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NECESITAMOS .SABER CUANTOS SOMOS Y COW SOMOS -
IV CENSO GENERAL DE LA NACION — 1946

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

MINISTERIO OE GOBIERNO, 
JUSTICIA E .INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto 2394 G.
Salta,- 30 de Noviembre de 1946..
Encontrándose vacante los cargos de jueces 

de paz, propietario y suplente de "Las Saladas 
(Dpto. de R. de la Frontera);»y atento a la facul
tad que le acuerda el artículo 165" de la Cons
titución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. I9 — Nómbranse Jueces de Paz, Propieta
rio y suplente de LAS SALADAS (Dpto. de Ro
sario de la Frontera), a los señores MAXIMO 
REYNOSO Y MIGUEL JUAREZ, respectivamente, 
ambos por el término de funciones que fija el 
artículo 165, 29 apartado de la Constitución de 
la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá Torino

Es copia:

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

. Decreto N9 2395 G.
Salta, 36 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 8844(946.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. Lo — Acéptase la renuncia al cargo de 
Interventor de la COMUNA DE LA MERCED, 
presentada por el doctor RAMON F. LAFUENTE; 
y dásele las gracias par los servicios prestados.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Solá Tormo

Es copla:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, justicia e I. Público

Decreto N9 2396 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o" 8841(946.
Visto la nota N.o-3116 de Jefatura de Policía, 

con la que eleva para su aprobación la resolu
ción dictada con fecha 26 de noviembre en cur
so; atento a lo dispuesto en la misma,

El. Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Lo — Apruébase la Resolución dictada 
con fecha 26 de noviembre en curso, par Je
fatura de Policía, en la que se aplican ocho 

(8) días de suspensión, a partir del día 27 ' 
de? corriente, al Oficial Meritorio de la División 
de Investigaciones, don JORGE ANTONIO PE
DRO PATRON, por infracción al Art. 1162, inc. 
6° del Reglamento General de Policía.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sqjá Tormo

Es copia:
A. Nicolás Villada

Oficial 7l de Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2397 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 8842|946.
Visto la nota N.o 3115 de fecha 26 de noviem

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

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Lo — Acéptase la (renuncia al cargo de 
Oficial .Meritorio de la División de Investigacio
nes, presentada por el señor HUMBERTO SONA. 
con anterioridad al día 13 de noviembre en 
curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Solá Torino

Es copia:
A. N. Villada.

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Decreto N9 2398 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 20386)946.
Visto este expediente en el que a fs. 9 corre 

la boleta N.o 333 de la Dirección General de 
Rentas, por la que consta que ha ingresado la 
suma de $ 748.10, correspondiente a la remesa 
hecha por la Red Azul y Blanca SRL., en con
cepto de pago de la publicidad efectuada por 
la Emisora. Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta"; y considerando que es procedente la li
quidación a favor de esta repartición de la su
ma de $ 150.—, deducida de la remesa alu
dida (resumen liquidación de fojas 5) por co
misiones y derechos de conformidad a lo infor
mado por la Contaduría de "L. V. 9" a fs. 2 
vio. y por Contaduría General a fs. 10,

Por ello.

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la EMISORA 
OFICIAL “L. V. 9 Radio Provincia de Salta", la 
suma de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.—) 
m¡n. como crédito compensatorio por el concep
to indicado precedentemente; debiendo imputar
se dicho gasto en la siguiente forma y propor
ción:

$ 90.—, al Anexo C — Inciso XIX — Item 
9 Partida 3, y

$ 60.—, al Anexo C — Inciso XIX — Item 9, 
Partida 8, ambas de la Ley de Presupuesto Ge
neral en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto N9 2399 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 8574|946.
Visto el decreto N.o 2146 de 4 del actual, por 

el que se concede una prórroga de treinta días 
a la licencia acordada por decreto 1543 a la 
señorita Marta A. Díaz Salinas, como Encarga
da de la Oficina del Registro Civil de Cachi, 
y, siendo necesario proveer al desempeño de 
la citada Oficina,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Lo — Designase interinamente, con ante
rioridad al día 30 de setiembre del año en cur
so, Encargado de la Oficina del Registro Ci
vil de CACHI, al señor CARLOS MONTELLA- 
NO, con el 50 % del sueldo correspondiente y 
mientras dure la prórroga de licencia conce
dida a la titular, Srta. Marta A. Díaz Salinas.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 2400 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 8766)946.

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Arquidiocesano de la Juven
tud de Acción Católica, solicita un subsidio 
para la realización de "Campamento Juvenil", 
a llevarse a cabo durante el mes de Enero del 
año próximo.

Que la Ley N9 780, de creación de la Direc
ción Provincial de Educación Física dispone 
que, entr@ otros de sus fines esenciales, 'es el 
fomentar y prestar el apoyo necesario para 
la práctica del excursionismo, "Scoutismo" y 
campamentos.

Que la práctica de campamentos pone al jo
ven o al niño en contacto vital y dinámico con 
la naturaleza, constituyendo un medio propicio 
donde aquél encuentra toda la sugerencia y 
los medios adecuados para el desarrollo de la 
totalidad de sus posibilidades espirituales y 
físicas.

PoiT ello, y atento lo informado por la Direc
ción Provincial de. Educación Física y lo pre
ceptuado por el art. 22 de la Ley N.o 780, de 
fecha 14 de noviembre del corriente año,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Dirección Provincial 
de Educación Física a otorgar un subsidio, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, de 
OCHOCIENTOS PESOS M|N. ($ 800.— m|n.) a 
favor de los señores Ernesto Raúl Mondada y 
luis R. García, Presidente y Secretario, respec
tivamente de la Asociación de los Jóvenes de 
la Acción Católica, a los fines precedentemente 
indicados, con imputación a los fondos de la 
Ley N’ 780 de fecha 14 de noviembre del año 
en curso.

Art. 2’ — 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 1. Pública

Decreto ’N9 2401 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N.o 8828(46.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación física eleva una solici-_ 
tud de subsidio presentada por la Federación 
Salteña de Basket - Ball Femenino, y

CONSIDERANDO:
Que como lo puntualiza la entidad recurrente 

en su presentación de fs. 2 y 3, la práctica del 
basket-ball femenino cuenta a diario con ma
yor número de simpatizantes, determinando que 
la afición deportiva vuelva su interés y pre
ferencia a tan culto deporte, como supiera dis
pensarlo en épocas anteriores.

Que una de las principales finalidades de la 
Dirección Provincial de Educación Física, crea 
da por Ley N9 780 de fecha 14 de noviembre del 
año en curso, la constituye el de "PROMOVER 
FOR TODOS LOS MEDIOS, LA DIVULGACION 
Y PRACTICA DE LOS .DEPORTES./.".

Que en mérito de tal concepto es indispen
sable la ayuda oficial a las aspiraciones de la 
Institución que nos ocupa, que desea estar re
presentada en el II Campeonato Argentino de 
Basket - Ball Femenino a realizarse en Tucu- 
raán, a partir del día 14 de Diciembre próximo;

Por ello, y atento lo informado por la Direc? . 
ción Provincial de Educación Física y lo pre
ceptuado por el Art. 22 de la Ley N9 780;

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Dirección Provin
cial de Educación Física a otorgar un subsidio 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, de.» 
CUATROCIENTOS PESOS M|N. ($ 400. — m|n), 
a favor de los señores Francisco S. Utrquiza y 
Nasri Naim, Presidente y Secretario, respecti
vamente, de la Federación Femenina de Bas- 
1-et Ball Salteña, a los fines precedentemente 
indicados, con imputación a los fondos de la 
Ley N9 780 de fecha 14 de noviembre del co
rriente año.

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’ dé Gobierno, Justicia e 1. Pública

Decreto N9 2402 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente" N.o 8827)946.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial dé Educación Física, eleva nota cur
sada por el "Salta Club", por la cual solicita 
la donación de trofeos para el festival extra- 
-oidinario de box, a realizarse próximamente, 
en el cual intervendrán aficionados de esta 
Capital y la de Tucumán.

Por ello, y atento lo informado por la citada 
Dir.ección,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a la Dirección Provin
cial de Educación Física a donar a favor del 
"Salta Club", una copa y cinco medallas, a 
los fines precedentemente indicados, cuyo valor 
total asciende a la suma de VEINTINUEVE PE
SOS M|N. (¡t> 29.— m|n.), de conformidad a las 
facturas corrientes a fs. 3 y 4 de estos obrados, 
con imputación a los fondos de la Ley N’ 780 
de fecha 14 de noviembre del año en curso.

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 1. Pública

'Decreto N9 2403 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente Ñ.o 8860)946.
Vista la nota N’ 3127 de fecha 28 de noviem

bre en curso, dé Jefatura de Policía; y atento 
a lo solicitado en la misma,
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El Gobernador dé la Provincia

’’ DECRETA:

Art. l.o — Déjase cesante, a partir del día 
1’ ■ de . diciembre próximo, al Oficial Meritorio 
de Jefatura de Policía, actualmente afectado 
d Ja División de Investigaciones, don IGNACIO 
GOYTEA, en mérito a- las razones expuestas 
en la nota precedentemente citada.

