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

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 da Agosto 14 de 19.08). . ' '

T AHI FAS GE^EBALES .

Decreto N9 ll.-192.de Abril 16 de. 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 3 3 de Julio de 1944.

Art, 29 — Modifica parcialmente, entre , otros articu
les, los Nos, 99, 139 y I 79 del Decreto N9 3649 del .11 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
5“ 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. .1.0

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

Suscripción mensual ............  ” ¿2..50
trimestral ............... ” :6..5O
semestral ..........................  ” 12.70
anual ...................    ” 25..—

Art. 109----Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
•suscripción.

Asi. 119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de eu vencimiento.

: . Art. 13*  ~ Las-tarifas de! -BOLETIN-OFICIAL ,bs 
--.instarán a la siguiente escalas

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro,,se co
brará’ UN PESÓ 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 por 
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 fijp> 
l9 Si ocupa menos de % pág.................... $ 7.—- .
29 De más de % y hasta Vz pág. .... „ 12.—» 
39 •” y2 ” ■■■■•• I —
4 9 " " ” unapáginaae-cóbraráen-la ;

proporción correspondiente
-d) PUBLICACIONES .A .TERMINO. £n Jas ^publicacio 

nes ,a término que tengan que insertarse^por 3 o ínáa 
días y cuya composición sea corrida, regirá Ja..siguíeu- 
te-iarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto tio sea mayor de.
15 0 - palabras) : ' ?
Durante 3 días $ 10.-?— e-sced. palabras § Ó.-10c[«,
Hasta 5 .días $ 12.— ” ” ” O.:!2-’’

” g ” ” 15.—............................ 0.15 -
” -15 " ”20— ■ ” ” ” 0,20“
” 20 ’’ '‘'125— " ” ” 0W“
” 3G ” ”'30— “

'Por mayor término $...40.— exced. pa- ’
..•ahrac ... ... .................   . , 0 .'35 "
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TARIFAS ESPECIALES

í s) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 ., 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos/ 

, $ 50.-—; el excedente a $ 0.12 la-palabra.
í ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000- 

palabras, $ 0.08 cju.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

<g)’ Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
■ : . Bosta -Bosta .

JOdicts 20 ditas
Hasta 
30días

« i)- Posesión ..treintañal,' .Deslinde, mensura y /■ 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras...........................

? El excedente a $ 0.20 la palabra.
: Recti^eácimi de partidas, por 8 días hasta 

;v ¿ 200 palabras................................... ..
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

§ 40.

ie.~

•De 2
• -Hasta

p — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10

■ centímetros . . . •
M cmts. sub-sig. . . .

-- i'1’/ V ehículo's maquinarias
- -. garlados, hasta 10 cen-

■7 tímetros...................
-•4; ctms. sub-sig. . . .

.//P — Muebles, útiles de ,tra«
' bajo y otros, hasta 10

centímetros . . . ■. .
4 ctms. sub-sig. . .

: . h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta .150 . . , 
palabras ..     $ 20.. —
El excedente a $ 0.20 le. pfdabra.

$15.— $ 25.
8.

40
32

35. 
I®.

15 25.—
-S ;•_!.■

á 5 días
10- ”
15 "
20 ’’

. '30 ” 
Por Mayor término

$ -2. — .,.el cent.-y por 
” 2.50 " ” "
”. ; '3.— ”
" 3.50"
- 4.—.......................
” 4,50 ’’ ” ’* "

COÍUIBH&,

Art, IS9 — Cada publicación por el término legal so 
bye MARCAS DÉ FABRICA, pagará la suina dé’$ 20 .— 

- en los -siguientes casos:-

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaeis- 
ríes; dé sustitución y de-renuncia de una-marca. Ademé® 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centf. 

. metro y por; columna. ’

Art 17“ — Los balances de las Municipalidades ds 
h?á: y 2qa. categoría, gozaran de una .bonificación- del 30 
y 50 %' respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. 
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: . - .

- • No. 12650 de noviembre 24.de 1948—Deja sin efecto el art. 2o. del decreto. No.- 11847 del 7/10/948. 4 al 5
- _ /" 12651 " " " ■" Liquida una partida -a favor de los Talleres Gráficos “San Martín", ...........................—. - 5 ,

. ■ " 12652 " " " " " Nombra Jueces de Paz - Propietario y. Suplente para Campo Quijano................................... S
" 12653 " ■ " - " "• (A.M.) Insiste -en el-cumplimiento-de la dispuesto. por decreto No., 12118 del 23/10/948. 5

1265.4 " " " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de la dispuesto por el decreto No. 12426 del 11/11/948 5
. " 12655 " " " " " (A.M.) insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 12516 del 16/11/948 . 5. tí 6

' ” 12656 " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de. lo dispuesto por decreto No. 12520 del 16/11/948 6
12657 " " " " " ' (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 12427 del 11/11/948 6

" 12658 " " " " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dospuesto por decreto No...12428 del .11/11/948 6
” 12659 " " " " " Aprueba los nuevos estatutos del Centro de Representantes y Viajantes de Salta,  6

, " 12661 " " " " " Dispone que los Jefes de Reparticiones de la Administración Provincial y Organismo,
Descentralizados, requieran a su personal la- libreta de enrolamiento para constatar si 
tienen actualizados sus domicilios .............................................................................................. 6

O" 12665 " " " " " - (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo dispuesto por decreto No. 12429 del 11/11/948 .. 6 al 7

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO,?JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
No. 196 de noviembre 23 de 1948—Dispone la remisión sin cargo de un Código de procedimiento en lo Civil y Comercial,

1 Código Rural y la Recopilación de Leyes de la Provincia, ................................................. 2

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
- No. 12582 de noviembre .19 de-194.8—Sobresee definitivamente a varios comerciantes en los sumarios intruídos (represión al

j agio y especulación) ... ............. . ............................... ................................. ..................... 7

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 12638 de noviembre‘23 de 1948—Liquida una partida a favor del señor Carlos Signorelli........... . ...............................    7
" 12639 " " " " " Prorroga la licencia concedida a una empleada de Dirección Provincial de Sanidad .... 7 al 8
" 12640 " " " " " Concede licencia extraordinaria a un empleado de Dirección Provincial de Sanidad .... 8

- " 12641- " " - " " " Nombra uña empleada para Dirección Provincial de Sanidad ............................................. 8
■ " 12642 " - " " " " Nombra una empleada para Dirección Provincial de Sanidad .............................................. 8

12643 " " . " " " Aprueba la resolución No. 543 dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia ....... . ........ . ........................... . ................. ................. . ........................ .......... .;..............

1-2649 " " 24 " " Autoriza al Ministerio, a, adquirir juguetes, libros y otros artículos similares, para ser
- - . distribuidos entre -los niños pobres, .............................................................................................

" 12662 " " " " " (A.M.) Expropia un inmueble en el pueblo de “La Vina" ......................... . -......... 8 al 9
12666 " " (A.M. Expropia un inmueble ubicado en el pueblo de "Coronel Moldes" .:.-------........ . 9

'■ 12667 " " (A.M.) Insiste en el cumplimiento de lo.dispuesto por decreto No. 12479 del 13/11/948.. 6
-".-.12668 " " ‘Concede licencia'extraordinaria a empleados de Dirección Provincial de Sanidad....... ' -16
" 12669 " " "1" Concede un subsidio a-favor'de úna señora ----- - -------------------- ---------
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" 12670 " " “ “ " Concede un subsidio extraordinario a favor del Consejo Arquidiocesano de la Asociación
de los Jóvenes de la Acción’Católica ......................... -.......... ....................... US .-

" 12671 " " " ■ " " Adjudica la provisión de útiles, con destino a la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les “Hipólito Irigoyen", ..........................................................      10'. .

" 12672 " " " " " Acepta la renuncia presentada’ por un empleado de la Dirección Provincial de Sanidad ¿ ,
■y designa reemplazante, ................    < ~ 10

' RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA:
No. 88 de noviembre 24 de 1948—Autoriza a Dirección Provincial de Sanidad, a liquidar a. los médicos de campaña, par

tidas en concepto dé gastos de nafta y, aceite de los automotores a su servicio ............. 10 ‘al 15 ■

EDICTOS SUCESORIOS:
No. 4365 — De don Hermenegildo Pérez................................................ ............................................ ..................................................... ’.1? - -
No. 4356 — De don Segundo Díaz Olmos, ........................................................................................................................... ............... 31
No. 4353 — De don José Demetrio Guerra, ................................•••’.......... . ....................................................... . ..................... . .............. . U
No. 4347 —De don Manuel Zerpa ............................. .".............     •..................... . 11
No. 4343 — De doña Carmen López ............................................. ........................................................................................................ .. 11
No. 4342 — De doña Carlota Burgos Vaca,     ..................................................... .......................... ..................................................... '»1
No. 4341 — De Hussein Creche o Sen Creche ..........    .. 11
No. 4339 — De don Luis Vivian .......................................................... .. :........................... ........... ¡ ■..........   - . - " ’ IS .
No. 4337 — De don Juan Fernández Cornejo............................. ¡e ................................................ ....................................... .  • • • 11 '
No. 4324 — De doña Favorina Pereda de Bernis ..................................................................................... . ....................................... . H
No. 4323 — De doña María Liendre de Peña ............................................................................................. ..................;................¡. ■........ 12
No. 4322 — De don Otto Butter y doña Julia Alvarado de Butter ...................................................................... 1S
No. 4318 — De don Gustavo Muller Hickler ............................... .......................................................................... . ....................... ~ 12
No. 4316 — De doña Modesta Maidana de Sarapura .......................... . .................................................................. . ............... .............. 12-
No. 4302 — De don Jacinto Alvarado .......................................................................................................................    . 12
No. 4294 — De doña Alejandra Bernardete de Vázquez ......................      ..... 12
No. 4280 — De don Benjamín Herrera o etc., ...................................................     ... 12
No. 4279 — De don Perfecto Herrera o etc), ............................... j ................................................... . ................................................ . 12
No. 4278 — De don Florentino Marina .................................... ................................... ................................................................... 12
No. 4264 — De don José Coll o José Coll Cabanach..................... -.............................. . ................................................-...------ ------- ‘12
No. 4258 — De Don Emilio o Emilio Froilán Vequiz, ................. .. ............................................................... .. .....................12
No. 4256 — De don Andrónico Ruiz y otros,................................................................. .. ... ... ... .. 12
No. 4252 — De don Simón Vilca, ............................................. i......... . ...................................................................................... .... 12 al 13
No. 4248 — (Testamentario) de Doña Cruz Guzmán de Romero, .................................................................................... . ■13--.-
No. 4246 — de Don Pedro González y otra, ...................................         . -18 ,
No. 4245 — De doña Celia B. Morales ............................  '.......................   '........... ....................... ................ 18
No. 4243 — De don Nicolás López ........................................... j ......................... . ................................................... 13
No. 4242 — De don Carlos Paredes .............................................................................................................................................................. 18

POSESION TREINTAÑAL .
No; 4363 — Deducida por doña Asunción Burgos, .................. ................ ................................................. .......................... . 13 .’
No. 4362 — Deducida por doña Felipa Avalos de Tapia, .........      ••••■• 13
No. 4361 — Deducida por Lino Lanuza ................................................ . . .............. . ............ . ........ . ............................ . ............................ 13
No. 4340 — Deducida por Alejo Carrizo, sobre inmuebles ubicados en San Carlos ............................................................. . -13 al -14

No. 4320 — Deducida por Elíseo Trino y otra, sobré inmuebles ubicados en Rosario de la Frontera ................................ . .......... 14
No. 4319 — Deducida p/Nicanor Reyes, sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera ...... ................................;........ 14.
No. 4306 — Deducida por Saturnino Garnica, sobre un inmueble ubicado en “Seclantás", ................. ........................... . ............. 14
No. 4303 — Deducida por Feliciano Mamaní sobre un inmueble ubicado en “Cachi" ................................................................... . 14
No. 4297 — Deducida por don Ricardo Abán y otra, sobre inmuebles ubicados en "Seclantás" ................................................. . 15-
No. 4295 — Deducida por Natalia Oliver de Gil, sobre un inmueble ubicado en Cafayate ............................................................. 15
No. 4277 — Deducida por doña Brígida Condorí de La Fuente.sobre un inmueble ubicado en Metán ................................ . 1S .
No. 4276 — Deducida por doña Candelaria Rojas y otra, sobre un inmueble ubicado en Metán .............................. ’ 15 .

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO: .
No. 4364 — Solicitado por José Domingo Iriarte/de un inmueble ubicado en Anta, .......................    ... 15 al 16
No. 4336 — Solicitado p/Rafael Casimiro Uriburu, de la linca “San José" .................................................... .......... ................. . 16
No. 4317 — Solicitado por los Sres. Martínez Hermanos, de la finca “El Prado" ......................... ................................................... 16
No. 4259 — Solicitado por Roberto Villa y otra, de un inmueble ubicado en “Cerrillos, ....................... ..;............ . ........ . 16

REMATES JUDICIALES - .
No. 4357 — Por Martín Leguizamón, juicio “Ejecutivo Librado Piedrabuená vs. Pablo y Antonio Plaza, .................. 16
No. 4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Messones, ................................................................................ 18
No 4309 — Por Ernesto Campilongo, juicio “Sucesorio de don José Messones, ........................................................................... IT
No. 4296 — Por Antonio Forcada, juicio división de condominnio finca "Calavera" D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otros. 17
No. 4247 — Por Luis Alberto Dávalos, juicio "Embargo PrevenHipotecaria s/p. Felisa Lérida de Helguero y otro vs. herederos

de Divo Yarad ...................    -a ............................................................................................. 12

RECTIFICACION DE PARTIDA ' ' •
No. 4346 —Dé la partida de nacimiento de Candelaria Alicia Elisorido ........................................................................ • 17
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Atanasio Pérez por homicidio y lesiones a Federico Quinteros.

19 al 20

20

BALANCES
. No. 4368 — De la Municipalidad de la ciudad de Salta, corres pondiente a los meses de agosto, setiembre y octubre del cte. 

año ................. ...................................... ......................................................................... .............................. 21

■■ -WISTEmO DE' GOBERNO,'
- JOSTRA E iNSWMON

RUBLO
. Decreto No. 12650-G.

Salta, noviembre 24 de 1948.
. VISTO este expediente No. 7396, en ei que 
Jefatura de Policía, por nota No. 301/2 y fecha

" 5 - de . noviembre en curso, que obra a fs. 7, 
pide se deje sin efecto la adjudicación a favor

’ de don Carlos Signorelli para la provisión de 
,10 máquinas de escribir dispuesta por decreto 
N9 1L847, por no haber dado cumplimiento ala 
misma; y solicita al mismo tiempo se la auto- 

.rice a adquirir 20 máquinas marca “Olivertti" 
al precio de $ 1.055.—, cada una y en las con-

- diciones de la' propuesta de la Casa Olivetti, 
■; de fs. 4; y

: CONSIDERANDO:

Que,- como consta a fs. 1/3 y 7 de este ex
pediente, el señor Carlos Signorelli no ha da
do cumplimiento a la provisión de las máqui
nas que le fueron adjudicadas por el decreto 
Np.ll,..847 (Art. 2o.); por lo que corresponde 
dejar sin efecto a la misma y su correspon-

' diente orden de pago. <
Que la licitación privada practicada por la 

Repartición recurrente con fecha 5 del corrien
te mes, de -que da cuenta el acta labrada por 
el señor Escribano de Gobierno y corriente a. 
ís. 5, ha sido observada por Contaduría Gene
ral a fs. 8/10, por no reunir los requisitos exi
gidos por el Art. 49 de la Ley de Contabilidad 
para las licitaciones por un valor superior a 
$ 20.000; no pudiendo, por ello, ser aprobada

Que a fs. 10 vta., Jefatura de Policía actua
liza su pedido reduciendo a 18 el número de 
las máguinas, por haber conseguido el 
reacondicionamiento de dos de las que tie
nen en uso, con lo que el monto de la.ad-, 

quisición se reduce también a la suma do 
$ 18.390 m/n.; y, a fs. 15, insiste en la provi
sión por la imperiosa necesidad de las máqui

nas y hace presénte .que estas, como lo in
forma la Casa Olivetti en nota adjunta, pueden 
sufrir modificaciones en su precio, que sé ele
varía considerablemente; agregando, además, 
que en el nuevo concurso de precios practica
do, tampoco se ha presentado otro proponente 
que la casa nombrada.

Por todo ello y atento al último informe. d<? 
Contaduría General, (fs. 1/14),

■ El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Déjase sin efecto el artículo 2o. 
dej Decreto No. 11.847, del 7 de Octubre del 
presente año, por el que adjudicó al señor Car
los Signorelli la provisión a Jefatura de Policía 
de Diez máquinas de escribir "Remington" al 
precio.de $ 1.160 cada una.

Art. 2o. — Modifícase la Orden de Pago 
No.103, emitida en el artículo 4o. del mismo 
decreto 11.847, a favor de Jefatura de Policía, 
en el sentido de anular el pago de la’ suma 
de $ 11.600.— m/n. (once mil seiscientos pe
sos m/n.), correspondiente a las máquinas cu
ya adjudicación se deja sin efecto por el ar
tículo ' anterior; dejándo la subsistente por el 
saldo de $ 2.600.—, m|n. (dos mil seiscientos 
pesos m/n.), destinado al pago de los efectos 
adjudicados a la Casa Chiban, Salem y To- 
relli, por el Art. 3o. del mismo decreto..

Art. 3o. — Adjudícase a la casa OLIVETTI 
ARGENTINA SOCIEDAD ' ANONIMA C. E. I., 
Sucursal Salta, la provisión, con destino a Je
fatura de Policía de diez y ocho (18) máqui
nas de escribir Olivetti, Modelo M. 40 — 9,0 T, 
con 90 espacios de escritura pica y. demás, ca- 
.factérísticas de su propuesta, ,'agrecjada . a' 
ís. 4; por él preció de $ ,1.055.—,. c/u. por un 

precio.de
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importe total de DIEZ Y OCHO-MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA. .PESOS-.MONEDA NACIO- 
CIONAL ($ 18.990).

