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Art. 49 _ Las publicaciones del 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 o administrativas dé

• lá Provincia, (Ley 80Ó,. original N9 204 de Agosto 14 de 1908). . . 1 ■

.......... i. TAÉLFAS GENERALES. .. ■ . ;
!■>! 1111 rr. i.— 1 ■ iii,»iin>BgniiuMi»WK*iM MW«wuu~n« ■« ■ ■■ *"\*y J

Decreto N“ 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de -lá fecha el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944. " ......

Art. 29 —- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99,, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio-de 1944.

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

” 'Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ’............  ;.............. $ 0.-10
atrasado dentro del mes ......... " 0.20

de más de 1 mes hasta'
1 año ............................. ” 0.50

" , de más de 1 año " i .—
Suscripción mensual . .-....................... •. , . . ” 2.30

“ " trimestral ..'.............................. " 6.50 j
semestral . .1................................ ” 12.70 j
anual ......................................... ” 25.— H

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de Ja 
suscripción.'

Art. II9 — Las suscripciones'deben renovarse dentro- 
del mes de su vencimiento.

Árt. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

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

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea cíe 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 fijo:

*

l9 Si ocupa menos de 1/4 pág.. ...... $ 7 .—-
29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág............. k " 12 , ■—
39 j/2 " T " ....... •” 20.—
4 9 ” ” ’’ una página se cobrará en la proporción

. correspondiente.

d) . PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a. 
término que tengan que insertarse por 3 o más días y 
cuya  composición sea corrida, regirá la siguiente- 

-. tarifa: • , ’
*

AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de-, 
1 5 0 palabras) : •
Durante 3 días $ 1 0.—- exced. palabras $ 0.10 c|u..
Hasta 5 días $ 1.2.— " " ' 0.12

8 ” ”15.— ” " 0.15 ”,
- 15 " •: 20.— -................................. 0.20 ■

20 " ” 25.— ” ” 0.25 ”
" 30 " ” 30.— " U ” 0.30 ”

F or mayor término $ 40. — ex>-,ed, p'a-' . ■
labras .......................... ..... ” 0.35, 4*
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■ \. TARIFAS.. ESPECÍALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto - no sea mayor de 500 
palabras, - por 3 días alternados o 10- consecutivos ; 
$ 5 0 .—; el,-¡excedente a $ 0.12 la palabra. .. . ‘ .

Contratos Sociales, por.término de.5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; él excedente con un recargo 
rde $0.02 por palabra,
Edictos de Remates,-regirá la siguiente tarifa:

, - Hasta, ' \ 
í .0 días'

—- De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 

. centímetros ....
4 cmts. sub-sig.. ., . '

.29 —.Vehículos maquinarias, 
. ganados, hasta 10 cen-

- tímetros . '. .
4 cmts. sub-sig. . . .

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y ptros, hasta .10 
centímetros . . . . . 
4- ctms. sub-sig. , . .

, i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y. 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ...
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j.) Rectificación'dé partidas, por 8 días'hasta

$.40

f)

g)

$ 15,
4..

'12. 
’ 3.

Hasta
20 días

. Hasta
3 0 días

$ 25
8

20 
” • 6

12

” 35. 
” 10.

8-
2.~

" 15.—
”• 4.—

25:.-
8.-

200 palabras ......... .
El excedente a $ .0.10 la. palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea-de compo 
sición corrida: ' . ■ •

De 2, 'á 5 días
Hasta 10 .’

15’ ”
26: ”

¡0.

$ 2.— el cent, y por columna
” 2.50 ” ” ” ”

3.— ” ” ” ” • ”
" 3.50 ” .”
" 4.— ” "

’ 4.50 ” ” ■'Por Mayor término

Árt.-159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de. $ 20.— 
en los siguientes casos: '

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de > sustitución,, y de renuncia de una marca. .Además . 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por. columna.

■ "h) Edictos sucesorios, por 30 días; hasta 150 
palabras ....................... ........
El excedente a $ 0.20 la palabra.-

$ 20.—
Art. 17° —..Los balances dé las■ Municipalidades de

Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 o/o respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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WMSTERIO OE tiOBi.E», ‘ 
JUSTICIA E iiíSTRUCCiON

PUBLICA
Decreto No. 14.753-G.

Salta, abril 6 de 1949.
Expedienté N9 5.577/49.. ,

VISTO el decreto N9 14'.397 de fecha.II de 
marzo ppdo., por el que se liquida a favor 
del 'chófer de la Secretaría General de la Go
bernación, don Bernabé González; la suma 
de • $ 100;.—, en concepto de sobreasignación 
mensual por el exceso de trabajo y los con
tinuas viajes a la campaña que el mismo 
realiza; y atento las' ¡observaciones formula
das por Contaduría General, —

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de
10 dispuesto por decreto N9 14.397, de fecha
11 de- marzo' ppdo., correspondiente a la Or
den de Pago N9 .69; dejándose establecido que 
la sobreasignación fijada por el mismp lo es 
con anterioridad al día 1? de eñero del año 
en curso.

Art. 29 — El presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro dé Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

EMILIO ESPELTA ..
Julio Díaz Villalba

Juats W. Dates
Es copia:
A. N. Villada c-

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

Decreto No. 14.757-G.
Salta, abril 6 de 1949,
' ANEXO C. — Orden de Pago No. 107.

Expediente N9 5,342/49.
VISTO este expediente en el que la Comi

sión Directiva de la Biblioteca Popular Juan 
Bautista Alberdi de Cachi, solicita liquidación 
del subsidio concedido a esa entidad por ley 
N9 995, por ía suma de $.4.500..—; ' .'

Por.ello, y de acuerdo a lo dispuesto por el 
art.. .19 de -la- Ley de. Contabilidad _y a lo'in- 
.formado por . Contaduría General..

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado-® 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA.:'

Art. I9 .— Incorpórase al Anexo C ■— Inci
so I — Otros Gastos — Principal a) 1 de la 
Ley de Presupuesto vigente, la suma de CUA
TRO MIL QUINIENTOS PESOS M/N. (? 4.500.—. 
m/n.), de la Ley N9 995.-

Art. 29 — Previa- intervención .de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de los señores Pre
sidente, Secretario, y Tesorero de la Bibliote
ca Popular "Juan Bautista Alberdi'' de Cachi, 
don CESAR A.. VERA, don JUAN PEDRO SO- 
LALIGUE y don JOSE GRINBERG, respectiva- 
inente, la suma de CUATRO MIL QUINIENTOS 
PESOS M/N. í$ 4.500.—); por el concepto arri
ba expresado y con imputación al Anexo C — 
Inciso I — Otros Gastos —' Principal a) 1 ■— 
de al Ley dé Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA 
' , Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Vil lacla

Oficial’Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicio 
e Instrucción Pública ■

Decreto No, 14.758-G.
Salta, abril 6 de 1949.

ANEXO B. — Orden de Pago No. 108.
Expediente Ñ? 5.704/49.
VISTO este expediente en el que se soli

cita una sóbreasignación mensual de- S . 100.—, 
para el chófer que presta servicios en la Vice 
Gobernación, don Andrés Velázquez, en com
pensación del trabajo, que el mismo, desarrolla 
en horas extraordinarias y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
dé la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9- — Preyia intervención de, Contadu
ría. General, liquídese por Tesorería Genéral, 
a favor del chófer .de lá Vice Gobernación, 
Don ANDRES VELAZQUEZ, la-suma de CIEN 
PESOS M/N, ($ 100Í— m/n.), mensuales, con 
anterioridad al día l9 de marzo del año. en 
curso, por el concepto -precedentemente ex
presado, y con imputación al Anexo B — In
ciso I ■— Item ■ I — Partida Principal a) 1 — 
Parcial 2/1,’ de la Ley de-Presupuesto en vigor.

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

EMILIO ESPELTA.". . 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N: Villada’ t "

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia^ 
, e Instrucción Pública.

Decreto No. 14.759-G.
Salta, abril 6 dé 1949.

ANEXO B. — Orden de Pago No. 110.
Expediente N9 5.359/49.
VISTO este expediente en el que la firma 

I,a Mundial’ presenta’ factura por .$ 1.344,90. 
en concepto de provisión de pilotos para Or
denanzas de la Secretaria .General y otros ar
tículos de vestir con destino al Comisario de 
la Gobernación y atento lo informado por Con
taduría -General,

El Vice-Presideñte lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:'".

Art. I9 ’— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General., a 
favor de' la firma “LA MUNDIAL", lá- suma de 
UN MIL' TRESCIENTOS CUARENTA. Y CUATRO 
PESOS CON 90/100'M/N. (’$ 1,344.90), en can
celación de. las facturas que por el concepto 
precedentemente expresado,. corlen a fojas 1 
y 6 del expediente de numeración y año arri
ba citado,-’ debiéndose' imputar dicho gasto al 
Anexo B —* Inciso I — Otros Gastos •— Prin
cipal. a) 1 ;— Parcial 46, de la Ley de Presu- 
supuesto .en vigor. ■

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

' EMILIO ESPELTA
1' Julio Díaz Villalba

Es copla:
A, N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción7 pública

Decreto No. 14, 762-G.
Salta, abril 6 dé 1949. .

ANEXO C. — Ofen de Pago No. 109.
Expediente No, 5.787/49.
VISTO el presente expediente en el que ■ el 

señor, Director de Asuntos Culturales solicita 
la provisión de $ 933 .'80, en concepto, de -viá
ticos -y movilidad que demandaría el. viaje a 
lá Capital Federal, con motivó de tratar cpn

’L ' . \
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clon, Dr.- Antonio P. Castro sobre, diversas ini- J . 
ciativas de actividades culturales'-<de- sumo in-.’ 
tarés para la Provincia.'

Por ello, y atento lo -informado por Conta
duría General- a fojas-4, >

El Vice-Presidente l9 dél- Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

': D E O R E T A :

Director'
STRUC-' 
Federal

s

Art. I9'-.—. Encomiéndase -al señor 
de : Asuntos Culturales • Don WADIM 
KHOF ' para trasladarse a la Capital 
para'- tratar con el señor Sub-Secretario--de Cul
tura de la Nación dependiente de.la Secres
taría de Educación,- diversas iniciativas rela
cionadas con las actividades culturales de.la 
Provincia.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
■ /General; liquídese- por 'Tesorería General a 

favor del señor Director de Asuntos Cultura- 
‘-les, -Don 'WADIM STRUCKHOF, con cargo de 

rendir cuenta la suma de NOVECIENTOS 
TREINTA ,Y TRES- PESOS CON 80/100 M/N. 
(!]!■ 933,80), por el' concepto precedentemente 
expresado, correspondiendo dicho gasto a Iq 
Orden de Pagó N9 4 — -Intervención N9 12 de' 
Contaduría Geqeral, y con imputación al" Ane
xo C — Iñciso XII- ■ 
pal' a) 1
puesto en vigor.

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

/ EMILIO ESBELTA 
Jallo Díaz Villalba

’ ::7 . ’t
el señor Subsecretario-de -Cultura' de la Na-' El Ministro de Gobierno, Justicia, e I. Pública • fracción al artículo 39 del. decreto N9 6.626/47. 

'RESUELVE: !, Art. 29 — Encomiéndase a la CAMARA' DE _
ALQUILERS el cobro, de la multa establecida l9 — Por Dirección General de Suministro , ±, . , . ,, , ...., , „ , . ., en el termino de cinco (5)- días de su. notifiidel Estado, previa intervención de Contaduría ., •, , . ., , -, , , - • cacion, o, de corresponder, su ejecución; de.- ■General, hagase • entrega de .una RECOPILA- ■. , , ., , . , ,

CION GENERAL DE LEYES DE LA PROVINCIA, £lend°. de^S1^6 - el, el.
ai señor CESAR PERDIGUERO, en su carácter Pr0VlnC‘al S“lta en " Cá-

- ■ - niara ae Alquileres :—Cuenta Multas-— oraen.
' C ^eri° , . Presidente y Secretario".

2o. — Dese al Libro de Resoluciones, comu- ¡ , , „ ~ , ,, . - .. Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, msér- 
n quese, etc. . , . Registr0 Oficial y archívese.

JULIO DIAZ VILLALBA . -1 
Es copia: ’ <

A.- N. Villada '•

EMILIO ESBELTA
DanÉon J, Cerniesoni

A- N. Villada ■ Es copia: _ - . ,
Oficial Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia Alejandro Gauffín 

é Instrucción Pública .- . ■ Oficial l9 (Auxiliar 1') del
Acción Social y Salud

Ministerio de 
Pública

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 14.765-A. 
Salta, 7 de abril de 1949. 
Expediente N9 10.542/47. 
VISTO este

Decreto No. 14.763-A. . cena Boed0/
Salta, 7 de abril de 1949. <
Expediente N9 10.510/49. ' La Merced, :
VISTO este expediente en' el que la. Auxi- .Cerrillos de 

liar 29 de la Dirección Provincial de Sanidad, al beneficio
Otros Gastos ■— Princi-' señora Emma dél Carmen Yudi de Montalbetti,' Ley N9 774;

-' Parcial 49, de lá Ley de Presu- soiícita 42 días de licencia por maternidad, a ■
partir del día 3 de marzo próximo pasado,

El Vice-Presidente l9 del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D'EC.RET A:

_ copia: ■ ■
A. N. Villada

Oficial’ Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Decreto No,. 14.770-G»
Salta, abril 7 de 1949-
VISTO la vacancia,

El -Vice-Presidente l9 del Honorable Sencido 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

D .E- C R E T A :
Art. lo. — 'Nómbrase al señor IRINEO HO

YOS, Encargado de ' la Oficina de. Registro 
Civil de "EL ESPINILLO" (Departamento de Ri- 
vadavia). ' • ,

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

' EMILIO ESPELTÁ 
Julio Díaz Villalba

■Es copio'i
A. N. villada

Oficia! Mayor (oficial 5o.) de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública

Art. I9 — Concédese cuarenta y dos (42) 
días dé licencia por maternidad,' a partir del 
día 3 de marzo próximo pasado,-a la'Auxi
liar 29 de lá Dirección Provincial de Sanidad, 
señora EMMA. DEL CARMEN YUDI DE MON- 

"CAEBETTI.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

ÉMLIO ESBELTA ' 
Danion J. Cerjnesoni

Es copia:
Alejandro ,. Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar Lo) del Ministerio 
Acción Social y Salud Pública

de

Decreto No. 14.764-A.
Salla, 7 de abril de 1949. -
Expediente N9 10.389/49.
VISTO este expediente en. el1 que la Cáma- 

i a .de. Alquileres solicita se aplique una multa 
de $ ICO.— a don Carlos Vilte, inquilino'prin
cipal del inmueble ubicado en lá Avenida 
Belgrano N9 1.795 de esta ciudad; y,

CONSIDERANDO:

cual dona -Azu-! expediente' en' el
encargada del Registro Civil de 

jurisdicción del- Departamento de"
esta Provincia, solicita

que acuerda- el artículo
acogerse
38 dé la

CONSIDERANDO: - , ' .

Que por Resolución N9 38/49/"J", la Junta 
Administradora de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones,’ hace lugar al beneficio solicitado 
en mérito a los informes producidos y encon
trarse la recurrente comprendida en lo dis
puesto en el segundo 
de la' Ley ya citada;

párrafo del artículo 38

de la facultad que . le 
de la Ley 774 y lo dic- 
Fiscal de Gobierno,

Por -ello, y en uso 
confiere el artículo 46 
laminado por el señor

El • Vice-Presidente l9 del Honorable, Senado 
de lá Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo-

D.E CRETA: ;

Árt. I9 — Apruébase’la Resolución N9 38/49 
"J", de. fecha 22 de febrero del año en curso - 
de' la Junta Administradora- de la Caja de Ju- , 
bilaciones y Pensiones de 
parte dispositiva dice:’

"l9 — .Acordar a doña
" jubilación por invalidez 
"■proscripto por el art. 38
" ,y con la, asignación mensual de (m$n. 51,01) 
" CINCUENTA Y UN 'PESOS CQN UN CENTA-

VO MONEDA NACIONAL a liquidarse desde 
" la fecha en que la interesada cese en sus 
" servicios. ' .

■la Provincia, cuya

AZUCENA BORDO 
de acuerdo a ,1o 
de la Leyt N9 774

K É S OIU CI O ME S
MINISTERIO DE GOBIERNO

Que de las actuaciones registradas °se des-, 
prende la existencia de infracción al 'artículo 
3? del

Por 
señor 
marzo

decreto 6626/47; *
ello y atento a lo' dictaminado por el 
Fiscal de Gobierno con fecha 30 de- 
ppdo.,Resolución No.' 244-G,

Salta, abril 6 de. 1949. j Vice-Presidente 1’. del Honorable Senado
Expediente N- 5.785/49. ■ ! de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo
VISTO el presente expediente en el que don -DECRETA:

César Perdiguero, en su carácter- de periodista ¡' ...
solicita la .provisión de-una-Recopilación Ge-' . Art. I9 — Aplícase a-don CARLOS VILTES, 
neral de .Leyes de la-Provincia, ¡ una multa de CIEN PESOS. (? 100,—) por in-

"29 — El cargo formulado por Contaduría 
" a fs. 22 por la suma de (m$n. L,539.70). UN 
" MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE .PE- 
" •SOS CON SETENTA CENTAVOS ÜÍOÑEDA 

“ NACIONAL- será cancelado^ por la beneficia- 
" rict mediante .amortización del 5 % á dedu¿ 
" cirse del haber acordado.