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

. ' LUCIO A. CORNEJO

José T. Solé Torino
Es copia:

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

Decreto N? 2404 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946. '
Expediente N.o 8565|94B.
Vista la factura de $ 50.75 presentada por la 

Cárcel Penitenciaria por suministro de 500 pa
nes dulces a la escuela nacional N’ 3 y los 
que fueron distribuidos entre los alumnos de 
dicha escuela el día V del corriente mes; y, 
no obstante lo manifestado por Contaduría Ge
neral en su informe de fecha 20 de noviembre 
en curso.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese a favor de la TESORE
RIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA la suma 
de CINCUENTA PESOS con 75|100 m|n. ($ 50.75) 
en cancelación de la factura que por el con
cepto indicado precedentemente corre a fs. 3, 
ael expediente de numeración y año arriba ci
tado; debiéndose imputar este gasto al Anexo 
C — Inciso XIX — Item 1 — Partida 12 dé la 
Ley de Presupuesto vigente, con carácter pro
visorio hasta tanto la referida partida sea am
pliada por encontrarse agotada.

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

Decreto N9 2405 G.
Salta, Noviembre 30 de 1946.
Expediente N“ 20352|946.
Visto este expediente en el que a fs. 3 corre 

agregada la boleta N’ 320 de la Dirección Ge
neral de Rentas de la Provincia, en la que cons
to que ha ingresado la suma de $ 4.935, can
tidad-remesada por L. R. 1 Radio El Mundo de 
Buenos Aires, por intermedio del Banco de la 
Nación, en concepto de pago de las cuotas 
correspondientes a "cadena" y “publicidad en 
frases sueltas", -efectuadas durante el mes de 
agosto último por la Emisora Oficial "L. V. 9 
Radio Provincia de Salta"; y, -

CONSIDERANDO: ' . - . -

Que es procedente la liquidación de $ 405.—, 
por comisiones y derechos, conforme a lo infor
mado por Contaduría de la Emisora Oficial a 
fs. 2 vta. y por Contaduría General a fs. 6;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia v

„ DECRETA:

Art. 1’ — Liquídese por Contaduría General 
a favor de la EMISORA OFICIAL “L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta", la suma de CUATROCIEN
TOS CINCO PESOS M|N. ($ 405.—), como cré
dito compensatorio por el concepto indicado 
precedentemente; debiéndose imputar dicho gas
to en la siguiente forma y proporción:

ANEXO C— INCISO XIX— ÍTEM 9— PAR
TIDA 3 $ 340.— y

ANEXO C— INCISO XIX— ITEM 9— PARTI
DA 9 $ 65.—, ambas del Presupuesto General 
ae Gastos en Vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
•ese en él Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 2406 G-
Salta, Noviembre 30 de 1946. —
Expediente N* 8852|946.
Visto este expediente en el que la Munici

palidad de La Candelaria eleva para su apro
bación la Resolución dictada con fecha 26 de 
noviembre en curso; atento a lo dispuesto en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
con fecha 26 de noviembre en curso, por la 
Municipalidad de LA CANDELARIA, en la que 
se conceden sesenta días de licencia al señor 
Secretario de dicha Comuna, don DAMACENO 
SANGUINO, y se: nombra en su reemplazo al 
señor ABRAHAM YUDI.

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

• LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torir?o

Es copia:

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

Decreto N9 2407 G.
Salta, Noviembre 30 de 1946.
Expediente N’ 88511946. ■>
Visto este expediente en el qué la Cámara de 

Alquileres y Control de Precios solícita la fi
jación del precio de la fruta, por cuanto la 
misma ha llegado a un precio tan alto que 
hace prohibitiva su adquisición debido a la 
desmedida especulación por parte de todos los 
que intervienen,

El Gobernador de la Provincia

D E CRETA: .

Art. I9 — A partir de la fecha del presente 
decreto no podrá venderse la fruta, ya sea 
de procedencia local o de fuera de la Provincia,, 
a un precio que excede de un 10 (diez) por 
ciento sobre' el precio de costo, libre de gastos, 
por parte del intermediario entre productor y 
minorista.

Art. 2° — Los'minoristas (ambulantes, con 
puestos o casas establecidas) venderán al pú
blico el mismo producto a un precio que no sea. 
mayor de un 20 '(veinte) por ciento sobre el 
precio de costo neto establecido en el A.rt. 1°

Art. 3’ — Tanto los intermediarios como los 
minoristas, estgrán obligados, los primeros a 
presentar las facturas toda vez que se les 
requiera, y, los segundos a colocarlas en lu
gar^, visible para su debido control.

Art. 49 — Estos precios rigen en toda la Pro
vincia y ¡a Cámara de Alquileres y Control 
de Precios dará las instrucciones necesarias 
de acuerdo a la modalidad comercial de los- 
departamentos, y además tomará las medidas 
que crea conveniente, para el debido cumpli
miento de este decreto.

Art. 5’ — Constituye infracción a la Ley Na
cional N’ 12830(46, cualquier maniobra ten
diente a modificar las disposiciones establecidas 
en el presente decreto, haciéndose pasibles de 
las penalidades correspondientes el o los que 
no las cumplieran.

Art. 6’ — La Cámara de Alquileres y Control 
de Precios procederá en lo sucesivo a estudiar 
les .precios a establecerse para el productor.

Art. 7,. o — Comuniqúese, publíquese, in
sértese 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* 2415 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Encontrándose acéfala la Oficina del Regis

tre Civil de “El Tabacal", por renuncia del 
anterior titular,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. 1’ — Desígnase Encargado de la Ofici
na del Registro Civil de "EL TABACAL" (Dpto. 
de Orón), al señor JUAN AURELIO ..GOMEZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 2416 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Encontrándose vacante el Juzgado de Paz de 

"El Tala", departamento de La Candelaria;— 
y en uso de la facultad que le confiere el ar
ticulo 165 de la Constitución,
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El Gobernador de la Provincia

O E C R E .T A :

Art. I9 — Nómbrase juez de Paz Propietario 
-del Distrito de "EL TALA" (Dpto. de la Cande
laria), al señor MARIANO _ LOPEZ' GARCIA, 
por el término de funciones que fija el artícu
lo 165, 29 apartado de la Constitución de la 
Provincia.

. Art. 2’ — 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 1. Pública

Decreto N? 2417 G.
Salta, Noviembre 30 de 1946.
Expediente N9 20388|946.
Visto este expediente en el que-don Rosario 

Andrada presenta factura por $ 69.75, en con
cepto de .provisión de pan durante el mes de 
setiembre y octubre del año en curso a la Di 
rección General del Registra- Civil; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese por Contaduría General 
a favor de don ROSARIO ANDRADA, la suma 
de SESENTA Y NUEVE PESOS CON 75|100 M|N. 
($ 69.75), en cancelación de la factura que 
pe: eLconcepto expresado precedentemente co
rre agregada a fs. 1 de estos obrados; debién
dose imputar dicho gasto al ANEXO C— IN
CISO XIX— ITEM 1— PARTIDA 7 del Presupues
to General de Gastos en vigor, con carácter 
provisorio hasta tanto dicha partida sea am
pliada, en mérito de hallarse excedida en su 
asignación.

Art 29 — 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

Decreto N9 2418 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Expediente N’ 2584|946.
Visto este expediente en el que el señor Joa

quín Alvarado solicita un subsidio de este Go
bierno que le permita trasladarse a la Ciudad 
de Córdoba con el objeto de traer a su señora 
esposa que se encuentra internada en el Hos
picio de "Oliva" (Córdoba) por haber sido da
da de alia de la enfermedad que la aquejaba; 
y no obstante lo manifestado por Contaduría 
•General en su informe de fecha 23 de noviem-- B
;bre en curso.

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA: '

Art. 1’ — Acuérdase un subsidio en la suma 
de CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS con 90)100 
($ 136,90) %. que se liquidará a favor del señor 
JOAQUIN ALVARADO, y equivalente a un pa
saje de ida y vuelta a la Ciudad de Córdoba 
y uno de vuelta a esta 'Ciudad, con cama, 
con el objeto indicado precedentemente.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento' del presente decreto se liquidará 
con imputación a! Anexo C— Inciso XIX— Item 
1— Partida 13 de la Ley de Presupuesto Ge
neral en vigor, con carácter provisorio hasta 
tanto la referida partida sea ampliada por 
encontrarse agotada.

Art. 3’ —..Comuniqúese, publíquese, insérte- 
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

Decretq N9 2419 G.
Salta, 30 de Noviembre de 1946.
Atento a la facultad que le confiere el ar

tículo 178’ de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1' — Dáse por terminada la intervención 
a la Comuna de LA MERCED.