Art. 4o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto será imputado 
al Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, Princi
pal ,b) 1, P.arcial 27 de la Ley de .Presupuesto 
en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copla:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12651-G.
Salta, Noviembre 24 ,de 1948.

Orden de Pago No. 247 del Ministerio de 
Gobierno, Justucia. e Instrucción Pública.

Expedientes No. 7450/48 y agrs. 7448/48, 
7469/48,. 7368/48 y 7389/48.

VISTO los expedientes de,.num.eración y año 
arriba citados relativos a los gastos con moti
vo -de las elecciones a realizarse el 5 de di
ciembre próximo y. que fueron oportunamente 
autorizados; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 12.541, de fecha 17 del 
mes en curso, se abre un crédito de urgencia 
hasta la suma de $ 100.060, para atender los 
gastos que demanden las actividades electora
les del comicio a realizarse el 5 de diciembre 
próximo;

• Por ello, y atento- lo informado por Contadu
ría general a- ís. 7 del expediente No. 7389/48, 
acumulado,

.EL .Gobernador ..de ,1a. Provincia

D:E C R E T.A :

Art. lo. — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de TALLERES GRAFICOS SAN MAR
TIN, la suma de VEINTIDOS MJL CIENTO CUA
RENTA Y SIETE PESOS CON .60/100 M/N. 
($ 22.147.60),.en cancelación de sus facturas de 
$ 3.450 y $ 18.697_.60, ambas de fecha 13 del 
corriente, en concepto de impresión de padro
nes electorales provinciales y. planillas de ubi
cación de mesas receptora de votos.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de CORREOS Y TELECOMUNICACIONES, 
la suma de VEINTICINCO MIL PESOS M/N. 
($ 25.000.—) para la atención de gastos de 
traslados de urnas receptoras de votos y de
más documentación relacionadas con las elec
ciones precedentemente señaladas.

Art. 3o. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de JEFATURA DE POLICIA la suma de 
VEINTE.MIL PESOS M/N. ($ 20.000.—), para- 
la atención de., los: gastos de vigilancia y man
tenimiento del orden durante los actos pre
electorales, como así también para los comi
cios citados.

Art. 4o. — Previa intervención, de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General d fa
vor del.H. TRIBUNAL-ELECTORAL DE LA PRO

VINCIA, la suma de SETECIENTOS TREINTA' 
PESOS M/N. $ 730.—) a objeto de cancelar la 
factura que corre agregada a fojas 2 del ex
pediente'No. 7380/48, acumulado, por impresión 
de 750 ejemplares de la Ley No. 122, de Elec
ciones de. la Provincia.

Art. 5o. •— El importe del presente decreto 
orden de pago que asciende a la suma de 
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SE
TENTA Y SIETE PESOS CON 60/100 M/N. 
($ 67.877.60) deberá imputarse al decreto 
acuerda No. 12.541/48, incorporado al Anexo C, 
Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia;

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12652-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948.
Expediente No. 7427/48.
VISTO este expediente en el que el señor 

Presidente de la H. Comisión Municipal de 
Campo Quijano, eleva a consideración .del Po
der Ejecutivo la propuesta en temo para pro
veer los cargos de Jueces de Paz Propietario y 
Suplente del citado Distrito -Municipal; y en uso 
de la facultad que le otorga el artículo 165 de 
la Constitución,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Jueces de Paz Propie
tario y Suplente del Distrito Municipal de 
CAMPO QUIJANO, a los señores JUSTO T. 
LAMAS y DOMINGO HERRERA, respectivamen
te, por el término de funciones que señala el 
art. 165, segundo apartado de la Constitución 
de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ea copia: "

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12653-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948.
Expediente No. 16.449/48.
VISTO el decreto No. 12.118, de fecha 23 de 

octubre ppdo., por el que se liquida la suma 
de $-229.50, con Orden de Pago No. 161, a 
favor de don Francisco Pineda, por copias fo
tográficas de diversos actos oficiales con des
tino al archivo gráfico de la Oficina de Infor
maciones y Prensa; y atento las observaciones 
formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

• DE.CRETA:

Art: lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto de pago No. 12.118, 

de fecha 23 de octubre del año én curso

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por su Señoría el Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copla:

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

0 Instrucción Pública.

Decreto No. 12654-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948 ..
Expediente No. 1753-/48.
Visto el decreto No. 12426, de fecha. 11 -del 

mes en curso, por el qué se liquida a favor 
del señor Administrador del Diario "Mercurio" 
de Antoiagasta - Chile la suma de $ 6.000.— 
en concepto de monografías, publicadas en 
la edicción dedicada a esta -Provincia, con 
motivo de la terminación del ‘ Ferrocarril Salta 
Antoiagasta; y atento las observaciones for
muladas por Contaduría General, -

El Gobernador de l'a Provincia • 
en Acuerdo de Ministros - 

DECRETA: 7.-'
Art. lo. — Insístese -en el cumplimiento-de

10 dispuesto por decreto No. 12426, -de'íe’cha
11 del mes en curso. - J

Art. 2o, — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de .Economía,. 
Finanzas y Obras Públicas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12655-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948 - .
Expediente No. 2641-/48.
Visto el decreto No. 12516, de fecha 16 del 

mes en curso, por el que se liquidó a favor 
de la Dirección General de Suministro, la su
ma de $ 2.400.— para adquisición de nafta 
con destino a los automóviles que prestan ser
vicios en la Gobernación. Vice-Góbernación y 
Secretaría General; y atento las observacio
nes formuladas por Contaduría General, a fe.
4 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia 
en' Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12516, del mes. 
en curso.

Art. 2o. — El presente decretó será refren
dado por S. S. el Ministra de Economía, Fi-

VEINTE.MIL


SALTA, NOVIEMBRE 27 .DE 1948 BOLETIN. OFICIALPAG. 6. .... ........ . ------------=

Panzas y Obras .Públicas.: .
Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér- 

~ tese en el Registre Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

£s copia: .

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

e Instrucción Pública.

Decreto' No. 12656-G.
Salla, Noviembre 24 de 1948

■ Expediente No. 6881-/48 y agregado 2554-/48.
Visto el decreto No. 12520, de fecha 16 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
del Colegio de Jesús, la suma de $ 6.860.— 
por concepto de hospedaje dado en dicho

- Colegio a las delegaciones oficiales de es
tudiantes de la Capital .''Federal; y atento las

observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral,

; • El Gobernador de la Provincia
eñ Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
Jo dispuesto por decreto No. 12520, de fecha 
Í6 del mes en curso.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S. el señor Ministro de Economía, 
-Finanzas y Obras Públicas,

- Art 3.0 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

LUCIO A*  CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

. .Decreto No. 12657-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948

. Expediente No. 16888-/48 y agregado 16977|48
Visto el decreto No. 12427, de fecha 11 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
de la S. A. Termas Rosario de la Frontera - 
Hotel Salta, la suma de $ 1.285.70 en cance
lación de facturas presentadas por el citado 
Hotel; y atento las observaciones formuladas 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de
10 . dispuesto por decreto No. 12427, de fecha
11 del mes en curso.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por S. S.. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3*  ■ — Comuniqúese, publíquese, inséi. 
tese en el Registró Oíicial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Ea copio:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12658-G.
Salta, . Noviembre 24 dé 1948
Expediente No. 17104-/48...
Visto el decreto No. 12428, de fecha-11 del 

mes -en. curso, por. el que se liquida a favor 
del Chofer que presta servicios . en la Vice- 
Gobernación, don Andrés Velázquez, la su-' 
ma de $ 45.—• en concepto de viático y movi
lidad; y atento las observaciones formuladas 

.por Contaduría General,
El Gobernador de la Provincia 

en Acuerdo d0 Ministros
DECRETA:

Art. lo. — Insístese en . el cumplimiento de
10 dispuesto por decreto No. 12428, de fecha
11 del corriente.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por. S. S. el Ministro de Economía, y Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3.0 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Boletín .Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VíHalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12859-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948
Expediente No. 7474-/48.
Visto este expediente en el que el Centro 

de Representantes y Viajantes de Salta, so
licita la aprobación de sus nuevos estatutos 
corriente a estas actuaciones; atento lo infor
mado por Inspección de Sociedades, Anóni
mas Comerciales y Civiles a fs. 25; y

CONSIDERANDO:
Que del dictamen producido por el señor 

Fiscal de Gobierno a fs. 26, con fecha 20 del 
actual, se desprende que se encuentran reu
nidos los requisitos exigidos por' el artículo 
33 inc. 5o. del Código Civil; por el decreto 
provincial No. 563/G/1943; por el Decreto Na
cional 31321 del 15 de mayo de 1939 y por la 
autorización- coníerida al Poder Ejecutivo por 
el Artículo 45 del. mencionado Código;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Apruébense los nuevos estatutos 
del CENTRO DE REPRESENTANTES Y VIAJAN
TES DE SALTA, con sede en esta Ciudad, que 
en Jo sucesivo se denominará "Asociación de 
Agentes Comerciales de la Provincia de Salta" 
que se agregan de fs. 11 a 22 de estos obrados.

Art. 2o. — Por Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndase 
los testimonios que se soliciten, en el sellado 
que fija el artículo 41 de la Ley de . Sello 
No. 706.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: •

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

e Instrucción Pública.

Decreto Ño. 12661-G. .
Salta,'Noviembre 24-de -1948

CONSIDERANDO: ...... ..

■' Que dada la conveniencia de tomar las me
didas necesarias para" asegurar que el. Per
sonal de -Id Administración- Provincial y Orga
nismos Descentralizados, cumplen’óón la' obli
gación de dar cambio de domicilio, y ■ atento 
a la -penalidad i dispuesta por el Art. 26-de 
la Ley No. 11386 de Enrolamiento General 
de fecha 21 de octubre de 1926, que dice:

" Los ciudadanos que no comuniquen el 
" cambio de su domicilio en tiempo, serán 
" castigados con multas de cincuenta a dos- 
" cientos pesos moneda nacional",

Por todo ello.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros, .

DECRETA:

Art. lo. — Los señores Jefes de Reparticio
nes de la Administración Provincial y Orga
nismos Descentralizados, exigirán a su perso
nal la presentación de su libreta de enrola
miento para constatar si tienen actualizados 
rus domicilios, ordenando a los que no 'lo ha
yan efectuado, lo realicen a un breve plazo, 
verificando su cumplimiento.

Art. 2o. — A los efectos establecidos en la 
precitada Ley Nacional No. 11386, los señores 
Jefes de Reparticiones especificados en el artí
culo lo., remitirán a la División de Personal, 
si último día hábil anterior al de la fecha de 
realización de las próximas elecciones, uña 
lista del personal que no haya cumplido a lo 
ordenado por el presente decreto.

Art. 3o. — Las presentes disposiciones, re
girán también para las elecciones que se lle
ven a cabo en adelante.

Art. 4,o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ©1 Registro Oficial y archívese.

LUCIO A- CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Danton J. Cermesoni
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No’. 12665-G.
Salta, Noviembre 24 de 1948
Expediente No. 17038-/48.
Visto el decreto No. 12429, de fecha 11 del 

mes en curso, por el que se liquida a favor 
del Habilitado Pagador de la Secretaría Ge
neral de la. Gobernación, don Sergio Izrastzoíf 
la suma de 5 55,26, correspondiente a planillas 
de horas extraordinarias del personal de ser
vicio de la citada Secretaría; y atento las 
observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros '

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 12429, de fecha 
11. del corriente. ■ _

Art. 2o. — El presente decreto será refren-
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dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Vülalba

Es copla:

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Biblia -

RESOLUCION No. 196-G.
Salta, Noviembre 23 de 1948
Expediente No. 7189-/48.
Visto este expediente en el que la

teca del Ministerio de Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires, 
en calidad de donación 
Leyes y distintos códigos 
y atento lo informado por

solicita se remitan 
la recopilación de 
de esta Provincia: 

Contaduría General,

(Concesionarios de 
Motors. Argentina 
ciudad; Miguel Ni- 
de bebidas) Finca

Generales), Rosario de herma; Manuel 
(Bar) El Carrnen-Chicoana; Briones Her 
(Confitería y Bar) Yaguir Singh (Al- 
y Suc. José Román (Ramos Generales) 
Toscano 74; Diego de Almagro s/n. y 

. Toscano 36 respectivamente, Cafayaie; 
José (Almacén al por menor) Julio Cor-

Guerrero,. Calixto Ochoa, Angel Beccalli, Tar- 
tagal; Jorge Manzur Antonio Tobías, Rey nal- 
do Tejerina, Embarcación; Alejandro M. Alem, 
Embarcación, en .virtud de las razones que‘se 
invocan precedentemente.

Art. 2o. — Sobreseer provisoriamente en el 
sumario que se le instruye a la firma Sosa 
Hermanos de esta ciudad, por los motivos que 
se comentan en el considerando del presente 
decreto. ‘

Art. 3o. — Pase a Dirección General de Co
mercio é Industrias a sus efectos.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

E1 Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública,

RESUELVE:

lo.) Remitir sin cargo, al señor Jele de la 
Biblioteca, Archivo y Centralización de Leyes 

’del Ministerio de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires, don JORGE F. FREDR1KS, 
un (1) Código de Procedimiento en lo Civil 
y Comercial, un (1) Código Rural y la Reco
pilación de Leyes de esta Provincia.

2o.) Tome razón Contaduría General.
3? — Dése ál Libro de Resoluciones, comu

niqúese, etc.

... JULIO DIAZ V1LLALBA
Es copia:

 

País) ■ Mercado San Miguel y Mendoza 40’3;
Francisco .Moschetii y Cía. 
los productos de General 
S. A.) Caseros 649; de esta 
gro (Almacén, y despacho
San Luis (Jurisdicción Capital) Ahuerma y Cía. 
(Ramos 
Gómez 
manos, 
macén) 
Vicario

'.Vicario 
Ramón
nejo 73 Franciso E. Fernández (Almacén al 
por menor) Julio Cornejo 111; Campo Santo;

; Laureano Guevara (Almacén! Alem 806, Juan 
Salvo (Despacho de bebidas), Gorriti 257, Güe
mes; Aráoz Hnos. (Almacén y despacho de 
bebidas) El Quebra chal-Anta; Alfredo y Fe
lipe Chagrü (Concesionarios dfe automotores. 
Plymouth - Chrysler y Fargo), Sarmiento 226; 
José Pons y Cía. (Panadería) Alvarado 145; 
Felipe Amutio (Frutería y verdulería) M. Pe- 
llegrini 174; Luis Jorge Silys (-Bar y despacho 
de bebidas) Alvarado" 546 Orón; Abud ). 
Abraham (Ramos Generales) Sarmiento s/n.; 
Manuel Galván y Lobo (Bar y zapatillería) 
Salla s/n. Salomón Alé (Frutería y verdulería) 
Güemes 
bebidas 
chanal; 
General 
al por 
Becaalli

' Tariagal; Jorge Manzur (Tienda) 9 de Julio ‘ c¡a Social, adjudicadas por decreto- No. 12.441 
534; Antonio Tobías (Abasto de carne) 9 de¡^e ¡echa H de noviembre en cursó; y atento. 
Julio 478; Reynaldo Cristóbal Tejerina (Abasto ’ la cons(ancia del Director de la. citada-Repar- 
de carne) España s|n. Embarcación; Alejandro ’ 
M. Alem (Frutería y verdulería) 25 de Mayo 
y España, Embarcación y Sosa Hermanos 
(Alfarería y telas regionales! Alberdi 280, Sal 
la, con motivo de la aplicación de las leyes 
Nos. 12830 y 12933 de represión al agio y la 
especulación; y

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

MINISTERIO DE. ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 12.638-A.
Salta, 23 de noviembre de 19'18.
Orden de Pago No. 84.
Expedieinle No. 11.147|948.
Visto este expediente en que el señor Car- . 

[ los Signorelli eleva facturas por provisión de

s/n.; Dardo Fernández (Despacho de 
y fábrica do soda) Güemes s/n.; Pi- 
Néstor Guerrero (Taller de Sastrería) 
Richieri 520; Calixto Ochoa (Almacén 
menor) General Richieri 712; Angel'dos máquinas de escribir y una de calcular 
(Bar de 2a. categoría) Pueblo nuevo ia Dirección Provincial'de Higiene y Asisten-

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

e Instrucción Pública

lición de haberlas recibido de conformidad.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

CONSIDERANDO:

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Que del estudio de las referidas constan
cias queda establecido que no correspondí! 
en algunos casos, y en otros no existen prue
bas suficientes que determinen la prosecución 
de tales diligencias, debiéndose por conse
cuencia dar término a estas actuaciones 
mérito a las razones expuestas;

en

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

8286,
8269, 8219,
835, 7957,

7272, ■ 7269,
7333, 7275,

5884, 8121, 
8459, 8717, 
7172, 7566, 
6887/D/48.

