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N9 1639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COSO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION - 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N9 155 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Vistos los expedientes números 6270|46, 

6709|45, 2062|45 y 5938|46 en los que corre el in
forme motivado de la Excma. Corte de Justicia, 
acerca de los penados Ramón Martín Benavi- 
dez, Balvín Guerrero, Edmundo Jáuregui, Ra
món Viviano Cruz, Escolástico Cruz, Pedro Pa
blo Rea, Alberto Cayetano Salgado, Hipólito 
Suárez, Carlos Sajorna y Francisco Tolaba; 
atento al dictamen de Fiscalía de Gobierno 
de fecha 22 del actual, corriente en el expe
diente N9 5938|46. y teniendo en cuenta en for
ma especial la conducta observada por los ci
tados penados y sus antecedentes,

El Gobernador de la Provincia, en uso de la 
facultad que le confiere el Artículo 129, 

Inciso 39 de la Constitución,

DECRETA:

Art. 1’ — Conmútense las siguientes penas:
a) De tres años y seis meses (3 años 6 me 

ses) de prisión, a tres (3) años, al penado 
RAMON MARTIN BENAVIDEZ;

b) De ocho (8) años de prisión a seis (6)
' años, al penado BALVIN GUERRERO;

c) De ocho (8) años a seis (6) años, al penado 
-EDMUNDO JAUREGUI-

d) De diez (10). años de prisión a ocho (8) 
años, al penado RAMON VIVIANO CRUZ;

e) De cuatro (4) años de prisión a tres años y 
seis meses (3 años 6 meses), al penado ES-

- COLASTICO CRUZ;
f) De ocho (8) años a seis (6) años de prisión, 

al penado PEDRO PABLO REA;
g) De quince (15) años de prisión a once (11) 

años, al penado ALBERTO CAYETANO 
SALGADO;

h) De doce (12) años de prisión a diez (10) 
años, al penado .HIPOLITO SUAREZ;

i) De quince (15) años de prisión, a trece (13) 
años, al penado CARLOS SAJAMA;

j ) De dieciocho (18) años de prisión a dieciseis 
(16) años, al penado FRANCISCO TOLABA.

Art. 2’ — Hágase conocer el presente decreto 
a la Excma. Corte de Justicia de la Provincia 
a los efectos legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Olicial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 156 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Nómbrase Sub-Comisario de Policía 
de Campaña, al señar Dn. JUAN LUIS ALBER- 
TINI - Matrícula N9 3923405 - D. M. 63.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Olicial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobieino, Justicia e I. Pública

Decreto N9 157 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6878|945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N9 1629 de fecha 21 del actual y atento al 
decreto N’ 11451;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase sin efecto el decreto N9 
11.451 de fecha 10 de mayo en curso.

Art. 29 — Nómbrase 'en carácter interino, con 
anterioridad al día 12 del corriente, Oficial Me
ritorio de la Comisaría de Rivadavia, a don 
GUIDO RENE PARADA - clase 1928 - matrícula 
N9 7213052 D. M. 63 con el 50 % del sueldo co
rrespondiente y‘mientras dure la licencia con
cedida al titular don Miguel Sahade, que se 
encuentra bajo bandera,

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 158 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6880J946.
Vista la nota N9 1632 de fecha 23 de mayo 

en curso, de Jefatura de Policía y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio
nes del señor VICTOR ABRAHAM ALEGRE, 
en el cargo de Sub - Comisario de 2a. catego
ría afectado a la Sub - Comisaría de SAN 
JOSE DE ORQUERA (Metán) y nómbrase en su 
reemplazo, al señor Dn. ALFREDO SGHLEIDT 
(Clase 1900).

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
•Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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■ Decreto N9 159 G. r ■
Salta, Mayo 24 de 1946.

•Expediente N.o 6863|946.
- Vista l’a nota N9 1624 de fecha 22 de mayo 
en curso, de Jefatura de Policía -y atento a 
lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:-

Art. 1? — Dánse por terminadas las funciones 
al señor Dn. RODOLFO FIGUEROA, en el cargo 
.de Oficial Inspector de Policía afectado al .Es
cuadrón de Seguridad; y nómbrase en su 
reemplazo al señor Dn. MIGUEL CRISANTO 
JARA - Matrícula N9 790273 - Clase 1909D. 
M.. 68. .

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá-Torinós*

Es copia: . . . . ,

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto. N9 160 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.'"

El Gobernador de la Provincia , 
en uso de sus facultades Constitucionales

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Oficial Meritorio de Cam
paña, al actual Sub - Comisario, Dn. ROSARIO 
DEL G. JURADO NOBLE.

Art. 29 — Nómbrase Sub - Comisario de Po
licía de Campaña, al ’Sr. Dn. JOSE NICOLAS 
PALAZZOLO - Matrícula N9 3540570 - D. M. 56.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Toririo

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 161 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6862|946.
Vista la renuncia presentada; y atento lo so

licitado en lai nota N9 1613 de fecha 20 de mayo 
en curso, de Jefatura de Policía;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Recházase la renuncia al cargo de 
Comisario de Ira. categoría de Campaña, afec
tado al servicio de Ico Comisaría de Policía de 
TARTAGAL (Orón), presentada por el señor Dn. 
JORGE MIGUEL ELIAS.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

- Decreto NM62-.G. . ?. *— .
Salta, -Mayo 24 .de 1946. . , •• -
Vista la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Auxiliar 59 (Director) de 
la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Pla
za, al señor D. JULIO CESAR LUZZATO.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 163 G.
Salta, Mayo 24 de 1946. ........ :
Expediente N.o 6766|946.
Vista la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Recházase la renuncia a los car
gos de Vocal! de la H. Junta de Educación Físi
ca y Director General de la Dirección provin
cial de la citada Repartición, presentada por el 
Teniente Dn. ERNESTO REYES.

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

LUCIO A. CORNEJO
, José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N9 164 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Vocal de la Junta de 
Control de Precios y Abastecimiento, al Te
niente Coronel (R) señor LUIS C. A. FOSSATI.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 165 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6877|46.
Vista la renuncia presentada,

El. Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase con anterioridad al día 
15 del actual, la renuncia al cargo de Vocal 
del H. Directorio de la Caja de Préstamos^ y

Asistencia .Social, presentada- por el 'señor Dn. 
JAIME DURAN; y dásele las gracias por los 
valiosos servicios - prestados.

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

LUCIÓ A. CORNEJO
José T. Sola-Torino

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 79 dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 166 G.
Salta, Mayo 24 de 1946. o
Expediente N.o 1863|946.
Vista la renuncia interpuesta, <

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo'de 
Interventor de la Comuna de ROSARIO DE LA 
FRONTERA, presentada por el señor Dn. JOSE 
A. POSADAS; y dásele las gracias por los im
portantes servicios prestados.

Art. 29 — Nómbrase Intendente Municipal de 
ROSARIO DE LA FRONTERA, al señor Dn. JOSE 
A. POSADAS.

Art. 39 — Solicítese oportunamente, del H. 
Senado de la Provincia el acuerda de Ley co
rrespondiente.

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

LUCIO A. CORNEJO ■
José T. Sola Torino

Es copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 167 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 5710|946.
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relativas al pedido de nombra
miento de Encargado de la Oficina del Regis
tro Civil de Incahuasi (Rosario de Lerma); y 
atento a lo solicitado a fs. 8 vta., por el señor 
Director General del Registro Civil,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Encargado de la Oficina 
del.Registro Civil de INCAHUASI (Rosario de 
Lerma), al señor Dn. ESTEBAN . TOGNINI - 
Matrícula N.o 3876091 - Clase 1892 - D. M. N.o 63.

Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese,- insér7 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 168 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
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El Gobernador de la Provincia -

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funciones 
del señor VICTOR JOSUE CAMPOS, como Ayu
dante Principal de la Dirección General del 
Registro Civil; y desígnase en su reemplazo, en 
carácter de ascenso, al actual Ayudante 59 
de la Dirección e Inspección de Minas, Dn. 
JOSE NICOLAS EGEA.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Art. 39 — Los funcionarios ■ judiciales nombra- 
br.ados tomarán posesión de sus cargos, previo 
cumplimiento de las formalidades de ley.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 169 G.
Salta, Mcoyo 24 de 1946.
En uso de la facultad que le otorga el art. 

1659 de l'a Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánse por terminadas las funciones 
del señor JUAN CARLOS LOPEZ, en el cargo 
de Juez de Paz Propietario del Distrito de GE
NERAL GÜEMES.

Art. 29 — Nómbrase al señor Dn. LUCIO PU- 
JANA, Juez de Paz Propietario del distrito de 
GENERAL GÜEMES, por un período legal de 
funciones (Art. 1659, 29 apartado de la Constitu
ción de la Provincia).

Art. 39 — El funcionario judicial nombrado 
tomará posesión de su cargo previo cumpli
miento de las formalidades de ley.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 171 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6822|946.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de Rosario de Lerma eleva terna para 
proveer el cargo de Juez de Paz Propietario de 
dicho Municipio; y en uso de la facultad que 
le otorga al Poder Poder Ejecutivo el Art. 1659, 
de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase al señor Dn. ADAN BRI- 
SEÑO, Juez de Paz Propietario del Distrito .Mu
nicipal de ROSARIO DE LERMA, por un período 
legal de funciones (Art. 165-, 29 apartado de la 
Constitución de la Provincia).

Art. 29 — El funcionario judicial nombrado 
tomará posesión de su cargo, previo cumpli
miento de las formalidades de ley.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

A. N. Villada ’
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 170 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6375(946.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de La Viña eleva terna para proveer 
los cargos de Juez de Paz Propietario y Su
plente de dicho Municipio; y en uso de la fa
cultad que le otorga al Poder Ejecutivo el Art. 
1659 de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase al señor Dn. Pedro BO- 
■NARI, Juez de Paz Propietario del Distrito Mu
nicipal de LA VIÑA, por un período legal de 
funciones (Art. 165’, 2’ Apartado de la Cons
titución de la Provincia).

• Art. 2’ — Nómbrase al señor Dn. EUFEMIO 
SALVATIERRA, Juez de Paz Suplente del Dis
trito Municipal de LA VIÑA, por un período 
legal de funciones (Art. 1659, 29 apartado de la 
Constitución de la Provincia). 

citación análoga del año 1934, por 290 libros 
cotizó mayor precio y en la licitación actual, 
tratándose de un número mayor de libros;, su 
precio lógicamente deberá^ ser superior, pu
diéndosela considerar situada a un nivel muy 
razonable, si se tiene en cuenta, asimismo, el 
elevado costo de los materiales a emplearse 
para la confección de los libros licitados.

Además debe tenerse presente la función que 
deberán llenar los libros de que se trata, para 
su conservación en buen estado por el largo 
período de años que debe comprenderlos exis
tiendo el antecedente de licitaciones anterio
res de que dicha casa adjudicatario ha pro
visto esos mismos elementos de muy buena 
calidad;

Que la Dirección General del Registro Civil 
requiere la pronta impresión de los libros de
mográficos de nacimientos, matrimonios' y de
funciones por ser estos de imprescindible ne
cesidad para el año 1946 y primer trimestre de 

I 1947, por cuanto carece dicha repartición de li
bros impresos, solicitando a la vez, que los 
mismos sean confeccionados por la Casa Peu
ser S. A., en un todo de acuerdo al modelo 
N9 98245;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
e

Art. I9 — Modifícase el artículo primero del 
decreto N9 10991 del 30 de marzo ppdo., de
jándose establecido que el valor de la licita
ción pública, paró la provisión de libros demo
gráficos destinados a la Dirección General del 
Registro Civil de la Provincia, adjudicada a la 
Casa Peuser S. A., con domicilio en la calle 
San Martín N9 200 de la Capital Federal lo 
es por un importe total de OCHO MIL SETE
CIENTOS DIEZ PESOS MONEDA. NACIONAL 
($ 8.710.— m|n.).

