
PROVINCIA DE SALTA

BOLEIiy OFICIAL
ÁÑO XXXVIÍI — * N’ 2670

■ . EDICION_DE 12 PAGINAS-
APARECE LOSDIÁS •■HABILES -

HORARIO- DE INVIERNO

Én el BOLETIN OFICIAL regirá
el siguiente’ ■ horario para la pu-

■*  blicación de avisos.

Dé Lunes a Viernes de 13
1-7’. 30 horas.

Sábado de 9 a 1,1 horas.

a

?

i

LUNES, 30 DE SETIEMBRE DÉ 1946.

" PODER EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

Doctor D. LUCIQ ALFREDO CORNEJO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor: DÁjJSSÉ^^SOLA TORINO
MINISTRO DE-’hACIÉN^|;ÓBÉ¿S.'’PUBLICAS. Y FOMENTO-

«1

■o
m

TAEIFA. SEDUCIDA
CONCESION N.o 180S

Bug. Nacional de la Propiedad
Intelectual No. 203.191 .

DIRECCION Y ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550

(Palacio de. Justicia)

TELEFONO N9 4780’

DIRECTOR.
Sr. JUAN M.- SOLA

Art. 4V — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas s®
•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, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de -
Julio de 19.44. - . . •

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

Por los números sueltos y la suscripción, ' se
Número del día ...................... .......................

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

1 año, ...........................
” ” de más de 1 año, . . .

Suscripción mensual, ...".......... .............
trimestral, . .,........................
semestral, ...................  . . ,
anual, ......... . . ............... • • •

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la

  suscripción. , ‘ .
Art- ll-9— Las suscripciones deben renovarse dentro

del mes de su. vencimiento.

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

$
cobrará:

0.10
0.20

0.5Ó
1 .—
2.30
6.50-

12.70
25.—

b)

d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose “
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se
cobrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.
($1.25).
Los balances u otras publicaciones en que la distribú- • ,
ción del aviso no-sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pór
columna. • í ‘ '
Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi-
.quen en - el BOLETIN OFICIAL pagarán además de
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo: -

Si ocupa menos de % pág. .. .. $ • 7.—
De más de,% y hasta J/2 pág. .12 —
De más de Yi y hasta 1 pág................ 20.-— -
De más de una página se cobrará en
la proporción correspondiente. -

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:

. AVISOS GENERALES (cuyo texto no
■150- palabras) :
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras "
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras
Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras -
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras
Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras
Por mayor término $. 40.— exced.
palabras ...................... .............. .. .............. ” 0.35

2939
49

sea mayor de

$. 0.10c/u.
” 0.12 ”
” 0.15 ”
■’ 0.20”
” 0.25 ”
” 0.30 '.



■■ PAG. 2 SALTA. 30* DE SETIEMBRE DE 1946. ’ ' BOLETIN OFICIAL

' TARIFAS ESPECIALES
. * t

. e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500
palabras, por. 3 días alternados .ó 10 consecutivos
$ 50.—; el excedente a $ 0. 12 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 de Remates, regirá la siguiente tarifa:

El excedente a $ 0.20 la palabra..

Hasta ' . Hasta Hasta
. . ■ 10 días 20 días 30 días

.19- — De- inmuebles, fincas
y terrenos hasta 1 0
centímetros $ 15.— $ 25.— $ 40. —
4 ctmrs. sub-sig........... • »» 4'.— ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos, maquinarias •
ganados, hasta 1 0 cen- -♦ » 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig.-.......... »» 3 — ” 6.— 10.—

39 — Muebles, útiles de tra-
-bajo y otros, hasta 10
centímetros................... • » 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctmrs. sub-sig., .... • • 2.— ” 4.— ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por ;30 días, hasta 150.
palabras, ...... $ 20.—

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, .... ................................... "
EI excedente a $ 0.1 0 la palabra.

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

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

15 ” •3.—
x” 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

EDICTOS DE MINAS
Ñ9 2120 — EDICTO DE 'MINAS. — Expediente

N.o 1512, letra P. La Autoridad Minera de la
Provincia notifica ,a los que se consideren -con
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley que se ha pre
sentado el siguiente escrito' que con sus anota
ciones y proveídos dicen, así: “Señor Director
General de Minas: MARCOS PEREZ, casado, es
pañol, comerciante, mayor de edad, .constitu

yendo domicilio legal en esta ciudad, calle Al-
berdi N.o. 191, ante U. S. me' presento, y como'
mejor proceda digo: Que contando con los ele
mentos necesarios, a la Autoridad' Minera, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 23 del Có
digo de Minería, solicito el correspondiente per
miso para explorar y catear minerales de pri
mera y segunda categoría, excluyendo las re
servas a la fecha, en las fincas “San Andrés y
Santa Cruz", en, el departamento de Orán, de

esta Provincia, de propiedad, del Dr. Robústia-
no Patrón Costas, domiciliado en la calle Es
paña N.o 764 de esta ciudad; en terrenos sin
labrar, ni cercar, en una extensión de 2.000 (dos
mil) hectáreas, Jas que se ubicarán del siguien
te modo: De acuerdo al plano que por duplica
do acompaño, se toma como punto de partida
la unión de la QUEBRADA SEPULTURAS con el
RIO GRANDE O SANTA CRUZ, desde cuyo pun
to se. medirán 700 m. con azimut O9, .a partir
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anotaciones;-y proveídos y publíquése . edictos 
en el BOLETIN OFICIAL,-en forma y poi? el'tér
mino, establecido en el art.- 25-del'Código de 
Minería; todo dé acuerdó a lo dispuesto en-el 
art. 6’- del -Decreto. Reglamentario,, modificado 
por ¿1 "Decreto N'.o 4563—H del 12.de setiembre 
de 1944. Coloqúese, aviso de citación en él por
tal; de ía’Escribanía dé Minas y notifíquese a. 
los propietarios del . suelo. Notifíquese. Outes. 
NOTA:'Consté que el señor Pablo Labgrta.no' 
compareció g Secretaría’hasta horas di§z y'nue-. 

■ve- de hoy, cinco de setiembre.' de 1946; doy fé. 
Aráoz Alemán, Secretario. -- Nota: Déjase es
tablecido que lo' que se registró' según nota 
qué antecede, es el escrito de fs. 2 Con sus*  ano
taciones y proveídos lo que se, hizo dé fs. 27 a 
29 del libro Registro de Exploraciones N.o 5. 
Salía, setiembre 19 de 1946. '— Oscar M. Aráoz 
Alemán. Escribano de Minas.

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

Salta, setiembre 23 de 1946.
100.4 palabras: $ 110.50. 1 ■

’ . e|24|9|46 — v|4|Í0|46.
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

,-PAG." ' ■'fl ~ \

.de .allí. se toma14.000 m-con azimut 290’ 30'-, con 
lo que sé llega al vértice N—É’efe esté pedimen
to, de aquí, sé toman 3:000 m...con'azimut de 290,’

' 30', luego 6.000 rii. y 200’,.'30'; 4.177 m.. y ,290’.
■ 30'; 1700 m.'200’ 30'; 1177 m. y 290’ 30!; y por úl-‘ 
timo se toman 4.300 m, con .azimut de-200’-30',

* • con lo que.se llega ..cd esquinero ’N-d-E deteste 
cateo y con lo qué quedan cerradas las cuatro' 
unidades solicitadas.-Por lo tanto' y de'acuer
dó' a lo establecido por él Art. 25 'del Código

; de Minería, pido*  al señor Director se'sirva orde
nar el registró, y publicación de la presente' so
licitud, . notificar a los dueños del suelo en el'

■ domicilio indicado y -eñ ,su ..oportunidad conce-
- .derme' este cateo. Jíago presente que para pió-, 

seguir la tramitación del presente '.pedimento' 
confiero poder especial ’al señor. PABLO LA-

= SARTA, domiciliado en la calle Álberdi N.o 191.. 
Será justicia.-Marcos Pérez.'—Recibido en. mi 
Oficina hoy diez y ocho de julio de mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo, las trece horas 
y quince minutos. Conste. Aráoz Alemán. — Sal- 
ta, julio 18 de 1,946. No. habiendo transcurrido

, los treinta días establecidos por el art. 26 -dél 
Decreto Reglamentario del 12 de setiembre de 

. 1935, resérvese. Notifíquese- y repóngase/ Outes, 
Salta, julio ,26 de 1946. A despacho: Informan
do qué él plazo de 30 días establecido por el

. art.. 26 del Decreto Reglamentario de setiembre 
12 de-1935, para dar curso,-.á las solicitudes pre
sentadas, ha vencido el día 24 de' julio del co-

' mente año, doy fé..Oscar M. Aráoz. Alemán..
- Salta, julio. 27 de 1946. Se registró el escrito que 

antecede'en el libro Control de «Pedimentos N.o 
3 del folio 407, quedando asentada esta solici
tud cpn él Ñ.o 1512, letra- P; doy fé. Oscar M. 
Aráoz Alemán. — Salta; julio 29. dé 1946. Por 
presentado y por domicilió el, constituido. Para 
notificaciones en la Oficina señálase los jueves

~ de cada semana o día .siguiente hábil si fuere 
feriado. De acuerda a lo'dispuesto en él Decreto 
del Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha. 23 de ju-

' lió de 1943, pasen estas actuaciones a Inspec
ción de Minas de-la Provincia, a los éfecfos 
establecidos en el art. 5’ del Decreto Reglamen
tario de fecha setiembre 12 de 1935. Notifique-■ 
se y repóngase él papel. Téngase al Sr. Pablo La 
barfa eñ el carácter invocado a fs. 2 vta. Outes. 
En 16 de agosto de 1946, pasó a Inspección de

■ Minas. M; Lavín. — Señor Inspector General: 
En el presente expediente se solicita para ca
teo de minerales de primera y. segunda catego
ría. excluyendo hidrocarburos ■ fluidos, una zo
na de 2.000 hectáreas eñ el departamento de 

' Orón. Esta Sección ha procedido a la ubicación- 
de la zona .solicitada en los. planos de registra 
gráfico, de acuerdo a los 'datos, dados por el 
interesado en escrito dé fs. 2 y 2 vta. y croquis 
de fs. 1, ■ encontrándose la zona libre . de 'otros

' pedimentos. En el libro . correspondiente, ha 
quedado registrada- esta solicitud bajo el nú
mero. de orden 1266. Se acompaña croquis con
cordante con el mapa minero. Registro Gráfico,

i, agosto 20 -de 1946. R. del Cario. — Inspección 
General de Minas,- agosto 20 de 1946. Con lo 
informado procedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trámite, fosé 
M. Torres.. Aux. Inspección de Minas. — Salta, 
agosto-29 dé 1946'. /— Proveyendo el escrito .que 
.antecede, fs. 7, atento, a la .conformidad.'mani
festada, en' él;.y a' lo. informado' a fs. 4|5. por 

. ¿ Inspección dé'-Minas de la Provincia, regístrese 
. .'. én--.el-'libró Registro-de Exploraciones dé esta

