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distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas’.de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de-1908). ' ■

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16. de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 

N9 4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 —> Modifica .parcialmente, entre otros artícu- ’ 

los, los Nos. 99¡-1 39 y 1 79 del Decreto-N9 3.649 del 1 1 de 
Julio de 1 944.

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

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

” atrasado dentro del mes .......... 0.20
. ” ” de más de 1 mes hasta

' 1 año, ........................ 0.50
” ” de mas de 1 año, ... 1 .—

Suscripción mensual, ............................ >> 2.30
” trimestral.............................   • 6.50

”• anual, ................................. 45.—
Art. 109---- Todas las suscripciones darán comienzo

invariablemente el 19 del mes siguiente al. pago dé la 
suscripción.

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

Art. 139 —'-Las tarifas del'BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente, escala:

a) Por cada publicación por centímetro, • considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro;-?se 
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m’/n. 
($ 1,25).

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

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen- en el BOLETIN. OFICIAL pagarán■ además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: 
19 Si ocupa menos de % pág...............   . $ 7.—-
29 De más de % y hasta J/2 pág- .... ” 12.—
39 De más. de y hasta 1 pág. ...... ” 20.---
49 De más de una página se cobrará en

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición..sea corrida, regirá la siguien- 
te. tarifa:
AVISPO GENERALES (cuyo texto no. sea mayor.. de 
1;50 palabras): '

‘Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ . 0.10 c/u.
Hasta 5 días $ Í2.—- exced. palabras ” 0.12 
Hasta;8 días $ 15.— exced. palabras ”, 0.15 

‘Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” , 0.20 
Hasta'20 días,$‘25 .— exced. palabras ” 0.25 
Hasta 30 días. $ "30.— exced. palabras ” ,0.30 
Por . mayor término $ ;40.— exced.
palabras ......... .. .................. ” 0.35
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TARIFAS ESPECIALES ■ ■

‘ e) Edictos dé Minas, cuyo .texto no sea mayor de 5.00 
palabras, por 3 días alternados ó 10 consecutivos 
$: 5|0,—; el excedente a $ 0.1*2 la palabra. :

f ) Contratos Sociales, por término’ de 5 días hasta 3,000 ■ 
palabras, $0.08 c/u.;’ el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.'

g) Edictos dé Remates, regirá la. siguiente tarifa:

' i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y
amojonamiento, concurso civil, por 30

: días, hasta 300 palabras, . . . . ................ $ 40.—
El excedente a-$ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta- .
200 palabras, .............................. . .-.............. ” 10.---
El excedente a $ 0.10 la palabra.

. Hasta Hasta. ; Hasta
. . ’ 10 días 20 días 30 días

19 —1 De’ inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10 
centímetros $ 15; — ■$ 25.— $ 40.—
4 ctmrs. sub-sig.......... ” 4.— ” ,8 — ” 12.—

2 9 Vehículos,, maquinarias
ganados, hasta 10 cen-

L. tímeteos, '.......... .
-y¿./.- 4 ctmrs. sub-sig.,.. . . .

”-12.— 
” 3.—

” 20.— 
” 6.—

” 35.—
” 10,.—

' 3° — Muebles, útiles'de tea-
\. ’’ bajo y otros, hasta 1 0

. - centímetros, ............. ” 8.— ” 15.— ” 25.—
'-1 4 ctmrs.-sub-sig., .... ” 2.— ” 4.— ” 8.—
hj Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150

-palabras,. .................'.................................. $ 20.—
! ' ■ El.excedente a $ .0.20 la palabra. _____ • •

k) Avisos, cuya distribución no sea de com
posición corrida:

De 2 a 5 días, $ 2.'— el cent, y por columna.
Hasta 10 ” ” 2.50

•’ 15 ” ” -3.— ” ’’
’ ” 20 ” ” 3.50.....................................

30 ” ” -4.— ” ”
Por mayor término 4.50 .

Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 .—■ en los 
siguientes casos: .

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co- 

‘ brará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centímetro y 
. por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de
• Ira y 2da. 'categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y- 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION—1946 |

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y' CENSOS |

MINISTERIO DE GOBIERNO,
JÜSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decretó N9 547 G. ._ . ~
Salta, Junio 27 de 1946. .
Expediente N.o 2007|946.
Visto este expediente en el que la señera 

Casilda Bustos de Vargas solicita una ayuda 
■de este Gobierno para poder atender el tras
lado de un hijo menor de edad, llamado Ro- 
büstiano Vargas a la localidad de "Marcos 
Paz" (Provincia de Buenos Aires) para ser in
ternado en el Patronato de Menores; y atento 
lo-informado -por Contaduría General con fecha 
de hoy,

El Gobernador de la Provincia

' ' ■ ’ DECRETA:

• ArtP’l9 — Acuérdase por esta única vez un 
.subsidió, extraordinario en la suma de. CIN
CUENTA PESOS ($ 50;—) m|n. a favor de la 

-señora'CASILDA BUSTOS de' VARGAS, en 
concepto • de ayuda del Gobierno de esta Pro
vincia al objeto precedentemente indicado; 
debiendo imputarse dicho gasto al Anexo 
C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 12 del Pre
supuesto General en vigor.

Art. 2- — Comuniqúese, publíquese, insér
tese’ 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 548 G. ’ 
Salta; Junio 27 de 1946.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Oficial 7° (Director) de 
la Emisora Oficial “L. V. 9 Radio Provincia 
de Salta", a Dn. JOSE LO GIUDICE.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 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 550 G. ■
Salta, Junio 28 de 1946.
Expediente N.o 2029|946.
Visto el despacho telegráfico de S. E. el se

ñor Ministro del Interior, por el que lleva a co
nocimiento de este Poder Ejecutivo que, con 
motivo del fallecimiento del Exorno, señor Pre
sidente de la República de Chile, don Juan 
Antonio Ríos, se dispuso que la Bandera Na
cional se mantenga izada a media asta los 
días 27, 28 y 29 del corriente;

Por ello, t.
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adherir al duelo público causado 
por el fallecimiento del Excmo. señor Presi
dente de la República de Chile, don Juan An
tonio Ríos, manteniéndose izada la Bandera 
Nacional a media asta durante los días 28 y 
29 del actual en todos los- edificios públicos 
de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:
A. Nicolás Villada

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 551 G.
Salta, Junio 28 de 1946.
Vistas las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia’

.DECRETA:

' Art. I9 — Déjase sin efecto el Decreto N9 
11.494 de fecha 13 de mayo ppdo., por el cuál 
se adscribía al Oficial Meritorio de Jefatura 
de Policía, don SIMON LIZARRAGA, a la De
fensorio de Menores, Pobres, Ausentes e Inca
paces, y adcríbese al mismo al Ministerio de <■ 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

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

LUCIO A.’CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto’ N99 552 G.
Salta, 28 de Junio de 1946.

Expediente N.o 7252|946.
Vista la solicitud de licencia presentada, y 

atento lo informado por la División de Per
sonal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédense a partir del’ 13 de julio 
próximo, veinte (20) días de licencia, sin goce 
de sueldo y por razones particulares, al Ayú
dente 59 (Personal de Servicio) del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrución. Pública,. dpn 
ZOILO. PALACIO.-'
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A.’rt. 2,o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

lucio a; cornejo
José T. Solá Torino

• Es copla:

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

Decreto N- 553 G.
Salta, 28 de Junio de 1946.
Expediente N.o 17600|946. •
Visto este expediente en el que la Cía. Ar

gentina de Teléfonos S. A. presenta factura 
por $ 30.60, en concepto de conferencias tele
fónicas mantenidas" desde el aparato número 
4087, instalado en el despacho del Excmo. se
ñor Gobernador;' atento a la conformidad dada 
y a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la " COMPAÑIA ARGENTINA DE 
TELEFONOS S. A., - Distrito Salta, la suma de 
TREINTA PESOS CON 60|100 M|N. ($ 30.60), 
en cancelación de la factura que por el con
cepto expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados; debiéndose im
putar dicho gasto al Anexó C — Inciso XIX — 
Item 1 — Partida 6, del Presupuesto General 
de Gastos en vigor.

Art. 2.0 — 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 554 G.
Salta, 28- de Junio de 1946.
Expediente N.o 72301946.
Visto el presente expediente en el que Je

fatura de Policía solicita se deje sin efecto el 
decreto por el cuál se autoriza a la citada Re
partición a vender en forma directa 15 caba
llos, que fueron dados de baja, por no haberse 
presentado ningún comprador; como asi tam
bién, la autorización correspondiente para dis
tribuir el referido ganado caballar entre di
versos puestos policiales que carecen de me
dios de movilidad;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. I9 — Déjase sin efecto el Decreto N9 

11.280 de fecha 26 de abril del año en curso.
Art. 29 — Autorízase a JEFATURA DE POLI

CIA a distribuir quince (15) caballos entre las 
diversas Comisarías y Sub - Comisarías que 
carecen de- medios. de movilidad.

Art. 39 — 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 555 G.
Salta, 28 de Junio de 1946.
Expediente N.o 7253)946.
Vista la nota N9 1946 de fecha 27 de junio en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento a lo so
licitado en la misma.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al cargo de 
Sub - Comisario de 2a. categoría de la Sub- 
Comisaría de METAN VIEJO (Metan), presen
tada por el señor Dn. GINES ALVAREZ; y nóm
brase en su reemplazo, al señor Dn. GINES 
ALVAREZ ALVAREZ.

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

' LUCIO A.'CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 556 G.
Salta, 28 de Junio de 1946. ,
Expediente N.o 17872|946.
Visto este expediente en el que corren pla

nillas por sobresalario familiar de la Encarga
da de la Oficina del Registro Civil de Agua- 
ray, Srta. Estela Eufemia Soria, correspondien
te a los meses de enero a diciembre del año 
1945; y atento lo manifestado por Contaduría 
General con fecha 13 del actual,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma 
de SETENTA Y DOS PESOS (? 72.—) m|n. a 
favor del REGISTRO CIVIL DE CAMPAÑA, a 
objeto de que proceda en su oportunidad a 
abonar el sobresalario familiar correspondiente 
a la Encargada de la Oficina del Registro Ci
vil dé Aguaray, señorita Estela Eufemia So
ria por los meses de enero a diciembre de 
1945, de conformidad a la planilla que corre 
a fs. 1 de este expediente; y con copia auten
ticada del presente decreto Remítanse estas 
actuaciones al Ministerio de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento, a los efectos de lo dis
puesto en el art. 13, inc. 49 de la Ley de Con
tabilidad.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá Torino

Es copia:

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

Decreto N9 557 G.
Salta, 28 de Junio de 1946.
Expediente N.o 17431|946.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de Salta", 
solicita se emita nota de ingreso al giro nú
mero 987.473 c|Bco. de la Nación Argentina, 
por la suma de $ 1.728.90, remitido por el se

ñor Manuel Valls, Agente Comercial y Cobra- . 
dor en la Capital Federal de la citada Emi
sora, como asimismo la liquidación del 10 % 
en concepto de comisión sobre los cobros efec
tuados por dicho Agente; y atento lo infor
mado por Contaduría General a fs. 7.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General ■ . 
a favor de la EMISORA OFICIAL "L. V. 9 Ra
dio Provincia de Salta", con cargo al señor 
Manuel Valls, Agente Comercial y Cobrador 
de la misma en la Capital Federal, la suma 
de CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS CON. 
10[10D ($ 192.10) m|n. correspondiente al 10 % 
de comisión sobre la cantidad de $ 1,921.— 
que importa los cobros efectuados por el refe
rido Agente, en concepto de publicidad, de 
conformidad ál detalle . que corre a fs. 3 del 
presente expediente.'

Art. 29 — El gasto autorizado por el 'artículo 
anterior, se imputará al Anexo C — Inciso 
XIX — Item 9 .— Partida 4, del Presupuesto 
General en vigor; debiendo la orden del pago 
respectiva llevar la leyenda "Para compen
sar".