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 172 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N9 6393 y agreg. 5208 y 6651|46.
Vistos estos expedientes en los que corren 

las actuaciones relativas a la licitación públi
ca convocada por decreto N9 10314 de fecha 6 
de febrero ppdo., para la provisión de formu
larios y libros impresos con destino a la Di
rección General del Registro Civil; y

CONSIDERANDO:

Qué llenados los requisitos exigidos median
te la respectiva licitación pública, le fué adju
dicada .a la Casa Peuser S. A., con domicilio 
en la Capital Federal calle San Martín N9 200, 
por decreto N9 10991 de fecha 30 de marzo 
ppdo., la provisión de libros demográficos de
tallados en el artículo 1’ del referido decreto, 
por un total de $ 3.710;

Que la nombrada casa adjudicatario por 
nota de fecha 12 de abril ppdo., hace saber 
que por un error involuntario al confeccionar 
la cotización de precios se consignó la suma 
de $ 3.710, cuando en realidad su valor total 
era de $ 8.710, abundando en diversas consi
deraciones, las que al ser analizadas son dig
nas de tenerse en cuenta;

Que esa misma casa proveedora en una li

Decreto N9 173 G.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente N.o 6628|46.
Visto este expediente en el que la Cámara 

de Alquileres solicita la provisión de un arma
rio biblioteca, dos mesas y seis sillas con des
tino a dicha Repartición, y considerando; que 
a mérito de los presupuestos solicitados por 

i Depósito y Suministros resultan más convenien- 
■ tes y económicos los elevados por la Cárcel 
Penitenciaria y don José Margalef;

Por ello, y atento lo informado por Contaduría 
General con fecha 16 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA la confección de un armario bi
blioteca en cedro de 1.70 mts. de 'alto y 1.20 
de frente, con estantes, puertas a tableros y 
dos mesas escritorio con cajones en madera
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de cedro lustrado, con destino a la Cámara atienda por administración los trabajos de re
de Alquileres, por un importe' total de PE- paración que se hace necesario efectuar con 
SOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON , urgencia en el edificio fiscal que ocupa la 
651100 ($ 253.65 m|n). ¡Escuela "General lusto José de Urquiza", de

Art. 2’ — Adjudícase a- don JOSE MARGALEF ! la capital, de acuerdo con el presupuesto que 
la provisión de seis sillas tipo Viena, con corre a fs. 5|6 del expediente N9 6125)1946, con 
asiento de madera, con destino a la Cámara cargo de oportuna rendición de cuenta, 
de Alquileres, por un importe total de PESOS
SESENTA Y NUEVE ($ 69.^).

Art. 39 — El gasto autorizado por este De
creto deberá liquidarse oportunamente, por 
Contaduría General a favor de los adjudicata
rios con imputación al Anexo C - Inciso XIX - 
Item 1 - Partida 5, de la Ley de Presupuesto 
General de gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
Ley 712 - Partida 13 "Arreglo y construcción 
de Escuelas y locales administrativos del Conse
jo General de Educación".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor ' 
de H., O. P. y F.

MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS

Y FOMENTO
Decreto N9 151 H.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Expediente Nros. 6125 y 16854 año 1946.
Vistos estos expediente en los cuales corren 

las actuaciones iniciadas por el Consejo Ge
neral de Educación y relativas a las refeccio
nes que es necesario efectuar en el edificio 
de propiedad fiscal que ocupa la Escuela Ge
neral Justo José de Urquiza, de la Capital; y

CONSIDERANDO:

Que Sección Arquitectura ha presupuestada 
las obras de referencia en la suma de $ 
5.361.17 moneda nacional., y destaca la ne
cesidad de autorizar la ejecución de las mismas 
con la mayor urgencia por razones de se
guridad del edificio, tanto más teniendo en 
cuenta el fin a que se encuentra destinado;

Que si bien por el monto de la erogación 
correspondería aplicar las disposiciones de la 
Ley de Contabilidad en el título ''licitaciones", 
enagenaciones y contratos" por las razones 
apuntadas resulta procedente usar de la facul
tad que confiere el articulo 829 del Poder Eje
cutivo ya que concurren al caso las circuns
tancias de excepción que dicho artículo con
templa y disponer la ejecución de las obras 
por el sistema de administración;

Por tales consideraciones; atento a los in
formes producidos por el Consejo General • de 
Educación, Sección Arquitectura y Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 5.361.17 (CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 
Y UN PESOS CON DIECISIETE CTVS. M|N.), 
incluyendo en ella el 10 % para imprevistos, 
que se liquidará y abonará a favor de Sección 
Arquitectura a efectos de que con la misma 

Decreto N9 152 H.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Encontrándose vacante el cargo de Auxiliar 

2’ de Contaduría General, por renuncia del se
ñor Néstor R. Mellace,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase Auxiliar 29 de Contadu
ría General para ocupar la vacante dejada 
por Don Néstor R. Mellace, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la ley 
de Presupuesto en vigor, al Contador Público 
Nacional Don DALMACIO REINALDO GAM- 
BETTA.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar V

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor 
de H., O. P. y F.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates 
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor 
de H„ O. P. y F.

Decreto N9 154 H.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Vistas estas actuaciones en las cuales corre 

la solicitud formulada por la Sociedad. Anóni
ma Termas1 Rosario de la Frontera pidiendo 
le sea devuelta la suma de $ 3.161.28, paga
da de más en concepto de contribución terri- . 
torial por la propiedad catastrada bajo el N9 
57 del Departamento de Rosario de la Fronte- • 
ra (Hotel Termas); y
CONSIDERANDO:

Que según se establece en las actuaciones 
la propiedad de referencia fué avaluada en la 
suma de $ 4.158.660.—, correspondiéndole abo
nar en concepto de contribución territorial $ 
24.951.60, pago que hizo efectivo la Sociedad 
propietaria con el descuento del 20 % por 
cuanto lo efectuó antes del vencimiento del 
plazo fijado;

Que habiéndose interpuesto reclamo a dicha 
valuación el Jurado de Valuaciones en sesión 
de fecha 31 de diciembre de 1945, fijó la va
luación de la propiedad en $ 3.500.000.—, ,co-. 
rrespondiendo en consecuencia pagar en con
cepto de contribución territorial, la suma-. de 
$ 21.000.—, resultando por tanto la diferen
cia .a favor de la Sociedad propietaria por el 
monto expresado en la solicitud, de acuerdo 
con la liquidación que a fojas 5 formula .Con
taduría de Dirección General de Rentas;

Por tales consideraciones y atento lo infor
mado por Dirección General de Rentas y Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 3.161.28 (TRES MIL CIENTO SESENTA Y UN 
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS M|N.), 
que se liquidará y abonará a favor de Direc
ción General de Rentas con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, a efectos de que 
proceda a devolver a la Sociedad Anónima 
Termas Rosario de la Frontera, el importe abo
nado de más por concepto de contribución te
rritorial. por el año 1945 de su propiedad catas
trada bajo el N9 57.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Rubro ".Cálculo de Recursos - Renta Atrasada".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor 
de H„ O. P. y F.

Decreto N9 153 H.
Salta, Mayo 24 de 1946.
Encontrándose vacante el cargo de Ayudan

te Principal de Contaduría General por haber
se dado otro destino al señor José Martín Risso 
Patrón,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Designase Ayudante Principal de 
Contaduría General para ocupar la vacante de
jada por Don José Martín Risso Patrón, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor, al señor ANTO
NIO REVUELTO - M. I. 237611 - Clase 1899 - D. 
M. 2.
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Decreto N9 177 H.
Salta, Mayo 27 de 1946.
Expedienté N.o 17207|1946.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la aprobación del 
mayor gasto de $ 93.30 m|n., que acusa el 
certificado adicional único, corriente a fs. 2 de 
estos obrados, por trabajos efectuados en el 
local policial de Joaquín V. González, autori
zados por Decreto N9 10685 del 7 de marzo 
del corriente año; atento a las causas que mo
tivaron el mismo y lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Aft; 1’ — Apruébase el mayor gasto efec
tuado por Sección Arquitectura, en las obras 
complementarias ejecutadas en el local poli
cial de Joaquín V. González, por la suma de 
93.30 (NOVENTA Y TRES PESOS CON TREIN
TA CTVS. M|N.).

Art. 2’ — Liquídese a favor del señor Santos 
Cannizzaro, la suma de $ 93.30 (NOVENTA Y 

'TRESPESOS CON TREINTA CTVS. M|N.), en. 
pago del certificado adicional único que por 
el concepto ya expresado corre en pstas actua
ciones.

Art. 3P — El gasto autorizado se imputa
rá a la Ley 712 - Partida 8.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

■ Octavio Méndez •
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de
la Oficialía Mayor
de H„ O. P. y F.

Decreto N9 17B H.
Salta, Mayo 27 de 1946.
Expediente N.o 16983(946.
Visto este expediente por el cual la Direc

ción General de Rentas, solicita provisión de
1.000  hojas y un juego de tapas para las 
mismas; atento a que de la- cotización de 
precios efectuada por la Oficina de Depósito 
y Suministros, resulta más conveniente el pre
supuesto presentado por la Cárcel Penitencia
ria, y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
y en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la CARCEL PENI
TENCIARIA la confección de 1.000 hojas del 
formulario cuyo modelo se acompaña y un jue
go de tapas para los mismos, con destino a la 
Inspección General de Dirección General de 
Rentas, en la suma total de $ 126.65 mone
da nacional. (CIENTO VEINTISEIS PESOS CON 
SESENTA Y CINCO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL); gasto que se autoriza y cuyo im
porte se liquidará y abonará a favor de la 
adjudicatario en oportunidad en que dicha pro
visión sea «recibida de conformidad y de acuer
do al presupuesto que corre agregado a fo
jas 4 de las presentes actuaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D - Inciso XIV - Item 1 - Partida 2 
“Utiles, libros, impresiones1 y encuadernacio
nes" de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Toi'ino
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de
la Oficialía Mayor 
de H„ O. P. y F.

RESOLUCIONES

mmSTERíODE HACMDA
Resolución N9 7 H.
Salta, Mayo 27 de 1946.
Expediente N.o 15016¡1946.
Visto este expediente en el cual el señor 

Moisés S. Bouhid, interpone recurso de apela
ción a la Resolución dictada por Dirección 
General de Rentas con fecha 9 de marzo del 
corriente año; atento a lo dictaminado por él 
señor Encargado del Despacho de Fiscalía de 
Gobierno,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

1’ — Confírmase la Resolución de la Direc
ción General de Rentas de fecha 9 dé marzo 
del año en curso.

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor 
de H., O. P. y F.

RESOLUCIONES DE MINAS
N9 303 — Salta, Mayo 12 de 1946.
Y VISTO: Este expediente 686 letro Y, en 

el que el Dr. Sergio Cornejo Isasmendi, cons
tituyendo domicilio legal en Caseros esquina 
Zuviría de esta ciudad, se presenta á fs. 46 
en representación de la Dirección Legal de 
Y. P. F. en mérito del poder general que acom
paña, solicitando de esta Autoridad Minera, 
la ampliación de la servidumbre concedida a 
su mandante el 20 de enero de 1940, corrien
te a fs. 11 de este expediente 686, por la cual 
se concede a la Dirección de Y. P. F. la 
servidumbre para la explotación -y aprovecha
miento del agua del Río Tartagal, en la can
tidad de 1.000 metros cúbicos diarios con des
tino a la provisión de los Campamentos de 
Vespucio y Tranquilas. Que la intensificación 
de la producción de petróleo de su mandan
te, mediante la perforación de nuevos pozos, 
la instalación de nuevas plantas compresoras, 
talleres de carpintería, etc.; el aumento de 
personal y de sus respectivas casas habita- 

clones, con sus edificaciones complementarias, 
como su proveeduría, Hospital, Fábrica- de 
Hielo, etc., há originado la necesidad de una- 
mayor cantidad de agua para hacer frente- 
ai consumo qué las instalaciohes-'-menciónadás 
requieren al presente y requerirán en un futu
ro inmediato. Que por tales motivos, es qué so
licitó dé está Autoridad Minera- la ampliación 
de la servidumbre-gbñcédidá a que se^háce 
referencia precedentemente de 1.000 metros- cú
bicos a dos mil doscientos setenta metros cú
bicos de agua diarios, aproximadamente, vein
tisiete litros por segundo, que se captarían del 
Río Tartagal, de acuerdo a lo expresado por 
el peticionante a fs. 56 a 57 vta. de este ex
pediente.

