
PROVINCIA DE SALTA
' iSI < ' ' -■: ■

BOLETIN oficial
AÑO XXXVIII — . N’ 2831

EDICION DE 20 PAGINAS
. APARECE LOS DIAS HABILES

JUEVES; 24 DE ABRIL DE'1947.
TABXFA eeduotda
CONCESION-Ñ.p 1*05

Bef. N»don»l d» laProplídíA.
.Intelectual No. 203.191C

O
BB

EO
 

ar
g

en
ti

n
o •<

EH
A

-<■
OS

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

11.30 horas
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MINISTRO DE-GOBIERNO, JUSTICIA É INSTRUCCION PUBLICA 
É INTERINAMENTE DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA- 
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MINISTRO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

I Ing. D. JUAN W. DATES

. DIRECCION Y ADMINISTRACION

. Bmé. MITRE-N9 550 ■ ' 
(Palacio de Justicia) .

TELEFONO N9 "4 780

DIRECTOR • •
SrJUAN Mí SOLA

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 las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

’ - TARIFAS GENERALES - .

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9- — 'Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del. 3'1 de Julio de 1944; ’

Art. 2° — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nós. 99, -139 y -179 del Decreto N9 3649 del 1 í de 
Julio de 1944. • • • ' - .

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

Por los. húmeros sueltos y la suscripción*  se cobrará:
Número del día .................................... $ . 0 ..1 0

” atrasado dentro del nies ..... ” 0.20
-de más de 1 mes hasta

p l -año .-. . . • ... 0.5'0
’de más ~ de 1 año .... ” 1 . —

Suscripción mensual ” • 2.30
i - • trimestral . ............................. „ 6.50

•” semestral ...... , ....... - 12.70
” anual . 25.—=

■ Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
'invariablemente el .I’9' del mes siguiente al pagó 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: u ... . " __

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

‘ .' ($ 1.25). , . ' ‘ v .
b) Los balances u otras publicaciónes én que la ‘distribu- -

ción* del aviso nó sea de composición corrida, seper--.-- 
cibirán los derechos por centímetro utilizado .y por 
columna. - - .

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además dé 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho .adicional Jijo:;.
I9 Sí ocupa menos de pág.................. $. 7..^—
29 De más de % y- hasta ká ’pág. .... „ 12.^—
30 .. .; .. y2„ , •• 20 —

• 49 ”. ” ” una página se cobrará en lá •
proporción-correspondiente

d) 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 siguién- . 
te tarifa: . 'r- • . •"
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.— ” ”■ 0.20 ”
” 20 ” ” 25.— ” ‘ ” 0.25
” 30 ” ”.30,—.. " 0.30”:

Por-mayor término $ 40. exced. pa- 
labras, , . , . . ....... ..., f " 0.35.”
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• • . TARIFAS ESPECIALES - ' . ; ' ■

e).’Edicto^ de Miñás; -cuyo' texto -no seá mayor de 500 
- palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 

$ 50.—; el excedente a $ 0.1 2 la palabra.
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3Í 000' . 

■ palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente ,con un 
de $ 0.02por palabra.

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

20 días

recargo

i ) Posesión-.treintañal Deslinde, .mensura y
• amojonamiento, concurso*  civil, pór 30 días 
hasta 300 palabras- ................ ..........
El excedente a£$ 0.20 la palabra. . .
Rectificación de partidas, por 8 días hasta ;
20,0 palabras ....... .............. '. . .................• • • •
El excedente a $ 0,. 1.0 la palabra.

Avisos, cuya distribución río sea de compo
sición corrida: . •’ • ‘

■ $: 40 .

’ 10, K-

k)

Hasta
10 días

Hasta 
. 30 días

■19 —' De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10

■ centímetros. . °. . . 
; 4 cmtS; subrsig. . ..

2*°  ■— Vehícuios'-maquinarias
' * garlados; hasta 1.0 cen

tímetros . . .... • 
4" cimsi sub-sig. .- - ■;

' 39 -^íMueHle^, útiles de- tra-
• bajo y. otros,, hasta 10

1 centímetros' .....
. .4; ctms. sub-sig............

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
palabras. .. . . .. . ........ . . . ... . • . . . .-.

; . El excedente-'a-, $ 0.20 la palabra.

15.-
4.t

12.—
3.—

8,.-
2.-

§25.— $ 40. 
" 8.— ” 12.

20
6

35
10

1'5 .'-
4.-

25.-
8.

20

De- 2 á 5 días
Hasta 10

1'5 
20 ”

” , 30
Por Mayor término

$ 2.-— el- cent, y por columna, ..
2.'50 ” ” .t

• 3/__ ” - . L ••
' 3.50.......... .
'-.4.
' , 4.50' ” ' ” ” ” :

Art. 159 — Cada publicación por. él término legal som
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $ 20.— 
-en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de: ampliación; de notificacio- 
-nes; dé. sustitución y de renuncia de una marca. Además 

se cobrará una. tarifa suplementaria de $ 1.00 po.r centí
metro y por columna. .

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozarán"de una bonificación del 30 

' y 5.0 % respectivamente, sobre la. tarifa correspondiente.

PAGINAS

DECRETOS ..DEL MINISTERIO ’ DE ÉCÓÑÓMIÁ, FÍÑAÑZAS YOBRAS • PUBLICAS: 
N’ 3946 dé Abril' 19 dé 1947’— Designa’mn empleado paró Dirección de Rentas, 
" 3956 " " 21 •" " —Autoriza liquidar una factura,.;,'. ,.¡.......... .-.

-"■ ■•3957 "
" 3958 "

' 3’959' "
. 3960 ’"

" ■- 396Í’
" 3962 ■"
"■■3963 "

;3964 "
39.65-"

" -3966. "
3967

."'"'3968 "
. " 3969?’'

"'3970;"

.3'971 •'
'3'972 ‘

3973,

3984 'i

3985'
. " 3986

.. "' 3*987'
!' 3988

—Adscribe' un automotor-al servicio del IV Censo General, ............................................. . . <,.........
' — Aprueba Acta del H. Consejo-de Administración de Aguas de Salta, .......................■••■••••■
' — Aprueba Acta del H. Consejo .de Administración del Molino Provincial- de Salta, ......... . ........
' — Dési'gñá un funcionario p.árá las tareas'del IV CENSO, .............. . ............... ■............. -
' — Fija la fecha de una designación,........................ ;........ ................................................. ......... .
' — Designa Sub-T.esorero de IcTTésoréríd’ General de la Provincia,..................... . .  ......................... :..,
" ■ — (A, M.) Liquida partida de fondos a favor de la Cárcel Penitenciaria, ..................... f....................
’• —Designa Jefe Departamental del*  IV Censo General en reemplazo del anterior que queda relevado

—Autoriza liquidar factura a -favor de un diario local, .................. '...............................................
" — Confirma en su cargo a una empleada de Direcc. de-Inmuebles, ....... . ............................... . . . .
"—Aclara la categoría de una designación, .......................................................-•............■••■..............
" — Adjudica una provisión con destino a la Ofic. de Depósito y Suministro, ......................... ■
" ‘—Designa un empleado para'Direcc. Gral de Inmuebles,’ ...............................;..........’..............
" —Declara desierta una licitación convocada por Direcc. de Agricultura y autoriza a la misma para 

que llame a licitación para el transporte de madera de propiedad fiscal,...-........ •.......
" —Aprueba Acta del H. Consejo'de Vialidad de 'Salta, ........................:.. .1.

\ - . -
" — (A. M.) — Dispone que el ,Sr. ‘Escribano de Gobierno desempeñe también 'interinamente, -el 

cargo de Escribano de Minas, ............ :..... ................................. . ........ ............. ........ .
" .— Dispone la expropiación de 100 Hectáreas de .terreno de propiedad del Ingenio y Refinería “San 

Martín" dél Tabacal, ................... . . . ..................... . ................. •....... ,............... «. • <......
" —-'Aprueba el plan de trabajos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, realizados en 1946 ya reali

zar en el corriente año, ..'. .............. ........... ...................
„ Prorroga la vigencia del -dft. F del Decreto 2936. del 20. de. Enero- ppdo.', .........,. -1..'.. ..........

" —Adjudica la provisión de un impermeable, ........... .......................................... -............. . .................
— Adjudica una provisión de tazas para té y. para, café, .............. ........ •»?...-........'.•.•■_•........... .

" — Designa, personal- superior y subalterno.de la Cárcel Penitenciaria Secó. Industrial, ~......... ......
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RÉÉÓLUCIGNES DE MINAS ' ■ ’ ’ “
N?-. 49.8 ál 506 de Abril 11. —. Adjudica a favor-del Dr. Sergio Patrón Uribuiru, -las minas denominadas "Arcturus", -'San Cafe, 

los", 'Aldebaran", “Alpherat", “San Pedro", “San Esteban",- “Algol", “Aritares", y "San Roque", Expedientes Nrdí‘ 
* ; 596,- 597i 598,- 767-, 768, 769,-.7,7o,. 771. y 7.72 P, respectiyjmente, ..._................................. ? .......- ¿ ‘ al 9 '

b

subalterno.de
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" ’ ■ PAGINAS
EDICTOS SUCESORIOS , ’ _ .. .
N9- 2660 — De don Gustavo Emilio Marocco, ....... . ......................................... .......... ............ .’r........... ■' “9
Ñ9 2650 — De Doña Carmen-Cornejo1 de Rodas, ....... ^......... . ............9 al 10
N9 2641 —De Doña Gehuaria Moreno de Maurel o Maurell,. .............          10 . '
N9 2640 — De Don Rafael ReccKiuto, ....'.........   7.................-...........................  ?........... 10
N9 2638 — De Don Octavíano Moreno y otra, .............................................. ..............*............................................................................. 10
N’ 2637.— Testamentaría de Doña Edelmira Tedíñ, ...........................'.................. . ..................................................... ........................... ' 10
N’ 2632 — De Dona Felisa Yllescas o Yyesco de Amella o etc, .................................................     10
N9 2627 — De Don José Sueldo, ....... ........................................................ ........ .-.................    ' 10
". 2626 — De Doña Josefa Herrera de Cruz, ...^.................. .  ......... -............ ........................... . . ........... .;................................. 10

■ N9 2620 — De Doña Rafaela Gimenéz p Jiménez, o Jiménez de. Zazero, ........................................C...................................................................... 10
N9 2617 — De- doña María -Hérmelinda Fernández de Tirado, ...........................................................................     10
N9 2611 —De Doña Delia o Delina Avila de Barraza, ..........           10
N9 2607 — De doña^ Pastora Aguirre de Corbella, ........................................................„...................  7............... '............... 10 <■ .

» N’ 2604 — De Doña Lorenza Ruiz de Peralta, .................................. •.............................................................. -..................... ;.... • 1 11
N9 2601 —De Don Dionisio Pomi o Sixto Pomi, ...........       -..................   11
N9 2592 — De Don Luis Andreani, . ................... '.............................. ’.......................................   1]
N9. 2589 — .De .Don Pedro Egea Molina..................... ;.............. . .  .'.................... ■..........................      .- 11
N’ 2587 — De Doña Mercedes Díaz de Calatayud,-...........................................       ' 11 .
N9 2584 — De Rosario Vargas, ........................................... . ............. ,......................  11
N9 2583 — De -José Mateo Nogales, ........... ................... .-............................................      ..... 11
N9>’2582— De Isidoro Fidel Zelaya, ........-.......................... ...................... ’...................................................................    11 ’•
N9 2581 —De doña Lorenza Boulier. de Cabirol, ........•....,.....................   ................... • 11
N9 2580 — De Doña Carmen Morales de Tejerina, ...................................      1.1 _
Ñ’ 2575 — De Doña Antonia Copulo de Viera, .... . ■ ......................................................   11
N’. 2572 _ De Don Arturo Nanterne o Nanterna y de doña Milagro-Luna de Nanferne o Nanterna, .. ......................  :.t. ..■ • . 11
Ñ’ ,2571 — de Doña Josefa Cortéz de Soler, .............................................................. ................................................................... _ 11 al 12
N’ 2562 — De Don Pedro Paulich, ...... 1..................        ■,.................     12
N9 .2560 — De .Doña Delfina Díaz de Aguirre, ................   -•....................................................... -------------------. ... • 12

- • N9 2559 — 'De doña Cornelia Martínez de Jaime, ...:.................................        .12

. ' POSESIÓN ..TREINTAÑAL. . . ' . . ‘ .
N9 2661 __Deducida por don Evaristo Flores y 'Benita G. de Flores sobre inmuebles ubicados en Metán, •.,.... ........................ 12
N9 2649 — Deducida por don Ladislao'Zoilo Yapura y‘otros sobre inmuebles ubicados en el Dpto. de Molinos,, ........... ■ 12

* N9 2644 — Deducida por Srá.-Exaltación Guaitima de Bailón y otros s'obre un-terreno ubicado en La .Merced (Cerrillos), 12 al. .13
N». 2633 — Deducida por Leonor Aliara, sobre inmueble ubicado én‘Oirán,' ...........................................•_•••'.......... ........... 13
N9' 2625 — Deducida por Doña Sofía Juárez de Cruz,'sobre inmueble ubicado én'Dpto. de Rivadavia, .................................. 13 •

N9’ 2619 — Deducida por doña Celestina Anavia de Zarzuri,.........................................................     .13 .
■ N9’; 2613 _ ' Deducida por doña Rita Gallardo de Trujillo sobre un. inmueble ubicado en Orón, ...................................  • • 13

N9, 2612 — Deducida por doña Teresa Muthuan de Chanchorrb, sobre un inmueble ubicado en Orán, ...................................  13
N9 2610 — Deducida por los señores Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en el departa

mento de Cachi, ......... . ..................................... ..................... ................... '■................. -.......... al t 14
N9' 2606 — Deducida por don José Andreu y Amalia A. de Cantón, .............:....................~............   .-... . 14-

DESLINDE,’ MENSURA Y AMOJONAMIENTO: . ' . - :
N9 2621 — De la mitad del inmueble denominado "Maca-pillo" (Anta),' ....... ............... .......................................................... .