Arj. 2° — Desígnase Presidente de la H. 
Comisión Municipal de LA MERCED, al señor 
PABLO GASIUX, por el término de funciones 
que señala el art. 182, última parte, de la Cons
titución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE 60BIERN0
Resolución N9 42 G.
Salta, Noviembre 30 de 1946.
Expediente N9 8762)946.
Vista la nota de la Dirección de la Emisora 

Oficial "L. V. 9" Radio Provincia de Salta, con 
! la que eleva para su aprobación el contrato de 
publicidad comercial N9 619, suscripto entre los 
Sres. Barquín y Cía. y la Dirección de la ci
tada Emisora; atento a lo dispuesto en el Art 
69 del Decreto N9 5193 de fecha 10 de noviem
bre de 1944,.

El’ Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública,
RESUELVE:

1- — Aprobar el contrato de publicidad co
mercial N’ 619 suscripto entre la Dirección de

la Emisora Oficial "L. V. 9 Radio Provincia de 
Salta" y los señores Barquín & Compañía, por 
un importe total de $ 554.—, de conformidad 
a lo establecido en el contrato respectivo, co
rriente a fs. 2 de estos obrados.

2’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

José'T. Sola Torino
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e 1. Pública

RESOLUCIONES DE MINAS
N5 408 — Salta octubre 21 de 1946.
Y VISTO: ’El escrito que antecede de fs. 57 

y atento a lo manifestado en el mismo, tén
gase por renunciado por el Dr. Juan Carlos Uri- 
buru, en representación de la Compañía Ar
gentina de Boratos S. R. L. a' todos los derechos 
que tiene la mencionada Compañía, en el 
presente expediente N9 1234—G. mina de bora
to “La Chinchilla"; tómese razón en los libros 
correspondientes de esta Dirección; pase a la- 
Inspección de Minas de la Provincia, a sus 
efectos; notifíquese al Sr. Fiscal de Gobierno 
en su despacho y publíquese en el BOLETIN- 
OFICIAL. Comuniqúese la renuncia a la Di
rección General de Rentas a los efectos dis
puestos en el art. 8 de la Ley Nacional 10273. 
Notifíquese.

LUIS VICTOR CUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas
S|C.—

N9 409 — Salta, octubre 23 de 1946.
Y VISTOS: Lo establecido en el art. 16 del De 

creto Reglamentario de fecha setiembre 12 de 
1935 y lo informado a fs. 77 vta. por el señor 
Escribano de Minas, esta Dirección General de 
Minas RESUELVE: Declarar caduco el presente 
expediente N9 560—letra P. del señor Carlos 
Patrón Uriburu; tómese razón en los libros co
rrespondientes de esta Dirección, Pase a Ins
pección de Minas a sus efectos, Notifíquese al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho y 
publíquese este auto en el BOLETIN OFICIAL 
y agréguese un ejemplar. Notifíquese y repón
gase el papel.

s|c. 
LUIS VICTOR. OUTES

Ante mi: Oscar M. Aráoz Alemán.'
Escribano de Minas

N9 410 — Salta, Octubre 24 de 1946.
Y VISTOS:
Este expediente N.o 1478- letra B, en que 

a fs. 2 y 16 el Dr. Juan Carlos Uriburu en re
presentación del señor José Antonio Belmonte 
García, solicita el correspondiente permiso pa
ra exploración y cateo de minerales' de prime
ra y segunda categoría, con exclusión de pe
tróleo y similares, azufre ¡y salitre, ,en una. su
perficie de 2.000 hectáreas (4 unidades), en 
terrenos sin labrar ni cercar, ubicado en la fin
ca "Negra Muerta o Santiago" de propiedad 
de don Juan Patrón Costas, en el departamen
to de Iruya de esta Provincia; y •
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miento o demarcación del cateó; término que 
comenzará- a correr desde la notificación de las 
'instrucciones que al efecto imparta la Inspec
ción de Minas de la Provincia. Líbrese en su 
oportunidad oficio al Juez de Paz P. o S del 
lugar o Sección Judicial que corresponda, para 
que presida las operaciones de amojonamiento 
de este cateo.

IV. — Declárase que el término de la explo
ración y cateo, comenzará a correr desde la fe
cha en que quede inscrita en el libro de Regis
tro dé Exploraciones de esta Dirección, la apro
bación de la demarcación del mismo, quedan- 
de suspendido, hasta esa misma fecha el tér
mino {Jara efectuar la instalación de los traba
jos de exploración.

V. — Regístrese la presente resolución en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción, dése, vista al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho; pase a Inspección de Minas, 
a sus efectos y publíquese este auto en el BO
LETIN OFICIAL, notifiquese, repóngase el pa
pel y dése testimonio si se' pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas
sjc.

CONSIDERANDO:’ . ’ _

Que. la Inspección- General de Minas a fs. 5 - 
informa que: En el presente expediente se so
licita para catear minerales de primera y se-, 
gunda categoría, con exclusión de las sustan- 

- cias reservadas a la fecha, una zona de dos mil 
hectáreas en el departamento de fruya. Esta 
Sección ha procedido a la ubicación de la zona 
solicitada en planos de registro gráfico y de 
-acuerdo a los. datos dados por el interesado en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1. Con estos da 
tos de ubicación la zona pedida abarca en el 
mapa minero aproximadamente 18 hectáreas de 
.la mina San Martín, quedando por lo tanto ins 
cripta con 1982 hectáreas. El interesado debe 
dar su conformidad con esta ubicación. En el 
libro correspondiente ha quedado registrado este 
pedimento, bajo el número de orden 1228. Salta, 
setiembre 25 de 1945. José M. Torres. Auxiliar 
Principal de la Inspección General de Minas.

Que de las constancias que obran en autos, 
corrientes a fs. 7 y vta. se Acredita haberse re 
gistrado el escrito de fs. 2 con sus anotaciones 
y proveídos en el libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección a los folios 13 y 14; publicados 
los edictos correspondientes, ordenado en resu- 
lución de fecha 5 de julio de 1946, corriente a 
fs. 7 y vta., y notificado en legal forma al sin
dicado propietario del suelo; todo de acuerdo a 
lo dispuesto en los artículos 25 del Código de 
Minería y 6’ del Decreto Reglamentario de se
tiembre 12 de 1935, modificado por el decreto . 
N' 4563 de fecha 12 de setiembre de 1944; sin 
que dentro del término establecido por el cita
do art. 25, se haya deducido ninguna oposición, 
como lo informa a fs. 16 vta. el señor Escribano 
de Minas;

Que teniendo presente lo expresado en el ci
tado escrito de fs. 16 y atento a lo dispuesto en 
el quinto apartado del art. 25 del Código de 
Minería,

El Director General de Minas de Ití Provincia,
En ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N? 10.903

RESUELVE:

1. — Conceder al Sr. José Antonio Belmente 
García, sin perjuicio de derechos de terceros, 
permiso para exploración y cateo de minera
les de primera y segunda categoría, excluyen
do petróleo y similares azufre salitre y minera
les, radioactivos (decreto N? 1708 de setiembre 
27 de 1946) en una superficie de mil novecien
tas ochenta y dos hectáreas ,(1.982 Has.) —4 
unidades—: en terrenos sin labrar ni cercar de 
propiedad del Sr. Juan Patrón Costas en la finca 
"Negra Muerta o Santiago", ubicada en el de
partamento de fruya de esta Provincia, cuya 
zena de cateo se ubicará de acuerdo al croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2 de este expediente Nf 
1478—letra B, debiendo, el concesionario señor 

, José Antonio Belmente García sujetarse a todas ! 
las obligaciones y responsabilidades establecí- | 
das en el Código de ■ Minería y decretos regla
mentarios en vigencia.

" II. — Con el sellado por valor de ocho peso's 
mlnacionál, agregado a fs. 15 se tiene por paga 

" do él canon establecido por el art. 4? inciso 
3’, de la Ley Nacional N- 10.273.

