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” ” de más de 1 mes hasta

1 año, .......... ,...............  ” 0.50
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b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:
19 Si ocupa menos de '/i pág.................. $' 71 —
29 De más de % y hasta ]/?. pág...........  ” 12.—
39 De más de J/í y hasta 1 pág.................“ ” 20 .—
49 De más de una página se cobrará en

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

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
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AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ 0. 1 0 c/u-
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Hasta 8 días $ 15.— exced. palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20 ”
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ’’ 0.25

.Hasta 30 días $ 30.— exced. palabras ” 0.30
Por mayor término, $ 40.— exced.
palabras................. ........................ ■.......... 0.35
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29 — Vehículos, maquinarias 
ganados, hasta 1 0 cen
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4 ctmrs. sub-sig., ....

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

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 
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El excedente a $ 0.20 la palabra.
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3. —.....................................
3.50 .....................................
4. —.....................................
4.50 ” ”
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y 50 % respectiyamente, sobre la tarifa correspondiente.
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N’ 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 ■
Decreto N° 2374 G.
Salta, noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 8818|946.
Visto la Resolución N? 448, dictada con fe

cha 23 de noviembre en curso, por la Di
rección Provincial de Sanidad; y atento a- lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA-

Art. 1’ — Concédense, con anterioridad al 
día 17 del corriente, sesenta (60) días más de 
licencia, sin goce de sueldo, —cuarenta y 
cinco por razones de enfermedad y quince por 
.razones particulares—, al Médico Regional de 
CAMPO SANTO dependiente de la Dirección 
Provincial de Sanidad, doctor LUIS RODOLFO 
GONZALEZ PALAU; y nómbrase en su reem
plazo, mientras dure la licencia concedida al 
titular, al doctor PEDRO MILITELO, con la asig
nación mensual que para dicho cargo fija el 
Presupuesto en vigencia de la citada Reparti
ción Sanitaria.

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

• LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino 

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N° 2375 G.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 88211946.
Visto la nota N.o 3094 de fecha 20 de noviem

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

El Gol emador de la Provincia

DECRETA: »
Art. Lo — Acéptase a partir del día 1’ de 

diciembre próximo, la renuncia al cargo de 
Sub - Comisario de 2da. categoría de EL MAN
ZANO (Rosario de Lerma), presentada por el 
señor ALBERTO ROSA SARAVIA. >.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N’ 2376 G.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 20351 ¡946.
Visto este expediente en el que corren las 

facturas corrspondientes al gasto de $ 212.90 
efectuado con motivo de la visita realizada por 
funcionarios del Poder Ejecutivo a la localidad 
de Cáfayate, durante los días 12, 13, 14 y 15 
de octubre ppdo.; y no obstante lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. l.o — Autorízase el gasto de DOSCIEN

TOS DOCE PESOS CON 90|100 M|N. ($ 212.90), 
suma que deberá liquidarse por Contaduría 
General a favor del Ayudante 2° (Secretario) 
del Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública, don LUIS MARIO GBHARA, a ob
jeto de proceder a la cancelación de* las fac
turas precedentemente citadas; debiéndose im
putar dicho gasto en la siguiente forma y pro
porción:

$ 17.70 al Anexo C— Inciso XIX— Item 1— 
Partida 4, y

$ 195.20 al Anexo C — Inciso XIX — Item 
1 — Partida 13 del presupuesto General de 
Gastos, con carácter provisorio hasta tanto 
la última de las partidas sea ampliada, en mé
rito de hallarse excedida en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T.Solá Tormo

Juan W- Dates
Es copia:

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

Decreto N9 2377 G.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 20353|946.
Visto este expediente en el que don Rosario 

Andrada presenta factura por $ *49.20, en con-
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informado por Con-
18 del comente,

cepto'de provisión de pan durante el mes de 
-setiembre ppdo., a la Secretaría General de la 
Gobernación y atento a lo 
taduría General con fecha

la ProvinciaEl Gobernador de 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Lo — Liquídese por Contaduría General 
•a favor de don ROSARIO ANDRADA, 'la suma 

' de -CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 20|100 
M|N. ($ 49.20), en cancelación de la factura 
que por el concepto expresado precedente
mente corre agregada a fs. 1 dé estos obrados; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C— 
Inciso XIX — Item 1 — Partida 7 del Presu
puesto General de Gastos en vigor, con ca
rácter-provisorio hasta tanto dicha partida sea 
ampliada, en mérito de hallarse excedida en 
su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
. José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A. Nicolás
Oficial 7’ de

Villada
Gobierno, Justicia e 1. Pública

ciudad; teniendo en 
la recurrente y 
Contaduría

Provincia

Ge-

vez,

Decreto N9 2378 G.
Salta, Noviembre 27 de 1946.
Expediente N.o 2585)946.
Visto'este expediente al cual corre agrega

da la solicitud formulada por la señora Este
fanía Muñoz Vda. de Guaymás, requiriendo 
la ayuda de este Gobierno para trasladar a la 
Ciudad de Córdoba a su hijo enfermo, Martín 
Guaymás,

Por ello, siendo de urgente necesidad —por 
prescripción médica — el traslado del referi
do menor .a la citada
cuenta la notoria pobreza de 
no obstante lo informado por 
neral,

El Gobernador de la
en Acuerdo de Ministros 
^DECRETA:

Art. l.o — Acuérdase, por esta única
un subsidio extraordinario de CIEN PESOS 
M|N. ($ 100.— M|N.), a favor de la señora 
Estefanía Muñoz Vda. de Guaymás, para que 
con dicho importe . pueda costear los gastos 
mencionados precedentemente; suma que de
berá liquidarse por Contaduría General con 
imputación al Anexo C .— Inciso XIX — Item 
1 — Partida 13 — “Eventuales y gastos impre
vistos" de la Ley de Presupuesto General dé 
Gastos en vigor, con carácter provisorio hasta 
tanto la misma sea ampliada, en mérito de ha
llarse agotada en su asignación.

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

LUCIO A. CORNEJO
José' T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

el que Jefatura de 
300.—, presentada 

Voz Radical—, por 
licitación, desde el

Decreto N9 .2380 G.
Salta, Noviembre 27 de .1946.
Expediente N.o 8263|946.
Visto este expediente en 

Policía eleva factura de $ 
por el diario "Norte" —La 
publicación de un aviso de
19 de agosto hasta el 2 de setiembre del -año 
en curso, para proveer de 1.000 pares de bo
tines y 330 capas para el personal de tropa 
de la repartición policial; y no obstante lo ma
nifestado por Contaduria General en su infor
me de fecha 19 del corriente mes,

, ' r
El Gobernador de la Provincia i 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. Lo — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor del diario “NORTE" —La Voz Ra
dical—, la suma de TRESCIENTOS PESOS 
($ 300.—) m|n. en cancelación de la factura 
que por el concepto indicado precedentemente' 
corre a fs. 1 de estas actuaciones; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo D — Inciso 
XIV — Item 1 — Partida 1, de la Ley de Pre
supuesto General en vigor, con carácter pro
visorio hasta tanto la referida partida sea 
pliada por encontrarse agotada.

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

am-

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:
Juan W. Dates

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

Decreto N9 2381 G.
Salta, Noviembre 27 de 1946.
Expediente N.o 8581 ¡946.
Visto este expediente en el que la Dirección 

General del-Registro Civil solicita reconocimien
to de los servicios prestados durante el mes 
de octubre ppdo. por la señora Angélica C. 
M. de Monzón y Srta. Natividad Reyes, en el 
carácter de Ayudantes 51’ y 79, respectiva
mente, de la citada repartición; y no obstante 
ia manifestado por Contaduría General en fe
cha 20 del corriente;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Civil, a razón, de la 
$ 150.—, más el so-

los servicios presta-

Art. Lo — Reconócense los servicios presta
dos por la señara ANGELICA CAYETANA M. 
DE MONZON, durante el mes de octubre del 
año en curso, como AYUDANTE 59 de la Direc- 
.ción General del Registro 
remuneración mensual de 
bresalario correspondiente.

Art. 2.o — Reconócense
dos 'por la Srta. NATIVIDAD REYES, durante 
el mes de octubre del año en curso, como 
Ayudante 79 de la Dirección General del Re
gistro Civil, a razón de la remuneración men
sual de $ 130.—, más el sobresalario respectivo.

Art. .3.0 —' Los haberes reconocidos por el 
presente decreto, se liquidarán con imputación 
al Anexo- C — Inciso XVIII — Item Sobresalario

Familiar — Partida 2, "Reconocimiento de Ser
vicios y Diferencia de Sueldos" de la Ley de • 
Presupuesto General.de Gastos en vigor, con 
carácter provisorio hasta tanto la partida de 
referencia sea ampliada, por encontrarse ago
tada.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jóse T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

A. Nicolás
Oficial 7' de

Villada
Gobierno;* Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2382 G. ,
Salta, Noviembre 27 de 1946.
Expedientes Nros. 8715 y 8688)946.
Vistas las notas Nros 2427 y 2419 del señor 

Sub - Inspector Técnico Seccional de Escue
las Nacionales, por las que solicita la anuen
cia de este Gobierno para crear una escuela 
de la Ley 4874 en cada una de las localidades 
denominadas “Chañares Altos" (Dpto. de Ri
vadavia) y “Pedro Lozano" (Dpto. de Orán), 
donde se ha constatado la existencia de una 
opreciable cantidad de niños en edad escolar, 
de ambos* sexos y que no reciben instrucción, 
por distar las escuelas más próximas 14 y 15 
kilómetro^ respectivamente;

Por ello, atentóla lo informado por el H. Con
sejo General de Educación en cada uno de los. 
expedientes 
conveniente

arriba citados y no habiendo in- 
alguno para acceder a lo solicitado.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Lo — Concédese aquiescencia al HO
NORABLE CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION para la creación de una escuela de la 
Ley 4874 en cada una de las localidades de 
“CHAÑARES ALTOS", jurisdicción del departa
mento de 
risdicción 
Provincia.

Art. 2.o
tese en el Registro Oficial

Rivadavia y "PEDRO LOZANO", ju- 
del departamento de Orón, de esta

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Soiá Torino

Es copia:

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

N.o 20355|946.
expediente en el que la Cárcel 
eleva para su liquidación y pago - 
sbbresalario familiar .correspon-

Decreto N9 2383 G.
Salta, Noviembre 27 de 1946.
Expediente
Visto este 

Penitenciaría 
planilla de 
diente al Cadete l9 de la citada Repartición,, 
don Humberto Martínez, por los meses de no
viembre y diciembre de 1945; atento a lo ma
nifestado por Contaduria General ,

la Provincia

T A :
El Gobernador de

D -E C R E

Art. l.o — Reconócese un crédito en la sumcr 
de TREINTA PESOS M|N. ($ 30.—), a favor del 

General.de
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Cadete 1? de la Cárcel - Penitenciaria, don 
HUMBERTO MARTINEZ, en concepto de sobre- 
salario familiar correspondiente a los meses 
■de noviembre y diciembre de 1945.

Art. 2.o — Con copia autenticada del pre
sente decreto remítase el Expediente N! 20355|46 
al Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento, por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuencia, bajo la sanción del Art. 
13, Inc. 4’ de la Ley de Contabilidad.

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

• LUCIO A. CORNEJO
■7

José T. Sola Tormo
Es copia:

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

Decreto N’ 2384 G.
Salta, Noviembre 27 dé 1946.
Expediente N.o 8817|946.
Visto la nota de fecha 22 del corriente, de 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaria; atento 
a lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 20 de noviembre en curso, al Cadete 5’ 
de la Cárcel Penitenciaría, don JUAN CARLOS 
ALVAREZ, en mérito a las razones expuestas en 
la nota precedentemente citada.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N? 2385 G.
t Salta, Noviembre 27 de 1946.

Expediente N.o 8604|946.
Visto: este expediente en el que el señor In

tendente de la Capital solicita se deje sin efec
to los artículos 9 y 15 del Decreto N? 10488 de 
fecha 21 de Febrero del corriente año, dictado♦
por el Poder Ejecutivo de la Provincia, por el 
que se concerta un convenio entre el Gobier
no de la Provincia y dicha Comuna, propen
diendo a la unificación del catastro y de la 
fijación y percepción de las contribuciones in
mobiliarias, y

- ' CONSIDERANDO:

': Que las razones invocadas por el Sr. Inten
dente Municipal de la Capital, de que la 
aplicación de los mencionados artículos del 
convenio, determinarán un serio quebranto en 
la situación financiera de la Comuna, y lo

■ dictaminado por el Sr. Fiscal de Gobierno, por 
■ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1' —' Déjase’ sin efecto los artículos 9 y 
15 del convenio concertado entre la Provincia 
de Salta y la Municipalidad de la Capital, 
que fuera autorizado a celebrarse por Decreto 
N.o 10488 G. de fecha'21 de febrero del corrien
te año, por los motivos arriba expresados.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Juan W. Dates
Es copia:

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

DE HACIENDA 
OBRAS PUBLICAS 

Y JUMENTO
Decreto N? 2359 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N’ 20075|1946.
Visto ¡este expediente, al cual corren las 

actuaciones que se relacionan con la liqui
dación de la suma de $ 43.46 m/„. a favor de 
Dirección General de Hidráulica; atento a lo 
informado por Dirección General de Rentas 
y Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- Art. 1’ — Liquídese a favor de Dirección 
General de Hidráulica, la suma de íp 43.46— 
(CUARENTA Y TRES PESOS CON CUARENTA 
Y SEIS CENTAVOS M|N.), a fin de que con 
dicho importe atienda los gastos de materia
les, obra de mano y flete de conexión de 
aguas corrientes a efectuarse en la propiedad 
de Filomena Fierro, en la localidad de Picha- 
nal, con cargo de rendición de cuentas.

Art. 2° — El importe que. se dispone liqui
dar por el artículo anterior, Se imputará al 
rubro "CALCULO DE RECURSOS — AGUAS 
CORRIENTES CAMPAÑA".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento. 

Decreto KP 2360 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 20156|946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Inmuebles solicita la provisión de 
fondos en la suma de $ 900.—. m|n. para aten
der gastos de viáticos y de viajes del personal 
que ha de desempeñar'la misión determinada 
por el artículo 2? del decreto N.o 1991, de fe

cha 16 de octubre último. y atento a lo infor
mado' por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: -

Art. l.o — Autorízase el gasto de' $ 900.—, 
% (NOVECIENTOS PESO.S M|N.), suma que se 
liquidará y abonará a favor de Dirección Ge
neral de Inmuebles, a fin de que con dicho 
importe atienda los gastos de viáticos y viajes 
del personal que ha de desempeñar la misión 
determinada por el artículo 2’ del decreto 
N.o 1991, de fecha 16 de octubre del corriente 
año, con cargo de rendición- de cuentas.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Partida 16 “Expropiación de terrenos en Güe- 
mes, Pichanal, Cachi y J. V. González" de la 
Ley 712.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O P. y Fomento.

,Decreto N! 2361 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 203311946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Hidráulica, eleva a consideración 
la' documentación que se relaciona con la pro
visión e instalación de una bomba de emer
gencia solicitada por la Intendencia Munici
pal de Coronel Juan Soló —Banda Norte— Ri- 
vadavia; y atento a lo informado' por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a Dirección General de 
Hidráulica a destinar de su depósito, el mate
rial que se detalla a fojas 4 por un valor de 
$ 204.—, m|n. (DOSCIENTOS CUATRO PESOS 
MONEDA NACIONAL), para ser utilizado en la 
instalación de una bomba a mano a fin de pro
veer de agua a la localidad de Coronel Juan 
Solá —Banda Norte— Rivadavia.

Art. 2.o — Autorízase el gasto de $ 150.—, 
m|n. (CIENTO CINCUENTA PESOS M|N), suma 
que se liquidará y abonará a favor de la pre 
mencionada Dirección, a efectos de que con 
dicho importe adquiera los materiales comple
mentarios que se detallan en fojas 4, y atien
da los gastos de montaje e inspección que de- 
mendará la. instalación de la mencionada bom
ba, con cargo de oportuna rendición de cuen
tas.

Art. 3.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Partida 11>— “Estudio y obras aguas corrientes 
Campaña" de la Ley 712.

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

LUCIO A. CORNEJO 
.. Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

< ------------
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Decreto N9 2362 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Visto lo solicitado por la Presidencia de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, con lecha 22 de noviembre del corriente 
año,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase la medida adoptada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia para que el pago de los sueldos, ju
bilaciones y pensiones correspondientes al mes 
de noviembre del año en curso se haga efec
tivo con las asignaciones en vigor al 31 de 
octubre ppdo., a fin de que los reajustes pre
vistos por la Ley N9 774 sean dispuestos en la 
forma que corresponde una vez constituidas 
las nuevas autoridades de la Caja.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copla:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

destino a.la manutención de los reproductores 
de propiedad del Gobierno de la Provincia, que 
se encuentran alojados en la Sociedad Rural 
Salteña.