REMATES JUDICIALES ••
N9 ’ ‘2659 — Por Alfredo Rodríguez,, en ejec. .Adolfo Gorin vs. Raúl Infante, ...-...............................    • ,14

■ N9 2645 — Por Martín G. Pulo, en juicio ejec. Eusebia Colmeña vs. Mariano Echazú’ Alemán, .......;...........................................    -14 al 15
" -2623 _ Por José María Decavi,’dispuesto en el juicio: Ejecutivo — Wenceslao Moreno vs. José A, Palavecíno, .’............!.. 15

N9 2597 — Por Antonio Porcada, dispuesto en la Testamentería de Don Héctor F. Berizzo, .................................................... : ■ 15
N9 2596 ----Por Antonio Forcada, dispuesto en la Suc. de Francisco-B. Adet, ............... .'..............................................   15.
N9 2578 — Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio “Concurso Civilzde Félix R. Usandivaras", ................  15-

CITACIOÑ A JUICIO. , . ' ’ ’ . _ . .
-N9 '2590 — A Don Amado León, en los autos "Embargo preventivo — Amado León vs. Angel Sdpag", ....................... 15

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 2639 — De Navor Arturo Naranjo,' .............. ............................................7.............................................................    15
N9 2636 — Del ^matrimonio de Julián Gutiérrez con Silveria Pintos, ..............................................     15
N9 2628 — Solicitada por Nelda Yolanda López, ................; ....................................... .............................................. ................. . 15 al 16

DISOLUCION DE SOCIEDADES - < -
'N9- 2653 — De la Soc. Comercial Colectiva “Emilio Estivi e hijo".................... ,.. . ..............r......................................................    16
Ñ9 2651 — De la razón social Dardo S. Tula y Alcira Fiqueni,......... ... . ................r.......... 7.............................................................  16

LICITACIONES publicas - ‘ -
N9 2647 T~ De’Admn.-Gral. de Aguas.de Salta para provisión Aguas corrientes, ........................■................................................  16
N9 2646 — De Admin. Gral. de Aguas de Salta para provisión máquinas escritorio, ....................t. i... .•    ........................... 1®
N9 2630 — De Dirección General de Rentas," para la provisión de elementos mecánicos de contabilidad, ..................  16

N9 2629 — De Administración de Vialidad de Salta, -para trabajos' de ampliación y modificación del edificio sito en calle
España 721127 ciudad, ......................................................•............. ...-.. ....................................... ...........    16

" 2622 — De- Yacimientos Petrolíferos Fiscales, para el transporte de materiales a los Campamentos de Y. P. F., .. . . . ......... 1.6
N9 2609 — De Depósitos y Suministros para la provisión de- uniformes para el personal de servicio de la administración
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ASAMBLEAS .'..-. ’ -' ■ .<'■ .:.<
'N9. 2662 —“Ded,aLiga.'Métanense de- Foot-bálí parase! 27 delcté.- .<? ....
■:Ñ'.-. '26'56]2657' -—' Del Club de - Gimnasia y Tiro' de' Salta, para - el -4|5|47, - ■..'.,

^ADMINISTRATIVAS ' ■"’.; '- ” ' ~ ’ / - —
N’ . 2654 — Expropiación de terrenos:.én El Tabacal de -acuerdo Ley .746, '..-.......

TjV... -> \ PAGINAS-

;J.....j.....’ ■ .17 ?>■:

• : ---- ..■■■'•• Y?;.-

Y..,.. •

AVISO. Á.'lÓS SUSCHIP-TpHES ;
AVISÓ. Á- LOS SUSÓRIPTORES Y AVISADORES

AVISÓ A: LAS MUNICIPALIDADES- . .

JURISPRUDENCIA - . - - '
N» 654 — Corte de Justicia (Pimera Sala). CAUSA: Sucesorio de Carrizo .José Qctavio, 

-xN» 655 .-— Corte de Justicia,. (Primera Sala). CAUSA: Sucesorio,:de Fermín .Zuñiga,, ..
17 al 18

■ 18 .al .19 ■

- ¿ S|C. IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
Ñ'. .1639 Del Consejo Nacional de-Estadística y Censos, 19

iSlb- r*áarkaaía  ’■ ❖favor. dé la Librería El Colegio de '.esta' Ciú!, H. .Cphséjp . dé ..dicha- ¡-Repartición’én "sesión ;-iMSTERIO DE-ECO^OfflA |' 
"fIÑANZAS. YO. PUBLICAS
V " (Decréto*  N? 3946 E. .
' Salta,.Abril 19 de 1947.’
.; -Visto.-la vacante de Ayudante 2’ existente

Yen Dirección General de Rentas,

El Gobernador de. la Provincia • -
¿ ■ DECRETA:^

■ -Art-, 1’ — Desígnase Ayudante 2’:-de Direc-
T.'ción General de Rentas al señor CARLOS PA- 
'.ÍNEGHIÑI.M. I.‘3959817 Clase 1923 en el cargo.

¡ de . inspector dé Zona de Orón y Rivadavia
.-Banda Norte del Río Bermejo. -

■ - Airt. 2-.' — El emple.ado designado por el
' artículo precedente-, actuará en todo de acuer 

do' a las Instrucciones que le imparta la Di
rección General de Rentas.

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

. .-..A LUCIO A. CORNEJO. ■
Juan W. Dates

■Es.copia: •

Luis A. Bórelli
= Oficial Mayor de Economía, Finanzas y OT^P.'

' Decreto N9 395S E.
.'Salta, Abril 21 de 1947-, ’ .

1 .-Expediente N9 943-Submesa dé Entradas. 
-.-.Visto este expediente por el cual Librería 
' El? Colegio dé' esta Ciudad eleva a-los efec- 
_-.tós;-de su -liquidación y pago factura por la 

. súma,' dé $' 242.-80—. por suministro de artícu
los dé'escritorio ¡con. destino a los 'Ministerios 

¿-de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública y
. de Economía, Finanzas y-Obras Públicas; aten 
to---a~-lo iriforiñadoTpór-Contadrn-ia Generar y

Ateniendo en cuenta-que--la provisión comenta- 
■ída se¡:hizb. efectiva durante’ el'.transcurso
.. .primer trimestre del año éñ 'curso, ”

"El Gobernador-de la Provincia

del

- D E C R E T A .:

Art- i I9'.— Autorizase' el. gasto de 'la' suma 
dé ’$'242180— . (DOSCIÉNT.ÓS..- CUARENTA, Y” 

'DOS -PESOS 1. CON OCHENTA' CCE~NTAVQS" 
■,-íí|Ni)', importe- que; se liquidará y abonará .-a-

dad, en pago de la factura qué . corre a -fs.T'de -fecha J9 .de abril, en .curso, .. 
2|3 de estos -actuados, por -suministro le úti-, 
les-de escritorio con destino a los' Ministerios 
-dé - Gobierno,, -Justicia, ’e (Instrucción. -Pública 
y*  de ■ Economía, Finanzas y Obras'Públicas.

Art 29 — El gasto que demande el cum
plimiento del- presente Decreto -, se .imputará al 
Anexo D-— Inciso XIV— Item 1— -Partida 2-—■ 
de la Ley de Presupuesto de 1946, vigente 
para el primer trimestre de -1947. .

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

' ' LUCIO ’Á. CORNEJO

. Juan- Wí Dates .-
Es copia: - ' ’ ’ .

Luis A. Borélli !
Oficial Mayor de -Economía1,' Tinpnzas y O. P.

Decreto N9 3957 E. ' " ’
Salta, Abril 21 de. 1947.,
Visto lo solicitado por Dirección .de .Inves

tigaciones Económicas y Sociales,

El Gobernador .dé la Provincia

' . DE CRETA: . ••

Art. •!' — A los efectos de ser utilizada por 
. ías ■ autoridades que -tienen a .su -'-'cargó el 
relev'amiento del IV Censo General «dé let -Na-, 
ción, adscríbese - a la Jefatura Departamental’ 
de Campo Santo, al automóvil de propiedad 
del Distrito "Local, de la Administración Nacipnar 
del Agua, marca' Chevrolet. ' ' . - -.. .

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

■ LUCIO A. CORNEJO':-

Juan W. Dates
Es copia:

. . > ” -
Luis-A. Boicelli

Oficial Mayor de Economía,' Finanzas y. O.- P.

Decreto N». 4958-'£>■: 
•' -Salta, Abril '.2i- -de¡ 1947.’ -

-Expediente -Ñ’ 946—A.-Sub-Mesá de Entradas;.: 
Visto este expediente ;por el cual la 'Ad-, 

• miñistíración General.¿de" ;Ag'úas' de Salta - elesí 
-va -a -consideracióñ -’y - aprobación-- del, -Poder/ 
Ejecutivo copia-Bei. Acta, Ñ?^5 . dictada...''p.or -el'

' El/Góbemador de Ice 'Provincia

DE C R-E T.A :.' ■ -

Art 1? — Apruébase en. todas rsus partes'' 
-el Acta. N’ 5' He 'fecha 9 de abril en curso,-' 
dictada! por; él 7H. Consejo, 'de'.-ASmihistráción' 
de Aguas'.dé'Salta.' . .

Art. 2’ — .Comuniqúese,;¿publíquese',"etc.'; .' 

.. < ' J LUCIO A. .COÉNEJO- ■;

.. . Juan W. Dates-’
\ Es-'¡copia:' - 1

’.lLúis'’ A- Boreíli < C
OficigMM.ayor de. Economía, Finanzas y Ó; P. , ‘

Decreto N9 3959 E.. * . " • .-
Salta,.-Ahril',21-de -1947. . .' -j. ■ . ■
Expediente N° 16419|1947. _ -» ■
Visto'este Jéxb'ediénte ^por^el-’cu'ál el; M'ólinb ..

Provincial dé'-Sdltá ’ele’va 'á ■ consideración y- 
laprobacíó’n ■ del Poder Ejecutivo .. él. •-Acta;-Ñ*̂  
6, dictada por ¿1'H. Consejo -de dicha Repar-.- 

,'tición- en. fecha 17 :de marzo ppdó. " --.

-.' Por ello, . . .

El Gobernador; dé la Provincia

■ ? ; :. ¿ D E-C RETA:.. v •

¿_Art. -1’ — Apruébase en todas -'sus .'partes .
,eí Acta Nf 6-' dictada por -él -H.. Consejo * de ...- ■ 
Administración' del Molino'. Provincial -de_ Salta, 
én sesión, deife'cha-17 de 'marzo, ppdo." ' ? f.-• 
, Ar-t; 2.'p —’Comuniqúese,. públíqueséi 'etC; : -

. . LUCI®-A.’;CÓRNÉJÍ) -■
- ‘ Juan W..Datés. “

Es copia: ’ -

- Luis A. Borelli . .
Oficial Mayor- de Economía,; Finanzas. y;- O. P. :

' . Decreto ¿N9 3960<E.' ¿ D; ¿? ”
: ¿ Salta,!Abril '21dé- 1947. . ; ”

Expediente .Ñ9- 950-rA) ' (Sub-Mesa dé_ - En.; .
.trádas).;- " . .¿‘Y-.- -’í? ■ ;-'f '
’?' Vista .la- nota” de .¿la- ■Dirécción- Üe' Investiga
ciones _E.conqmic.qs. y. - -. Spcialés;. •.c.omüni'cgndó. .*  ?
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el .fallecimiento del Jefe, de la. Fracción de 
Censo Rural N9 2 del Departamento de ’Gua- 
chipas señor Luis Beltrán Morales,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. '1’ —’ Desígnase en reemplazo del señor 
LUIS BELTRAN MORALES que falleció, Jefe, 
dé lá Fracción de Censo Rural N' 2 del Depar 
lamento de Guachipas, a la señorita CELESTI 
NA BARRIONUEVO, Directora de la Escuela 
Nacional N’ 45, C. I.' 23310.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es' copia:■ . . . . -f ■

Luis A. Borelli
Oficial Mayor -de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3961 E.
Salta,’ Abril 21 de 1947.
Visto lo informado por la Dirección de In

vestigaciones Económicas y Sociales, ■

El Gobernador de la Provincia

D-E C R E T A : -

Art. 1’ — Déjase establecido que la desig 
nación del señor. ALEJANDRO -ACHE CORNEJO 
hecha por decreto N9 3856 del 11 de abril en 
curso, lo' es’a contar del 15 de abril de 1947.

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

; • •- LUCIO A. CORNE JO ■
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía,’ Finanzas y -O. -P.

Decreto Ñ9 3962 É.
Sálta, 21 de Abril de 1947.

-¡El Gobernador de Id Provincia
DECRETA’:

Art. 1’ — Desígnase Auxiliar 6’ con la ásig 
nación mensual que fija la Ley de Presupues 
to en .vigor ai señor FELIX ARTURO TORAN- 
ZOS, quien se desempeñará en el cargo de 
Sub-Tesórero de la Tesorería General de la 
Provincia.

Art. 2’ — Déjase establecido que la desig
nación hecha precedentemente lo es con an
terioridad al día 19- del corriente mes.