III. — Fíjase el plazo de doce .mesefe para 
que el concesionario practique el estaquea-

N' 411 — Salta, Octubre 24 de 1946.
Y VISTOS: Este Exp. N’ 1477 letra B en que a 

, fs. 3 y 18 el Dr. Juan Carlos Uriburu en repre
sentación del señor José Antonio Belmente Gar
cía. solicita el correspondiente permiso para 
exploración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, con exclusión de petróleo 
y similares, azufre y salitre, en una superficie 
de 2.000 hectáreas (4 unidades), en terrenos sin 
labrar ni cercar de las fincas “Negra Muerta 
o Santiago" y "San Andrés" del señor Juan 
Patrón Costas y Sociedad Patrón Costas y Mo- 
soteguy respectivamente, uicado en los depar
tamentos de Orán e fruya de esta Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que la inspección General de Minas a fs. 6 
informa que: "En el presente expediente se so
licita para catear minerales de primera y se
gunda categoría, con exclusión de las sustan
cias reservadas a la fecha, una zona de dos 
mil hectáreas en los departamentos de Orán e 
fruya. Esta Sección ha procedido a la ubica
ción de la zona solicitada en planos de registro 
gráfico de acuerdo a los datos dados por el 
interesado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1. 
Con estos datos de ubicación, la zona pedida 
abarca en el mapa minero aproximadamente 
16 hectáreas de la mina La Sirio Argentina, 
quedando con 1984 hectáreas. En el libro co
rrespondiente ha quedado registrado este pe
dimento bajo el número de orden 1229. Salta, 
setiembre 25 de 1945. José M. Torres. Auxiliar 

• Principal de la Inspección General de Minas.
| Que de las constancias que obran en autos, 
corrientes a fs. 8 vta. se acredita haberse re
gistrado el escrito de fs. 3 con sus anotaciones 
y proveídos en el libro Registro de Exploracio
nes de esta Dirección a los folios 9 y 10; pu
blicados los edictos correspondientes, ordenado 
en resolución de fecha julio 5 de 1946, corrien-, 
le a fs. 8 y vta. y notificados en legal forma a 
los sindicados propietarios del suelo; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en los artículos 25- del 

Código de Minería y 6’ .del Decreto Reglamen
tario de setiembre 12 de 1935, modificado por 
el decreto. N°’4563 de fecha 12 de setiembre 
de 1944; sin que .dentro del término establecido 
por el citado art. 25, se haya deducido ninguna 
oposición, como lo informa a fs. 18 vta. el se
ñor Escribano de Minas;

Que teniendo presente lo expresado en el_ ci
tado escrito de fs. 18 y atento a lo dispuesto 
en el quinto apartado del art. 25 del Código 
de Minería,

El Director General de Minas de la1 Provincia,
En ejercicio de la: Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N? 10,903

RESUELVE:

I. — Conceder al Sr. José Antonio Belmonte 
García, sin perjuicio de derechos de terceros,, 
permiso para exploración y cateo de minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y similares, azufre, salitre y minerales 
radioactivos (decreto N’ 1708 de setiembre 27 
de 1946) en una superficie de mil novecientas 
ochenta y cuatro hectáreas (1.984 Has.) —4 
unidades— en terrenos sin labrar ni cercar de 
propiedad del Sr. Juan Patrón Costas y Socie
dad Patrón Costas y Mosoteguy, en las fincas 
"Negra Muerta o Santiago" y "San Andés", 
ubicadas en los departamentos de Orán e fru
ya, cuya zona de cateo se ubicará de acuerdo 
al croquis de fs. 2 y escrito de fs.-3 de este ex
pediente N’ 1477 letra B, debiendo el conce
sionario señor José Antonio Belmonte García 
sujetarse a todas las obligaciones y responsa
bilidades establecidas en el Código de Minería 
y decretos reglamentarios en vigencia.

II. — Con el sellado por valor de ocho pesos 
m|nacional, agregado a fs. 17, se tiene por pa
gado el canon establecido por el art. 4? inciso’ 
3' de la Ley Nacional N’ 10.273.

III. — Fíjase el plazo de doce meses para que 
si concesionario practique el estaqueamiento o 
demarcación del cateo; término que comenzará 
a correr desde la notificación de las instruccio
nes' que al efecto imparta la Inspección de Mi
nas de la Provincia. Líbrese en su oportunidad 
oficio al Juez de Paz P o S. del lugar o Sección 
Judicial que corresponda, para que presida las 
operaciones de amojonamiento de este cateo.

IV. — Declárase que el término de la explo
ración y cateo, comenzará a correr desde la fe
cha en que quede inscripta en el libro de Re
gistro de Exploraciones de esta Dirección, la 
aprobación de la demarcación del mismo, que
dando suspendido hasta esa misma fecha el 
término para efectuar la instalación de los tra
bajos de exploración.

V. — Regístrese la presente resolución en el 
libro Registro de Exploraciones de esta Direc
ción; dése vista al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho; pase a Inspección de Minas, a 
sus efectos y publíquese este auto en el BO
LETIN OFICIAL notifiquese, repóngase el papel 
y dése testimonio si se pidiere.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas
slc.
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EDICTOS DE MINAS 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: Fortunato Zerpa, por derecho propio, 
en el expediente de cateo N9 1493—Z, a U. 
S. digo: Que contesto la vista del informe 
de 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 
tro de Exploraciones de 
escrito de solicitud de fs. 
fs. 5 con sus anotaciones
blíquese edictos en el BOLTIN 
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. Coloqúese 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 
1 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.

te N9

Provincial actual- 
sin. labrar, ni cercar 
Dpto. "Los Andes" 
ubicación de cateo

N9 2290 — EDICTO DE MINAS. — Expedien- 
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 Deán 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 
mente vigente, en terrenos 
de propiedad fiscal en el 
de esta Provincia II.— La
solicitado conforme al croquis que en duplica- 

. dé adjunto, es la siguiente: 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. 59 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 Miñas.— E. Leivas.—■ EXPE
DIENTE N? 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 esta solici
tud registrada bajo él número de orden 1249.—

en el . libro Regis- 
esta Dirección, el 

2 y aclaratorio de 
y proveídos y pu- 
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libro Control de Pedimentos N" 3 a los 
N? 387 y 388, quedando bajo el número 
letra Z. Doy fé. Horacio B. Figueroa.—

18 de octubre de 1945. Por presentado

al lugar de extracción 2.000 metros con 244". 
El terreno es fiscal y la mina se denominará 
"FORTUNA".— Por tanto se servirá U. S. te
ner por hecha esta manifestación de descu
brimiento, de acuerdo al Código de Minería, 
impartiéndole el trámite correspondiente.—
Fortunato Zerpa.— Recibido en. mi Oficina hoy 
dieciseis de octubre de mil novecientos cua
renta ’y cinco, siendo las diez y cincuenta , 
horas Conste. Figueroa.— Salta, "octubre 17 de 
1945.— Se registró el escrito que antecede 
en el 
folios 
1484, 
Salta,
y .por domicilio el constituido.— Para notifi
caciones en la Oficina señálase los viernes de 
cada semana, o día siguiente hábil, si fuere 
feriado.— Téngase por hecha y por presentada 
la manifestación de descubrimiento de la. mi
na de sal de roca, a la que se denomina 
"FORTUNA" y por acompañada la muestra 
del mineral descubierto.— De acuerdo a io 
dispuesto en el Decreto, del Poder Ejecutivo 
N9 133 del 23 dé julio de 
actuaciones a Inspección de 
vincia, a los efectos de lo 
art. 4’ de la Ley Provincial 

| indique si hay otras minas

e!25|ll — v|5|12|946.

N9 2289 — EDICTO DE MINAS, — Expediente 
N9 1484—letra—Z.— La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer den
tro 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, constituyendo domicilio en 
esta Ciudad calle Deán Funes 316, a U. S. 
digo: Que con mi socio don Alejandro Tren- 
chi, cuyos derechos ascienden al diez por 
ciento én el cateo 1462—Z y en la presente 
manifestación, dentro del referido cateo hemos 
descubierto un depósito de sal de roca, cuya 
muestra acompaño, en el Departamento Los 
Andes de esta Provincia, por cuyo motivo ma
nifiesto esté descubrimiento.— El lugar de ex
tracción de la muestra, conforme al plano, que 
en duplicado adjunto es la siguiente: del P. 
P. (esquinero Sud - Este del cateo 1382—Z)

1943, pasen estas 
Minas de la Pro
establecido en 'el 
10903 y para que 
o criaderos regis

trados' a menos de diez kilómetros de ésta.— 
Notifíquese.—Outes.— Salta, 29 de octubre de 

¡ 1945.— En la fecha se los tiene por notifica
dos a los titulares ' del presente expediente 
por no haber concurrido a oficina en el día 
indicado en autos.— Outes.— En 29 de octu
bre de 1945 pasó a Inspección de -Minas.— 
T. .de la Zerda.— EXPEDIENTE N- 1484-^2—45 
— MIÑA “FORTUNA" — Señor Inspector Ge- - 
neral: En. el presente expediente se denuncia 
el descubrimiento de un depósito de SAL DE 
ROCA, en el departamento de Los Andes.— 
Esta Sección ha procedido a la ubicación én 
los planos de registro gráfico del punto de 
•extracción de la muestra de acuerdo a los 
datos indicados por el interesado en escrito 
de. fs. 2 y croquis de fs. 1.— De acuerdo, a 
dichos datos y planos, este punto queda si
tuado ' dentro de la zona solicitada para cateo 
por el interesado en Expte. N9 1462—Z—, vi
gente a la fecha de esta manifestación de 
descubrimiento.— Dentro del radio de diez
mil metros se encuentra registrada ’la mina 
MODESTA, Expte. N’ 1467—Z—, por lo que de 
acuerdo al art. 82 del Código de Minería el 
presente descubrimiento trata de un DEPOSI
TO CONOCIDO.— En el libro correspondiente, . 
ha quedado registrada esta manifestación de ‘ 
descubrimiento, bajo el número de orden 217.— 
Se adjunta un croquis concordante con el'ma
pa minero.— Salta, octubré 30 de 1945.— R. 
A. del Cario.— Inspección General de Minas, 
octubre 30 de 1945.— Con lo informado, vuel
va a Dirección General de Minas para seguir 
su trámite.— M. Esteban.— Salta, 20 de mar
zo de 1946u— Y VISTOS: El escrito que ante
cede de fs. 6, atento a la conformidad mani
festada en él y a lo informado a fs. 4|5, por 
Inspección de Minas de la Provincia y de con
formidad a lo dispuesto en los arts. 117 y 
118 del Código de Minería y 3’ de la Ley Pro
vincial N’ 10903, regístrese en el libro Regis
tro de Minas de 
manifestación de
de nuevo mineral 
TO CONOCIDO),. 

