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"/ TABIFAS GEHEBALES ; , ■

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

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

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 139 y 179 del Decreto N9 3649- del 11 de 
Julio de 1944.

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

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

atrasado dentro del mes ..... '* 0.20
de más de 1 mes hasta
1 año ........................... ** 0.50
de más de 1 año .... ” l .—

Suscripción mensual . .................................. " 2.30
trimestral ...........   ” 6.50
semestral ...................  *’ 12.70
anual ......................................... ” 25 —

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

Art. U9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
dd mes de su vencimiento.

Art. 139 _ Las tarifas- dél - BOLETIN • OFICIAL, ee 
ajustarán a 1® siguiente escalas-

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

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen- en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo.’ ,
I9 Si ocupa menos de % pág................ S 7.—>
29 De más de % Y hasta ^2 pág........ »• .12.—
39..................Yz ” ’’ 1 ” .... ” 20 —
49 " ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea corrida,' regirá la' sigüién- ' 
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d®
150 palabras) : . •
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0.10 cte.
.Hasta 5 días $12. — ” ” ” 0.12 5*

”~ 8 .. .. J5 _ .. " 015 ”
” 15 ” ”20 — " ”, 0.20 ”
” 20 ” ”25 — ” ’ " ” 0J25 ”
” 30 " ”30 — ” ” oiW ”

Por mayor término § 49.— exced. pac 
tebras . .,,,.,, i-...» .... ” .1 ”
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a) Edictos de Minas, cayo texto no sea mayor de 500 
* . palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

. $ 50.—s el excedente a $ 0.12 la palabra.
.. f ) .Contratos Sociales, por término de 5 dias hasta 3.000’ 

palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
-de $ 0.02 por palabra.

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

10 di as 20 dias . 30 días

I9—-De inmuébles, . fincas-
. . ; y terrenos hasta- 10
: centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—

. - - . .4 emts. aub-sig. . . . ” *.■ — ” S.— ” 12.—
í9.— Vehículos, maquinarias

' ' ' garuados, hasta 10 cen-
- tímetros . . . . . . 12.— " 20.— ” 35.—

'■ 4 ctms. eub-sig. . . . ’ -3.— 6.—
3’—Muebles, útiles de tra- 

*■ bajó y . otros, hasta 10
centímetros . ■ 8«— " 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-BÍg. . . ’• 2.— ” 4,__ ” 8.—

i ji Posesión -treintañal, Deslinde, mensura .y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabra» ...............................  $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra. .

• j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
' ■200 palabras ..........................  ’’ 10.

■ El excedente a $ 0.10 la palabra.
.. kj Avisos, cuya distribución no sea de compo

sición corrida:

De 2 á 5 día»
Hasta 1Ó

$ . Z.-' el cent. 
.. .• ¿.so ’ ’

y por columna

” 15 ” ” 3.— ” e»

" 20 " ” 3.50 ”■ ” • • a» ••

30 ” •• 4— ” ” • • a* »»

Por Mayor término ” 4.5,0 ” ” o» a»

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so? 
hre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $20,— 
enTos siguientes casos:

*• ■. ■ - - , ■
Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio

nes; de sustitución y de. renuncia de una marca. Ademán 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por chati- 
metro y por columna. ‘

h) Edictos sucesorios; por 30 días, hasta 150 
palabras ...............................................  § 20. —
El excedente a S 0.20 I?, pnlabra.

Art. Í79 — Los balances de las Municipalidades dé
Ira., y 2da. categoría, gozarán de una bonificación.del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa corresp'óndient-e-
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. ■ ■ MÍSTELO DE GÜ.BOKG,- ' 
<JUSTICIA E;ÍHSIWíW 

PUBLICA
Decreto , No. 12540-G.
•' Salta, . Noviembre 17 de 1948

• Orden... de Pago No. 221
■' Ministerio de Gobierno, J. ó I. Pública

. ..... Expediente No. 17149-/48.
fe- Visto-éste expediente en el que la Secreta

ría Genéfal de la Gobernación, solicita una- 
sobreasighacióh de $ 25.— mensuales a favor 

fe .del Ayudante Mayor, don Lorenzo Madrigal,
- éri carácter de compensación de tareas que

■ el mismo i cumple en horas extraordinarias a 
fe-. . - las establecidas en forma reglamentaria;

..Por ello', y 'atento lo informado por Conta- 
. duría Ge'riéral,

El Gobernador do la Provincia 
■fe fe DECRETA:

_ •; , Art. lo. — Previa intervención de Contadu-
- -ría General, liquídese por Tesorería General 

fe a favor del Ayudante Mayor de la Secretaría 
- _ General 'dé la Gobernación, don LORENZO- MA

.' - ‘ DRIGAL, la suma de VEINTICINCO PESOS 
' M/N. (5 25.—) mensuales, por el concepto 
precedentemente expresado y con anterioridad

-. al lo. de Julio ppdo., y hasta el 31 de diciem 
fe bre venidero.
’ Art. 2o. — El gasto - que demande el cum

plimiento:,, del presente decreto deberá imputar 
se al Anexo E - Inciso I - GASTOS EN PER
SONAL - Principal a) 1 - Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto, en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

■ Es copia:

. A. N. Villada.
:; 1 Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
.fe e Instrucción Pública

: Decreto No. 12553-G.
Salta, Noviembre 18 de 1948
Orden .de Pago No. 222
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Expediente No. 7335-/48. ■
Visto este expediente en el-que Jefatura de 

Policía, solicita autorización para adquirir a 
la firma Milanesi Hermanos de la localidad 
de Tartagal, la provisión de una máquina de 
escribir con destino a la Comisaría del citado 
jjueblo, por ser de imprescindible y urgente 
necesidad; y atento lo informado por Conta
duría General,'

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a JEFATURA' DE PO
LICIA a adquirir a la firma .Milanesi Hermanos 
de la localidad de Tartagal, una máquina de 
escribir marca Remington, con destino a la 
Comisaría de. la citada localidad y al precio 
de $ 570.—.

Art. 2o. — Previa intervención dé. Contadu
ría General, liquídese por Tesorería Gene
ral a favor de JEFATURA DE POLICIA, la su
ma de QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N. 
($ 570.—) en cancelación de la factura que 
corre agregada a fs. 2 de estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C' - 
Inciso VIII - OTROS GASTOS - Principal b) 
1 - Parcial 27 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia. *

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ea copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12554-G.
Salta, Noviembre 18 de 1948
Orden de Pago No. 223 .
Ministerio de Gobierno, J. é I. ■ Pública 
Expediente No. 6435-/48.
Visto este expediente, en el que la señora 

■ María Luisa ■ B. de Barnes, solicita a ís. 1 
se' le -conceda, una beca a favor de su hija 
Isabel Barnes,; a fin de que la misma prosi
ga sus estudios de bioquímica en la Univer
sidad de Córdoba; y

CONSIDERANDO: -
Que la peticionante con el certificado co

rriente a ís. 2, expedido por la Policía de -ésta 
Capital,' comprueba su pobreza y ratifica los 
términos de su nota-solicitud de -"no .encontrar? 
se en condiciones pecuniarias para solventar, 
las exigencias de la carrera;

Que en virtud de .los comprobantes adjun
tos se .ha dado cumplimiento a los requisitos 
establecidos al efecto por el decreto No. 9566, 
de fecha mayo 12 de 1948,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese a favor de la señori- .' 
la ISABEL BARNES, con anterioridad al lo. 
de Julio del año en curso, una. beca de CIEN?. 
TO CINCUENTA PESOS M/N. ($150.—) men
suales • pa’ra que la citada señorita pueda 
proseguir sus estudios de Bioquímica en la 
Universidad de Córdoba.

Art. 2o. — Previa intervención . de . Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General ■ 
a favor de la señorita ISABEL BARNES, la 
suma de CIENTO CINCUENTA PESOS M/N. 
($ 150.—) mensuales, con anterioridad al lo. 
de Julio del año en curso y a los íines enun
ciados en el artículo anterior; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo O - Inciso I - 
OTROS GASTOS - Principal a)' 1 -'Parcial 9 . 
dé la Ley de Presupuesto en vigencia.'

Art. 3°. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívse. '

•fe LUCIO A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villalba

Ea copia:

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

e Instrucción Pública ' fe *'

%25e2%2580%2594.De
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'Decreto" No. 12555-G.
Salta, Noviembre 18 de 1948
Orden de Pago "No." 224 
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Expediente No. 2633-/48.
Visto el presente expediente en el que el 

Oficial ‘Meritorio‘ de Policía de Campaña, don 
Digno Cruz, solicita liquidación y pago' del 
"Bono Maternidad" conforme lo dispone el Art. 
8o, de la. Ley No. 783; y atento que el: re
currente ha llenado los requisitos exigidos pol
la precitada Ley;

i
Por ello,

El Gobernador-de la Provincia ‘

DECRETA: :

Art. lo. — Previa intervención" de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor del Oficial- Meritorio de Policía .de 
Campaña,- don DIGNO CRUZ, el importe de 
CIEN PESOS M/N. ($- 100.—) correspondiente. 

. al "Bono de Maternidad", de acuerdo a lo es
tablecido por el Art. 8o. de la Ley No. 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso VIH - Principal c) 3 - Parcial 7 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y" archívese. '

LUCIO A. CORNEJO , 
Julio Díaz Víllalba

Es. copia:

A. N. Villada
• Oficiál Mayor (oficial 5*)  "de Gobierno)‘Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12557-G.
Salta, Noviembre 18 -de 1948
Orden de Pago No’. ;226 
Ministerio deJGc>bierno; J. é I. Pública 
Expediente No. ’2631-/48.
Visto .el presente expediente en el que el 

Sargento de Policía de la’ Seccional Prirne- 
' ra, don Andrés ’Cuádrí, solicita "liquidación y 
pago del “Bono de’ Maternidad”, .conforme lo 
dispone el Art. 8o-. de la Ley No. 783; y aten
to que el ■ recurrente. - ha llenados los requisi- 

■tos exigidos por la precitada’ Ley,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese ' por Tesorería General 
a favor del Sargento de Policía de la Seccio
nal Primera, don; ANDRES CUADRI, el impor
te de CIEN PESOS M/N. {$ 100.—) correspon
diente al "Bono de Maternidad", de acuerdo 
a lo establecido por el Art. 8o. de la Ley No. 
783; debiéndose imputar dicho gasto al" Ane
xo C - Inciso VIII - Principal c) 3 - Parcial 7 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllalba

Es copia:

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

o Instrucción Pública

Decreto No. 12558-G,
Salta, Noviembre 18 de 1948
Orden de Pago No. 228 
Ministerio de Gobierno, J. é I. "Pública 
Expediente No. 2584-748. ’ '
Visto este expé’diente en el que el Oficial 

Escribiente de 2a. de la División de Investiga
ciones, don Claudio Oropeza, solicita liquida- .. 
ción y pago del "Bono de Maternidad", con
forme lo dispone él Art. 8o. de la Ley. No. 783; 
y atento que el recurrente ha llenado los -re
quisitos exigidos por la precitada Ley,

El Gobernador de'lá’Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor del Oficial Escribiente de 2a. de la 
División de Investigaciones, don CLAUDIO ORO 
PÉZA, el importe de CIEN PESOS M/N. ’ (?' 
100.—) correspondiente al "Bono de Materni
dad", de acuerdo a lo establecido por el A.rt. 
8o. de la Ley No. 783; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C - Inciso VIII - Prinic- 
pal c) 3 - Parcial 7 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

Art. 2 o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

LUCÍO' A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia:
A. N. Villada '

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

Decreto No.- 1255S-G.
Salla,. Noviembre 18 de 1948
Orden de Pago No. 225
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública
Expediente No. 2628-/48.
Visto el présente expediente en el que el 

Agente dé Policía de la Capital, don Alfredo 
Cándido Méndez, solicita liquidación y pago 
del "Bono de Maternidad", conforme lo dis
pone el Art. 8o. de la Ley No. 783; y atento que 
el recurrente ha llenado los requisitos exigi
dos por la precitada Ley,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor del Agente de Policía de la Capital, 
don ALFREDO CANDIDO MENDEZ, el impor
te de CIEN PESOS M/N. ($ 100.—) correspon
diente ■ al "Bono de Maternidad', de acuerdo' 
a lo establecido por el Art. 8o. de la Ley No. 
783; debiéndose imputar dicho gastó -al Ane
xo C - Inciso VIII - Principal c) 3 - Parcial 
7- de la Ley de Presupuesto e nvigencia.

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro-Oficial y archivese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia:

Decreto’ No. Í25S3-G.
• Salta, Noviembre 18 de 1948

Orden de Pago No. 227
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

¡ Expediente No. 2630-/48.
i Visto el préstente expediente en el que el 

Agente del Escuadrón de Seguridad, don Fe-
1 lipe S. Sandoval, solicita liquidación y pago 
! del "Bono de Maternidad", conforme. lo dis-
■ pone el Art. 8o: de la Ley No. 783; y atento 
i que el recurrente ha llenado los requisitos exi-

■ gidos por la precitada Ley,

El Gobernador de la Provincia

Decreto No. 12561-G.
Salta, Noviembre 18 . de 1948
Orden de Pago No. 229.
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública .
Expediente No. 1297-/48.
Visto este expediente en el que el agente 

de Policía de Campaña, don Mercedes "Luna¡ 
solicita liquidación y pago del "Bono de Ma
ternidad", conforme lo dispone el Art. 8o: dé. 
la Ley de No. 783; y atento que el recurrente 
ha llenado los requisitos exigidos por la pre
citada Ley,

s Gobernador de ’ id ’Provincia

D E 0 R E’T A :
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del Agente del Escuadrón de Seguridad, 
don FELIPE S. SANDOVAL, el importe de CIEN 
PESOS M/N. ($ 100.—) correspondiente al "Bo
no de Maternidad", de acuerdo a lo estableci
do por el Art. 8o. de la Ley No. 783; debiéndo
se imputar dicho gasto al Anexo C - Inciso 
VIII - Principal c) 3 - Parcial 7 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio- Díaz Víllalba

Es copla:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General á 
favor del Agente de Policía de Campaña,' don 
MERCEDES LUNA, el importe "de CIEN PESOS
M/N. ($ 100.—) correspondiente al "Bono de 
Maternidad" de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 8o. de la Ley No. 783; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C - Inciso. VIII - 
Principal c) 3 - Parcial 7 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia:

A. N.-Villada
Oficial Mayor: (oficial 5*)  de Gobierno, Justicia 

e Instrucción'' Pública.

A. N. Villada
Oficial Mayor "(oficial 5*)  de‘Gobierno, Justicia 

o Instrucción ’ Pública.

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

e Instrucción Pública,
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f-'_ Decreto No- 12562-G.' .?•; - , .
Salta, Noviembre 18 de 1948
Orden de Pago No.23G. , .
Ministerio de Gobierno, J. 6 I. Pública
Expediente No. 1349-/48. i

.. , Visto este, ejtpediente en el que. el Agente
de Policía de Campaña, don Felipe Campos,
solicita liquidación y pago del "Bono de Ma
ternidad", conforme lo dispone el Art. 8o. de
-la Ley .No. 783; y atento que el recurrente ha j acuerda la Ley No. 783;. ser abonado por. la 
llenado los requisitos exigidos por la precíta-

. da Ley,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General a 
favor del agente de Policía de Campaña, den 
FELIPE CAMPOS, el importe de CIEN PESOS 

- M/N. (5 100.—) correspondiente al "Sono de 
Maternidad", de acuerdo a lo establecido por 
el Art. 8o. de la Ley No. 783; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexo C - Inciso VIII - 
principal c) 3 - Parcial 7 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A., CORNEJO
Díaz VillalbaJtsíio

Es copia:

A. N. Villada
, Ofiaicd Mayor (oficial 5') 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 12583-G.
Salta, Noviembre 18 de -1948
Orden de Pago No. 231
Ministerio de Gobierno, I. ó I. Pública

* Expediente No. 2629-/48.
Visto este expediente en el que el Ayudante ; Salta, Noviembre 19 de 1948 

’8o. de Fiscalía de Gobierno, don Agustín f. i 
Talaba, solicita liquidación y pago del "Bono •; 
de Maternidad", conforme lo dispone el An.. ■ 
8o. de la Ley No. 783; y atento que si re- ! 
cúrrente ha llenado los requisitos exigidos por 
la precitada Ley,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadt 
ría General, liquídese por Tesorería General a i informe 
favor del Ayudante 8o. de Fiscaliía de Gobier
no, don AGUSTIN P. TOLABA, el importe de 
CIEN PESOS M/N. ($ 100.—) correspondiente 
al "Bono de Maternidad", de acuerdo a lo es
tablecido por el Art. 8o. de la Ley No. 783; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 

' Inciso IV - Principal c) 3 - Parcial i 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 Vülaiba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

•SALTA, ;DErWS

Decreto No. I2569-G. .Gle
Salta, Noviembre.,19 de- 1948 . ..
Expediente No. Z350-/48;
Visto este expediente-, .en,el .que.-eL Jefes de 

la Destilería de Chachapoyas, solicita la.crea
ción de una plaza de Agénte .uniformado, para 
reforzar el personal de la Comisaría de -Poli
cía, existente en.la misma, debiendo el sueldo 
respectivo como así mismo el beneficio que

Destilería de Chachapoyas; atento lo manifes
tado por el recurrente, en nota de. techa 22 de 
octubre del año en curso, lo informado por 
Contaduría General’y jifir Jefatura de Policía,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Créase una (1) plaza efe agentó 
de Policía, uniformado, para reforzar la do
tación de los que prestan servicios en la Co
misaria de Chachapoyas, con la asignación 
mensual que fija la Ley de Presupuesto en 
vigencia, como asimismo, con los beneficios 
que indica la Ley No. .783:

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, será atendido 
directamente por la Destilería ds Chachapoyas 
y Jefatura de Policía proveerá al titular de 
la plaza creada del nniíórni'fe correspondiente, 
debiendo: el mismo actuar bajo su control.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér, 
iese en el Registro Oficial y enchívese: ■ ■

LUCIO A.-CORNEJO
• Julio Díaz ViHalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12j70-G.

la i

Orden de Pago No. 232
Ministerio de Gobierno, I. ó I. Pública
Expediente No. 7364-/48.
Visto el presente expediente en el que 

Biblioteca Provincial efeva factura por JS 750.
ic-ntada por los señores E. Viñais y; Ci 
concepto de Alquiles’ del focal ocupa: , 
la -citada ’Réparticlió'n,’feórres'ñondiente; a! 

meses de octubre, noviembre y diciem ■ ¡ 
de 

taduría

; en
i Por 
; los
’ bre

octubre,
atento ¡o manifestado por Cois-'

su
1947,
General en su último párrafo 
de fs. 4,

de

El Gobernador de la Provincia

Art. lo. —. Reconócese un crédito en 
;ma de SETECIENTOS CINCUENTA 
! M/N. ($ 750.—), a favor de los señores E. VI- 
j ÑALS Y CIA., por el. concepto precedenieinen- 
I te indicado y en cancelación de la factura 
i que corre agregada a fs,. 3, del expediente de 
■ numeración y año arriba citado. j
I ’ r .*  4-2i
I Art. 2o. — Previa intervención de Contddu- 
í ríd-‘General; CÍQuídéé'ét-por Tesorería General 
I a favor de los señores E. VESAfcS Y CIA1, la 
■suma de SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 
i . • f¡ M/N. (? .750-.—), fin concepto de..;pago,de los 
¡ alquileres... adeñcladós-,’. .cqn? imputación al Ane- 
j;<oG- Inciso Unico-- .OTROS GASTOS - Prin-

la su- 
PESOG

:.«> ' '
í ■ cipal 3 - Parcial 3 - de la. Ley’de. Presupuesto 
; en vigor.

