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SffllSTÉRIO DE GOBIE»,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto No. 12836-G.

Salta, Diciembre 10 de 1948. ' "
Orden de Pago No. 282 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

. ‘ ' Expediente No. 6614/48.
■ 'VISTO este expediente en el que la Munici- 

v . -palidad de El Galpón gestiona .el reintegro de 
; la suma de $ 2.031 m/n, invertida en concepto 

‘, de .viático del señor Interventor de la misma 
don César S. Echazú, y además, la de ¡f 800.—

. empleada por el mismo Interventor en gastos 
le viaje a esta ciudad;' y

■. . CONSIDERANDO:

Que en expediente No. 5160/48 agregado al 
.; principal, arriba mencionado, consta la fijación 

y .aprobación de los viáticos del funcionario 
-- nombrado, en la cantidad de $ 13.—, diarios, 

por la H. Comisión Municipal y por este Mi
nisterio, en resolución No. 2 y decreto número 
5950, respectivamente;

Que lo solicitado es procedente. en .cuanto a
- la primera cantidad se refiere, por cuanto hay 

sentado el precedente de que los gastos oca- 
-. s'ionados por una intervención, deben ser a 

. cargo del poder que la ordena;
-■ ' ■ Que en cuanto a los gastos de viaje del nom 

brado Interventor, no corresponde su reconoci
miento ni pago por cuanto ellos, de acuerdo' 
a lo informado por Contaduría General, deben

■ abonarse por la misma Comuna;
; Por todo ello, y atento lo informado por Con
taduría General,

; ‘ • El Gobernador de la Provincia

....-i- DECRETA:

Ar.t. lo. — Por Tesorería General y con inter- 
’ vención de Contaduría General, liquídese a fa- 

vor de la MUNICIPALIDAD DE "EL GALPON", 
. .'' .la catidad de DOS MIL TREINTA Y UN PESOS 

’ MONEDA NACIONAL ($ 2.031) en concepto de 
reintegro de las sumas abonadas por esa Co
muna al Interventor de la misma, don César 
S. Echazú, por viáticos devengados durante el 

. tiempo comprendido entre el 22 de diciembre de 
1947 y el 15 de junio de 1948 a razón de

* $ 13.—, diarios.
_ - Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

mento del presente decreto deberá ser imputa
do al’ Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
.a) 1, Parcial 22 de la Ley de Presupuesto en 

..vigencia.
. Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 

’ tese en e’ Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

: .. Ramón Figuéroa
-Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública 

vpr de la Municipalidad, de El Galpón la suma 
de $ 2.031, en concepto de reintegro de las 
sumas abonadas por esa Comuna al Interven
tor de la misma, don. César S. Echázú por viá
ticos devengados desde el 22 de diciembre de 
1947 al 15 de junio de 1948; y atento las ob
servaciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 12896 de fecha 10 del ' 
corriente.

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

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

Juan W» Dates
Es copia:

Ramón Figuéroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12S99-G
Salta, Diciembre 11 de 1948.
Expediente No. 2799/48.
VISTO este expediente en el aue la Ayu

dante 5o. de Escribanía de Gobierno, doña 
Blanca Alicia Cornejo, solicita diez días de li
cencia extraordinaria, con gqce de sueldo con 
anterioridad al lo. del corriente; y atento las 
razones que fundamenta y lo informado por Di
visión de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese diez (10) días de licen
cia extraordinaria, con goce de sueldo, con an
terioridad al lo. del mes en curso, a la Ayudan
te 5o. de Escribanía de Gobierno, doña BLANCA 
ALICIA CORNEJO.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Ramón Figuéroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12900-G.
Salta, Diciembre II de 1948.
Expediente No. 7343/48.
VISTO la nota No. 2287 de Jefatura de Poli

cía, con la que eleva para su aprobación la 
Resolución dictada con fecha 27 de octubre 
del año en curso; y atento a lo dispuesto en 
la misma,

E! Gobernador de l'a Provincia

DECRETA: 

de Policía, al Auxiliar 4o. de Secretoria Ge
neral - Mesa de Expedición, don PEDRO CAÑE.

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

LUCIO A. CORNEJO 
. Julio Díaz ViHalba

Es copia: .. - . . -

Ramón Figuéroa
Auxiliar í o. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12901-G.
Salta, Diciembre 11 de 1948.
Expediente No. 7325-/48.

VISTO lo solicitado en el presente expedien
te por la Dirección de Asuntos Culturales, y

CONSIDERANDO:

Que esa dependencia necesita los elementos 
solicitados para habilitar el nuevo local que le 
ha sido destinada así como para el normal de
senvolvimiento de la misma;

Que para la adquisición a realizar se ha lla
mado a concurso de precios y llenado los de
más requisitos exigidos por la Ley de Conta
bilidad y decreto No. 8884; habiendo presenta
do solo las propuestas de fs. 2/5 por los artícu
los y pon los precios que en las mismas se es
pecífica;

Por ello, y atento los informes de Dirección 
■ General de Suministro y por Contaduría Ge- 
: neral,

£1 Gobernador do la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a las casas que a con
tinuación se designan con destino a la Direc- 

! ción de Asuntos Culturales la provisión de ■ 
los artículos que se detallan por los precios 
y de acuerdo a las respectivas propuestas agre
gadas ’ al presente expediente:

LIBRERIA "SARMIENTO"
12 registradores oficio a $ 4.30 c/u. 3 51.60
3 canastos para escritorio a

$ 8 c/u. " 24.—
2 canastos para papeles usados a

.? 8.50 c/u. " 17.—
1 tintero escritorio de una tinta " 12.—
2 tinteros de dos tintas a

$ 6.50 c/u. " 13.—
2 porta secantes de metal a
a ? 3.15 c/u. " 6.30

$ 123.90

CHIBAN, SALEM Y TORELLI
Un armario metálico de una puerta,

con 3 estantes, cerradura y ci
lindro 1.60 x 0.45 x 0.60 $ 950.—

CASA NOVEL
Un ventilador Westinghouse de 16" 

corriente continua de 220 volts. $ 495.—

CARLOS SIGNORELLI
Un sillón pintado al Duco, tapizado

cuero verde $ 295.—
Decreto No. 12898-G.

Salta, Diciembre 11 de 1948.
Expediente No. 5160/48.

. VISTO el decreto No. 12896- de fecha 10 del 
corriente, por el que se dispone liquidar a fa-

Art. lo. — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecho 27 de octubre 
del año en curso, en la que se traslade' defi
nitivamente, con anterioridad a la fecha men
cionada, a la Oficina de Tesorería de.Telatura

Cuatro sillas haciendo juego a
$ 110 c/u. " 440

735
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Anexo C, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal 
a) I, Parcial, 22 de la Ley Ño. 942, de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VHlalba

Es copia:

Ramón Fígueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

■ í? 
DIVISION INDUSTRIAL

DE LA CARCEL
Un armario con cuatro estantes y

dos puertas en madera cedro $ 208.—
Dos mesas de 1.20 x 73 en cedro " 192.10 
Una mesa de 1.40 x 0.85 " 113.20
Una mesa para máquina de escri

bir con 3 cajones " 104.70
Una mesita papelera con cuatro

estantes " 49.90
Seis sillas asiento tapizado cuero " 355.80
Una percha de pié con 6 ganchos " 81.20

CON 33/100 M/N.).
Art. 2o. — Previa intervención de Contadu

ría General de la Provincia, pagúese por Teso
rería General a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la 
suma de $ 72.41 (SETENTA Y DOS PESOS CON 
41/100 M/N.), por el concepto precedentemente 
expresado y como correspondiente al Aporte 
Patronal del Estado.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará en la 
siguiente forma y proporción:

$ 1.104.90

Art. 2o. — Este gasto que asciende a la su
ma total de S 3.408.80 m/n. deberá imputarse 
en la' siguiente forma y proporción:

$ 57.90, Anexo C, Inc. XII, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 47,

$ 3.350.90 al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal b) 1, Parcial 31 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jtdio Díaz Villalba

Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto No. 12903-G.
Salta, Diciembre 11 de 1948.

Orden de Pago No. 283 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 6810/48 y 7414/48.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

con fecha 13 de Agosto del presente año y con
firmado el 9 de Noviembre, en el sentido de 
que le sea ampliada en $ 30.000 más la par
tida asignada para gastos de viáticos, movili
dad y otros; y

CONSIDERANDO:

Que es imperiosamente necesario satisfacer 
el pedido por cuanto están comprometidos y 
deben atenderse constantemente gastos de con
sideración y absolutamente impresncindibles de 
la Repartición recurrente y, según informa la 
Tesorería a fs. 3 del primer expediente, no es 
aplicable al caso el procedimiento de las com
pensaciones.

Que, por otra parte, como lo hace presente 
Jefatura de Policía en nota de fs. 4 del segun
do expediente, la misma ha efectuado, en el 
presente ejercicio económico, economías en con
cepto de sueldos de personal por valor de 
$ 400,000; circunstancia ésta muy digna de 
tenerse en cuenta.