esta Dirección, el escrito de 
descubrimiento de la mina 
dé SAL DE ROCA (DEPOSI- • 

denominada "FORTUNA",
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corriente a fs. 2, con sus anotaciones y¿.pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 119 de dicho 
Código; todo a costa de los interesados.— Co- 
lóquese aviso de citación' en el portal de la 
'Oficina de la Escribanía de Minas.— De acuer
do a lo dispuesto en el art. 6’ de la Ley 
Nacional N’ 1’0273, fíjase la suma de .3.000, 

como mínimo, el capital que los descubri
dores, Fortunato Zerpa y Alejandro Trenchi, 
deberán invertir en la mina, dentro del tér
mino de cuatro años a contarse desde el día 
del registro ordenado, en usinas, maquinarias 
u. obras directamente conducentes al benefi 
ció o explotación de la mina.— Notifíquese al 

. señor Fiscal de Gobierno en su despacho.— 
Notifíquese y' repóngase el papel.— Luis Víc
tor Cutes.— Ante mí Horacio B. Fígueroa.— 
Salta, marzo 27 de 1946. Se registró- en el 
libro Registro de Minas a los folios N“ 448 al 
450, todo 'de acuerdo a lo ordenado en reso 
lución de fs. 7 vta..—Doy fé.— El 27 de mar
zo de 1946, corrí la vista ordenada al señor 

. Fiscal de Gobierno y firma.— Raúl Fiore Mou- 
lés".

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

Salta, 23 de octubre de 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escribano de 

Minas.
Importe $ 102.20.

e|25|U y 3 y 11]12|46.

ta- con azimút. de • 907 : con uña ‘ 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 
2.000 hectáreas. Los azimutes descriptós -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 Ca
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 Control de Pedimentos N’ 3 
del folio 410 al 411, quedando asentada esta 
solicitud con el N' 1517, letra A. Dgy fe. — 
Oscar M. Aráoz Alemán. ■— Saña, 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 estas actuaciones a Inspección de Minas 
de 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 
1946, pasó a Inspección de Minas.— M. Lavín.— 
EXPEDIENTE N’ 1517—A—46.—Señor Inspector 
General: En el presente expediente se solici
ta para catear minerales de primera y segun
da categoría excluyendo hidrocarburos flúi
dos 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 piemos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el inte
resado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 
1.— 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 Cario.— 
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- 
búrú Aparicio y firma..—- J. Aramburú Aparicio. 
M. Lavín.— Salta, octubre 23 de 1946.— Prove
yendo el escrito que antecede, atento a la 
conformidad manifestada en él y lo informado 
a fs. 4|5 por Inspección de Minas de la Pro
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 el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Có.digo 
de Minería; todo de acuerdo, a- lo dispuesto

N’ 2287 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N.o 15'17-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 ha presentado el siguiente escrito, que 
con sus anotaciones y proveídos dicen asi1: 
"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: Que deseando 
explorar minerales de primera y segunda ca
tegorías, con excepción de petróleo e hidro
carburos flúidos, 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- 
_tp de SANTA VICTORIA de propiedad de la 
sucesión de la señora Cocina Aráoz 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 90’ y una distancia de 2.000 metros para 
establecer, el punto A desde éste se trazará 
una recta con azimut de 180’ y con una dis
tancia de 7.000 metros- se ubicará el punto 
B, trazando desde este punto una 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 0’, con una lon
gitud de .6.000 metros para determinar el pun
to D, trazando desde dicho punto unq rec

en el Decreto NJ 4563. de fecha setiembre -12 
de 1944.— Colóquese aviso, de citación en 
el portal de-la Escribanía de Minás 'y-nofi- 
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 do Minas hace 
saber a sus efectos-.

Salta, 30 de octubre de 1946.
1005 palabras $ HÓ.60r
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 se 
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 
de Minas y notifíquese a los propietarios del 
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 
horas y cincuenta minutos. Conste. Aráoz Ale
mán. — Salta, julio 27 de 1946. Se registró el 
escrito que antecede en el libro_ Control de Pe
dimentos N’ 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 
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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 Ejecutivo N9 
133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a Inspección de Minas de la Provin
cia, a Ños efectos establecidos en el Art. 59 del 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre. 12 
de 1935. Notifíquese y repóngase el papel. 
Outes. — En "30 de julio de 1946,. notifiqué al 
Sor. Aramburú Aparicio y firma. J. Aramburú 
Aparicio. - M. Lavín. — En 31 de julio de 1946, 
pasó a Inspección de Minas con copia del es
crito y plano. M. “Lavín. — EXPEDIENTE N9 1513 
A—M6. 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 SANTA 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 oroquis 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. 
(Expte. N9 1417—A—44). J. M. Torres. — Salta, 
agosto 10 de 1946. Vista al interesado por el tér
mino de cinco días, notifíquese v repóngase el 
papel. Cutes. — 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 forma y potr el término establecido en el 
art. 25 del Código de Minería; todo de acuerdo
a lo dispuesto en el Decreto N9 4563 de fecha 
setiembre 12 de, 1944. Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escribanía 
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 
fé. Aráoz Alemán. — Salta, 28 de octubre de 
1946. Se registró el escrito que antecede en el 
libro Registro de Exploraciones N9 5 a los folios 
38 y 39 quedando asentado bajo el número de 
orden 1513-letra A. Doy fé. Aráoz Alemán. — 
Salta, 29 de octubre de 1946.

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|ll|46 v|4|12(46.

N9 2285 — EDICTO DE MINAS: Expediente N9 
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 Aramburií Aparicio y Severino 
Cabada, 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 d§. 
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 LIZOITE 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
ZOITE el que se indica con la letra-P.P. se traza 
una recta de 4.698 metros con azimut de 249 30', 
hasta A, luego AB con 5.201,3 metros y azimut de 
89138’, luego BC con 2.320,7 metros y azimut de 
1809, CD con 3.300 metros y azimut de 2709, luego 
la recta DE con 1950 metros y azimut de" 1809y 
por último 3.850 metros y azimut de 2709, 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 obligándonos a la‘fiel observancia del 
Código de Minería y de acuerdo al art. 25 del 
citado Código se sirva ordenar el registró 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 N9 3 del folio 408 al 409, 
quedando asentado con el N9 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 acuerdo a lo dispues
to en el Decreto del Poder Ejecutivo N9 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. 59 del Decreto 
Reglamento de fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese y repóngase el papel. Ou'e- — En 
13 de agosto de 1946 notifiqué al Sr nburú 
Aparicio y firma. J. Aramburú . ‘"ño. - M.
Lavín. — En 14 de agosto de 1946 pasó a Ins
pección de Minas con copia del escrito y pla
no. M. Lavín. — Expediente N9 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 
en el departamento de SANTA 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 él 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, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trá
mite. J. M. Torres. — Salta, agosto 26 de 1^946, 
Vista al interesado del 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 
Aparicio. M. Lavín. —* Salta, octubre 23 de 1946. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento. la 
conformidad manifestada en él y lo informado a 
fs. 5j6 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 dé la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 
el art. 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto N9 4563 de fecha 
setiembre 12 de 1944. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y -natifíquese a los propietarios del 
suelo. Notifíquese.' Outes. —. Nota: Conste qúe 
el Sr. Justo Aramburú Aparicio y Severino Ca- v 
bada no comparecieron a 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. Pj23¡! ’ 146 — v|4|12|46.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2320 — TESTAMENTARIO — Por disposi

ción del señor Juez en lo Civil, doctor Carlos 
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio testamentario de don 
Juan Del Monte y qué se cita Y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL a los herederos instituidos señores 
Angel Ñunzio del Monte, José del Monte, Juan 
del Monte y Oliva del Monte, y a todos los. 
que se consideren con derecho a esta súce- 
sic.;:. ¿orno herederos o acreedores para que- 
se presenten hacerlos valer, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lug— por derecho. — 
Salta, Diciembre 2 de 1946. — Juan Carlos Zu- 
viría. Escribano Secretario. — Importe $ 20.—. 

e|3 al 31|12|46 y l’al7|II|947.

N9 2317 — Sucesorio. — Por disposición del 
señor Juez de la. instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Martín Maidana, mediante 
edicfos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y La Provincia; para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos váler 
en forma, bajo apercibimiento. de ley.— Para 
notificaciones . en. Secretaría limes y jueves ó
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día siguiente hábil en caso de feriado..
Salta, 27- de Noviembre de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.

