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te tarifa:
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palabras........................................................ ” 0.35



PAGÍ 2 SALTA, 3 DE JULIO DE 1946.  - ; ' BOLETIN OFICIAL
' ; -i - ' '

< - W TARIFAS ESPECIALES . '

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 5 00 
• ■. palabras, por’ 3 días alternados ó 10 consecutivos 

’ $ 50 ; él excedente a $ 0.12 la palabra.
• f.) fCohtrátos¿SpciaIés, por término de 5.días hasta 3.000
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N9 1639 s|c.

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.
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
N9 575 G. '

• Salta, l9 de Julio de 1946. ‘
Expediente N.o 6928|946 y agreg: 7274|946.
Vista la renuncia interpuesta; y atento a lo 

solicitado por el Director de la Cárcel Peniten
ciaria,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don TORIBIO, TAPIA, como Celador de la 
Cárcel Penitenciaria y nómbrase en su reem
plazo en carácter de ascenso, al actual Sol
dado del Cuerpo de Guardia Cárcel, don 
ADOLFO ARAMAYO.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es .copia:

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

Decreto N9 576 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 7260|946.
Vista la nota de fecha 26 de junio ppdo., 

del señor Director de la Cárcel Penitenciaria; 
y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador, de la Provincia
DECRETA:

Art. .I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado Guardia. Cárcel del Penal, don 

LORENZO E. RIVERÓ; y nómbrase en su rem
plazo, al señor Dn. SANTOS EDUARDO MAR
TINEZ - Matrícula N9 3.902.570 - Clase 1922. '

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 577 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 7291 ]946.
Visto este expediente en el que la señorita 

Cristina Moyano Ubiergo presenta su renuncia 
al cargo de Ayudante 2a. del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública; y conside
rando que por decreto N9 10904 de fecha 30 de 
marzo del año en curso fué designada en carác
ter provisorio en dicho cargo, la Stra. Carmen 
Rosa M. de Schaefer;

Por ello y atento a las necesidades del ser
vicio,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 •— Acéptase la renuncia presentada por 
la señorita CRISTINA MOYANO UBIERGO, al 
cargo de Ayudante 2a. del Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, y confír
mase en dicho cargo a la señora CARMEN 
ROSA M. DE SCHAEFER.

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

■ LUCIO A. CORNEJO

José T. Sollá Tormo
Es copia:

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

Decreto N9 578 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 7285|946.
Vista la nota N9 1977 de Jefatura de Policía, 

con la que eleva para su aprobación la reso
lución dictada con fecha 28 dé -junio ppdo.; y 
atento a sus fundamentos,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución de fecha 
28 de junio ppdo., de Jefatura de Policía, por 
la -que se aplicaba ocho (8) días de suspen
sión, a contar desde el 21 de junio ppdo., al 
Escribiente de la Comisaría Sección Ira. de 
la Capital, don JULIO PEÑALVA; como así tam
bién se levantaba, a partir del día 29 dle ci
tado mes, la suspensión impuesta al mismo.

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

. 1 LUCIO A. CORNEJO

José T. Solá Torino
Es copia:

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

Decreto N- 579 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 6868|946.
Visto este expediente en el que Fiscalía de 

Gobierno eleva presupuesto presentado por 
don Eméterio Polo para arreglo' completo'de dso 
butacas; y atento a lo informado por Depósito 
y Suministro y por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: ' ’

Art., l9 — Apruébase el presupuesto presen
tado por don EMETERIO POLO, para el' arre
glo de dos (2) butacas de propiedad de Pisca- 
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lía de Gobierno, por un importe total de 
■OCHENTA PESOS M|N. ($80.—); gasto que se 
autoriza y que-deberá liquidarse’ oportunamen 
te por Contaduría General a" favor del adjudi
catario, con imputación al Anexo C — Inciso 
XIX — Item 1 — Partida 5 del Presupuesto. Ge
neral de Gastos en- vigor,

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 580 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Dánse por terminadas las funciones 
al señor VICTOR EXEQUIEL HERRERO en el 
cargo de Interventor de la Comuna de "EL 
TALA" (Dpto. de.La Candelaria), como asimis
mo lá Intervención a dicha Comuna.

Art. 29 — Nómbrase Presidente de la H. Co
misión Municipal del Distrito de "EL TALA" 
(Dptó. de La Candelaria), al señor RICARDO 
ESCOBAR, por el término de funciones que fija 
el artículo 1829 de la Constitución de la Pro
vincia.

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

' LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto N'; 581 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 7268)946.
Vista la Resolución N9 198 de fecha 27 de ju

nio ppdo., de la Dirección Provincial de Sani
dad; y atento a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase,, con anterioridad al día 
30 de junio ppdo., la renuncia presentada por 
el Motorista de la localidad de RIO PIEDRAS, 
don GERONIMO COLQUE; y nómbrase en su 
reemplazo, con anterioridad al día 1; de julio 
en curso, al señor Don.JUAN S. ARAIZ, con la 
asignación mensual que para dicho puesto 
fija el presupuesto de la Dirección Provincial 
de Sanidad.

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 L Pública

Decreto- N9 582 G.
Saltó, 1’ de Julio de 1946. . • ■
Expediente N.o, 6092)946.
Visto este expediente en el que la Emisora 

Oficial L. V.. 9 Radio Provincia de Salta soli
cita se le autorice a disponer la inversión de 
$ 1.114.25 para repuesto de válvulas y reacon
dicionamiento de las mismas, .
CONSIDERANDO: ' ’

.Que la preqitada oantidad solicitada era , 
el saldo no utilizado' de la Orden de Pago N’ 
1961 - 945, bajo el rubro "Valares' a devolver 
por el Tesoro - Depósitos • Provisorios" yaque 
ya ha. ingresado en' Tesorería General en la 
cuenta especial "Radio L. V. 9 adquisición de 
válvulas", y atento lo manifestado por Conta
duría .General, - • . • . .

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" la suma de UN 
MIL CIENTO CATORCE PESOS CON 251100 m|n. 
($ 1.114.25), a fin de. que proceda a la reposi
ción de válvulas y reacondicionamiento de las 
mismas, con cargo de rendir cuenta y con im
putación. a la cuenta especial "Valores a de
volver por el Tesoro - Depósito - provisorios".

Art. 29 — 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 583 G.
Salta, Julio l9 de 1946.
Visto el decreto N9 511 de fecha 25 de junio 

último, por el que se designa Auxiliar 3’ de Fis
calía de Gobierno al doctor Salomón Mullci y 
siendo necesario otorgar a dicho funcionario el 
poder correspondiente.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Por Escribanía de Gobierno, extién
dase al Auxiliar 39 de Fiscalía de Gobierno, 
doctor SALOMON MULKI el poder correspon
diente.

Art. 29 — 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 584 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 6897)946.
Visto este expediente en el que el Museo Co 

lonial. Histórico y de Bellas Artes, solicita la 
provisión de mil (1.000) hojas de papel y 500 
sobres, timbrados e impresos; y considerando,

que a mérito de los precios solicitados: a las 
casas del ramo por ■ Depósito y. Suministros, 
para la provisión de referencia, resulta más con-_ 
veniente y económica la cotización'ofrecida-por. 
la Imprenta "El Colegio";

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

El Gobernador de la Provincia1 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la Imprenta "EL CO
LEGIO", la impresión de mil (1.000) hojas’ de 
papel de nota timbradas’e'impresas y 500 (qui
nientos) sobres, con destino al Museo Colonial, 
Histórico y de Bellas Artes, de conformidad én 
un todo al presupuesto presentado, por un im
porte total de TREINTA Y OCHO PESOS M|N. 
($ 38.—); gasto que se autoriza y que deberá 
liquidarse oportunamente a favor del adjudi
catario, con "imputación al Anexo D — Inciso 
XIV — Item 1 — Partida 2, del Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Soja Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