• Á:t. 2.o — Comiuiíquéáe, publiques.•?, insér
tese en JoL-Reg:s!ró Oficiál. y archívese. .

■ LUCÍ.0 A«. CORNEJO 
¡Oías Vüialba ..Juüo

Es copia;

A. N.-Villada
Oficial Mayor (oficial ■ S’J 

e Instrucción
de Gobierno, 'Justicia 
Pública.

Decreto No. 125'71-G.
Salta, Noviembre 19 de 1948- ■
Expediente No. 7207-/48.
Visto este expediente en el cual la Inspec

ción de Escuelas Nacionales en Saltó, soilijia 
la correspondiente aquiescencia de -csíc Go
bierno para la creación de .una escueta nc- 

• cional de la Ley No. 4874 en la. localidad 
denominada La Casualidad (Departanu ;ito ce 
Los Andes); atento el informe respectivo. del 
H. Consejo General de Educación y no exis
tiendo inconveniente alguno para acordar lo 
solicitado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA':

0.1 HO-

¡a Le ■/ 
La CA-

Aft.- lo'.’Concédese -aquiescencia 
NORABLE i ■ ‘CONSEJO- ÍGÉNER AL DE 
CION para instalar una escuela dé 
Nacional No. 4874, en la localidad de 

.SUALIDAD (Departamento' de Los Andéis/. de 
esta'Provincia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiques^, n.sei- 
¡ tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO-A; CORNEJO-" 
Julia Días Vilialba

Es copia; ' ■' ’

Á. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5y) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12572-G.
. Salta, Noviembre. 19 de 1943

Expediente No. 7457-/48.
Visto el presente expediente en el que je

fatura de Policía -eleva nota del señor repre
sentante, en . esla Provincia, de la Standard 
Oii Company, cuyo texto dice:
" Salta, noviembre 6 de 1948. — Señor Jete 
" de Policía de la Provincia, Cnel. Víctor H. 
" Cano. — S /D. — Tenemos el agrado de 
" dirigirnos al Sr. ¡efe, haciendo referencia 
" a su nota No. 279 del 25 de septiembre ppdo. 
" con la cual nos hacía saber los sueldos co- 
" rrespondientes al personal policial de acuer- 
" do a la Ley de Presupuesto No, 942 del pro- 
" sente año. — En contestación a la misma 
“ cúmplanos manifestarle que, la Compañía 
" de mi representación está dispuesta a abo- 
" nar los sueldos mensuales del pcrson.d po- 
" licial que presta servicios en sus campa; 
" Wéntosp de-acuerdó’-a-la; citada Ley de Pre- 
" -supuesto. c^“-Ahorü.’:bien, como la Seb-Co- 
" misaría de Tablillas, ubicada en el campa- 
" mentó de la Compañía en esa localidad, De- 
" parlamento San Martín,.-dé/esta Provincia, 
" no. ha sido clasificada,-: mi, .representada es- 
" tá conformé, en . que. se.da-, clasifique como 
" Sub-Comisarí« de Primera Categoría”, y pa-
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" gar al Sub-Comisario el sueldo respectivo | Decreto No, 12574-G. .
" de 5 425 .— m/n. mensuales. — En conse-| Salta, Noviembre 19 de 1948
" cuencia, se servirá el Sr. Jefe disponer la' ORDEN DE PAGO No. 234 DEL

Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública 
Expediente No. 16931-/48.
Visto 'este expediente en el que la Com- [

" clasificación de la Sub-Comisaría de Ta- 
" blillas en la primera categoría, a fin de po- 
" der liquidar el sueldo del Sub-Comisario de 
" la misma. — Saludamos al Sr. Jefe muy 
•" atte. — Juan C. Uriburu."

Por ello, y atento la conformidad dada por 
Jefatura de Policía,

El , Gobernador do la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Dispónese que la Sub-Comisaría 
de Policía sin categoría de "TABLILLAS (Dplo. 
San Martín), lo sea de Primera categoría des
de el lo. de Julio del año en curso; debiendo 
los sueldos mensuales del personal que pres
ta servicios en la misma ser abonados por 
Standard Oil Company S. A. Argentina; de 
conformidad a las asignaciones fijadas, para 
los referidos cargos, por la Ley de Presupuesto 
de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilíalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

pañía de Electricidad del Norte Argentino, pre- i 
í senta facturas por un total de $ 825.83 por j 
; energía eléctrica suministrada durante el mes | 

de julio del año en curso, ’a este Gobierno; i 
y atento lo informado por Contaduría General, j

El Gobernador de la Provincia 

DECRET'A:
l

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de la COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DEL NORTE ARGENTINO, S.A., la suma de 
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
21/100 M/N. ($ 291,21 M/N.), en cancelación 
de las facturas que por el concepto antes 
expresado corren agregadas a estos obrados, 
debiéndose imputar este importe en la siguien 
te forma y proporción:
$ 30.11 al Anexo C - Inc. III - Otros Gastos 

Princ. a) i - Pare. 14,
65.07 al Anexo C - Inc. V - Otros Gastos 

Princ. a) 1 - Pare. 14,
4.73 al Anexo C - Inc. IX - Otros Gastos 

Princ. a) 1 - Pare. 14,
84.24 al Anexo D - Inc. V - Otros Gastos 

Princ. a) 1 - Pare. 14,
32.54 al Anexo D - Inc. VII - Otros Gastos 

Princ. ,.q) 1 - Pare. 14,
11.07 al Anexo D - Inc. IX - Otros Gastos 

Princ. a) 1 - Pare. 14,
63.45 al Anexo D - Inc. XI - Otros Gastos 

Princ. a) 1 - Pare. 14,
■ todas de la Ley de Presupuesto 

en vigor

Art. 2o. — Incorpórase a la Ley de Presupues
to en vigor, en los Anexos Incisos que a con-1 
tinuación se detallan, la suma de QUINIEN-1 
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 62|100 
M/N. ($ 534.62 M/N.) para la Ley 834 - Con
sumo de' electricidad":
$ 198.66 al Anexo A - Inc. I - Otros Gastos

Principal a) 1,

" 198.65 al Anexo A - Inc. II - Otros Gastos
Principal a) 1 -,

" 5.54 al Anexo C - Inc. X - Otros Gastos
Principal a) 1,

" 2.57 al Anexo C - Inc. XI - Otros Gastos
Principal a) 1, y

" 129.20 al Anexo D - Inc. X - Otros Gastos
Principal a) 1.

Previa intervención de Contaduría General. li
quídese por Tesorería' General, a favor de la 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL NORTE 
ARGENTINO S. A., la suma de QUINIENTOS 
TREINTA Y CUATRO PESOS CON 62/100 M/N. 
($ 534.62 M/N.), en cancelación de las factu
ras que por el concepto antes expresado co
rren agregadas ' a estos obrados, debiéndose 
imputar dicho gasto en la forma y proporción 
que antecede.

' Art. 3o. — Oportunamente dése cuenta del 
presente decreto q la H. Legislativa de con
formidad a lo proscripto en la .última .parte del 
artículo 21 de la Ley de Contabilidad.

Decreto- No. 12573-G.
Salta, Noviembre 19 de 1948
Orden de Pago No. 233 
Ministerio de Gobierno, J. ó I. Pública 
Expediente No. 17.115-/48.
Visto el presente expediente en el. que Ta

lleres Gráficos “San Martín1', presenta factu- . 
ra por $ 421.—, en concepto de provisión de 
10.MO hojas de papel rayado para notas con 
destino a la Dirección General del Registro 
Civil; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de Ig Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor de Talleres Gráficos "SAN MARTIN", 
la suma de CUATROCIENTOS VEINTIUN PE
SOS M/N. ($ 421.—), en cancelación de la fac
tura que por el concepto precedentemente ex
presado corre agregada a fs. 1, del expedien
te de numeración y año arriba citado.

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, deberá impu
tarse al Anexo Q - Inciso V - OTROS GASTOS 
Principal a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 35 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilíalba

Es copia:

A. N. Víllada
Oficial Mayor (oficial 5!) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Art. 4o. — El presente decreto será’-refren- 
dado por el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 5,o — Comuniqúese,: publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Vilíalba 

Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

O
Decreto No. 125'75-G.

Salta, Noviembre 19 de 1948
Orden de Pago No. 235 Del
Ministerio de Gobierno, J. é I, Pública
Expediente No. 16557?/48.
Visto este expediente en el que la Campa? 

ñía de Electricidad del Norte Argentino S. A.- 
presenta facturas por un importe total de $ 
1.342.71 m/n. por energía eléctrica suminis
trada durante el mes de- junio del año en cur
so, a este Gobierno; y atento lo informado 

■ por Contaduría General, . •. -

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

A.rt. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, . 

¡a favor de la COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD 
DEL NORTE ARGENTINO S. A. la cantidad de 
OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
26/100 M/N. ($ 828.26 M/N.) en cancelación 
de las facturas que por el concepto antes ex
presado corren agregadas a estos obrados, 
debiendo imputarse este gasto en la siguien- . 
te forma y proporción:

$ 129.29 al Anexo B - Inc. I - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

129.29 al Anexo C - Inc. I - Otros Gastos 
Princ. a) 1 - Pare. 14, • -

' 23.63 al Anexo C - Inc. III - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

' 58.73 al Anexo C - Inc. IV - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

' 8.78 al Anexo C - Inc. IX - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

' 129.28 al Anexo C - Inc. I - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

' 83.84 al Anexo D - Inc.'V - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

" 132.08 al Anexo D - Inc. VI - Oíros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14, ■

" 28.76 al Anexo D - Inc. VIII -Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

" 6.75 al Anexo D - Inc. IX - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

" 58.59 al Anexo D - Inc. XI - Otros Gastos
Princ. a) 1 - Pare. 14,

" 38.34 al Anexo F - Inc. Unico - ‘Otros
Gastos Princ. a) 1 - Pare. 14,

todas • de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — Incorpórase a la Ley de Presu
puesto en vigor, en los Anexos e incisos gue 
a continuación se detallan la suma de QUI
NIENTOS CATORCE PESOS CON 45/100 M/N. 
($ 514.45 M/N.), para. la cuenta "Ley 834 - 
Energía Eléctrica".
$ 186.48 al Anexo A - Inc. I - Oíros Gastos 

Principal a) 1,
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" 186.48 al Anexo A - lile. 'II. =•• Otros Gastos 
Principal a) 1,

" 4.19 al Anexo C - Inc. X - Oíros Gastos
- - Principal a) 1, . .

2.57 al Anexo C '-.Inc. XI - Otros Gastos 
-■ • ■' Principal "a) T, y

" 134.75. al Anexo JD - Jnc. X - Otros Gastos 
Principal a) 1,

Previa intervención de Contaduría General, li 
quidese por Tesorería Generol, a lavar de'ia 
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL KORiE 
ARGENTINO S. A., la suma de QUINIENTOS 
CATORCE PESOS CON 45/100 M/N. (S 514.45 
M/N), en cancelación de las facturas que por 
el concepto antes expresado corren agregadas 
a estos obrados, debiéndose imputar dicho 
importe en la forma y proporción que anteced.

• Art. 3o. — Oportunamente dése cuenta del 
presente decreto a la H. Legislativa, de con
formidad a lo proscripto en la última- parte 
del artículo 21 de la Ley de Contabilidad.

Art. 4o. -— El presente decreto será refrenda
do por el señor Ministro de Economía Finan
zas y Obras Públicas

Art. 5.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copia:

A. N. Viliada
Oficial Mayor (oiieial 5’} de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 1257S-G.
Salta, Noviembre 19 de 1948
Expediente No. 7445-/48.
Visto lo solicitado por Jefatura de I- 

en nota No. 2373 de lecha 12 del corrí 

29 de. octubre del' año en'curso.,.,- 
Art. 2o. — El presente, decreto.-será refren

dado - por su Séñqria el Ministro de Economía, 
Finanzas y- Obras . Públicas:

Art. 3.a — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el. Registro. Oficial ;y archívise.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villáiba '

Juass W. Dates
i Es copia:
i
i A. N. Viliada
i Oficial Mayor (oficial 5?) de Gobierno, Justicia
I e Instrucción Pública.I
ii

Decreto No. 12593-G.
Salta, Noviembre 19 de- 1948

¡ Visto la vacancia,
! El Gobernador de la Provincia
i DECRETA:

i Art. lo. — Nómbrase Presidente de la H. 
’ Comisión Municipal de EL TALA (Departamen 
, to La Candelaria), a. don JUAN CARLOS SAN- 
: CHEZ, por un periodo legal de funciones (Art.

182 último párrafo de la Constitución de la 
Provincia y art. 35 de la. Ley No. 68 de Or
ganización y Funcionamiento de Municipali-

: dades).
¡ Art. 2.o — Comuniqúese,, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

í LUCIO A. CORNEJO
I Julio Díaz Villaiba
j Es copia;

: A. N. Viliada
i Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Jui ticia
! e Instrucción PúblicaI

teg.oria de la localidad de Limoncitp Departa
mento de' Iruya, solicita, le . sean reconocidos 
los'servicios prestados al frente de ¿.cha.de
pendencia policial durante' 12 días del mes 
de noviembre de. 1947; y

CONSIDERANDO:

Que según informe de' el Habilitado Paga
dor de Policía de Campaña el reconocimien
to de servicio que se solicita solo procede 
por 11 días, en razón de que el nueva titu
lar se hizo cargo el 12 de . noviembre - de 
1947, y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. lo. — Reconócese un crédito en la su
ma de CIENTO SETENTA Y UN PESOS CON 
96/1'00 M/N. ($ 171.96 m/n.), a lavor de don 
ROSARIO ARAMAYO, por el concepto prece
dentemente expresado.

Art. 2o. — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase el expediente de nu
meración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras públicas, por per 
fenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia bajo la sanción del art. 65 de la 
Ley de Contabilidad en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Vülalba

Ea copia;

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

e Instrucción Pública

Gobernador de la Provincia
DECRETA:

sus respectivos i— Permútanse en 
los Sub-Comisarios de 2a. catego- ¡

Art. lo.
cargos, a
ría, don ANTONIO AGÜERO de Cabeza del ■ 

’ Buey, afectado a la Comisaria Sección Según- j
da, y don TOMAS MEDRANO de Vaque, os ■
(La Caldera). j

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques®, insér- |
tese en el Registro Oficial y archívese. j

LUCIO A. CORNEJO ¡
Díaz Villaiba IJulio

Es copia:

A. N. Viliada 
Oficial Mayor (oficial S’) 

e Instrucción

Decreto No. 12577-G.
Salta, Noviembre 19 de 19*48
Expediente No. 16.943-/48.
Visto el decreto de Pago No. 12.226, de fe

cha 29 de octubre ppdo., por el que se liqui
da a favor de Foto- "Iris", la suma de $ 1.802.— 
y atento las observaciones formuladas por Con 
jáduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo da Ministros

DECRETA;
Art. lo. — Insístese en el cumplimienti. de 

Jo dispuesto por decreto .No. 12.226. de fecha

Decreto No. 12594-G.
Salta, Noviembre 19 de 1943.
Expediente No. 7475-/48.
Visto el presente expediente en el que don 

Venancio Laime, manifiesta que no puede 
sempeñar las funciones de Juoz de Paz 
píente, cargo para el que- fuera designado 
decreto No. 12266, de fecha 3 del mes

¡ curso,
I Por ello, *

de- 
Su- 
por 
en

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

I Art. lo. — Déjase sin efecto la designación 
; de don VENANCIO LAIME, como Juez de Paz 

de Gobierno, Justicia ¡ Suplente del Distrito Municipal de San Anto
nio de los Cobres.

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

Pública.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

i Decreto No. 12595-G.
Salta, Noviembre 19 de 1948
Expediente No. 6569-/48. .
Visto el presente expediente ■ en eL qué don

Rosario .A.rámayo ex-Sub-Comisario de 3a. ca-

Decreio No. 12598-G.
Salta, Noviembre 19 de 1948

Orden de Pago No. 236
Ministerio de Gobierno? J. é L Pública.

Expediente No. 7398-/48.
Visto el decreto No. 8635, de fecha marzo 

5 del año en curso, por el que se adjudica 
a la firma Patrón Costas y Ciernen! Toranzos, 
la provisión de 150 toneladas de maíz amari
llo con cáscara, al precio de .$ 219.— la tone
lada, con destino al ganado caballar de Jeia- 
tura de Policía; atento a la factura de 3 
5.475.— que eleva la misma y lo informado 
por Contaduría General, •

Ef Gobernador ds la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la firma PATRON COSTAS Y CLE- 
MENT TORANZOS, la suma do CINCO. MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 

M/N. (S 5.475.—) en cancelación de la fac

tura que por el concepto indicado corre agre

gada a fs. 1 de estos obrados;' debiéndose 

imputar dicho gasto al -Anexo C - Inciso VIII
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OTROS GASTOS - Principal a) ,1 -r Parcial 17 
de la Léy de .Presupuesto íen'vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copla:

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

e -Instrucción Pública.'

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS -Y,O. PUBLICAS

la Ley' de Presupuesto en vigor, a la actual 
empleada supernumeraria de la misma re
partición, señorita ENEIDA ARGENTINA ARIAS 
en reemplazo de la señorita MARIA BENJA- 
MINÁ ESCALADA que pasó a revistar en una 
repartición nacional.

Art. 2o. — Desígnase Ayudante 5o. de Di
rección General de Inmuebles ,con la asigna
ción mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, en reemplazo 
de 'la señorita ARIAS, a la señorita JULIA 
GLADIS- TORRES, cóh imputación de sus suel
dos al ANEXO I - Inciso III - Partida Prin
cipal 1 - de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — La designación hecha por el ar
tículo que antecede lo será a contar desde 
la fecha en que la misma se haga cargo de 
su puesto.