"3? — Precédase por Contaduría a la for- 
" moción de caigas al Estado por la suma de 
“ ra$n. 1.539.70) UN MIL QUINIENTOS TREIN- 
" .TA Y NUEVE 'PESOS CON SETENTA-' CEN- 
" TAVOS MONEDA NACIONAL en concepto de
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■Auxiliar 2° (Aux. de Contaduría), Srta. Fran-Á.Dr,.. Tore; SÉau.. 
. OÍ.cisca" Blanco. .
'“ Auxiliar 3^ ‘(Aüx." Tesorería),./Sr-, -Brüho
Jt'rariá. /■" ' ) ' •

•y'-' Auxiliar' ’39' (Aux. Ofic.*'  dé Compras),
. Amalia ■Ccífnióha."

Auxiliar 4° (Aux,. de Secrét.' Técnica),
a',j Argentina Matos de Collados.,

•liisér^ s

ta..SALTA, ABRIL 11 DE-1949.

; "‘-aporte .patronal de .acuerdo' á ,lg liquidación ' Auxiliar, 29 (Aux. S.ub-Encarg.--Estadíst.)',; Srta.; .■. . .Personal- .técnico . .
" dé-ís. 22”.., . ' ' j- . > ■ lv<ng¿( _¿el Carmen. Molina. .. ‘/J.Médico), de. Canipañg (Médico , en Molinos).

• • Art. ■ 2;o pórauriíquesé, .publíquese;
tsie en el Registro Oficial y; archívese.,.-

' -"■/ - ' EMiLiO- ÉSPELTÁ',
-' / ' .' . " ' ' Uáhton ’<A Cermesoni '
- Es copra: -
1 . Alejandro -Gauffín

■ Oficiar l.o' (Auxiliar l.oj . del Muiíslerio
■Acción Social y Salud Pública'

Médico . de “Campaña .. (Médico en--. Morillo), 
Pas-vDr.'Enrique'.P. Giaínp.aoli, ■ .'; ;

Médico de Campaña, (Médico .en-..Apolitiario 
Srta. - Saravia), Dr, Roberto’, A. Sanguinétli."

' Oficial" 19 (Médj Director,’Ho.sp,' Embarca - 
Sra.' clon)., Dr. Carlos Frígoli. ■ ';n; -

Oficial l9 (Méd'. Director Hóspl San Ant. de 
■ C-. Pagano. -

J-- zs - . • • '
|' Auxiliar 4’ '(Aux. de Estadíst.), Srta. Gracia-. tos 'Cobres)-, Dr. NicpL 

(Méd. 5 en .. San Carlos), Dr. José' 1 ' J Ja■ Mosqueira.. • '. - _ ■. ■ Oficial;T
, .-' , } Auxilidr 4*  (Aux. Ofic. de Compras), Sr. Ju- Vas.vari, ,

Decreto No. 14,767-A. ■ - ’s Ha Alberto Fernández. . ' . -Oficial )1’
Salta,■_/ de abril de 1949. , Auxiliar 5° (Aux. Mesa de Entradas), Sr..Os,.-serud.
VISTOS los decretos Nros. 14.286 y 14.704,| vaj¿o ¡víalcó. -Oficial. Icf (Inspectora Farm. yEncarg. Re’g. de

por lós que se fija el Presupuesto de Gastos; Auxiliar 59 (Aux.. Invent. y Contralor), Srta. .Profesion-Ses),. Srta. Angélica Moreno Lobo.
■ de la. Dirección Provincial de Sanidad, para, un Qenoveva" Aguilera.
semestre del año en curso, á cantar desde el Auxiliar 5» (Aux, de Pers. y Liquid.), .Sr. Luú 
1*  de-marzo; -. . • , María. Costas. 1

(Méd. .en Cachi), Dr. TÍibrleif- Ki-- :

Asist.'

Asist.,de la

Asist.de -Ja

de la Asist.

Asist.de-' la

Oficial 49 (Méd. de_ Guardia de Ja 
Púb.J, Dr. Luis M, Alvaréz,

Oficial 49 (Méd,- de Guardia de la 
Púb.), Dr. Luis M. Castellanos. _

■Oficial 49 (Méd. -de Guardia -de-. la
Púb.), Dr. Jorge Demetrio'-'Herrera.

Oficial 49 (Méd. de ' Guardia dé .'.la 
Púb.), Dr. Jorge Barrantes. ‘ '

■_ Ofició!--5’ '(Méd.; Serv. Pediatría), Dr. Luis 
A. Polco.

Oficial 59 (Méd. Serv. Otorrinolaringología), 
Dr. Aníbal Arabel. * ■

Oficial 59 (Méd. Jefe Centro- Higiene Social), 
Dr. I.isardo Saravia Toledo. . .

Oficai!' 59 (Méd. Serv. Rayos X y Fisiotera
pia), Dr. José. Manuel -Quintana.

Oficial':S° '(Méd. en Cerrillos); Dr. Ramón 
Lgíuente. .
' Oficial .B’ (Méd. en..ChicoanárCarril), Dr. 
Danlón -J. Cermesohi, con licencia sin goce dé 
sueldo. ■ ■ ' ■ < ■

Oficial 59 (Méd. en Rosario,de Ler-nia), Dr. 
Roberto Oreste Sianziola. ' .

Oficial 59 (Méd. en Coronel Moldes), Dr. 
Henderlo Otto Rolher.

Oficial 59 (Méd. en Rio Piedras), Dr. Enrique 
W. - Arias. . - * ' -,

Oficial 59 ,(Méd. en .-Aguaray .- Tartagal), Dr,

Asist.

Asist.

Asist.

Dávalos.. ■ '

.7’ (Secretaria Asist Púb.),.. Sra. 'Es- 
Escalante de Bavio. .
7? (Jefe de Estadística,), Sr-a. Lía Ro-

Oficial^9 (Jefe del Serv. Odontológico), Dr. 
'Raúl ■ Francisco- .Benítez. _ ‘

. • • .- vw»» ., Oficial. 39 (Méd. en Cafayate)-,-Dr. José. An-'-
Por ello y siendo necesario conformar la de-! "Aux¡!iar 5? (Xux. de Dep. y Droguería), Sr. Ionio »Lgvgglio,

sigilación del personal de la citada- repartí- Deimirí^ Efrén Aguilera. .' • . .■ Oficial:-3“ (Méd. en; El Galpón), Dr: ICjeld
ción' a la nueva .estructuración dada a su- Auxiliar S9 (Aux. de Contaduría), Srta. Be- Quist. Christénsen.

..presupuesto, • ' : 1 nita Burgos. ' ' - .. ■■ Oficial ■ 39/(Jefe; de Farmacia), Sra. María'
"El-Vicepresidente P • del Honorable/Senado 1 5’-(Aw. de ^Cóniadurta), Srta. Né-’ Remedios Egea de Salazar. . ■

de la Provinc.a-¿n.Ejercicio del Poder Ejecutivo Galleti' . .' . : ' 'Oí*? lal * (Med. .en Joaquín , V. González),
- ; . 'Auxiliar 5» (Aux. Pers. y Liquid.), Srta. Pas- J-’n. Jorge R. Bqrrionuevo. / •• . .

. D E C R É T A : < lera'Romano Toledo. A . - ■ Oficial -4’ (Méd. de 'Guardia ■ de -la
Y' Axuxiliar'59‘ (A'úx.' Legajo Sanitario), Sr. Mor- Púb:),..Dr, .Humberto-Diez)Barrantes., 
¡mando Robín. '. . ..- Oficial -49: (Méd. 'de Guardia
/ Auxiliar ,.59. (Aux,. de Estadíst.), Sra. Ramona Vúb.), Dr. Angel Berezán. . 
: G’. de Ossola. ■ . 'Oficial- 49 (Méd.- dé Guardia
•' Auxiliar 59 (Aux. Secret. Admiñist.), Srta. Ana , Púb.), Dr. Pedr.o- Roberto Rumi. 
Lisa -Alléride.' ' • 1 Oficial 4*  (Méd. dé Guardia

Auxiliar 69 (Aux. Dep¡ y Suministros), Sr. Ni-¡ Fub'.), ,Dí. Leonardo Gonorazky.
colas 'Dunoy. Racedo. | Oficial 49 (Méd.' de Guardia
.. Auxiliar 6?- (Auxiliar Dep. y Suministros) Sr.jBúb.), Dr.-Manuel Abdo. 
Ensebio René Ibarra-. ...

Ajixiiiqr 6^.(Aux. Mesa de Entradas), Srta. 
Estela Juana‘. González. . , ’ >

Auxiliar 69 (Éscrib. Estadíst!), Srta. Juana 
’-.rjza Alurralde.

Auxiliar'69 (Escrib, Inspec.. Farm. y Reg. Proi.)
_::a. Oiga García Sarávia.

Auxilalr 69 (Escrib. Inspec. Farm. Y‘ «69- 
riaí.), Srta. Olga Martínez. -

Auxilair 69 (Escrib. Inspec. Farm. -y Reg.-
:':oí.), Srta.' Eufemia Zerpa.

Auxiliar -6’ (Escribr Invent. y Contralor), Sr.
l.-..andro Cerrarte.

Auxiliar 69 (Escrib. dé Contaduría), Sra. Ali-
:. a Morales de" Castillo.

Auxiliar S9 (Escrib. dé Dép, y -Droguería)-,
.':ta. Graciela BéckatL 

Auxiliar 69 (Escribí 
,ír.' Néstor-San Juan..

1 -Auxiliar 69 (Escrib. 
¿ la.-Angélica Javier. ' 

Auxiliar; 69 (Escrib.
"t la. |4arfa. 'Mercedes 

Auxiliar 69 (Te!.
I.. de Juárez. 

•Auxiliar 69 (Telef. Conmutador), Srta. María 
■Bellido.- - :

Auxiliar 69 (Escrib. Rayos'X y F.feiot.), Srta. ,
E va' Óarminia Laxi. . ' .. ' -;Roberto López Lanzi. ’ ta .
? Auxiliar 6? (Escrib. Archivo); Srta. Luisa Al -1 Oficial 5» (Méd. en El Tala), Dr; Segundo Exe- 
ba Mercad'

. Art, í9 —-Confírmase, asciéndese y'nómbra-J 
se con anterioridad al l9 de marzo del añop 
en curso y por el término de ’ seis'- meses, en ' 
los puestos, categorías y designaciones -que- se j 
indican a ■ continuación al siguiente personal

"de la'Dirección Provincial de Sanidad:
' ■ Personal Adminisiratiyo

.Oficial lo. (Secrétano Administrativo), señor
Paulino E. Arroyo. , " •

Oficial l9 (Contador Público), Sr. Egnijciscq-
Castro Madrid. • .

.. Oficial 69- (Tesorero)-, Sr. Gualberto Léguiza-
-món: " . ' -,’

Oficial 6“ (jefe de Compras)1-, Sra. . Clara Uri
Luí ü de

. .Oficial
peranza

■ Oficial
,sa;E. de Flores.

.- Oficial 7° (Tenedor dd Libros),
.quetq Gqlii de Colombo. ■ 

. Auxiiiar/Mqyor. .(Encarg. Mesa 'de
' Sra. ■ Lilia Sales de García.

Auxiliar Principal (Endqrg, Invent.
lar); Sr. Carlos A. Yañrsz.

Auxiliar _1? (Encarg. de Archivo), - Sra. An-
toíiia-’ 'Gámbetia de Gallardo. ,

Auxiliar 1“ (Encargado Personal .y .Liquid.),
. Sr.- Mario Aguierre.

Auxiliar l9 (Aun. Sedret; Adminisí.), Srta..'
Catalina Juárez Toledo. ' ‘ ,

Auxiliar 1? (Atax. Secret, Técnica), Srlg. Vic
toria Jorge. • . - . P -A .
' . Auzligr J'-’. (Aux. Serv. Médico de Campaña), 
Srá. Stela flvento dé -Néspoli. -
' Auxilien l9 (Aux. 'de Contaduría), Sra. Sara 
Arandsi de D'Aluisi.

Auxiliar 2» (Se'c. Serv. Pediatría -y Vis. Hi-
giene), -'Srta.' Irmia Mendiondo. *

Auxiliar 29 (Ai.!?:.' dé Dep. y ^Droguería),,Sr, , Aux¡.,aj. (Escrib. Centro Hicj. facial), £lr‘
Ifcracio Vilte. < • - ■ - . ' ' ., . . TAgasHn. GÓm'ez.- . - L '

Auxiliar 2? '(Secret. Centro -Hig.’Social), Sr.. Auxiliar 79: .(Ayudante Dep. y. Droguería!, 
Jrndoro Pastrama.'' ? , Srp. -María Antonia V.' de SembineDÉ. . ,

■ '"Auxiliar (Aux. ^TesoriSfíá), .Srta. .sWGuí-’') Auxiliar ?7? MAyjMgnte 'Dep. y -Droguería). 
Hén- ’- . ' ' ■ *’ ' Sr. Juan C, Cardozo. 'V ’ . • .

" - 1 - ■ £‘- V -- ‘ |

Asist.

Sr». -Énri-

Entradas),

y Contra-

Secfet.' Asisb Pública),

Secrét. Asist. Pública),

Fichéra Asist. Pública), 
Postraría. '

Conmutador), Sra. Zalema

quiel Molina. ■- -• ' .
. Oficial -5° ,(Méd. Adscripto al' Serv, Méd. de 
Panip.), Dr. Juan C. Marfearena/ _ .'. ...
,Oficial 5° (Méd. en Campo .Santo), Dr. An- ■ 

.drés, .Mijitelló._*
Oficial’ 5’ (Méd; Adscripto al' Serv, Méd. dp 

i,.Camp.), Dr. Héctor Mario Vilo.
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59 (Méd. en Orón), Dr. Juan D. Garay. | 
69' (Méd. en Pichanál), Dr. David

79 (Méd. Jefe Serv. Piel y Sífilis), Dr.

Oficial
Oficial

Levín.
Oficial

Andrés Cornejo.
Oficial,, 7° (Méd;. Jefe Centro' Hig. Mental),. 

Dr. Santiago" J. Arias. -
Oficial 7o. (Sub-Jeíe de Farm.), Far-mact. Enuna 

del G l'udi de" Montalbetti.
Oficial 79 (Sup-Jefe Serv. Odontología), Dr. 

Juan Manuel Dondiz,
Oficie! 7o. (Jefe Dep. y Droguería), Farmact. 

René S Joaquín Lávaque.
Oficie! 7° (Méd. Aux. Hosp. R9 de la Fron

tera), Dr. Federico Arias.
Oficie 1 79 (Méd. Consult. Norte), Dr. Raúl A. 

Caro.
Oficial 7° (Méd. Aúx. Centro Higiene Social), 

Dr. Vicente Dante D'Aluisi.
Oficial 7° (Méd. Serv. Traumatología), Dr.

Gaspan Solá Figueroa.
Oficial 7° (Méd> Serv 

tiicia),
Oficiil 79

tín R*
Oíici

Cisneros.
Oficilal 7° (Méd.

Julio Á. Ciniioni.
■Oficial 79 (Méd.

C. Ramón Espeche.

ti 7° (Méci> Serv. • Ginecología y Obste- 
Dr. Severiáno C. Salado.

(Méd. Serv. Oftalmología), Dr. Mar- 
Mainoli.
jl 79 (Méd. Serv. Urología), Dr. Edgar

Ayud. Serv.

Ayud. ’ Serv.

Pediatría), Dr.

Pediatría, Dr.

Pediatría, Dr.
o Cornejo.. Costas.
al 7° (Méd. Clínica Niños Asist. Púb.),

Hugo
Oficial. 7° (Méd. Ayud. Sérv. 

Nolasc
Ofic

Dr. Roberto H. Samsón.
. Oficial 7° (Méd. Consultorio 

Dr. 'José María Zambrano.
Asist. 'Pública),

Oficial 79 (Méd. Cqnsullorio
Dr. Walder Yáñez.

Oficial 7° (Méd. Consultorio
Dr. Juan Luis Bardeci.

Oficial 7° (Méd. Consultorio
Dr. Jorge" M. Fathalan 

Oficial 7° (Méd. Consultorio
■ Dr. Marcos A. Gutiérrez.

Oficial 79. (Méd. Consultorio
Dr. Angel Finquelstein.

Oficial " 7“ (Méd. A.ux. Hosp. Embarcación), 
Dr. Víctor Nallar.

Auxiliar Mayor (Encarg. Prep. ^Inyectables)^ 
Srta. Enriqueta Soler Vázquez.

Auxiliar Mayor (Sub-Inspe'ct. de Farm. y Reg. 
. Prof.), Sra. Aída A. de Godoy

Asist.

Asist.

Pública).-

Pública),

Asist. Pública),

Asist. Pública),

Asist. Pública),

Auxiliar Mayor (Odontólogo), Dra. Sara Ade
la Caro de Korseniesky.

Auxiliar Mayor (Odontólogo), Dr. Jefferson 
Eckhardt. ' ,

Augiliar Mayor (Ociontólogo), Dr. Armando
A. Eckhardt.

Auxiliar Mayor (Odontólpg'o),, Dr.. Agustín
Torán. L,

Auxiliar 
Rubio.

Mayor (Odontólogo), Dr. Ernesto
J

Auxiliar Mayor (Odontólogo), Dr. Domingo
del Valle Daball.

. Auxiliar Mayor" (Odontólogo), Dr. Humberto
Bassáni.

Auxiliar l9 (Idóneo JSecret. Farmacia), 
Oscar A. Eckhardt.

Auxiliar 29 (Farmacéutico Hósp.‘ R9
ia), Sr. Juan Salas.

Auxiliar 29
Srá. Aud Noreger de Christensen.

Auxiliar 29 (Idóneo Prep. de Farm.), Sr. Sal
vador Rodríguez. '

Auxiliar 29 (Enfermero éh Iruya), Sr.
doro -Gómez.

Auxiliar 29 (Enfermero en Nazareno), Sr. Ge ■
lónimo Guaymás.

Auxiliar
Si'. Pablo

Auxiliar
Sr. Mario

Auxiliar 29 (Enfermero en El Potrero-R9 Front.) '. Auxiliar 39 (Partera Asistencia 
Sr. Alberto Reynaga.