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

LUCIO A. CORNEJO
■ - Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
.. Oficial. Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3963 E.
Salta, Abril 21 de 1947;
Expediente N9 1567|1947.
Visto éste 'expediente por el cual Cárcel 

Penitenciaría de esta Ciudad, solicita se" le 
provea de un chasis camión a fi nde atender

: : - • 
los - numerosos servicios que a diario deben 
cumplimentarse para la buena marcha del Est 
tablecimiento; y • -

CONSIDERANDO: •

Que a fs. 4 de estos actuados corre agre
gado un presupuesto ciírsado por la. firma 
Stracran, Yáñez y Cía., para la provisión de 
un chasis camión Ford de 158" le ocho cilin
dros; de 100 HP. modelo 1946, con todo» sus 
accesorios y herramientas dé fábrica,, puesto 
•en Salta al. precio de $ 12.926;

Que por el monto de dicha unidad corres 
pandaría. que la .adquisición de la misma 
se efectuara mediante licitación pública, pero 
teniendo en cuenta las restricciones que actual 
mente rigen para la compra ae automotores, 
las que deben ajustarse a( las autorizaciones 
que para tal fin otorga la Secretaría de Indus
trio y Comercio, procede encuadrar el presen 
te caso dentro de las disposiciones del artícu
lo 83, Inciso bj.'de la .Ley de Contabilidad;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de. Ministros

DECRETA:

Art. I9 — 'Por Contaduría’ General de fa 
Provincia liquídese a favor del Establecimien 
to de la Cárcel Penitenciaría (Sección Indus
trial) 'de ésta ciudad,‘la*'suma  de $ "12.926,-^— 
(DOCE; MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PE
SOS M|N.) a fin de que con dicho importe 
proceda 'a adquirir un chasis camión' Ford de 
158" de ocho cilindros de 100 HP. modelo 
1946, motor N’\598T—1113341;’-llávé’N’FK. 563 
equipado con cabina cerrada, gomas delan
teras 750x20 de ocho telas y traseras duales 
750x20 de diez telas, 7a. rueda de auxilio sin 
neumático, con herramientas de fábrica, 
puesto en Salta y con el siguiente equipo 
extra: pürificador de aire, bomba inflador para 
bujías, ventilador seis paletas (autorización 
oficial N9 40.3Í9). x ,

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XV—■ Item 6—.Partida. 1 — 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.0 .— Comuniqúese, publíqufese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

José T. Sola Torino’
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor dé' Economía, Finanzas y O. P.

Decreto Ñ9 '3964 E.
Saltó, Abril 21 de 1947.
Expediente. N9 957|D|1947 (Sub-Mesa).
Visto este expediente por el cual Dirección 

de Investigaciones Económicas y Sociales, co 
munjea haber recibido un radiotelegrama det 
Director General de Gendarmería Nacional por 
el cual manifiesta haberse designado al Se
gundo Comandante don Aliciq S. Bifaretti Jefe 
Departamental de Orón — IV Censo General 
de la Nacional, . ■

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Relévese del cargo de Jefe De- - 
partámental del IV Censo General de la Na- '. 
ción en Orón, al Alférez don Ricardo Guerre 
to y desígnase en su reemplazo al Segundo. 
Comandante Don .-.Alicia S. Bifaretti, Matrícula 
N9 1110755, D. M. 19*  Clase 1911.

Art, 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO ■ 

Juan W. Dates
Es copia: ,

Luis Ai Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto Ñ9 3965 E. ,
Salta, Abril 21 de 1947. ' ' "
Expediente N9 958|N|947 (Sub-Mesa).’
Visto . este expediente por el cual Diario >, 

"Norte" de-está Ciudad, presenta para su li
quidación y pago factura por la suma le 

] $ 105,— /%. por publicación de un aviso -in
titulado: "Balance Contaduría General — Re
sumen -del movimiento que ha tenido Teso- . 
rería General de la Provincia desde el 1’ al 
28 de febrero de 1947; atento a. lo informado . 
por Contaduría General,

\E1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:. ' ,

Art. I9 — Autorízase el gasto de la suma dé - 
$ 105,— (CIENTO CINCO PESOS M|N),'qüe" 
se liquidará y abonará a favor del Diario 
"Norte" Soc. de Resp. Ltda. de esta Ciudad, 
en pago de lá ' factura que "corre a fs. 1|2 
de estos actuados por el ’ concepto indicado 
precedentemente.

Art. 2° — El gasto qué demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XIV— Item 1— Partida 1— 
de la Ley de Presupuesto de” 1946 en .vigor 
para. 1947. *'  .

Art. 3.o —.Comuniqúese; publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates * ‘ ’
Es copia: ■ ’

Luis. A. Borelli • .
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.'P,.

■ Decreto N? 3966 E.
Salta, Abril 21 de 1947.

El Gobernador de la Provincia’ 
DECRETA:

Art. I9 — Confirmase en el- cargo de Ayu
dante l9 de la Dirección General de Inmuebles, 
a la señorita HILDA MARGARITA SANCHEZ,. 
C. I. 31584, con anterioridad al l9 del corriente’ 
mes. ’

Art» 2P — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto; se imputará a 
la Ley N9. 770, Articulo 11, Inciso f).

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. • Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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¡Decreto N’' 39'67 E;' ; ‘ • -- -
• Salta,'Abril 21 dei-Í947.; -

,í., Q ■ ’ El Gobernaclqr dé la Proyificia

" ... \’ '. D-E C R E T .A-: . '. /. •'’ f

' ?. Art. 1’ —. Déjase establecido' que la desig- 
nación del; señor RAFAEL Q/pÁSTELL.AN.OS,

' Matrícula. N’ 3933710, D.’M. 63,’ Cíase -1904, he-, 
:-- cha par Decreto N’ .3919'. del 17-del; corfiénte

• -- < mes,, lo?', es", para- desémp.eñarsé en’ el Cargo 
de^.. Ayudante .7°, ^n-: vez de Cadete 1’, como

‘i lo determina el artículo.:26 del precitado..Dé:: 
; . creto., ...

¡ :.-’Árt.- 2.0 — Comuniqúese, püblíquése, etc..-

” i’ _ • LUCIO-A-.-CORNEJO

' - Juan W. Dates
> 'Es copia:. ■ ■

Luis A, Borélli - :
. . Oficial Mayor de • Economía,. Finanzas y O. P.

la

Decreto Ñ“ 3968 E.
r: - Salta,, Abril 21 de l947.'

Expediente’ N’ 16¡37|1947.’ ’
, ’ •- Visto éste expediente eñ el cual come

■ 1 . solicitud qué ¡.formula la. Oficina dé' Depósito
■ ’•. y Suministros, pidiendo lá provisión dé ele- 

>' . lientos de limpieza que se encuentran ago-
■ ; ’tados; atento a las cotizaciones de precios 
?. que corren agregadas y’ lo informado por Con

’ tadüria. General de la Provincia,

«El Gobernador de la Provincia

•= • ; D E C H E T A : -

. ' ArE 1’ — Adjudícase a los Grandejs Alma- 
’cenes JOSE VIDAL, la. provisión, con destino 

•..a-Deposite y Suministros, de los elementos 
siguientes: 60 panes de jabón común .de 500 
grs.,‘ 50 pastillas de jabón "Palmolive" y 24 

:<latás-.-de cera "Boyal" de '2 litros, en la suma 
•total'de $ 139,10— (CIENTO TREINTA Y-NUE 

:'-'’'’‘.5.VE'’'ÍPES’0&'-d'©N-DlEZ CENTAVOS M|N.)¡ gas- 
to qué. .se..’áútói.iza y. cuyo importe se liquida- 
fá y . abpnará-a.-favor del -adjudicatario en 

-Q.'oportunidad en que dicha 'provisión se reci-
b.a ’de conformidad y en un todo de acuerdo al

* .presupuesto agregado a fs. 2 de estas actúa 
cionesr

- .. Art. 2’ — Adjudicase a Jos señores VIRGI- 
' . .'LÍO GARCIA Y CIA., Soc. de Résp. Ltda., la 
' - ¿provisión, con destino a. la Oficina de Depó-

" sito y-Suministros,, de los elementos siguientes: 
.'20. litros: de alcohol desnaturalizado, 12. latas 

-. ' .de 'líquido "Brasso.".' N° 6, en la suma total de 
A -. '?$ ' 28;4O^-A'(yElÑTÍ0ÓHO - PESOS CQN 
'< RENTA CENTAVOS-M|N.).

r. . -Aql:..’3’ Autorízase -el. gasto a que 
‘- ' iiere él articula-'anterior,- cuyo importe'

quidarct y. abonará a fáypr'Tde -la . razón sopial 
" -¿S'IRGILIO’1 GARCIA Y CIA.’ Soc? de Resp.'.Ltdg.;

”'én oportunidad en que la provisiónl de'. refe-- 
..’ÉB.rencia ,§é--¡reciba- de.conformidad y de .acuerdp; 

'.. ' -;.coñ; élÁprééupuesto agregado. a fs. 3 de éstos 
actuados.-

, -' Art ¡ 49’' —. El. gasto que demande ■ el cum
plimiento’ del-.-presente Decretó, y; que, ascien

’ ¡de .a la suma totctl .de .$'. .167,500:- (CJElíTQ 
I SESENTA:'-Y: SIETE PESCS'/COÑ.'-ClNCUÉNTA 

.- CENTAVOS --MlN.*) ,. se Amputará íal i-’Anexp_ Do-

z-

CU A.

se re. 
se li-

A’- ■’ •
Inciso. XV— Item l-¿-¡Partida 4—.dé: lá; Ley :de 
Presupuesto' en -vigor./; .

Art, 5.o’— Comuniqúese, .publíqúésé, etc;' V

' LUCIO AV CORNEJO

. .. . Jua¡ñ!-W¿ Dates
- Es copiaí - , ■"■'I’ -■ - ' ■ : -?•

Lilis A..’Borélli;'
Oficial Mayor .de Ecqnomía, Finanzas y Q.~P..

Decreto N’ 3969 E.
Salta, Abril '21-de '1947. . . ’ ; . '

El Gobernador de la-Provincia

DE GRETA: ' ’ ’ ' .

Art- l.o:o_'-.Desígnase'Ayudante 8’1 (Personal 
Técnico Profesional), con la'asignación ' men-;. 
sual que'fija la- Ley. de.-Presupuesto, en vigor, 
de la Dirección General dé; Inmuebles,-.al.señor- 
LÚCIANO; FIGUEROA,. Matrícula N.ó' 3885.’748¿ 
D. M. 63, Clase 1906, con anterioridad gl lf. 
del corriente mes...
- Art. 2.o — -Comuniqúese, -publíquése, etc.

''LUCIÓ: Á. CORNEJO

Juan W. Dates,
■' Es copia: .. ’ ■ ¿ :

Lilis Á, BoreiH -
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.■ i • ■ ■

Decreto. N°, 397Ó É.
Salta, ÁbrR-2Í’"de 1947.
Expediente N’ J6.142|í.945.
Visto este expediente al cual corren agre

gadas las ■ .actuaciones .referentes a Iq. made- . 
ra secuestrada'en la . causa "contra Francisco 
Plaza y Ramón G- -Nieto y otros", -.por supues
to robo de madera al fiscg provincial, y con
tra Daniel, Le.ón y’ Pplivio. Mgzarakis -por su
puestos cómplices, cuyo " detalle se consigna 
a- fs. 1 del expediente N.o 16279/45; y ’ ■ 

CONSIDERANDb: .'. .

Que .por decreto N.o 9526 del-'28' de ¡noviem
bre de 1945 se autorizó la venta de dicha ma-' 
aera mediante licitación ’ publica; ’ .. Q

Que según sé, desprende del- contenido del 
acta que corre a fs. - 29 de estos actuados, di
cho remate público resultó. desierto. «. . -

; Que en consecuencia y a los efectos, de su’ 
/aprovechamiento' sería .procedente’ donar" las 
maderas comentadas -a la Cárcel Penitencia
ría de esta Ciudad, lo que le resultaría un, 
valiosísimo aporte' cotiio materia.--prima -pqra’ 
lo constricción dé. muebles,’ rétei’.

Que por informe de- la -Dirección '.de- A'gri- 
cultura’’’y Ganadería dé fecha 26 de marzo 
ppdó., se tiene conocimiento que; iq conser
vación o estado de la'madera én general es, 
bueno por,-’lo 'que su transporté, hasta estq' 

'ciudad;- está plen.qmgnte justificado;- ;
: ; Por -ello .y atento a lo informado-'por/er,. se_- 
ñor Fiscal de .Gobierno y. Contaduría-General,

El? Gobernqdor. de la Proyincja ■ .

JÍri. ..-1.04/ -Decorase; údesiertá: la licitación 
’ públical .cóhvocqdq. ■ por -Dirección - dé .: Agricul-, 
tura .¿Y- G.ánadéría. -éñ''Jebhg 2A ;dé setiembre*

.dé’.. 1'9'467 para- lá- venta ’de--mádérá' secuéstrd--?,-; - 
da- a- los: sujetos. Francisco.-Plaza .y-Ramón;-' 

;G- ’Nieto ,eñ ,las-iincás’ denominadas: "Campó?
del;' Cuervo'¿¿"Pozó,; Céfcgdo''. y "'El.’Qjisbra- / 
cho" .dé': propiedad dél: 'Gobierno .dé la Pro- ' r-

Rvincia:.,. -■ 'L’ * - ‘
■' Art. 2,o. — Autorízase a lá Dirección’ de Agri-. ,; 
cultura y’ Ganadéría'párg quq antes' dél; día. 15' . .. 
de .'Mayó pfó'ximqi,.prbcgdq’.á ll.amáF' á'.licitail-’ 
,ción -pública para e.l ; transpórte -dé’ 'lá made- '-.- : 
■.ra ..comentada ;én' él ártícúio-.'que gritécedé’, 
desdé', 'los -.puntos ,-éh; que' "se: encuentra- hasta . 

ila playa del Eerrqcárfii'Éstqción 'Mañuela ¿Pe- .
draza, previo’ rftárcado' .dé lá’ misma a los.’. -: 
efectos ’de . evitar substracción. T ■ .’ 
. Art;-3.o — .Cumplimentado el artículo anfé-. 
fior, .Id ^Repartición- indicada precedentemente^’- 
lomara las: providencias del cc¿so a ,'íin :dé? que¿ A 
dicha :madera .-sea-.’transp'oftiádg .ppí' ferrgcg- 

.-rril :hástg la? Estación local, .desdé dónde será- 
retirada’- por lá Cárcel- Penitenciária, a efecl A. 
tos -de. que la-misma'.sea, utilizada en'dicho-, 
establecimiento ’ comoXmátéria. prirjig. . •¿ ( a *

Art. 4’ —. Comuniqúese,.- publíquése ,.etc. ..

i • ■ -LUCIQÍÁz-GORNEJO'-'

'• ; .Juan W; Dates '

P.:.