Art 4’ :— Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas
Es copia:

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

Decreto No. 12621-E.
Salta, Noviembre 23- 'de 1948
Orden- de-Pago- No; 298 del 
Ministerio -de' 'Economía.
Expediente No. 9683-/D/948;
Visto este expediente- en el que ‘Dirección 

General de. Suministros.'del 'Estado solicita li
quidación de. la suma de- $ 5.000.— a objeto 
de atender con - dicho importe los gastos de 
carácter urgentes del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Acción So
cial y Salud Pública; atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de ‘la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, -páqué’sé por Teso
rería General' ;a favor de DIRECCION GENE
RAL DE SUMINISTROS 'DEL'ESTADO, la su
ma de $ 5.000.— m/n. '(CINCO MIL PESOS 
M/N.), con cargo--de -oportuna' rendición de 
cuentas, ’a objeto -de "que cori dicho"' importe 
atienda los gastos' precedentéihenté ‘citados.

Art. 2o.---- El importe que sedisp'one abo
nar por-el artículo anterior se imputará en 
la siguiente- forma-y proporción:' 
$ 2.000’.— al Anexo 'D - Inciso I - OTROS

GASTOS - Princ. a) 1 - Parcial 22, 
" 2.000.— al Anexo D - Inciso I - OTROS

GASTOS -'Princ. a) 1 - Parcial 47,
" 1.000.— al Anexo E - Inciso I - OTROS 

GASTOS - Princ. a) 1 - Parcial 22, 
todas de la Ley de Presupuesto 
vigente;

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

LUCIO A. CORNEJOS 
Julio Díaz Víllalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:;

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

Decreto No. 12623-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948 
Orden de Pago No. 299 del 
Ministerio de Economía. 
Expediente No. 8594-/D/948.
Visto este expediente en el que el señor 

WalterO. Brien solicita liquidación de los ha
beres que le corresponden en su carácter dé 
Jefe del departamento de Valuaciones y Guía 
de Dirección General de Inmuebles, funció-, 
nes en que continuara desempeñándose sin 
perjuicio de las de Jefe de la Oficina de Com
pilación Mecánica, de acuerdo a lo dispues
to por Resolución No. 612 del Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras. Públicas, desde 
el lo. de Julio del año en curso; y atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Té- 
,sorería General a favor del señor WALTER 
O' BRIEN, el importe correspondiente a los ha
beres que en su carácter de Oficial lo. (Jefe 
del Dpto. de Valuaciones y Guía de Direc
ción General de Inmuebles, debe percibir des
de el lo. de Julio del año en curso hasta la 
fecha, y mientras continúe desempeñando ta
les funciones, con la asignación mensual que 
para dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 2o. — El importe de los haberes que se 
dispone liquidar por el artículo anterior se 
imputará al ANEXO D - INCISO VII - a) 
SUELDOS - Principal 2 - Parcial 3 - Clase 1 
de la Léy dé Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Víllalba
Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia: 
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P,

Decreto No. 12622-E.
Salta; Noviembre 23 de 1948
Expediente No. 9766-/M/1948.

El Gobernador de l<x Provincia-'’
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase 'Ayudante-' Mayor de 
Dirección General de Inmuebles,-, con la -asig
nación mensual que para dicho cargo prevé' 

*

Decreto No. 12624-E.
Salta, Noviembre ‘ 23 de 1948 ‘
Orden de Pago' Nó. 300 del . . - 
Ministerio de Economía.
Expediente Nó. 17131-/948, • ' • .
Visto este expediente en el cual corren las. 

actuaciones relacionadas con la confección de 
valores fiscales ‘ cuyo detalle obra ' a ís. 12 y 
13 de estos obrados; y

CONSIDERANDO:

Que de la cotización de precios, a que se 
convocó por intermedio de Dirección General 
de Rentas, resulta más conveniente el presu
puesto presentado por la Librería, Papelería 
é Imprenta “El Colegio", Spc. de Resp. 'Ltda., 
que asciende a la suma de $ 8.802,90-' m/n.;

Que por el monto del gasto la adjudicación' 
debería efectuarse convocando a licitación pri
vada conforme lo disponen los Arts. 49 y 51 
de la Ley de Contabilidad, pero, las razones 
de urgencia que median y que destaca la 
nombrada Dirección General, en sú informe 
de fs. 26 vta., hacen aplicable la facultad que 
confiere el Art. 50 de la citada Ley por'estar 
comprendido el casó en el inciso h) de dicho 
artículo;

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

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a Dirección General 
de Rentas a contratar directamente con .. la 
Librería, Papelería, é Imprenta "EL COLEGIO" 
Soc. de Resp. Ltda., la ejecución de los-, tra
bajos de confección' y habilitación de los - va
lores fiscales detallados a fs. 12 y í3 .de és
tas actuaciones, en la suma de . total dé $. 
8.802,90 m/n. (OCHO 'MIL OCHOCIENTOS 
DOS PESOS CON 90/100 M/N.), en mérito a 
las razones expuestas én los considerandos 
que anteceden.

Art. 2o. — Procédase por Contaduría Gene
ral de la Provincia a transferir"la suma de. $ 
30.000.— (Treinta mil. pesos m/n.) del Anexo. 
D - Inciso VI - OTROS GASTOS - Principal^ 
a) 1 - Parcial 47 de la Ley de Presupuesto 
vigente..

Art. 3 o. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a DIRECCION GENERAL DE 
RENTAS, con cargo de rendición de cuentas, 
la suma de $ 8.802,90 m/n. (OCHO MIL OCHO
CIENTOS DOS PESOS CON 90/100 M/N.), a 
efectos de que con dicho importe atienda el 
pago del trabajó contratado, una vez que el 
mismo sea ejecutado en un todo de confor
midad al presupuesto agradado a las presen
tes actuaciones.

Art. 4o. ■— El importe que sé dispone .pagar 
por el artículo' anterior se imputará al ANE
XO D - INCISO VI - OTROS GASTOS - PRIN 
CIPAL a) 1 - PARCIAL 47 de la Ley de' Pre
supuesto vigente.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiquese, etc. 
LUCIO A. CORNEJO ' 

Julio Díaz Víllalba * 
Ministro de Gobierno, A Cargo de la Cartera 

dé Economía, Finanzas y Obras Públicas ■

Es copia: '
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. F.
' —-------- ; '
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Decreto-No. 12625-E.
Salta, Noviembre -23.. de . 1948 :’
Expediente No. 2442-/A/48-(S.ub-Mesa de En-

■ tradas). ... ....
Visto la resolución. JJo, 969 dictada en. fecha

■ 13- de octubre del año en. curso, , por ¿el H. 
i Consejo de Administración General de Aguas

dé Salta;, y atento ala propuesta en ella- 
formulada, _ . ¿ ■

. El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 6o. de Admi
nistración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre- 

' vé la Ley de Presupuesto en vigor, y por el 
.término de tres meses, al señor FRANCISCO 

’ CHMIELIASKAS, clase 1905, quién se desempe- 
‘ ñará en las funciones de Ayudante Electricis

ta y de turno de la Usina de Rosario de la 
Frontera, dependiente de División de Electri-

- cidad y Fuerza Motriz de la precitada repar
tición.

Art. 2o. — Desígnase ayudante 5o. de Ad-
■ ministración General de Aguas de Salta, con 
„ la asignación mensual que para dicho cargo

fija la Ley de Presupuesto en vigor, y por el 
' término de tres meses, al señor ELADIO PLA-
- CENCIA, clase 1929, M. I. 7217936, D. M. 63, 
quién se desempeñará, en las funciones de 
Cobrador Oficial de la Usina de Rosario de 
la Frontera; dependiente de División de Electri-

. cidad y Fuerza Motriz de la precitada repar
tición, debiendo el interesado prestar fianza 
a satisfacción del Consejo de esa repartición.

Art. 3o. — Las designaciones dispuestas 
por’los artículos lo. y 2o. del presente decre-

■ to, lo son a contar desde la fecha en que los 
beneficiarios tomen posesión de sus respec-

. tivos cargos.

. Art. 4o. — El gasto que demande el cum-
- plimiento del presente decreto, se imputará al 

Inciso IV - Apartado III - "PLAN DE OBRAS 
Partida Principal 1 del Presupuesto de Gas- 

Jos-de Administración General de Aguas de 
. Salta,- en. vigor.
, Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de: Economía, Finanzas y Obras Públicas

< Es copia.

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

Decreto No. 12626-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
Expediente No. 9757-/A/48- (Sub-Mesa de 

Entradas).
- Visto la resolución No. 1101 dictada en fe

cha 10 de noviembre del año en curso, por 
él H. Consejo de Administración General de 
Aguas dé Salta, por la cual se dispone acep
tar la renuncia presentada al cargo de auxi
liar 5o. (Técnico de División de Electricidad 
y. Fuerza Motriz), de Administración General 
de Aguas de Salta, por el señor Raúl S. Ga- 
lindez, en mérito a las consideraciones ex- 

■ presadas en dicho renuncia;

Por ello, -1'

El Gobernador de. ¿Iq Provincia

"...DECRETA:

Art. lo,’— Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar 5o. (Técnico de División 
de Electricidad y Fuerza. Motriz) de Ádminis- j 
tración 'General : de ¿Aguas dé Salta, por él 
señor RAUL S. . GALINDEZ,-

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Es copia:

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

Decreto No. 12627-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
ORDEN DE PAGO. No. 301 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 17117-/48.
Visto este expediente en el cual corre fac

tura de la Librería, Papelería, é Imprenta "El 
Colegio", S. R. L., correspondiente a la provi
sión de diversos artículos de Librería, autori
zada por decretos Nos. 8671, 10778 y 11210, 
de fechas 8 de marzo, 5 de agosto y lo. de 
septiembre del año eri curso, respectivamente; 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,

El Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
Tesorería General de la Provincia a favor de 
la Librería, Papelería é Imprenta "EL COLE
GIO”, S. R. L., la suma de í> 293,30 (DOS
CIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS M/N.),- en cancelación 
de la factura que corre agregada a ís. 1/3 
de estos actuados, correspondiente a la pro
visión de artículos varios de librería.

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

$ 22.80 al Anexo C - Inciso V - OTROS GAS 
TOS - Principal a) 1 - Parcial 47;

" 238.50 A la Cta. "Ley 834 - útiles, libros, 
impresiones y encuadernaciones" 
a incorporarse al Anexo D - Inciso 
IV - OTROS GASTOS - Principal 
a) 1; y

32.— al Anexo D - Inciso I - OTROS GAS 
TOS - Principal a) 1 - Pare. 47, to
das de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

• LUCIO A._ CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas .

Es copia:

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

Decreto Ño. 12628-E.
Salta,. Noviembre 23 de 1948
Expediente Ño.' 9756-/A/48 - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto la resolución .No. 1105 en fecha 10 de 

noviembre en’ curso, ppf el ’H. Consejo de Ad
ministración General’ dé Aguas de Salta, por 
la cual se dispone dejar cesante áTTntéridente 
de Aguas de la Zona V - don Martín Alberto 
Paz Jiménez, en virtud de haber hecho aban
dono del cargo. y de no haberse reintegrado 
a sus funciones como se solicitara mediante 
despacho telegráfico de fecha 3 del mismo mes 
Y año;

' Por ello, _ .
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase cesante del cargo de 
Intendente de- Aguas de. la Zona V - de Ad
ministración General ..de Aguas_.de .Salta, a 
don MARTIN ALBERTO PAZ -JIMENEZ, en mé
rito a las razones expuestas precedentemente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

’ LUCIO.A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Ministro de Gobierno A Cargo de lá Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:
Luía A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto No. 12S29-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
ORDEN DE PAGO No. 302 del 
Ministerio de Economía.
Expediente No. 17173-/48.
Visto este expediente al cual corre agrega

da factura presentada por la suma de $ 
424.— m/n., correspondiente a la provisión de 
artículos varios, efectuada por los Talleres 
Gráficos "San Martín"; atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, páguese por 
Tesorería General de la Provincia a los Talle
res. Gráficos “SAN MARTIN", la suma de $ 
424.— (CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PE
SOS M/N.), en cancelación de la factura que 
por él concepto arriba expresado corre agre
gada a ís. 1 del expediente del epígrafe.

Art. 2o. — El gasto que demande el. cum
plimiento del presente decreto, se imputará a 
la cuenta "Ley 834 - Utiles, libros, impresio
nes y encuadernaciones", para incorporarse 
al Anexo D - Inciso V - OTROS’ GASTOS - 
Principal a) 1 - de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3*  — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

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

Aguas_.de
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Decreto No. 12630-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
ORDEN DE PAGO No. 303 -DEL
MINISTERIO DE ECONOMIA.
Expediente No. 16806-/48.
Visto este expediente en el cual División In

dustrial de Cárcel Penitenciaría, dependien
te de Dirección General de Comercio e Indus
trias, eleva factura por un importe total de 
$ 1.595,35 m/n. por concepto de provisión de
estampillas fiscales de acuerdo al detalle que Fracción No. 
se consigna en la misma, autorizada por decre
to No. 7012 del 21 de noviembre de 1947; aten- * 
to ’ a lo informado por Contaduría General de ; 
la -Provincia,

El Gobernador de la Provincia

-DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, pagúese por Te
sorería General de la Provincia a DIVISION 
INDUSTRIAL DE CARCEL PENITENCIARIA, de
pendiente de Dirección General de Comercio e 
Industrias, la suma de $ 1.595,35 (UN MIL QUI 
NIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/N.), en can
celación 
ís. 1 de 
te a la 
acuerdo 
misma.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D - Inciso VI - OTROS GASTOS - Prin
cipal a) 1 - Parcial 47 de 
puesto en vigor

Art. 3*  — Comuniqúese,

de la factura que corre agregada a 
los presentes actuados correspondien- 
provisión de estampillas fiscales de 
al detalle que se consigna en la

la Ley de Presu-

publfquese, etc.

CORNEJOLUCIO A.
- Julio Díaz Vilíalba
Ministro de Gobierno a cargo de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Eh copia:

Luis. A. Borelii
Oíicial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

Decreto No. 12631-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
Expediente No. 9542-/1948.
Visto que por el expediente citado se soli

cita la explotación forestal de las 
Nos. 37, 40, 41 y 42 del lote fiscal 
departamento de San Martín; atento 
puesto por el artículo 49 dé la Ley
bilidad y su reglamentación, y la convenien
cia de realizar la explotación forestal de di
chos lotes, para incrementar la producción de 
madera y los informes de Dirección General 
de Agricultura y Ganadería y Dirección Ge
neral 'de

fracciones 
No. 3 del 
a lo dis

de Conta-

Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. 
cultura y 
a licitación pública el día 10 'de diciembre- 
de 1948 a horas 10, para la explotación fores
tal de las fracciones Nos 37, 40, 41 y 42 del 
lote fiscal No. 3 del departamento de General 
San Martín y cuyos respectivos límites y su
perficies son las siguientes: ■' -

— Por Dirección General de Agri- 
Ganadería se procederá a llamar

«?■
hectáreas y limitando al Norte, con Id Repú
blica de Bclivia; al Sud, con la fracción' .No, . 
33; Este, con las fracciones 31 - y 34 y Oeste, 
con la fracción No. 29. •
Fracción No. 32: con una superficie de '■ 4.000 
hectáreas siendo -sus límites los siguientes: . 
Norte, la fracción No. 29; Sud, con las iraccio- 
nes 36 y 37; Este, la fracción No. 33 y al 
Oeste, con fracción No.. .28.
Fracción Nó. 36: con úna superficie de 3.733 
70 oreas y los siguientes límites: Norte, las 
farcciones Nos. 28 y 32; Sud, la fracción- No.' 
40; Este, con la fracción Ño. 37; y Oeste, con 
la fracción No. 35.

Art. 2o. — La licitación de referencia y la 
explotación se efectuarán en un todo de acuer
do al artículo 49 de la Ley de Contabilidad, 
y su reglamentación, el decreto ley Nó. 2876-H 
y el pliego general de condiciones y especi
ficaciones aprobado, por. Decreto No. 10824 del- 
10 de agosio de 1948, e incluido en su texto. .

Art. 3o. — La licitación de referencia se 
reserva exclusivamente para obrajeros e in
dustriales de la madera inscriptos' en el Ré- - 
gistro Forestal que no posean bosques propios. 

Art. 2o. — La licitación de referencia y la' u otras 
explotación se efectuarán en un todo de acuer
do al artículo 49 de la 
y su reglamentación,' el 

’y el pliego general de 
ficáciones aprobado por

agosto de 1948, e incluido en su texto, i 
3o. — La licitación de referencia se re- . 
exclusivamente para obrajeros e indus-1 
de la madera inscriptos en el Registro !

u i

.Fracción No. 37-. ■ con-, uña superficie de 3.250 
Has. limitando al Norte, - con la fracción No. 
32; al Sud, con. la fracción No. 41; Este, con la 
fracción No. 38; Oeste, con la fracción No. 36. 
Fracción No. 40:
Hectáreas, 6496 metros cuadrados, limitando 
al Norte, con la fracción No. 36; al Sud, 
las fracciones No. 44 y- 45; Este, con la 
ción No.
35 y 39.

con una superficie de 4.533

con 
frac- 
Nos.41, Oeste,- con las fracciones

esta
fracción con

41: parte no. protestada de 
una superficie aproximada de 

3.600 hectáreas y buyos límites son los siguien
tes: Norte, con la-fracción No. 37; Sud, con las 
fracciones Nos. 45 y 46; Este, con la fracción 
No. 42 y con la zona protestada de esta mis
ma fracción 
No. 40.
Fracción No. 
fracción No.
aproximada de 1.300 hectáreas y limitando al 
Norte, con la fracción No. 38; al Sud, con la 
zona protestada de esta misma fracción No. 
42; Este, con las fracciones No. 63 y 66 y Oeste, 
con la fracción No. 41.

No. 41 y Oeste, con la fracción

42: parte no protestada de la
42 con una extensión superficial

Ley de Contabilidad 
decreto-ley No. 2876-H 
condiciones y especi- 
decreto No. 10824 del

10 de 
' Art. 

serva 
tríales
Forestal que no posean bosques propios 
otras concesiones fiscales en explotación.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilíalba

Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

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

Decreto No. - 12632-E.
Salta, Noviembre 23 de 1948
Expediente No. 9541-/48.
Visto que por el expediente citado se solici

ta la explotación forestal de las fracciones 
Nos. 30, 32 y 36 del Campo Fiscal No. 3 del 
Departamento de San Martín; atento a lo dis
puesto por el artículo 49 de la Ley de Conta
bilidad y su reglamentación, y la convenien
cia de realizar la explotación forestal de di
chos lotes, para incrementar la producción de 
madera y los informes de Dirección General 
de Agricultura y Ganadería y Dirección Ge
neral de Inmuebles,

El Gobernador de lá Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Por Dirección General de Agricul
tura y Ganadería se procederá a llamar a li
citación pública el día 10 de diciembre de 
1948 a horas 10, para la explotación forestal 
de las fracciones Nos, 30, 32 y 36 del campo 
fiscal No. 3 del Departamento de General San 
Martín.y cuyos límites y superficie son los si
guientes: •
Fracción No. '30: ’con-una superficie de 3.000.