Art. 4.0 — El importe que se dispone liqui
dar por los artículos l.o, 2.o y 3.o y que as
ciende a la suma total de $ 668.50 (SEISCIEN
TOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CIN
CUENTA CTVS. M|N.), se imputará al Anexo 
D — Inciso XIV — Item 8 — Partida 1 — Cta. 
“Organización, atención y funcionamiento de 
la Dirección' de Agricultura, Ganadería e In
dustrias" de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N9 2364 H. .
Salta, Noviembre 26 de 1946. 
Expediente N.o 17930(1945.
Visto este expediente- por el cual Dirección 

General de Inmuebles, solicita se apruebe el trá
mite dado con motivo de la venta de madera 
secuestrada en la causa "Contra Felipe B. Do
mínguez por supuesto hurto de madera ql Fisco 
de la Provincia, cuyo detalle obra a fs. 2 efec
tuada por el Departamento de Tierras Fiscales 
actualmente dependiente de Dirección de Agri 
cultura, Ganadería e Industrias de acuerdo con 
la autorización conferida por Resolución N9 80 
del 9 de agosto ppdo.;

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase el trámite dado con 
motivo de la venta de madera secuestrada en 
la causa: “Contra Felipe B. Domínguez- por 
supuesto hurto de madera al Fisco de la Pro
vincia", cuyo detalle obra a fs. 2 efectuada 
por el Departamento de Tierras Fiscales, ac
tualmente dependiente de Dirección de Agri
cultura, -Ganadería e Industrias de acuerdo 
con la autorización conferida por Resolución 
N9 80 del 8 de agosto ppdo..

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio -Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 2363 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946. 
Expediente N.o 20112|946.
Visto este expediente al cual corren agrega

das facturas presentadas por diversas ca
sas de comercio de esta ciudad, por provisión 
de forraje efectuado con destino a la manuten
ción de los reproductores de propiedad del Go
bierno de la Provincia que se encuentran alo
jados en la Sociedad Rural Salteña, corres
pondiente a los meses de julio y agosto del 
añq. en curso; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase el gasto de S 377.50 
('TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCUENTA CTVS. M|N.), suma que se liqui
dará y abonará a favor de los señores Cintio- 
ni Hnos., en pago de las facturas que corren 
agregadas a fs. 2 y 6 de estas actuaciones, 
por concepto de provisión de maíz partido, 
efectuada con destino a a manutención de los 
reproductores de propiedad del Gobierno de la 
Provincia, que se encuentran alojados en la 
Sociedad Rural Salteña.

Art. 2.o — Autorizase el gasto de $ 165.— 
(CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS M|N.), su
ma que se liquidará y abonará a favor de los 
señores Vicente C. de Vita y M. Novillo, en 
pago de la factura presentada por concepto 
de provisión de 55 fardos de alfalfa, con des
tino a la manutención de los reproductores de 
propiedad del Gobierno de la Provincia que 
se encuentran alojados en la Sociedad Rural 
Salteña.

Art. 3.o — Autorízase el gasto de $ 126.— 
(CIENTO VEINTISEIS PESOS M|N.), suma que 
se liquidará y abonará a favor del. señor Ma
rio Novillo, en pago de la factura que corre 
•agregada a fs. 8 de estos obrados, por con- 
•cepto de provisión de 45 fardos de alfalfa, con

CONSIDERANDO:
Que a fojas 4(5 de estos actuados corre un 

presupuesto, confeccionado por la Repartición 
recurrente, de los Ítems que aún faltan reali
zar en la obra comentada, en cual justifica la 
ampliación solicitada;

Por ello y atento al informe producido por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de, 
5. 10.000.— m|n. (DIEZ MIL PESOS M|N.) que 
se liquidará y abonará a favor de Sección Ar
quitectura, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, a fin de que con dicho importe pro
ceda a dar término a - los trabajos que aún 
faltan ejecutar en las casas baratas que se 
construyen en la localidad de La Merced, obra 
ésta que fué autorizada por decreto del Poder 
Ejecutivo N.o 11.421, del 9 de mayo ppdo.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a la 
Ley 712, Partida 6 "Casas para Obreros y. Em
pleados".

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates '

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

¡Decreto N9 2365 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946. r
Expediente N.o 19972(946.
Visto el presente expediente por el cual Sec

ción Arquitectura de la Provincia solicita la 
suma de $ 13.219.99 m|n., en carácter de am
pliación de la partida por $ 12.000.— m|n., que 
fué autorizada por decreto N.o 11.421 de fecha 
9 de mayo de 1946, para la construcción por 
vía administrativa, de cuatro casas baratas en 
la localidd-de La Merced; y

'Decreto N9 2366 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 18072(1946.

. Visto este expediente en el cual Adminis
tración de Vialidad de Salta eleva a conside
ración del Poder Ejecutivo copia del Acta N9 
131 del H. Consejo de Administración, de fe
cha 14 de junio ppdo.,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébase ej. Acta N9 131 de fe
cha 14 de junio del corriente año, del H. Con
sejo de Administración de Vialidad de Salta, 
con excepción ~de los puntos observados co
rrespondientes a las órdenes de pago Nros. 
651 y 652.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

- Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 2367 H. - >
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 20391(1946.
Visto este expediente en el cual corre la- so

licitud de licencia extraordinaria formulada 
por el Auxiliar 5’ de Dirección General de In
muebles, don’ Arturo Martearena; y
CONSIDERANDO:

Que si bien al recurrente le falta antigüedad 
en el cargo para obtener la licencia reglamén-
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tada por el artículo 69 del Decreto N9 6611|45 
las razones de estudio que aduce hacen pro
cedente resolver su pedido de conformidad co- 
rno. un caso de excepción tanto más teniendo 
en. cuenta el informe favorable producido por 
la Repartición en que presta servicios;

Por ello y atento a lo informado por División 
de Personal,

Él Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Concédese al Auxiliar 59 de Di
rección General de Inmuebles, don ARTURO 
MARTEARENA, licencia extraordinaria por el 
término de doce días, sin goce de sueldo y a 
partir del día 10 de diciembre próximo, por 
las razones apuntadas.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N9 2369 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
■Expedientes Nros 7475—S|941; 7963—S[943;

10786—G|943 y 19988|944.
Visto estos expedientes a los cuales corren 

las actuaciones relacionadas con la solicitud 
de arriendo de una fracción de campo señala
do como lote fiscal N9.103, ubicado en el Dpto. 
'de Anta, presentada por el señor Vicente Sar
miento, a lin de dedicarlo al pastoreo de gui
ñado y

CONSIDERANDO:

Que el lote fiscal de referencia, tiene una 
superficie de 12.687 Hectáreas con 5.000 me
tros cuadrados, y al no existir fraccionamiento en 
el terreno de lotes menores, no puede acordarse 
el arriendo con determinación de superficie;

Que a la fecha el interesado está realizando 
los trabajos necesarios a fin de dotar de agua 
al referido lote, razón por la cual y hasta tan
to no se den término a los mismos, no le se
rá posible utilizar dicha fracción para apacen
tamiento de ganado;

Que por ello, el precio por el presente arriendo 
no puede efectuarse, en base al número de ca
bezas de ganado que apacenté, razón por la 
cual procede establecer un precio fijo por el 
mismo;

Que en mérito a los considerandos que an
teceden y atento a lo informado por Dirección 
General de Inmuebles, Dirección General de 
Rentas y Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Concédese al señor VICENTE 
SARMIENTO en arriendo para pastoreo de ga
nado y por el término de un año, la fracción del 
lote fiscal N.o 103, anteriormente conocido co
mo fracción VII (lote N.o 36) del complemen
to de las cien leguas en el Departamento de 
Anta, al precio de $ 50.— (CINCUENTA PESOS 
M|N.), anuales pagados por adelantado hasta 
tanto dicha. fracción sea poblada por hacien
da en cuyo caso el interesado deberá ajustar
se a lo dispuesto por la Ley de Yerbaje N9 
1125, abonando $ 0.50 (CINCUENTA CENTA
VOS M|N.), por cabeza de ganado mayor que 
apacenté. -

Art. 2.o — Dirección de Agricultura, Ganade
ría e Industrias, por intermedio del Departa
mento de Tierras Fiscales vigilará el estricto 
cumplimiento de las disposiciones establecidas 
por la Ley de Yerbaje N.o 1125 y su Decreto 
Reglamentario N.o 4205 de fecha 12 de no
viembre de 1940.

Art. 3.o — Déjase establecido que el per
miso otorgado por el art. I9 del presente De
creto, lo es con carácter precario y con la 
absoluta prohibición de efectuar cualquier ex
plotación, salvo el corte de algunos árboles pa
ra la renovación o mejoras necesarias, como 
así también el usufructuario debe mantener 
limpias las picadas limítrofes qué existan en 
el mencionado lote o las que el Departamento 
de Tierras Fiscales pueda trazar para la me
jor delimitación de las propiedades fiscales, 
y que toda clase de mejoras que introduzca 
de cualquier tipo que ellas sean, quedarán a

Decreto N9 2368 H,
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expedientes Nros 20383-y 20384 año 1946.
Vistos estos expedientes a los cuales corren 

agregadas facturas por $ 14.75 y $ 2.85 m|n., 
presentadas para su liquidación' y pago por 
la Compañía Argentina de Teléfonos S. A. y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia, en cada uno de ellos.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de $ 14.75 m|n. 
(CATORCE PESOS SETENTÁ Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abo
nará a favor de la Compañía Argentina de Te
léfonos S. A., en pago de las facturas presen- 

' tadas por concepto de servicios telefónicos 
prestados' en Dirección de Agricultura, Gana
dería e Industrias, durante el mes de octubre 
ppdo. j

Art. 2.o — Autorízase' el gasto de $ 2.85 m|n. 
(DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), suma que se liquidará y abona
rá a favor de la Compañía .Argentina de Te
léfonos S. A., en pago de la factura que co
rre agregada a fojas 1 del expediente N’ 20384, 
por concepto de conferencias telefónicas efec
tuabas durante el día 8 de octubre último des
de el aparato N9 4724.

Art. 3.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto y que asciende 
a la suma total de $ 17.60 m|n. (DIECISIETE 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MjN.J, se 
Amputará al Anexo D — Inciso XIV — Item 
1 — Partida 8 — de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
vOficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento 

total beneficio del Fisco y sin previa indemni
zación una vez finalizado el arriendo.

)
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, -etc.

' LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N9 2370 H.
Salta, Noviembre 26 de 1946.
Expediente N.o 19373|1946.
Visto este expediente en el cual la Comisión 

creada por el decreto N9 1719 del 27 de setiem
bre ppdo., solicita la aprobación de medidas 
adoptadas en cumplimiento de su cometido,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Apruébanse las siguientes medi
das adoptadas por la Comisión áreada por 
Decreto N.o 1719 del 27 de setiembre ppdo..

I9) Autorizar a dicha Comisión para dirigirse 
en consulta directamente al señor Fiscal 
de Gobierno en todos los asuntos relacio
nados con la faz legal de los anteproyectos 
de leyes a elaborarse.

29) Que el Inspector de Bosques Señor Cle
mente Sánchez tenga como asiento de .sus 
funciones la ciudad de Orán y como ofi
cina la de Agronomía local de la misma, 
que es costeada por el Ministerio de Agri
cultura de la Nación.

3°) Que el Inspector de Bosques señor Néstor 
R. Villa tenga como siento de sus funcio
nes, la localidad de Coronel Olleros y él 
Inspector Don Miguel Angel Zigarán, la 
ciudad de Salta.

49) Que el Inspector señor Néstor R. Villa, con
tinúe ocupándose de la recaudación del 
impuesto de pastaje a cargo de Dirección 
General de Rentas, sin descuidar sus ta
reas específicas como Inspector de Bos
ques, debiendo la primera de las reparti
ciones nombradas hacerse cargo del pago 
de los viáticos y movilidad.

59) De las nueve muías de que dispone ac
tualmente la Inspección de Tierras y Bos
ques Fiscales, dos se destinarán al uso del 
Inspector señar Néstor R. Villa en Coronel 
Olleros y una quedará en Tartagal. El res
to de los animales serán entregados a la 
Jefatura de Policía por no ser necesarios.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial'Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.
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RESOLUCIONES

MINISTERIO DE HACIENDA
Resolución N9 176 H.
Salta, Noviembre 27 de 1946.
•Visto lo solicitado por la Municipalidad de la 

Capital,

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

l.o — Adscríbese a la Municipalidad de la 
Capital al personal de la Administración de 
Vialidad de Salta que se indica a continuación: 
Bartolomé Kovacevich, Inspector de Tránsito; 
Antonio Botelli, Encargado de Movilidad y José 
Hoyos, Mecánico de la División de Tránsito.

• 2.0 — El ■ personal indicado precedentemente 
colaborará con la Municipalidad de la Capital 
en la investigación que la misma realiza en 
los servicios de ómnibus de esta Ciudad.

3* — Comuniqúese, publíquese, etc.
V;’ JUAN W. DATES

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
.Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Resolución 177 H.
Salta, Noviembre 27 de 1946.
Visto: las razones invocadas por los Peritos 

Mercantiles Armando Montalbetti y Juan C. 
M. Castañeda, que les impiden colaborar con 
la Comisión creada para la formación del pa
drón de -contribuyentes cuya- designación fue
ra efectuada por Resolución N.o 173 del 20 de 
noviembre del corriente año,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l,o — Déjase sin efecto la designación de 
¡os señores ARMANDO MONTALVETTI y JUAN 
C. M. CASTAÑEDA, dispuesta por el articulo 
]’ de la Resolución N.o 173 del 20 de noviem
bre del corriente año.

2.o — Desígnase para colaborar con la Co
misión creada para la formación del padrón 
ae contribuyentes al siguiente personal: Pe
rito Mercantil Don RAMON CARLOS PLAZA; 
Perito Mercantil Don JUAN T. FLORES y Auxi
liar 5’ 'de de Contaduría General de la Pro
vincia Don FELIX H. GIFFRE.

3' — Comuniqúese, publíquese etc. .

JUAN W DATES
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

ADICTOS DE MINAS
N9 2290 — EDICTO DE MINAS. — Expedien

te N9 1493—letra—Z. — La autoridad Minera 
de la Provincia notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
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 Director General de Minas: Fortunato 
Zerpa, argentino, mayor de edad, minero, ca

sado, constituyendo domicilio en D.eán Funes_ 
322, a U. S. digo: 1.—• Conforme al art. 23 del 
Código de Minería, solicito un - cateo de dos 
mil hectáreas para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y si
milares y minerales reservados por decretos 
de reserva del Gobierno Provincial actual
mente vigente, en terrenos sin labrar, ni cercar 
de propiedad fiscal en el Dpto. “Los Andes" 
de esta Provincia II.— La ubicación de cateo 
solicitado conforme al croquis que en duplica
do adjunto, es la siguieñte: Se tomará como 
punto de referencia un -cementerio (el centro), 
denominado "Sepulturas", el que se encuentra 
aproximadamente a 3.500 mts. al Noreste del 
punto denominado "Matancillas", desde este 
punto al Oeste verdadero y a los 300 mts. 
ubicaré el punto de partida (P. P.) desde este 
punto se medirán las siguientes líneas: PP—A. 
de 3.000 mts. al Sud; A—B 5.000 mts. Oeste; 
B—C 4.‘000 mts. Norte; C—D 5.000 mts. Este 
y D—PP 1.000 mts. al Sud, para cerrar un 
rectángulo de DOS MIL HECTAREAS dentro 
del cual se encuentra la "QUEBRADA MA- 
TANCILLAS".— III.— Cuento con elementos su
ficientes para la exploración juntamente con 
mi socio don Alejandro Trenchi que tiene el 
diez por ciento, y pido conforme al art. 25 
del citado Código, se sirva ordenar el registro, 
publicación y oportunamente concedernos este 
cateo.— Fortunato Zerpa.— Recibido en mi 
Oficina hoy Enero tres de mil novecientos 
cuarenta y seis, siendo las once horas.— Conste. 
Figueroa.— Salta, enero 4 de 1946 —Se regis
tró el escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos N9 3 del folio 395 al 396, 
quedando asentado bajo el número 1493—letra 
Z—doy fé.— Horacio B. Figueroa.— Salta,
Enero 4 de 1946.— Por presentado y por do
micilio el constituido.— Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los martes de cada sema
na, o día siguiente hábil, si fuere feriado.— 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia N9 133, de fe
cha julio 23 de 1943, pasen estas actuaciones 
a la Inspección de Minas de la Provincia, a 
los efectos de lo dispuesto en el art. 5’ del 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre ' 12 
de 1935.— Notifíquese.— Outes.— Salta, ene
ro 5 de 1946.— En 5 de Enero de 1946 pasó 
a Inspección de Minas.— E. Leivas.— EXPE
DIENTE N9 1493—Z—45.— Señor Inspector Ge
neral: En el presente expediente se solicita 
para cateo de minerales de primera y segun
da categoría, excluyendo las substancias re
servadas a la fecha, una zona de 2.000 hec
táreas en departamento de Los Andes.— Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de la 
zona solicitada en los planos de registro grá
fico, de acuerdo a los datos dados por el in
teresado en escrito de fs. 2 y aclaración de 
fs. 5 y croquis fs. 1. encontrándose la'zona 
libre de otros pedimentos mineros.— En el 
libro correspondiente ha quedado ésta solici
tud registrada bajo el número de orden 1249.'— 
Se acompaña croquis concordante con el ma
pa minero.— Salta, febrero 4 de 1946.— Ins
pección General de Minas: febrero 4 de 1946. 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas para seguir su 
trámite.— M. Esteban.— Señor Director de
Minas: Eortunato Zerpa, por derecho propio, 
en el expediente de cateo N9 1493—Z, a U. 
S. digo: Que contesto la vista del informe 

Lde la Inspección de Minas que antecede, en

el cual se da cuenta de la ubicación de este- 
pedimento en el -plano minero.— Por el pre
sente manifiesto conformidad con dicha ubi- \ 
cación y pido se ordene la publicación de ■ 
edictos conforme al art. 25 del -Código de Mi- • 
nería.— Será justicia.— Fortunato Zerpa.—■
Recibido en mi Oficina hoy diez y ocho de 
junio de mil novecientos cuarenta y seis, 
siendo las quince horas y veinte minutos.— 
Conste.— Aráoz Alemán.— Salta, junio 18 
de 1946.— Proveyendo el escrito que antece
de, atento a la conformidad manifestada y a 
lo informado a fs. 6|7 por Inspección de Minas 
de la Provincia, regístrese en el libro Regis
tro de Exploraciones de esta Dirección, el 
escrito de solicitud de fs. 2 y aclaratorio de 
fs. 5 con sus anotaciones y proveídos y pu
blíquese edictos en el BOLTIN OFICIAL de 
la Provincia, en forma y por el término esta? 
blecido en el art. 25 del Código de Minería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
del Poder Ejecutivo de fecha setiembre 12 
de 1944, N9 4563—H. Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notifíquese a o los propie
tarios del suelo.— Notifíquese.— Outes.— No
ta.— Conste que el Sr. Fortunato Zerpa no 
compareció a Secretaría’ hasta horas diez y 
nueve de hoy veinte y cinco de junio de 1946. 
— doy fé.— Aráoz Alemán.— Salta, octubre 
15 de 1946.— Se registró lo ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones N9.5 del folio 
30 al 31 Doy fé.—Oscar M. Aráoz Alemán.