Dirección; el escrito de solicitud de 'fs. 2 con sus

N’ 2116 — EDICTO ¿DE MINAS. — .Expediente 
N’ 1501 —. letra T. — 1946. — La. autoridad Mi
nera de la Provincia 'notifica a. los. que se 
consideren con algún derecho para que lo ha- 
gem "valer en forma y dentro del término de 
ley que se ha presentado el siguiente escrito 
que con sus-anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Juez.’ de Minas. Neptalí Moisés Torres', 
'argentino,.' mayor de edad, soltero; profesión 
empleado y Carlos Ramón' Berthelemy, 
francés, mayor de edad; casado, profesión 
geólogo: con domicilio en la calle Alsina. -N? 
272 de. esta: ciudad, «a. U. S. decimos: Que de; 
-séando efectuar .exploraciones en busca de mi
nerales de la. y' 2á. categoría con exclusión 
de petróleo.'y derivados, y. salitre,. venimos a 
solicitar una superficie de 2.000 hectáreas, en 
los departamentos dé La Viña y Guachipas-en 
terrenos-sin labrar ni.cercar, cuyos dueños.des
conocemos, que oportunamente denunciaremos: 
La superficie que solicitamos .está ,de' acuerdo 
al croquis que por .'duplicado--acompañamos y 
a la siguiente descripción. Superficie encerrada 
por uña línea que partiendo con 'dirección- 
de 9.0’ al Este del Norte verdadero,, desde el 
punto A "ubicado en la confluencia del Río Gál- 
cháquíes con la Quebrada de Arenal1 situada 
esta,. a la altura del kilómetro doce del camino 
nacional que une Alemania con. Cafayate, re
corre una distanció de 3.500 metros y luego 
sucesivamente 5.000 metros al Norte; 4.000 'me
tros al Oeste, 5.000 metros al Sud y finalmente 
50Ó metros; al Este que cierra’ en el púnto dé 
partida-y forma un, "rectangular de dos-mil 
hectáreas de superficie. Por los trabajos de ex
ploración, contamos con 'los peones y. herra
mientas-necesarias y previos los trámites lega-, 
les proveer de conformidad, Será justicia.---
Salta, él veinticinco, 'de marzo de 1946; —--Nep- 
talí M. Torres. —■ Carlos Béthel'emy.'— Solici
tamos al mismo tiempo, la .anulación .del. Pedi
mento Expté. 1470 del 1Ó|7|1944. Neptalí M. 'To
rres. — Carlos Berthelemy. —• Recibido en mi 
Oficina hoy marzo veinticinco'de mil novecien
tos cuarenta y seis, siendo las doce horas, 
Conste. Figueroa, Sé registró en él libro’ Con
trol de Pedimentos-N’. 3 ,el escrito que antece-

■ - _’ ‘ OFICIAL' . . ’.

de, bajo, los’ folios N’ 401 y 402, quedando .asen- ’ 
tada bajo el número de''orden .1501'letra .T— 
Doy . fe.-'. Horacio B. Figueroa.' . 'Salta,.-' 1’ de. 
Abril de .1946; — Por presentado y por- domi- ’ /- 
cilio el 'constituido—' Para notificaciones en la. , 
Oficina,'señálase.los-jueves de cada semana, ’ -V- 
o día. siguiente hábil, .si fuere feriado. — De 
acuerdo á lo dispuesto, en- el decreto de! Poder' ’. -;-J 
Ejecutivo N? 133. de fecha julio ’ 23 de 1943, 
pasen estás'actuaciones a Inspección, de Minas :; 
dé. la Provincia, .a los efectos de lo'establecido 
en . el art. ' 5’ del Decreto . Reglamentario. , de 
fecha setiembre . 12 de 1935. — Notifíquese' y 
repóngase él papel. — Outes. — El 1’ dé Abril . -.
de 1946 pasó a Inspección de Minas.-.—, E. _ 
Leivas.' EXPEDIENTE N’ 1501- —t—46 Señor’ > 
Inspector ,General: En el presente, expediente - 
se solicita para catear minerales dé primera ..¿ 
y segunda .categorías excluyendo hidrocarbú-, 
ros fluidos y reservados, una.zona’ de 2.000 
hectáreas en los .departamentos' de GUACHI- 
PAS y LA VIÑA. — Esta Sección ha procedido 

’a la ubicación de lo solicitado -en planos -de 
■ registro gráfico-ds acuerdo a los datos indica-. ’ 
dos por el-interesado en escrito de fs. 2 y ero- 
quis dé’fs. 1.— Con estos datos de ubicación ' .. 
la zona pedida abarca én 'el mapa minero- _ ¿ 
aproximadamente 500 -hectáreas - del cateo _ 
Éxpte. 1470—T—45, quedando inscripto con 1500 " 
hetáreas. Se adjunta un croquis Concordante 
con el mapa minero., -y- -En eL- libro correspon
diente ha quedado, .registrado éste -pedimente - 
bajo ei núméro de orden 1258. — Salta,’abril - 
2 de 1946. — T’emendado y 1500 vale. — R.
D. G. Inspector General de Miñas, abril 2 de 
1946.’ — Con lo informado precedentemente,.va. 
a Dirección General de Minas''para seguir su, .. 
trámite. —' J. M. .Torres. Salta, abril 3 de ’ 
1946.De informe que antecede evacuado por. 
la Inspección de Minas de la Provincia, vista • = 
al interesado por el término de cinco días. 
Notifíquese y repóngase el papel. — Outes. — 
En cuatro de mayo-de 1946, Notifíquese al Sr. 
Neptalí M. Torres y firma. Neptalí M. Torres. L.
— M. Lavín. Saltó,, juñio ~5 dé 1946. Señor:- ■ 
Director ' General' de' Minas ; Dr. Luis Víctor ~- 

.’Outes. — Neptalí M. Torres y Carlos R. Berthe
lemy, por sus’- propias derechos en el ■ expe
diente N’ 1501—T—46 de. solicitud, de explora- ;. 
cióh o cateo en los departamentos- de La. Viña • . 
y Guachipas a U. S. respetuosamente décimos’. -
— Que habiendo tomado conocimiento de la
Inspección de Minas, en-su informe' , dé fojas 
cuatro de’-fecha dos-de abril "de .1946, en con-. ' ■ 
cprdancia cón el artículo -25 de.l decretó del 
Poder Ejecutivo de la Provincid' de fecha' 12 : 
de setiembre de 1935 y en razón, de haber sido 
■decretada la'caducidad del cateo expediente 
N’. 147'0—T—45, con fecha 4 de abril y pübli-' 
cadó en el BOLETIN- OFICIAL con. feqha 27 .'
de abril del corriente año el cual se superpo-
níá al presenté ’ pedimento en-"500 hectáreas, , - 
solicitamos sea inscripto con las do's mil hectá- ■ «
reas de acuerdo con los datos indicados en fo
jas dos. del presente expediente. :— Será j.us- ' 
ticia. — Neptalí M. Torres. •—.. Carlos' Berthe- . 
lemy. — Recibido en mi Oficina hoy seis de 
junio de mil novecientos cuarenta y seis sien- ' - 
do las .trece horas. .Conste, Figueroa. — Saltó,- 
junio 7 de 1946.’ — 'Proveyendo el é.scrito qué . 
.'antecede y ' atento a lo manifestado por los - . 
interesados,' páse a ’ Inspección de- Minas, a ’• .. 
sus, eféctos.- — Oufes.. — Éñ- 10 de junio ■ dé 
1946, pasó a' Inspección de ¿Miñas. — M. Lavín.
— EXPEDIENTÉ N’ 1501-L.T—46. -- Señor Ins7 -

12.de
1946.De
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.pector General: Esta Oficina cumple en informar, 

. que al tener conocimiento de la caducidad del 
expediente 1470—T— .que se superpone al pje-

' • sénte en 500 Has., ha integrado este último a 
las 2.000 Has. originariamente solicitadas. — 
Salta, junio 15 de 1946. — R. Del Cario. — 
Inspección General de Minas, junio 15 de 1946. 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas a sus efectos. — 

’J. M.- Torres. — Salta, junio- 19 de 1946. Del 
informe que .antecede de Inspección de Minas,

- vista al interesado por el término de cinco días.' 
—- NotifíqueséJ.- y repóngase. — Cutes. —■ En 
26 de junio de 1946 se notificó al Sr. Neptalí 
M. Torres y firma. — Neptalí M. Torres. M. La- 
vín. — Salta, setiembre 6 de 1946. Proveyendo 
el escrito que antecede, fs. 9 y atento a la con
formidad manifestada en él y a lo informado 
a fs. 3|4 y 7 por Inspección de Minas de la 
Provincia, registres^ en el libro. Registro de 
Exploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de 'fs. 2 y ampliatorio de fs. 6 con 
•sus anotaciones y proveídos y publíquese edic
tos en el BOLETIN OFICIAL, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; 'todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el art. 6’ del Decreto Reglamentario, modi
ficado por el Decreto N’ 4563—H del 12 de, se
tiembre de 1944. — Coloqúese aviso de cita
ción en . el portal de la Escribanía de 'Minas 
y notifíquese a los propietarios del -suelo.— 
Notifíquese. — Outes. — Nota. —: Conste que 
el Sr. Neptalí Moisés Torres rio compareció a 
Secretaría hasta horas diez y nueve de hoy 

,doce de setiembre de 1946; doy fe. — Aráoz
Alemán. — Salta, 19 de setiembre de 1946.'— 
Se -registró en el libro. Registro de Exploracio
nes N’ 5 del escrito que antecede bajo los 
folios N5 25 al 27, quedando asentada bajo el 
número de orden 1501—letra—T doy fe. — Os
car M. Aráoz Alemán.

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

Salta, setiembre 20 de. 1946.
1244 palabras $ 139.30. ' e|24|9|46 — v|4|10|46.

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

EDICTOS SUCESORIOS
N5 2131 — SUCESORIO: Por disposición del se

ñor ‘Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de -2a. 
Nominación, doctor I. Arturo Michel Ortiz, se 

•ha declarado abierta la sucesión de don ANTO-- 
NIO’ CARLOS y se cita pór treinta días por edic
tos que se publicarán en "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con al
gún derecho, para que comparezcan por ante su 
Juzgado a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 28 de 1946.
Juan Carlos Zuviría, Secretario interino. •
Importe $ 20.— e|28|9|46 — v|4|í1|46..

•N-’ 2119 — SUCESORIO5 Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación,' Carlos Roberto Arando, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de los señores CLAUDIO MÜTUAN, 
o CLAUDIO MONTHOAR o CLAUIDIO MU- 
THUAN y CAROLINA LEYTES’-DE MUTHUAN, 
y que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia" a to

dos los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que dentro 
de tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta Setiembre 11 de 
1946.-— Juan Carlos Zuviría, Escribano -.Secre
tario.

Importe $ .20.—. e|24|9|46 — v|29|10|46.

N5 2114 — EDICTO SUCESORIO. — Por el 
presente se cita y ¿emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de la su
cesión de doña NELY ISIDORA o NELIDA ISI
DORA o NELLY RUIZ, a fin de que hagan- va
ler sus derechos; cuyo juicio sucesorio se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Instancia 
en. lo . Civil Segunda Nominación de la Pro
vincia, Secretaría a, cargo del autorizante: — 
Días lunes y jueves o siguiente hábil en- caso 
de feriado para notificaciones en, la Oficina.

Salta, setiembre 23 de 1946. ‘ _
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario 

Interino — Importe $ 20.—
-; ' ' e|24|9|46 — v|29|10|46.

N5 2105 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor juez de la. Instancia en"lo Civil, 2a. Nomi
nación, doctor Arturo Michel- Órtiz, se ha decla
rado abierta la sucesión de doña MARIA VILLA 
DE MESSONE, y cita por treinta días por edictos 
en los -diarios "El Norte y BOLETIN OFICIAL 
’a los que se consideren con algún derecho, pa
ra que comparezcan ante el juzgado Secretaría 
del. autorizante, a hacerlo valer. .— Salta, Se
tiembre'’19 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. - 
Escribano Secretario’ Interino.

Importe $ 20.— , e|20|9|46 —. v¡ 25]10|46.
r;

N5 2104 — SUCESORIO: Por disposición del se 
ñor Juez de la. Instancia en lo.Civil-a cargo del 
Juzgado- de. la. Nominación, doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de*  don MIGUEL TOMINOVICH,. y se ci
ta por treinta días , por edictos que se publica
rán en los diarios “El Norte” y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho para que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría del que suscribe a hacerlo va
ler. — Salta, .Agostó 21 de 1946 — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario.