Art. 4’
concesiones fiscales en explotación.
— Comuniqúese, publiques©! etc.’

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vilíalba 

de Gobierno A Cargo de lá CarteraMinistro
de 'Economía, Finanzas y Obras Pública:

Es copia:

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

Decreto No. 12633-E. '
Salta, Noviembre' 23 de 1948 ’ ■
Expediente No. 16284-/1948.
Visto que por el expediente citado se soli

cita la explotación forestal del terreno fiscal 
• No. 6 del’ departamento de General San Mar
tín; atento a lo dispuesto por el artículo 49 
de la Ley de Contabilidad y su reglamentación 
y la conveniencia de realizar la explotación 
forestal de dicho lote, para incrementar lá 
producción de madera y los informes de Di
rección General de Agricultura y Ganadería 

Dirección General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.' — Por Dirección General de Agricul
tura y Ganadería se procederá a llamar a li- . 
citación pública el día 10 de diciembre de 
1948 a horas 10, para la explotación forestal 
del lote No. 6 del departamento de San Mar
tín y cuyos límites son los .siguientes:, Norte', 
con la Zanja de San Benito .que la separa de 
otra fracción del mismo' terreno fiscal No.' 6; 
al Sud, con el terreno fiscal No. 8 denominado '. 
“La Colonia"; al Naciente con el loté I de 
los señores Blaquier y Rocha; al poniente, con 
las fracciones del terreno fiscal No. 6 en litigio 
entre el fisco y particulares, siendo la super
ficie total aproximada’del mismo lote, dé 2.300 
hectáreas. ■

Art. 2o. — La licitación de referencia' y la . 
explotación se efectuarán en un todo de acuer 
do al artículo 49 de la Ley de Contabilidad • 
y su reglamentación,-el decreto-ley No. 2876-H 
y él pliego general de condiciones y éspeci-
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ficacionés aprobado por decreto No. 10824- del 
10 . de agosto-de 1948 e incluido en su texto.

Art. 3o. — La licitación de referencia se re
serva exclusivamente para obrajeros e indus- 
.trilase de la madera, inscriptos en el Registro 
Forestal que no posean bosques propios u 
otras concesiones fiscales en explotación.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A." CORNEJO 
Julio Díaz VÉlíalba

.Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 
dé*  Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia:

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

.saltA,noviembre -;25- -PE:- -- ,:

cretqrip hace saber a. sus efectos’. • —. Salta,
Noviembre 16 de. 1948. . - , . ’ 5
CARLOS ENRIQUE FIGUEROa' ■. : •

Escribano.,Secretario, .i ...
e/.18/i.l ah 23Z12M8.

hubiera lugar por derecho. ^-/Edictos en Ita 
diarios "Noticias''. y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Noviembre.; 1.1.-de; 1948
CARLOS ENRIQUE, FIGUEROA .- ..

Escribano Secretario
■ e/13/11 al 18/12/48.

No. 4341 — SUCESORIO! — Por disposición
del Sr. Juez de la. Instancia-*y  la. Nominación; No. 4323 EDICTO SUCESORIO. Por dis
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arandá, se ha posición -del señor Juez de Primera Instancia
declarado abierto el juicio -sucesorio -dé-’D. ¡Y Primera Nominación en lo Civil, Dr. CARLOS 
HUSSEIN CHECHE o SEN CHECHE, y se cita j ROBERTO ARANDA, hago saber que se ha de- 
y emplaza ñor edictos en los diarios "La Pro- j clarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
viñeta" v BOLETIN OFICIAL, por el término * MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita, Ha
de ley, a los que se consideren con derecho: ma y emplaza por medio de edictos que se 
a dicha sucesión. — Lo que hago saber a sus 1 
efectos. — Salta, 13 de noviembre.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de-

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario ' ■ x-v

e/18/11 al 23/12/48

clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo por ' 
38 días a herederos y acreedores, para que, : 
dentro de dicho término comparezcan a hacer j 
valer sus derechos por ante el Juez autori-' 
zante y sea bajo apercibimiento de Ley. — ■ 
El Potrero—Rosario de-la Frontera, Noviembre 
2-3 de 1948. . ... i

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austeriitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia", y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión dé don LUIS VIVIAN,

publicarán durante treinta dias en los diarios 
"La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la causante pora que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valc-r 
en legal forma, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/11 al 17/12/48

LUIS J. LOPEZ - JUEZ DE PAZ P.
e>24/ll al 30/12/48

No. 4347 — SUCESORIO. — Por , disposición 
del señor. Juez en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 
1948.

e/19/11 al 24/12/48

para que dentro de dicho término comparezcan 
! a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
’ Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en’
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Salía, Octubre 25 de 1948
JULIO. R. ZAMBRANO

Escribano Secretario
e/18/11 al 23/12/48

No. 4322 — SUCESORIO. — Citación a juicio 
Por disposición del Sr. Juez de Primera Nomi
nación en lo Civil se cita y emplaza por trein- 
la días, a herederos y acreedores de don OTTO 
BUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER.

Edictos en el BOLETIN OFICIAL y la Pro-

No. 4343 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta 16 de Noviembre de 
1948. — Lo que el suscripto Escribano Secre
tario hace saber a sus efectos. —

No. ¿337:
EDICTO- SUCESORIO. •-*-  Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina
ción en lo Civil, Dr.' Alberto E. Austeriitz, hago 
saber que se ha declarado: abierto -el ■ juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO y ci- 

j ta por edictos que se publicarán durante 
j treinta dias en los diarios "El Norte" y "La 
¡ Provincia" y por una sola vez en el BOLETIN 

OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión, ya sean como acreedo
res o herederos, para que comparezcan a ha
cerlas valer, bajo apercibimiento de ley.-Lunes 
y jueves o días subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en' Secretaría. — 
Salta, noviembre 9 de 1948. TRISTAN C. MAR
TÍNEZ, Escribano - Secretario.

e) 16/- al 21/12/48.

vincia.
Salta, Noviembre 10 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e/12/11 al 17/12/48

No. 4321 — JUICIO SUCESORIO
Por disposición del suscripto, Presidente Mu
nicipal a cargo del Juzgado de Paz de este 
Distrito Municipal, se cita por el término de 
Treinta días, por edictos que se fijarán, en 
los portales de este Juzgado y parajes públi
cos, y se publicarán una vez en el BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que es consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de Da. ANTON1NA NUÑEZ DE SALVATIERRA 
ya sea como herederos o acreedores para que 
dentro de dicho término comparezcan ante 
este Juzgado, a hacerlo valer.

La. Viña, Octubre 16 de 1948.
José Angel Cejas

SECRETARIO
Pedro Bonari

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.
Escribano Secretario.

e/18/11 al 23/12,48

Ño. .4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la, 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. ; 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza i 
por’ edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios: "La Provincia" y BOLE- 

. TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
. con derechos a la sucesión de Doña CARLOTA.

BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér- 
- minó comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- 
.- cibinjiejito de Ley. —. Lo que. el suscripto. Se-

No. 4324 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante és
te Juzgado ha sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BERNIS, 
y que se cita y emplaza a los que se - consi
deren con derecho a los bienes de la causan

te, ya sea como acreedores o herederos para 

que dentro del término de treinta , días los 
hagan valor, bajo apercibimiento -dé lp-’!que

PRESIDENTE MUNICIPAL 
a cargo del Juzgado de Paz

No. 4318 — Por disposición del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto el. juicio sucesorio de 
don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que se ci
ta llama y emplaza por el término de treintd 
días por medio de edictos que’ se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y diario. La Provincia 
q todos los que-se consideren con derechos
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a. los bienes dejados por el causante. Salta, 
Noviembre 9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario.
o/10/ll al 15/12/48

No. 4316 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en. lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a car
go del Juzgado de Tercera Nominación, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña MODESTA MAIDANA DE 
SARAPURA, y que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Julio 7 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ .

Escribano Secretario
e/10/11 al 15/12/48

No. 4332 — EDICTO SUCESORIO:^ Por dis
posición del señor Juez en lo Civil de esta Pro
vincia, Doctor Carlos Roberto Aranda se cita 
y emplaza, por treinta días, a herederos y 
acreedores de don JACINTO ALVARADO, para 
yue dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — Sal
ta, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)6/ll  al 11/12/48.

No. 4294 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Primera No
minación, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros, acreedores o persona que se considere 
con derecho a los bienes dejados por doña 
ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ, cu
yo juicio sucesorio se declara abierto. Para no
tificaciones en Secretaría señálense los días lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, 28 de octubre de 1948. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

No. 4280 — EDICTO. — Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos en la sucesión de BEN
JAMIN HERRERA o BENJAMIN HERRERA PA- 
LAVECINO, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y Jueves o subsiguiente día 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría.

Salta, 29 de Octubre de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA .

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/48.

N°. 4279 — EDICTO. — Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos en la sucesión de PERFECTO 
HERRERA o PERFECTO HERRERA PALA VE
CINO, sea como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de’ dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo, apercibimiento de ley. 
Lunes y Jueves o subsiguiente día hábil en 
caso de feriado, para notiíicaicones en Se
cretaría. — Salta, 29 de octubre de 1948, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/48.

N’ 4278. — EDICTO SUCESORIO; Por dis
posición del señor Juez de Ira. Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se , ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don FLORENTINO MARI
NA, y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Noticias", a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión ,ya sean como here
deros o acreedores para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 

¡apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscrito Escribano Se
cretario hace sah^í a sus efectos. — Salta, 
octubre 29 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 30|10 al 4|12|48.

N’ 4264. — EDICTO. — Por disposición del1 
señor Juez de Ira. Instancia y la. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos en la 
sucesión de don JOSE COLL o JOSE COLL 
CABANACH ,sea tomo herederos o acree
dores, para que dentro de dicho término los 
hagan valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o subsiguiente día hábil, en 
caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, 28 de octubre de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 29)10 al 3|12|48.

N°. 4258. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de: EMI 
LIO O EMILIO FROILAN . VEQUIZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan baja 
apercibimiento de ley. — Lo que el suscripto 
secretario hace saber. — Salta, Octubre 19 
de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario
e) 28| 10 aí 2| 12|48. _________ .

No. 4256 — EDICTO. SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de ANDRONICO 
RUIZ, MARIA CORSO de RUIZ y ANTONIO 
RUIZ y que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can todos los que se consideren con derechos 

¡ a los bienes dejados por los causantes, ya 
sea como herederos o acreedores a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, Lunes y jueves o día siguiente .há
bil en caso de feriado. — Salta, Octubre 13 -dé 
1948.
JULIO R. ZAMBRANO . ' . . -

Secretario . Interino .
e/27/10 al ío./12/48

No. 4252 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Civil, j 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treintar días I 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI- i
ClAL, a todos los que se consideren con de- |
recho a la sucesión de SIMON VlLCA para j 
que dentro de dicho término comparezcan a ' 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil én ca- f
so de feriado para notificaciones en Secretaría i

Salta, Octubre 25 de 1948. ]
JULIO R. ZAMBRANO / J

Salta, Octubre 25 de 1948 . . j
e/27/10 al lo./12/48 j----- -~ ' i■ . ■ - i

!No. 4248 — TESTAMENTARIO. — Por disposi-' < 
ción del señor Juez de la. Instancia en lo Ci- -1
vil, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha decla
rado abierto el juicio testamentario de Doña
CRUZ GUZMAN DE ROMERO, y se citát y ' 
emplaza por el término de treinta días por ’ j 
edictos que se publicarán en el diario La Pro- 
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que. se j 
consideren con derecho a los bienes de esta 
testamentaría, ya sea como herederos o aeree- - j 
dores, y especialmente a los herederos ■ insti
tuidos señores Pedro Romero, Abraham Rome
ro, María Romero de Colque, Micaela Romero 
de Cruz, Encarnación Valeriano Colque, Cetro- 
lina Colque y Luciano Romero, para que com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Octubre 21 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario
e/26/10 al 30/11/48

No. 4246 — SUCESORIO. — El Sr. Juez dé’la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo-Civil, Dr 
Albero E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 

los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 

a todos los que se consideren con. derechos 

a la sucesión de don Pedro González y 'doña 

Aurora López de González, para que dentro 

de dicho término comparezcan a hacerlos va

ler, bajo apercibimiento'dé ley. — Lunes y jue-
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Camino.Nácróñdl..'de Sari-Carlos a- Cafayate,
■ por ¡55-m.--de confraírénte-en-su costado-Oeste, 
por-'18,4 <-m.- en -el-lado Norte y - 157:50..-m, ¡en 
el-lado; Súd, encerrado dentro de los-siguientes 
límites actuales:.Norte,-con■ propiedad de -Ani-

■ maná--de-Suc. .'Michel'; Este, Camino -Nacional
• de-Cafayate a ¡San - Carlos, -Sud,< con .propiedad 
de-don -Martín-Teruel y .de.la. Srta./Mena-.Ca?- 
ñizáres--y •-Oeste,--con propiedad de. Animaná - 

■■sicióriódeh-xseñor-Juez de.-Primera¿Instancia,^Se-¡ . de'. ’Süc. Michel. y finca-de Don José Coll. — 
,.;-gundd Nominación/en-lo.-.Civjl, a .cargo ideLJDr., 2) ¿Terreno ubicado en. el Partido de. Animaná,' 
. .Rgq.ueuiLópez^Echeniqúe,. sé, hacatcsaber que ¿Dpto. de -San -Carlos de esta Provincia, con 

; aeu.ai declaradoj.abierto .el juicio. sucesorio.sde..extensión de-23 m. de frente sobre .el-.Cami
no ■ Nacional-de-Cafayate a San Carlos,, por 
45.30 m. en su contraírente sobre el costado 
Oeste, por 93.50 m. en su lado Norte -y 85.50 

>yiB©IiE-TIN-’ OFICIAL, a -todos los-, que ¡se icón- m. en-el'lado Sud; colindando actualmente; al‘ 
sideren con derechos para que comparezcan ’ Norte, con propiedad de María Mercedes Ló-:

’. a hacerlos valer, dentro de.-dicho-término,-bá-’ pez y Martín Teruel; al Este; Callejón Nació- • 
" jo apercibimiento de lo que Hubiere lugar.

•íJiSltár -Septiembre 1’ de 1948.
-ROBERTO LERIDA

Escribano - Secretario
■e|25|10 -aE29|lL|48.

. - -
•" ves1 ó-dia sübsiguieriteuhábii-en. caso-de "feria- " 

■do,--para ínotificacionés- en- Secretaría.
. - ‘ -Salta,' 11 de-Octubre., dé 1-948-

- TRISTAN- .-C. MARTINEZ1
. EsCTibano.-SecretáriO;:"-

’ . e/26/líh’al. 30/1-1/48.

í-T-EDÍSro7 SU.CES.ORIQ: Por. dispp-

-/Roná CELIA. B.< •MORALES, , y kquo. tse. cita, .por 
’ '3Ü¿días¡£.llama, y.-¡emplaza. por.¡medio, dezpdic- 
- -dosvque-ise; publicarán-en Jos-, diarios-. ¿'Noticias'*

--N’ i4243’’-— SUCESORIO: — Por- disposición; 
. ' del-:señór--Juez de -'la. Instancia y--lita.—Nótala

' nación -én-'lo -Civil-doctor Alberto -E.: Austerlitzqd 
--se. citcr-y emplaza-por edictos que *se--publi-.d:  
4 carári-“durante-treinta días en los diarios-BO^-: 

’LETIN'’-OFICIAL' y Noticias, a" todos los ’que.j 
>se'*considereh  con derechos a lo sucesión de, 
"don'Nicolás'- López, para que • dentro de dk¡ 

. cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley — Lunes y-jueves 
ó día subsiguienet hábil en caso de feriado

■; \Jigfg.';notifica.:t.n es e.t Lecre'qria
, . Salta, 11 de octubre de 1948.

■ ” el25H0. al 29|11|48,

\n«-'41242EDICTO. — Por disposición del. 
' Sr.-Juez dé la. Instancia y la. Nominación en 

"lo- .Civil Dr., Carlos ' Rob.erto Aranda, se cita
.y émplqzq._por edictos que se publicarán du
rante 30 días, eñ "Noticias" .y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren .con de-, 

* recHós d Id Sucesión de don CARLOS PARE- 
*. ' DES, para que dentro de dicho 'érmino com

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Lunes y jueves ,o día subsi.' 

. guíente hábil, en caso de feriado, para no-
; fricaciones en Secretaría. Salta, 20 de Oc
: ;tubrg,„de. .1948.

"‘Carlos ‘Enrique figueroa
Escribano Secretario.

e|25|10 al 29|1-1|48.

lote .catástrado ‘bajo, el núméro veinticinco;, y 
b) una fracción de terreno ubicada en.elldistri
to de El Naranjo, con-la Siguiente extensión, 
en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
situado, en- una-zanja que divide el inmueble 
de la finca San Ramón de íós herederos de don 
Orasmín Madariaga, se miden, hacia el Sud, 
mil-sesenta- metros; de. allí,-con- rumbo-Este;-se 
miden- ciento -treinta -metros -con •ciñcuénta--cén- 
tímetros; de‘allí-se miden con-rumbo Súd-,--se
senta y nueve metros cincuenta" centímetros; 
de allí y con rumbo Este, se miden ciento-diez 
metros, y de allí, con rumbo Norte, se miden 
mil-ochenta metros hasta dar con la-zanja pri
meramente nombrada,, en donde - se forma el 
ángulo Noreste del inmueble, cerrándose el 
perímetro, por el Norte, con la citada zanja; 
estando la' fracción de terreno encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con -uña 
zanja que' 'la divide de la finca San Ramón 
de propiedad de los herederos de don -Oras
mín M’adariaga; al Sud, con propiedad de don 
Abdón Alemán; al Este, con propiedad de do
ña Tránsito Brito, y al Oeste, con propiedad 
de doña Dolores Brito; estando la -fracción de 
terreno catastrada bajo el número novecientos 
treinta y cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil de 
la Provincia, á cargo interinamente, del doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: • "S'alta,'-noviembre 4--de -1948. Por-presen-

j;.nal,.,1de-^üqfqyqtg r ja San .Carlos; al. .Sud, con 
j prgpie.dad ae Carlos . Meriles y al Oeste, con 
j propiedad ,de la Suc.. Michel..— 3) Terreno ubi- 
¡ cadp ,en el. Partido de. Animaná, Dpto. de. San 
.Qqrlos,. cop .extensión aproximada de 925 m. 
.de alargo por. .352.. m.. de ancho; limitando, al 
Nor.te,.. Sud. y Este,. con propiedad -de la Suc. 
de Da.. .Mercedes ,E. de Michel y al Oeste, con 

.. camino Nacional de Cafayate a San Carlos. — 
Se trata, de un potrero que en casi su totalidad 
cuenta- con pasto de campo y ciénago, en
contrándose encerrado con cercos en tres la
dos y a su costado Este una zanja con agua I tado, ¿por.■ parte en .mérito al poder acompáña
lo separa de la propiedad vecina. — 4) Un.l do-y por constituido el domicilio indicado. Por 

? terreno ubicado en El Barrial, Dpto. de San.# deducida acción-.de posesión treintañal'-sobre 
"¡■'Carlos, con extensión aproximada de Norte «.I-Jos .siguientes.inmuebles-,ubicados en el.Dpto. 
: Sud de 35 m. por 39.50 m. de Este a Oeste,¿e Rosario de--le1-Frontera lote designado-con 
¡‘dentro de los siguientes límites: al Norte, con I e¡ número-j50 .de. la.manzana "H" y fracción .de
Sucesión de Mdnuel Morales; Sud y Este, con-,8. terreno en - .el.-distrito de El Naranjo; .y «publí- 

• propiedad del Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con I qUese edictos por. el término de. ■ treinta días 
I Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez ,en los-diarios 1 La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
¡de la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, eomo-se pide-citando a todos los que se con

sideren con derechos sobre los inmuebles de 
que se trata, comprendidos dentro de- los.,lí
mites que se indicarán en. los-.édictor, en los 
que se -harán, constar, las . circunstancias ten- 
.iientes a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles, y a la Mu
nicipalidad del. lugar para que informen si los 
inmuebles cuya posesión se pretende, acredi
tar afectan o .no .propiedad fiscal o municipal 
y al señor Juez de Paz P. o S. de Rosario de. la 
Frontera,, para qu.e reciba las testimoniales ofre
cidas. Dése la correspondiente-..intervención al 
Sr, Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Constitu
ción de la . Provincia) Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado .para .notifi
caciones en Secretaría, Austerlitz. — Lo que e] 
suscripto secretario - hace ---saber- -a sus-' -efectos.