Decreto N9 585 G.
Salta, l9 de Julio de 1946.
Expediente N.o 17554|946.
Visto este expediente en el que el señor'Jefe 

de la División de Personal y Protocolo eleva fac 
tura de $ 487.91, presentada por la Cía. Intava 
S. A., en concepto de provisión de nafta y lu
bricantes al avión Douglas del Ejército Boli
viano que transportara a la Capital Federal, en 
su oportunidad, a la Embajada Extraordinaria, 
del citado país, con motivo de la toma de pose
sión del mando de las autoridades nacionales; 
y atento que dicha Embajada fuera declarada 
huésped de honor ,de este Gobierno, y no obs
tante' lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la CIA. INTAVA S. A., la suma de 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
CON 91)100 M|N. ($ 487.91), en cancelación de 
la factura que por el concepto expresado pre
cedentemente corre agregada' a fs. 2 de estos 
obrados; debiéndose imputar dicho cargo al Ane 
xo C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 13, 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 

Juan W. Dates
Es copia:

A. Nicolás-Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N5 586 G.
Salta, í“ dé’-’Jülíb dé 19Í6..
Éxp’édiénté Ñ.ó’Í79’44|946.
Visto éste’ espediente én él qué don-.Mig'üél 

Óiéne’ presenta factura por .$• 57.50, en concep-: 
to dé suministro -de léché durante el mes dé 
mayo ppdo'., af Ministerio dé Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública, Mesa General de Entra
das, Inspección, de. .Sociedades- Anónimas, Co
merciales y-Civiles; Depósito . y - Suministro y 
Oficina de Informaciones.-y Prensa; y atento ’lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador, dé la Provincia 
én Acuerdo .de Ministros

, - ‘ ’ B 5 C R E T A :

Art. í’ — Liquídese, por’Contaduría. General 
.a. favor de don; MIGUEL- OIEÑE, la suma, de- 
CINCUENTA Y SIETE’PESOS CON 50|100 M|N; 
($ 57.50}, en cancelación de la factura "que por 
el concepto expresado precedentemente corre’ 
agregada a fs. 1 de estos- obrados; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo D — Inciso XIV — 
Item 1 — Partida 9 "Servicio de té y café" del 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Tormo

Jijan W. Dates
Es copia:

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

'Decreto N5 587 G.
Salta, 1° de Julio de 1946.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

•Art, . I9 'Dánsé por terminadas las funciones 
del. doctor FRANCISCO HERRERA, dél cargó de 
Auxiliar 4' de la Dirección Provincial de Sani
dad, y nómbrase en su reemplazo a la señorita 
ANGELICA MORENO LOBO,

■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

-MINISTERIO DEHACIENDA 
OBRAS PUBLICAS

Y POBOTO
Decreto N9 558 H.
Salta, Junio 28 de 1946.
Visto este expediente en el cual corre la so

licitud, formulada por Dirección General de Ren
tas pidiendo se prorrogue el plazo para el pa
go de la Contribución Territorial. con- él des
cuento .dél’ 10 %; y

^CONSIDERANDO: . . . - . -

{ Que el artículo 13 del. Decreta Ley-dé Pré'su- 
'puesto de 1945 prorrogado para- el año 1946, 
se dispone que'“los contribüyénte's qüe abona
ren la- totalidad del impuesto dé Contribución 

‘Territdrial hasta el-último día’ del mes de mar- 
;zo -del ’ año qué corresponde’ ál gravamen, go
zarán de una bonoficación del 10 ’

■ Que por demoras en su impresión las-boletas. 
respectivas fueron entregadas á Dirección Ge
neral de: Rentas: para su cobro, recién el 13 de 
Junio en curso, restando--por tanto un tiempo 
insuficiente .para que los contribuyentes puedan ’ 
abonar ese impuesto, toda - vez qué. el 30 del 
mes en curso -vence- el plazo acordado por el- 
Poder ‘ Ejecutivo por decreto “N! • 225 ’de fecha- 
j31 de mayo ppdo.; ‘ ’ ’’
| Que ante tal- situación el plazo de ■ trés me-* 

’ses que corre desde el 1’ de enero al 31 de 
marzo no ha podido bénéficiar a los contribu
yentes que desearon acogerse a la rebaja del 
10 %;

Por las rdzoñes expuestas y siendo propó
sito dél Poder Ejecutivo de la Provincia dar 
facilidades a los contribuyentes para que abo
nen sus impuestos,

Él Gobernador de la Provincia .

D’E- C R É T A :

Art.- I9 — Prorrógase hasta el día 30 de ju
lio de 1946, el plazo para el. pago de la contri
bución territorial del año 1946,- con el descuen
to del 10 %.

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

LUGIO A. CORNEJO

Juan W. Datés
Es copia:

Octavio Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor dé Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto 559 H.
Salta, Junio 28 de 1946.
Visto el Decreto N9 10417, por el que/el Go

bierno de la Intervención Federal en esta Pro
vincia amplió el Presupuesto de Gastos a regir 
durante el año 1946, eh la Suma de $ 189.280.— 
y autorizado por Decreto N9 3169 del Poder Eje
cutivo Nacional; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 39 del referido Decreto detér- 
„ mina: "Que la ampliación dispuesta’ de $ 
" 189.280.—, corresponden a un período de 
„ seis meses y las inversiones mensuales no 
„ podrán resultar superiores a su proporcional;

Que, en consecuencia, al día 30 del mes en 
curso vence la autorización conferida y legal
mente queda agotada la partida 'ampliatoria 
dispuesta por Decreto Ley la que, además, no 
cuenta con la contra partida de recursos;

Que en el artículo 69. de la Ley de Contabi
lidad se prescribe: “En la sanción de leyes es- 
„ peciales de nuevos gastos íuera de' Presupues- 
„ to, deben votarse los fondos necesarios con 
;, que atenderlos. En el caso .que el nuevo ’gas- 
„ tó o crédito sea solicitado por él- Poder Eje- 
„ cütivó, d’ebérá, indicar los recursos con que 
„va á cubrirlos";
1 Que la -totalidad d’é los recursos calculados

’en. el- Presupuesto . en vigencia, están íntegra- 
’ménte aféctádós a los gastós. autorizados por 
•el misino , y qué, por consiguiente,. no pueden, 
.dé.sfmqfse ’d , satisfacer gastos , fuera de .Pre
supuesto; . .. ...

■ Que, por tanto, córféspóñdé reajustar las de
signaciones del personal para-' Dirección Ge--' 
'nefal- de- Inmuebles, Dirección General de Hi
dráulica; - Dirección'-: dé 'Agricultura,’ Ganadería 
Ib Industrias,;y;¡-Jefatura, de. Policía, con’ los car
gos y " sueldos previstos én la Ley de Presu
puesto 'de 11945 • vigénté. para el presente año, 
hasta tanto se sancione la nueva Ley de Pre
supuesto que se elevará a consideración de las 
HH. CC. Legislativas;

; Por tales consideraciones,

* El Gobernador de la Provincia
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — DánSe por terífiinctdas las funcio
nes del personal de Dirección General de In
muebles, Dirección General de Hidráulica, Di- 
réción’ de Agricultura, Ganadería e Industrias 
y Jefatura dé Policía Cuyos sueldos” se aten
dían con- las partidas dé la ampliación del Pre- 
sup’ué’stó dé Gastos dé lá Administración, dis
puesta por decreto N9 10417 del 14 de febrero 
del áñb en curso, al día 30 del corriente mes.

Art.- 29 — Las Reparticiones mencionadas en 
el artículo anterior, con excepción de Jefatura 
de Policía, .procederán a elevar al Ministerio 
de Hacienda, Obras Públicas y Fomento, an
tes del día’ 3 de julio próximo, la nómina del 
personal con imputación a los cargos y suel
dos previstos en el Presupuesto de Gastos, a 
los éfectos de su designación.

Art. 39 — Las Reparticiones afectadas por 
este Decreto, ajustarán sus gastos a las par
tidas previstas en el Presupuesto ^vigente, a 
partir del l9 de julio próximo.