Art. 39 — Comuniqúese, publíquesef insérte
se en el Registro Oficial y archívese. " •

LUCIO A. CORNEJO ■ '
José T. Solá Torirs .

Es copia: . ■

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

misterio de hacienda
OBRAS PUBLICAS •

Y F0MT0
Decreto N5 526 H. ' -
Salta, Junio 26 de 1946. •
Expediente N.o 17789|1946.
Visto este expediente en el cual los señores 

Martorell y Altobelli, presentan factura por la 
suma de $ 15.—, m|n. par pensión del auto
móvil al servicio de S. S. el señor Ministró dé 
Hacienda, Obras Públicas y Fomento, corres
pondiente al mes de diciembre de 1945; y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de una cuenta pertenecien
te á un ejercicio vencido y cerrado caído ba
jo la- sanción del artículo 13?, inciso 49 de la 
Ley de Contabilidad, procede reconocer un cré
dito por el valar expresado;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
los señores MARTORELL Y ALTOBELLI, por la 
suma de $ 15.—, (QUINCE PESOS M|N.), por 
el concepto precedentemente expresado.

Art. 29 — Resérvense estas actuaciones en' 
Contaduría General, hasta tanto’se arbitren los 
fondos necesarios para atender el mencionado 
gasto. . - -
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■' Art.' 3.0- —. Comuniqúese, publíquese, etc.-.

’ /■ ■' LUCIO A..CORNEJO.
. - - • J.Juán W. Dates

Es copia: ? ; - .

Octavio Méndez
Auxiliar l9- . ’

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

Decreto N9 527 H.
■ Salta,, Junio 26 de 1946.

Expedientes Nros. 6907 y 16909 año 1945.
Visto estos expedientes en los cuales corre 

agregado el Decreto ,N9 9920 de fecha 5 de ene
ro del corriente añp por el cual se adjudica 
el señor Pedro Simoncini en arriendo por el 
.término de cinco antis para ..su explotación fo
restal,, la fracción 7 del lote fiscal 12 ubicado 

: 'en el -Departamento de ’Orán; y

CONSIDERANDO:

Que la adjudicación dispuesta por el men-
- :• cionado Decreto, se hizo- con caráter precario,

• • según el artículo 39 'del mismo;
Que el señor Fiscal de Gobierno en su dic- 

s ■ tamen dé fojas 40, expresa: "Según la doctri- 
; -• „ na administrativa y la jurisprudencia de la 

„.Suprema Córte de la Nación (fallo reg. en 
í .’-- .,, jurisp. Arg., T. 15, pág. 446) la adjudicación 

-'-con -.carácter precario en.un acto de simple 
; ‘ „ tolerancia revocable a voluntad del que ha

1 „ concedido la cosa, sin que pueda dar lugar 
'- r „ a. 'reclamación.¿alguna";x-v'--. ■ • '.
- ; Que no habiendo el recurrente dado cum- 

plimiento con las disposiciones dél Decreto 
N? .9920 del 5 de enero del año en curso ,co-

• rresponde dejar sin efecto la adjudicación de 
referencia; .

Por' ello y teniendo en cuenta las razones 
■‘ puntualizadas por el Departamento de Tierras 
¿I Fiscales,

'í‘.'-El Gobernador de la Provincia
■j/b: . DECRETA:

Art 1’. — Déjase sin efecto el Decreto N* 
- 9920. de fecha .5 de enero de 1946, por el cual 

se adjudica al señor Pedro Simoncini eri arrien 
■ do por el término de cinco años, para su ex- 

: plotación' forestal, la fracción 7 del lote N- 12,
ubicada en el Departamento de Orón, en méri
to. a las razones que fundamentan el presente 
Decreto.

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 528 H.
Salta, Junio 26 de 1946.
Expediente N.o 17907|1946.
Vistas, estas actuaciones relativas al reinte

gro- de los gastos efectuados por el señor Sub
secretario'dé'Hacienda, Obras Públicas y Fo- 

-.mento,-detallados a fojas 3, en oportunidad

- í T'' .- 7- •

-'SALTA, l9 DE JULIO DE 1946. ' . ■;
* -. - . • ' ■ a■ - * . - - *

del "viaje realizado'. a la Capital Federal 'en 
compañía del Éxcmo. ¿señor Gobernador de la 
Provincia doctor Lució A...Cornejo, con el ob
jeto de asistir a la transmisión' del Mando Pre
sidencial y realizar. varias gestiones de inte
rés para la Provincia; atento a lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese a favor del señor Sub
secretario de Hacienda, Obras Públicas y Fo
mento doctor Evaristo M. Piñón la suma de $ 
360. 30 (TRESCIENTOS SESENTA PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS M|N.), en concepto de 
reintegro ,pór los gastos efectuados en las cir
cunstancias que ya se expresan.

Art. 29 — El gasto que -demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item. 1 — Partida 11, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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 529 H. .- . ”
Salta, Junio 26 de 1946.
Expediente N.o 17788|946.
Visto este expediente por el cual los señores 

Martorell y Altobelli, presentan factura por la 
suma de $ 24.50 m|n. por composturas efec
tuadas al automóvil al servicio de S.. S. el se
ñor Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento y pensión del mismo durante el mes 
de febrero del corriente año; atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de ‘ $ 24.50 
(VEINTICUATRO PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abonará 
a favor de -los señores MARTORELL Y ALTO- 
BELLI, en pago de la factura que corre agre
gada a estas actuaciones, por el concepto pre
cedentemente expresado.

Art.,29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO*
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N9 530 H.
Salta, Junio 26 de 1946.
Expediente N.o 17-709|1946. .... --.-u;
Visto este expediente en él cual los señores
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Martorell y Altobelli, presentan factura por la. , 
suma de $ 15.— m|n., por pensión dél qutomó-- ■ 
vil al servicio de S. S". el señor Ministro 'de- 
Hacienda, Obras Públicas y Fomentó,-corres
pondiente al mes'de abril del corriente año; 
atento a lo informado por Contaduría Gene
ral; - ¿ . - -

El Gobernador de la. Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Autorízase, el gasto de $ 15.—,. 
(QUINCE PESOS M|N.), suma que se liquida
rá y abonará a favor de los señores MARTO
RELL "y ALTOBELLI, en pago de la factura que 
corre-"agregada a estas actuaciones, por el" 
concepto precedentemente enunciado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí-, 
miento del presente Decreto; se miputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1, Partida 3, 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
, Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a -cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N9 531 H. . - ' ■
Salta, Junio 26 de 1946. -
Expediente- N.o 17836|1946.
Visto este expediente en el cual la Compa

ñía Argentina de Teléfonos S. A. presenta fac
tura por la suma de $ 29.50, por servicios te
lefónicos prestados a Dirección de Agricultu
ra, Ganadería e Industrias durante los meses 
de marzo y abril del corriente año; atento a 
lo informado por Contaduría General,

El 'Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

Art. I9 — Autorízase el gasto de $ 29.50 
(VEINTINUEVE PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|N.), suma que se liquidará yv“ 
abonará a favor de la Compañía Argentina 
de Teléfonos S. A., en pago de la factura que 
corre agregada a estas actuaciones por el con
cepto precedentemente expresado.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento - del presente Decreto, se imputará al , 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 8, 
de la Ley de Presupuesto en vigor. •

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O." P, y Fomento

Decreto N9 541 H.
Salta, Junio 27 de 1946.. ,
Siendo necesario abreviar en lo. posible el 

trámite de los expedientes que se formalizan 
"en la Administración, y-a lá vez simplificar = 
y unificar los .procedimientos a seguirse con 
ese objeto, • ' . .
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El Gobernador de la Provincia

DECR'ETA:

Art. .1' — Los Jefes de Reparticiones son di
rectamente responsables de los expedientes y 
demás documentos que ingresen en sus res
pectivas Reparticiones y están obligados a ve
lar por su debida conservación y manejo.

Art. 29 — Al transferirse un expediente o 
cualquier otro documento de una Repartición 
a otra, se comunicará a Mesa General de En
tradas y Salidas y Archivo del Poder Ejecuti
vo, mediante un memorándum en *el qué el 
Jefe de la Repartición que tuvo a su cargo 
el expediente o documento consignará el nú
mero del mismo, su caratulación y la fecha 
de la transferencia y el nombre de la Repar
tición receptora, con la firma de aquél. Me
sa de Entradas y Salidas y Archivo hará car
go del expediente a la Repartición Receptora; 

-■^Arf-'-S" — Mientras no se reciba en Mesa 
General de Entradas y Salidas y Archivo el 
Memorándum a que se refiere el artículo an
terior, se .encontrará el expediente en la Re
partición que figure como receptora en el Li
bro de Registro de la Mesa General y con la 
responsabilidad señalada.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N9 542 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 17588|1946.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud que formula Dirección General de In
muebles, pidiendo se le liquiden las partidas 
autorizadas por la ampliación de la Ley de 
Presupuesto en vigencia para atender los gas
tos de dicha Repartición, por el segundo tri
mestre del corriente año; atento a lo informa
do por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Inmuebles con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, para atender los gastos de 
la Repartición durante el segundo trimestre del 
corriente año, la suma de $ 6.633.36 m|n.

’ (SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PE- 
' SOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS M|N.).

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli- 
■ miento del presente Decreto, se imputará al 

Decreto N9 10417, ampliatorio de la Ley de Pre
supuesto para el Ejercicio de 1945.

Artículo l9 — Dirección General de Inmue
bles - Gastos:

Partida 1......................................... $ 2 000.—
_ Partida 2...........................  $ 1.800.—

Partida 3...........................  $ 2.000.—
Partida 5......................................... $ 833.36

$ 6.633.36

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

'Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N9 543 H
Salta," Junio 27 de 1946."
Expediente N.o 17644|946.
Visto este expediente en el cual corre la 

solicitud formulada por Dirección General de 
Inmuebles, pidiendo se liquide a esa Direc
ción la Partida de $ 300.—, m|n. asignada por 
Decreto N9 9973 de fecha 10 de '"enero del co
rriente año, para atender los viáticos del Ins
pector de Tierras y Bosques Fiscales; y

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto de referencia se asig
nó mensualmente a partir del l9 de enero del 
año en curso a favor del señor Inspector Ge
neral de Tierras y Bosques Fiscales, Don Mi
guel Angel Zigarán hasta la súma de $ 300.— 
m|n, en concepto de viático, eximiéndose a di
cho funcionario del requisito de ' la rendición 
de cuenta para los gastos cuyos comprobantes 
no le fuere posible presentar, la cual se 
liquidó hasta el mes de marzo ppdo., inclu
sive;

Que el señor Zigarán de acuerdo con lo dis
puesto en Decreto ,N9 10698 de fecha 9 de mar
zo, pasó a prestar servicios a Dirección Ge
neral de Rentas;

Que en virtud de dichas circunstancias la 
partida que se comenta debe. ser liquidada a 
Dirección General de Inmuebles a efectos de 
que el funcionario que tenga a su cargo la 
inspección de bosques y tierras .fiscales, pue
da efectuar giras periódicas y no existe nin
guna razón para que se le exima de los requi
sitos y formalidades que a este respecto de
ben observar los demás funcionarios de la Ad
ministración; ■" -

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el Decreto N9 
9973 de fecha 10 de enero del corriente año.

Art. 29 — Asígnase con anterioridad al día 
l9 de abril del año en curso, una partida men
sual de hasta $ 300.—, (TRESCIENTOS PESOS 
M|N.), que se liquidará a favor de Dirección 
General de Inmuebles a efectos de que con la 
misma atienda con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, al pago de los viáticos que 
demanden las giras que en cumplimiento de 
sus funciones efectúe el Inspector General de 
Bosques y Tierras Fiscales.