Que fundándose en las actuaciones 13, 42, y 
48 del Código de Minería pido se conceda la 
ampliación solicitada y

CONSIDERANDO:

Que la servidumbre de ocupación dé terre
nos en extensión conveniente, como el uso de 
las aguas naturales, para las necesidades de 
la explotación minera se encuentra entre las 
autorizadas por el .art. 48, inc. 1 y del Código 
de Minería, en concordancia con el art. 13 del 
mismo que declara de utilidad pública la ex
plotación de las minas, su exploración y de
más actos consiguientes-.

Que la -recurrente funda la solicitud de ser
vidumbre y su constitución en lo - dispuesto en 
los arts. 13, 42, 48 y 55 del Código de Mi
nería y sus concordantes, comd ás-í también éñ 
la necesidad urgente de la ejecución de estas 
obras, para los trabajos mineros que lá mis
ma efectúa en las minas y campamento cita
dos anteriormente.

Que la peticionante fundáñdós-é en que lá 
servidumbre solicitada, lo es por una Reparti
ción Nacional cuya solvencia y responsabilidad 
es ilimitada, por cuanto sería la responsabili
dad solvencia de la Nación, pide que la ser-, 
vidumbre se le otorgue sin previa constitución 
de fianza, bajo la sola responsabilidad de lá 
misma.

.Que corresponde a la Autoridad Minerá au
torizar en cada casa la constitución de lá ser
vidumbre, conforme a lo dispuesto en el art-. 
53 del Código de Minería; atento lo informa
do a fs. 61 y 62 por la Dirección General- de 
Hidráulica de la Provincia, lo manifestado pai
la recurrente en su escrito de fs. 56 y 57,

El Director General de Minas de la Provincia, 
en ejercicio de la Autoridad Minera qué 

le confiere la Ley Ñ9 10303

RESUELVE: -

l9 — Por presentado, por domicilio el consti
tuido y en mérito del testimonio de poder ge
neral que acompaña/ téngase .al Dr. Sergio R-. 
Cornejo Isasmendi, como representante de ,1a 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, désele la participación que por ley 
le corresponde; devuélvase- al presentante el 
citado poder, dejándose copia del mismo y 
constancia • de su recibo erí áüto's, Señálase el 
día miércoles dé cada semana o siguiente há
bil, para notificaciones en la Oficina.

II — Conceder la ampliación solicitada por lá 
.Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, consistente: En la ampliación de lá 
servidumbre ya concedida dé 1.000 ir¡3. por dí'a 
hasta la cantidad de dos mil doscieñtós’ setenta 
metros cúbicos (2.270 m3.), aproximadamente
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El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.903

RESUELVE:

I. — Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi
na denominada “María Luisa" con una perte
nencia de cien hectáreas (100 has.) para le 
explotación de’ bórax, situada; en terrenos de 
propiedad de la sucesión de don Pedro B. 
Chiesa, ubicada en el Departamento de La 
Poma de esta Provincia denominada fracción 
de la finca San Antonio de los Cobres prac
ticada por el Agrimensor José F. Campilongo 
corriente a fs. 34 a 45 de este Expediente N9 
1112 - letra Ch.

II. — De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 69 de la Ley Nacional N.o 10273, fíjese 
la suma de cuatro mil pesos m|n. de c|l. (4000 
$) como mínimo el capital que la concesiona
ria sucesión de don Pedro B. Chiesa deberá 
invertir en la mina dentro del término de cua
tro años a contar desde la fecha de la pre
sente resolución, en usinas, maquinarias, u 
obras dirctamente conducentes al beneficio o 
explotación de la mina.

III. — Regístrese las diligencias de las ope- 
taciones de mensural, deslinde y amojona
miento de esta mina "María Luisa" la presen
te resolución en el libro Protocolo de la Pro
piedad Minera, y dése testimonio de la men
sura a la propietaria de la expresada mina, 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 244 
del Código de Minería.

IV. — Líbrese cheque a la orden del apo
derado doctor Roberto San Millón, por el sal
do que arroja las operaciones citadas o sea 
la suma de doscientos  un pesos con cuarenta 
centavos m|n. (201.40 $).

*

V. — Notifíqüese al señor Fiscal de Gobier
no en su despacho, pase este expediente a 
Inspección de Minas a sus efectos, publíque- 
se este auto en el BOLETIN OFICIAL, notifí
qüese y repóngase el papel.

’ LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

veintisiete litros (27 Is.) por segundo, para su 
captación del Río Tartagal, para el aprove
chamiento de los Campamentos Vespucio y 
Tranquilas, desde los cuales la recurrente 
atiende los trabajos de explotación de las minas 
República Argentina (Exp. 381), Turca (Exp. 
131—Y), Tita (Exp. 132—Y), Tacuarí (Exp. 
133—Y), Temple (Exp. 156) y Tota (Expediente 
157—Y).

III — De conformidad al art. 55 del Código 
de Minería, declárase constituida la ampliación 
solicitada a favor de la Dirección General- de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y previamente 
a las indemnizaciones respectivas la expresa-, 
da servidumbre de aprovechamiento del agua 
del Río Tartagal en la cantidad indicada ante
riormente y en el uso del terreno necesario pa
ra-las construcciones descriptas en la presente 
resolución y expresados en su escrito de ís. 56.

IV — La recurrente concesionaria de esta 
servidumbre, deberá pagar a los propietarios 
de los terrenos afectados por lai misma, las 
indemnizaciones correspondientes y que debe
rán ser fijadas en su oportunidad conforme a 
derecho.

V — Que teniendo en cuenta las razones in
vocadas por la recurrente y lo resuelto por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia en los Exps. 
138—Y, 139—Y, 140—Y, y 172—Y, de la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, se acuerda la presente ampliación de ser-, 
vidumbre bajo la simple responsabilidad de la 
concesión para responder al pago de las indem
nizaciones correspondientes a los propietarios 
de los terrenos afectados.

VI —> Hacer, presente que ¡os derechos acor
dados por esta resolución son sin perjuicio de 
derechos de terceros y siempre que no perju
diquen la explotación de las minas atravesadas 
por esta servidumbre, todo de acuerdo a lo dis
puesto en el art. 51 del Código de Minería.

VII — Notifíqüese por Escribanía de Minas a 
la Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales, en su representante legal doctor 
Sergio R. Cornejo Isasmendi; dése vista al se
ñor Fiscal de Gobierno, notifíqüese a los pro
pietarios de los terrenos a ocuparse por la 
presente servidumbre; comuniqúese a la Direc
ción General de Hidráulica de la Provincia, a 
sus efectos; publiquese este auto en ’el BOLE
TIN OFICIAL; repóngase el papel y dése testi
monio si se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa

N9 304 — Salta, Mayo 12 de 1946.
Y VISTOS: Este expediente N9 1112 letra 

CH mina "María Luisa", las precedentes ac
tuaciones corrientes de ís. 34 a 45 de este ex
pediente por las- que constan que el perito 
Agrimensor José F. Campilongo ha realizado 
las operaciones de ubicación, deslinde, men
sura y amojonamiento de la mina denomina
da "María Luisa" de una pertenencia de cien 
hectáreas (100 has.) para explotación de bó
rax en terreno de propiedad de la sucesión 
de don Pedro B. Chiesa, ubicada en el de
partamento de La Poma de esta Provincia, 
denominada fracción de la finca San Anto
nio de los Cobres, de propiedad de la suce
sión nombrada y de acuerdo con las instruc
ciones impartidas a fs. 30 y de la conformi
dad manifestada a fs. 54 por el representante 
de la concesionaria. 

na denominada "Lucrecia" con una pertenen
cia de cien hectáreas (100 has.) para la explo
tación de bórax, situada en terrenos de pro
piedad de la sucesión de don Pedro B. Chie
sa, ubicada en el Departamento de La Po
ma de esta Provincia denominada fracción de 
la finca San Antonio de los Cobres practica
da por el Agrimensor José F. Campilongo co
rriente a fs. 33 a 43 de este expediente N9 1106 
letra CH.

II. - — De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
69 de la Ley Nacional N.o 10273, fíjese la súma 
de cuatro mil pesos m|n. de c|l. ($ 4.000.—) 
como mínimo el capital que la concesionaria 
sucesión de don Pedro B. Chiesa deberá inver
tir en la mina dentro del término de cuatro 
años a contar desde la fecha de la presen
te resolución, en usinas, maquinarias, u obras 
directamente conducentes al beneficio o explo
tación de la mina.

III. — Regístrese las diligencias de las ope
raciones de mensura, deslinde y amojonamien
to de esta mina "Lucrecia" la presente resolu
ción en el libro Protocolo de la Propiedad Mi
nera, y dése testimonio de la mensura a la 
propietaria de la expresada mina, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art.. 244 del Có
digo de Minería.

IV — Líbrese cheque a lo orden del apode
rado Doctor Roberto San Millón, por el saldo 
que arroja las operaciones citadas o sea la su
ma de doscientos un pesos con cuarenta centa- 
tavos %. ($ 201.40).

V — Notifíqüese al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho, pase este expediente a ^Ins
pección de Minas a sus efectos, publiquese este 
auto al BOLETIN OFICIAL, notifíqüese y re
póngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N9 305 — Salta, Mayo 13 de 1946.
Y VISTOS: Este. Expediente N9 1106 - letra 

CH mina "Lucrecia", las precedentes actuacio
nes corrientes de fs. 33 a 43 de este expedien
te por las que constan que el perito Agrimen
sor José F. Campilongo ha realizado las ope
raciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiemo de la mina denominada "Lu
crecia" de una pertenencia de cien hectáreas 
(100 has.) para explotación de bórax en terre
no de propiedad de la sucesión de don Pedro 
B. Chiesa, ubicada en el departamento de La 
Poma de esta Provincia, denominada frección de 
la finca San Antonio de los Cobres, de pro
piedad de la sucesión nombrada y de acuer
do con las instrucciones impartidas a fs. 29 
y de la conformidad manifestada a fs. 53 por 
el representante de la concesionaria.

El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.903
RESUELVE:

I..— Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi

N9 306 — Salta, Mayo 13 de 1946.
Y VISTO: Este Expediente 1105 - letra CH 

mina "Silvia", las precedentes actuaciones co
rrientes de fs. 34 a 45 de este expediente por 
las que constan que el perito Agrimensor Jo
sé F. Campilongo ha realizado las operaciones 
de ubicación, deslinde, mensura y amojonamien
to de la mina denominada “Silvia" de una per
tenencia de cien hectáreas (100 has.) para ex
plotación 'de bórax en terreno de propiedad 
de la sucesión de don Pedro B. Chiesa, ubi
cada en el departamento de La Poma de es
ta Provincia, denominada fracción de la fin
ca San Antonio de los Cobres, de propie
dad de la sucesión nombrada y de acuer
do con las instrucciones impartidas a fs. 30 
y de la conformidad manifestada a ís. 53 por 
el representante de la concesionaria.

El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.983

RESUELVE:

I. — Aprobar las operaciones de ubicación, 
deslinde, mensura y amojonamiento de la mi
na denominada "Silvia" con una pertenencia 
de cien hectáreas (100 has.) para la explota
ción de bórax, situada en terrenos de propie
dad de la sucesión de don Pedro B. Chiesa 
ubicada en el Departamento de La Poma de 
esta Provincia denominada fracción de la fin
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ca San Antonio de los Cobres practicada por 
eb Agrimensor José F. Campilongo corriente a 
fs. -34 a 45 de este Expediente N9 1105 - letra 
CH.

! II. — De acuerdo con lo dispuesto en el 
Art. 6’ de la Ley Nacional" N.o 10273, fijase 
la suma de cuatro mil pesos m|n. ($ 4.000.—) 
como mínimo el capital que la concesionaria 
sucesión de don Pedro B. Chiesa deberá in
vertir en la mina dentro del término de cuatro‘ 
años a contar desde la fecha de la presente 
resolución, en usinas, maquinarias, u obras 
directamente conducentes al beneficio o explo
tación de la mina.