Por todo ello

El Gobernador de la Provincia
D E G R E T A :

Art. lo. — Por Tesorería General y con la 
debida intervención de Contaduría General, 
liquídese a favor de JEFATURA DE POLICIA, 
la cantidad de TREINTA MIL PESOS M/N. 
($ 30.000.— m/n.) para la atención de los gas
tos de viáticos, movilidad y demás gastos, con 
cargo de rendir cuenta.

Art. 2o. —El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará , al

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. 202-G.
Salta, Diciembre 10 de 1948.
Expediente No. 7615/48.
VISTO este expediente en el que el Archi

vo General de la Provincia solicita la designa
ción de don Carlos López Reina, Ayudante 
Principal, como Habilitado Pagador Interino de 
dicha Repartición,

El Ministro de Gobierno, Justicia s I. Pública, 

RESUELVE: '

lo. — Designar Habilitado Pagador Interino 
del Archivo General de la Provincia, a don 
CARLOS LOPEZ REINA.

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

JULIO DIAZ VILLALBA
Es copia:

Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 12895-E.
Salta, Diciembre 10 de 1948.

Orden de Pago No. 354 del 
Ministerio de Economía

Expediente No. 11155/948.
VISTO este expediente en el que la Delega

ción Regional de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión solicita se reconozcan los servicios 
prestados°por el señor Félix Miranda, en su 
carácter de controlador en el pasaje de la caña 

?1 Ingenio San Isidro de Campo Santo, des
de el 16 de junio hasta el 4 de setiembre del 
año en curso, con una asignación mensual de 
$ 250.—; y atento lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Reconocerme los servicios presta
dos por el señor FELIX MIRANDA, en su ca
rácter de controlador en el pasaje de la caña 
del Ingenio San Isidro de Campo Santo,.‘desde 
el 16 de. junio hasta el 4 de septiembre del 
año en curso, con una asignación mensual de 
$ 250.—; y liquídese a su favor por Conta
duría General de la Provincia, como retribu
ción de los mismos la suma de $ 658.33 m/n. 
(SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS

$ 658.33, al.Anexo D, Inc. VIII, Gastos en Per
sonal, Item 1, Principal a) 2, Parcial 2/1.

8 72.41, al Anexo D, Inciso VIII, Gastos en 
Personal, Item 1„ Principal e) 1, Parcial 1, am
bas de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 12897-E.
Salta, Diciebbre 11 de 1948.

Orden de Pago No. 355 del 
Ministerio de Economía 

Expediente No. 9979/D/1948.
Visto este expediente en el cual corren agre

gadas las actuaciones relacionadas con la li
quidación a favor de Dirección General de Co
mercio e Industrias, de la suma de $ 31.896.55 
moneda nacional; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 12522 del 12 de noviem
bre último, relacionado con el conllicto origi
nado entre patronos y obreros del pan, a raíz 
del cumplimiento de la Resolución No. 315 de . 
Trabajo y Previsión, se dispuso que mientras 
se procure una solución que sería lijada por 
la determinación del precio del pan —actual
mente en estudio— los industriales panaderos 
entregarán diariamente un detalle de los gas
tos realizados y de los ingresos habidos en sus 
respectivas fábricas a fin de precisar los dé- 
íicits que el aumento de la citada resolución 

i podría significar; ‘ .

Que dicho convenio entró a regir el 16 de 
noviembre y como el artículo 5o. del acta apro 
bada por Decreto No. 12522. establece que ca
da 15 días el Gobierno de la Provincia por in
termedio de la Dirección General de Comercio 
e Industrias, pagará a cada industrial el dé
ficit que llegara a arrojar en su contra todas 
las planillas que remitieron y cuyo resumen 
ha hecho Dirección General de Comercio, e 
Industrias en el presente expediente; •

Que en consecuencia, existiendo una obli
gación contractual que la Provincia debe cum
plir y teniendo en cuenta que la determina
ción del precio de costo de elaboración de los 
productos de panificación está actualmente en 
estudio por la comisión nombrada por Decre
to 12522, corresponde disponer la liquidación 
de la aludida suma;

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

D EO R E T A :

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General páguese por Tesorería General de la 

'Provincia a Dirección General de Comercio e 
. Industrias, con cargo de rendición de cuen

tas, la suma de $ 31.896.55 (TREINTA Y UN

Resolución No. 706-E. •
Salta, Diciembre 9 de .1948.
Expediente No. 17134/948..
VISTO este expediente elevado a conside

ración y resolución de este Ministerio por Di- 
Rentas, en el cuál el se- 
solicita
y 6530, años 1947 y 1948, 
como constructor; teniendo

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas

RESUELVE:'

MIL OCHOCIENTOS- NOVENTA Y SEIS PESOS 
CON CINCUENTA Y CINCO, CENTAVOS M/N.), 
importe a que asciende el déficit que acusan 
los partes diarios remitidos por las panaderías 
en el curso de la 2a. quincena del 
viembre último.

anulación de la:

lo. — Apruébase la Resolución No. ’202 dic
tada en fechan 1 de diciembre del año en curso, 
por la Dirección General: de Arquitectura y 
Urbanismo, cuya parte dispositiva dice:

mes de no-

1 rección General de 
ñor Delfín J? Paz, 
patentes Nros. 6529 
aplicada al mismo
en cuenta los informes producidos por Direc
ción General de Rentas, Municipalidad de la 
Capital y Contaduría General, de los cuales 
se desprende que no corresponde la anulación 
de las mismas;

”lo.) Declárase intervenida . “División Cons
trucciones e Inspección de Obras" y nóm
brase Interventor Técnico al Jefe de la Di
visión Subsidios y Certificados de Obras, 
Ingeniero Civil, SALOMON ALTERMAN, con 
todas las facultades que el cargo impone.

Comercio e 
los eslable- 

áe

Art. 2o. — Dirección General de 
Industrias procederá a entregar a 
cimientos industriales que acusan déficit, 
acuerdo con la planilla de fojas 2 de este ex
pediente en carácter provisorio las sumas que 
correspondan con la reserva de que esos mon
tos serán

Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y Ó. Públicas

RESUELVE:

registrados en ocasión de que la

lo. — Confírmase la clasiíicación efectuada 
al Ingeniero Civil, don DELFIN J. PAZ, según 
Boletas Nros. 6t>29 y 6539, años 1947 y 1948, 
rpLcadas al mismo como ''Constructor".

2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.
precio de costo.

Art. 2o. 
plimiento 
Anexo D, 
Parcial 29

Art. 3o.

— El gasto que demande el cum- 
del presente Decreto, sg imputará al
Inciso VIII, Item 1, Principal a) 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
— El gasto que demande el cun

Es copia:

Pedro
Oficial lo.

Es copia:

JUAN W. DATES

Saravía Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Pedro Saravía Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Resolución No. 705-E.
Salta, Diciembre 9 de 1948.
Siendo necesario que el personal de este De

partamento concurra en horas de ¡a tarde a sus

obligaciones, para el normal desenvolvimiento 
del mismo en atención a las múltiples necesi
dades del servicio,

No. 707-G.

No. 17179/1948.
expediento por el que Dirección 
Rentas, solicita anulación de la 
306, correspondiente al año 1948, 
de $ 70.—, m/n. confeccionada a

Resolución
Salta, Diciembre 9 de 1948.
Expediente 
Visto este

General de 
patente No. 
por la suma
cargo de don Marcelo Mauricio; atento a los 
informes producidos por las distintas secciones 
de la precitada repartición, Contaduría Gene
ral y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. •— Disponer que el personal de este De
partamento, a partir de la fecha, cumpla to
dos los días hábiles, con riguroso turno y has
ta completar las ocho horas de trabajo, un

lo. — Anular la patente No. 306, correspon
diente al año 1948, por .la suma de $ 70.— (SE
TENTA PESOS M/N.), extendida a cargo 
señor MARCELO MAURICIO, por concepto 
su negocio de Taller de Composturas.

2o. — Tome razón Contaduría General 
la Provincia y pase a Dirección General 
Rentas, a sus electos. „ °

3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc.

JUAN W. DATES

ho-
Es copia:

del 
de

de 
de

rario semanal alternado, de 17.30 a 20, a sa
ber: Tres días de una semana, una parte 
personal y los dos días de la misma el resto 
de dicho personal; y en la subsiguiente sema-

del

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

na, el personal que concurrió los tres días 
la semana anterior lo hará dos días de la 
mana posterior y así sucesivamente.

2? — Comuniqúese, publiquese, etc.

de 
se

i Resolución No. 708-E.
; Salta, Diciembre 9 de 1948.
‘ Expediente No. 9990/D/1948.

És copia:
JUAN W. DATES

Pedro Saravía Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública:

El interventor técnico Ingeniero Alter- 
presentará dentro del término de quin

ce días un informe completo y detallado del 
estado de la División en lo que respecta a 
la marcha de las obras por administración 
y Contrato, cumplimientos de los proyectos 
aprobados, ampliaciones y sustituciones orde
nados, plazos de ejecución, calidad de los 
materiales aprobados, certificaciones, efectua
das órdenes de servicio emitidos, rendimien
to del personal y cumplimiento de los ho
rarios establecidos.