Art. 39 — El gasto que" demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida. 11 
dé la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc. '

LUCIO -A. ÓORNEJÓ
Juan W. Dates

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo, de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto N-’ 544 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expedientes Nros. 17423|945 y 17282|946.
Vistas estas actuaciones y atento a lo in

formado por Dirección General de Inmuebles,

El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

■ Art. I9 •— Modifícase el artículo "l9 del De
creto N9 10883, de fecha 26 de marzo del co
rriente año, dejándose establecido que 'el tér
mino del .arriendo concedido a favor del se
ñor Audilón Arenas, lo es por cinco años y 
no por un año.

Art. 29 — Tome razón Dirección General de 
Inmuebles y pase -a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.*

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

LUCIO A. CORNEJO -
Juan.W. Dates

-S. .
Es-copia: HtTy .’

Octavio Méndez - f
Auxiliar l9 —■ Interinamente a cargo de la

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

e-
Decreto N9 545 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 15143(946.
Vista la solicitud presentada por el .señor 

Macedonio L. Rodríguez, pidiendo que el pla
zo de 60 días a que se refiere el artículo I9 
487 dictado con fecha 21 del corriente mes, se 
cuente desde el día en que fue fué notifica
do de dicha resolución y no desde el día 25 
de abril de 1946; atento a las amplias consi
deraciones que fundamentaron el referido De
creto,

o
• El Gobernador de la Provincia.

DECRETA": ■• . S • s,- . f
Art. I9 — No hacer lugar a la solicitud que 

formula el señor MACEDONIO L. RODRIGUEZ 
y confirmar el plazo señalado por el artículo 
l9 del Decreto N9 487 de fecha 21 del corrien
te mes. yy ■

Art 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dat.es

Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de- Ja . 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y fomento 
' ------------- • L-; ; -

Decreto N9 546 H. ' .
Salta, Junio 27 de 1946.
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El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 Dánse potr terminadas las funciones 
del Receptor ’ de Rentas y . Expendedor . de 
Guías,. Transferencias de Cueros, Marcas y 
Multas Policiales de _ la localidad de Joaquín 
V. González, señor NORBERTO QUIJANO VA
RELA y nómbrase en su reemplazo al señor 
JUAN KAIRUZ, quien deberá prestar fianza a 
satisfacción del Poder Ejecutivo.'

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 549 H.
■ .Salta, Junio 28 de 1946.

Vista la solicitud formulada por Contaduría 
General; y

CONSIDERANDO:

Que como lo informa dicha Repartición, pa
ra organizar la contabilidad patrimonial de la 
Provincia, se requiere una extensa labbr que 
no puede cumplirse por un solo empleado que 
a la fecha lo es el Ayudante Principal de Jefa
tura de Policía, Don Alfredo R. Rojas, 
to a Contaduría General.por Decreto 
del 27 de febrero del corriente año;

Que esa circunstancia determina

adscrip-
N9 1.0591

al em
pleado de que se trata una excesiva labor que 
debe cumplir fuera de horas de Oficina lo que 
unido' a tratarse de un empleado con más de 
26 años de servicios en la Administración, lo 
hace acreedor a' una mejora en su sueldo;

Que hasta tanto pueda incluirse en Presu
puesto el importe de la asignación que 
'acuerde al empleado Rojas’ en concepto de 
bresúeldo, como el gasto que determina 
creación de un nuevo cargo, la erogación
rrespondiente puede imputarse al Anexo D — 
Inciso XIII — Item "Reconocimiento de Servi
cios y Diferencia de Sueldos de la.Ley de Pre
supuesto en vigencia";

Por ello,

se 
SO-
la 

co-

El Gobernador de la Provincia

E T A :D E C R

Art. I9 — Asígnase un sobresueldo mensual 
de $ 75.—, (SETENTA Y CINCO PESOS-M|NJ, 
a partir del 1- de julio próximo, al Ayudante 
Principal de. Jefatura de Policía, adscripto a 
Contaduría General, Don ALFREDO R. ROJAS 
en mérito a. las razones que se puntualizan en 

’el considerando.

Art. 29 — Créase el cargo de Ayudante 29 
de- Contaduría General, con la asignación 
mensual de $ 175.—, CIENTO SETENTA Y CIN
CO‘PESOS'M|N.)„ que fija para el mismo la ley 
de 'Presupuesto en vigencia y desígnase para 

.. desempeñarlo al señor JOSE CIERI, Matrícula 
’ N9 3950230 - Clase 1918 - D. M.' 63, que presta

rá servicios como Ayudante de la Sección 
Contabilidad Patrimonial.

Art. 39 — El. gasto que demande el cumpli
miento dél presente' Decreto, -se imputará al 
Anexo D — .Inciso XIII — Item "Reconocimien
to de -Servicios y Diferencia de Sueldos de la 
Ley de Presupuesto, en vigencia, hasta, tanto 
sea incluido en la nueva Ley que la susti
tuirá.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. .CORNEJO
Juan W. Dates

Es copias

Octavio Méndez
Auxiliar l9

Interinamente a cargo de 
la Oficialía Mayor

- de H., O. P. y . F.

RESOLUCIONES

MISTERIO DE HACIENDA
Resolución N9 15 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 15433(1946.
Visto este expediente en el cual Contaduría 

General de la Provincia, eleva a consideración 
y aprobación del 
Obras Públicas y 
cuentas presentada 
concepto de gastos 
$ 3.617.15 m|n.; atento a la 
agregada y lo informado por Sección Respon
sables de la citada Contaduría,

Ministerio de Hacienda, 
Fomento, la rendición de 

por Jefatura de Policía, en 
generales por la suma de 

documentación

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

l9 — Apruébase la rendición de cuentas 
presentada por Jefatura de Policía, en concep
to de gastos generales por la suma de $ 
3.617.15 m|n. (TRES MIL SEISCIENTOS DIE
CISIETE PESOS CON QUINCE CENTAVOS 
M|N.), y vuelva a Contaduría General de la 
Provincia, a los fines consiguientes.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente 

Oficialía Mayor de Hacienda.
a cargo de la ■ 
O. P. y Fomento

cual corre la no-

Resolución N9 16 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 17913|1946.
Visto este expediente en el 

ta presentada por el señor Carlos Xamena, en 
su carácter de Legislador solicitando se le pro
vea de la Recopilación General de Leyes de la 
Provincia y sus Decretos Reglamentarios; aten
to a lo informado por Depósito y Suministros,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento
RESUELVE:

1’ — Por Depósito y Suministros,, entregúese 
sin cargo y con la debidá"'intervención de Con
taduría General, la Recopilación General de 
Leyes de la Provincia y sus Decretos Regla
mentarios al Legislador don CARLOS XAMÉNA.

2.o — Comuníquesé, publíquese, etc.

JUAN
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente 

Oficialía Mayor dé Hacienda.

W. DATES

a cargo dé la 
O. P. y Fomento.

cual corre la so- 
Arquitectura pi-

Resolución N9 17 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 17417(1946.
Visto este expediente en el 

licitud que formula Sección 
diendo se designe un Contador a efectos de- ' 
que realice un arqueo de caja y verificación . 
del estado de fondos de esa Sección y para 
que refrende el inventario de muebles y úti
les; atento a que Contaduría General no le es . 
posible designar un funcionario de dicha Re
partición para que tenga a su cargo aquellas 
tareas en virtud de -estar atendiendo a traba
jos de importancia que se le encomendaron 
con anterioridad,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento
RESUELVE:

l9 — Administración de Vialidad de Salta 
dispondrá que un Contador de la misma efec
túe un arqueo de Caja y verificación del es
tado de fondos de Sección Arquitectura y re
frende el inventario de muebles y útiles, de
biendo dar cuenta oportunamente a Contadu
ría General para la correspondiente aproba
ción. ' ■

29 — Comuniqúese, publíquese, efe.
JUAN W. DATES

Es copia:
Octavio Méndez

Auxiliar 1’ — Interinamente 
Oficialía Mayor de Hacienda.

a., cargo de la
O. 'P. y Fomento

cual Contaduría 
a consideración 
de Hacienda,

Resolución N9 18 H.
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o 154321946.
Visto este expediente en el 

General de la Provincia, eleva 
y aprobación del Ministerio
Obras Públicas y Fomento, la rendición de 
cuentas presentada por Jefatura de Policía,.. 
por concepto de muebles adquiridos con des
tino a la Escuela de Policía, por la suma de 
§ 896.—, m|n.; atento a la documentación agre
gada y lo informado por Sección Responsables 
de la citada Contaduría,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomentó
RESUELVE:

1’ — Apruébase la rendición de cuentas pre
sentada por Jefatura de Policía, por concepto 
de muebles adquiridos de la mueblería de Ge
rardo Carrasco, para la Escuela de Policía, 
por la suma de $ 896.—, (OCHOCIENTOS NO
VENTA Y SEIS PESOS M|N.), y vuelva a Con
taduría General a los fines consiguientes.

29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W.’ DATES
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento
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„ Resolución N9 19 H..
Salta, Junio 27 de 1946.
Expediente N.o- 19901|945.

' 'Visto este expediente en el cual el señor 
Félix Gutiérrez, presenta fianza por $ 3.000.—

■ m|n. suscripta a su favor por doña Plácida 
* Gutiérrez, para desempeñar el cargo_ de Re

ceptor de Rentas, de la localidad de Rosario 
'de Lerma; atento a los informes producidos- por 
Registro Inmobiliario, Dirección General de 
Rentas y Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento '

. RESUELVE:

1’ — Acéptase la fianza de $ 3.000.-— (TRES 
f MIL PESOS M|N.), suscripta por doña Plácida 

Gutiérrez, a fin de que éste último desempeñe 
el cargo de Receptor de Rentas de la locali
dad de Rosario de Lerma.

2° — Tome razón Dirección General de "Ren.- 
tas y pase a Contaduría General, a sus efec
tos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar 1’

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

Art. 2.o — 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.

Resolución N9 20 H.
Salta, 28 de' Junio de 1946.
Expediente N.o 17720|1946.
Visto este expediente en el cual corre la pre

sentación . efectuada por el doctor Juan Car
los UriburU, en representación de la Standard 
Oil Company S. A. Argentina, en cumplimiento 
con lo dispuesto por el artículo 99 del Decreto 
N9 6082 del 5 de junio de 1942, sobre regla
mentación del transporte de petróleo por me- 

• dio de oleoductos en la Provincia, informando 
al Poder Ejecutivo, las cantidades de petróleo 
que su representada calcula transportar duran
te el tercer trimestre (julio - setiembre de 
1946), en las siguientes proporciones:

Oleoducto:
San Pedro - Lomitas 7.700 mts.3 por mes.
Oleoducto:
Lomitas - Vespucio 9.200 mts.3. por mes.
Oleoducto:
Vespucio -Hickmann 9.500 mts.3. par mes 
Oleoducto:
Hickmann - M. Elordi 3.000 mts.3. por mes.
Oleoducto:
A. Blanca - M. Elordi 600 mts.3. por mes.
Oleoducto:
Ramos - Aguay 150 mts.3 por mes.
Oleoducto:
C. Tartagal -1Z. Honda 300 mts.3. por mes.
Por ello y atento a lo informado por Direc

ción General de Minas,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

, RESUELVE:

p _  Téngase por cumplida la información
prevista por el artículo 9’ del Decreto número 

• 6082, de fecha 5 de junio de 1942. 

fs. 50, ésta Oficina ha procedido a la veri
ficación de la ubicación de ‘las pertenencias 
solicitadas, que es la. que figura en el croquis' 
adjunto. El mojón' (X) punto dé partida de la 
mensura ha sido ubicado en el plano minero, 
con los rumbos astronómicos, a los cerros 
Volcán Socompa N—-18? 16'— O y Bayo o Te- 
car N—73 39' O. Con estos datos este punto 
eñ el plano minero dista del de la manifes
tación de‘descubrimiento 1500 aproximadamen
te y no 100 metros como se menciona en la 
aclaración, ahora bien, teniendo en cuenta 
qué la; manifestación de descubrimiento ha si
do ubicada aproximadamente y que la zona 
se encuentra libre de otros pedimentos, la ve- - 
rificación del relacionamiento del punto de par
tida con dicha manifestación puede diferirse 
hasta la mensura de la presente mina. Sal
ta, mayo 23 de 1946. Con lo informado pre
cedentemente, vuelva a Dirección General de 
Minas. — Mariano Esteban Insp. General de 
Minas. Salta, mayo 28 de 1946. Y VISTOS: El 
escrito que antecede fs, 50 de petición de men
sura de la mina de diatomea "Socompa" Ex
pediente N9 1254—letra P, lo informado a. fs. 
52 por Inspección de Minas y de conformidad 
a lo dispuesto en el art. 231 dél Código1 de 
Minería, publíquese el mencionado escrito . de 
fs. 50 y la presente resolución en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y término 
prescripto en el art. 119 del Código de Minería. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Oficina de la Escribanía de Minas; notifí-., 
quese al Sr. Fiscal de Gobierno en su des-, 
pacho y pasé a Inspección de Minas para 
que imparta las instrucciones del caso,— Opor
tunamente líbrese Oficio al Juez de Paz P. o 
S. de San Antonio de los Cobres para que 
presida las operaciones, de mensura._Notifíque- 
se y repóngase el papel. Luís Víctor Outes. 
Ante mí: Horacio B. Figueroa".