Importe $ 20.— e|20|9|46 —• v|25[10[46.

I
N5 2103 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, a .cargó 
del Juzgado de la. Nominación, doctor Carlos 
Roberto -Aranda, se ha declarado abierta la su
cesión de don FLORENTIN GUIÑES'o GUIÑEZ, 
y se cita por treinta días por edictos que Se pu
blicarán -en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a los que se consideren con algún dere
cho, para que comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría .del autorizante, a hacerlo valer. — 
Salta, Agosto 20 de 1946. — Juan Carlos Zuviría. 
Escribano Secretario. .

Importe $ 20.— e|20|9¡46 — v|25|10|46.

N5 2101 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil de la Provincia, doctor I. 
Arturo Michel Ortiz, se ha declarado abierto el 
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juicio sucesorio de GASPAR CRUZ, ROSARIO o 
MARIANO DEL ROSARIO CRUZ, JOSE BURGOS,' 
SANTOS BURGOS y de doña MILAGRO CRUZ 
DE BURGOS, y se cita a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por los _ 
mismos, mediante el- presente edicto que se 
publicará ’ en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, para que se presenten a hacerlos va- - 
ler dentro de dicho término, bajo apercibimien
to. Ló que el suscrito secretario, hace saber a- 
sus efectos. — Salta," Setiembre 11 de 1946. — 
Julio R. Zainbrano, Escribano - Secretario.

Importe $ 20. — el|20|9|46 — v|25|10|46.

5 2097 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera- Instancia' y' 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo .Michel Ortiz, se ha, declarado 
abierta la sucesión de Don JACINTO FERNAN
DEZ, y . que se cita, llama y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se pu-.- 
blicarán en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se. consideren con de- t 
recho a los bienes dejados por el causante, pa
ra que dentro de tal término comparezcan al . 
juicio a hacerlos valer en legal, forma, bajo, 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, 12 de Setiembre de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ '20.— ‘ e|19|9|46 — v|24|10|46.

N5 2095 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez en lo. Civil doctor I. Arturo Mi
chel. Ortiz,. sé ha declarado abierto el juicio 
testamentario de doña PETRONA ALAVILA DE 
PAEZ y se • cita por edictos que se- publicarán 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a don Je
sús Concepción Zurita como heredero institui
do y .a los que se consideren con algún dere
cho para que comparezcan por ante su Juzga- : 
do," Secretaría del que suscribe, a hacerlo valer.

Salta, Setiembre 11 de 1946.. . . .
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importes $ 20.—. ’ ' . e|19|9|46 — v|24ll0|46.

N-’ 2087 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. '■ 
Juez de Paz Letrado N.o 2, Dr. Danilo Bonari, se 
cita -y emplaza por el término de, treinta días 
a herederos y acreedores de don PASCUAL VI
CENTE CISNEROSfo VICENTE CISNEROS o VI
CENTE SINERO y LEONOR VARGAS, para ¡que 
dentro de dicho término hagan valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar'por derecho. Edictos en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL. .
. Salta, .Agosto 28 de 1946.

Raúl E. Arias Alemán, Escribano - Secretario.
"Importe $ 20.—. , . e|17|9|46 — v|22|10|46.'

N? 2084 — SUCESORIO: Por- disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz se ha 
declarado abierta la sucesión de doña ROSA 
RODRIGUEZ -DE PEREYRA y sé cita y empla
za por treinta días,, por edictos que se publica
rán en los diarios "La Provincia" y el BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
la misma/ para que comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves



' PÁG./ 6'< í; '' ■ ■ y’"' ’;'

ó día subsiguiente hábil para, notificaciones eri 
Secretaría, ,-Salta, 5 de Setiembre de‘1946.

Julio H. Zambrano, Escribano - Secretario.,
Importe $ 20.— . e|16|9|46 — v|21|Í0|946..

•■Jí? 2081'.—' SUCESORIO: Por..disposición del Sr. 
Juez- en lo. Civil Dr. I. Arturo Michel-. Ortiz,'sé. 
ha declarado _ abierta la sucesión de' don BEp-

- NARDO MOISES LOPEZ, y se cita por treinta. 
días por edictos'que-. sé publicarán en los dia- 
'rios "La-Provincia" y, BOLETIN OFICIAL a los, 
-que se consideren con derecho para que com-

- parezcan a hacerlo valer.'—■ Salta, Setiembre
12 de 1946. —’ Julio R. Zambrano,. Escribano - Se
cretario. • • .. . -

- importe $20.—. . e|16|9|46 — v|21|10|46.

. - N9 2080,— SUCESORIO: Por disposición deljse- 
ñor Juez en lo Civil, doctor I. Arturo Michel 
Ortiz se ha declarado abierta la sucesión 'de 
doña MARGARITA OLIVA DE MATORRAS’.y se 
cita por - treinta días'por edictos que sé pu
blicaránen los diarios "La Provincia" y BO- 
"LETIN OFICIAL a los que se consideren con al
gún . derecho para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría desautorizante a -hacer
lo- valer."— Salta, Setiembre 11 de -1946.- —; 
Julio R. Zambrano, Escribano -'Secretario,,

Importe. $20.—, . • e|16|9|46 v|21|10]46.

N9 2077 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO:
Por disposición del señor Juez de Primera Ins-

- tancia Segunda Nominación en lo Civil Doctor 
Arturo Michel Ortiz, se cita y emplaza por el 
término .de treinta días a/contar. desde la pri- 

. mera ’ publicación del presente que’se efec- 
.. tuffiá en. el diario "La Provincia" -y-“BOLETIN 

OFICIAL", á .todos los que se consideren con 
'.derecho'a-los bienes dejados por fallecimiento 

de doña MARIA o MARIA DOLORES > GARCIA, 
ROMERO DE JASO o DOLORES GARCIA RO
MERO o MARIA GARCIA DE JASO, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan pór- ante su 
Juzgado y Secretaría del que suscribe a dedu
cir sus acciones en forma y a tomar la parti
cipación-’, que le.s corresponda. Salta, .Agosto.

'. 21 dé 1946. ' ' ’ . .
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 

„ - Importe $ 20.— -e|12|9|46 — v|J9|10|46.

N’’2O75:— SUCESORIO: Por disposición del 
señor. Juez en lo Civil doctor L. Arturo Michel 
Ortiz, se ha declarado abierta .la sucesión de 
doña María Benguria de Solá y de don Manuel 
Gaspar Sofá y se cita, por edictos que" sé pu
blicarán por el término, de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a’ hacerlo valer por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante. (

Salta, Setiembre 11 de 1946. .
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario.. 

- Importe $ 20.— . e|12|9|46 — v|19|10|46.'

N9 2074 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor. Jiiez’de Primera Instancia Segunda Nomi
nación'en‘lo Civil' Dr. Arturo Michel Ortiz, se' 
cita .y. emplaza por el término de treinta días

' SALTA,-30;pE, SETIEMBRE.DÉ 1346..

•i contar desde. Id primera publicación del pre- 
,serite qué se efectuará ,en el diario- "La Pro
vincia y "BOLETIN OFICIÁL", a todos los que 
se consideren con derecho a los'bienes deja-- 
■los . por 'fallecimiento--de 'doña MARIA TORAN- 
ZOS. TORINO'ya sean como herederos o acree
dores para que dentro de dicho término- compa
rezcan por caite. su Juzgado y Secretaría dél 
qué suscribe a deducir sus deréchosx'en forma 
y-a.tomar la participación que les corresponda. 

, Salta,. 10 de setiembre-de. 1946.; '.-•
Julio R,- Zatnbrgnp —. Escribano Secretario. 

‘. Importe,®. 20,—... . é¡Í2|9|46.,— v|19|10|46.

Ñ9< 2073 SUCESORIO!:.- — Por .disposición
deb señor- Juez de Primera Instanciq?y Segunda. 
Nominacióñ-.en.Joj.CivibDr, -Arturo, Michel. Or-, 
tiz,. se. citq-.y:-.emplgZq por-'eldérminó .de. treini 
'■a- días a- contar desde1 Ja primera publicación 
deL presente"‘que ..se. efectuará "en,. eL<.diario 
"La: Provincia" .y "BOLETIN -:!OFICIAL?,- ,a to
dos los-, que" se, consideren con'.d.erecho a Ios- 
bienes dejados por fallecimiento d'e,dpña,.PE-' 
LIA-CORNEJO. MOLLINEDO ya sea como he-, 
rederos o acr eedores,, para .que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus de
rechos. en forma y .a tomar la participación 
que les .corresponde.

Sáha,. 10; de Setiembre de 1946. .
Julio R. Zambrano.'—, Escribano. Secretario. 
Importe $ 20. —' ’ ' e|12|9|46. — v|19|10|46.
.  —¡

. N9'2048.— SUCESORIO: — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Arturo-Michel Ortiz, se ' 
cita y emplaza por el término- de.treinta días, 
a contar-desde, lá primera publicación dél 
presente qué se efectuará en el diario "La Pro
vincia" y "BOLETIN OFICIAL" a todos los-que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos-, por fallecimiento de don ABRAHAM MER- 
LLAN, ya sea como ' herederos o acreedores, 
para que dentro de. dicho término comparez
can por ante su juzgado y Secretaría del que 
suscribe a deducir sus derechos'en forma, y a 
tomar la participación que les ' corresponda.

Saltaj Setiembre" 3 de 1946. -
Julio R. Zambrano —Escribano Secretario — 
Importe-® 2Ó.— ' e|6|9|46 — v[-14jlQj46.'

N9'2046 —’ EDICTO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia Segunda nominación 
en lo Civil Dr. Arturo Michel Ortiz, se cita y 
emplaza por treinta días. - a los herederos! y 
acreedores de don Basilio Moya, Edictos en los 
diarios "Norte" y "BOLETÍN OFICIAL". Salta, 
3L de agos' de 1946. .Juan C. Zuviría — 
Escribano Secretario Interino
' • — Importe ®j 20.20. 'e|6|9|46 — v|14|10|<6.

N9 2043 —1 SUCESORIO: Por. disposición del Sr. 
Juez de' Primera, Instancia; Segunda Nominación 
Civil se cita y emplaza por treinta días, a los 
que s.é consideren con derecho a la sucesión de 
don Florihdo-Varg-, bajo apercibimiento de ley. 
•Salta 4^ de. Setiembre dé 1946. — Julio R. Zam
brano. Escribano - Secretario. • ’ ."

Importe $. 20.— e|5¡9|46 —, v|ll|10|46.

1 . ' OFfelALc u

Ñ’BGél.^r- SUCESORIO:.Por,disposición del se-' 
ñor Juez.de. Primera' Instancia ,y. Primera. Nomi
nación en lo.Civil,.doctor Carlos Alberto Aran
do sé cita. y. emplaza por, edictos que. se publi7 
carón durante-.treinta, días en los diarios-“Ñor- . 
te" y BOLETIN OFICIAL á los que.se.considé-- 
ren con derecho, a la sucesión de don JESUS 
QUIROGA o FERMIN'de. JESUS’,QUIRÓGA parar, 
que dentro; de. .dicho térrniñp comparezcan a- 
estar q derec&o bajo apercibimiento .dévlé.y<Sál-r 
tct;.' Agosto 29. .de .-1946. Juan Carlos.' Zuviría - Es
cribano .Secretario,
-Importe ® 20..—, . ' ' . e|4|9|46 -ej- v|10|lÓ|46.