“2o.) 
man,

“3o.) Encárgase interinamente del despacho 
de División Subsidios y Certificación de 
Obras al 2o. Jefe de dicha División señor 
FRANCISCO CALIOULO.

“4o.) Comuniqúese y póngase en conocimien 
„ to oportunamente al Ministerio de Economía, 
„ Finanzas y Obras Públicas a sus efectos".

2’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

• Visto este expediente por el cual Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
consideración de este Ministerio la Resolución

: No. 202, por la que se interviene a la División

Construcciones ■ e Inspección de Obras de esa 
Dirección; atento a las consideraciones en que 
se funda dicha Resolución,. '

Es copia:
JUAN W. DATES

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución No. 709-E.
Salta, Diciembre 10, de 1948.
Expediente No. 17205/1948.
VISTO las presentes actuaciones por- las cua

les Dirección General de Rentas, solicita anu
lación de la patente No. 193 confeccionada a 
nombre de la firma Cuevitas Tradig Co. S. A., 
correspondiente al presente año, por la suma 
de $ 150.—, y se disponga a la vez la confec
ción de una nueva bajo el mismo número, año 
y cantidad a cargo de la Compañía Interna
cional de Bórox; atento a los informes produ
cidos por las distintas secciones dependientes 
de la precitada repartición, Contaduría General 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

lo. — Anúlese la patente No. 193 por la su
ma de $ 150 m/n. (CIENTO CINCUENTA PE
SOS M/N.), confeccionada en su oportunidad 
a nombre de la firma Cuevistas Tradig Co. S. 
A., por el año 1948.

2o. Procédase por donde corresponda a la 
confección de una nueva patente bajo el No. 
139, a cargo de la Compañía Internacional de 
Bórax, por la suma de $ 150.— m/n. (CIENTO

CINCUENTA PESOS M/N.), y como correspon
diente al presente año, por concepto de canon 
minero, ■ ’ - - ■'
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3o. — Tome razón Contaduría General y dé
se cuenta a Dirección General de Rentas.

Art 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCION No. 710-E.
Salta, Diciembre 10 de 1948
Expediente No. 6725-/C/1948.
Visto este expediente al cuai corren agrega

das las actuaciones que se refiere al pedido 
formulado por la Institución Deportiva “Salta 
Club".sobre la coníección de un '■laño de su 
futura sede social y una moquete demostra
tiva de instalaciones deportivo-cuilu.'al; aten
to a lo informado por Direcci I»-. General de 
Arquitectura y Urbanismo y Contadutía Gene
ral de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

lo. — Procédase por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo, a confeccionar el 
plano y maquete aludidos y hágase entrega 
de los mismos, en calidad de donación y sin 
cargo alguno, a la nombrada Institución para 
los fines solicitados.
2? — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

especificados; atento a lo informado por las 
distintas Secciones dependientes de la preci
tada Repartición, Contaduría General de la 
Provincia y lo dictaminado por el señor Fis
cal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la patente No. 327, correspondien
te al año 1948, por la suma de 8 70.— 
(SETENTA PESOS M/N.), que se confec
cionara en su oportunidad a hombre de 
la firma HUGO SOLER Y CIA., por con
cepto de negocio de taller de compostu
ras de radio.

2o. — Disponer por donde corresponda, la va
lorización de la patente No. 327, a cargo 
de la mencionada firma y por la suma 
'de 8 25.— (VEINTICINCO PESOS M/N.), 
como correspondiente al presente año y 
por el concepto expresado.

3o. — Tome razón Contaduría General y dése 
cuenta a Dirección General de Rentas, 
a sus efectos.

4,o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCION No. 7I1-E. •
Salta, Diciembre 11 de 1943
Visto lo solicitado por la Ayudante- Se. de 

este Ministerio, señorita Alba Doris Usanrñva- 
ras, y teniendo en cuenta las razones en que 
se funda dicha solicitud,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Dejar sin efecto la Resolución No. 
698 de fecha 19 de noviembre ppao. y por la 
cual se aplicaban cinco días de suspensión 
a la Ayudante 5o. de este Ministerio, señorita 
ALBA DORIS USANDIVARAS.

2? —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN w: DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCION No. 712-E.
Salta, Diciembre 11 de 1948
Expediente No. 17140-948.
Visto las-presentes actuaciones por las cua

les Dirección General de Rentas solicita anula
ción de la patente No. 327, correspondiente al 
año 1948, por la suma de $ 70.—, que se con
feccionara a nombre de. la firma Hugo Soler 
y Cía., y se disponga al mismo tiempo la 
valorización de dicha patente a nombre de 
la mencionada firma por el año y cantidad 

BOLETIN OFICIAL, a todos los que sé conside
ren con derechos a la sucesión de CALIXTO 
RODRIGUEZ, para que dentro de dicho térmi- . 
no comparezcan a hacerlos valer, bufa aperci
bimiento de Ley. — Lunes y jueves o día sub- . 
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría.

Salta, Diciembre lo. de 1948
• TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/13/12/48 al 19/1|49_

No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores-de 
MANUEL CASTILLO. Habilítase la feria de 
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
de P. P.

e) 10/12/48 v. 17/1/949.

No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Arando, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA o JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por 
30 días por edictos que se publicarán en "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario.

e) 9/12/48 v. 14/1/49. '
RESOLUCION No. 713-E.

Salta, Diciembre 11 de 1948
Expediente No. 1*6526-/948.
Visto este expediente al cual corre agrega

da la presentación del señor Jaime Duran, 
quien en su carácter de Presidente de la Bolsa 
de Comercio, Industria y Producción de Salta, 
luego de exponer sus puntos de vista referen
tes a las medidas que este Gobierno viene 
tomando en cumplimiento de las leyes de re
presión del agio y la especulación, solici
ta se deje sin efecto las resoluciones actual
mente en vigor, sobre racionamiento de diver
sos artículos; atento a lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Comercia
les y Civiles y Dirección General de Rentas,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo.' — No hacer lugar al pedido formulado por 
el señor JAIME DURAN, en su carácter 
de Presidente de la Bolsa de Comercio 
Industria y Producción de Salta, por re
presentar solamente noventa y un comer
cios con patentes, sobre un total aproxi
mado de tres mil.

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

No. 4383 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil de Primera Instancia, Segunda Nomina
ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro
berto Aranda cita ■ y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSSOLA, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48 al 14/1/49, ‘

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4402 — EDICTO’ SUCESOñíO.'”— El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y

No. — 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se 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
rechos a la sucesión de MIGUEL JAUREGUI; 
para que dentro de dicho término, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de. 
ley. Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Noviembre 27 de- 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

e) 4/12/46 el 12/1/49

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, DE 
Roque López Echenigué, se cita y-emplaza, po?
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edictos que se publicarán durante . Treinta-días 
eii los diarios BOLETÍN OFICIAL y "La Pro
vincia" a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de DOLORES ERA- 
ZÓ o DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 

? '• jler, bajo apercibimiento de ley. 
. . -i-iones en Secretaría, lunes y jue- 

día subsiguiente hábil en ’ caso de íe- 
— Salta, Agosto 25 de 1948.

ves o 
■•Hado.

•_ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e|3|12|48 al 11|1|49

Ñé. 4372 — SUCESORIO: Por disposición de’ 
' Señor. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
■ éh lo Civil, hago saber que se ha declarado 
. abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTER1A 
■’CQRTEZ y que se cita, llama y emplaza por 

medio de edictos que se publicarán por trein
ta días en los 
LETIN OFICIAL, 
con derechos a 
sánte para que
parezcan a hacerlos valer en legal iorma, ba
jo. apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip
to Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 

e/30/11 al 7/1/49.

diarios "La Provincia" -y BO- 
a tocios los que se consideren 
los bienes dejados por la cau- 
dentro de -dicho término com-

No, 4355 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor Da
ndo Bonari, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don HER
MENEGILDO PEREZ y que se cita, llama y 

-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 he
rederos o acreedores para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscrito secretario 
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
1948. — RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano - 
Secretario.

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

No, 4353 — SUCESORIO: — Habiéndose de- 
clarado abierto el juicio sucesorio de Don JO
SÉ DEMETRIO GUERRA, cito y emplazo poi 
30 días a herederos y acreedores, para que, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos por ante el Juez autori
zante y sea bajo apercibimiento de Ley. — 

i El Potrero—Rosario dé la Frontera, Noviembre 
’ 20 de 1948.