Lo que el suscrito Escribano de ■ Minas ha
ce saber a sus efectos.

Salta, octubre 24 de 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de 

Minas.
Importe $ 101.50.

e|25|H — v|5|12|946..

N9 2287 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N.o 1517-letra A. La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a los que se’ conside-- - 
ren con algún derecho; para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley, 
que se hq presentado el siguiente 'escrito, que 
con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Director General de Minas: Justo Aram- 
burú Aparicio y Juana Romero de Cabada, 
argentino y argentina respectivamente, mayo
res de edad, comerciantes, con' domicilio en 
Rivadavia 628 de esta ciudad, nos - presenta
mos ante U S. y exponemos: Qué deseando 
explorar minerales de primera y segunda ca- ' 
tegorías, con excepción de petróleo e hidro
carburos ílúidos, a cuyo efecto solicitamos nos 
conceda una zona de exploración de dos .mil ' 
hectáreas (2.000 has.), en terrenos sin labrar 
cultivar ni cercar, en el partido de - Hornillos 
y Tuctuca en-el lugar denominado Poza Bra
va, abra, colorada, jurisdicción de departamen
to de SANTA VICTORIA de propiedad de la 
sucesión de la señora CorinaAráo? de Cam
pero y de Justo Aramburú Aparicio. La. ubi-, 
cación del perímetro en el mapa minero' se 
hará como a continuación se detalla: Toman
do como punto de partida la ABRA FUNDI
CION punto ' que en croquis que por dupli
cado adjuntamos es el que se indica con las 
letras P. R. se trazará una^ recta con azimut 
de 909 y una distancia de 2.000 metros para 
establecer, el punto A desde éste se trazará 
una recta con azimut de 1809 y con una -dis- 



PAG. 10 SALTA, -30 DE -NOVIEMBRE DE 1946. BOLETIN OníSÍAL

tancia de .7.000 metros se ubicará el punto 
B, trazando desde 'esté punto uña recta de 
270’ y una distancia de 3.000 metros para 
establecer el punto C, trazando desde este pun
to una recta con azimut de O5, con una lon
gitud de 6.000 metros para determinar el pun
to D, trazando desde dicho punto una rec
ta con azimut de 90’ con una distancia de 
•1.000 metros para fijar el punto E, llegan
do al punto de partida con una recta de
I. 000 metros y azimut de 0’. Queda en tal for
ma determinado el perímetro del presente pe
dimento, el que encierra una superficie de
2.Q00  hectáreas. Los azimutes descriptos se 
refieren al meridiano verdadero. Contando con 
herramientas y materiales suficientes para la 
exploración y de acuerdo al Art. 25 del Có- 
.digo de Minería, solicito se de a este pedi
mento el trámite de ley que oportunamente 
.se me conceda el cateo. — Será justicia. — 
Corregido -"argentino y Poza Brava" Vale —
J. Aramburú Aparicio — Juana Romero de Caí- 
bada. Recibido en mi Oficina hoy siete de 
agosto de mil novecientos cuarenta y seis, 
siendo las diez y seis horas y veinte minu
tos — Conste — Aráoz Alemán. Salta, agosto 
7 de 1946. Se registró el escrito que antece
de en'' el libro Coñtrol de Pedimentos N’ 3 
del folio 410 al 411, quedando asentada esta 
solicitud con el N’ 1517, letra A. Doy fe. — 
Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, agosto 10 
de 1946. Por presentados y por domicilio el 
constituido. Para notificaciones en la Oficina, 
señálase, los jueves de cada semana o día 
siguiente hábil si fuere feriado.— De acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo de fecha 23 de julio de 1943, N’ 133, 
pasen éstas actuaciones a Inspección de Minas 
d« la Provincia, a los efectos establecidos en 
el art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935.— Notifíquese y repón
gase el papel.— Outes. En 16 de agosto de 
19.46, pasó a Inspección de Minas.— M. Lavín.— 
EXPEDIENTE N9 1517—A—46.— Señor Inspector 
General: En el presente expediente se solici
ta para catear minerales de primera y segun
da categoría excluyendo hidrocarburos ilúd
alos y reservados, una zona de' 2.000 hectá
reas en el departamento de SANTA VICTORIA. 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
lo solicitado en- planos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el inte
resado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 
I1.—• Con estos datos de ubicación la zona 
pedida abarca en el mapa minero aproxima
damente- 20 hectáreas del cateo, expediente 

• 1078—G—43 quedando inscripto con'2980 hec
táreas.— Se adjunta un croquis concordante 
con el mapa ' minero.— En el libro correspon
diente ha quedado registrado este pedimento 
bajo el número de orden 1267.— Registro Grá
fico, 20 de agosto de 1946.— R. A. Del Corlo.— 
Inspección General de Minas, agosto 20 de 
1946.— Con lo informado- precedentemente,

’ vuelva a Dirección General de Minas para 
seguir su trámite.—- J. M. Torres.— Salta, 
agosto 26 de 1946. Vista al interesado del in
forme que antecede de Inspección de Minas.— 
Notifíquese y repóngase.—■ Outes.— En 27 de

■ agosto de 1946.—, notifiqué al señor Aram
burú Aparicio y firma..— J. Aramburú Aparicio. 
M. Lavín.— Salta, octubre 23 de 1946.— Prove
yendo el escrito que antecede, atento a lq 
conformidad manifestada en él y lo informado 
a fs. 4¡5 por Inspección de Minas de la Pro- j horas y

vincia, regístrese en el libro Registro de Ex-, 
ploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones -y. pro
veídos y publíquese edictos en él BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en ■ forma- y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto N’ 4563 de- fecha setiembre 12 
de 1944.— Colóquese aviso de citación en 
el portal de la Escribanía de Minas y noti
fíquese a los propietarios del suelo Notifíque
se.—Outes.— Nota.— Conste que el Sr. Justo 
Aramburú Aparicio y Sra. de Cabada no com
parecieron a Secretaría hasta horas trece de 
hoy veinte y cuatro de octubre de 1946: doy 
fe.— Aráoz Alemán — Salta, 28 de octubre 
de 1946.— Se registró el escrito que antecede 
en el libro Registro de Exploraciones N’ 5 del 
folio 35' al 37 quedando asentado bajo el 
número de orden 1517—letra—A—Doy fé.— 
Oscar M. Aráoz Alemán.

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

Salta, 30 de octubre de 1946.
1Q05 palabras $ 110.60.

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

e|23|ll|46 — v|4|12|46. 

N’ 2286 — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
1513 letra A. La Autoridad Minera de la Provin- 

^cia notifica a los que se consideren con algún 
derecho, para que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que con sus anotacio
nes y proveídos, dicen así: "Señor Director de 
Minas: Justo Aramburú. Aparacio, argentino, 
mayor de edad, casado, comerciante, domicilia
do en la calle Balcarce 296 de esta ciudad a 
U. S. decimos: Que deseando efectuar explora
ciones en busca de minerales de primera y 
segunda categorías, con exclusión de petróleo 
y derivados, venimos a solicitar una superficie 
de 2.000 hectáreas en el Departamento de Santa 
Victoria, Partido de Hornillos, en el lugar de
nominado Casa Vieja, en terreno sin cultivar ni 
cercar, de propiedad del Sr. Justo Aramburú 
Aparicio, cuyo domicilio arriba se cita y que 
es parte interesada del presente expediente. La
ubicación de -este pedimento está de acuerdo a 
las distancias y rumbos que a continuación se 
detalla y el plano que por duplicado acompa
ñamos: Partiendo de la unión de la Quebrada 
de Hornillos con el río, Lizoite y río Acoite áe 
medirán 1.700 metros y 174’ hasta A punto del 
comienzo del cateo, de AD se medirán 5100 me
tros y 90’; DC 4232,80 metros y 180’; CB 6159,80 
metros y 282’ 158’; BA 2989,60 metros y 17’ 31' 
hasta A. Para los trabajos de exploración y ca
teo contamos con los peones y herramientas ne
cesarios. Habiendo • caducado los derechos de 
manifestación de descubrimiento de la Mina 
Ana María que queda comprendida, dentro del 
presente cateo,’ solicitamos igualmente, al con
cederse la presente solicitud, previos los trámi
tes, de rigor, se amplíe dicha concesión a los 
derechos correspondientes a la manifestación 
de descubrimiento citada. Entre líneas 158'. Va
le. Proveer de conformidad, será„ justicia. J. 
Aramburú Aparicio. — Severino Cabada. Reci
bido en mi Oficina hoy veinte de julio de mil 
novecientos cuarenta y seis, siendo las quince 

cincuenta minutos. Consto, Aráoz Ale

mán. — Salta, Julio 27 de 1946. Se registró el 
escrito que antecede en el libro Control de Pe
dimentos JF 3 del folio 407 al 408; quedando 
asentada esta solicitud con el N’ 1513, letra A. 
Doy fé. Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, julio 
29 de 1946. Por 'presentados y por domicilio- el 
constituido. Para notificaciones en la' Oficina, 
señálase los jueves de cada semana o día si
guiente hábil si-fuere feriado. De acuerdo a lo 
dispuesto en 'el Decreto del Poder Ej'e'cutivó-N’. 
133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a Inspección de Minas de la Provin
cia, a los efectos establecidos en el Art. 5’ del 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre 12 
de 1935. Notifíquese y repóngase el papel., 
Outes. — En 30 de julio de 1946, notifiqué al 
Sr. Aramburú Aparicio y firma. J. Aramburú 
Aparicio. - M. Lavín. — En 31 de julio dé 1946, 
pasó a Inspección de Minas con’ copia del es
crito y plano. M. Lavín. — EXPEDIENTE N’ 1513 
A—46. Señor Inspector General: En el presente 
expediente se solicita para cateo de minerales 
de primera y segunda categorías, excluyendo 
hidro carburos fluidos, en una zona de 2000 
hectáreas en el departamento de JSANTA VIC
TORIA. Esta Sección ha procedido a la ubica 
ción de- la zona solicitada en los planos de re
gistro gráfico, de acuerdo a los datos indicados 
por el interesado en escrito de fs. 2 y croquis 
de fs. 1, encontrándose la zona libre de otros 
pedimentos. En el libro correspondiente ha que
dado registrada esta solicitud bajo el número 
de orden 1263. Se acompaña un croquis concor
dante por el mapa minero. — Salta, agosto -8 
de 1946. R. A. Del Cario. — Inspección General 
de Minas, agosto,8 de 1946. Con lo informado 
precedentemente, vuelva a Dirección General 
de Minas para seguir su trámite. Ampliando el 
informe que antecede, se deja constancia que 
dentro del cateo solicitado se encuentra ubica
da la manifestación de descubrimiento "Ana 
María" caduca por abandono de trámite por 
resolución de Dirección General de fecha 3|5|46. 
(Éxpte. N’ 1417—A—44). J. M. Torres. — Salta, . 
agosto 10 de 1946. Vista al interesado por el tér
mino de cinco días, notifíquese y repóngase el 
papel. Outes. — En 19 de agosto de 1946, corrí 
la vista ordenada al Sr. Justo Aramburú Apa
ricio y firma. J. Aramburú Aparicio. - M. Lavín. 
Salta, octubre 23 de 1946. Proveyendo el escri
to que antecede, atento a la conformidad mani
festada en él y a lo informado a fs.. 4|5 por Ins
pección de Minas de la Provincia, regístrese 
en el libro Registro de Exploraciones de esta 
Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese edic
tos en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia, 
en íorma y por el término establecido en el 
arj^ 25 del Código de Minería; todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto N’ 4563 de fecha 
setiembre .12 de 1944. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y notifíquese a los propietarios del 
suelo. Notifíquese. Outes. —Nota: Conste que el 
Sr. Justo Aramburú Aparicio y Severino Cabada 
no compareció a Secretaría hasta horas trece de 
hoy veinte y cuatro de octubre de 1946; doy 
íé. Aráoz Alemán. — Salta, 28 de , octubre de 
1946. Se registró el escrito que antecede en el 
libro Registro de Exploraciones N’ 5 a los folios
38 y 39 quedando asentado bajo el número de 
orden 1513-letra A. Doy fé. Aráoz Alémán. — 
Salta,' 29 de octubre de 1946. - - ’*
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Lo que. el suscrito Escribano de. Minas hace, 
saber, a- sus efectos. •

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

960 palabras: $ 105.20 e|23|U|46 v|4|12|46..

N’ 2285 — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
1514-letra-A. La autoridad Minera de la Provin
cia notifica a los que 'se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer, en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos, dicen así: "Señor Director' General 
de Minas: Justo Aramburú Aparicio y Severino 
Cábada, español y argentino respectivamente, 
mayores de edad, comerciantes, con domicilio 
en Rivadavia N9 628, a U. S. pedimos: Que de 
acuerdo al Art. 23 del Código de Minería y de
seando efectuar exploraciones de minerales de 
primera y segunda categoría con exclusión de 
las reservas a la fecha, a cuyo efecto, solicita
mos una zona de .dos mil (2.000 has.) hectáreas, 
en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, situa¡- 
dos en el departamento de SANTA VICTORIA, 
partido de LIZOlTE Y VIZCACHINI, de propie
dad de la sucesión de la Sra. Corina Aráoz de 
Campero. Esta Zona se ubicará de acuerdo al 
croquis que por duplicado acompañamos y será 
de la siguiente manera: Partiendo del ABRA LI
ZOlTE el que se indica con la letra P.P. se traza 
una recta de 4.698 metros con azimut de 24’ 30', 
hasta A, luego AB con 5.201,3 metros y azimut de 
89’38', luego BC con 2.320,7 metros y azimut de 
180’, CD con 3.300 metros y azimut de 270’, luego 
la recta DE con 1950 metros y azimut de 180’y 
por último 3.850 metros y azimut de 270’, cerrando 
así la superficie de cuatro unidades pedidas. 
Hacemos constar que los azimutes están referi
dos al norte astronómico. Contando con herra
mientas .y material suficientes para la explo
ración y abligándonos a la fiel observancia del 
Código de Minería y de acuerdo al art. 25 del 
citado Código se sirva ordenar el registro pu
blicación, registro y oportunamente concedernos 
este cateo. Será Justicia. Severino Cabada. — 
J. Aramburú Aparicio. — Recibido en mi Ofici
na hoy treinta de julio de mil novecientos cua
renta y seis, siendo las quince horas. Conste. 
Aráoz Alemán. — Salta, agosto 6 de 1946. Se 
registró el escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos N’ 3 del folio 408 al 40.9, 
quedando asentado con el N’ 1514, letra A, doy 
fé. Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, agosto 6 
de- 1946. Por presentados y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina señá
lase los jueves de cada semana o día siguiente 
hábil si fuere feriado. De acuerdó a lo dispues
to en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 133, de 
fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actuacio
nes a Inspección de Minas de la Provincia, a 
los efectos establecidos en el art. 5’ del Decreto 
Reglamento de fecha setiembre 12 de 1935.

- Notifíquese y repóngase el papel. Outes. — En 
13 de agosto de 1946 notifiqué al Sr. Aramburú 
Aparicio y firma. J. Aramburú Aparicio. - M. 
Lavín. — En 14 de agosto de 1946 pasó a Ins
pección de Minas con copia del escrito y pla
no. M. Lavín. — Expediente N’ 1514—A—46.