III. — Regístrese las diligencias de las ope
raciones de mensura, deslinde y amojonamien
to de esta mina "Silvia" la presente resolu
ción en el libro' Protocolo de la Propiedad 
Minera, y dése testimonio de la mensura a la 
propietaria de la expresada mina, todo de 
acuerdo a lo' dispuesto en el Art. 244 del Có
digo de Minería.

IV. — Líbrese cheque a la orden del apo
derado doctor Roberto San Millón, por el sal
do que arroja las operaciones citada o sea 
la suma de doscientos un peso con cuaren
ta centavos m|n. (201.40 $).

V. — Notifíquese al señor Fiscal de Gobier
no en su despacho, pase este expediente a 
Inspección de Minas a sus efectos, publíquese 
este auto en el BOLETIN OFICIAL, notifíquese 
y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

sión de don Pedro B. ChieBa deberá invertir 
en la mina dentro del término de cuatro años 
a contar desde la fecha de la presente resolu
ción, en. usinas, maquinarias, u obras directa
mente conducentes al beneficio o explotación 
de la mina.

III — Regístrese las diligencias de las ope
raciones de mensura, deslinde y amojonamien
to de ésta mina "Raquel" la presente resolu
ción en el libro Protocolo de la Propiedad Mi
nera, y dése testimonio de la mensura a la 
propietaria de la expresada mina, todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Art. 244 del Có
digo de Minería.

IV — Líbrese cheque a la orden del apo
derado Doctor Roberto San Millón, por el 
saldo que arroja las operaciones citadas o sea 
la suma de doscientos un pesos con cuaren
ta centavos % ($ 201,40).

V — Notifíquese al señor Fiscal de Gobier
no en su despacho, pase éste expediente a 
Inspección de Minas a sus efectos, publíque
se este auto en el BOLETIN OFICIAL, noti
fíquese y repóngase el papel.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N9 307 — Salta, Mayo 13 de 1946.
Y VISTOS: Este expediente N.o lili - letra 

CH mina "Raquel", las precedentes actuacio
nes corrientes de ís. 33 a 44 de este expedien
te por las que constan que el perito Agri
mensor José F. Campilongo ha realizado las 
operaciones de ubicación, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la mina denominada "Ra
quel" de una pertenencia de cien hectáreas (100 
has.) para explotación de bórax en terreno de 
propiedad de la sucesión de don Pedro B. Chie
sa, ubicada en el Ppto. de La Poma de esta 
Provincia, denominada fracción de la finca 
San Antonio de los Cobres de propiedad de 
la sucesión nombrada y de acuerdo con las 
instrucciones impartidas a fs. 29 y de la con
formidad manifestada a fs. 54 por el repre
sentante de la concesionaria.

El Director General de Minas de la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera 

que le confiere la Ley N9 10.903

RESUELVE:

I. — Aprobar las operaciones de la ubica
ción, mensura, y amojonamiento de la mina 
denominada "Raquel" con una pertenencia de 
de (100 has.) para la explotación de bórax, si
tuada en terrenos de propiedad de la suce
sión de don Pedro B. Chiesa, ubicada en el 
/Departamento de la Poma de esta Provincia 
denominada fracción de la finca San Antonio 
de los Cobres practicada por el Agrimensor 

■José F. Campilongo corriente a fs. 33 a 44 
de éste expediente N9 lili letra CH.
II — De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 
6’ de la Ley Nacional N’ 10273, fíjese la suma 
de cuatro mil pesos de c|l. ($ 4.000) como 
mínimo el capital que la concesionaria suce

na, señálase los jueves de cada semana o día 
siguiente hábil si fuere feriado. De, acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
N9 133, 'de fecha julio 23 de 1943,' pasen estas 
actuaciones a Inspección de Minas de la Pro
vincia, a los efectos de lo establecido en el 
Art. 59 del Decreto Reglamentario de fecha se
tiembre 12 de 1935. Notifíquese y repóngase 
el papel. Outes. -Señor Inspector General: En 
el presente expediente se solicita para cateo de 
minerales de primera y segunda categorías, ex
cluyendo hidrocarburos fluidos, azufre y salitre 
reservados, una zona de 2.000 hectáreas en el 
departamento de Los Andes. Esta Sección ha 
procedido a la ubicación de la zona solicitada 
en los planos de registro gráfico, de acuerdo 
a los datos indicados por el interesado en es
crito de fs. 2 y croquis de fs.-1, encontrándo
se la zona libre de otros pedimentos mineros. 
En el libro correspondiente ha quedado regis
trada esta" solicitud, bajo el número de orden 
1215. Se acompaña un croquis concordante con 
el mapa minero. 8 de junio de 1945. Inspección 
General de Minas, junio 8 de 1945. Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trámite. Ing. 
José M. Torres. Salta, enero 16 de 1946. Pro
veyendo el escrito que antecede, atento la con
formidad manifestada en él y a lo informado a 
fs. 7, por Inspección de Minas de la Provin
cia, regístrese en el libro Registro de Explora
ciones de esta Dirección, el escrito de solici
tud de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos 
y publíquese edictos en el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia, en forma y por el término es
tablecido en el art. 25 del Código de Mine
ría; todo de acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo T\P 4563, de fecha 
setiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas 
y Notifíquese a los propietarios del suelo. No
tifíquese. Outes. -En seis de mayo de 1946, noti
fiqué al señor Fortunato Zerpa y firma. Fortu
nato Zerpa. - M. Lavín. -Salta, mayo 7 de 1946. 
Se registró lo ordenado en el .libro Registro de 
Exploraciones N9 5 del folio 2 al 3, doy fé: Ho
racio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.

Salta; Mayo 15 de 1946.
717 palabras: $ 76.05 e|18[5|46 — v]31|5|46

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS DE MINAS
N9 1751 — EDICTO DE MINAS: Exp. 1462 le

tra Z. La Autoridad Minera de la Provincia no
tifica a los' que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y térmi
no de ley, que se ha presentado el siguiente 
escrito que con sus anotaciones y proveídos 
dice así: "Señor Director General de Minas: 
Fortunato Zerpa, argentino, mayor de edad, ca
sado, minero, constituyendo domicilio en Deán 
Funes 316 de esta Ciudad, a U. S. digo: I - 
Conforme al Ar. 23 del Código de Minería, 
solicito un cateo de dos mil hectáreas para mi
nerales de primera y segunda categoría, espe
cialmente sal, excluyendo petróleo y similares 
minerales reservados por decretos del Gobier
no, en terrenos sin labrar ni cercar de propie
dad fiscal, en el Departamento Los Andes de 
esta Provincia. II - La ubicación del cateo so
licitado conforme al plano que en duplicado 
acompaño es la siguiente: Partiendo de un 
punto (P.P.) que es el esquinero Sud - Este 
del cateo 1382—Z, situado en la margen Sud
oeste de la Lagunita limítrofe al Salar de 
Pastos Grandes, se medirán las siguientes lí
neas: PP—A de 3.000 metros al Oeste; A—B, de 
5.000 mts. al Sud; B-C, de 4.000 mts. Este; C-D, 
de 5.000 metros Norte y D—P.f. de 1.000 me
tros Oeste, para cerrar un rectángulo de 2.000 
hectáreas. III - Con mi socio don Alejandro 
Trenchi, que tiene él diez por ciento en este 
cateo, contamos con elementos suficientes pa
ra la exploración, y pido conforme al Art. 25 
de Código de Minería, se sirva’ ordenar el re
gistro, publicación, notificación y oportunamen
te concedemos este cateo. Fortunato Zerpa. 
Recibido en mi Oficina hoy abril treinta de mil 
novecientos cuarenta y cinco, siendo las once 
horas cuarenta. Conste. Figueroa. Salta, Abril, 
30 de 1945. A Despacho: Informando que ha si
do registrado el escrito que antecede en el li
bro Control de Pedimentos N9 3 quedando asen
tado con el número de orden 1462, al folio 
37<0]371; doy fé: Horacio B. Figueroa. Salta ma
yo 2 de 1945.. Por presentado y por domicilio 
el constituido. Para notificaciones en la Ofici

N9 1747 — EDICTO DE MINA: Exp. 1485 letra 
N. - La Autoridad Minera de la Provincia, noti
fica a los que se coñsideren con algún derecho 
para que lo hagan valer en forma y término 
de ley, que se ha presentado el siguiente es
crito, que con sus anotaciones y proveídos di
cen así: "Señor Director General de Minas: 
MARIO DE NIGRIS, soltero, argentino, mayor 
de edad, de profesión minero, constituyendo 
domicilio legal en esta ciudad, calle Balcarce 
N9 930, a V. ■ S. respetuosamente digo: Que 
deseando realizar trabajos de exploración o 
cateo en busca de sustancias minerales de 
primera y segunda categoría, con exclusión de 
petróleo, azufre y salitre, en terrenos no la
brados cercados ni cultivados, de propiedad 
fiscal en Pastos Grandes Departamento Los 
Andes de esta Provincia, vengo ,a solicitar el 
correspondiente permiso en una superficie de 
2.000 hectáreas las que se ubicarán de acuer
do al croquis adjunto: Se tomará como puntq
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de partidcr el centro dé la parte niás alta de la 
cumbre del cerro Nevado de Adufre y coñ 
rumbos- astronómicos se medirán al Norte 2.500 
metros al punto qe se indicará con la letra P; 
desde aquí l-.OOO metros al Oeste para ubicar 
el punto A; desde aquí 5.000 metros al Oeste 
al punto B; desdé aquí 4.000 metros al Norte 
al punto C; desde aquí 5.000 metros a' Este 
al punto D; desde aquí 4.000 metros al Sud vol
viendo al punto A.. Se habrá así descripto el 
rectángulo A-B-C-D que representa la super
ficie que dejo solicitada con arregló a las 
pertinentes disposiciones del Código de Mine
ría y demás leyes vigentes de la materia. Será 
justicia. Mario De Nigris. Recibido en mi OH 
ciña hoy octubre veintidós de mil novecien
tos cuarenta. y cinco siendo las diez horas 
treinta minutos. Conste. Figueroa — Salta, oc
tubre 23 de 1945. Se registró el escrito que an
teceda éñ el libro Control de Pedimentos N9 3 
a los folios Nros. 388 y 389, quedando asenta
do bajo el número de orden 1485-letra N, doy 
fe. -Salta 24 de octubre de 1945. Por presenta
do y por domicilio el constituido. Para notifi
caciones en la Oficina señálase los jueves de 
cadá semana o día siguiente hábil, si fuere 
feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N’ 133, de fecha 23 
de julio de 1943, pasen estas actuaciones a 
Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos establecidos en el' art. 59 del Decreto 
Régláméntdrio de fecha 12 de setiembre de 
1935. Nótifíquesé. Outes. -En 3 de noviembre 
de 1945 pasó a Inspección de Minas. T. de la 
Zerda.- -Señor Inspector General: En el presen
te expediente se solicita para cateo de mine
rales de primera y segunda categoría, exclu
yendo hidrocarburos fluidos y azufre y salitre, 
una zona de 2.000 hectáreas en el departamen
to de Los Andes. Esta Sección ha procedido a 
la ubicación de la zona solicitada en los pla
nos de registro gráfico, de acuerdo a los da
tos indicados por el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de ís. 2 encontrándose la zona 
libre- de otros pedimentos mineros. En el libro 
correspondiente ha quedado registrada esta so
licitud, bajo el número de orden 1239. Se acom 
paña un croquis concordante con el mapa 
minero. Inspección Gral. de Minas, 6 de noviem
bre de 1945. Con lo informado precedentemente, 
vuelva a Dirección General de Minas, para 
seguir- su trámite. Mariano Esteban. Inspector 
General de Minas. -Salta, 15 de marzo de 1946. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento a 
la conformidad manifestada en él y a lo infor
mado a fs. 5 por Inspección de Minas’de la 
Provincia, regístrese' en el libro Registro de Ex
ploraciones de esta Dirección, el escrito de so
licitud dé fs. 2, coñ sus anotaciones y proveí
dos y publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia, en íorma y por el térmi
no establecido en el Art. 25 del Código de Mi
nería; todo de acuérde a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N9 4563, de fecha se
tiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escriba
nía de Miñas y riotiííquese al señor Fiscal de 
Gobierno en su despacho. Notiííquese. Outes. 
-En 16 de mayo de 1946 se notificó al Sr. Ma
rio de Nigris y firma. Mario De Nigris. - M. 
Lav'ín. -Se registró lo ordenado en el libro Re

gistro de Exploraciones N9 5, .del folio 3 al 4 
doy fé. Mayo 16 de 1946. Horacio B. Figueroa".