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

•• ' . & ' ' ’ ■
No. 4343 * *—..SUCESORIO; El Señor Juez de. la. j fa . por edictos que se publicarán . dufañté 
Instancia y la. Nominación en lo Civil Dr.treinta días en los diarios "El Norte" y “La- 
CARLOS ROBERTO-ARANDA,- cita--y emplaza Provincia" y por una sola-vez en el BOLETIN 
por edictos que se publicarán durante . trein-,

■No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
: ■ v i lo Civil, Primera Nomina-

. .os R. Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores

• de don MANUEL ZERPA, a fin dé que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro dé 
dicho término. — Edictos en BOLETIN OFICIAL 

. y “La Provincia". — Saltó, Noviembre 2 de 
I 1948.

. . e/19/11 al 24/12/48

‘ ta días en los diarios “La Provincia" y -BO-
! LETIN OFICIAL a iodos los que se consideren
; con derechos a lá sucesión de Doña CARMEN: 

LOPEZ, para que dentro de dicho término com-j
1 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

OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a dicha sucesión, yd sean como acreedo
res o herederos, para que comparezcáh 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/- al 21/12/48'.

No. 4342 — 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 treinta 
días en los diarios: "La Provincia" y BOLE
TIN OFÍCIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARLOTA 
BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér
mino cotnparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta 
Noviembre 16 de 1948. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Nó. 4324 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación de esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, el Secre
tario que suscribe hace saber que por ante es
te Juzgado lia sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA PEREDA DE BEB.NIS, 
y que se cita y emplazó a los que se consi
deren con derecho a los bienes de la causan
te, ya sea como acreedores o. herederos para 
que dentro del término de treinta días los 
hagan valer, bajo ápércibimierito 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.

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/45

No. 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D 
HUSSEIN CHECHE o SEN CRECHE, y se cita 
y emplaza por edictos en los diarios “La Pro
vincia" 
de ley, 
a dicha 
efectos.

y BOLETIN OFICIAL, por el término 
a los que se consideren con derecho 
sucesión. — Lo que hago saber a sus 
— Salta, 13 de noviembre.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/18/11 al 23/12/48

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 
días en los diarios “La Provincia", y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren coi! 
derechos a 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 eñ 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Salta, Octubre 25 de 1948
JULIO R. ZAMBRANO

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

Me. 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-

No. 4323 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. CARLOS 
ROBERTO ARANDA, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña 
MARIA LIENDRO DE PEÑA y que se cita, lla
ma y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán durante treinta días éñ- los -diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL; a todos los 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por la causante para que dentro dé 
dicho término comparezcan a hacerlos valér 
en legal lorma, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

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

Edictos en el BOLETIN OFICIAL y la Pro
vincia.

Salta, Noviembre 10 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

No, 4318 — Por disposición del Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Primera Nomina
ción, Dr, Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
clon GUSTAVO MÜLLÉR-HÍCÍÍLER y que se- ci
ta llama y emplazó pbr el téfmiñó de treinta 
días por medio de édístos qué sé publicarán
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en el BOLETIN OFICIAL y diario La Provincia ) 
a iodos los que se consideren con derechos 1 
a los bienes dejados por el causante. Salta, ¡ 
Noviembre 9 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

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

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

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

Escribano Secretario
e/10/11 al 15/12/45

> T
N.o 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA- : 
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 1 
Sanmillán, . en representación de doña Asun- 1 
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión ■ 
treintañal, sobre un inmueble denominado "San i 
Raíaél" ubicado 
Carlos, Provincia 
ira comprendido 
tes NORTE: con
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 metes; al ESTE: con 
rederos de don Fausto López, en una 
de 104 metros, y por el OESTE: con 
no nasíonel, con el que colinda con 
gitud de 197 metros. — Por lo que el 
de la causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes edictos que se 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

en el departamento de San 
de Salta, el que se encuén
dente de los siguientes lími- 
propiedad de don Francisco

con la 
colinda i 
en una 
los he- 

longitud
el cami- 
una lon- 
Sr. Juez

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 siguiente

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi
llón, en nombre de don 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 sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o “Monte Veo", ubicado en 

¡la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orán de esta Provincia, 
el que se encuentra comprendido dentro da ■ 
los siguientes límites: NORTE: Finca “Tononó" 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismo nombre de propiedad del pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote "G" y 
OESTE con el Río Itiyuru, constando con una 
extensión de 1.0B2.50 metros de frente por 
8.660 metros de fondo. Por lo que el 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- 
lecho sobre el 
ra que dentro 
hacerlos valer, 
hábil, en caso 
en Secretaría.

Salta, Noviembre 25 de 1948
•ROBERTO LERIDA —' Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al lo.|l¡49

inmueble indibidualizado, pa- 
de dicho término comparezcan 
— Lunes y jueves o siguiente 

de feriado, para notificación

POSESION TREINTAÑAL
No. 4378 — EDICTO

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco, 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la ciudad de Orán, Dpto. 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan
do al Norte, con propiedad de José Martínez; 
Sud, con calle Belgrano; Este con Antonina
Ríeseos y Oeste, con la calle Meyer Pelle-, finca Los Sauces de propiedad de Melitón 
grini, con una extensión aproximida de Se
tenta, metros de frente a la citada calle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre 
15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio, téngase por promovidas 
estas .diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6|7. — Hágase 
conocer ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que consideren con méjores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi-

■ no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de la ciudad de Orán. — Libreasen 
los oficios como se

! No. 4340 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL 
No. 4382 — INFORME POSESORIO: — Habién- Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO-M.- 
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en ' URIBURU MICHEL, en representación de don 
representación de doña Felipa Avalos de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca “Anti
gal" ubicado en el partido de San José de 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dente de los siguientes límites: NORTE:

de Flo- 
y Lino

solicita. — Lunes y Jue-

ves o subsiguiente 
para notificaciones
22 de Octubre de 

. CARLOS ENRIQUE
Escribano Secretario

. e|3|12|48 al 11|1|49

hábil en caso de feriado 
en Secretaría. — Salta, 

1948.
FIGUEROA.

Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. 
res; Este, propiedad de Exequiel D. 
Chocobar y Oeste, “Campo de. la Comunidad" 
con la extensión siguiente: por el Jado 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 an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande" mi
de aproximadamente 204.78 metros; por el 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.26 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud, 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por e dictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todas 
los que se consideren con derechos al Inmue
ble individualizado, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e)26|U|48 al 2|l|49

: Alejo Carrizo, deduciendo juicio de posesión
■ treintañal sobre cuatro inmuebles, ubicados tres 
i en el Partido de Animaná y uno en El Barrial,
■ todos en el Dpto. de San Carlos de esta Pro- 
1 vincia y cuyas características son las siguien

tes: 1) Terreno ubicado en el Partido de Ani
maná, Dpto. de San Carlos, con extenisón de
43.30 m.. de frente en su costado Este sobre el 
Camino Nacional de San Carlos a Cafayate, 
por 55 m. de conlraírente en su costado Oeste, 
por 184 m. en el lado Norte y 157.50 m. en 
el lado Sud, encerrado dentro de los siguientes 
limites actuales: Norte, con propiedad de Ani
maná de Suc. Michel; Este, Camino Nacional 
de Cafayate a San Carlos, Sud, con propiedad 
de don Martín Teruel y de la Srta. Mena Ca
ñizares y Oeste, con propiedad de Animaná 
de Suc. Michel y finca de Don Jasé Coll.' — 
2) Terreno ubicado en el Partido de Animaná, 
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, con 
extensión de 23 
no Nacional de
45.30 m. en su 
Oeste, 
m. en 
Norte, 
pez y

m. de frente sobre el Cami- 
Cafayate a San Carlos, por 
contrafrente sobre el costado .
m. en su lado Norte y 85.50

con

por 93.50
el lado Sud; colindando actualmente; ál 
con propiedad de María Mercedes Ló- 
Martín Teruel; al Este; Callejón Nacio

nal de Cqfayate a San Carlos; al Sud, 
propiedad de Carlos Meriles y al Oeste, con 
propiedad de la Suc. Michel. — 3) Terreno 

, cado en el Partido de Animaná, Dpio. de San 
¡ Carlos, con extensión aproximada de 925 m.- 
| de largo por. 352 m. de ancho; limitando, al
' Norte, Sud y Este, con propiedad de la Suc. 
de Da. Mercedes E. de Michel y al Oeste, con 
camino Nacional de Cafayate a San Carlos. — 
Se trata de un potrero que en casi su totalidad 
cuenta con pasto de campo y ciénago, en
contrándose encerrado con cercos en tres .la
dos y a su costado Este una .zanja con aguq

ubi-
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lo separa de, la. propiedad .vecina. — 4) Unb0 y por constituido el domicilio indicado.. Por
feríeñó " ubicado en Él Barrial, Dpto, de San 
Carlos, con extensión aproximada de Norte a 

..Süd de 35" m. por 39.50 rii. de Este a Oeste, 

deducida, acción de posesión treintañal- sobre*

dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
Sucesión dé Manuel Morales; Sud y Este, con 

'propiedad dé‘1 Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con
Caminó dé Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez 
de" la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
a: cargo- del Juzgado' dé Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza 

' por edictos que se publicarán durante treinta 
días'' en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