• Señor Inspector General: En el presente expe
diente se solicita para cateo de -minerales de 
■primera y segunda categorías excluyendo hi
drocarburos fuídos, una zona de 2.000 hectáreas

to el juicio sucesorio de don JOSE ROGELIO 
ABRAHAM,. y que se cita, llama, y emplaza.por 
el término de treinta días, por medio, de edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" y. 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que. se conside
ren .con derecho a. los. bienes dejados por. el 
cqusapte, para que dentro de tal- término, .com
parezcan al juicio, a.hacerlos, valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de. lo que. hubiere, lu- 
g.ar. Salta, Noviembre 28 de 1946.

-Tristón C,. ^axgtiez. Escribano - Secr.et.qrio.
Importe $20.1-. e.|30|ll|46 — v|7|I|4A

en el departamento de SAljITA VICTORIA. Esta. 
¡Sección ha. procedido a la. ubicación de la zona . 
solicitada en los planos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el interesado 
el escrito.de fs. 2 y 2 vta. y croquis de fs. 1, en
contrándose la zona libre de otros pedimentos. 
En el libro correspondiente ha quedado registra
da ésta solicitud bajo el número de orden 1264. 
Se. acompaña croquis concordante con el mapa 
minero, Registro Gráfico, agosto 20 de, 1946. — 
R. A. del Cario. --- Inspección General de 
.Minas; agosto, 20 de 1946. — Con lo infor- 
,mado precedentemente, v u e 1 v a. a. Dirección 
General de Minas para seguir su trá- 
■m.ite. J. M. Torres. — Salta, agosto 26 de. 1946, 
.Vista al interesado d.el informe.que .antecede, de 
.Inspección de. .Minas. .Notifíquese y repóngase. 
.Outes. — En 27 de agosto de 1946, notifiqué al 
Sr. Aramburú Aparicio y firma. J. Aramburú 
tAparicio. M. Lavín. —■ Salta, octubre 23 de. L946. 
Proveyendo el'escrito que. antecede, . atento l¿t 
conformidad manifestada-en él y lo informado á 
fs. 5|p..por Inspección de-Minas de..la- Provincia, 
regístrese en el libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección, el escrito de solicitud de fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos y publíque- 
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 
el art. 25 del Código de Minería; tp.do de acuer
do a lo. dispuesto en el Decreto N’ 4563 de fecha 
setiembre 12 de 1.944. Coloqúese qviso.de cita
ción en el portal, de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y notifíquese a los propietarios del 
suelo. Nptifique.se. Outes. — Nota: Conste, que 
el Sr. Justo Aramburú. Aparicio y Severino Ca
bada no comparecieron q Secretaría hasta horas 
trece de hoy veinte y cuatro de octubre, de 
1946; doy fé. Aráoz. Alemán. — Salta, octubre 
28 de 1946. Se registró, el escrito que antecede 
en el libro Registro de Exploraciones N9 5 a 
folios 34 y 35 quedando asentado bajo el nú
mero de orden 1514, letra A.. Doy fé. —Sobre
raspado "Registro". Vale. Oscar M. Aráoz Ale
mán.

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

Salta, 30 .de octubre de 1946.

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

917 palabras: $ 100.05. e|23|l 1 ¡46 — v|4|12|46.

-N’ 2300 — SUCESORIO — Por disposición 
del- señor Juez de Primera. Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil de la Provincia, doc
tor I. Arturo Michel Ortiz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
FELIPE MOLINA, y se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por el término de trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes dejados por fallecimiento 
del causante, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan ante este Juzgado y Secre
taría del suscrito a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubieTé lugar 
por derecho — Salta, Noviembre 25 de 1946. 
Habilítase' la feria. Julio R.’ Zambrano, Escribano 
Secretario — Importe $ 20-—•

e|27|XI|46 v|2|I|47.

. N“-u2294 .—aS.UpE.SORIQ..— Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Carlos. Roberto Arando, se 
cita y emplaza por el término de..treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente que se efectuará en • los Diarios' "La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" a. todos los 
que se consideran con derecho a los . bienes 
dejados por los fallecimientos de Eulalia Mo
nasterio, Fabián Vega, María Rita Vega y 
Francisco Moya, sean. como herederos .o 
acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado, y secre
taría del que suscribe a deducir sus accfqnes 
en forma y tomar la participación que les-co
rresponda. Salta, Noviembre 22 de 1946. .Juan 
Carlos Zuviría — Escribano Secretario.

Importe $.20.—
e|26|ll|46 — v|31|12|46.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2313 — SUCESORIO: Por disposición del se

ñor Juez de Paz (interino) de La Candelaria 
se cita, llama y emplaza por el término de 
quince días a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes quedados al fallecimien
to de la extinta Doña FACUNDA RUIZ DE MU- 
RILLO, ya sean como herederos, acreedores p 
legatarios, para que dentro del término de 
quince días a contar de la publicación de este 
edicto, comparezcan ante este juzgado a hacer 
valer sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.

J. I. Arévalo
Juez de Paz (Interino) 

Importe $ 20.—. e|30]Il — v¡17|12|46.

y
¡N¡ 2312 -T- EDICTO. SUCESORIO: Por dispo

sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abier

N’ 2291 — EDICTO — SUCESORIO. — Ci
tación a juicio, — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Roberto Arando, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE EDUARDO o EDUARDO JOSE- RO
DRIGUEZ y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, ,a 
todog los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a' hacer valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo 'que hubiere lugar' 
por derecho; lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, noviembre 
13. de 1946. — Juan C. Zuviría, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

. ' . e|25|ll|v|30|12|46.

escrito.de
qviso.de
Nptifique.se
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N9 2288 — EDICTO. — TESTAMENTARIO. Por 
disposición Sr. Juez de l'a. Instancia y" ’la: 
Nominación én lo Civil -de la Provincia Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, hago saber que" 
se ha declarado abierto el juicio testamenta-. 
rio de D. DELFIN LOPEZ y que se cita y em
plaza- por edictos que se publicarán durante 
treinta días én los diarios "NORTE" y el 
“BOLETIN OFICIAL", a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados, por 
el fallecimiento del causante, sean herederos 
o acreedores, como también al Legatario D. 
HUMBERTO LOPEZ, a los herederos instituidos 
Da "MARIA VICTORIA PEREZ y D. FELIPE LO
PEZ y al Albacea testamentario doctor OSCAR 
REYNALDO LOUTAYF para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer- en legal forma, bajo apercibimiento de 
Ley.— .Salta, Noviembre 22 de 1946.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.

e|23|ll|46 — v|28|12|46.

N9 2268 — EDICTO — SUCESORIO. — Pot dis
posición del Sr. 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 MARIO DE 
LA SERNA, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los' que se con
sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar.

Salta, octubre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|18|_ll — v|21|12|46. 

N92266 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster
litz, hago saber que se da declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD MERILES 
DE ACOSTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por la causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va- 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 2 de 
1946.

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario.
Importe $ 20— e|18|ll — v|21|12|46.'

N9 2259 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ignacio Arturo Michel 
Ortiz, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del- presente que se efectuará en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña CELESTINA ROMERO 
DE CHAVEZ, ya sea como herederos o acreedo- 
.dores, para que dentro de- dicho término com

parezcan-por ante su Juzgado y Secretaría-del 
.que suscribe a deducir sus acciones en forma 
y a tomar la participación que les corresponda. 
Salta, Noviembre 14 de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe $ 20.—,. e|15|l 1|46 — v|19|12¡46.

N9 2258 — EDICTO. — Sucesorio: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil. Primera- Nominación de la Provincia, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, declárase abier
to el juicio sucesorio da JULIAN TOLEDO y 
cítase por edictos que se publicarán por trein
ta días en el diario “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que -se consideren con 
derechos a los bienes dejados por fallecimiento 
del causante, sean como herederos o acreedo-' 
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan ante dicho Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a hacerlos valer.

Salta, Noviembre 13 de 1946.
Juan C. Zuvirícj. —. Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|14|ll — v|18|12|46.

N’ 2253 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto . Aranda, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio' sucesorio de Doña SU
SANA o SUSANA PASTORA. MOLINA DE 
CASTRO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer 'en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
dferecho; lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, noviembre 9 de 
1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20,—. e|12|ll|46 — v|16|12|46.

N9 2252 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tereora Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se’ ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE PATA 
o JOSE PATTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 5 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|12|ll[46 — v|16|12|46.

N9 2244 - SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Aranda Juez de la. Nominación Civil, cita y em-* «
plaza a herederos y acreedores de DIONICIO 
RIOS y de CARLOTA GOMEZ DE RIOS, por 
treinta días. Publicaciones en “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito Secre

tario hace saber. — S.alta, noviembre 5 de 1946. 
Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe.$ 20.—. e|7|ll|46 — v|ll|12|46.

N9 2242 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr, Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, se 
cita y emplaza por el término de treinta .días a 
contar desde la primera publicación del presente 
que se efectuará en los diarios “El Intransigen
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don GERONIMO VILAR, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe a de
ducir sus acciones en forma y a tomar la. par
ticipación que les corresponde. — Salta, Oc
tubre 26 de 1946. _

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|7|ll|46 — v(ll|12|46.

N9 2241 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Segqnda Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michel, cita y emplaza por el término dé 
ley a los herederos y a los que se consideren con 
derechos en la sucesión de ERCILIA AGUADO.

Salta, Septiembre 6 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $20.—. e]6|ll|46 — v|10|12|46.

N9 2240 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomina
ción en lo Cilvil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los. diarios “Norte", y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de PASTORA 
AVELLANEDA DE SAPORITI, especialmente al 
legatario instituido Luis Rodríguez, para que 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. — Salta, 28 de Octubre 
de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|lÓ|¡2|46.

N’ 2239 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señar Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
lerlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don CORNELIO ERAZU y 
que se cita llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “El Intransigente" a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el' causante, para que dentro 
de tal término comparezcan a hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de ley. — Tristón 
C. Martínez. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e[6|ll|46 — v|10[12|46.

N9 2235 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
da, se cita y emplaza por edictos' que" se publi
carán durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los que se
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c'on'side'r'en don 'derechos ó 'la sucesión dé don 
MAXIMILIANO VERA, para qué dentro de dp 
cho terminó 'comparezcan a estar a derecho, 
bajó apercibimiento de ley. — Salta Octubre 
25''dé 1946.
' jüañ 'Garles Züviríá, Escribanb - Secretario, 

lihporté $ 20.—. ®|5|11 — v|9|12|46.

Ñ9 "2229 — ÉDl'CTÓ. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez, Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda. 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don DIVO o DIBO o DIB 
YARAD, y que se cita por treinta días, llama y 
emplaza por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan al juicio a hacer valer sus dere- 

' chos en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Salta, Octubre 30 
de 1946.

Juan. Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—, e|2[ll — v|7|12|46.

los que se consideren 'con algún d'éíecho para 
que comparezcan por ante su Juzgado de -2a. 
Nominación, Secretaría del autorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 6 de 1946.

Julio R. Zámbrano, Escribano - Secretario. 
Importe ? -20.—. e|31|10|46 — vj6]12]46.

N! 2219 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de primera instancia primera No
minación en lo Civil Dr. Carlos Alberto Aran
da, se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
EPIFANIO MAMAN! mediante edictos en los 
diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley, si no se presentasen en dicho térmi
no a hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 28 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|29|10|46 — v|4|12|46.

, N9 2228 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don MARTIN LOPEZ, .y 
que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que den
tro de tal término, comparezcan aL juicio a ha-1 
cerlos valer en legal forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar.

Salta, Octubre 29 de 194p.
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—, e|2|ll — v|7|12|46.

N9 2217 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción 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 FACUNDO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días por medio de edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a. los bienes dejados por el 
causante, ya sea como 'herederos o acreedores 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salla, octubre 19 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|29|10|46 — v|4|12|46.

N" 2216 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita y em
plaza por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión de doña ELINA MENDEZ 
DE MENDEZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notilicaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. — Salta, 23 de Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|29|10|46 — v|4|12|46.

N9 2227 — EDICTO. SUCESORIO Y TESTA
MENTARIO: Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don BERNARDO DELGADO y testamentario de 
doña FRANCISCA DELGADO, y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días, 
por medio de edictos que se publicarán en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
que se consideren con derechos a los bienes 
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.

Sata, Octubre 29 de 1946.
Tristrán C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|2|ll — v|7|12|46.

N9 2225 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel Or- 
tiz, se ha declarado abierta la sucesión de doña 
JOSEFA ESPARZA DE GARAY y se cita por 
treinta días por edictos que se publicarán en 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos

cia y Primera Nominación en lo Civil, a car
gó efe! doctor Manuel López Sanabria, el doc
tor Jos’é María Sárávia, en nombre y represen
tación de doña PAULA ROLDAN DE'SUAREZ 
y otros solicitando la posesión treintañal de 
un inmueble rural ubicado en "El Bordo" de
partamento de Campo Santo dé esta provincia 
y. con los -siguientes límites: Al norte, .con ca
mino vecinal; Oéste, con finca dé Minetti -y 
Cía.; al Esté, con la vía del Ferrocarril qué 
la separa de la finca "La-Ramada": a lo que 
el señor Juez ha proveído: Salta, Abril 10 dé 
1946. — Por presentado, por parte y consti
tuido domicilio. Devuélvase el poder dejándose 
constancias. Téngase por promovidas estás di
ligencias sobre la posesión treintañal dél in
mueble individualizado precedentemente;. há
gase conocer ellas por edictos por treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente", 
citándose a 'todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble para que' dentro 
dé dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal dé Gobi'erho y Oficíese a- la Dirección G'é- 
néral dé Inmuebles y Municipalidad dé Campo 
Santo para que informen si el inmueble afec
tó o no bienes fiscales o municipales y al se
ñor Juez dé Paz P. o S. de Campo Santo pa
ra que reciba las declaraciones. Lunes y Jue
ves ó día siguiente 'hábil en cáso de féri'ádo 
párá notificaciones en Secretaría. M. López Sá- 
nabria. Lo que el suscrito Secretario hacé Sa
ber- a sus efectos. Salta, Mayo 2 dé 1946. — 
Juan ’G'árlcts Zuviríri, Escribano Secretario. — 
Importé $ 40. e|-29|ll al 31|12|46 y 1’ ¿1 4|II|947.

N9 2209 —SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Primera Nominación en lo Civil,-Dr. Car
los Roberto Aranda, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herédenos y a los que 
se consideren con derecho a la sucesión de do
ña BENEDICTA VELAZCO DE CASTRO.

Salta, Octubre 23 de 1946.
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.-— e|26|10|46 — v|4|12|46.

N? 2264 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL.- — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo. Civil, a cargo del Dr. Carlos Ro
berto Aranda, la señora Luisa Usandivaras .de 
Saravia, deduciendo acción de posesión trein
tañal de un terreno con casa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes N9 51 con los Si
guientes límites*: Norte, Alejandro S. Uslen7 
ghi; hoy sus herederos; Sud, Mercedes Za
pata de Alsina y Ricardo Aráoz; Este, callé 
Deán Funes; Oeste, Alejandro S. Uslenghi, hoy 
sus herederos; extensión diez metros al este 
de cuyo extremo sud la línea sigue hacia el 
Oeste trece metros cincuenta centímetros; de 
ese término la línea sigue al Norte dos me
tros cincuenta centímetros, de donde sigue al 
Oeste trece metros diez centímetros hasta el 
contraírente que mide siete metros cincuenta 
y cinco centímetros para de allí seguir la lí
nea de la calle, punto de partida, veintiséis 
metros, treinta centímetros. A lo que , el se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: Salta,’ oc
tubre 30 de 1946. Por parte y constituido’ do
micilio. Téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 1; hágase conocer ellas por 

| edictos durante treinta días en “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos, para 
que se presenten a hacerlos valer. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno y lí
brense. los oficios pedidos en el punto III9. Re
cíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría — ARANDA. Lo que el sus-

POSESION TREINTAÑAL
N9 2308 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.

Exp. N? 25450, año 1946. — Habiéndose pre
sentada ante este Juzgado de Primera Instan
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crito Secretario hace saber a sus efectos. —. 
Salta, Octubre 31 de 1946. — Juan C. Zuviric^ 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

• e|16|M|46 v 20|12|46.