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

Salta, Junio 18 de 1946 .
Oscar M. Ará°z Alemán — Escribano de Mi

nas — 820 palabras $ 88.40. .
e|21 — 28|6|46 y v|N)|7|46,

EDICTOS DE MINAS
N9 1842 — EDICTO DE MINAS — Éxp. N’ 

1254—P Mina ”Soc°mpa". La autoridad Mine
ra de la Provincia, notifica a los que se consi
deren «con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor 
Director General de Minas: Juan Carlos Uri- 
búru, por "Cerro Blanco" S. C. e Ind., en el 
expediente N” 1254—P de la mina de diato- 
mea "SÓCOMPA", a U. S. digo: I— Que aten
to a la observación formulada por la Inspec
ción de Minas a fs-. 48 vengo a formular la 
siguiente aclaración: El Mojón (x) punto de 
partida de la mensura y centro de yacimiento 
tiene las siguientes visuales a los cerros do
minantes de la región respecto al Norte as
tronómico: Cerro Pular Norte 159 14’ Este, So- 
compa Norte. 189 16' Oeste, Bayo Norte 73 
(39' Oeste, Negro Sud 459 06'. Oeste y Las 
Carpas Sud 99 4 5' Oeste).

El punto de partida se encuentra aproxi
madamente 10 metros al Norte del punto de 
extracción de la muestra. II — Que dejo sin 
efecto mi escrito de fojas 47 y por el presen
te vengo a formular la petición de mensura y 
amojonamiento de esta mina con dos perte
nencias de seis hectáreas cada una, de acuer
do al croquis que en duplicado acompaño y 
a la siguiente descripción: PERTENENCIA I — 
Partiendo del mojón (x) punto de partida an
teriormente descripta se medirán cien metros 
con rumbo Norte 44 (28' .Este para llegar al 
mojón 2, esquinero Sud-Este de la pertenen
cia 1 y de allí las siguientes líneas: 2—1 de 
300 metros Norte 459 32' Oeste; 1—6 de 200 
metros Sud 449 28' Oeste; 6—5 de 300 metros 
Sud 459 32' Este 5—2 de 200 metros Norte 449 
28' Este para cerrar así esta pertenencia.

PERTENENCIA 2. Partiendo del mojón 
2, esquinero Sud—Este de la pertenencia 
1 se medirán las siguientes líneas: 2—3 de 
300 metros Sud 459 32' Este; 3—4 de 200 me
tros Sud 449 28' Oeste; 4—5 de 300 metros 
Norte 459 32' Oeste y 5—2 de 200 metros Nor
te 44’ 28' Este, para cerrar así esta pertenencia. 
III— Por tanto pido a U.' S. ordene: a) la 
publicación de edictos de mensura y amojo
namiento, en la forma y término de Ley. b) 
Notifique al Fiscal de Gobierno por ser fis
cal el terreno, c) Pase este expediente a la 
Inspección de Minas para que imparta lasO
instrucciones al perito que se designará opor
tunamente y d) se libre oficio al Juez de Paz 
más cercano para que presida las. operacio
nes de mensura. Será justicia. J. C. Uriburu. 
Recibido en mi Oficina hoy diez de mayo de 
mil novecientos; cuarenta y cinco siendo las 
nueve y treinta .horas Conste. Figueroa. Sal
ta mayo 13 de 1946. Informe Inspección Ge
neral. Outes. Señor Inspector General: Con la 
aclaración presentada por. el interesado a

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1853 — Por arden del Señor Juez de Pri

mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil de la Provincia declárase abierto el jui
cio sucesorio de don GREGORIO CORONEL y. 
cítase a herederos y acreedores del causan
te. — Salta, Junio 26 de 1946 — Juan Carlos Zu- 
viria — Secretario Actuario.

44 palabras: $ 2.20

N9 1852 — Sucesorio: Por disposición del St. 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la su
cesión de José Domingo Alemán, • para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer- . 
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente, hábil en caso de feriado. — 
Salta, 25 de Junio de 1946. — Tristón G; Mar
tínez - Escribano Secretario.
Importe: ¡¡1’20.00 — e|l9|7|46 - v|5|8|46
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N9 1837 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor-Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomi
nación, en lo Civil, doctor 'Alberto E. -Auster
litz, se cita ’y . emplaza, por edictos que se pu
blicarán'durante treinta días .en los: .diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, á todos - los 
que. se consideren con derechos a esta suce
sión de Ramón S. Navarro y Manuela Oviedo 
de Navarro, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer, Bajo aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 14 de junio 
de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se-, 
cretario. — Importe $ 20.—.

. . e|I9|6|46 -v|26|7¡46.

N’ 1836 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez interino del Juzgado de 1.a 
Instancia y 3.á Nominación en lo Civil, doctor 
Néstor E. Sylvester, ,se. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
la sucesión de Alberto Martín Torres y. de 
Mauricio Sosa de Bazla, antes de • Torres, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlgs_ valer-en forma, bajo apercibimien
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. —< Salta, 11 de Junio de 1946. 
Tristón C; Martínez, Escribano .Secretario. — 
Importe 5 .20.—.

■ ' e|19|6-v|26|7|46.

1834' »Í-SUCESORIO. 7—' Por disposición 
del señor Juez interino del Juzgado de Prime

ara-Instancia y Tercera Nominación en lo Ci- 
vil1,'^.doctor Néstor E. Sylvester, se cita y em- 

•• plaza "pór edictos que se publicarán durante 
treinta días eñ los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL,-a todos los que se consideren con 
derecho a la- sucesión de don Andrés Amo
res-, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en forma, bajo, aper
cibimiento de ley. • Para notificaciones en Se
cretaría señálense los lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 

'ide. Junio de 1946. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $ 20.—.

- ■ e|19|6|46 al26|7|946

;. N- 1828 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- 

/•inínacíóñ en lo Civil, Doctor Manuel López 
Sanabria, se cita y emplaza por edictos que 

? 1 se publicarán durante treinta días en el BO- 
?• LETIN OFICIAL y "La Provincia" a los que se 

consideren con derecho a la Sucesión de RO- 
.... BINSON DIEGO BORJA o "ROBIN BORJA, para 

que dentro de dicho término comparezcan a 
estar a derecho bajo el apercibimiento de Ley.

Salta, Mayo 15 de 1946. Juan Carlos Zuviría. 
Escribano - Secretario.
. Importe $ 20.— e|18|6|46 — v|25|7|46.

N5 1827 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Doctor Manuel López 
Sanabria, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en el BO

LETIN OFICIAL, y '.'La Provincia" _a los que se 
consideren con derecho a la Sucesión de SAN
TIAGO BURGOS, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de ley.

Salta, Junio 7-dé 1946. — Juan Carlos Zuviría.
Importe $ 20.— e|18|6|46 — v|25|7|46.

N! 1826 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez en lo Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, el Secretario que suscribe hace sa
ber que ante el Juzgado en lo Civil de 3a. No
minación de esta Provincia ha sido abierta 
la sucesión de Doña FRANCISCA LUNA DE 
JUAREZ y de que' se cita a herederos y acre
edores de la misma para que dentro del tér
mino de treinta días comparezcan a hacer va
ler sus acciones bajo apercibimiento de lo 
que hubiera lugar por derecho. Edictos en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "La Provincia".

Salta, Junio 12 de 1946 — Tristón C. Martínez. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|18|6|46 — v|25|7|46.

N9 1821 — SUCESORO: Por disposición del 
Señor Juez de. Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, Doctor 
Manuel López Sanabria, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Luis César y. que se -cita, -llama y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia" a los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
del término legal los hagan .valer bajo' aper
cibimiento de ley. —. Salta, Junio 12 de 1946. 
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00 — e|15|6|46 - v|23|7|46.

N.o 1806 — Sucesorio. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a la testamentaria de do
ña Isabel González Cardona, y especialmente 
a los intituídos legatarios: Vicente González 
Cardona, José -González Escudero e Isabel Sa
bina González Escudero, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento: Se ley.- Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, l9 de Junio de 1946. — Tristón C. Martí
nez - Escribano Secretario.
Importe $ 20.00 ‘ — e|12|6|46 - v|19|7|46.

--N» 1801 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime-O
ra Nominación en lo Civil a cargo del Dr. Ma
nuel López Sanabria se hace saber que se ha- 
declarado' abierto el juicio sucesorio de Doña 
PETRONA MEJIAS DE MORENO, y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y “El Intransigente" a todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sean 
como herederos o creedores, para que dentro 
de dicho término," comparezcan a hacer valer 

los mismos, bajo apercibimiento de'lo' que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. —'. Salta, 
Mayo 24 de 1946. Juan Carlos Zuviría, Escriba
no.- Secretario.

Importe $ 20.—. e|ll|6|46 — v|18|7|46.

N’ 1798 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y No
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sana
bria, se hace saber que. se há declarado abier
to el juicio sucesorio de Doña JUANA SANDO- 
VAL o'JUANA SANCHEZ DE IZGARA, y que se 
cita, llama y emplaza.por edictos que sé publi
carán por 30 días en "El Intransigente" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren" 
con derechos a esta sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho; lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—. e|10|6|46 — v|17|7¡46.

N’ 1796 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia y Prime
ra Nominación en lo Civil Dr. Manuel López - 
Sanabria, se hace saber que se .ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don JUAN RAMON 
CAMACHO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán • durante, treinta días 
en el BOEETIN OFICIAL y "Norte", a todos los 
que se .consideren con derechos á esta suce
sión, ya sean como herederos o creedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo .apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Mayo 7 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e|8|6|46.— v|16|7]46. ,>■

N’ 1791 — EDICTO. - SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr..-Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don Lorenzo Ja
só, y que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por, medio de edictos 
que se publicarán en los diarios: "El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de tal térmi
no, comparezcan al juicio a hacerlos valer.' 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que" 
hubiere lugar. — Salta, Mayo 24 de 1946. —. 
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 7 
Importe $ 20 — e|7|6|46 - v|15|7|46.

N9 1787-— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, Dr. Néstor E. Sylvester, se bita 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los ■ 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de D. Zacarías Tedín.j . 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. Lu-
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nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Mayo '3 de 1946. — Julio H. Zambrano - 
Secretario.
Importe $ 20.00 — e|7|6|46 - v|15|7|46

N9 1782 — EDICTO — SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez dé Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
NAZARIO AMADO, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que den
tro de tal término-, comparezcan al juicio a 
hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
mayo 27 de 1946. — Tristón G.-Martínez, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|31|5 v|6|7|46.

N9 1779 — SUCESORIO, 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'todos los-'que 
se consideren con derechos a ésta sucesión cp- 
mo herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Salta, mayo 21 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviria — Escribano Secretario — Importe 
$ 20.— e|29|5|46 — v|5|7|46.