Es copia: -' "■ ", ’ c ’■ - : j

-Luis A. . Borélli ?
Oficial .Mayor, de Economía," Finanzas: y. ’p.'-P;

jDecrétó N? 3971 E," . 4- ',
: 'Salía, Abril 21 de 1947. ._ '' '
: Exp.ediénté.: N;o 16452/1947.
' Visto' esté'.expediente por el cuál'la Admi
nistración de Vialidad de Salta, eleva a.con-, 
sideración y aprobación. ..del Poder Ejecutivo 
copia dél acia N.o 167,. dictada por el H-. -Cbñ- 
séjo de la . misma en sesión Rie fecha 2b da 
marzo..ppdp. -.Á
’ Por ello, ’ ■ ■ . •

. . i. . ■ .
. £1 Gobernador de la Prgviñcia -

...- . D ECB E T A : '

” Art. l.o — Apruébase en todas’ sus partes - 
el acto' N.o 167’’ .de. .fecha. 21 de/marzo; .ppdó-, , 
dictada por el H. Cóñséjb-Re . ’Administracióñ ■’ ■ 
de. Vialidad-de-Salta. . ' ' -y • .. •

' Art.'-2.0 A- ■Somuníquése, publíquése, ¿etc,. '■
A ‘ : . WeiÓ. A-. CORNEJO;- -/"
..' ” :. Juan W. Dates

Es copia:' ' .

- Luis A. Bórelli ■ • . ' ' , L.
Oficial’; Mayor de -Economía; Finanzas, y. O. P. --

Decreto' N? 3972 E.; <
'Salta, Abril 21 de 19'47. "
Visto:'la ¿vacante. iéxistenté ~én -el' cargo *dé  

Escribano-de .Minas;. y - rsA a.
CONSIDERANDO: ■ ’ ’ ' ?- -a ■ ' L . '

. - Que '.es¿ dé necesidad, .proveer la.: designa-: ■ 
ción. dél ilúncionafip - q'jie atieñda<; dicho-cargó,> 2

El Gobernador de lá'Provinciá.- •
en Acuerda do Ministros : ,

*. * . ' . .■■"•■--i-
4. ' . ' ■ ,?D I4clri ••

. Arf/Lo.-—El séñóri-Escribano;de' Gobierno,': _. 
designado•■“póE. Déc|r.étós.?N4'\38ff4-'TdéÍ! j.6; '.de- ' 
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abril de 1947, Dori OSCAR ARAOZ ALEMAN, 
desempeñará el cargo de Escribano de Minas, 
sin’, otra retribución que la que le correspon
de por el cargo de que es titular y sin perjui
cio dé las funciones que le son propias.

Art. 2.o — La designación dispuesta pre
cedentemente lo será .con anterioridad al 17 
de abril, y con carácter provisorio hasta tan
jo se provea en definitiva.

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

; LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
José T. Sola Tormo

Es copia:

■ Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N’ 3973 E.
Sülta, Abril 21 de 1947.
Expediente N.o 882|D|1947 (Sub-Mesa). ..
Visto la Ley N.o 746.de fecha 11 de setiem

bre de 1946 por la que"’se declara de utilidad 
pública y sujeta a expropiación 100 Hectá- 
j e’as de terreno de propiedal dé la razón social 
Ingenio y Refinería' "San Martín del Tabacal"
S. A., ubiccsdo en el lugar denominado "El 
Tabacal", Departamento de Orári y con des
tino a la fundación del pueblo que se denomi
nará "Presidente Hipólito Irigo/yen";

Por ello, ■

El Gobernador, de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l.o —r Procédase por intermedio de la 
Dirección General de Inmuebles a efectuar la 
expropiación de _ las. 100 Hectáreas de terreno 
de propiedad de la razón social Ingenio y Re
finería "San Martín' dél 'Tabacal"1,. Departa
mento de Orón en un todo de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley. N.o 133 del. 4 de ju
nio de 1934, y en' su caso a los de la Ley 
N.o 807 del 30’ de enero de Í947.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia)

.Luis A. Borelli
Oficial Mayor, de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N? 3984 E.
Salta, Abril 21 de 1947.
Expediente N.o 16384)1947. .

• Visto este expediente en ’el cual Dirección 
General de Minas y Geología, elevó a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo, los 
programas de trabajos desarrollados - en el año 
1946, y a desarrollarse en el corriente año por 
V acimientos Petrolíferos Fiscales, dando cum
plimiento con la establecido por el Apartado 
3’, inciso a), del artículo 394 del Código de 
Minería, y' artículo 71 d’él Decreto Reglamen
tario de fecha 12 de setiembre de 1'935; aten
to a la confirmidad prestada por Dirección e 
Inspección’' General de’ Minas y Geología,’

El Gobernador de la Provincia

DECRETA’:

Art. l.o —■ Apruébase el plan de trabajos 
desarrollado en el año 1946 y a desarrollarse 
aurante el año 1947 -por Yacimientos Petrolí
feros Fiscales.

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

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A.' Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3985 E.
Salta, Abril 21 de 1947. 

". Expediente N.ó 16251)1947.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

'Arquitectura y Urbanismo; atento, a las ne
cesidades =del servicio y lo informado por Con
taduría General de la ■ Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRE'T A:

Art. 1’. — Prorrógase por el mes de marzo 
del corriente año, la vigencia del artículo 1’ 
del Decreto N.o 2936 del 20 de enero ppdo*.,  
por el cual se designaba para prestar servi
cios en Dirección General de Arquitectural y 
Urbanismo en las categorías Ayudante 2’ y Ayu
dante 5’, al señor ' Dante Rolando Vini y seño
rita Amalia Tejerina, respectivamente.

Art. 2.o — El .gasto que demande el cumpli
miento dél presente Decreto, se imputará a 
la partida 6 de la Ley N.o 712 con afectación 
a los fondos para gastos de imprevistos auto
rizados por decreto N’ 10.690 del 7 de mar
zo de 1946.

Art. 3.o — Comuniques'»?., publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ‘

Luis A. Borelli
Oficial -Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3986 E. . 
Salta, Abril 21 de 1947. 
Expediente N.o 15776)1947.
Visto este expediente por el cual se presenta 

Contaduría General de la Provincia, solici
tando que por internielio de Depósito y Su
ministros sé proceda al concurso de precios 
pertinente para la provisión de una capa im
permeable o un piloto. para el ordenanza 
que presta-servicios en esa Repartición, don 
Gre'gorio Aramayó, artículo este que resulta 
de imprescindible necesidad en esta época de 
continuas lluvias, máxime si se tiene en cuen 
la que el nombrado ordenanza Aramayo es 
el encargado del transporte de los expedien
tes informados a las distintas dependencias 
del Poder Ejecutivo; y

CONSIDERANDO:-

Que de la’ cotización de precios a que -se 
convocó por intermedio de la Oficina de Depó
sito y Suministros resulta más conveniente el 
presupuesto presentado r por la Tienda "Lá

Mundial", que asciende a la suma de $ 79,50 ' 
m|n.;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El’ Gobernador de la- Provincia s .’

DECRETA:

— Árt. l.o — Adjudícase a los señores FERNAN- - 
DEZ HNOS. Y CIA., la provisión de una ca
pa impermeable para el ordenanza que pres
ta servicios en Contaduría General de la 
Provincia, en la suma total de $ 79.50 (SE
TENTA Y NUEVE PESOS CON . CINCUENTA 
CENTAVOS' M|N.).

Art. 2.o — Autorízase el gasto a que. se 
refiere el artículo anterior, cuyo importe se 
liquidará y abonará a favor ’ de los adjudica
tarios en oportunidad en que la provisión res 
pectiva se reciba, de conformidad y de acuer
do con el -presupuesto agregado a fs. 2- de 
estas actuaciones.

Art. 3.o — El gasto que -demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará 
al Anexo D — Inciso XV — Item 1 — Par
tida .12 — de la Ley de Presupuesto, en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, étc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: ' ,

Luis A. Borelli „ •
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N9 3987. E.
Salta,-Abril-21 de 1947.
Expediente N.o 16036)1947. ,
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas, solicita sé provea a la 
misma de 28 tazas para café y 28 para fé, por 
cuanto las existencias con que cuenta esa 
Dirección General, • se encuentran en m.alas 
condiciones -de higiene; atento a lo qué- la 
cotización de precios efectuada por. la Ofi
cina de Depósito y Suministros 'resulta más 
conveniente el presupuesto presentado por ’la 
Tienda, y Bazar "La Argentina", y lo infor--' 
mado por--Contaduría General de lá Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.' L.o — Adjudícase a la Tienda y • Ba
zar "La Argentina", la provisión, con des
tino a Dirección General de Rentas, de 28 
tazas para café y 28 para té, en la suma to
tal de $ 84.— (OCHENTA Y CUATRO PESOS 
M|N.).

Art. 2.o — Autorizase el gasto a que se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se li- 
•quidará y abonará a favor de la nombrada 
Tienda y Bazar "La Argentina", en oportuni
dad en que dichos elementos se reciban a 
satisfacción y de acuerdo con el presupuesto 
agregado a fs. 3 de -las presentes actuaciones.

Art. 3.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 

746.de
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■ Anexo D„—jtícisp.XV — Itém-l'—■'Pártida’Tl 
de la--Leyde Presupuesto en vigor.

■ Art., .4» -.~’Comuníc[uese, publíquese, etc.

• ; . WaOÁ/CORNEJO';

"T ’ Juan W.'Dates
. , - - Es copia: . ; ■, ...,/;’• . •,

.-Luis A._ Borelli -_• • •
'Oficial ’Mayor, de Economía, Finanzas y Ó. P,

de la Cárcel Peni-

ía 'Provincia 
T A : - “

; Decreto N9 3988 É. . (. ' ■
■ Salta, Abril 21 de‘1947. - •

■ ■ ' Expediente Ñ-.o 6Ó02|1947. ■’-:•■
- ■ Visto la promulgación! de la Ley N.o 834 dé 

/ -.. Presupuesto- para 1947; atento a -la necesidad 
de? designar el’ personal/ que prestará servicios

. eñ -Id- División Industrial
. - tenciaria, •

•1 ‘. .El Gobernador de
- - D E C R E

-Personal Administrativo y 
'; ; Técnico Profesional!

’/’Aft l.o — Desígnase Oficial 79, con la.asig- 
--nación. mensual que fija la-Ley de Presupues- 
' -to ' en vigor, al señor PEDRO J. FÉRREYRA,’ 

■quien se desempeñará en el cargo de Admi., 
nistrador. * .

■' _ Art. 2.o — Desígnase Auxiliar Mayor (Con- 
- dador) con la asignación mensual que fija ' 

■,1a. Ley de Presupuesto en vigor al señor 
...ROLANDO -BLASCO.

•‘Art. 3.0 — Desígnase Auxiliar 6?, con la 
asignación mensual que' fija la Ley de Presu-

■ '■ puesto en vigor, al señor EMILIO' ROSSI,. quien
.se desempeñará en el cargo de Jefe dé De- 

'■ pósito. . ■ ’ . .
'.-Art. -’4.o .— Desígnase Ayudante 29, ‘con la 

’- .'asignación mensual que fija la Ley de Pre-
■ -...supuesto .en vigor, -al- señor RAMON E. RODAS.

’Ár.f. 5.p'— Desígnense Ayudantes 59, con la 
. asignación mensual'que fija la Ley de Pre- 

' supuesto -en -vigor, a los señores: .JUAN C. 
?ZÁFAÉANICH; JOSE D. DIAZ; ALFONSO 

'■-MONTENEGRO,- '.RAFAEL CALATAYUD; AL-, 
FREDO MAMAN!; LUIS ’ ANDOLF.I y RAMON.

. NIEVA.
i -■-.•Art -6.o — Desígnase Ayudante 89, con la 
. asignación mensual que fija la Ley. de Pre-

■ _ supuesto-en ‘vigor, al' señor -CANDELARIO
r CHOCOBAR. .
' . ■’ Art. 7.o — Desígnase Cadete de la. con. la. 
' .asignación. mensual -que fija la Ley de Pre- 

M--supuesto 'en vigor, . al 
' •• MARTINEZ. ’

. Personal Obrero y de
-.Maestranza: M1
Art. 8.o -y- Desígnase 

asignación mensual que
’/.Supuesto -en vigor, . al./señor . MARIO D:UVA,' 

quién se desempeñará en.el cargo de Eñc.ar-
■ -gado de Imprenta y Encuadernación.’
..; ; Art.--19.o‘, ■— Desígnase Auxiliares 7f,‘- con ;lá’ 

j-M,"asignación mensual que fija'lá'Ley. de Pré.’ 
. " supuesto ..en ,vigor, a los señores JUAN ”SO- 
"■...LÉR y‘.PEDRO ROMERO, quienes se desempe- 

ñarári- en los cargos de Encargado de Sas- 
;.’ M'tréríér - y Encargado - de Carpintería, respec-

.divamente. ’••.•/'.
i- ’ .Art.- 10. — Desígnase Ayudante;Mayor, cón-

■ •'t-la asignación mensual que--fija lá 'Ley de Pre’- .

-señor HUMBERTO

Auxiliar 59, con la 
fija, la Ley de Fre

; supuesto/-éñ ‘ vigor, al señor ’ - VICTOR k • GU
TIERREZ, quien, se’dese'mpeñará. en el’cargó, 
de -Jefe-Exposición ;y .Ventas.- ‘ ‘ - •• " -• ■

. Art: ’l-l: Desígnase.. Ayúdáñte-'Priricipál'
(Mecánico), con. la -asignación mensual que fi
ja la Ley -de Presupuesto, en vigor, al’ señor 
JOSE FELIX PÉREZ. ’ .: .-/. . - ’''

Art:- 12.’ — 'Desígnase Ayudante. P /(Eíéctri-’’ 
cistá) qon- la asigriáción -mensual' qué .'fija.'.la. 
Ley de Presupuesto, en vigor, al’ señor 'EULA- 
LIO'LUIS HERRERA. ■ ‘ 0

Art: 13. — Desígnase .Ayudante^. 4r, con la, 
^asignación mensual que: 'fija .la . 'Ley de Pre-, 
" supuésto ’én vigor/ a los señores ESTARGIDIO 
■VALLEJOS; TIBURÓlO. ROMERO; ‘ MARCIAL 
VALENCIA; STRATO BÜLLpSKLES; MANUEL 
POISONy ENRIQUE FERNÁNDEZ, ’ . ' 7 .