- N’ 2263 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL — Exp. N’ 25004, año 1945. Habién
dose presentado ante este Juzgado de 1.a No
minación en lo Civil' a cargo del doctor MA-. 
NUEL LOPEZ SANABRIA, el doctor JOSE MA
RIA. SARAVIA, en nombre y representación de 
don SEGUNDÓ BURGOS Y FLORENTINA BUR
GOS DE FUENTESECA, solicitando la posesión 
treintañal del inmueble denominado "LOS 
LARGOS", ubicado en el distrito “La Monta
ña", de esta Capital, y encerrado dentro de 
los siguientes limites: Norte; propiedad deno
minada “Pozo Verde", hoy de Maidana; Sud, 
finca “La Troja" de familia Marinaro; Oeste, 
finca “San Agustín", finca “La Troja" y finca 
do herederos Figueroa; Este, con los herede
ros Figueroa y finca de Cobas, antes de Fran
cisco Ortiz; a lo' que el señor Juez ha pro
veído lo siguiente: Salta, Agosto liO de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio. Devuélvase el poder dejótndose constan
cia en autos. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in
mueble individualizado a fs. 5. Hágase co
nocer ellas por edictos que Se publicarán du
rante treinta días en los diarios “Norte' 'y BO
LETIN OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a contar desde la última publicación, a hacer 
valer sus derechos. Oficíese a- la Municipali
dad de .esta Capital y Dirección General de 
Catastro, para que informen si el citado in
mueble afecta o no intereses Municipales o 
Fiscales. Recíbanse en cualquier .audiencia la 
información ofrecida y dése intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — M. LOPEZ SANA- 
BRIA. Lo- que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, 15 de Noviembre 
de 1946.— Juan C. Zuviría, Escribano Secreta
rio. — Importe ? 40.—.

e|16[ll|46 v|20|12[46. 

■N3 2257 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don ANGEL R. BASCARI, 
en representación de Da. María Antonia Lova- 
glio de Azcárate, promoviendo juicio sobre po
sesión treintañal consistente en un terreno ubi
cado en el pueblo de Cafayate. departamento 
del mismo nombre, de noventa metros de N. a S. 
por sesenta metros "de E. a O., comprendido 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, calle 
Córdoba; Sud, una acequia que lo divide de 
propiedad de herederos Azcárate; Oeste, pro
piedad de la sucesión de Andrónico Ruiz y' 
Dionisio Cansino; Este, calle Sarmiento; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, doctor Carlos 

3 Roberto Arando? ha dictado la siguiente provi
dencia: “SALTA, noviembre 7 de 1946. — Por 
parte y constituido domicilio. Téngase por pro
movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal' del inmueble detallado a fs. 2; hágaselas 
conocer por edictos durante treinta días en “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to- 

. dos los que se consideren con mejores títulos

al inmueble para que se presenten a hacerlos 
valer. Dése intervención al señor Fiscal dé. Go
bierno y oficíese a la. Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad' de' Cafayate para 
que informen si el terreno afecta o no bienes 
■fiscales o municipales. Oficíese para la recep
ción de las declaraciones como se pide. Lunes 
y jueves para notificaciones en Secretaría. — 
CARLOS ROBERTO ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario hace saber por medio del 
presente edicto. — Salta noviembre 8 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|13|ll — v|17|12|46.

Ñ’ 2238 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
por don Bartolomé López solicitando posesión 
treintañal de un inmueble situado en el departa
mento de San Carlos distrito San Rafael, de 
esta Provincia de Salta, denominado “Las Pir
cas", cuyo límites son: Norte, con herederos de 
Francisco Delgado; Sud, herederos Zajama y 
propiedad de Zenón López; Este, con propie
dad de Benita María Villanueva; y Poniente 
con propiedad de Asunción Burgos, Felipe y 
Zenón López; el señor Juez de la causa Doctor 
Carlos Roberto Arando en lo Civil, la. Nomi
nación, Secretaría Juan Carlos Zuviría, ha re
suelto ge reciba la prueba ofrecida y se pu
bliquen edictos durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y “Norte", citando a los 
que se crean con derecho a la propiedad del 
inmueble para que dentro de dicho término se 
presente a hacerlos valer bajo los apercibimien
tos de Ley. — Salta, Julio 30 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 40.— e|6|ll — v|10[12|46.

N’ 2237 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Francisco Erazu, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en. esta Ciudad, calle Tucumán 291 con 
una extensión de ocho metros con cincuenta 
centímetros de frente sobre la calle Tucumán 
por diez y nueve metros veinte y cinco centíme
tros de- fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, calle Tucumán; Sud, 
con propiedad de Narciso Arce; Este, con pro- 
pidad de Clariza Acuña de Aguirre y al Oeste, 
con propiedad de Luis Bartoletti, el señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, dictó las 
siguientes providencias: “Salta, Mayo 24 de 
1945. — Proveyendo lo solicitado a fs. 2 vía., 
cítese por edictos que se publicarán en los dia-' 
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL y sea 
en los diarios nombrados por el término de 
treinta días a todos los que se consideren con 
derecho en el inmueble individualizado para 
que dentro de dicho término comparezcan a este 
Juzgado a hacerlos valer en forma bajo aperci
bimiento de proseguirse la tramitación del mis
mo sin su intervención. Para notificaciones lunes 
y jueves en Secretaría o día subsiguiente hábil 
si fuere feriado. AUSTERLITZ". Salta, Octubre 
28 de 1946. - Como se pide. - AUSTERLITZ".. 
La que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 29 de 1946.

Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 40.— e|5]ll| — v|9|12|46.
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N’ 2222 — EDICTO — POSESION TREINTA; 
■ÑAL — Habiéndose presentado el doctor OS
CAR R. LOUTAYF, en representación''de don 
Marcos Chocobar solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en .el pueblo 
de Cafayate con una extensión de 8,67 cts. 
de frente y contra-frente por 65 mts. de fondo, 
lo que hace una superficie total de 563,55 mts. 
cuadrados y cuyos límites son: Norte; calle 
Chacabuco: Sud, Callejón el 25; Este; con pro
piedad de doña Juana Imbaldi y al Oeste; 
con propiedad de don Antonio Guzmán, el se
ñor Juez doctor Carlos Roberto Arando, ha pro
veído lo siguiente: "Salta, octubre 26 de 1946. 
Por parte y constituido domicilio.— Téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble citado precedentemente; 
hágaselas conocer por edictos durante treinta 
días en "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos para que se presenten a hacer
los valer.— Dése intervención al señor Fiscal 
de Gobierno, oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y Municipalidad de Cafayate 
para que informen si el inmueble afecta bie
nes fiscales o municipales.— Líbrese el oficio 
para las declaraciones de Cafayate. y recíbase 
en cualquier audiencia la.de Rafael Rodríguez. 
Lunes y Jueves para notificaciones en Secre
taría.— CARLOS ROBERTO ARANDA.— Lo 
quQ él suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Jucéi C. Zuviría — Escribano Secretario. 
.Importe $ 40.— e|29|10|46 — v|5|12|46.

N° 2218 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado don Demetrio 
Alzogaray, invocando la posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en el partido ’ .de San 
Isidro, del Dep. de Rivadavia, de esta Provincia, 
denominado "CAÑADA HONDA", con extensión 
de una legua y media de frente, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, con la 
finca Las Bolsas, y propiedad del señor Suá- 
rez; hoy su sucesión; Sud, con la finca Ch
inaco, y propiedad Las Botijas del señor Ra
món Romero; Este, propiedad denominada Po
zo Las Moras de la sucesión de Estanislao 
González; y finca El Quebrachal; Oeste, con 
propiedad. denominada El Chaguaral de He
rrera Vega, el señor Juez de la causa, de 
Tercera Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: "Salta, julio 12 de 1945. Ampliando el. 
decreto que antecede; 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 indivi
dualizado en autos, para que dentro de dicho 
término, comparezcan al juicio para hacerlos 
valer, con el apercibimiento de continuarse el 
mismo, sin su intervención. Requiéranse los 
informes quQ alude el señor Fiscal de Go
bierno en el precedente dictamen. A. Auster
litz. Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. Tristón C. Martínez — Escribano 
Secretario.

Importe $ 40.— e|29[10|46 — v[4|12[46.

la.de
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N9 2212 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Expediente N9 25.850. Año 1946. Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera Nomina
ción Civil a cargo del Dr. Carlos Roberto Aran
do, el doctor José María Saravia, en nombre 
y representación de los señores Juan Agripino 
y don Celso Barroso, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un terreno ubicado en el 
pueblo de Metán, con 21 metros de frente por 
64 metros noventa y cinco centímetros de fon
do limitando: Norte, con propiedad que fué de 
Don Telesforo Figueroa; Sud, calle pública; Na
ciente, propiedad de Osvaldo Sierra y Poniente, 
con herederos de don Aniceto Latorre. A lo aue 
el señor Juez ha dictado la siguiente providen
cia: Salta, octubre 24 de 1946. — Por presenta
do, por parte y constituido domicilio'. Téngase 
por promovidos estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado a fs. 
2; ’ Hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL y "La Provincia", citándose a todos Jos 
que se consideren con mejores títulos al in
mueble para que dentro de dicho término, com
parezcan a hacer valer sus derechos. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno. Oficíe
se a la Dirección General de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Metán, para que informen si di
cho terreno afecta o no bienes fiscales o comu
nales. Para la recepción de las declaraciones 
líbrese el oficio pedido. Lunes y jueves para no
tificaciones en Secretaría. ARANDA. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, octubre 25 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 40—. e|28|10|46 — v|3|12|46.

por medio del presente edicto. — Salta, No
viembre 19 de 1946.

Julio R. Zamhrano - Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|20|ll|46 — v|24]12|46.

N9 2248 — DESLINDE: Habiéndose presenta
do don Abel Ortiz, por sus propios derechos y 
en representación de- don Hernán René Lozano, 
solicitando el deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca La Merced del Encón o Merced de 
Arriba, ubicada en el Partido de La Silleta, De
partamento de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, limitada: Norte, ’con propiedad de Es
tela, Viñuáles de Isasmendi, camino provincial 
a la Silleta y a El Encón y con camino provincial 
a la Parada Río Ancho; Este, fracción de la fin
ca San Luis de Clemente Monge y camino pro
vincial que va de Ruta 51 a la finca San Luis 
y al lugar denominado Tres Acequias (Cerri
llos); Sud, finca denominada Colón de propie
dad de Villa Hermanos y con finca La 
Florida de Tomás Ruiz; y Oeste, te
rrenos de Villa Hermanos, fracción de M. 
Aguilar y otros dueños, separados por alam
brados y pircas en toda su extensión; forman
do parte integrante también del inmueble una 
fracción de cuarenta hectáreas aproximada
mente, que quedó separada del resto de la 
finca al efectuarse la rectificación del camino 
que va de Tres Acequias a San Luis, y que tie
ne la figura de un triángulo agudo, limitando: 
al Nar-Este, finca San Luis; Sud, propiedades 
de Tomás Ruiz y Oeste, actual camino que vá 
de Tres Acequias a San Luis y que separa la 
referida fracción del resto de la finca antes 
delimitada; el Sr. Juez; de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispuso citar y emplazar a todos los 
que se consideren con derechos al citado in
mueble por el término de treinta días en edictos 
a publicarse en "La Provincia" y - BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de ley; que las operaciones se practiquen 
por el perito propuesto, Ing. Adolfo Aráoz hijo, 
pasar las actuaciones a la Dirección Gral. de 
Inmuebles y señalando para notificaciones los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no de aquellos fuere feriado. Lo que el suscrito 
Escribano Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta 19 de Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
350 palabras: $ 50.—. e| 7|11 — v|l 1|12|46.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 2273 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor ME- 
RARDO CUELLAR, en representación de: Patro
cinio Cuéllar de Alba, Bernardina Cuéllar Figue 
roa Germando Cuéllar Figueroa Baltazar Cué
llar Figueroa, Nimia Socorro Cuéllar Figueroa, 
Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosalía Cuéllar Figue
roa, Plutarco Alvarez Cuéllar, Argentina Alvarez 
Cuéllar de Aybar, Eleuteria Alvarez Cuéllar, Je
sús Cuéllar de Nieva y Sigifredo José Alvarez 
por su tutela Argelia Erminía Alvarez Cuéllar, y 
don Hilarión Meneses por doña Agueda Cuéllar 
de Sánchez, solicitando, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca "Las Negras" sito en 
.el partido de Pitos, 2a. Sección del Departamen
to de Anta y encerrada dentro de los siguientes 
•límites; Norte, con la finca Vizcacheral; Sud con 
Agua Colorada; Este, con la finca Lg Aguada 
y el Oeste, con la otra fracción de la misma 
finca.— El señor Juez de la causa Dr. I. Ar
turo. Michel Ortiz a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación en lo Ci
vil, ha dictado la siguiente providencia: "Sal
ta, Noviembre 15 de 1946.'— Agréguese a sus 
antecedentes y oportunamente devuélvase el 
testimonio de hijuela, dejando recibo en autos. 
Practíquese el deslinde,- mensura y amojona
miento de la finca "Las Negras", conforme se 
pide a fs. 68|69, debiendo 'estarse en todo lo 
demás a lo proveído a fs. 60 de estos autos. 
I. Arturo Michel Ortiz.

Lo que se hace saber a todos los interesados

N9 2314 —' JUDICIAL — Por JULIO RODRIGUEZ 
■(H.). .— Maquinarias para fabricación, de ma

deras terciadas.---- Ejecución prendaria.
■ Por orden del Sr. Juez de la. Instancia en lo 

Comercial Dr. César Alderete,' recaída en los 
autos Josefa Lanzi de López, Gerardo López, 
Pedro y Nelly Josefina López’ Lanzi" vs. Román 
Bialecki, el día 19 de Diciembre de 1946 alas 
11.30 horas en mi oficina de remates calle 
Santa Fé 175 de esta Ciudad, remataré sin 
base y dinero- de contado:

1 Devobinadora de 2m40 de'corte. 1 Caba
llete auxiliar. 2 Guillotinas. 1 Secadero mecá
nico a cadena sin fin. 1 Encoladora. 1 Prensa 
hidráulica de 250 x 170. 1 Prensa a mano de 
250x130. 1. Escuadradora de 250x160. 1 lijado- 
ra .a cinta. 1 Juñtad'ora. 1 Afiladora de cuchillas. 
1 Cepilladora "Merelle". 1 Motor a vapor de 
35 HP. 130 Caballetes de madera. 24 Mesas 
de madera. 14 Carreteles de madera. 2 Caños 
para carreteles. 90 pares 'de bridas de unión. 
1 Válcula para vapor de 2".

Las maquinarias a rematar se encuentran en 
poder del depositario judicial Sr. Gerardo Ló
pez en la localidad de Yaguaní, donde pueden 
ser revisadas. La venta de las máquinas se 
hace tal como están y deberán ser desmon
tadas por el comprador. Ninguna dé las • má
quinas tiene motor. En el acto del remate el 
comprador deberá abonar el importe íntegro 
de la compra. Por más detalles dirigirse al 
Martiliero. JULIO RODRIGUEZ (H.).

Importe $ 12.— e|30|ll| — v|9|12|46.

i
N9 2296 — REMATE JUDICIAL — Por ANTO

NIO FORCADA — De una camionjeta marca 
Chevrolet, en mal estado.

SIN BASE
Por orden del Sr. Juez de Comercio Dr. 'Cé

sar Alderete, venderé el día "30 DE NOVIEM
BRE, a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, 
dinero de contado, el siguiente bien embar
gado en el juicio, por cobro de pesos Aroza- 
rena y Cía. vs. Segundo Pérez.

Una camioneta marca Chevrolet 6, modelo 
1929, motor N9 630198, en malas condiciones.

SIN BASE, AL CONTADO

En el acto del remate se exigirá el pago 
íntegro del precio de compra que se consig
nará en poder del martiliero.

La camioneta se encuentra en Gral. Güemes 
en poder del depositario judicial Sr. Ambrosio 
Sarries. — Antonio Forcada, Martiliero.

Importe $ 12.00.
e|26|ll|46 al 30|ll|46.REMATES JUDICIALES

N’ 2315 — Por MARIO FIGUEROA ECHAZU.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Comercial Dr. César Alderete 
autos Ejecutivo Orden y Cía. vs. Miguel Ras
pa el MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE a las 11 
y 30 en Alvarado esquina Córdoba venderé 
en pública subasta SIN BASE dinero de con
tado un camión marca “Renault" con dos moto
res Buick N9 1983531 y 2556065- que se encuen
tran en poder de su depositario judicial Sr. 
Juan Galetti Garage Ford Belgrano N’ 553.— 
En el acto del remate se oblará el importe ín
tegro de la compra.— Publicaciones diario La 
Provincia y El Intransigente — M. Figueroa 
Echazú —■ Martiliero.

102 palabras importe S 5.10.

N9 2215 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — REMATE DE LAS CUATRO SEP
TIMAS PARTES DE LAS FINCAS LA CRUZ Y 
CARRETON EN EL DEPARTAMENTO DE RIVA- 
DAVIA.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
de Primera Nominación y como correspondiente 
al Juicio Ejecutivo seguido por el Banco Pro
vincial de Salta contra la Sucesión de Don 
Amadeo Alemán, el DIA SABADO 30 DE NO
VIEMBRE DE 1946, a horas 11, remataré en el 
hall del Banco Provincial de Salta los dere
chos y acciones equivalentes a las cuatro sép
timas partes del total de las fincas La Cruz y 
Carretón- ubicadas en el departamento dé' Ri-
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’vadavia pertenecientes a la. Sucesión ejecuta
da:. FINCA LA CRUZ, con extensión de 6 cua
dras de frente por dos. leguas dé fondo, Lími
tes: Norte, con el Río Teuco; Sud, antiguo cau
ce del Río Bermejo; Este, con propiedad de M. 
Aparicio y Oeste, con terrenos de la misma 
finca que pertenece a Marcial Paz y herederos 

’ de Patricio M. Matorros.
Base de venta 5 1.790.40 equivalentes a las 

dos terceras partes proporcional de la avalua
ción fiscal.