N? -2039 — SUCESORIO: , Por ^disposición del 
señor- Júez^- en lo , Civil a. carg.p 'del- Juzgado, 
de,2á... Nominación,- ’dpctoñ. Néstor- E.'- Sylv.ester, 
se ha -declarado- abierta- la - sucesión . de .don. 
José.. Franspni ,o Franzoni y se, cita por edictos 
por..treinta , días -que. se publicarán en- los 
diarios "El Intransigente-", y ■_ “BOLETIN ..OFI
CIAL" a todos,los que se. consideren.con .dere
cho, a los bienes ..dejados . por tel nombrado-, 
causante, para que...comparezcan-.por -ante..- su- 
Juzgado, Secretaría..-del. autorizante;,-/a hacerlo, 
valer-. * ’ ,

Salta, Agosto -22 de 1946,
Julio? R. Zambrario. — .Secretario — Importe- 

® 20; ' . ■ e|3|9|46 — v|9|10|46.
. ■ ' ' A

N9'2032 — SUGÉSORIOr'Por-disposición dél 
Sr. Juez de Primera’ Nominación en 'lo Civil, 
hago saber que se-cita, llama y emplazaba to- - 
dos'los que se consideren con derecho'-a .los' 
bienes dejados por dón GERVASIO SALGADO, 

' como sucesores o creedores, para que se. pre
senten-ha tíacerlos-váler dentro del-término- dé 
treinta dí'ás. Publicaciones en el BOLETIN OFI
CIAL y diario "Norte". —- Salta, Agosto-14.de 
1946. — Juan-Carlós-Zuviríár.Escribanó - Secre
tario. . , . - . ■

Importe $ 20. — . - e]29|8 v|5|10|946:

Ñ9 2827 — SUCESORIO — Por disposición del 
Séñor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor I. Arturo Michel Ortiz, sé’ 
Ha declarado abierta, Ta sucesión de doña MO
DESTA .HERRERA DE LOBO y se cita y; em
plaza por treinta días, por ..edictos que se pu
blicarán en los diarios “La Provincia" y. “BO
LETIN OFICIAL",: a, todos los que se 'conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
fallecimiento de la misma, para que compa- 
rezdan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lá Ley. Lunes y Jueves .o .día subsiguiente 
hábil para notificaciones en . Oficina. .

Salta, 28 de Agostó de 1946. ' .
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario —- 

Importe ® .20.— e|29|8|46 — v|5|10[46.

N9 2024.— SUCESORIO:'”Por .disposición del 
señor Juez, de Primera-'Instancia Segunda No
minación en lo Civil Doctor Arturó Michel Or
tiz sé cita y emplaza por el término de treinta 
días -a contar'desde la- primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario Nor
te y BOLETIN OFICIAL;-a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
pór el.- fallecimiento de don Juan José Ramos, 
ya sean como herederos, ó®acreedores para. 

Juez.de
14.de


' BOLETIN'OFICIAL.- ' ' salta, so'pe'setiembre-pe- 1946.

que .--dentro de--dicho.-término. comparezcan • por 
ante sú Juzgado y Secretaría del que suscri
be-a deducir , sus acciones en .forma y a tomar 
la participación - que, les corresponda.- , Salta, 
Agosto. 21 de-1946.

■ julio-R. ’Zarñbránó .— Escribano Secretario — 
imp.orte S 20.— e|28|8|46— v|4|10|946.

N!'2O11 — SUCESORIO': Por disposición del 
Sr. Juez en<lo Civil a cargo del- Juzgado- de 2a. 
Nominación, doctor L- Arturo Michel Ortiz se’ há 
declarado abierto la .-sucesión-de dona-Elísea 
Isasmendi'- de- <Ortiz; y se 'cita por treinta días 
por edictos que "se publicarán*  en los dia
rios, "La Provincia^ y BOLETIN OFICIAL, a los 
que se consideren-con algún derecho para que 
comparezcan por ante, su Juzgado, Secretaría 
del autorizante, a hacerlo valer. ■_

Salta, Agosto 20 de 1946. — Julio R. Zambra- 
' no •- Secretario;.

Importe-$ 20.00 -- e|23|8|46 - v|27|9|46 

‘ POSESION TPiEWfKÑAL
N? 2127 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado- don Claudio Toledo y do
ña Genoveva Toledo de Antolín, par 'ante el 
Juzgado de Primera Instancia y Tercera Nómi- 
nadión- en lo Civil, a cargo del doctor Alberto, 
E. Austerlitz, promoviendo juicio sobre posesión 
treintañal de un terreno con casa ubicado en la 
Ciudad de Orán,- calle ‘Carlos Pellegrini N’ 
417|427; coñ extensión de veintiún metros con 
diez centímetros de frente por sesenta y cuatro 
metros con cuarenta, centímetros de fondo,- li
mitando: Norte,, con propiedad de- don Eugenio 
Tosoni, antes de doña Carmen Salas,-. Sud, con 
propiedad de doña Escolástica Revuelto .de Ace-- 
ña; Este, con la calle Carlos Pellegrini; y Oes- 

.-te, con propiedad/.de doña’ Leonor Galarza de- 
Díaz. Olmos;, el'señor Juez de la causa ha dic
tado la siguiente providencia: • “Salta, setiem
bre 23. de 1946. ;— Por presentado,’ por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la presenta
ción invocada a mérito- del poder especial acom 
pañado. Por-promovidas'estas diligencias- sobre 

‘ posesión treintañal del-inmueble individualiza
do precedentemente, hágase conocer ellas por 
edictos que -se publicarán; por treinta', días eñ 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando -a todos, 
los que se consideren con mejor derecho al 
inmueble para que dentro- de dicho -término 
comparezcan a hacerlo valen Dése interven
ción al señor Fiscal de Gobierno, ‘ y oficíese 
a la. Dirección Gral. de .-Inmuebles y Municipa
lidad de Orán,. para que informe si el- terreno 
y casa de- que se trata afecta o no bienes fis
cales.' ó municipales. Para la recepción de las 
declaraciones ofrecidas, oficíese como se pide. 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones -en Secretaría. 
A. E. Austerlitz".

Lo que el. suscrito Secretario hace saber por’- 
medio, del, presente. — Salta, setiembre 23 de 
1946..— Tristón C. Marlinez, Escribano - Secre
tario.-

•Importe $ 40.—. e|26]9|46 — v|31]I0|46.

N-*  2126 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado - doña ..Carmen, Tacsará de. Blyt- 
mann-por ante-.el Juzgado-de Primera Instancia 
y Tercera-Nominación en-.ló Civil, a cargo del

doctor Alberto E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión- treintañal, de un terreno ubica
do en la Ciudad de Orán, calle General Bel- 
grano entre las .de Veinte dé Febrero, y Lama- 
,drid; con extensión de cincuenta varas de fren
te sobre la calle Belgrano por setenta y. cinco 
varas de fondo hacia-el Norte; limitando: Norte,: 
con' propiedad de don Teobaldo’ Flores; Sud, 
con la calle General Belgrano; - Este, con pro
piedad de don «Simón' Chavarría; y Oesle, con 
propiedad de don Jesús. Moreno; el señar Juez 
de la -causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, setiembre 23 de 1946. — Por pre
sentado, por parte y constituido domicilio; tén
gasele- en la .representación invocada a mérito 
de poder especial acompañado. Por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado precedentemente, há
gase.'conocer ellas por edictos que se publica
rán por, treinta días. en. "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, citando a todos' los que se con
sideren con derecho al inmueble para que den
tro de dicho .término comparezcan a hacerlo va
ler. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno y oficíese -a la Dirección General de In
muebles y Municipalidad de Orán, para que 
informe si -el 'terreno °de que se trata afecta o 
no vienes fiscales o municipales. Para • la re
cepción de las declaraciones ■ ofrecidas, ofi
cíese 'como se pide. Lunes y jueves o subsi
guiente hábil eñ caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría.- — A. E. Austerlitz".

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del -presenté. — Salta, setiembre 23 de 
1946: — Tristón C. Martínez- - Escribano Secre
tario;

Importe. ® 40*. —. e|26|9|46 — v|31|10|46.

N'! 2125— POSESION TREINTAÑAL: . Habién
dose presentado Ios-señores Fernando Rierra y 
Ermelihda Riera por ante el Juzgado dé Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en- lo Ci
vil, a cargo' del Doctor Alberto E. Austerlitz, 
promoviendo juicio sobre posesión treintañal de 
un lote de terreno con casa ubicado en la Ciu
dad de Orán,- calle Carlos Pellegrini esquina 
General Belgrano, coñ extensión de Cincuenta 
metros " con ochenta centímetros sobré la calle 
Calos Pellegrini por cuarenta y tres metros con 
treinta centímetros - sobre la calle General Bel
grano, limitando: al Norte, con propiedad de los 
señores Moisés y- Miguel Candelario Colque, o 
Miguel VZáshington Candelario Colque; ál Sud, 
con la calle Gral. Belgrano; al Este con la calle 
Carlos Pellegrini y al Oeste con propiedad de 
don Segundo Toledo; el Sr. Juez de la causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, setiem
bre 23 de 1946. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio; téngasele en la represen
tación invocada, a mérito del poder especial 
acompañado. Por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado precedentemente, hágase conocer 
ellas por edictos-que se publicarán por treinta 
días en “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer. Dése inter
vención al señor "Fiscal-'de .Gobierno; y oficíese- 
a la Dirección-Gral.-de Inmuebles y Municipali
dad de Orán., para que informen si el terreno 
afecta-o-río -bienes fiscales o-municipales. Para
la recepción, de las.d'eclaraciones’-ofrecidas, ofí-

. . _ _ .PAG. ~ 7

cíese: como 'se pide? Lunes y jue-ves ó subsi
guiente hábil en caso de feriado, para notifica
ciones en Secretarían A. E. Austerlitz.,

Lo que el suscrito'Secretario hace saber por 
medio del presenté. — Salta, setiembre 23 de 
1946. — Tristón1 C. Martínez, Escribano - Secre
tario. •_

Importe $ 40.—. - e|26|9[46 — 31|1Q|46.

N-’ 2124-—-POSESION- TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Antonina Orgzco de'- Di- 
gán por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, a cargo del doc
tor Alberto' E. Austerlitz, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal de un lote de terreno ., 
ubicado en la Ciudad de Orán, calle Coronel 
Dorrego esquina Vicente Uriburu; con exten
sión de Setenta y cinco varas sobre la calle 
Coronel Dorrego por cincuenta varas so
bre la calle Vicente : Uriburu; limitando: al 
Norte, con propiedad - de doña Angela Ságia 
de González Soto; al Sud, con la calle Coronel 
Dorrego;’ al Este con propiedad de- don Vivia
no Tejerina; y al Oeste, con la calle Vicente 
Uriburu; el señor Juez de la causa, ha dictado 
la siguiente providencia: “Salta, setiembre - 23 
de 1946. — Por presentado! por parte y cons-, 
tituído domicilio; téngasele en la representación 
invocada a mérito del poder especial acompa
ñado. — Por promovidas estas diligencias so
bre 'posisión- treintañal del inmueble individua
lizado precedentemente, hágase conocer ellas 
por edictos que se publicarán por treinta días . 
en "La Provincia" y "BOLETIN. OFICIAL", ci
tando -a todos los-que se consideren con mejor, 
derecho al inmueble para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlo valer. — Dése 
intervención al señor Fiscal de Gobierno, y 
oficióse a la Dirección General de Inmuebles., 
y Municipalidad de Orán, para que informen si. 
el terreno de que Se trata afecta o no bienes 
fiscales o municipales. — Para la recepción d& 
las declaraciones ofrecidas, oficíese como sé 
pide: ■— Lunes y jueves'o subsiguiente hábil 
'eñ caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — A. E. Austertitz".

Lo que el suscrito Secretario ■ hace saber a 
los interesados .por intermedio del presente. — 
Salta, setiembre 23 dé 1946. — Tristón C. Mai
tines. — Escribano Secretario. — Importe $ 40.— 

e|26|9|46 — v|31|10|46.