- a todos los que se consideren con mejores tí
tulos á estos Inmuebles para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 
lechos. — Lunes y jueves o subsiguiente há
bil én caso' de feriado para notificaciones en 
Secretaria. — Salta, Noviembre 17 de 1948 
CARLOS "ENRIQUE FIGUEROA
/ Escribano Secretario

é/18/11 al 23/12/48

los siguientes ■ inmuebles ubicados en el Dpto. 
de Rosario de la Frontera lote designado core 
el’ número.50 de la manzana "H" y fracción dé 
terreno en el distrito de El Naranjo; y publi- 
quese edictos por el término de treinta días 
en los. diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 

. como se pide' citando a todos los que se con
sideren con derechos sobré los inmuebles de 
que se trata,, comprendidos dentro de los IR 
mites que se indicarán en los edictor, en los 
que se harán constar las circunstancias ten
dientes a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad dél lugar para que informen si los 
inmuebles cuya posesión se pretende acre'di- 

1 lar afectan o ño propiedad fiscal--o münicipal 
y al señor Juez de Paz P. o S. de Rosario de Id 
Frontera, para que reciba las testimoniales ofre
cidas. Dése la correspondiente intervención al 
Sr. Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la Constitu
ción de la Provincia) Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría, Austerlitz. — Lo que 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. 4320 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Carlos Al

berto Posadas en representación de don Elíseo 
Torino y de doña Dolores Brito, solicitando la 
posesión treintañal de los siguientes inmuebles

■ ubicados en el departamento de Rosario de la 
Frontera de esta Provincia de Salta, a) un lote 
de terreno- situado en el radio urbano del pue
blo de Rosario de la Frontera, designado con 
el número cincuenta de la manzana “H" del 
plano oficial de dicho pueblo, con extensión 
de diez y siete metros treinta y dos centí-

. metros - de frente por treinta y cuatro metros 
sesenta y cuatro centímetros de fondo y ence,

■ irado dentro de los siguientes límites: al Norte, 
■con lotes números cuarenta y nueve y ochenta
al Sud con lote número cincuenta y uno; al Es- 

’ te, con calle Melchora F. de Cornejo, antes Sal
ta, y al Oeste, con lote número setenta y nueve;

. 'lote catastrado bajo el número veinticinco; y 
b). una fracción de terreno ubicada en el distri
to de El Naranjo, con la siguiente extensión.

■ en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
: situado en una zanja que divide el inmueble 
' de la finca San Ramón de los herederos de don
7 Ofasmin Madariaga, se miden, hacia el Sud, 

mil sesenta metros; de allí, con rumbo Este, se 
miden ciento treinta metros con cincuenta cen- 

•Sm-'-’--■ J -J7 • VC r.1 C **■;.■:'  'e-

- ~ , ___ m», se imaen ciento diez
metros, y de allí, con rumbo Norte, se miden 
mil ochenta metros hasta dar con la zanja pri
meramente nombrada, en donde se forma el 
ángulo Noreste del inmueble, cerrándose el

■ perímetro, por el Norte, con la citada zanja; 
estando la fracción de terreno .encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con una

' zanja que la divide de la finca San Ramón 
. de propiedad de los herederos de don Oras- 

mín Madariaga; al Sud, con propiedad de don 
. . Abdón Alemán; al Este, con propiedad de do

ña Tránsito Brito, y al Oeste, con propiedad 
de doña Dolores Brito; estando la fracción d'é 
terreno catastrada bajo el número novecientos

• treinta, y cinco; el señor Juez de primera Ins- 
. tancia y Segunda Nominación en lo Civil de 

No. 4315 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Miguel Angel AriaS 
Figuerda por don Nicanor Reyes, deduciendo 
juicio sobré posesión treintañal, de, la propie
dad denominada "Entre. Ríos", ubicada en él 
Partido de Cerró Negro, 2a. Sección del Dpto. 
J'> Rosario de la Frontera, de esta Provincia 
de "Salta, con una extensión de 190 metros de 
frente por 520 metros o lo que resulte den
tro de sus siguiente límites: Norte, Río de Cier
vo-Yaco; Sud, Río de la Ovejería; Este con la 
"oníluencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ov*-  
,ería u por el Oeste con propiedad de don A- 
fredo Guzmán. El señor Juez de Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil,. Dr. A.1 
berto E. Austerlitz, cita y empla por el tér
mino de treinta días en los diarios "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, paró que' comparezcan 
aquellos que se consideren con derecho. — 
Para notificaciones en Secretaria, lunes y jue
ces o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
TRISTAN C. MARTINEZ

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

. _ Ja Provincia, a cargo interinamente, deT doctor
' Alberto E.'Austerlitz, ha dictado el siguiente
' auto: “Salta, noviembre 4 de 1948. Por presen

tado,-por parte erj mérito al poder acompañá-J Zúñiga;

de Roberto .Patrón Costas, todos colindantes 
actúales; el señor Juez de -la causa •doctor: Al
berto E. Austerlitz,' a- cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Civil de Tercera Nomi
nación, ha dictado el siguiente auto:' "Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atento lo 
manifestado por el señor Fiscal de Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto de las operacio
nes de mensura, 'deslinde y amojonamiento. 
Para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos en legal for
ma, con el apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca “El Quirusillal". Dése interven
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del cargo en cualquier audiencia.
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado.- 
Habilítase la feria para la publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristan C. Martínez, Secretario.
TRISTAN C. MARTINES

Escribano Secretario
b)6/12/48 al 13/1/49.

No. 4364.
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto 
San Millón, en nombre de don José Domingo 
Iriarte, promoviendo juicio dé 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 
lás siguientes colindaciones generales: NORTE: 
con el lote XI de las cien leguas de la Compa
ñía Quebrachales del Norte. ESTE, en parte 
con el lote IX de las Cien leguas dé propie
dad de Higinio Montaldo o sus sucesores, y 
con otra fracción del Lote VIH perteneciente 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufo; 
OESTE: can otra parte del lote VIII de don An
tonio Cayssials o sus sucesores, y con el lo
te VII de Carlos Gruneisen o sus sucesores, 
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 
úna fracción de campo, parte integante de la 
mitad Oeste dél 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 uña extención 
aproximada de 3.000 Has. “FRACCION . DEL 
CITADO LOTE No. VIII" ubicado-en Pitos, de
partamento 'dé' Anta, limitando al NORTE: con 

■ el -lote No, XI; al ESTE: con el lote 'No. IX; ql

DESLINDE MENSURA Y 
AMOjOÑAMÍENTO

No. 4382 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Carlos Zambrano en represen
tación de don JOSE MANUEL GAMACHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Camacho, y este por su hija menor ANGELA 
MENA TRONCOSO y JUANA TRONCOSO, por 
sus propios derechos, solicitando el deslinde 
mensura y. amojonamiento de la finca “El Qui- 
rusillal", ubicada én la Quebrada de Tiliali 
Departamento de Ghicoaña, compuesta de uná 
fracción comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura" Que
brada de Tilian; Sucesión Visich, I. IsaC Silis- 
qüe ó Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 

Esté, Yazlle y Ale,- ©este; .propiedad
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caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Hágase saber al señor Intendente

------------ :—:--------------- =--------------------------------® 7 _____ j 
SUD: con resto del campo de propiedad de los por el perito que se posesionará en cualquier 
señores Vignolo y al OESTE:- con propiedad- audiencia, y .publicación ■ de edictos durante 
del señor Antonio Cayssials, de una superficie | treinta días en los diarios Noticia y BOLbUri 
aproximada de 21500 Has. El Sf. Juez de I*  i OFICIAL haciéndose saber Jas operaciones que 
Instancia en lo Civil 2? Nominación, Dr. Ro-1 se van a realizar a Tós linderos y demás ar
que López Echenique, cita y emplaza por i cunstancias del Artículo 574 del Código ci- 
edictos que se publicarán durante treinta días iado- — Lunes y jueves o siguiente hábil en 
eñ los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con dé- 
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley; ¡ nn
ordena practicar las operaciones por el Inge-1 
niero Juan Carlos Cadú y señalada en Secre- j 
tari lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, de Noviembre de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

e|26[ll al 2|l|49.

poder del depositario judicial Pablo y Antonio 
Plaza en la localidad de Güemes. — Juicio: 
"Ejecutivo Librado Piedrábuena vs.
Antonio Plaza. — Juez de Comercio: Dr. Cé
sar Alderete. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — MARTIN LEGUIZAMON - Mar
tiliero Público.