5954,
7384,
7268,

4778,
7868,
7151,

Decreto No. 125S2-E.
Salta, Noviembre 19 de 1948
Expedientes Nos. 4478-8112-8103-4920-7942-8105 

6801, 8218‘, 
7971,
4962, 7270, 
7279, 7277,

Visto estos expedientes a los cuales corren 
agregadas las actuaciones sumariales practi
cadas contra las firmas: Rosa de Herrera (Des
pensa y frutería), Mitre 1300; Nazario Durand 
(Taller de compostura de calzado), Jujuy 105; 
Dámazo Briones, (taller de compostura de cal
zados); Santiago del .Estero 636; José Vidal 
(Restaurant y parrillada) Caseros 461; Carlos 
Beneitez (Bar) Zuviría 14; Eulogio Rivero (Ta
ller de bulcanización y respuestas en gene
ral), Belgrano 483; Enrique Ezachmiñk (Tien
da y confecciones) San Martín 864; Min-wa

Higa (Bar y Parrillada) Alberdi y Urqüiza; 
Pedio Jorge (Venta por mayor de“ frutos, del

DECRETA:

Art. lo. — Sobreseer definitivamente en 
sumarios que se

' siguientes firmas: Rosa de Herrera, Nazaria 
Durand, Dámaso Briones, José Vidal, Carlos 
Beneitez, Eulogio Rivero, EnriqueEzachmink, 
Min’.va Higa, Pedro Jorge, Francisco Moschetii 
y Cía. y Miguel Nigro de esta Capital; Ahuer- 
ma y Cía. Rosario de Lerma; Manuel Gómez 
Chicoana; Briones Hermanos," Yaguir Singh, y 

■ Suc. José Román, Caíayate; Ramón José, Fran
cisco Espósito Fernández, Campo Santo; Lau
reano Guevara, Juan Salvo, Güemes; Aráoz 
Hnos., Anta; Alfredo Felipe Chagra, José’ Pons; 
y Cía., Felipe Amutio, Luis Jorge Silys, Orón; 
Abud J. Abraham, Manuel Galván y Lobo, Sa- 

‘lomón Alé, Dardo Fernández, Pichanal, Néstor

les ha sustanciados a
los 
latí

Art. lo. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro-, 
vincia, pagúese ai señor CARLOS SIGNORE—• 
LLI, la suma de CINCO MIL SESENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 5.060.—), en cancelar 
ción de la .factura que corre a fs. 1 del. présen
te expediente; por la provisión ai la Dirección 
Provincial de Higiene y Asistencia Social que 
le fuera adjudicada por decreto No.. 12.441 dé 
fecha 11 de noviembre en curso, con la impu
tación al Anexo E, Inciso III,. Otros Gastos, 
Principal b) 1 Parcial 27 de la Ley de Presu
puesto en_ vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J, Cérmesoni 

Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 12.639-A.
Salta, 23 de noviembre de 1948.
Expediente No. 10.584|948.
Visto este expediente en que la señorita Ir

ma Mendiondo, empleada de la Diección Pro
vincial de Sanidad, sdlicitai prórroga de la li
cencia que lej fué acordada por el término 
de tres meses, por decreto. No. 10.425 de 13 de 
juliio del año en curso; y atento lo informado 
por División de Personal a fs, Ji, . .
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- El Gobernador de' la ‘Provincia
DE CRETA. : '.

- Art. lo. — Concédese, cón anterioridad al 
■ día 12 de octubre del. corriente' año, una pró- 
¿ rrdgq. por el término de do.s (2) meses, con 
"- goce de sueldo, a la licencia acordada por de

creto No. 10.425. a la Auxiliar 69 (Auxiliar del
.9 -Servicio de Pediatría) de la Dirección Provin

cial de Sanidad, señorita IRMA MEND1ONDO.
Art- 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el. Registro Oficial y archívese.

■ ‘ LUCIO A. CORNEJO 
DanÉon J. Cermesoní

Ea "copia:
Antonio I. Zambonini Davies

Oíicial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto -Ño, 12.642-A. . ’ • i :..
Salta, ■ 23. noviembre de 1948.-.'
Expediente -No. 11.087)1948. '• ’ .
Visto lo solicitado por: la Dirección Provin

cial de Sanidad en resolución No. -533,

" de . Minas, durante el tiempo que cprrespon- 
" da.
- Art. 2.0 Comuniqúese,, publiqué:?-?, insúl
tese en. el Registro Oficial y archívese.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Nómbrase Auxiliar 79 (Auxiliar 

'de Tesorería) de la Dirección Provincial de Sa- 
; nidad, al señor EILIF RUSE, por el tiempo que 
I dure la licencia concedida al titular, Dn. Bru
no Pastrana.

Decreto No. 12.64G-A.
. - Salta, 23 de noviembre de 1948.

Expediente No. 11.141)948.
Vista ala solicitud de licencia extraordina

ria presentada per el Ayudante Mayor (Mo
torista de la Asistencia Pública) de la Direc- 
cción Provincial de Sanidad, don Gregorio 
sas; y atentno lo informado por División 

- Personal,

Art. 2o. — Los haberes del empleado nom- ; 
brado se liquidarán con imputación al 
VIII a), Sueldos, Principal 1, Parcial 1, 
16 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oíicial

publíquese, 
y archívese.

El Gobernador de, la Provincia

DECRETA:

— Concédese, a partir del 
del año en curso, tres (3)

Ro
dé

de 
meses

Art. lo.
• Diciembre

de - licencia extraordinaria, sin goce de suel
do, al Ayudante Mayor (Motorista de la Asis- 

.iencia Pública) de la Dirección Provincial de 
Sanidad, señor GREGORIO ROSAS, de con
formidad a lo establecido en el art. 69 del de
creto No. 6611)45.

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

Inciso 
Clase

ínsén

CORNEJO

LUCIO A.
Danto» J.

■ Es copia:

CORNEJO
Cevmesoní

c LUCIO A..'.CORNEJO
. ._ . . . Danto» J. Cermescrai
Es copia:

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

entre los • ni- 
festividades 

a cuyo efec- 
precios a iá-

LUCIO A.
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 12.S43-A.
Salta, 23 de noviembre de 1948.
Expediente No. 15.348(947.
Visto este expediente en el que el señor An

gel Neo, Jubilado de la Caja de Jubilaciones :• 
; y Pensiones de la Provincia en el cargo de Se- ! 
■ ei otario de la Ezcma. Corte de Justicia, por 
i Decreto No. 3018 de 27 de enero de 1947, de- 
' signado Oficial 7o. (Escribano) de. la Direc- 
‘ ción de Minas de la 
• ajuste su situación a 
I Ley No. 774;

Decreto No. 12.64S-A.
Salta, 24 .de noviembre de 1948:
Expediente No. 11.169|48.
Visto - que es propósito de este Gobierno, 

efectuar un reparte de juguetes
' ños pobres, con motivo de las 
de Navidad, Año Nuevo y Reyes 
to se ha solicitado cotización de
bricas, y casas mayoristas e importadoras de 
la Capital Federal y comercios de esta ciu-

' dad.
i Que el estudio de las propuestas recibidas 

de la Capital Federal se desprende la conve
niencia para efectuar la compra en mejores 
condiciones, de destacar un funcionario a efec
tos de que, al mismo tiempo de establecer ca
lidad, seleccione los juguetes y demás artícu
los en forma que resulten de verdadero pro
vecho y solaz para los niños beneficiarios y 
gestione su pronta remisión.

Provincia, solicita se 
las disposiciones de la

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

lo. — Autorízase al Ministerio de Ac-Art.
ción Social y Salud Pública a invertiir hasta 
la suma de QUINCE MIL PESOS M|N. ($ 15.000) 

No. 543 de fecha 8 del ' en la adquisición de‘juguetes, libros y otros 
curso de la Caja dé Ju-

5

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

Atento la resolución 
mes de noviembre en 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, lo dic-! 
laminado por el señor Fiscal de Gobierna 
fojas 23 y lo establecido 
Ley 774,

El Gobernador de

D ECRE

en el art. 83 de

la Provincia*

T A :

a 
la

Decreto No. 12.641-A.
Salta, 23 de noviembre de 1948.
Expediente No. 11.022)948.
Vista la propuesta formulada por la Direc

ción Provincial de Sanidad,

Art. lo. — Aprobar la resolución No. 543 
fecha 8 de noviembre, cuya parte dispositiva 
establece:

de'

- £1 Gobernador de la Provincir

Art. lo. — Nómbrase, Cadete i9 de la Di
rección Provincial de .Sanidad, a la señorita 

~ OLGA HILDA BECKAR, ' con la asignación 
• mensual que para dicho cargo fija el Presu

puesto en vigor.
Art. -2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO .
’ Danto» L Cennssoni

fes copta:

— Dejar establecido que, de acuerdo 
artículo 839 párrafo 

de la Ley No. 774, corresponde li- 
a favor de don ANGEL NEO, en 
de jubilación, la suma de $ 300.—

m)n. (TRESCIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL) mensuales.

con lo dispuesto por el 
" segundo 
" anidarse 
" concepto

artículos similares, con destino a ser distribuí*  
dos entre los niños pobres, con motivo de las 
festividades de fin de año; debiendo imputar
se el gasto al Anexo E, II) Otros Gastos, In- 

' ciso I, Principal'-c) 1, Parcial 3.
i Art. 2o. — Comisiónase al señor Oficial Ma- 
, yor • de Acción Social y Salud . Pública, don 
'ANTONIO I. ZAMBONINI DAVIES para adqui
rir en forma directa, en fábricas, casas mayo
ristas é importadoras de la Capital Federal y 
comercios de esta ciudad, los artículos determi
nados en el artículo anterior.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
re en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Danto» J. Csnnesoní

2o. — De acuerdo con lo solicitado por el se- 
" ñor Neo la liquidación de sueldo como Es- 
" cribano de Minas se hará sin aplicarse el 
" descuento del 9 % establecido por 
" lo 17 inciso 39 de la Ley No. 774.

'itícu-

Es copia:

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

Acción Social y Salud Pública

Antonio L Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

favor del 
del 9 %

"3° _ Liquídese, por Contaduría a
" señor A.NGEL NEO los descuentos, 

•" practicados sobre, su sueldo como-.Escribano

Decreto No. 1SSS2-E.
Salta, Noviembre 24' de 1948
Expediente No. 10.379-/48.
Vistas las actuaciones de este expediento, 

relativas a la expropiación de un terreno de 
la localidad de La Viña, para ser donado a 
la Secretaría de Salud Pública de la Nación 
a fin de que en el mismo se emplace una 
Basé..Antipqlúdica¿ y
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CONSIDERANDO:

Que entre las etapas urgentes del Plan Quin
quenal de la Nación, ese Departamento de 
Estado debe cumplir la campaña de lucha an- 
tipalú'dica, mediante la acción de brigadas 
que, al actuár' sobre extensas zonas rurales, 
necesitarán •obligadamente de’puestos de apró 
visionamiéntó 'distribuidos én toda la región 
endémica;

Que del reconocimiento practicado, se des
prende qué-reúne'las mejores •condiciones una 
fracción dé terreno de -propiedad de Tomás 
Chávez; Benjamín Ghavez, Pedro‘Jesús de la 
Vega =y Elisa Chávez-de San Juan, con una 
superficie total de 31857:60 metros.•■cuadrados;- 

.Qué por Ley No.. 868-sé-declaren de utilidad 
pública y; sujetos a expropiación todos los 
inmuebles que fueren necesarios .para los pla- 
nesvsanitarios de- la Nación y de la--Provincia; ’

Por ello,- atento- lo informado por Contadu-1 
ría General a fs. 18 y lo dictaminado por el! 
señor Fiscal de ’ Gobierno1 a fs; 17, !

{El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DEC-R.ETA:

Art. lo. — Exprópiese, con arreglo a las 
leyes en vigencia sobre ‘ la materia, la frac
ción de terreno formada 'gpr 'la mitad Sud 
de la manzana'E dél pueblo de La Viña, de
partamento del mismo'nombre, con superficie 
total de 3.857.60 metros cuadrados, ubicada 
dentro de las siguientes-coliñdaciones: al Nor
te con propiedad de Ana Chávez y María 
Chávez en una longitud de 40,47 y 39,63 me
tros respectivamente, separados entre sí por 
un martillo a favor de 3.40 metros; al Este 
con ‘calle 'pública (46,50 mts.); al Süd con 
cálle pública’ (80 metros), y al Oeste con calle 
pública (49,90 metros); y "que comprende la 
parcela Ño. 4 de Tomás Chávez,-catastro 600; 
registro-en el'dibro'D, -folio‘•5'48, asiento 497, y 
tasación fiscal de $ 150.—;• la-parcela 4 a. de 
Benjamín-Chávez; - catastro-599, registro en- el 
libró-D,-folió 549; asiento 500, y tasación fis
cal dé: $150.—,- 'la parcela-4 b. de Pedro Je
sús'-Vega, catastro .602, .-registro en el libro 2, 
folio 137, asiento 153, y • tasación • fiscal de: $ 
150.—; la parcela 4 c. de -‘Elisa .Chávez de 
San Juan, -catastro 598 registro • én el libro D, 
folio 551, .asiento 502 y tasación fiscal, de $ 
150.—. la parcela 5 de Tomás Chávez, catas
tro 163, registro en el libro D, folio 549, asien
to 599 y tasación fiscal de $ 650.—

Art. 2o. — Cumplido el requisito establecido 
en el artículo lo. del decreto Ley No. 10.782 
del 15 de marzo de 1946, ratificado por decre
to ley No. 807 del 30 de enero de 1947, y ha
biendo ocupado el inmueble que se describe 
en el artículo lo. de. este decreto, el Gobier
no de la; Provincia hará' entrega de posesión 
inmediata. del mismo a favor de la Secretaría 
de Salud Pública de la Nación para el em
plazamiento de una-Base Antipalúdica,'y has
ta tanto las HH. CC. Legislativas autoricen la 
transferencia definitiva de dominio.

Art. 3o. — Los trámites relativos a la ex
propiación y transferencia de posesión. del in
mueble se realizarán por intermedio de la Di
rección General-de ■Inmuebles, con intervención 
del—señor-Fiscal -de-- Gobierno.

7'Art.‘-4o. — Los -gastos que demande- la eje
cución de este decreto s'e-Trñpufdrári al Anexo’ 

I - Inciso III - Partida Principal 1 i) de la 
Ley No. 942 de Presupuesto debiendo liquidar
se por Contaduría General a favor de la Di
rección General de .Inmuebles la suma de $ 
1.250.— (UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
PESOS'. M/N.,. importe que se consignará- a. 
favor de los expropiados para toma de. pose
sión-.inmediata.

■Art...5.o.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y .archívese.

' ' LUCIO A,. CORNEJO
Danton J. Ceitnesoni 

Julio Díaz ..Villalba
Ministro de Gobierno A Cargo de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras - Públicas

, Es copicc

Antonio!. Zamboninj Davies
Oficial Mayor de Acción.Social y Salud Pública

.Decreto Ño. 12666-A.
. Salía,'Noviembre 24 de 1948

Expédie’rite Nó: 1'0.379-/48.
Vistas las actuaciones de este expediente, 

‘relativas la expropiación de un terreno de 
la localidad de Coronel Moldes, para ser do
mado a la Secretaría de Salud Pública de la 
.Nación a fin de que en el mismo se emplace 
¡una Base Antipalúdica; y

¡CONSIDERANDO:

.Que entre las etapas urgentes del Plan Quin 
¡quenal de la Nación, ese Departamento de 
ÍEstado debe cumplir la campaña de lucha an- 
/ipaíúdica, mediante la acción de brigadas 
(que, al actuar sobre extensas zonas rurales, 
■necesitarán obligadamente de puestos de pro- 
ivisionárniento distribuidos en toda la región 
¡endémica;

■‘ 'Que del reconocimiento practicado, se des
prende que reúne las mejores condiciones una 
fracción de terreno de propiedad de doña Isa
bel 'Alvarado Carrasco, con una superficie to
tal de -3.029 metros cuadrados;

Que por Ley No. 868 se declaran de utili
dad pública y sujetos a expropiación todos 
Jos inmuebles que fueren necesarios para los 
planes sanitarios de la Nación y de la Pro
vincia;

Por ello, atento lo informado por Contadu
ría General á fs. 18 y lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs. 17;

j El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E CHE T A:

: Art. I9—^Expropíese, con arreglo a las leyes 
en vigencia sobre la materia, el terreno de pro
piedad de doña Isabel Alvarado Carrasco, 
(Título inscripto a folio 536, asiento 485 del 
libro D. del Departamento La Viña), con su
perficie total de 3.029 metros cuadrados, ubi
cado en la localidad de Coronel Moldes y 
comprendido dentro ‘ de las siguientes dimen
siones y colindaciones: de acuerdo con el pla
no confeccionado por la Dirección General de 
Inmuebles que corre a fs. 7 del expediente 
Nó. ’ 10.379|48: Al Norte calle que conduce a 
la Estación del Ferrocarril eñ una longitud 
dé 50 ms.,- al Sud/propiedad de doña Isabel 
Alvarado Carrasco en una longitud de 43.20 

ms.; al Este, con resto de- la misma, propiedad 
de la vendedora doña Isabel Alvarado Carras
co en una longitud de 65 ms. y al Oeste;-con 
propiedad de la señora Teresa B. Hohencddi 
de. Barrington Purser. —Catastro No.--181. .

Art.- 2o.- — Cumplido el requisito establecido 
en el. Art. lo. del decreto Ley No. 10.782'del 
15 de marzo de 1946, ratificado por Ley Np. 807 
del 30 de enero de 1947, y habiendo ocupado 
el inmueble que se describe en el art. lo. 
de este decreto, el Gobierno de la Provincia 
hará entrega de posesión inmediata del mis
mo a favor de la Secretaría de Salud 'Pública 
dé la Nación, para el emplazamiento de Una' 
Base'Antipalúdica, y hastaa tanto lás HH. CC. ‘ 
Legislativas autoricen la transferencia definí-' 
tiva de dominio.

Art. 3o. ‘— Los trámites relativos "á la ex
propiación y transferencia de posesión ‘del’-in- 
mueble se realizarán por intermedio de id’ Di
rección General de Inmuebles, con interven
ción del señor Fiscal de Gobierno.

’ Art. 4o. — Los gastos que demande la eje
cución de este decreto se imputarán gl .Anexo 
I - Inciso HI - Partida Principal 1 i), de la 
Ley No. 942 de ’ Presupuesto,'1‘debiéridó-'.liqúi- 
darse por Contaduría General a’favor de-‘ la 
Dirección General de Inmuebles, la suma) de 
$ 634,55 (SEISCIETOS TREINTA Y CUATRO 
PESOS CON 55|100 m|n.), importe qué sé’-’cón^ 
signará a favor de los expropiados para -toma 
de posesión inmediata.
' Art. 5.0 —.Comuniqúese; publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y .archívese!