N9 2108 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el Dr. ADOLFO MARTINEZ, con' 
poder del Sr. Constantino Gómez, deduciendo 
posesión treintañal sobre un inmueble ubica
do en la Ciudad de Orán, capital del Dpto. 
del mismo nombré de esta Provincia, formado 
por las manzanas números treinta y dos, se
senta y uno, ochenta y dos, y, ochenta y uno 
del cuadro número cinco del plano catastral ■ 
de Orán, con una extensión de cuatro cuadras 
cuadradas dentro de los siguientes limites: al 
Norte, propiedad de Eugenio Vaca y campo 
de aterrizaje; al Süd, con propiedad, del Con
vento de San Francisco, José’ Valdivieso y 
campo Municipal; al Este,; con lq.de Vicente 
Arquati o-Municipal-y al Oeste,'con-la Aveni
da Esquiú; el Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación eñ lo Civil, Dr. I.' Arturo 
Michel, ha dictado el siguiente -AUTO:
- “Salta, Agosto l9 de- 1946. Y Vistos? Atento'

propiedad/.de
lq.de
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lo dictaminado precedentemente- téngase por 
iniciada acción ,de posesión treintañal .de un 
inmueble "ubicado en la Ciudad de Oran y 
publíquese edictos por el' término de treinta, 
días en el BOLETIN OFICIAL y en el diario 
LA PROVINCIA como se pide, citando a to- 
,dos los que se consideren con derechos al in
mueble de referencia "para que comparezcan 
a hacerlo valer, a cuyo efecto indíquense en 
los edictos los límites y demás .circunstancias 
tendientes a una mejor individualización. Cíte- 
,se crl Sr. Fiscal y líbrese oficio al Registro In: 
mobiliario y a' la Municipalidad de Orón, a 
sus efectos. Lunes y Jueves para notificaciones 
en Secretaría y siguiente hábiles en caso de 
feriado" I. Arturo Michel — Juan C.’ Zuviría.

Importe $ 40.— e[2I[9|46 — v|26|10|46.
.

N; 2079 — POSESION TREINTAÑAL: Habién7. 
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés en re
presentación de don JUAN RAMON LEIVA de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el-Pueblo,de .Cafayate, que 
consta de veinte y ocho metros con diez cen
tímetros He frente por 'treinta y nueve metros 
con cincuenta centímetros de fondo, o. sea de, 
un mil ciento nueve metros con noventa y 
cinco decímetros cuadrados y ■ encerrado 
dentro de los siguientes límites:. 
Norte, con propiedad de Enrique Romero hoy 
de Francisco Terraza; Sud, calle Colón; 'Este, 
propiedad de José Duarte "hoy de Laudino’ R. 
Gutiérrez,' y al Oeste, con propiedad de don 
Luis Tiberi; el señor Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Artu
ro Michel Ortiz ha dictado el siguiente AUTO: 
"Salta Setiembre 6 de 1946. — Y Vistos: Por 
„ presentado y por constituido domicilio legal. 
„ Téngase al Dr. Raúl Fiore Moulés en la repre-- 
„ sentación invocada en mérito del poder ad- 

junto y'désele la correspondiente interven- 
„ tervención: Por dedúcida acción, de posesión 
" treintañal sobré un inmueble ubicado en el 
„ Pueblo' de Cafayate de esta Provincia y pu- 
„ blíquense edictos que serán en los diarios 
•" La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como se 
/ pide por el término de treinta días en los 
„ 'que se harán constar los linderos y" demás 
„ circunstancias tendientes a la mejor indivi- 
„ dualización' del inmueble de que- se trata, 
„ citando a todos los que se consideren ‘con 
„ algún derecho para que . comparezcan a 
„ hacerlos valer. Oficíese al Sr. -Juez1 de Paz P. 
„ o S. de Cafayate para la recepción de lá 
„ prueba ofrecida y sea todo .previa citación del 
„ señor Fiscal de Gobierno. Oficíese igualmen- 
„ a la. Dirección General ‘de'.Inmuebles y a 
„ la Municipalidad de Cafayate1 para que in~- 
„ formen si la propiedad cuya posesión se pre- 
„ tende acreditar afecta o no propiedad fiscal 
„ o municipal. A. MICHEL ORTIZ". — Se. hace 
saber igualmente que se han señalado los días 
Lunes y Jueves o * subsiguientes hábil en caso 
de feriado .para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta Setiembre 
11 de í946. — Julio R. Zambrano, Escribano - Se-, 
cretario.
-Importé’$ 40.— , e[ 16|9|46 al 2I|10|46.

' ’. NJ 2088. — POSESION TREINTAÑAL. Habién
dose presentado .el señor Augusto P. Matienzo 
en representación del Honorable Consejo Na
cional de Educación, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en- el 
Distrito de Payogastilla, Departamento de San 

•Carlos de esta Provincia, en el que. se en
cuentra emplazado el edificio de la escuela 
nacional N9 82, el que. tiene una extensión de 
sesenta metros de Este o Oeste por diez y seis 
metros de Norte a Sud y encerrado dentro de 
los .siguientes límites: Norte, con propiedad de 
don Aniceto Moya; Sud y Oeste, 'con propie- 

<dad de doña Clementina Balboa de Cardozo y 
Este con propiedad de don Edmundo Bravo: 
habiendo el señor Juez de Primera Instancia y 
.¡Segunda Nominación «Je la' Provincia, doctor 
-Arturo Michel Ortiz,. dictado la siguiente pro- 
“videncia: Salta, Setiembre 3 de 1946. — Por pre-' 
sentado y por constituido domicilio legal. Tén
gase a.don Augusto P. Matienzo en la represen
tación invocada en mérito del poder adjunto 
que se devolverá dejando certificado en autos 
y" désele. lq- correspondiente intervención. Por 
deducida acción - de posesión treintañal sobre 
un lote de terreno en Payogastilla, Dpto. dé Sdn 
Carlos de esta Provincia y publíquense edictos 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN -OFICIAL, como se pide, citando a 
todos’ los que se consideren Con derecho al te
rreno cuya posesión se pretende acreditar, a' 
cuyo efecto indígnese los linderos, extensión, 
etc., tendientes a una mejor individualización. 
Oficíese como se pide en el punto_29 al Juez 
de Paz P. o S. de San’ Carlos.. Oficíese igual
mente a la Dirección Gral. de Inmuebles y a 
•la Municipalidad de San Carlos para que in
forme si la propiedad referenciada afecta o no 
intereses fiscales o municipales. Sea todo con 
citación - del señor Fiscal de Gobierno. Lunes 
y Jueves, o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. I. Arturo Michel Ortiz. — Lo 
que el suscripto hace saber por medio del pre
sente edicto. -

Salta, Setiembre 12 de '1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40—, . . e|17|9|46 v|22|l0|46.

N9 2086 — EDICTO: Por disposición del señor 
■Juez de Primera 'Instancia .en. lo Civil Tercera 
Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz en el 
juicio Informe,Posesorio s|p. ZANNIER, Juan, se 
cita por edictos que se publicarán durante trein 
ta días' en el diario "La Provincia" y en el' 
BOLETIN’ OFICIAL", -a todos' los que se consi-

N9 2071 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el señor Manu’el O. Ruiz 
Moreno, en representación de' don Moisés ’S. 
Pereira, solicitando declaración judicial de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en él

deren con derecho a una fracción de terreno 
ubicado en la ciudad de Oran, capital del de
partamento del mismo nombre de esta Provin
cia, en la manzana 63 del plano, catastral de 
la misma, comprendido dentrojde los siguientes 
límites: Norte, herederos Mollinedo; Sud, calle 
Güemes; Oeste, calle Moreno y al Oeste, con 
propiedad de Elena Polanko; para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado. ■— Salta, Mayo 8 de 1946.-

Tristán C. Martínez, Escribano 1 Secretario. 
•Importe $ 40.—. e.|17|9|46 — v|22|10|46.

pueblo de Cafayate, calle - Mitre,1 con una ex
tensión de 25 metros de frente por. 64.50 de 
fondo,’ limitando ál Norte, con propiedad de 
Antonio Lovaglio; Sud, con propiedad de Víctor - 
Soria; Este, con la calle Mitre y Oeste con te
rrenos de .Antonio Loyaglio," el Sr. Juez de la. 
Instancia 3 a. Nominación Civil, dictó la siguien
te resolución: Salta, setiembre 18 de 1945. 
Autos y vistos: lo solicitado a fs¡. 4 y 5 y 
lo dictaminado precedentemente por él Sr. Fis
cal de Gobierno, cítese por edictos que ■ se pu
blicarán por el término de treinta días en los 
diarios "LA PROVINCIA” Zy ' "BOLETIN OFI
CIAL", a' todos, los qué se consideren con de
rechos al inmueble individualizado en autos, 
para que dentro' .de dicho término comparez- . 
can a hacer valer sus derechos, con el aper
cibimiento de continuarse la tramitación del 
juicio sin su. intervención. Líbrese oficio al Sr.'■ 
Juez de Paz P. o S. de Cpfayate para .la. re
cepción de la " prueba testimonial ofrecida. 
Requiéranse los informes correspondientes de 
la Dirección General dé Catastro y ■ de la Mu
nicipalidad del lugar, a sus' efectos pertinentes. 
Para notificaciones Lunes y Jueves en Secre
taría o día siguiente hábil en caso de feria- ' 
do. A-, Austerlitz". Lo que el suscrito Secreta
rio, hace saber a sus efectos. Salta, setiembre 
25 de 1945.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. .
Importe $ 40.— . e|9[ll|46 — v|18|10|46: •

'______________ ' i _____ '

N9 2064 — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado, el Sr. Manuel O. Ruiz 
Moreno, en representación del, Sr. Anastasio 
Acosta, solicitando ■ posesión treintañal de los . 
inmuebles Totoral y Boquerón ubicados en el'' 
Partido de San Carlos, Departamento de Riva- • 
davia, Provincia.'de Salta, limitando: TOTO- . 
■RAL: al Norte,- Sud y Oeste, con propiedad de 
don Ceférino Argañaraz y al sEsté, con propie- : 
dad de don Escipión Cornejo. BOQUERON: al ’ 
Norte, con el Río Teuco; al Sud, con propiedad 
de don Manuel Juárez; al Este, con propie
dad de don Ceferino Argañaraz y al Oeste, 
con terrénos de Juan Escobar; el señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 
en lo Civil, Dr. 'Néstor Sylv'ester, ha dictado la 
siguiente providencia: “Salta, Marzo 1'6 de 
1946. Por presentado por parte y constituido, 
domicilio. Téngase por promovidas .estas dili
gencias sobre posesión treintañal, de los in-' . 
muebles individualizados a. fs. 2; hágase cono
cer * ellas por edictos que se publicarán por ’ 
treinta días en "La Provincia" y- BOLETIN 
OFICIAL, '.citándose a todos los que conside
ren con mejores derechos a los inmuebles pa
ra que, dentro de dicho término comparezcan 
a- hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección 
General de Inmuebles y Municipalidad del lu
gar para que informen si los. terrenos afectan . ’ 
o no bienes «fiscales o municipales. Recíbanse . 
las declaraciones en cualquier. audiencia y 'de-. 
se Intervención al Sr. .Fiscal de Gobierno.^ Lu
nes y -Jueves para notificaciones en Secreta-, 
ría. Sylvester. — Lo que el suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Mayo. 
20 de 1946.

Importe $ 40. — • e|10|9|46 —. v|17|10|46.