Art. 3.o — Comuniqúese, -publíquese, étc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino m
Es copia: ■

Octavio Méndez
Auxiliar I9 — Interinamente a cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Decreto- N9 560 H.
Salta, Junio 28 de 1946.
Visto la solicitud formulada por Dirección 

General de Rentas respecto a la función que 
desempeñan los recaudadores fiscales señores 
Andrés Sosa Ruíz y José Isasmendi, y no sien
do necesarios los servicios de personal para 
que tengan a su cargo esa labor,

Él’ Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Dánsé por terminadas las funcio
nes de los señores ANDRES SOSA RUIZ y JOSE 
ISASMENDI, como Recaudadores Fiscales de 
Rentas.
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¡2.502,50. m|n. (DOS MIL QUINIENTOS DOS PE
SOS- CON CINCUENTA CENTAVOS M|N ), a fa
vor'del Receptor de Rentas de Campo Santo, 
Don PASCUAL CARRARO, por el concepto que 
se expresa presedentemente.
. 2° —•■Tome razón Contaduría General yapa
se a Dirección General de Rentas.a sus efectos.

.3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
í . JUAN W. DATES
| Es copia:

' Octavio Méndez
j Auxiliar l9 — Interinamente a' cargo de la 
Oficialía -Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

Art.v 2.0 Comuniqúese,--publíquese, etc. ¡ *•

,’rj X- • LUCIoT a, CORNEJO ¿ 

*’■' — Juan W.'Datés
- 7; -'A* J

Es copia: > . ..

Octavió Méndez
Auxiliar ”1’ — Interinamente d cargo de la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento 
... •, ■ * .■ .<<í >:t ’4

Decreto N9 561 H. ’ *■ '
Salta,-Junio'28 de 1946. ' "
Expediente N.o 17547|1946:" • ’ ' '" '
Visto'este' expediente en el cual el señorOs- 

cár ’F:: Riveira, ’ presenta factura .por la súma' 
de $ 52.50 m|n.,‘ por "arregló y limpiezas efec
tuadas 'a "tres máquinas de' escribir "al servició' 
dé! Ministerio de Hacienda' Obras 'Públicas,y 
Foníeñtó;' atento á lo informádo-pór Contaduría" 
Geh'eral,

..•ti t ■ El Gobernador de^la Provincia
- - i. - .V- ¿ñfchT

DECRETA: .... ■

-■Árt.'^l"7—" Autorízase el gasto de $ 52.50 (CIN
CUENTAS DOS PESOS- CON-CINCUENTA-CEN
TAVOS M|N), que se liquidará y abonará a 
favor:, delsiseñor OSCA'Rl'Fí’-lRIVEIRA, 'eh‘>pdgo 
de la7 factura presentada, por el concepto-* arri
ba expresado. -r. i

• Art. ;2-: El gastó? qué demande el cumpli
miento ’ del-presente - -Decreto, se--imputará ■"'ál'. 

-Anexo"Di— Inciso XIV ?— Item l —-Partidá-B’,- 
de? la Eey 'dé-Presupúesto-en vigor. ■ •-

’Arfí 3.o-;-—• Comuniqúese, -publíquese, étcl. f’

‘ LUCIO A..CORNEJO

- íJ : ‘Juan* W. Dates
\e - ’• ‘ .-•Es copia:

- ■- ■ ‘; ■ -i.'. ■ -K • ■-•fe’’/!
•Octavió>Méñdfez ' • -*• '
Auxiliar. I9 —.-Interinamente a- cargo de la A.

Oficialía-. Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

I -Resolución N9 22 H. 
j -. Salta," 1’; de Julio de 1946. 
! •■Expediente 'N.o 2109511945.
| Visto'-este'expediente en- el cual corren las 
^actuaciones- relacionadas con la apelación in- 
jterpuesta" por la Escribana Nacional señorita 
Elida Julia González a la resolución dictada 
’p'or el .señor Director General de Rentas en el 
■expediente N9 339—G|45 de dicha repartición 
y relativa a la aplicación del impuesto de la 
Ley de Sellos en la escritura N9 176, pasada en 
lell'pfotocolo del Registro N9 4, -al que se encuen
tra -adscripta la recurrente, con fecha 26 de di- 
¡ciembre de 1945; y
1 CONSIDERANDO:1

Que de conformidad al dictamen que el se
ñor Procurador Fiscal tiene producido a' fs. 
15| 16, según liquidación hecha por Inspección 
General dé Dirección General de Rentas de 
acuerdo con el dictamen del señor Fiscal de 
Gobierno,’ aprobada por Contaduría de la re
partición, a la recurrente le corresponde pa
gar cómo impuesto de la Ley de Sellos por la 
escritura de referencia la suma de $ 1.870.—, 
m|n., conforme' al detalle que obra a fs. 9;
’: ‘ Por ello,

El Ministro de H. O. Públicas y Fomento

•' . ’’’ RESUELVE:

: -l? Confirmar la resolución dictada por Di
rección' General de Rentas, que ' establece en 
la suma de $ 1.870.—, m|n. (UN MIL OCHO
CIENTOS'SETENTA PESOS M|N.), el total que 
la Escribana'Nacional señorita Elida Julia Gon
zález-debe pagar como impuesto de la Ley de 
Sellos, por . el concepto que se expresa en el 
considerando.
’"' 2(ó — Comuniqúese, publíquese, etc.

A JUAN W. DATES
■ ■ Es copia:

Octavio ‘ Méndez
Auxiliar l9 — Interinamente a cargo de'la 

Oficialía Mayor de Hacienda. O. P. y Fomento

;-R E S O L U C fcp N E S =53 'f 
• MÍÑ ÍSTERlb^EtiÁCS É N DÍ

' Resolución N9 21'H: ' " ‘
'Salta, l9'de Julio de 1946. 
Expendiente 'N.o 17327|946.
Visto este expediente en 'el cual corredla 

nota' qúé él Receptor ' de: Rentas de Campo 
Sántoí'Dón Pascual Carraro; presenta pidiendo 
Sei'extienda"'Notd ‘de 'Crédito a su favor por la 
suma de $ 2.502.50 m|n. por' concepto dé estam
pillas aplicadas por error d’las boletas de Con
tribución Territorial que corren de fs. 2 a 9, iñ- 
'clusive, de estos obrados; y

■■ i. " •- : •'.?
QO.NSIDERAND.Q1 ■ .

Que eri mérito a las constancias agregadas a 
las actuaciones y según lo destaca Dirección 
General de Rentas, se ha comprobado el error 
cometido;

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

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

I9 — Autorízase a-.Contaduría General-para 
extender Nota de Crédito por la suma de $ 

buru, por “Cerro- Blanco" S. C. e Ind., en el 
expediente N” 1254—P de la- mina de diato- ■ 
mea "SOCOMPA",. 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 15’ 14'- Este, -So
compa Norte 189 16' Oes-te, Bayo Norte 73 
(39' Oeste, Negro Sud 459 06' Oeste y Las- 
Carpas Sud 99 45' Oeste).