Lo que el suscrito Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, Mayo 16 de 1.946.
750 palabras: $ 80.—. e|18]5|46 — v|31|5|46

Horacio B. Figueroa
Escribano

EDICTOS SUCESORIOS
Ñ9 1779 — SUCÉSÓRÍÓ. Por disposición del 

señor Juez en lo Civil de Primera Instancia, la. 
Nominación, Dr. Manuel López Sanabria, se 
ha- declarado abierto el juicio sucesorio de don 
BONIFACIO JUAREZ, y se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días en 
el NORTE y BOLETIN OFICIAL a iodos los que 
se consideren coñ derechos a esta sucesión co
mo herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, mayo 21 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría — Escribano Secretario — Importe 
$20.— e|29|5|46 — v|5¡7|46.

N9 1776 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
Primera Nominación, Doctor MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, se cita por treinta días, por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y "BOLETIN OFICIAL", a los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el fallecimiento de don Isidoro Cruz, para 
que se presenten por ante su Juzgado, secre
taría del suscrito, a hacer’valer sus derechos.

Salta, 24 de mayo de 1946. — Juan C. Zuvi- 
rití — Importe $ 20.— e|29|5|46 — v|5|7|46.

N9 1768 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera. Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber qué se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUAN AN
TONIO MEDINA, y que se cita, llama .y em
plaza por el término de treinta días por me
dio de edictos qué se publicarán en los dia
rios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el causante, ya sea como he
rederos o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar.

Salta, Mayo 18 de 1946.
Tristón O. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|27|5|46 — v|3|7|46.

N9 1767 — Manuel lopez sanabria, juez 
Civil Primera Nominación, llama por treinta 
días a herederos y acreedores de Abdón Sara- 
pura y Paula Gonza. Salta, Mayo 3 de 1946. 
Juan Garlos Zuvifía — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|27|5|46v|3|7|46

N9 1765 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil, a cargo del Juz
gado de 3.a Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se cita por treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "El Intransi

gente" y BOLETIN OFICIAL a todos jos que 
se córisid'érén con derecho á los bienes de
jados por fallecimiento dé don Mdriuel Barrios 
o Macedonio Barrios para que dentro de di
cho término comparezcan por ante su Juzga
do, .Secretaría dél autorizante, a deducir sus 
acciones en forma. — Salta, Mayo 22 de 1946. 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.— e|24|5|46 v|2|7|46

N9 1763 — Alberto Austerlitz, Júez Civil ter
cera Nominación, cita y .emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don José 
Abrahani. Salta, Marzo 22 de 1946. — Tris
tón C. Martínez, Secretario — Importe .$ 20.— 

■ 24|5|46 v|2|7|46

N9 1759 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y- Prime
ra Nominación en lo Civil de la Provincia, 
doctor -Manuel López Sanabria, hdgó saber qirfe 
sé ha declarado abierto el juicio sucesorio dé 
doña Florentina Arjóná dé Bámoriüévó’ y qué 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días por edictos qúé sé publicarán én 
los diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Provin
cia", a los qdé se consideren cóñ derécho á 
los bienes de esta sucesión sé’a como here
deros ó acreedores, para qué dentro dél tér
mino legal los 'hagan valer bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Mayo 17 dé 1946. — Juan 
Carlo's Zuviría,, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— e|21|5| v|27|6|46

. Ñ*  1757 - EDICTO. SUCESORIO: Por diépo- ’ 
sición del séhór Juez dé Primera Instancia éñ 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago sábér qué sé' ha declarado. • 
abierto e' juicio sucesorio de don SEVERO 
SATURNINO JAUREGUI, y qué sé cita, llama 
y emplaza por el término de treinta dias por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norle" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se <•> insirieren con derecho a los bienés 
dejados _x>r él cáusáñté, para que dentro dé’ 
tal término, coñipafézcan al juicio a hacerlos 
valér en légál forma, bajo apercibimiento dé 
lo que hubiere lugar. — Salta, Mayo 18 de 1946. 
Tristón C Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 20. — e|20|5|46 — v]26|6[46.

N9 1755 — SUCESORIO: Por disposición dél 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvestér, se 
cita por lieinta días por edictos que sé publi
carán en ’os diarios "El Intransigente y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de D. NICANOR YAÑEZ para que se presenten 
ante su juzgado, Secretaría interina del suscri
to, a hacerlo valer. — Salta, Mayo 17 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría - Secretario.

Importe $ 20.—, e| 20|5|46 — v|26|6|46.

N9 1754 — SUCESORIO; Por disposición dél se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación e.i lo Civil doctor Manuél López Sáná- 
bria, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 
AZUCENA COPA FIGUEROA DE ZIGARAN, cu
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ya sucesión declárase abierta. Edictos en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente". 
Salta 8 de Mayo de 1946. — Juan Carlos Zu- 
viría. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|20|5|46 — v|26|6|46.

N5 1741 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Auterlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don JULIO 
CURA, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días, por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios: “Norte" y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con derecho .a los bienes dejados por el cau
sante; ya sea como herederos o acreedores 
para que dentro de tal término, comparezcan 
al. juicio, a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, M ryo 10 de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano. Secretario.

Importe $ 20.—. e|16|5 v|22|6|46

N? 17r3 .— SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión de don Antonio Fernández o Antonio Fer
nández y Núñez, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de ley. Para notifica
ciones en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
6 de mayo de 1946. — Tristón C. Martínez. Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|13|5|46 v|18|6|46

TP 1732 — EDICTO: El Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación en lo Civil, Dr. Nés
tor E. Sylvester, llama por treinta días a herede
ros y acreedores de don JOSE MARTINEZ, y SE- 
CUNDINA FLORES DE MARTINEZ, mediante 
edictos en los diarios "Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 8 de 
1946. — Julio R. Zambrano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|ll|5|46 —v|17|6|946

N! 1728 — EDICTO SUCESORIO:: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUAN CA- 
BRAL, y que se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días, por medio de edictos que 
se publicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL 

•y "Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
ya sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, mayo 
4 de 1946. Tristón C. Martínez, Escribano - Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e|10|5|46 — v|15|6|46.

N9 1727 — SUCESORIO; Por disposición del 
eñór Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña ANDREA DADAM de 
ABRAM, ya' sea como herederos o acreedores, 
oara que dentro de dicho término comparezcan 
por ante su Juzgado y Secretaría del que sus
cribe a deducir sus acciones en forma y a to
mar la participación que les corresponda. Salta, 
Mayo 7 de 1946. — Julio R. Zambrano, Escriba
no - Secretario.

Importe $ 20. — e|9|5|46 — v|14|6|46.

N! 1722 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez en lo Civil, Primera Instan
cia, Segunda Nominación, Dr. Néstor E. Sylves
ter, se ha declarado abierto el Juicio Sucesorio 
de Don BERGER NICOLAI JOHNSEN, y se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 7 de 
1946. — Julio R. Zambran°, Escribano - Secreta
rio.

Importe $ 20..—. e|9|5|46 — v|I4|6|46

N! 1711 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de VEN
TURA DAMIANA GUERRA de .PLAZA, y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días, por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes de
jados por la causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, Abril 27 de 1946. — 
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.—.

e|4|5|46 al I0|6|46

N9 1703- — EDICTO — SUCESORIO.' Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
APOLONIO VALDEZ, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días en los 
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, y..i sea 
como herederos o acreedores, para que dentro 
de tal término, comparezcan al juicio a ha
cerlos valer en legal forma, bajo apercibimien
to -de lo que hubiere lugar. — Salta, abril 25 
de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|3|5[46 v|8|6|46

N' 1700 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil a cargo del 
Juzgado de 2a. Nominación, doctor Néstor E. 
Sylvester, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don ABUNDIO MEDINA y se cita 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en "El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", a 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por fallecimiento del mismo para 
que comparezca por ante su Juzgado y Secre
taría del autorizante a hacerlo valer.

Salta, Abril 27 de 1946. — JULIO' R. ZAMBRA- 
NO — Secretario. Importe $ 20.— %.

e|2|5|46 — v|7|6|46.

N' 1697. — EDICTO SUCESORIO.’ — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil, doctor Néstor E. 
Sylvester, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios La Provincia' y BOLETIN OFICIAL, a he
rederos y acreedores de doña CRUZ AGUIRRE 
de GUERRA, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer en forma sus 
derechos bajo apercibimiento de Ley. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario.
Hasta el 6 de Junio. Importe $ 2C —

N9 1695 — ALBERTO E. AUSTERLITZ, Juez de 
3ra. Nominación en lo Civil, cita y emplaza 
por el término de treinta días, a los herede
ros y acreedores de doña FELIPA ZERDA de 
GONZALEZ. Salta, Abril 27 de 1946. — TRIS- 
TAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario — 
Importe $ 20.— e|29|4|46 — v|5|6|46.

N9 1689 — SUCESORIO. — Por disposición 
i del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 3.a 
Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a herederos y 
acreedores de GUADALUPE ECHAVARRIA o 
GHAVARRIA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en for
ma bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Para notificaciones en Secreta
ría, señálanse los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. Salta. 11 
de Abril de 1946. — Tristón C. Martínez, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|25|4|46 - v|31|5|46

N9 1686 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde les primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don LUCIO OLMOS, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría, del que suscribe a de
ducir sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, Abril 
10 de 1946. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 — e|24|IV|46 - *r|28|V|46.
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N9 1670 — SUCESORIO — Por disposición I 

del Sr. Juez de Primera' Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Manuel López 
Sanabria, interinamente a cargo del mismo, 
se cita y emplaza por edictos que se publica- 
.rán durante treinta días en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la sucesión de Sebastián 
Bardeci, para que dentro de dicho término com
parezcan a 'hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de Ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes' y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 6 de Abril de 
1946. Tristón C. Martínez — Escribano Secre
tario — Importe $ 35.00 — e|15|IV|46 v||29[V|46.