N9 1775 — SUCESORIO: Ppr 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
ria — 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. 
Austeclitz, hago saber que 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 que 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 C. 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 Carlos Zuviria — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|27|5|46v|3|7|46

N9 17S5 — 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 los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de don. Manuel Barrios 
o Macedonio Barrios para que dentro de di
cho término comparezcan por ante su Juzga
do, Secretaría del 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, Juez Civil ter
cera' Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don' José 
Abráham. 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, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña Florentina Arjona de Barrionuevo y que 
se cita, llama y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Provin
cia", a los que se consideren con derecho a 
los bienes de esta sucesión sea como here
deros o acreedores, para que dentro del tér
mino legal los hagan valer bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Mayo 17 de 1946. — Juan 
Carlos Zuviria,, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— e|2I|5| v|27|6|46

N9 1757 - EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Aust.eilitz, hago saber que se ha declarado 
abierto e' juicio sucesorio de don SEVERO 
SATURNINO JAUREGUI. y que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norle" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados _jot el causante, para que dentro de 
tal término, Comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
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 del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, doctor Néstor E. Sylvester, se 
cita por treinta días por edictos que se publi
carán en los 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 Zuviria - .Secretario.

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

N9 1754 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación e.i lo Civil doctor Manuel López Sana
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-’ 
ya sucesión "declárase abierta. Edictos en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente". 
Salta 8 de Mayo de 1946. — Juan Carlos Zu- 
viríá; Escribano - Secretario.

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

POSESION TREINTAÑAL
N? 1847 — POSESIQN TREINTAÑAL: Habién

dose presentado dolí , FERMIN VAZQUEZ, soli
citando posesión treintañal sobre un inmueble 
ubicado en el partido de La Merced, jurisdic
ción del dep.i de Cerrillos, inmueble denominado 
"Pircas", con' la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Sud, el Río que 
baja de la Quebrada dél Toro; Norte, el arro
yo -del Molino de las Pircas," Oeste,, propiedad 
dé doña Teresa Peñaloza de Liquíri (antes de 
los sucesores de don Eduardo .Gutiérrez); y Es
te, propiedad dé, don José María Navamuel. Ha
biendo recaído del Sr. Juez de "tercera Nomina
ción, en lo Civil, Dr. Néstor É.. Silvester, el si
guiente auto:. "Vistos: Habiéndose llenado los 
extremos legales del paso y lo dictaminado por 
el Sr. Fiscál de'Gobierno, a fs. 4; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios EL BOLETIN OFICIAL y "Norte", 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hácej-- 
los valer en legal forma, con "él apercibiinientci 
de continuarse la tramitación del presente jui
cio. Ofíciese a los efectos pertinentes-a la: 
Dirección Gral. de Catastro y Municipalidad de_ • 
la localidad del asiento del inmueble’i'Párg no- . 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil eh caso de feriado. Repóngase. 
NESTOR E. SYLVESTER, Juez Interino", tío que ' 
el suscrito Secretario ;hace saber a sus efectos 
legales. J •

Salta, Junio 21 de 1946.
Tristón C. Martínez,| Secretario.
Importe $ 40.—., | e|26|6¡46 — v(l’|8|46.

- -p

N9 1843 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don : Santiago -Esquió, en re
presentación de. Donf Cleto Rodríguez, dedu; 
ciendo acción de posesión treintañal de una 
fracción de terreno situada en el pueblo de 
Cafayate de esta 'Provincia, sobre la calle Ri- 
vadavia, entre' las de Mitre y Josefa Frías, 
compuesta de, 20 mts.'. 33 cts. de frente por 40 
mts. 50 cts. de fondo, -que limita: Norte y Oes
te, con Sucesión- de Francisco Dioli; Sud, ca
lle Rivadavid; Este, terrenos del mismo peti
cionante Don Cleto Rpdríguez; el Sr. Juez de 
la. instancia y .la. Nominación en lo Civil 
ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 
“ Junio 13 de 1946. Por presentado, por ‘ 
„ parte y constituido Adomicilió. Devuélvase, el 
„ poder dejándose constancia. Téngase' por 
„ promovidas estas diligencias sobre posesión 

í. ■■ __ ...
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„ treintañal del inmueble individualizado . . a 
„ fs. 3; hágase conocer .ellas por, edictos qué 
•„ se publicarán por treinta días eñ° “La Pro- 
„ vincia y BOLETIN OFICIAL, citándose--a to- 
„ dos los> que se consideren con deréchos me- 
„ jores sobre el inmueble para que dentro, de 
„ dicho término se presenten a hacerlos valer. 
„ Dese intervención al señor Fiscal de Gobier- 
„ no y oficíese a la Dirección General de In- 
„ muebles y Municipalidad, de Cafayate pa- 
„ ra que informé si el terreno de que se trata 
„ afecta o no bienes fiscales o municipales. 

■„ Lunes y Jueves para notificaciones en Seare- 
„ taría. — López Sanabria".

Salta, Junio 19 de 1946.
Testadas: dos palabras: No valen. E|l: “La 

Provincia": Vale.
Juan Carlos Zuviría, Escribano - .Secretario. 
Importe: $ 40.—. - é|22|6¡46 — v|29|7|46.

N? 1840 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado del Doctor Néstor E. Sylvester, ha de
ducido acción posesoria Carlos. Bernardo--Villá- 
gra, de un inmueble ubicado en el pueblo de 
Chicoana, con los siguientes límites; Oeste, 
callejón que va del pueblo al Cementerio nue
vo, separándolo de la sucesión de Zerda y otros 
dueños; Norte, con propiedad de la familia Aban; 
Este con sucesión Angel S. Villagrán, terrenos 
de Benjamín Castellanos, Timoteo Escalante y 
herederos Daniel Moreno; Sud, con Candelaria 
Díaz de Cardozo. Lo que hago saber a sus 
efectos.

Salta, Marzo 28 de 1946. —Julio R. Zan^brano. 
Escribano - Secretario. '

Importe $ 40.—. e|21|6¡46 — v|27|7|46

’N.o 1815 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el. señor DARDO M. DIAZ 
deduciendo juicio de posesión treintañal dé un 
inmueble ubicado en esta Ciudad callé Men
doza, señalado con el N.o 456 entre las de Cór
doba- y Buenos Aires, con una extensión de 
metros 4.32 de frente y contrafrente por metros 
17.27 de fondo y comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte y Este con propiedad de 
doña Sara R. de Vinagrad; Sud, calle Mendoza, 
y Oeste, con propiedad de don Roberto Hemsy; 
el Sr. Juez de Primera Instancia .Segunda Nomi
nación en lo Civil Doctor Néstor E. Sylvester ha 
dictado el siguiente AUTO: “Salta, Mayo 8 de 
1946. Y VISTOS: Por presentado y por constitui
do el domilio legal. Por deducida la acción y 
publíquense edictos en los diarios “El Intran
sigente" y BOLETIN OFICIAL", como se pide, 
por el término legal, llamando a todos los que 
se consideran con derecho sobre el inmueble 
de que se trata, para que comparezcan ante 
el ‘Juzgado a cargo del proveyente a hacerlos 
valer, a cuyo efecto exprésense en los edictos 
los linderos y demás circunstancias del inmue
ble refsrenciado tendientes a una mejor in
dividualización. Ofíciese a la Dirección Gene
ral de Catastro de la Provincia y a la Munici
palidad de la Capital para que informen si 
la propiedad materia de este juicio afecta o 
no ‘propiedades fiscales o municipales. Désele 
la correspondiente, intervención al Señor Fis
cal Judicial y al Sr. Fiscal de Gobierno. Lu
nes y Jueves o subsiguiente día hábil en caso 
..de feriado para notificaciones en Secretaría.

SYLVESTER".
■Lo ¿que el suscrito Secretario hace saber a 

ins interesados y colindantes por medio 

del presente,'edicto. —- Salta, Junio 7 de 1946.
Julio R. Zambranp. - Escribano Secretario.
Importe $40.00 — e|13|6 al 20|7|46.

N? 1797 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado doña Rosaura del Car
men Arce del Sueldo de López y doña Clara 
Arce del Sueldo, invocando la posesión treinta
ñal de los siguientes inmuebles ubicados en 
el*Departamento de San Carlos, de esta provin
cia: a) Una finca denominada “RUMIHUASI", 
encerrada dentro de los . siguientes límites: 
NORTE, con terrenos de Inga; SUD, con herede
ros Wayar, hoy Florencio Burgos; ESTE, con la 
finca San Felipe de Abraham Daher y por el 
OESTE, con la estancia denominada “De los 
Agüero". —b) Una finca denominada “Las Ba
rrancas", ubicada también en'el citado depar
tamento de San Carlos y encerrada dentro de 
los siguientes límites: NORTE, con propiedad de 
Abraham Daher; SUD, Quebrada de "La CaL 
derilla" y terrenos de Vélez; ESTE, con la cum
bre del cerro y OESTE, con ebrio Calchaquí. - c) 
Un terreno con casa ubicado eri el pueblo de 
San Carlos de 22 metros de frente por 52 me
tros de fondo y encerrado dentro de los siguien
tes límites: -NORTE, Eugenio Gianello; SUD, con 
una calle pública que separa la propiedad de 
la plaza; ESTE, con herederos Díaz y Serrana 
y OESTE, con herederos Wayar o Elisa Cejas 
de Astudillo, el Señor Juez de la causa, de 3ra. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, ha dictado la siguiente providencia: • “S(al- 
ta. Mayo 27 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso, cítese 
por edictos’ que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los inmuebles individualizados en autos, 
para que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer los mismos, en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Requiérase los informes pertinentes de 
la Municipalidad del lugar y de la Dirección 
General de Inmuebles. Recíbanse en cualquier 
audiencia, la información sumaria ofrecida. 
Para notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no de éstos fuere feriado. - A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Junio 6 de 1946. — Tristón 
C. Martine?, Escribano - Secretario.

350 palabras: $ 50.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

N9 1785 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don PASCUAL 
PALAVECINO, invocando la posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
con frente a la calle Ituzaingó y designado 
con los números 911 y 913, en la cuadra 
comprendida entre las calle 3 dé Febrero y 
Zavala, con extensión de 10 metros de fren
te por 20 metros de fondo y limitando: Norte 
y Este, propiedad de Isabel Gómez Gallo de 
López; Sud, propiedad de Josefina-de Aguirre- 
bengoa y al Oeste con la calle .Ituzaingó, 
el señor Juez de la causa, doctor Alberto E. 
Auterlitz, ha dictado el siguiente auto: “Salta, 
mayo 24 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose lle
nado los extremos legales del -caso; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho al 

inmueble individualizado ‘ en autos, para que 
dentro dé dicho término comparezcan a hacer 
valer los mismos en legal forma, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por derecho. Re
quiérase el informa pertinente de la Munici
palidad de ésta Capital’ y Dirección General 
de Inmuebles. Recíbase en cualquier audien
cia hábil la información ‘sumaria ofrecida. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos;. — Salta, mayo 27 de 1946. — Tris
tón C. Martínez, Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.—.

e|31|5|46 v|6|7|46.

N9 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
fayate, departamento del mismo nombre, de es
ta Provincia, consistente en un’ terreno con 
casa, y que tiene los siguientes límites- y ex- i-
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, 
congpalle 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 una extensión de cuarenta y 
cuatro .metros ochenta centímetros (44.80) lo 
que hace una superficie total de un mil cien
to cincuenta y cinco metros veinte decímetros 
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- i 
dose constancia. Téngase por deducida esta 
diligencia sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado a fs. 3; hágase conocer 
ellas por edictos, por treinta días en el BO
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. Ofíciese 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- - 
cripta 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

N9 1778 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. Habiéndose presentado don Jacinto M. Esto- 
piñán, invocando la posesión treintañal de‘un 
inmueble ubicado en el distrito de La Quese
ra, departamento de esta Capital, sin exten
sión conocida o fija, encerrada dentro de los 
siguientes limites: NORTE, con propiedad de 
Inocencio Ruíz, hoy sus herederos; SUD, con 
propiedad denominada Sauce Hüaschó de Vic-
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toriario: Arequipa; NACIENTE, con- la finca Co
bas", y PONIENTE, con la finca Hümaitá dé don 
Florentín Linares, el Sr. Juez’ de' la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: -'Salta,» Octubre 2 de 1945. AUTOS 
Y VISTOS: Atento a lo solicitado a fs. 1,. y lo 
dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno,. a 
fs. 2 vta.,- en 'su mérito, cítese por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
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 audiencia de 
ocho y treinta horas a diez y treinta, la in
formación sumaria ofrecida. Para notificaciones, 
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. A. AUSTERLITZ".