•’ Salta, noviembre 10 de 1948 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/12/11 al 17/1-2/48

'a cargo-¡del Juzgado de • Primera Instancia 
Primera -Nominación Civil, cita y emplaza 

'porvedictos -.que. se publicarán - durante treinta 
días- en "La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

. :a todos. los que -se consideren con mejores tí
tulos j a ■ ¡estos -.Inmuebles para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 

"techos..— Lunes.y jueves o subsiguiente há- 
bil-uenj caso ..de feriado para notificaciones en 
Secretaría..—. Salta, Noviembre 17 de 1948

. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano ..Secretario

e/18/11 .al 23/12/48

' POSESION TREINTAÑAL
-No;. 4340í — EDICTO .í- POSESION.TREINTAÑAL. 
’HqJiigndp.se.. presentado. el Dr. FRANCISCO 1M.. 
URI^URU- MICHEL, ;en representqción-.;de-..dons 
Alejo -Carrizo,,,deduciendo juicio ;de. posesión- 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres

- en--él'Partido de Animaná y uno en El 'Barrial,, 
í.. .todps-.,en..-el .’Dpto. de. San Carlos-, de--esta Pro-

; . vincjai'y.-.cuyas características son las siguien-
1). ^Terr.gno ubicgdo en .el Partido,, de .Añi-

. mgp.q,^Ppto^ de JSqn .Carlos, con extejiisón ,<jte

43’. 30 m.. de frente, en-eu.postado Este .sobre- el

No. 4320i—EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Carlos Al-' 

berto Posadas en representación de don Elíseo 
Torino y de doña Dolores Brito, solicitando la 
posesión ¡treintañal- de -los siguientes inmuebles 
ubicados en.el departamento de Rosario de la 

-Frontera de -esta Provincia de Salta, a) un lote 
de.'¿terreno situado en el radio urbano del pue
blo de-Rosario de la Frontera, designado con 

■■ el--número - cincuenta -de la manzana "H" del 
con extensión 
y dos _centí- 
cuatro metros 
fondo y ence.

-plano oficial- -de - dicho pueblo, 
de >-diez .y siete metros treinta 
metros-de-frente -por -treinta y 
sesenta y cuatro centímetros de
rrado dentro de los siguientes límites:, al Norte, 
con lotes números cuarenta .y nueve .y ochenta 
al Sud con lote' número cincuenta y. uno; al Es
te, con calle Melchora F.’ de .Cornejo, antes Sal
ta, y. al Oeste, con lote número setenta y nueve;

No. 4319- — POSESION TREINTAÑAL.. — Ha
biéndose presentado el Dr, Miguel Angel Arias 
Figueroa' por don Nicanor Reyes, deduciendo 
juicio sobre posesión treintañal, de la propie- 
'dad denominada "Entre Ríos", ubicada en el 
Partido de Cerro Negro, 2a, Sección del Dpto. 

Rosario de la Frontera, • de esta Provine!- 
de Salta, con juna-extensión del90 metros 'de 
frente por 520 metros, o lo ■ que rresulte den
tro,de-sus siguiente.,límites: Norte, Río de Cier
vo-Yaco;-'Sud, Río de la Ovejería; Esté .con la

HqJiigndp.se
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tancia Tercera Nominación en lo Civil,- Dr. Al 
fredo Guzmán. El señor Juez de Primera Ins- 
■influencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ov 
,ería u por el Oeste, con propiedad de don A. 
berto E. Austerlitz, cita y empla por el tér
mino de treinta días en los diarios "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
aquellos que se consideren con derecho. — 
Para notificaciones’ en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
l'RISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/I0/H al 15/12/48

- SALTA, -NOVIEMBRE 25 DE 1948
i . ' ~
bel en caso de feriado. Lo que el suscripto, Es
cribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 30 de 1948. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.,

e) 6/11 al 11/12/48

rechos. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Noviembre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 5/11 v/ 10/12/48.

No, 4306 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 

URIBURU M1CHEL, en representación de don 
Saturnino Garnica, deduciendo juicio de Pose
sión Treintañal sobre un inmueble ubicado en 
Seclantás, Departamento de Molinos de esta 
provincia, denominado "El Tunal", con una ex
tensión aproximada de 263.00 mts. de Este a 
Oeste en su costado Norte, por 250 mts. en el 
costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste so
bre el río Calchaquí; a las 180 mts. más o me
nos del mencionado Rio en dirección de Po
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego 
se enangosta progresivamente hasta llegar a 
un ancho de 7 mts. para ensancharse después 
y terminar en contrafrente Este con un ancho 
de 23 mts. El terreno está comprendido den
tro de los siguientes límites: al Este con cami
no vecinal que conduce al Pueblo de Seclan
tás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. de 
Lemos; al Oeste con el Río Calchaquí y al Nor
te con finca de herederos de doña Luisa T. 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos 

■ Roberto Aranda, a cargo del Juzgado de Pri 
mera Instancia, Primera Nominación Civil, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos a este inmueble, para que den
tro de dicho término comoarezcan a hacer va
ler sus derechos. Lunes y jueves 
te hábil en caso de feriado para 
en Secretaría. Salta, Noviembre 

e) 6/11

o subsiguien 
notificaciones 
5 de 1948 — 
al 11/12/48.

No. 4303 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en representación de Don Feliciano Mamaní, 
promoviendo juicio de posesión treintañal por 
el inmueble denominado San Roque", ubicado 
en el Pariido de San José Departa
mento de Cachi, de 51 metros de Norte a Sud, 
por 350 metros de Este a Oeste, y encerrado 
dentro de los siguientes límites: NORTE, con su
cesión de Justina Cárdenas de Gonza; SUD, 
con Bernardo Cárdenas; ESTE, con Río Calcha
quí y OESTE, con campos de comunidad; el se
ñor Juez de la. Instancia y la.

No. — 4297. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Dávalos 
Uriburu, en representación de Dn. Ricardo Abán 
y de doña Dolores Choque de Abán, deducien^ 
do juicio de posesión treintañal sobre los si
guientes inmuebles ubicados iodos en Seclan
tás Dto. Molinos: 1ro.) CARACOLES: Compuesto 
de tres fracciones: A). "Caracoles" propiamente 
dicha, limitada al Norte, con campo común de 
los Cañizares y fracción denominada La Ban
da; al Este, con ^propiedad de Avertano Coli-1 lisa Alicia Gil, María Serafina Gil de Lávaque 
na, hoy Suc. Manuel Martínez; al Sud, con pro-1 y Domingo José Benjamín Gil, ubicada en" el 
piedad Suc. Manuel Martínez; y al Oeste, cara- j pueblo de: Cafayate, Departamento del mismo 
po de comunidad de Cañizares. Catastro No. í nombre de esta Provincia, con una extensión 
87 de Molinos. — B). Fracción llamada "La i de veinte y seis metros de frente por cüaréh- 
Banda", limitada al Norte con propiedad de j ta y tres de fondo, y comprendida dentro de 
Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni-»ios siguientes límites: al Norte, calle Rivada- 
dad de Cañizares; al Este, con Río Brealito de l via; al Sur, con propiedad que fué de don 
Seclantás Adentro; al Sud, con terrenos de 8 Manuel F. Lávaque; al Naciente, con propie- 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Ca-1 dad de don Jacinto Ramos; y al Poniente, con 
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con | propiedad que fué de don Manuel F. Láva- 
comunidad de Cañizares. Catastro No. 110 de | que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro- 
Molinos. — C) Fracción denominada "Barran-1 videncia. "Salta, octubre 28 de.--1948.:-==• Por 
ca de Acero", limitada al Norte, con callejón I presentado, por parte y constituido domicilio- 
vecinal, con propiedad de Suc. de Manuel Mar-1 téngase por promovidas estas diligencias sobre 
iínez y con fracción llamada La Banda; al Este, 
con Río Brealito o de Seclantás Adentro; al 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y al 
Oeste, con campo de la comunidad de Cañi
zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2da.) DIS 
CORDIA: Limitada al Norte, con propiedad de 
Suc. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te-

[ rrenos de Suc. de Florencio Choque; al Este, con 
campo de comunidad que llega hasta las cum- 

' bres de la" Apacheta; y al Oeste, con el Río 
1 Calchaquí. Catastro No. 139 de Molinos. — 3o).

PICHANAL Nros. 11 y 12: Compuesto de dos 
fracciones: A). "Pichanal" No. 11 limitada al 
Sud y Oeste con linca El Churcal, de Dn. Balbín 
Díaz; al Norte con propiedad de Mamerto Ma
rín; y al Este con Río Calchaquí. Catastro No. 
453 de Molinos. — B). “Pichanal No. 12", limi
tada al Norte con propiedad de Suc. de Felipe 
B. Garnica; al Sud con Arturo Marín; al Este, 

Suc. de Celestino Abán; y al Oeste, con 
Calchaquí.

LA VIÑA 
"El Zarzo", 
de Vicente

No. 4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. ' 
Habiéndose presentado doña Natalia Oliyer de.. 
Gil por ante el Juzgado de Primera Instancia y ■ 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo dél .. 
Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría a car
go del suscripto Escribano, promoviendo jui
cio de pesesión treintañal de una casa con si
tio que poseen en condominio con sus hijos le
gítimos llamados María Rosa Gil0 dé Nanni, Fe-

posesión treintañal dél inmueble individualiza
do a is. lia' 12; hágase conocer ellas por edic 
tos que se publicarán durante treinta, días én 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citándose a todos los que se consideren.-con 
mejores títulos al inmueble, para- que dentro 

de dicho término comparezcan á hacer valer 
sus -derechos. Dése -intervención al Sr.. Fiscal 
le Gobierno. Líbrense los oficios como se soli
cita.. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta
ria. C. R. ARANDA". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber por medio del presente. 
Salta, noviembre 3 de 1948. — E/l durante trein 
ta días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

Nominación en

lo Civil, cita por edictos que se publicarán

por treinta días en los diarios "La Provincia"

y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren

con derechos en el inmueble individualizado a

Catastro No. 001 de Molinos. 
Compuesta de dos fracciones: 
limitada al Norte, con propie- 
Abán; al Sud y Oeste, con te-

con 
Río 
4to.) 
A), 
dad
rrenos de Guillermo Lemos; y al Este, con tie
rras de Alcira A. de Marín y con fracción de
nominada Pie de la Viña. — B). "Pie de la 
Viña", limitada al Norte, con Felisa A. de Era- 
zú; al Sud-, con Alcira A. de Marín; al Este, 
con campo de comunidad; y al Oeste, con pro
piedad de Vicente Abán y con fracción llama
da El Zarzo. Catastro No. 0003 de Molinos; el
Sr. Juez de la causa Dr. Carlos Roberto Aran
da, a cargo del Juzgado de Primera Instancia

Primera Nominación Civil, cita y emplaza por

edicios que se publicarán durante treinta días

en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to-
iin de que comparezcan dentro de dicho tér-

dos los que se consideren con mejores títu-
mino a hacerlos valer. Lunes y jueves para

notificaciones en Secretaría o subsiguiente há-
los a los inmuebles, para que dentro de dicho 
término, comparezcan q hacer valer, sus de-

No. 4277, — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr.. Jaime 
Sierra en representación de doña Brígida Con- 
dorí de La Fuente promoviendo juicio de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado- en 
la localidad de Metán Viejo, departamento de. ’ 
Metan, que tierie. una extensión de tres hec
táreas 5.769 mts2. y se encuentra encerrado 
dentro de los siguientes limites: AI Norte con 
terrenos de don Antonio Navarro con él que . 
linda en una extensión- de 308 metros 90 • ceh- 
cimetros; al Sud linda con Terrenos de' Esta- 
nilada Mariscal en una extensión de 129. me
tros 40 centímetros y con propiedad dé los 
herederos de don José María Bernia en una 
extensión de 216- metros con 30 centímetros 
al Este con propiedad de los mismos herederos 
de don José María Bernis en 136 metros con
35 centímetros y al Oeste con el camino pú
blico de Metán a Yatasto en un fente .de 65 
metros 70 centímetros y con terrenos de lo 
.nombrada Estanislada’ Marisca! en 42. .metros 
con 20 centímetros, el señor Juez da la causa
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doctor Carlos Roberto Arandá a cajrgó dél Tmueblé denominado “Los Sauces* ’, ubicado en íslantás,-deparlamento Moliños, de esta Provin- 
Jiizgádo d.e Primera Instancia 'Primera Norni 'lel partido -de Seta' José de-Cachi, depártámen-' cía, el Sr;
•nación en.ló Civil, lia dictado. el siguiente jto dél misñio nombre,' Provincia' de'■ Salta, él ¡nación, Dr. Alberto E. Ausferlitz, CIT 
auto: “Salta, octubre 16 dé 1948. - 
sentado, por parte y 
téngase por promovidas estas diligencias so
bré. posesión treintañal del inmueble indi- ;

■ vidualizado a fs. 3 a 4, háganse conocer ellos ' Piedad de -doña --Justina A.
por-’ édiótbs*  que*  sé publicarán -durante treinta • O-^STE: campo de la Comunidad; con la ex-

;. -días. en "los diarios “La Provincia" ; ... ”
TIN OFICIAL, citándose a todos los que se

' consideren cotí mejores títulos al inmueble 
para qué dentro de dicho término comparez- 
...can a hacer valer sus derechos. Dése interven
ción ál señor Fiscal de Gobierno. Devuélvase j

. al poder dejándose constancia en autos. Lí- í 
brense los oficios como Se solicita. Lunes y 
jueves .o subsiguiente hábil en caso de fe-.

- riado para notificaciones en Secretaría. — C
R'. ÁRANDA.

‘ hace saber
•21 de 1948.

Juez de la.' Instancia -y 3a. Nomi- 
y em- 

edictos que sé publicarán durañié 
el BOLETIN OFICIAL y diario “Nor-

Por pre- 1 que se .encuéntre/ comprendido dentro- dé ios' .plaza por 
constituido domicilio, | siguientes límites: NORTE: Propiedad de la -30 días en

l Sucesión de Vicente Burgós; SUD: propiedad'■ té" a todos los' que sé consideren con deré- 
[de doña Felipa Avalos de Tapia; ESTE: pro- -cho a los mismos, para que dentro de' dicho 

: de -Chocobar .y - término se presenten a -hacerlos: valer, bajo 
apercibimiento legal;- Haciendo saber que se 
han señalado los días lunes y jueves o sub
siguiente 
tarta. — 
a) Finca 
hectárea 
te con propiedad de don Ricardo 
parada por tapias y cercos de ramas, y por 
el Oeste ccn campos de la Comunidad, b). 
Fracción de la íinca “El Tunal", con superti-

1 imitada: por el

— Lo que el suscrito Secretario 
a sus efectos. — Salta, octubre

. e.( 30|10 al 4|12|48.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - 
Secretario ■

y BOLE- ' tensión siguiente: por el lado Norte, corre una 
línea que partiendo de los campos de la Co- 
Comunidad, tomando rumbo de Oeste a Este, 
cruza la "A.cequia Grande", hasta dar con 
la propiedad de doña Justina A. de Chocobar, ’ 
en una longitud aproximada de 280.43 metros, 
por el .límite Sud; desde el lado Oeste, si
guiendo el mismo rumbo 'anterior, hasta dar 
con la “A.cequia Grande", mide aproximada-' 
mente 215.15 metros; por el límite Este, tiene cié de media hectárea y 
de Norte a Sud 32.35 metías, y por el lado Norte, Sud y Éste' con propiedad de Juan Era- 
Oeste, de Norte a Sud 32.54 metros; el señor- zú y otros sucesores de Wenceslao Aparicio, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera- y Oeste con la de don Benito Colina o suce- 
Nommación Dr. Alberto E. Ausierlitz, cita y 'sores de don Bactlio Alonso. — Salta, Octuore 

; emplaza -por edictos que se 
rente treinta días en los. diarios

■ BOLETIN OFICIAL, a iodos - los que se conste 
, deren con derechos ai inmueble individuali- 
. zado, para que dentro de dicho término com-! 
; parezcan a hacerios valer,'- baja apercibimien

to de ley. Lunes y jueves.: o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado, 'para notificaciones 

: en secretaría.
Salta, Octubre 6 de 1948. — TRISTAN C. 

MARTINEZ, Escribano Secretario.
e/22/10 al 25/11/48.

hábil, para notificaciones 
Los inmuebles referidos 
"El Ojo", con superficie 

y limitada: por el Norte,

en Sécre- 
consisten: 
de media 

Sud f Es- 
Aban, se-

publicarán du- 4 de 1948. — TRISTAN C, MARTINEZ, Escriba- 
''Noticias'1 y*  no Secretario.

e/22/10 al 25/11/48.

DESL1NDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO'

.. . N’ 4276. — EDICTO. — POSESION TBEIN-1
■- TABAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime:
- •.Sierra por doña Petj-ona Rojas, don Cande-

loro Rojas y doña María Rojas de Maidana;
.deduciendo- juicio de posición treintañal de'
un inmueble ubicado en el pueblo de Melón,

.calle José Ignacio Sierra N? 853, el que mide
' doce metros de frente por cuarenta 'y siete
-ó metros con veintiocho centímetros de fondo
.-y-que linda:-al Norte con propiedad que fué Ko. -gg?.