Art. 14. — Desígnense .‘Ayudantes. ;59, con- la 
.'asignación mensual' que fija lá ‘ Ley dé Presu
puesto en vigor, d ios señores ‘PEDRO PACHE
CO Y FELIX , CRUZ.. '■ ' ‘ ..

Art. "15. —: Desjgnansé Ayudantes 79, con. la 
asignación mensual que. fija la Ley de.Presu
puesto "en vigor, a los señores: SERGIO’ R- 
TEJERINA; MARIO- M. LAVAQÜE; FELICIANO 
TORRES- AGÜERO;. JUAN M. GONZA; JUAÑ', 
CARLOS LOPEZ y -JULIO MEDINA. _. . . -

Art. '16, — Desígnánse

STRATO BÜLLÓSKLES; MANUEL

Ayudantes 8’, con Id; 
asignación. mensual que fija la Ley de Rresu-*  

TEODO.RO'puesto -en -vigor, a _ los -. señores;
SÓRIANO; DELFIN -ARIAS; ANTONIO' A. DIAZ; 
NQLBERTO YUDI, PEDRO' MACORITTO, . AN- : 
DRES ALONSO, -PASCUAL MACHACA, VICTOR 
CESPEDES,' y .HONORIO ‘ LEDESMA.

Art ,17. ■— Desígnase, Cadete de la. con la 
asignación mensual ■ que fija, la Ley/ de Presu-*.  
puesto en vigor, "al señor CAREOS GIMENEZ. 
.. Art. 18. Déjase- establecido que. las desig-: 
naciones hechas. precedentemente, lo son a 
contar desde el l9’de-abril dpl corriente, año.- . 

• Art. 19’ — Comuniqúese, publíquese, etc.,

’ ' LÜCIO A. CORNEJO- .

- Jiian Wí.-JJates .

. N9 500.7 ' / ' ' ’ ' '
. Scdtg, Abril. 11 de9Í947. ■' . ’ • ‘

Y .VISTOS:'-Él escrito que. antecede a-'’fs. 50 
y . de acuerdo a lo dispuesto en la última, parte, 
deE art. • 7*  de la 'Ley Nacional N.. 19273, /adju
dicóse a .favor'del doctor Sergio-Patrón Uribu- ,. 
ru con domicilio constituido,- la presente -mina -. 
de borato denominada "ALDEBARAN", ubica-- 
dazdñ uL distrito de-Niño Muerto, departamento 
de La Poma de esta' Prpviñciah-r-Exp. .N9 ;598—P, 
quién deberá -cpnfinuar .el trámite-de -esté -ex-, 
.pediente. ,en. ’ forma .legal ,y' reglamentaria y 
sujetarse a’todas las responsabilidades y obli 
gacioriés establecidas' en el. Código de Minería ‘ 
Ley Nacional N9 10273 y decretó, reglamentario - 
en vigor. - .

Regístrese él escrito.'üjue -se -provée ,y .-la /pre
sénte -resolución -en eL-libro Registro .de -/Miñas 

------  —__ .f.ww ™ . ide ;esta Dirección, ■’notifíquese.-ral'. señor.- Eis'cal 
dada -en el distrito de Ñiño Muerto, departa- j.de Gobierno en.su despacho, pase a Inspección 
mentó de La Poma de'.esta Provincia - -Expíele -Minas :«a-= sus efectos, publíqileséTesté -auto 
Ñ9,'596—P, quién deberá continuar' él. trámite' en, el BOLETIN OFICIAL y qgréguése’un .ejem

Es copia: !

Luis A. ^Borelli \ '
Oficial Mayor de. Economía/ Finanzas y 07 P.

RESOLUCIONES DE MINAS
N» .498. . -
Salta, Abril :11 de 1947. ’ ' .

• Y VISTO: El escrito que- antecede fs. 56 y 
de acuerdo a lo dispuesto en la última parte 
del .art. -79 de-la Ley Nacional N. 10273, adju
dícasela fayor .del doctor Sergio Patrón Uribu- 
ru con el domicilio constituido, .la presenté 
mina de .borato denominada ''ARCTURÚS", ubi-¡

de este expediente-en forma legal y regla-, 
mentaría y sujetarse a .todas las responsabili
dades y obligaciones establecidas, en el Cóc 
digo de Minería; Ley Nacional Ñ9 -10273 y de-., 
cretas reglamentarios en vigor,Regístrese - el 
escrito qüe se provée y la. presenté resolución, 
en’ el libro‘'Régistró dé-Minas de .esta¿Dirección, 
notifíquese di señor 'Fiscal de Gobierno en 
su despacho, . pase; a Inspección -de^-Minás a 

;'sús - .efectos, publíquese “ésté. auto "en .eF BOLE-

"O-.-. :
.. TIN OFICIAL'-y- ágréguese’-un;-ejemplar. ■ •“ 
i- . Para notificaciones en. lá' Oficina,- señálase 
• los' , jueves- -"de cada semana To día siguiente 

■ hábiLs'i-.íüere feriádo.-^Notifíquese/y repóngase. 

’ .- LUIS VICTOR OUTRS; ' '
~ ■ .Ánte--mí: Oscar M. Aráoz -Alemán ' . ..

- /-.’ /- —‘'Éscribang. de Minas' ■<■/ i

ÑM99; - ’ . ' —
; ■ Salta, Abril- i!' de. 1947. 7 ó ' - -

Y/VISTÓS: ■ Él ‘escrito . que antecede á fs. . 
50. y de acuerdo a lo dispuesto en- la última. - 
parte 'del art. 7’ -de la1 Ley Nacional N. 1Ó273, 
adjudícase á7’'fávor '’del doctor. Sergio /Patrón ■ 
Uriburü ’co.nó el domicilio constituido/ la pre-/. . 
sente-mina de borato "denpminadtr -'SAN CAR- . 
•EOS"-; úbicada;-én -el distrito’,de Ñiño /Muerto,-,. 
departamento, de-.La Poma, de, esta 'Provincia. 
— Exp. N9 .597^—P, quién deberá continuar-, el- - 
trámite de , este expediente. ;éñ forma Legal y. 
reglamentaria y sujetarse a’ todas- las x.espon- 

■sabili.dades._ y - obligaciones establecidas en el 
Código de; Minería, Ley Nacional Ñ9 .10273 y 
decretos reglamentarios’ eñ vigor;./... :"

■"Regístrese el.escrito qüe se provee-y la'-pr.e- 
.-señte -resolución én-el-libro Registro -dé Minas 
-de’ esta -Diré’cción-, ñqtifiqüesé. al' señor Fiscal . 
-.de- Gobierno en - su despacho,, pase^ a. Irispec- . 
cióñ dé- Minas .a. sus-efectos, publíquese /éste 
auto en 'el“BOLETIN (3FÍCIAL T agrégúese -un ■ 
ejemplar. .. -'/.

Para notificaciones eñ la Ofiicna, -señálase, 
los jueves de cada semana o día siguiente 

.hábil- si . fuere feriado.—¿Notifíquese- y -repón-. . 
gase.

’’ , -, LUIS 'VICTOR. CUTES ‘ -
Ante mí: Oscar M. 'Aráoz/Alemán’ ■ ' ‘

, Escribano de Minas ’ ‘" ': -. ..

■piar. ■ . ■. •• . ’ - - .

.' .Para notificaciones’- en- -la’. Oficiñá,. 'señálase ’ 
íós,’jueves Se- cada- semana -p día siguiente, há- - 
hil- si fu’ére, Loriado.—Ñotifiquese y repóngase.■/;

- •/■ -LUIS VICTOR OUTESi- '-'-
. Ante’.mí: Oscar _M; Aráoz Alemán

'' Escribano dé ’ Minas’ . /:

j.de
en.su
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N- 501.
Salta, Abril 11 de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede tu. 37 y 

• de acuerdo a lo dispuesto en la última parte 
del art. 7’ de' la Ley Nacional N. 10273, adju
dícase a favor del doctor Sergio Patrón Uribu- 
ru con el -domicilio, constituido, la presente 
mina'de borato.denominada "ALPHERAT" ubi
cada en el distrito de Niño Muerto • departamén 

' to de La Poma de esta Provincia—Exp. N’767—P, 
quién deberá continuar el trámite de este expe 
diente en forma legal y reglamentaría y su 
jetarse a-todas las responsabilidades y obli- 

'gaciones establecidas en el Código de Mine
ría, Ley Nacional N’ 10273 y decretos regla
mentarios en vigor. .
Regístrese el escrito que se provee y la pre-( 
sente resolución en. el libro Registro de Minas 
de esta Dirección, notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho, pasé a Inspec
ción de Minas a sus efectos publíquese este 
auto en el BOLETIN OFICIAL y agregúese un 
ejemplar.

Para notificaciones en la Oficina, señálase 
los jueves de cada semana o día siguiente 
hábil si fuere feriado.—Notifíquese y repóngase..

LUÍS VICTOR OUTES -
Ante mí:‘ Oscar M.’ Atóos Alemán

Escribano de Minas ’

taria y sujetarse a-todas las responsabilidades 
y obligaciones ■ establecidas en el Código de 
Minería, Ley*  Nacional N’ 10273 y decretos re
glamentarios en vigor. ,
Regístrese el escrito que sé provée y la pre
sente resolución en el libro Registro de Minas 
de esta Dirección, notifíquese al señor Fiscal 
de • Gobierno en. su despacho, pase a Inspec
ción de Minas a sus efectos, publíquese este 
auto en el. BOLETIN OFICIAL y agréguese un 
ejemplar.

Para notificaciones en la Oficina, señálase 
Ips jueves de cada semana o día siguiente 
hábil’ si fuere feriado.—Notifíquese y repón
gase.

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

Escribano de‘.Minas

N9 504.
Salta, .Abril .11 de. 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 37 y 

de acuerdo a" lo dispuesto en la última parte 
del Art. 7’ de la Ley Nacional N. 10273, adju
dícase a favor del doctor Sergio Patrón Uribu- 
ru con el domicilio constituido, la presente 
miña de borato denominada “ALGOL", ubica
da en el distrito de Niño Muerto departamento 
de La Poma de esta Provincia—Exp. N’ 770—P, 
quién deberá continuar el trámite de este ex
pediente en forma legal y reglamntaria y su
jetarse a todas Tas responsabilidades y obliga
ciones establecidas en él Código de Minería, 
Ley Nacional N’ -10273 y decretos reglamenta
rios en 'vigor.: . .
Regístrese el escrito que se provée. y la presen 
te resolución en el libro Registro de Minas de 
esta Dirección, notifíquese el señor Fiscal de 
Gobierno en su .despacho, pase a Inspección 
de Minas a sus efectos, publíquese este auto 
er el BOLETIN OFICIAL, y. agréguese un ejem 
piar. Para notificaciones en la Oficina señálase 
los jueves de cada sempna o día siguiente 
hábil, si fuere feriado.—Notifíquese y repón
gase.

LUIS VICTOR OUTES
Ante mí: Oscar M, Aráoz Alemán

Escribano de Minas

N? 502.
Salta, Abril.ll.de 1947.

•Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 39 y 
de acuerdó a lo dispuesto en la última parte 
del art. 7’ de la Ley Nacional N.. 10273, adju
dícase a. favor del doctor Sergio Patrón Uri- 
buru con el domicilio constituido, la presente 
mina ■ de borato denominada "SAN PEDRO", 
ubicada en el distrito de Niño Muerto, depar
tamento de La Poma de esta Provincia—Exp. 
N’ 768—P quién deberá continuar el trámite de 
este expediente en forma legal y reglamentaria 
y sujetarse, a» todas las responsabilidades y 
obligaciones establecidas en el Código de' 
Minería, Ley Nacional N’ 10273 y decretos're-, 
glamentarios en vigor. . ■ .
Regístrese el escrito que se provée y la presente 
resolución, en el libro Registro de Minas de 
esta Dirección General, notifíquese al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho, pase a 
Inspección de Minas á- sus efectos,' publíquese 
este auto en el BOLETIN OFICIAL y agréguesé 
Un ejemplar.

. Para notificaciones en la Oficina, señálase 
los jueves de cada semana o día siguiente 
hábil si fuere feriado.—Notifíquese y repóngase

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

Escribano de Minas

N 503. .
Salta, Abril 11 de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 39 

y de acuerdo a lo dispuesto en la última parte 
del art. 75’de la Ley Nacional N. 10273, adju
dícase a favor del doctor Sergio Patrón Uribu- 
ru con el domicilio constituido, la presente mi
na de borato denominada "SAN' ESTEBAN",' 
ubicada en el distrito de. Niño Muerto depar-, 
tomento de La Poma de esta Provincia—Exp. 
N? 769—P, quién deberá continuar el trámite 
de este expediente en forma legal y reglamen

Para'notificaciones en la Oficina, señálase 
los jueves de cada semana o ■ día siguiente 
hábil si fuere feriado.—Notifíquese y repón
gase.

LUIS VICTOR OUTES- ' .
Anie mí: Oscar M. Aráoz Alemán

.Escribano de Minas

N 508. -
Salta, Abril 11 de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede fs. 37 

y de acuerdo a lo dispuesto 'en la .última par
te*  del art. 7° de la; Ley Nacional ■ N. 10273,- 
adjudícase a favor del doctor Sergio Patrón^ 
Uriburu con el domicilio constituido,’ la pre
sente mina de borato denominada “SAN RO
QUE", ubicada en el- distrito de Niño Muerto, 
departamento de La .Poma de esta Provincia— 
Exp. N’ 772—P, quién deberá continuar el trá
mite de - este expediente en forma legal y re
glamentaria y sujetarse a todas las. responsa
bilidades y obligaciones establecidas en . el 
Código de Minería, Ley Nacional N’ 10273 y 
decretos reglamentarios en vigor. .
Regístrese el escrito ’que se provée y la pre
sente resolución en el libro Registro de Minas 
de esta ■ Dirección, notifíquese al señor Fiscal . 
de Gobierno en su despacho, pase a Inspección 
de Minas a sus efectos, publíquese este auto 
en el BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejem 
piar. , ' ■

Para- notificaciones en la Oficina, señálase 
los jueves de cada semana o día • siguiente 
hábil si. fuere feriado.—Notifíquese y repón
gase. -

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

Escribano de Minas .