’ Auxiliar 29 (Enfermero en El Naranjo
Front.), Sra. Carmen C. de Quinteros.
. Auxiliar 29 (Enfermero en La Poma),
Agustina Suárez de Erazu.

Auxiliar 29
quera), Srta.

Auxiliar 29
Ernesto Ruiz.

Auxiliar 29
vadavia), .Srta. Sofía Pavón.

Auxiliar 29 (Enfermero en
Sra. María Pia Zelaya de Alvarez.

Auxiliar 39 (Enfermero en Palomitas), Srta.
Alicia Brizuela.

Auxiliar 39 (Enfermero en San Bernardo
Las Zorra:

Auxiliar
Escoipe - Chicoana), Sr. Leonardo Ríos.

Auxiliar 39 (Enfermero Hosp. San Ant. de
Cobres),- Sr. Pedro Delgado.

Auxiliar 39 (Enfermero en San<-Carlos),
]uan Antonio Cardona.
' Auxiliar-39 (Enfermero en Aguaray), Sr. Epi
fanía Tejerina.

Auxiliar 39 (Enfermero Morillo), Sr. Rosario
Delgado.

Auxiliar 39 (Enfermero en Hickman - Dpto. S.
Martín), Sr. José Félix Crespe.

Auxiliar 39 (Enfermero en La Candelaria),
Sr. Alberto Creche.

Auxiliar 39 (Enfemero en El Tala), Sr. Pedro
IJumagnoli.

Auxiliar 39 (Enfermero en Antillas - R. Front.),
Sr. Juan Amado Lucero.

Auxiliar 39. (Enfermero
Ernesto Mateo Flores.

• Auxiliar 39 (Enfermero
Lidia J.‘ ‘Rivera.

' Auxiliar 39 (Enfermero
más Marios..

Auxiliar 39 (Enfermero
gundo C. Abregú.
. Auxiliar 39 (Enfermero en Cachi), Sr. Pedro
Solaligue.

Auxiliar 39 (Enfermero en Apolinario Sara-
vía), Sr. Pedro David Vargas.

Auxiliar 39 (Enfermero en Ntra. Sra. de Tala- 
vera), Anta, Sr. Manuel Garay.

Auxiliar 39 (Enfermero en Quebrachal —
Anta), Srta. Flora Pacheco.

Auxiliar Mayor (Odontólogo), Dr. Atilia Os-, 
valdo Caro. s

Auxiliar Mayor 1(OdprJóloga R9 de la Fron
tera), Dra. Dorna G. de .Cáorsi.

Auxiliar l9 (Encarg. Prep. Farm. p. Camp.), 
Srta. Josefa Coloínbo,

...Auxiliar 3’. (Enfermero en; La Viña), Sra. ^Sar
i bina Rueda de Burgos. •

‘ronle-! Auxiliar 3° (Enfermero en Los Nogales), Sr.
' , 1 Luis Rodríguez. „ . ;

(Visitadora Hig. -de El Galpón)',1 Auxiliar 39 (Porteril en Cerrillos), Sra. .Hor
tensia Nieva de Arce. • _ ..

Auxiliar 39 (Partera en 'San Ant. de los Co
bres), Sra. Aída López de Díaz. .

Teo- Auxiliar 39 (Partera en’Morillo), Sr. Angela 
M. -He" la "Silva. •

Auxiliar 39 (Partera Hosp. R. de la Frontera), 
0- . ' Srta. Susana Toledo.

29" (Enfermero en Santa' Victoria). < Auxiliar 39 (Partera Asistencia 
Méndez. Josefina B. de Lomba.
29 (Enfermero en San. Andrés-Orán). i'--Auxiliar 39. (Partera-Asistencia 
Sarapura. María’B. de Acuña.

Pública), Sra.

Pública), Srá.

Pública), Sra.

(Enfermero en San José de 
Francisca Martín.
(Enfermero en Rivadavia),

Balboa. . '■ s¡g,
49 (Enfemero en El Carril),. Sr." Ju-

(Enfermero en

Carmen Peñaloza- de López. .
-IV.Auxiliar ,39 (Pariera Asistencia Pública), Sra, 

Lubina Moya de Ahumada: • ■
3ra.. Auxiliar’39 (Enfermera — Partera en'Cachi),

. Sra. Rufe Ingabora Rüse de Kiserud. 
Qr„ ‘ ■ Auxiliar 49 (Enfermero. en R. de Lerma), Sr.

. Fabián S.
Sr. ' . Auxiliar

lio Figueroa. " .
Los Blancos-Ri- ." Auxiliar. 49 (Enfermero en Centro. de Hig.So-

. cial), Sra. María Luisa Cruz M.
Auxiliar 49 (Enfermero en . Vaqueros),'" Sr. 

Odilón- Santiago Aguirre.
• Auxiliar 49 . (Enfermera - Secretaria- Serv. 
Odontólóg), Sra. María del Carmen Pereyra de 
Carrizo. '

Auxiliar 49 (Enfermero en' La ■Caldera)’', Sra. 
Armiada Funes de Lamberto.

Auxiliar 49 (Enfermero en Pichánal),. Sra. 
Blanca Vargas de Velarde.

Auxiliar' 49 (Enfermero en 'Hosp. Orón), Sr. - 
•Juan Gramajo. - ¡

Auxiliar 49 (Enfermero en Betania), Sra.. Ma
nuela Abella de Bellone. ■ ~

Auxiliar 49 (Enfermero en Campo Santo), 
Srta. Carmen Valdivieso.

Auxiliar 49 (Enfermero en El Bordo), Sr. Ci
ro Ventura. " ,

Auxiliar 49 (Enfermero en El Galpón), Sra. 
Justa Martínez de Olleta.. .

Auxiliar 49 (Enfermero en Tartagaí), -Srá. 
Juana Caro dé Sosa. ‘

Auxiliar 49 (Enfermero en La Merced), Srta. 
Rosa 'Medrana.

Auxiliar 49 (Enfermero en Campo Quijano), 
Sr. Máximo Santillán.

Auxiliar 49 (Enfermero en R. de Lerma), Sra. 
Esperanza. Llimós de Liendro.

Auxiliar 49 (Enfermero Hosp. Embarcación), . 
Srta. Lucía Moreno.

Auxiliar 49 (Enfermero Hosp. Embarcación). 
Sra. Margarita V. de Serrano.

■ Auxiliar 49 (Enfermero Hosp. Embarcación), 
Srta: Aída Ontiveros.

Auxiliar 49 (Enfermero Nocturno. 
Pública), Sr. Lucio Crespo Rosales.

(Auxiliar 49 (Enfermero. Nocturno 
Pública), Sr. .Eulogio Prieto.
Auxiliar 49 • (Enfermero. Nocturno 

Pública), Sr. Avelina Damián Díaz.
Auxiliar 49 (Enfermero Nocturno

. Pública), Sr. Nemesio Mezanza. 
Auxiliar 49 ■ (Enfermero Nocturno 

Pública), Sr. José López.
Auxiliar- 49 (Enfermefo Nocturno

Pública), Sr. Candelario' Cruz (Interino).
Auxiliar 49 (Partera de R. dé-Lerma)..' Sra.

, Matilde L. de Patrón. ’ —-

Cnel. Olleros),

de
, Sr. José A. Duran. •
3° (Enfermero en San Fernando de

los

Sr.

Hosp. R. Front.), Sr.

en. Angastaco), Srta.

en Molinos), Sr. To

en Seclantás), Sr. Se-

Asistencia

Asistencia

Asistencia

"Asistencia

Auxiliar 39 (Enfermero en Las Lajitas - An
ta), Sra. Esperanza B. de Aguirre.

Auxiliar 39 '(-Enfermera en Joaquín V. Gon
zález), Sr. Teodoro Lugo Ovando.

Auxiliar 39 (Enfermero en Cnél. Moldes), Sr. 
Francisco Matos Molina.

Asistencia

Asistencia ■
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.■"., : -Auxiliar 4° '(Partera de, Chicoaná), • Sna -Ma-' Auxiliar-5o: (Enfermera-Aúx. ae Embarcación)
. ría Luisa Bertó de 'Sánchez; - . ’ ■ ’ ' Sla. Verónica Ahumada ■ - • ■ ■ '

■. "Auxiliar.49 • (-Ayudante Prep. "inyéct;); Sra. ' Auxiliar-' 5b, (Enfermera- -Aux-..de- Amblayo),’
- Inés Pivotti. y ' •- . ' Sta, Crecencia Liquilay c .

1..Auxiliar .4o^'-'(Aux. Sanit. con asiento en la - '.Auxiliar.,6o.- (Enfermero.-,Aux. • Sérv. Odontoló- í Auxiliar 7o. (Cadete Limpieza, Rerv. Rayos y 
\ .'Ciudad), Sb Claudio Mürúá.'■ ■- -• ■- ■ gicó), Sr. - Édüardd. Vasconeello . --' - ■ . . (

Auxiliar-5-• (Preparador -de -Farmacia),■ -Sr. ■••■ Auxiliar 6o. (Enfermero Aux... Seré. Odontoló-1
Santiago Sobando. ■ ■

■ 1. ..Auxilian 59 Preparador Medie. Farm.)',
Raúl Gamboa.

’ , . Auxiliar 5c. (Preparador Medie.
Clemfenie Pastrana. . • ■ ■
.. Auxiliar 5° (Preparador Medie.'
Antonio Frbnzóni.
. Auxiliar 59 (Preparador Medie.
Sra. Olga Pivotti de Rodríguez.-

• , .- Auxiliar 59 (Enfermero Serv. Traumatología),
Sra. Juana Ceballos de- Flores.

. . Auxiliar 5° (Enfermero Serv. Rayos X y Fis.),
/Srta. Nelly Mercedes-Laxi.

Auxiliar- 55 (Enfermero Serv. Otorrinolaringo-
' Ibgía), Sr. Manuel Plaza.

■Auxiliar 59 (Enfermero Serv. Otorrinolaringo
logía), Sra. Felisa Bellido dé--'A-randa.
. 'Auxiliar.. 59 (Enfermera Serv. Pediatría), Sra.
Lidia Tapia- de Chaile. ,

, -Auxiliar'5° (Enfermera Serv. Pedialúa), Sra.
Serafina Ll. de .López Cross. ,

Auxiliar 59 (Enfermera Serv. Pediatría), Sra.-
Paula L. Maclas de Ferlatti.
.-. Auxiliar. ’59. (Enfermera Serví Pediatría), Srta.
.Marthg, Esther Oribe.

Auxiliar 59 (Enfermera Serv.
Sra. $fercedes Sóloaga.
_j Auxiliar 59 (Bníermera Serv.
Srta. Carmen Casimiro.

Auxiliar 59 (Enfermera Centro
■ Srta. 'Pétrona- Flores. •

Auxiliar 59 (Enfermera Centro
Sra: Delmirq Arias de Linares.

Auxiliar 5o. .(Enfermero. Centro
,Sr.‘ Sixto, Yufra- ■

Auxiliar 5c. (Enfermera Centro
.Sra. -Cristina Mtya de Yufra

, ' Auxiliar -5b. (Eníe-in-ro. \roc: „r.
Mental), Sr.' Emilio Quiroga

Auxiliar 5o. (Enfermera Clínica Niñ >-> Asist.
' Púb.), Slg. Nelly Argentina Niño.

.Auxiliar 6o. (Cadete Direc. General)-, ‘Sr. Juan
Er-'Fernández. > —-■ - - . • - - ■■ •

Auxiliar 7o. (Casera Centro de .Hig. Social) • 
Sr¿..Modesta- Arias-, de..Tarifa - . .

Sr.

Farra.), Sr.

Farm.), S;

Farm.), Sr.

Droguería),

Droguería),
de Farmacia),

Droguería),
de Farmacia),

de Farmacia);

Odontología),

Odontología),

Hig. Social),

Hig. Social),

Hig. Mental)

Hig. Mental)

‘'EMILIO 'ESPELTA
Danto ñJ. Cérmésmw

-Es copia: 
i
‘Alejandro Gauffíh

■'Qíietaí í.'o- (Auxilien- ■ l-.o) del Ministerio de
- Acción Social y Salud- Pública

Fisioterapia),--Sra.;Graciela Esteban Vidal: 
Auxiliar ■ 7p.- (OrdenánzaJOficJ de - Compras),

González), Sta. María dél Socorro. Ossores-- Sr. Mario
Auxiliar. 6o. '(Enfermera Aux. de R. de Lermct),

Sra. Graciela Medina de Balboa -' ' .Auxíligr
Auxiliar 6o. (Preparador Ayud..de Farmacia), Sanidad),

Sta. María Elena Marchena . ...... ’ Auxiliar
Auxiliar 6o. (Preparador Ayud. de Farmacia),' blico), Sr.

Sta. Uda Mauriño
Auxiliar 6o. (Preparador Ayud. de. Farmacia),

Sra. María Cristina' Regalibay .de Franzoni
Auxiliai..-6o. (Preparador, Ayud. de Farmacia),

Sra. Zulema Jaime. - . .
Auxiliar 6.o. (Preparador Ayud. de Farmacia),

Srta. Dora .Molina. . - . v
Auxiliar Go. (Preparador Ayud. de Farmacia),

Sra. Dolores Royo de Hésljng
Auxilien- 6o. (Preparador Ayud.

Sr. Ramón Padilla
Auxiliar 6o; (Preparador, Ayud.

Sr. Raúl Everando García .
Auxiliar 6o.. (Prepar,ador Ayud.

Sra. Olga Hesling de Fernández 
Auxiliar 6o. (Ayudante, Serv. Pediatría), ■ Sra.

Olga Hilda Beckcrr
Auxilídr 6q. ('Ayudante Serv. Pediatría), Sra.

Erlinda del Valle Márquez
. .Ayudante: Mayor (Pract. de Farmacia Central)

• Sr. Oscar Faríán I
¡. .Ayudante Mayor (Pract. de'Farmacia Hosp. ,
•. R. Fronl.l-, -^r.-.Carlos•Pprcelo ¡
■ . Personal Obrero. Especializado
i Auxiliar 4o. (Chofer de lg’ Dirección), Sr. Ra- ’
• món -Sáenz, , . >
J Auxiliar 4o. (Chofer en Caíayate), Sr. Valentín I 
j García .. . . - '
| Auxiliar 4o. (Chofer en Joaquín V. González),

S?. Pedro A. ¡Brandam .
Auxiliar 4o. (Chofer en Río’Piedras), Sr. Juan

I S. Arai-z 
Auxiliar

, rico. Sánchez
Auxiliar 4o.' (Chofer -en Morillo), Sr. Félix O.

Auxiliar 5o. (Asistencia Pública), Sra. Lidia! Dwjfte . . .-. .'
' Leser de Ibqrra

Auxiliar 5o. Enfermera Asistencia
Sra. Clara- Lugqnes- de Danielli.

-Auxiliar 5o. (Enfermera. Asistencia
Sr.a. Azucena Atti de. Díaz

Auxiliar -5o. Enfermera
Sta. - .Elena.; Sandcval

Auxiliar 5o. (Enfermera
Srá.-4Olga-Jaime de Aráoz

Auxiliar '5o. (Enfermera
.Srta. Argenis Arancibia,

Auxiliar 5o. (Enfermera' Asistenta
Srá. María L. Niño de Rivera .

' "Auxiliar 5a.' (Enfermera Asistenqia
Thelrna Fortunar

Auxiliar 5o. (Enfermera . Asistencia
■ Sta. Enriqueta Pinto

, Auxiliar 5ó. '(-Enfermfera Asistencia
Srct. - Má-ría Julia Qúispe de Córdoba
• .¡Auxiliar 5o. (Enfermera Asistencia
Sta.- Clara E. Santíllán

Auxiliar 5.0, (Enfermera Asistencia' Pública),
Sra. Lola T. Marín, de Ortega •

Auxiliar 5o. ‘(Enfermera..Consult. Norte);, Sr.a.
Jova G. dé Barrio- . . ..". y . ’ •-

Julio Niño . . . . .
•Personal >do. Servicio .

2o.' (Mayordomo.. edificio-. Direc. de 
Sr. Lucas E. Maleó.. ...
6o. (Ordenanza para informes al- pú- 
Néstor Valencia ‘

AuxHisr. -6o..'(Ordenanza Asist. Pública), Sr. 
Nicolás Juárez '. , . '
.'.Auxiliar"6o, .(Ordenanza. .Asist. Pública), Sr. 
Francisco Hidalgo

Awtiliaf 7o.. (Ordenanza Asist. Pública)/ Sr. 
Miguel Angel Alderele- , . .

.Auxiliar-7o. (Peón de Depósito; y
Sr. Manuel Giménez . ■

Auxiliar 7o. (Peón, de Depósito y
Sr. Martín Tas,taca . .

Auxiliar 7o.. (Peón de Depósito y
Sr. Jorge P. Rivero

Auxiliar 7o. • (Ordenanza.- Farmacia), Sr. Ruti
na Valencia

-Auxiliar 7o-. (Ordenanza IFarmacia),- Sr. Ra
món Cayata

-Auxiliar 7o. (Ordenanza Mayordomía), Sr. 
Eduardo Vázguéz. . - . .

Art. 3,o-—' Comuniqúese, publiquese, insér
te -.e en el Registro Oficial, y archívese. ’

I D'ier'eto No. T476B-A.
Salta, Abril 7 de 1049.