- de ■' José María . Martínez hoy sus sucesores; 
cd- Sud- con terrenos de Carmen Bazán; al 

• Oeste con propiedad de Juan A. Barroso y d)
.'.-Este- con la mencionada calle José Ignacio Sie

rra, -el Juez de la causa doctor Carlos Alberto 
Ardnda a cargo del Juzgado de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil, ha dic
tado él siguiente auto: Salta, 23 de septiem- guaial; Sud: Totoral; Este: fincas San Fermín : Sr. José Solí: 
'¿te dé '1948. — Por1 presentado, por parte a San parílón y Totoral, con las 
mérito del poder acompañado y por consti-

'•luido el domicilio indicado. Téngase por pro-
'movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal del individualizado a fs. 5.

- conocer., por edictos que se publicarán dü-!en línea recta hacia el Este con una exten-f recho a oponerse, bajo  Ley,apercibimicnto.de
- retiñe treinta días en los diarios "La Proviñ- isíón de 2.500 metros; al Este: 7.009-metros, y |.ordenando-que se praettone las operaciones por 

cía" y BOLETIN OFICIAL,, citándose a todos Sud: 4.500 metros. Lo que el señor  | intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer-Juez.de
. los que. se consideren con mejores títulos cñ ‘ la. Instancia en lo Civil- 2a. Nominación Dr. i nández, y señala para notificaciones los días 
.inmu.eb.le para que comparezcan dentro -de'Roque López Echenique cita y emplaza por! lunes y jueves o siguiente hábil er

-.dicho, término a hacerlos valer en forma baje : el término de treinta-días’por edictos que se 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 1 publicarán en los diarios

. derecho. Dése interY3nción al señor Fiscal .'TIN OFICIAL, a todos los que "se consideren! cretario.
-• de- Gobierno y oficíese como se pide en el

- ." .punto. 3o. Lunes y jueves o día siguiente há
bil .en caso de feriado para notificaciones én 
Secretario. — C. R. ARANDA. — Lo que el mis-

.. . crito. Escribpno Secretario hace saber a sus
.. efectos. — Salta, 23 de octubre de 1948.

- CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA .
. . .... Escribano Secretario

. .¿> 30110 al 4112,148.

No.

deduciendo posesión' treintañal

POSESiON TREINTAÑAL: — Habiéndose presen 
tado el Dr. Marcelo Quevédo Cornejo, en re
presentación de doña Rumualda Ruiz de Fió- 

de un
inmueble denominado “Tronco de la Palma", 
ubicado en el Departamento de Rivadavia, li
mitando: Norte: lincas Hachas Perdidas y Cha- pO.

4338:
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO 

Habiéndose presentado el Dr. Francisco M.
• Uriburu Micbel, en representación de don Rá- 
í fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de 

deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
“San José"- hoy llamada “La Lonja", ubicada 
en el Partido de Vc-larde, de esta Capital, cuyos 
límites generales son los siguientes: Norte, con 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro
piedades; Sud, con el Río Arenales, que la di
vide de la finca El Aybal, de los señores Pa
trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril 
del Estado, de Salta a Alemania, y por el 

cón Id finca “El Prado" o “Atocha" del 
■ro. El Sr. Juez de Primera

Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
Interino Dr. Alberto E. Ausferlitz, cita y empla
za por treinta días en edictos que se publi- 
'carón en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de-

siguientes ex- 
‘ tensiones: por el lado Este: de Sud a Norte: 
i 14.000 meh-os, desde aquí forma un vértice .pa
ra tomar una dirección Sud-Este con una ex-

Hágaselas 'tensión de 7.000 metros, para luego dirigirse 
publicarán dü-1 en línea recta hacia el Este

caso de 
feriado, en Secretaría. — Salta, noviembre 13 

“Noticias" y BOLE.-.' de 1948. — ROBERlO LERIDA - Escribano S.v-

de referencia para | 
■aler. Lunes ■ o! 

o siguientes hábitos en caso de feria-[ 
■n Secretaría. — Sál-1 

ROBERTO LER1->

con derechos al inmueble
• que se presenten -a hacerlo! 
. jueves
• do para notilicacione!
i la, de 1948.
DA, Escribano Secretario. . 

e/22/10 al 25/11/48.

e) 15/11 al 21/12/48.

• No. 4288.
EDICTO

POSESION TREINTAÑAL.— Habiéndose pre' Nó.'W.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre- sentado los esposos don Lucio Ramos y doña 

séntado el Dr. Ricardo A. San Millón en re-' - Justina Martínez de Ramos, promoviendo jui- 
preséritación de don Melitón Avalas pronto- ¡ de posesión ^ntañql de dos inmuebles 

* yiepdo 'juicio spbre posesión froiriiañctl del -in- ’ubicados eii 'S'éclantás "Adentro, "partido -Se-'

— DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO

Habiéndose presentado el señor luán G. -Mar- 
tearena, con poder suficiente de los señores 
Martínez Hermanos, solicitando, deslinde y di
visión de condominio de la finca “El Prado"

‘ ubicada en El Bordo, Departamento
Sanio, -comprendida dentro de los 
lípiites: <— Norte, con el Arroyo La

de Campo 
siguientes 

Angostura, 
que la separa de la finca Buena Ventura, Es
te, con las fincas San Martín y San Javier, 
.Sud •y •Oeste, coir finca San Ánfb'írio;- eF,se->

apercibimicnto.de
Juez.de
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ñor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, Octubre 
5 de 1948. — Por presentado, por parte- y cons
tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de
jando constancia en autos. - Habiéndose llena
do los requisitos que prescriben el Art. 570 del 
Código de Procedimiento Civil practíquese por 
el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 
de deslinde y división de condominio, del in
mueble individualizado en la presentación que 
antecede y • sea previa aceptación del cargo 
-por el perito que se posesionará en cualquier 
audiencia, y publicación de edictos durante 
treinta días en los diarios Noticia y BOLETIN 
OFICIAL haciéndose saber las operaciones que 
se van a realizar a los linderos y demás . cir
cunstancias del Artículo 574 del Código ci
tado. — Lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre- 

' faría. — Hágase saber al señor Intendente 
Municipal del lugar la iniciación de este jui
cio. — R. Aranda. — Salta, Octubre 29 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/10/11 al 15/12/48 

te al juicio sucesorio de don José Messones 
el día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas' 
18 en el local del Bar y Confitería de "Los 
Tribunales" situado en la calle Mitre esquí-, 
na Rivadavia, remataré con la base de DOS 
MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO.1 
LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo', 
de Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límites son: Norte con propiedad de 
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria 
Orlíz de Orella y Delfina G. de Cuestas; Este 
con Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Delfina G. de Cues
tas. — 2o. — Un terreno en Coronel Moldes 
departamento de La Viña, que limita al Nor
te, con el camino vecinal que va al Matadero 
viejo; Sud, camino que va a la Estación de 
F’F. CC. del Estado; Oeste con propiedad de 
Cirilo Ramírez; ’y Este, con propiedad de Cris
tóbal Segura. Base DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL — Venta 
Ad-Corpus.
En el acto se oblará el 20 o/o como seña y 
cuenta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Ernesto Campilongo
MART1LLERO

e/24/11 al 30/12/48 

de dicha quebrada, tirando en línea recta a 
la parte Norte, hasta dar con el río La Calave-, 
ra, donde se encuentra un algarrobo labrado 
y marcado sobre la banda de dicho río a la par 
te del Norte; por el Norte, con terrenos del mis- •. • -; 
mo Eustaquio Vázquez o sus sucesores, dividi
dos por el mismo río La Calavera hasta donde 
principia el filo de Las Pircas y siguiendo filo 
arriba hasta dar con terrenos de Fermín Iradi; 
Poniente, con terrenos de. Fermín Iradi o sus 
sucesores, de los que la divide la cima del 
Morro Chico; la cima de Campana Horco y 
la del Morro Grande, donde sé halla -un pedrón. 
grande blanco un poco abajo de dicha cima 
a la parte del Naciente, y de allí por el 'Sud, 
con terreno de José Ramírez o sus sucesores,

; divididos por el expresado pedrón grande blan
co, de donde gira línea recta a la parte del 
Poniente hasta dar con el Morrito Alto que está 
junto a la laguna de Da. Bárbara, donde prin
cipia la quebrada del Chorro y siguiendo que
brada abajo hasta ponerse frente al mojón y. 
morrito primeramente expresado.

Base $ 3.333.33 al contado
En 'el acto del remate se exigirá él -20 % de 

seña y como a cuenta del precio de' compra.
ANTONIO FORCADA,. Martiliero .

e) 5/11 al 10/12/48:
No. 4259. — EDICTO. — Deslinde, mensura y 

amojonamiento. — Habiéndose . presentado los 
Sres. Roberto Villa y Jacinta Cardozo de Villa 
promoviendo juicio de deslinde, mensura y 
amojonamiento de la FINCA "OLMOS", ubica
da en el Dpto. de Cerrillos de esta provincia 
con la extensión de cuatrocientos cuarenta me
tros en su lado Oeste, quinientos sesenta me
tros en su lado Este; cuatrocientos setenta me
tros en su lado Sud, y trescientos cuarenta me
tros en su lado Norte, o lo que más o menos 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, con fracción que se adjudicó a Igna
cio Moreno ' de Sotomayor como cesionario de 
Benigno Arroyo y de María Arroyo; al Sud con 
el arroyo "El Zanjón", que la separa de pro
piedad que fué de César C&nepa Villar; al 
Oeste, con otra fracción de la finca "Olmos" 
dé Manuela Arroyo de Nogales y al Este con 
propiedad de Ceferino Chaile; el Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Tercera Nomi
nación Dr. Alberto E. Austeriitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho a oponerse, bajo apercibimiento 
de ley; ordena practicar las operaciones poi 
el Ing. Delfín J. Paz y señala para notificacio 
nes en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
Setiembre 29 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario

e) 28(10 al 2(12(48.

No. 4309:
JUDICIAL

, Por ERNESTO CAMPILONGO
Remate de una Casa en Coronel Moldes

BASE DE VENTA $ 2.000.—
Por disposición del Señor Juez en lo Civil 

de la. Nominación y como correspondiente a) 
juicio sucesorio de don José Messones el día lü 
nes 13 de diciembre de 1948, a horas 18 en el 
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales" si 
iuádo en la calle Mitre esquina Rivadavia rema 
taré con la base de DOS MIL PESOS M/N. de 
C/L., una casa ubicada en el pueblo de coro
nel Moldes, departamento de La Viña, cuyos 
límites son: por el- Norte con camino que va al 
dique; Sud con el río Chuñapampa; Este Cha
cra Experimental Nacional y Propiedad de Ma 
ría Guerra de Divino y Oeste también con la 
Chacra Experimental Nacional. En el acto obla 
rá el 20o/o como seña y a cuenta de precio. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
ERNESTO CAMPILONGO. Martiliero

e) 6/11 v: 11/12/48

HEMAfES JUDICIALES
No. 4352 — JUDICIAL

POR
ERNESTO CAMPILONGO 

Remate de una casa en Coronel Moldes-BASE 
DE VENTA $ 2.000 — Uu terreno en el mismo

pueblo BASE $ 2.000 —

Por disposición del señor Juez en lo Civil. 
; de Primera Nominación y- como correspondien

N’ 4247.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS 

JUDICIAL
Por disposición del Sr. Juez de Ira. Instan

cia Comercial, Dr-. César Alderete,- recaída en 
el juicio "Embargo Preventivo, Lardies y Cía. 
vs. Santiago Cardozo, Expediente N9 1-2306 . 
de 1945, el día jueves 9 de '-Diciembre^ da / 
1948, a las 18 horas, en mi escritorio' 20 do 
Febrero 83, venderé én pública subasta al 
contado, con la base de las 2(3 partes de su 
valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Fracción de terreno denominada ’ "Santa 
Barbara" ubicada en el pueblo de Molinos, 
Dpto. del mismo -nombre. Títulos inscriptos' a 
fs. 222, as. 248, dei Libro B, de Títulos de Mo
linos. Registra esta propiedad tres Embar
gos, anotados a folios 63 y 64, asientos- 105, 
106 y 107 respectivamente, del Libro‘Á'.-'de 
de gravámenes dé Molinos.' . ■

BASE $ 1 333,32 ' . ' \

Seña el 20 % y a cuenta- del precio- da cora- 
■'ra. Comisión de arancel a cargó del cota 
prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL. •— 
LUIS ALBERTO -DAVALOS, Martiliero.-

e|3|ll al 9(12(48. - -No.: 4296: 
REMATE JUDICIAL

Por ANTONIO FORCADA
Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 

Civil, la. Nominación Doctor Carlos Roberto 
Aranda, venderé el día 15 de Diciembre a ho
ras 17, en mi escritorio Zuviría 453, dinero de 
contado el siguiente inmueble afectado en el 
juicio división de condominio finca "Calavera" 
D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otros.

La finca denominada "Calavera", ubicada en 
el partido de Acosta, departamento Guachipas 
de esta Provincia, con la extensión que resulte 
dentro de los siguientes límites según sus tí
tulos: Naciente, terrenos de Eustaquio Vázquez 
o sus sucesores de las que la divide la Que
brada del Chorro; Sud, trente a un mojón de 
madera que se halla sobre un morrilo con pe
ñas coloradas al pie a la parte Naciente;- 'y

RECTIFICACION DE
No. 4346 — EDICTO. RECTIFICACION DE 

PARTIDA.
Exp. No. 10.169. — Año 1948. — "Salta, Oc
tubre 21 de 1948. — FALLO:' Haciendo lugar . 
a la demanda en todas sus partes, y ordenan- - 
do, en consecuencia, la rectificación de la 
partida de nacimiento de Candelaria Alicia

i Elisondo, acta No. I4_281, de fecha 8 de-, junio

de 1914, registrada ai folio 303, del tomó 29

de nacimiento de Salta, Capital, en el sentido

de que el apellido paterno es EL1ZONDO y

no Elisondo. — Consentida que sea, ' publí-
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hquese, porrel-~.tézminO;’leggL en..el. .BOLETIN' los socios por partes iguales-,o sean icincuen- 
ii,OEI<3IAL,j dése..testimonio.-de..la.presente a los 
. ¡efectos de-su-inscripción--en. el Registro Civil. 
--Cópiese,.-notifíq.uese, ...repóngase y- archívese. 
..-A.. E.' Austerlitz. -r Lo que el-suscripto Escriba
no.Secretario hace.'saber a-sus efectos. — Salta, 

-.Noviembre 3-..de- 19* *18.

■ ta/Np. 4355 —^TESTIMONIO — ESCRITURA NÜ- 
’ •- MERO- DQSCIENTO VEINTE Y UNO,-DE CON- 

pTRAJO. “CASA BAHTOLETTí — SOCIEDAD
, -¿DE RESPONSABILIDAD- LIMITADA"

. En la. ciudad de Salta,. República Argentina, 
a veinte y. tres del mes de noviemore de ijm

. 5 . novecientos cuarenta y pcho, ante mí, esdri- j 
. .baño público y testigos al final firmados, can- •

• ¡parecen: don Héctor- Angel Barioletti, que. hr-.
- .ma “Héctor Bartqletii", soltero, don Néstor Ll-, 

món.Suárez, que firma “N. Suárez", y aon iípr- • 
cisa Elias, -casados en primeras núpeias, ios; 
tres argentinos, comerciantes, mayores de edad,, 
vecinos de ésta ciudad, hábiles y ae mi cono- j 
cimiento, doy le, y dijeron: Que nan coavem- ¡ 
do constituir una sociedad comercial de íes-'

•,i. ipqnsabilidad- limitada, con sujeción a
- -Nacional .número -once mii seiscientos cuaren- ■

., ta-y,cinco, con las.siguientes bases: PRIMEñA: 
Los tres.icomparecíeñtes constituyen desde Lue
go una sociedad comercial de responsabilidad 

^'v-limitada, que girará bajo la razón social “Cttsu 
Barioletii" — Sociedad de Responsabilidad! Li- 

■’.miiádq" — SEGUNDA: La sociedad tendrá su 
.domicilio legal en ésta Ciudad de Salta, - en 

" la callé Florida número setenta y nueve, plan
ta baja, sin perjuicio de poder establecer , su
cursales o agencias en cualquier punto de la 

'República. — TERCERA: Su objeto es comer
ciar en el ramo de ferretería en genetal, ■ ar
mería, bazar, pinturería y renglones afines,, 
así como cualquier otra operación mercantil 

«rgue los ■ socios resuélvan de común acuerdo. 
CUARTA: El término de duración será de cin
co años, contados desde la fecha de éste con
trató. — QUINTA: El capital social lo consti-, 
tuye la suma de ciento cincuenta mil pesos ■ quiera ciase de crepitas..^n .iimnacton aq-uem- goeledad Ee regirá las disposicionss

'•‘moheda nacional, dividido en ciento cincuenta po ni de cantidad, firmar letras como acep'tan-
’gcoiones de mil pesos-cada una, aportado por j.te, girante,; endosante o avalista;adquirir;-. enq^'j .cJe-Ict Ley hjapionql oncp iiji.l seiscientas •cuite

¡T-RISTAN C.'.MARTINEZ
Escribano: Secretario .