. FINCA CARRETON, con extensión de una le
gua de frente por tres leguas de fondo. Límites: 
Sud, con el Río Teuco; Norte, con terrenos de
nominados La Corzuela Blanca; Este, con Mar
cial Paz y Oeste con terrenos litigiosos.

Base de venta $ 6.438.08, equivalentes a las 
terceras partes proporcional de la avaluación 
fiscal.

En el acto se oblará el 20 % a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Ernesto Campilongo — Martiliero.

Imparte $ 40.— e|28|10|46 — v|3|12|46.

N9 2210 — JUDICIAL — Por LUIS ALBERTO 
DAVALOS

Por disposición del señor Juez de Segunda No
minación Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz, recaída 
en Exp. N.o 13.800(944, "Ejecutivo Néstor Pa
trón Costas vs. María C. de Aguirre", el día 
MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946, a las 
17 y 30 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero N9 83, venderé en pública subasta, 
al contado, con la base que a continuación se 
especifica el siguiente inmueble:

Fracción de terreno ubicada en el Dto. de 
Chicoana, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Norte, propiedad de Francisco del 
Rosario Arias López; Sud, propiedad de Concep
ción Arias López de Rojas; Este, camino públi
co de Chicoana a Osma; y Oeste, la serranía 

. alta. Títulos registrados a folio 382, asiento 562 
del libro E de títulos de Chicoana.

BASE S 2.000.—.

En el acto del remate se. exigirá el 20 % co
mo seña y a cuenta del precio de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero.
Importe $ 40.— e[28[10|46 — v[3|12|46

REHABILITACION COMERCIAL
N« 2299 — REHABILITACION. — En el expe

diente "Rehabilitación comercial solicitada por 
Joaquín Lloret", el Juzgado de Primera Instan
cia en lo Comercial, Secretario Ricardo R. 
Arias, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, Noviembre 21 de 1946. — Hágase sa
ber la rehabilitación solicitada . por don Joa
quín Lloret por edictos que se publicarán por 
ocho días en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL... C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Noviembre 22 de 1946. — Ricardo R. 
Arias, Escribano Secretario — Importe $ 15.— 

e|27|ll|46 v|5|12|946

PROYECTO DE DISTRIBUCION
N9 2303 — QUIEBRA: Proyecto de distribución. 

En el expediente "Convocatoria de Acreedores 
(Hoy su quiebra) de Vicente Navarro", el Juz-

gado de Primera Instancia" en lo Comercial 
Secretario Ricardo R..-Arias, ha dictado la si
guiente providencia: "Salta, Noviembre. 26 de 
1946. Hágase saber él proyecto de distribución 
definitiva por edictos que se publicarán por 
tres días en los diarios "El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, con la prevención, de que será apro
bado si 'no, se formula oposición en el plazo 
perentorio de ocho días a contar de la última 
publicación. (Art. 158' de la ley 11.719). C. AL
DERETE".

Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Noviembre 27 de 1946. — Ricardo R. 

Arias, Escribano Secretario.
' Importe $ 10.—. e|28|ll|46 — v|30|ll|46

PAGO DE DIVIDENDOS
N” 2282 — "LA REGIONAL" — Cía. Argen

tina de Seguros — Biné Mitre 292 — Salta.
PAGO DIVIDENDOS

Comunicamos a los señores accionistas que 
a partir del día 25 de Noviembre de 1946, 
abonaremos en nuestras oficinas los dividen
dos del 20 % (cupón N’ 13) correspondientes 
al 13°. Ejercicio cerrado el-30 de Junio ppdo.

EL DIRECTORIO
Importe ? 20.

e|23|ll|46 — v|4|12|46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 2306 — A los efectos legales que hu

biere lugar se hace saber por el término de 
5 días Que se ha convenido en la constitu
ción de una sociedad en comandita con la 
denominación de "Amado Hermanos" forma
da por los señores Sara, José William, Hay- 
la, Sara Susana, Salum y María Teresa Ama
do,. como socios comanditarios, y los señores 
Simón Amado, Fedda Majul de Amado, Víc
tor Amado y José Chagra Loutaif, como socios 
colectivos, para continuar con el giro de la 
casa de comercio en los ramos de tienda, 
mercería y ropería al por mayor que explota
ba la sociedad colectiva "Amado Hermanos" 
establecida en esta ciudad en la calle Flo
rida número 237, de cuyo activo y pasivo se 
hará cargo la nueva sociedad. La referida so
ciedad se llevará a efecto con la interven
ción del escribano don Arturo Peñalva, do
miciliado en la calle Balcarce número 376, en 
cuya oficina también fijan domicilio los con
tratantes. — Arturo Peñalva, Escribano — Im
porte ? 12.—. e|29|ll al 4|12|946.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2316 — MINISTERIO DE HACIENDA, 

OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION 
GENERAL DE ESTADISTICA DE LA PROVINCIA. 

LICITACION PUBLICA
En cumplimiento de lo dispuesto por el de

creto N9 1293 del 26 de Agosto, del corriente 
año, llámase a licitación pública para el dí'a1 
14 de Diciembre de 1946, a horas 10, en la 
Dirección General de Estadística para la im
presión de 500 ejemplares de la Síntesis Es
tadística de la Provincia, estando sujeta la pre
sente licitación en un todo a las disposicio
nes contenidas en la Ley de Contabilidad.

El pliego de condiciones puede solicitarse 
en esta Repartición y las propuestas deberán 

presentarse en sobres cerrados. y lacrados, los 
que serán abiertos por el Señor Escribano de 
Gobierno, en presencia de los interesados que 
deseen’ concurrir al acto en el día y hora, 
antes indicado.

Salta, Noviembre 28 de 1946.
RAFAEL LORE — Director General de Esta

dística.
Importe $ 20.20. - :

e|30|lí al 14|12|46.

N» 2310 — EJERCITO ARGENTINO
. COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO 

Licitación para provisión de carne, pan 
o galleta y leña para el año 1947. 1

Llámase a licitación pública para el día 16 
de diciembre de 1946, a horas 9.15, para la pro
visión de carne, pan o galleta y leña, con des
tino a atender las necesidades de las Unida
des de la Guarnición de Salta durante el año 
1947. Los pliegos de condiciones e informes se 
suministrarán a los interesados todos los días 
hábiles de 8 a 12 horas en el servicio de In
tendencia del Comando 450. — SALTA.

Importe $ 20..20 e|30|ll — v|16|12|946.
Enrique Adolfo Hennekens

Coronel
Jefe Estado Mayor D. 5

N? 2301 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DEVIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 9 — Llámase a licitación pública pa- 
jra el Servicio de Transporte de. pasajeros de 
las siguientes líneas: Salta a Chicoana por el 
camino de Los Vallistas; Salta a Campo Qui- 
jano; Salta a Güemes; y Salta a Cachi, Mo
linos y La Poma.

Las propuestas, pliego de condiciones, pue
den ser. solicitadas en la Secretaría de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día 11 de 
diciembre de 1946, a las 10 horas, en presen
cia de los interesados — EL CONSEJO — Luis 
F. Arias, Secretario Vialidad - Salta — Im
porte $ 20.20 e|27|ll al 11|I2|946.

N9 2298 — LICITACIONES PUBLICAS — MI
NISTERIO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS 
Y FOMENTO — DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES — DEPARTAMENTO DE TIERRAS 
FISCALES.

Explotación Calera existente en la margen 
Norte del Río Caraparí, Paraje: “EL CHORRO".

Llámase a licitación pública por el térmi
no de quince días para la explotación de la 
Calera de propiedad Fiscal, ubicada en la 
margen Norte del Río -Caraparí, en el lugar 
denominado "EL CHORRO", Departamento de 
Oran de esta Provincia, de acuerdo a las dis
posiciones del Decreto N9 1797 de fecha 2 de 
octubre del corriente año.

Comprende además esta licitación, el dere
cho de la explotación del bosque existente en la 
fracción de 210 hectáreas adyacentes a la Ca
lera, de acuerdo al plano que obra en esta 
Dirección con exelución del cedro y 'el roble 
y de conformidad a las bases y condiciones 
que por el Decreto precedentemente citado se 
aprueban.

El pliego general de bases ' y condiciones 
deben s'er consultados y las propuestas retí-
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Tadas y presentadas a la Secretaría de Direc
ción General de Inmuebles, las que serán 
abiertas por el Sr. Escribano de Gobierno el 
día 10 de Diciembre a las 11 horas en el 
local de la Dirección, calle Zuviría 536 — Salta.

Ing. Francisco Sepúlveda — Director General 
de Inmuebles Int.

Pascual Farella — Secretario Direc. Gral. 
Inmuebles.

208 palabras $ 32.00.
e|26|U|46 — v|10|12|46.

N» 2295 — COMANDO 5’. DIVISION DE EJER
CITO — LICITACION PARA PROVISION DE 
LECHE Y VERDURAS A LAS UNIDADES DE 

LA GUARNICION DE SALTA
Llámase a licitación pública para el día 

6 de DICIEMBRE de 1946, a las 10.00 horas, 
para la provisión de leche y verduras a las 
Unidades de la Guarnición de Salta durante 
el año 1947. Los pliegos de condiciones e in
formes, . se suministrarán a los interesados 
todos los días hábiles de 8 a 12 horas en el 
Servicio de Intendencia del Comando — Bel- 
grano 450 — SALTA.

Enrique Adolfo Hennekens — jefe del Estado 
Mayor D. 5.

Importe $ 20.40 e|26|ll|46 — vl6|12|46.

N’ 2293 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA' N* 8 — Llámase a licitación pública 
para el Servicio de Transporte de pasajeros, 
de las siguientes líneas: Galpón a Metán; 
Campo Santo a Güemes; Alemania a San Car
los; Salta a Guachipas; Salta a San Lorenzo; 
Salta a Cerrillos; Saucelito a Colonia' Santa 
Rosa; y Tartagal a San Pedrito. ,

Las propuestas, pliegos de Condiciones y 
Especificaciones, pueden ser solicitados en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el 
día 10 de diciembre de 1946, a las diez ho
ras, en presencia de los interesados. — EL 
CONSEJO. — Luis F. Ariete, Secretario Viali
dad — Salta. — Importe $ 20.20.

e|23|ll|46 v|10|12|46.

ASAMBLEAS
N? 2309 — "GAUCHOS DE GÜEMES" 

Convocatoria a Asamblea General
De conformidad a lo resuelto por la • C. D. 

en la sesión del día 1-9 de Noviembre del año 
en curso, convócase a los señores socios de 
la Agrupación Tradicionalista "Gauchos de 
Güemes" a la Asamblea General Extraordina
ria que se (realizará el día Martes 3 de Diciem
bre próximo a horas 19 en el local provisorio 
del Foto-Club-Salta (Plaza Belgrano) para tra
tar los siguientes asuntos del,

ORDEN DEL DIA:
1? — Lectura y aprobación del Acta anterior.
2’ — Designación de dos socios activos pre

sentes en la Asamblea para que firmen 
el acta.

3’ — Consideración y aprobación de los 
ESTATUTOS de la Agrupación.

Dr. Ricardo Day
Presidente 

luán Martín Sola
Secretario

120 palabras: $ 6.—.

subscripto escribano, de la cual se tomó ra
zón en el - Registro Público de Comercio del 
folio ciento setenta y cuatro al cien setenta 
y ocho, asiento mil cuatrocientos cuarenta y 
seis del libro veintiuno de Contratos Sociales", 
que expresamente • no estén modificados por 
rectificación o inclusión, por el presente ins
trumento público. II Don Eduardo Abraham de
clara conocer y aceptar aquella primera es
critura pública, en concordancia con lo .estipu
lado y expresado en esta presente. III Don 
Leónides Abraham, don Víctor Abraham, don 
Juan Abraham y don Miguel Abraham, en for
ma expresa, declaran ‘incorporado a la socie
dad, como en calidad de socio a don Eduar
do Abraham, quien a su vez, se declara tam
bién incorporado a dicha sociedad en tal ca- * 
rácter. IV Dicha incorporación del socio señor 
Eduardo Abraham, se retrotrae en todos sus 
efectos, a. partir del día treinta y uno de ma-. 
ye del año en curso; quedando todos los so
cios obligados al acatamiento de todas las dis
posiciones establecidas en los cjbntratos vi
gentes que el socio que se incorpora declara 
conocer y aceptar. V El .aporte social suscrito 
de don Eduardo Abraham, asciende á la su
ma de veinte mil pesos moneda nacional, en 
dinero efectivo, del acual ha integrado ya 
la suma de diez mil pesos de igual moneda 
mediante la boleta de depósito por ese im
porte que se me exhibe e incorporo a la pre
sente del Banco de la Nación Argentina -Su
cursal Salta; y el saldo restante de diez mil. 
pesos que le falta integrar, al socio don Eduar
do Abraham, éste se obliga a integrarlo den
tro del plazo de dos años a contar del trein
ta y uno de mayo del año en curso, también 
en dinero efectivo, mediante la acumulación, 
de las utilidades líquidas que pudieran corres
ponderle del giro social; suma aquélla prime
ra, de diez mil pesos, ya integrada, de la cual 
la sociedad se da pot recibida a entera con
formidad; y suma la última, también de diez 
mil pesos, por la cual • don Eduardo Abraham 
queda obligado para con la sociedad con arre
glo a derecho. Se deja constancia de que el 
aporte ya suscripto e integrado por don Eduar
do Abraham, se divide en diez cuotas de un 
mil pesos cada una; como también que los 
aportes sucesivos hasta la integración de -los 
diez mil pesos restantes por los cuales que
da obligado hasta cubrir la totalidad de su 
capital suscripto, se dividirán en cuotas de 
un mil pesos cada una. VI Los socios seño
res Leónides Abraham, Víctor Abraham, Juan 
Abraham y Miguel Abraham. resuelven au
mentar su cuenta capital en la sociedad re
ferida, hasta la suma de veinte mil pesos mo
neda nacional para cada uno de los nombra
dos últimamente, o sea un total de ochenta 
mil pesos para los cuatro, importe éste, que 
con el aporte del socio don Eduardo Abraham, 
determina para la sociedad "Leónides Abra
ham y Hermanos — Sociedad de Responsa
bilidad Limitada", un capital social de cien 
mil pesos moneda nacional aumento de capital 
aquél de veinte mil pesos moneda nacional 
para cada uno de los socios señores Leónidas 
Abraham,- Víctor Abraham, Juan Abraham y Mi
guel Abraham, dividido en cuotas de un mil 
pesos, que han suscripto e integrado total
mente cada uno de dichos socios en la si
guiente -forma:. a) cinco mil -pesos cada uno

CONTRATOS DE SOCIEDAD
feN’ 2311 — ESCRITURA NUMERO DOSCIEN

TOS OCHENTA Y OCHO. — En esta Ciudad 
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veintiún 
días de Noviembre de mil novecientos cua
renta y seis, ante mí, escribano autorizante 
y testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen don LEONIDES ABRAHAM, casa
do, argentino; don VICTOR ABRAHAM, soltero, 
argentino; don JUAN ABRAHAM, casado, ar
gentino; don MIGUEL ABRAHAM, casado, si
rio; y don EDUARDO ABRAHAM, soltero; ar
gentino; todos los nombrados comerciantes y 
propietarios, domiciliados en esta ciudad, ma
yores de edad, hábiles y de mi conocimien
to personal, doy íé, como también la doy de 
que los cinco comparecientes nombrados, di
cen: De que por la escritura número doscien
tos treinta y tres, de fecha diecinueve de di
ciembre de mil novecientos cuarenta y dos, 
pasada ante el subscripto escribano, de la 
cual se tomó razón en el Registro. Público de 
Comercio del folio ciento setenta y cuatro al 
folio ciento setenta y ocho, asiento mil cua
trocientos cuarenta y seis del libro veintiuno 
de Contratos Sociales, los señores Leónides 
Víctor, Juan y Miguel, todos de apellido Abra- 
hom, c'omo únicos miembros, constituyeron la 
Sociedad que gira en esta plaza bajo el ru
bro de "Leónides Abraham y Hermanos — So
ciedad de Responsabilidad Limitada" — que 
dicha Sociedad, dedicada al comercio en los 
ramos de compra - venta de frutas, plantas 
frutales y frutos del país y ramos' anexos, así 
como cualquier otro negocio lícito que qui
sieran emprender, inició sus operaciones el 
día dos del referido mes de diciembre del año 
mil novecientos cuarenta y dos, fijándose su 
duración en el plazo de diez años a contar 
de esa fecha; así como se fijó su domicilio 
en esta ciudad de Salta y su capital en la 
suma de veinte mil pesos moneda nacional, 
dividido en veinte cuotas de un mil pesos ca
da una que los socios habían suscrito e in
tegrado totalmente, en la forma y términos es
tablecidos en la mencionada escritura. Y agre
gan todos los nombrados, incluso don Eduar
do Abraham, en cuanto le corresponde y con
cierne; que por cuanto Jos primitivos socios, 
han resuelto incorporar como, miembro de di
cha razón social a don Eduardo Abraham, con 
la conformidad de éste en prueba de lo cual 
concurre a este otorgamiento, así como tam
bién han resuelto aquellos aumentar el capi
tal social y modificar algunos términos de la 
escritura pública primeramente, citada de cons
titución de la referida sociedad, vienen por el 
presente instrumento a concretar aquellas mo
dificaciones y así todos los comparecientes 
nombrados, convienen: I Don Leónides Abra
ham, don Víctor Abraham, don Juan Abraham, 
don Miguel Abraham y don Eduardo Abraham, 
que en lo sucesivo, en esta escritura se de
signarán como "los socios", declaran que cons
tituyen entre los mismos la sociedad que gira 
en esta plaza bajo el rubro de "Leónides Abra
ham y Hermanos — Sociedad de Responsa
bilidad Limitada", ratificando todos los térmi
nos de "la escritura número doscientos treinta 
y tres, de fecha diecinuéve^de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y dos pasada ante el
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de dichos cuatro socios primitivos al constituir 
la sociedad par la escritura ante dicho núme
ro doscientos treinta y tres de mi, protocolo; -y 
los quince mil -pesos restantes par’a cada uno 
de dichos cuatro socios, en el inmueble finca 
rural denominado "Villa Amanda", a que se 
■refieren las escrituras números trescientos 
noventa y uno, de fecha diez de • noviem
bre de mil novecientos cuarenta y cinco, pa- 