El punto de partida se encuentra aproxi
madamente 10 metros al Norte dél 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 1 
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—l--de 
300 metros Norte 45’ 32' Oeste; 1—6 de- 200 
metros Sud 449' 28' Oeste; 6-—5 dé 3,00 -metros 
Sud 45’ 32' Este 5—2 de 200 metros. Norte 44* 
28' Este para cerrar asi 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 45’ 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 449 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 dé Minas para que imparta las 
instrucciones" al perito que sé designará opor
tunamente y d) se libre oficio al Juez de Paz 
más cercano para que presida las operacio
nes de mensura. Será justicia. J1 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 á 
fs. 50, esta 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 de 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 éste punto 
én 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 
que 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 puntó 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 d«

EDICTOS DE MINAS
N? 1842 — EDICTO DE MINAS — Exp. N9 

1254—P Mina "Socompa". 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-



PÁG.V8? saetaas jwmx DÉ..we.<- BoEEiwomciÁia

Minas.»'Salta, ma-yo--28 def4946.'Y-VISTOS:'-El1- 
escritó-que- antecede. fsr50-de-petición de-.-men? 
surá-’de-:-la- miha-cde- -diatomea “Sócompa" Ex-* 
podiente N“ '!254J--letra.-'P, lo: informado g fe.-- 
52r:por' Inspección-trie- -Miñas-- -y -desconformidad- 
a fio •dispuesto en -el- art. 23-1:-del- 'Código’-deJ 
Miñería;--públíquese’-el ¡mencionado: escrito de 
is;- 50 >y la-* presente --resolución-.-en-el--BOLETIN' 
OFICIAIí ’de 4a'Provincia;- éñ-- forma----y término 
proscripto:-eñ- el -ürt-'1.19 'del- -Código-de :Mineríd. 
Coloqúese- avisó-- de- citación en- eb portal-' .de- 
la--Oficina -de-.la- Escribanía de'-Minas;-.-notifí--, 
quese al Sr. Fiscal de- Gobierno:- en su ■ des- 
pachó-Vy -páse:-a -Inspección- de Minas, para 
que iniparta' las instrucciones del caso,-— Opor
tunamente -líbíese- oficio’ al Juez de Paz P. o 
Srnde> -San- Antonio - de-Jos Cobres para que 
presida-las i operaciones: de mensura. ¡Notifique-- 
se.-'.y- - repónga'-e el.'papel. Luis- Víctor Outes-, 
Ante: -mí:, i ‘Horacio’ -_B.:. Figueroa'

Lo::que..el- suscritorEscribanoi de-Minas; hace- 
saber- a 'sús-.efectos: ..-

• Saltá,-:;Junio-.-J8 :de: .1946 .
. OécSr MmAráoz'-.'AIemán ■— Escribano de Mi
nas r- -820 -palabras-. $ :88.40:

• e|21, -- 28[6|46 y !v|l'0|7:|46...

; EDICTOS1 SUCESORIOS£
. N-.1859. .SUCESORIO. Por disposición 

.del -Señor Juez-.de-Primera Instancia y Tercera 
Nominación, en lo Civil doctor ALBERTO E. 
1AUSTERLITZ,. se cita emplaza por el término de 
treinta "días a los. herederos y acreedores de 
don-.ANTONINO LLANES, cuya sucesión declá-. 
rase> abierta bajo..apercibimiento .de: Ley. . Lu- 
nes..y-Jueves-o-día subsiguiente-hábil para.no 
tificaciones. en Oficina, — Salta,- Junio 28. .de 
19.46,,— Tristón C. Martínez — Escribano Se
cretario: 
Importe, $ 20.00-, e[2¡7]46 - v|6|8|46

N* 1857; — EDICTO SUCESORIO: Por disposb 
cióií del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación, en lo Civil, Dr. Manuel Ló
pez" Sanabria,- se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña AR-; 
GELIA HEREDIA dé MENDOZA, y que se cita,: 
llama .y emplaza por edictos que se publicarán 

..durante treinta días en- el- diario "Norte" y
BOLETÍN OFICIAL, a todos los que se conside-' 
ren. con. derecho a .esta sucesión, ya sean como- 
herederos. o .acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan. a hacer valer, sus 
.derechos en. forma, bajo apercibimiento de- lo: 
que .hubiere lugar, por. derecho; lo que el sus- 
.crito ..Secretario, hace, .saber a sus. efectos.

Salta, .Abril 13.-de-1946.
Ju.an...Carlos rZuviría Uriburu,., Secretario del

Juzgado , de ..la. Instancia, la- Nominación. . 
Importe $ 20-—. e|2¡7|46 — v|6|8|46!

Ñ* 1856 — SÜCÉSÓRIÓ: Por disposición del- se
ñor Juez de -la. Instancia, la. Nominación en 

,1o Civil, Dr. Manuel López Sanabria, se hace 
saber que se- ha declarado abierto el juicio ■ 
sucesorio de. don MIGUEL FORTUNATO .ESPER, 
y .qu.e.- se .cita,, llama y emplaza, por. edictos, que 
se publicarán durante Treinta días en los día-' 

’ rio's '“Nófte" y BOLETIN' OFICIAL, a todos los 
• que 'sé^eónsideren -con derechos'- a -esta* sucesión • 
ya •sean.-.cqmo.<.herederos.-o-- acreedores,-, parir 

; dentro.-de-dicho término comparezcan achacer.-

'valer sus .derechos en 'forma,:- bajo .aperc'íbimiéri¿, 
to-.de-.Jo1 que: húbíere --lugar. por. deré'chóPTo iqñe ; 
el - suscripto- Séfcretario..hace .saber- adsüs-hefea* | 
tos: • ■ ■' .-."DEAR noG

- Salta, Julio 1’ de .19.46.- ' • r&a'xqx* 98
Juanv C.arlos5_Zuviría:.¿UriB.úru,. Secretario sflel

Juzgado-.- de la. Instancia, 1 a.-¡Nominación.r ec 
Importe- $ 20.—. e|2|Z|46;j——v|6|8]46. ¡

N’ 1855 — EDICTO SUCESORIO.:.?^ disposi-i 
ción" del señor Juez de Primera Instancia y Pri-j 
mera Nominación en lo Civil,.' doc.tbrfi-Mfihue] | 
López Sanabria, se- hace saben que- -Sé»te-ede-| 
clarado abierto el juicio sucesorio^' déta'dá’naS 
JESUS VIZCARRA DE -ANDREANI o DEIDAMIA 
DE JESUS VIZCARRA' DE ANDREANI, y que se 
cita, llama' y emplaza por, edictos, queíxsejípu-l 
blicarán durante treinta días eri. Ios-diarios;.-el! 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todosifclosxquej 
se .consideren con derechos ¡ a estas sucesión,J 
ya sean-.como . herederos, o acreedores-pipara! 
que--dentro; de dicho término, comparezcan) tcqhá-l 
cer- valer -sus derechos, bajo .apercibimientóildd 
lo que -hubiere: lugar• por'-derecho. -Lo. quecteí 
suscrito Secretario ’ hace saber- a 'sus:-efectos;.

Salta,.:Noviembre -29.de 19.45. . -'-'•ai. Y
. Juan-Carlos» Zuviría, Escribano - Secretario:.!

Importe- $ .20,— . e|2|7|46 v.|6|.8p46 •

N’ 1854 — EDICTO SUCESORIO: Por disposil 
ción del Sr. Juez de la. Instancia, la.-NomiñcP- 
ción en lo Civil Dr. Manuel López Sanabria, se 
hace saber que se ha declarado abierto .el,jui¡- 
cío sucesorio de don RAFAEL CÁRÓ, y quejpe 
cita, lláma y emplaza por edictos que-serepui- 
¿licarán durante treinta días en los diarips^.EL 
BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos., jos-^gué 
se consideren con derechos a esta sucesicyij.j-a 
s.ean como herederos o acredores, parqjii^e^gtT- 
tro dé dicho término, comparezcan a hg^^^a- 
ler sus derechos, bajo apercibimiento.,de lasqué 
hubiere lugar por derecho. Lo que, el .suscripta 
Secretario hace saber a sus efectos. í.

Salta,-Julio 1 de 1946." : LjiniM 13. g
Juan Carlos Zuviría Uriburu, Escribano - Se

cretario.
Importe $ 20.—. e|2|7|46, ^--v]6[8|46.

mira
N5 1852 — Sucesorio: Por disposición-r-figlfSr.- 

Juez, de Primera Instancia y -Ter.cera^IJ.pmina-. 
ción en lo. Civil, se cita y emplaza .por .qdictgs» 
que se publicarán durante treinta...días^en^. fe)? 
diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, -to^ós? 
los que se consideren con derechos¡ a ..la su-T 
cesión de José Domingo Alemán, para qtíef 
dentro de'-dicho término, comparezcan a hacer?: 
los valer, bajo apercibimiento de -Ie-y/ Pára no?' 
tificaciones en Secretaría, . lunes . y jueves ’o-' 
día subsiguiente hábil en casó cté1' feriáclo. L-’ 
Salta, 25'dé Junio de 1946. — Tristaii.'Cf.’Mdr-) 
tmez - Escribano Secretario. __ 8
Importe: $ 20.00 — e|í’|7j46 -'v|5|8|46.