- ¡. ■ e/19,..al 27/11/48

jenqr, -ceder, o .negociar- de . cualquier modo, 
ta mil -pesos cada uno/ en la siguiente ípr- . to.dq /-.clases.de papeles de crédito ,-púb’icp . o 
ma: por el socio señor ;.-Bartoletti; -cincuenta -.. privado, girar- cheques -con provisión ¿fo-fondón 
acciones,’de., las que*ha  .integrado ya-,cuaren-.1 o en descubierto, hacer ..denuncias de bienes, 
ta acciones, o sean treinta y seis mil aeicien-.jrpres^ntqr-inventarios y estados • comerciales, 
tos sesenta -y sejs pesos .con ■ treinta- y seis, establecer, cuentas corrientes, endosar y sqlici- 
centavos, en mercaderías, muebles y útiles de -tari préstamos,. — Los socios señores -Suárez 
la cgsa de negocio, que, en-los; mismos ramos y. Elias,.están obligados a. dedicar -todo su 
antes indicados, tenía, establecida en el local tiempo, actividad é -inteligencia al. desenvol- 

• calle Florida setenta y nueve, de acuerdo .al .-vimiento .y marcha de, los- negocios .sociales y 
inventario practicado entre los tres socios y el socio,- señor Bartoletti, -únicamente .cuando 
que firmado por los mismos, se agrega a la-,fo- estime conveniente. —-SEPTIMA: Anualmen- 
cabeza de ésta escritura- y tres mil trescientos j te ■ se . practicará balance general del activo 
treinta y tres pesos ses.enta y cuatro cenia-! y pasivo . social, el. .que será conformado por 
vos, en dinero efectivo, y. las diez mil pesos los tres socios y si hubiere -utilidades, éstas 
restantes, serán aportados también en etecti- ' serán distribuidas, ■ previa deducción del cin- 
vo, en el plazo de sesenta días contados des- co por-ciento-de las mismas, que se des ána
de hoy; por el socio señor Suárez, cincuenta ¡ rán para la formación del fondo de "Reserva 
acciones o sean cincuenta mil pesos, de las:-Legal ", cesando ésta obligación cuando éste 
que ha integrado cuaienia acciones o sean' alcance al diez por .ciento del capital social, 
cuarenta mil pesos en dinero efectivo, y los- por partes .iguales entre los socios, soppr-tan- 
diez mil pesos restantes, serán integrados eh do- las pérdidas en la misma proporción. —
dinero efectivo, también en el plazo de sé- -OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales,
senta días contados desde hoy, por el socio se destinará un cincuenta por ciento para en
señor Elias, cincuenta acciones o sean ciñ-' grosar el capital social-, de cada -uno, y el
cuenta mil pesos, integradas ya veinte y cip- •’ cincuenta!, por ciento restante podrá ser reü-
co acciones o sean veinte y cinco mil pesés- -reído—por--éstos, siempre-que - las. necesidades 
en efectivo y los veinte y cinco mil pesos res-: sociales lo permitan. — NOVENA: Los socios 
iantes, los integrará de. Ja fecha en sesenta se reunirán en junta, por lo. menos., una vez 
días en dinero efectivo. —• Los sesenta y ocho' cada seis meses, para tratar sobre la marcha 
mil trescientos treinta y tres pesos sesenta y de la sociedad o todo otro asunto de interés 
cuatro centavos aportados en efectivo, según para. la misma y sus resoluciones tomadas 
lo precedentemente expresado, se depositan por mayoría, serán asentadas en el libro de 
en el Banco de la Nación Argentina a ,1a ór- "Acuerdos”. - 
den de la Sociedad, según boletas que se agre
gan a ésta escritura. — SEXTA: La dirección 
y administración de la sociedad estará a car
go de los tres socios indistintamente, quie
nes tendrán el usó de lak firma social adopta
da en todas las operaciones en que ella in
tervenga, no pudiendo emplearla en lianzas 
o garantías a terceros o' én .negociaciones aje
nas al giro de su comercio ’y siendo indispén-

■ sable para . que la sociedad quedé ' obligada, 
la firma conjunta de dos de cualesquiera ¿de presentación, 
los socios después o abajo del sello dé la ra
zón social. — Entre las. facultades de admi
nistración é inherentes a los fines sociales, 
puedan ejercer las especiales, enuhciativoá y 
no limitativos, siguientes: Ajustar locaciones 
de servicios, comprar y vender mercaderías 
al contado o a plazos, exigir fianzas, aceptar 

ta ' Ley í daciones en pago, hipotecas, prendas; prendas
' agrarias y transferencias de inmuebles, bd-

A WICIQ
No. .4354 — EDICTO: — CITACION A JUICIO: 

. CAELOS ROBERTO ABANDA. interinamente a 
.cargo del Juzgado de la. Instancia, en lo Ci- 

. vil, 2a. Nominación,-cita y emplaza por. veinte 
días a los. S.res. JUAN V. MARTINEZ y RAIALL 
MANRIQUE, sus herederos o terceros que su 
.consideren con aerecho, para que con.esi.cn

- demanda tomando intervención en el juréis 
promovido por la Provincia de Salta, por con
signación, bajo apercibimiento de nombrarse-

. les defensor..de oficio, señalándose días Lu¡ 
y Jueves o subsiguiente .hábil en caso de 
riado,- para . notificaciones en Secretaría. 
«.¡Salta,- 1.9 de Noviembre de 1948.

- ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

íe-

e)24/ll al 17/12/48

-CQMBATÓS SOCIALES
DECIMA: Después de cada ba

lance anual, fijarán una suma mensual no 
mayor de quinientos pesos para los gastos par
ticulares de cada uno, con imputación a sus 
respectivas cuentas de utilidades. — UNDECI
MA: En caso de fallecimiento, incapacidad o 
interdicción de alguno de los socios, ia socie
dad continuará su giro o entrará en liquidación 
según, lo convengan entre los sobrevivientes 
y los herederos del fallecido o representan
te del.. incapacitado debiendo unificar lá re- 

. — En cualquier caso que los so
cios, de mútuo y amigable acuerdo, resolvie
ran la disolución de la sociedad, procederán 
a su liquidación en la forma que ellos mis
mos determinaren, siempre que no contraríen 
las disposiciones legales vigente, pudiendd ha 
cersé propuestas recíprocas, por escrito y en 
sobre cerrado y lacrado,’ para quedarse con 
el activo y pasivo, debiendo ser .aceptada ta 
que reuna mejores condiciones. — DüdDEOI- 

qutrirlos, venderlos, hipotecarlos, permutarlos, 'MA: ninguno de los socios podrá vender ni- 
cederlos o de cualquier otromo do negociarlos,' ceder , todo o parte de sus acciones o derechos 
conviniendo sus condiciones y precios’ y suscri
bir las escrituras ' públídás' y documentos pri
vados necesarerios;' verificar oblaciones, dc-.i- 
signacionés y depósitos de' efecto o de dijera' 
celebrar contratos de arrendamiento, de' divi
sión de condominio o hipotecas; conceder tem
peras y quitas; transijir, conferir poderes espe
ciales o generales y revocarlos; cobrar y p«dgar 
deudas activas' y pasivas; realizar operacio
nes ban'cárias que tengan por objeto refeiar

loc otros 
preíeren- 
DECIMA

sociales, sin previo consentimiento de 
socios, quienes tendrán derecho de 
cía en igualdad de condiciones. — 
TERCERA:- Cualquiera duda o divergencia sus
citada entre los socios, durante el funciona
miento de la sociedad, al disolverse o liqui
darse, será dirimida por arbitradores amiga
bles componedores, nombrados uno por cada 
soefo; sdqri fq’cultad; aquellos para designar el 
tercero para el caso de discordia, lo q. e ha

los depósitos consignados, q .nombre dej ta rán como1 ctíestión previa. -ri'El fallo que pro
sociedad, 
bre. ellos

cederlos : y ■ -transferirlos, girando i so
lado.; género .de- libranzas. a; la) or

den o' al portador; descontar" letras' dé 'cambió; 
pagarés, giros, vales, conforme o otra -caáles- 
quiera clase de créditos., gin. limitación de.-tlem-

nuncien;los;-primeros en. su -caso o el tercero 

en'érde discordia, causará ejecutoria sin lu-

DECIMA CUAHLgar a reclamo alguno,

clases.de
con.esi.cn
defensor..de
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renta y cinco y las pertinentes del Código de<f 
Comercio, debiendo hacerse las publicaciones 
ordenadas por aquella y solicitarse la inscrip
ción en el Registro Público de Comercio y' la 
matrícula, facultándolo al efecto al escribano 
autorizante. — Leída que les fué, ratificaron 
su contenido y firman por ante mí, con los 
testigos don Julio A. Torán y don Benino M. 
Fernández, vecinos, hábiles y de mi conoci
miento, doy fé. — Redactada en cinco sellos 
fiscales, numerados cero veinte mil cuatrocien
tos ochenta y nueve, cero veinte' mil cuatro
cientos noventa y cuatro, cero veinte mil cua
trocientos noventa y cinco, cero veinte mil ocho 
cientos cuarenta y uno y el presente, y sigue 
a la que termina al folio novecientos diez y 
nueve. ■— Entre líneas—hoy vale. — Héctor 
.Bartolétti. — N. Suárez. — Narciso Elias. — 
J. A. Terán. — B. M. Fernández. — Hay un 
sello y una estampilla—Pedro J. Aranda Es_- 
cribano. — Conforme con su matriz que pasó 
ante mí, en el Registro número tres a mi cargo, 
doy fe. — Para los interesados expido éste 
primer testimonio que sello y firmo -en Salta, 
fecha de su otorgamiento. — RaspadoV—ú 
d—d—en—Corregido—r—o—V—Valen.

PEDRO J. ARANDA — Escribano Público
e)25 al 30/11/48.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 4348 — VENTA DE NEGOCIO — A los fi
nes previstos por la Ley Nacional No. 11.867 
se hace saber que el señor JUAN JOSE TRA- 
VERSI tramita la venta de su negocio "DES
PENSA SAN MARTIN" ubicado en esta ciudad 
en la calle San Martín esquina Córdoba, a 
favor del señor BENJAMIN R. MONTOYA, ha
ciéndose cargo el comprador del activo y el 
vendedor del pasivo, con intervención del sus
cripto Escribano ante quién deberán formular
se las oposiciones correspondientes constitu
yendo domicilio las partes en mi Estudio Ca
lle Mitre No. 398 - RICARDO E. USANDIVARAS 

Escribano Nacional.
e|22 al 26|11|48

LICITACIONES PUBLICAS 

oponga a la citada Ley.
Las propuestos deberán ser presentadas 

hasta el día-29 dé Noviembre próximo o 
siguiente si fuera feriado, a las 9 horas, 
en que serán' abiertas en presencia del 1 
señor Escribano de Gobierno y de los con

currentes al acto.
Lá Administración General

e) 17 al 29/11:48

No. 4327 — MINISTERIO DEL INTERIOR 
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES 

AVISO DE LICITACION PUBLICA 
No. 39 ( C )

LLAMASE A LICITACION PUBLICA PARA EL 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1948, A LAS 10 HO
RAS, PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFI
CIOS CON DESTINO ' AL FUNCIONAMIENTO 
DE LAS OFICINAS DE CORREOS Y TELECO
MUNICACIONES DE: TIL’CARA (Prov. de Jujuy)
Y METAN (Prov. de Salta).

PARA EL PLIEGO DE' CONDICIONES Y CON
SULTAS OCURRIR: OFICINA DE LICITACIO
NES, CALLE SARMIENTO No. 181, 6o. PISO, 
CAPITAL FEDERAL O CABECERAS DE LOS 
DISTRITOS 17o. (JUJUY), 18o. (SALTA) Y OFI
CINAS. LOCALES.

LA ■ PRESENTACION • DE PROPUÉSTAS DE
BERA HACERSE EN LA CAPITAL FEDERAL 
HASTA EL DÍA Y HORA INDICADOS, Y EN 
LAS CABECERAS DE LOS DISTRITOS 17o., 18o.
Y OFICINAS MENCIONADAS.

HASTA 
CINCO (5) DIAS ANTES
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 567.066,64

e) 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30|ll 
VALOR DE LA DOCUMENTACION: $ 70.— 
y 2,. 4 y 6/12/48. '

No. 4326 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. — DIRECCION. ARQUITEC
TURA ESCOLAR — Llámase licit. pública No. 
12-E, hasta 13 diciembre 1948, 12 horas, cons
trucción edificios escolares en Provincia Salta, 
Río Ancho-Escuela No. 6 por $ 494.069;82 m/n.' 
Villa Fariny-Esc. 88:... $ 547.499,70; Campo 
Quijano-Esc. 93: $ 570.128,34; El Bordó-Ese. 105; 
3 294.704,91; Gaona-Esc. 136: 3 416.768,73; — 
Pliegos y consultas: Avda. 9 de Julio 1925-4o. 
piso, Capital Federal y sede Xa. Zona, Bel- 
gráno 592-Jujuy y Conducción Salta, Caseros 
535-Salta y Juzgado Federal de Salta. — Pro
puestas: citada Dirección, 4o. piso, hasta día 
y hora licitación. — Propuestas podrán efectuar 
se por uno o varios edificios.

e) 13/11 al 13/12/48.

ASAMBLEAS
No. 4350 — AGRUPACION TRADIGIONAUSTA 

DE SALTA "GAUCHOS DE GUEMES" 
Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a las disposiciones vigentes, con
vócase por segunda vez a los socios de la 
Agrupación a la Asamblea General Ordinaria 
que se llevará a cabo el próximo día VIERNES ', 
'26 de NOVIEMBRE’ del corriente año a horas" 
19, en el lbcál provisorio del Foto Club Salta' 
(Plaza Belgrano) a fin de tratar la siguiente; >

' ORDEN DEL DIA
lo. — Consideración de la Memoria, y Ba

lance relativo al ejercicio económico -corres
pondiente al período 1946-1948.-

2ó. — Renovación total de la Comisión Di-; 
rectiva por ún nuevo período de Dos años á’ 
saber: - Presidente, Vice-Presidente,' Secretario,' 
Pro-Secretario, Tesorero, Pro-Tesoreró; once Vo’ 
cales titulares ,y Once Suplentes' y elección, 
dé tres miembros para que, integren el Organo 
Fiscalizador por el término de' Un año. '.

Salta, Noviembre 22 dé’ 1948. ¿ 
Juan Martín Solá ' i

SECRETARIO i'
Ricardo Day 

PRESIDENTE : * ’

No. 4338 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
LICITACION PUBLICA No. 7

En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No'. 1041 dictada por el H. Con
sejo con fecha 29 de Octubre próximo pa
sado llámase a licitación pública para la 
ejécucióñ de la 'obra No. 90 "Defensas so
bre el rio Calchaquí" en San Carlos y cuyo 
presupuesto oficial asciende a la suma de 
m/n. $ 70.030.80 (SETENTA-MIL TREINTA 
PESOS CON 80/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden con
sultarse .y solicitarse en Tesorería dé la 
Administración General de Aguas de Salta, 
callé Caseros No. 1615 previo pago de la 
suma de ¡5 15.— m/n.

Las condiciones genérales de esta licita
ción deberán ajustarse en todo a la Ley 
de Obras Públicas No. 968 últimamente 
■ sancionada’ y el pliego’ de' las mismas se 
considera válido .en aquello- qué no se

Nota: La présente publicación tendrá el ca
rácter de única. citación.
En caso ' de mal tiempo la asamblea quedará - 
postergada para’el día siguiente, en el .mismo, 
lugar y a la misma hora señalada. — Podrán 
votar los socios vitalicios, fundadores y' acti
vos,-no’estando, oficializada ninguna listá-‘:dé '> 
candidatos. — La nómina de socios en con
diciones . de; votar 'estará a disposición de los 
interesados desde la fecha en Secretaria y en/ 
el loca! del Foto' Club Salta. — RECOMIÉN
DASE PUNTUAL ASISTENCIA.

e/23 ál 26/11/48 ■

No. 4335:
COLEGIO DE ESCRIBANOS DE SALTA 
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Se hace saber a los Señores Socios que el 
H. .Consejo Directivo en su reunión del día dos 
de Noviembre del corriente año a;resuelto con
vocar a Asamblea General Extraordinaria para 
el día; 30 del- citado mes a horas 19,30, en sú 
local, Zuviría 493 de esta Ciudad de Salta, { 
para considerar lá siguiente:

ORDEN DEL DIA: ’ ’
lo. — Lectura y consideración del acta an

terior. ;
2o. — Lectura y consideración de la Memoria.
3q. — Lectura y consideración del' Balancé ■ 

General, . .
Salta, Noviembre 16 de 1948. ’

Oscar M. Aráoz Alemán
Presidente

Moisés N.. Gallo Castellanos
Secretario

e) 16 al 27/11/48.

a lo* susqhftorbb

Se recuerda que la snoaripatoaeo «i MO. 
LETIN OFICIAL. deberán ser repovota en 
oí mee dé su vencimieaie.

A LOS AVISADORES

Le primera publicación de loe avíese tn. 
be ser eoatrolada por loe interesados a 
fin de «airar en Rompo oportuno ÓMdqúier 
error en que so hubiere incurrido.

A LAS MUNiaPALIDADE»

De.acuerdo al Decreto N*  9MB del 11J7|44 
es obligatoria la publicación en este Re. 
letín de loe balances trimestrales, los que 
gozarán dé la bonificación establecida per
ol Decreto N» 11.1» do! 16 dé Abril do 
1MS-.

el director
Ó» 1 -"Xgfrp.y.1 |IJ' 1 ■*->  Me-.eee.ee. .q,
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CAUSA: ¡ Ord.,-. Cobro de pesos - Ramón- 
• -Martínez vs; Industria- Maderera 

.. Tartagal Soc. de 'Resp. -Ltda.

C/R.: Cobro de - pesos. - .Prescripción, --kO.q - ,i-« -J.-.~
Interrupción; de . Ja. prescripción jpor 
reconocimiento expreso.

Y- ■
DOCTRINA: El reconocimiento expreso de una 

obligación, en cualquier oportüni- 
-ñlu. .udacíl -siJgHifica,1'- por 'sí ' imismo; •’un

• acto eintérrupiivo. !‘ dé prescripción
■Su •-aúni en-el’supuesto’dé que nó coñs- 

. —• títú^erd7;actó órigiñário;' de ' óbliga- 
-. ■' ' ción? *n’' .

' . CONSIDERANDO:' . ts- "s’ ’ -''- '.* '
' ’■ ■ a/- r,-t-7-qbm é.» •>- .A-

Que, en la -expresión de- agravios,-la pacte 
demandada opuso. Id. i.pfeScripcióh'- de la ac-

- ción, fundándose, en ¡el att.. 3962- del ,Cód. Ci-

vil. AF-respecto/cábe' óbservdr"qúé‘"Industria
-. 'e yt? f/t j-1’?- ssí1-,':-. s---,' ./s i

Maderera",-Tartagal Socr.'de-'Resp; Ltda.,-. ha -.es-
• - ,'"T-1

tipuladb ^éH’ el“*L acto l*de '''contratar con" "el

.. ■ Banco 'Pró?viñciql>. ¡de. Salta un emprés-

' /'DIRECCION GENERAL, DE. PRENSA
? SpiT'huíñerós'os/'ló's"ancianos ‘qüe'.se .benp-,' 
'ftciah -Ícoriv''éí 'f.unciim'gmleiiip ’̂dé'. Ibsjbqgcn'eSi, 
■quef^rí' elíos'~dé'sfinq la'4 ¿IRECtífeN^GE-’, 
NErM.'.. £>É ‘S&-'
cretárídJ*d'é  Trabajo y Previsión.."*' 1 •

o'-- /í 3Í*3x sveH x-tlnS
Secretaria de Trabajó y • Previsión-' 

' Dirección Gral. de Asistencia'iSbciai

-Salta, Octubre .15. de 1948.,

MtNÍSfRO'S:'"Drés.s;Sylvaster.'“--Rcrneai.wr- • •
Cop. 1*  L. II civ.