A. ;Brandam

4o. (Chofer en -Chico ana), Sr. Fede-

Auxiliar 5o. (Chofer Ambulancia Asist. Púb.), 
V Segundo Alderete
Auxiliar 5o. (Chofer

Pública)', í Nicolás S, Carrizo
’f Auxiliar'5o. (Chofer

Pública), I Sr- -Gregorio Rosas
•Auxiliar 5o. (Chofer

Asistencia 'Pública), i S1-’- Santiago Liquin
: Auxiliar 5o. (Chofer

Público), i Sr- Ju-'?n González
i Auxiliar 5o. (Chofer

Sr.. Teófilo Cisneros 
Publica), i Auxiliar 5o. (Chofer

i Pedro Sáenz 
Pública), i • • 1

Auxiliar, 5o, (Chofer
[- Nicolás- Frías

Auxiliar,- 5o.- (Chofer Automóvil Médicos de 
Guardia), Sr. Ernesto Palacios

Auxiliar 5o. (Carpintero 'de "la Dirección), Sr. 
Olivo Bautista _ Abran ■ . ■

Auxiliar 7 o*(Auxiliar  Mecánico),.'Sr. Mateo 
.Splaliga - . . ■ • ■ yr

Personal Obrero, no. calificado
.■.Auxiliar 5o.' (Ordenanza Direc. General), Sr. 

Nicolás Faríán ■ ..'it' ?

Pública)
Ambulancia Asist. Púb.),

El Vice-Presidente l’.cdel'. Honorable Senado 
ele. lá •Pr.bvinüjfit etí lEj.ferc.icicr dfel"Pádeí Ejecutivo

-■ , D E C R E'T.V: ■
¡ d'JÜrt-.' la.- —Confirmase por- el .término de. laz 
vigencia del Presupuesto de Gastos dé la Di- 
reedióh ^Provincial'- dé Sanidad, Vgprob'ado por 
decreto No. 14.266; al sigúíeñle personal técni
co 'dé.- la citada repartición:

Ambulancia Asist. Púb.), ¡o.) con anterioridad di 12 dé marro pr<do-', 
al "Médico-dé Campaña "con asiento-en Iruya

Ambulancia Asist. Púb.), doctor AUGUT 1NGIER, nombrado por decreto 
No?..14(26.' ■'

Ambulancia Asist: Púb.), 2o.) Con anterioridad al 3 de marzo ppdo.-, al 
„ . ■ ' ' Auxilígr 2o. (Enfermero en. Las Saladas -. Rcsa-
Serv. ,Méd.. de Camp.), rió Jíé la Frontera), señor, ROQUE MOfiiEÍ! DO- 

' MINGUE?,, nombrado, por. décretó No. 14.249.
Dep. y Droguería), Sr. ; Árf. '21b — Comuniqúese, publiquese, insér-

i tese .en .el Registro .Oficial y archívese. .
............. EMILIO ESPELTA ¡ ’ 

Dan ton- J. Cermcsoní

Asisten-ai:

Asistencia

Sery. Odontológico), Sr.Au
Pública), I W'

Es copia: ..... . .,
. •Alejandre», Gauffín

Oficial j-.ó (Auxiliar l.o) del Ministerio de 
Acción Social y Salud Pública , ,» ‘'

Pública),

Pública),

Decreto. Nal r41769-A< -
Salta, Abril 7 de 1049.’ ■ .-, .

‘ Vis't.ó eDdecretó No.. J3..830 dé-fecha. 5 de fe
brero ppdo., por el que se..db6igntr personal en

i

Ayud..de
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■ carácter interino -en ,1a Dirección Provincial de ! 
Sanidad, y atento al decreto No. 14.286 por el 
que se fija el Presupuesto, de Gastos de la*  ci-

/ tada repartición para un semestre a contar des-
- de el lo. de marzo del año’en curso,

El Vice-Presidente lo. del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. lo. — Confírmase por el término de 
seis meses a contar desde ei lo; de marzo del 
año én curso, las designaciones efectuadas en 
carácter interino del siguiente personal de la 
DIRECCION PROVINCIAL DE 'SANIDAD:

lo.) Director General'de Sanidad, hasta tan
to se designe al titular, al Oficial 7o. (Médico 
del Servicio de Oftalmología), Dr. MARTIN R. 
MAINOLI,-

2o.) Oficial 7o. (Médico del Servicio de Of
talmología), al Dr. VICTOR ABREBANEL, mien
tras’ el titular de dicho servicio, Dr. Mainoli 
desempeñe las funciones, de Director General;

3o.) Secretario Técnico de la Dirección Pro-, 
vincial de Sanidad, al'Oficial 4o. (Médico''de 
Guardia de la Asistencia Pública), Dr. PEDRO 
ROBERTO RUMI;

4o.) Oficial ’4o. (Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública), al Dr.. TUFIN"SAMAN, mien 
tras el titular de dicho cargo, Dr. Rumi, des
empeñe las funciones de Secretario Técnico;

5o.) Oficial 6o. (Tesorero),’ al Oficial 7o. (Te- 
' nedor de Libaos), Sra. ENRIQUETA GALLI DE 

COLOMBO, mientras dure la licencia por enfer
medad concedida al titular señor Gualberto Le- 
guizamón, por decreto No. 12.256;

6o.) Oficial 7o. (Tenedor de Libros), al se
ñor EDUARDO CLEMENTE, mientras la titular 
de dicho cargo desempeñe >las - funciones dé 
Tesorero; •

7o.)' Auxiliar 3o. (Auxiliar de Tesorería), al 
señor EILIF RÜSE, mientras dure .la licencia , por 
enfermedad concedida al titular, 'señor Bruno 
Pastrana;
• 8o.) Auxiliar Mayor ■ (Encarg. Prep. Inyecta
bles),. al Dr. ENRIQUE B.- C. A.’ GINOCCHIO 
mientras dure la licencia extraordinaria conce
dida a la titular, Srta. Eriqueta Soler Vázquez.

9o.) OficiaL 7o. (Médico Aux. Hospital Rosario 
de la Frontera), al. Dr. LUIS MARIA BARBERIS, 
mientras dure la licencia extraordinaria conce
dida 'al titular Dr. Federico Arias;

10) Auxiliar 3o. (Partera de la Asistencia Pú
blica), a la Sra. SATURNINA MANUELA MORE
NO DE’ DOMINGUEZ, mientras dure la licen
cia por enfermedad concedida a la titular, Sra. 
Josefina B. de, Lomba.

1'1) Auxiliar 7o. (Ordenanza para la Far
macia de la Asistencia Pública) al señor MA
NUEL GUAYMAS, mientras dure la licencia por 
enfermedad concedida al titular,-señor Ramón 
Gayata, por decreto No. 13.825.

Art. 2o.. — El personal interino óomprendido 
en el presente decreto, gozará de' la remunera
ción mensual que. para los respectivos .cargos 
fijó el Presupuesto vigente de la, Dirección -Pro
vincial de Sanidad. .

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia:
Alejandro Gauffín

Oficial l.o (Auxiliar, 1.o) del Ministerio d» 
• Acción Social y Salud Pública

• SALTA, ABRIL 11 DE 1949.

Decreto No. 14771-A.
Salta, Abril 7 de. 1049. r

.Expediente No. 10.536/49.
:-. Visto este expediente en el .que la Escuela 
Nocturna de Estudios- Comerciales "Hipólito 
Yrigoyen" eleva presupuesto .relacionados con 
la adquisición de 3 bibliotecas con destino a la 
misma, y

CONSIDERANDO:

Que de los presupuestos presentados por mue
blerías de esta plaza, resulta más conveniente 
por su calidad y precio el de "Imperio" Mue
bles; .

«- * Por ello, y .atento a ¡o aconsejado por Direc
ción ’ General de Suministros del Estado e in
forme de Contaduría General de fecha 7 de 
abril en curso; ’ / . '

Él Vice-Presidente 1“ del Honorable Senado 
de la Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art-. lo. — Adjudícase a “IMPERIO MUEBLES" 
la provisión de dos (2) bibliotecas en cedro,! 
3 estantes, vidrio inglés y una.(l) bilioteca de 
3 cuerpos-en cedro, al precio de $” 260.— c/u. 
y $ 398.—, respectivamente, lo que hace un1 
total de NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS*  
($918.—)) m/n. de conforniidad al presupues
to corriente ’ a fs. 2 del presente- expediente; 
debiendo imputarse este gasto al Añxo E, In
ciso V, Otros Gastos, Principal b) 1, Parcial 
31 d la Ley de Presupuesto en vigor. fc.

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

EMILIO ESPELTA 
Danton J. Cermesoni

Es copia: - .

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

Acción Social y Salud Pública .

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4739. — EDICTO SUCESORIO. Ha

biéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 
URIBURU MICHEL, en representación' de la 
Srta. Teresa Chavarría, promoviendo juicio su-, 
cesorio de los Sres. Silverio Chavarría; Manuel 
Chavarría; Ricardo Chavarría y Dolores Cha- 
varria de Cabrera,' el Sr. Juez de la causa. 
Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza a he
rederos y acreedores por edictos que se pu
blicarán durante 30 días en el diario "Norte" 
y "Boletín Oficial", para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus-- de- 
rechds. — Lo que el suscrito Escribano hace 
saber. — Lunes y jueves o ''siguiente hábil 
para notificaciones en. Secretaría. •— Salta, 
marzo 29 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano ’ Secretario.

e) 9/4 al 16/5/49.

No.-4736. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita 
y emplaza por treinta días a los que se con
sideren con derechos a la sucesión de Da. 
CLARA ORIHUEfcA- DE ZAMBRANO. — Lo que 
se hace saber a- sus efectos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, 'Secretario.- — Salta, abril
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7 de 1949. — Para esta publicación queda ha
bilitada . la. feria de Semana Santa.

e|8|4 al 14|5|49.' . ,

No. -4734 — EDICTO SUCESORIO:' Por dis- i 
posición del señor Juez de Primera Instancia. . 

i. y Segunda Nominación en lo Civil a cargo . 
del Doctor Ernesto -Michel Ten, declara abier- ’ 
to el juicio sucesorio de JUAN TOMAS GA- 1

■LARZA y se cita por Edictos que se publica- ,
rán- durante treinta días en- los Diarios "La ¡
Provincia" .y “Boletín Oficial" a todos los que ¡
se consideren con derecho a los bienes de- j 
jados por fallecimiento del causante4 en dicha --1 
Sucesión, bajo apercibimiento de '1o que hu- ( 
hiere lugar en derecho. — Lo que. el suscrito I 
Secretario, hdcé saber a los efectos de Ley. — J 
Salta, Abril 6 d 1949. — ROBERTO LERIDA, ’ 
Escribano Secretario.

e) 8/4 al 14/5/49.
: __ (

1
. No. 4732. — EDICTO SUCESORIO: Por dis- | 
posición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, hago saber que se ha declarado abierto 
el' juicio Sucesorio de don TOMAS ó TOMAS .' 
GUMERSINDO GARCIA y que se - cita por me
dio-de edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios-"La Provincia" y “Bo
letín Oficial", á todos los que se consideren 
con derecho q los bienes dejados pór falle- ■ 
cimiento del causante, ya sean como heredé- I 
ros o acreedores, para que • dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo : 
apercibimiento de ley. — Para. notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o-díft siguiente | 
hábil en caso de' feriado. — Lo que el sus- ■ 
crito hace saber a sus efectos. — Salta, | 
Abril 6 de 1949. •— -ROBERTO LERIDA,- Escri- ! 
baño Secretario.

8/4/49 al 16/5/49. .’

•No. 4728. — EDICTO — SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en'lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Al-., 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de- ' 
clarado, abierto el juicio sucesorio de don RU- ! 
FINO ROMERO, y que- se citó a todos los ' 
que se consideren con 'algún derecho a los 
bienes .dejados por el causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, • por medio de edic- > 
tos que -se publicarán durante treinta días en ■ 
los diarios La Provincia: y Boletín Oficial. t ■— 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jrte- 1 
ves o día siguiente hábil en caso de feria- - 
do. :— Salta, Febrero 2 de 1949. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e). 7/4 al 13/5/949. '• ■

No. 4725. — SUCESORIO: El señor Juez de 
1° Instancia y III9 Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y 'emplaza 
por edictos que se publicarán durante treinta 

'días en los diarios Norte y Boletín Oficial, a 
todos los que se consideren con derechos a 

' la sucesión de Celestina Delgado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día. subsiguiente hábil'en 
casó de- feriado, para notificaciones en Secre-



ájMSy.ip RALTA/ABRÍL-11 DE 4949. ’ ■.bóUeto’ oficial

'taría.'-—'Sáltá,‘7’* 1'dé Octubre 'dé '1948;‘— -TRIS- AMADOR, y se cita por^edictós que'sé!-publi> 
T^N G; •‘MARTIÑEZ, 'E-scfibano-■‘Sectetarip. ■ carán durante .treinta días’ en 'los -diarios "La 

e) 7/4 .al 13/5/949. ‘ Provincia" y' BOLETIN OFICIAL’ a todos los'

■■ . ■ - t
. .' N’ 4'701 — EDICTO SUCESORIO. Por dist 

positrón,del señor Juez de Primera. Instancia 
’ • en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Cé-.- 

sqr Alderete (interino), hago saber que se ha 
declarado habierto el' juicio sucesorio de dom 
■ABRAHAM CORNEJO y que se cita y emplaza 
qj todos los. que se consideren con algún déA 

. -recho a los bienes dejados por el causante, ya 
"sean como herederos o acreedores, por medio
’dé edictos -que se publicarán durante treinta, 
días en los diarios La Provincia y Boletín Ofi- 

’cial, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer en 'legal forma bajo'.

■ apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Para notificaciones en Secretaría 
nés y jueves o día siguiente hábil en caso’ 
feriado. • Salta, marzo 29 de 1949. TRIS-TAN 
MARTINEZ, Escribano ecretario.

• ‘ e|31|3 al 6|5|949.

;---- —-—:——---------------———!— que se consideren, coja derechos a dicha su
cesión,, ya-sean'■cómo 'herederos o‘-acreedores

L-SUCESÓRÍO': Por‘disposición deT'Para que comparezcan a hacerlos valer -en le>-.
••Sr. -Juez- ‘dfe-Primera -Iristáncid-'y-“Primera No-‘ gal' forma, bajo ' apercibimiento dé ‘ley. Para4 “ 
■,mináción’len ‘lo Civil, se cita y - emplaza por

■' treinta áfllás' a ‘ herederos y acreedores de doña
. 'CLARISA-DIEZ -DE‘CABANILUAS. —-Edictos'én

"LaMPravihcia" -y "Boletín Oficial"; — Salta,
i24 íde’iMárzo “de 1949..— CARLOS ENRIQUE *FI-  ' e|31|3 al ^6"(5|949.-

•' GUEROA, •'Escribano-Secretario. • ■■ J'——-• •——~
’ e) '7/4 ál-13/5/949.. ‘ !

• Nó, 4723.

-~L . j} ; 4699. — EDICTO ‘ SUCESORIO. — Pbr .dis--'
’ posición dél señor Juez 'dé “Primera Instancia

‘No. "4717. — EDICTO. -— ‘SUCESORIO: “Por y Segunda Nominación en lo Oivil, doctor Ér- 
disposición del Sr'. ‘Juez de 'Primera ‘Nomina- nesto Michel, se' ha declarado abierto el jui- 
ción'eñ’‘lo' Civil, Dr.' Carlos ‘Roberto 'Aránda, "cío sucesorio:.'de (don‘ICAREOS. .'A-LSIN’A >GA- 
se cita y emplaza por ' treinta días a herede-. 
ros y acreedores de don "PEDRO ANTONIO 
SANTILLAN. — Edictos en ‘La Provincia" y 
"Boletín Oficial". — Salta, 31 de marzo de 
1949. -v CARLOS-ENRIQUE FIGUEROA, • Escri
bano Secretario. .

•a) 5/4- al "11/5/949.

e|31|3 al 6|5|949.

RRIDO, y. se taita .llama.y'■■emplaza:por-reí tér
mino de treinta días, por edictos que se pu
blicarán en los .diarios "Norte'' y BOLETIN 
OFICIAL, a lodos -Jos;, que se consideren con 
derechos a los : bienes de" dicha sucesión, ya 

| sean como herederos, .o acreedores, para que
. i comparezcan a hacerlos valer, bajoiapercibi- 
•. miento de Ley. Lunes y: jueves o.-udía ;subsi- 

{ guierite hábil en caso de. 'feriado ■ para nolifi- 
| : No. r47Ó7. — 'EDICTO ‘SUCESORIO. — Por caciones en Secretaría. — Salta, Marzo-30 de
i ‘disposición del señor Juez de Primera Instan-¡ 1949. — -ROBERTO -LERIDA-, Escribano Secre-
| ’cia - en ‘lo Civil dé Tercera Nominación, doctor (ario. • >
i • César’AlEerete (Interino),'hago saber qué'se 
' ha. declarado abierto el juicio'sucesorio de do-
l -ña JUANA- BURGOS- DE 'VALDIVIEZO, y que’se
, ’ ";dila y emplaza por m'édio de edictos'que 'se 

■‘publicarán' durante treinta días en los diarios 
■-Boletín' Oficial y La Provincia, d todos los 'qhe

- ■-se consideren non algún derecho a lós''biénbs 
i ; - dejados ‘-por la 'causadle ya sean como here- 
t ■ deros' 'o -acreedores para que "dentro de dicha 
i ‘ 'término’'comparezcan a “hacerlos valer''bajo, 

apercibimiento dé lo que hubiere, lugar por de- 
... recha. Para notificaciones'en -Secretaría lurip.'i 

1 y jueves o día siguiente hábil en casó de le- 
1 nado. —• ‘PRISTAN C. MARTINEZ,' Escribaiw
1 ■
1 'Secrétário. ' 
; e) U/4 al- 7/5/49.

lu
de 
C. ■

>?NÓr<4'692'— EDICTO’SÚCESÓRIÓ;-Por dispo- 
i'sici'ónv*-'dél  -señor Juez-de 'Primera'Instancia y 

, ■SPririíerá'Nómíriáción de I está..Provincia, -Dr. Car-
N’ 4 700. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis'- líos 'Alberto -Aranda;-el •'Secfe'tqrió‘que-suscribe 

posición, del .señor Juez en lo Civil, Segunda—hace-saber qué'ante-esté Juzgado'ha sido abiér- 
. nominación, Dr. ■Ernesto Michel Teñ, ■ declara-" .WWiüiéio -sucesorio' de ’don RICARDO CA- 
sé •‘abierto ■ el juicio Sucesorio de ! AGUEDA-- •'BRIZO y que -sé, cita? y emplaza- á herederos y

notificaciones-en Secretaría,' lunes y‘jueyes o, 
día siguiente hábil en caso/de feriado.— Sal-'No. 4687 
ta, Marzo 29 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Es-I 
cribano Secretario. • , - •» 1- .