\ •
’ N9 2062 — POSESION TREINTAÑAL: Ha

biéndose presentado el-doctor Manuel- López 
Sanabria con poder de don José Silverio Leal
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deduciendo acción de posesión treintañal de 
una fracción de campo ubicada en Rosario de 
la Frontera de esta Provincia,, parte' integran
te dé la finca "Arjunta", con extensión el te
rreno 'de cuatrocientos metros; cincuenta cen
tímetros por una legua de fondo, dentro de 
los ’ siguientes límites: Norte, finca ”Sán Anto
nio" de propiedad del señor José B. Posadas; 
Este, finca "Zanjones" de propiedad del In
geniero Mariano Esteban; Oeste, parte de la 

¡misma finca "Arjunta'' de propiedad de los 
herederos de-don Segundo Cabral; y Sud, con 
la finca" "La Ciénega" de propiedad de la 
•sucesión del doctor Decore; el señor Juez en 
lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. Nomina
ción Dr. I. Arturo Michel Ortiz, ha proveído 
lo -siguiente: "Salta, Setiembre 4 de 1946. — 
Por presentado y por constituido domicilio,/Pór 
parte en mérito del poder adjunto el que se 
devolverá dejando certificado en autos, désele 
al doctor Manuel López- Sanabria la correspon
diente' intervención. Téngase por deducida ac
ción de posesión treintañal de una fracción 
de terreno, parte integrante de la 'finca Arjun
ta ubicada en' el departamento de Rosario de 
la Frontera; publíquense^ edictos por ’ el tér
mino -de treinta días en los diarios “La. Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, como se pide citando 
a todos los que se consideren con derecho 
sobre el inmueble mencionado para que com
parezcan a ■ hacerlo valer, debiendo especifi
carse en los edictos, linderos y demás 
circunstancias del inmueble mencionado ten
dientes a su mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección -Gral. de Inmuebles y a la 
Municipalidad de -R. de la Frontera para . que 
informen si el inmueble cuya posesión se pre
tende acreditar, afecta- o no propiedad fiscal 
ó municipal; y ofíciese al señor Juez de- Paz P. 
o S. del mismo lugar, -como se pide,, para la 
recepción de las declaraciones ofrecidas. Dé
sele la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueygs o subsi
guiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. I, Arturo Michel Or
tiz. — Lo que el suscripto hace saber por me
dio del presente edicto. — Salta, Setiembre 5 
de 1946. lulio R. ZtímbranO, Escribano - Secre
tario.

354 palabras: $ 50.80.
■ < ' e|10|9|46 — '■ v|I7|10|46.

ÍP 2061 — POSESION TREINTAÑAL: Ha
biéndose presentado el doctor Manuel López 
Sanabria con poder del señor Ricardo O. Ro
mano, deduciendo acción de posesión treinta
ñal de dos fracciones de terreno, partes in
tegrantes de. la finca "Higuerita ó Arjunta", 
ubicados en Rosario de la Frontera de esta 
Provincia, a saber: a) fracción de terreno den
tro de los siguientes límites: Norte, propiedad 
de los herederos de don Florentino Lobo, hoy 
de don José B. Posadas; Sud, finca "La Cié
nega" de la sucesión del doctor Decore; Este, 
con la fracción de la finca Higuerita y Ar
junta que correspondió en la división de con
dominio al coheredero ’ Román Leal, hoy sus 
herederos y parte de Ricardo C. Romano; y 
Oeste con la fracción que le correspondió al 
coheredero Raimundo Leal. La fracción tiene 
una extensión de cuatrocientos anetros con‘cin
cuenta centímetros de frente al Norte, por una 
legua de fondo al Sud. —b) Fracción también 
parte-iritegrante.de la finca-Arjunta, compren-. 

dida dentro de los siguientes, límites: Norte, 
mitad que se reservó el vendedor " Román 
Leal;. Este,- -fracción de Valeriana Leal; Sud,' 
finqa “La Ciénega" de la sucesión del doctor 
Decore; Oeste, con la fracción adquirida por 
Ricardo C. .‘Romano, extensión: cuatrocientos 
metros’ cincuenta .centímetros '- de frente . al 
Norte por un fondo de media legua. El señor 
Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michez Ór-‘ 
tiz, ha proveído lo siguiente: "Salta, Setiem
bre 3 de 1946. — Por presentado y por consti
tuido domicilio. Por parte en. mérito del poder 
adjunto, el que se devolverá previa certifica
ción en autos y désele al doctor Manuel López 
Sanabria la correspondiente intervención. Tén
gase por deducida acción de posesión treinta
ñal de inmuebles ubicados eñ Rosario de lá 
Frontera y publíquense edictos por el término 
dé treinta días en los diarios "Lá Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, como se pide, • citando 
a los que se consideren con derecho para 
que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo efec
to debe especificarse en los edictos, ubicación, 
límites y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización de los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar. Recíba
se la información ofrecida a cuyo efecto oíí- 
ciesé como se solicita. Ofíciese a la Dirección 
Gral. dé Inmuebles y a la Municipalidad de 
R. de la Frontera _ para qué informen si el 
inmueble descripto afecta-o no propiedad fis
cal o municipal. Resérvese en Secretaría la 
documentación presentada y désele la corres
pondiente intervención a] señor Fiscal de Go
bierno. Lunes y Jueves o subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. I. Arturo Michel Ortiz. ,

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por medio del presente. — Salta, Setiembre 
5 - de 1946. — Julio R. Zambran°, Escribano - 
Secretario. . ’

430 palabras: ¡5 66.—.
_ ie|10|9|46 — v|17|10|46.

- N; 2040 — POSESION TREINTAÑAL.’— En el 
juicio caratulado "POSESION TREINTAÑAL de 
dos/ fracciones de terreno, ubicadas en el Pue
blo 'de Cafayate deducida por doña TERESA 
VINI.de LUCARDI", a saber: a): LOTE deno
minado como parcela seis de la manzana 47, 
dentro de los siguientes- límites: Norte, con pro-, 
piedad de Pedro Nanñi; Sud, calle Colón; Este, 
Sucesión de Félix R. Burgos; y Oeste, con Pre- 
diliana Niño de Juárez, de forma .irregular y 
con una extensión dé 24.35 mts. por el Norte; 
23.55 mts. por el, Sud; 44.53 mts. por el Este y 
44.65 por el Oeste, bj: LOTE denominado como 
parcela trece, manzana 47, también de forma 
irregular, con los“’ siguientes límites y exten
sión: Norte, propiedad de Juan .Lávaque, con 
60.98 ctms.; Sud, con Marcos Martínez, con 
60.41 ctms.; Este calle Buenos Aires, con 6.95 
ctms.; y Oeste, Sucesión de Feliciano Uliva- 
rri y José Román, con 6.35 ctms.; el señor Juez 
de Primera Instancia; Segunda Nominación en 
lo‘Civil Doctor Arturo Michel Ortiz ha dictado 
los siguientes decretos: "Salta, Agosto 20 dé 
„ 1946. — Por presentado y por constituido do- 
„ micilio -legal. Vista al Sr. Fiscal de Gobier- 
„ no. Lungs y jueves o subsiguiente hábil para 
„ notificaciones en Secretaría. Téngase- ál Dr - 
„ Eduardo Ramos en la representación invoca- 
,, da y. désele la correspondiente intervención. 
„ A. MICHEL ORTIZ". — "Salta. Agosto 28 de

. A , . • j 'PAG.. ~- 9~ '

,, 1946.’.— Y Vistos: Téngase¿por deducida gc- 
„ ción de posesión treintañal- de dos fracciones 
„ de. terrenos ubicadas. en Cafayate, Departa- 
” mentó -de esta Provincia a cuyo efecto se pu- 
, blicarán edictos por el término de treinta días 
„ en. los diarios ’ "Norte" y BOLETIN- OFICIAL, ‘ 
„ en los que se especificarán los linderos, ex- 

tensión y demás circunstancias tendientes á 
.,, la mejor individualización' de las fracciones ■ 
„ cuya posesión se pretende acreditar. Oficie-" 
„ se a la Dirección General de Inmuebles y 
„ a la Municipalidad de Cafayate a fin de que 
„ -informen si estos terrenos afectan a no pro- 
„ piedad fiscal o. municipal. A. MICHEL -OR
TIZ". Lo que el suscripto Secretario" hace sa
ber por 'medio del presente edicto.- —_ Salta, ‘ - 
Setiembre 2 de 1946. Julio R. Zambrano, Escriba
no - Secretario. ’ ■

Importe $ 40.—. 'e|4|9|46.—- v|10|10¡46.

N» 2019- — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado doña Petrona Escalante-de Es-. . 
calante, deduciendo acción de posesión trein
tañal-de un terreno ubicado' .en esta'ciudad, . 
calle Santiago del Estero N’ 1176, con extensión 
de siete metros y medio de frente por cuaren- -■ 
ta -y -cinco metros de fondo, dentro dé los 
siguientes límites: Sud, Calle Santiago del 
Estero; Oeste, propiedad del . señor Alberto 
Allemand; Este, propiedad del señor Angel J. 
Caldas; .y Norte, propiedad del. señor Manuel R. 
Alvarado; el señor - Juez en lo Civil, a cargo 
del Juzgado de 2a. Nominación, doctor I. Ar
turo Michel Ortiz, ha proveído lo siguiente: 
"Salta, Agosto !’ de 1946. Y VISTOS:' Atento ’ 
lo dictaminado precedentemente, téngase ppr\ 
iniciada acción de posesión treintañal de un. 
terreno en esta ciudad, ubicado en la calle- 
Santiago del Estero N’ 1176; y .publfquese edic
tos por el término' de treinta días en los dia- ' - 
ríos "La Provincia" 'y “BOLETIN OFICIAL", co
mo se pide, citando a todos los que se consi
deren con derecho al inmueble de, referenciar 
para que comparezcan a hacerlo valer, a cuyo 
efecto indíquese. en los edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una mejor . 
.individualización. Cítese al señor Fiscal y lí- , 
brese oficio .al Registró Inmobiliario- y a la 
Municipalidad de la -Capital a sus efectos. I. 
Arturo Michel Ortiz".

Lo.que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente, haciendo constar que se 
han señalado para notificaciones en Secreta
ría . los días Lunes .y . Jueves o . subsiguiente 
hábil. ~-
• ‘ Salta, Agosto 5 de 1946. .
Juan C. Zuviría - Escribano Secretario, Interino. 

Importe $ 40.—< . e|24|8|46 — v|l’|l0|946.

DESLINDE. MENSURA*  Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2069 — DESLINDE: Habiéndodose presen
tado el doctor Merardo Cuéllár, en’representa
ción dé: Patrocinio Cuéllar de Alba, -Bernardina - 
Cuéllar 'Figueroa, Germando Cuéllar Figueroa, 
Baltazar Cuéllar Figueroa, ’ Nimia Socorro Cué
llar Figueroa, Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosa
lía Cuéllár Figueroa, Plutarco Alvarez -Cuéllar, 
.Argentina Alvaréz Cuéllar de Aybar, Eleuteria 
Alvarez Cuéllar' y Sigifredo José Alvarez por 
su tutéla Argelia Erminia Alvarez' Cuéllar, y 
don' Hilarión Meneses por doña Agueda Cué- 

iritegrante.de
VINI.de
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llar de Sánchez, solicitando, deslinde, mensura 
y •amojonamiento de las fincas "San Severo" 
y "Quebracho Sólo"' situadas en el partido de 
Pitos, Segunda Sección del Departamento de 
Anta, y encerradas .dentro -de los siguientes 
límites: San Severo, parte integrante del Ga
vilán P°zo, Norte, con la propiedad de la su 
cesión de don Jorge Corbet, Sud y Geste, con 
las fincas denominadas "Las Negras" y "Que
bracho-Solo", respectivamente de -los herede
ros de don Bernardina S. Cuéllar, y'Este, con. 
finca de don Antonio Cuéllar, otorgándolas sus 
títulos una extensión ’de doce cuadras de fren
te de Este a 'Oeste "por dos leguas de fondo 
de rumbo Norte a Sud.