N! 1837 — SUCESORIO- - — Por' disposición 
del'--señor Juez de 1.a Instancia y'Sla Nomi-, 
nación-- en--lo Civil,- doctor Alberto- E: .Aüster- 
•life; -se' cita'y emplaza-por1 edict'ós qúé-'sé-’pju- 
blicarán dúranfel”treinta días- en lo's'-'diários1 La 
•Provincia y BOLETIN* OFICIAL,•“ a ^o'db's5'- los . Ique:.se consideren • con«»derechos- aréstcissüce'- 
ísióri dei> Ramón. ,-S.-Navarro y MáñuéTai-'Ovíed&t 

-.de .Navarro;, .para-, que- dentro, -de - dichofc'térmi-:

no .'có'mpar'e'zcáií-’-a hacerlos?-valer,* bajo aper
cibimiento de_ley, P.ara notificaciones en Se- 
crelOTíé?,^Íúries^y Juevei^i día subsiguiente há- 
bilgW&ásóv-Vleaferiado. — Salta, 14 de junio 
de 1946. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—. -’l

' ri so opr»n r «'ritMTrc*»."-.-! - 
offleniol y '■i .6 ot-neior 11 -¡-Ir- 'v- j-íoilO

N! 1836 — SUCES_QRJ<2__^- Por disposición 
riel señor Juez interino del Juzgado de 1.a ' 
Instancia y 3.a Nominación >¡en - lo - Civil,.doctor 
Néstor E. Sylvester, jsej cita ¿y emplaza,,por 
edictos que se publicarán, durante...treinta, .días 

_en, *lqs,.¡.diarios,.JNorte, y. .BOLETIN, PRICÍÁL,,’ a 
.todos .los. .que.,se ^consideren, con., derechos ,.a tjHlUu »ji ■ T* -í't .‘.'¿•-••‘-'■.A ■ f iC .-i'i i iK!.
,lgjtsug.gsiójri.!!de^ Alberto lylqrtín .Toares' y' eje 
..Ma.uricia.Sosa.de Bazla, antes, de,.Torres,.,pa- 
^ra.^cju^-Hentrg^^.é. ..dichQ^término.pgmp^ezcctn 
a hacerlos valer, en forma,, bajo apercibimien- 
to de ley. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso decfenadS. ■:SaltagrlfLi>riez:Juríib'..de 1946. 
Tristón C. Martínez,. Escribano Secretario. — 
Importe $ 20,—.' á

-IlIOi 0.’. ^' 2 ;.e¡i9[6.- v[26[7|46.

-iiñiBu-jdi - \ i.'ir-l'-ip¡! s-: 3¡_-p Ñ'.M SO’.'AT 
iprl^- t1834Afi2FSUCESORIP2G- -Rom disposición 
idel- señorujueze intepno.xdelsKjuzgadoude- ¿Prime-. 
’ra Instancia y Tercera Nominación -ien;-:lo--'Gi- 
iííilzT¡.d.octor.o.Nést.oi<úE.»’S.ylves.teri, 'sé-cita y<fem- 
cpl.qzguppri edictosjúqué • -se/publicarán durante 
dreiiita-'días. lenrrlps—didíiósu-N.o.rte—y úB'G.LETIN 
OFICIAL, a, .tp.dos ->los.-.queu!.s_e Jconsideren cón- 
dexepho.g^jlgdtsucesiónj.dej-iidph iAndr¡és;i-Amo- 
res-, para que dentro de dicho término com- 
p^eécah^a-íhacerlos^valer^en forma, bajo aper- 
cibimiento’.sde, ley. Para notificaciones en Se- 
cretona senalanse los lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
12 de Junio de 1946. —aíTristáiiü.C-.ísMáxtínez, 
Escribano uSecretariox--.’Importe- $. 20-^-W-

: -t.-i9.noR -ci .i.-mc!:- e; e|19|6|46tal>26|7|946

N» 1828%.-< SJÍGÉS'ÓRÍGÍ: -Wbfi'dispbsición del 
señor Juez de Primera Instancia y.Primera No- 
mirracígnjjeni--dpv CitjiI, jjDgctpri yrígnuelJ^Lppez 
Sanabria, se-cita—y—emplaza—por edictos que 
se publicarán durante tr^ei^ta.v.días^er^.elg BO
LETIN OFICIAL y "La Brovincia" a los f cpie- se 
consideren con derecho? a- la Sucesión, ele-, RO- 
■BINSp.N, DIEGO- BQRJA.p, ROBIN BJDRjA^jpara 

dentro.,.de -¡dicho término, cpmpgjpzcgnj a 
^sjar.a derecho b^j.p^el-.aper.cibimiento-d^iey. 

perita,..Mayo 15.,de;.1946._ Jugn,: Qarip^, .futriría. 
Escribano.r..Secretario., , - ...

_.;-Jmportefi^.;2á.irrt..e|18|6|46 — =.y|25|2l^>- ;;,¡,
. t» f

N’ 1827 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera InstañcráLyEpfimerá!>-No-- 
minación en lo Civil, Doctor .Manuel López 
Sanabfiá, se cita y emplaza por edictos que 
se ^ubliccjráñ durante' treinta, días en el BO- 
TÉTÍÑ’Ó'FICIÁE," y "La" Provincia" 'a los. .que se 
consideren con derecho a la Sucesión de .SAN- 
TlÁ&Ó ’BÜRG'ÓS,'"pairá que'dentro’ de clicho tér- 
mino comparezcan a estar a derecho^ bajo 
oteemcl tz -Q ■- .• i.'Aapercibimiento de ley.

V ? TT
Salta, Junio” 7 ‘dé' T94B. — Juan Carlos Zuviría. 

-g lfagbft^$-'áO^é|lS|BM6^'^|25|7M--

para.no
29.de
que:.se
Ma.uricia.Sosa.de
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N9 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.

N» 1821 — SUCESORO:; Por disposición, del 
Señor Juez de Primera Instancia y Prinrera.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 formó,' bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaría,, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, l5 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
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 
PÉTRONA MEJIAS DE MORENO, y que se cita 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL 
y !‘E1 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.

N9 1798 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera. Instancia, y Nq- 
minación en lo Civil, Dr. Manuel López Sana
bria, sé* hace, saber que se-ha 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. se 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 jet; hacerlos >váier 'én for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho; lo que' el suscripto Secretario 
hace saber d sus efectos. — Salta, Mayo 24 de 
1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario. ■ . .

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

N9 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 j.uicio sucesorio de Don JUAN RAMON 
CAMA'CHO -y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que. se publicarán durante treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y "Norte", a todos ios 
que se consideren con derechos a 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.

N9 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 G. Martínez — Escribano Secretario. 
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 cita 
por treinta días por edictos qué 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, 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. Lu
nes y Jueves o subsiguiente hábil en caso de 
.feriado para notificaciones en. Secretaría. — 
Salta, Mayo 3 de 1946. — Julio R. Zambrano - 
Secretario.
Importe $ 20.00 — e|7|6|46 - v|15|7|46 

. N° 1782 — EDICTO., — .SUCESORIO.— Por 
disposición del señor Juez de Primera. Instan-, 

’cia en la Civil, Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, . hago saber que se ha 
declarado abierto el- juicio sucesorio .de don 
NAZARIÓ AMADO, y que se cita, llama y. 
emplaza. por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los,dia7 
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 C. Martínez, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—.

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

N5 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 esta sucesión co
mo herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de. ley. Salta, mayo. 21 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría — Escribano Secretario — Importe 
$20.— ■ e|29|5|46 — v|5|7|46.