Pablo y

e) 26/J1 al 14/12/43.

ció. — R. Aranda. — Salta, Octubre 29 de 1948. 
CARLOS E. FIGUEROA

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

i’ JUDICIALES
de 
te 
el
18
Tribunales'

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

Uriburu Michel, en representación de den Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca 
"San José" hoy llamada "La Lonja", ubicada ' brero 83/ venderé en pública subasta al contado 
en el Partido de Velarde, de esta Capital, cuyos j jos bienes per{enecientes a esta sucesión, 
límites generales son los siguientes: Norte, con 1 io) inmueble ubicado en esta Ciudad en la 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro-esquina que forman las calles Gral. Alvarado 
piedades, Sud, con el Río Arenales, que la di- I y Qrab Lavalle, dentro de los siguientes limites: 
vide de la finca El Aybal, de los señores Pa- • uorte/ y Este, con dichas calles ya menciona- 
trón Costas; Este, con las vías del Ferrocarril J dtt8; Sud y Oeste< con propiedad de los Sres 
del Estado, de Salta a Alemania, y -il j — • 
Oeste, con la finca "El Prado" o "Atocha" del 1 gg ac 
Sr. José Solís Pizarro. El Sr Juez de Primera j q ja 
Instancia en lo Civil de Segunda Nominación" I fjsca¡ 
Interino Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla- 
za por treinta días en edictos que se publi- ¡ 
carón en los diarios "La Provincia" y BOLETIN ! 2do.)
OFICIAL, a todos los que se consideren con de- , rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mis. 
techo a oponerse, bajo apercibimiento de Ley,' cinta y cordón para sombreros, diversos cclc*  
ordenando que se practiane las operaciones por '---- --------- - - ---- —
intermedio del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández, y señala para notificaciones los días 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado, en Secretaría. — Salta, noviembre 1" 
de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano Se
cretario-

No. 4352 — JUDICIAL
POR

ERNESTO CAMPILONGO
Remate de una casa en Coronel Móldes-BASE 
DE VENTA 8 2.009 — Uu terreno en el mismo 

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

Primera Nominación y como correspondien- 
al juicio sucesorio de don José Messones. 
día Lunes 27 de Diciembre de 1948 a horas 
en,el local del Bar y Confitería de Tos 

situado en la callé" Miñe esqui-

Ad-Corpus.
En el acto se oblará el 20o/o como cena-y 
cuenta de pr'ecio. Comisión de arancel a cargo • 
del comprador.

Ernesto Campilongo
.MARTILLERO e/Tíril ai 30/12/48 >

CITACION A JUICIO

No, 4383, — Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
REMATE — JUDICIAL

Por disposición del Sr. Juez interino de la 
Instancia, 2a. Nominación. Civil, Dr. Alberto E.
Austerlitz, recaída en el juicio "Sucesorio de | na Rivadavia, remataré con la base de DOS

ÍD. Juan Macchi", Expte. No. 16060/947, el dial
¡ 15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria,
¡ a las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe-

MIL PESOS MONEDA NOCIONAL DE CURSO- 
LEGAL. lo. — Una casa ubicada en el pueblo 
de Coronel Moldes departamento de La Viña 
cuyos límites son: Norte con propiedad de" 
Simón Sapag; Sud, con herederos de Gregaria 
Ortíz de Orella y Delíina G. de Cuestas; Este 
con Camino Nacional que va de los Valles; y 
Oeste con herederos de Dellina G: de Cues
tas. — 2o — Un terreno en Coronal Moldes ■ 
departamento de La Viña, que limita al Nor
te, con él camino vecinal que va al Matadero 
viejo; Sud, camino que va a la Emoción de 
FF. CC. del "Estado; Oeste con propiedad de 
Cirilo Ramírez; y Este, con propiedad de Cris
tóbal Segura. Base DOS MIL PESOS MONE- 

v , ,C4 ,., i DA NACIONAL DE CURSO LEGAL — Venia '
Sin base rematare 154 sombreros alie- :

y por el i Qarjos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs. i
88 del libro L. de Títulos de la Cap ; 
base de las 2/3 partes de su valuación

BASE 5 5.866,66 m/n.

1 res, calidad y medida y otros objetos que se 
detallarán en el remate. Estos bienes se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. ; 
Roberto Macchi domiciliado en la calle Florida I 
No. 167 de esta capital. Seña el 20 o/o y a cuen .

■ ta del precio de compran. Comisión Arancel □ ' 
: Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN j 
• OFICIAL y "La Provincia". — LUIS ALBERTO 
¡DAVALOS, Martiliero.
í e/9/12/48 V|15|l/49

e) 16/11 al 21/12/48 No. 43¿-í — UJIG.'D: — Olí ACION A JUICIO: 
CARLOS ROBERTO ARANDA, interinamente a 
cargo del Juzgado de la. Instancia, en lo Ci
vil, 2a. Nominación, cita y emplaza oor veinte 
días a los Sres. JUAN V MARTINEZ y RAFAEL 

! MANRIQUE, sus herederos o terceros que se 
! consideren con derecho, para que contesten 
i demanda tomando intervención en el jutoío 
| promovido por la Provincia de Salta, por" cort-

E! jueves 16 de diciembre del cié. año a las.| sigilación, bajo apercibimiento de nombrárse- 
siguientes ! ] 7 horas venderé sin base dinero de contado; • Ies defensor de oficio, señalándose días Lunes 

subsiguiente hábil en caso de íe- 
notificacioues en Secretaría, 
de Nov’-ir bje de 1348.

No, 4357 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — SIN BASE 

Un camión e implementos de transportes y 
maderas

No. 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE j 
CONDOMINIO !

Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- ' 
tearena, con poder suficiente de los señores i 
Martínez Hermanos, solicitando deslinde y di-; 
visión de condominio de la finca "El Prado" ' 
ubicada en El Bordo, Departamento de Campo 
Santo, comprendida dentro de los 
límites; — Norte, con el Arroyo La Angostura, j en m¡ escritorio Alberdi 323, un camión Che-i Y Jueves o 
que la separa de la finca Buena Ventura, Es- • 7roiet modei0 1937 motor T.R. 267325, 
fe, con las fincas San Martín y San Javier, ¡ 
Sud y Oeste, con finca San Antonio, el se
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 A_rt. 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

rhasis "dado, para
Sal ta, 19
ROBERTO

Escribano- Secretar

I corto con plataforma; un acoplado con dife- i 
rencial Chevrolet m. 1937 compuesto de ca- • 
bozales y pértigo de caño; un acoplado dife- , 
rencial Ford A. compuesto con cabezales y • 
pértigo de madera; un aparejo compuesto de ! 
roldana y setenta metros de cable flexible; ¡ 
nueve cadenas viguetas de siete a ocho me- No. 4388 
tros de largo; tres barretas largas y dos cor
tas; un gato de carro; un gato chico y dos tramita en el Juzgado de Primera Instancia "en 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce • ]o Comercial, Secretario Julio R. ."Zambras o," sé 
con cuarenta y un metros cúbicos y noven- ha dictado la siguiente provindencia: 
ta y cinco rollos de" sauce con cincuenta y Diciembre 3 de 1948. — Hágase saber I< 
cinco mts3. —- Éstos bienes se encuentran en

LERIDA

el2-i/U al 17/12/48

REHABILITACION COMERCIAL
REHABILITACION: En el expe

diente "Rehabilitación de Costa Zottos", que se

'Salta, 
¡ re

habilitación solicitada por edictos que se pu-
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bjtaarán por ocho días en.-el diario. "Norte" j
BOLETIN OFICIAL, (Art. 151 de.ia.iey 4156)..-. 
C. ALDERETE", ' ' . •. . .

■ Lo que el suscrito Secretario hace saber. -- 
., Salta, Diciembre- 4 de 1948. — JULIO ñ. ZAM- 

BRAMO, Escribano - Secretario.
e) 7 al 16/12/48.

WOS NEGOCIOS -
4398

RECUFiCACION J5E PARTIDA
.No. 4490 — PUBLICACION DE SENTENCIA.—
.En los autos caratulados "-GASIUK, Mercedes 
Pastrana de — Rectificación de partidas", el
Señor Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil doctor CARLOS ROBER
TO ARANDA, ha dictado la siguiente senten- ■ RICARDO R. ARIAS 
cia: “Salta, Diciembre 2 de 1948 Y VISTOS:... Escribano de Registro
RESULTA:... CONSIDERANDO:... FALLO:..::' e/n aí 16/12/948

. Haciendo lugar a la demanda y ordenando en
consecuencia la rectificación de
nacimiento No. 3332, celebrada el día 30 de 
Julio de 1927, corriente al folio 125, T 66, en el 
sentido de 
dre y del ■ 
sienk". — 
Lo que el 
sus efectos.