N’ 4696. — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzga
do de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el. juicio su
cesorio de doña Mahiba Assa Majul. El Mu
irán o Moutran o-Moltran o*Maltran-o  Mautrán 
de-Chagra, y se cita por edictos que ’se'publica
rán por'treinta días ^n los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, para que comparezcan 
por ante su Juzgado, Secretaría del autorizan
te; todos los que se consideren.- -con, derecho- 
a los bienes dejados .por la nombrada, cau
sante.'—‘Salta, .Marzo 26 de 1949. RÓBER-' 
TO.’ÉERIDA, Escribano. Secretario.

e'|31|3 al 6I5¡949.

No. 4693 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la; 
-Instancia y. Illa-; Npminación-en lo Civjl, doctor 
Alberto. E. Aüsíerlitz,. cita y emplaza por edic- 

’tos ..que'se públicarán durante treinta días én 
los' diarios "Noticias" y BOLÉTIN OFICIAL, a 
jtodos los’que se consideren.con derechos a la 
sü'ce'sión‘dé JÚA.N:CÁPROTTA, pqra que dentro 

’d'e •'didho‘"teímiño‘ comparezcan á hacerlos va-' 
Ter, bajo'ápércibimiéñtó de ley. Lunes y jueves 
o"'díd' subsigúi'eñté hábil en, caso de "feriado 

‘pard-rióiiiicqcitíñes'en Secretaría. — Salta, ¡17 
de febrero de 1949. TRIS.ÍAN. C? MARTINEZ,' 
Escribano - Secretario. - ■

e) '29/3/49' al’ 47'5/49.
;-----

acreedores dél -causante paró -que dentro del 
término de - treinta días- comparezcan 'a -hacer 
valer'-sus derechos, bajo apercibimiento-de .ley. 
Secretaría; Febrero 22 de 1949..'.-a- CARLOS EN- 
RIQUE'FIGUEROA,-‘Escribano — Secretario.

... ,e).29/3/49 ál'4/5/49.

‘SUCESORIO; Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia-y- Primera .Nomi
nación. en. lo -Civil Dr..',, Garlos Roberto Arahda, 
se> cita y emplaza, porj treinta, dias a herederos 
y acreedores .de. -doña ANGELICA. ALICIA AK- 
MATA- Edictosien."La.'Provincia" y. BOLETIN
OFICIAL— Salta,.24'de.marzo de_1949.. — -CAR- Q 
LOS -ENRIQUE FIGUEROA. .

' e). 26/3/.al 25/949. .

Ño, 4686 ■- SUCESORIO: . Citación a Juicio: 
Por disposición de} Sr. Juez-de. Paz. Letrado-ae 
2a. Nominación Dr. Danilo IBonari, ’se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Da. YOLA o ■- YOLANDA FIGUEROA. 
■Edictos en “La Provincia*'.y  BOLETIN OFICIAL.’ 
Salta, marzo 24 de 1949. ' IRAQL E. ARIAS 
ALEMAN Escribano - . Secretario.

1 ,e) 25/3.al .30/4/49,

No. 4685 —" EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del Señor Juez .en lo Civil Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel Ten, declara abier 
to el Juicio Sucesorio de Doña. JOSEFA MURO 
DE PINTADO hoy-de VILLANUEVA, / se cita por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en- los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL a todos los que -se consideren con dere
chos a dicha sucesión, para que comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. 

Salta,. Marzo 23 de 1949. .
ROBERTO. LERIDA— .Escribano Secretario

e) 25/3/ al.. 30/4/49.

No.. 4684 — SUCESORIO: Por disposición .del 
Sr. Juez.de Primera Instancia,.Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Ernesto Michel Ten, de- 
,clara abierto, el juicio sucesorio de doña 
FAÑNY BERTRES o BERTREZ de ZERPA, y se 
cita por edictos. que . se publicarán' durante 

■treinta, días, en los diarios "La Provincia" y. 
BOLETIN OFICIAL, a lodos los. que se consi
deren con derechos a dicha sucesión-, para que 
comparezcan a hacerlo valor, bajo apercibi
miento de Ley. — Salta, marzo 23 de 1-949-. — 
Entre líneas “o Bertrez" vale. — ROBERTO LE
RIDA Escribano - Secretario.

e) 25/3 al 30/4/49.

i

I 
i

No. 4683 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
.'sición' del Sr. juez de Primera Nominación--en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto :Aranda, -se cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de TERESA'o MARIA TERESA PEDEMONTE 
de VILLAVERDE. Edictos en “Noticias." y BOLE
TIN OFICIAL. —.Salta, 24 de marzo de. 1.949. 
CARLOS. ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Se
cretario. ■ *’

e) 25/3 al 30/4/49.

í

I
I
i

1
j

. í

-Na. -4682 —-SUCESORIO: El Sr. Juez de la. 
Instancia y- IIIaANominación en. lo Civil, doctor 
Alberto E. Auste'rlitz/'citd y emplaza por edic- ,

J

I

Juez.de
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tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos' los que se consideren con derechos a 
la sucesión de. ANTONIO GUTIERREZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones en Secretaría. - Salta, 
17 de febrero de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano - Sscretario-.

e) 25/3 al 30/4/1949.

No. 4680 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr-. Juez en lo. Civil la. .Nominación, interina
mente a cargo del Juzgado de Segunda Nomina
ción, Dr. Carlos Roberto Aranda, se declara 
abierto, el juicio sucesorio de D. Mauricio ,N.o- 
■tarírañcesco y se cita por 30 días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante. — Salta, Marz.o 22 de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Secre
tario.

e) 24/3 al 29/4/49.

ga de Mena, y se cita- por treinta días por 
edictos que se publicarán en ”La Provincia'' y 
BOLETIN OFICIAL) a los que se consideren con 
derecho, para que comparezcan a hacerlo va
ler. ,

Salta, Marzo 9 de. 1949.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario ,
e) .15/3 al 21/4/49.

: ■ ' G ■
N’ 4648 — EDICTO SUCESORIO. — Por dls-

posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don AGUSTIN ALURRALDE. — Edictos 
en "Noticias" y BOLETIN''OFICIAL. ■— Salta, 
9 de-marzo de 1949.. — CARLOS ENRIQUE 

i FIGUEROA, Escribano Secretario.
e|12|3 al 19|4|49.

No. 4667’— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la.- Instancia y la. Nominación, 
en lo Civil,/Br. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que sé consideren con derechos a la -sucesión 
de Don 'SAMUEL BARON, para qué dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
Bajo apercibimiento de ley. — Para notifica-

N» 4647 — SUCESORIO: — El.señor Juez de 
Primera instancia y Tercera Nominación - en Ib 
Civil, ciia 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, a la su
cesión de Saturnino Maman! -para que -den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y 
juéves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado. — Salta, 8 de marzo de 1949. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|3 al 18|4|49. X

clones én Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo quo 
el suscripto Escribano -Secretario hace saber- a 
sus efectos. — Salta, 9 de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUERQÁ’, Escribano Se
cretario. e/17/3 al 22/4/949.

■ *
No. 4666 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Ira. Instancia y Ir.ai Nominación, 
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por el término de treinta días a los que «o 
consideren con derecho a la sucesión de dor_i 
MANUEL RAMOS y doña JESUS OCHOA DE 
RAMOS, ya sean como herederos o acreedo
res. Lo que el suscrito hace saber a sus efec
tos. — Salta, 14 de Marzo de 1949. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

' e. e/17/3 al 22/4/949.

No. 4662 — EDICTO: — SUCESORIO: Por dis
posición del s^ñor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación én lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se cita y empláza por treinta 
días a herederos y acreedores de doñ JOSE 
ANDREU. — Edictos en "Noticias"- y "Boletín 
Oficial". — Salta, 14' de Marzo de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. e/17/3 al 22/4/49.

No. 4661 — SUCESORIO: — Por disposición del 
.señor Juez de la. Instancia en lo Civil, a car
go del Juzgado de la. Nominación,- doctor Gar
los Roberto Aranda, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de doña Ramona Jesús Ve- 

que se publicarán en los diarios "Lá Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL- a todos los que se 
consideran con derecho.- a los • bienes dejados 
por. la causante para que sé presenten a ha
cerlos valer. — Salta, Octubre 7 de 1948. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. •

e|10¡3 al 16|4|49. ■

N’ 4640 — EDICTO SUCESORIO.' — El Sn ’-. 
Juez dé Primera Instancia, Primera Nomina
ción en lo Civil Dr. Garlos Roberto Aranda; 
cita- y emplaza por’ edictos que se publica
rán por treinta días en los diarios “Norte" y 
"BOLETIN OFICIAL" a todos los- que se con
sideren con "derecho a la sucesión de don.Ge- 
remias o Geremías Ciríaco Apaza, ' para (que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Sal- 
t» 22 de febrero-de 1949.. — CARLOS,ENRI
QUE FIGUEROA. ‘ -

e|lÓ|3 ál 16|4|49.

N» 4646 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tecera Nominación, doctor Al-, 
berto E. Austerlitz, hago saber que se 'ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña JU
LIA ULLOA DE GONZALEZ y que se cita por 
medio de edictos que se publicarán’ duránte 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer bajo- apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado

. Salta, marzo 9 de '1949. — TRISTAN C. 
-MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|3 al 18|4|49.

No. 4639 — SUCESORIO: — Por disposición 
dél señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Afonda se ha declarado abierto él juicio suce
sorio de doña ISIDORA ROMERO DE GROS ’y 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán en los .diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por la causante pa
ra que sé presenten a hacerlos valer. Salta, 
Octubre 7 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|!0|3 al 16|4|49.

N’. 4642 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición dél Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil se cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don JUSTO ARANA. — Edictos en ."La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 9 
de marzo - de 1949. — CARLOS E. FIGUEROA,1 
Escribano Secretario. -

é|I9|3 al 16¡4|49.

' N’ 4838. — EDICTO. SUCESORIO: — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil' Tercera Nominación, Dr. Alberto E.t
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de RAMONA AGOS
TA DE VILLAFAÑE y cita por' edictos que se 
publicarán durante treinta días, en los dia
rios "Norte" y. BOLETIN OFICIAL a todos los 
que sé consideren con derechos a dicha.- su-, 
cesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Lunes .y jueves o día 
subsiguiente hábil én caso de feriado para
notificaciones en Secretaría. — Salta, Marzo 
3-.de 1949. — TRISTAN' C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario. - - ’
' e|10|3 al 16|4|49. "

N’ . 4641 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en ló Civil, doctor Carlos Ro-' 
berto ■ Aranda se hg declarado habí orto al 
juicio sucesorio de doña FELISA NAVA.MUEL 
DE HUESO y.se cita y emplaza por edictos

No. 4634. — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia-en-lo Civil, Tercera-Nominación 
Dr.‘ Alberto E. Austerlitz,' cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de - MARIA. F.: BARRANTES DE FER
NANDEZ, pira que dentro ’de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de ley. Lunes y jueves ó 
día subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. —' Salta, Febrero 
9 de-1949. — TRISTAN C. MARTINESZ — Es
cribano - Secretario.

e) 9/3 al 13/4/49.
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. *N’ 4632. —- SUCESORIO: ■-— Por -disposición saber a sus electos. — Salta,-.Febrero 24 de 19.49 
¿él señor Juez en la Civil, a cargo del Juzgado "• GARLOS ENRIQUE FIQUEROA , ( . ■

No.. 4708. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr, Reyhaldo Flores, en 
representación -de" don José Luis Gonza, pro
moviendo juicio por Posesión Treintañal, de) ■ 
iúmuneble denominado ”E1 Churqui", ubicado 
en San José de Colte, jurisdicción del i Depar
tamento.de Cachi, de esta provincia, dentro de 
los: siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Exequial Guzmán; Sudl Suc. de Bonifacio Gon
za; Naciente, propiedad, de, Carlos Viñuales, y , ■' 
Poniente, con el Río Calchaquí; a lo que el 

Juez de Primera Instancia y Segunda No-

da, interinamente a cargo de

en ¡os diarios Lá Provincia y Boletín Oficial,

i No.-4705. .— POSESION. TREINTAÑAL. -- Ha
biéndose presentado , el Dr. Reynaldo Flores, 

¡ en representación de don Daniel Gonzá, pro- 
.moviendo juicio por posesión treintañal, de un 

' inmueble denominado JHornito", ubicad.o en 
"San José de Colte, jurisdicción del Departa

mento de Cachi de .esta'Provincia,' condqs sí- 
; guientes límites: Norte, con. propiedad de Ma
ría Luisa G. de Carral; Sud, con propiedad 

dé .doña Martina Rueda'de' Choque; Poniente, 
con • Río Calchaquí, 'y Naciente, con propiedad ' 
de Callos Viñuales; e! señor Ju'ez de. Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Civil, 
interinamente a'cargo del. Dr. Carlos Roberto 
Aranda, . cita y emplaza por el término do 

; treintá días por edictos que se 'publicarán en

de 2’ Nominación,' doctor Carlos Roberto Aran- • Escribano Secretario
dai se hg declarado abierta la sucesión de. don" " ' . ' e) 5/3 ál 9/4/49.
RAFAEL DALALE, y se ..cita por, edictos que ■ . -.■• -a .
se' . publicarán pór ; treinta _ días en los diario» - * »T*'
"La Provincia" y''BOLETIN OFICIAL, a les que . f.QSE^íOx'1 ■ '
se consideren con derecho á los bienes deja- ' No. 4721. — EDICTO*  POSESORIO: Flabién- 
dos por el causante, para que comparezcan' ddss' presentqdo doña Filomena Orozco de'D.u- 
d hacerlos valer. — Salta marzo 2 do 1949.— rand, solicitando' la posesió'n treintañal sobre 
CARLOS' E. FIGUEROA,'.Escribano Secretario los siguientes inmuebles: l9. tina casa y sitio 

,e|8|3 al' 12|4|49. ■ubicada én él pueblo de Seclantás, Partido de 
MpíinOs de esta- Provincia, con la extensión, 

-que resulte tener dentro de los-siguientes lí- 
N’"4826 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- mitos-:, al Norte, la plaza.pública; ,al Sud, con 
posición del señor Juez: de Primera Instancia- terreno perteneciente a la Curia; al Este, la 
en lo Civil interinamente a Cargo del juzga- • calle pública; y al Oeste, con terreno perte- 
do de Segunda Nominación Doctor Carlos Ro- necienle a la Curia; caiasiráda esta propie
tario Aranda ' hago zaber que se'tía ¿«clarado óad .con los Nros. 183 y 184. 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENTIN denominada El Callejqn , 
o - FLORENTINO VIVERO y que se cita par 
edictos durante treinta días en los diarios 
"LA PROVINCIA"' y . “BOLETIN OFICIAL", a 
iodos los que se consideren con algún dere
cho a los bienes dejados por el causante, satín 
como herederos p acreedores, para que com
parezcan a. hacerlos valer. Salta, Febrera 18 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano So-

■ crelario. .
e|7|3 al U|4|49.

No. 4624 — -EDICTO. —'El Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez do la. Nominación en lo Civil, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de GroíJoria Núñoz de Montesino y José C. 
Montesino. — Salta, 24 do- Febrero de 1949.' 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

■Escribano Secretario
el’5/3 al 9/4/49.

Él señor. Juez d» la. 5ns- 
ia. Nominación en lo.Civil de la Pro
cargo del doctor Carlos Roberto Aran- 
y emplaza por el término.. de treinta 
edicto que se publicarán en loa día- 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to-

No. 4821 EDICTO.
tancia y
.viñeta a
da,, cita
.días por
ríos '¡La
dos los que se consideren -con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento da don Hilario 
Vizgarra, ya sean como herederos q acreedores 
p.ara que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer su derecho, bajo apercibimiento 

. de lo que hubiere lugar. .
Salta, 18-de Febrero da- 1949.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Secretario

e) 5/3 ál 9/4/49.'

..No. 4619 — SUCESORIO: ¡— Por disposición dd 
Señor Juez de Primera Instancia y Primera 
.Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran
do. se ha declarado abierto el juicio sucesorio 

. de Don Celso E. Atenció, citándose por edictos 
que se publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL,, a 

días en lo:

derechos a.todos jlos que se consideren con
los bienes dejados por el fallecimiento del cau
sante para que los hagan valer en'legal forma 

bajo apercibimiento.- de ley. - 'Lunes y jueves 'O 
siguiente hábil en caso de feriado para notifica 
clones én Secretaría.