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

Salta, 24 de mayo de 1946. — Juan C. Zu-vi* 
ría — Importe $ 20.— e|29|5|46 — v|5|7|46.

N9 1768 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción. del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que sé 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.

Saltc^ Mayo 18 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importé $ 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 1.946. 
Juan Carlos Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe-$ 20.— . e|27¡5|46 v|3|7|46



PA<GÍ<Q < . SALTA, 3 DE' JULIO DE 1946. ..BOLETIN -ÓFÍCIÁL ■

N9 1765Y—'-SÜCÉSORIÓ:^—• Por'disjxisidión 
del ¿señor,'Jüez éri'Jo'- Civil,-a cargo del'Juz
gado ' de' -3xt’ Nominación, doctor' Alberto -E. 
Austerlitz,- se •citá 'por' treinta días - por edictos 
que' se ■ publicarán éri -los 'diarios "El- Intransi
gente" y BOLETIN- OFICIAL- a ‘ todos los' que 
se consideren -con dere.cho' a los bienes dé-' 
jados’ por ifállécimiéñto; de don'Manuel Barrios 
o Macedoñio' Barrios, para que dentro de di
cho término ■ .comparezcan por ante su Juzga-' 
do, Secretaría- dél autorizante,-’ a deducir sus 
áccio'hes. eñ forma. —' Salta, Mayo 22 de- 1946. 
Tristón’ C. Martínez, Escribano Secretario. —' 
Importe $ 20.— ' e|24j5¡46 v|2|7j46

N9 1763 — Alberto Austerlitz, > Juez Civil ter
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de don José 
Abraham. Salta, -Marzo'-'22 'de' 1946. — Tris
tón C: Martínez;'Secretario — Importe $ 20.— 

24|5|46 v|2|7|46

N9 1759 •— SUCESOHIO, — 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- 
rmino legal los hagan valer bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Mayo 17 de 1946. — Juan 
Carlos Zuviria,, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— e|21|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. 
Austerlitz, 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; "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados _.or 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 dé 1946 
Juan Carlos Zuviria - Secretario.

Importe $ 20.—, e| 20|5|46 — v|26|6(46.
i ■ '.

N9 1754 —SUCESORIO; Por disposición del se
ñor Juez dé Primera Instancia y Primera Nomi

nación e.i ío“ Civil' doctor Máriu'éí- López Sana-, 
brict, se-Cita y emplaza-por el término dé‘ 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 "EÍ Intransigente"; 
Salta 8 de Mayo de 1946. ■— 'Juan Carlos Zu- 
viriá, -.Escribano - Secretario.

Importe $ '20.—. é|20|5|46 ■— v|26|6Í46.

POSESION TREINTAÑAL
N9 1847 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose. presentado don FERMIN VAZQUEZ, soli
citando posesión treintañal sobre un inmueble 
.ubicado en el partido de La Merced, jurisdic
ción, del dep. de Cerrillos, inmueble denominado 
"Pircas", con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Sud, el Río que 
baja de la Quebrada del Toro; Norte, el arro
yo 
dé 
los 
te, 

del Molino de las Pircas; Oeste, propiedad 
doña Teresa Peñaloza de Liquín (antes -de 
sucesores de don Eduardo Gutiérrez); y Es- 
propiedad de don José María Navamuel. Ha

biendo recaído del Sr. Juez de tercera Nomina
ción, en lo Civil, Dr. Néstor E. Silvester, el si- | 
guíente auto: "Vistos: Habiéndose llenado los 
extremos legales del • caso y lo dictaminado por j 
el Sr. Fiscal .de Gobierno, a fs. 4; cítese por , 
edictos que se publicarán durante treinta días ! 
en los diarios EL BOLETIN OFICIAL y "Norte", I 
a todos los que se consideren con derechos al 
inmueble individualizado en autos, para que 
dentro de dicho término, comparezcan' a hacer-
los valer en legal forma, con el apercibimiento 
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. Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. Repóngase. 
NESTOR E. SYLVESTER, Juez Interino". Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos 
legales.

Salta, Junio 21 de 1946.
Tristón C. Martínez, Secretario.
Importe $ 40.—. e|26|6|46 — v|l9|8|46.

N9 1843 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Santiago Esquió, en .re
presentación de Don 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 tyíitre 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 Rivadavia; Este, terrenos del mismo peti
cionante Don Cleto Rodríguez; 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 domicilio. Devuélvase el 
„ poder dejándose constancia. Téngase por 
„ promovidas estas diligencias sobre posesión 
„ treintañal del inmueble individualizado a 
„ fs. 3; hágase conocer ellas. por edictos que 
„ se publicarán por treinta días en "La Pro- 
„ vincia y BOLETIN .OFICIAL, citándose a to- 
„ dos los que se consideren con d'eréchos -me- 
„ jore& .sobre el inmueble para qúe: dentro de 
,-, dicho término se presenten a hacerlos valer. 
„ Dese’ intervención al señor Fiscal de Gobier- 

„' hó-'y'oíície'se'á'la Dirección General de ín- 
„ muebles y - Múnicipaliddd de Cafayate pa- 
„ ra qúé infórme si' el' terreno dé que se trata 
„ afecta o .no bienes fiscales ó municipales. 
„ Lunes y Jueves para notificaciones en Séare- 
„ taría." — López' Sanabria". .

Salta, Junio 19 de '1946. '
Testadas: dos palabras: No valen. E[l: _ "La 

Provincia": Vale.
Juan Carlos Zuviria,' Escribano - Secretario. 
Importe: $ 40.—. c e|22|6|46 — v|29|7|46.

N9 1840,— POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado del Doctor Néstor E. Sylvester, ha de
ducido acción posesoria Carlos' Bernardo Villa- 
’gra, de un inmueble ubicado en el pueblo de. 
Chicoana, con los' siguientes' límites? .- Oeste, 

i callejón'que va del pueblo al Cementerio nue- 
| ,vo, separándolo de la sucesión de Zerda y otros 
' dueños; Norte, con propiedad de la familia Abán; ' 
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. Zambrano. 
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 de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad calle 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 contrafrenté 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, cálle 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 referenciado 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 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Junio 7 de 1946. 
Julio R. Zambrano - Escribano Secretario. 
Importe $ 40.00 — e|13|6 al 20|7|46.

N9 1797 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado doña' Rosaura del Car
men Arce del Sueldo de López y doña Clara 
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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 el río Calchaquí. - c) 
Un terreno con casa ubicado, en 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 Serrano 
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: "Sal
ta, Mayo 27 de 1946. Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales del caso, cítese 
por edictos qué 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 qué 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. Martínez, 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 de 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 de 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 esta 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
tensión: NORTE, con Pedro Nanni, en una .ex
tención de cincuenta y -cuatro metros cinco 
centímetros (54,05); SUD, calle Colón y con 
Lastenia P. de Del Valle, en una extensión de 
diez y nueve metros con diez centímetros y 
treinta y cuatro metros cincuenta y un centí
metro (19.10 y 34.51) respectivamente; ESTE, 
con calle Bueno? 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 ,1o 
Civil, doctor Néstor E. Sylvester, ha dictado la 
siguiente providencia. "SALTA, mayo 16 de 
1946. — Por presentado, por parte y constitui
do el domicilio. Devuélvase el poder deján
dose constancia. Téngase por deducida esta 
diligencia sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado a fs. 3; hágase conocer 
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. Oficíese al S. Juez 
de Paz P. o S. y a la Municipalidad de Cafa- 
yate, como se pide, y para que esta última 
informe si el inmueble afecta • bienes munici
pales. Lunes y Jueves para notificaciones en 
Secretaría. — N. E. Sylvester". Lo que el sus
cripto Escribano Secretario hace saber por me
dio del presente edicto. — Salta, Mayo 27 de 
1946. — julio R. Zambrano, Escribano Secre
tario. — s|c. e|29|5 v|5|7|46