Por disposición posterior, las • publicaciones 
se efectuarán en 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. 

N! 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 Orón, capital del departamen
to del mismo nombre. Provincia de Salta: Dos 
chacras con lo en ellas edificado, clavado y 
plantado, con una superficie cada una, de 
una cuadra cuadrada o sean diez‘y seis mil 
ochocientos sesenta y cuatro metros cuadrados, 
designada la primera chacra como. MANZANA 
TRES del LOTE CINCO del municipio de la 
ciudad de Oran: limitando: al Norte, con te
rrenos de la sucesión de don Martín Pérez; 
al Sud, con los de don Gabino Sánchez; al 
Este, con terrenos de don Loreto 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: al Norte, con propiedad de los he
rederos Jerez; al Sud, con propiedad de don 
Gabino S. Sánchez; al Este, con la de los- he
rederos de don Simón Reyes; y al Oeste, con 
terrenos de dori Pedro J. Arando, antes de la 
sucesión Morales. Un' s°lar 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 
al 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 la -trami
tación del juicio sin su intervención. Oficíese 
a la Dirección. General de • Catastro y Muni
cipalidad de Orón,1'para que’'informen si di
chos inmuebles7'afectan" o no terrenos fiscales"

o municipales. Dése intervención ql señor' Fis
cal de'• Gobierno. Lunes y Jueves' o siguiente 
día ‘"‘hábil eñ ‘casó'• de feriado para-’ ’ notifica
ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ SANA- 
BRIÁ''.

Salta, Octubre 30 de 1945.-— Juan ■'Cf'Zü-' 
viña, Escribano ■Secretario. — 370 palabras — 
$ 54.—. ‘ e|28|5v|4|7[46.

N’ '1773 — INFÓRME POSESORIO — Ha-' 
biéridose ’ presentado don Alberto Nicolás Ján- 
dula¡ 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 contraírente ' dé’ 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 Serrachiéri;.' 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
juntó '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, a to
dos los que se consideren con derecho en el 
inmueble individualizado, para que dentro dé 
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 terrenos1 o intereses fiscales 
o municipales dentro del perímetro del inmue
ble individualizado. Para notificaciones en Se
cretaría, señálense 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. Sobré borrado: 1 — 
señor; Vale. E|paréntesis: de Gobierno, no va
le. — A. AUSTERLITZ". Salta, 21 de Marzo de 
1945; Como se pide: pracfíqu'ese 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|5 v|4|7|46.

DESLINDÉ, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 1839 — EDICTO DE DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO: Ante el señor juez' de Pri
mera Instancia Civil, -doctor Manuel López Sa- 
nabria; ha solicitado doña CECILIA MESSONES 
de SAMARDZICH, deslinde, mensura y amojo
namiento, de un terreno en Chicoana, compren
dido al No'rfe, río "Escdipe"; Sud, Arroyo del 
Panteón que" la separa de la propiedad Suce
sión-Pedro Cafo; Esté,’ con'"própiedádés" Dr. Ra- 
faerVíllegf&ry herederos Pedio Cafo y al Oeste, 
propiedades de1 Balbino Zerda, sucesión Rodrí
guez'y Narciso Díaz; Berras Tinté y' María M. 

Mora. Lo"que el suscrito Secretario hace saber. 
Saltó’,, Junio 14 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 

Escribano - Secretario.
Importe $40.—. • e[21|B|46 — v|27|7|46.

N- 1793 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el 
Juzgado de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo ‘Civil 'a cargó del doctor Manuel 
López Sanabria, el procurador' don Angel R. 
Bascari, con poder y títulos suficientes del se-, 
ñor FRANCISCO JUNCOSA, solicitando deslin
de, mensura y amojonamiento de la finca de
nominada '"Las Juntas", ubicada en el Dep. 
de Anta, Primera Sección, partido del Río del 
Valle, formada de cuatro ■ fracciones1, a saber: 
a) “Las Juntas"., ó "Concepción”, hoy San Ra
món, encerrada bajo los siguientes límites: Al 
Norte, con el Río Dorado; al Este, la casa que 
fué* de don Agustín Escobar; al Oeste, la jun
ta de los ríos “Seco" y “Dorado"; y al Sud, 
hasta dar cón tenren'o de don Juan de la Cruz 
Toledo; -b) “Rodeo Blanco", de una extensión 
de media legua cuadrada más' o menos o lo 
que corresponda dentro de los siguientes lí
mites: al Norte, con -la finca "Concepción"; al 
Sud, con la finca "Lapachos"; al Oeste, con 
"Río Seco"; y al Naciente, con propiedad de 
Da. Laurencia Castillo de Huertas; c) "Con
cepción", con extensión de ocho cuadras 
de'' 150 varas cada una de Norte a Sud, 
por' media legua de Este a Oeste, limitando: 
al Norte, con terrenos de “Concepción"; al Sud, ■ 
con la finca "San Ramón-"; al Este; con la fin
ca "Los-Lapachos" de los-'señotes Ovejero; y 
al Oeste, con la finca "Río del' Valle", que fué 
de los Heredia y de los herederos de don Ma
nuel ’ Antonio Peña; y d) Fincó "Concepción , 
encerrada dentro de los siguientes limites: al 
Norte, con propiedad de 'doña Mercedes Padi
lla; al Sud, con la finca de don Adolfo Núñez; 
al Éste, con terrenos de "Los Lapachos ; y aK 
Oeste, terrenos de la finca “Río del Valle"; ell 
señor Juez en lá causa , ha dictado la siguien--. 
te providencia:

“SALTA Mayo 29 de 1946."—' Por presen- 
„ tgdó, por parte y constituido domicilio. De- 
„ vuélvase el poder dejándose constancia. 
„ Habiéndose llenado los extremos del art. 570 
„ del C. de Pts., practíquese por el perito pro- 
„ puesto, Ing. Julio Mera las operaciones de 
„ deslinde mensura y amojonamiento del in- 
, mueble individualizado en la presentación 
„ que antecede y -sea previa aceptación del car- 
„ go por el perito que se posesionará en cual- 
„ quier audiencia y publicación de edictos -du- 
„ rañté treinta días en "La Provincia" y BO- 
„ LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la ope- 
„ ración que se va a realizar, los linderos de 
„ la finca y demás circunstancias del art. 574 
„ del ’C. de Pts. Lunes y jueves para notifica- 
„ ciohes en Secretaría. MANUEL LOPEZ SA- 
„ NABRIA". Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber a todos los interesados y colindantes 
por medio del presente edicto. — Salta, 31 de 
mayo de. 1946. — Judn Carlos Zuvinia. Escriba
no - Secretario.

440 palabras $ 68.— e|8|6|46 — v|16|7|46.

REMATES' JUDICIALES ’
' N”1830 — REMATE JUDICIAL Por ANTONIO

FORCADA: Por orden del Sr. Juez de la. Ins
tancia en lo Civil; la. Nominación, doctor Ma
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nuel López. Sanabría, venderé el día 31 DE 
JULIO, A HORAS, 17, ennmi escritorio Zuviría 
453, dinero de contado, el siguiente inmueble 
embargado en el juico Honorarios-Dr. Ernesto 
T, Becker vs. Sr, Moisés Rodrigo Colgué como 
heredero de Da. Carmen Riera de Colgué.

La mitad indivisa de la finca Rámadita, ubi
cada en el departamento de • Oran, provincia 
de Salta, gue mide un cuarto de legua de fren, 
te por .tres leguas de fondo, limitada: Sud, con 
Mariano López; Oeste, río-San Francisco; Nor
te^ con Palma Sola o Lapachal y al Este, con 
fracción de Santos López. BASE $ 2.533,32 AL 
CONTADO.

En el- acto del remate se exigirá el 20 % de 
seña y como a cuenta del precio de compra.

ANTONIO FORCADA - Martiliero.
Importe: $ 40.— e|18|6|46 '— v|25|7|46.

N* l * 3 4 * * * * 9 1829 — POR ANTONIO FORCADA. Rema
te Judicial de un lote de ganado, chapas, casa 
etc. — Por orden del señor Juez de la. Instan- 
tancia- en lo Civil 2a.. Nominación, Dr. Néstor 
E. Sylvéster, venderé en Metan el DIA 22 DE 
JULIO, a HORAS 11, en mi escritorio calle 20 
de Febrero 132 dinero de contado, los siguien
tes bienes pertenecientes a la Sucesión de doña 
Teodora Lescqno de Carrizo:-

N9 1833.
Jefatura, Junio 15 de 1946.
Visto el decreto N’ 346 de fecha 10 de Junio 

de 1946 del P. E. en el cual.se autoriza a Je
fatura de Policía a llamar a licitación para la 
provisión de ropas y zapatillas para ser distri
buidas entre los niños necesitados de diversos 
departamentos de la provincia, el suscrito 
Jefe de Policía de la Provincia:

RESUELVE:

l9 — Llámase a licitación pública por el tér
mino de 15 (QUINCE) días, a partir de la fe-' 
cha, para la provisión de:
” 500 (QUINIENTOS) rompevientos para niño

de 5 a 11 años"
" 500 (QUINIENTOS) pull-overs para niños de

5 a 11 años".
" 1000 (UN MIL) pares de zapatillas con plan

ta de goma para niños de 5 a 11 años 
de edad".

. 29 — Las propuestas se presentarán en la Di
visión Administrativa de esta Jefatura, bajo so
bre cerrado y lacrado, acompañando las 
muestras respectivas y en un todo de acuerdo 
a lo proscripto por el capítulo "Licitaciones, 
enajenaciones, etc.", de la Ley -de Contabili
dad en vigencia.

39' — La apertura de los sobres se realizará 
el día l9 de Julio del cte. año a horas 11 y . 
30 en la Oficina de la mencionada División, 
ante la presencia del señor Escribano de Go- . 
bíerno y de los interesados que concurran al • 
acto.

49.— Esta Jefatura se reserva el derecho de
aumentar las cantidades solicitadas de acuer
do al precio unitario que resulte, al adjudi
catario de la presente licitación.

_59 — Dése a publicidad en el BOLETIN OFI- -
CIAL y en los diarios “Norte" y "La Provin
cia", de la presente resolución, por el térmi
no de ley. - ‘
Julián S. Ruiz Huidchro — Jefe de. Policía.

e|18|6|46 — v|l|7|946. ■

Un terreno con casa ubicado en el pueblo 
de la Estación de Metan, gue mide 21.65 me
tros de frente sobre la calle Güemes, por 42.95 
metros sobre la calle 25 de Mayo, dentro de 
los siguientes límites: Norte, con propiedad de 
Pablo Poma; Sud, calle General Güemes; Es
te, propiedad de la Sucesión de Basilio Qui- 
joga y Oeste, calle 25 de Mayo. La casa cons
ta de dos habitaciones de material, techo de 
cinc, una pieza de madera con techo de cinc y 
galería.

BASE $ 5.333.32, AL CONTADO .

1 cama de hierro de plaza y media, mucho 
uso; 1 colchón; 1 almohada; 7 chapas de cinc 
varias medidas; 8 chapas de cinc de 3.05 me
tros, nuevas;, 1 cabra con cría; 3 ovejas.

