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PROVINCIA DE SALTA

BOLETÍN OFICIAL
ARO XXXVIII — . N' 2814

EDICION DE 14 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
. el siguiente horario para la pu

blicación de avisos:

De Lunes a Sábado de 7.30 a

LUNES, 31 DE MARZO DE 1947. «a .

PODER EJECUTIVO
' GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

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

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINO
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Ing. D. JÚAN W. DATES -11..30 horas -

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por’auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de Jas Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES
1

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

' Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio' de 1944. ,

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República p exterior, previo pago de la suscripción.

Por lós números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día................ .. ............................
atrasado dentro del mes...........

;" ’’ de más de 1 mes hasta'
. 1 año ............................... '

de más de 1 año ....

Suscripción mensual ................... .....................
trimestral ................ ..................
semestral .....................................
anual ............................. .. .............

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

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

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

0.10
0.20

0.50
1.—

2.30
6.50 

12.70, ’ 
25.—

DIRECTOR

Sr. JUAN M. SOLA

Bmé. MITRE N? 550 

(Palacio de Justicia) 

TELEFONO N9 4780

TAEIPA SEDUCIDA 
■CONCESION N.p 1806 

I Eog. Nacional de la Propiedad 
| Intelectual No. 203,191 •

DIRECCION Y ADMINISTRACION

b)

*d)

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n/ 
($ 1.25).

Los balances; u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. ’ ' " .

Los balances de Sociedades Anónimas, que se- publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo,: 
19 Si ocupa' menos de % pág. ........ 5 $ 7
29 De más de % y hasta 14 pág. . . . „ • 12
39 ” ” ” Yi " " . 1 ” ..... ” 20
49 ", ” ”, una página se cobrará en la

proporción correspondiente

PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a’ término que- tengan que insertarse por 3 o más 
días y. Cuya composición sea corrida', regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
150 palabras): -
Durante 3 días $ 10.-— exced. palabras $ 0.10c|u.
Hasta 5 días '$ 12.— » » 0.12 ”

” 8 ” " 15.— " »» 0.15 ”
” 15 ” ”20.— J’ " « » 0.20 ”
” 20 ” ” 25” • » 0.25 ”
” 30 ” ” 30.— ” *» 0.30 .

Por mayor término $ 40.— exced. pa-
labras ..................... 0.35 ”-- —• - —«
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TARIFAS ESPECIALES /

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternado^ o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 
palabras,- §'0.08 c|u: ; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra.

3.000 
recargo

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

..Hasta 
20 días

Hasta
10 días

Hasta
30 días

Posesión treintañal. Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300- palabras
El excedente a $ 0.'20 la palabra, .

Rectificación de partidas, por 8 días hasta, 
200 palabras....................................................   • • .
El excedente a $ 0.10 la palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

$ 40-.;

10.

'X

De 2
Hasta

1° — De inmuebles, fincas 
y terrenos -hasta 10 
centímetros .... 
4; cirits., sub-sig. . . .

•di- Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen
tímetros .;....

• 4 ctms. sub-sig. . . - . ;T/ ; ” V ; • .
— Muebles, útiles, de .tra

bajó-y Otros, "hasta ro 
■ centímetros.............

, 4 ctms. .sub-sig. . . ,
- •

Edictos.,sucesorios, por 30 días, hasta 150

15.-
4.-

12. 
3.

39

• 8,.-
2.-

h)
’ pálábrás'- ■..................................... ..

El excedente a $ 0-. 20 la palabra.

$ 25 — $ 
” 8 — ”

40 —
12 —

á 5 días $ 2. — el cent, y por
10 ” ” 2.50” ”
15 ” ” 3— ” ”

' 20- ” ■” 3.50 ” ...................
30 " • ” 4 — ” ”

• Por Mayor término- ” . 4.50-”- ’’

columna.

• 20 
’ .6

15.
4.

35
10

25
8

20 —

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so-., 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma.de .^, 20.-.— 
en los siguientes casos:'•

Solicitudes de registro; de ampliación; de nótificacio- 
nes; de sustitución .y de renuncia de. una* ma^ga. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por-centí
metro y p*oi¡. columna. 4 • ' ’.

Art. 17° — Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una .bonificación., del 30 
y 50. % respectivamente, sobre la tarifa porrespondiente.

K I » ■r> - », . '______________ _

PÁGINAS

DECRETOS DE HACIENDA: • . .
N9 3621 (Bis) de Marzo122 de 1947. — Designa Jefes de Fracciones. Censales, ..............................í.......................... ........................
N9 3709 de Marzo 27 de 1947 — Modifica el horario para el funcionamiento de los Bancos, ..............•....................................■ ■■■
" "3710 " " " " " —-Autoriza la devolución-de un importe abonado demás’ en concepto de impuesto, ..................
" 3711 " " " " — (A. M.) Reconoce .servicios prestados "por un’empleado, ,.........................................................

’ " 3712. " " ’ " " " — (A. M.) Autoriza liquidar una partida a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de da, -\ • .
Provincia, ....'.................................................................................. . ................................................................ •

— (A., M.) Reconoce servicios extraordinarios prestados por una empleada y dispone su li
quidación, .....................................   . .i.................................... ........................ .........

— (A. M.) Reconoce servicios' extraordinarios prestados por úna empleada y dispone su, liqui- •
dación, ................... . ................................... ..."............................................................................

— Autoriza la devolución de un importe abonado demás en concepto de impuesto, ...........

3713

3714

3715¿

RESOLUCIONES DE MINAS • -
. N9 491, 492, 493, 494, 495, 496 y 497 de Marzo 10. — Declara caducos los Expíes. Nrps 1118—C, lllftyC. 1120—C, 1421—P,

' ' '■ 1475—V, 1481—F y .1483—A,............. ............ ................ .. T... ...............

EDICTOS DE MINAS
N9 .'2568 — Presentación del Dr. Ernesto Samson. 'Expíe. 1516-S

•EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2592-— r ‘~ •
N?-
N’i.
Ñ\
Ñ’"
Ñ’

1 N9
N9
N9 
N?, 
N’

• N9 
Ñv
N9
N9
N9
N’

___ Dé 'Don Luis Andreani, ....................................  '...................... '. 
2589 — De Don Pedro Egea Molina, ........ . ........................................... . ......... . ...................
2587 ,— De Doña, Mercedes Díaz de Calatayud, .............................................. ... . ......................................•••• »<t : - -•. <•....
2584^ — De Rosario Vargas, ............................................................ .............................................................. . . .
2583: —■' De- José > Mateo - Nogales, .. .............................        ■■
2582 — De.Isidoro Fidel Zeíaya, ............................           ■
2581 —De doña Lorenza Boulier. de Cabirol, ........’................... ‘.....................................
2580 — De Doña Carmen Morales de Tejerina, ......................  ;.......................... .
2575 — De.-'Doña Antonia Caputo de Viera, .................................. •
2572 — De Don, Arturo Nanterne o Nanterna y de doña Milagro Luna de léanteme o^ Nanterna, 
2§71^—de Doña Josefa Cortéz de-Soler,. ...................................................... .........................................2^71^—de Doña Josefa Cortéz de Soler,. ......................................................
2p62—De Don Pedro Paulich, ......................... ...............................................................
'2560-,— De Doña Delfina Díaz de Aguirre,-...............................................  ..........

De doña Cornelia-Martínez de" Jaime, ................................. ..-..............
De Don feuerino Collavino, . í........................................ .........................................
De Doña Pastora Patricia""Lobo de Pauna o .Pastora Lobo de Pauna, .. . . 
Pe Don Deugrácio ó Déugrácios o Deuracio. Burgos y otra, ............

2560; 
.2559; 
2555.; 
2545'
2532,

.3
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al -5 '
5
5
5

• 5;-

5

al .*6

6
.6 -

l '

7 _
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8’
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8
8
8
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8
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• é "
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N9 2528 —De Don Carlos Aparicio, .....................................       ......................., S
N* 2524 —’ De- Don Miguel Fortunato Esper, ..................................................................... ■....................................   9
N9 2523 — De Don Juan'Fabriciano Arce y dé Doña: Angela Colina de Arce,, ..:............................. ............ .........................  9
N9 2522 —-De Don Pedro P. Abdala, ................................................            9 •

...-"N* 2521 —-De’Doña Simona -Zerpa -de Vilte,....>...................... '..............        . 9
N9 2509 — De Don Nicanor Bejarano o Nicanor Cardozo y de’* Manuel Santos, ......_.....•......................................................... : 9
N9 2508 — De Doña Sara Abraham'de Dhqra, ..................... ............. .................................... ...................................... . .................•................. 9

- N9 2507 —De Don Eloy Núñez y María Ignacio Pomares de Núñez, '...............................•.................................   9

POSESION TREINTAÑAL • '
N9 2544 _ Deducida por doña María Leona Carrasco de López, sobre un inmueble én él Dpto. de San-Carlos, 9 al 10
N? 2537 —Deducida por Don Emilio Torres, sobre una manzana de terreno en Orán, .................. •..........  ..... . 10
N9 2513 — Deducida por Don Florentino R. Tilca sobre'inmueble en Cafayate, ........... ....... ............................. ' '• 10
N9 2511 —Deducida por Don Pablo Victoria Cejas sobre inmueble en Anta, .............    •••••*••• 10

REMATES JUDICIALES ‘ ’ -
N9 '2596 — Por Antonio Forcada, dispuesto en la Süc. de Francisco B. Adet, ...............................................................    1Q
N°. 2597 — Por Antonio Forcada, dispuesto en la Testamentería de Don Héctor F. Berizzo, ................................ :’... 10
N9 2578 — Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Concurso Civil de Félix R. Usandivaras",.......................................  . ; . . .10
N» 2542 _  Por Ernesto Campilongo, en ejecución Fernando Riera contra Ramón T. Poca y Sra................ ........... ........... . . ................. 10 al 11

- .CITACIÓN Á'JÜICIO. ‘ -
N9 2590 — A Don Amado León, en los autos “Embargo preventivo — Amado León vs.' Angel Sapag", .................................  11

' N9 2541 — A.Doh Dionisio S. Paez, en Juicio "Devolución de* Bienes" s| por Miguel Jalil Sidany, ..i......................... ’.................   11

; REHABILITACION COMERCIAL: , ’ ”
N9 2576_—De Don Maiúd-José Anuch, ..........................   ,.................. ............................ .................. ........... . . H

. N9 2598 — De Joaquín .Riera, .................................. ■.............................. •........... .  .. ................. .F-................................ ... ................  * • H

RECTIFICACION DE PARTIDAS • '
N9 2585 — Solicitada por Narciso Lozano, ......................... . ................ -........................... ......................................

VENTA DE NEGOCIOS: . ' ' ~ '
N9 2588 — Comisiónete y Representaciones, en esta ciudad, ‘ r.-.......... . ......... . ,........
N9 2586 —"“-Frutería .y Despensa San Martín", en esta ciudad, .............................................................. ............. ........... .........................

LICITACIONES PUBLICAS . . , " -
N? 2594 — De los Ferrocarriles del Estado para la adjudicación de los trabajos de movimiento t de tierra en la linea en

construcción de Salta a Socompa,.......... . ......................................... ..................................................................... ................ . > 11

CONTRATOS SOCIALES
N9. .2593 ■— "De la razón Social "Elias & Cía. Soc. de Resp. Ltda., ............................................... 11 al 12

AVISO A LOS SUSCRIPTORES . .. 12

AVISO A LOS SUBSCRIPTORES Y AVISADORES " 12

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES " - ’ "12

JURISPRUDENCIA:
-N9 633 — Corte de Justicia, la. Sala. CAUSA: Oposición, a la posesión treintenaria del inmueble "San Antonio" ó "San

Roque" ubicado en “La Caldera". Nieves Alemán" de Robledo vs. Paulina Reyes de Alemán, ........ 12 al 13

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION. (
N’ 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos...........................  .'.......... :..............       1®

MINISTERIO 0£ HACIENDA ' 
" OBRAS PUBLICAS'

-Y -FOMENTO • - ■
Decreto Ñ9 *3621 (Bis)'H.
Salta, Marzo 22 'de 1947.
Visto lo solicitado por Direptióñ General 

de Estadística, Repartición que tiene a su 
cargo las tareas del IV Censo General de 
la Nación,

El Gobernador de la Provincia.

DECRETA:

Art. Lo — Desíg'nanse Jefes de Fracción par 
ra las tareas del IV Censo General de la Na
ción, en el Departamento de Orán, a las 'si
guientes personas:'
a) De la fracción dél censo urbano N9 1

* (Orán) el señor ROBERTO TERRONES, L7< 
E. 3885162, clase 1915.

b) -Dé la fracción de, censó urbano N9-2 (El 
Tabacal), al Ayudante de 3a. de Gendarmería

Nacional, don JOSE CIRILIAÑO, L. E. 
064435Ó, Clase 1915.

c) De la fracción de censo urbano N9 3
(Uirundel) al señor TOMAS' FRANCISCO 
RUFINO, L. E. 3941052, Clase 1888. . ’

d) De la fracción de censo urbano N9‘ 4, (Co
lonia Santa Rosa), al señor JUAÑ CAN
TERO, C. I. 2142420, Clase 1898.

• e) De la frqncción de censo urbano N9 5, (Pi
chana!) al Ayudante de 5a. de • Gerdar-. 
mería Nacional, don DOROTEO ■ RADICE,. 
L. E. 2094551, Clase 1919. * '

f) De la -fracción de censo urbano ,N9 6, (Em
barcación), al Ayudante de la. de Gen
darmería Nacional don GONZALO CAM-

' PELO’, L. E. 112577-1, Clase 1915. ’
g) Dé la fracción de censo urbano N9 7, (Ves- 

pució), al señor GABRIEL R. BLAZCO, L, 
E. 3915809, Clase 1893.

h) De la’ fracción de censó urbano N9 8, (Tar- 
tagal), al Alférez • de • Gendarmería Nacio
nal' don HECTOR A. -LEAL, L. E. 
3668576, Clase 1923.'

i) De la fracción de censo . urbano N9 9,. 
(Aguaray) al Alférez de Gendarmería Na-

' cional don JOSE OSCAR MONTAMAT, *L. 
E. 2790089, Clase 1922. - / •.

j ) De'la fracción de .censo rural N9 10, al se
ñor SEVERO GORGOÑA CACERES CAÑC.

k) De" la fracción de censo , rural N9- II, al se
ñor" ENSEBIO CUSSI.

1 ) De la iración de censo rural N9 12, al señor 
SALVADOR VALERI, L. E. 3937948, Clase 
1913. ‘ -

m) De la fracción de censo rural N9 13, al se- 
, ■ ' "ñor MANUEL AVELLANEDA, L. E. 3936551. ■

n) Dé la fracción de censo rural N9 14, al se- 
’ _ñor BELISARIO ANTONIO ARCE, L. E._
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ñ)

o)

P>

FRACCION RURAL N9 S
N9 
I.

N’

N’

15, al se- 
1178, Po-

16,

17,

al se-

al se
dase

3928902, Clase 1892.
De la fracción de censo rural 
ñor MANUEL'F. TORAÑO,..C. 
licía Salta.
De la fracción de Censo rural 
ñor ABRAHAM RALLE.
De la fracción de censo rural
ñor DUVAL AYBAR, L. E. 3921713, 
1905.

a) De la .fracción de censo • rural N9 
Ayudante de 4a. de Gendarmería Nacional 
don ROBERTO

-Clase 1913.
r) De la fracción 

ñor.-LAURO R.
s) De la fracción
■ ‘ ñor EUGENIO

3915554, Clase- 1899.
De la fracción de censo 
ñor JULIO VENERANDO 
3915626, dase 1908.
De la fracción de censo 
ñor TELMO ARANCIBIA, 
se 1899.
De la fracción de 
ñor MAXIMIANO
De la fracción de censo- rural N9 24, al 
ñor. GASPAR AZURMENDI, Clase 1901.
De la fracción de censo rural N9 25, 
ñor MIGUEL N. RUIZ, L. E. 3592610, 
1891. • ■

y) De la fracción dé censo rural N9 26,
ñor RAMON .ANTONIO SORIA, L, E. .3914885 
Clase 1907.

Art. 2.o — Desígnanse Oficiales Censistas de 
la Capital, zona rural, a las siguientes perso
nas:

18, al

PERALTA, L. E. 3759264,

de censo rural N’-19, al 
ROMANO.
de censo rural N9 20, al 
PULIDO GONZALEZ/ L.

se-

se-
E.

Del radio censal N9 1, al señor GERONIMO
BEGUE, C. I. 12715 Policía de Salta,

SARTORI, L. E. 2901838, Clase 1922.
- Del radio censal N96, al señor EMILIO FER-.

NANDEZ, L. ‘E. 1669428, Clase -1922.

FRACCION RURAL N9‘6
FRACCION-DE CENSO URBANO N9 7

Del radio censal N9 1, al señor FEDERICO 
B. GAUFFIN, L. E. 3935270, Clase

FRACCION RURAL N9

1912.-

7

•_ Dél radio censal N9 1, al señor ‘JOSE TRINI-^ 
DAD VAZQUEZ,’ L. E. 3881830, Clase 1901. “-

Del radio censal-N9 2, al señor .‘ELOY‘HIPO
LITO 'ARGAÑARAZ, L. 'E. 3948118, ‘Clase 1916.

rural N9 21, al
BARRIOS, L.

se-
E.

Del radio censal .N9 1, al señor 
TINI, L. E. 3946062, Clase 1915.

Del radio censal N9.2,,al señor GUERRIÉÍRO 
CHIERICOTTI, L. E. 3923867, Clase 1891.

Del radio censal N9 3, al señor LINDORO VE
NANCIO LUNA, L. E. 3950988, Clase 1919.

Art. 3.o .—< Desígnanse Oficiales Censistas pa
ra el Departamento de Orón, Zona Urbana, ai 
las siguientes personas:

. FRACCION DE CENSO URBANO N9 1< '

ATILIO BER- FRACCION DE CENSO URBANO N9 8

N? 1, al señor AMELIO VI-

u)

v)

w)

rural N9 22, al 
L. E. 3974200, Cla-

se-

censo 
ERAZO.

rural N9 23, al se-

se-

x) se-al
Clase

a! se

censal N9 4, al señor MODESTO. 
E. 1739953, dase 1921.
censal - N9 5, al señar TOMAS F. 
L. E. 3885857, Clase 1898. • •
censal N9 6, -al señor LUIS TOSONI,

Del radio -censal
ÑETTA,, L.-E. 2319249, Clase 1-917.

Del radio censal N9 2, al señor GASPAR 
CLITORIj L. 'E. 2378549,-Clase ¡1916.

Del radio censal N9 3, al señor HIPOLITO . 
PETÍTO, L. E. 2303229, Clase 1'918. .

Del radio ‘censal ’N9 4, al señor JOSE 'MILA- 
NESSIO, L. E. 2107515, ‘Clase T9Í7. - ‘ '
. Del radio ^censal N9 5, al 'señor OSCAR' 
BIAGGINI, L.~E? 0967958,¿glasé 1920.

Del radio censal N9 6, al ' señor 
OLMOS, L. E. 3075073, Clase 1918.

FRACCIÓN DE CENSO URBANO N9 9
I t -

Del radio censal N9 1, al señor ’'HILARIO 
SANCHEZ,’L. -E. 3215076, Clase 1917.

Del radio censal ‘N9'2,-al señor RAMON AL- ’ 
TAMIRANO, L. E. 5713807, Clase. 1923.

Art. 4.o — Desígnanse 
para el Departamento de" 
siguientes personas:

OSCAR .

Oficiales Censistas 
Los- Andes, a las

FRACCION URBANA N9 1

Del'radio ‘censal N9 
LUNA ESPECHE, L. E. 

.1913.

1, al señor HECTOR
30670917 D. M. 48, Glasé

Del radio censal N91, al señor LUIS ARIAS, 
L. E. 3093298; Clase 1923. .

Del radio censal N9 2, al señor. ALCIRO PlZ-1 
ZIO, L. E. 1886825, Clase 1916.
• Del radio censal N9 3, al señor MIGUEL SALI, 

L. E. 2510025, Clase. 1922.
Del radio 

SUAREZ, L.
Del radio

FIGUEROA,
Del radio

L. E. 3164813, dase-1923.
Del radio censal N9 7, al señor NORMANDO 

TRIGO, L. E. 3943958, Clase 1914.
Del radio censal N9 8, al señor ALBERTO 

GARCIA, L. E. 3573339, Clase 1907. ’
Del radio censal N9 9, al señor FEDERICO 

DORMAN, L. E. 3950639, Clase'1919.
Del radio censal N9 10, al señor JOSE COR

DOBA L. E. 3920279 Clase 1900. '

FRACCION DE CENSO

N9

FRACCION RURAL TF-2

Deí radio censal N9
PREMOEÍ M„ L. E. 3933304, Clase 1892.

Del radio censal N9 2, al señor ARTURO AR
MANDO CARRIZO, L.-E. 3478124, Clase 1908.

Del radio censal Ñ9 3, al señor RICARDO E. 
TOLABA; L. E. 3944200, Clase 1903.

1, al señor DORINDO F.

FRACCION RURAL N9 3

Del radio ‘censal N9 1, al Teniente Coronel 
' don -JORGE OVEJERO. LINAREZ, L. E. 3923010, 

Oase "190,3.

FRACCION RURAL N9 4

Del radio censal N9‘ 1, al señor JORGE L.’PA
GANO, L. E. 696421, Clase 1913.

Del radio censal N9 1,-al señor RAUL S. ZÁ- 
' PIOLA, L. E. 13086,'dase 1904. ’

Del radio “censal N9 2, al señor .AUGUSTO 
. LILES, L. E. 3943800, Clase 1913:

Del radio censal N9 3, al señor RODOLFO P.
1 ALVIERO, L. E. 388855(1, dase 1916. . .

Del radio censal ,N9 4, al señor SERGIO. MA
GIN LUNA,

Del radio
RRA/L. E. 3957995,
. Del radio censal

ILVENTO/L, E. 3954867, Clase 1'920.

L.-E. 3771959,-Clase. 1911. 
censal N9 4, al 'señor DANIEL IBA- 

dase 1922. .
N9 5, al - señor NESTOR R.

FRACCION DE CENSO URBANO N9 2

Del radio censal N9 1 al señor JOSE CIRIGLIA 
NO, L. 5E. 0644350, dase 1915. ’ ~

FRACCION DE CENSO URBANO Ñ9 3

Del radio censal N9 1, al señor .TOMAS FRAN
CISCO RUFINO, L. E. 3941052, Clase 1888..

FRACCION DE CENSO URBANO N9- 4

Del radio censal'
TERO, L. É. 2094551, Clase 1919.

N9 1, al señor JUAN CAN

FRACCION DEL CENSO URBANO N9 5
Del radio censal Ñ9®!, al señor DOROTEO 

R'ADICI, L. E. 2094551, Clase 1919.
Del radio censal N9 2, al señor DOMINGO 

SAN MARTIN, L. E. 0660457, Clase'1923.
Del radio censal' N9 3, al señor JUAN CRAU- 

•SAZ, L. E. 0950758,' Clase 1921.
Del radio censal N9 4, al señor ANTONIO RO 

MERO, L.’E. 1914244, dase 1918.

FRACCION DE CENSO URBANO N9'6

URBANO N9 I

1, al señor CARROS SE-
L. E. 3626975, Clase 19Í9..

2, ál señor EDMUNDO

Del radio censal 
RRANO OCAMPO,

Del radio censal
ANATOLIO GARNICA, L. E. 3942274, dase 1912.

N9

. FRACCIÓN DE CENSO RURAL N9 2 -

Del radio censal^N9 1, al señor‘FELIX TORRES,
E. 3878435, Clase 1903.'

• FRACCION DE CENSO RURAL N9 3

Del radio c.ensal N9 1, al señor FERNANDO., 
ARRAYA, L. E. 3981381, Clase 19.1-2. ' ’ : ,‘

Del radio censal N9 2, al señor EUSTAQUIO 
BETANCUR, L. E. 3949296, Clase 1918.

Del radio censal N9 3, al señor EMETÉRIO 
IBARRA, L. E. 3931037, Clase 1908.

Del- radio censal N9 4, al señor JOSE TOM1- . 
ÑOVICH, L. E. 3885324, Clase 1914. -' '

Del radio. censal N9 5, al señor JUAN NI-,- 
CANOR REALES. -

Del .radio censal N9 '6, al í;eñor JUAN 'CUELLO. 1
Del radio censal N9 7, al señor PEDRO NEF

TALI MARQUEZ, ,L. E. 3964121, Clase 1907.
. Del radio censal N9 8, al señor FORTUNATO 

ZERPA (hijo), L. E. 3950278, Clase 1918. ”

Del'radio censal. N9 1, al señor JULIO FER
NÁNDEZ, • L.'E. 3549335, Clase 1-916.

Del radio censal N9 2, al señor JOSE CAR- 
LETTO,-L. E. 3349282, Clase 1923.

Del radio censal N9 3,'al señor JOSE BARCOS,' 
L. E. 13384'20, Clase 1921. ' >

Del radio censal N9 4, al señor JUAN CASTRO;! 
L. E. 3077080, Clase 1919.

Del radio censal N9 5, al señor FRANCISCO

ERECCION DE CENSO RURAL' N9 4

Del radió censal N9 1, ál señor GERMAN 
GUITIAN, L. E. 3878339, Clase 1909.

Del radio censal N9 2, al
MOLINA-

señor- ARMANDO

, FRACCION' DE CENSO

Del radio, censal - N9- 1, al 
ARREDONDO."

• Art. 5.o — Desígnanse Oficiales
del Departamento de La Viña, "a'las -siguientes 
personas: ’

RURAL

señor

Ñ9 5

RICARDO

Censistas
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FRACCION DE CENSO URBANO N» í

Del radio censal N’ 1, al señor CESAR PI- 
NILLÁ, L. E. 3888462, Clase 19.16.

Dél • radio 'censal N’ 2, al señor PEDRO BO- 
N.ARI, L. E. 3870921, Clase 1898.

f
‘ 'FRACCION DE CENSO URBANO N’ 2 •

Del radio censal N’- 1, al señor FÉLIX ANGEL 
PLAZA, L. E. 3919194, Clase 1907.

Del radió censal N’ 2, al señor JOSE ELIAS 
GUANGA, L. E. 3953597, Clase 1920.

FRACCION DE- CENSO RURAL Ñ’ 3 .

Del radio censal N’ 1, al señor JOSE MANUEL 
CEJAS, L. E. 3993485, Clase 1924.

Del’ radio censal N’ 2, al señor JACOBO
GUANUCO, L. E: 3884952, Clase 1910;-

FRACCION DE CENSO RURAL N’ 4 -
Del radio censal. N’J^ál “señor SANTIAGO. 

>-^FERNAND©-TAPIAf L. E. 7212843, Clase 1927.
'Dél radio - censal N’ 2, al señor ALBERTO 

DIEZ GOMEZ, L. E.'3882962, Clase 1914. . ’

FRACCION DE CENSO.RURAL N’ 5
'' Del radio censal N’ 1, al señor Ing. Agr. ARON 

‘MÁRÍÓ PANASOFF, L. E. 1729891, Clase 1921.
J Del radio censal N’ 2, al señor RICARDO RI 

-VELLÍ/E. E. '3884236; Clase 1899.
" ‘Dél rádio’censal N’ 3, al señor JUAN1 CARLOS 
TOMÁS^BÉROT, L. E. 3592730; Clase 1897.■ ?■ - - ♦

FRACCION DE . CENSO RURAL N5 6
Del radio censal N’ 1; al señor SILVIO LUCIO 

SERRANO, L. E. 3882686, Clase 1904. ’
Art. 6.o — Comuniqúese, publiquese, etc..

. LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

. . Auxiliar.7’ — Interinamente-¿a, cargo de la
Oficialía Mayor de Hacienda O. P. y -Fomento

' Decreto N9 37ÍJ9 H.-
, • Salta, Marzo 27 de. 1947.

Expedientes Nros. 167 y 16108 año 1947.
: .... Visto el Decreto’N’ 3558 del 14 dé marzo en 

curso;, atento, lo solicitado por la Asociación 
' Bancaria'de Salta en fecha' 22 del mismo mes,

■El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’’ —; Modifícase el artículo primero .del 
Decreto N’ 3558 -del 14 de marzo en curso, 
y déjase establecido ■ que el horario fijado para 

.....las Instituciones Bancarias que funcionan.en 
••-^todo. el territorio 'de la Provincia, es él si

guiente:-.. - . ’
Para eT Jtérsonal:

-..Lunes. a Viernes: de 12,45 a 19,45 horas;
■ • . Sábados: de 7,45 a 11,45 horas.

Para el público:
. Lunes a Viernes: dé 13,— a 16,— horas; 

Sábados: de 8,— a 10,— horas.
Art. 2.o r— Comuniqúese, publiquese, etc.

;. . LUCIO A. CORNEJO
' ( Juan W. Dates

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa . •

-. -Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la 
.Oficialía Mayor de Hacienda, O. P.-y Fomento

Decréto N’ 3710 H.. .
Salta, Marzo "27 de 1947. .
Expediente N’ 15684(1947.'
Visto -este expediente por el cual la firma 

Viñuales, Royo, Palacio y. Cía., solicita devo
lución de la suma de. $ 27,50 %. abonada, de 
más por concepto de Contribución Territorial, 
correspondiente a la propiedad catastrada ba 
jo el número 716' de Anta; y

CONSIDERANDO'; ’ r

Que según se desprende de las informado 
nes producidas por las distintas dependencias 
de Dirección General de Rentas, se conrprue 
ba la duplicidad'de dicho pago; ,

Que en . consecuencia corresponde acceder 
a lo solicitado por la- firma recurrente;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
rió General, ■

'El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase la devolución a favor- 
de la. firma -VIÑUALES ROYO PALACIO Y 
CIA. S. R. LTDA., dé' la suma de $ 21,80— 
(VEINTIUN PESOS CON OCHENTA CENTA
VOS M|N.) por el -concepto expresado en los 
considerandos del presente Decreto. e

Art. 2’ — En cuanto a los importes. de 
$ 3,80— (TRES PESOS CON OCHENTA CEN-. 
TAVOS M|N.) y $. 1,90— (UN PESOS CON NO 
VENTA CENTAVOS M|N.) que faltan para com 
pletar el monto de la devolución solicitada, 
o sea "de $ 27,50— (VEINTISIETE PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N.), el primero de 
be ser reintegrado por Administración de Via 
lidad de Salta y el segundo por Dirección 
General de Rentas, -Repartición en la cual se 
encuentra- a disposición de los interesados, en 
Sección Contaduría.

Art. 3’ — El importe que se dispone devol 
ver - por el artículo . 1’ del presente Decreto, 
se imputará q "CALCULO' DE RECURSOS — 
RENTA ATRASADA”.

Art. .4’'— Comuniqúese,’ publiquese, etc.

LUCIO A'. CORNEJO

Juan W. Dates' ■
Es copia:- .

■ Pedro Saravia Cánepa . _ .
Auxiliar .1’ —• Interinamente a cargo de la 

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

Decreto .Ñ’ 3711 H. . -
Salta, Marzo 27 de. 1947. .
Expediente N’ 15951(1947. • - . ' .
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de''Estadística , solicita el reconocirnien 
to de los servicios - prestados en dicha Repar 
tición por el ' chófer' Félix Apaza durante el 
transcurso del més de Febrero ppdo.; y

. CONSIDERANDO: .

Que.dicho chófer fué designado para pres 
tar servicios en ,1a repartición recurrente poi 
¿Decreto N’ 2956 del 22 de enero ppdo...,

Por ello y átenlo a lo informado por, Con 
taduría General,

El Gobernador dé la Provincia 
en Acuerdo de Ministros "' ■ '~

D E C R E'.T A’": *•' □

Art. 1’ — Reconócensé los .revimos prestadop 
en Dirección General de Estadística- durante el 
transcurso del mes de febrero ppdo.,- par.- el 

.chófer don FELIX APAZA, a razón de $ 225.-^-. 
.(DOSCIENTOS VEINTE Y .CINCO'PESOS,-M|Nj 
mensuales^ - , • " \

Art. 2’ — El gasto que demande - el. ..cumplí 
miento. del.'presente; decreto, se: .imputará-» al 
Anexo D— Inciso XIII— Item,:.-"Reconocimiento 

. depservicios de la¿ Ley¡._ de.-. -Presupuesto 
vigente”. . ,.■ .. . Lv-p -->1 p

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan. W. Dates

José T. Sola Torino
Es copia:

- . ’ ' . ... ■ •• -ri - -1 ,f-.A _
Pedro Saravia Cánepa; ¿L

- Auxiliar 1’ — Interinamente a. cargo , dei¡ la.¡ 
Oficialía Mayor de Hacienda, O. P.. y Fomento

■ ... '-I Ui '•'■ .-.ii

Decreto N’ 3712 H.
Salta, Marzo 27 de 1947. - t.-; r
Expediente N’ 16073(1947. — / " ¡ i

Visto este expediente por'el cual.'Cqja.de 
Jubilaciones y Pensiones de' la- Provincia .de 
Salta, solicita la ■ liquidación y pagó de la 

•planilla del Aporte Patronal del Estado,, corres 
pendiente al mes de noviembre de '1946,. Ja 
cual asciende a la-suma de $ 36.770,^ .%.; 
atento, a lo informado por Contaduría; General,

’El Gobernador ,dé la Provincia ‘ ”
• en Acuerdo de Ministros. .'

- - ■- - . .-»-•
D E C R E T A : • 1 -i

Art 1’ — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 36.770.— (TREINTA Y SEIS MIL SETE
CIENTOS SETENTA PESOS M|N.)„ que se li 

■ quidará y. abonará a favor de 'la Caja de Ju 
bilaciones • y Pensiones de la Provincia de 
Salta,. en cancelación de la planilla, del Apor 
te 'Patronal ,del Estado» correspondiente al'mes 
de noviembre de 1946. . . -
. Art. ‘2’ —. El gasto que demánde el 'cumplí 

miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D^- -Inciso XIV— Item 1— Partida 5 
de la Ley de Presupuestó para ;1946,,.,.-,V 
' 'Art. 3.o — Comuniqúese, püblíque’se, "etc..

. LUCIO A. .C0RN^p .

! Jüan- Wl’-Dateí'
» José- T. Solá .Toriño.,

• Es copia: . ,rr,

Pedyo Saravia Cánepa-.--» ;> .-ir;?.-:':
Auxiliar 1’ — Interinamente a cargo de la 

' Oficialía Mayor de Hacienda, - O: P..-y Foiíientp

Decretó Ñ’ 3713 H. ’ ’’ '
Salta, Marzo 27 dé -1947. •'

■ Expedienté' N’ 15740(1947. - ’■ - ; »
Visto este expediente por el cual - la-.Auxi

liar 5’ de -la H. Cámara- de Diputados, seño,- 
rita Angélica Gros, solicita, reconocimiento; de 
servicios, extraordinarios prestados en_ Conta
duría General; y . '

Cqja.de
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CONSIDERANDO:

Que’ según lo manifiesta Contaduría Gene 
ral, la recurrente prestó servicios en la misma 
durante- el. transcurso del año 1947, por un 
tiempo’ determinado en 23 días, en procura de 
antecedentes y papeles necesarios para infor 

•mácionés' ■ requeridas por el' Superior Gobier- 
ñÓ.1 de la Nación, y rendición de cuentas por 
inversión de fondos recibida de aquel para 
viiticos' nacionales;
’ Que* la"íabor comentada, ha sido realizada 
en"Kórá's*' qué' nó comprende él horario normal 
de ’lcr H: 'Cámara' dé Diputados, dependencia 
-a la cuál pertenece la recurrente; -

' - - ,r ■' " ' *
Por ello, - •

El Gobernador de la Provincia 
Vn Acuerdo de Ministros

DE C R E T A :

Art 1’ —• Reconócense los servicios prestados 
en Contaduría Genéral de la Provincia, du
rante ’ el’transcurso dél año. 1947 y por un 
tiempo . determinado en 23 días, por la^Auxi- 
liar 5’ de la H. Cámara de Diputados señori 
ta ANGELICA GROS, en procura de antece
dentes ’ y papeles necesarios para informacio
nes requeridas por el Superior Gobierno d.e 
la Nación y rendición ele cuentas por inversión 
de fondos" recibidos de aquel para viáticos 

- hacionalés, y liquídese a su fervor eñ retribu 
' -■ ción á Tés’ 'mismos, la suma de $ 153.18— 

■(CIENTO 'CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
diéz ’y OCHO'CENTAVOS moneda . nacio- 

': ÍJAL)-.- ■ ■ ' . .
. Arf., 2’ El gasto que demande el. c.umpli 

miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo Inciso XÍIÍy¿ Item "Reconocimiento 
de Servicios'' para él Ejercicio 1947. •

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

- José Tj Sola Torino
Es 'copia:

.« x *> ■ - •
E-.ed.XQ. ¡Saravia Gánepa. ;

• Auxiliar 1? — Interinamente a cargo
• Oficialía Líaypr, de Hacienda, O. P. y

de la 
Fomento'

Decretó N> 37.14 H,
Salta; Marzo 27 de 1947-.
Expediente. N? 15740(1947.

' Visto' este expedienté por el cual la 
5’, de lá ’H. Cámara de Diputados,
Angélica Grps, solicita reconocimiento de ser 
vicios"* extraordinarios prestados ¿en- Contadu
ría General; y - -

.CONSIDERANDO:

Auxiliar 
señorita

Ge- 
mis-.
por 

■Qué según lo manifiesta’ Contaduría 
neral, la recurrente prestó servicios en la 
ma durante el transcurso del año 1946 
un tiempo determinado _ en 22 días, en pro
cura de antecedentes, y. papeles necesarios 
para informaciones requeridas por el Superior

- Gobierno de la Nación, y rendición de cuen, 
tas pbr inversión dé fondos recibida de aquel 
para viáticos nacionales;
- 'Que la:labor comentada, ha sido, realizada 

,-en horas que no comprende el horario nor--

mal de la H. Cámara dé Diputados, depen
dencia a la cual pertenece la recurrente;

Por ello,

El Gobernador de ta Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:'

Art. 1’’ —. Reconócense los servicios presta
dos en Contaduría General dé la Provincia 
durante el transcurso del año 1946 y por un 
tiempo ’ determinado en 22 días por la* Auxiliar 

.5’ de . la H. Cámara de Diputados .señorita AN 
GELICÁ. GRQS-, en procura de antecedentes 
y papeles necesarios para informaciones re
queridas por el Superior Gobierno de la Na
ción y rendición de cuentas por inversión de 
fondos recibidos de aquel parq viáticos na
cionales, y liquídese a su favor en retribución 
de los' mismos, la súma de $ 146.52— (CIENTO 
CUARENTA Y SEIS 'PESOS CON CINCUENTA 
Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIOÑAL). .

Art. 2’ — El gasto que demande el cumplí 
■miento dél. presénte .decreto, se 'imputará al 
-Anexo D—- Inciso XI1L—• Item "Reconocimiento 
de Servicios" para el ejercicio 1946.

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

LgCig.A; CQRNEJO 
Juan W. Dates

José T. Sola Tormo
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Auxiliar 7’ Interinamente a cargo, de la 

Oficialía Mdyo’r de Hacienda, O. P. -y Fomento

Decreto Ni 3715. ÉL ' 
Salta, Marzo 27 de Í9.47. 
Expediente N’ 16183J1947.
Visto, este expediente por el cual el señor 

Angel R. Bascari, solicita devolución 'de. la -su 
ma de $ 43,20. %. abonada de más por la 
señora. Lastenia F. de Toranzos, en concepto 
de contribución territorial por el primer, seises 
tre del año 1946, correspondiente al inmueble 
designado "Alto Bello o Fuerte Viejo" ubica
do' en el Piquete Departamento de Anta, co- 
tastrado bajo el. número 618; y

.' CONSIDERANDO:

Que. en mérito de los informes producidos 
por las distintas dependencias de Dirección 
General de Rentas se comprueba la duplici
dad de dicho pago; ' . • .

, Qué en . consecuencia corresponde acceder 
a la devolución de la suma ya indicada;

Por ello y atonto lo informado por Contadu 
ría General^

’ . El Gobernador, de la. Provincia

N? 493 — Salta,•'Marzo 10 dé 1947) 
, Y VISTOS:- De acuerdo a, lo' establecido en '' 
el art. Í6 -del.'Decreto Reglamentario, de fecha 
setiémbre 12 de 1935 y -lo informado á 'fs. 12 , 
v-tá, por el señor 'Escribano de Minas, esta 

| Dirección General ■ de Minas, RESUELVE: De- 
' clarar caduco, el presente- expediente N’ 1120 
"letra C, del señor Francisco Capobianco; tó

mese razón en los libros'' correspondientes de 
está ■ Dirección; publíquese .este auto en el 

BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejeniplar. • 
Pase a Inspecciión de Minás de la Provincia, 

RENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENT A-’á sus efectos. — Notifíquese, repóngase el .

DECRETA:

Art. 1’ — Autorízase la devolución a favor 
de la ’ señora 'L'ASTENÍA F. DÉ-’fORANZOS, de 
la- suma de $ 36,— -(TREINTA; Y; SEIS. PESOS 
M|N.), por el concepto indicado ■ precedente
mente. '

Art. 2’ — En cuanto al importe de 5 7,20— 
(SIETE PESOS-CON VEINTE CENTAVOS M|N.), 
que falta para completar el monto de la de 
volución ■ solicitada, o sea de $ 43;20—- (CU A

; 7
. VOS MjN.j, corresponde ser reintegrado ’-’pór 

Administración de Vialidad dé Salta.< ,, ' ,
Art. 3’ — El importe, que--se dispone'tolevol 

ver por el articuló P- del ■ presénte Decreto^
' se imputará a "CALCULO DE RECURSOS — 

RENTA ATRASADA". ' - "
Art. .4’ — Comuniqúese, publíquese,' etc.

LUCIO-A.¿CORNEJO

Juan W.'.'Dates
Es copia: ' ■

Pedro Saravia Cánepa .
' Auxiliar 7’ — .Interinamente a cargo de ja’ 

Oficialía Mayor de Hacienda, O. P, y Fomento

RESOLUCIQNES DE MIÑAS
N- 491 — -Saliq^Mgrzo 10 de'1947..'

el art. 16 del ,Decreto Reglamentariodejecha;-- 
setiembre -12, de'. 1935 y lo informado a fs.- _ 12 
vta. por el señor Escribano dé. Minas, esta 
Dirección General de/Minas, .RESUELVE: De
clarar caduco el presente expediente. N? 1'118 • ~ 
letra C del seño); Francisco . Capobianco;: tó 
mese razón en los libros correspondientes de 
esta Dirección; publíquese. este auto en. el 
BOLETIN OFICIAL, y -agregúese «un ejeinplar. '■ 

.‘Pase a Inspección de Minas de' la Provincia, "
a sus efectos. — Notifíquese, repóngase el 
papel y archívese, previa notificación al señor 
Fiscal de Gobierno, en su- despacho. ■

LUIS VICTOR OUTES • ."
Ante mí: Oscar M. 4'ráoz'Alemán

■ Escribano de Minas ■

N? 492 — Salta, Marzo ,10' de ..1947.
Y VISTOS: De acuerdo-'qÁ'ó-'establecido en 

el art. 1.6 del "Decreto'-Reglamentario de .fecha 
setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 15 
vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, RESUELVE:,--De
clarar caduco el presente expediente N’«-1119' 
letra C, del señor Francisco Capobiqnco;: tó
mese razón en- los libros correspondientes de . 
esta Dirección; publíquese .este auto-, en el 
BOLETIN OFICIAL y agréguese un éjemplar. 
Pase a Inspección de Minas de la Provincia, • 
a sus efectos. — Notifíquese, repóngase, el 
papel, y archívese. — Previa notificación al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho.

LUIS VICTOR.OUTES '
Ante mí: Oscar M. Áráoz. Alemán

Escribano de Minas . • 
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papel y -archívese. — Previa notificación 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho.

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

Escribano de Minas

—«• 
al .

en
. N’"494 — Salta, Marzo 10 dé 1947.

Y VISTOS; De acuerdo a lo’ establecido' 
el ,art. 16 del Decreto Reglamentario de fecha* 

. setiembre 12 de 1935 y ló informado ’ a fs. 14 
vta. por el señor Escribano de Minas, esta 

• Dirección General de Minas, RESUELVE: De- 
■ clarar caduco el presente expediente" -N’ 1421 

letra P, del señor Sergio Patrón Uriburu; tó
mese razón en los libros correspondiéntes de 

-■ esta Dirección; publíquese' este auto en el 
■BOLETIN OFICIAL y agregúese un ejemplar. 
Notifíquese, repóngasel e! , papel y archívese. 

—.Previa-rnotificációh' al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho.

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

Escribano de Minas .

N’ 495 — Salta, Marzo 10 de 1947.
Y VISTOS: De acuerdo a lo. establecido. en 

el art.. 16 del Decreto Reglamentario de fecha 
. - setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 10 

vta.. por el -señor Escribano de Minas, esta Di" 
- - rección General de Minas", RESUELVE: Decla

rar caduco el presente 
letra V del señor- Adolfo
mese razón en los libros correspondientes de 
esta Dirección; publíquese este auto en el BO 
LETIN OFICIAL y agréguese un ejemplar. — 
Pase a- Inspección de Minas de la Provincia,

. a sus efectos. — Notifíquese, repóngase el pa 
peí y

- Fiscal

expediente N' 1475 
Vera Alvarado; tó-

Ante

archívese. Previa notificación . al señor 
de Gobierno, en- su despacho. __

LUIS VICTOR OUTES 
mí: Oscar M. Aráoz Alemán ‘

Escribano de Minas

• N’ 496 — Salta, Marzo 10 de '1947. . ’
Y VISTOS; De acuerdo a lo establecido en 

el art. 16 del Decreto Reglamentario > de fecha 
setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 7 
vta. por el señor Escribano de Minas, esta 
Dirección General de Minas, RESUELVE:. De- 

'ciarcfr caduco él presenté expediente' N’ 1481 
letra F de los señores Daniel Fléming Benitez 
y .Adolfo Vera Alvarado; tómese razón en los 

'"'libros correspondientes de esta Dirección Ge- 
' ''neroli, publíquese este auto en el BOLETIN 

OFICIAL- y agregúese un ejemplar. Pase a 
Inspección de Minas de la Provincia, a sus 
■efectos. — Notifíquese, repóngase el papel 
y archív'ese. Previa notificación al señor 
cal de Gobierno en su despacho.

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

• ? ■ ’ ’ ' — Escribano de Minas

Fis-

N’ 497 — Salta, Marzo 10 de 1947. -
Y VISTOS; De conformidad a lo establecido 

en el arf. 16 del Decreto Reglamentario, de fe 
cha setiembre 12 de 1935 y lo informado a 

’ fs. 4 vta. por el señor Escribano de Minas,

■ < > - -* - - -'\ -■ ■ ■ ■ -
esta Dirección General de Minas, RESUELVE: ’En 13 de agosto de 1946. notifiqué al doctor 
Declarar /caduco el presente ’ expediente N' Ernesto Samson y firma. — E. Samson, 
1483—letra A, de la Sociedad Minera Ansota- 
na;‘ tómese razón en los libros correspondien 
tes 'de esta Dirección; publíquese este auto 
en el BOLETIN 'OFICIAL y agréguese un ejem 
piar. Pase a Inspección de Minas de la Pro
vincia, , a. sus efectos. — Notifíquese, repon 
gase el papel y archívese. — Previa notifica
ción al señor Fiscal de Gobierno en su des
pacho.

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

Escribano de Minas

EDICTOS DE-MINAS

el Rodeo de Tuctuca, departamento 
Victoria y dé propiedad de la su
dona Cerina Aráoz de Campero, do- 
en Mitre 356 de esta ciudad. La ubi-

’ N9 2568 -r- EDICTO DE MINAS — Expedien
te N9 1516-S.

La Autoridad Minera de la Provincia, noti
fica a los que se consideren con. algún dere-, 
dho, ’para que lo hagan valer en. forma y den
tro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que con sus anotaciones, 
y proveídos dicen así: "Señor Director Gene
ral dé Minas. Ernesto Samson,. abogado, ar
gentino, mayor, de edad constituyendo domi
cilio legal en Mitre -695 de esta ciudad, ante 
U. S. se presenta y dice; Que deseando efec
tuar trabajos de exploración o cateo en bus
ca de minerales de primera y segunda ca
tegoría, excluyendo las reservas hechas a laf 
fecha" de la presente solicitud' y de acuerdo 
al' Art. 23 del Código de Minería, vengo a 
solicitar el correspondiente permiso sobre una 
superficie de dos mil (2.000 H.as.) hectáreas,- 
en terrenos sin cercar,- labrar ni cultivar, ubi
cados en 
de Santa 
cesión de 
miciliada 
cación del- cateo se hará como sigue: Partien- 

•’do del Cerró'Bayo se medirán 1.500 metros y 
azimut verdadero de 202’ 30' 'hasta ubicar el 
punto A punto de partida de este cateo, de 
A se'medirán 5.000 metros con azimut dé 112’ 
30' hasta B, de é/te se medirán 4.000 metros 
y > azimut de 202’ 30' hasta C, luego'desde 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 
unidades pedidas. Contando con -los elemen
tos suficientes para la 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 —. áerá justicia. — E.

■ Samson. Recibido en mi Oficina hoy cinco de 
agosto dé 1946, siendo las diez y siete horas 
y treinta^ minutos. Conste. Aráoz Alemán. Sal
ta, agosto 6 de 1946. Por presentado y por 
domicilio el constituido. Para notificaciones en 
la Oficina, señálqse los jueves de cada- se
mana o 'día, siguiente hábil, si fuere feriado. 
De acuerdo g -lo dispuesto en el' Decreto del 
Poder Ejecutivo N’ 133 de fecha 23 de julio 
de -1943, \ pasen estas actuaciones a Inspec- 

, ción de Minas de la Provincia, a los efectos 
establecidos en él art. 5’ del Decreto Régla- 

t mentarlo de - fecha Setiembre 12 de 1935. No- 
, ti’fíquese, y repóngase el papel-.— Outes. —

^M. 
Lavín.’ En 14 de agosto . de 1946 pasó ;,á Ins
pección de Minas con copia del escrito y Á 
plano. — M. Lavín. Señor Inspector General: 
En el presente expediente, se" solicita para ca
tear minerales de primera »y. segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos fluidos, una' zo
na de 2:000 hectáreas en el departamento de 
Santa Victoria. Esta Sección ha procedido’a "la 
ubicación de lo solicitado eh él plano de re
gistro gráfico de acuerdo á los datos indica
dos por el ’interesado ’en el escrito"'de fs.’2 
y croquis de fs.. 1. Con estos datos dé ubi
cación la zona, pedida abarca, en él plaño - 

. minero’ aproximadamente ' 32 hectáreas ’ dé' la 
'mina "La Niquelina" y 18 hectáreas dél cdtéo
1078-G-43 quedando" por lo tanto • inscripto, con . 
1950 hectáreas. §e 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¡ Torrés. Áux. TPrinc. 
Insp. Gral. de minas.-Saltó; febrero 27-dé-1947. 
Proveyendo el es tirito ’ que antecede/, atentó1 a 
la conformidad manifestada en él y a lo-in
formado a fs. 5|6 por la Inspección ■ de Minas 
de,- la Provincia, regístrese: eh- el libro -Re
gistro. de Exploraciones de esta Dirección, ¿ el 
escrito de solicitud de .fs: 2 .con sus -anotacio
nes y proveídos y publíquese edictos en í’el 
Boletín Oficial de la Provincia, en forma y por 
el término establecido en el art. .25 dél. C6-

: digo de Minería, todo de acuerdo a. lo .-dis- 
. puesto en el art. 6' del Decreto • Reglamenta

rio modificado ■ por el Decreto’ del-Poder .Eje
cutivo N’ 4563-H de fecha ,12 de septiembre de

• 1944.- Coloqúese aviso, de-citación en e!.por
tal de la Oficina de la Escribanía .de Minas 
y notifíquese al propietario ’ del;, terreno.. Na- 
tifíquese — Outes. . En 6 de marzo de 1947 
notifiqué al doctor-Ernesto Samson y firma.-
E. Samson — M. Lavín." Salta, marzo 13 de 
■1947. Se registró lo ordenado en el. libro Re
gistro de Exploraciones a los folios 53. y..,54 
quedando asentada esta • solicitud bajó el nú
mero - de" orden 1516-letra S, doy fe.,— Óscar

i M. Aráoz Alemán". . ....
, Lo que-: el suscrito Escribano de Minas', ha- 
¡ ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 18 de 
■ 1947. — Oscar M. Aráoz Alemán, Escribanó’ de 
t minas — Importe $ 85.40. ' . ’

e]2Í|3'ál l’|4|47

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2592 — SUCESORIO. .—’ Por disposición 

del señor Juez fie Primera Instancia y. Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor. Alberto.-E. 
Austerlitz, se" cita y emplaza por treinta días 
en edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a- todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Luis Andreani, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes, y 
jueves o -día subsiguiente hábil en caso de 
feriado.

Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe- $ 20.—.

e|29|III|47 •— v|10|5|47.
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Nf 2582 — - SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Comercio doctor-César Aldéreté 
interinamente' a cargo del Juzgado en lo Civil, 
2a. Nominación se cita por treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "La ^Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL. ZELAYA 
para' qüe. comparezcan' ante el Juzgado, Se
cretaría interina dél autorizante a hacerlo va
ler. — Salta, Marzo 5 de-1947. ’’t . -

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.‘— e|27|3 gl . 8|5|47,

N’ 2589 ’—— SUCESORIO:' —- Por disposición' 
del Señor juez' dé Primera Instancia Dr. Car 

~los “Roberto Árañda, interinamente • a cargo 
aél Juzgado dé' Segunda' Nominación en lo 
Civil'/' se'^citá’y einplazá por él término' de' 

'treinta* días "a contar' ‘desde la primera pübli’ 
'cdci'óh ‘"déT presénte qué se efectuará en el 
/diario "La ‘Provincia" y '/BOLETIN OFICIAL"/ 
.'a todos Jos que “se consideren con derecho a 
jos .bienes' 'dejados ' por 'fallecimiento de don 
,BEDRÓ\É&EÁ jdpLlÑA, ya sea como herede 
ros ó '¿creedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado- y 
Secretaria del qué suscribe a deducir sus ac- 

,-ciones ,en forma .y a tomar, la participación 
que les corresponda; .Salta,.Marzo 27- de 1947. 
.' Roberto Lérida -5- Escribano'Secretario.
jmpbrjte § 2Ó.—.

. ” C' " ®J2PJ.nii47 — xl9l-* * * * vIA7-

• ’N» 2583 — SUCESORIO: Por disposición del
.señor Júéz de Primera'Instancia y Tercera No- 

- m'iñ'ación en'Io Civil, doctor Alberto’E. Auster-
•'■litz,' sé^citá y emplaza' por edictos que se pu

blicarán durante .treinta días en ios diarios
v r--; ' - - - , '■ • ' '■ -

"La Prgyinti.a". y BOLETIN" OFICIAL a/todos.
-'■ los que se-consideren con derechos a la. suce- 

cesión- de don JOSE MATEO NOGALES, para 
i£.’‘ r ’.i. ’’ ‘

que dentro de dicho término comparezcan a 
xnre .-rjtx a» '-".• — .
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa- lité Hí»; ‘ --
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado;

; .Salta, 24 de -jn.qrzp .de 1947.. -
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario

■ Importe ■$ -2Ó.—?, . e|27|3 al 8|5|47.

N9 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por disú 
posición del Sr.. Juez _dej?rimerq Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E.- 
-Austerlitz, hago^. saber que se ha declarado-, 
abierto el juicio sucesorio de doña -LORENZA: 
B’OURLIER DE CABIROL, y -que ■ se citó, llama 
y emplaza por medio dé edictos, que se- pu
blicarán durante- -treinta días -len-. -los diarios 
"Norte'' y BOLETIN. OFICIA:L, á todos-los'qué. 
se consideren con derecho a los bienes de
jados -por la causante, para que dentro de 
'tal. término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer' en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar. -

•Salta, marzo 25 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

' Importe $ 20.—. " ' . e|26|3|al 7|5|47-,

■N? 25,87 ¿ EDICTp "SUCESORIO, -,-r- Por' dis
. . aposición. dél’s^eñor Juez, de Primera ..Instancia- 

en lo Civil, .Tercera - IJominqción, Dr. AJb.erto- 
E._ Austerlitz, hago .sab.er qu.e se ha declarado;

- ¡algiertp'. el.Juicio sucesorio de doña-MERCEDES; 
DIAZ ?de ©AL-ATAYÚD, y que se cita, llama'' 
y emplaza’ por medio .de .edictosvque se pub'lL

-..caitán durante treinta -días éri’ los. diarios La’ 
.- Provincia ’ y BOLETIN OFICIAL, a . todos los:

- que .se ‘Consideren’.con derecho a-los' bienes- 
aeiádos -por la causante, -ya sea como herede.; 
;ros¿o “acreedores, para qüe dentro de tdl-

: .término,' ¿omparezcañ al juicio á hacerlos va' 
■'l'er "éñ legal' forma,'' ’baj'ó 'ápercibimiento de lo-' 
que hubiere lügar.

- '"Sáltq'/.m'árzó'‘25 de 1947.
.'■■■' Tristón' G."Martínez — Escribano Secretario.-:

■ - -Importe $ 20.—,''”’ '* . ’ '

'I? .25.80 — ..SUCESpRiP: Por .disposición del 
señor- Juez d® Ia.- Instancia--y..Illa.’ Nominación- 
en lo .Civil, doctor Ajb.ertp, . E. Austerlitz1, se 
cita..llama y. emplaza-por edictos que se pu-“ 
blicarán. durante 'treinta días -a- herederos y 
acreedores de la sucesión de doña CARMEN-, 
MORALES DE TÉJERINA', para que dentro de, 
dicho término compimezcan ’ a hacerlos: v.aler, 
bajo apercibimiento de ley. ,-Pgrct ng.tificaciqñe's 
en .Secretaría, lunes y'jueves'odia subsiguien 
■té. hábil- en- caso de feriado.
.'fe.djctos en B.OLETIgf- OFICIAL y "Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947.

■Tristón ,C, Martínez, Escribqnp Secretario. 
-Importe $ 20.—( , e|26|3|al|7|5.|47.

, - éj28|3|47’ — v|9|5|47.

Ns 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Juez 
de''Tercero "Nominación ‘Civil, 'Dr.-' Alberto Aus
terlitz,"'cita y'.emplaza .a acreedores y herede-*-' 
ros de ROSARIO VARGAS., por el. . término'de. $0' 
días bajo .apercibimiento.-'de ..Ley. 'Edictos en 

" ' - ’"'Ef ^¿isigaSe^T‘’boÍEFÍn' ÓnCJAL. NotifP 
cationes ’eri"Secretaria Lunes y Jueves o día 
-subsiguiente hábil’en caso de feriado., — Salta 

■'¡Marzo.-26. de 1947.
'Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20,—. e|27|3 al 8]s|47’. 

en ¡os ’ diarios: "La -■ Provincia"- .y\..BOEETIN * 
OFICIAL-,-cr -todos los. que se consideren, can ; 
derecho a los. bienes-. dejados por los causan^ ' ' 
tes, para que .dentro de tal término, compa-^ 
rezcan -al juicio, a hacerlos valer en: legal 
forma, bajó apercibimiento de lo que hubiere ■ : - 
lugar. — Salta, marzo 13 de 1947.
Tristón ’C. Martínez, Escribano Secretario. 
. Importé $20.—' " . e|26|IIÍ|47 — v|7|5|47.

j-N9 -2571 — SUCESORIO. — Por disposición ~ 
dél señor Juez de la;-'Instancia y Illa, Nomi
nación en -ló ‘Civil-, doctor Alberto ’E. Austerlitz, 
se" cita" y emplaza-por treinta dicte id todos -los 
que -sé consideren -con-derechos -a tia- -sucesión. 
-de"doña- J'osefá -Gortéz -d¡e. - Soler-,' para -que • den . 
tro d¿ 'dicho'-término rdé -.empldégmiénto-- -por - 
medio de edictos en los diarios ’d-á. P-róvinciq.-.--, 
y -BOLETIN OF-ICIAEj—cojppa¡rezcan a hacerlos 
•valer bajo 'apercibimiento 'de^léy^sPara^,notifirS<j-= 
cationes en Secretaría, lunes y jueves.' o- día. 
.subsiguiente hábil en -caso de feriado.

Salta, .20 dé Marzo de 1947., '
Tristón C. Martínez — Escribano -Secretario.': 
Importe $ 20.— , ■ , ■

e|22|III|47 — v|3|5|47

2562 — EDICTO SUCESORIO, — Por dis- 
posición del Señor. Juez de -Primera Instancia - - - 
y Primera Nominación en lo- -Civil, • Dr. ■ .Carlos. 
Roberto Arando, -se' hace saber que. se ha 
declarado abierto, el juicio sucesorio de -Don 
•PEDRO. PAÜLTCH y que se cita, -llama- y-'em
plaza .por .-.edictos . que se publicarán durante 
30 días, -en los diários “BQLETI-N .-©FIClAL" y J 
"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.-..aphacerlós valer . 
en'forma,- bajo-'.apercibimiento de lo qué hu~ - 
biere -lügar’-póx ' derecho. ' '

' Lo qe el suscrito Secretario - hace -saber-q? 
sus efectos.

Salta, Marzo 7 de 1947. • ' ■
Carlos Figueráa — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. °

. e|20|III]47 — v|3;0]IV|47. -

N» 2575 —. S.UCESORIO: Por disposición . d.el 
señor Juez.de Paz. Letrado del Juzgado' N’ 1 
de Ja ciudad, 'de Salta, se cita y emplaza por. 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se . consideren con derecho a la se
cesión de doñá ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Oc
tubre ’ de 1946. . ' K -
Juan Soler, Escribano 'Secretario. : ‘ '
' Importe $ 20.-. ; ' e|26|III|'47 — v|7|5|47.

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. sé ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de .doñ.a DELFIÑA 
DIAZ DE AGUIRRE, ,y qu.e se' cita, -llama y 
emplaza par el- término de treinta’’ días por^y: 
medio • de edictos que se publicarán , en - los—-' 
diarios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL,.-, a tó, 
dos los qe se consideren' con, derecho a. l°s 
bienes dejados.'por la causante; ya sea cómo 
herederos ó' acreedores, para que .dentro de
tal - término, comparezcan al- juicio a hacerlos 
valer en legal forma,- bajo apercibimiento 
de lo que hubiere’, lugctr. a

Salta, Marzo., 4 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—. ’ ; ’

'•«» 257-2 — EDICTO. SUCESORIO! Por dispo
sición 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 ARTURO, 
NANTERIJE. o. NANTERNA y .de doña - MI
LAGRO LUNA de.N-ANTERNE o NANTERNA, y' 
que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán -durante treinta días '

e|18|ni|47 — v|29|IV|47.

N? 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de. Paz Letrado N’ 2, ,Dr. Dahilo 
Bonari, se cjta i' emplaz.a por treinta días 
a todos los que se consideren con -derecho

Juez.de


1
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.a lós 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.— i '

e|17|III|47, — v|23|IV|47.

W 2555 —-SUCESORIO: Por disposición del
- -señor Juez en lo Civil, doctor' Carlos Aranda, 

! ■ interinamente a cargo -'del Juzgado de 2a. No
minación, se cita por treinta días -por edictos 

_ que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que -sé consi 
deren con derecho a. los bienes dejados por 
fallecimiento., de don GÜERINO COLLAVINO ya 
sean como herederos o acreedores, para que 
dentro dG dichojérmino^cómparezcan por an 

=_--^>^tga*sú=^Jüz'gSdó, Secretaría del autorizante, a 
'___ ' hacerlo valer.

Salta, Marzo 8 de 1947.
Tristón C. Martínez —'^Secretario interino. 
Importé $' 20.—.

e|13|III|47 — v|24|4|47.

. • N" 2532 — 'EDICTO: Salta,- Marzo 6 de 1947- 
-SUCESORIO: .— Por. disposición del señor 

Juez de; Primera Instancia Primera Nominación 
an-, lo oCivil,. Doctor. Carlos R. Arando, se’.cita-

■ .yr emplaza-, por edictos qué se publicarán du- 
. arante, treinta: días en el Norte y BOLETIN OFI-
- CIAL¡. habilitándose’ lá- feria;, a herederos y 

©creedores de Deugracio q Deugracios o Deli
rado. Burgos y de doña María Asunción o- 
Asunción o María'de la Asunción-o Azucena- 

' Hümadaiáyo Macata de Burgos, para que- den-
* tro de dicho término comparezcan a hacer va- 
--s^Jer ®nr forma; sus- derechos- baja ajercibimiento-

¡T*

Carlos-. Enrique. Eigueroa: — Escribano Secre
tario. '

Importe, $. 20.— ,
e|7|3 al- 14|4j47.

■ - N9- 2528-—SUCESORIO’. —-El Séñbr Juez dé 
u'-Páz -Eeifádó Dh Rodolfo Tobías, a' cargo del 
'' Juzgado número uno — Capital, cita bajo aper 

cibimiento,. durante, 30 días; a herederos' y
•, acreedores- -de CARLOS APARICIO para qué'- 

h'agan valer sus derechos.—' Edictos en dia-
. • ríos. "Norten y BOLETIN OFICIAL.— Lo. que. el

e|3|3|47 al 9|4|47.

'' -t

suscrito Secretario hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 3 de 1947.

= Juan Soler----Secretario.
Importe $ 20.— . ..

' N! 2524 — SUCESORIO: Por. disposición del 
señor Juez de la. Instancia, la. Nominación, 
dopior Manuel López Sanabria, se hace saber 
que se-ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de MIGUEL FORTUNATO ESPER, y qué 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. Zuviria, Escribano - Secretario. ' .

Importe $ 20.—. e]313 al 9|4]47.

N9 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 al 9|4|47.

N" 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 'por edictos que se publicarán durante 
30 días en los diarios “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

bajo apercibimiento de lo que hubiere 
Lo que el suscrito Secre- 
sus efectos. — Salta, julio 
C. Zuviríco, Escribano'- Se-

chos,
lugar por derecho, 
■tario hace saber. a 
10 de 1946. — Juan 
cretario.

: Importe $■ 20.—. e[3|3 al 9[4[47.

N? 2521 — EDICTO. SUCESORIO': Por dispo
sición dél’ Sr. Juez ‘de Primera Instancia én lo 
Civil, Tercera Nominación,' Dr. Alberto E. Aus- 
"terlitz, hago, saber ‘que se ha declarado' abier
to el juicio sucesorio de doña SIMONA ZERPA 
DE-VILTE', y que se’pita llama.y emplaza-por 
medio de edictos' qué se publicarán durante 
treinta "días" én los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a iodos 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 formáj bajo aperci
bimiento de lo" que hubiere lugar. — Salta, 
octubre 4 de 1946.. — Tristón C. Martínez, Es
cribano Secretario,

Importe $ 20.—.

-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- BEJARANÓ O NICANOR'CARDOZO, y

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

de MANUEL' SANTOS, y cita'- a herederos, y 
acreedores para que hagan valer sus' dere
chos, bajo apercibimiento, durante treinta días. 
Edictos en BOLETIN OFICIAL y diario "Ñor- . 
te". Lo que el suscrito Secretario hace'saber. . 
Salta, Febrero 25 de 1947. — Julio R. Zainbrano, 
Escribano Secretario. ;— Importe $ 20.—

• - . e]26|IÍ|47 v]2|IV|47

N9 2508 — SUCESORIO. — Por disposición 
.del señor Juez dé 1.a Instancia, 1.a Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran-' 
da, se cita, y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en el 
diario La Provincia y. BOLETIN OFICIAL,^ á to
dos los que se consideren con derecho a los 
biénes dejados por ■ fallecimiento de Da. SA- • 
RA ABRAHAM DE DHARA, ya sean como he
rederos o acreedores, para que comparezcan a 
hacerlos valer en forma, bajo' 'apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho. Ló que 
el suscrito Secretario hace saber a sus.
tos. _ ' '

Salta, Febrero 24 de. 1947’— Tristón C. Mas
tines, Escribano Secretario. — Importe $

■ e|26|II|47y[2|IV|47

éfec-

20.—

Po- 
ém- 
me- 
dia- 
los

N9 2507 — EDICTO SUCESORIO: El séñbr 
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 Igñacía 
mares de Núñez, y que se cita, llamó y 
plaza por el término de treinta! días,. .por 
dio .de edictos que se publicarán .en el 
rio Norte y BOLETIN OFICIAL,’ a:, todos 
que se consideren con derecho a’ los. bienes 
dejados por los causantes, ya., sea cotnó- he
rederos, legatarios o. acreedores’ paar que 'den
tro dé tal término comparezcan a juicio bajo 
apercibimiento de ley. Salta,- Febrero 1'51 de 
1947. — Carlos ,E. Figueroá. — Importe $ 20'.— 

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

: POSESION * TREINTAÑAL; *
N9 — 2544 — EDICTO: POSESION TREINTA

ÑAL: Habiéndose presentado, a este Juzgado '• 
de Primera Instancia en lo Civil, Segunda No
minación, interinamente a cargo del doctor 
Alberto E. Austerlitz el Dr. MANUEL LÓPEZ 
SANABRIA, en nombre y representación de 
doña María Leona Carrasco de López solici
tando la Posesión Treintañal de una finca "To
ro Muerto"'ubicada eñ él Dptd dé San Car
los con los siguientes ¿límites: Norte, Río de 
La Viña que la separa de la propiedad de 
Antonio' Radich; SUD, con propiedad dé los 
herederos de'Santiago Sajorna y Amadeo Yba- 
rra; ESTE, Abra del Picacho o Quebrada del 
Deslinde, que la separa de terrenos de Anto
nio Radich; y OESTE, Abra de los Yáretos, 
que la separa 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 señor Juez de la causa ha 
dictado la siguiente ' providenció:. Salta, fe
brero 17 de 1947. — Por presentado y consti
tuido domicilio legal. — Téngase al doctor 
Manuel. López Sanabria en la representación ' 
invocada en mérito del poder adjunto y dése
le la correspondiente intervención. —' Téngase

N9 '2545’ — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez dé 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 “La Provin- 

. cía" y .BQLETIN OFICIAL, a- todos los que se 
consideren con derechos, a la sucesión de 

. PASTORA .PATRICIA LOBO DE PAUNA o 
. ¡PASTORA LOBO DE PAUNA, para que. dentro 

de dicho, término comparezcan a hacerlos va- 
... ler en forma bajo apercibimiento de ley. •

' . ' . _ Salta, Marzo de 1947.
Tristán, C. Martínez, Escribano - Secretario.

. . Importe! $ 20.— ' ' e|Í0|3|Í7'^- al 16|4|47.



1
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. ..
por deducida acción 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 pidé citando a todos los -que' se cqn- 
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 Fiscal 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 1 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. Martines. — Escribano Secretario. 
'Importe .$ .40,—

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

pez; , Norte; calle Rivadavia y Naciente ca-_ 
■le Mitre, con extensión de 41.10 mts, de.fren
te sobre calle Mitré y 42.30 mts, de fondo, • o 
sea una superficie ¡ de 1.738,0053 mts.2, catas- 1 
tro N9 416; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación én 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 s.e, consideren con derechos 
al. inmueble individualizado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer en. formó 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.--

N». 2537 — •POSESION TREINTAÑAL — Ha- 
-biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo

■ Civil, el Señor -Juan G. Martearena,. 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, 
de ciento veinte y siete

; centímetros én - .cada uno 
.-.éncerráda. dentro de los

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 la Cruz .de la Primera Sección del Dpto. 
ae Anta, encerrada dentro de los siguientes 
límites: Ndrte, 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-, 
cíente a Poniente,; el señor Juez de Primera 
Instancia, 2'a. Nominación en lo Civil Dr. 
Arturo Michel Ortiz, a ordenado se publi
quen edictos durante treinta días en los dia
rios "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
haciéndola ' conocer a los que se 
teresados en el juicio para que 
hacer valer sus -derechos bajo los
mientos de ley. -i- Salta, Agosto de 1946. —- 
Julio R. Zambranó, Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. ’ e|27|2 al 5|4|47.

con una extensión 
metros con treinta 
de sus 'costados, y 
siguientes límites:—

. Norte, calle Victoria; Sud, calle Alvéar; Este, 
cálle Carlos Pellegrini; Oeste, calle 25 de Ma- 

-. .yó¡. a lo que.. el señor Juez ha, proveído lo 
.-siguiente: Salta, Febrero 10 •de .1947. — Por 
. presentada -y por constituido domicilio legal. 

Por deducida, acción de posesión treintañal 
sobre una manzana de terreno ubicada, en la 

. . ciudad de Orán y publíquense edictos en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
el --inmueble .referido para que comparezcan 
•q hacerlos ‘ valer, a cuyo efecto indíquense eñ 
los edictos los linderos y demás circunstancias

■ tendientes á una mejor 'individualización. —• 
Cítese al señor Fiscal y désele intervención 
al* señor Fiscal de Gobierno. —.Oficíese a la 
Dirección de. Inmuebles y a la Municipalidad 
de Orán, — Lunes -y Jueves o subsiguiente 

' hábil para notificaciones en Secretaría. — Aus 
’. terlitz.

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

Salta, Marzo 1’ de 1947.
Carlos Enrique Figuer°a — Escribano Secre

tario interino,
-Importe $40.—

. e|8|III|47 — v|15|IV|47.

crean in
concurran 
apercibi-

REMATES JUDICIALES
N9 2596 — REMÁTE-JUDICIAL, POR ANTONIO 

FORCADA;
Por orden del señor Juez de la. Instancia 

en lo Civil, 3a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayo, a hs. 
17,30, -en mi escritorio Zuviría 453, dinero de 
contado, una fracción de campo equivalente a 
la novena parte indivisa, .ubicado en el De 
parlamento de Metan, de esta Provincia, de 
una superficie aproximada de • treinta y cinco 
mil seiscientas hectáreas, dentro de los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje y Cabane 
Has y Rojas; Sud, con Cantón Hnos.; Este, 
finca Aguas Blancas y Oeste, Vicente Pereda. 
Base: $ 18,333,33.—’ Seña: 10 %, que deberá 
ser consignada en poder del martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador. Corres 
ponde al exhorto librado por el señor Juez 
de la. Instancia ;en lo Civil y Comercial, 4a. 
Nominación a de la ciudad de Rosario, Dr. Luis 
Martínez de' San Vicente, en la testamentaría 
de Don Héctor Berizzo.

Importe $ 40.—.
- e|31|III|47 — v|7|5|47.

Arando/venderé el día 30 de Abril, a horas 17-,- , , 
en mi escritorio .Zuviría 453, dinero descontado, 
los. siguientes bienes pertenecientes a !a>Su- 
cesión dé Francisco Benigno, Adet.

Casa y si.tio ubicado en el pueblo, de. Rosa- ’-V 
rio de 'Lerma, departamento del mismo-nombre,- ’’ 
provincia de Salta, con extensión -de cinco, 
metros de frente por diez y nueve metros con 
veinte centímetros de fondo, sobre la callé1 
Luis Güemes Limitando: Este, calle Luis Güe 
mes. Oeste, con propiedad de Josefa. Adet; 
Norte, con Guillermina Vázquez .y Sud,- con Ja - -' 
misma calle Luis Güemes. '

Base S 1333.32 ál contado / u
Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa- 

rio de Lerma, departamento del-.mismo, nombre, 
provincia de Salta, con-extensión dé diez me-- 
tro? con ^cincuenta .centímetros- de-frente, -so- . 
bre la .calle^Lni^ Güemes por. veinte, metros, de, 
fondo, limitanddr^orte^^antf-.-rrenos de-la Su
cesión _de Adolio. Diez; SudT,ÉSn»d<^Cjall.q^uis_sr^' 
Güemes; Este, Pon propiedad del mismo Fran- 
cisco Adet y Oeste,, con 'propiedad de Benigno 
'Tevidal-Ádet.

Base $ 1333.32 al contado ' ¡
En el acto del remate se exigirá el -20 % 'dé 

seña y como a cuenta del precio de compra.
ANTONIO FORCADA 

Martiliero-- -. 
e|31|III|4:7 — y|30|4|47.Importe $ 40.—

N9 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 
CAMPILONGO

Por disposición del Juez en. lo Civil -de' Pri- .' 
mera Nominación de la Provincia, y- como -co
rrespondiente crl juicio -“Concurso Civil" de,. 
Félix R. Usáñdivarqs, el día .30 dé abril de 
1947 a horas 17, -en el local calle Caseros 
N.b 645, remataré SIN BASE a la mayor oferta —' 
los derechos y acciones pertenecientes' crl con
cursado sobre'.Jal ¡finca Monté7 Quemado ubi- _■ . 
cada en 'el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. Límites: Norte con-la finca “Alazán Po
zo" de los señores Matorros Hnos.; Sud, con. 
Pablo Cuéllar y Electo Mendilárzu;. Este* con 
Hipólito Alvarez; y Oeste con la finca “Guana
co Pozo" de Pedro R. Alvarez. Extensión. 889 
hectáreas con 68 areas. Finca excelente' para-'"’ 
cria de ganado y tiene monte de quebracho 
colorado y Blanco. En el acto se abonará el ■ 
30 % a cuenta de precio. Comisión de Aran
cel a cargo del comprador.

Ernesto Cámpilongo
Martiliero' 

' e|26|3 al-7|5|47.Importe $ 40.—

N9. 2542 — Por ERNESTÓ' CAMPILÓNGO — JU 
DICIAL. . . .

Por orden .del señor .Juez de..Primera.'Ins
tancia en lo Comercial de la Provincia, doctor 
César Alderete, correspondiente ál juicio so
bre ejecución de sentencia''s'é'gúido'"por don 
Fernando Riera contra don Ramón T. Poca y 

í doña María Elena Amado- de Poca,-el día'22 
de 
en 
N9 
ce 
treinta y-dos'centavos m°ñeda nacional, equi
valente a las dos terceras partes dé la.tasa
ción fiscal, una casarpará familia,'’consultorio 
o negocio, ubicada en la. Ciudad de. Orán, 

,__  ____ __ _ .... calle Carlos Pellegrini N’ 330 al 334, constriñ
en lo Civil'la. Nominación Dr. Carlos Roberto da sobre terreno qué mide 15,00. metros de

abril del corriente año 1947, a horas 16, 
el local del .Bar "EL Globo",, calle Caseros 

645, venderé en remate, con base de Quin- 
mil setecientos treinta y tres pesos con 

N’ 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
FORCADA. — Dé'dos casas’ en el pueblo de 
Rosario de Lermá.

por orden dél' -señor Juez de Id. Instancia

" N9 2513 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado don Florentino R. Tilca, 
solicitando la. posesión treintañal de un in
mueble, casa habitación y terreno ubicado en 

’ la esquina de. las calles ..Mitre y Rivadavia 
del pueblo de Cafayáte, limitando por el Sud' 
y Oeste, propiedad de María Chacón, de Ló-

26.de
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frente ’ sobre ‘la ‘'calle Carlos ‘Pellegrini ;pór- 
44.30 metros de ‘fondo, -limitando, ;al -Norte, 
con propiedad 'de los herederos dé don Belí
sono Antolín hoy de don Salomón :Ch'éiñ;'-'ál: 
Sud, “y Este, con ‘propiedad de los herederos 
dé doña Atüríasia Fortunato -de Sajía; y. al 
Oeste, con -la‘calle íC‘arlós «Pellégrihi.

' En ‘él “acto •dél •femóte se exigirá -el 30 %- 
cómo "séña 'y a'cueñta del preció. --

''Efñesto 'Cámpilóngb ’— ‘Martiliero.
'Itíipórte’S 4’0.— ' ■ . ¿

•ejlO ál-30|3 y fdél 7|-al'21|4|47.-

solicitada <pbr "don -Joaquín ‘Riera ¡por 'edictos 
que-se publicarán-por -ocho días eh los diarios 
"lia Provincia" -y ‘BOLETIN 'OFICIAL. ... -Habi
lítase la próxima feria -de abril -para -la publi' 
dación de edictos. C. ALDERETE". — Lo que el 

’süscritó-Secretario Káce'-'sáber. —i Salta, 'Marzo 
29 de -’i947. — Julio R. Zainbráno, ‘Escribano Se
cretario.

-Infpórte-$ -15: ■é|31]3 al 10|4[47.

^CTIFÍC^ClbÑ jPÉ^PÁÉTIDÁ
-N9 ■'2585 -EDICTO. RECTIFICACION DE 

PARTIDA: 'En*él juicio ’ "Récticación 'dé 'partida 
•s|p. NARCISA -LOZANO", 'que *se tramita -ante 
este .Juzgddó 'de 'PriiHérá Instancia .-y /Primera 
Nominación eñ -lo 'Civil, a cáfgo dél doctor 
'Carlos "Roberto Aráñda, Se 'ha 'dictado senten
cia, cuya parte 'pertinente dice: “Salta, mar
zo 11 de 1947.'.. .FALLO: -Haciéndó -lugar á la 
demanda '-y "en ^consecuencia 'ordenando la réc- 
tificación'deidapiáirtidá de-nacimiento de Indále 
ciá Dina Lozáno, ocurrido .él 15 de mayo de 
1927, ■ 'acta, -'numero 'mil -setecientos ochenta y 
siete, folio ’eféndo diez y siete; del tomo “ siete 
de Ea' Caldera, eñ él sentido de que 'él verdade. 
ró 'nombre -dé 'la ‘madre es "Náfcisa" y ño 
Iléonór 'cómo figura. Copíese notifíquese pre
via reposición y yübliquese por ocho días 
eñ el diario que 'se propónga a los efectos 
del "articulo '28 ‘de la ‘ley '251. Cumplido, ofi
ciase-al 'señor Director dél 'Registro Civil para 
*sü cumplimiento. C. 'R. ARAÑDA".

'Do “que 'el 'suscrito sécretario 'hace saber á 
los interesados por "medio dél presente edicto. 

Salta, marzo 24 de 1947.
-'Carlos 'Enrique 'Fígüeroa, Secretario. ' J 
Importe $ 10.—. e|27|3 al 7|4¡47.

CITACION A JUICIO.
N9 '2590 — CITACION. -^- ’En los autos "Em

bargo preventivo — «Amado Lean vs. Angel 
Sápág",-‘el ñ'éñóir «Juez -dé Comercio -Dr. ‘César 
Alderefe cita -y emplaza -por el término de 
veinte -díás 'd "don "Amado -León o. sus -herede 
déros para que ^comparezcan a hacer valer 
'sús^’defééh'os/^bajo apercibimiento 'de que 'si 
ño comparecieren ‘sé 'le's "nombrará defensor 
que -los ■fépreserité ’én -juicio. ‘Lo que - el sus-' 
criptb ‘Séófétdrib 'hace saber. •

Exilio -R. iZcanbránó — ‘Escribano Secretario.
'Importe $ *25.00.'
• ' é|28]ÍII|47 — v|26|IV|47.

'25'41 — TflTACIÓÑ A 3jÚIGIO a 'don "DIO-
NÍSÍÓ ¡S. PAÉZ: *En 'él juicio '-'Devolución de 
bienes, s|pór 'MÍGÜÉL JAIÍIL SIDANY -vs. DIO
NISIO ’S. P'AEZ”, que tramita "ante 'él ‘Juzgado 
de Paz Letrado de 2a. 'Nominación, 'se há ré-, 
suelto: "Salta, “Febrero Í 3 Jd'e 1'947. — Pór ■pfe-j 

'. " -sentado, ‘pór parte y cóñstitüícto domicilió.^ 
Atento lo máriife'stádó y ‘lo Óispuésto pór ‘él- 

" Art. 90 deí Cód. dé Proc. 'cítese por ‘edictós! 
" qué se publicarán durante 20 véces én los 
." diarios “Norte" y ‘BOLETIN OFICIAL, ’á don 
" DIONISIjO. ’S^ PAÉZ o a "sus 'héréderbs, para' 
“ que compáféscdñNa-'éstar. a derecho én el. 
” juicio "Ordinario seguido p'ór'dón."Miguel Ja- 
'"-lil Sidany bajo apercibimiento de que si véh- 
" cido él término dé la publicación no compa- 
" récieran, se les. nombrará déférisór para que 
" los represente. D. BÓNARI. —Arias Alemán'. 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a los 
interesados por medio dél. presénte edicto. —

• Salta-, Marzo 5 de 1947. — Raul'E. Anas/AIemán 
Secretario.

Importe -$ 25.- ' e|íB|'3[47 — ’v|2|4|47.

^EÑtA'DE ÑE&QCIÓS

REHÁBILITACION CÓMÉRCIÁL
> -$N9.2576 — 'REHkBILÍTACION:-En eL expedien

te '.'Rehabilitación comercial solicitada por 
Mafud José Anuch", el-Juzgado de Primera -Ins- 

- tancia en lo Comercial, ha dictado la siguien- 
‘te^providencia: "Salta, Marzo 21 de 1947. Há- 

. gase ’saber la rehabilitación-solicitada por don 
Mafud. José- -Anuch por edictos que se publi
carán por ocho días en el diario "La Provin
cia" y BOLETÍN OFICIAL. — C.' ALDERETE".

Lo que el suscrito secretario .hace saber-----
Salta, 'marzo 21 de 1947.

Julio R. Zambraño, Escribano Secretario. 
Importe $ 15.— • e|26 al 29|3 y 7 al 10|4|47.

N- 2588 — COMERCIALES — A los efectos le 
gales pertinentes, hago saber" ál comercio y pú 
blico éh ■gé'nérál, que mi negocio de comisiones 
y representaciones, con domicilio en esta ciu
dad, Avenida Belgrano' N9 1126,- lo transferiré’ 
a la razón social, que ’se constituirá próxima 
mente y. que girará en esta plaza-bajo el ru 
bro de "NOTAR" Industrial y Comercial So
ciedad de Responsabilidad Limitada, de la 
que -me incorporaré, como socio.
• . ■ -Luis José Temtorial'e,

Importe $ 12.—
. ‘ e|28|III|47 — v|5|IV|47.

« <N9 2598 — REHABÍLÍTACION: Eñ el Expedien
te "Rehabilitación comércial de Joaquín Rie
ra", él 'Juzgado de Primera, Instancia 'en lo Co
mercial, .""Secretaría dél ^autorizante, se ha dic
tado-'la siguiente providencia: "Salta,* marzo 

’ '29. dé 1947 -=4- Hágase sab.é’r la rehabilitación-

LICITACIONES PUDICAS

el tramo

■ -N» 2594 — MINISTERIO DE OBRAS' PUBLI
CAS-DE ‘LA NACION — FERROCARRILES 'DÉL 
ESTADO.

'•Llámase a licitación pública para la adju 
dicación de los trábajos de movimiento de tie 
rra én ‘una extensión aproximada de 15 Kms., 
dividida én cuatro secciones en
Km. -1677|718 a Km. 1692|680; de-la línea en 
cónsjrucción de Salta 'á “Sócompa, Provincia 
dé Salta. — (Exp. 614T9|47).
^EU-pliégo de 'condiciones puede s'er'cóhsúl 
fado y adquirido ál preció de $ 50 %. eñ
la -Jéfáturá 'de lá 'construcción --citada eñ Cam . 
pb Quijanb (Pcia. Salta), y. én la Oí. "402 'dé 
estos -FF. CC„ Av.Maipú N’.'4 — Bs. As. 
dos los días hábiles dentro "del 
trabajo -de dichas oficinas.

La ápertufá de 'las propuestas se llevará 
á cábo eñ "la* 1 2 3 4 Oficina de Licitaciones (Av. 

•Maipú -4 — Bs. Ás.) el día ■ 24 de Abril de 
1947 á-lás 14,30 horas.

. N- -2593 — Entre los señores NARCISO ELIAS, 
MARIO- LACROIX y ERNESTO LEON, todos ar 
gentinos, casados y domiciliados en el pueblo 
de Chicoana dé esta Provincia, convienen:

1) Dejar constituida una Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada que girará bajo la ra
zón "ELIAS Y CIA., SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD .LIMITADA", tendrá su domicilio, 
legal en el'.mencionado -pueblo, calle Libertad 
esquina Veinticinco de Mayo, sin número, y- 
una duración de dos años, a partir del prime 
ro de 
traen 
todas 
lecha

2) 
comerciar en "ramos generales" y en la com 
praventa de frutos del país y otros efectos 
y- en especial para, atender a la explotación 
de. los negocios de almacén establecidos en 
las fincas "El Simbolar" y "Lqs Moras", de 
este mismo Departamento, adquiridos él dos 
y tres de marzo en curso, respectivamente, 
don Néstor Súárez, almacenes 
formar parte del "capital social.

3) El capital social, suscrito 
talmente, se fija en treinta mil 
nacional, dividido en treinta
mil pesos cada una, de las que cada socio 
aporta 
y ocho 
Suárez

■ fondos 
y de una camioneta marca VChevrolef", 
délo mil novecientos treinta y ocho, motor T.

R. ’ dos millones, ciento siete mil, doscientos 
treinta y .nueve, patente cinco mil novecientos 
quince de esta Provincia, igualmente adqui 
rida a don Néstor Suárez y cuyo detalle cons 
ta en inventario aprobado por los socios, b) 
Por doce mil pesos moneda 'nacional deposi 
tados en el Banco de la Nación Argentina, 
Suc, Salta, según -boletas que se presentarán 
oportunamente ál Registro de , Comercio. ’

4) La -Dirección, Administración y Represen 
tación de la Sociedad será ejércidá 'indistinta. . ~

¡LA ADMINISTRACION
Importé $ -20.40.'

'e]29|3 ál I7|4|47. ’•

to
horario dé

CONTRATOS SOCIALES .

que pasan.

1

e integrado 
pesos moneda 
cuotas de un

to
N9 2586-— VENTA DE NEGOCIO: A. los fines 

previstos por la ley nacional N? 11:867 se hace 
saber a los interesados y acreedores que ante 
ej • suscripto Escribano se tramita -la venta del 
negocio "FRUTERIA Y'DESPENSA SAN-MAR
TIN" ubicado en esta Ciudad de Salta, en la 
calle Córdoba esquina San Martín, que venden 
los señores Fernando Loñgarélla y Juan Néstor 
Solaligue a favor del señor Juan José Traversi, 
tomando los vendedores a su exclusivo cargo 
las cuentas a pagar y cobrar. Oposiciones ante 
"el suscripto. Ricardo E. Usandivaras - ‘Escriba-, 
no Nacional. Domicilios: de los vendedores, 
calle Córdoba esquina 'San Martín y del com-, 
prador, B. Belgrano 1188 - Salta. — Domicilia 

398 - Salta. . • i 
•Ricardo E. Usandivaras

Escribano Nacional 
e|27|3 ál 19|4|47.

del -Escribano, Mitre

. Importe •$ Í2,—

constituido: a) Por diez 
abonados a don Néstor 
precio de compra de los 
aludidos- precedentemente 

mo.

diez. Está 
mil pesos 
a cuenta del 
de comercio

marzo en curso, fecha a la que retro- 
ios efectos de este contrato, ratificando 
las operaciones realizadas desde esa • 

hasta hoy. ■ .
La Sociedad se constituye á ’ objeto de
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mente por cualesquiera de Jos. socios, quienes 
asumen el carácter de Gerentes y tendrán 
el uso de la firma social adoptada, la que 
deberá ser refrendada por la firma particular 
del socio que la emplee. Los Gerentes podrán: 
Adquirir mercaderías y otros, efectos al conta-' 
do a- a crédito; abrir cuentas corrientes ban- 
carias o particulares; constituir depósitos de 
dinero o valores en los Bancos y extraer total 
o parcialmente los depósitos constituidos, a 
nombre de la Sociedad antes o durante la 
.vigencia de este' contrato; emitir, aceptar y 
endosar letras de cambio; vales, pagarés, gi
ros, cheques y todo otro papel de . comercio;

■ solicitar renovaciones, amortizaciones- ,y. can
celaciones, firmando y otorgando los documen 
tos que se le exigieran; cobrar y percibir todo, 
lo que se deba a la Sociedad y-'otorgar re 
cibos y cartas de pago; celebrar contratos 
de fletámeritp, transportes y acarreos, expedir 
o endosar'conocimientos,'-guías-, cartas de-por 
te, etc.; cóínparecer- en juicio ante los Tribu

■ hales de cualquier fuero o jurisdicción, por sí 
o' por medio de apoderado, con facultades 
amplias; formular protestos y protestas; otor
gar y firmar los instrumentos públicos nece
sarios y realizar cuantos más. actos y diligen . 
cias'.sean indispensables . para el ejercicio 
normal y correcto . de su administración.

5),  En el mes de enero .de cada año se 
practicará un balance general, sin perjuicio 
de los balances parciales . de comprobación 
de saldos que "podrán hacerse cuando cuales 
quiéra de los socíós lo estime , conveniente. 
Dichos balances deberán ser ■ firmados por los 

' ’ socios y quedarán aprobados-' ■ tácitamente 
. si alguno-dé los-socios no lo objetara dentro' 
• del plazo de treinta días de conocerlo en for 

ma auténtica y fidedigna. ’
• 6) De. las utilidades realizadas y líquidas 

’ de cada ejercicio anual se destinará él cinco 
por'ciento para constituir el ..“Fondo de Re
serva'.' y el Saldo será distribuido oportuna-. 
mente. por partes igúales. Las pérdidas ■ serán 
soportadas en igual proporción.

7) Los socios se obligan a no retirar hasta 
la' disolución o liquidación de la sociedad, 
las utilidades que les pudieran corresponder 
al cierre del primer ejercicio'.. De las ’que re 
•sülten ’en él ... segundó y para el supuesto 
de prorrogarse, este contrato, percibirán tan 
sólo el sesenta por ciento.

8) El socio Narciso Elías toma a su cargo 
todo -lo relacionado con la adquisición y pro

■visión de mercaderías para .los- .almacenes 
de la Sociedad. El socio Mario Lacroix se en
cargará de la contabilidad y el socio Ernesto 
León atenderá -personalmente el almacén de 
“Las Moras" y la provisión a los demás esta 
blecimientos sucursales, debiendo dedicar to
do su tiempo a estos trabajos, este último.

9) Por su labor los socios no .tendrán dere 
, cho a remuneración alguna, con excepción

del socio Erríesto León, quien recibirá de la 
Sociedad, -por -su* trabajo, la cantidad de 
ochenta pésos moneda nacional mensuales, 
los que -se imputarán a - “Gastos Generales",

10) El Señor .Narciso Elías queda autorizado 
para atender personalmente el almacén • de 
su propiedad, establecido 'en el pueblo de

’ Chicoana. . ” ,
' 11). El socio que- sé retirase dé la sociedad

por cualesquier causa, no podrá exigir, a. tí
tulo .de compensación, suma alguna por dére 

- chog .de .llaye.;

■ 12) La sociedad no se disolverá por muerte, 
interdicción o quiebra.de uno de los socios. 
Los sucesores -del 'socio premuerto podrán op
tar: 1) Por el reembolso del haber que ’le co 
rrespondiera al socio, que representen; 2) .Por 
incorporarse a la sociedad en calidad de 
socios, asumiendo uno de los sucesores la 
representación legal de los otros; 3) Por ceder 
su cuota a alguno de los socios p a terceros 
extraños con la aquiescencia de los socios.

13) En los supuestos de liquidación' y siem
pre que- los socios por -unanimidad no resuel 
van otra cosa, ella se hará mediante propues
tas recíprocas en-sobres- cerrados .para que
darse con el activo y pasivo de la Sociedad, 
que se. remitirán a un' Escribano Público. Los ¡ 
sobres .serán.ábiertos^ en .un; sólo acto,’; labrán - 
dosé el acta correspondiente, debiendo acep
tarse la propuesta que . resulte más convenien 
te por su monto y garantía. _ *

14) Cualquier .cuestión que se suscitare en 
iré los socios, será dirimida'sin forma de jui
cio pgr un Tribunal fArbitrador compuesto de 
cuatro, personas, hombradas una por cada par 
te divergente, dentró del término. de cinco 
días de producido el conflicto'y la cuarta se 
rá nombrada por los arbitradores designados, 
cuyo .fallo será inapelable, incurriendo en 
una multa de doscientos pesos moneda nació 
nal a favor del otro.u otros, el consocio que 
dejara de cumplir los actos  
para la realización del Compromiso arbitral. .

indispensabj.es

Para’ constancia y cumplimiento se firman- 
tres ejemplares de un mismo tenor en Chi- 
coana, a diez días de marzo; de mil -novecientos 
cuarenta y siete.

NARCISO ELIAS — ERNESTO LEON —' MA
RIO LACROIX. — Registro Público de Comer- 
ci°; El presente contrato fué inscripto en 22. 
de marzo 
dél Libro 
brano.
- Importe

e|29|ni|47 — v|7|4|47.f

A LOS SUSCRJPTORES

j Se recuerda que: las suscripciones al BO- 
1LETIN* OFICIAL deben ser renovadas en. o) 

" mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES '

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada 'por Iob interesados* a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al’ Decreto N! 3649 ’del i 1/7/44 
es obligatoria la publicación en.este Boletín 
de los balances’ trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto’N5 11.192' del 16 de Abril de 1946.

EL" DIRECTOR

JURISPRUDENCIA

S!

❖

de 1947, 
Ñ’ 23 de

di folio 257; asiento 1.854,- 
Contratos Sociales. -J. Zam-

$ 88.15.

DERA — NIEVES ALEMAN DE ROBLEDO VS. 
PAULINA REYES'DE ALEMAN. , i' 

C. |R.: Posesión Información posesoria — 
Reivindicación, ■ ?- ' .

DOCTRINA: El- juicio dé información poseso- 
ria, tiene- por objeto acreditar que se ha te 
nido durante el tiempo suficiente para ádqui 
rir la propiedad por prescripción, un inmueble 
bajo su poder-con la intención, de someterla ' 
al ejercicio del derecho de propiedad, aunque 
-dicha propiedad no haya estado en ningún 
• momento - fundada en título alguno. La acción 
de reivindicación es la del art. 2758 del Có
digo Civil. •

Ministro^ Dres.: Julio C. Ranea. — José M. 
¡-Arias Uriburu.— Luis C.-García. ' -

Cop. al- il< 294 L. 8 Civiles.
'-En’-Salta,','a-Ios-diez días-del-mes de marzo 
de reivindicación- es la del. art. 2758 del- Có _ 
en el Salón-.de Acuerdos déJá.Excma. Prime 
ra Sala de la Córfe~'de._Justicia, los señores 
•Ministros de la-misma doctor^é^Juhp.sLUésar--- 
Ranea, José M. Arias Uriburu y Luis C. Gar- 

' cíá, para pronunciar-decisión en el exp. N’ 
68Ó0-del Juzgado de. la. Instancia 3a Nomina
ción - en lo Civil, caratulado: "Oposición, a la 
posesión, treintenária del inmueble "San An- ■ 
tonio" o "San Roque" ubicado en La Caldera 
Nieves Alemán de Robledo vs. Paulina Reyes 
de Alemán", venirlos por .-los recursos , de nuli 
dad y apelación interpuestos por la demanda- . 
da y en- apelación -por la actora en cuanto a •

■ la regulación, en contra de la sentencia de 
fs. U5|122 vta., -del 13 de julio de. 1945, por 

’la cual se hace lugar a la oposición plantea 
da y ordena se inscriba en el Registro -Inmo
biliario .la parte pertinente de lá- sentencia,

. con costas, regulando los honórarips. ;del Dr. 
Cuéllar en-la suma- de .-noventa pesos 
fueron planteadas las siguientes cuestiones:

la. — ¿Es nula la sentencia recurrida? —- 
2a. — Caso contrario,_ ¿es'.Legal?
Á la primera cuestión él Dr ARIAS URIBURU,-. 

dijo: ■
Dicho recurso, fundado • en "transgresión— 

de substanciales normas de procedimiento", * 
ya que se sostiene que es una reivindicación, 
y no una oposición a 
clamó, dicha nulidad, 
sé dice se cometió y dé acuerdo a lo que ----" 
disponé^el art. 250 del C. de P. en Ip C. y G.. 
ella queda subsanada. — Aparte de ello, la 
parte demandada desde la iniciación del jui- 
ció consintió el juicio como de oposición a 
la posesión. —. Debe pues desestimarse la 
nulidad, deducida y voto en ese sentido. '

El Dr. GARCIA, dijo: ‘
'Las normas procesales que’sostiene él.^ape- ' 

lante en su expresión de' agravios de fs. 130.--C 
concretadas a fs. 135, que han . sido alteradás- .<-" 
fundamentalmente debieron sin dudó habér 
se planteado en la • estación oportuna y no 
en.esta instancia, por lo que .corresponde apli - 
car -lo dispuesto én el art. 250 .del Cód. dé 
Próc. y es indudable por otra parte, que no 
trate en el caso sub'examen de un juicio 
reivindicación, por mas que a fs. 130 así 
considere el recurrente, sino 'como claramente 
se desprende dé las constancias de autos 
fs. 1 a 3, las pertinentes observaciones lega1 
les corrientes a fs. 143 vta..y el no haber po 
seído Doña-Paulina Reyes de. Alemán, duran 
te el tiempo necesario para prescribir, el in 
mueble motivo de la litis.
'Voto, pues;-en el sentido de qüe-el.recur 

la posesión; no se re
ante la instancia que

se 
de 
lo

N' 633 — 'CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA). ’ '

•CAUSA: — OPOSICION A LA POSESION 
TREINTENARIA DEL INMUEBLE "SAN ANTO
NIO" b "SAN ROQUE" UBICADO. EN LA CAL-

quiebra.de
indispensabj.es
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so dé nulidad,- debe desestimarse.
7eI Dr. RANEA, dijo¡í
Fundando su recurso de nulidad, el recu 

rrente aíirma’que en éste juicio se djscute la 
posesión y el dominio de ün inmueble, recia , 
mado por dos partes. No cabe duda que es 
una acción reinvinc(icatoria la que está en 
movimiento, por mas que ni los interesados 
ni el juzgador la hayan así calificado. — Sien 
do falsa esta premisa, falsa es, por consiguien 
te, la conclusión de nulidad a que arriba— 
quien la propone. — Debe pues, rechazarse» 
la impugnación que de la sentencia se hace 
en base a este argumento fundamental del 
recurrente. ' '

El juicio de información posesoria tendiente 
a obtener título originario de propiedad 
,por el ejercicio público, continuo y pacífico 
-de' la posesión de un inmueble, tiene por obje 
to directo y principal acreditar _ ante la auto 
ridad judicial que^_quien'ló deduce ha tenido 

—•durante^el-^tiémpo suficiente para adquirir 
la propiedad por prescripción, un inmueble 
bajo su poder con la intención de .someterla 
al ejercicio del derecho dé, propiedad, aun
que dicha propiedad no haya estado en nin 
gún momento-fundada en título alguno.

Si alguien, como sucede en el caso de autos, 
se presenta como contradictor a la pretendida 
posesión treintañal que se invoca para adqui 
rir'originariamente el dominio de la cosa ob
jeto de la información, al negar al primero su 
carácter de poseedor, está, al mismo tiempo, 
afirmando su propia posesión sobre la misma 
cosa, éxcluyente por cierto, dé" la pose'sión 
afirmada por el primero. — Se trata, pues, en 
el caso,"de un juicio contradictorio en el que 
está en juego, no el derecho' a poseer, sino- 
la posesión real y efectivamente ejercida por 

, uno de los litigantes y que cada uno de ellos 
invoca- -a_.su favor, de manera excluyente. —■ 
No'puede' ser, en' ningún-,momento, confundi
da esta resolución procesal comó";~constituída 
en base a una. acción reivindicatoría. —. De 
acuerdo con los términos del art. 2758 del Cód. 
Civ., la acción de reivindicación és una ac
ción que nace del dominio que cada uno-tie 
ne de cosas particulares, por la cual el pro 
pietario que ha perdido la- posesión; la re- 

' clamar y la reivindica,’ contra aquel que se 
encuentra en posesión de ella. — Do’ña-Nie- 

'ves Alemán de Robledo, 'en su escrito de 
oposición.'(fs. 1|3) .expresa categóricamente que 
ella es poseedora del inmueble de que se 

''■-.trata y que doña Paulina Reyes de Alemán 
no- ha" poseído el mismo bien durante el tiem 
po necesario para prescribir. — De esta ma
nera . .estamos bien lejos de. un pretendido 

reivindicación. •
' No_adoleciendo, ' por otra parte, la senten

cía en grado de vicio formal alguno que por 
expresa .disposición legal pueda considerarse ] 
nula, la nulidad que por vía de recurso se i 
trata de -hacer valer debe desestimarse.' — j 
Voto en ese sentido. , ' i

A la' segunda cuestión el Dr. ARIAS URI- i 
BURÜ, dijo: ' ' '

No, estando, la parte demandada, conforme 
con la sentencia dictada por el señor Juez 
"a-quo" interpuso el recurso de apelación.— 
La actora sostiene que la demandada ha in 
currido en perjurio y ante tan grave afirma
ción corresponde, estudiar este punto, pues . 
si ello fuera así el perjuro pierde el pleito.

De las constancias de. autos y de los expe 
dientes traídos como prueba resulta, de un 
modo evidente, que se ha cometido perjurio. 
En el expediente N’ 21964 del Juzg. de la. 
Inst. y la. Nom. en.-lo Civil, fs. 31|32, juicio 
"Ausencia de presunción de fallecimiento de 
Milagro Alemán", que tengo a la vista, cons 
ta que ’ la demandada, en ’16 de agosto' de 
1935, denuncia, bajo su firma, como bien de 
Milagro Alemán la misma posesión de tierra 
que ahora involucra dentro del límite de lo 
que ejercitó la acción posesoria. — A fs. 82, 
de estos autos, ,al iniciarse la audiencia, en 
24- de junio de 1944, reconoce, la demandada, 
como suya la firma puesta al pie de la denun 
cia de bienes que hizo; en el expediente N* 
21964, ya citado, y sin embargo al absolver 
la 13a. posición en el mismo, acto de fs'. 81|83, 
sobre si "es verdad que doña Milagro Ale
mán tuvo la posesión de la fracción de la fin 
ca "San Roque o . San Antonio", ■ responde 
'‘que no"; que sabe que tenía acciones y de 
rechos, pero no sabe en qué parte sería".

• Perjura doblemente, pues- aparte de negar la 
posesión de Milagro Alemán á pesar de de 
r.unciar ese bien como de su pertenencia en 
el mencionado expediente N’ 21964, al negarlo 

. dice que sabe que tenía acciones y derechos 
i y esas acciones y derechos eran por sucesión 
. de los padres, como son las acciones y dere- 
, chos de la demandada, pues eran originarios 
. del mismo tronco común.

• El mismo señor Juez "a-quo", en su senten 
cia, a fs. 119, dice^ "Que. ella misma incurre 
en grave perjurio al' negar, en la .prueba 
confesional, la; realidad de ciertos hechos irre-‘ 
versiblemente probados'-'. — He sostenido con 
anterioridad de que el perjurio pierde el pleito.

Ahora bien, de acuerdo con lo expresado 
-y con <la jurisprudencia sobre el perjurio, la 
demandada debe perder el juicio y votaré en 
ese sentido., — Aparte 
nantemente acreditado 
nuncio la demandada, 
Milagro Alemán, está 
que deduce acción posesoria treintañal.

En lo referente a la apelación interpuesta 
por la regulación de honorarios del letrado 
de la actora, teniendo en cuenta él valor del 
bien, considero que ella es equitativa y estimo 
que los trabajos de“ esta instancia deben re 
guiarse en veinticinco pesos. , _

Voto, pues, porque se confirme la sentencia 
recurrida y en el sentido indicado.

El Dr. GARCIA, dijo: •
El análisis que de la 'cuestión discutida hace 

el señor Juez "a-quo", dé fs. 118 a 122 en su 
prolija ‘exposición -está relacionado y se re 
■fiere a los antecedentes que lo mueven a 
definir con precisión y claridad al declarar 
a fs. 122 que la actora ejerce legítimo derecho 
de posesión, sobre la fracción de tierra que 
detalla, la que.ordena inscribir en el Regis
tre Inmobiliario. - ' .

Por ello y por los demás fundamentos del 
fallo, voto porque sea confirmado en todas 

•sus partes, con costas, regulándose los hono
rarios del Dr. Cuéllar en la suma de treinta 
pesos los que le corresponden en esta .ins
tancia.

objeto-del litigio y que la oponente, 
panje,' há ejercido sobre la fracción 

se trata posesión suficiente como para 
la declaración que formula el 'señor- 
su sentencia, en cuanto hubiere lugar •

esta instancia.
quedó acordada la siguien

de 1947.

de ello, queda termi- 
que el bien que de- 
comp perteneciente a 
dentro de la porción

El Dr. RANEA, dijo:
El señor Juez de Primera Instancia ha hecho 

un prolijo .análisis de la - prueba producida 
en autos. — De él se desprende,. sin lugar 
a dudas, que doña Paulina Reyes de Alemán 
no ha podido acreditar posesión sobre el in 
mueble 
por su 
de que 
obtener 
Juez en 
por derecho. — En consecuencia, con. los fun 
damentos de la resolución en grado, voto por 
que sea confirmado íntegramente, con costas, 
a cuyo efecto estimo que los honorarios del 
Dr, Merardo Cuéllar deben ser regulados en 
la suma de treinta pesos moneda nacional 
por su trabajo en

En cuyo mérito
te resolución,

Salta, Marzo 10
Y VISTOS:
Por lo que resulta del 'acuerdo que- antecede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: • \ . _ ’
DESESTIMA .la nulidad deducida y 'CONFIR

MA en todas sus partes la sentencia recurrida, 
con costas, regulando los honorarios del Dr. 
Cuéllar en veinticinco' pesos por sus trabajos 
en esta instancia.

Copíese, notifíquese previa reposición y baje..
JUMO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU-

RU — LUIS C. GARCIA — -Ante mí: Ricardo
| Day. — Secretario Letrado.
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