■ soda ante el escribano de la ciudad de Jujuy 
de esta República don Jorge Alberto Frías, 
adscripio al registro de don Carlos Bustaman- 
t@ Pérez, de la que se tomó razón én el Re
gistro de Propiedad y Minas a los folios sete
cientos diez, número dos mil cuatrocientos 
cuarenta y tres, libro IV de El Carmen y al fo
lio ciento noventa y siete, número doscientos 
veintitrés del libro VIII de Hipotecas, y a la es
critura que lleva el número inmediato anterior 
a la presente, de igual fecha, pasada ante el 
subscripto escribano, doy fé; escrituras ambas 
ppr las cuales se acredita que la sociedad 
"Leónides Abraham y Hermanos - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada" es la dueña exclu
siva de la totalidad del inmueble allí referido; 
como ese aumento dé capital se declara tam
bién integrado por los muebles, mercaderías, 
herramientas, enseres de trabajo comprados con 
posterioridad a la constitución de dicha sociedad, 
tasados d§ conformidad 'entre todos los socios y 
de conformidad al inventario y balance' genera
les practicados y firmados por los mismos otor
gantes; bienes, de todo lo cual, la sociedad se dá 
por recibida en exclusiva propiedad -a entera 
satisfacción. —VII. Las utilidades se repartirán 
entre los- socios en una proporción de un veinte 
por ciento para cada uno de los mismos, sin 
distinción de ninguna clase, y aún en el pe- 
rríodo o plazo de espera en que el socio don 
Eduardo Abraham debe integrar los diez mil 
pesos a que está obligado conforme se dijo. 
Las pérdidas serán soportadas, en la misma 
proporción. De las utilidades líquidas y rea
lizadas, se destinará un cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal, obligación 
que cesará cuando se hubiere cubierto el diez 
por ciento del capital social. —VIII. La socie
dad tiene la explotación o administración de 
la finca "El Huasco" sita en el partido de Es- 
coipe, departamento de Chicoana de esta Pro
vincia, de propiedad de los mismos contra
tantes; y en consecuencia, las utilidades y pér- 

- didas que. resultare de dicha administración, le 
corresponderán o las soportará la sociedad de 
acuerdo a los términos de los respectivos con
tratos. Siendo los socios los mismos ■ propieta
rios de este inmueble, la única retribución de 
estos últimos por la explotación de la finca 
"El Huasco" por parte de la sociedad, con
sistirá en ¡as mejoras que se introdujeran en 
el inmueble, las que quedarán en beneficio de 
éste sin ninguna otra compensación para nin
guna de las partes. —IX. Todos los socios están 
obligados a poner al servicio de la Sociedad 
en forma exclusiva, toda su actividad perso-

. nal, sin que por ello, tengan derecho a recla
mar ninguna remuneración o retribución espe
cial, aparte de las utilidades que pudieran 
corresponderles al vencimiento de cada ejer-, 
cicio. — X. Los'socios tendrán derecho para re
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tirar hasta la suma de cuatrocientos pesos 
mensuales para sus gastos particulares, impor
te que se cargará en sus (respectivas cuentas 
personales para cubrir con los beneficios que 
pudieran corresponderles en cada balance o 
en su defecto con su propio capital. —XI. El 
día treinta y uno de mayo de cada año, los 
socios practicarán un balance del giro, social, 
sin perjuicio de los balances de simple com
probación de saldos que podrán practicarse 
cuando cualquiera de los socios lo pidiera. — 
XII. Los socios declaran expresamente subsis
tentes todos los demás términos, cláusulas y 
condiciones del contrato constitutivo de la so
ciedad "Leónides Abraham y Hermanos - So
ciedad de Responsabilidad Limitada", conte
nidos en la escritura número doscientos trein
ta y tres, de fecha diecinueve de mil nove
cientos cuarenta y dos, pasada ante el subs
cripto escribano, ya citada, que no estén mo
dificados por el presente contrato y escritura, 
y a cuyas constancias se remiten. Leída y ra
tificada, firman los contratantes de conformi
dad por ante mí y l°s testigos Francisco Cue
vas y Abraham Romano, vecinos, mayores de 
edad, hábiles y de mí conocimienio.Redactada en 
cinco sellados de numeración correlativa, del cin
cuenta y cinco mil diez al cincuenta y cinco 
mil catorce, inclusive, sigue a la número dos
cientos ochenta y siete que termina al folio 
mil trescientos nueve vuelta, de mi protocolo 
del año en curso. Enmendado: balan: ier: dad: 
valen. — Víctor Abraham — Juan Abraham 
L. Abraham. — E. Abraham. — Miguel Abraham 
— F. Cuevas A. Romano — A. Saravia Valdez. 
Hay dos estampillas y un sello. CONCUERDA 
con la matriz de su referencia comente desde el 
folio mil trescientos doce.

1790 palabras: $ 143.20.
e|30|ll — v|5|12|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 en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

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

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 564 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA).
CAUSA) — Sucesorio de don Felipe Molina.
C.|R.: — Sucesión — Apertura, de juicio — 

AcrSfedor a plazo no vencido.
DOCTRINA: — Es nulo el juicio, sucesorio 
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abierto por un! .dcreedor a plazo ,nó vencido 
que. previamente rio dió cumplimiento a lo 
preceptuado en el art. 3314 C. C. y que. no 
invocó, leí necesidad de solicitar, medidas de 
garantía para su crédito.

Salto, Octubre 20 de 1946.
Ministros: Ranea*— Arias Uriburu — García.

Co. f9 32 L. VIII Civ4
En Salta, a los veinte y un días del mes de 

Octubre de mil novecientos cuarenta y seis, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Exorna. 
Primera Sala de la Corte de Justicia los seño
res Ministros de' la misma, Dres. Julio César 
Ranea, José M. Arias Uriburu y "Luis C. Gar
cía, para pronunciar decisión en él exp. N9 
25.214, del Juzg. de Ira. Instancia en-lo Civil, 
Ira. Nominación — "Sucesorio de don Felipe 
M°lina", venidos en apelación interpuestas por 
el Fiscal a fs. 43 vta. y por doña Inés Restom 
a fs1. 45, contra la resolución de fs. 41 a 43 
vta., que resuelve no hacer lugar a la nuli
dad interpuesta a fs. 34, con costas; regulando 
los honorarios del Dr. Reynaldo Flores, en la 
suma de cincuenta pesos m|n., —• y ordena 
la acumulación al presente del juicio sucesorio 
de Felipe Molina, seguido ante el Juzgado de 
segunda Nominación Civil — Exp. 14813.

El Dr. Ranea, dijo:
l’J — Según consta de la partida de de

función agregada a fs. 4|5, don Felipe Molina 
falleció en la ciudad de Córdoba, el día 26 
de Agosto de 1945.

El 19 de noviembre del mismo año, don Ro
berto Abraham, invocando el carácter de 
acreedor del de cujus, solicitó la apertura del 
juicio sucesorio de éste (fs-. 6), ante el Juez 
Dr. Manuel López Sanabria, a cargo del Juz
gado de Ira. Instancia en lo Civil, Ira. No
minación. Para justificar su calidad de acree
dor, adjuntó dos pagarés, que habría sus
cripto don Felipe Molina por la suma de un 
mil pesos cada uno, con vencimiento al 28 
de Febrero de 1946 y el 31 de Mayo de 1946, 
respectivamente (fs. 1 y 2).

2’) — Por otra parte — y así consta del 
Exp. N9 1481Q|46 del Juzgado a cargó del Dr. 
Néstor E. Sylvester (la. Instancia en lo Civil 
2a. Nominación) — el día 26 de Febrero, es 
decir: a los dos meses de iniciado el primer 
juicio, si se descuenta el mes inhábil de fe
ria tribunalicia, el Dr. Antonio Herrera, en re
presentación de doña Inés. Restom Vda. de Mo
lina, promueve juicio sucesorio, invocando el 
carácter de heredera legítima del mismo don 
Felipe Molina. Para justificar su vocación,- 
acompaña testimonio de partida de matrimonio 
expedida por el Jefe del Registro Civil de Le- 
desma) Peía, de Jujuy, legalizada en forma 
(fs. 4|5).

39) — Ambos juicios siguieron su curso in
dependiente hasta que el Dr. Sylvester, 
en Mayo 24 de 1946, por haberse iniciado con 
anterioridad el juicio promovido por el pre
sunto acreedor, se desprende de su conoci
miento, remitiendo lo "obrado al Sr. Juez Dr. 
López Sanabria, quien dispone su acumulación 
al juicio que ante" él se tramita.

Este auto fué notificado en 27 de Mayo de 
1946, a la presunta heredera, quien no lo re
currió en ningún momento (fs. 15 vta.).
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4’) — El 1? de abril de 1946, doña Inés Res
tom de Molina pide al Juez Dr. López Sana-' 
bria, la declaración de nulidad del juicio pro
movido ante él por el supuesto acreedor del 
causante, sosteniendo que debe prevalecer 'el 
iniciado por ella en calidad de heredera le
gítima. . •,

El Juez requerido en tal sentido, por auto 
de fs. 41|43 y vta. no hace lugar a la nulidad 
interpuesta y ordena "la acumulación al pre
sente del jucio sucesorio 
seguido ante el Juzgado de 
ción Civil — Exp. 14.813".

dos jueces que por razón de ’ materia es la ministerio legis — en la .forma y modo- que lo
misma, voto porque se confirme con costas, 
el auto de fs. cuarenta y uno a cuarenta y tres 
y vuelta.

se detallan en el va
que resultan de los 
pero también está
N’ 14813 del Juzgado 
Nominación- en lo Ci-

de Felipe Molina, 
segunda Nomina-

se comprende, la 
presunta heredera

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Las tramitaciones que 

to precedente son las 
juicios que se indican, 

; agregado el expediente 
de Ira. Instancia y 2a.
vil sobre "Consignación sucesión Felipe Molina 
vs. Roberto Abraham" del cual resulta: Que 
con fecha 28 de febrero de 1946 se ha depo
sitado la suma de un mil pesos en dicho 

| juicio; que tal depósito era con objeto de 
| cumplir la obligación contraída por el deudor

determina expresamente en su art. 90 del Có
digo de. Proc. Civiles y porque era indispen
sable y obligatorio que cumpliera lo precep
tuado en el art. 3314 — Código Civil, satis
faciendo así el requisito de la intimación pre
via de rigor. '

Esta exigencia imperativa no realizada, im-' 
plica negarle toda validez legal a la tramita
ción inicial testamentaria, la que como con
secuencia, no puede ser opuesta a los here
deros, máxime como en el caso sub-examen, 
debieron cumplirse también los extremos esta
blecidos en los arts. 3366 y 3367 código citado.

5’) — Como fácilmente 
cuestión promovida por lá 
de don Felipe Molina es, en el fondo y atenta 
Iq manera como han actuado, 
partes, sino también los órganos 
les requeridos, una cuestión de competencia, I qU0 aI acreedor. que ef 
fundada en la primacía de dos 
juego; la 
supuesto 
refiere al 
de plazo 
sucesorio

intereses en 
del heredero por una parte y la del 
acreedor por la otra; interés que se 
derecho que puede tener el 
no vencido para promover 
del deudor fallecido.

Dos actos conservatorios y de garantía que 
pudieron ejercerse innegablemente, son bien 
conocidos y limitados y no pueden ponerse en 
acción los de carácter ejecutivo, ni el acreedor 

: exigir su pago, antes del vencimiento del pla
zo, ni mucho menos, desdé lugo, prescindir de 
los acordados legalmente a los herederos bene
ficiarios, cuyos plazos especificados terminante- 

' mente, disciplinan y reglan los trámites suce
sorios de orden público impuestos en la legis- 

' lación de fondo. El apresuramiento del tenedor 
! de la obligación a plazo, Sr. Abraham, ha 
■ sido injustificado; no ha podido iniciar el jui- 
I ció ab-intestato de Felipe Molina, pues no era 
tal acreedor en el momento a que he aludido 
precedentemente, pues; quien tiene plazo no 

vencía el 28 de debe nada — Salvat — Obligaciones — pág. 
febrero de 1946, mal podía su tenedor presen- . 294. 
tarse en 19 -de noviembre de 1945 a abrir el 
juicio sucesorio del obligado, pues no era acre
edor y no había dado tampoco cumplimiento ¿t 
lo que determina el art. 3314 del. Código Civil.

Por otra parte, la presunta heredera no fué 
negligente en la tramitación de la apertura 
del juicio sucesorio del causante, ya que con 
fecha 26 de febrero de 1946, o sea dos días 
antes de vencer el plazo del primer documen
to, se presentó iniciando el juicio 
más el término que le acuerda el 
código citado.

■ y que vencía en dicho día; que tal consigna- 
no sólo las cj¿n presentada ante el Juez el mismo día | 
jurisdicciona-j 2g de febrero de 1946 y pidiéndose se notifi- 

----------- . --- -1 acreedor en 12 de >
Marzo de 1946, fs. 6, acepta la consignación ■ 

| y pide se ordene el pago del documento; que 
.en Mayo 31 de 1946 se adjunta, en este mismo 
juicio, una boleta por un mil ppsos ¡%. del 
depósito que se efectuó por el importe del ;

. otro documento que vencía en dicho día y, 
' pidiéndose que se corra vista al acreedor pa- ¡ 
ra que acepte el pago y éste, fs. 
la consignación, retirando el cheque 
diente.

acreedor 
el juicio

el apar- 
quien

Ahora bien: hemos puntualizado, en 
tado 3’ de este voto, que el Juez ante 
promovió el juicio sucesorio de don Felipe Mo
lina la -presunta heredera, después de pedir 
la acumulación ante él de los autos que tra
mitaban ante el señor Juez López Sanabria

■ por instancia del supuesto acreedor, lo que 
equivalía fundamentalmente a plantear la cues
tión de competencia ya mencionada, consin
tió la declaración del Juez Dr. Sylvester. Esto 
es' así porque, notificado que fué de dicha re
solución, dejó transcurrir todo plazo de pre- 
clusión procesal, sin interponer, ante el pro
pio Juez que se declaró incompetente (pues 
esto es el sentido, en cuanto a fin del auto 
de fs. 15 vta. del Exp. N’ 14.810|46 del Juzg.' 
de la. Inst. 2a. Nom.), recurso de ninguna es
pecie, razón por la cuál pasó en autoridad 
de cosa juzgada por el Juez ante quien dedu
jo cuestión (fs. 10), 
Juez de Ira. Inst. 
mulado cuestión 
éste, por el auto 
competencia, en
anteriormente por su colega Dr. Sylvester, eli
minando, así, cualquier conflicto jurisdiccional 
entre atabas magistraturas.

Si 'el primer “documento

11, acepta 
correspon-

En el escrito inicial de fs. 6 ni se advierte 
nada .de la existencia de la cónyuge supérstite, 
ni se solicitan medidas de garantía, 
.tablece el grado de exigibilidad, 
fecha, 19 ,de Noviembre, tenían los 

j tos acompañados.' — Ni siquiera 
I aprobación de la información sumaria de fs.
10 a ” ’ ’ "
con

y tenía ade- 
art. 3366 del

sin que, por su parte, el 
Ira. Nominación haya for- 
respecto. Por el contrario, 
recurso, admite su propia

y 
al 
en
concordancia con lo resuelto

En esta situción, la promoción de la cues
tión de nulidad por idéntica causa, que finalizó 
mediante el auto en recurso, es la reedición 
del mismo conflicto que fué resuelto por el 
Dr. Sylvester a fs. 15 vía. antes señalada, sin 
que fuera impugnada, por vía de recurso, co
mo era de rigor, por la presunta heredera, 
legalmente notificada en la persona de su apo- 
derado.