18 -terneras; 3 vacas de cuenta; 6 tamberas 
de 2 años; 1 toro de cuatro años; 5 toros de 
dos años; 2 vacas con cría. SIN BASE: AL 
CONTADO.

El ganado y demás implementos se encuen
tran en Juramento, en poder del depositario 
judicial. En el acto del' remate se exigirá el 
20 % de seña del inmueble y el 50 % de los 
demás bienes. Comisión de acuerdo a la ley 
de arancel. —■ ANTONIO FORCADA - Marti
liero.

Importe $ 40.— ' e|18|6|46 — v|22|7|46.

N9 1824 — JUDICIAL — Por Ernesto Cam- 
pilongo — Remate de un lote de terreno 
en el pueblo de Embarcación. — Base de ven
ta $ 3.666.66. — Por disposición del señor Juez 
Civil de Tercera Nominación, recaída en el 
juicio ejecutivo seguido por el Dr. Eduardo. 
Ramos a la sucesión vacante de doña María 
Soria; el día lunes 22 de Julio de 1946, a horas 
17, en el local del "Bar El Globo" de esta ciu
dad, calle Caseros N.o 645, remataré sobre la 
base de Tres mil seiscientos sesenta y seis pe
sos con sesenta y seis centavos m|n. que egui- 
vale a las dos terceras partes de su tasación 
fiscal, UN lote' dé terreno en el pueblo de Em
barcación, departamento de-Orón, con todo lo 

SALTA, l9 DE JULIO DE 1946.,

: edificado y plantado, señalado con el número 
I uno de la manzana 19, del plano del citado 
I pueblo. Con extensión de 2361 mts. con 25 cen- 
! tímetros cuadrados, cuyos . límites, generales 
son: Nor-Este, con el lote N’ 2 de la misma 
manzana; Nor-Este, con calle gue lo-, separa 
del. lote N9 4 de la 'misma manzana; y Sud- 

' Oeste, con. calle que los separa) del lote 2 
de la . manzana 18 y Sud-Este: con .calle .que 
los separa de los lotes 11 y 12 de la manzana 
11. Dentro de esos limites se encuentra una 
fracción que se excluye de la venta, en razón 
de haber sido vendida por la causante, de 
375 mts-. cds., sobre las calles 24 de Setiembre 
y Entre Ríos. En el .acto del remate se oblará 
el 20 por ciento como seña, a cuenta de pre
cio. Comisión de arancel q- cargo del compra
dor. — ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.

260 palabras, $ 41.20 — e|15|6|46 — v|23|7|46.

N9 1799 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAMPI- 
LONGO. — Remate de la mitad, indivisa en una' 
casa en Rosario de'Lerma — BASE $ 1.800.— 
Por disposición del señor Juez de Comercio Dir. 
Arturo Michel Ortiz, el día 11 'de Julio de 1946 
a horas 17, en el local del Bar “El Globo" calle 
Caseros N9 645, remataré sobre la base de Mil 
ochocientos pesos ($ 1.800), equivalente a las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, la 
mitad indivisa de una Casa y sitio en el pue
blo de Rosario de Lerma, con extensión de 
1600 metros cuadrados más o menos, y ence
rrada dentro de los siguientes limites: Norte, 
calle Benjamín Suárez; Sud, con terrenos que 
formaban parte de la misma propiedad; Este, 
con Hernando Reyes y Oeste' con la sucesión 
de Tomás López. En el acto se abonará el 20 % 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a car
go del comprador. - Corresponde al juicio 
"Embargo Preventivo seguido por Cabanellas y 
Compañía, contra Constantino Mandaza. — 
ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.

Importe $ 40.—. e|10|6|46 — v|17|7|46.

CITACION A JUICIO
N9 1819 — CITACION A JUICIO a doña MA

RIA RAMOS. - En el juicio: “Sucesorio de FI
LOMENA C. DE RAMOS. Diligencias para jus
tificar la muerte de' Filomena C. de Ramos 
seguida por Antonio Ramos", el Juez de Prime
ra Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, ha ordenado 
se cite a doña María Ramos mediante la pu
blicación de edictos por veinte días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL para que 
dentro de dicho término comparezca al citado 
juicio a hacer valer sus derechos bajo aper
cibimiento de -nombrársele defensor (art. 90’ 
del Cód. de Proc. en la C. y C.), dictando al 
efecto el siguiente auto". "Salta, Mayo 23 de 
1946. Cítese como se pide. - M. López Sana
bria". Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Mayo 31 de 1946. 
Juan Carlos Zuyiría, Escribano - Secretario.

Importe $ 25.)—. * ej!4|6|46 —■ v|10|7|46

VENTA DE NEGOCIOS
N9 1844 — VENTA DE NEGOCIO: A efectos 

de lo dispuesto por la. Ley 11867, comunicamos 
que el Sr. José Trazado ¿venderá al Sr. José 
Vidal, el Activo de su negocio denominado 

__ ____  ' BOLETIN OFICIAL

PARRILLADA CASEROS, .ubicado -en esta Ciu
dad, calle Caseros 461, -habiendo fijado domi
cilio .especial ambos en Belgrano 772 donde 
podrán formularse las oposiciones de Ley.

Importe $ 12.— e|25|6|46—• v|30|6|46.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 1846 — M. H. O. P. y F. — SECCION AR

QUITECTURA: Llámase a licitación por el tér
mino de 15 días para las obras de construc
ción de vereda al exterior e instalación de 
provisión de agua en el edificio destinado a 
Comisaría de Tartagal, cuyo presupuesto ofi
cial asciende a la suma de $ 1.719.42.

La documentación respectiva puede retirar
se de Receptoría de Rentas previo pago de 
$ 5—.

Las propuestas se abrirán en la Sección Ar
quitectura, España 721, el día 6 de julio del 
corriente año a horas 11.

Salta, Junio 22 de 1946.
Arquitecto LUIS MORENO DIAS - Jefe Int. 

Sección Arquitectura. :— María del Carmen 
Méndez - Secretaria.
. 100 palabras $ 20.— e|25|6|46 — v|6|7|46.

cual.se
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A LOS SUSCRIPTORES

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

1945, por la cual se hace lugar a la oposición 
deducida, en todas sus partes, y desestiman
do, en consecuencia, la posesión treintenaria 
solicitada en cuanto se refiere a la fracción 
de campo perteneciente a don Pedro G. Ga
vazzi, con costas;

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Este juicio está mal caratulado, pues no se 

trata de una posesión. treintañal, sino de una 
oposición a la posesión treintenaria y debe 
tenerse presente esta circunstancia, al dictarse 
la parte dispositiva.

Antes de entrar a tratar el fondo del asun
to, haré, para mayor claridad y conformación, 
una mención detallada de los juicios arrima
dos como prueba y que tienen tan estrecha 
vinculación con lo que se litiga. El juicio de 
posesión treintenaria, al que se deduce la pre
sente oposición, N9 23072, de este mismo Juz
gado, se inició el 3 de Noviembre de 1942. El 
presente juicio de la oposición se inicia el 21 
de Diciembre de 1942. En este juicio el opo
nente hace mención a los títulos que tiene y 
a un deslinde, mensura y amojonamiento que 
hizo efectuar en su propiedad. Este deslinde, 
mensura y amojonamiento consta en el expe
diente N.o 5499 del Juzgado de la. Instancia 
3a. Nominación en lo Civil, el cual se inicia 
el 18 de Setiembre de 1941, efectuándose las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento el 13 de Diciembre de 1941, como cons
ta a fs. 50|51 del mencionado expediente. Este 
juicio de deslinde, mensura y amojonamiento 
tuvo su oposición judicial, la cual se tramitó por 
el exp. N.o 5602, del mismo Juzgado. Dicha 
oposición, la del exp. N.o 5602, fué fallada no 
haciéndose lugar a la oposición y al ser con
sentido el fallo pasa a autoridad de cosa juz
gada, fojas 146)150.

Hecho este detalle, mencionaré los puntos 
en que se agravia.de la sentencia el recurren-, 
te; se agravia argumentando; porque el Juez “a- 
quo" dice, que con el testimonio de fs. 7(12 del 
exp. 5499, se reconoce la propiedad de Ga
vazzi; porque en el VI considerando se expre
sa que no corresponde dilucidar 'si son per
fectos o no los títulos que presenta Gavazzi, 
ya que basta probar “prima facie" que ello 
lo oponga; que no basta presentar un ins
trumento público o privado para que sea tí
tulo válido; que se debe analizar la prueba 
del oponente; que se deben examinar y anali
zar y analizar los títulos presentados por Ga
vazzi; que Gavazzi debe probar la tradición; 
que no se tomó en cuenta el fallo del Juez Fe 
deral de Sección, confirmado por la Cámara 
Federal; que la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, como el Gobierno Nacional, deses
timaron los derechos de Grande y porque el 
Juez expresa que el interrogatorio con que se 
examinó a los testigos es sugestivo.

Bastaría confrontar los hechos de los expe- 
pedientes arrimados como prueba, para de
mostrar la falta de razón del recurrente, pero 
trataré cada uno de los puntos mencionados, 
para mayor claridad.

En lo referente a lo argumentado por el re
cuádrente que con el testimonio de fojas 7|17 
se reconoce la propiedad de Gavazzi, el ”a- 
quo', al hacer mención del testimonio mencio
nado, expresa que la fracción. de Gavazzi se 
reconoce parte integrante del inmueble “San 
Antonio de los Cobres', y que también resul
ta de dicha escritura pública el dominio sobre 
la fracción de campo, resultando con ello'jus
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cida por Pedro G. Gavazzi a lá posesión trein- 
tenaria "Cobres" iniciada por Rumualdo Váz
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de, mensura y amojonamiento).
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diligencias, a1- quienes, invocando el dominio, 
exhiban documentos y antecedentes que "pri
ma- facie" puedan acreditar, provisionalmen
te, la existencia del derecho alegado.

La operación de deslinde, mensura y amo
jonamiento es un acto posesorio.

Para ej'ercer actos posesorios no es necesa
rio que se tome posesión material de la co
sa, bastará que se encuentre en la posibili
dad de tomarla.

Para percibir sin necesidad de justo título 
el pretendiente debe poseer "continuamente" 
durante treinta años, y al deducir su juicio in
formativo, debe encontrarse en posesión ac
tual.
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En Salta, a los diez días del mes de Junio 

de mil' novecientos cuarenta y seis, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia los señores 
Ministros de la misma, doctores David Sara
via Castro, llamado para integrar el Tribunal, 
Julio César Ranea y José M. Arias Uriburu, pa
ra pronunciar decisión en el exp. N9 23326 del 
Juzgado de la. Instancia la. Nominación en lo 
Civil “Posesión treintenaria "Cobres" — Váz
quez, Rumualdo y otros vs. Pedro G. Gavazzi" 
(debiendo caratularse “Oposición deducida 
por Pedro G. Gavazzi a la posesión, treintena- 
ría "Cobres" iniciada por Rumualdo Vázquez 
y otros"), venidos en apelación interpuesta 
por los demandados, en contra de la sentencia 
de fojas 120|129 vta., del 26 de Febrero de 

tificado el., interés legiítimo para deducir la 
presente oposición. En cuanto a sí Gavazzi es 
propietario de dicha fracción ella resultará de 
los elementos de prueba arrimados, pero sien
do el criterio del Juez suficiente el haberse » 
.probado "prima facie" con el testimonio de fs. 
•7|Í2.
. En cuanto a que no basta presentar un ins
trumento público o privado para que sea títu
lo válido, cabe observar que se trata de un 
instrumento público, cuya protocolización fué 
ordenada judicialmente, fojas 10 vuelta 11, y 
que se tomó nota en el Registro Inmobiliario, 
con fecha 4 de Agosto de 1941, fojas 12 vuel
ta del exp. 5499, de la operación de compra
venta. Es indudable que con los elementos se
ñalados el título aparece como válido, ya que 
no fué argüido de falso.