• e|2|12|46 v|7|I|947.

N? 2313 —• SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Paz (interino) de La Candelaria 
s.e 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 MO
RILLO, ya sean como herederos, acreedores o 
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|ll — v|17|12|46.

|N« 2312 — 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
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 
causante, para que dentro de tal término, com
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. Salta, Noviembre 28 de 1946.

Tristón. C. Martínez, Escribano - Secretario.
Import, $ 20.—. e|30|ll|46 — v|7|I|47.

N9 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 ^e 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 compcsrezcan ante este Juzgado y Secre
taría del suscrito a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere 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. 

N9 2294 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, 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 acciones 
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.

N9 2291 — EDICTO — SUCESORIO. — Ci
tación a juicio, — Por disposición del señor 
Juez' de Primera Nominación en lo Civil doc
tor • Carlos Roberto Aranda, 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 
todos 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.

N’ 2288 — EDICTO. — TESTAMENTARIO. Por 
disposición Sr. Juez de la. Instancia y la. 
Nominación en 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 en 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/ — Par 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 cómo 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|U ■— v|21|12¡46.

BOLETIN OFICIAL

N922 6 6 — 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 abiérto-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 heredaros o acreedo- 
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que susoribe a deducir sus acciones én forma 
y a tomar la participación que les corresponda. 
Salta, Noviembre 14 de. 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe ? 20.—, e|15|ll|46 — v|19|12J46.

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 d9 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.

N9 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 
derecho; 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.
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N5 .2252 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Terecra 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. o-

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

N! 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. — Salta, noviembre 5 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe 5 20.—. e|7|U|46 — v|ll|12|46.

N’ 2242 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. I. Arturo Michei Ortíz, 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|4ó.

N? 2241 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michei, cita y emplaza por el término de 
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.

N? 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|I0J12|46.

N’ 2239 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor 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.

N? 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 
consideren, con derechos a la sucesión de don 
MAXIMILIANO VERA, para que dentro de di
cho término comparezcan a estar a derecho 
bajo apercibimiento de ley. — Salta Octubre 
25 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|5|ll — v|9|12|46

N’ 2229 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez, Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda. 
hago saber que se ha declarado ábierto 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|U — v|7|12|46.

N? 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
cerlos valer en legal forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar.

Salta, Octubre 29 de 1946.
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 20.—, e|2|ll — v|7]12|46¡

N5 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 testamentarioe 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.

N! 2225 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michei 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 
los que se consideren con algún derecho para 
que comparezcan por ante su Juzgado de 2a. 
Nominación, Secretaría del autorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 6 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|31|10|46 — v|6[12|46.

N9 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 MAMANI 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 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. — 
Salta, octubre 19 de 1946.

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

N9 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
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techos 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 notificaciones 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.

POSESION TREINTAÑAL
N- 2319 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado el doctor Ma
nuel López Sanabria con poder suficiente de 
los señores Teodoro Mendoza, Pedro Julio Men
doza, Froilán Mendoza, Zenón Mendoza, Narci
so Mendoza, Clemente Garzón y doña Julia La
mas de Garzón, solicitando la posesión trein
tañal de una fracción de campo ubicada en el 
Partido de Viscarra, Departamento de Iruya, 
compuesta de un mil quinientas hectáreas, en
cerradas dentro de los siguientes límites: Nor
te y Oeste con la finca "Santa Victoria", de 
los- herederos de doña Corina Campero; Este, 
con la finca "Torolloc" de Florencia Lizárraga 
de Gutiérrez y parte de la finca "Piedras Gran
des" de Herrera Zambrano- y Velázquez; Sud, 
con "Abra de Casillas" (Prov. de Jujuy) de la 
Suc. de Cesarlo Maidana; el señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil,' doctor Carlos Roberto Aranda, ha dicta
do la siguiente providencia: "Salta, noviem
bre 29 de 1946. Por parte y constituido do
micilio. Devuélvase el poder dejándose constan
cia. Téngase por promovidas estas diligencias 
sobre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado en el escrito que antecede, hága
selas conocer por edictos durante treinta días 
•en el BOLETIN OFICIAL y La Provincia, ci
tándose a todos los que se consideren con me
jores títulos al mismo para que se presenten 
a hacerlos valer. Dése intervención al señor 
Fiscal de Gobierno y oficíese al Intendente 
Municipal de Iruya y a la Dirección de In
muebles para que informen si el terreno afec
ta o no bienes municipales o fiscales y lí
brese el oficio al señor Juez de Paz de Iruya 
como se pide. Lunes y jueves para notifica
ciones en .Secretaría —- Carlos Roberto Aran
da".

Lo que el suscrito' Secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente edicto. Ha
bilítese la feria para la publicación de edic
tos. —• Salta, noviembre 30 de 1946. — Juan 
Carlos Zuviría', 'Escribano Secretario. — Im
porte $ 40.—■ e|3| 12)46 al9|I|947

N’ 2308 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Exp. N’ 25450, año 1946. — Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, a car
go del doctor Manuel López Sanabria, el doc
tor José María Saravia, 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 de esta provincia 
y con los siguientes límites: AI norte, con ca
mino vecinal; Oeste, con finca de Minetti y 
Cía.; al Este, con la vía del Ferrocarril que 
la separa de la finca “La Ramada": a lo que 
el señor Juez ha proveído: Salta, Abril 10 de 
1946. — Por presentado, por parte y consti

' SALTA, 3 -DÉ DICIEMBRE DE 1946. ’' '

tuido domicilio. Devuélvase 'el poder dejándose 
constancias. Téngase por promovidas estas di
ligencias sobre la posesión, treintañal del 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 
de dicho término comparezcan a hacer valer 
sus derechos. Dése intervención al señor Fis
cal .de Gobierno y Oficíese a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Campo 
Santo para que informen si el inmueble afec
ta o no bienes fiscales o municipales y al se
ñor Juez de Paz P.. o- S. de Campo Santo pa
ra que reciba las declaraciones. Lunes y Jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. M. López Sa
nabria. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, Mayo 2 de 1946. —■ 
Juan Carlos Zuviríd. Escribano Secretario. —• 
Importe 5 40. Ze|29|l 1 al 31|I2|46 y 1’ al 4|ÍI|947.

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 N’ 51 con los si
guientes" límites: Norte, Alejandro S. Uslen- 
ghi; hoy sus. herederos; Sud, Mercedes Za
pata de Alsina y Ricardo Aráoz; Este, calle 
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 
contrafrente que mide siete metros cincuenta 
y cinco centímetros para de allí seguir la lí
nea' de la calle, punt'o 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 III’. Re
cíbase en cualquier audiencia Iq, información 
ofrecida. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría — ARANDA. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Octubre 31 de 1946. — Juan C. Zuviríci 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

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

N« 2263 — EDICTO — POSESIÓN 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 SEGUNDO BURGOS Y FLORENTINA BUR
GOS DE FUENTESECA, solicitando la posesión 
treintañal del inmueble denominado “LOS 
LARGOS", ubicado en el distrito “La Monta

' ; ■ ; Y / BOLETIN OFICIAL /

ña", de esta Capital, y encerrado -dentro de 
los siguientes límites: Norte; propiedad deno
minada “Pozo Verde", hoy de Maidana; Sudr 
finca “La Troja" de familia Marinara; Oeste, 
finca “San Agustín", finca “La Troja" y finca 
de 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 l¡0 de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio. Devuélvase el poder dejándose constan
cia en autos. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in
mueble individualizado a fs. J5. 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 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.

N? 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 
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 de 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. Ofíciese .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.
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N? 2238 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
ñor 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 se 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|l 1 — 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 vta. 
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 
Juagado 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.— ej5[ll| — v|9]12|46. 

M 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 mis. 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 Aranda, ha pro- 
véfdo 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 
,que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Jucm C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|29|10j46 — 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 Cli- 
maco, 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 Chaguafal 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 
publicaráh 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 que 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. Marlinez — Escribano 
Secretario.

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

N’ 2212 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Expediente N’ 25.850. Año 1946. Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera Nomina
ción Civil a cargo del Dr. Carlos Roberto Aran
da, 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 iué de 
Don Telesforo Figueroa; Sud, calle pública; Na
ciente, propiedad de Osvaldo Sierra y Poniente, 
con herederos de don Aniceto Latorre. A lo que 
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 ál 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 p 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|I2|46.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO x

N! 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 Germ.ando 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 Erminia 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 Vizcachera!; Sud con 
Agua Colorada; Este, con la finca La 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 
por medio del presente edicto. — Salta, No
viembre 19 de 1946.

julio R. Zatnbrano - Escribano Secretario.
Importe $ 40.—.' e]20|ll|46 — v|24|12|46.

N! .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 provincia) 
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 Acequigs (Cerri- 
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líos); 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 l'a 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|ll|I2|46.

REMATES JUDICIALES
’N? 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 Juntadora. 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 de 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.

N3 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 él 
hall del Banco Provincial de Salta los dere
chos y acciones equivalentes a las cuatro sép
timas parteg del~total de' las fincas La Cruz y 
Carretón ubicadas en el departamento de Ri- 
vadavia pertenecientes a la Sucesión ejecuta
da: FINCA LA CRUZ, con extensión de 6 cua
dras de frente por dos leguas de fondo, Lími
tes: Norte, con el Río Téuco; 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 $ 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 Campil°ngo — Martiliero.

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

N’ 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 N’ 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 $ 2.000.—.

En el acto del remate sé 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
N5 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 Ta siguiente providencia: 
"Salta, Noviembre 21 de 1946. — Hágase sar

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. — 
Sqlta, Noviembre 22 de. 1946. — Ricardo R. 
Arias, Escribano Secretario — Importe $ 15.— 

ej27jll|46 v|5|12|946

RECTIFICACION DE PARTIDA
N« 2321 — EDICTO — PUBLICACION DE SEN

TENCIA. — En los autos Rectificación de par
tida de matrimonio de Seri, Alberto Vicente y 
Cruz Di Pauli, el Juez en ]o Civil doctor Car
los Roberto Aranda, ha dictado un auto cuya 
parte dispositiva dice: "Salta, noviembre 6 de
1946. FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y en consecuencia ordenando la rectificación 
del acta número ciento sesenta y seis, folios, 
ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres 
del tomo setenta y cinco de Matrimonios de 
Salta, Capital, en el sentido de que el ver
dadero nombre de los contrayentes es Alberto 
Vicente Seri y Cruz di Pauli y no Alberto Se
ri y Cruz Rosa di Pauli como equivocada
mente figuran. Copíese, notifíquese previa re
posición, publíquese por ocho días en el BO
LETIN OFICIAL y cumplido oficíese al Direc
tor del Registro Civil a sus1 efectos. Dos pala
bras testadas no valen — C. A. ARANDÁ". 
Lo que hago saber a sus efectos.

Salta, Noviembre 19 de 1946. — Juan Carlos 
Zuviría, Escribano Secretario. Importe $ 10.—.

e|3 al 11|12|46

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

tina de Seguros '— Bmé 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.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
■ N! 2318 — AL COMERCIO: Benjamín Kohan, 
Contador Público y Balanceador, domiciliado 
en España 137, Tartagal, Provincia de Salta 
avisa que con su- intervención el señor Gui
llermo Katz ha vendido al señor Yeizel Katz las 
existencias de su casa de negocio de ramos 
generales situado en Pocitos, Departamento de 
Orán. Domicilio de ambas partes para recla
mos ¿entro del término legal, España 137, Tar-

■ tagal. — Importe $ 12.—.
I e[3 al 7|12|46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N- 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-
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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 día 
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

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

Explotación 
Norte del Rio

Llámase a 
no de quince
Calera de propiedad Fiscal, ubicada en la 
margen Norte del Río Caraparí, én el lugar 
denominado “EL CHORRO", Departamento de 
Orón de esta Provincia, de acuerdo a las dis
posiciones del Decreto N9 1797 de fecha 
octubre del corriente año.

Comprende además esta licitación, el 
cho de la explotación del bosque existente
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 
aprueban.

El pliego
■ deben ser
1 radas y presentadas a la Secretaría de_ Direc- 
¡ ción General de Inmuebles, las que serán 
! abiertas por el Sr. Escribano de Gobierno el 

deseen concurrir al acto en el día y hora l día 10 de Diciembre a las 11 horas , en el 
antes indicado. | focal de la Dirección, calle Zuviría 536 — Salta.

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

dística.
Importe ¡5 20.20.

e|30|ll al 14|12|46.
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N9 2310 — EJERCITO ARGENTINO 
COMANDO 5. DIVISION DE EJERCITO 

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

Llámase a licitación pública para el día
• 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 dé la Guarnición de Salta durante el año 
19^7. 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 — vll6!12|946.
Enrique Adolfo Hennekens

Coronel
Jefe Estado Mayor D. 5

N9 2301 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DEVIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 9 — Llámase a licitación pública pa
ira 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|llalll|12|946.

DEPARTAMENTO DE TIERRAS

Calera existente en la margen 
CaraparL Paraje: “EL CHORRO", 
licitación pública por el térmi- 
días para la explotación de la 

2 de

dere- 
en la

suministrarán

Decreto precedentemente citado se

general de bases y condiciones 
consultados y las propuestas reti

Ing. Francisco Sepúlveda — Director General 
de Inmuebles Int.

Pascual Farella —
Inmuebles.

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

Secretario Direc. Gral.

DE 
DE

día

N9 2295 — COMANDO 59. DIVISION DE EJER
CITO — LICITACION PARA PROVISION 
LECHE Y VERDURAS A LAS UNIDADES 

LA GUARNICION DE SALTA
Llámase a licitación pública para el

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
todos log días hábiles de 8 
Servicio de Intendencia del 
grano 450 — SALTA.

Enrique Adolfo Hennekens
Mayor D. 5.

Importe $ 20.40 

a los interesados 
a 12 horas en el 
Comando — Bel-

— Jefe del Estado

e|26|ll|46 — v!6|12|46.

N9 2293 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 8 — Llámase a licitación pública 
para el Servicio de Transporte de pasajeros, 
de las siguientes lineas: <Galpón a Metán; jitución de la referida sociedad, vienen por el
Campo Santo a Güemes; Alemania a San Car- ' presente instrumento a concretar aquellas mo-

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. Añafe, Secretario Viali
dad — Salta. — Importe $ 20.20.

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

CONTRATOS DE SOCIEDAD

Noviembre de mil novecientos ara
seis, ante mí, escribano autorizante

cuatro al

veintiuno 
Leónides

y dos, fijándose su^ 
diez años a contar 
se fijó su domicilio 
y su capital en la

N9 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 
renta y 
y testigos que al final se expresan y firman, o 
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 fé, como también la doy de 
que los cinco comparecientes nombrados,, di
cen: De que por la escritura número doscien- . 
tas 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 
folio ciento setenta y ocho, asiento mil cua- 

[ trocientos cuarenta y seis del libro 
de Contratos Sociales, los señores 
Víctor, Juan y Miguel, todos de apellido Abra- 
ham, como 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- 
sieiran emprender, inició sus operaciones el 
día dos del referido mes de diciembre del año 
mil novecientos cuarenta 
duración en el plazo de 
de esa fecha, así como 
en esta ciudad de Salta 
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 los 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 términqs de la ■ 
, escritura pública primeramente citada de cons-
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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 Leónides 
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 
de dichos cuatro socios primitivos al constituir 
la sociedad por la escritura ante dicho núme
ro doscientos treinta y tres de mi protocolo; y 
los quince mil pesos restantes para 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
sada ante el escribano de la ciudad de Jujuy 
de esta República don Jorge Alberto Frías, 
adscripto al registro de don Carlos Bustaman- 
te Pérez, de la que se tomó razón en 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 lé; escrituras ambas 
por las cuales se acredita que la sociedad 
"Leónides Abraham y Hermanos - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada" es la dueña exclu
siva de fa totalidad del inmueble allí referido; 
como ese aumento de capital se declara tam
bién integrado por los muebles, mercaderías, 
herramientas, enseres de trabajo comprados con 
posterioridad a la constitución de dicha sociedad, 
tasados de conformidad entre todos los socios y 
de conformidad al inventario y balance genera-1 
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. —VIL 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
ríodo 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 cparte de la .sociedad, con

• 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 diecinueve de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y dos pasada ante el 
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- 

a criiura 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- 
. bien 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- 
píos/obligados al acatamiento de todas las_ dis
posiciones establecidas en los contratos vi- 
•gentes que el socio que se incorpora declara 
conocer y aceptar. V El aporte social suscrito 
íie .don. Eduardo' Abraham, asciende a la su
ma de veinte mil pesos moneda nacional, en 
amero efectivo, del acual ha integrado ya 
la suma de diez mil pesos de igual moneda 
mediante la boleta de depósito por ese im-

- parte 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 por 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

sistirá en las 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
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- 
piobación de saldos que podrán ponchearse 
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 los testigos Francisco Cue
vas y Abraham Romano,. vecinos, mayores de 
edad, hábiles y de mi conocimiento.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 matri? de su referencia corriente 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 N5 3S49 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza- 
rán, de la bonificación establecida por el 
Decreto N° 11.192 del 19 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR
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JURISPRUDENCIA
N- 568 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
ÓAUSA:Reivindicatorio, Néstor Patrón Costas 

vs. José D. Anzoátegui hoy Banco Hipotecario 
Nacional.

C. | R.: — Compensación — Reivindicación — 
Frutos Percibidos — Costas,

DOCTRINA: Si el reivindicante es acreedor 
por cantidad determinada en la liquidación de 
frutos percibidos por el poseedor, y, por otra 
parte, deudor por costas originadas en un in
cidente, procede la compensación.