• 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 límites: NORTE, con propiedad de 
Inocencio Ruíz, hoy sus- herederos; SUD, con 
propiedad denominada Sauce Huascho de Vic
toriano Arequipa; NACIENTE, con la finca Co
bas, y PONIENTE, con la finca Humaitá de don 
Florentín Linares, el Sr. Juez de la causa, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
providencia: "Salta, Octubre 2 dé 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 
Dirección1 General de Catastro y a la Munici
palidad. Recíbase en cualquier audiencia de 
ocho y treinta horas a diez y treinta, la in- 
íormdción 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 én 
El Intransigente.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, Noviembre 24 de 1945. — Tristón C. 
Martínez — Importe $ 40.— .ej29|5|46 — v]5|7|46

N9 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 Oran, 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 ía primera chacra como MANZANA 
TRES del LOTE CINCO del municipio de Ig. 
ciudad de Orán: limitando: al Norte, con te
rrenos de la sucesión de don Martín Pérez? 
al Sud, con los de don Gabino Sánchez; aE 
Este, con terrenos de don Loreto Sánchez, y 
al Oeste, con la de los herederos de don 
José Pereyyt; y la segunda chacra señalada co
mo MANZANA CUATRO del LOTE CINCO, li
mitada: al Norte, con propiedad de los he
rederos Jerez; al S.ud, 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 don Pedro J. Arando, antes de la 
sucesión Morales. Un s°lar ubicado en ía 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 Orán, para que informen si di
chos inmuebles- afectan o no • terrenos 'fiscales 
o municipales. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno. Lunes y Jueves o siguiente 
día hábil en caso dé feriado para notifica
ciones en Secretaría. MANUEL LOPEZ' SANA- 
BRIA".
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'Salta. Octubre 30 . de 1945. .—■ Juan C. Zu
viría, Escribano, Secretario, -r— 370 palabras — 
$.54.—. ■ - . e|28|5 v|4|7|46.

- N? 1773 — ' INFORME POSESORIO — Ha
biéndose 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 contrafrente de diez y nueve metros y un 
fondo de sesenta y cuatro metros- con veinte 
centímetros, delimitando por el Norte,, con la 
calle Caseros; por el Sud; propiedad de don 

'"' Juan Ramón Tula; por el Este, propiedades 
de don Miguel Oiene y don Juan Ellas López 
y por el Oeste, propiedades de don Emilio Es-

■ pelta y de la sucesión de doña Asunción Pin
tos de Serrachieri; el señor Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto' E. Austerlitz, dictó, la siguiente 
providencia:' Salta, 22 de 'febrero de 1945. Por 
presentado y constituido domicilio; por parte 
a mérito del testimonio de poder general ad
junto' que se' devolverá dejándose certificado 
en autos. Con citación del señor Fiscal del 
Ministerio Público, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
La Provincia y en el BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho en 'el 
inmueble individualizado, para que dentro de 
dicho término comparezcan ante este Juzgado 
a hacerlos valer en forma, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del juicio sin 
su intervención. Oficíese a la Dirección Ge
neral de Catastro y a la Municipalidad de 
.esta Capital, para que informen sobre la 'exis
tencia o no de terrenos' o intereses fiscales 
o municipales dentro del perímetro del inmue
ble individualizado. Para notificaciones en Se
cretaría, señálanse los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. Previa
mente córrase vista de lo peticionado al se
ñor Fiscal de Gobierno. Sobre borrado: 1 — 
señor. Vale. E|paréntesis: de Gobierno, no va
le. — A. AUSTERLITZ". Salta, 21 de Marzo de 
1945. Como se pide; practiques^ 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.

DESLINDE, 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 Norte, río "Escoipe"; Sud, Arroyo del 
Panteón que la separa de la propiedad Suce
sión Pedro Caro; Este, con propiedades Dr. Ra
fael Villegrán y herederos Pedro Caro y al Oeste, 
propiedades de Balbino Zerda, sucesión Rodrí
guez y Narciso Díaz, Berras Tinte y María M. 
Mora. Lo que el suscrito Secretario hace saber.

Salta,'Junio 14 de .1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano - Secretario.

Importe $ 40.—. e|21[6|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 cargo del doctor Manuel 
López Sanabria, el _ procurador don Angel R. 
Bdscári, con poder y títulos suficientes del sé-' 
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 fracciones, a saber: 
a). "Las-Juntas" o "Concepción", hoy San Ra
món, encerrada bajo los siguientes límites: Al. 
Norte, con el Río Dorado; al Este, la casa que 
íué de don Agustín Escobar; al Oeste', la jun
ta dé los ríos “Seco" y “Dorado"; y al Sud, 
hasta dar con terreno 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 señores Ovejero; y 
al Oeste, con la finca “Río del Valle", que fue 
de los Heredia ’y dé los herederos de don Ma
nuel Antonio Peña; y d) Finco "Concepción", 
encerrada dentro de los siguientes límites: al 
Norte, con propiedad de doña Mercedes Padi- 

'11a; al Sud, "con la finca de don Adolfo Núñez; 
al Este, con terrenos de "Los Lapachos"; y al 
Oeste, terrenos de la finca "Río del Valle"; el 
señor Juez en la causa , ha dictado la siguien
te providencia:

"SALTA Mayo 29 de 1946. — Por presen- 
, tado, por parte y constituido domicilio.1 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- 
„ rante 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- 
„ ciones en Secretaria. 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. — Juan Carlos Zuviría. Escriba
no - Secretario.

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

REMATES JUDICIALES
N! 1830 — REMATE JUDICIAL Por ANTONIO 

PORCADA: Por orden del Sr. Juez de la. Ins
tancia en lo Civil, la. Nominación, doctor Ma
nuel López . Sanabria, venderé el día 31 DE 
JULIO, A HORAS, 17, én mi escritorio Zuviría 
453, dinero de contado, el siguiente inmueble 
embargado en el juico Honorarios ‘Dr. Ernesto 
T. Becker vs. Sr. Moisés Rodrigo Colque como 

heredero de Da. Carmen Riera de Colque,. .
La mitad indivisa de la finca Rámadita, 'ubi

cada en el departamento de Orán, provincia 
de Salta, que mide un cuarto de legua de fren
te por tres leguas de fonclo, 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 rematé 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’ 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. Sylvester, venderé en Metáh 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 Lescano de Carrizo:

Un terreno con casa ubicado en el pueblo 
de la Estación de Metán, que 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- 
roga 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.

N’ 1824 — JUDICIAL — Por Ernesto Com
pitongo — 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 equi
vale a las dos terceras partes de su tasación 
fiscal,. UN lote ‘ de terreno en eL pueblo de Em
barcación, departamento de .Orán, con todo lo 
edificado y plantado, señalado con el número 
uno de la manzana 19, del plano del citado 
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 que lo separa 
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del lote N9 4 de la misma manzana; y Sud- 
Oesté, con calle que los separa del Tote 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 límites 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 g cargo del compra
dor.'' — ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero.

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

NJ 1799 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAMRI- 
LONGO. — Remate de la mitad indivisa en una 
casa en Rosario de Lerma — BASE $ 1.800.— 
Por disposición del señor Juez de Comercio Di'. 
Arturo Michel Ortiz, el día 11 de Julio de 1946 
a horas 17, en el local del Bar "El Globo" calle 
Caseros N’ 645, remataré sobre la base de Mil 
ochócientos 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 límites: 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 % 
á 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 Jos 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 Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe•$ 25.—. e|14|6]46 — v|10|7|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.

. ASAMBLEAS
' N9 1861- — CENTRO DE SUB-OFICIALES DEL 

EJERCITO ARGENTINO (SALTA) — Citación. 
Por disposición de la Presidencia, se invita a 
Ud., a la Asamblea General Ordinaria, que se 
realizará el día 6 de Julio del corriente' año, 
a las 17 horas a objeto de .tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
2) Escrutinio de los votos remitidos por los so

cios.
3) Lectura por la Presidencia de .la memoria 

y balance anual.
4) Asuntos varios.
En caso de fracasar por falta de número, la 

misma tendrá lugar el día 13 del mismo mes y a 
la hora indicada, con los socios que se encuen
tren presentes. (Art. 75 de los Estatutos).

i Marcelino Soria
Secretario

116 palabras: $ 5.80.