' "Quebracho Solo" o' "Santa Teresa", Norte 
- ‘ con propiedad de don Roberto Cano; Sud y Es

te, con fincas de los herederos de don Bernar
dina S'. Cuéllar y Oeste con propiedad de don 
Luis Cuéllar, hoy sus herederos teniendo una 
extensión -de un mil cuatrocientos cuarenta y 
tres metros treinta y tres cmts. de Este a Oeste 
por ocho mil seiscientos sesenta metros de 
fondo rumbo Sud a Norte. El señor Juez de " la 

„ causa Dr. I; Arturo Michel Ortiz a cargo del 
Juzgado de Primera Instancia Segunda Nomi- 

» . nación en lo Civil, ha dictado las siguientes 
providencias: "Salta, agosto 23 de’ 1946. Por 
presentado y constituido él domicilio. Ténga
se al Dr. Merardo-Cuéllar y procurador Hila
rión .Meneses en la representación invocada a 
mérito de los poderes .adjuntos que se "devol
verán dejando certificado en autos y dése la, 
correspondiente intervención. Oficíese al .Ar
chivo para la remisión de los expedientes. Lu
nes y Jueves o subsiguiente en caso de feria-

, do para notificaciones en Secretaría. I. Arturo 
.Michel Ortiz". — R. Zambrano — Escribano- 
.Secretario.

■"Salta,. Setiembre 9 de 1946. Agréguense los. 
•x' títulos acompañados y con las constancias de 

los expedientes N?. 1218, 574 y 1625, que. se 
tienen a la vista, se han llenado los extremos 
legales exigidos por' el art. 570 del Cód. de 
Proa., practíquense las operaciones de deslinde, 
mensura y amojonamiento del .inmueble- deno
minado "San Severo" y "Quebracho Solo", 
ubicados en él Dpto. de Anta de esta Pro; 
vincia y sea por el perito propuesto ingenie
ro Mariano Esteban, a quién se posesionará 
del cargo en legal forma. Publíquense edictos 
én los diarios "El Norte" y "BOLETIN OFICIAL" 
por el término de treinta días, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
linderos <y demás circunstancias mencionadas 
en el art. 574 del Cód. de Proc., para que se 
presenten las pers'onas que tuvieren algún- in
terés en dichas operaciones, a ejercitar sus 
derechos. Cítese al Sr. Fiscal a los fines que 
corresponda. ’ (Art. 573 del Cód. citado).' I. Ar- 
türo Michel O." — Salta, Setiembre 10 de
1946. — Julio R. Zambratío — Escribano Secre
tario - 490 palabras $ 78.00 e|ll|9|46 - al 18|10|46.

REMATES JUDICIALES
!N? 2072 —• JUDICIAL — Por JOSE MARIA 

DECAVI — JUDICIAL- TERRENO CON CASA 
EN EMBARCACION.'— 18.50 de frente y 25.00 

de fondo, con superficie, de 462.50 mts. cuadra- 
■dos, encerrados por Norte, aalle que lo separa 
de la línea férrea; Este y Sud, .Lotes 5 y • 7 

respectivamente, y Oesté, calle pública, Se 
distingue con N’ 6 manzana E.

Pisa sobre este terreno una casa de 3 ha
bitaciones, galería y dependencias.

Juicio Ejecutivo — Wenceslao Moreno vs. G. 
P. Gauna y José Palavecino.

Ordena Sr. Juez de Comercio. Secretaría 
Arias".

El 3 de Octubre 1946 — 17 ha. en Urquiza 325. 
BASE $ 4.500.00 • ”

Seña 30 % y a cuenta del precio.
J. M. Decavi — Importe $ 25.00.

e|ll|9]46 — v|3|10|46.

Ní 2059 — Por FRANCISCO PEÑALBA HE
RRERA — Remate Judicial.

Por disposición del señor Juez de la. Instancia 
y-lá. Noniinación en lo civil-Dr. CARLOS RO
BERTO ARANDA, recaída - en el juicio cobro 
de -pesos, DARUICH , DOMINGO vs GINES 
PUARTE (Exp. 25.750|946), ’ el día lunes 30 de- 
Setiembre de 1946, a horas 17, en mi escritorio," 
Av. "Belgrano 541, venderé .en pública subasta, 
dinero de contado, al mejor postor, con la base 
de $ 3:400.00 m|n. los derechos y acciones que 
representan' hoy la totalidad del inmueble deno
minado "Finca", ubicada en el Partido de Co- 
rralito. Dpto. de San Carlos de esta Provincia-, 
propiedad del ejecutado. LIMITES: al-Este, .pro
piedad de TOMAS- MAMANI Oeste, con propie
dad de PASCUALA MOYA; Norte, con él cerro 
.Zorro Orco, y aí Sud, con. el río Cqlchaquies. 
Esta venta se realiza, con todo lo edificado,, 
plantado, clavado, cercado, sus usos, cos
tumbres, servidumbre .y sus derechos de agua 
y -el dominio se encuentra inscripto en la ofíci- 
na del ramo a los .folios 139 y 154, asiento N.o 
165 y 354, en los libros "D" de títulos y "A" de 
gravámenes de San Carlos. Catastro N.o 575. 
Seña 20 %. Comisión 2 %. Publicación orde
nada BOLETIN OFICIAL y "La Provincia;'. — 
Salta Setiembre 6 de 1946.

Francisco Peñalba Herrera
„ Martiliero

Importe $ 25.—. e|9'al 30|9|1946.

2053 — Por MARTIN LEGÜIZAMON — Judicial. 
El miércoles 16 de Octubre del cte. año a las 17 
horas, por disposición dél señor Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil Dr. I.» -
Arturo Michel Ortiz en juicio “Embargo Pre
ventivo Bernardina Tinte vs. María Romero de 
Moya", venderé una fracción de terreno de 
una superficie aproximada de nueve-hectáreas 
ubicada en Chicoana .en el paraje denominado 
Los Los, comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, arroyo que baja de 
íá Quebrada Escoipe; Sud, ^.propiedad de Ber
nardina Tinte y", camino de Chicoana a los 
Valles Calchaquíes; Este, propiedad de Cecilia 
de Sarnardeche y Oeste con propiedad de Pa
trocinio Romero y con la-base de dos mil quinien 
tos treinta y tres pesos con treinta y dos centa
vos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal. En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta dél 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

Martín! Leguizamón — Martiliero Público. 
Importe ¡5 40.00 e|7|9|946 —• v|15|10]946.

CITACIÓN A JUICIO
N’ 2133 — CITACION A JUICIO. — En el ex

pediente N.o 25511 "Honorarios de Figueroa An
gel María y Horacio B. Figueroa en el testa
mentario de Julián M. Casado", el Juzgado de 
Primera Instancia eñ lo Civil Primera' Nomina
ción cita por veinte veces por edictos en el 
BOLETIN-OFICIAL y el "Norte", á los herede
ros instituidos en el testamento, de don Julián 
Mariano Casado y que . se determinan como 
"hijos de sus hermanos Víctor y Pedro ¿Casa
do, qué se domicilian en Entrena, Provincia de 
Logroño, España y a los hijos de sus-hermanéis 
ya fallecidos Tomás y Federico Casado, tam
bién domiciliados en Entrena, Provincia -de Lo
groño, España"; para que.se presenten a juicio 
'bajo apercibimiento de nombrárseles defensor- 
que los represente. .• (art. 90 Cóc£ de Ptos. C. y 
C.J. La que el suscripPo Secretario hace saber. 
Salta, 27 de Setiembre de 1946.

• Juan Carlos Zuviría Escribano Secretario.
■ Importe $ 25!— e|28|9|46 — v|22l'10|46.

N5 2117 — CITACION A.JUICIO: — En el ex- ’ 
pediente “Ejecutivo — Angel Marinare vs. Car
los" Abarca", el Juzgado .de- Primera Instancia 
en lo Comercial, Secretario Ricardo R. Arias, 
ha dictado la siguiente providencia: — “Salta, 
Setiembre 10 de 1946. •—. Cítese a don Carlos " 
Abarca para que dentro del término de veinte 
días se presente a estar’a derecho .en el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que sé 
le nombrará defensor qué lo represente si no- 
comparece vencido dicho término." (Art. 90 del 
Cód. de Proc. C. y C.). — Al’efecto publíque- 
se edictos por igual plazo en los diarios pro
puestos. — C. ALDERETE". .

Lo que el suscrito Secretario hace saber.
Salta, Setiembre 11 de 1946.
Ricardo R. Arias — Escribano Secretario —• 
Importe $ 25.00 • ’ é|24|9|46 — v|I7|10|46.

REGULACION DE HONORARIOS,
N? 2134 — QUIEBRA: — HONORARIOS — En 

la quiebra de ”LA COMERCIAL", Sociedad co
lectiva, — este Juzgado de Comercio proveyó 
lo' sigte.: Salta Setiembre 25 de 1946.". “En 
atención al monto del activo liquidado y con
forme a lo dispuesto por el art. 101 de la ley 
11719 regúlanse los honorarios del síndico don 
Daniel H. Villada en-trescientos pesos %, lós 
del liquidador don Clemente Monge por las 
presentaciones de fojas 79 y 87 en sesenta pe
sos %. — y los del apoderado y letrado del 
liquidador. don Justo C. Figueroa y doctor Er
nesto Paz Chain en ochenta y cien pesos res
pectivamente. Hágase saber estas regulaciones 
por edictos .que se publicarán por tres días 
en el'BOLETIN OFICIAL". ...'."C. ALDERETE".

Salta, 26 de setiembre de 1946.
Importe $ 10.— e|30|9|46 —■ v|2|10|46.

ADMINISTRATIVAS
N5 2078 — EDICTO — De conformidad con lo 

proscripto por el artículo 112 del'Código Rural 
se hace "saber a las personas interesadas que 
se ha- presentado ante el Ministerio de Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento el señor 
Diógenes Torrés como Apoderado General de 
HIGAMAR-SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIA*  
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RIA, AGRICOLA COMERCIAL -E INDUSTRIAL 
solicitando la concesión de uso 11.000 litros de 
agua por segundo que se tomarán . del Río 
Bermejo para irrigar las fincas denominadas 
"Isla de la Cruz", "Bobadal" “Colpana",""San 
Antonio Sud", “Arenal", "San Antonio Norte", 
"Isla de Zenta" o Madrejones o’ El Quemado" 
Y "Campo del Pescado", ubicadas en el De
partamento de Orán de esta Provincia.’

Importe $ 30.—
' . e|12|9|46 — v|19|10|46.

LICITACIONES PUBLICAS ..
Ns .2130 — LICITACION PARA PASTOREO DE 
YEGUARIZOS — Regimiento 5 de Caballería.

Debiendo enviar a partir del 15 de octubre 
próximo y por un período aproximado de cua
tro meses, alrededor de 1.000 caballos a pas
toreo, los interesados en ofrecerlos, .deben in
formarse y presentar sus propuestas al Servi
cio Administrativo de dicho Regimiento, todos 
los días hábiles de 8 a 12 y de 16 q 18- horas.

JUSTO JOSE ITURRALDE — Teniente Coronel 
— Jefe C. 5 "GENERAL GÜEMES" — Importe 
$ 12.40. ■ ’ ’ e|27|9|46‘ al 2|10|46.

N* * 2128. — MINISTERIO DE. .HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD. DE SALTA — LICITÁ- 
CION PUBLICA N9 5.