N? 1669 — Testamentario: Por disposición del 
Sr Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita 
por treinta días a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante doña María. Luisa Fernández de Vaca, 
mediante edictos en los diarios El Norte y BO
LETIN OFICIAL, ya sea' como herederos o 
acreedores. Cítase asimismo a los herederos 
instituidos en el testamento don Eugenio Vaca, 
Dionisio Farfán, Santos Vaca, Virino Vaca y 
Carlos Vaca, estos dos últimos nombrados 
también en el carácter de’albaceas designados 
por la causante, a fin de que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por la Ley.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, abril 6 de 1946. — Julio R. Zam
brano — Escribano Secretario. — Importe $ 35.00 

e|15|IV|46 — v[29]V|46*

POSESION TREINTAÑAL
N? 1780 — POSESION- TREINTAÑAL — Ha

biéndose presentado el doctor Armando R. 
Cárlsen, en representación de la Provincia de 
Salta, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en¡ el pueblo Ca- 
fesyate, departamento del mismo nombre, de es-' 
ta Provincia, consistente en un terreno con 
casa, y que tiene los siguientes límites y ex
tensión: NORTE, con Pedro Nanni, en una ex
tención de cincuenta y cuatro metros cinco 
centímetros (54.05); SUD, calle Colón y con 
Lastenia P. de Del Valle, en una extensión de 
diez y nueve metros con diez centímetros y 
treinta y cuatro metros cincuenta y un centí
metro (19.10 y 34.51) respectivamente; ESTE, 
con calle Buenos Aires y Lastenia P. de Del 
Valle, en una extensión de nueve metros no
venta y dos centímetros y treinta y seis me
tros veinte y siete centímetros (9.92 y 36.27)' 
respectivamente; y OESTE, con sucesión de Fé
lix Burgos, en 
cuatro metros 
que hace una 
to cincuenta y
cuadrados (1155.20 mts2.); el señor Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil, doctor Néstor E. Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia: "SALTA, mayo 16 de 
1946. —’ Por presentado, por parte y constitui
do el domicilio. Devuélvase el poder deján
dose constancia. Téngase por deducida esta 
diligencia sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado a fs. 3; hágase conocer 
gllas por edictos, por treinta días en el BO-

una extensión de cuarenta y 
ochenta centímetros (44.80) lo 
superficie total de un mil cien- 
cinco metros veinte decímetros

LETIN OFICIAL y Norte, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer. Oficíese al S. Juez 
de Paz P. o S. y a la Municipalidad de Cafa- 
yate, como se pide, y para que esta última 
informe si el inmueble afecta bienes munici
pales. Lunes y Jueves para notificaciones en 
Secretaría. — N. E. Sylvester". Lo que el sus
cripto Escribano Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. — Salta, Mayo 27 de 
1946. — Julio R. Zambrano, Escribano Secre
tario. — s|c. ’ e|29|5 v|5|7|46

JP 1778 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. Habiéndose presentado don Jacinto M. Esto- 
piñán, invocando la posesión treintañal 
inmueble ubicado en el distrito de La 
ra,. departamento de esta Capital, sin 
siqn genocida o fija, encerrada dentro
siguientes límites: NORTE, con. propiedad de 

cpn 
Vic- 
Co-

de un 
Quese- 
exten- 
de los

don

la siguiente
1945. AUTOS

Inocencio Ruíz, hpy sus herederos; SUD, 
propiedad denominada Sauce Huascho de 
tartaño Arequipa; NACIENTE, con la finca 
bas, y PONIENTE, con la finca Humaitá de
Florentín Linares, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado 
providencia: "Salta, Octubre 2 de : 
Y VISTOS: Atento a lo solicitado 
dictaminado por el Sr. Fiscal de 
ís. 2 vta.; en sr, mérito, cítese 
que se publicarán durante treinta 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble 
individualizado en autos, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer en 
legal forma, con el apercibimiento de conti
nuarse la tramitación del mismo sin su inter
vención. Líbrense los oficios correspondientes a 
Dirección General de Catastro y a la Munici
palidad. Recíbase en cualquier 
ocho y treinta horas a diez y 
formación sumaria ofrecida. Para 
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en 'caso

a fs. 1 y lo 
Gobierno, a 
por edictos 
días en los

Por disposición 
se efectuarán en 

audiencia de
treinta, la in
notificaciones,

de feriado. A. AUSTERLITZ". 
posterior, las publicaciones 
el BOLETIN OFICIAL y en

El Intransigente.
Lo que. el suscrito Secretario hace saber, a 

sus efectos.
Salta, Noviembre 24 de 1945. — Tristón C. 

Martínez — Importe $ 40.— e|29|5|46 — v|5|7|46.

N5 1774 — EDICTOS: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil Pri
mera Nominación, doctor Manuel López Sana- 
bria, en el juicio: "Posesión treintañal dedu
cida por Julio Zeitune", se cita por edictos 
que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL y 
en el diario "La Provincia", durante treinta 
días, a todos los que se consideren con de
recho a los siguientes inmuebles ubicados en 
la ciudad de Orán, capital del departamen-

la primera chacra como MANZANA 
LOTE CINCO del municipio de la 
Orán: limitando: al Norte, con te
la sucesión de don Martín Pérez;

al Norte, con propiedad de los he- 
Jerez; al Sud, con propiedad de don 
S. Sánchez; al Este, con la de los1 he- 
de don Simón Reyes; y al Oeste, con 
de don Pedro J. Aranda, antes de la

to del mismo nombre, Provincia de Salta? Dos 
chacras con lo en ellas edificado, clavqdo y 
plantado, con una superficie cada una, >de 
una cuadra cuadrada o sean diez y seis mil 
ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, 
designada 
TRES del 
ciudad de 
rrenos de
al Sud, cpn los de don Gabina Sánchez; al 
Este, con terrenos de don Lorefo Sánchez, y 
al Oeste, con la de los herederos de don 
José Pereyra; y la segunda chacra señalada co
mo MANZANA CUATRO del. LOTE CINCO, li
mitada: 
rederos 
Gabina 
rederos 
terrenos 
sucesión Morales. Un solar ubicado en la man
zana NUMERO SESENTA Y CUATRO, con ex
tensión de sesenta y cuatro metros de frente 
al Sud, por cuarenta y tres metros de fondo 
cd Norte, más -o menos, limitando: al Norte, con 
propiedad de don Agustín R. Cazón, al sud, con 
la calle Coronel Egues; al Este, con la calle Ri- 
vadavia; y al Oeste, con propiedad de doña 
Olegario Vega. Para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de continuarse lá trami
tación del juicio, sin su intervención. Oficíese 
a la Dirección General de Catastro y Muni
cipalidad de Orán, para que informen si di
chos inmuebles afectan o no terrenos fiscales 
o municipales. Dése intervención al señor Fis
cal de ' Gobierno. Lunes y Jueves o siguiente 
día hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ SANA- 
BRIA".

Salta, Octubre 30 de 1945. — Juan C, Zu- 
viría. Escribano Secretario. — 370 palabras — 
$54.—. ' e(28|5 v[4[7[46.

N5 1773 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Alberto Nicolás Ján
dala, solicitando declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble terreno con casa 
ubicado en esta ciudad calle Caseros N.o 231, 
midiendo el terreno un frente de 8.60 metros, 
un contrafrente de diez y nueve metros y un 
fondo de sesenta y cuatro metros con veinte 
centímetros, delimitando por el Norte, con. la 
calle Caseros; por el Sud, propiedad de don 
Juan Ramón Tula; por el Este, propiedades 
de don Miguel Oiene y don Juan Elias López 
y por el Oeste, propiedades de don Emilio Es- 
pelta y de la sucesión de doña Asunción Pin
tos de Serrachieri; el señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente 
providencia: Salta, 22 de febrero de 1945. Por 
presentado y constituido domicilio; por parte 
a mérito del testimonio de poder general ad
junto que se devolverá dejándose certificado 
en autos. Con citación del señor Fiscal del 
Ministerio Público, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
La Provincia y en el BOLETIN OFICIAL; q fg-
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dos los 'que_ se consideren -con derecho en 'el 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan ante este-Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del juicio sin 
su intervención. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro' y a la Municipalidad de 
esta Capital, para que informen sobre la 'exis
tencia o no de terrenos’ o intereses fiscales 
o municipales dentro del perímetro del inmue
ble individualizado. Para notificaciones en Se
cretaría, señálanse los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. Previa
mente córrase vista de lo peticionado al se
ñor Fiscal de Gobierno. Sobre borrado: 1 — 
señor. Vale. E|paréntesis: de Gobierno, no va
le' _ A. AUSTERLITZ". Salta, 21 de Marzo de
1945. Como se pide: practíquese la publica
ción en' el diario "Norte". — A., AUSTER
LITZ". — Salta 6 de Abril de 1945. — Moisés 
N, Gallo Castellano, Escribano Secretario. — 
Salta, Octubre 18 de 1945. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — 330 palabras — 
$46.—. . e|27|5v|4|7|46.

N9 1666 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado Don Santiago Esquiú, en re
presentación de .Doña Fanny Burgos, deducien
do acción'de posesión treintañal de un inmue
ble situado en. el departamento de Cachi 
de esta Provincia, constituido por una huer
ta con árboles frutales y una habitación de 
adobe, todo lo cual existe dentro de. un terre
no que tiene 61 metros de Norte a Sud por 
cincuenta y cuatro metros de Este. a. Oeste, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedades de Francisca Bustainan- 
te y Herederos de Damiana Mamaní; Sud y 
Oeste, con propiedades de Sara Diaz de Mi-' 
chel; Este, con calle Bustamante y propiedad- 
de Petrona Guerra de Cardozo, el Señor Juez 
de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil Dr. Manuel López Sanabria ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta Marzo 15 de 1946. 
Por presentado por parte y constituido domi
cilio. Téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado precedentemente, háganse co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia", citándose a todos los que - se con
sideren con mejores títulos al inmueble para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección 
General -dé Inmuebles y, Municipal idad de Ca
chi para que informen si el inmueble afecta 
o no terrenos fiscales o municipales. Dése in
tervención al Señor Fiscal de Gobierno. Lu
nes y jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
M. López Sanabria". — Salta, Abril 9 de 1946. 
— Juan C. Zuviría — Secretario Actuario.
Importe $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27|V|46.

N9 1693 — INFORME POSESORIO: Habiéndo
se presentado el doctor Merardo Cuéllar por 
don Lázaro Castaño, deduciendo juicio por po
sesión treintañal de la finca "Pozo del Alga
rrobo", ubicada en el partido de Santo Domin
go, Departamento de Rivadavia de esta Pro
vincia, la que se- denuncia limitada por el Nor
te, la finca Vizcacheral; Sud, el camino na
cional que une Embarcación con Formosa, que 
va sobre el borde de un cauce del Río Teuco; 
Este, la línea Barilari y Oeste, con la finca de 
don Brígida Torres, hoy su sucesión; el señor 
Juez en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente providen
cia: Salta, 19 Diciembre de 1944. Autos y Vis
tos: lo solicitado a fs. 2[3 y 4; y lo dictaminado 
por el señor Fiscal del Ministerio Público, en 
su mérito cítese por edictos que se publicarán 

- durante treinta días en el diario Norte y en 
el BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble individualizado 
en juicio para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma ante 
este Juzgado, bajo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo sin su intervención. 
Recíbase la información de testigos ofrecida, a 
cuyo efecto oficíese como se pide, al señor 
Juez de Paz Suplente de Rivadavia, don Da
vid Albornoz y requiéranse informes de la Di
rección General de Catastro y la Municipalidad 
de Rivadavia sobre si existen o no terrenos e 
intereses fiscales o municipales dentro del pe
rímetro de la finca de referencia. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero para la publi
cación de los edictos citatorios y señálanse 
los Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil, 
en caso de feriado, para notificaciones en 
Secretaría. Sobre borrado: "exi-pub" valen A. 
Austerlitz. Salta, Abril 3 de 1946. Agregúense 
los diarios acompañados. Publiquense edictos 
en los diarios indicados y ofíciese a los fines 
de la recepción de la prueba testimonial ofre
cida. Manuel López Sanabria — Juez Interino.
Lo que el suscripto Escribano hace saber a 
sus efectos. Salta, 22 de abril de 1946. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— — e|27|4|46 — v|4|6|46. 

tos .‘la extensión y linderos para su mejor in
dividualización. Ofíciese a la .Dirección. Ge
neral de. Catastro y Municipalidad de El Gal
pón, para que informen si el inmueble de re-' 
ferencia afecta o no terrenos fiscales o munici
pales. Désele la correspondiente intervención 
al señor Fiscal de Gobierno (artículo. 169 de la 
Constitución de la Provincia) Lunes -y-’ Jueves 
o subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sylvester.