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 11/7/44Í 

es obligatoria la publicación en este Boletín; 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

BALANCES
N9 1862 — MUNICIPALIDAD DE COLONIA 

SANTA ROSA. — Balance correspondiente al 
segundo trimestre año 1946.

INGRESOS

A existencia al l9 de abril............. $ 367.39’
" patentes de negocio........... '. . . $ 846..—
" multas  .......................................... ' $ 100.—
" degolladura.................................. $ 590.—
" rodados  ............................ $ 53. —
" Patentes automotores.................. $ 1.039.50

$ 2.995.89

EGRESOS

Por sueldos y jornales............ .. $ 797.05
"■ gastos oficina...................... . .. $ 52.3.0

materiales construcción .. -. $ . 405.80-
pensión a detenidos .... . . .. $ 170.60
subvención Sub Comisario .. $ '90.—
subvención estafeta........... . .. $ 15.—

" ley N9 68 ............................... . .. $ 84,60
" ley N9 415........................  . . .. $ 84.60

por existencia..................... . ... $1.295.94
t

$ 2.995.89

•

Juan Cantero

José A. Espinel
Interventor

Secretario
Clcargo.

JURISPRUDENCIA
N9 454 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp. N9 12548. — Ejecutivo: Banco Español del 

Río de la Plata vs. González Ramos José y Gon
zález Ramos Alcira Agüero de.

NULIDAD PROCESAL: El interés jurídico como 
ccjndición para la declaración de nulidad. 
COMPETENCIA: Acción combinada - Documen
tos a la orden.

i9 — Si no existe lugar designado para el pa
go de la letra el acreedor puede exigirlo, a 
opción, en el domicilio del deudor o en el lu
gar donde aparezca firmada.

29 — La nulidad es una defensa qué tiene 
su fundamento jurídico en el interés que con 
ella se trata de amparar y por lo tanto es e'l 
interés jurídico una condición esencial para que 
proceda su declaración; él puede existir única
mente cuando la nulidad se funda en que los: 
defectos del procedimiento han recaído en los; 
trámites esenciales del juicio y han perjudi
cado al deudor. Quien pide da nulidad de ad- 
tuaciones debe indicar, entonces, cual es el 
perjuicio que le han ocasionado: no procede 
la nulidad por la nulidad misma.

PRIMERA INSTANCIA — Salta, junio 14 de 
1946.

CONSIDERANDO:.

I9 — En el presente caso se trata de una eje
cución por cobro del importe del oagaré agrega, 
do a fs. 2 de autos, otorgado y firmado en la 
Ciudad de Salta. No existiendo entonces lugar 
convenido expresamente para su Cumplimiento, 
el pago de ese documento puede ser exigido en 
el lugar en donde se lo ha firmado (a¡rt. 606, inc. 
29 del Cód. de Comercio). Sin embargo; al 
acreedor también le es posible, no obstante 
lo dispuesto en el artículo citado, exigir su pa
go en el domicilio del deudor; pues lo primero 
,es un favor legal que este, puede renunciar, 
para acogerse a la norma común que es el. 
domicilio del obligado (Conf. Salvat, Obligacio
nes N9 1212; Colmo, Obligaciones N9 603; y Ju
risprudencia de la Cam. Com., T. 16, pág. 262, 
T. 33, pág. 63, citada por Malaganriga, T. IV, 
pág. 99). En su mérito el suscrito entiende que 
a falta de lugar expresamente designado en’ la 
letra, el acreedor cambiaría puede-optar, entre 
el lugar en que ella ha sido firmada y’ el do-
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micilio del deudor. El ejecutante ha optado por 
demandar en el lugar donde se firmó la letra; 
y siendo así éste .Juzgado .es competente para 
seguir conociendo en la presente ejecución.

2° — También ha interpuesto el ejecutado la 
nulidad de la ejecución, fundándola en las ra
zones que menciona a fs. 13|14 de autos,

La nulidad es una defensa que tiene su fun
damento jurídico en el interés que con ella se 
trata de amparar; y por lo tanto es el interés 
jurídico una condición esencial para que proce
da su declaración. Solamente puede él existir 
cuándo la nulidad se funda en que los defec
tos de procedimiento han recaído en los trá
mites esenciales del juicio y han 'perjudicado 
al deudor. Quien pide la nulidad de actuacio
nes debe indicar, entonces, cual es él perjuicio 
que le han ocasionado: no procede la nulidad 
por la nulidad misma (Cam. Civ. 2a. en J. A., 
T. 64, pág. 570; y Juz. de Com. en B. O., N’ 2462 
pág. 8.1.

El ejecutado solo podrá invocar un interés 
jurídico legítimo para pedir la nulidad cuando 
el defecto se encuentra en un trámite esencial 
del juicio- y se le ha causado un perjuicio.' Así, 
pues, si se omite citar al deudor a reconocer 
su firma, tratándose de documentos privados; 
al inquilino a reconocer su calidad de -tal, en. la 
ejecución de créditos proveniente de alquile

res; o si no s'e practica lá intimación de pago 
o la citación de remate. Algunas de esas cita
ciones tienen por objetó impedir se lleve a 
juicio al deudor con un documento apócrifo o 
bien evitarle las costas posteriores a la inti
mación de pago —art. 444 del Cód. de Proc. 
(Conf. Castro, T. 3, pág. 71; Rodríguez, T. 2, 
pág. 268 y Fernández pág. 423). jofré —confor
me con los principios enunciados— sostiene 
que cuando la nulidad se opone como excep
ción después de la citación de remate la 
única causal que puede alegarse es la falta 
■de reconocimiento del diocuimento privado o 
de la .deuda, siempre que. se niegue su auten- 
tidad (T. IV, pág. .332).. Esta doctrina ha si
do llevada recientemente al nuevo proyecto 
de reformas del C. de Proc. C. y C. para la 
Provincia de Bs As., presentado por los Dres. 
Argañaras y Ocampo. En efecto el inc. 14, 
apart. 2’ del art. 533,' que trata de las excep
ciones que pueden oponerse-en el juicio eje
cutivo dice así: "El ejecutado podrá también 
pedir en la misma oportunidad la nulidad de 
la ejecución si por violación de las formali
dades establecidas en el art. 507 (semejante 
al 429 de nuestro Código), no hubiera tenido 
conocimiento de la citación que allí se dispo
ne.

La tendencia de la jurisprudencia también 
ha sido siempre la de restringir, en todo lo 

que fuera posible, la declaración de nulidad, 
limitándola solo a los casos que revistan uná' 
importancia considerable, como lo ya enumera 
dos (ver J. A., T. 3, pág. 15 con nota; T. 33, pág. 
50, T: 45, pág. 443, T. 37, pág. 301, T. 53,' pág. 
698, etc.).

x
Las consideraciones expuestas llevan a la 

conclusión que las razones mencionadas a fs. 
13|14- no son suficientes para admitir la excep
ción de nulidad que ahí se interpone.

En mérito a los fundamentos expuestos,
FALLO:

No, haciendo lugar a las excepciones opues
tas-a-fs. 13|14 y en su consecuencia-llévese la 
■ejecución adelante hasta que el acredor se ha
ga pago'íntegro del capital adeudado intereses 
y costas. De acuerdo a lo dispuesto en los arts. 
2’, 4! inc. 4“ y 11 de la ley 689, SE REGULA 
los .honorarios del Dr. Alsina y del procurador 
Revilla Cánepa en las sumas de noventa, y 
treinta pesos moneda nacional respectivamente 
por la intervención que les cupo en autos.

Cópiese, repóngase y notifíquese.

I. ARTURO MICHEL ORTIZ
Ricardo R. Arias, Escribano: Secretario.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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