027.39; Ca- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451 .09; Tartagal,
$ 639.151. 43; y Metán $ 720.756.02 
moneda nacional.

Los solicitantes formularán ofertas al
ternativas de las cuatro formas de .pago 
y podrán presentar las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, o 
por la totalidad de la mismas.

Las propuestas, pliegos de Condicio-
i
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nes, etc. pueden'ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle 
España 721, en donde serán abiertas el 
día 19 de Agosto de í 948, a las 10 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA. 
' Administrador . General de Vialidad de 
Salta. —- LUIS F. ARIAS, Secretario Ge-

• neral de Vialidad de Salta..
e) 19/8 al 21/9/48. I

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y ¡ 
OBRAS PUBLICAS I

/_ /ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA i
LICITACION PUBLICA No. 4. 1

Por resolución del H. Consejo de Pa
vimentación, se dispone prorrogar para el' 
día 2 1 de setiembre de 1 948 a las 1 0 hs. ■ 
la presentación de las propuestas para la 
ejecución de las obras de pavimentación 
de, los pueblos de campaña, que fueron 
convocadas para el día 19 de agosto de 
1948. _ ing. RAFAEL J. LOPEZ 
AZUARA, Administrador General de

- Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS,
• Secretario General de Vialidad de Salta.

I No. 3984 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Licitación Pública No. 5 —

.En cumplimiento de lo dispuesto por Re 
-solución No. 701 dictada por el H. Con
sejo con fecha 28 de Julio corrían ic, llá
mase a licitación pública para la ejecu
ción de la Obra No. 83, "Defensa en el 
Río San Antonio" en San Antonio de los 
Cobres, y cuyo presupuesto oficial as- 

. .ciende a la suma de $ GS.589.70 m/gi.
/ (SESENTA Y NUEVE HIL QUINIENTOS 
•'.-OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100 

MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden con 
sultarse y solicitarse en Tesorería de la 
Administración General de Aguas de Sal 
ta, calle Caseros No. 1615 previo pago de 
la suma de $ 15.— m/n.
Las. propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 6 del mes de Septiembre 
próximo o siguiente si fuera feriado, a 
las 9 horas, en que serán abiertos en pre 
sencia de! señor Escribano de Gobierno 

. y de los concurrentes al acto.
La Administración General
BENITO DE URRUTIA
Encargado- de Oficina de Inf. y Prensa
' . e/4/8 al 6/9/48

N? 3947 __ MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE SUMINIS
TROS

LICITACION PUBLICA
De conformidad a lo dispuesto por De- 

' creto N9 9128|48, llámase a licitación 
pública para el día 20 de agosto de 
1948, a horas 11, para la provisión de 
artículos de librería y almacén con des
tino a las reparticiones de la Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 

- ‘ en un todo a las disposiciones conteni
das en la Ley de Contabilidad de la 

- Provincia.

SALTA, 27 DE AGOSTO DE 1948

El pliego de condiciones puede reti
rarse de la Dirección General de Sumi
nistros, calle Buenos Aires N9 1 77, de
biendo presentarse las propuestas en so
bres cerrados y lacrados, los que serán 
abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los interesados. 

Salta, 22 de Julio de 1948.

HUGO ECKHARDT
Director General de Suministros
Ministerio de Economía F. y O. Públicas

e|23|7 al 28|8|48

N9 3970 — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA 
Licitación Pública N9 4

En cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con fecha 21 de Julio 
corriente, llámase a licitación pública 
para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación” y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma de $ 
427.549.98 % CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE ’ MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $ 
70.— %

Las propuestas deberán, ser presen 
tadas hasta el día 10 . del mes de Sep 
tiembre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
__________ e|30|7 al 10|9¡948

--------------------------------------------------- ------------ Que, en cuanto a la pena impuesta, es equi-

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos áz- 
be ser controlada por los intcoresaáos a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuojquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11|7|44 
es obligatoria ia publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
Nf 859 — CAUSA: Cjjósé Lindo- Rodríguez por 

homicidio a Adolfo Barconte.
C.R. HOMICIDIO

DOCTRINA: Debe calificarse como "homicidio 
preintencional" al delito cometido 
por el procesado, cuando Se en
cuentra reunidos los extremos exi
gidos por la ley para su configu

ración; o sean: a) propósito de 
causar un daño b) medio idóneo
para ocasionar la muerte; y c) fa-
Uecimiento sobreviviente.