N9 2122 — EJERCITO ARGENTINO' 
DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS 

Avda. Irig. Huergo 251.
Licitación Pública N9 261 para el día

10 de'Octubre de 1946.
- . TARTAGAL (SALTA) .-

HORA:- 11.40.‘CONSTRUCCION DE UN PABE
LLON ALOJAMIENTO DE TROPA, UN PABELLON

• SANITARIO Y UN PABELLON HERRERIA Y EN
FERMERIA DE GANADO, INCLUSO SUS ,CONE: 
XIONES ELECTRICAS Y DÉ OBRAS SANITA^ 
RIAS Y LA EJECUCION DE CALLES Y VEREDAS 
EN UN CUARTEL. Presupuesto oficial $ 318.828.29 
m|n. (Depósito de garantía de licitación 1 % 
sobre’ el monto total del presupuesto oficial). 
Precio del legajo N’ 3256 $ 70.80.

La apertura y lectura de las propuestas ten
drá lugar el día y hora antes mencionados eij 

. la DIRECCION GENERAL DE INGENIEROS: Los 
interesados deberán remitir su propuesta en so
bres cerrados y lacrados,, indicando . número, 
día, hora y objeto de la licitación pudiéndo los 
del Interior, entregarlas en el Juzgado Federal 
de SALTA, hasta’el día 5 DE OCTUBRE DE 
1946, inclusive, dentro de las horas hábiles del 
mismo, donde podrán concurrir por datos e in
formes o en su 'defecto remitirlas a'la expre
sada, Dirección General'las que deberán encon
trarse con anterioridad a la apertura del acto.

Llámase a -licitación pública, para la provi
sión de .un camión y una camioneta.

Las propuestas, pliego de Condiciones y Es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la Se
cretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde - serán abiertas 
el día 9 de Octubre de 1946, a las 11 horas, 
en presencia de los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad' - Salta. 

3 Importe $ 20.40. ' e|26|9|46 —>v|9|10|46.

BUENOS AIRES — SEPTIEMBRE DE ' 1946. — 
ENRIQUE SANMARCO7- TENIENTE- CORONEL - 
SECRETARIO ACCIDENTAL.

188 palabras 28. — e|25|9|46 — v|5|10|46

N9 21-21— 5. GRUPO DE ARTILLERIA PESADA 
Licitación para pastoreo de yeguarizos ’

Llámase a licitación para el día-5-de actubre 
de 1946 a las 9 horas, para la presentación de 
ofertas de campos de pastoreo para 300 yegua
rizos pertenecientes a .la Unidad por un período 
aproximado de 3 meses a partir de mediados de 
"noviembre próximo. Por pliegos de condicio
nes e informes los interesados pueden concu
rrir al Servicio de Intendencia de la Unidad to
dos los. días de 8 a 12 y de 15 a 18 horas.

Ricardo J. Arandía ’ 
Mayor Jefe A, P| s.

Importe $ 20.40 e|24|9|46 — v|5|10[46.

N9 2118 — REGIMIENTO 5 DE ARTILLERIA 
MONTADA REFORZADO — LICITACION PARA 
PASTOREO DE YEGUARIZOS. ’

Llámase a licitación para el día. 5 de octu
bre de 1946, a las 10,00 horas, para la presenta
ción de ofertas de. campos de pastoreo para 
880 yeguarizos pertenecientes a la unidad, por 
un período aproximado de 3 meses a partir 
de mediados de noviembre próximo. Por plie
gos- He condiciones e informes, los interesados 
pueden, concurrir ál Servicio de Intendencia 
de la Unidad todos .los días hábiles, de 8 a 
12 y de 15 a 18 obras.

■ 'HORACIO C. CANOVAS — Tcnl. — Jefe acc. 
A. 5 Ref. — Importe $ 20.40 e|24|9|46 — v|5|Í0|46.

N9 2112. — MINISTERIO DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Dirección General de Inmuebles: Dto. Tierras 
Fiscales. Licitación pública: Explotación 

Forestal
Llámese a licitación pública con destino a la 

explotación forestal y por el término de cinco 
años, las -fracciones 8 y 9 del lote fiscal N9 2, 
en el Departamento de Orán de esta Provincia, 
de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto N.o 1540 
del corriente año, en el expediente número’ 
15109|46, -con una superficie de 4110 Hectáreas 
y 4117 Hectáreas, respectivamente.

Las bases y condiciones deben ser consulta
das y las propuestas retiradas y presentadas en 
la 'Secretaría de’ la Dirección General de In- 
Thuebles, las que serán abiertas por el señor 
Escribano de Gobierno, en presencia de los in
teresados el día 7 de Octubre a las 11 horas 
en el local de 1.a Dirección, calle Zuviría N? 536, 
Salta.

Salta, Setiembre 23 de 1946.
Ingeniero FRANCISCO SEPULVEDA 

Director Gral. de Inmuebles Int... 
PASCUAL’FARELL A

Secretario Direc. Gral. Inmuebles.
158 palabras: $ 21.80. • '

e|23|9|46 — vj7|10[46."

N9 2070 — MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINIS
TRACION DE VIALIDAD DE SALTA — LICITA
CION PUBLICA N9 3.

Llámase a licitación pública para el Ser
vicio de -Transporte de Pasajeros^ y Cargas de 
las siguientes líneas: Galpón a Metán; Campo

Santo a Güemes; Salta- a Rosario de Lerma; 
Salta a Chicoana; Salta a Güemes; Alemania 
a San Carlos; Salta a San Lorenzo; Salta a 
Campo Quijano; Salta a Guachipas; Salta a 
Molinos, Payogasta- y La Poma; Tartagal a 
San Pédrito; Orán a Pichanal; Salta a Chicoa
na;’ Salta q Cerrilllos, y Saucelito a Colonia 
Santa Rosa.

Las propuestas, pliego de Condiciones y Es
pecificaciones, pueden ser solicitadas en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad 'de 
Salta, calle Mitre 550, dónde serán abiertas' 
el día 3 de Octubre de 1946, a las 10 -horas, 
en -presencia de los interesados.

EL CONSEJO
Luis F. Arias — Secretario Vialidad - Salta. 
Importe $ 25.20. e|ll|9|46 -=r--v|3|10|46.

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 eri tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decretó N° 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 N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

-JURISPRUDENCIA
N9 517 — CAMARA DE PAZ. ’ 
PRIVILEGIOS - Privilegios sobre ciertas casas. 

Locador.

>, Aún cuando el tercerista pruebe la 
propiedad de los muebles embargados por el 
propietario de. la linca arrendada, no demos
trando que éste tuviera conocimiento de 51 tal 
circunstancia en el momento de la introducción 
la tercería no puede prosperar; y ello porque el 
locador, está amparado por el privilegió que 
consagra el artículo 3883 del Código Civil que 
sólo cesa ante la concurrencia de las dos cir
cunstancias mencionadas: prueba del dominio 
y .del conocimiento del locador. .

Causa: "Tercería de dominio X X vs. Ejecu- 
.tivo X. X. vs. X. X.

.Segunda Instancia. • ’ *

Salta, septiembre 20 de 1946. -.
¿Es arreglada a derecho la sentencia apela

da? . ‘

El Dr. Michel Ortiz, dijo:
Dispone el art. 3883 —modificado por la Ley 

12.296— "que gozan de privilegio los ■ créditos 
por alquileres p arrendamientos de fincas ur
banas o rurales, sean los acreedores' los pro
pietarios de éllas jo sean los usufructuarios o 
locatarios principales, a saber: por dos años 
vencidos, si se trata de.una casa, por tres años
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. - vencidos si 'se trata de úná>háciéhda de cam- 
;^pp. Las cosas' sobre las cuales: sé... •ejerce esté; 
-j' .privilegio son todos los múebles"q'ué'sé ehcueñ-.

trári- én la' casa, o, que sirvemTpqrq jír- explota- 
' ción de la-hacienda rural, sályó.Tas excepcio

nes' consagradas por este Código;.; aunque no.
. pertenezcan -al." locatario,, introducidas allí'.'de' 
■unai; manera .. permanente o para .-- ser vendi- 
ds p consumidas". FLa-'iióta del Dr. Vélez Sárs- 
íield" a‘ este--artículo es bien explicativa;.' dice

. con respectó -al púntó<qué ' estamos . estudiando: 
‘ "todos Tos bienes'introducirás éh'la casa alqui

lada, están’ Tcompréhdidps ;en-, el' privilegio del
- locador,, pertenezcan ó'no-'al locatario, con tal 
: que el "locador, én último caso, ignore que per-,

- tendeen a -un tercero". Agrega más adelante:
"La razón del privilegio no existe cuando, el lo
cador hubiere sabido que las cosas introduci
das en la casa pertenecían a otro. El-conoci
miento que se debe dar al locador- de los de
rechos de los "terceros en las cosas introducidas 
en la casal debe ser en el momento de . la in- 
traducción de las cosas en la casa alquilada".'

- El tercerista ha prendido acreditar el dominio' 
de’la cosa embargada con la prueba que ha 
producido en aútos, pero no ha"intentado com
probar que el locador tenía conocimiento de 
ese dominio én- el momento de su introducción

■-'.á la finca alquilada. .- -. -

. Luego; no habiéndo’se acreditado este extre- 
- mo.legal, por más que se-considere como' su

que,, el-comprador fué. Rodolfo Tapía.-.-y'-no la 
Sra; de'Gobetto; el testigo Teófilo Atibó. Cas-. ■ 
tell'i,' declara d; fs. 31 que .el- aparato .había,-:; 
sido, dejado ;en poder, dé don .José. Tapia desde --J 
un año antes) es decir desde abril de 1944; y -la 
declárqcióh'del empleado Francisco Gallardo, • 
a fs;.-24 resulta ineficaz por ser nula,, pues no- ’- 
aparece firmada por el Sr. Juez,’Unido todo ello 
a que no se ha probado que él caso. estuviera -•. , 
comprendido en las, excepciones del art.-3883 . 
del ,C.‘ Civil, él rechazo de la demanda se' ñn- 
■pone. ’ ' '.

El Dr. Aranda, dijo’:.

Por los-fundamentos de. los. Vocales preopi- ’ - ’ 
nantes, voto, porque se-confirmé la sentencia én- 
recurso en todas sus partes, con costas.

En mérito de- la .votación- que instruye el ’ t 
acuerdo que .precede. - •

LA CAMARA DE PAZ: '

CONFIRMA la sentencia, apelada-con costas,. ; 
a cuyo efecto regula-los honorarios del procu- . 
rador G.. Martearena en nueve _pesós m|nr

Copíese, notifíquese previa reposición y bajé.
Fdq.: I. ArturoLJflichel Qrtiz—..-César Alderete 

Carlos Roberto’Arandg.; ~ ‘ ,

Ante mí: José Hernán Figueroa: . - ■.'•.*

ficiente prueba, la qué ha producido el terceris- 
ítaLpára comprobar él' dominio, el privilegio 
■estará siempre’ éñ vigor-y- por'lo tanto el dere-' 
cho del locador a embargar. (Conf. Cámara Ci
vil, la.,'de la Gaceta del Foro, t, 57, pág. 322 y 
t.' 104\pág.' 184). - . ' . ,

.Por último; el. hecho de que-el'locador haya 
denunciado para el embargo. una: radio marca 
"Prieto" y se ío trabará en una "Philips''," no 
puede ser un motivo de -nulidad.. Aparte de los. 
fundamentos :que da -el "a-quo"; téngase en 
cuenta que siempre se tratará de -un mueble 
.que responde al privilegio del locador y por 
ende, no puede haber razón .alguna para de
jarlo sin efecto. - ■ .

Por todas esas consideraciones y. fundamen
tos .concordantes de la sentencia apelada, vo
to afirmativamente, estimando los honorarios 
del procurador Martearena en la suma'de nueve' 
pesos m|n. ■ ~ .. ..

Al Dr.. Alderete, dijo:.

Que adhiere al voto del Sr. Vocal Dr. Michel 
Ortiz, agregando que la tercerista tampoco ha 
conseguido probar su tituló dé propiedad • en 
forma ■ acabada; pues el testigo vendedor de 
la -radió, Sr; Angel Marciani, ’ declara a fs. 39

Talleres. Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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