Lo que ©1 suscrito Escribano Secretario, -hace

rand, solicitando' la posesió'n treintañal sobre

-«a—7 ; ‘ ' . ' "
i .Josefina Gramajo,. promoviendo juicio de poser 

gión treintañal- por los. siguientes, inmuebles 
ubicados en etsa ciudad.: a) un terreno ’ubi- 

’.cado-en la calle Abraham Cornejo" esquina
‘ Manuela González, de Todd, encerrado' dentro 

de ios siguientes .límites: Norte, . calle Abra- • 
ham Cornejo; Sud:' terrenos, de Josefina Gra- 
majo; Ester caile'“Manuela- González de Todd

, (y Oeste: la .misma - señora . de Gramajo Gau
na y b) Un terreno ubicado en. la calle Pe
dro A. -Pardo esquina Manuela González de . 
Todd, encerrado dentro de 'los siguientes lí-t 
miles: Norte: con terreno de la señora Josefa 
Várela de Gramajo;' Sud: calle Pedro A. Par
do; Este: calle' Manuela' González de 'Todd -y 
Oeste: terrenos de ’ la misma señorita Gra
majo; ,el señor Juez de Primera Instancia y 
l9 ^.Nominación en lo Civil, 'Dr. Carlos Ro
berto Aranda, cita por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y "Boletín ' Oficial" a los que se 
consideren con derechos en los inmuebles in
dividualizados para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos valer. — Lo que 
ei suscrito Escribano Secretario, hace saber a 
sus-eíeclos. — Salta, Febrero 18 de 1949. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. * • '

e) 2/4 al 9/5/49?

. — 29 Una linca 
ubicada también 

en el pueblo de Seclantás, con la extensión 
que resulte tener dentro de los siguientes lími-, 
les: al Norte, con propiedad de Guillermo de 
ios Ríos; al Sud, El Callejón; al Este, camino 
vecinal y- al Oeste, si’-Río Calchaquí; calas- 

' irada • cor,' el N9 178. — 39 Una finca denomi
nada “El Pajonal" ubicada en Seclantás Aden
tro, partido de Molinos, con la extensión que 
resulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, el Río Brealito; al Sud, Este y Oeste, 
con propiedad de don Benito Colina; catastro- 
da con el N9 180. — 49 Una finca denominada 
“San Lorenzo", ubicada en Seclantás Adentro, 
pariido dé Molinos, compuesta de tres frac
ciones;. la -primera con la extensión que re
sulte tener dentro de los siguientes límites: 
al Norte, "El Callejón"; al Sud, con el Campo 
hasta dar con las cumbres del cerro más alte 
donde existe una Cruz; ai Este, propiedad de 
Juan Erazú; y al Oeste, -con el río Brealito y 
propiedad’ de doña Mercedes Rioja. En esta 
micción queda excluida la casa, sitio y quinta * 1 ¡¿r

propisdad de doña Mercedes Riojá. 2a. ‘ m inación, ten lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aran- 
■ >n: Con la extensión que resulte tener

siguientes limit es: al Sud, “'El cita y emplaza por edictos, que se publicarán 
Norte, con propiedad de doña

■ .‘acción: ----
. entro de ios 
Callejón"; al 
: 1 arcedes Rioja; ál Este, con propiedad de do- pór el término de 30 días, a los . que se con
fia Mercedes Rioja y con la tercera fracción: ' sideren con derecho, a dicho inmueble bajo 
.•ó esta finí 
¡•■acción: Con ia extensión que resulte tener

-.-■ntro o'e los. siguientes límites: al SudJ pro- 
..iedad de’ doña 'Mercedes Rioja; al Este y 
lorie, propiedad dé don Benito. Colina; y ai 

Geste, con propiedad dedoña Mercedes Rio- 
a y segunda, fracción de. esta finca ya des- ! 
.-.-pta. — Habiendo el Sr. Juez de l9 Instan-; 
cía en lo Civil 39 Nominación, dictada la. co- ¡ 
.-respondiente providencia en la que sita y em- ; 
plaza a todos los interesados, para que dentro 
t’el plazo de treinta días, comparezcan a este , 
■Juzgado a hacer, valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de. Ley. — Lunes y jueves o .día 
siguiente hábil en caso de feriado, para no- 
i’íicaciones én Secretaría. ■— Lo que el sus- 
nito Secretario’ hace saber a sus efectos. — 
Salta, Abril '6 de 1949. — TRISTAN C1 MARTI-; 
NEZ, Escribano Secretario.

. e) 7/4 v) 13/5/49.

este Juzgado,

al Oeste, el .Rio Brealitc. 3a. ' apercibimiento de ley. ’ Lunes y' jueves o si
guiente hábil, en caso de .feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Salta 
noviembre 16 de- 1948. .

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.
é)' l9/4 al 7/5/49.

Mo. 4711. —.POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, 
én representación de- la señora Josefa ó Jose
fina Várela de Gramajo Gauntí y- señorita

Departamento.de


.SALTA, ABRIL 11 DE 1949. PAG, 13BOLETIN’ OFICIAL
’V

los diarios La Provincia y Boletín Oficial, a -los 
que -se consideren con derecho a dicho inmue
ble, bajo" apercibimiento de ley. Lunes y jue
ves "o siguiente hábil en caso de feriado" para 
notificaciones en Secretaría. Lo que el, suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. -r- ROBER
TO LERIDA, Escribano Secretario.P Salta, no
viembre 16 de 1948. - - .

e) D/4 al 7/5/49;

• - V

N? 4644. —. POSESION TREINTAÑAL. — Ha- Febrero 26 de 1949, „ 
biéndose presentado el procurador César I.. solicitado a-fs. 14- y 15 y lo dictaminado por 

.don Cornelia el Sr. Fiscal de Gobierno, citóse por edictos 
■promoviendo juicio de posesión .trein- .que se publicarán durante atréinta días en los 

I 'tañal de un inmueble ubicado en el pueblo diarios "NOTICIAS, y BOLETIN -OFICIAL

N? 4644. —. POSESION TREINTAÑAL.

Pipino, en representación- de 
Váldéz,

No. 4894 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Dr. José, María Saravia en repre
sentación de don Marcelino -J. Chavarría, ini
ciando acción de posesión Treintañal de un in
mueble, ubicado en él partido .de El Jardín, dis
trito El Tala, jurisdicción del Dpto. de La Can
delaria de esta Provincia. Este inmueble- tiene 
por límites genérales: Norte; cori terrenos de 
don Benancio López Mercado; Sud, con terrenos 
de don Patrocinio Chavarría; Este, con el Río 
Salí y por el Oeste, con las sierras de "El Alto 
de La Tablada. Posée una extensión de frente 

" de ciento setenta y ocho metros. Catastro No." 
101 El Jardín, Dpto. La Candelaria; el Juez de 
la causa Dr. Carlos Roberto Aranda a cargo

• interinamente del Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo 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 derechos so- 

. bre el inmueble comprendido dentro de los 
límites que se determina, para qué dentro del 

, término comparezcan a hacerlos valer. Lunes 
y Jueves ó siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 29, 
de Marzo- de 1949,. ROBERTO LERIDA, Escri-

■ baño - Secretario.

dé Orán, en la esquina formada en las ca-, todos lo: 
lies Rivadavia'’' y 9 dé Julio, en la manzana se
ñalada con el" número 12 del plano ’catastral 
de dicha ciudad, mide 50 metros de frente so
bre la calle Rivadavia,’ por 64 metros 95 cen
tímetros sobre la calle 9 dé-Julio y dentro de 
los siguientes límites: Norte,’ calle 9 de Julio; 
Sud, propiedad de Eulogio Valdivieso; Este/ ca
lle Rivadavia,, .y. Oeste, propiedad de Amalia 
tancia y Segunda Nominación en lo Civil Dr. 
Ollarzú; .a lo que el señor juez de Primera Ins- 
Carlos Roberto Aranda, interinamente a cargo 
de este Juzgado, -cita y emplaza pbr edictos, 
"que se publicarán én los diarios "La Provin
cia'' y BOLETIN OFICIAL, por el. término de 
treinta días, a los que se consideren con dere
cho a dicho, inmueble, bajo apercibimiento de 
Ley.^Lunes y jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretría. Lo 
que el suscrito Secretario hace, saber a -sus 
efectos.. — ROBERTO LERIDA, Escribano' Se- 
arétario. — Salta, noviembre 16 de 1949.

e|10|3 al 16|4|49.

e) 30/3 al 5/5/949.

No. 46.60 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL 
, Habiéndose presentado el doctor Marcelo Que- 

védo Cornejo en representación de don Andrés 
Ernesto Armas solicitando la posesión treinta
ñal de las siguientes, fracciones:, ubicadas _en 
El,Jardín, Departamento de.“La Candelaria", 
lo. — Fracción de terreno de unos 120 
de frente por 5.000 de fondo, lindando al
te con propiedad de B. Huergo; Sud, con pro-, 
piedad de Galo- Soria; Este, Río Tala y al 
te, con el inmueble denominado "Miraflores" 
del Gral. Vélez, hoy ele Jorge Barrington. — 
2o. — Una fracción de terreno de 160 mts. de 
frente por .5.000 mts. de fondo, encerrada den
tro de los limites siguientes: Norte, con propie-

mis. 
Nor-

Oes-

dad de don Francisco Solano Rodas; Sud, pro
piedad de Marcelino Chavarría; Este, Río Ta
la x y al Oeste, con el inmueble denominado 
"Miratlores" del Gral. Gregorio Vélez, hoy de 

• Jorge Barrington, el Sr. Juez de Primera Ins

tancia y Primera Nominación en lo Civil doc- 
• tor Carlos Roberto Aranda, cita por edictos que
se publicarán, durante treinta días en los día; 
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que - se consideren con mejores títulos a las 
referidas fracciones para‘que dentro de dicho

término comparezcan a hacer valer sus dere
chos. — Lo que el suscrito Secretario liaco. sa
ber a sus efectos.

Salta, Marzo 9 de 1949.
CAREOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
el 15/3-al 21/4/49. -

Y VISTOS: atento . lo

", á 
:s que se consideren ■ con derechos al , 

bien individualizado, para quo dentro de dicho 
término comparezcan á hacerlos ' valer,, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugarspor 
derecho. — Oficiase a. la Dirección General de- 
Inmuebles y a -la Municipalidad de Corrillos, 

-a sus efectos. — Para' notificaciones en Secre
taría, lunes y jueves o día subsiguiente hábil ■ 

.en caso de feriado. . , .
Recíbase la información sumaria a- los efec
tos, oficíese al Sr. Juez de Paz P. o "S. -de Ce
rrillos. — Repóngase. — AUSTERLITZ. — Salta, 
Marzo 4’ de 1949. — TRISTAN. C.-MARTINEZ z 
Escribano. Secretariio. ■

e)-8/3/49 al Í2/4/49-

N’ 4843 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha- 
biénclose presentado él señor César I.' Pipino 
por don Domingo Enrique Navamuel, solicitan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado eri la Ciudad de Orán, en la manzana 
92, comprendido dentro de los siguientes lími-

tes: Norte, con propiedad de don- V. Donat; Sud 
con propiedad de D. Enrique Navamuel; Este, 
calle -Moreno y Oeste con propiedad de don 
Liberado Piedrabuená, con una extensión de 
18 metros de frente sobre la calle Moreno por- 
63.75 metros de fondo, el señor Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci-

vil,'doctor Carlos Roberto Aranda, cita .y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días én los dicn-ios "La Provincia" y 
BOLETIN • OFICIAL a-todos los que se: conside
ren con derecho al inmueble individualizado,

bajo ápercibimieno de ley. — Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta Octu
bre 7 de 1948. .— .CARLOS ENRIQUE'FIGUE- 
ROA. — Escribano Secretario.

¿|10|3 al 16|4|49.

N’ 4830 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha: 
•hiéndase presentado doña ISABEL VALERO 
de MORENO, deduciendo juicio de posesión

treintañal' de un' terreno ubicado en el puo-, 
blo de Cerrillos, Capital del Departamento dé) | 
mismo nombre sobre . la calle Güemes cons
tando de cuatro habitaciones, zaguan, cocina 
patio,, fondo, y se encuentra dentro de los b! 
guientes límites: Norte, con propiedad.de don 
Abal

DESLINDE MENSUBÁ Y

No. 4655 — EDICTOS: DESLINDE, MENSURA Y . 
AMOJONAMIENTO. • I

Habiéndose presentado el Dr: Angel María 
Figuerpa en representación del • señar JOSE > 
SABA, solicitando Deslinde, Mensura y Amojo- . j 
narhiento del inmueble ubicado en el lugar de- J 
nominado "LOS LOS", jurisdicción del- partido ,j 
del pueblo,'departamento dé Chicoqna de la ! 
Provincia de Salta, y .‘con la- extensión no mén- i J < l 
surada aún que resulto tener dentro de sus .! 
límites generales asignados a dos terrenos con- . 
tiguos que forman y que son: "DÉL PRIMER - 
TERRENO: por el Norte, con el.Río de -Escalpe 
o de Chicoana; por el Este,, coñ terreno que' 
íué de los esposos don Ramón Rosa Alvares , 

.y doña Tiburcia Caro de Álvarez; por el Sud, .' 
la. cumbre del Cerrp- de La Candelaria o La 
Comunidad; y por el Oeste, - con, terrenos de 
la sucesión de María Tinté de López. —LIMITES 
DEL" SEGUNDO' TERRENO: por .el Norte, con | 
si mencionado Río de Escoipe o’de Chicoana; j 
por el Este, _con terrenos de herederos de don . 
José-Manuel Salva; por el Sud, la citada cum- 
bre del mencionado Cerro de La Candelaria o i 
dé La Comunidad; y por le Oeste, con el otro - ¡
terreno-deslindado. — Él Sr. Juez de la causa" | 
Dr. Alberto E. Austerlitz, -ha dictado el siguien- i 
te auto,- que transcripto dice a'sí: “Salla, Fe
brero 15 de 1949. — Y' VISTOS:', Habiéndose ,
llenado los extremos legales .del., caso y lo |
aconsejado por el ,'Sr. Fiscal de Gobierno; cita- ' 
se. por edictos qué se publicarán durante .ir.ein- - !
ta. días en los diarios BOLETIN .OFICIAL y j 
“Norte" a todos, los interesados al inmueble • j 
individualizado • en autos, para que. dentro de - ¡ 
dicho, plazo, coráparezcan a .hacerlos'valer, en I 
l.egaV forma, con el apercibimiento que hübier-e ' i 
lugar por derecho. — Requiérase los-informes i 
pertinentes de Dirección Gral.-de Inmuebles y ■ 

I de la Municipalidad del lugar del asiento del. •

Ruiz; Sud, con propiedad da Soñó Ce-

de Rojas; Este, con propiedad de don 
Macaferri y al Oeste con la callé Güé< 
el señor Juez de Primera Instancia- en la 
Tercera Nominación Dr. Alberto E. Aus-

I ' r.

lina
Juan
mes.
Civil 
terlitz, ha dictado el siguiente auto: "Salta,

bien. — Desígnase al agrimensor don Hernán I 
' Pfister para que . practique las referidas ope- ¡ 
raciones. Posesiónesele del cargo en cualquier 1 
audiencia, — Para notificaciones en Secretaría . | 
lunes y jueves p día. sig'uiente .hábil en caso ¡ 
de feriado. AUSTERLITZ. '.

Salta, Febrero 18" de 1949. i
TRISTÁN C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

' •• - e) 15/3 al 2174/49. ¡_ ___ .- _______:_ -____ _ __ I

propiedad.de
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, , j ‘RESUELVO:- Ordenar la inscripción en los | magñpla. Lo .'que' el suscripto Secretario, deí .Tri-
■ : .*  libros .''Correspondientes del Registro Civil el !-bunal ‘ de Comercio hace saber a los finés de

. nacimiento de MARIA JULIA MARTINEZ, como 1 la inscripción; de la disolución 'social en el -fio-
' f ocurrido el día 10 de Mayo de 1899 en Salta, Fgistro. Público. ’—- JULIO R. ZÁMBRANO,. Escri-

. . • .' Capital, como hija legítima de Franklin Mar- bario - Secretorio. ■ 1 "' ,
entro ihiez* y Teresa .Zapata, sin -que esto último' '. —■.----- - --- —------- “ ’■--------——■—:

----------- _ x ------ ---- -■ --r- “ • . i implique un’ reconocimiento de filiación; • j- - - '
El 30 de abril próximo a las 17 horas en mi| Oportunamente olíciese oí. Sr. Director del No. 4742.’ • '

. N9 4735., : , ... ' . ■
POR MARTIN LEGUIZAMON, 

JUDICIAL. ’
Terréiíq, en "está ciudad:’ calle i Laprida 

• Alvarado y Ürquiza. — Base $ -800.'

escritorio de • esta ciudad, Alberdi .323 venderé ' -Registrci. Civil a los efectos de su toma'de va- '.
•dinero de' contado y con la ¿áse) de ochocientos j z¿n y expídase testihi^nid. .—• Copíese, noti- 

terceras partes de -la j ligúese y oportunamente archívese. —' Repón- 
’■ gqse, — C. ALDERETE. — TRIS TAN C. MARTI

NEZ, Escribano . Secretario.
• ej 8 ál. 19/4/49.- ,

pesos *'o  sea las dos
■ '.avaluación'. fiscal; un terreno-ubicado en esta, 

ciudad, callé Laprida entre Alyarado y Ur-, 
, . quiza, catastro 86, de una extensión de 11.26. 

in-ts. de frente por-'61 .mts.’ de. fondo, superficie 
. aproximada - de seiscientos noventa y . cinco 
me.lros con ochenta y seis centímetros; com
prendido dentro de 'los .siguientes límites ge- 
uorales: Norte, lote 1.4; Sud, lote 16; Este, loto 
22; ' Oeste,’ calle Laprida. . Reconoce crédito a 

.Jgvor del Crédito Español del Río de la, Plata 
S. A. Financiera $ 943.45. — En el acto del

: remate veinte por ciento del precio de venta 
‘y a .cuenta del mismo. — Comisión, de aran
cel a cargo del comprador.
. Ordena Juez de Comerció, Dr. César Alderete 
juicio "Ejecutivo" Baigorria y Cía. vs. Eduardo’ 

. , Arias. — MARTIN LEGUIZAMON
e)'8 al 28/4/49.’

ha

- No.' 4689: .
POR MARTIN LEGUIZAMON

■ -•••’:• ’ 'judicial
El sábado 7 de mayo del corriente año a las 

17’horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad venderé con la base' de tres mil nove

- cientos treinta y tres pesos con treinta y dos
. -centavos (S 3.933.32) un terreno y casa ubicado- 

el pueblo de Orón; departamento del mismo 
nombre, ubicado en I¿. calle Lamadrid con una 
superficie aproximad/ de 1.056 mis2. y compren-

' dido dentro de los siguientes' límites generales: 
Norte,-propiedad de-Egidiq G. Villafuerte; Sud,’ 
propiedad de - Simón Chtjtvarríq; Este, calle 

Lamadrid y Oeste propiedad dé G. Gerez.-J-ui- 
cio:
Nicanor Villafuerte". Ordena

' - VIENTA DE. NEGOCIOS
No. 4729.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Por cinco días se hace saber que se

rescindido el convenio de -venta .del negocio 
.de Lizárraga- ’y Águirre q favor de Strochan, 
Yáñez y Cía., quedando .sin efecto la trans- 

Jerencia proyectada. lia sociedad - Strachan, 
Yáñez y Cía.' ha entrado a ocupar- parcial
mente . el loc'ál calle Balcarce 428/446 dé está 
ciudad'' en virtud: -de un contrato directo de 
locación celebrado con los propietarios del in
mueble. — Salta, Abril 5 de -1949.'—RICARDO 
R. ARIAS, Escribano de Registro.

e) 7 al 12/4/49. . '

DISOLUCION , DE -SOCIEDAD Y ■ . 
•TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

A los efectos determinados por el art. -429 
del Código de Comercio y por la ley nacional 
número' 11.867, se hace, saber que. sé1, ha con
venido la disolución de la sociedad, de ‘hecho 
que giraba . en esta ciudad’, bajo la’ firma de 
“Caro- y Genovese" ' con negocio de carpinte
ría .mecánica establecido en la calle .Pellegri- 
nr N9 598, por retiro- del socio señor Manuel 
Miguel ’Genóvese, quedando a cargo del acti
vo y pasivo el socio señor José Hilario Caro, 

■ quien continuará la explotación de dicho es
tablecimiento a su solo nombre. Las oposicio
nes podrán formularse en*  el domicilio de la- 
sociedad, antes 'mencionado.
- e) .9 al 16/4/49. • . '

No..