° LUCIO A. CORNEJO -b- 
Danton J. Cermesoni

Julio Díaz Villalba
Ministro de Gobierno A Cargó de la: Cartera- 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas '

Es copia:

Antonio I.*  Zamboninj Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud -Pública

Decreto Ño. 12.667-A. . .. .
! Salta, 24 de noviembre de .1948.
i Expediente No. 2480|948. . ' - .

Visto el decreto No.- 12.479 — Orden de Pa
go No. 78, y la observación formulada por la 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA: i

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento del 
decreto No. 12.479 — Orden de Pagó Nó.- 78, 
del 13 de noviembre del año eri curso.'

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

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Julio Díaz Villalba
Ministro de- Gobierno a cargo de la Cartera 
■ de Economía, Finanzas y Obras Públicas

Es copia: : '

Antonio I. Zamboninj Davies .
Oficial Mayor de' Acción Social y Salud.Pública
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Decreto NÓ.I2.668-A. ' ‘ . ....
Salta, .24-'de-noviembre de: 1948.-' ,. .

• 'Expediente -No. 11.140(48. . ' : .
' Visto en- este expediente lo- solicitado por .el 

í.'*-  ‘ Sindicato- de Enfermeras, Enfermeros y. Anexos 
' . - - dé ."está-ciudad; átento-’lo manifestado por la

. Direción- Provincial-de Sanidad: y ,do.:informa- 
'~' ~ _ ■ dO'- por.-División; de Personal a fs. -3,.-...

~ . El Gobernadór de la Provincia

' ' w DNE-C R-E T A : - - — -

¿-r -Art.. jo.. — Concédese, licencia.'extraordi- 
' ' nario, con goce de sueldo, . a partir del día
i - ; ? 16 "de oc.tubr.e .y .hasta el 26 del mismo mes,
f-f ' •' / .ajo».'señores'.LUCAS E.' MÁLCo'y AVELI- 
|... - NÓ’ DÍAZ, Auxiliar 7o. y Ayudante 4o. rés-

’ péctiv.amente, de la Direción Provincial de
-.. . Sanidad. .....

; Art.' ,2.p.—.-Comuniqúese, .publíquese, insér-
f' . tei» éñ el Registro Oficial y archívese.

''.; f e - -- - LUCIO A. CORNEJO

• Danton J. Cermesom 
f Es’copia:
I - Antonio I.-. 2Zaxnbpjniní .Davie»

J: Mayor de Acción. Social y Salud Pública

' . Decreto -. No. - 12669-A. -
Í-*  .■ •; ■ '¿Orden de Pago NoA 85 -

• Salta, Noviembre 24 de .1948
.- -Expediente No. 6970-|948. ■ .

• ; Visto este-expediente en que’la señora Asun-
' • ción Cabrera solicita un subsidio ^que le per- 

.mita aténder el traslado ■ a Córdoba a su
■ '.esposo . don Julio Díaz, a fin de internarlo

- J" en. "Colonia Hospital Psiquiátrico, Dr. Manuel 
’’ .' ' ? V. .Cabeza" Oliva";, y atento lo informado 
j . .-. por ^Dirección Provincial de Higiene y Asis-

. ' .tencia Social,

El Gobernador de l’a Provincia
... -. . . D E C REÍ A :

‘ Art. lo. — Concédese un subsidio en la 
| . suma de CIENTO CINCUENTA PESOo MO-

■ NEDA NACIONAL (? 150.'—) a la 'señora 
ASUNCION CABRERA .a objeto de que con

' ‘ . dicho importe pueda trasladar' a Córdoba tí 
su esposo don Julio Díaz a los fines que dej.- • .

■ determinan precedentemente.
-T ' Art. .2o. ' — Por Tesorería General, previa 

I .- , intervención . de Contaduría General, liquídese 
a favor de lá.. Dirección -Provincial de Higie- 

v ■ ne y Asistencia Social, Ja suma que se de- 
■. - termina en el articulo anterior, repartición és-

■ tárque-.Io hará efectivo a. la benficiaria.
■ «Art., -3ó.- El gasto, que demande .el cum

plimiento:, del presente decreto, será imuptado 
al . Anexo E - Inciso I - OTROS GASTOS -

- Principal c) 1 - Parcial 3 - de la Ley de Pre- 
■■ ' ’ - supuesto en vigor.

. Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

‘ ' LUCIO Á. CORNEJO
. / ' : . . Danto» J; Cermesoni

Es copia:
i-
¿ Antonio I. Zambonini Davies

• Oficial Mayor de Acción Social y Salud- Pública

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. .— Adjudícase 1 a ' la firma ANGEL’ 
•GALARRETA. -Y CIA. LTDA.,''la . provisión de ' 
, los artículos que se detallan . en el presupues
to presentado que corre -'a fojas 3, por un im- 

. porte total dé $ '457.'—. . (CUATROCIENTOS 
' CINCUENTA ' Y SIETE PESOS ‘ MOÑÉDÁ NA
CIONAL). .

Art. 2o. —. El importe total del gasto a reali
zarse, será atendido directamente por la Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales .“Hi
pólito Irigoyen", con los ■ fondos que: le fue
ron liquidados en virtud del decreto .No. 11,15.9 
y con imputación al Anexo E, Inciso V - Otros 
Gastos - Principal a) 1, Parcial . 47, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

‘ ' LUCIO A. CORNEJO
Danto» J. Cermesoni

Eg copia:

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

Decreto No. -12670-A.
■ ' Salta,-siNoyiembre: .24 .-.de. .4948 <;

Orden de Pago No. 86 .
Expediente No. -11.048-|48.- ■
Visto este expedienté en. el ¿que el Conse

jo. Arquidiosano de la Asociación. de í los ' Jó' 
venes ' de-la Acción Católica, solicita Je sea 
acordado un subsidio que le permita cubrir 
parte de los -gastos que -le ■ demandará la ' or
ganización 'del ' Campamento*  Juvenil de - vera
no que se propone realizar en las vacaciones 
del corriente año; y

CONSIDERANDO:

Que a dicho Campamento concurrirán estu
diantes, empleados y obreros de modesta con
dición económica, y por lo tanto impedidos 
regularmente .de disfrutar por sus propios me
dios del tan necesario descanso anual en ej 
campo;

Que las experiencias recogidas por la Aso
ciación recurrente, corrobarán la eficacia de 
las prácticas campamenteras, como instrumen 
lo de formación espiritual y física de los jó
venes;

Por ello,- y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia, a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Concédese un subsidio extraordi- 
naio en la suma de DOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL (5 2.000.—) al Consejo 'Ar
quidiosano de la ASOCIACION DE LOS JO
VENES DE LA ACCION. CATOLICA, a objeto 
de que con dicho importe pueda atender los 
gastos expresados precedentemente.

Art. 2o. — Por Tesorería General, previa 
intervención de Contaduría General, liquíde
se a favor del Presidente de la citada Asocia
ción, señor Roberto V. Casas, el importe que 
se determina en el artículo anterior.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto será imputado 
al Anexo E. Inciso I, OTROS GASTOS, Prin
cipal c) 1 - Parcial 4 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y . archívese.

LUCIO-A. CORNEJO. 
Danton J. Cermesor.i

Es aopia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto No. 12.672-A.
Salta, 24 de noviembre de 1948.
Expediente No. 11.113|948.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Sanidad en Resolución No. 562,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Ayudante Mayor (chofer ed la Asisten
cia Pública) de la Dirección Provincial de Sa
nidad, don JOSE MAURICIO HOYOS; y desíg
nase en su reemplazo- al señor SEGUNDO AL- 
DERETE, M. I. 3.975,700.

Art. 2o. —■ El gasto que demande el cumpli
miento.. del presente decreto deberá imputarse 
al ,Anexo E, Inciso VIII, Sueldos, Principal. .3, 
Parcial 1, Clase 17 del. Presupuesto en vigor.

A.rt. 3o. Comuniqúese, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese. ■

. Arti'3.0 ■—- Comüníqueéep publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívise.

LUCIO A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto. No. 12.671-A.,
Salta, 24 de noviembre de 1948,
.Expediente No. 10.814|48..
Visto este expediente' en que la Escuela 

Nocturna de. Estudios' Comerciales . solicita la 
provisión de .útiles necesarios para la organi
zación Je los archivos y-, libros de ese Esta

blecimiento;' y considerando que de las pro
puestas presentadas resulta más conveniente la 
de los señores Angel Galáfréta y Cía,. Ltda., 
atento lo manifestado por Dirección General 
de .Suministros,.; del) Est.adp -. y lo informado 
por. Contaduría Genral á .fojas. 9, <

RESOLUCIONES 
'MINISTERIO DE ACCION

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Resolución No. 88-A.
Saltta, 24 de noviembre de 1948.
Expediente No. 11.132(48.
Visto en este expediente lo solicitado por la 

Dirección Provincial de Sanidad, atento lo in
formado por el Contador -de la citada Reparti
ción y, lo maniféstado por el señor." Contador 
Delegado de la misma, .. ./ ..
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El Ministro de Acción Social y Salud Pública. 
RESUELVE:

lo. — Autorízase a la DIRECCION PROVIN
CIAL DE SANIDAD PARA liquidar a los seño
res médicos de campaña, ■ en concepto de gas
tos parca nafta y aceite de los automotores 
su servicio, las cantidades mensuales que 
detallan a continuación y a contar desde 
lo. de julio del corriente año;

Al Dr. Carlos Firígoli para la Rural Ford 
servicio del Hospital de Embarcación: $ 200.—

Al Dr. Enrique Giampaoli para el Jeep 
servicio en Morillos: $ 300.—.

Al Dr. Heriberto Otto Rather para la 
Ford afectada al servicio de la Estación 
loria de Chicoana y como ambulancia del 
lie de Lerma: $ 300.—.

Ad Dr. Enrique- W. Arias para el furgón 
nitario a su servicio de Río Piedra, y 
atiende la zona de Metan y partes de Anta: 
$ 350.—.

Al Dr. Jorge Ramón Barrionuevo para la Ru
ral Willys afectada al servicio de la 
de Joaquín V. González: 200.—.

Al Dr. Thorleif Piserud para el Jeep 
vicio en Cachi: $ 250.—.

Al Dr. José Antonio 
Willys afectada al 
? 150.—.

2o. — El gasto que
to de la presente resolución, se
Anexo E. Inciso VIII a) Gastos Generales Prin
cipal 1, Parcial 11, Combustibles y lubricantes, 
de la Ley de Presupuesto vigente.

3o. ■— Comuniqúese, dése al Libro de Re
soluciones, etc.

a
se
el

al

a su

Rural
Sani-

Va-

Sa-‘ 
que

localidad

a su ser-

Lovaglio para 
servicio de

la Rural 
Cafayate:

cumplimien- 
imputará al

demande el

DANTON J. CERMESONI
Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS

2 doctor Da.- 
se ha decla- 
de don HER- 
cita, llama y

No. 4365 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 
nilo Bonari, se hace saber que 
rado abierto el juicio sucesorio 
MENEGILDO PEREZ y que se
emplaza por edictos que se publicarán- duran
te treinta días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio "Noticias", a todos los que se consideren 
con derecho a esta sucesión, ya sean como 
rederos p acreedores para que dentro de 
cho término comparezcan a hacerlos valer 
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar
derecho. Lo que el suscrito secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

he- 
di- 
ba- 
por

e) 27/11 al 3/1/49,

No. 4356 — SUCESORIO. — Por disposición del 
Señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil 
berto E. • Austerlitz, 
el juicio sucesorio 
OLMOS, citándose 
deren cari derecho

la Provincia doctor Al- 
ha declarado abierto 
don SEGUNDO DIAZ

de
se
de

a iodos los que se consi- 
a los bienes de esta su-

cesión, por edictos que . se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La. Provincia" y 
"Norte" y por una sola vez en el. BOLETIN 
OFICIAL, para que los hagan valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
y Jueves o día subsiguiente hábil en <

. de feriado para notificaciones en Oficina.
caso

No. 
del 
en 
declarado abierto el juicio

! HUSSEIN CHECHE o SEN CHECHE, y se cita
* y emplaza por -edictos en los diarios "La Pro-
■ vinci’a" y BOLETIN OFICIAL, por7 el término 

Lo que el suscripto Secretario hace saber a ‘ de ley, a los qu@ se consideren con derecho 
sus efectos. í a dicha sucesión. — Lo que hago saber a ‘sus

Salta, Noviembre 3 de 1948.
ROBERTO ’ LERIDA — Escribano Secretario

de-

poi ¡

No. 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO-! 
.SE DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo _ ’
30 días a herederos y acreedores, para que,! 
dentro de dicho término comparezcan a hacer i 
valer sus derechos por ante el Juez autori-j 
zante - y í
El Potrero—Rosario de la Frontera, 'Noviembre 
20 de 1948.

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

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri- ■ 
mera Instancia Tercera Nominación' en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y' emplaza 

_____ ___ ~ _____ por edictos que se publicarán durante treinta 
sea bajo apercibimiento de. Ley. - ¡días en los diarios "La Provincia", y BOLETIN,

No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, Primera Nomina- i 
ción, Dr. Carlos R. A.randa, 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

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. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. i 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
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
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus electos. — Salta, 
Noviembre 16 de 1948. —

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e/18/11 al 23/12/48

4341 — SUCESORIO.. — Por disposición 
Sr. Juez, de la. Instancia y la. Nominación 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 

sucesorio de D.

efectos. — Salta, 13 de noviembre. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

feriado para notificaciones en' Secre-

OFICIAL,’ a todos los que se consideren con
derechos á la sucesión de don LUIS VIVIAN, . 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento - de ley. ’ 
Lunes y jueves o día subsiguiente-.hábil-en-; ’ 
caso de 
taría.

Salta,
JULIO R. ZAMBRANO

Escribano Secretario . ’
' e/18/11 al 23/12/48

Octubre. 25 de 1948.

No. 4337:
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina-' 
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado' abierto el juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO y ci'- 
ta por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "El Norte" • y' "La 
Provincia" y por una 'sola" vez. en' él BOLETIN 
'OFICIAL .g todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión,' ya sean como acreedo
res o herederos, para qu¿ 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
TINEZ, Escribano - Secretario,

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

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

Instancia y Primera Nominación- de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Sécre-’ 

•(ario que suscribe hace saber que por ante es
te Juzgado ha sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORIÑA PEREDA DE BERNIS/ 
y que , se cita y emplaza g -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 valer, bajo apercibimiento de lo que 
hubiera lugar por derecho. — Edictos en los ’ 
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Noviembre 11 .de .1948

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e/13/11 al 18/12/48.
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No. .4323

Lo que ’ él suscrito Escribano -Se
cretario hace - saber d 'sus efectos. '— Salta, 
octubre- 29- de 1948-. '

CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA
■ - ■ Escribano- -Secretario. ,
e) 30110 al 4]12]48. -■ ■- '

ADICTO. SUCESORIO. 4- Por dis? -No.. 4382 -.-4? EDICTO: . SUCESORIO:Por- -dis- s 
posición-dél' señor Juez -de'.Primera Instancia J-pbsiciórr del señor Juez' en ló Civil de esta Pro- '■ 
y Primera Nominación en lo "Civil; Dr. CARLOS.! vincia/ Doctor Carlos. .Roberto Aranda se‘cita término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
ROBERTO ARANDA, 'hago-' Saber’ que se ha de-'-y emplaza, por -treinta días,.a herederos y apercibimiento -de -lo que hubiere- lugar por 
clarado abierto el juicio ' Sucesorio .de Doña acreedores de Alón JACINTO ALVARADO, para derecho.

- MARIA LIENDRQ DE- PEÑA- y que se cita, lia--¡que dentro He dicho término, comparezcan a- ha
rria y emplaza por medió de edictos que se! cerlos valer, bajo, apercibimiento de ley, — Sal-

. publicarán .durante tremía días. en. los diarios 1 ta,- Noviembre .3 ¿e 1948. —CARLOS ENRIQUE 
"La Provincia" y -BOLETIN OFICIAL, a todos los | FIGUEROA, Escribano Secretario. - - 
que- se--consideren con- derechos a los bienes; • ■ • e)6/ll al 11/12/48.
dejados por la'causante para que dentro de , --------------------------------------------- — ■ ■————
dicho -término" comparezcan a hacerlos valer;

- tan legal forma-, bajo apercibimiento de ley. ’ Wo> 4234 _ EDICTO SUCESORIO: El señor Juez 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue-¡de priinera instancia en lo Civil, Primera No
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado ! minación, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y.

.-Lo‘ que el suscripto . Secretario hace saber a ; emplaza por el término de treinta días a here-
sus efectos Salla, Noviembre 8 de 1948. í deroSj acreedores o persona que se considere-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA i con ¿erecno a los bienes dejados por doña

‘ . Escribano Secretario i ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ, cu-
'- ■ e/12/11 al 17/12/48 ¡ juicjo sucesorio se declara abierto. Para no- j sucesión de don JOSE COLL o JOSE .COLL

r—r—— —— |jficacioneS en Secretarla señálense los días lu-í CABANACH ,sea cow herederos,, q acree-
‘ nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe-1 dores, para que dentro de dicho término .los 

Ñor 4322SUuESOB.10. — Citación a juicio j-jaclo. — Salta, 28 de octubre de 1948, CARLOS | hagan valer, bajo apercibimiento de ley. Lu-

jbienes. de-está sucesión-y  a sean.’comp hete, 
deros ó acreedores pora que dentro- de dicho ■

N’ - 4264. — EDICTO. — Por disposición del 
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

Por - disposición del Sr. Juez de Primera Nomi- • ENRIQUE FIGUEROA. Escribano Secretario.
. - nación en lo Civil se cita y emplaza por trein-’¡ e) 5/11 al 10/12/48.

. ta; días a herederos y acreedores .de don OTTO , ------------------------------------------------ :----------
BUTTNER y JULIA ALVARADO DE !

, Edictos en el BOLETIN OFICIAL
vincia.