Salta, Diciembre
CARLOS ENRIQUE

Secretario

la.. .Acta de
UCITAaONES PUBLICAS

que el verdadero apellido del pa- 
inscripto, es GASIUK", y nó "Ga- 
C. R. ARANDA".
suscripto Secretario hace saber a

• No. 4394:
l LICITACION PUBLICA
. DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 
j URBANISMO

Llámase á Licitación Pública para el día 22 J í 
de Diciembre de 1948, a horas 10, para la cons 
trucción de una Escuela Primaria en la locali
dad de MOLINOS, cuyo Presupuesto Oficial as-: 5 
cienda a la suma de $ 303.377.44 m/n., obra i 
por Ajuste Alzado y autorizada por Decreto No. » 
12788/48 del Ministerio de Economía. i

Los pliegos de Bases de Condiciones Gene- ¡ i 
rales deben solicitarse al Banco Provincial de i; 
Salta, previo pago de la suma de $ 50.— m/n. i í

Las propuestas deben dirigirse al señor Direc ¡ I 
tor de Arquitectura y Urbanismo, sito en Zu- ¡ S 
viría 536 de esta ciudad, en sobre cerrado y 
lacrado, en un todo de acuerdo a la Ley No. i | 
968 de Obras Públicas y Ley No. 941 de Contabi i | 
lidad de la Provincia, los que serán abiertos ! | 

i el día de la subasta, en presencia del señor ¡
Escribano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

Es condición previa a la Licitación, el depó
sito de garantía equivalente al 1% del Pre
supuesto Oficial en la Contaduría de la Pro- 

i viñeta.
í .Las Bases de Licitación pueden consultarse 
i en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 
: Salta, Diciembre 7 de 1948.
| Ing. WALTER ELIO LERARIO, Director Gral. 
I de Arquitectura y Urbanismo. — SERGIO 
| ARIAS, Secretario Gral. de Arquitectura.

e) 10 al 22/12/48.

9 de 1948 
FIGUEROA

e/11 al 20/12/948

No. 4382. — EDICTO: RECTIFICACION DE
PARTIDA: En el juicio No. 273II caratulado: 
“Rectificación de partida s/p. La Padula María 
D' Anunzio de" que tramita ante el Juzgado de 
Primera Nominación en lo Civil, se ha dictado 
sentencia cuya parte pertinente dice: “Salta, 
agosto 21 de 1948. ...FALLO: Haciendo lugar a 
la demanda y ordenando en consecuencia la 
rectificación del acta de nacimiento 7911, ce
lebrada el día 30 de noviembre de 1903, co
rriente al folio No. 321 del libro 19 en el sentido 
de que el verdadero apellido de la inscripta 
es D' Anunzio y no D' Anuncio coma allí fi
gura. Cópiese previa reposición publiquese por 
ocho días en el diario que se proponga a los 
efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley 251, 
fecho, oficíese al señor Director del Registro ! 
Civil para su toma de razón. Cumplido, orchí- I 
vese. C. R. Arando. ¡

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus j 
. efectos. — Saita, 10 de Setiembre de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario.

e) 9/12 al 17/12/48

, _ _ i No. 4391 — Ministerio de Obras Públicas de !
DISOLUCION DE SOC-iEDADES ¡ [a Nación. Administración General de Viali- 

I dad Nacional. Licitación pública de las obras 
‘ del camino de Orán a Río Pescado, 5 
'2.668.494,55 y puente sobre río Pese ido en el 
tramo de Orán a Río Pescado .$ 3.000.575,10.

' Deben cotizarse precios unitarios y se aceptan 
' propuestas globales, o separadas. Presentación 
propuestas: 12 de enero, a las 10,30 horas, en 
Florida 835, 3er. p., ese. 308, cap.

e/13 al 30/12/43

No. 4403 — DISOLUCION DE SOCIEDAD
A los efectos de lo dispuesto por el Art. 429 

del Código de Comercio y concordantes el 
escribano que suscribe hace saber por el tér
mino de ley que según escritura pública No. 
847 de fecha dos del corriente, se ha disuel
to la sociedad colectiva que giraba en esta 
plaza en el ramo de carnicería y abastecimien
to bajo la razón social "Peralta y Saravía" 
compuesta por los señores Teodoro Peralta y 
Ernesto Belisardo Saravía.

Salta, Diciembre 11 de 1948
Francisco Cabrera 
Escribano Nacional.

?■ ’ e/13 al 17/12/48

Ño,

•’ Administración General de Aguas, de Salta) 
el _ señor. .Cipriano Hidalgo, -(h?, • solicitando en 
expediente No, 8092/47 reconocimiento de -con-- 
cesión, de. uso del agua pública- a derivar del 
Río Colorado, para regar su propiedad ca- 
tastrada bajo el..No. 3371 del Departamento 
de Orán, ubicada en Colonia Santa Rosa, en 
una superficie aproximada de 23. hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
con carác-

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
. . LET 11.867

Por cinco días se hace .saber que Carlos Alsina
• Garrido, domiciliado San Martín 108, vende a 
! Luis. J. Territoriales y Antonio C. Terriioriaie, 
domiciliados San Juan 337, el negocio Alma.-

: cén por Mayor, ubicado en Zuviría 255, que
dando el pasivo y cuentas a cobrar a cargo caudal de 12,10 litros por segundo, 
'del vendedor. Oposiciones ante Establecimien
tos C. A. Garrido, planta fraccionadora de vi- ¡ 
nos Florida 366, y ante esta escribanía, Alber- 
di 362, todos los domicilios en esta ciudad. 
Salta, Diciembre 11 de 1948. ’

el día 31 
las perso-

ter temporal y permanente.
La presente publicación vence 

de Diciembre de 1948, citándose a 
ñas que se consideren afectadas por el dere
cho que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Diciembre 13 de 1948 
¡ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
¡ SALTA
J e/14 al 31/12/48

13 de octubre de 1948 del H. Conse- 
A.G.A.S. llámase a concurso para 
de Obras" quienes tendrán a su 
el estudio proyecto y supervisión

No. 4376 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA — CONCURSOS PARA JEFES 

DE OBRAS
Concordante con la Resolución No. 965 de. 
fecha 
jo de 
“Jefes 
cargo 
de obras en un todo de acuerdo con los 
artículos Nos. 116, 117, 118 y 119 del Có
digo de Aguas de la Provincia de Salta 
(Ley 775).
Las obras para las cuales se concursan los 
cargos de “Jefes de. Obras" son las si
guientes:
I — Embalse y aprovechamiento del Río 

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, sis
tema 5 Intendencia. III.
II — Embalse y aprovechamiento de las 

aguas del Río Rosario (Horcones) (Dpto. de 
Rosario de la Frontera) Sisic-ma 10 Inten
dencia V.
III — Aprovechamiento de las aguas del 

Río Guachipas (Dpto. de Guachipas) sis
tema 21 Intendencia IX.
IV — Aprovechamiento de los Ríos Con

chas y Metán (Dpto. de Metán) sistema 9 
Intendencia V.

V — Usina Hidroeléctrica para Caíayate 
Animanú y S. Carlos, Dptos. Caíayate y S. 
Carlos).
Las bases del concurso pueden ser solici- . 
tadas, sin cargo por los interesados, en 
las 
ros 
La 
día 
en

oficinas de la Repartición, calle Case- 
1615, Salta.
apertura del concurso será hecha el 
30 de diciembre de 1943 a horas 9. 
las citadas oficinas.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
e/2 al 30/12/48.

No. 4367:

ADMINISTRATIVAS
No. 4405 — EDICTO
De conformidad a lo prescripto en el

350 del Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante esta

Art.

EDICTO
De conformidad a lo prescripto 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 S.alta, 
los Ferrocarriles del Estado, solicitando en ex
pediente No. 8793/47, la concesión de' un cau
dal de diez litros 'de agua por segundo a de
rivarse del Río Metán, mediante obras de cap-
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tación subterráneas, a fin de proveer al De-| 
pósito de Locomotoras como así a las locomo-! h" 
toras en tránsito, en la localidad de Metán. j | 

El otorgamiento de dicha concesión seria • 
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. J

No. 4404 — ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
2a. Convocatoria

Convócase, a los socios del "Sporting Club" 
a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA para el Sá
bado 18 del cte., a horas 15, en nuestra sede 
social, a objeto de autorizar a la C. D. a con
tratar un préstamo bancario destinado a la 
construcción del edificio' para la sede social 
y deportiva del Club (Arts. 47 y 49 de los 
Estatutos).

Salta, Diciembre 9 de 1948.
María Julia Solá de Cataldi 

PRESIDENTA
Gaspar J. Soló Figueroa 
SECRETARIO

si LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones el BO» 
IETIN OFICIAL, deberás ser renovadas ea 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los ovísor u.>- 
be ser acairelada por los interesados a 
Sn de salvar en tiempo oportuno cwriqtrici 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

I De acuerdo al Decreto 1J’ 3649 del 11|7|44 
I es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que

I gozarán de la bonificación establecida pot 
leí Decreto N? 11.192 del 15 de Abril de 

1945.
EL DIRECTOii

AVISO DE SECRETARIA’DE'LÁ’|
NACION I

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 
ellos destina la DIRECCION GE- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
de Trabajo y Previsión.

que a 
NERAL 
cretaría

Secretaria de Trabajo y Previsión
Dirección Gral. de Asistencia Social 

&

SUB-SE-
DIREC-

ae pen-

PRÉSIDSÍCIA' DEr LÁ NACION’ 
CRETARIA DE INFORMACIONES 
CION GENERAL DE PRENSA 
Se comunica a los beneficiarios
sión graciable que por Ley 13337 se au
toriza la rehabilitación de las pensiones 
extinguidas por aplicación del Decreto No. 
17923/44 siempre que estuviesen com
prendidas en las disposiciones de aquella 
Ley y se aumenta a la suma de m$n. 
600.—, el límite de compatibilidad entre 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir’ a Santa Fé 
cualquier día 
horas.
SECRETARIA 
(DIRECCION 
SOCIAL) Iní.