"Ejecutivo Francisca V. de. Villafuerte 
el Juez de

vs... 
la

; Instancia,;2a. Nominación en lo Civil, Dr. E. 
Michel. En el acto del remate 
del precio de. venta y a cuenta del mismo. Comi-

. sión dé arancel a cargo del comprador. — MAR • 
TIN LEGUIZAMON - Martille.ro -Público.

1‘ ‘. '■ ?) 26/3; ¿1.7/5/49

veinte por ciento

No. 47'22, . ■ I
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO 

Y DISOLUCION SOCIAL
Se cita a los que, se- crean con derecho pa

ra formular oposiciones dentro del término de 
Ley, a la venta que hace la "SOCIEDAD CO- 

’MERCIÁL GÜEMES", del negocio de su pro
piedad que bajo la denominación de' Cine 
Teatro -Güemes, funciona en el pueblo dé 
Rosario de la Frontera,’ a favor de Aniceto 
Fernández y- Antonio Otero; comprendiendo la 
enajenación un inmueble, muebles, útiles, ma
quinarias, ’ herramientas, instalaciones en gene
ral, etc. y de inmediato se procederá a la di
solución y liquidación de la referida sociedad.- 
Oposiciones al Escribano MARTÍN J. OROZCÓ. 
Balcarce N9 747. Salta, Teléfono 3320.

e) Yai;i2/4/49v  ...

0

4724.
I DISOLUCION ’DE SOCIEDAD

A jos lines legales pertinentes, se hace sa
ber que ante el suscripto ’ Escribano se tramita 
la Disolución de la Sociedad PABLO FERNAN; 
DEZ' Y- CIA., que- se dedica a la Cerámica- y 
rubros afines, integrada por los Socios Pablo 
Fernández, Ramón Rosa Tapia y“ 'Jaime Her
nán Figueroa. — Oposiciones ' al suscripto — 
RICARDO E.- USANDIVARAS — Mitre ‘398 — 
Salta. ,. . ' ,

e) 7 al 12/3/49. .

TRANSFERENCIA DE ’ NEGOCIOS ;
No. 4744. . ■

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
Se hace saber que el señor’ Abraham Stein- 

berg transfiere el-activo y pasivo de su ne- . 
gocio Truts Ropero, instalado en esta ciudad, 
calle Álvarado ,N9 726; a la firma STEINBERG 
Y FILIPPI Sociedad de responsabilidad limita
da (en formación). Oposiciones de Ley. — 
Arturo Filippi. — Alvarado 726.

e) -9 al 16/4/49.

Ná. 4720. — EDICTO: De conformidad'ct lo 
dispuesto por la Ley N9 11.867, se hace'sábter 
la transferencia que hace Dh. José Fernández, 
c: favor del Sr. Ramón José Vera, del negocio 
de "almacén al por menor", con despacho de 
bebidas ubicado en la calle Balcarce No. 1288

. ’ ^CÍTFlCXáÓN''DB; :-
, No. 4733. — RECTIFICACION DE -PARTIDA. — 

Salta, marzo 25 de 1949.
' í VISTOS: Este expedienté; N9 10.-'312 — Mar
tínez de Zapata .María Julia — Inscripción' de

•' c •

. nacimiento, para proveer del estado procesal
de -la. causa, y

En atención a lo solicitado a1 fs. 3, lo que, 
lesulta del certificado negativo de fs. . 2,. ex-,'

' pedido por la Parroquia-de La Merced; cL la- DIS0LUGÍÓN D.I&-SOCIEDADES 
declaratoria de testigos de fs. '4 vta., 5 vta., y

- 6; del informe del Sr. Médica de Sanidad Pro-:
vincial de fs: 2, lo 'favorablemente aconsejado

- por el Sr. Fiscal Judicial a fs.' 6 vta.,

haciéndose ’ cargo el Sr. • Ramón José Ver'a; 
del activo y pasivo. A los efectos legales las 
partes constituyen domicilio en la calle 20 de 
Febrero N9 101. — Salta, Abril 5 de 1949.

e) 6 al 11/4/4’9. •;

REMATEN ADMINISTRATIVOS
No. 4746: .

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENGÍÁ ‘
SOCIAL

REMATE PUBLICO

No. 4745:
DISOLUCION’DE SOCIEDAD

Por -instrumento privado de' fecha 7 del co- 
y. ló ‘ rriente sé ha disuelto la.’sociedad "Carmagnola, 

’ dispuesto ;pbr los'¿rts. 85/87 del C. C„ y 40' Tob'ío y Cía.", acíéndose cargo . del activo ’ y 
y 41‘' de lá' ley 251. . ■' . ’’ pasivo, de la mislha el socio señor Jdctn Car.-

A realizarse el 20 de abril de 1-949 y subui ■ 
guíenles días a las 18.30.

EXHIBICION: 18 y 19 de abril desde .18-3.0 
horas.-

PRENDAS A REMATARSE: Las corr’espondipn- 
■tes a pólizas emitidas hasta el 31 de julio do 
1948 con vencimiento al 31 de enero de 1949 
inclusive.

' RENOVACIONES:. Se aceptarán hasta el 13 
Je abril de 1949 inclusive; y en ¿delante hasta 
el 16 'sólo, mediante el pago de los‘gastos de 
remate. .... . .

Martille.ro
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RESCATES: Se los admitirá hasta el día 
rnismo ele la subasta. .

Salta, 10 de abril de 1949.

No. 4727:

GERENTE
‘e).ll al 22/4/49.

, .ADMINISTRATIVAS
No. 4731..

EDICTO
En cumplimiento a lo dispuesto por el

• -350 del Código de Aguas, se hace saber-a los 
interesados, qu'e se ha presentado ante .esta 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pedienté N  11.576/48 reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 
su propiedad denominada "Lote 58 y fracción 
del Lote N  53" de la finca “La Manga y Ca-

9

9
• dillar", ubicada en Sausalito, Departamento de 

Orón, catastro N  2398.9
' El 
cita 
una 
con

Art.

. •. - EDICTO
De conformidad a- lo prescripto por el .Art. • 

350 del Código de Aguas, se hace saber a los j 
interesados que se ha presentado ante esta A.d- • 
ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor Emilio Pérez Morales, solicitando en expe-' 

diente No. 7291/48 reconocimiento de concesión 
de uso del agua pública para regar su propie
dad denominada ''Lote No. 9", ubicado en Colq- 
nia -Santa Rosa, catastrada bajo el No. 4209 del 
Departamento de Orón, en una superficie apro
ximada de 22 hectáreas.

El reconocimiento que se tramita es de un 
caudal. de 11,55 litros por segundo a derivarse 
del Río Colorado,, con. carácter temporal y per
manente .

La presente publicación vence el día 26 de 
abril de 1949, citándose a las personas que.se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita a hacer valer su oposición.

Salta, 6 de Abril de 1949.

Por Resolución-N9 67 del .H. Consejo de -la 
A.G.A.S., el reconocimiento que se tramita 
sería para un caudal des 16,75 litros por se

gundó, a derivar dél Río Colorado, con ca
rácter temporal y permanente, para irrigar una 
superficie de 39 .hectáreas.

La presente publicación vence el día- 22 de 
Abril-de 1949, citándose a las personas .que 

se consideren afectadas1 por el derecho que se 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
’.cs treinta días de su vencimiento.

> . Salta, 2 de Abril de 1949.
' Administración General de Aguas de Salta

e) 4 al 22/4/49. .

> LICITACIONES PUBLICAS
reconocimiento que el peticionante ‘ sóli- : 
es para regar con. carácter permanente i 
superficie aproximada de 45 hectáreas,- 

una .dotación de 22,5 litros por segundo.
Por resolución N9 328 del H. Consejo de ’la

■ A.G.A-.S., el reconocimiento sería por un cau
dal de 22,5 litros por' segundo, ' a derivar del 
Río- Colorado por el Canal “Las Maravillas" 
con carácter temporal y .permanente para irri- , 

. gar una superficie de 45 hectáreas.
La presente publicación vence el día 27 de 

abril de 1949, citándose a las personas que 
sé' consideren afectadas por el- reconocimiento 

-. que se solicita, a. hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 7 de abril de 1949, ’
Administración General de Aguas de Salta 
e) 8 al. 27/4/49.

ÁDMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE. SALTA

. e) 7 al 26/4/49.

N9,4747.

No. 4714.

No. 4730.
EDICTO

En ■ cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 
• 350 del Código de Aguas, se hace saber a los 

interesados, que se ha presentado ante esta 
- Administración General de Aguas de Salta, el 

■ señor. Julio Díaz Villalba, solicitando en ex
pediente N9 11.577/48' reconocimiento de con
cesión de uso del agua pública para irrigar 

' sus propiedades denominadas “Lotes 26, 27, 28, 
31, 32, 33, 36 y 37 de la finca “La Manga y 
Cadillar", ubicadas en Sausalito,. Departamen
to de Orón, catastro N9 2396.

El reconocimiento que. el peticionante Soli
cita es para regar, con carácter permanente 
una' 
con una dotación de 100 litros por segundo.

Por resolución. N9 327 del H. Consejo de la 
A.G.A.S., el reconocimiento sería por un cau
dal de 100 litros, por segundo..' a derivar del 
Río Colorado por el Canal “Las Maravillas" 
-Con- carácter temporal- y permanente para irri
gar una superficie de . 200 hectáreas.

É D I C T O
' En cumplimiento de lo prescripto en el'Art. 350 
•del Código de Aguas, se hacfe- saber a los inte
resados que se ha presentado ante .esta Admi
nistración General de Aguas de Salta, el Sr. AN
TONIO FERRE, solicitando en expediente No.

4.117/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública para.irrigar.su propiedad 
denominada “Lote 2 A", en uña superficie 
aproximada de 62 hectáreas, ubicada en 
partido de Río Colorado, catastrada bajo 
N9 361 del Departamento de Orón.

de la obra N9 84- “Embalses, 
Tomas - Desarenádor y Canales 
en Coronel Moldes" y cuyo pre
oficial ' asciende a- la. suma- de

aproximada de 200 hectáreas,

■ ‘ La presenté publicación vence el día 27 de 
abril de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el reconocimiento 
que se solicita, a hacer valer su oposición 
dentro de los treinta días de su vencimiento.

• Salta, 7 "de abril de 1949;
Administración: General de- Aguas de Salta 
e) ’8 al 27/4/49.

el 
el

unEl reconocimiento que se tramita es de 
caudal;de 32,55 litros por segundo;, a derivar 
del Río'Colorado, con carácter temporal y per
manente. • . - -

. La. presente publicación vence el día 22 de 
Abril de 1949, 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, 2 de Abril ..de 1949.
Administración General de Aguas de Salta 
el 4 al 22/4/49.

calle 
suma 
en la

lo es-
Con-

dicionés, 
; -taren', en 

formular 
| tánea, 
l'até’ri’dido mediante

No. 47Í3 - . ‘ '
EDICTO

• En cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor ANTO
NIO LORENTE, solicitando en expediente N9 
4.116/48, reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública1 para irrigar su propiedad 
denominada "Lote 2-C" de la Colonia Santa 
Rosa, ubicada én. el departamento de Orón.

El. reconocimiento' que el' peticionante soli
cita ' es para regar con carácter permanente 
una superficie aproximada de 39 hectáreas, 
con una dotación de 1 litro por segundo por 
cada hectárea.

l

M. E., F. y O. P. . 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA .
— Licitación Pública N9 ’ 3 —

En cumplimiento de lo dispuesto por 
Resolución N9’378 dictada -por el H. Con- 

. sejo con fecha 6. Re Abril próximo pasa
do, llámase a Licitación Pública para la 
ejecución 
obras de 
de Riego 
supuesto'

932,918;86. m|n-. (NOVECIENTOS TREIN-
• T-A Y DOS MIL .NOVECIENTOS DIECIO

CHO. PESOS CON 861100 M|NACIONAL).
' Los- pliegos correspondientes pueden 

[ solicitarse en Tesorería de la Administra- 
fcióiíj General de Aguas de Salta,

■ j'Gaseros. N9' 161-5’ previa pago de la 
de $ 70.— y consultarse, sin cargo, 
misma. ........... •

1 Se hace constar qüe de acuerdo a 
’ tablécidp éh el Pliego General de

los 'Contratistas que se presen- 
esta licitación pública, deberán 

sus propuestas . en forma' simul
es decir para que su pago sea 

una certificación co-J- - ; - • * .
/inún/éstó es, en efectivo y/o por la- eiui- 
'■"siÓh"de Letras .de .Tesorería reemplazables 
"érr su oportunidad con fondos de la Ley 
' 770 6 éñ su defecto con fondos hidráulicos 
: imputados a las "OBLIGACIONES. HI

DRAULICAS' DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" ..(Ley 775-),- quedando- supeditado es-

• te Consejo d optar por la forma qué más 
c convenga'a los intereses de la ejecución dé

la- obra ‘ de’ referencia.
Las--propuestas deberán ser presenta- 

dás'hastq- el día’6 . de Junio de 1949 ó si- 
guiéhte/.si fuera’. feriado, a’ las, 9' horas 
en qué serán abiertas en’ presencia- d?i 
señor Escribano, de Gobierno y de. los 
concurrentes al acto.

La Administración General. 
e]ll|3 al 6|6[49. . ’’

para.irrigar.su
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No, 4650 — M? E. E. y O. P. ' ’ / ‘
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

"■ DE. SALTA • ''
• • — Licitación Pública No.. 2 —

En-cumplimiento de lo dispuesto'por Re- v 
solución No. 288 dictada por el H.‘ Consejo 

'con fecha 9 de Marzo próximo pasado, llá‘• 
masé a Licitación -Públiga para la ejecu
ción de la obra No. 100 "Ampliación' y Re-, 
fección de Aguas .Corrientes -en Rosario dé 
Lerma" y cuyo presupuesto oficial asciende 
a, la suma de '$ 271.878;76 m/n. (DOSCIEN
TOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON 76/108 
MONEDA' NACIONAL). '.

Los pliegos correspondientes pueden soli- ■ 
citarse en Tesorería de la Administración 
General de. Aguas de Salta, calle Case- 

Tos No. 1615 Previo pago de la suma d'e 
< 50,oo m/n. y' consultarse, sin cargo, en 
•la misma..
. Las propuestas deberán 'ser presentadas 
hasta el día 12 de Abril de 1949 o siguien
te si fuera feriado, a las ;9 horas' en que 
serán,.abiertas en presencia del señor'Es
cribano de Gobierno y de los 'concurren
tes al ácto. . . )

La Administración General.
- BENITO DE URRUTÍA , • 

Encargado Oficina de Ini. y ■ Prensa
. í . - ' - ' e) 14/3 al 12/4/49.

1948.

presentes" pa-

miembros de.4..

'¡No. 4783..
I ' 7 nLA CURTIDORA SALTEÑA S. Á. 

Comercial é Industrial - ~
' ASAMBLEA GENERAL' ORDINARIA

< ; . Convocatoria
'De acuerdo, a lo. dispuesto en- el artículo 9? 

de ¡os Estatutos,. se 'convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea. General Ordinaria que 
se celebrará el 23 de abril de 1949 a horas 
diez én el local calle Sarmiento s/n9 de la 
localidad de Rosario de herma.

- ' Orden del día:
— Consideración dé la Memoria, .Balance. 

Cuentas de Ganancias y 'Pérdidas e In
forme del Síndico,’ correspondiente al 
Ejercicio l9 dé-enero al .31 de diciembre- 
de 1948. (quinto ejercicio-de la Sociedad).

— Designación por ún año. de' un Directo: 
Suplente en ' reemplazo del señor Jorge 
Durand..