EDICTOS' SUCESORIOS *
N 2660.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición., del 

señor Juez de Primera Instancia en. lo/ Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aüsterlitz, 
hago saber que se hd declarado abierto el 
juicio sucesorio de don GUSTAVO EMILIO 
MAROCCO, y que se cita, llama y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios: Norfe, y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 
causante, para que dentro de tal término,, 
comparezcan al juicio a. hacerlos valer en le1 
gal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar.

Salta, Abril 15 de 1947. '
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 

= Imparte $ 20.—.
- e|24|4|47 — v|30|5|47.

5Q5.
Salta, Abril II de 1947.
Y VISTOS: El escrito que antecede 'fs. 37 

y de acuerdo a lo dispuesto en lá última parte 
del art. 7’ de la Ley’ Nacional N. 10273,. adju
dícase a favor del doctor. Sergio Patrón Uribu- 
ru con el domicilio constituido, la presente 
mina de borato denominada "ANTARES", ubi
cada en el distrito de.Niño Muerto, departa 
mentó de La, Poma de ^esta Provincia—Exp. 
N? 771—P, quién deberá continuar el trámite 
de este expediente en forma legal y reglamen
taria y sujetarse a todas las responsabilidades 
y obligaciones establecidas én el Código de 
Minería, Ley Nacional N’ 10273 y decretos re
glamentarios en vigor. Regístrese el escrito 
que se provée y la presente resolución en el 
libro Registro dé Minas de esta Dirección, no 
tiíiquese al señor Fiscal de Gobierno-en sudes 
pacho,*  pase a Inspección de Minas a sus 
efectos, publíquese este auto en el BOLETIN 
OFICIAL y agréguese .un'ejemplar.

N! 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia, en 
lo Civil, Tercera. .Nominación, Dr. Alberto 'E. . 
Aüsterlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña CARMEN' 
CORNEJO DE RODAS y que se cita, llama y 
emplaza por él término' de treinta días, por 
edictos que- se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a’ todas los 
que se consideren con derecho a los bienes

Abril.ll.de


JPX^ÍÓt
"9F

dejados. ’ por'Tá‘ bqúsahté;'pdrcf' qüé'.dentro:' ’de- 
. tal í térmirio',- comparezcan a ‘hacerlos:- ■_ Valer 
en' legal forma, ' bajó apercibimieiild' de ' ló 

’•• que hubiere lugar. — Salta, abril 19 de 19.471
Tristón C.’. -Martínez, Escribano Secretario. ' ‘ 

A Importe $. 20.—.'. < e|22|4[47- 'yl2S|5[.47-'

"■ 26.41,:— SUCESORIO: Por disposición lel-
_■- s.eñpr - Juez dé-. ■ la.. Instancia ’y íá, Nominación: 
' ’en lo Cívil.Me la Provjriciá doctor .Carlos--.Ro-. 

bertp.Arando,.' se. cita y emplaza' por-, el término 
•' . aé-'treinta"días‘;áotodos: los que: se consideren 
■ con dérechósAai loso bienes dejados poi;,- el;ía-

■ "• ilécnhirietór"de¿ idoña- GENUARIA- MQRENQ .*DE-  
'-~MAUREL¡ o ¡MAURELL, yaísean .como .herederos 
. ‘o acreedores, Tpará'que. dentfosde dicho térmií. 
^.no; -comparezcan--a Hacerlos' valer en legal ,íor-;

~ y magjbájo.^qpefcibimiento dé: Ley. -Lunes.- y Jue~. 
:; ves; ó -día. subsiguiente hábil- para notiíicacio-

' ©fi.cina.’í Lo qüe eh-suscripto'-'Sécreltairib:
V hacéysab'ér? a -sus»-éféctos. — Salta, ..Abril-. .-16»-'de?

1947. -ri-Gáriori?Éhrique- Figüeior Secretario. ' 
olmpór-téi :$■• 20íri- ' -e|19|4|47,'—>12615(47,•e|I9|4|47. — v.|2615]47.

SUCESORIO: Por disposición deí 
señor' JueZ'Me' la. Instancicc'y la. Nominación' 

:- 'en'.rio Civil' d'é lá Provincia"doctor' Carlos Ro-' 
.bertó "Aránda,'se-cita y. emplaza’por‘el térmi-: 
no.'de' treinta días a todos íás'que sé cohsidé-

: Ñ“ ’2S40

_;reñ 'cpn. derechos a los bienes -dejados por "el
- Líallécimiérito 'de don RAFAEL RlCCHIUTO', ya 

. - seári-cómo herederos o acreedores, ’ para qué.
dentro de dicho término comparezcan a hacer- 

■' ;> lo's“'valer.-en legal forma, bajo . apercibimiento 
.de ■ Ley,' Lunes y Jueves-, o rila- subsiguiente há- 

' "bil-pdrá ■notificaciones --en Oficina.- Lo' que el'
suscripto Secretario ’ hace, saber a- sus efectos.

"' , Saltáj' Abril-'17 de-1947.— Carlos-Enrique-Fi- 
guérqa;’ Secretario.

Importe $' .20— e|19|4|47 — v|26|5|47.

Ñ5-.2S38.— SUCESORIO: Por. disposición del.
-señor Juez, de Primera- Instancia y. Primera No
minación.-en lo ■ Civil- doctor- Carlos Roberto, 
Aranda, -se hace--saber que se ha declarado

.. abierto él .juicio sucesorio de-.don OCTAVIANO. 
MORENO y ;de doña HORTENGIO u ORTENCIA 
TORRES DE.MORÉÑQ..y.ique, se .cita, llama yem-M " r •• ■ ' . ■
.plaza, por edictos' que se publicarán durante 
tréíntg,-días- en el BOLETIN- OFICIAL y diario
'La.;Pfpyincia", a todos los.que se,consideren

, món'í.der.écho á esta-sucesión,-ya.sean comoacree 
dores', o .herederos,, para que dentro de dicho ter

' mino. comparezcan a hacerlos valer bajo aper- 
-, miento dé ló que hubiere lugar por derecho.
■ Lp.rique él suscritp,..-secrétário hace -saber "a 

I sus.,efectos.
CarJós>Enriqüé- Figúerocr, Secretario.

; . .ímpor-té'S; 20. -

— Salta,' abril 17 de ,1947..

e|18|4 al 24|5|47._

■ : N?; 2637L-—• TESTÁMENTaRÍO': Pos disposición. 
,' ldéT'séñór-Juez en-lo Civil a-cargo-del Juzgada 

: de’2a. " Nominación, doctor Roque López Eché- 
F-hiqUé; se.-h.a,. .declarado abierto el juicio tes» 
— tamentarió "de .doña EDELMIRA TEDIN o VI»

■ CENT A EDELMIRA TEDIN, y se cita por treinta
dfas-~pprredictos"que se publicarán en las dia- 

- -'-riós,-:'Notté";,-y BÓ.LÉTIN OFICIAL, .'arios que: se 
i^.Jcdrisidéréñ.-có.n derechos- á las*  bienes., dejados 

A P'or"la.-causante. 'Asimismo-se- -citoria; los .lega-:

SALTA¿ ABRIL : 24 jbE- ;Í?47í

tcñi'óé-A'méljaritri^^^ Jorge'-. León-.
TTedin,-;-Ropa'--Tedin;, Mafia <3.: JT;. de i'Kóch; Dr? 
Carlos - M; .Tedih, José. Miguel; - -Tedin, éAmáíi.g 

■■Ti de iDupüy,' Toribió- Tedin,- Luís ' Felipe- Te 
din" Y- Juana -Suárez pará^que comparezcan a 

—. Sálta; Abril 45: de-1947. Fi-Rabérto
Lérida; 'Secretario.

Importe $"20 .i—;

juicio:

\ 4¡ 18[4 al 24|5|47’.

N’,2632. . : A
I ÉDfC.T-O;.— Sucesorio., — Porl,disposición del 

.señor'. Jttéz dé' Primera: Instancia '.en. Ib Civil,;' 
-Tercera ' Nóminácíón: det esta Provincia, doctor. 
sAlberto. E. ’ Austerlitz, .-hago '.saber que sé 'ha 
■.declarado ', abiertpi'el'- juicio. ..sucesorio' de'- doña 
Felisa Ylíescas.--o Yyesco dé Armella o-, do 

¿Nievas y - que' se. cita, llama:- y . emplaza por 
.el término de treinta-gdías>a-<Jontqjr desde la 
.primera publicáción' del' presente quc se efec.
tuqrá-en . Íps diarfos-La'Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todas las qüé se. consideren: .cari' • ' ' : ’ . ..?> ■ ’ -
derecho a los, bienes» dejados p‘pr let -pausante,
pesrá . <jue ,dentro, dé tal .'término comparezcan' 
ante dicho'-Juzgado y Secretaría-, a.'-cargo. del, 

'suscripto, a. deducir, sus, acciohes en forma,- 
:bajo.;_apercibimiento- de- -lo qíie-'-.hubiere, lugar- 
¿por.--derecho:'- Saltá; ;'0ctubre • de? .1946,'

Tristón- C..- Martínez •'—' Escribano . Secretario;
Importe ÍJ 20.-

e|17|4-al,23|5|47.--

26271 - i
Por- disposición del séñor Juez- 

.en-lo Civil a cargo .del Juzgado dé- 2a. Noiñi 
nación,- doctor “Roque López- Echéniqüe, '-se“ cita' 
por -treintaMías,- por/e’dicfos..q'uétsé 'publicarán' 
éri los- diarios-;“La -Provincia" y1 BOLETIN OF1 
CIÁL ' a todos' los- qué- se 'consideren con -dé 
rech'o a los bienesMejados-por’fallecimiento'de-

Sucesorio:

don- José- Sueldo ya' sean- como ’ herederos o
acreedores, para*-qüe  -deritro-'de 1 dicho Término-
comparezcan por -ante.-sú-Juzgado, Secretaría 
dél autorizante a hacerlo valer.

Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto Lérida — Escribano Secretario., '
Importe $ 20.

e|16]4|47 — y|22|5|47. '-.

N? 2626 — EDICTO. — SUCESORIO.—
Por disposición del señor Juez de Primera. Ins 

táncia .en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. 'Austerlitz,- hago saber que' se ha 
declarado .abierto . el .juicio sucesorio de doña 
JOSEFA' HERRERA DE ' CRUZ; y que se cita,
llama: y emplaza pór medió de e'díctós que se.
publicarán durante treinta días, en los diarios; 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los
'que' se consideren con - derecho la los bienes, 
dejados por la , causante, ya sea como here.
dérós-o, acreedores, para que-dentro de tal'
término, comparezcan-al juicio aFhacerlos va 

que. hubiere, lugar. '
Salta, marzo . 29 de 1947.. ' .. , . ' ■

. 'Tristón C. Martínez
Importe $■ 20.—.

ler en legal forma, bajo apercibimiento, dé lo

4- - Escribano.. Secretario.

e|16]4|4Z — v]22Í5|47JT

' . N=- 2620-, -■ J , i, JA-.:..-.■ -
■ E.DICTO SUCESORIO. - -í Por; disposición del.

Señor. Juez,’ dé" -Primera- Instancia', eri.lo .Giyí.l

NíOTÍCJAL- ■

Tercera. Nominación,. Doctor 'Alberto E.'-Aásté’r- ; 
Titz, 'hago, sgberj .quedse? ha declarado,-ábiér- . ' 
tp ^él.'■juicio'-sUcesprió"de'-<íoña- Ráfátela-- -Gimé, '
nezri?-Ljifhénés:; óv-JimériezAde- ZazérOí^o'-'Zazéra;' -. 
yriqué-.-serioitá,'*  llama' y' emplaza -pór'-m'edió. jde- A ; 
edictos' qu'e' .se- publicarán: ;durante-_tfeiritá, díasv ', 
eri;. lós "diarios .Ñbrte’r y1 .BÓLETÍN"'ÓFIGIAL¡.; á‘- ; 
■todbs los ■qüe'-se':consideren."con- derecho a los--• ■ 
bienes- dejados' por . la -causante,. yá sea 'coiiio- ‘. ,. 
herederos b, .■á¿f'éédpres;:'para '.qiié '.dentro?Ále'- ; 

:.tai ' término, comparezcañ .-ál- Juicio, a. Hacerlos -’ ' 
valer, en legal .forma,- bájo..'-apercibimiento- do,'..
lo,que.-,hubiére.lugar,, ' ' . . -1 '•»'

.-Salta, Abril: 10 de 1947. \ . ■
Tristáii C. .Martínez' ri- Escribano Secretario. - ■ 
.Importe 1$ 20.— . . .- ‘

• e|14|4|47 — v|20|5|4Z

,N’-2617: ' -I'’'’.' -.-

SUCESORIO —..Por' disposición- del señor-- 
Juez de '1.a; Instancia y lilla- .N.omihqcióhv eri. ' • 
lo'. Civil, doctor Alberto :E.. Austerlitz; sg-‘cita-' 
y emplaza poF'edictos qúe -'-seypublicdrám du-,-. 
ranté -treinta"días en "Tos.-diarios Norte' y*'BO-  - - 
LETIÑ -'OFICIAL,-' a todos".'los qué- se ''cónsidé-■ •: 
reh con derechos, .afla sucesión de doña María- 
Hérmelinda -Fernández dé-.T-irádo o-. Hermelih- 

. da. ■ Fernándéz " de -Tirado,-paró qüe-dentro de ■ 
dicho - término, comparezcan a hacerlós- valer," 
bajo apercibimiento, dé rie’y. •; Para- -ñotificqcipL , .1. 
nes ' én Secretaría," lunes.'y jueves o . díá 'süb- '. 
siguiente hábil, en.-caso, -de feriado, —I^SaltáJ' ;. 
28 dé Febrero de 1947.' 'Ti&táa. Martínez, 1 
Escribano Secretario.' — Importé $ .20.—L" ' "

.e[12|4|47v|l'9|5|47'L

-NJ-261.1-. - I- - /' '. ' I,
' SUCESORIO 1 Epf.’.dispasicióh.;.d'ehs¿ñor.'Juez:' '■ 

-de -Primeraílnstahciáí-y Segunda .Ñomináciéhí eri. 
io- Civil;'. doctor»-Arturo' Michel. Ortiz;; :se, hace:sa?- ■ 
be¿ qüeísé' ha'declarado"'-abierto;;.el- jüicfcmsuA. 
cesbrio -de doña' DELTA <-o DEFINA AVILA. DE 
BARRÁZ,A'’'y'q&é- se. ¿ita por- el.'término'-'dé;-30' — 
días á'fodós los..qué..se, "considerentooridere-:.-. 
chos" a- ésta-.,su.cesión;..'yá sea como- herederos? 
o acreedores, por edictos que?se'publicarán érit-- 
lósi diarjos “La •Provincia” yc BOLETIN- OFICIAL,-." 
partí que 'dentro- de dicho-, término, cómp.arezr?,. 
can-bajo:-apercibimiento ¡de-lo .-que hubiere lu--._ 
gar por. derecho.- Lo que" el suscripto • Secreta-
rio ' hace, sáben , a. sus-- efectos. ■—■ Salta-,, mo—
viémbre' 28' 'de1 19.46?"-— Roberto Lérida, -Se»;
.cretario, .— Importé $ 20

ó|10|4|47 v|16|5|47 >

N’;;2607- ■" ' ■ '
" EDICTO. SUCESORIO -_____ __ _ . Por disposición-"del . 
Señor Juez dé . Primera ’ Instancia en ló Civil, 
Tercera Nominación, hago saber qué se - ha. de
clarado- áhierto él juicio 'sucesorio dé doña; 
PASTORA AGUIRRE' de CORBELLA, y que se- 
cita, llama y 'emplaza por-medio dé edictos-
que se publicarán durante, treinta días ‘en~lós
diarios: .La ” Provincia ‘ y BOLETIN. OFICIAL, a 
•todos los .qué se consideren .con derecho a los 
■.biene's'ridéjados»':pór--la.g.causcnité,: ycr"seg como . 
■herederos.-ó. acreedores, - para-.que, dentro de.-” 
tdL.término,, comparezcan.al juicio a hacerlos . ' 
valer en,-legal, -íprmd¿'.bajo . ají.ercibimientó. de -: 
..lo que-.húbieré lugar." ,.' -.■_ .
‘ " Saltó,, marzo 29,"de; 1947. — Trisf&i C. Martí- < 
nez,-FEscribqno -'Secretario. " "Importe -$ -20.—.■

' " .' . ?e|9|4j)7 v|14]5|47-.

qu%25c3%25a9..se
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N» *'2604 — SUCESORIO/ — - Por. disposición • 
del señor Juez- de l'.a Instancia y 3.a Nomina- ; 
ción’ en lo Civil de la Provincia doctor Alber' , 
to E. Aüsterlitz-, sé cita y emplaza por él tér : 
mino de treinta, días, por edictos que ,se -’pu 

. blícarán en los’ diarios “La Provincia"' y' el 
“BOLETIN OFICIAL", a todos los- que se con 
sideren con derecho - a los bienes dejados por 
el fallecimiento, de doña LORENZA RUÍZ DE 
PERALTA-, ya sea como - herederos - o acreedo
res, para que se . presenten -’ a hacerlos'valer 
en legal forma dentro de dicho término ', en 
este. Juzgado,"bajo-apercibimiento de Ley; Lu 
nes -y- Jueves o día subsiguiente hábil en caso 

•de feriado para notificaciones en Oficina. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos..—; Salta, 29 de Marzo de 1947.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
- Importe- $ 20-

e|8|4 hasta' 13|5|47.

N’" 2601 — SUCESORIO:
Por /disposición, del señor Juez en lo Civil 

a cargo del Juzgado. de 2.a Nominación, doc
tor Roque López Echeníque, se ha declarado 
abierta la sucesión de don Dionisio Pomi ó 

. Sixto Pómi y se cita por treinta días por edic
tos que-se publicarán en los diarios.-"La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que- 

' se- consideren con derecho a los. bienes’ de
jados por el causante, para que comparezcan 
-a hacerlo valer, por ante su Juzgado, Secre
taria-del-’autorizante. — Salta,--Marzo’29 ’de 
1947. — Roberto Lérida,' Escribano. Secretario. 
Importe-20;— ■ e|7|4|47 al 12|5|47

N’- 2592 -í- 'SUCESORIO. — Por disposición 
del1-señor- Juez- de Primera Instancia y- Tercera 
Nominación én-lo Civil, doctor -Alberto E. 
Aüsterlitz,' 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 Añdreani, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
á 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 — Escribana Secretario.
Importé $' 20.—; 1

e|29|in|47 — v|10|5|47.

N?- 2589' — SUCESORIO: — Por disposición 
del- -Señor: Juéz dé Primera Instancia Dr. Car 
los Roberto- Aranda, " interinamente- a cargo" 
del- ■ Juzgado de Segunda Nominación en lo 
Civil,-» sé- cita, y- emplaza, por'él término de 
treinta- días a contar desde la'primera publi’ 

;, camón -del- presente que se efectuará en el 
diario "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL”, 
a todos los que se consideren con derecho a 

- los- bienes- dejados por fallecimiento de don 
PEDRO EGEA MOLINA, ya sea corito herede 
ros - o acreedores, para que dentro" de dicho 
término, comparezcan por'ante su -Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a.deducir sus ac
ciones en- forma y a tomar 1a participación 

•que les corresponda. - Salta, Marzo. 27 de 1947.
- 'Roberto Lérida — Escribano Secretario.

Importe $ 20.-—. .. • .'
e|28|III|47 — v|9|V[47.

' SALTA,; ABRIL 24-DE 1947;’>/' '-
.■-i-;—~

N?. 2587- — EDICTO- SUCESORIO;. Por dis í 
posición del señor--Juez-de Primera: Instancia 
en lo Civil,. Tercera ■ Nominación, Dr.- Alberto ¡ 
E. Aüsterlitz, hago-saber-que-se ha. declarado-- 
abierto el juicio sucesorio de- doña .MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y, que. se cita, llama, 
y emplaza-por medio- dé edictes>.que se>*-publL  •; 
carán durante?-treinta días' en -los- diarios: La .• 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los- . 
que- se- consideren con^ derecho’, a- los-bienes, 
dejados por la.'causante; -ya sea'como-herede
ros o acreedores, para que dentro-- de -tal ; 
término, comparezcan’ al juicio' a hacerlos va 
ler en legal-'forma/ bajoMapercihimiento -de lo-, 
qué hubiere-' lugar.

Salta;' marzo 25 de 1947'. ... .
Tristón: C. Martínez- — ̂ Escribano Secretario;. : 
Importe $. 20:—. •

e|28|3|47 — v[9}5|47.

blícarán durante.'treinta días, en lós diarios-- 
.“Norte" y BOLETIN» OFICIAL, a todos los que . ' 
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;
• Salto, marzo 25 de 1947. - - ,

Tristón Cr Martínez, Escribano, Secretario.. 
Importe $‘ 20.—. e|26|3|al 7|5|47. .

■ N! 2580 — SUCESORIO: -Por disposición del 
'señor Juez de la. Instancia y. Illa. Nominación . - 
en lo Civil, doctor Alberto-’ E. Aüsterlitz, ,.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 TEJERINA, para, que dentro de7 ® 
dicho.'término comparezcan a hacerlos - valer,- 
■bajo apercibimiento de. ley.-. Para notificaciones . » 
en -Secretaría, lunes- y jueyes o día. subsigüien’ - 
te hábil en caso de feriado. ■

Edictos en BOLETIN OFICIAL y “Norte"'.-.,—\ « 
Salta, 20 de marzo- de 1947.. . ‘ -

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— ^ej26|3|dl|7|5|47.-.

N! 2575 — SUCESORIO: Por disposición- del 
señor Juez de Paz Letrado del Juzgado N’- 1 
dé--ía. ciudad de-S'altg, se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que. se publicarán.-’ en; ’ - 
el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a tp.dos; 
los que se consideren .con derecho a la su
cesión de ’doñá ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, 9 de Oc- ' ' 
■tubre de 1946; '” ’ - - ’ .... * -'
Jñan- Soler;. Escribano Secretario.

Importe $ 20.-- e|26JIII|'47 • v|7|5|47„

Nt 2584'— EDICTO.'- SUCESORIO':'' El Sr. -Juez 
de Tercera Nominación Civil, Dr. • Alberto' Aus- 
terlitz, cita y emplaza a acreedores y herede
ros de ROSARIO VARGAS por el término de 30 
dias bajó' apercibimiento de. Ley. Edictos en 
"El Intransigente''’ y BOLETIN OFICIAL. Notifi
caciones. en Secretaría-; Lunes'-y Jueves , o día. 
subsiguiente'hábil enlcáso-'de 'feriado;,- — Salta 
Marzo 26 de 1947. •

Trisfáñ ¡C. Martínez,: Escribano Secretario.*  - 
Importe $' 20;—e|27|3 al.8|5|47.

N- 2583 ----SUCESORIO: > Por disposición del
señor Juez de .Primera7 Instancia y Tercera1 No
minación en To Civil, doctor- Alberto E. Auster- 
litz,. se cita y emplaza por edictos que- se ‘pu
blicarán durante - treinta días en -los. diarios 
“La Provincia" y'- BOLETIN’ OFICIAL-a todos 
los que se consideren con’;derechos á la-.suc.e-' 
cesión*'  de don JOSE MATEO' NOGALES, para 
gire- dentro, de'.'dicho término comparezcan q 
hacerlos valer,- bajo -apercibimiento de’ ley. Pa-' 
ra notificaciones- én- Secretaría,-- lunes y jueves 
o día 'subsiguiente--hábil 'en -caso*  dé- feriado.' 
Salta, 24 de- marzo de 1947; ‘

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario- 
Irríporte $20;— e|27|3- al 8|5|47.

Ns' 2582 ■— SUCESORIO':'Por disposición del 
señor-Juez de Comercio doctor César Alderete 
interinamente a cargo del Juzgado en lo Civil, 
2a. Nominación se pitá por treinta días por edic 
los que se publicarán en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y “La Provincia"**a  los que.se consi-, 
cleren con derecho -a los bienes dejados..por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 
para que comparezcan ante el Juzgado, Se
cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. -t— Salta, Marzo 5 de 1947.'

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. , 
Importé $ 20.— e|27|3 al 8|5|47.

N« 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Aüsterlitz; hago saber- que se ha declarado 
abierto el juicio - sucesorio’dé doña LORENZA 
BOÜRLIER -DE CABIROL, y qué se cita, llama 
y emplaza por medio de . edictos que se pu-

Alberto’ -E. 
declarado 
'ARTURO ' 

doña MI-

N» '2572' — EDICTO.' SUCESORIO: Por dispo-’ . 
¡sición del Sh .Juez dé Primera Instáncia'en Jb.^ 
: Civil, Tercera Nominación, ' Dr.
Aüsterlitz, hago saber que' .se ha 
•abierto’ el’ juicio sucesorio de don' 
NANTERNE o~ NANTERNA y de 
LAGRO LUNA de1'NANTERNE o NANTEJÜJA.'y ■ 
que se cita, 'llama y. emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en' los- diarios: "La Provincia"’ y BOLETIN, 
OFICIAL" cr todos los' que se consideren coh . 
derecho- a los bienes dejados-por los causan- ■' 
les; para que dentro-dé tal término,' compa
rezcan al juicio a hacerlos valer én legal 
forma, bajo 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.

'se cita y emplaza, por-treinta dias 
oa /••mi o i rl í-it- <S-n nrin nc>TC>r’nr‘\c z~f

- N?' 2571 — SUCESORIO. — Por disposición' 
dél*  señor Juez'dé la. Instancia y Illa.. Nómi- ' 
nación, én lo Civil, doctor Alberto E. Aüsterlitz, 

> a todos los 
que se consideren con derechos a la sucesión . 
de doña Josefa Córtéz de' Soler,' para qué dén 
tro de dicho término de emplazamiento por. 
medio-de edictos - en los diarios La Provincia- 
y BOLETIN OFICIAL,.?-comparezcan ;a. hacerlos.'. , 
valer bajé-apercibimiento "dé ley. Para notifi
caciones en - Secretaría,., lunes - y jueves- o día-
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subsiguiente hábil eir caso de . feriado. • 
Salta, 20 de Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importé $ 20.— '

7 ...
y .Este, sucesión 'José María Bernis, Oeste, su
cesión José María' Bernis. Catastro N’ 313 .de
nominado Pozo ■ del Durazno. 2) Extensión de. , 
129,90 metros en sus cuatro costados. Limites: ’ 
Nor.te, camino vecinal; Sud, Isabel T. de Bor- 

. /es; y 'E:- Clebalier; Este, camino de Metán a 
Salta; Oeste, Patricio Cabrera. Catastro N’ 
1079. El señor Juez-Civil, 3a. Nominación Dr. 
Alberto E. - Austerlitz, dispuso- citar por edictos 
que se. publicarán - por- treinta días; en diarios 
La Provincia, Norte y una" vez, BOLETIN' OFI- • 
CIAL a todos los que se consideren con derecho 
a los inmuebles individualizados a qué com
parezcan a hacerlos valer, bajo .apercibimiento 
dé ley; Oficiar a la Dirección G. de Inmuebles 
y Municipalidad de. Metán a sus efectos y 
Juez de Paz de Metán para recibir prueba tes-- 
timonial. Lunes, y jueves o día subsiguiente há 
bil, para notificaciones en Secretaría. Lo. que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Abril 23 de 1947,.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $10.50.

e|22|III|47 — v|3|5|47

N? 2562 — EDICTO SUCESORIO.—'Por dis
posición del Señor Juez . de Primera’■ Instancia 

'. y Primera Nominación en lo • Civil, Dr. Carlos 
Roberto ' Arañda, se hace saber ' que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
PEDRO PAULICH y que se cita, llama y-em- 

. . plaza por.- edictos que se publicarán durante 
30 días en -los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
"La Provincia",, a todos los que se consideren 
con derechos a está sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores, para que dentro” de 
dicho término, comparezcan a hacerlos valer 
en’ forma, bajo apercibimiento de lo que Hu
biere lugar por derecho.