■ -Salta, Noviembre 10 de 1948.
■ -CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
. ’ . e/12/11 al

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 Secretaria

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

17/12/48

BUTTER. i.
y la Pro- No’ -280 — EDICTO. — Por disposición del Sr.

: Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo
i Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y
i emplaza por edictos que se publicarán du

rante 30 días en los diarios "La Provincia" j N°. 4258. — SUCESORIO: Por disposición del 
( 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- 

i parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien- 
i to de ley. — Lunes y Jueves o subsiguiente día 
i hábil en caso de íeriado, para notiíicaciones 

en Secretaría. 
Salta, 29 de Octubre .de 1948 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano - Secretario.

e/2/11 al 6/12/48.

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 lós 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 bajo 
apercibimiento de ley. — Lo que el suscripto 
secretario hace saber. — Salta, Octubre 19 
de 1948. ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

' No. 4318 — Por disposición del Sr. Juez de
’ Primera Instancia en lo Civil, Primera Nomina

ción, Dr. ■ Carlos R. Aranda, hago saber que
>se:-há declarado abierto el juicio sucesorio de i 

.. don -GUSTAVO MULLER-HIGKLER y que se ci- '¡ 
■ llama y emplaza por el término de treinta i
-'días por medio de-edictos que se publicarán;
. en el -BOLETIN OFICIAL y diario La Provincia i 

a todos los que se -consideren con derechos!
. .a los bienes dejados por él causante. Salta,

’ Noviembre- 9 de 1948.
CARLOS.E. FIGUEROA

' Escribano Secretario.
- ' ’ . e/IO/II al 15/12/48

No., 4326 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
v’. posición del señor Juez de Primera Instancia 

. en lo Civil, doctor Alberto E. Ausierlitz, a car- 
. gb del Juzgado de Tercera Nominación, hago 

saber que se ha declarado abierto el juicio 
‘ sucesorio de doña MODESTA MAIDANA DE 
. SARAPURA; :y qüe se . cita llama y emplaza 

‘.por ’ edictos que se publicarán durante trein-
■ ta dias 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 dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo 'apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho.. — Para notificaciones en Secretaría,1

■ lunes y jueves o día siguiente hábil en case

. .de feriado.

. .> Salta; Julio 7 de 1948.

i TRISTÁN C. MARTINEZ
’ Escribano Secretario

é/10/11 al 15/12/48

H°. 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 
caso de 
ere tari a. 
CARLOS

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

Jueves o subsiguiente día hábil 
feriado, para notilicaicones en 

— Salta, 29 de' octubre de 1948.
ENRIQUE FIGUEROA

en 
Se-

lo Civil, Dr. Cario:

No. 4256 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
1o Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Ausierlitz, 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 per derecho. — Para notiíicaciones en 
Secretaria, Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, Octubre 13 de 
1948.
JULIO R. ZAMBRANO

Secretario Interino
e/27/10 al ¡O./12/48

N’ 4278. — EDICTO SUCESORIO; Por dis
posición del señor Juez de. ira. Instancia y 
Primera Nominación en
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

Alo.,4252 — SUCESORIO,-— -El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Civil, 
Dr.. Alberto. E..-Austerlitz, cita -,y emplaza por 

‘edictos que se publicarán duíant?tiréjníar días'.
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en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI- J 
CIAL, a todos los que se consideren con de- : 
recho a la sucesión de SIMON V1LCA para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secretaría 

Salta, Octubre 25 de 
JULIO R. ZAMBRANO

Salta, Octubre 25 de

1948.

1948
e/27/10 al lo./12/48

No. 4248 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en lo Ci
vil, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha decía-írante g0 ¿£as en “Noticias" y BOLETIN OFI- 
rado abierto el juicio testamentario de Doña|CIAL, a todos lo3 que Se c0nai¿6rQn con de- 
CRUZ GUZMAN DE ROMERO, y se cita yj reci!OS a la Sucesión de don CARLOS PARE- 
emplaza por el término de treinta días por | DES, para que dentro de dicho :érmino com

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil, en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. Salta, 20 de Oc 
(ubre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e|25|10 al 29|11(48.

edictos que se publicarán en el diario La Pro-1 ’f 
vincia y BOLETIN OFICIAL, .a todos los que se I 
consideren con derecho a los bienes de esta 
testamentaría, ya sed como herederos o aeree-, 
dores, y especialmente a los herederos insti
tuidos señores Pedro Romero, Abraham Rome
ro, María Romero de Calque, Micaela Romero 
de Cruz, Encarnación Valeriano Calque, Caro
lina Colque y Luciano Romero, para que com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. —Salta, Octubre 21 de 1946. 
CARLOS ENRIQUE HGUEROA

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

No. 4246 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, Dr 
Albero E. Austerliiz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que 
a la sucesión de 
Aurora 'López de 
de dicho término 
ler, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones en Secretaría.

Salta, 11 de Octubre de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano Secretario 

e/26/10 al 30/11/48

se consideren con derechos 
don Pedro González y doña 
González, para que dentro 

comparezcan a hacerlos va-

N9 4245 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Roque López Echenique, se hace saber que 
se a declarado abierto e! juicio sucesorio de 
doña CELIA B. MORALES, y que se cita por 
30 días, llama y emplaza por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios “Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos para que comparezcan 
a hacerlos valer, dentro de dicho término, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar. — 
Salta, Septiembre l9 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano - Secretario
e|25|10 al 29]11|48.

N9 4243 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Ría. Nomi
nación- en lo Civil doctor' Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por edictos-que se publi- 

. catán durante treinta días on los diarios BO-

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en 
representación de doña Felipa Avalos de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca “Ántir 
gal” ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia dé Salta, el que sé encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: . NORTE: 
finca: "Los Sauces" de propiedad- de Melitón

LETIN OFICIAL y Noticias, a iodos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Nicolás López, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajó apercibimiento de ley. — Lunes- y jueves 
o día subsiguienet hábil en caso de feriado 
pare notificaciones £.1 Secrsiarla

Salta, 11 de octubre de 1948.
e|25ll0 al 29|11|48.

4242 — EDICTO. — Por disposición del 
Juez de la. instancia y la. Nominación en 
Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, ,se cita

N9
Sr.
lo
y emplaza por. edictos que se publicarán du
rante 30 días en

POSESION TREINWmi
N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Sanmillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre un inmueble denominado “San 
Rafaél" ubicado en el departamento de San 
Garlos, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 200 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar 
propiedad de don Fausto. López; SUD: 
con propiedad de don Felipe López, 
extensión de 330 metros; al ESTE: con 
rederos de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, y por el OESTE: con el cami
no nasionel, con el que colinda con una lon
gitud de 197 metros. — Por lo que el Sr. Juez 
de la causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes * edictos que Be publicarán 
en los 
vincia" 
rechos 
dentro 
cerlos 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2|1|49

con la 
colinda 
en una 
los he-

diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro- 
a todos los que se consideren con de- 
al inmueble individualizado, para que 
de dicho término comparezcan a ha- 
valer. — Lunes y jueves y sigüiente

il Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G; dé Fio-

res; Este, propiedad de Exequiel D. y Lino, 
Chocobar y Oesté, "Campo de la Comunidad" ■ 
con la extensión siguiente: por el lado" Norte, 
corre una línea que partiendo de los "Campos 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste’ - 
a Este, llega hasta la “Acequia Grande” que 
separa- de la propiedad de don • Exequiel D.. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da -de 215.15 metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste_, siguiendo el mismo rumbo, .qn-:. 
teríor, hasta dar con la “Acequia- Grande”- mi-, 
de aproximadamente 204.78 metros;- por .-' él-:, 
límite Este, tiene de Norte a Sud, -52.26 me-'-., 
tros, y por el lado Oeste, de Norte ’á -Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr.’ Alberto E: 
Austerliiz, cita y emplaza por e dictos que se 
publicarán durante treinta dios en los diarios 
“La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a iodos 
los que se consideren con derechos al Inmue-- 
ble individualizado, para: que dentro ’de ‘dicho- 
término comparezcan a hacerlos valer, ‘bajó- 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día- 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no-, 
tificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948.
.TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e)26|ll|48 al 2|1|49 '

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mt 
llán, en nombre de doñ Lino Lanuza, por an? 
te este Juzgado de Primera' Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro-- 
que López Echenique, promoviendo juicio ' de 
posesión treintañal sobré un inmueble deno-'- 
minado "Sauzal" o "Monte Veo", ubicado ■•en. 
la margen izquierda del Río Itíyuro jurisdicción 
del departamento de Orán de esta Provincia, 
el que se encuentra comprendido dentro de-, 
los siguientes límites: NORTE: Finca "Tononó" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción dé lá 
finca del mismo nombre de propiedad del -pe-' 
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G'-’ y 
OESTE con el Río Itiyuru, constando con ‘úna • 
extensión de 1.082.50 metros de frente por . 
'8.660 metros dé fondo. Por lo que ¿1 señor 
Juez de la causa, cita por el término de trein
ta días mediante edictos que se publicarán ' 
en los. diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho sobre el inmueble indibiduaiizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan ■ 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil, en caso de feriado, para notificación 
en Secretaría. ’ . J

Salta, Noviembre 25 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll]48 al lo.|H49

No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr.. FRANCISCO.. M. 
URIBURU MICHEL, en representación.; de rdop 
Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión 
treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
.en el Partido de Animaná y uno en El Barrial,, 
todos en el. Dpto. de San Carlos’ de .esta’ Pro
vincia- y cuyas características son- las siguien
tes: 1) Terreno ubicádo en el Partido de Ani-



"' : ' : : : '♦ 
. maná/'Dptó. ‘dé Sáñ/Cafíds/ 'ctixi 'é¿téniá¿h'Jdé' 

' 43^30. m’. dé frente ’éh su cós‘tádó‘*Este  ‘éólsfe 'el'
• Gáminb’J’Nac’ioñál''ide''Sdh' Carlos 'a 'Cdíay’áté,' 

. ’ .yiír^S'S m.^e.córfBttffétíteen''su;ittó§tódó  ©este/**
: p&;£lí:84'" m: "éh *el  "lado--Norte ■-yM-57f50-1im--‘én‘- 

' -r- éí^íaclb Síid^éifcerrádp-dentro ídé-'los’*siguiéñtés-  
’lnniíes ^ác't'dal'esr Norte; cón propiedád‘de-iAhi-- 
mahá^Üé—Suc.'-Michel; Este,- .Camino -'Nacional

- d'étIGdíSyate'-'d'-S’dñ‘ Garlos; -Sud; -con'propiedad'.' 
de^doh ;Martm,:Teruél y'de la-'Srta'.'Mena Ca-i

• ■ .ffiíáre's --y-‘Oésté, con .propiedad de Animaná;
; ;de¿íSüc..¡MicheI. y finca tae .Don José; Coll. —> 

. 2)'Terreno ;ubicado en el Partido de.Animaná»
’•=. Dpto.: íHe- San Carlos..de esta .Provincia, con 

<5¿tefisión .de ,23 m. , de frente. sobre el Cami-,
- iro, ¿'Nacional de Caíay.qte a . San Carlo.s, por
■ 45y3,0, ;nj,.. en. su contrqírente sobre el .costado, 

.. . -Oeste, por 93.50 m. en su.lado Norte y 85.50
i ‘ . 'mí.^enfel. Iqdq .Sud;3colindqndp actualmente:
: . Ngrte, con' propiedad de , María Mercedes Ló-

• pez., y.:Martín -Teruel/ al Es,te; Callejón Nació-, 
” . nql^-de .Caíayate a San Carlos; al Sud, con 
: ; .propiedad de .Carlos  y al Oeste, conMeril.es

■ /•propiedad de.la.Suc..Michel. — 3) Terreno ubi
cado en el. Partidai.de Anímaná, Dpto. de San 
.Carlos, "con extensión aproximada, de 925 m. 
de. largo por 352 m. ,'tfe" anphb; ’lfmíta'ndo? af 
Norte, Sud y Este,' cón .propiedad“de la'Suc.

; ¡dé Da. Mercedes E. de Micñé-l’y' tri"Oeste,' cón'
- camino, Nacional de Ctítayáfe'’“á'Sdn‘ Cdrfo'S: — 

. ' SeK&di‘d de ü'n~pOtréro que en casi su totalidad
; cuenta “Cón pastó' de campo y ciénago, ’éh- 

:; .' .centrándose encerrado con cercos en tres la- 
’-.afs'hytañsu-•costado:Este üna-' éánja con agua- 

■-,..-lo:bsepo?ao.de=la propiedad 'vecina. - '4) Uri 
■ - / 'terrénoq ubicado.en.'El: Barrial,.‘Dpto.: de San

, Garlos, cón.í:extensión aproximada de .Norte á. 
. Sud'.dé 35bmr ipor ,39,.5Q..m,..de Este a Oeste,,

déntrpxsde los ^siguientes .límites: al Norte, con 
Sucesión rkde„ Manuel Morql.es;. Sud y Este, con 
propiedad/dél Sr.\Alejq Carrizo y al Oeste, con. 
Samina-cle Cqfqyate;q San Carlos; el Sr. Juez 
de¡Ja;-^qusa,~ Dn_. CARÉQS áÓBERTO ARANDA, 

' .ár.cqrgo^del.-..Juzgado- de Primera Instancia, 
Primera--Nominación Civil, cita y emplaza 
por edictos .g.ue se ..publicarán . durante treinta 
días -qn. ”La„.Provincia", y .BOLETIN OFICIAL,.

1 ' a. todos Jos- que -sé .consideren con mejores tí
tulos ,q estos Inmuebles para que dentro de 

.- dicho Término comparezcan a hacer valer su de
■ rechps.' — Lunes y . jueves o subsiguiente há-.
/b’iL-'eñ caso de "feriado ' para notificaciones "én 

... .Secretaría. —"Salta, Noviembre 17 d¿ 1948
C^L^tÉNRibÜE'FIGÜEROA

. \*  Escrib"ano''’Sécretár'io
'- '. é,'18711 al 23/12/48 . ’

- ' Ño.t 4'32Ó —^EDICTO. — POSESIÓN TREINTAÑAL 
. I - ■*'  ■ ’ . «■ • . . • i

Habiéndose presentado el docta:- Carlos Al;
- berta Posadas em .representación, de don Elíseo 

Torinó. y. de doña. Dolores Brito, solicitando la 
posesión ■ treintañal de los siguientes inmuebles 
'Ubicadas 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 c’oñ” 

el/núiiíero cincuenta de la manzana ”H" del 
- ’• ' plano • oficial de dicho pueblo, con extensión 

de diez y siete metros treinta y dos centí
metros'-de frente por treinta y cuatro metros

’. ;séééiíta y cuatro centímetros de fondo y ence»
' trádo dentro de los siguientes límites: al Norte; 
Icdrirrdtés húmeros ■ cuarenta y nueve y óchenla 

■' ■' qj'Süd cóhjlbt'e núméro/cihcüeritq y uno; al Es1

; ■SALTÁ/^ÓVIEÍÍÉRE'227 -DE 1948 j;:'
<:/ - " -. '., <

te,'con‘'callé Tifelchora" F. de Cornejo, antes1 Sal-’ 
lq,3‘yi®!-Óésfe, cóñ'loté- número ’setéritq'y'nüeve; ■ 
lóté cátasfradó bajo el'número veintiáinco; "y 
bj.'úntx'frac'cién-’de'’terreno ubicada én'él distfi- 
■tóídé’El- Naranjo,"coh“la-siguiente; extensión,' 
'en-'su'Tperimetró^ipartiendó- "del ■''ángulo-*Noroeste  
situado en una -zanja-qué divide el iñmueble 
íde la finca San-Piamón-de los herederos de dón 
Orasñiín -'Madáriága, ’se miden, hacia el Sud, 
■mil sesenta metros; de allí, con rumbo Este, se 
'miden ciento -treinta metros con cincuenta cen- 
■lírirétr'os; de ”allí. se miden'con rumbo Sud? se-’ 
'séñta ■ y ' nueve metros cincuenta centímetros; 
'dé'állí y con-rúmbo Este,-se miden cierito'diez 
'metros, - -y •' dé - allí, con rumbo -Norte, se midén 
iinil-1-ochénta metros hasta -dar con la zanja pri- 
lm'éfaméhte---hónfbráda, en donde sé forma- el- 
iárígulo Noreste del inmueble, cerrándose -ei 
¡perímetro,- por el- Norte, con -la citada -zanja; 
íestáiido la fracción de terreno encerrada-den
tro, de los siguientes ..límites: al Norte, -eon-üná 
¡zanja.-que la-divide de la finca-San Ramón, 
de. propiedad dé los herederos de don -Oras- 
¡mín Madariaga; al Sud, con propiedad-.de don 
¡Abdón Alemán; ál.Este,,con .propiedad de-do- 
,'ña Tránsito Brito, y al. .Oeste,, con . propiedad 
{de doña D.olores Brito; estando la fracción del 
¡terreno catastrada bajo el húmero novecientos 
¡treinta y cinco; el señor Juez de primera Ins
tancia y.'Ségúrida Nominación en lo Civil de 
9a Provincia, a cargo interinamente, del doctor 
'Albéftó' T?.. Aúslérlitz,' Ha dictado el siguiente 
‘düto'f ''’S'dltd/noviembre ’4 dé'.1948, Por presen
tado,'po‘f'parte "en‘mérito ai 'poder acompaña
do y por constituido el domicilió indicado. Por 
fdfebücida 'acción "de"pósesibn ’ treintañal sobre 
,16s'‘sig’iíientes“iñmüébles' ubicados en el Dpto. 
!dé-£lRóy¿trió" de la 'Fróhtér'á lote' designado"con 
'efJ'nÚi¿'ér<5-'50-d'e la-manzana "H" y ífacción dé 
ít&rreño''én er-distfitó-de'El Ndranjó; y públí; 
tqd’ésé^edibtos-' portal término-de treinta"días 
'tíhMos^diáribs-La- Provincia y-BOLETIN-OFICIAL 
¡cómo -ée pide '■citando- a’ todos los que se con- 
ísidéien dón '-déreehos sobre los inmuebles de 
tfllé' se.'trata,---comprendidos dentro de los lí-- 
,.raités-:'que<s'e-indicarán' eh los • e'dictór, en los- 
bfue- secharán 'Constar las circunstancias ten- 
I Rentes !a una mejor individualización. Oficíese 
Ir -la Dirección Gral. de Inmuebles y a la Mu- 
iaicipqlidad-'del/lugar .para que informen si- los- 
’iamuebles’'cuya iposebión se pretende acredi-- 
ílar'-afectan o no propiedad fiscal o municipal 
’y _ali señor Juez de Paz P. o. S. de Rosario de la 
’&ontera, para:que reciba las testimoniales oiré- 

•‘cidas.-Dése,Ja correspondiente intervención al 
'Sr.,Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Constitu- 
’cióji de la ■ Provincia) Lunes y Jueves o si- 
iguiente hábil en caso de feriado para nqtifi- 
Icqciones en Secretaría, Austerlitz. — Lo que el 
■suscripto secretario hace saber a sus efectos.

Salta, noviembre 10 de 1948 
ROBERTO LERIDA .

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

’No: 431S — POSESION TREINTAÑAL. — Há- 
biéndose presentado' él Drt Miguel Angel Arias 
Figueróajpor don Nicanor Reyes¡.-deduciendo 
•juicio ..sobre..posesión treintañal, dé la-.propie
dad denominada-“Entre Ríos",, ubicada'en'el- 
íPartido de Cerro Negro,.2a. Sección del Dpto, 
i-’»'1 Rosario’ de la' Frontera, de esta Provincir 
'de Salta,-Con una extensión de 190 metros de 
'frénté-’p'or;:552i)'-1inetrós 'ó ió que 'resulté ='dén- 
tró’;>dé'’'s'us^ípuiéiífe.'limites':- Norte, "Río- dé Giér- 

vó-Yácoj/Süd; Rio de’-la Ovejería; -Este con la- 
tarifluencid- :dé-los ríos Ciervo Y-acó y la Ov»-- ■ 
Jéri'a'u-pÓF-él Gesté cón propiedad de. dón A-. 
ífédo- Güzmán. '-El señor' Juez -de Primera Ins-: 
táricia'Tércefa-Nomiñación én lo Civil, Dr. Al--- 
berta -E., Austerlitz/ cita y empla por - él tér
mino -'de treinta-días en- los' diarios "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL,' para que-comparezcan 
¡aquellos que se consideren -con- -derecho. — 
Para notificaciones én--Secretaría, lunes-y j'ué; 
yes: ó día <subsigúiente 'hábil en caso de feriado. 
TRÍSTAN C. MARTÍNEZ

Escribano Secretario
' ■’e/10/H al 15/12/48 :'

No. '4308 —'EDICTO. PO.SESIOÑ. TREINTAÑAL. 
. ..Habiéndose, presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URIBURU MICHEL, 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- 
Óeste; en su costado Norte, por 250 mts. en. el 
costado Sud;.-.pór. 36 mts. en su frente Oeste so^ 
bre el río.-Galchaquí; a las 180. mts. más-.0 me
nos . del -mencionado ; -Río en. dirección de .'Po
niente -a -Naciente- su ancho de 34 mts,,. luego 
ste. enangosta-, progresivamente hasta llegar;a. 
:un ancho;de 7- mts. para .ensancharse-después, 
y terminar en contráfrérite Este con un ancho 
de 23 hits. El terreno está comprendido den
tro de los siguientes-límites: al Este con cami
na'vecinal que conduce al Pueblo de Sedan-- 
lás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. de 
Lémos; al'Oesté con el Ría Galchaquí-y al Nor
te con finca de Herederos de doña Luisa T. 
‘de- Soria; el -Sr-, Juez de la causa'Dr. Garlos 
Roberto Arando, 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 cón 
mejores- títulos a este inmueble, para que den
tro de dicho término comnarezcan a hacer va
ler "sus derechos. Lunes y jueves o subsiguien 
te hábil eii 'caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 5 de 1948 -- 

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

No. -4303 -— POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose-presentado el ’Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en representación de Don Feliciano Mamaní, ¡é*  
promoviendo juicio de 'posesión -treintañal'por 
el'inmueble denominado San Roque", ubicado 
eh él Partido de San José Departa
mento de Cachi, de'51 metros de Norte’a Sud, 
por 350 ■ metros dé- Este a Oeste, y encerrado 
dentro’de los siguientes límites: NORTE, con su
cesión de'Justina • Cárdenas de Gonza; SUD, 
cón”Bérhárdo Cárdenas; ESTE, cón Río Calcha- 
quí' y OESTE, cón campos de comunidad; el se
ñor-Juez de la. Instancia y la. Nominación- en 
lo-Civil,: cita por -edictos que se publicarán 
por treinta días én los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que sé consideren 
con derechos en el inmueble individualizado a 
fin de que comparezcan dentro de'dicho- tér
mino a -Hacerlos “valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría .0 subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. Lo que. el suscripto, Es
cribano ■Secretarlo, hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 3O‘‘'dg 1948. ‘'CARLOS- ENRIQUE 
FIGUERÓÁ, ’ Escribano Secretario.

' .- _e)’6/ll al ll/'12/48, .

s

Carlos..de
Meril.es
Partidai.de
Morql.es
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42S7. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. I Primera Nominación en lo Civil, a cargo del para que dentro de dicho término comparéz-No.?
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Dávalos 
Uriburu, en'representación de Dn. Ricardo Aban 
y de doña Dolores Choque de-Aban, deducien
do juicio de posesión treintañal sobre los si
guientes inmuebles ubicados todos 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 Averiano Coli
na, hoy Suc. Manuel Martínez; al Sud, con pro
piedad Suc. Manuel Martínez; y al Oeste, cam
po de comunidad de Cañizares. Catastro No. 
87 de Molinos. — B). Fracción llamada “La 
Banda", limitada al Norte con propiedad de 
Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni
dad de Cañizares; al Este, con Río Brealito de 
Seclaniás Adentro; al Sud, con terrenos de 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Ca
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con 
comunidad de Cañizares. Catastro No. 110 de 
Molinos. — C) Fracción denominada "Barran
ca de Acero", limitada al Norte, con callejón 
vecinal, con’propiedad de Suc. de Manuel Mar- ios diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
tínez y con fracción llamada La Banda; ai Este, i citándose a todos las que se consideren con 

' con Rio Brealito o de Seclantás Adentro; al I mejores títulos al inmueble, para que dentrc 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y al | de dicho término comparezcan a hacer valer 
Oeste, con campo de la comunidad de Cañi-13US derechas. Dése intervención al Sr. Fiscal 
zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2da.) DIS | Gobierno. Líbrense los oficios como se soli- 
CORDIA: Limitada al Norte, con propiedad de | cita Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca- 
Suc. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te
rrenos dé Suc. de Florencio Choque; al Este, con 
campo de comunidad que liega hasta las cum
bres de la Apacheta; y al Oeste, con el Río 
Calchaquí. Catastro No. 139 de Molinos. — 3ó). 
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 Rio Calchaquí. Catastro No. 
453 de Molinos. — B). "Pichanal No. 12", limi
tada al Norte con propiedad de Suc. de Felipe 
B. Garatea; al Sud con Arturo Marín; al Este 
con Suc. dé Celestino Abán; y al Oeste, cor.
Rio Calchaquí. 
4te.) LA VIÑA 
A). "El Zarzo", 
dad de Vicente 
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 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con mejores títu
los a los inmuebles, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
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.

Dr. Carlos. Roberto Aranda, Secretaría a car- can a hacer valer sus derechos. Dése interven- - 
go del suscripto Escribano, promoviendo jui- ción. al señor Fiscal de Gobierno. Devuélvasé 
ció de pesesión treintañal de una casa con si
tio que poseen en condominio con sus hijos le
gítimos llamados María Rosa Gil de Nanni, Fe
lisa Alicia Gil, María Serafina Gil de ’Lávaque 
y Domingo José Benjamín Gil, ubicada en el 
pueblo de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, con una extensión 
de veinte y seis metros de frente por cuaren
ta y tres de fondo, y comprendida dentro de 
los siguientes límites: al Norte, calle Rivada- 
via; al Sur, con propiedad que. fué de don 
Manuel F. Lávaque; al Naciente, con propie
dad de don Jacinto Ramos; y al Poniente, con 
propiedad que íué de don Manuel F. Láva
que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro
videncia. "Salta, octubre 28 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilie 
téngase por promovidas estas dñig encías sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do a fs. 11 a 12; hágase conocer ellas por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en

so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. C. R. ARANDA". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber por medio del presente." 
Salla, noviembre 3 de 1948. —; E/l durante trein 
la días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Escribano Secretario.

al poder dejándose constancia en autos. Lí-, 
brense los oficios como se solicita. Lunes y? 
jueves o subsiguiente hábil en caso de le
ñado para notificaciones en Secretaria. 
R. ARANDA. 
hace saber
21 de 1948.

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 
Secretario

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

N9 .4276. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime- 
Sierra por doña Petjona Rojas, don Cande- 
laro Rojas y doña María Rojas de Maidana, 
deduciendo juicio de posición treintañal de 
un inmueble ubicado en el pueblo de Metán, 
"alie José Ignacio Sierra N9 853, el que niido 
doce metros de frente por cuarenta y' siete 
metros con veintiocho centímetros de fondo 
y que linda: al Norte con propiedad que íué - 
de José María Martínez hoy sus sucesores; 
al Sud con terrenos de Carmen Bazán; al 
Oeste con propiedad de Juan A. Barroso y al 
Este con la mencionada calle José Ignacio Sie
rra, el Juez de la causa doctor Carlos Alberto 
Aranda a cargo del Juzgado dé Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil, ha dic
tado el siguiente auto: “Salta, 23 de septiem
bre de 1948.' — Por presentado, por parte a 
mérito del poder acompañado y por consií- - 
luido el domicilio indicado. Téngase por pro- . ■ 
movidas estas diligencias sobre posesión .trein; 
tañal del individualizado' a fs. 5. Hágaselas 
conocer por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos 
los que se consideren con mejores títulos al 
inmueble -para que comparezcan ’ dentro de 
dicho término a hacerlos valer en .forma bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Dése intervención al señor Fiscal , 
de Gobierno y 
punto 3o. Lunes 
bil en caso de 
Secretario. — C. 
crito Escribano
efectos. — Salta, 23 de octubre de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario 

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

oficíese como se pide en 'el 
y jueves o -día siguiente há- •' 

feriado para notificaciones en. 
R. ARANDA.. — Lo que el sus- 
Secretario hace saber’ á -sus

e) 5/11 al 10/12/48

No. 4277. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
Sierra en representación de doña Brígida Con 
tari de La Fuente promoviendo juicio de po- 
-.esión treintañal de un inmueble ubicado en 
.a localidad de Metán Viejo, departamento do 
Metán, que tiene una extensión de tres hec- 
áreas 5.769 mts2. y se encuentra encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al Norte con 
errenos de don Antonio Navarro con el que 
.inda en una extensión de 308 metros 90 cen
tímetros; al Sud linda con Terrenos de Esta- 
uñada Mariscal en una extensión de 129 me
ros 40’ centímetros y con propiedad de los 
-herederos de don José María Bernis en una 
extensión de 216 metros con 30 centímetros 
al Este con propiedad de los mismos herederos 
de don José Marta Bernis en 136 metros con 
35 centímetros y al Oeste con el camino pú
blico de Metán a Yatasto en un lente de 65 
metros 70 centímetros y con terrenos de la 
nombrada Estanislada Mariscal en 42 metros 
con 20 centímetros, el señor Juez de la causo 
doctor Carlos Roberto Aranda a cargo del 
luzgado de Primera 
nación en lo Civil, 
auto: “Salta, octubre 
sentado, por parte
téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado a fs. 3 a 4, háganse, conocer ellos 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los ’ diarios “La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, citándose a Jados. los que se 
consideren con mejores titulas al inmueble

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

Instancia Primera Nomi 
ha dictado el siguiente 
16 de 1948. — Por pre- 

y constituido domicilio,

No. 4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
, Habiéndose presentado doña' Natalia Oliver de 

Gil por ante el Juzgado de Primera Instancia y

No.
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona-' 

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre de don losé Domingo 
Iriarte, promoviendo juicio de deslinde, men- . 
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento’ de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIII" de las cien leguas del 
citado departamento comprendido dentro- de. 
las siguientes colindaciones generales:, NORTE: 
con el lote XI de las cien leguas de Ice Compa- • 
ñía Quebrachóles del Norte. ESTE, en. parte 

1 con el lote IX de las Cien leguas de. propie--
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. dqd de HiginiO' Mdntaldb o -sus sucesores., y? de -1948. - 
, - cori otra fracción del Lote VIII •perteneciente- cretarió. 

á Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo-!
.- te Vnr’pefteneciente a Hnos. Vignolo y con el 

Lote V de-las Cien leguas de Juan A. Pelufo; j 
OESTE: con otra parte del lote VIII de don An- í 

'toldo Cayssiáls o sus!, sucesores, y con el lo-
■ ,té Vil de’ Carlos Gruneisen o sus sucesores, j 

con una superficie aproximada de 7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y 
ubicación son los siguientes: "LOTE-VIII" ubi
cado en Pitos, departamento de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te: con Bustos Morón; Sud: con Peluffo; Este: 
con. fracción lote VIII y Oeste:'con Delarregui, 
con una. extensión aproximada de 2.250 Has.

. "MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por 
una fracción de campo, parte- integante de la 
mitad Oeste del lote VIII, ubicado en Pitos, 
Departamento de Anta,, limitando al .NORTE: 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al ES
TE, con la otra mitad del lote No. VIII y al 
Oeste, con el lote No.VII, con una extención 
aproximada de 3.000 Has.

• ■ CITADO LOTE 
. parlamento de

■ ' . el lote No. XI;
SUD: con resto
señores Vignolo y al OESTE: con propiedad 
del señor Antonio Cayssials, ~de una superficie 

. aproximada de 2.500 Has. El Sr. Juez de 1? 
Instancia en lo Civil 2“ Nominación, Dr. Ro
que López Echenique, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; 
ordena practicar las operaciones por el Inge-

■ . niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre- 
" tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en

caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rlo.

é|26|ll al 2|1|49.

"FRACCION DEL 
No. VIH" ubicado en Pitos, de- 
Anta, limitando al NORTE: con 
al ESTE: con el lote No. IX;. al 
del campo de propiedad de los

ROBERTO LERIDA - Escribano Se-

. e) 16/11 al 21/12/48.

- Setiembre 29 dé 1948. ,
■ ■ ‘ TRISTAN C. MARTINEZ

■Escribano Secretario’
e) 28[10 al 2|12|48.

comprendida dentro de los siguientes 
— Norte, con el Arroyo La Angostura, 
separa de la finca Buena Ventura, Es- 
ías fincas San Martín y San Javier, 
Oeste, con finca San Antonio, el se-

No. 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO

Habiéndose presentado él señor Juan 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 de Campo 
Santo, 
límites: 
que la 
le, con 
Sud y
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 hábil1 en 
caso de filiado para notificaciones en Secre
taría. — 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

HEMATES' J WCIALES '
No. 4357 — Par MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — SIN BASE
Un camión e implementos de transportes y . 

maderas
El jueves 16 de diciembre del ele. año a las 

17 horas venderé sin base dinero de contado, 
en mi escritorio Alberdi 323, un .camión Che- 
vi olet modelo 1937 motor T.R. 267325, chasis 
corto con plataforma; un acoplado con dife
rencial 
bozales 
rencial 
pértigo 
roldana
nueve cadenas vigueras de 
tros de largo; tres barretas 
tas; un gato de carro; un 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce
con cuarenta y un metros cúbicos y noven
ta y 
cinco 
poder 
Plaza
"Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pablo y 
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr, Cé
sar Alderete. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. •— MA.RTIN LEGUIZAMON - Mar
tiliero Público.

Chevrolet m. 1937 compuesto de ,ca- 
y pértigo de caño; un acoplado dife- 
Ford A. compuesto con cabezales y 
de madera; un aparejo compuesto de 
y setenta metros de cable flexible; 

siete a ocho tae- 
largas y dos cor- 
gato chico y dos

cinco rollos de sauce con cincuenta y 
mts3. — Estos bienes se encuentran en 
del depositario judicial Pablo y Antonio 
en la localidad de Güemes. — Juicio:

e) 26/11 al 14/12/43.

No. 4336i
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO 
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Uriburu Michel, en representación de don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
“San José" hoy. llamada "La Lonja", ubicada 
en el Partido de Velarde, 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 Cestas; Este, con las vías del Ferrocarril 

- del Estado, de Salta a Alemania, y por el 
Oeste, con la finca “El Prado" o "Atocha" del 

■ Sr. José Sólís Pizarra. El Sr. Juez de Primera 
■Instancia en lo Civil de Segunda Nominación 
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y'empla- 
za- por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 

' OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a oponerse, bajo apercibimiento de Ley, 
ordenando que se practique las operaciones por 
intermedio- del Ingeniero Hipólito Benito rer- 

' nández; y señala para notificaciones los dias

con 
tros 
tros 
tros 
tres

me- 
me- 
me- 
me-

No. 425S. — EDICTO. — Deslinde, mensura y 
amojonamiento. — Habiéndose presentada 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 

la extensión de cuatrocientos cuarenta 
en su lado Oeste, quinientos sesenta! 
en su lado Este; cuatrocientos setenta 
en su lado Sud, y trescientos cuarenta
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 cesionaria de 
Benigno Arroyo y de María Arroyo; al Sud con 
el arroyo "El Zanjón", que la separa de; pro
piedad que fué de César Cánepa Villar; al 
Oeste, con otra fracción de fa finca "Olmos" 
de 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. Austerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los 
LETIN OFICIAL 
con derecho a

diarios "La Provincia" y BO- 
a todos los que se consideren 
oponerse, bajo apercibimiento

practicar las operaciones poi

lunes y jueves' o siguiente hábil en caso, de

feriado, en-Secretaría. — Salta, noviembre 13

de ley; ordena
el Ing. Delfín J. Paz y. señala para notificado 
nes en Secretaría lunes y jueves, o día sub

siguiente hábil en cago de feriado; —Salta,

Norte con propiedad de

No. 4352 — JUDICIAL
POR

' ERNESTO CAMPILONGO
Remate de una casa en Coronel Moldés-BASE 
DE VENTA $ 2.GG0 — Uu terreno en el mismo 

pueblo BASE 5 2.000 —
Por disposición del señor Juez en lo Civil 

de Primera Nominación y como correspondien
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 esqui
na Rivadavia, remataré con la base de DOS 
MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO 
LEGAL, lo. — Una casa ubicada en el pueblo 
de Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límites son:
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregorio 
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 
FF. 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-Cofpus.
En el acto se oblará el 20 o/o como r rña y 
cuenta de precio. Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Ernesto Campilongo
MART1LLERO ' *'

e/24/11 al 30/12/48
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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 al 
juicio sucesorio de don José Messones el día lu 
nes 13 de diciembre de 1948, a horas 18 en el 
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales" si 
tuado 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.

No.: 4296: 
REMATE JUDICIAL

Por ANTONIO PORCADA
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 Iq divide la Que
brada del Chorro; Sud, frente a un mojón de 
madera que se halla sobre un morrito con pe
ñas coloradas al pie a la parte Naciente, y 
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 se 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 el 20 % de 
seña y como a cuenta del precio de compra.

ANTONIO -FORCADA, Martiliero 

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

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 N? 12306 
de 1945, el día jueves 9 de Diciembre de 
1948, a las 18 horas, en mi escritorio 20 de 
Febrero 83, venderé en pública subasta al 
contado, con la base - de las 2|3 pautes 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, del 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 A. de 
de gravámenes de Molinos.

BASE $ 1 333,32
Seña el 20 % y a cuenta del precio de com

ora. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL. ■— 
LUIS ALBERTO DAVALOS, Martiliero.

e]3|ll al 9|12|48.

CONTRATOS SOCIALES

No. 4355 — TESTIMONIO — ESCRITURA NU
MERO DOSCIENTO VEINTE Y UNO, DÉ CON

TRATO "CASA BARTOLETTI — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a veinte y tres del mes de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante mí,, escri- - 
baño público y testigos al final firmados, com- - 
parecen: don Héctor Angel Bartoletti, que'fir
ma "Héctor Bartdletti", soltero, don Néstor Si
món Suárez, que firma "N. Suárez”, y don Nar
ciso Elias, casados en primeras núpcias,_ los 
tres argentinos, comerciantes, mayores de.edad, 
vecinos de ésta ciudad, hábiles y de mi cono
cimiento, doy fe, y dijeron: Que han conveni
do constituir una sociedad- comercial de res
ponsabilidad limitada, con sujeción a la Ley 
Nacional número once mil seiscientos cuaren- ' 
ta y cinco, con las siguientes bases: PRIMERA: 
Los tres comparecientes constituyen desde lue
go una sociedad comercial de responsabilidad 
limitada, que girará bajo la razón social "Casa 
Bartoletti" — Sociedad de Responsabilidad Li
mitada" — SEGUNDA: La sociedad tendrá su 
domicilio legal en ésta Ciudad de Salta,, en 
la calle 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 general, ar
mería, bazar, pinturería y renglones afinés,- 
así como cualquier otra operación mercantil 
que los socios resuelvan de común acuerdo. 
CUARTA: El término de duración será de cin
co años, contados desde’la fecha de éste con
trato. — QUINTA: El capital social lo consti
tuye la suma de ciento cincuenta mil pesos 
moneda nacional, dividido en ciento. cincuenta 
acciones de mil pesos cada una, aportado por 
los socios por partes iguales o. sean cincuen
ta mil pesos cada uno, en la siguiente for
ma: por el socio señor ’ Bartoletti cincuenta 
acciones; de las que ha integrado ya cuaren- . 
ta acciones, o sean treinta y seis mil seicien- 
tos sesenta y seis pesos con treinta y seis 
centavos, en mercaderías, muebles y útiles , de 
la casa de negocio que, en los mismos ramos • 
antes indicados, tenía establecida en el local 
calle Florida setenta y nueve, de acuerdo ál 
inventario practicado entre los tres socios- y 
que firmado por los mismos, se agrega a la 
cabeza de ésta escritura y tres mil trescientos 
treinta y tres pesos sesenta y. cuatro centa
vos, en dinero efectivo, y los diez mil pesos 
restantes, serán aportados también en efecti
vo, ~en el plazo de sesenta días contados des-, 
de hoy; por el socio señor Suárez, cincuenta 
acciones o sean cincuenta mil pesos, de las 
que ha integrado cuarenta acciones ó sean 
cuarenta mil pesos en dinero efectivo, y los 
diez mil pesos restantes, serán integrados en" 
dinero efectivo, también en el plazo de se
senta días contados desde hoy, por el socio 
señor Elias, cincuenta acciones o sean cin
cuenta mil pesos, integradas ya veinte y cin
co acciones o sean veinte y cinco mil pesos 
en efectivo y los veinte y cinco mil pesos res,- 
tantes, los integrará de la fecha en sesenta 
días en dinero efectivo. — Los sesenta y ocho 
mil trescientos treinta y tres pesos sesenta y 
cuatro centavos aportados en efectivo, según 
lo precedentemente expresado, se depositan 
en el Banco de la Nación Argentina, a la or-

RECTIFICACION DE PAMPA
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 
Elisondo, acta No. 14.281, de fecha 8 de junio 
de 1914, registrada al folio 303, del tomo 29 
de nacimiento de Salta, Capital, en el sentido 
.de que el apellido paterno es ELIZONDO y 
no Elisondo. — Consentida que sea, publí
quese por el término legal en el BOLETIN 
OFICIAL, dése testimonio de la présente a los 
efectos de su inscripción en el Registro Civil. 
Copíese, notifíquese, repóngase y archívese. 
A. E. Austerlitz. — Lo que el suscripto Escriba
no Secretaria hace saber a sus efectos. — Salta, 
Noviembre 3 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ .

Escribano Secretario
e/19 al 27/11/48

CITACION A JUICIO
No. 4354 — EDICTO: — CITACION A JUICIO: 
CARLOS ROBERTO ARANDA, interinamente a 
cargo del Juzgado de la. Instancia, en lo Ci
vil, 2a. Nominación, cita y emplaza por veinte 
días a los Sres. JUAN V. MARTINEZ y RAFAEL 
MANRIQUE, sus herederos o terceros qué se 
consideren con derecho, para que contesten 
demanda tomando intervención en el juicio 
promovido-por la Provincia de Salta, por con
signación, bajo apercibimiento de nombrárse
les defensor de oficio, señalándose días Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notificaciones en Secretaría.
■ Salta, 19 de Noviembre de 1948.

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e)24/ll al 17/12/48
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den ¿iéJa-Sdciedad, según Jioletas^quéjse agre-j mayor de quinientos pesos para los gastos par-j-mi cargo se tramita la .venta que'¿"TERMAS
gan a ésta escritura..-— SEXTA: La. dirección 

. -y. administración de .la .sociedad, estgr.á. a-gar- 
, ,gp de los tres socios indistintamente, . quie- 
,nes .-.tendiián .el, uso de la.. firma. social, adopta
da . en-todas ■ las operaciones., .e.n ..que .ella in-, 

..terjí.enga, .no pudiendo. emplearla. e(n ^.fianzas
o garantías, a terceros o en negociaciones, aje- 

. ñas al ..giro de, su .comercio y siendo indispen- 
jsable. para que, la sociedad quede obligada/ 

¿Ja ¿firma . conjunta de dos de cualesquiera de 
Jos..socios, después o abajo- del.sello de la.ra- 
_zón. social. — Entre las facultades de admi
nistración é inherentes a los fines sociql.es,’ 
puedan ejercer, las especiales, enunciativos y 
no. limitativos, siguientes: Ajustar locaciones 

.de servicios, comprar y vender mercaderías 
’cd' contado o a plazos, exigir fianzas, aceptar 

' .daciones en pago, hipotecas, prendas, prendas- 
.agrarias y transferencias de inmuebles, ad
quiridos, venderlos, hipotecarlos, permutarlos, 

'. cederlos o de cualquier otromo do negociarlos, 
" conviniendo sus condiciones y precios y suscri

bir,.las escrituras públicas y documentos pri- 
yados ..necesqrerips; verificar oblaciones, con
signaciones . y depósitos, de efecto o de dinero 
celebrar .contratos de arrendamiento, de divi-
sión dé condominio o hipotecas; conceder es-' darse, será dirimida por arbitradores amiga- 

* poras y quitas; transijir, conferir poderes espe- j bles componedores, nombrados -uno por cada , 
rciqles ,o generales y revocarlos; cobrar y pagar socio, con -facultad aquellos para designar 'el 
deudas activas y pasivas; realizar operacio- tercero . para, el caso de discordia, lo que ha- 
nes bancarias- que tengan por objeto retirar rán como cuestión previa. — El fallo que pro
les depósitos consignados a nombre de la nuncien los primeros e.n su caso o el tercero 

' en el de discordia, causará, ejecutoria sin lu- ■ 
gar a reclamo alguno. — DECIMA CUARTA:: 
.Esta sociedad se regirá por las disposiciones ¡ 
de la Ley Nacional once mil seiscientos cua- ' 
.renta y cinco y las pertinentes del Código de 
Comercio, debiendo hacerse las publicaciones, 
ordenadas por aquella y solicitarse la inscrip
ción ,en el Registro Público de Comercio y la i 
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.t, 
Fernández, vecinos, hábiles y de mi conocí-;, 
miento, doy fe. — Redactada en cinco sellos 
fiscales, numerados cero veinte mil cuatrocien-, 
tos ochenta y nueve, cero veinte mil cuatros-. 
cientos noventa y cuatro, cero veinte mil cuar 
trocientes' noventa y cinco, cero veinte mil ocho 
cientos cuarenta y uno y el presente, y sigue. 
a la que terníina al folio novecientos . diez . 
nueve. — Entre líneas—hoy vale. — Héctor. 
Bartoletti. — N. Suárez. — Narciso Elias. —j-: 
J. A. Terán. — B. M. Fernández. — Hay un., 
-s,ello- y una . estampilla—Pedro J. Aranda Es¡- 
cribano. —. Conforme con su matriz que pasó 

.ante mí, e.n el Registro número tres a mi cargq, . 
doy fe. — Para los interesados expido éste 
primer .testimonio que sello y firmo en Sqltq, 
.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.

.sociedad, cederlos y transferirlos, girando so
bré ellos. todo género de libranzas a la or- 

’ den .ó al portador; descontar letras de. cambio, 
pagarés, giros, vales, conforme o' otra cuales- 

• - quiera clase de créditos sin limitación de tiem- 
. pd ni de cantidad, firmar letras como aceptan-' 

‘ té, girante, endosante o avalista; adquirir, ena-'
- jénqr, ceder o negociar de cualquier modo, 

toda clase de papeles de crédito público o
-.. privado, girar cheques con provisión de fondos 

o' en descubierto, hacer denuncias de bienes, 
presentar inventarios y estados comerciales,

- establecer cuentas corrientes, endosar y solici
tar préstamos. — Los socios señores Suárez

•-y Elias,' están' obligados a dedicar todo su 
.tiempo, actividad é inteligencia al desenvol- 

; vimiento y marcha de los negocios sociales y 
el-socio, señor-Bartoletti, únicamente cuando 

. » lo. estime conveniente. — SEPTIMA: Anualmen- 
>• te -se practicará balance general del activo 
-■■y pasivo-social, el que será conformado por 

-los- tres socios y si hubiere utilidades, éstas 
■ ' serán -distribuidas, previa deducción del cin

co por ciento de las mismas, que se destina
rán para la formación del fondo de "Reservó

■ Legal' -, cesando ésta obligación cuando éste 
alcance al diez por ciento del capital social, 
por- partes iguales entre los socios, soportan
do- las pérdidas en la misma proporción. —

- ¿¿OCTAVA: De las utilidades líquidas anuales, 
.  se .destinará un. cincuenta por ciento para en

grosar el capital social de cada uno, y el 
cincuenta por ciento restante podrá ser retir 
rado por éstos, siempre que las necesidades

**

'noT, 4338 — ’m’E.. ' y. O. P.
1 ADMINISTRA CIQN 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 
ejecución de la obra No. 90 “Defensas so- 

’ bre el río Calchaquí" en San Carlos y cuyo . 
presupuesto oficial asciende a la suma. de 

’m/n/,? 70.03H..80 (SETENTA. MIL TREINTA.. 
” PESOS CON. 8.0/100 M/ÑACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden con- • 
sultarse y solicitarse en Tesorería de la . 
Administración General de Aguas.de Salta, . 
calle Caseros No. 1615 previo pago de la 
suma de $ 15.— m/n.

Las condiciones generales 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 que no se- 
oponga a la citada Ley.

Las propuestos deberán ser presentadas 
hasta el día 29 de Noviembre próximo o 
siguiente..si,fuera Feriado, a.las-9 horas, 
en que serán abiertas en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los con- 

..currentes ,al-.<acto.
La. Administración General

e) 17 al. 29/11:48

■ sociales lo permitan. — NOVENA: Los socios 
•se reunirán en junta, por lo menos, una vez

- cada seis meses, para tratar sobre la marcha 
de -la sociedad o todo otro asunto de interés 
para-- la misma y sus resoluciones tomadas 

■por mayoría, serán asentadas en el libro de 
' ."Acuerdos". — DECIMA: Después de. cada ba
lance anual, fijarán una suma mensual no

ticularesv^gí.cada¿unp, .;con -imputación a sus 
respectivas cuentas ,de .utilidades. -— UNDECI- 
;MA: En,.caso de. .fallecimiento, incapacidad o 
jntgrdi.cgjómjde^qlguno./de los socios,,1a spc.ie- 
,.dadk continuará,^u, giro o.entrqrá^en.liquidación; 
..según Jo, convengan entre ’ los sobrevivientes; 
.^.y" los ,herederos del 'fallecido o, representan-, 
.te, del . incapacitado debiendo unificar la re-; 
presentación. — En cualquier caso que los so-, 
cios, de mütuo 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, pudiendo ha 
cerse propuestas recíprocas, por escrito y en 
sobre cerrado y lacrado, -para quedarse con 
•el activo y pasivo, debiendo ser aceptada la 
que reuna mejores condiciones. — DUODECJ- 
-MA: ninguno de los socios podrá vender ni 
ceder todo o parte de sus acciones o derechos 
sociales, sin previo consentimiento de los otros 

• socios, quiénes tendrán derecho de preferen
cia en igualdad de condiciones. — DECIMA 

-TERCERA: Cualquiera duda o divergencia sus
citada .entre los socios; durante el funciona
miento de la sociedad, al disolverse o liqui-

A*ENW DE NEGOCIOS
No. 4369; TRANSFERENCIA DEL ESTABLE

CIMIENTO TERMAL DE ROSARIO DE LA 
FRONTERA.

De acuerdo a lo dispuesto por la Ley Nacio
nal No. 11.867,, hago, saber a todos los intere
sados, que ante la_ Escribanía de Gobierno a

ROSARIO DE LA;.'FRONTERA SOCIEDAD 
ANONIMA" ..con .domicilio .legal en la calle 
Bartolomé. - Mitre' N.o. .559.. de la Capital ..Fede
ral, efectúa. a ,fay.or .del GOBIERNO DE LA 
PROVINCIA. DE -SALTA,. del Establecimiento 
Te.rmal ..que, la .misma, posee. ,en el .departame.n- 
tto. de,.Rosario, de. la .Frontera de. esta Provincia; 
-comprendiéndose..,en dicha transferencia. el-.,i_n- 
^mu.qb.le. donde.,está instalado, muebles, útiles, 
.enseres,, .instalaciones, marcas registradas . a 
nombre . de la vendedora, usinas, rodados, 
.automotores, semovientes, etc. Para deducir opo- 
■siciones ocurrir a la Escribanía de Gobierno 
.sita en la. calle' Leguizamón No. 529 de esta 
ciudad, donde, las partes constituyen domicilio 
especial, dentro del término legal de diez días. 
.OSCAR M. ARAOZ ALEMAN - Escribano de 
Gobierno.

e) 27/11 al 2/12Z48.

No. 4360 -—VENTA — De conformidad a lo 
dispuesto por la Ley No. 11.857, se hace sa
ber por cinco días que se ha convenido la 
venta del "Aserradero" situado en'-las calles 
La-madrid y Moro Díaz s|n, de la ciudad de 
Orón-Salta de propiedad del señor Miguel 
Luis -Hemnsen a favor del señor Antonio Vi- 
llalba, quedando a: cargo del vendedor de . 
todas las cuentaas a cobrar y pagar. — Pa
ra todos los efectos legales pertinentes, ambas

: partes' constituyen domicilió legal en los' es-_ 
’ lados de este Juzgado de Paz a mi cargo, in- 
i terviniendo el suscripto en la venta que se 
! realizará en esta ciudad de Orón.

e/26/11 al lo./12/48.

"neiwiQNES..wncAs

Aguas.de
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■ 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: TILCARA (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 Í7o. (JUJUY), 18o. (SALTA) Y OFI
CINAS LOCALES. ■

LA PRESENTACION DE PROPUESTAS DE
BERA HACERSE EN LA CAPITAL FEDERAL 
HASTA EL DIA 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. 
I2-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 Fanny-Esc. 88:... $ 547.499,70; Campo 
Quijano-Esc. 93: $ 570.128,34; El Bordo-Ese. 105; 
$ 294.704,91; Gaona-Esc. 136: $ 416.768,73; — 
Pliegos y consultas: Avda. 9 de Julio 1925-4o. 
piso, Capital Federal y sede Xa. Zona, Bel- 
granó 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.

REMATE DE CABALLOS
REFORMADOS

No.4366:
REGIMIENTO '5. DE ARTILLERIA MONTADA

REFORZADA
REMATE DE CABALLOS REFORMADOS

El jueves 2 de Diciembre de 1948, a las 10.30 
horas en el Regimiento 5. de Artillería Monta
da Reforzada se procederá a rematar 33 ye
guarizos reformados por la Dirección General 
de Remonta.

Para verlos y requirir cualquiera informa
ción, ocurrir al Servicio de Intendencia de la 
Unidad de 8 a 12 y de 16 a 18 horas, todos 
los días hábiles. É

'JORGE OVEJERO LINARES • 
Tnl. JEFE A. 5: Ref.

e) 26, 27, 29 y 30/11/48.

ADMINISTRATIVAS

Nó. 4367: 
EDICTO

De conformidad a lo proscripto en el artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 

los interesados que se han presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta, 
los Ferrocarriles del- Estado, solicitando ’ en ex
pediente No. '8793/47, la concesión dé un cau
dal de diez litros’ de agua por segundo a de
rivarse del Río Metán, mediante obras de cap
tación subterráneas, a fin de proveer al De
pósito ’de Locomotoras como así a las locomo
toras en tránsito, en'la localidad de Metán.

El otorgamiento de «dicha concesión sería 
con carácter permanente.

La presente publicación vence el día 15 de 
Diciembre próximo, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta' días de su vencimiento.

Salta, Noviembre 26 de 1948.
Administración' General 

de Aguas de Salta 
e) 27/11 al 15/12/48.

ASAMBLEAS '
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 su 
local, Zuviría 493 de esta Ciudad de Salta, 
para considerar '-la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

lo. — Lectura y consideración del acta an
terior.

2o. — Lectura y consideración de la Memoria.

3b. — Lectura y consideración del Balance 
General.

Salta, Noviembre 16 de 1948.

Oscar M. Aráoz Alemán
Presidente

Moisés N. Gallo Castellanos
Secretario

e) 16 al 27/11/48.

A LOS SUSC3IPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

AVISO DE SECRETARIA'DE- LA 
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUBSECRETARIA'DE INFORMACIONES ‘ 

DIRECCION GENERAL DE .PRENSA
Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destiña la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se-Í- 
cretaría de Trabajo y Previsión..

Secretaria de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

JURISPRUDENCIA
. No. 892. — CORTE DE JUSTICIA PRIMERA 

SALA.

CAUSA: Sucesorio de Emilio Huerga.y de 
Plácida o. Práxedes. Teruelo de Huerga............

C./R.: Sucesión - Inventario - Perito conta
dor - Informe - Trámites.

DOCTRINA: El informe del perito ’ contador 
designado para establecer la participación que 
tuviere el causante en una sociedad, debe- ser 
considerado conjuntamente y en relación con el 
inventario’ practicado én el juicio sucesorio.

Salta, Octubre 1.6 de 1948.

MINISTROS: Dres. Sylvestér - Ranea.
Cop, fo. 61, L. 11 Civ.

Salta, Octubre 16 de 1948.

. Y- VISTOS: .El recurso de apelación interpues
to a fs. 366 y 367, contra él auto de fs. 363/365, 
que no hace lugar a lo peticionado a fs. 352, . 
con costas y regula honorarios al Dr. Ernesto 
T. Becker en la suma de cuatrocientos pesos 
m/n., en los autos caratulados "Sucesión de 
Emilio Huerga y de Plácida o Práxedes Terue
lo de Huerga" (Expte. No. 1302.4 - II Cuerpo - 
del Juzg. de 2a. Nominación en lo Civil); y 

CONSIDERANDO:

Que, nuestra ley procesal da normas expre
sas para la confección del inventario y ava
lúo de bienes - Título XXII - Sección II - eta
pa del juicio- sucesorio necesaria para poder 
llegar a la división y adjudicación de los que 
pertenecían al causante.

Que, la doctrina (Alsina "Tratado" T. - III,. 
pág. 765) y ‘jurisprudencia por -dicho autor ci
tada, ’han establecido que "cuando el causan
te tuviera participación en sociedades o em
presas, ella se establecerá mediante una com
pulsa practicada por- el perito .contador que 
las partes designen en la misma forma .estable
cida para el nombramiento de. inventáriador, 

¡siendo insuficientes las certificaciones que el 
escribano pudiera hacer a su respecto,*  por ca
recer dé conocimientos técnicos". De - confor
midad a ello, y a pedido de las partes intere
sadas, se tramitó en el: presente -juicio la .de
signación de un perito contador, para estable-

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del Iij7|44 
es obligatoria la publicación én este Bo
letín de los balances trimestrales, lea que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N5 11.192 del 16 de Abril de 
I§46.

. EL DIRECTOR
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.cér.:la participación de -doña Plácida ó Prá-' constan' en .autos,. por los delitos , dé homicidio ' „ ira dél- confesante;, q ..puyó ' cargo ’sé. encuen- 
xedes Terueló de‘.Huerga en-la sociedad - "Do- y lesiones eñ perjuicio de, Federico Quinteros,„ ira, por tanto,'la prueba dél. hecho que..invo- 
mitilo Huerga y Cía'?"-;- nombramiento qué re-1 y de ‘Bonifacio ^Quinteros, respectivamente, ele- „’ca para atenuar su..respónsabilidad (art. 276, 

„ ap.' 2o. del Cód.- de Proc. en' lo "Criminal)".
■ Tal prueba.no.se ha producido, por la .defen

sa,-en el.plenario, pues, "como informa Secreta
ría, del Juzgado a fs.-72 vta., el término proba
torio vénció- sin que se -produjese 'ninguna. Ni 
aún.medió ofrecimiento de.prueba.

nombramiento qué re- * y de ‘Bonifacio ^Quinteros, respectivamente, ele- 
icáyó en el contador .Sr,. José María Decavi 'vados .por. los recursos dé apelación-interpues- 

‘(ís. 163 vfa.)?,q.uién sé. posesionó,..de.su cargo tos a fs. .88 .vta-, y a fs. 89 por el..Sr.. Fiscal 
a fs.' 165, presentando el .infórme a fs. 252/302.. judicial y por .el procesado, contra la. sente-

Que, el juzgado resolvió á. fs. 302, ordenar ■ 
. la agregación de, ese informe, haciendo saber 

del. mismo, a las partes? providencia consenti
da.-Ahora, bien: el perito inventariador y avá- 

.-luador, Escribano Flbrentín" Linares, presentó 
'las operaciones por-éT efectuadas, a fs. 326/335 
vta., con las observaciones formuladas en ellas.

Que, resulta evidente que el informe del pe- 
, rito contador Sr. Decavi, debe ser considerado 
conjuntamente y en relación con el inventario 
practicado por el perito Sr.. Linares; tendrán 
así las partés oportunidad de estudiarlo, for
mulando las observaciones que estimaren con
venientes.

cid de fs. '82 a fs. 88, que condena ■ a-, Manuel 
Atanasio Pérez -como autor responsable de los 
delitos de -homicidio -.simple .(art. 79 del-.- Có- _
digo Penal) y-, de lesiones .leves, .(art.. .89.del ' En términos generales, .pera no- absolutos; 
mismo Código), imponiéndole la. pena de diez 
años de prisión, accesorios'de ley y costas; y 
CONSIDERANDO:

la confesión no puede dividirse en- perjuicio del 
confesante. Este principio. General tiene, en la 
ley, su excepción "cuando por. la calidad de 
.„ las personan, sus antecedentes u. otras cir- 

. „ cunstancias del hecho, resulten presunciones 
L „ graves en contra del "confesante". Lá difi
dencia del Sr. Fiscal deriva de que él no en
cuentra presunciones graves en contra del pro
cesado, no obstante su antecedente personal 
de reincidente y aún a pesar de que las víc
timas no portasen armas y dé que Pérez haya 
resultado ileso, sin la más leve lesión, cosa 
inverosímil si le hubiesen atacado, con peligro 
de su vida, dos hombres, armado el uño con 
machete y el otro con cuchillo. La sola circuns
tancia de que, después de la lucha sin armas, 

i "a mano limpia", que mantuvieron'los herma- 
, nos Quinteros con el procesado, salieron am
bos al camino, en seguimiento o persecución 

i de Pérez, no autoriza en modo alguno a con- 
66/68 -— considera que corresponde la califica- . , , , .... . . . . . .' 1 H • ¡ siderar el homicidio y las lesiones incrimina
ción de homicidio culposo, o en exceso de la ’ das como producidas en exceso de la defensa,

Qué el hecho. originario dé la causa está 

comprobado con prueba plena, por los nume-

rosos testimonios recibidos, la indagatoria del

procesado, los informes médicos agregados y

la partida de defunción corriente a fs. 27. Las

Que, la providencia de fs. 302 ordenando la 
agregación del -informe del perito Decavi y que 
se hiciera saber a las partes, al no contener 

. apercibimiento, ni fijación de término, no mo
difica en manera alguna tal situación, siendo 
lógica en el estado del juicio en que fué dic
tadas, toda vez que aún no existía un inven
tario y avalúo ds bienes, que permitiera darle 
otro trámite que el impreso en esa oportunidad.

: Que, por consiguiente, resulta extemporáneo 
' el pedido formulado a fs. 352, en el sentido de 
- qüe sea aprobado el informe. del perito Sr. 
•Decavi; previamente debe ser considerado con
juntamente y en relación con las operaciones 

. 'practicadas por el perito inventariador y ava
luador Escribano Linares, a fs. 326|335; quien 

. .por otra parte, incluyó ese rubro, aún cuando 
en distinta forma y sin referirlo al trabajo 
primero nombrado, en éstos (ver fs. 330).

del

Por ello,

■ LA PRIMERA SALA
JUSTICIA:

DE LA CORTE DE

partes recurrentes se agravian de la sentencia

(fs. 94 vta./95 y fs. 96) -únicamente en cuanto

a la calificación del hecho incriminado y al

"quantum" de la pena, pues, mientras el Sr.

Fiscal — conforme a su requisitoria de fs.

defensa, y solicita pena de dos años de prisión, 
el defensor, consecuente con lo sostenido en 
primera instancia (fs. 71) pide la aboslución 
de Pérez, por tratarse, a su juicio de un caso

de legítima defensa.

Que, como este Tribunal lo

a fs. 59, al invocar la primera

visoria del hecho consignada

dejó establecido

calificación pro-

en el auto de

prisión preventiva de fs. -48)49, los elementos

de convicción hasta entonces acumulados no jus

tificaban, "prima facie", la calificación de ho

pues está probado que los Quinteros iban sin

armas y que Pérez no resultó lesionado. De lo

que es forzoso inducir, no que Pérez haya ex

cedido. los límites impuestos por la necesidad

(art. 35 del Código Penal), para deíeriderse,

empleando un medio no racional (el'cuchillo)

sino que, en realidad no existió ninguna situa-

ción de necesidad, en grado alguno, para el

uso de un arma mortal.

Que, en consecuencia,, .es correcta la-califica-

auto en grado, en la 
del recurso, con costas 
Regula el honorario del Dr.

parte
(Art.

micidio y lesiones en exceso de la defensa, si-

no la de - homicidio simple y lesiones leves, en

los términnos de los arts. 79 y 89 del Código Pe

ción definitiva asignada al hecho en la sen
tencia (homicidio simple y lesiones) en cua
drándolo en los arts. 79 y 89 del Código re-

presivo.

CONFIRMA el
■ j . que’fué materia

- 344 Cód. Proc.).
.. Ernesto T. Becker en la suma de ciento veinte 

•"■ pesos rn/n., por su memorial 'de fs. 374/377 
- " (Art. 6o. Ley 689).

nal, "oda vez que los numerosos testigos exa

minados por la instrucción policial -coinciden

COPIESE, notiiíquese, repóngase y baje. - —se dijo—en que no vieron portar armas a

Por ello, la Sala Segunda de la Corte de

Justicia:

CONFIRMA la sentencia en grado, que con-

NESTOR E. SYLVESTER — JULIO C. RANEA.
Ante mí:RICARDO DAY, Secretario Letrado.

ninguna de las víctimas, lo que presuntiva-

" mente se corrobora por el hecho de que la ins

trucción no pudo constatar lo contrario, ni

secuestrarlas; y si bien el' procesado afirma

dena a Manuel Atanasio

ponsable de los delitos

Pérez como autor res-

de homicidio simple

(art. 79 del Cód. Penal)

(art. 89) en perjuicio de

y de lesiones leves

Federico Quinteros y

No. 893 — CORTE DE JUSTICIA — 
SEGUNDA.

SALA I( „ que Federico Quinteros .estaba armado de de Bonifacio. Quinteros, respectivamente; y le

Pérez por 
Quinteros

homi- 
y Bo-

CAUSA: Manuel Atanasio
.. cidio y lesiones a Federico 

nifácio Quinteros. o

: . .Salta, 22 de Noviembre de
‘ Y VISTOS: ' .

.?Eñ ésta ¿causa .seguida 'contra. Manuel Ata- 
hasió Pérez; cuyas ■ circunstancias - personales

.,, -un matchete y su hermano Bonifacio de

cuchillo, habiéndosele agredido por parte

un

de

di-
1948.

„ ambos ( la contradicción existe entre su

„ cho y el de -todos los testigos, así como la

„ circunstancia de -no haberse encontrado esas

.,, armas, crea, una-'fundada presunción. en..con-

impone la pena de diez años de prisión, acceso-

rios de ley y costas.

Cópiese, notiiíquese y baje.'

Ministros: Dres. LONA Y REYMUNDIN.

Ante mí: Juan Carlos Zuviría, Escribano Se
cretario? . . - - •: •. ■

prueba.no.se
de.su
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CONTADURIA MUNICIPAL
MOVIMIENTO DE TESORERIA

No. 4368

Resumen de los INGRESOS y EGRESOS habidos durante el TRIMESTRE qué comprende los meses 
DE 1948

de AGOSTO, SEPTIEMBRE
S

Y OCTUBRE
S

? SALTA-CTA.Agosto l9 — A SALDO DEL DIA 31 DE JULIO DE 1948
Resúmen de los INGRESOS y EGRESOS
'habidos durante el TRIMESTRE que
comprende los meses de: Agosto, Sep-
tiembre y Octubre de 1948
RECEPTORIA MUNICIPAL:
Patentes Generales 21.509.05 .
Tasas de Rodados 2.474.00
Chapas de Vehículos y Domic. 2.073.00
Alumbrado y Limpieza 57.575.75
Propaganda y Public. Comercial 4.671.60
Control de Pesas y Medidas 330.70
Cementerio 28.654.00
Piso y Ambulancia 1.989.00
Obras Públicas 58.217.43
Multas 6.330.04
Papel Sellado 7.209.65
Electro Técnica 5.941.60
Ripio, Arena y Piedra 7.770.36
Derecho de Abasto 90.547.37
Renta Atrasada 31.976.22
Ingresos Varios 1.424.33

BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA.
CTE. 413.544.96
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA.
CTE. "DEPOSITO EJERC. VIA
APREMIO" 7.641.07
SUELDOS Y JORNALES
REINGRESADOS 60.59
GASTOS EJECUCION VIA
DE APREMIO 25.00
ORDENANZA No. 39 - Año 1948 1.491.28
DEPOSITOS DE CONSTRUCTObES 800.00
DEPOSITOS DE GARANTIA 100.00
DEPOSITOS EJECUCION VIA
DE APREMIO 12.844.70
VALORES EN SUSPENSO 8.743.83
IMPUESTOS A LOS REDITOS 54.00
EMBARGOS A EMPLEADOS 1.256.00
DEUDORES AL BANCO DE LA NACION 803.49
DEUDORES AL BANCO DE
PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL 791.70
DEUDORES AL BANCO HIPOTECARIO 309.36
CAJA DE JUBILACIONES Y
PENSIONES 24.118.46
PARTICIPACION IMPUESTO A LOS
REDISTOS ETC. LEY No. 12956. 100.000.00

20.004.42 BANCO PROVINCIAL DE
OTE.
BANCO PROVINCIAL DE
CTE.
DEPOSITOS DE CONSTRUCTORES" 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA 
CTE.

SALTA-CTA
324.148.31

$ 800.00

328.694.10

"DEPOSITOS EJEC. VIA DE'
APREMIO"
BANCO PROVINCIAL DE SALTA-CTA 
CTE.

"DEPOSITOS DE GARANTIA"
DEUDA LIQUIDADA AÑO 1'947
DEUDA LIQUIDADA AÑO 1948 
VALORES EN SUSPENSO 
IMPUESTOS A LOS REDITOS 
EMBARGOS A EMPLEADOS 

BANCO HIPOTECARIO-DEUDORES
BANCO DE LA NACION - DEUDO
RES MOROSOS
BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA 

I SOCIAL-DEUDORES MOROSOS •
CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES

12.844.70

100.00
838.04

515.400.13'
11.423.47

. 54.00
1.256.00.

309.36

803.49

791.70
24.118.46 892.887.66

" 572.584.44

POR SALDO AL DIA lo. DE NOVIEMBRE — 28.395.30 • '

921.282.96 921.282.96

Noviembre lo. A Saldo del día 31 de Octubre de 1948 28.395.30

ROBINSON A. RIOS « ' PEDRO B. SAEZ
Contador General (INT.) . Tesorero Municipal-

D E. Noviembre 25 de 1948. _
Téngase por cumplidas las disposiciones del art. 30 de la Ley de No. 68, Orgánica de Municipalidades. — Publíquese por 5 días en el 
Boletín Oficial de la Provincia y una sola vez en el Boletín Munici pal, tomen nota Contaduría, Tesorería y archívese. — Fdo. Félix Héctor 
Cecilia. — Secretario. — Fdo. Arturo Tormo — Intendente. ,

. e/279ll al 22/12/48.

Tejieres Gráíicea 
CARCEL PENITENGIABXA 

SALTA 
1948