Salta, -Otcubre 1-5-de- 1948 ~ . -
- ... Y. JJISTOS:
"-t,:.. .Esjós^iúfes "caratulados.-""Ordinario: Cobro dé.

pesos’—':Ramón -Mdrtíhéz-vB.' Industria Madere
ra Tartagal, Soc. de Resp. Ltdá?'''(Éfcp. No.

deh Juzg. de T°' Instanclá^én'- lb‘'1Cdm.)'','
- pafd^ésolver^éT’recufso’dé apelación interpues

to a fs. 1)4 por la. parte demandada,., en con- j,rrespqnde desestimar .la defensa ..de ..prescrip-. 
•irá de la sentencia déSIrís.1I'TÓ9'‘'á'1Í2'del 7 dé' •'
Mayó.'del-.ctq. año, por la que se" hace'lugar
a da -demáridá -. promovida por don Ramón Mar-
Tínez'"y' cóñd'eña" '¿ 'Industria Maderera Tarta-

, gal Soc.'de Hesp/. Ltda., -.a.-..pagar. al4 actor la
. d sumir de. Dos miriméñió"'och"én?á y dos pesos

, 'cón|'-cuárénf^’2£cérlt'avps-: moneda • nacional
. ¿oh-' sus" jñtéreSés‘'áql. tipo ^corriente .y; las cos-

-.- > tas, ? régulando' “eñ Doscientos.. Diez;¡ PqBos . Mo-
■ . ned’á-Nacional el honorario del Dr. Justo A.gui-

<lar 'Zapata y sétéñta'ipésos- desigual moneda
:. '•<?el'íííue, corresponde al procurador don Justo
, \ C. Figúérba'y*  c< ” 4"

¡■tito, una cláusula I.QY9A-, ¿de., ¡.terceros,. ■■ 
concebida,, en lo,s ^ siguientes..v términos:. “que, . 

i Con jngpvo.de .tal transferencia la sociedqd( 
que representan .torna .qj.su^cargo. las,.obliga-) 
clones,que^Jiene. contrgídas...la ,800.Vidal, Re-j 

.t(nón,ry-.-Compañíq;,-Sociedad, de'- Responsabili-i 
. .dad Limitada, con diversas casas de ^comercia| 
¡del' pyeblp,^ie^,Tgx.tggglvyi¿con. el personal 'de| 
Ja. fábrica ;de .mádergs terciadas instalada én j 

.-dióchpj.. pueblo, i;ppx^jornales,^yi,sueldo.s^.ailS?8a'--\ 
,dos;“cbhsiahdb**ér  detáU’é-dé" tales' cféditós'“eñ 
lá planilla que debidamente conformada • se 
dncué'ñtra en'poder dél''Báñcó;*  obligando a la 
Bociedád'dtórgáritéAa5‘'dtestifiár un veinte' 'y cin
co por Ciento como' 'mínimo—dc das' 'utilidades •• **>  ' «0 V
líquidas de cada?; é'jercicio a*'lá t amortización 
dé Ids " deudas“r'efe'rid'áB,debiendo darse 'pré- 
deréñeiq en los pagos q"los créditos correspon
dientes ..a jo?, empleados'y obreros", (testimo- 
ríio de escritura pública, fsl 11 a 22). De con
formidad coñ la planilla de" créditos.'a que en’ 
dicha cláusula se hace referencia; lá ’ Socie
dad demanda, en el acto de contraer éste

compromiso; reconoció a dón Ramón Martínez 
í

cómo acreedor ,por la suma de Dos.mil ciento

.ochenta y dos pesos con

tqvos moneda, nacional,. 

:49]5D del expediente No.

cuarenta y dos ceñ- 

según, consta .de .fs

12.648 que tramitó

pbr ante el mismo-juzgado ■ de Comercio, ca- 

rátulado "Ord. Cobro de pesos - Taer Hid vs 

industria Maderera Tartagal", ofrecido como 

prueba. Este. reconocimiento, expreso significa; 

por sí mismo, un acto interruptivo de prescrip

ción,' aún en el supuesto de que no constitu

yeta, acto, originario -.ele ^obligación; .Por..-otra, 
parte,; las. actas puyas,copias. .corren .agregadas ■ 
dé fs. 66 a 79, demuestran que el acreedor,no 
ha hecho abandono .de su crédito, dejando 
imposible que. transe,urra el .plazo de la .pres
cripción. ,Lg¡i prueba; ..testiimpnial. .. producida.

, árprobará este ^criterio. En consecuencia, co<

ción..

Qué", respecto, al fondo del asunto, por sus 
propios fundamentos el fallo en recurso debe: 
ser confirmado.

Por- ello,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA

DESESTIMA * la "defensa de prescripción 
opuesta y CONFIRMA,. en todas sus partes, el 
fallo apelado. CON COSTAS; a' cuyo efecto 
regula el honorario, del. Dr. Justo Aguilar..Za
pata y/'déí '.Procurador Justo C. Figueroa por 

’ su trabajo en esta instancia, en las sumas 
de sesenta pesos m°neda nacional y en la de 
Veinte, pesos, Re igual.mone.dé/.respectivamen- 
t'e.

rJ Cópiese, .notiffque.se. .previa, reposición y . 
baje, . . ■ .

; NESTORES.., SYLVESTER JUMO C. RANEÁ

menor.

17118, cu-Que el instrumento público de fs.
yo -desglose se ordena, por-el auto, en recurso, 
tiende a demostrar- la paternidad legitima' in
vocada en la demanda, complementando,,.de 
esta manera, la instrumentación .de -fs. ■ 3; -

Que, con referencia al art. 72,.del Códi de. i 
Ante,, mí; RICARDO -DAY,. Recreció Letrado,' jíroó‘ C‘ ? P‘ '-" ‘ es ■ idlMic°:;Ctl de '

; ‘ ' " . ' .. ' nuestro- art. 82 - tanto- la -doctrina- -como--Ja ju- ■

C/R.

-Nój -u-~-V O-jill-C '¿ .

; C®RJE.cDE: JUSTICIA-^ PRIMERA SALAv.

CAUSA:. ". Or,d. '- Daños.y perjuicios - Sgaye- 
i~' ■ ' dra, Julián Eladio vs.. Julio . Sinkín.
I . x Y., j . ■, : '/ v- - - - -

. .... ; r , .ei.-r.ri":'!; •

Documento dé'ágregdción"'-'Prueba'
1 (art. 82 "Cód.'Proc. 'CiV.' y Com.j * ¿

b.p.CTRIJJA:, -Trcrt ándese.-deh documentos t que-isó«: 
lo,,se;.relacionan t con..hechos.-.que,:

• - ■ tienden a;-. justificar la udemandaN 
pueden. ¡ser. agregados.-durante ú'ek 
término . de-prueba,. no rige. .al. :res->- 
pecio- las exigencias - del-' art; - 82-’ 
del. ;Cód. de- -Proc. Civ.; y Cóhií-

Salta, Octubre .15 de .1948..

MINISTROS: Dres Sylvestér - Ranea;
Cop fo. 51; L. 11 Civ.

Salta, ¡.Octubre, 15 de.. 1948.
Y VIS.TOS:..
Estos autos, caratulados: "Saavedra,: Julián; 

Eladio , ys. 4 Julio .Simldn ,-é hijos - Ord.: Daños»: 
y perjuicios",.-(exp.-No. 26.650/47: del-Juzg.. de--la. -' 
ínst. en.Io Civ., l?;Nom.), para resolver-eUré- 
curso de¡.nulidad .y el. de apelación, ambos in
terpuestos a.fs...27 por la parte - del actor Julián 
Eladio Saavedra, en contra del auto de fs. 26 
y vta., de fecha 16 .de .diciembre-de-1947, por 
él que se resuelve hacer- lugar a -lo solicitado 
a fs.' 21 ■ y' vtá:, - ordenando, 5én consecuencia, 
el desglose--y devolución,-al- presentante' déT' 
testimonio-de partida'agregado d fs.T 17|18,'con'' 
costas..

CONSIDERANDO:- . . ■

En cuanto, al .recursp^de^jiuíidqd:. El memoria) ;• 
de .fs... 33;,a ,34jy-.vta., se..reduce-:.a. pédirrlá'.re-' 
vocatctía-delimito -en -grado.’ En consecuencia, 
corresponde tener'por desistido el. recurso dq . 

nulidad; - desde. - -él -momento • que- lá resolución 1 • 

apelada ¡.no , adolece ;-,de vicio sustancial que 
autorizara... a reconocer. su .invalidez de.oficio.....

En cuanto al recurso de apelación: Que en 
este caso,- ,dpñ. ■Julián ^Eladio. Saavedra, - invo

cando'su carácter'de padre legitimo del me

nor Agustín Eladio Saavedra - cuya partida 

de nacimiento acompañó al demandar - dedujo 

aóción tendiente a obtener indemnización -de - 

daños .y perjuicios, ■ derecho que se habría ori

ginado en el hecho de un accidente 

en ,él que habría perdido, la vida el

de tráfico •

nombrado •

jngpvo.de
notiffque.se
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risprudencia en. general, han .hecho un/distin

go, apoyado en los téminós del artículo," entré 

documentos en que-se. funde el. derecho.; y .los 

qué justifiquen la demanda. Anotando- deci

siones jurisprudenciales, en la ’edición de la

No. 891 — C.ORTE DE JUSTICIA — BALA. 
PRIMERA

Ley del Manual , Procedimiento del Dr. Jofré, 

se lee: "Por documentos que fundan él” derecho’

CAUSA: Oposición a la . posesión . treintañal
‘ 1 "de inmueble" en el 'Departamento

• de La, Poma. Burgos; Esperón.; 
. -¿o y Cruz Burgos, vs. Salústióno:
-. •' ’ Cruz y Marcos Alcalá.

C. / R.: Posesión" treintañal.' Oposición — 
Calidad de actor y demandado.

se entiende aquellos en que el actor apoye

la acción entablada en la demánda, las que

conduzcan al fin que se propone en su pre

tensión; son los instrumentos formales o do-

aumentos individualizables en que inmediata

DOCTRINA: Es actor quien promueve el juicio 
de posesión treintañal y demanda
do ellópóhéntel.córféspondiente en 
hoñsédüenciá/ ‘á 'aquel,'-’7 principal-

* ' 'X ¿
mente, la-, carga de la prueba.

de 1948.Salta, Octubre 15
o únicamente se contenga el derecho; los que

directa o inmediatamente funda el derecho'

(t. .111, p. 136|7). La exigencia del art. 82, Cód. 
Proc. Civ y Com., no rige respecto de docu
mentos que solo se relacionan con hechos que 
tiendan a justificar la demanda, "porque éstos 
" recién en caso de ser desconocidos han de 
" ser materia de prueba en la estación opor- 
" tuna mientras ese desconocimiento no se 
" produzca, su justificación, además de ser in- 
" necesaria, no es procedente", tal como en
seña Rodríguez (t. 1’, p. 137), quién, por apli
cación de este principio, señala que no se pro
cederá en la misma forma si se iniciase una 
acción por daños y perjuicios en la que se 
alegase que una persona tiene tal o cual edad, 
pudiéndose agregar, como referencia a este ca 
so concreto que en la misma situación indica
da se encuentra el hecho de la legitimidad de 
filiación invocada, la que se refiere, también, 
a una calidad personal de la cual no emerge 
directamente el. derecho 
demanda - el que nace, 
cho dañoso que provocó 
sino que solamente se
demanda. En ese sentido, la Cámara Civil Pri
mera de la Capital, en la especie inserta en 
J. A., T. 49, p. 273, tuvo oportunidad de decir 
que las partidas de nacimiento de los hijos 
del actor que litiga por derecho propio no pue
den considerarse comprendidas entre 
cumentos a que se refieren los arts. 
del Cód. de Procedimientos (arts. 82 
nuestro Código Procesal).

MINISTROS: Dres. Saravia Castro 
Ranea.

Cop. fo. 45, L. 11 Civ.

Salta, Octubre 15 de 1948.

Y VISTOS:

Y VISTOS: — Los recursos de

- Sylvester

«■ ' . . ..- ... . 
más, con la doctrina. moderna, acogida en,-él 
anteproyecto Reimundín, P.‘ 38,-. “Exp.. . de. Mo_- 
tivos"); por consiguiente, ,.aquéllos tenían en 
autos lá -carga de la prueba de conformidad- 
ai clásico aforismo de- "enus ’probandi incum- - 
bit actoris"! . • . ■ , • . ■ .....

>: : " ’. '
■ Que, estudiada’la prueba de los.’actores'sis

■ ■ llega a la conclusión de que’ es categórica pá- 
. ra demostrar el derecho' que- los- .mismos !;‘ale-

■ gan sobre el inmueble'descriptó: en-el-juicio
.de posesión treintañal0.(exp.. No.» .26172) ,— qqe 
se tiene a la vista— y así sus tres testigos, ■ 
José Flores, Bruno .Ramos y Agustín Choque, , 
declararon por ante el Juez de Paz de Cachi 
(fs. 48/53), viejos vecinos del lugar, conoce- - 
dores por ello de la propiedad, contestando 
en forma afirmativa al interrogatorio formula- '■ 
do (fs. 48 y vta.); sus dichos, convencen, He-- 
van el ánimo la impresión de la verdad, pues 
luego de describir con absoluta precisión a) 
inmueble, (no otra, cosa significa el hecho- 
de aceptar como ciertas las preguntas), ma» 
nifestaron cuales son los actos posesorios rea
lizados por los actores durante más de trein
ta años y como les consta. ■ '

nulidad in-

terpuestos por la demandada a fs. 83, contra

dictada a fs. 79/81 vta., del 28la sentencia

de junio del

oposición de

Cruz Burgos

corriente año, que rechaza la

los señores Esperanzo Burgos y

deducida a la posesión ireinta-

ñal demandada por los señores Salustiano

Cruz y Marcos Alcalá (Expte. Nos. 25964 Juzg.

en que se funda la 
en todo caso, del he
la muerte del menor - 
tiende a justificar la

Civ. la. Nom. y 26172 del mismo Juzgado);

con costas, regulando honorarios al apoderado 
y letrado de los actores; y

Las constancias del exp. Nó. 2298 del Minis
terio de Obras Públicas y Fomento, en donde 
actuaron los actores en cuestiones de riego 
del inmueble, juntamente con otras personas 
de la zona; el informe de fs. 39 y las boletas 

de contribución territorial agregadas al juicio

principal y a fs. 17 de autos, .constituyen prue

bas de presunciones que, relacionadas con las 
testionmiales examinadas, demuestran el me
jor derecho de los actores.

la prueba producida - por 
imprecisa en extremo; así 

tenemos las declaraciones de los testigos ofre-

Que, en cambio, 
los demandados es

CONSIDERANDO:

I. — NULIDAD: No ha sido fundado el re
curso de nulidad en esta instancia; corres-

cidos, que, si bien contestaron afirmativamente 

a las preguntas" formuladas, no describieron 

la propiedad- en forma tal que permita iden

tificarla con la denunciada por los actores. —■

Por lo expuesto,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE 
TICIA,

los do- 
72 y 73 
y 83 de

DE JUS-

TIENE por desistido el recurso de nulidad y 
REVOCA el auto en grado en cuanto ordena 
el desglose en devolución del presentante del 
testimonio de partida agregado a fs. 17118, 
DECLARADO, en consecuencia, la procedencia 
de su agregación al juicio. LAS COSTAS de

ambas instancias a cargo del demandado ven
cido en la incidencia (art. 344, Cód. Proc.).

COPIESE, 
baje.
NESTOR E. 
Ante mí: RICARDO DÁY, Escribano Letrado.

notifíquese previa reposición, y

SYLVESTER — JULIO C. SANEA

ponde tener por desistido al recurrente, todas 

vez que no existe fundamento legal, por otra 

parte, que justifique la nulidad de la sen-

En el interrogatorio de fs. 28 se les pregunta 

sobre “la propiedad ubicada en el lugar dél

Potrero, departamento de La Poma de esta

tencia en grado.

II. — APELACION: Que la jurisprudencia de

nuestross tribunales ha establecido. en forma

reiterada "in re" “Oposición al pedido de pa

sesión treintenaria por doña

Maldonado, deducida por el

Provincia" (Sala Civil, Libro

Considerando) y "Oposición

Sixta Yulán .de

Gobierno de la

lo., fo. 329—III

a la - posesión

treintenaria — Felipe Robles vs. Pedro P. Lien-

dro" (Sala II, L, 7a. C. fo. 84), que es actor

quien promueve el juicio de posesión treinta

ñal y demandado el oponente (conforme,, ade

Provincia" y, luego de referirse a su exten-

sión aproximada, se les interroga si saben que 

"pertenece a la sucesión de don Gaspar Cruz, 

y sucesivamente a sus

cuales hoy figuran los

Cruz Burgos" (Pregunta

pregunta fué formulada

herederos, entre los

señores Esperanzo y

2á.). — La tercera

en el' sentido de que

los actores jamás han tenido la posesión de

las tierras expresadas en la pregunta anterior

durante treinta años” (debe interpretarse co-

mo que la tuvieron por un tiempo menor?) y • 

luego continúa sobre si "éstas siempre. han 
sido reconocidos públicamente, de propiedad
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sde«4‘os?^hére'dérosvdéiídó'n íGóspar Gruz'A' —;-Nd 
sé;í indlvi‘ductliza-'*--las  propiedad' - c&ií3precisión' 
y'ni 'sigúiera 'se*'trgtd'  de','d'eniSstrar’la piJsesiííñ

‘ £í5*'~*  '■ ; •_I ■ '■ fI
¡fjgijatgñál - favor., dg- lo§ ^emg$clado$i. ,

Que, en tales condiciones resultartevidenié 
'.■jUU|..ljg.,jpeior
.los qctOTe^ílos.^dernandsidQfljng, hgn j^n\dp<?é?[i-J- 
^i én/su- intentq,,d^ i¿gmqstrgr¡seV ^e.chg. ale--' 
\ggcjo spbte. la propiedad. dentingiad^. 

rPór^ellcr y^cóñí»rdahte¿MundtimentÓS' dados 
por el "a-quo",

U’"SÁfcA PRIMERA'DE LA CORTÉ’DE JUSTICIA

KesyíS.R^^esP'ihdad; y, CON< 
:§enteaciq¿yde-;ís,; 79 <1«81 vía., con

cortas (Art.^23.V'-§^dr.'P5S?-);.'-G^<i!4yo electo re< 
guiadlos. honorapos ,del. Dr, .Pedro de .gateas 
y procurador Hilarión*  ’Meneses en las' sumas!

■dé!iyeintid®BsjHHÍoai.'c¿hjCin.cuéptascentavoa¡n?/n> 
,y.-sietepesos con cincuenta centavos m/n., res 
pectiv'ameñte, por él memorial *ae  W90' y vía. 
•GÓPIESÉA-nótif Íqueseí'i repóñgases y^baj e. 
,3ftA^ip?»§OAVlA?iG^TRQ--r..NESTOR > 

SYEVESTER — JUUO .C. RANEA 
Ante" mí: RICARDO DAY

■ •■■••••• 'f'Secretáfió: Letrado.

,riTailMMrGad6oM:-' 
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■ ff<r:


