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Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ........................................... $ 0.10
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b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
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c) Los balances de' Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
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palabras, por 3 días alternados o 10- consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $0.02^ por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta Hasta Hasta

10 días 20 días 30 días
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sición corrida: ~

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por columna.
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” 15 ” »» ♦ • 11 ♦♦ »»
20 ” 3.50 ’V ” ” ”
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Por Mayor término 4.50 " ” :.....................
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metro y por columna.
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RESOLUCIONES

MimSTERiO DE HACIENDA
Resolución N9 274 H.
Salta, Marzo 21 de 1947.
Expediente N.o 16124J1947.
Visto este expediente al cual se agregan 84 

planillas padrones de clasificación de paten
tes fijas y proporcionales de la Capital y Cam
paña para el ejercicio 1947, elevadas para su 
aprobación conforme lo determina el artículo 
101 de la Ley de Contabilidad por Dirección 
General de Rentas las que conforme a la pla
nilla que corre a fs. .1 de estos actuados, acu
san un -valor de $ 520.059.— m|n. en boletas a 
cobrar; y

CONSIDERANDO:

Que las planillas, que se relacionan con pa
tentes proporcionales, en cuanto a la aplica
ción de porcentajes y tasa, como así también 
el que se consigna en cada caso para la con
fección de las respectivas boletas, con las co
rrecciones hechas a tinta roja resultan con
formes con las disposiciones de la ley de la 
materia;

Que con referencia ai los capitales en giro 
estimados a los fines consiguientes, muy espe
cialmente en cuanto se refieren a los de cam
paña, Contaduría General de la Provincia ha
ce notar que estos han sido comprendidos en 
loe respectivos padrones a base de declara
ciones juradas de los contribuyentes y no ve
rificados en su totalidad par la Inspección de

^Rentas, lo que debe tenerse muy en cuenta ál042 se aplicarán sin excepciones las penali- 
a efectos de que la aprobación por parte 
de este Ministerio lo sea con carácter condicio
nal y sujeta a los reajustes que la aludida Ins
pección debe proceder con toda urgencia;

Que por otra parte, Contaduría General 
destaca que Inspección de Rentas no ha pro
cedido tampoco a empadronar sino en forma 
parcial a los contribuyentes de varios depar
tamentos de esta Capital, y es por esta cau
sa que el importe resultante de patentes a 
cobrar lo sea por ahora por una cantidad in
ferior a la que en realidad corresponde;

Por ello,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:

l.o — Apruébase con carácter provisorio las 
planillas padrones de clasificación de paten
tes fijas y proporcionales de la Capital y Cam
paña para el ejercicio 1947, que conforme a 
la planilla que corre a fs. 1 de estos actuados, 
acusan un valor de $ 520.059.— (QUINIENTOS 
VEINTE MIL CINCUENTA Y NUEVE PES.OS 
•M|N.) en boletas a cobrar.

2.o — Inspección de Rentas procederá con 
carácter de urgente a efectuar las clasificacio
nes fallantes y simultáneamente a reajustar 
los capitales en giro, formando padrones y 
boletas complementarias para darles el trámi
te de ley. O

3.o — En los casos de comprobarse falseda
des en las declaraciones juradas de capital en 
giro, por implicar infracciones a la Ley número 

dades establecidas en la misma.
4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

JUAN-W. DATES 
Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS .
N- 477 — Salta, Febrero 21 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antecede presenta

do por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, • Coronel Jorge Ma
sías, en el cual solicita “una prórroga de un 
año más al plazo acordado para efectuar la 
mensura de lá mina "Sirsuquena" expediente 
N9 1239—G;

Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares se ha resuelto llevar a cabo una explo
ración completa de los yacimientos de Azufre 
de la Cordillera de Río Grande, departamento 
de Los Andes, para determinar la potencia de 
las" reservas existentes y sus posibilidades de 
explotación futura;

Que el estudio será realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprende
rá las actuales pertenencias mineras de In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y otros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de alta importan
cia con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, esencial para el desarrollo in
dustrial dél país y para la defensa nacional;
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Que .en vista de la trascendencia de la mi
sión qué s'e menciona y que puede determi
nar cambios fundamentales en la ubicación de 
los expedientes en trámite, y

; CONSIDERANDO:' .

Las cazones expuestas, las posibilidades y 
naturaleza de los trabajos a realizar por In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta 
y la Dirección de Fabricaciones Militares y te
niendo en cuenta muy especialmente que la 
reserva decretada por el Superior Gobierno 
de la Provincia en el departamento de Los 
Andes para la exploración y explotación de 
minerales de Azufre, es a favor de Fabricacio
nes Militares y que la prórroga solicitada no 
afecta derechos de .terceros, por la reserva 
■existente, ni viola disposición legal alguna,

El Director General de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de*  la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N9 10.903,

RESUELVE:

Conceder la prórroga de un año, solicitada, 
para efectuar la mensura de la mina "Sirsu- 
quena" Expt. N'1 1239—G, plazo que comenza
rá a correr desde el día 3 de abril de 1947. 
Pase a Inspección de Minas para que tome 
conocimiento el Inspector General Ingeniero 
Mariano Esteban, designado para efectuar la 
mensura de la mina referida y notifiquese al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho. No- 
tifiquese y repóngase.

< LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N'! 478 — Salta, Febrero 21 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antecede presenta

do por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, Coronel Jorge Ma
sías, en el cual solicita una prórroga de un 
año más al plazo acordado para efectuar la 
mensura de la mina "Takara" Exp. número 
1245—-G;'

Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares se ha resuelto llevar a cabo una explo
ración'completa de los yacimientos' de Azufre 
de la Cordillera de Río Grande, departamento 
de Los Andes, para determinar la potencia de 
las reservas existentes y sus posibilidades de 
exploración futura;

Que el estiidio será realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprende- 
rá las actuales pertinencias mineras de Indus
trias Químicas Nacionales Sociedad ‘ Mixta y 
ctros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de alta importan
cia con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, esencial para el desarrollo 
industrial del país y para la ¿ofensa nacional;

Que en vista de la trascendencia de la mi
sión*  que se menciona y que puede determi
nar cambios fundamentales en la ubicación de 
los 'expedientes en trámite, y ® 

CONSIDERANDO:.

-Las razones expuestas, las posibilidades y 
ñ'qfurálezd dé' los- trabajos a' realizar por In-

dustrias Químicas Naaionales Sociedad Mix
ta y la Dirección de Fabricaciones Militares y 
teniendo en cuenta muy especialmente que 
la reserva decretada por el .Superior..Gobier
ne de la Provincia en el departamento de Los 
Andes para la exploración y explotación de 
minerales de Azufre*  es a favor de Fabricacio
nes Militares y que la prórroga solicitada no 
afecta derechos de terceros, por la reserva 
existente, ni viola disposición legal alguna,

El Director General de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de> la Autoridad Minera que le . 

confiere 'la Ley N- 10.903,

RESUELVE:

Conceder la prórroga de un año, solicitada, 
para efectuar la mensura de la mina "Takara" 
Exp. N- 1245—G, plazo que comenzará a co
mer desde el día 3 de abril de 1947. Pase a 
Inspección de Minas para que tome conoci
miento el Inspector General Ingeniero Mariano 
Esteban, designado para efectuar la mensura 
de la mina referida, y notifiquese al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho. Notifique • 
se y repóngase.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N9 479 — Salta Febrero 21 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antecede presenta

do por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, Coronel Jorge Ma
sías, en el cual solicita una prórroga de un 
oño más al plazo acordado para efectuar la 
mensura de la mina "Huntapacha" Exp. nú
mero 1251—A;

Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares se ha resuelto llevar a cabo una ex
ploración completa de los yacimientos de Azu
ñe' de la Cordillera de Río Grande, departa
mento de Los Andes, para determinar la po
tencia de las reservas existentes y sus posibi
lidades de explotación futura;

Que él estudio será realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprende
rá las actuales pertenencias mineras de In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y otros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de alta .importan
cia con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, esencial para el desarrollo in
dustrial del país y para la defensa nacional;

Que en vista de la trascendencia de la mi
sión que se menciona y que puede determi
nar cambios fundamentales en la ubicación de 
los expedientes en trámite, y

CONSIDERANDO:

Las razones expuestas^ las posibilidades y 
naturaleza de los trabajos a realizar por In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y la Dirección de.. Fabricaciones Militares y 
teniendo en cuenta muy especialmente que la 
reserva decretada por el Superior Gobierno 
de la Provincia en el departamento1 de Los 
Andes, para la exploración y explotación de 
minerales de A.zufre, es a favor de Fabricacio

nes Militares y que la prórroga solicitada no- 
afecta' derechos de terceros, por la reserva 
existente, ni viola disposición legal, alguna, _

El Director General de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera qué le 

confiere -la Ley N9 10.903,

RESUELVE:

Conceder la prórroga de un año, solicitada, 
paró efectuar la mensura de la mina "Hun
tapacha" Exp. N5 1251—A, plazo que comen
zará a correr desde el día 3 de abril de 1947. 
Pase a Inspección de Minas para que tome 
conocimiento el Inspector 'Genejral Ingeniero 
Mariano Esteban, designado para efectuar la 
mensura de la mina referida, y notifiquese -al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho. No- 
tifíquese y repóngase.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

Escribano de Minas

N9 480 — Salta, Febrero 28 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antecede presenta 

do por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, Coronel Jorge Ma
sías, ’en el cual solicita una prórroga de un 
año más al plazo acordado para efectuar la 
mensura de la mina "Orcoyurac" Exp. número 
1241—G;

Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones 
Militares se ha resuelto llevar a cabo uña ex
ploración completa de los yacimientos de Azu
fre de la Cordillera de Río Grande, departa
mento de Los Andes, para determinar la po
tencia de las reservas existentes y sus posibi
lidades de - explotación futura;

Que el estudio será realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprende
rá las actuales pertenencias mineras de In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta 
y otros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de alta importan
cia con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, esencial para el desarrollo in 
dustrial del país y para la defensa nacional;

Que' eri vista de la trascendencia de la mi
sión que se menciona y que puéde determi
nar cambios "fundamentales en la ubicación 
de los expedientes en trámite, y

CONSIDERANDO:

Las razones expuestas, las posibilidades y 
naturaleza de los trabajos a realizar por In
dustrias Químicas Nacionales’ Sociedad Mix
ta y la Dirección de Fabricaciones Militares y 
teniendo en cuenta muy especialmente que la 
reserva decretada por el Superior Gobierno 
de la Provincia en el departamento de Los 
Andes para la exploración y explotación de 
minerales de Azufre, es a favor de Fabricacio
nes Militares .y que la prórroga solicitada no 
afecta derechos de terceros, por la reserva 
existente,, ni viola disposición legal alguna,
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111 Director, .General de Minas. de la Provincia, 
en Ejercicio dei la Autoridad Minera que le ' 

confiere la. Ley N9 10.903, .

-RESUELVE: '

Conceder la prórroga dexun .año,- solicitada, 
para efectuar- la mensura de- la mina "Orcp- 
yurac'' Exp. N! 1241—G, plazo que comenzará 
a correr desde el día 3 de abril de 1947. Pase 
a Inspección de Minas par.a .que tome conoci
miento el Inspector General Ingeniero Mariano 
Esteban, designado para efectuar la mensura 
de la mina referida, y notifíquese al señor 
Riscal de Gobierno en su despacho. Notifíque- 
i-c y repóngase.

.LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.

a correr desde el día 3 de abril de 1947. Pase 
a Inspección de Minas para que tome conoci
miento el Inspector General Ingeniero Mariano 
Esteban, designado para efectuar ’la mensura 
de la mina .referida, y notifíquese' al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho. Notifíque
se y repóngase.-;

LUIS VICTOR OUTES ‘
Ante mí: Oscar' M. Aráoz Alemán.

Escribano de Miñas

N! .481 — Salta, Febrero 28 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antecede presen

tado-por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, Coronel Jorge Ma
sías, en el cual solicita una prórroga de un 
'año jnás al plazo acordado para efectuar • la 
mensura de la mina "Huayrácoya" Exp. nú-- 
mero 1242—G; '

Funda su pedido en que en colaboración con 
la Dirección General de Fabricaciones Milita
res se ha resuelto llevar a cabo una explora
ción completa de los yacimientos de Azufre 
de la Cordillera de Río Grande, departamento 
de Los Andes, para determinar la potencia de 
las reservas existentes y sus posibilidades de 
explotación futura;

‘ Que el estudio será realizado por funciona
rios 'de Fabricaciones -Militares y comprende

ría las actuales -pertenencias mineras de In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta 
y otros yacimientos vecinos;

.Que -los resultados serán de alta importan
cia con relación- al futuró de la ¡industria azu
frera .argentina, esencial .para el desarrollo, 
industrial del .país y ¡para la defensa nacional;

Que en vista de la trascendencia de la mi
sión que sé menciona y que puede determi
nar cambios fundamentales en la ubicación de 
los expedientes en trámite, y

CONSIDERANDO:

Las razones expuestas, las posibilidades y 
raturaleza.de Iqs .trabajos a realizar por In- 
austrias. Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y la- Dirección de -Fabricaciones Militares 
v teniendo en- cuenta muy -especialmente que 
la reserva decretada por -el Superior Gobierno 
de la Provincia -en el departamento de Los- 
Andes para exploración y-.explotación de -mi
nerales de. Azufre, es a favor de .fabricaciones 
Militares y que-la .prórroga .solicitada no.afec
ta .derechos de -.terceros, por la reserva existen
te, ni viola disposición legal alguna,.

El Director General de Minas de la Provincia, 
exi Ejercicio de la Autoridad Minera-que le 

confiere.'la Ley'N9 10.903,

RESUELVE:

Conceder la .prórroga de un.año, solicitada, 
para efectudr la mensura de la mina “Huayra- 
.coya" Exp. 'N9 1242—G, plazo que comenzará

N- 482 — Salta, Febrero 28 de'1947.
Y VISTOS el escrito que antecede presenta

do por el Presidente de Industrias Químicas; 
Nacionales Sociedad Mixta,- Coronel Jorge Ma
sías en el cual solicita una prórroga de un 
año más al- plazo .acor,dado para efectuar la 
mensura de la mina "Tansacunu". Exp? número 
1243—G; '

■Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares se ha resuelto llevar a, cabo una explo
ración completa de los yacimientos de Azufre 
de la Cordillera de Río Grande, departamen
to de Los Andes, para determinar la potencia 
de las reservas existentes y sus posibilidades 
de explotación futura;

Que el estudio será realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprenderá 
las actuales pertenencias .mineras de Indus
trias • Químicas Nacionales Sociedad Mixta y 
Ciros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de alta importan
cia .con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, „esencial para el desarrollo in
dustrial del país y para la defensa nacional;

Que..en vista de la trascendencia de la mi
sión que se -menciona y .que puede determi
nar cambios fundamentales en la ubicación de 
los expedientes en trámite, y

CONSIDERANDO: ‘

.Las raz.ones expuestas, las posibilidades y 
naturaleza -de los. trabajos a realizar por In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y la Dirección de Fgbricacionés Militares y 
teniendo en ’ cuenta muy especialmente que 
la reserva decretada por el Superior Gobier
no, de la Provincia.en el departamento de Los 
Andes para la exploración y explotación, de 
minerales dé Azufre es en favor de Fabrica
ciones Militares y que la prórroga solicitada 
no afecta derechos de terceros, por la reserva 
existente, .ni viola disposición legal alguna,

El Director .General de Minas de la. Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad- -Minera que le 

confiere la Ley N9 10:903,

R-ES-UEíLVE:’ .

Conceder la .prórroga de un . año, solicitada, 
para efectuar ,1a. mensura .de' la, mina "Tan-, 
sacunu" Exp. N5 1243—G,-.plazo que comenza-’ 
rá a correr .desde el día 3 de abril de 1947:' 
Pase ;a ¿Inspección-de-iMinas para -que tbjne. 
conocimiento el Inspector General Ingeniero- 

' Mariano Esteban, designado para efectuar la

•
mensura de la mina referida, y notifíquese ,al 
señor Fiscal de Gobierno en su despache. No
tifíquese y,repóngase.

LUIS VICTOR OUTES -
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán

Escribano de Minas

.N- 483 ■— Salta, Febrero 28 de 1947.
Y VISTOS: el escrito que antéced.e presen

tado por el Presidente de Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, Coronel Jorge Ma
sías, en el cual solicita una prórroga de un 
año más al plazo acordado para efectuar la 
mensura de la 'mina "Chiriyán" Exp. número 
.1244—G;

Funda su pedido en que en colaboración 
con la Dirección General de Fabricaciones Mi
litares se ha resuelto llevar a cabo una ex
ploración completa de los yacimientos de Azu
fre de la Cordillera de Río Grande, departa
mento de Los Andes, para determinar la po
tencia de las reservas existentes y sus posi
bilidades de. explotación futura;

Que’ el estudio será realizado por funciona 
ríos de Fabricaciones Militares, y comprenderá 
las actuales pertenencias mineras de industrias 
Químicas .'Nacionales Sociedad Mixta y otros 
yacimientos vecinos;

■ Que los (resultados serán de alta importan
cia con relación al futuro de la industria azu
frera argentina, esencial para el. desarrollo 
industrial del país y para la defensa'nacional,•

Que en vísta de la trascendencia de ,1a mi
sión. que se menciona y que puede determinar 
cambios fundamentales .en la .ubicación de los 
expedientes en trámite, y

CONSIDERANDO:

Las razones expuestas, las- posibilidades y 
naturaleza de los trabajos á. realizar. por In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mixta 
y la Dirección de Fabricaciones Militares y 
teniendo en cuenta .muy especialmente que la 
reserva decretada por el sSuperior Gobierno 
de la Provincia en el departamento de Los 
Andes para la exploración y explotación de 
minerales de Azufre, es a favor de Fabricacio
nes Militares y. que la prórroga solicitada no 
afecta derechos de terceros, por la reserva exis
tente, ni viola disposición .leggl .alguna,

El Director General de Minas de la Provincia, 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere la Ley N9 .10.903,

RESUELVE:. • . -

Conceder la prórroga de un año, solicitada 
para efectuar la mensura de .la. mina "Chiri- 
yán" Exp. N? 1244—G, plazo ..que comenzará 
a correr desde el día 3 de abril de 1947. Pase 
a Inspección de Minas para que tome conoci
miento el Inspector General Ingeniero Mariano 
Esteban, designado .para efectuar ,1a mensura 
de la mina referida, y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno en su despacho. Notifíquese 
y repóngase. .

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: jOsc.ar M,.Aráoz Alemán

Escribano. d.e Minas

raturaleza.de
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plazo acordado-.para efectuar la 
la mina ■ "Coylluf" -.'Exp.-. número

pedido’ en que en colaboración

N?’484 — Salta,.. Febrero-28 de 1947. .
Y VISTOS: él escrito, qué' antecede' presenta

do por .el Presidente dé. Industrias Químicas 
Nacionales Sociedad Mixta, - Coronel Jorge. Má-

■ sías, . en él cual, solicita, una prórroga, de 'ún
año' más aí 
mensura de 
1252—A;. ’

Funda su
■ con la Dirección General, de Fabricaciones Mi

litares se ha resuelto llevar a cabo úna explo
ración completa de los yacimientos de Azufré 
de la Cordillera -de Río Grande, departamento 
de Los Andes, para determinar Ja potencia de 
las reservas existentes y sus. posibilidades de 

'explotación futura; _ ’ - -

Que el. estudio será realizado por funciona-
■ ríos de Fabricaciones- Militares y comprende

rá las actuales pertenencias mineras' dé’ In
dustrias Químicas Nacionales Sociedad Mix
ta y otros yacimientos vecinos;

Que los resultados serán de. alta importan
cia con relación al futuro de' la industrias azu
frera argentina, esencial-para el desarrollo in
dustrial del país y para la defensa nacional;

■Que en vista de la trascendencia de ja mi-, 
síón que sé menciona y que puede determinar 
cambios fundamentales- en la ubicación de los, 
expediente 'en trámite, , y . '

CONSIDERANDO.: . .. - - ■

Las-razones ' expuestas, las posibilidades, y 
naturaleza de los trabajos a realizar, por- In- 

, dustr.ias 'Químicas Nacionales Sociedad. Mixta 
y la -Dirección de Fabricaciones Militares y te
niendo .en cuenta muy- especialmente que la 
reserva decretada por el Superior Gobierno de 
la Provincia .en el’ departamento de Los Andes 

' para la exploración y explotación de minera
les de azufre, es a favor de Fabricaciones- Mi 
.litares y que la prórroga solicitada no afecta 
derechos 'de terceros,, por la reserva existente, 
ñi viola; disposición legal alguna, ,

El Director General de Minas de la Provincia, 
m Ejercicio de la Autoridad Minera que le 

confiere ía Ley N’ 10.903,

RESUE'LVE.: 
.1 . ' - '

Conceder la prórroga ,dé un • año,. solicitada, 
para efectuar la mensura de. la . mina "Coy- 
liur" Exp. N’ 1252—A, plazo' que comenzará a 
correr desdé el día 3 de abril de .1947. Pase a 
Inspección de Minas para que tome conóci- 

j miento- el Inspector General Ingeniero Mariano 
Esteban, designado para efectuar- la mensura 

' • de la mina referida, y notifíquese al señor Fis
cal de Gobierno en su despacho. Notifíquese 
y-repóngase. ■ ’ ’

. • ' LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M. Aráoz. Alemán.

■ Escribano dé Minas - ; ‘ ' :

’ N’ 485 — Saltó, Febrero; 28; de-1947,
Y. VISTOS: el; ^escrito que. antecede-.presenta

do por • él .Presidente de Industrias- Químicás' 
; Nacionales'Sociedad Mixta,^Coronel Jorge Ma
rías, en el cual solicita una prórroga' de un 

. 'año ■ más al’-, plazo acordado ..para - efectuar., la

mensura dé la mina "SMcarohüata"- Exp.. nú
mero 1253—A; ..

■ • Fúnda su pedido en que en colaboración, 
.con la Dirección. General de ^Fabricaciones' Mi
litares s¿ ha resuelto llevar,’a cabo una'expío-' 
ración completa-de los. yacimientos de -Azufre 
de Ja Cordillera de'Río Grande,.'departamento' 
de Los Andes, para determinar la‘potencia de 
las reservas existentes y sus posibilidades de 
explotación futura; '

Que el estudio sérá realizado por funciona
rios de Fabricaciones Militares y comprende
rá las .actuales pertenencias mineras 
trias Químicas -Nacionales Sociedad 
otros yacimientos -vecinos; • - .

Que los resultados serán de alta
cía con relación, al futuro-.de' la industria azu
frera argentina esencial, para, él desarrollo in
dustrial del' país y para' la defensa nacional

' Que. en vista .de la trascendencia de -la mi
sión que se menciona y que puede determinar 
■cambios fundamentales en la ubicación de los 
expedientes en'trámite, y

CONSIDERANDO:

de Indus- 
Mixta y

importan-

Las razones expuestas, las posibilidades y 
naturaleza de los trabajos a realizar por In
dustrias Químicas Nacionales Saciedad' Mix-. 
ta y la Dirección de Fabricaciones Militares y 
teniendo en. cuenta' muy especialmente que la 
reserva decretada por 'el Superior Gobierno de 
la Provincia en el departamento de Los Andes 
fpara la exploración -y - explotación 'de minera
les de Azufre, és a favor de Fabricaciones Mi
litares y que la prórroga solicitada nó afeóla 
derechos de terceros, por la reserva existente, 
ni. viola disposición legal alguna,

El Director General de Minas' de la Provincia,
En Ejercicio de fe Autoridad. Minera que le 

confiere la Ley N5 10.903,

.- R-E SUELVE ’ • - i- '

Conceder la prórroga de' un año, solicitada, 
para efectuar la mensura de la .mina "Sirca-; 
rohuata" Exp. N’ 1253—A, plazo qué comenza
rá a correr desde el día 3 de abril de 1947. 
Pase a Inspección -de Minas, para que tome 
conocimiento' el Inspector General Ingeniero 
Mariano" Esteban’; designado para efectuar lá 
mensura de la mina - referida, - y notifíquese al 
señor-Fiscal de Gobierno en su despacho.. No-' 
tifíquese y repóngase.

LUIS VICTOR OUTES
.Ante mí: Oscar- M.’ Aráoz Alemán. - 

Escribano de Minas

tuar trabajos de exploración ’ ó cateo en bus
ca. de minerales de primera -y segunda, ca
tegoría, excluyendo las reservas. hechas a Id' 
fecha. de ■ la presente "solicitud y de acuerdo . 
al Art. 23 del Código de Minería,, vengo a; 
solicitdr él correspondiente permiso sobre una . 
superficie’ de dos-.mil (2.000 Has.) hectáreas, 
en terrenos, sin cercar, labrar ni cultivar, ubi
cados en el Rodeo de Tuctuca, departamento 
de Santa- Victoria y de propiedad de la stí- . 
cesión' de doña Carina Aráoz de Campero, do
miciliada en Mitre 356 de esta ciudad. La ubi
cación del cateó se hará como sigue: Partien
do del'Cerro Bayo-se medirán 1.500 metros y 
azimut verdadero de 202’ 30' hasta ubicar el 
punto A punto de partida dé este cateó, de 
A se medirán 5.000 ..metros ■ con azimut.de 112^" 
30' hasta B, de éste se medirán .4.000 metros 
y azimut dé 202’ 30' hasta C, luego desdé C 
se toman 5.000 metros con azimut de 292’ 30' 
hasta D y finalmente 4.000 metros ,y azimut 
22? 30.’ hasta encontrar el punto’ A, punto de 
'partida, cerrando así las superficie de. cuatro J 
unidades pedidas. Contando con los-elemen-, 
tos suficientes para lá exploración pido ■ con
forme al art. 25 ■ del' Código de Minería, se 
sirva ordenar el registro; publicación, -y el. trá
mite que por ley le corresponda y oportuna
mente concederme este- cateo. Acompaño cro- 
.quis por duplicado — Será justicia. — ’E.
Samson.'.Recibido .en mi Oficina hoy cinco de 
agosto de 1946, siendo las diez y.siete horas 
y treinta minutos. Consté. Aráoz Alemán. Sal- 
ta, agosto '6 de 1946. Por presentado 'y por • 
domicilio el constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los jueves' dé. cada se-, 
mana o día siguiente hábil, si fuere, feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el. Decreto del '- 
Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha -23 de julio 
de 1943, pasen estas, actuaciones ¿t- Inspec
ción de Minas. dé ’ la .Provincia, a los efectos c. 
establecidos en el art. 5’ del Decreto Regla- ’ 
mentaría de fecha Setiembre 12 dé. 1935. No
tifíquese y repóngase el papel’ — Oútes. —. 
En 13 de agosto de 1946 notifiqué al doctor 
Ernesto Samson’y firma. — E. Sam.son .— . M. 
Lavín. Eñ 14 de agosto de. 1946 pasó a.Ins
pección , de Minas con copia del escrito y 
plano. ..— M. Lavín. Señor Inspector General:. 
En el presente expediente se solicita para ca
tear minerales . de primera y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos flúidos, una zo
na de 2.000 hectáreas en el departamento de 
Santa' Victoria. Esta Sección ha procedido a la 
ubicación de lo solicitado en el plano de re
gistro gráfico de acuerdo- a, los datos indica
dos por., el interesado en el escrito de- fs. 2- 
y croquis de fs. 1. Con estos ’ datos. de ubi
cación la zona pedida abarca en el plano 
minero aproximadamente 32’ hectáreas de la " 
mina "La Niquelina" >y 18 hectáreas del cateo . 
1078-G-43' quedando pór lo tanto inscripto con . 
1950 .hectáreas, Se adjunta croquis concordan
te con el mapa minero. En el libro corres
pondiente ha quedado registrada esta solici
tud bajo el número de orden 1265. Salta, agos
to 20 de 1946. — José M. Torres. Aux. Princ.- 
Insp. Gral. de minas. Salta, febrero 27 de. 1947. 
Proveyendo' el escrito que-antecede, atento .a: 
ía conformidad ¡manifestada en él y. a lo-.in-, 
formado a fs. 5|6 por'la Inspección de Minas- 
de la Provincia, ’ regístrese en- él libró .Re- • 
gisfro de Exploraciones de esta Dirección, él. 
escrito de. solicitud de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos y, publíquése edictos en"el

EDICTOS DE MINAS
N? 2568 — EDICTO DE MINASExpedien-, 

te N-‘ 1516-S. N -
La Autoridad Minera de’ la Provincia, noti

fica a los que sé ,consideren con, algún ¡dere
cho, para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de-ley, qué se ha presentado 
él siguiente escrito, ;que- con sus, anotaciones 
y -proveídos' dicen .así: ''Señor Director Gene-. 
ral- de Minas. Ernesto .Samson, ‘abogado, ar
gentino, - mayor, de edad.. constituyendo .domi
cilio legal' en Mitre 695 de esta ciudad. ante 

:U. S. se ¡présenla y dice:. Que. .deseando efec-

azimut.de
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Boletín Oficial de la Provincia, en forma y por- 
el término establecido en el -art. 25 dél Có
digo de Minería" todo de acuerdo a lo disT 
puesto1 en él art. 6’ del Decreto Reglamenta
rio modificado por el Decreto del Poder Eje
cutivo N? 4563-H de fecha 12 de septiembre de 
1944. Colóquese aviso de citación en el por
tal .de la Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifíquese al propietario del ' terreno. Mo
lifiqúese — Outes. En 6 de marzo de 1947 
notifiqué al doctor Ernesto Samson y firma. — 
E. Samson — 'M. Lavín. Salta, marzo 13 de 
1947. Sé registró lo ordenado en el libro Re
gistro de Exploraciones a los folios 53 y 54 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú
mero de -orden 1516-letra S, doy fe. —• Oscar 
M. Aráqz Alemán". - .

Lo. que el suscrito Escribano" de Minas, ha- 
te saber a sus efectos. — Sálta,- Marzo 18 de 
1947. — Oscar M. Aráoz Alemán, Escribano de 
minas —- Importe $ 85.40.

e)21|3 al 15|4¡47

. EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 

dél señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil; doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por treinta- dias a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión 
de doña Josefa Cortéz de Soler, para que den 
tro de dicho término de emplazamiento por 
medio de edictos en los diarios. La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y ' jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado.-

Salta, :20 de Marzo de 1947. •
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

■ Importe $ 20.— '
_e|22]III|47 — v|3]5|47

’N5 2562 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que .se ha 
declarado abierto el' juicio sucesorio de Don 
PEDRO "PAULICH y que se cita, llama-y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios “BOLETIN OFICIAL" y 
“La Provincia", 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 hu
biere lugar por derecho.

Lo qe el suscrito. Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Marzo”7-de 1947.
Carlos ’ Figuer°a — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

e|20|III|47 — ■v|30JÍV|4.7;.

,N? 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo 
sición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 

,E Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
■abierto el juicio sucesorio de doña DELFINA 
DIAZ DE AGUIRRE, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán én los

- SALTA, 24 DE. MARZO DE 1947.
❖ ❖

diarios: “Norte" y BOLETIN OFICIAL," a to 
dos los "qe se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la 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, . Marzo 4 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

. . e|18|III|47 — v|29|IV|47.

N! 2559 ----SUCESORIO — Por disposición
del señor Juez de Paz Letrado N’ 2, Dr. Danilo 
Bonari, se cita y emplaza por treinta días 
a" todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por doña CORNELIA 
MARTINEZ DE JAIME, para que se presenten 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento legal.

Salta, Marzo 12 .de 1947.
Edictos - en “Norte" y “BOLETIN OFICIAL". 
Raúl E. Arias Alemán — Secretario.
Importe $.20.—

" e|17|III|47 — v|23|IV|47.

N’ 2555 — SUCESORIO: Por disposición dél 
señor Juez en lo .'Civil, doctor Carlos Aranda, 
interinamente a cargo .del Juzgado de 2a. No 
urinación, se cita por treinta días por edictos 
qué se publicarán en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, á todos los que se consi 
deren con derecho á los bienes dejados por 
fallecimiento de don GUERINO COLLAVINO ya 
sean como herederos o acreedores,. para que 
dentro de dicho término comparezcan _por an 
te su Juzgado, Secretaría del autorizante, a 
hacerlo valer.

Salta, Marzo 8 • de 1947.
Tristón C. Martínez — Secretario interino. , 
Importe $ 20.—.

. e|13|III|47 — y|24|4]47.

N? 2545 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a. Nominación en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, - se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “Lá*  Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los" 'que se 
consideren con derechos a lá sucesión de 
PASTORA PATRICIA LOBO DE PAUNA o 
PASTORA LOBO.DE .PAUNA, .para que dentro 
de dióho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma bajo apercibimiento de ley.

„ Salta, Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.— e|10|3|47 — al 16|4|47.

N? 2532 —EDICTO: Salta, Marzo 6 de 1947. 
•SUCESORIO. — Por disposición "dél señor 

Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
en lo Civil, Doctor Carlos R. Aranda, se cita 
y emplaza, por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Norte y BOLETIN OFI
CIAL, habilitándose la feria, a herederos ^y 
ocreedores de Deugracio o Deugracios o Deu- 
racio Burgos y de doña María Asunción o 
Asunción o María de Ja Asunción ó Azucena 
Humacata o Macóla de Burgos, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va-.

ler en forma sus derechos bajo ’ajericibimiento 
de ley. • '

Carlos Enrique Figueroa — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.— -
e|7|3 al 14|4|47.

N’ 2528 — SUCESORIO. — El"Señor Juez de 
Paz’ Letrado Dr. Rodolfo Tobías,. a car.go del 
Juzgado número uno — Capital, cita bajo aper 
cibimiento, durante 30 días, a herederos y 
acreedores 'de CARLOS APARICIO para que 
hagan valer sus derechos.— Edictos en dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL.— Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 3 de 1947. ", • ■
Juan Soler — Secretario.
Importe $ 20.—

e|5|3 al 11|4|47.

- N’ 2524 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de • la. Instancia, la. Nominación, 

• doctor Manuel López Sanabria, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de MIGUEL FORTUNATO ESPER, y que se cita ' 
llama y emplaza a herederos y acreedores que 
se consideren con derecho bajo apercibimien
to de ley. — Salta, 23 de marzo de 1946.. — 
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|3|3 al 9|4|47.

N5 2523 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 3a: Nominación en 
lo Civil, Dr. .Alberto E. Austerlitz, se hace saber 
que se ha declarado abierto "el juicio sucesorio 
de don JUAN FABRICIANO ARCE, y de doña 
ANGELA COLINA DE ARCE, que se cita- lla
ma y emplaza a herederos" "y acreedores, que 
se consideren con derecho.. Con apercibimiento’ 
de ley. Lo que el suscripto Secretario hace? 
saber. — Tristón C. Martínez, Escribano - Se- 
cretario. .

Importe $ 20.—. e]3|3|47 d. 9|4¡47. -

N9 2522 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez interino de Primera Instan
cia y Primera. Nominación en lo Civil, Dr. 
Néstor E. Sylvester, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO P. ABDALA y que se cita, 'llama y em
plaza pa<r edictos que. "se publicarán durante 
30 .días en los dia'rios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos, los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que dentro. de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. .Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus - efectos. — Salta, julio 
10 de 1946. — Juan C. Zúviricü, Escribano" - Se
cretario. ■

Importe- $ -20.—. e|3|3 9|4|47.

N9 2521 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición "del" Sr. Juez de Primera Instancia en-lb 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que sé ha declarado abier
to, el juicio sucesorio de "doña SIMONA ZERPA

LOBO.DE
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DE VÍLTE, y que se cita llama y emplaza por 
medio dé edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por la causante, 
ya sea como, herederos o acreedores, para que 

■ dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
octubre' 4 de 1946;. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario.

, Importe” $ 20.—. e|3|3|47 al 9|4|47.'

Intransigente" y. "La Provincia" y por una vez 
en el 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 hacer
los valer, bajo apercibimiento de lo que hu- 

’biere lugar .por derecho. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a- sus efectos.

Salta, diciembre 12 de 1946.
Juan C.„Zuviría, Escribano - Secretario, i

- Importe20.—. • e|21|2|-al 28|3|47.

N\2509'— SUCESORIO — El señor Juez de 
1.a Instancia y 2.a Nominación en lo Civil ha 
declarado abierto el juicio sucesorio' de NICA
NOR BEJARAÑO O NICANOR CARDOZO, y 
de MANUEL SANTOS, y cita a herederos y 

. acreedores para qué hagan valer sus dere- 
x chos, bajo apercibimiento, durante treinta días.

Edictos en BOLETIN OFICIAL y diario "Nor
te". Lo que' el suscrito Secretario 'háce saber. 
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zambrano, 
Escribano Secretario. — Importe $-20.—

■ é|26|II|47 v|2|IV|47

N*  2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
del .señor Juez de 1.a Instancia, 1.a Nomina
ción en lo Civil' doctor Garlos :Robeíto - Aran
do, se cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en él 
diario La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los *que  se consideren -con -derecho a los 
.bienes dejados por fallecimiento -de -Da. SA- 
JRA ABRAHAM DE DHARA,. ya sean -como he- 
•rederos o acreedores, para que -comparezcan á 
^hacerlos valér en forma, bajo. • apercibimiento 
de lo que hubiere lugar .por derecho. Lo que1 
el suscrito -Secretario hace saber a sus efec-x 
lo.s. •

Salta, jFebrero; 24 de 1.947 — Tristán C. Mar
tínez, Escribano Secretario. ■— Importe 20.-—.

é|26|II|47.v|2|IV|47

N’ 2507 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, -Primera Nominación 
en lo ■ Civil,. doctor Carlos Roberto Arando, 
manda por el presente-a hacer- saber que se 
ha declarado abierto el- juicio sucesorio -de. 
los esposos Eloy Núñez y María Ignacio Po
mares de Núñez, y que se cita,-llama y- em
plaza por el término de treinta días, por me
dio de edictos 'qué se publicarán en'el dia
rio Norte y BOLETIN, OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, ya sea -como, he-- 
rederos, legatarios o acreedores paar que den
tro de tal término - comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, Febrero 15 de 
1947.— Carlos E. Figueroa. —.Importe $ 20.—■ 

e|26|II|47v|2|IV|47.

Ns 2499 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia- y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos Ro
be; io Arando, se hace saber que se ha decla
rado abierto el • juicio sucesorio de Doña 
MERCEDES GIMENEZ' DE PA'GÁNETTI y 'que 
se-'cita llama (y^emplaza por-edictos'-'qúe>’sé pu
blicarán ' 'durante ' '30’ díás ' en; itíS ' diarios . "El

N» '2491 — EDICTO 'SUCESORIO. —'Por dis
posición de! Señor juez dé 'Paz Letrado N’ 2, 
a cargó del Dr. Danilo A. Bonari, hago saber' 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
dé CAREOS o CARLOS LUIS ARCE, y’que se 
'cita, llam’a y emplaza por -el 'término- de - trein
ta días 'por medio de edictos que se publica
rán en los diarios NORTE y'BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que"se'consideren con derecho a los 
bienes. dejados 'por el causante, ya sean heré 
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
¡término 'comparezcan a hacerlos valer en le- 
‘gal 'forma, bajo apercibimiento de lo que hu 
biere lugar por' derecho. — SALTA, Febrero 
13 de 1947. •

-.-Raúl E. ¡Arias. Alemán —• Secretario.
Importe .$ 20.20.

. e|-14|2 al 25|3|47.

N’. 2490' — ¡SUCESORIO. — Por disposición; 
del señor juez'.de-'Primera Instancia y-Primera 
Nominación .¡en lo ¡ ¡Civil de. -Id . Provincia, doc
tor Carlog.rRoberto iAranda,:se cita.por el vtér- 
'mino^-de treinta días "a -las que se.. consideren 
con derecho a los bienes dejados .por ¡fallecí 
'miento de doña Adelaida Díaz, de Pérez,, para 
que -se presenten a -hacerlos^ valer ¡dentro .de 
dicho término.

•Sálta, 6 -de‘'Febrero de'1947.
Juan Carlos Zuviría —-Secretario.
Importe -5 20.—

- e|14|2 -al 25|3|47.

• - .¡POSESION iTBEINTAÑjlL'
'N? — 2544 —'EDICTO: POSESION TREINTA

ÑAL: Habiéndose presentado a esté Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil,. Segunda No-, 
•minación, interinamente a cargo del doctor. 
Alberto E. Austerlitz el Dr. MANUEL LOPEZ 
SANABRIA, en nombre y representación de 
doña María Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal de una -finca "To
ro Muerto" ubicada eri el Dpto. de San Car
los ¿con los siguientes límites:'Norte, Río- ‘de 
La Viña que la separa de la propiedad ¿je 
Antonio Radich; SUD, con propiedad de los 
herederos dé "Santiago" Sajorna Y “Amádeó 'Yba- 
rra,- ‘ ÉSTE, Abrá dél "Picacho o Quebrada del 
Deslinde, "que la separa 'de terrenos de 'Anto
nio ’Rádich; 'y' OESTE, Abra de los Yaretos, 
que lá*'sepár.a  de "la "propiedad de Dardo -Yba- 
rra’y Río de la'Ovejería, que la'separa de la 
propiedad de los - herederos "de Agapito Esca
lante; a lo que'el^séñór'Jüez'de la 'causa ha 
dictado - la " si'guiénte’ providencia: Saltq, fe
brero -17-. de ,1947. - —Por -presentado y-'-coristi- 
tuído domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel López Sanabria' en la representación 
iiívócadct “en mérito 'del 'poder ‘ adjunto y dése

le la correspondiente intervención. — Téngase 
por deducida accjón de. Posesión Treintañal 
de la mitad del inmueble denominado ’ "Toro 
Muerto", ubicado en el -partido de La Viña 
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, a cuyo 
efecto, publíquense' edictos por treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN' OFICIAL, 
como se pide' citando a todos los que se con
sideren con derecho al inmueble referido para 
que comparezcan a hacerlos valer a cuyo 
efecto indíquese en los edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a una mejor 
individualización. —-Désele intervención al se
ñor Riscal de Gobierno. — Oficíese a la Di
rección General de Inmuebles y a la Munici
palidad de San Carlos. — Agregúense las 
boletas acompañadas. — Lunes y jueves o 
subsiguiente hábil para notificaciones en Se
cretaría. — Oficíese al señor Juez de Paz P. 
o S. de ‘San Carlos para la recepción de la- 
prueba ofrecida. — Alberto E. -Austerlitz. — 

Salta,'‘Marzo 7 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe,® 40.—

. . e|10|3 al 16|4|47,

N? .2537 —’ POSESION .TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado ¡.ante -el Juzgado de-Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo 
Civil, el Señor Juan G. Martearená, en .repre
sentación de Don Emilio Torres, solicitando la 
posesión treintañal .de una manzana de te
rreno ubicada, en la ciudad de Orón, capital 
del Departamento del mismo- nombre de esta 
Provincia de Salta, designada con el N’ 26, 
dividida en seis solares,. con- una extensión 
de ciento veinte y siete metros con treinta 
centímetros en cada .uno de'.sus costados, Y 
encerrada dentro de los siguientes límites:— 
'Norte,, calle Victoria; Sud, calle Alvear; Este, 
calle Carlos Pellegrini; Oeste, calle 25 de Ma
yo; a ¡o que el señor Juez ha- proveído lo 
siguiente: Salta, Febrero 10 de 1947. — Por 
presentado y por constituido domicilio legal. 
¡Por -deducida acción de posesión treintañal 
sobre "una-manzana de terreno ubicada en la 
ciudad dé Orán y publíquense • edictos en los 
diarios" Norte y 'BOLETIN OFICIAL, citando a 
•todos los- que se consideren con-derecho sobre 
e( inmueble-' referido para que comparezcan 
-r- hacerlos- valer, -a 'cuyo efecto indíquense-‘en 
los?-edictos los linderos y-demás circunstancias 
tendientes -a úna mejor' individuálización. — 
Cítese ál señor-Fiscal ykdésele intervención 
al señor Fiscal de Gobierno. — Oficíese a la 
■Dirección dé Inmuebles - y "a la -Municipalidad 
de Orán. — Lunes y - Jueyes o subsiguiente 
hábil-i.para ¡notificaciones-en -Secretaría. — Aus 
'terlitz.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus .efectos. ’'

Salta, Marzo 1? de 1947.
Carlos Enrique FiguerOa — Escribano Secre

tario interino.
• Importe'® 40.— • .

>e|8|III|47 — v|15|IV|47.

N!2513 — INFORME 'POSESORIO — Ha
biéndose presentado' don Florentino R1 ‘Tilca, 
solicitando la 'posesión treintañal de un in
mueble, casa habitación y terreno .ubicado en 
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la esquina de las calles Mitre y Rivadavia 
del pueblo de Cafayate, limitando por el Sud 
y Oeste, propiedad de María Chacón de Ló- 
I ez; Norte, calle Rivadavia y Naciente ca
lle Mitre, con extensión de 41.10 mts. de fren
te sobre calle Mitre y 42.30 mts. de fondo, o 
rea una superficie de 1.738,0053 "mts.2, catas
tro N9 416; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo’ Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, dispone citar por edictos' que • se 
publicarán durante treinta días en los dia
rios “El Intransigente" y “BOLETIN OFICIAL,, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble individualizado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en forma bajo apercibimiento de pro
seguirse . la tramitación del. juicio. — Salta, 
26 de Febrero de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario. .

Importe $ 40.—. e|27|2 al 5|4|47.

. N9 2511 — EDICTO: Habiéndose presentado 
el doctor José María Saravia, en representa-' 
ción de don Pablo Vitorio Cejas, iniciando 
acción posesoria de su finca denominada 
“San Borja", situada en el Distrito de Paso 
de Iq Cruz de la Primera Sección del Dpto. 
ce Anta, encerrada dentro de los siguientes 
limites: Norte, herederos de Abel Toranzo; 
Sud, propiedad de Bernardo Tabarcachi; Es
te, con “Zanja Muerta", y al Oeste, con el 
río Guanaco; de una extensión de cinco cua
dras de Norte a Sud por media legua de Na
ciente a Poniente, el señor Juez de" Primera 
Instancia, 2a. Nominación én lo Civil Dr. 
Arturo Michel Ortiz, a ordenado sé publi
quen edictos durante treinta días en los dia
rios “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
haciéndola conocer a- los que se crean in
teresados en el juicio para que concurran 
hacer valer sus derechos bajo los apercibi
mientos de ley. — Salta, Agosto de 1946. — 
Julio R. Zambrano, Escribano Secretario.

Imparte $ 40.—. e(27|2 al 5[4|47.

REMATES JUDICIALES
N9 2566 — POR MARTIN LEGUIZAMON 

Judicial,— Sin Base
El sábado 29 del corriente a las 17 horas 

a
en—mi escritorio, de esta ciudad, calleo Alber- 
di 323, por orden del señor Juez de Comercio 
Dr. César Álderete en juicio: "Embargo Pre
ventivo, Francisco Mbschetti y Oía. vs. Ni
colás Tagtagi" Venderé dos camiones marca 
“Chevrolet" N- 1256023 y 1303427, en regula
res condiciones, que se encuentran en poder 
del depositario judicial señores Francisco 
Moschetti y Cía. En el acto del remate, veinte 
por ciento del precio de venta y -a cuenta del 
mismo. Comisión a cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público ■»

Importe $ 12.—. . e|21 al 29|3|47.

N9 2565 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Sin base

El sábado 29 del corriente a las 19 horas 
en mi escritorio Alberdi 323 de esta ciudad 
por orden del señor Juez de Comercio Doctor 
César Alderete en juicio: "Ejecutivo Adolfo 
Sarmiento vs. José Betti" venderé sin base los 
siguientes bienes embargados: Un camión 
marca "Chevrolet" modelo 1939; un camión 
marca "Chevrolet" modelo 1936 sin motor y 
sin cubiertas; un camión marca "Chevrolet" 
modelo 1936, con motor desarmado, sin cu
biertas y un acoplado para el mismo de eje 
sin cubiertas. Estos bienes se encuentran en 
la ciudad de Orán en poder de los depositarios 
señores Simón Bruno y Julio del Moral. En 
acto del remate, veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión a 
cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON 
Martiliero Público

Importe $ 12.—. e|21| al 29|3¡47.

N9 2542 — Por ERNESTO CAMPILONGO — JU 
DICIAL.

Por orden del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Comercial de la Provincia, doctor 
César Alderete, correspondiente al juicio" so
bre ejecución de sentencia seguido por don 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 
doña María Elena Amado de Poca, el día 22 
de abril dei corriente año 1947, a horas 16, 
en el local del Bar "El Globo", calle Caseros 
N9 645, venderé en remate, con base de Quin
ce mil setecientos treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos moneda nacional, equi
valente a' las dos terceras partes- de la tasa
ción fiscal, una casa para familia, consultorio 
o negocio, ubicada en la Ciudad de Orán", 
calle Carlos Pellegrini N9 330 al 334, construi
da sobre terreno que mide 15.00 metros de 
frente sobre la calle Carlos Pellegrini por 
44.30 metros de fondo, limitando, al Norte, 
con propiedad de los herederos de don Beli- 
sario Antolín hoy de don Salomón Chein; ’al 
Sud, y Este, con propiedad de los herederos 
de doña Atanasia Fortunato de- Sajía; y al 
Oeste, con la calle Carlos Pellegrini.

En el acto del remate se exigirá el 30 % 
como seña y a cuenta del precio.

Ernesto Campilongo —■ Martiliero.
Importe $ 40.—

e|10 al 3013 y del 7| al 21|4|47.

CITACION A JUICIO
N9 2541 — CITACION Á JUICIO a don DIO

NISIO S. PAEZ: En el juicio "Devolución de
bienes, s|por MIGUEL JALIL SIDANY vs. DIO
NISIO S. PAEZ", que tramita ante el Juzgado 
de Paz Letrado de 2a. Nominación, se ha re
suelto: "Salta, Febrero 13 de 1947. — Por pre- 
" sentado, por parte y constituido domicilio. 
" Atento lo manifestado y lo dispuesto por el 
" Art. 90 del Cód. de Proc. cítese por edictos 
' que se publicarán durante 20 veces en los 
" diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a don 
" DIONISIO S. PAEZ o a sus herederos, para 
“ que comparescan a estar a derecho en el 
“ juicio "Ordinario seguido por don Miguel Ja- 
" lil Sidany bajo apercibimiento de que si ven- 
" cido el término de la publicación no cqmpa- 
“ recieran, se les nombrará defensor' para que

" los represente. D. BONARI. —Arias Alemán". 
Lo qué el suscripto Secretario hace saber a los- 
interesados por medio del presente edicto. —. 
Salta, Marzo 5 de 1947. — Raúl E. Arias Alemán 
Secretario.

Importe $ 25.— e|10|3|47 — v|2|4|47.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 2563 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los efectos previstos en la Ley Nacional 

N9 11867, se hace saber que se ha convenido 
Jet venta del negocio de almacén, despacho 
de bebidas y carnicería, "de propiedad del 
señor Andrés Lach, situado en esta ciudad . 
en la calle Mitre N9 1600, esquina Gurruchaga, 
a favor de doña Paulina T. - de Valeriano", 
haciéndose cargo el vendedor señor Lach del 
pasivo, así como de las cuentas a cobrar. 
Las oposiciones- deberán formularse ante el 
Escribano Julio A. Pérez, en cuyo escritorio 
sito en Zuviría esquina Leguizamón -la com
pradora señora de Valeriano constituye el su- . 
yo para todos los efectos legales. — JULIO 
A. PEREZ — Escribano Público.

*■ Importe $ 12.—.
e|20 al 25|3|47.

DISOLUCION SOCIAL Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 2569 — DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD Y 
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.

A los efectos determinados por el art. 429 
dél código de comercio, y por la ley N9" 11867, 
se hace saber que la sociedad colectiva "Vi
lla Hermanos", establecida en la calle Cór
doba N9 447 de esta 'ciudad, y que tenía por 
objeto la explotación de la empresa, de óm
nibus del mismo nombre, será disuelta de co
mún acuerdo entre sus únicos socios señores: 
Donato Villa y Víctor Manuel Villa, recibien
do el primero de los nombrados su haber • so
cial, y quedando transferido 'él- negocio a fa
vor de don Víctor Manuel Villa, con todo el 
pasivo- existente, quien continuará a su solo 
nombre con la citada empresa de ómnibus.

Las oposiciones deberán formularse' ante el 
suscrito escribano JULIO A. PEREZ, Zuviría es
quina Leguizamón. — Importe $ 12.—.

e|21 al 26|3|47.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2543 — MINISTERIO DE HACIENDA^ O. 

P. y FOMENTO — LICITACION.
De conformidad a lo dispuesto por Decreto 

N9 3318|947, llámase a licitación pública para 
el día 29 de marzo del año en curso a horas 
9, para la provisión de artículos de librería, 
almacén, limpieza "y electricidad con destino 
a las Oficinas de la Administración de la 
Provincia, estando sujeta la'misma, en un todo 
a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Contabilidad de la Provincia.

El pliego de bases y condiciones puede 
retirarse de la Oficina dé Depósito y Suminis
tros del Ministerio dé Hacienda, O. P. y. Fo-
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mento, calle Buenos Aires N! 177, debiendo 
presentarse las propuestas en la mencionada 
Oficina, bajo sobres cerrados y lacrados, los 
que serán abiertos por el -señor Escribano 
de Gobierno, en presencia de los interesados 
en el día y hora arriba citados.

Salta, Marzo 7 de 1947.
HUGO ECKHARDT 
de Hacienda O. P.

Importe $ 20.20,

— Jefe Depósito Ministerio 
Y F.

e|10 al 27|3|47.

CONTRATOS SOCIALES

T f1 mil pesos; Ricardo Duránd, íntegramente con cualquier momento los libros y papeles de la 
t cinco mil pesos; Tomás. Ryan, -el cincuenta
; por ciento de las cuotas por él suscriptas, es
1 decir dos mil quinientos pesos; Luis Victorio
; Giacosa, el cincuenta

tas por él suscriptas
nientos

1 cuenta
criptas
cuotas
legrarse con dinero efectivo y por cuotas tri
mestrales del cinco por ciento del total sus
cripto y no realizado en este acto, correspon
diente a

por ciento de las 
es decir dos mil 
Emilio Marocco el 
las cuotas por él

cuo- 
qui- 
cin- 
sus-

pesos y Juan
por ciento de
es decir dos mil quinientos pesos. Las 
suscriptas y no realizadas deberán in-

sociedad. El Director-Administrador está obli
gado a realizar anualmente un balance ge
neral en cada aniversario de la constitución 
de 
el 
da 
do

la sociedad, como así también a redactar 
presupuesto de gastos y recursos para ca- 
ejercicio que deberá confeccionar de acuér- 
con el directorio, sometiéndolo luego a la

aprobación de los deriiás socios, a 
to se requerirá mayoría absoluta 
computados según el capital..

cuyo efec- 
de votos

serán dis-

cada socio.

N? 2567 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad 'de Salta, República Argen
tina, a los doce días del mes de marzo del 
año mil novecientos cuarenta y siete, reuni
dos los señores Juan Carlos D. Cornejo Lina
res, argentino, casado, abogado, con domici
lio en esta ciudad; Francisco Javier Arias, ar
gentino casado,' médico, domiciliado en esta- 
ciudad; Ricardo Duránd, argentino, casado, 
abogado, domiciliado en Rosario de Lerma; 
Tomás Ryan, argentino, soltero, rematador, do
miciliado en esta ciudad; Luis Victorio Giaco
sa, argentino, casado, farmacéutico, domicilia
do en esta ciudad y Juan Emilio Marocco, ar
gentino, casado, periodista, domiciliado en es
ta ciudad, todos mayores de edad, de común 
acuerdo convienen la constitución de una so
ciedad de Responsabilidad Limitada conforme 
al' régimen de la ley nacional 11.645, y que 
se regirá además, por las siguientes cláusu
las y que inicia sus actividades el día doce 
_de marzo de mil novecientos cuarenta y siete, 

Primero, — La sociedad se denomina "Día- 
no Norte Sociedad de Responsabilidad Limita
da" y tiene como domicilio en la ciudad de 
Salta, la calle Deán Funes N» 92, salvo que 
la Asamblea de Socios resolviera fijar un nue
vo domicilió.

— El capital 
suma de cien

podrá ser aumentado 
mil pesos por resolu- 
socios que represen-

Quinto.
hasta la 
ción de la mayoría de 
ten las tres cuartas partes, del capital, 'emi
tiéndose nuevas cuotas que deberán ser • ofre
cidas. en primer término a los mismos socios. 
En caso de que éstos no las adquieran, po
drán admitirse nuevos socios hasta completar 
el capital.

medidas . discipli- 
sueldos al personal. Pe
de la sociedad ante ter- 
de la firma social será 
en forma conjunta o se-

Segundo. — La' sociedad tiene por objeto la 
explotación editorial y periodística del diario 
"NORTE" y todo cuanto tenga atingencia con 
'el negocio del ramo. Para el cumplimiento de 
estos fines la sociedad podrá adquirir por 
cualquier título toda clase de bienes muebles 
o inmuebles, venderlos o enagenarlos en cüal- 
quier forma, aceptar o • constituir hipotecas u 
otras garantías por medio de sus representan
tes legales.

Tercero. — La duración de la sociedad será 
de cinco años a contar desde la fecha de su 
inscripción en el Registro Público de Comer
cio. Pero podrá disolverse anticipadamente por 
resolución unánime de los socios.

Sexto. — La sociedad será administrada por 
-un directorio de cuatro miembros designados 
por mayoría de votos representativos del ca
pital, siendo éstos responsables solidariamente 
ante los demás socios. Este directorio estará 
formado en la siguiente forma: un Director- 
Presidente; Un Director-Administrador y Dos Di
rectores Vocales. El directorio deberá resolver 
por mayoría de votos en todo lo atingente a 
la administración 'interesada de la sociedad, 
designaciones, remociones, 
norias y fijación de 
ro la representación 
ceros y el ejercicio 
ejercida únicamente
parada por los directores Presidente y Admi
nistrador; conjunta cuando la operación exce
da de diez mil pesos y separada cuando sea 
por cantidad menor. Sin otra condición que la 
precedente, los’ directores Presidente y -Admi
nistrador tendrán todas 'las facultades nece
sarias para obrar en nombre de la Sociedad 
y conducir sus negocios dentro del objeto es
pecificado en este contrato; así, sin que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: a) resolver 
todos log negocios en que la sociedad esté 
interesada; b) firmar en nombre de la sociedad 
toda clase de contratos, documentos y escri
turas; c) adquirir bienes muebles e inmuebles 
al contado o a plazos, arrendarlos y ven
derlos; d) representar a la sociedad ante to
dos los bancos de plaza y fuera dé ella, sean 
éstos oficiales o particulares.

Noveno. — Las utilidades líquidas 
tribuidas en la siguiente forma: a) el cinco 
por ciento se destinará al fondo de reserva le
gal; b) el diez por ciento será destinado para 
la reparación y renovación de máquinas y 
materiales no fungióles; c) el diez por ciento 
será distribuido por el directorio entre los em- . 
pleados no socios de la empresa con el ca
rácter de estímulo; d) el setenta y cinco, por 
ciento restante se distribuirá proporcionalmen
te a los capitales suscriptos por cada socio.. 
Las pérdidas 
los socios en

serán también soportadas por 
proporción al capital suscripto..

Disuelta la sociedad por cual- 
actuarán como liquidadores los

Décimo. —
quier causa,
Directores Presidente y Administrador, debien
do procederse ante todo a pagar las deudas 
sociales; distribuyéndose luego el saldo entre 
los socios en proporción al capital aportado 
por cada uno de ellos.

Undécimo. — En este mismo acto se resuel
ve por unanimidad de los socios integrar el 
directorio en la ‘Siguiente forma: Director-Presi
dente, Juan Carlos Cornejo Linares; Director- 
Administrador, Tomás Ryan; Directores - Vo
cales, Juan E. Marocco y Luis V. Giacosa.

Leído y ratificado por los presentes este con
trato se firman seis ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto. — JUAN CARLOS 
CORNEJO LINARES — R. DURAND — J. E. 
MAROCCO TOMAS RYAN — FRANCISCO 
J. ARIAS — L. -V. GIACOSA.

Registro Público de Comercio: Se inscribe el 
original de esta escritura al folio,255, asiento 
1852 del libro N? 23 de Contratos Sociales, 
con fecha 18 de marzo de 1947. — J. Zambrano. 
1150 palabras $ 92.— e|21 al 26|3|47.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN «OFICIAL deben ser renovadas en el O 
mes de su vencimiento.

Cuart°. — El capital social se fija en la 
suma de pesos CUARENTA Y OCHO MIL 
MONEDA NACIONAL, representado por cua
renta, y ocho mil cuotas de un mil pesos ca
da una. Estas cuotas son suscriptas en la si
guiente forma: Juan Carlos Cornejo Linares, 
veinticinco cuotas; Francisco Javier Arias, tres 
cuotas; Ricardo Durand, cinco cuotas; Tomás 
Ryan, cinco cuotas; Luis Victorio Giacosa, cin
co cuotas; y Juan Emilio Marocco, cinco cuo
tas, que son integradas en, efectivo en este 
acto y como sigue: Juan Carlos Cornejo Li
nares, catorce cuotas con catorce mil pesos; 
Francisco Javier Arias, íntegramente con tres

Séptimo. — El directorio integrado conforme 
lo establecido en la cláusula que’ antecede, 
deberá reunirse como mínimo dos veces a la 
semana para tratar los asuntos de orden in
terno del diario y coordinar su acción para la 
mejor marcha del mismo. El Director Presiden
te tendrá vo^ y voto y doble en caso de em
pate. Cada uno de los directores tendrá a su 
cargo una sección del diario que le fije el 
directorio, ya sea en la administración o re
dacción, y gozarán como única remuneración 
la que éste mismo le fijen. De' sug resolucio
nes debe dejarse constancia en un libro es 
pecial.

Octavo. — Los socios tendrán el más amplio 
derecho de fiscalización y contralor de las ope
raciones sociales y podrán inspeccionar, en

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 MUNICIPAUDADES

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán dé la bonificación establecida por el 
Decreto N5 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR
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JURISPRUDENCIA
N? 620 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
CAUSA: Contra: José Molins por defrauda

ción a Hermenegildo Gallo.
C.|R.: Defraudación — Sobreseimiento pro

visorio.
Salta, marzo 18 de 1947.
VISTO:
El recurso de apelación subsidiariamente in

terpuesto a fs. 29 por el' procesado, contra el 
auto de fs. 28 que sobresee provisoriamente la 
presente causa contra José Molins por defrau
dación a Hermenegildo Gallo (Expte. N’ 9782 
del Juzgado Penal de 1.a Nominación), man
tenido firme por auto de fs. 31 y vta.; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a las constancias suma
riales y teniendo en cuenta lo dispuesto por 
el art. 391, inc. 1’ "in fine" del. Cód. de Proc. 
Crim. el sobreseimiento provisorio resuelto a 
favor del procesado, es justo, teniéndose en 
cuenta que si bien se agregó el instrumento 
primado de fs. 22, su autenticidad no ha sido 
probada en ningún momento; el misino fué 
agregado a un sumario organizado a pedido 
de doña Delmira Gallo de Guzmán, sin que 
en él hubiera intervenido el damnificado de 
autos, habiéndose agregado como anteceden
te a la presente causa sin que se hubiere 
cumplido aquel requisito procesal.

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA,

CONFIRMA el auto en grado.
Cópiese, notifíquese y baje.
Una palabra testada NO VALE.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER. Ante mí: Juan C. Zu- 
viría, Escribano Secretario.

r ■ *

N? 621 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

CAUSA: Contra María Juana Aramayo por 
retención indebida a Alejandro José.
• C.:R.: Sobreseimiento provisorio;.

Salta, 18 de marzo de 1947.
VISTOS:
Los recursos de apelación y nulidad inter

puestos a fs. 29 por el querellante y a fs. 30 
por el defensor de la encausada, contra el

auto de fecha Diciembre 27 de 1945, fs. 28, 
en- cuanto sobresee’ provisoriamente la presen
te causa a.- favor de María Juana Aramayo, 
por retención indebida en perjuicio de Alejan- 

zdro José y,

CONSIDERANDO: .

En cuanto al recurso de nulidad:
Que el auto en grado no adolece de vicios 

o defectos de los que por expresa disposición 
legal, anulan las actuaciones.

En cuanto al de apelación:
Que, teniendo en cuenta los antecedentes del 

sumario instruido, y el hecho de que existen 
diligencias pendientes, entré ellas la demostra
ción de la identidad entre los muebles cuya 
retención indebida se imputa a la procesada 
y los que la misma dice pertenecerle, el so
breseimiento provisorio dictado", es justo.

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA.
CONFIRMA el auto eii grado.
Cópiese, notifíquese y baje.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER. Ante mí: Juan C. Zu- 
viría. Escribano Secretario.

N’ 622 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA. Pj

CAUSA: Contra" Jesús Villagra por agresión 
a Enrique Angel Cermesoni.

C.|R.: Agresión con arma blanca — nulidad 
—• prisión preventiva.

Salta, 20 de marzo de 1947 .
VISTOS:
Los recursos de apelación y nulidad inter

puestos a fs. 25 contra el auto de fecha Se
tiembre ppdo., corriente a fs. 23[4, en cu'anto a 
la calificación del. delito asignada en esta cau
sa a Jesús Villagra, y

CONSIDERANDO:

En cuanto al recurso de nulidad: No encon
trándose fundamento legal que justifique la 
nulidad del auto recurrido, corresponde deses
timarlo.

En cuanto al de apelación: Teniendo en cuen
ta los antecedentes’ del sumario instruido y 
lo dispuesto por el art? 104 “in fine" del Có
digo Penal y - arts. 324 y 369 del de Procedi

mientos, el auto en grado debe ser confirma
do, por concurrir semiplena prueba de delito,,

Por ello,
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA,
'DESESTIMA el recurso de nulidad y CON

FIRMA el auto recurrido.
Cópiese, notifíquese, repóngase y baje.

ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER. Ante mí: Juan C. Zu- 
viría. Escribano Secretario.

N* * 623 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE
GUNDA.

CAUSA: Excarcelación de Jesús Villagra. 
C.|R.: Excarcelación — nulidad.
Salta, 20 de marzo de 1947.
VISTOS:
Los recursos de nulidad y apelación Ínter- • 

puestos por el representante de la p'arte que
rellante, a'fs. 5, contra el auto de fecha 3 de 
Octubre 1946, fs. 3 vta. que acuerda la ex? 
carcelación a Jesús Villagra en la causa que 
se le sigue por agresión con arma blünca a 
Enrique Angel Cermesoni, y ;

CONSIDERANDO:

En cuanto ai recurso de nulidad: Que el au
to en girado no adolece de vicio alguno de 
forma y en el procedimiento no se ha omiti
do ninguna de carácter substancial, por lo 
que Corresponde desestimar el recurso (arts. 
465 y 623 del Cód. de Proc. en lo Crim.);

En cuanto al de apelación: Que el prome
dio de la pena correspondiente al delito ca
lificado en el auto' de prisión preventiva (el 
que con esta fecha se confirma por el Tri
bunal) no excede al límite máximo señalada 
por la ley para que el procésado pueda go
zar del beneficio de excarcelación bajo fian
za (art. 33 de la Constitución del Estado y 
art. 104, última parte, del Código Penal);

Por ello, LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE 
DE JUSTICIA,

DESESTIMA el recurso de nulidad y CON
FIRMA el auto recurrido.

Cópiese, notifíquese, repóngase y baje. 
ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIN — 
NESTOR E. SYLVESTER. Ante mí: Juan C-. Zu- 
viría, Escribano Secretario.

N’ 1.639 s|c.

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COO SOMOS
IV CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS
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