Salta, 10 de Setiembre de 1945.
Lo que el suscrito Secretario hace saber por 

medio del presente edicto. — Julio R. Zambra- 
no - Escribano Secretario.
Importe $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27|V|46

DESLINDE. MENSURA Y ’ 
AMOJONAMIENTO

N’ 1714 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — Habiéndose presentado ante' el 
Juzgado de la. Instancia en lo Civil, 3.a No
minación a cargo del doctor Alberto E. Aus
terlitz, el doctor Sergio Patrón Uriburu con po
der y títulos suficientes del señor Carlos Pa
trón Uriburu, solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de los inmuebles denominados 
"SAN VICENTE", "SANTO DOMINGO", ubica
dos en el partido de Río del Valle, Departa
mento de Anta de esta Provincia, con- la ex
tención que resulte dentro de los siguientes 
límites. Finca SANTO DOMINGO. Al Norte, 
con la finca "San José de Flores" que fué de 
D. Pedro José Flores; al Sud, con la finca "Los 
Mdllinedos" de D. Roberto Cano; al Este, con 
la finca San Vicente que luego se describirá 
y al Oeste, con la finca "Santo Domingo" de 
la Suc. de D. Luis Peyrotti. Finca "SAN VI
CENTE: limita: al Norte, con la finca "Segun
da Merced de San Vicente" o "Puerta Chi- 4>
quita" de los herederos de D. Tadeo Herrera, 
al Este, con la finca "San Vicente", propie
dad de D. Paulino Echazú; al Sud, con la fin
ca “Los Mollinedos" de D. Roberto Cano y al 
Oeste, con lá finca Santo Domingo ya citada. 
Habiendo dictado el señor Juez el siguiente 
AUTO: Salta, Abril 25 de 1946. Y vistos: Ha
biéndose llenado los extremos legales del ca
so, cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "La Provincia" 
y "BOLETIN OFICIAL", a todos los interesados 
haciéndoles saber que se procederá al des
linde, mensura y amojonamiento de los inmue
bles individualizados, en autos. Sean estas ope
raciones practicadas por el perito propuesto D. 
Rafael J. López, quien se posesionará del car
go en cualquier audiencia. Oportunamente pa
sen estas actuaciones a la Dirección General 
de Inmuebles. Para notificaciones en Secreta
ría lunes o jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado. A fs. 17 el Juzgado ha dic
tado la siguiente resolución: “Salta, Abril 25 
de 1946. Téngase como perito al Ingeniero Don 
Julio Mera en reemplazo del ing. Don Rafael 
J. López" — A. Austerlitz". Lo que el suscri
to Secretario hace saber a todos los interesa
dos y colindantes, por medio del presente edic
to. Salta, Abril 26 de 1946. — Tristón C. Mar
tínez, Escribano Secretario. — 460 palabras — 
Importe $ 52.—.

e|6|5|46 v|ll|6|46

N9 1665. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Santiago Esquiú en repre
sentación de don Rufino Figueroa, deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en el Pueblo de El Galpón, De
partamento de Metán de esta Provincia de 
Salta con una extensión de 20 metros de fren
te por 50 metros de fondo y comprendido den
tro de los siguiente límites: Norte, Sud y Este 
con propiedad dé don Aristóbulo Arredondo y 
al Oeste con Calle Pública, adquirido por com
pra a doña Julia del Carmen San Millón, el se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester 
ha proveído lo siguiente: Salta, Mayo 9 de 
1945. Por presentado y por constituido el domi
cilio legal. Téngase a don Santiago Esquiú 
en la representación invocada en mérito del 
testimonio de poder que acompaña, que se de
volverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervención. Por deducida 
acción la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el Pueblo de "El Galpón" depar
tamento de Metán de esta Provincia, y publí- 
quense edictos por el término de treinta días 
en el diario "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
mencionado, para que comparezcan ha ha
cerlo valer, debiendo especificarse en los edic
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ciones, galería y. dependencias, materiales 
mixtos. — BASE $ 600.— m|n. Seña 30 % — 
Publica "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. 
J, M. Decavi. — Importe $ 40.—.

e|24|5|46 v|26|6|46

N! 1685 — DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. - 
Habiéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo Ci
vil a cargo del Dr. Manuel López Sanabria el 
Dr. Jaime Sierra con poder y títulos suficientes 
de los Sres. GERARDO ATILIO LOPEZ LANZI, 
ANA MARIA JOSEFA LANZI DE LOPEZ, NELLY 
JOSEFINA LOPEZ LANZI y ROBERTO PEDRO 
LOPEZ LANZI, solicitando deslinde mensura y 
amojonamiento de los inmuebles denominados 
"San Ignacio” y "Ojo de Agua" unidos entre 
sí y ubicados en el partido de Guanacos, Pri
mera Sección del Departamento de Anta con 
la extensión que resulte dentro de los siguien
tes límites: Norte, finca "Pozo largo" de Emi
lio Zigarán y "La Manga" de la sucesión de 
Nicolás Sarmiento; Sud, el Río Guanacos; Este, 
finca "Alto Alegre" de los mismos Sres. López 
Lanzi y Oeste con propiedad de Bernardo Ta- 
balcachi o Tabarcachi, dejándose constancia 
que dentro de los límites mencionados se en
cuentra ubicada una fracción de terreno deno
minada "puerta de Balbuena" con una exten
sión de media legua de frente por dos mil 
ochocientas varas de fondo, que se excluye de 
los inmuebles "San Ignacio "y "Ojo de Agua", 
habiendo dictado el Señor Juez el siguiente 
AUTO: Salta, Abril 9 de 1946. Por presentado, 
por parte y constituido domicilio. Devuélvase 
el poder dejándose constancia. Habiéndose lle
nado los extremos del artículo 570 del Código 
de Proa, practíquese por el perito propuesto 
don Hermann Pfister las operaciones de deslin
de, mensura y amojonamiento del inmueble in
dividualizado en el escrito que antecede, pre
via aceptación del cargo que se le discernirá 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos por treinta días en "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, haciéndose conocer las opera
ciones que se van a practicar los linderos de 
la finca y demás 'circunstancias del artículo 574 
del Código citado (artículo 575). Lunes y Jue
yes para notificaciones en Secretaría o día si
guiente hábil en caso de feriado al C) oficíese. 
MANUEL LOPEZ SANABRIA. Lo que el suscri
to Secretario hace saber a todos los interesados 
y colindantes por medio del presente edicto. — 
Salta, Abril 22 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA, 
escribano Secretario. 9|t: al e) 5 finise: Vale.
346 palabras $ 49.20 — e|24|IV|46-v[28|V[46.

N’ 1757 — POR GUSTAVO MAROCCO. Re
mate Judicial: Por disposición del señor Juez, de 
segunda Nominación en lo Civil, en el Juicio 
sucesorio de doña: Rafaela Medeyro de Olarte, 
el día 25 de Junio del corriente año, a horas 
16 en mi escritorio de la calle Santiago del 
Estero N’ 125, venderé con la base de pesos 
2285.60, la cuatro de siete avas partes de la 
finca San José, partido de Alemania, departa-, 
mentó de Guachipas que tiene una extensión 
de más o menos un kilómetro de Norte a Sud 
y una legua más o menos de fondo de Nacien
te a Poniente, con los siguientes límites genera
les: Al Naciente, con el cerro de Luza, de don 
Modesto Apaza, al Poniente con el río Calcha- 
quí, al Norte, con propiedad de don Leonardo 
Torres, hoy su sucesión, y al Norte con dueño 
desconocido. Dentro de la finca se encuentra la 
casa escuela nacional que tiene cuatro habi
taciones, tres de adobe y una de material 
cocido y una galería, todas con lecho de zinc. 
La base de venta corresponde a las dos ter
ceras partes de la avaluación oficial. Título re
gistrado 152 y 144 N’ 154 y 226 libros -D y A 
de Guachipas.

También venderé en este mismo acto una ca
mioneta Chevrolet motor N’ R. 3.175.422, mode
lo 1932, sin gomas y cubiertas, pintura en re
gular estado, capota en mal estado, el motor 
funciona regularmente. Se encuentra depositado 
en Caseros 2004 — Sin Base, al contado. — El 
comprador de la finca abonará a cuenta de 
la compra el 20 % de su importe. Comisión del 
martiliero por cuenta del comprador.

GUSTAVO MAROCCO - Martiliero 
Importe $ 40.—. e|18|5 — v|26|6|46.

REMATES JUDICIALES
N’ 1764 — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 

DECAVI — JUDICIAL — TERRENO CON CA
SA EN EMBARCACION

El 26 de Junio de 1946, a las 11 horas, en 
mi escritorio Urquiza 325, por orden del se
ñor Juez de Comercio, dictada en autos "Eje
cutivo — Wenceslao Moreno vs. G. P. Gauna 
y José Palavecino", remataré terreno con ca
sa ubicado en el Pueblo de Embarcación, ca
lle Independencia última cuadra al Poniente, 
Departamento de Orón, con 18.50 mts. de 
frente por 25.00 metros, de fondo, lindando: 
Norte, calle que lo separa de la linea del 
ferrocarril; Este y Sud, Lotes Nos. 5 y 7 res
pectivamente, y Oeste, también con calle pú
blica. El lote descripto se distingue con el N’ 
6 de la Manzana E del plano del trazado del 
..puebla de Embarcación.

Sobre el mismo pisa una casa de 3 habita

sentado y por constituido el domicilio legal. 
Téngase al doctor Sergio Patrón Uriburu en la 
representación invocada en mérito del poder 
adjunto que se devolverá dejando certificado 
en autos y désele la correspondiente inter
vención. Cítese al demandado don Teodoro 
Bezougloff por edictos 'que se publicarán por 
el término de veinte días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL (como se pi
de), Art. 90 del Cód. de Proc. Bajo apercibi
miento de lo proscripto por el art. 91 del mis
mo Código. Al otro sí: Oficíese como se pide. 
Lunes y Jueves o subsiguiente día hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase — SYLVESTER" — Salta, 
Mayo 18 de 1946. — Juan C. Zuviría — Secre
tario Interino. — Importe $ 25.—

e|24[5|46v[18|6[46.

N9 1734 — EDICTO — CITACION A JUICIO. 
En el juicio: "Fisco Provincial vs. SOCIEDAD 
CHAVARRIA HERMANOS. Pago por consigna
ción, "el señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto E. 
Auterlitz, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, abril 29 de 1946. Por presentado, por 
parte, a mérito del poder acompañado, el que 
se devolverá dejando constancia en autos y 

! por constituido domicijio. Cítese por edictos 
que se publicarán durante veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 
los demandados comparezcan a estar a dere
cho, dentro de dicho término, con el apercibi
miento de- nombrarles defensor. Resérvese el 
Expediente’ Administrativo en Secretaría. Para 
notificaciones, lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso de feriado. — A. AUSTERLITZ", 
-a que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, mayo 4 de 1946. — Tristón C. 
Martínez, Escribano Secretario. — Importe $ 25.

e|13|5v|6|6|46

CITACION A JUICIO
N’ 1772 — CITACION A JUICIO — En el ex

pediente "Embargo Preventivo — Arozarena y 
Compañía vs. Segundo Pérez", el Juzgado de 
Primera Instancia en lo Comercial, ha proveí
do lo siguiente: "Salta, Febrero 13 de 1946. — 
Cítese a don Segundo Pérez por edictos que 
se publicarán por veinte días en los diarios 
indicados y una vez en el BOLETIN OFICIAL 
para que se presente a estar a derecho en el 
presente juicio, bajo apercibimiento de que se 
le nombrará defensor que lo represente si no 
comparece vencido que sea el término de los 
edictos. (Art. 90 del Cód. de Proc. C. y C.). 
I. A. MICHEL O.".

Lo que el suscrito Secretario hace saber — 
Ricardo R. Arias, Escribano Secretario.

Salta, Febrero 14 de 1946. — Importe $ 25.—. 
e|28|5|46 v|21|6|46.

N! 1766 — CITACION: A don TEODORO BE- 
ZOUGLOFF.