— Designación pon un • año del Síndico Ti
tular y Síndico Suplente.

— Designación de.dos accionistas para apro-, 
bar y firmar el Acta de la Asamblea 
en unión del Presidente, y Secretario.. • 

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Admi
nistración de la Sociedad o el recibo de su 
depósito en un Banco, con tres días de anti
cipación a la fecha de la misma. . > 

Rosario de -Lerma, marzo 30 de 1949
El Directorio
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• e)' l9 al 20/4/49.

A LOS SUSCHIPTCRES

Se recuerda guq las suscripciones' al BO- j 
fiETÍN OFICIAL! debeixtri*  ser .renovadas en | 
el mes. de su vencimiento. •’l

JNo. 4743. . ■ - - .
’ ■ ASOCIACION .BANCARIA DÉ SALTA

• (Sociedad Civil de Empleados de Banco)
Cítase 'a los' señores socios de -lá Asocia-' 

ción Bancaria-dé'Salta (Sociedad Civil de Em
pleados de Banco), a Asamblea General Or
dinaria qüe tendrá lugar én la sede de la 
Institución, calle Santiago del' Estero N9 566, 
pl día 16 del corriente a horas 15, para tratar 
la siguiente orden del díáY
1. — Lectura del acta anterior.

• 2 . — Consideración de la Memoria, Balance •
• General e Inventario del ejercicio cerra- 

. do el-31 de diciembre.de

3. — Designación de dos socios
• rá firmar, el acta? '' '

— Elección de . los siguientes
la • Comisión Directiva: Secretario . Gene- I 
ral .(2 años), ^ro-Secretario (1 año), Te- ", 
sorero (1 año), Pro-Tesorero (2 años), Se- " 
cretario de Actas (2 años). Cinco Vocales 
Titulares y Seis Vocales Suplentes, Co- 

. misión Revisara, de Cuentas. . i

ASAMBLEA- EXTRAORDINARIA -

Cítase, a los señores socios dé la Asociación 
Bancaria de Salta (Sociedad Civil de Emplea^ I: 
dos de Banco) a Asamblea Extraordinaria que I 
te'ndrá lugar en la- sede de la Institución el ' 
día 16 del .corriente a horas 19, para tratar la • 
siguiente-orden del día: • ' ‘ [

• 1. — Reforma de los Estatutos en los siguien- 
. ' tes artículos: Artículo 3, inciso c). Ar-

'tículo 8, incisos a), b) y c); y Artículo 12 
•' P. A,. COUR'ÍADE, Presidente. '-

' e) 9 al 12/4/49. ... , ' ' * 1 * 3 ' '

- A' LOS AVISADORES

• La primera publicación de los avisos do- j 
be "ser controlada por los interesados a í 
fin do salvar en tiempo oportuno cualquier 1 
error éhque se hubiere incurrido. ¡

A LAS MUNICIPALIDADES

. Dé acüérdo' ál Decreto No. 3949 dsí ,U|7|44 | 
es ’ obligatoria la" publicación en este Bo- l 
letin" de. ló¿- balancés trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida- por 
el Decreto No. 1T7Í92 del 16 de Abril de 
1948. - ‘ ' EL DIRECTOR

AVISO DErSÉCRÉTA&IA' DE LA
‘ • NACION

¡íPRESIDENCIA DE LA NACION .
.- SUB-SECRÉTARIA DE' INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

_ Son numerosos los ancianos que Se heno- 
-lician.cpn el funcionamiento.de -los hogares 
gue a -ellos destina , la D.ÍRÉ0CÍON GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaría dé Trabajo y Previsión. .

Secretaría dé Trabajo y. Previsión 
" , Dirección .-Gral..'de Asistencia Social

JURÍSPRUMNCIA
•No. ;9D5 —. CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA). ■ ■ .
CAUSA: Ordinario - Restitución de ún inmue

ble - Juan Pablo Ochoa vs. Sixto C. .y José 
Gregorio Guzmán. . • •

C/R.: Compraventa de un inmueble y 'tradi
ción:- ' . "

?■ DOCTRINA: El vendedor- debe entregar la co . 
sá vendida libre de toda otra; posesión y sin 
contradictor que se oponga a que el adqui.ren- 
te la tome. ? ' • . ' ' ■

Sosteniendo el vendedor, que el ocupante del 
inmueble .vendido es locatario ..del comprados 
corresponde á él la prueba de este hecho y ai" 
no-producirla, debe -aceptarse lo sostenido por 
éste, quien sostiene que es--uí¡a intrusa y que 
no se le hizo la tradición de la cosa comprada.

Salta, febrero 15 de 1949. ■ . '
. Ministros: -Dres. Sarávitx Castro - Sylvester 
Reimundin. ' ...

Cop. alfl. 254-1. 11 Civil.

. Salta, a .los quince días dél mes xle Febrero 
de mil novecientos cuarenta y. nueve, reunidos 
en-el Salón de Acuerdos de la.Excma. Primera 
Sala de la Corte- de*  justicia, los señores Minis
tros,-Dres. David . Saravia-Castro, .Néstor Syl- ' 
yes.fer y Ricardp Reimundin; bajo la presiden
cia. del ..primero, el que fué llampdo en este ca
so juntamente con. el. último para integrar el 

'Tribunal, para ■ .pronunciar . sentencia en los 
• autos, sobre ¿'entrega de un- inmueble, promovi
do pór Juan Pablo'.Ochoa y. Tomasa Aramayo de 
Ochoa contra Sixto Cayetano-^Guzmán y José 
Gregorio Guzmán" elevados por. apelación in» ■ 
terpuestq por los actores contra la sentencia 
de ís. 23 a 25 y vto'., del 2 de junio de 1948, 
que rechaza la demanda,, pon. costas, regulan
do en $ 594 los honorarios del abogado Dr. 
Cuéllar, y por éste,-en cuanto .al monto de-dicha 
■regulación. • . •. ...

El Dr. Saravia Castro dijo: .
Los actores sostienen que los vendedores omi-" 

tieron efectuar la entrega de la cosa vendida. Es
tos no han probado haberla efectuado pero hay 
un hecho acerca del cual .existe conformidad de 
partes, y es qüe. el inmueble vendido se halla’ 
'actores, un "intruso", y,'.-según los'demanda
dos un locatario del inmueble vendido.

en poder de tercera persona. Esta es, según los 
' 'Ahora bien: esta tercera' persona, según re? 
sulla de los autos, si bien pide un -plazo para 
ello, no se opone o que los compradores tomen 
el inmueble que ocupa. El caso está pues, regi
do por el .art. 2383 del Código Civil, por apli
cación del cual hay tradición' cuando el 'in- 
mueble, que debe entregarse está, con refe
rencia a la del' tradente, ''libre de toda otra po
sesión y sin contradictor que se oponga a que 
el atlquirente la -tomé".

No se trata, es verdad, del simple tenedor que 
continúa poseyendo én nombre dél. adquirente 
(Art., 2387), pues los vendedores no han ¿pro-*  
hado que el tercer poseedor era locatario del 
inmueble vendido. Pero, como lo ha establecido 
Ja doctrina,,no caben distinciones, para la apli
cación del art. 2383, entre "simples tenedores" 
o' "tenedores por representación", "tenedores re-

diciembre.de
funcionamiento.de
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o “desinteresados" y “tenedores abao- tre la adquisición del inmueble, y 5a interposi 
l ción de esa demanda, menos de dos meses, no 

j permite aceptar el hecho de que esa ocupante 
pueda ser una locataria de los compradores, co 

mo pretenden los 'demandados; y si que se trata 
de una intrusa,'como sostienen los actores, 
juicio, desistido antes del traslado de la 
manda,, fué iniciado tan sólo por uno de 
dueños..

lativo; 
jatos"

Nuestro art. 2383 ,generaliza el . principio con-’ 
¿agrado por Freitas, en el artículo del cual ha 
sido tomado el nuestro (3820) tanto más si se 
liene presente que su concepto se halla corro
borado por el principio que, a su vez, consagra

COPIESE, notifíquese-previa reposición y.baje. 
DAVID SARA VIA CASTRO' — NESTOR E.

SYLVESTER — RICARDO REIMUNDIN.
RICARDO DA.Y: Secretario Letrado.

el 23.80 (Lafaille, t. III, V, No, .227).’ Lo que, e:i 
realidad quiere nuestro^ 'legislador es que - la 
cosa sea ocupada pacíficamente (op. y loe. cit. 
y Ovejero, p. 195). ”Si otro posee como dueño", 
—dice Segovia,— sólo éste podría transmitir la 
posesión o consentir en su transmisión" (sobre

su art. 2385, nota 52). Machado, en el Jugar 
citado por el Juez a-quo, y como éste lo antota 
entiende que la cosa 'se halla'“libre de’ toda 
otra posesión" cuando su poseedor actual con
siente pn que la tome el nuevo poseedor.

Voto, pues, por la confirmatoria, con costas
en ambas instancias reduciéndose a $ 450. los 
honorarios de la. instancia.

El jDr. Sylvester dijo:
A falta de prueba' plena sobre los hechos 

de la “litis", corresponde examinar la de pre

sunciones que resulta no sólo dé las constan
cias de autos, sino también del expediente traí
do ál juicio “ad-efectum-videndi" (No. 29141/ 
947 del Juzgado de Paz Letrado No. 2).

Los actores fundamentaron su acción, en el he
cho de 
dieron 
critura

que si bien los demandados les ven- 
el inmueble de ‘que da cuenta la es- 
de compra - venta agregada a fs. 3/4,

hicieron -entrega de la • cosa vendida;no les
ístos, a su vez, al contestar la demanda, ale
garon que si transmitieron la posesión del bien 
a los compradores y que si lá propie’dad se en

cuentra ocupada por una ■tercera, como aque
llos sostienen, es por ser ésta locatario ■ de los 
compradores, 
de desalojo 
arreglo.

quienes habrían iniciado 
contra la misma, llegando

■juicio 
a un

producida consiste en ese■ La prueba
de desalojo, escritura de compra venta de 
y término de 'la “litis".

juicio 
autos

De conformidad a lo que dispone el art. 2399 
del Código Civil, la posesión sólo se- adquiere 
"por la tradición hecha por actos materiales 
del que entrega la cosa con asentimiento del 
que la recibe; o por actos materiales del que la

Ese 
dé
los

mo- ■ 
tan

Los demandados no negaron en ningún 
mentó que la propiedad estuviera ocupada; 
sólo pretendieron eludir su responsabilidad,. | 
sosteniendo que es una “locataria" de los*  com-

pradores del inmueble... Correspondía^ a 'ellos 
ía prueba de este hecho y al no producirla, 
debe aceptarse lo alegado por los primeros. 
Inexplicablemente, los demandados se ebeon-

traban en poder de un acta firmada por la ocu
pante del inmueble, en la cual acepta aquella 
demanda' por desalojo —desistida por el actor- 
antes de ser iniciado este juicio— pidiendo pla
zo para desocuparlo y resulta extraño que la

letra de tal acta (que ningún valor legal tiene, 
por tratarse de un acto unilateral cumplido se
gún ella en el Juzgado de Paz Letrado, en el Jui
cio de' desalojo pero no agregada al mismo, ni 
firmada por el juez), es idéntica a la del escrito 

de fs. 13 de autos', suscrito por los demandados. 
Ambos 'fueron confeccionados indudablemente 
por la misma persona. Presunción perfectamen
te 'lógica no solo por la identidad de letras, 

sino por el hecho de que esa pretendida “acta" 
s encuentre én poder. de los demandados. A. 
título de qué, pudo haberles entregado la ocu
pante de la propiedad ese instrumento a 

extraños, cuando lo lógico hubiera sido
sentarlo' al Juzgado para ser agregado al jui
cio? La connivencia entre los demandados y la 
ocupante del inmueble resulta indudable. Lie-

unos

pre-

go así a la conclusión, de .que el inmueble no 
fué entregado a sus adquirentes, existiendo 'la 
presunción de que a la fecha en que^ fué ven
dido se encontraba ocupado por la señorita 
García. Los demandados, debieron .probar, en

autos, que la tradición por hechos materiales, 
como exige la ley, se efectuó, ya que la ale
garon al contestar la demanda. Difícil -hubiera

No. 908*  — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA). ,

CAUSA: Ejecutivo - Guillermo Sarmiento vs. 
Julio Zeitune.

C/R.:'Excepciones '- Compensación - Obliga
ciones recíprocas.

DOCTRINA: El reconocimiento en juicio de 
obligaciones recíprocas p’or cantidades' iguales 
hace procedente la excepción de compensación,'

todet vez que ejecutante y ejecutado reunen, la 
calidad de acréedor y deudor, cualesquiera que 
sean las causas de una y otra 'deuda.'.

Salta, Febrero 23 de
Ministros: Dres. N. E.

I94S. ' .
Sylvester. J. C. Ranea.

R. López Echenique.

C.op. al fl. 260 L’. -11 Civil.

Salta,Febrero 23 de 1949. 
Y VISTO:

El -recurso de apelación interpuesto a fs. 33 I 
por el ejecuiadof-'contra la sentencie! de-'ísv ; 

30/31 vta., en cuanto no impone costéis al ac
tor; y a fs. 35 por el ejecutante contra la mis
ma, que no hace lugar a lá ejecución deducida, 

en los autos caratulados “Ejecutivo r Guillermo 
Sarmien.fe vs. Julio Zeitune" (Expte. Nó. 13365, ¡
del Juzgado de Coniercio); y,

CONSIDERANDO:

I. — Que, la sentencia en grado, no hace 
lugar a leí ejecución en razón, de haber proba
do el ejecutado la compensación de obligacio
nes recíprocas. • »

Que, el reconocimiento en juicio de las obli
gaciones recíprocas, como en el’caso de autos, 
hace procedente la excepción apuesta'toda vez

que se han cumplido los requisitos legales exi
gidos por los arts. 818, 819 y 820 del Cód. Civil,

recibe, con asentimiento del que la entrega". 
En la escritura de fs. 3/4 de autos, consta-que 
los'Veñdedores venden y transfieren la propie
dad, a los compradores, libré de inhibición y 

gravámenes; fue otorgada.en Junio 23 de 1947 
y antes de los dos meses de ser adquirida, en 
A.gosto 11, se presentó uno de los*  comprado
res al Juzgado de Paz No. 2, demandando a 

■una ocupante por desalojo, a quién califica de 
“intrusa". En la audiencia respectiva, expre
sa el accionante por desalojo, que al’ir a arre
glar la casa para cambiarse con su famili,a la 

encontró ocupada por doña Azucena García 
quien le pidió la dejara unos días hasta en
contrar un local para cambiarse y que sin acep

tarle tal propuesta, sigue ocupando la pro
piedad. El lapso de tiempo comprendido en-

sido probar a los actores, el hecho negativo, 
existiendo la presunción, sin embargo, en tal 
sentido. •

para que aquella sea aceptada. En efecto; el 
documento de fs. 1 y el de fs. 13, son por canti
dades iguales (5 2.000 m/n.), el uno suscripto

Por'ello y 
el art. 1409 
toria de la 
ponerse las 
cido.

de conformidad a lo dispuesto por 
del Cód. Civil, voto por la revoca- 
sentencia en Vrado, debiendo im-, 
costa de ambas instancias al ven-

E1 Dr. Reimundín dijo: . - ’
Que adhiere al voto del Dr. Sylvester.
En cuyo mérito quedó ’ acordada la siguiente 

resolución:

Salta, Febrero 15 de 1949. • 
. Y VISTOS:

• Por lo que resulta, del acuerdo 
LA PRIMERA SALA DE' LA 

JUSTICIA:

REVOCA la sentencia en grado, 
ambas instancias..

que precede,. 
•CÓRTE ■ DE

con costas en

por el ejecutado a favor del ejecutante y el . 
otro, por éste a favor del primero, resultando 
evidente que ambos reúnen la "calidad de

y de deudor recíprocamente cuales-acre edo’'
quiera que sean las causas de una y otra deu
da" . Nó interesa, a los efectos de la compen-

sación, que se trate de obligaciones consti-. 
tuídas y para ser canceladas en distintas fe
chas, siempre qüe sean, como dijimos, pon can

tidades de dinero iguales y 
nidos los extremos exigidos 
nes citadas.

se encuentren reu- 
por las disposicio-

. II. — Que • respecto a 
ponde su imposición al vencido en. 
en este caso al ejecutante a quién le'fué re-' 
chazada la acción instaurada. Es el solo he-

las costas corres-
=1 juicio,
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e®,.d^I vencirniento, qué- fundamenta lá conde-1 cución. 
ngcjóh' en costas; de conformidad con - la rei- 1 
jijada jurisprudencia de esté tribunal. Si el eje- 

afflado opuso varias ^xfcepciones, no correspon- 
^éAcompensar las aceptadas- con las rechaza- 

lA'das, sino tener en cuenta . el resultado deíini- 
L<'..Íiv&', lo que dispone la sentencia en su par-

- te resolutiva; en esté caso, rechazando la eje-

El ejecutado '-vención' "ál haber obte
nido sentencia liberatoria (Art. 468 .Cói Proc.j, 

Por ello, y fundamentos dqd.os-por ■ el "a-qúo".

LA PRIMERA' SALA DE LA 'CORTE DE
JUSTICIA: • :

CONFIRMA lá sentencia recurrida en lo prin- ■
cipal, que rechaza lá ejecución: REVOCANDOLA - RICARDO DAY: Secretario Letrado. 

| en cuanto a las costas, que se imponenl3lq_s_,_de --------------------- ;------------ ------------------

ambas instancias al actor, ' T
COPIESE, not¡fíquesé previa reposición y ba

je. ?— Sobre borrado . ...

NESTOR £ SYLVESTER - JULIO CESAR R&NEA., 

ROQUE LOPEZ ECHENTqUE ' ' '

3
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