Salta, Agosto 19 de 1948.
VISTA:

La causa contra losé Lindor Rodríguez por 
homicidio a Adolfo Barconte (Exp. N? 12058 
del Juzgado en lo Penal de la. Nom.), venidos 
a conocimiento de esta Sala por el recurso 
de apelación qúe á fs. 127 interpuso el Sr. Fis
cal, contra la sentencia dictada a fs. 122|126 
al procesado a la pena de dos años de prisión, 
costas y adicionales de ley por el delito de 
homicidio preterintencional; y

CONSIDERANDO:

Que, la prueba producida don 'posteriori
dad al auto de fs. 90|91 vta., confirmada por 
■este Tribunal a fs. 95 y vta., que califica al 
hecho imputado al procesado como "homicidio 
preterintencional", de conformidad a lo dis- 
Penal, no permite un cambio de calificación del 
delito cometido por Rodríguez en perjuicio de 
Adolfo Barconte; d^be ser en consecuencia, 
mantenida aquella, a pesar del pedido for
mulado por el Sr. Fiscal en su requisitoria de 
fs. 74|78 y por el defensor a fs. 106, toda vez 
que, como sostiene el "a quo" en la sentencia 
en grado, se encuentran los extremos exigidos 
por la ley para su configuarción, o sea a) 
propósito de causar un daño; b) medio idóneo 
para ocasionar la muerte; y c) fallecimiento 
sobreviviente.

tatoria, teniéndose en cuenta los elementos 
concurrentes, agravantes y atenuantes, como 
ser, respecto de los primeros, la naturaleza 
del delito, forma y modo de la acción, daño 
causado, la circunstancia de ser el penado un 
representante de la autoridad, sus malos an
tecedentes (fs. 118J119; y de los segundos, su 
edad, medio ambiente y escasa cultura.

Por ello y fundamentos de la sentencia de 
primera instancia,

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA,

CONFIRMA, la sentencia engrado.
Copíese, notifípuese y baje.

NESTOR SYLVESTER ADOLFO A. LONA RICAR 
DO REIMUNDIN
Ante mí9 Juan Zuviría Ese. Sec,
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MROOEifi DEL HORTE S» A
No. 4020

Autorizada por el P. E. con 
fecha 5 'de diciembre de 1941 
Inscripta en el R. Público de 
Comercio el 20 de enero de 1942

SALTA
Capital autorizado: m-$n. 1.000.000.— 

Capital Suscripto y 
Realizado: mSn. 1.000.000.—

ACTIVO

BALANCE GENERAL AL 15 DE MARZO DE 1948

APROBADO SIN MODIFICACION EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO DE 1948

SEXTO EJERCICIO

m$n. m®n. m$n. PASIVO m$n. mípn.

I — ACTIVO FIJO
Edificios
Obras en construcción 
Terrenos
Campos y Mejoras 
Amortizaciones anteriores 

" del ejercicio

Instalación Molino 
Amortizaciones anteriores 

" del ejercicio

Maquinarlos, Instalaciones 
y Herramientas 

Amortizaciones anteriores 
" del ejercicio

Muebles y Utiles 
Amortizaciones anteriores 

" del ejercicio

Rodados
Amortizaciones anteriores 

del ejercicio

5.481.78
30.118.08

206.269.03

35.599.86

139.820.59
79.820.59
30.000.— 109.820.59

69.267.88
29.431.06

363.578.55

98.698.94

19.638.81
10.933.84

41.506.50

30.572.65

31.667.55
5.492.45

13.087.55 18.580.—

439.900.34
62.057.05

406.603.19

170.669.17

30.000.—

264.879.61

10.933.85

13.087.55

1.398.130.76

I. — PASIVO NO EXIGIOLE
Capital autorizado, suscripto y realizado 
Fondo de Reserva. Legal

II. — PASIVO EXIGIBLE
Acreedores en Cuenta Corriente

IH. — PASIVO TRANSITORIO 
No existe.

GANANCIA
Saldo del ejercicio anterior 
Utilidad de este ejercicio

1.000.000.—
3.585.20 1.003.585 .-20

1.298.540.79

159.82
11.423.54

II — ACTIVO CIRCULANTE
Cultivos, Hacienda, Materias 
Primas y Productos Eleborados

ni — ACTIVO DISPONIBLE
Caja
Bancos

IV — ACTIVO EXIGIBLE
Deudores 'en Cuenta Comente

V — ACTIVO TRANSITORIO
No existe.

VI — ACTIVO NOMINAL
No existe.

567.151.05

4.959.56
15.260.96 20.219.64

328.207.90

11.583.36

30.000.—
2.313.709.35

CUENTAS DE ORDEN
Acciones en Garantía (del Directorio)
Envases en comándalo

30.000.—
7.480.— 37.480.—

2.351.189.35

FRANCISCO MEDICI
Síndico

e) 18 ai 28/8/48.

CUENTAS DE ORDEN
Depóst. Accs. Gtía. (los Directs.)

Propietarios envases en Comodato

Dr. ANGEL J. ÜSANDIVARAS
Secre torio

Tálleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1 9 48

7.480.— 37.480.—

2.351.189.35

JULIO BAFICO
Presidente