Se sostiene también que se debe analizar 
la prueba del oponente como los títulos pre
sentados. La prueba del oponente consiste en . 
los títulos que ha presentado, en los expedien
tes indicados y en las constancias que obran 
en ellos. Con esos títulos, que ya he examina
do, el oponente hace deslindar, mensurar y. 
amojonar su propiedad, lo cual queda cons
tatado por el exp. N9 5499 del Juzg. de la. fnst. 
3a. Nom. en lo Civil. El deslinde, mensuró y 
amojonamiento se efectuó el 13 de'Diciembre 
de 1941, fojas 50|51, y esta operación es. un 
acto posesorio, conforme lo determina . el art. 
2384 del C. Civil y la jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación (ts. 
XL, LVII, págs. 66 y 399). Ror el expediente 
Ñ9 5602 del Juzgado indicado en el párrafo an
terior, consta a fojas 25, por un informe del 
Director General de Rentas, que la propiedad 
está catastrada a nombre de Pedro G. Gavazzi 
desde el 30 de Julio de 1941 y que Gavazzi 
paga los impuestos desde 1931.

En lo referente a la argumentación que se 
hace de que Gavazzi debe probar la tradi
ción, el Juez "a-quo" expresa que a los fines-, 
del presente juicio es suficiente que aparezca- 
"prima facie" probada, lo cual así lo coiiSÍ" 
dera con el testimonio de' escritura de fs. 7 
del expediente N.o 5499. Respecto a la tradi
ción transcribiré lo que he expresado en. el 
exp. N.o 23337 del Juzgado de ,1a. Instanciá la. 
Nominación en lo Civil en la oposición deduci
da por la sucesión de Pedro Chiesa a la po
sesión traintenaria de "Cobres" iniciada por 
Rumualdo Vázquez y otros. En ella, a fojas 196 
vuelta decía "El art. 2377 del Cód. Civil dice 
"La posesión se adquiere también por la tra
dición d e las cosas. Habrá tradición 
cuando, una de las partes entregare 
voluntariamente una cosa, y la otra volunta
riamente la recibiese". Para ello entonces se 
requiere estar en condiciones de entregar y 
de recibir la cosa, no siendo necesario el con
tacto y así lo sostiene Savigny al decir "La 
posibilidad física de tomar la cosa o de dis
poner ella puede existir sin el contacto; pues 
el que puede a cada momento poner su ma
no sobre una cosa que está delante de él, es 
sin duda tan dueño de ella como el que la 
ha tomado. Esta posibilidad física es el hecho 
esencial de toda adquisición de la posesión..." 
(C. C., art. 2374 - Nota). Machado, en el t. 
VI, p. 268, al comentar él art. 2374 de nuestro 
C. Civil, dice "Toda posesión se funda. en 
la convicción de poder disponer físicamente 
de la cosa, y esta convicción viene de teñe: 
la voluntad de poseerla para sí, "ánimus'-, y

agravia.de
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■de los elementos. materiales . de, poder dispon 
ner desella,’ "corpus", ^¡mismas, fojas, el Dr. 
Vélez Sarsfield, al comentar. el art. 2374 trans
cribe la. opinión de- Sayiny. A/fojas- 271 .expre- 

„ sa "La tradición, tradere, se opera., por el con
curso del anterior poseedor, que no. sólo ..aban
dona su posesión, sino que la traspasa .al 

. nuevo adquirente por un acto material y sim
bólico: así . dice el art. - 237'1, primera parte. 
¿Qué es la tradición, propiamente hablando? 
En las cosas muebles es la entrega de la co
sa; en las inmuebles, se opera no sólo, por la 
entrega material, porque muchas veces no es 
posible hacerla, sino poniendo a la persona en 
la posibilidad de ejercitar actos materiales sin 
.contradictor". -A fojas 277 el mismo-áutor ex
presa "pero no será necesario que?'tome pose
sión material de la cosa, entrando en ella, 
bastará que se encuentre en^la posibilidad de 
tomarla".

Respecto a que el "a-quo” no tomó en cuen
ta él fallo.del'Juez Federal de Sección,, confir
mado por la Cámara respectiva, ello no tiene 
importancia alguna, pues el /a-quo" lo con- 

, sideparía innecesario, ya que tanto el fallo in
dicado como los decretos que se mencionan 
son contrarios a la tesis que sostiene el recurren 
te..La acción que entablaron, los herederos de 
Fermín Grande-, exp< N9 8829, fue "rechazada" 
porque el. interdicto de adquirir la posesión 
tiene' por , único objeto adquirir una posesión 
qué hasta entonces no se. tenía.. .". Los decre- 

. tos, que se mencionan disponen "para seguir.
/ocupando esas tierras con carácter provisio
nal'-'.

Los títulos de “.Cobres” o /'San Antonio de 
los Cobres"-ó "San Antonio del Cobre' 'los he 
estudiado’ prolija y , detalladamente en el exp. 
Ñ9 23327, .ya mencionado, y cualquier duda 
que se hubiese podido 'tener, por su antigüe
dad, queda absolutamente despejada por la 
Ley qué sancionara la Legislatura de esta 
Provincia en 1889, aprobando, la transacción 

- efectuada, entre el representante de Salta y 
. Don Fernando Campero .(fojas 8 vuelta y 114 

del exp.-8829). .
Dije, al» comenzar, mi ..voto, que bastaría con

frontar las fechas , de. los expedientes arrima- ' 
. dos como, prueba," para demostrar la falta de 
•'razón del/recurrente. Bien, tenemos que el exp. 

5499;.se inicia él 18'de Setiembre de 1941, efec
tuando las operaciones de deslinde, mensura 
.y amojonamiento el -13 dé Diciembre de 1941. 
El exp. N9 23072 sobre la posesión treintenaria 
se inicia el 3 de Noviembre de 1942. Si hay un j 
un acto posesorio, art. 2384 del C. C. y juris
prudencia de la Corte Suprema de Justicia de 
la Nación ya citada, en 13 de Octubre de 1941, 
mal' puede intentarse una posesión treintena
ria, sobre los mismos, el 3 de Noviembre de . 
1942 y estando catastrada la propiedad a nom
bre -del que la hizo deslindar, mensurar y amo
jonar y pagando los Impuestos desde 1931.

Voto porque se confirme la sentencia recu
rrida en la parte que hace lugar a. la oposi-

ción deducida y en • cuánto a. las’ .costas,; con. 
costas/ en esta instancia. . 5

.—El Dr. Ranea dijo:

Juez "a-quo",. prolijamente, ha he- 
sentencia el examen de la cuestión 
y de la prueba, aportada para su 
de acuerdo con .su. propia natura-

estando 
que la 
pagan-

prescri-

posesión del inmueble a que .se refiere.. En 
¡consecuencia, ..adhiero. al, pronunciamiento del. 
Sr.’ Ministro preopinante en el sentido de que 
se., donfirme ..íntegramente ,lá -sentenció-. ,recu- '4 
rrida>. con las .costas en. esta .instancia. . •!

El Dr. Saravia Castro dijo:
: - y.

.. El oponente acompaña a los. autos el tes-.. ’ 
timonio de escritura pública de compraventa./1, 
de fs. 28' a 32 de este expediente; el de 7 a / 
12 del expediente N9 5499. y las actuaciones del . 
juicio de deslindé, á que este''último expedien
te-pertenece; instrumentos qué'prueban-su in-... 
teres y, por tanto,- su acción para tomar. Ínter- , 
vención en el presente juicio sobre poseso
ria. Ello es suficiente, y así lo ha establecido '/ 
la jurisprudencia de los tribunales. El fallo . 
registrado en el tomo 19, p. 895. de "Jur. Arg.", 
ha declarado que la intervención. de la Munici
palidad en las informaciones sumarias referen
tes a la posesión treintañal, no es excluyente 
de la que puede ser procedente respecto a 
personas que aleguen algún," título relativo al , 
dominio de los inmuebles a.' que aquellas se 
refieran, pues debe darse intervención, en dV» 
chas diligencias a quienes, invocando el do
minio exhiben documentos y antecedentes que . i 
"prima fácie" puedan acreditar, provisional-'-'; 
mente, *la existencia ' del derecho alegado.

Y tal intervención autoriza al oponente a 
pedir la desaprobación de la información su
maria producida en juicio sin que sea nece- " , 
saria la prueba, concluyente relativa -al domi- _ ■ 
nio que invoca, porque no es este el objeto j 
dél juicio, como que tal desaprobación _no es ' 
declaratoria, de dominio del oponente.

En lo que respecta al valor probatorio de 
la información producida en el juicio n’o tengo 
sino que reproducir lo que a este respecto... 
he dicho en los autos principales, adhiriendo ? 
a los votos de los Ministros. Dres. Arias" Uri- 
buru y Ranea, o sea que carece de la fuerza 
que exigen, para imprimirle aquel valor,-, l’a . 
doctrina y la jurisprudencia.-

Voto, pues, por la confirmatoria, en cuanto - 
hace lugar a la oposición en los términos que 
dejo expuestos. . '•

En cuyo mérito quedó acordada la sig'úienten, 
resolución: " ‘-d

- El. señor 
cho' en su 
en debate 
resolución,
leza. Y resulta acertada, su conclusión; los pre
tendientes a la usucapión del inmueble al cual 
se refiere esta oposición, no han logrado acre-;, 
ditar los extremos’ necesarios que requiere el 
artículo 4015 del Código Civil. ,Por su ,parte, los 
oponentes, a los..fines, específicos,.perseguidos 
en este juicio, han . logrado. acreditar suficien
temente la razón, que les. asiste. Unido a los 
fundamentos del fallo en recurso, el Dr. Arias 
Uriburu, por su. parte, observa con sobrada 
exactitud: ".tenemos que el. exp.: 5499 se ini
cia el 18 de- Setiembre de 1941, efectuando las 
operaciones de deslinde, mensura y amojona
miento el 13 de. Diciembre de .1941. El exp N’ 
23072 sobre posesión treintenaria se inicia el 
3 de Noviembre de 1942. Si hay un acto pose
sorio, art. 2384 del C. C. y jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ci
tada el 13 de octubre de 1941Ü mal puede 
intentarse una posesión, treintenaria, sobre lo 
mismo, el -3 de Noviembre de 1942 y 
catastrada la. propiedad a nombre del 
hizo deslindar, mensurar y amojonar y 
do los impuestos desde 1931".

Esto es evidentemente decisivo: Para
bir sin necesidad de justo título y buena fé, el 
pretendiente debe .poseer "continuamente" du
rante treinta años (art. 4015, C. C.), y, al de
ducir su juicio informativo, debe, naturalmen
te, encontrarse en posesión actual. En el me
jor de los casos, los pretendientes han perdido, 
sin recuperarla oportunamente^ y antes de ini
ciar su juicio de información treintañal, la po
sesión que pudieran haber tenido, cosa que 
demuestran los actos posesorios de deslinde, 
mensura y amojonamiento judicialmente apro- 
bados( fojas 72 y vuelta, exp. N9 5499-1941 — 
Juzg. 3a.- Nom. Civ.), a pesar de la oposición 
deducida y tramitada en correspondiente jui- 
’cio contradictorio en el que intervinieron, co
mo autor de aquel deslinde, mensura y amo
jonamiento, el mismo Gavazzi, oponente en 
este juicio; de esta manera y, respecto de las. 
mismas partes, la decisión 
mada ' en aquel juicio, tiene 
juzgada.

j Y, como por otra parte, la 
por los demás es totalmente ineficaz para des
virtuar la posesión 
autos, va de suyo 
sin lugar a dudas.

Y conste que me 
casos para los pretendientes a la prescripción 
adquisitiva, como hipótesis de último análi
sis, suficiente para hacer lugar a la oposición 
deducida por quien, en virtud de aquellos ac- | Ante mí: Ricardo Day. 
tos, se encuentra, cuando menos, en actual l------------ -—■---------------

Salta, Junio 10 de 1946.

jurisdiccional to- 
carácter de cosa

prueba aportada

que ejerce el oponente en 
que la sentencia es justa,

coloco en el mejor de los
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