Como semejante reedición de conflicto ya 
resuelto por el Juez del Juicio promovido por 
la presunta heredera, ante un pedido que ésta 
misma formulara, es contraria al principio de 
preclusión, equivalente a cosa juzgada, por la 
misma parte interesada y no siendo de orden 
público el asunto que rige la competencia de

que si 'elCabe también hacer presente 
acreedor aceptó la consignación en 12 de Mar
zo, fs. 6 de dicho juicio, mal puede en estos 
presente autos, fs. 30, en 13 de Marzo, pedir 
que se declare provisoriamente 
herencia y seguir actuando.

vacante la

lo que he ¡ .transcripta
Conceptúo que . de acuerdo con 

expuesto y con la jurisprudencia 
en "Jurisprudencia Argentina" Tomo 76, pág. 
732 y Tomo III, pág. 519 del año 1943, corres
ponde revocarse la resolución recurrida y, por 
lo tanto, declararse nulo todo lo actuado en 
el presente juicio, con costas en primera ins
tancia a cargo del vencido y sin ellas en ésta 
por ser revocatoria.

Voto en ese sentido.

El Dr. García, dijo:
Cuando en Noviembre 19 de 1945 Don Ro

berto Abraham inicia la sucesión de don Fe
lipe Molina — no podía ignorar la existencia 
de la cónyuge del causante, Inés Restóm, — 
expte. N’ 25.214, partida de fs. 4— de la cual 
podía no conocer su domicilio, pero de la que 
no podía, prescindir, correspondiendo citarla,—

ni se es- 
que a la 
documen- 
consta la

— que debió considerarse 
fiscal indispensable fs. 9 

a la vez que 
interesada apa- 
al

11 vta.
la vista

a este respecto, destacovta.
la existencia de la cónyuge 
rece en los autos al dirigir

contestados de 
acreedor, nó ha 
momento alguno

que son 
presunto 

tenido en

Juzgado los 
fs. 14 a 19, 
podido tener 
el título ne-

oficios 
así el 
ni ha
cesarlo y fehaciente para iniciar este. Juicio, 
en el carácter que invocara para suplantar 
a la heredera, la que por otra parte, cum
plía con las obligaciones de su cónyuge des
tacando su atención y cumplimentó en tiem
po y forma, sin menoscabo para terceros in
teresados 
al detalle

en las fechas oportunas que indica 
el voto del doctor Arias Uriburu.

así mismo, que notificado a fs. 5 
vta. Expte. N- 14.813 de la consignación, pa-. 
go y presentación de la cónyuge — 9 de 
Marzo — aparezca solicitando, como lo hace

Extraña,

a fs. 30 Expte. N’ 25.214, conjuntamente con 
el agregado de algunos recibos y periódicos 
—la declaración provisoria de herencia vacan
te del de cujus— y designación de curador el 
13 de Marzo, repitiendo otras solicitaciones con 
posterioridad a la nulidad que a fs. 34 —Expte. 
citado— 1’ de abril de 1946— dedujera doña
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" Inés Restom de: Molina, que lógica y jurídi
camente ha demostrado' que Roberto Abraham 

. carece de todo interés en el juicio.

- Por lo breve expuesto,, lo relacionado en el 
.-fundado voto del Ministro doctor Arias Uri- 

buru, lo sostenido por el fiscal judicial a fs. 
36, la jurisprudencia registrada en J. A. Tomo 
76 pág. 732 y Tomo 61 pág. 465, los artículos 
citados del Código Civil y Código de Proce- 
.dimientos recordados, corresponde revocar la 
resolución recurrida de fs. 41 a 43 vta., de- 
clarando nülo todo lo actuado en el presen
te juicio, con costas en primera instancia a 
cargo del’ vencido y sin ellas en ésta, adhi
riéndome así al voto precedente del

- Arias Uriburu.
Ministro

miento de la Sala.-por "el recurso de apelación- 
en subsidio, concedido por auto de fsr 66 vta. 
67, a los herederos Desiderio, Florencio y Arís
tides Ordóñez, contra el auto de -fs>. 62 vta., 
que no hace lugar a lo peticionado por. dichos 
herederos a fs. 61 en el sentido de que tam- j 
bién se declare adjudicado a ellos, en condo- 
minio con el anterior adjudicatario (Salomón 
Abraham, cesionario de - los coherederos Ma
nuel, Telrjia 'Juliana y María Ordóñez) el in
mueble inventariado a fs. 27 de estos autos; ! 
e igualmente elevados por apelación inter
puesta a fs. 68, dé parte del Dr. Becker y por 
derecho propio, en cuanto al monto de sus 
honorarios regulados a fs. 67; fueron planteadas 
las siguientes cuestiones:

En cuyo mérito quedó acordada la 
te’ resolución:

siguien-

Salta, Octubre 21 de 1946.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que
LA'PRIMERA SALA-DE-LA CORTE 

TICIA:

precede: 
DE JUS-

REVOCA. la resolución recurrida y por lo 
’ .tanto declara nulo todo lo actuado-en el pre

sente juicio, con costas en primera instancia 
"a cargo del vencido y sin 'ellas en ésta por 
ser revocatoria.

COPIESE, notifíquese, previa reposición y ba
je. — JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URI- 
BURU — LUIS C. GARCIA. — Ricardo Day —Es
cribano Secretario.

N9 565 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE- 
<GUNDA.

CAUSA: — “Sucesorio de Ordóñez, Estanis
lao y de Ordóñez, Teresa López de”.

C. | R.: — I) Recurso de apelación en sub
sidio de uno de revocatoria improcedente.— 
II)' Adjudicación de bienes en condominio con! 
un Adjudicatario anterior.

. DOCTRINA: — I) Los recursos de apelación 
y de reposición son- procesalmente autónomos 

y no se inlfluyen entre sí, de modo que, si 
procede el de apelación directa, procederá 
igualmente el de apelación en subsidio, aun en 
el caso de que el de revocatoria fuese impro
cedente o extemporáneo.

Juez de la sucesión hubiere adju- 
bieneg sucesorios al cesionario de 

definitivo, de efectos 
tiempo existentes, 
proceso sucesorio 

dentro del mismo, 
posteriormente de-

II) Si el 
dicado los 
este a'dto procesal es 
todos los herederos a ese
preelusivos, concluyendo el 
y la competencia del Juez 
En'tal virtud, los herederos 
clarados no pueden pedir al mismo juez, por

f vía incidental en el sucesorio, que esos bienes 
secta adjudicados también! a ellos, en condo

minio, con el anterior adjudicatario...............

de 
en 
te

. A.

En Salta, a los veintiséis días de noviembre 
mil novecientos cuarenta y seis, reunidos 
Acuerdo los Señores Ministros de la Cor- 

de Justicia (Sala Segunda) doctores Adolfo 
Lona, Ricardo Reimúndín y Néstor E. Syl

vester, para resolver en los autos caratulados 
■ "Sucesorio de Ordóñez, Estanislao y de López 

Teresa" (Exp. N9 22:433 del Juzgado de la. 
Nominación en lo Civil), elevados a conoci-

la.) ¿Está bien concedida la apelación en 
subsidio?

2a.) En caso afirmativo, ¿es legal el auto 
de fs. 62 vta.?

3a.) ¿Es equitativa la regulación recurrida? 
Establecido por sorteo el orden de la vota

ción, resultó: Dres. Lona, Reimúndín y Sylves
ter.

• por haberse deducido "en- subsidio".— La tesis 
afirmativa se- sostiene por la defensa de 
Abraham a fs. 66, "in fine"; pero no es man
tenida en esta instancia, donde esta parte, 
sin duda por haberlo pensado mejor, se abs- 

i tiene de peticionar que la apelación subsidia- 
I ría se declare mal concedida.— Yo me pro
nuncio por la negativa en cuanto a esa preten
dida influencia y recíproca inducción de am
bos recursos, que en realidad son independien- 

! tes.— Si el auto de fs. 62 vta. era recurrible 
por apelación directa por parte de Desiderio, 
Florencio y Arístides Ordóñez (según lo re
conoce el propio Salomón Abraham) ellos no 
pierden ese derecho de apelar por el hecho 

. de que lo hayan ejercitado en forma subsidia- 
¡ ria, o en segundo lugar, después de un recur
so de revocatoria improcedente.— "Según he- 
mos visto", (dice Alsina “Tratado", T. II, p. 
613, ap. d) "los recursos son independientes y 
los términos individuales, de modo que con 
arreglo a lo expuesto la apelación en subsi
dio debe interponerse en forma- expresa, pero 
conjuntamente con el de reposición, porque el 
término ordinario de cinco. días para apelar

I se reduce en este caso a tres.— No es nece-' 
! sario, sin embargo, que se propongan en el 
! mismo acto; y, aun cuando lo fueran, si el 
de reposición se interpuso después de tercero

Sobre la. la. cuestión, el Dr. Lona, dijo:
A fs. 47 vta. y con fecha 10 de diciembre de 

1943, el Juzgado, a petición de parte, declaró 
adjudicados a don Salomón Abraham los de- día, el de apelación debe ser concedido si 
rechos posesorios de los causantes tenían en 
■el inmueble "Rarnaditas", '(o "Malvinas").— 
Lo hizo así en razón de que el Sr. Abraham 
era, en esa fecha? cesionario de todos los 
herederos declarados en la sucesión, a saber: 
Manuel, Telma Juliana y María Ordóñez. Aho
ra bien: la cuestión implicada en el recurso 
se origina en el hecho de que, a fs. 61, compa
recen, con fecha 29 de setiembre de 1945, 
otros herederos, posteriormente declarados, los 
Sres. Desiderio, Florencio y Arístides Ordóñez, 
quienes piden que también se les- adjudique 
a ellos, en condominio, desde luego, con el 
nombrado Abraham, el derecho de los causan
tes sobre dicha finca.— El "a-quo" substanció 
esta petición con audiencia (fs. 61 vta.) del 
adjudicatario ya existente y éste -se opuso 
a aquella petición (fs. 62).— Con lo cual, el 
Juez se pronunció desestimando (fs. 62 vta.) 
el pedido de aplicación del auto de 
ción.— Lo que viene en recurso (de 
subsidiaria) es, pues, el auto de fs. 
Claro es que éste no. constituye una
loria simple, sino una verdadera sentencia in- 
terlocutoria, pronunciada después de la corres
pondiente controversia entre las partes; es, 
en suma,-una interlocutoria que decide artícu
lo.— .Pero para dilucidar esta primera cues
tión planteada, no interesa resolver si aquel 
auto
ción, dado que este punto ya fué resuelto,

fué propuesto dentro del quinto, porque habrá 
que considerarlo como apelación directa", (etc). 
Tanto la doctrina como la jurisprudencia han 
consagrado que "la improcedencia de la re
posición no impide conceder la apelación de
ducida en’ 
"La Ley", 
210).— "El 
ción fuera 
de revocatoria — denegándose este último por 
extemporáneo — no implica que por esta ra
zón la parte pierda el derecho de recurrir de 
una resolución interlocutoria que le causa 
gravamen".— ("La Ley": tomo 18, pág. 315).—

subsidio" 
notas de 
hecho de 
deducido

(Jofré, "Manual”, Edit. 
Halperín, tomo IV, -pág. 
que el recurso de apela- 
subsidiariamente con el

En tal virtud, voto por la afirmPltiva.

El Dr. Reimúndín, dijo:
Que adhiere al -voto del Dr. Lona.

. .El Dr. Sylvester, dijo:
Adhiero al voto del Dr. Lona.

adjudica- 
apelación 
62 vta.— 
interlocu-

de fs. 62 vta. era recurrible por reposi-

A la 2a. cuestión, el Dr. Lona dijo:
De los expedientes traídos para mejor 

veer, según resolución de fs. 73, resulta 
de los herederos declarados, 
(todos ellos en carácter de 
los causantes) accionaron 
(Manuel, 
contra el

pro
que 
seisen número de 

hijos legítimos de 
los tres primeros 
María Ordóñez)

como
negativamente, a fs. 66 vta. y 67, cuanto por 
una razón de orden exclusivamente procesal 
denegó la revocatoria.— La esencia de la cues
tión es la de si, supuesto el caso de un re
curso de reposición improcedente 
de naturaleza técnico-procesal, e 
extemporáneo, el de apelación
también habría de serlo, y correr igual suerte,

es natural, por el señor Juez “a-quo",

por motivos 
incluso por 
en subsidio

Telma, Juliana y
curador de la sucesión, entonces va

les otros (Desiderio, Florencio y Arís-cante; y
tides Ordóñez) contra los herederos ya de
clarados, sus hermanos, quienes prestaron ex
presa . conformidad
16 del 'Exp. 24201
Civil la. Nom.).— 
sólo reclamaron y
que, reconociéndose el vínculo de parentesco, 
se les declarase únicos ’y universales herede
ros de los causantes.— o ‘es ahora del caso

a la demanda
1944 -año

Pero Ios 
con das

unos y
años de

(fs. 15 y 
del Juz. 

los otros
intervalo,
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de dilucidar si la reclamación para que sé 
rconozca vocación hereditaria, promovida des
pués de haberse declarado vacante la suce
sión, es una gestión sujeta a «los procedimien
tos del juicio ordinario porque importa una 
demanda de petición de herencia".— Esto es 
extraño a la cuestión en recurso; además, 
ha de notarse que los herederos Manuel, Tel
ina Juliana y María Ordóñez, quienes en ju
nio de 1941 habían transferido por cesión sus 
derechos hereditarios a Salomón Abraham (fs. 
1 a 4) reconocen como co-herederos a sus 
hermanos en noviembre de 1944 y en febrero 
de 1945 (fs. 15 y 16 del citado Exp. 24201).— 
“Prima facie", resulta raro que pudiera pe
dírseles una herencia que ya no tenían.

Pero, en concreto, la cuestión a resolver es 
si la adjudicación hecha (previo pago del 
impuesto fiscal: fs. 45 y 46) en 'diciembre de 
1943 fs. 47 vta.) del único bien de la sucesión 
al cesionario de todos losi herederos a' ese 
tiempo declarados, es, o no es, un acto pro
cesal definitivo, con efectos preelusivos dentro 
del proceso sucesorio; y si tal adjudicación 
ha puesto, o no, fin al juicio, de tal modo que 
los herederos posteriormente declarados ten
drían que accionar contra el adjudicatario en 
juicio aparte, por la vía y forma legal, para 
hacer valer sus derechos.— Me pronuncio por 
la afirmativa sobre esta cuestión, en virtud 
de la siguiente razón: el estado de comunidad 
de los herederos y la competencia del Juez

de la sucesión para entender en la división 
de los bienes, terminan con la partición y 
adjudicación de éstos; siendo obvio que si 
existe un solo heredero, o bien un único cesio
nario de todos los herederos, la partición no 
se realiza — por no haber comunidad here- 

. cilaria — si no solamente la adjudicación, con 
los mismos efectos de orden procesal.— “La 
partición es, en esencia, lá desintegración de la 

' comunidad hereditaria.— Cuando existe un so
lo heredero, no puede hablarse de partición 
“extricio sensu", ya que no existe comunión 
de la herencia".— (J. A., t. 61, en nota 158). 
"Lo inscripción de la declaratoria de here
deros en el Registro de la Propiedad, en rela
ción a bienes inmuebles pertenecientes a una 
sucesión, no importa una adjudicación de 
bienes en condominio entre los herederos, por 
lo cual no pone fin al estado de comunidad, 
ni a la competencia del juez de la sucesión 
para entender la división de los bienes, lo 
que sólo termina ■ con la partición".—■ (J. A. 
1944— III, p. 516).— Se sigue de ahí que con 
la adjudicación de fs. 47 vta., el “a-quo" ha 
dejado de tener competencia, dentro de un pro
ceso sucesorio ya concluido, para acoger la 
petición de fs. 61.— Por lo cual se encuentra 
arreglado- a derecho el auto de fs. 62 vta., 
así como el de fs. 66 y 67, én cuanto mantiene 
el anterior.

En tal virtud, voto por la afirmativa.
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El Dr. Reimundin, dijo:
Que- adhiere al voto del Dr. Lona.
El Dr. Sylvester, dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Lona.
A l'a 3a. cuestión, el Dr. Lona dijo:
Atento a la importancia económica del jui

cio y al mérito jurídico de la cuestión debati
da (arts. 3 y 4 de la ley 689) voto por que el 
honorario regulado» en primera instancia al 
Dr. Becker, a fs-. 67, por su intervención en el 
incidente,-se eleva a la suma de $50 (cincuen
ta pesos ■%.).

El Dr. Reimundin, dijo:
Adhiero al. voto» del Dr. ’Lona.
El Dr.. Sylvester, dijo:
Adhiere al voto del doctor Lona.
Por lo que resulta del Acuerdo que antecede, 
La. SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,

I) CONFIRMA el auto de fs. 62 vta.— Con 
costas, regulando en la suma de $ 30 (TREIN
TA PESOS M|N.) el honorario del Dr. Becker 
por su memorial de fs. 70 a 72.

II) Eleva a la suma de $ 50 (CINCUENTA 
PESOS M|N.) -el honorario, de dicho letrado' 
por su labor de primera insancia, en el inci
dente originario a fs. 63.

Cópiese, notifíquese y baje.
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN 

NESTOR E. SYLVESTER — Ante mí: Angel 
Neo — Escribano Secretario.
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