En Salta a los veintisiete días del mes de 
Noviembre de mil novecientos cuarenta y seis, 
reunidos los señores Ministros de la Corte de 
Justicia (Sala Segunda), doctores Adolfo A. 
Lona y Ricardo Reimundín, para pronunciar 
decisión en ■ los autos Néstor Patrón Costas 
centra José D. Anzoátegui (hoy Banco Hipo
tecario Nacional) en apelación del auto de fs. 
559; fué planteada la siguiente cuestión:

¿És legal el auto de fs. 559?

de un cuidador y un peón", rechazando las 
otras impugnaciones.

El Banco apeló, en este punto, • a fs. 537, y 
esta Sala revoca a fs. 548|549 y en- consecuen
cia la aprueba en esa parte. (Sentencia de fs. 
548)549).

El Banco formula a fs. 552, una planilla en 
concepto de costas por la suma de $ 1.770.— 
Es decir, que el señor Patrón Costas es acree
dor por la .suma de $ 713,38, como consecuen
cia de la liquidación formulada en las plani
llas de fs. 481|483 y escrito de fs. 484(485, que 
constituye una sola cosa.

■Por otra parte, el señor Patrón Costas es 
deudor por concepto de las costas del inciden
te (véase escrito fs. 550 y planilla de fs.. 
582) por la suma de $ 1.770.

La compensación que se hace valer a fs. 
557 es procedente.

Voto por la negativa.
- El Dr. Lona, dijo:
' Que adhiere al voto del Dr Reimundín.

Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA SALA SEGUNDA DE’ LA CORTE DE JUS

TICIA,
REVOCA el auto apelado de fs. 559.
Sin costas, por no mediar incidente, toda 

vez que el "a-quo" denegó de oficio la peti
ción del Banco Hipotecario Nacional y la par
te contraria no fué oída ni sostuvo en esta 
instancia la confirmatoria del auto en grado.

Copíese, notifíquese y baje.
ALBERTO A. LONA — RICARDO REIMUN- 
DIN. — Ante mí: Angel Neo, Ese. Séc.

El Dr. Reimundín, dijo:
El reivindicante que obtuvo sentencia favora

ble, en lo principal solicitó en estos autos 
(fs. 462) la intimación a la parte vencida pa
ra que dentro del plazo'-de diez días presente 
la liquidación de Tos frutos percibidos, con 
arreglo a la sentencia definitiva y de acuer-' 
do a lo dispuesto en _el art. 503 del Cód. proc 
civ.— El- “a-quo" hizo lugar a este pedido 
(providencia de fs. 463), confirmada por esta 
Sala a fs. 476.

En Banco Hipotecario Nacional, presenta, co
mo consecuencia de la intimación practicada, 
la liquidación de fs. 484(485, con la documenta
ción adjunta, es decir, las planillas descripti
vas y agregadas a fs. 481|482.

En la liquidación de fs. 484|485 se establece 
en forma clara y precisa que existe un su
perávit a favor, del reivindicante de $ 713.38 
(fs. 485).

Esta liquidación para en vista al Sr. Patrón 
Costas quien contesta a fs. 488 formulando al
gunas observaciones, las, que se concretaron 
a las partidas relativas a los importes perci
bidos por el Banco, del arrendamiento con 
Zamora; a la partida de $ 285,39 %. correspon
diente al 3% s| $ 9.512.75; y el pago al cui
dador y un peón que importaba-S 7.540.13 %.

El señor Juez "a-quo" resuelve a fs. 534(536, 
aprobar la liquidación, presentada por el Ban
co Hipotecario Nacional a fs. 481|483y con 
excepción de una de las partidas

Ahora bien. Tas fojas citadas por el señor 
Juez "a-quo" (481)483) corresponden a las pla
nillas que el Banco adjuntó al formular la 
liquidación a fs. 484|485.— Es decir, que los 
documentos presentados a fs. 481|483 (plani
llas), forman parte integrante de la liquida
ción (escrito de fe. 484(485).— En la liquidación 
(fs. 485) se establece la existencia de este 
saldo de $ 713,38 a favor del señor Patrón 
Costas.

El señor Juez "a-quo", como ya lo dije pre
cedentemente, aprobó la liquidación, con ex
cepción de la partida de $ 7.540.73 co
rrespondiente al rubro "sueldos y porcentajes 

i¡vas, fué planteada la siguiente cuestión:
¿Es legal el auto en la parte recurrida? 
Practicado sorteo, dió el siguiente resulta

do: doctores Sylvester, Reimundín y Lona.

El doctor Sylvester, dijo:
El c"a quo" resolvió aprobar las operacio

nes de inventario y avalúo, teniéndolas por de
finitivas, a pedido del representante legal de * 
los herederos y luego de haber vencido el tér
mino fijado de conformidad a lo que dispone 
el art. 618 del Cód. de Proc. (fs. 77, 78 y 
8Í vta.).

El trámite impreso es por consiguiente le
gal, habiendo actuado el mandatario de los 
herederos en virtud al poder que le fuera otor- • 
gado por éstos (fs. 1); la oportunidad para 
que, algún interesado (heredero' o acreedor), 
impugnara las operaciones practicadas, era 
dentro del término fijado a tal fin, siendo por 
consiguiente extemporáneas las efectuadas 
ahora.

Los recurrentes plantean la cuestión de la 
cesación del mandato conferido al doctor Jo
sé María Saravia, pretendiendo que éste no 
era ya mandatario de los herederos cuando, 
'pidió la aprobación de dichas operaciones^ pe
ro es evidente que en autos no consta tal 
circunstancia y si bien a fs. 79 compareció la 
cónyuge supérstite por sus derechos e hijos 
menores de edad, haciendo tal manifestación, 
en ningún momento sostuvo que le fuera 
.notificada al mandatario dicha - revocación,- 
presentando al juicio la prueba auténtica de 
tal hecho.

Por otra parte, los herederos no pierden en 
ningún momento el derecho a ampliar el in- ’ 
ventario, si, como denuncian, nó se. habrían, 
incluido determinados bienes del causante.

V°to, por la afirmativa.
El doctor Reimundín, dijo;
De conformidad con lo dispuesto por el art'. 

16 del Cód. Proc. Civ., "mientras continúe el 
apoderado en su cargo, las notificaciones que 
se hagan, inclusa la de las sentencias defi
nitivas, tienen la misma fuerza que si se hi
ciesen al -poderdante".

Los acreedores no han formulado ninguna 
observación a las operaciones practicadas, y 
sí éstos se consideran perjudicados, deben ha
cer valer sus derechos por la vía y forma que 
corresponda.

Por otra parte si hubiere que excluir o in
cluir algún bien, indebidamente incluido o ex
cluido, esta reclamación se substanciará por 
el trámite correspondiente y previa audiencia 
de los interesados.

Voto por la afirmativa.

El doctor L°n.a, dijo
De adhiere a los votos precedentes.
Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE* DE JUS

TICIA
CONFIRMA el auto en grado:
Copíese, notifíquese, repóngase y baje.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER. Ante’mí: Angel Neo, 
Escribano Secretario.

N' 569 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

CAUSA: Sucesorio de Abundio Medina.
C.|R.: Sucesorio — Inventario y Avalúo — 

Mandato: cesación.
DOCTRINA: I) Son extemporáneas las im

pugnaciones efectuadas al inventario y avalúo 
de bienes, cuando ya había vencido el tér
mino fijado para que dichas operaciones fue
ran puestas de manifiesto en Secretaría del 
Juzgado (Art. 618 Cód. Proo.), sin perjuicio de 
que los herederos que se consideren perjudica
dos, hagan valer sus derechos por la vía y 
forma que corresponda.

II)La actuación del mandatario a quien se 
le revocó el manjdato debe aprobarse, si en 
los autos) no consta tal circunstancia y si ha
biendo comparecido la poderdante formulando 
la correspondiente denuncia, en ningún mo
mento sostuvo que le fuera notificada la re
vocatoria a aquel, presentando aF juicio la 
prueba auténtica del hecho.

En la Ciudad de Salta, a los veintiocho días 
del mes de Noviembre del año mil novecien
tos cuarenta y seis, reunidos en Acuerdo los 
señores Ministros de la Excma. Corte de Jus
ticia (Sala Segunda), doctores Adolfo A. Lo
na, Ricardo Reimundín y Néstor E. Sylvester, 
para pronunciar decisión en los autos "Suce
sorio de Abundio Medina" (Expte. núm. 14825 
del Juzgado de 2a. Nominación en lo Civil), 
venidos a conocimiento de esta Sala por el 
recurso de apelación subsidiariamente inter
puesto a fs. 83(84 vta. contra el auto de fs. 
81 vta. mantenido firme a fs. 87 vta. 88, en 
cuanto aprueba las operaciones de' inventa
rio y avalúo de bienes teniéndolas por definí-

Tall. Gráf. Cárcel Penitenciaria — Salta