880 capital,
30 a 19 y 30hábil de 7 y

Que, negados los hechos y derechos alega
dos por el actor, al ser contestada la deman
da, salvo el reconocimiento del accidente, pe
ro sin-que tenga el demandado responsabili
dad alguna, corresponde, para poder llegar 
a una calificación legal del vínculo denuncia
do, entre éste y el menor' nombrado, examinar 
la prueba producida. — No ha sido probado 
que el demandado hubiera sido tutor del me
nor, ni que fuera su simple tenedor, o que el 
mismo hubiera estado en situación de depen
dencia, como empleado suyo. — Al respecto, _■

■ y para evitar repeticiones innecesarias, este
■ Tribunal se remite a la sentencia en grado, 
! en especial al exámen de 
i ¡izado.

perjuicios — Hecho ilíci-;r Que, 
| blecido 
I (L. A.

Y PREVISIONDE TRABAJO
GENERAL DE ASISTENCIA 
34.

e/3 al 11/1/49

No. 8S3 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA)

CAUSA: Ordinario 
Argenia 
cobar.

— Daños y perjuicios — 
Zalazar vs. Leandro Es-

Daños y
to — Responsabilidad indirecta 
Vínculo legal.

como lo sostiene la 
la jurisprudencia, 

Colombo “Culpa Aquiliana", pág. 304 
DOCTRINA: I. — No es dependiente a los efec-1 sigs. y jurisprudencia citada por él), son con- .

tos de establecer el vínculo de- ’ diciones esenciales para admitir responsabili- 
nunciado entre el actor del he- i dad por el hecho de los dependientes; la re- 
cho ilícito y el demandado, quién I loción de dependencia, la ilicitud del hecho o • 

acto dañoso y que el daño haya sido produ
cido en ejercicio de las funciones del emplea
do. — En autos, si bien quedó probada la se
gunda condición en cambio la primera y ter
cera en ningún momento. — Él accidente ocu
rrió mientras los menores jugaban en una 
canchón de propiedad del demandado y el 
victimario no fué empleado suyo sino que dor
mía allí por caridad sin jhLgacler.es de nin
guna especie por concepto alguno. — Las de
claraciones del sumario —que por otra parte 
nada demuestran— no fueron objeto de ratifi
cación en este juicio, como correspondía, a 
los efectos del necesario contralor de la par
te que pudiera resultar afectada. — Ninguna 
validéz tienen, por ello, contrariamente a lo 
sostenido por el actor 
56/58 vta.

cho ilícito y el demandado, quién i 
tan solo duerme en el domicilio 
de éste, por caridad sin obliga
ciones de ninguna especie para 
con el mismo.

II. — Son condiciones esenciales 
para admitir la responsabilidad in
directa, la relación de dependen- ¡ 
cia entre el actor del hecho y ei 
demandado, la ilicitud del acto da
ñoso y que el daño haya sido pro
ducido en ejercicio de las funcio
nes del empleado.

Salta. Noviembre 10 de 1948

Ministros: Dres. Sylvester — Ranea.
Cop. fo. 111, L. XI Civ.

Salta, Noviembre 10 de 1948.
Y VISTOS: — Los recursos de nulidad 

apelación interpuestos por la' parte actora 
fs. 54 contra la sentencia dictada a fs. 47/51 
vía., que no hace lugar a la demanda, con 
costas; y regula honorarios al apoderado y 
letrado de la parte demandada, en los autos: 
"Ord. — Daños y perjuicios — Argenia Zala- ¡ 
zar vs. Leandro Escobar" (Exp. No. 15231, 
Juzg. de la. Inst. y 2a. Nom.

del > 
y I

CONSIDERANDO:

I.— NULIDAD: No ha 
curso; corresponde tener 
mo al recurrente. — No 
.que justifique, por otra 
la sentencia en grado.

sido

en lo Civil);

refundado este 
desistido dél mis- 
fundamento legal

por
hay
parte, la nulidad de

II. — APELACION: La demanda ha sido ins- - 
taurada 'en contra del Sr. Leandro Escobar, 
sin precisarse categóricamente cual es el vín
culo que lo une al menor autor del hecho que 
ocasionó el accidente al hijo de la actora, se 
denuncia que aquel se encontraba "en poder” 
del actor y más adelante’ "a cargo" del mis
mo y luego que era su "tenedor", citándose 
disposiciones del Código Civil que se refie- , 
ren a distintas situaciones, y así ei art. 1113 ’ 
contempla la de quién se encuentra bajo la 
dependencia de otro, mientras el 1117 a Id 
responsabilidad del tutor, curador, etc., por los 
hechos de las personas a su cargo. — Los 
arts. 1109 y 1122, también citados, concuerdan 
con aquellos.

la prueba, allí rea-

doctrina y ha esta- 
en forma reiterada

en su memorial de fs.

no es tampoco tutor 
su "tenedor", como se

Que, el demandado
del menor ni siquiera

¡.denunció en la demanda. — Tiene padre, exis- 
! tiendo la presunción de que no ha renunciado 
i al ejercicio de la patria potestad.

! Que, toda la prueba producida es de una 
ambigüedad tal, que no permite sacar de ella 

j conclusión alguna, favorable a la parte actora.
Por ello y concordantes fundamentos dados 

oor el "a-quo",
.'> •

LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUSTICIA

DESESTIMA el recurso de nulidad; y CON
FIRMA la sentencia en grado, con costas (Art. 
281 Cód. Proc.), a cuyo efecto regula el hono
rario del Dr. Oscar R. Loutayf, por su memo-

jhLgacler.es
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. rial de fs.L 60/62, en la suma' de cjentp.,cinco 
pesos m/n. (Art. 6o.,. Ley No. 689).

’ COPIESE, notifíqüese previa reposición y baje. 
'•'NESTOR E. SYLVESTER —- JULIO C. RANEA

Ante mí: RICARDO DAY
Secretario Letrado

Salta, Noviembre 17 de 1,948. •
Y VISTOS:

Los recursos ’ dé nulidad y apelación inter
puestos por el actor a fs. 36 contra la senten- I 

cia interlocutoria de fs. 34/35 vta., que hace’ 
lugar a la 
opuesta

— CÓRTE DE JUSTICIA (PRIMERA! ci¿r, 37 aue ¡nterDUSO éste contra la
SALA) !

¡ cepción de "litis pendencia", existe la prime

ra condición apuntada, a los efectos de dicha

excepción, cuando el nuevo juicio es instau

rado por el cesionario (“J. A." 14-828)-.

por
excepción de "litis pendencia" 

el demandado; y por el de apela-
' . No. 900

CAUSA:
■ i misma,

Nulidad de acto jurí- ¡
Gui-

Ordinario
dico — Alberto Barberís vs. 
llermo de los Ríos.

en cuanto exime de costas al actor, >

en los autos caratulados "Alberto Barberís vs.

Guillermo F. de los Ríos — Ord. — Nulidad de

Nulidad de acto jurídico — 
pendencia,

Litis acto jurídico" (Expte. No. 27158, del Juzgado

en lo Civil de la. Nom.); y,

Respecto a las costas,' tratándose de un in
cidente, corresponde su imposición al vencido, 
de conformidad a lo dispuesto por el art. 344 
del Cód. de Proc. C. y C..

Por ello y concordantes fundamentos dados 
por el "a-quo",

LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUSTICIA
I. — DESESTIMA el recurso de nulidad.

II, — CONFIRMA la sentencia de fs. 34/35
DOCTRINA: Que, existiendo identidad de par

tes, causa y objeto, es precedente 
la excepción de "litis pendencia"; 
existe la primera ’ condición apun
tada, a los efectos de dicha ex
cepción, cuando el nuevo juicio es 
instaurado por el cesionario.

Salta, Noviembre 17 de 1948.

Ministros: Dres. Sylvester — Ranea — López 
Echenique.
Cop. fo. 122, L. XI Civ.

CONSIDERANDO:

NULIDAD: — Corresponde tener por desisti

do de este recurso al actor, por no haberlo 

fundado en esta instancia.

No existe, por otra parte, fundamento que 

justifique la nulidad de la sentencia en grado.

APELACION: —> Que, existiendo identidad de 

partes, causa y objeto, es procedente la ex- 

vta. en cuanto hace lugar a la excepción de 
"litis pendencia", MODIFICANDOLA respecto 
a las costas, que se imponen al vencido, las 
de ambas instancias (Art. 344 Cód. Proc.).

COPIESE, notifíqüese previa reposición y baje. 
NESTOR E. SYLVESTER — JULIO C. RANEA 

ROQUE LOPEZ ECHENIQUE.

Ante mi: RICARDO DAY
Secretario Letrado

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