En el juicio caratulado: "Ordinario .(cobro 
de pesos) José Rogelio Cabrera vs. Teodoro 
Bezougloff" el señor Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en lo Civil doctor 
Néstor E. Sylvester ha dictado el siguiente 
decreto: Salta, Mayo 15 de 1946. — Por pre

N9 1715 — EDICTO — CITACION A JUICIO: 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil, doc
tor Manuel López Sanabria, en los autos “Des
linde de un inmueble en Orán —margen iz
quierda del Río Itiyuro— solicitado por el Go
bierno de la Provincia" el señor Juez ha dic
tado la siguiente providencia: Salta, diciembre 
24 de 1943. Al I, II, III, IV, VI y VII. Notifi- 
quese y oficíese como se pide. Al V. Cítese a 
doña Carmen A. de Moreno y a don René 
Montes o sus sucesores, por veinte veces en 
el BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente" pa
ra que comparezcan a juicio, bajo apercibi- 

: miento de designarles defensor de oficio (art.
90 del -Cód. de Proc.). — M. López Sanabria. 
Lo que el suscrito Secretario hace.saber a sus 
efectos. — Salta, mayo 2 de 1946. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario.
S|Cargo.

e|6|5|46 v|28|5|46
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RECTIFICACION DE PARTIDA
N? 1769 — EDICTO — RECTIFICACION DE 

PARTIDA — El Juez de Primera Nominación 
Civil, Dr. Manuel López Sanabria, en los au
tos sobre Rectificación de la partida de na
cimiento de Josefina Gramajo, ha dictado sen
tencia cuya parle dispositiva es como sigue: 
“Salta, mayo 23 de 1946. Y VISTOS:... Ppr to
do lo dicho, arts. 89 y concordantes de la Ley 
251 y dictámenes favorables del Sr. Fiscal y Sr. 
Defensor de Menores, FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda y en consecuencia, ordenando 
se rectifique el acta número quince, folio se
senta y nueve, tomo cincuenta y cinco de naci
mientos de Salta, correspondiente a Josefina 
Gauna, en el sentido de que el verdadero ape
llido de la misma es Gramajo Gauna y no 
Gauna. Cópiese, notifíquese previa reposición 
y publíquese por ocho días en el BOLETIN OFI
CIAL. Cumplido, oficíese al Sr. Director Gene
ral del Registro Civil a sus efectos". (Fdo.): MA
NUEL LOPEZ SANABRIA — Juan C. Zuviría —• 
Escribano Secretario — Importe $ 10.— 

e|27|5|46 — v|5|6|46.

VENTA DE NEGOCIOS
N? 1760 — A los efectos de la ley 11867 se 

notifica a los interesados que por ante mi es
cribanía Mitre 398 donde deben deducirse las 
oposiciones, se tramita la venta del negocio de 
Panadería y anexos La Mascota del pueblo 
de General Güemes, Campo Santo, de esta 
Provincia, con domicilio en Alem 234 al 240, 
por parte de. sus propietarios Paulino García 
y Linio Ferrari, a favor de don Rodrigo Ba
llesteros, los tres con domicilio en el mismo 
pueblo de Güemes — Adolfo Saravia Valdez, 
Escribano Público Nacional.
Importe $ 12.— e|22|5|46 v|28|5|46

RESOLUCIONES
N» 1777 _ MINISTERIO DE HACIENDA — 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NA
CION — Expediente N.o 2248J944 — Prov. N.o 
5596 — Res. N.o 789 — SEGURO SOBRE RIES
GOS DE ACCIDENTES A PASAJEROS. — Vis 
to lo dispuesto por Resolución N.o 554 de fe
cha 18 de enero de 1945, atento el estado de 
los estudios efectuados; y

CONSIDERANDO:

1’) Que en el artículo Lo, inc. e) de la Re
solución precitada se previo el régimen de 
reservas de contingencias y las condicio
nes de su constitución;

2f) Que, como se expresara en la Resolución 
' N.o 485 de fecha 6 de mayo de 1944, “la 

naturaleza que reviste el seguro de acci
dentes a pasajeros hace indispensable re
servar un porcentaje importante de la pri
ma para formar un fondo que permita afron
tar los desvíos de siniestralidad previsi
bles en esta clase de riesgos y así lo ha 
exigido esta Repartición, fondo del cual el 
asegurador sólo puede disponer con las 
precauciones y responsabilidades de un 
administrador diligente y correcto de inte- 

3?) Que en el artículo Lo, inc. d) de la Reso
lución N.o 554, se estableció un régimen 
para los contratos de reaseguros a reali
zar en esta clase de operaciones;

4’) Que los riesgos en curso existentes .al 
cierre de ejercicios se circunscriben a los 
pasajeros en viaje y a los boletos de re
torno expedidos y aun no utilizados, lo que 
hace que la reserva pertinente, constitui
da con el 40 % de las primas netas del 
ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto por 
Resolución N.o 124 para seguros eventua
les (en general), no se considere aplica
ble en lo que respecta al presente caso,®

5’) Que el examen .de las estadísticas que 
han sido proporcionadas a esta Reparti
ción permiten establecer bases experimen
tales para tales reservas, sujetas a los 
reajustes que puedan imponer los resul- 
reses ajenos; todo ello sin perjuicio de la 
necesidad de la implantación de un ade
cuado sistema de reaseguros";
tados de la explotación;

69) Que otro aspecto importante en la con
tratación del seguro mencionado lo cons
tituye el sistema de bonificaciones y co
misiones a gestores o intermediarios, a cu
yo respecto esta Superintendencia ha sos
tenido reiteradamente que, por la natura
leza y fundamento de dicho seguro, no pue
de consentirse que la prima abonada por 
los pasajeros en forma de suplemento del 
costo del viaje, sufra ninguna detracción, 
sea en concepto de bonificación, compen
sación o pago de comisiones, etc., porque 
lo contrario significaría dar a dicha pri
ma una aplicación extraña a la finalidad 
indemnizatoria perseguida con la citada 
contribución impuesta obligatoriamente a 
los pasajeros; grave desviación que ha po
dido observarse en la práctica de este 
seguro;

7’) Que el criterio expuesto en el punto pre
cedente ha sido confirmado por Resolución 
N.o 193 del Ministerio de Hacienda de fe
cha 3 de abril de 1945 (Expediente N.o 
1406|942

8’) Que se ha considerado necesario encarar' 
este seguro en forma integral, a efectos 
de estructurar un plan sobre bases ade
cuadas a su naturaleza y fines;

9’} Que en tal sentido cabe expresar que 
no obstante lo expuesto precedentemente, 
corresponde .ajustar aquellos requisitos de 
orden general cuando así lo aconseje la 

experiencia recogida y los estudios técni
cos realizados;

El Director General de la Superintendencia de 
■ Seguros

RESUELVE: ’ .

1’) Ampliar los requisitos exigidos por Resolu- 
‘ ción N.o 554 de fecha 18 de enero dé 1945 

para que esta Superintendencia! autorice la 
explotación del seguro sobre riesgos dé 
accidentes a pasajeros, en la siguiente 
forma:

a) Reserva para Riesgos en curso: Se cons
tituirá con el 15 % de lasi primas del

ejercicio, netas de anulaciones y rea- 
seguros.

b) Reserva de Contingencias para Supersi- 
niestros, etc.: Se constituirá con el 10 % 
de las primas de cada ejercicio, netas 
de anulaciones y reaseguros, la que se 
irá aumentando hasta que alcance el 
60 % de la producción del ejercicio de 
mayor primaje (primas netas de anu
laciones) .
Esta reserva sólo podrá ser utilizada 
mediante autorización expresa de esta 
Superintendencia.

c) Comisiones y Bonificaciones: Se supri
mirán totalmente las comisiones y|o bo
nificaciones a organizadores, interme
diarios o gestores que intervengan en 
la contratación de estos seguros,.

29) Comuniqúese y publíquese en el BOLETIN 
OFICIAL.

Superintendencia de Seguros, 8 de mayo de
1946. Fdo.: J. Antonio Carasoles Costa, Direc
tor General.
SjCargo. e|29|5|46 v|l’|6|46

A LOS SUSCR1PTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N? 414 — CORTE DE JUSTICIA.— SALA 

SEGUNDA.
Causa contra José Herrera por falso testimo

nio y Calumnias a Héctor V. Chiostri.
C. R.: Sobreseimiento definitivo.
Dodt.: No puede decretarse/ sobreseimiento 

definitivo en favor del indagado, no habiendo
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llo de la Cámara Federal de Bahía Blanca, 
de fecha junio 4 de 1941, registrado, además, 
por “La Ley", Agosto 25 de 1941, N? 11944-

El Dr. García, dijo:
Adhiero al voto precedente cuyos fundamen

tos jurisprudenciales confirman la tésis ex
puesta.

En cuyo mérito quedó acordada la siguien
te resolución:

Salta, Mayo 23 de 1946.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE

JUSTICIA

REVOCA el auto recurrido.
Copíese, notifíquese, previa reposición, baje.
DAVID SARAVIA — LUIS C. GARCIA — Ante 

mí: Angel Neo — Ese. Sec.

contra el mismo, auto de prisión preventiva.

En' Salta, a los veintitrés días del mes de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y seis, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Sala 
Segunda el Sr. Presidente de la Corte Dr. Da
vid -Saravia Castro y el Sr. Ministro de la 
Sala Dr. Luis C. García, para pronunciar de
cisión en la querella contra José Argentino 
Herrera, por falso testimonio, calumnia e ins
tigación a cometer delitos, elevada por ape
lación del querellante contra la resolución de 
fs. 15 a Í7, fecha Febrero 28 del corriente año, 
que sobresee definitivamente la "causa".

El Ministro Dr. Saravia Castro, dijo:
Reproduzco, lo que, a propósito de casos aná

logos al presente he tenido oportunidad de 
decir antes de ahora, o sea que no puede, 
legalmente, decretarse sobreseimiento definiti
vo en favor del indagado, no habiendo contra 
el mismo, auto de prisión preventiva. Después 
de la declaración indagatoria del deteni
do, en efecto debe d e c r|e-t a rs e su libertad 
simple, lo que importa establecer que no hay 
mérito para abrir proceso contra él, o abrir 
proceso mediante el auto de prisión preven
tiva; principio procesal con más razón apli
cable al caso en el cual, como el el ocurren
te no hay auto de detención contra el impu
tado. Y no puede sobreseerse un proceso que 
no existe.

Recientemente, o sea con fecha 20 del co
rriente, la Sala la. de esta Corte ha llegado 
a idéntica conclusión, citando los casos resuel
tos por la Suprema Corte Nacional (T. 73, p. 
414, por la Cámara Federal de la Capital y 
de la Plata y otros, registrados en “Jur. Arg.", 
t. 9, p. 528; 11, p. 463; 12 p. 482; 33, p. 75; 36, 
p. 42 y 37, p. 40, a los que puede agregarse 
el registrado en el t. 8, p. 284 de la misma 
Revista y en el "Rep. Jur.", t. V. N’ 2055, fa

José A. Herrera (fallo del 23 del corriente) no 
puede, legalmente, decretarse sobreseimiento 
definitivo en favor del indagado, no habiendo, 
contra el mismo, auto de prisión preventiva. 
Después de la declaración indagatoria del de
tenido, en efecto, debe decretarse su libertad 
simple, lo que importa establecer que no hay 
mérito para abrir proceso contra él, o abrir pro
ceso mediante el auto de prisión preventiva; . 
principio procesal con más razón aplicable al 
caso en el cual, como en el ocurrente, no hay 
auto de detención contra el imputado. Y no 
puede sobreseerse un proceso que no exista.

Que con fecha 20 del corriente, la Sala la. 
de esta Corte ha llegado a idéntica conclusión, 
citando los casos resueltos por la Suprema Cor
te Nacional (T. 73, p. 414, por la Cámara Fede
ral de la Capital y de La Plata, y otros, re
gistrados en "Jur. Arg." 9, p. 528; 11, p. 463; 
12, p. 482; 33, p. 75; 36, p. 42 y 37, p. 40, a los 
que puede agregarse el registrado en el T. 8, 
p. 284 de la misma Revista y en el "Rep. Jur.” 
t. V, N’ 2055, fallos de la Cámara Federal de 
Bahía Blanca, de fecha junio 4 de 1941, re
gistrado, además, por "La Ley", Agosto 25 de 
1941, N’. 11944.

Por ello,

LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA

REVOCA el auto recurrido.
Copíese, notifíquese, repóngase y baje.
DAVID SARAVIA LUIS C. GARCIA — Ante 

mí: Angel Neo — Ese. Sec.

N’ 415 — CORTE DE JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA.

Causa: Contr.a Carlos Ferrary Sosa por íalso 
testimonio en perjuicio de Héctor V. Chiostri.

C. R.: Sobreseimiento definitivo.

Doctrina: No puede decretarse sobreseimiento 
definitivo en favor del indagado," no habiendo 
contra el mismo, auto de prisión preventiva.

Salta, Mayo 27 de 1946.
Y VISTOS los de la querella por falso testi

monio, promovida por Héctor V. Chiostri con
tra Carlos Ferrary Sosa

CONSIDERANDO:

Que, como esta Sala ha declarado en la cau
sa promovida por -el mismo querellante contra
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