Lo qe él suscrito ‘Secretario hace saber a 
.* sus efectos.- ■ . ■ .

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

e|20]III|47 — v|30]IV|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 se ha. declarado 

abierto el juicio sucesorio de’ doña DELFINA 
. DIAZ DE AGUIRRE, y que se cita, llama y 

.' • emplaza por el término de treinta días por 
/.. medio de edictos que se publicarán. en . los 

■ ” diarios: ( “Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a to
- - dos los qe se consideren con derecho a los 

bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro . de 
tal término, comparezcan ql juicio a hacerlos 
valer en legal ..forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.
. Salta, Marzo ’ 4' de 1947.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

Elo- 
me. 
Dio- 
invo

e|18|III|47 — v|29|IV|47.

N5 2559 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez de Paz Letrado N’ .2, Dr. Danilo 
Eonari, se cita y emplaza por treinta días 
a iodos los que se consideren con. derecho’ 
a los bienes dejados por doña CORNELIA- 
MARTINEZ DE JAIME, para que se presenten 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento legal.

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

e|17|HI|47 — v|23|IV|47,

POSESION TREINTAÑAL
(N5 2661 — Informe posesorio:---- Habiéndose

presentado don Evaristo Flores y doña Benita 
. Gutiérrez de Flores, deduciendo posesión trein- 
. tañal por^jTos siguientes, inmuebles ubicados 

en Metán: 1?) extensión de una cuadra y me
dia de frente por una cuadra y media de fon
do o sean 1.90,40 metros .de frente- por igual 

’ fondo. Límites: Norte,. Eulogio Rodríguez; Sú.d 

rio Troncoso; Este, terrenos de -Luis Liendra; 
y Oeste, propiedad de herederos de Santiago 
.López;
■ El- señor - Juez de lá causa ha» dictado la, 
siguiente providencia: "Atento lo solicitado a- 
•fs. 5 y 6, y lo dictaminado precedentemente 
poi -los Ministerios Públicos, cítese por edic- ” 
tos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y "Norte" y por 
una vez en el BOLETIN’ OFICIAL, a todos los 

•que se consideren con derechos en Tos inmue-’ 
bles individualizados,- paró que dentro de di
cho ’ término comparezcan, -a hacerlos valer 
en legál forma ante este Juzgado, bajo aper- 
cibimiento de continuarse la tramitación del 
mismo, sin -su intervención. Oíície’se a la Di
rección General de Catastro de. lá Provincia 
y ’a la Municipalidad de -Molinos, . a efectos 
de que inform'en si dentro de los inmuebles 
mdividualiz.ados en autos ño existen intereses 
fiscales o municipales. Recíbase declaración 
a los. testigos -Reymundo Cruz," Hilario ’ Guay-. 
más/ Eugenio . Chocobaf, Aniceto Tapia, Basi
lio .Guaymás, Emilio . Flores, . Faustino 
jmás y Escolástico Guaymás,. a cuyo 
comisiónase 1 al Juez de. Paz Propietario 
píente de Molinos, a' quien se librará 
rrespondiente ofició, adjuntándole el interroga
torio respectivo. Para notificaciones en Secre
taría señálanse los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil, si alguno de éstos fuere-, feria- 
ao. Repóngase -la foja. -r-. I. ARTURO M.ICHEL 
O.". — “Salta, abril 16 de 1947. A los puntos 
1—2 y 3. Como se pide. — Al 4-: /Téngase 

-presente. -AUSTERLITZ". — Lo que el suscrip 
to -Secretario hace saber a sus efectos, median 
te edictos que se publicarán ■ de acuerdo a 
lo solicitado a fs.-23, punto 1), por el térmi-. 
n.o de treinta días en' los diarios "La- Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, conforme-a la 
providencia transcripta precedentemente.

Salta, 18 de abril de 1947. ’ .
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. ’, 
Importe $ 103.40.' .
" . ‘ e|22|4|47 — y|28|5|47.

Guay- 
eíecto 
o Su- 
el co-

. N’ 2649.
- EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose presentado ante el Juzgado de Pri
mera Instancia en lo Civil, Tercera .Nomina
ción, a cargo del Doctor Alberto E. Austerlitz, 
el seffor Angel R. Bascari en representación 
de Ladislao Zoilo Yápura, Timoteo, Ignacio, 
María Salomé y Prudencia Yapurq,-y de 
dia Liendra de Yapura, por si y sus hijos 
ñores de edad, llamados Ninfa Florencia, 
nisio Perpetuo -y Celso Armando Yapura,
cando-la posesión treintañal de los^ siguientes 
inmuebles:
a) Estancia denominada "La Despensa", ubica
da en el Dpto. de Molinos, con una extensión 
aproximada de doscientas hectáreas, compren 
didá dentro de los siguientes límites genera
les: Norte, fincas "Entré Ríos" y. "Luracatao"; 
Sud, finca "Colomé";. Este, finca “Colomé"; 
y Oeste, fincas -“Colomé" y "Luracatao"; tenien-. 
en su lado Este, más o menos, dos kilómetros 
y medio; en el Norte, seis kilómetros más o 
menos; en el Sud, cinco kilómetros más o 
menos; y en el. Este, dos kilómetros y medió 
más o menos;. ’ . '
b) Casa- y terreno ubicado .en Tomuco; Depto. 
de Molinos, con los límites y extensión, siguien 
tes: cien metros de Este-a Oeste, y doscientos 
metros {le Sud a Norte, o sea un .total de 
veinte mil metros cuadrados; limitando por el 
Norte con el río- de Amaicha; por el Sud, 

’con terreno de los hijos .de Manuel Rosa Ro
dríguez; por el Oeste, con terrenos que fueron 
de Benigno Díaz; y por el Este,’ con terrenos 
de Basilio Cardózó;
c) Terreno de cultivo denominado' "El Pedre
gal", ubicado en Tomuco, Dpto. de Molinos,- 
con extensión aproximada de 3/4 (tres" cuar- 

.to's) de hectáreas, comprendido dentro los si
guientes límites: Norte, con el, cellejón y cori 
terrenos de la sucesión de Juan Chauqui; Sud, 
campos... de la finca "La Hacienda"; Este, 
call'ejóh.-público; y Oeste, terrenos de la suce
sión de Juan .Chauqui; y
d) Terreno de cultivo denominado "Centeno", 
ubicado en. Tomuco/ Dpto. de Molinos, - con 
extensión aproximada de 1/2 (media)’ hectá
rea y con-los siguientes límites:-Norte, tes-re
nos de la sucesión Juan .Chauqui; Sud, Silve-

N« 2644. , ■
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor, Angel J. Usandivaras . con 
poder de las señoras EXALTACIÓN GUAITIMA 
DE RALLON; ERNESTINA BALLON DE. GUAY- . 
MAS y SERAFINA BALLON; deduciendo acción 
de posesión treintañal de un inmueble consis
tente eri un terreno ubicado en "LA MERCED", 
Departamento, de Cerrillos de esta Provincia,..- 
con extensión de 4.253 metros cuadrados y 
limitado: Norte, propiedad de Daniel Lovada 
y Azucena. A. de Alanís; y Gobierno de la 
Provincia; Sud, camino que va a San Agus
tín, Este, con propiedad de Héctor P; Gonzá- • 
lez y Oeste con Pablo GaschuÉ, el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil 3a. Nomina
ción Dr. Austerlitz ha dispuesto se ■ cite’ por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia." y "BOLETIN ORI 
CIAL" a todos- los'que sé consideren con 'dere- . 
choS • al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a ha-, 
ceflos valer, bajo apercibimiento de continuar 
se el-trámite del juicio sin.su intervención..

sin.su


BOLETIN OFICIAL ; - SALTA, 'ABRIL 24 DE 1947..; PAjgj 13 .
■' - . . 0 - - . . ■ ■ ; ' ■ ' ■ - ,<^ -.

Lo--que el' suscrito' Secretario hface. saber 1 la existencia-o inexistencia de terrenos o inte
a sus efectos. •

Salla, abril 18 de 1947.
• .--Tristón C/-Marines— Escribano Secretario. 

.. ‘-Importe $' 40.—.' - ■ ' .

res.és fiscales-p municipales, .déntr.o del perí--. 
metro dél inmueble individualizado en ’ autos.. 
Publíquese -edictos .durante treinta días en los. 
diarios indicados: “La Provincia" y "BOLETIN 
OFICIAL", citando a -todos los .que se consi
deren con derecho al inmueble ¡de que se 
trata, a fin de que cpmp.arézcan a'hacerlos- 
valer en legal forma...bajo ¡apercibimiento- de; 
■lo que .hubiere lugar, ©fíciese al señor Juez 
de Paz ;P. o S.-de “Unión Estafeta", departa; 
mentó de Riv.adgyia, para .que reciba las de 

¿claraciónes ofrecidas. — Sobre rfrspgdo: “Riva 
davia". — Vale. A-. AÜSTERLITZ.'
. Lo -que el suscrito' Secretario,’ hace saber, 
a

'e|2J|4|47 — v|27|5|47'.

N? 2633. r
’• "-EDICTO. •— POSESION -TREINTAÑAL. Ha : 
■biéndose presentado el Dr. Adolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO - ALFARO,

- invocando la posesión treintañal de un ’ terre : 
no, con todo 10 edificado y plantado, ubicado 
eñ la ciudad de Orán, departamento del'mismo 
nombre, de esta Provincia, encerrado dentro

’ de .'los siguientes límites: Norte,, .calle Colón;- 
Sud,- terreno en-litigio Municipalidad y Leo 
•nardo- Alfáro; Este,' calle Carlos' Pellegrini y; 
Oeste, - propiedad de' Eugenio- Vaca, el señor 

" Juez de la causa, de -Tercera Nominación ■. eñ_ 
' íó- Civil, Dr. Alberto-E. Aüsterlitz, ha dictado 

-■el siguiente auto: “Salta, octubre-14 de •1946. 
•AUTOS-Y VISTOS: Atentó lo solicitado a -fs.

. -3; -y lo dictaminado por el señor Fiscal de Go’ 
bierno, precedentemente; en su mérito: cítese', 
por edictos .que se publicarán durante treinta

■ ■días en los diarios “La‘Provincia" y . BOLETIN 
’ 'OFICIAL, 'a ’tódog los qüe se consideren con‘ o
' derechos al inmueble individualizado en autos,
■ para qué dentro de -tal término, comparezcan

■ al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
'del mismo, sin su intervención; Oficíese a la 
Dirección General de Inmuebles -de la. Pro
vincia. y a la Municipalidad - de. Orón, para, 
que,y respectivamente, informen sobre la exis

- -tencia -o inexistencia de terrenos o intereses 
..fiscales o municipales,-• dentro dél perímetro
- del.inmueble de que se trata. Al-tercer punto 

del escrito de fs. 3, -téngase, presente. — Pa-
~ . ra notificaciones én Secretaría, lunes y jueves 

o días subsiguiente hábil, en caso de feriado.
. A. AÜSTERLITZ. - '

Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos.

• ' 'Salta, octubre 14 de 1946. 
.Tristón C. Martínez — Escribano;'Secretario. 
Importe $ 40.— . ’

' e|17|4|v|23|5|47. .- 

sus efectos.
Tristón, .C. ¿Martínez — Escribano Secretario.
Importe ;40.— „

. _ ,e|16|4|47 — v|22|5|47.

N’ '2619 . .. -
•INFORME POSESORIO: Habiéndose' presen-, 

lado doña -Celestina Anaviá -de -Zarzuri promo
viendo juicio_ de posesión -treintañal, por .el 
siguiente inmueble ubicado .en el pueblo de; 
Rosario , dé la "Frontera: 'Un lote . -de terreno- 
señalado con el’-N’ 127 de; la manzana ’“E" 
dél plano de división de dicho pueblo, -con- 
extensión de: diez y siete -metros con treinta- 

■y. dos centímetros «de -frente sobre la calle 
Güemes, -por treinta .y cuatro metros con -se
senta y cuatro centímetros de -fondo. Limitan-, 
do: 'Norte, con -el- dote N? 124; 'Sud, .con .la- 
cálle. General-'Güemes; '-Este, con; el-lote ‘NI- 
128 .y por el Oeste, con los lotes Nos 125 y 126. 
El señor Juez de l.a Instancia 3.a Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Aüsterlitz dispu-i 
so citar por edictos que se-publicarán duran-5 
te treinta días-eñ los; diarios, "Norte" y BO-= 
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derecho al, inmueble individualizado para- 
que, dentro’ de "dicho término comparezcan af 

• hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención; oficiar ’ a la Dirección General' de 

‘ Inmuebles y. Municipalidad de Rosario de-la- 
Frontera a sus 'efectos; y al , señor juez de Paz- 

”p. o’S. de Rosario de la Frontera para la* * 
recepción de la prueba testimonial y'señalar: 
los lunes ’ y jueves o ‘día. subsiguiente hábil 
en caso de feriado para-notificaciones eñ Sé-- 
•cretaría. Salta, 9 dé -Abril de "1947, —Tristón 
C. Martínez,' Escribano Secretario — -Importe- 
S 40.-^- p|12|4al 19[5|47

N’ 2625 EDICTO. — POSESION TREINTA-,
• ÑAL.’ — Habiéndose’ presentado ante Juzgado 

dé ■ ‘Primera Instancia en lo Civil, Tercera No 
minación, el Dr. Reynaldó Flores, én represen- 

•■tación -de doña SOFIA JUAREZ de- CRUZ, in-, 
■vocando -la -posesión treintañal de un inmueble’ 
ubicado en el partido de San Garlos, juris- 

. dicción del 'departamento de Rivadavia de esta
' Provincia, -denominado “El Porvenir", con'exten. 
•isión de - cuatro ,-iniI. trescientos treinta metros 

de fondo ..por dos mil ciento setenta y cinco 
•metros de -frente, limitando: Norte, con la fin
ca “V-izcachéraí" de sucesión 'de Julia M. de 
la Rosa; Sud,- finca “Santa Clara", de propie 
dad de don Secundino Torres; Este, finca “Mon 
te .Alto", de Isidora Q. de Cueto y Oeste, 

. finca “San Miguel", de sucesión ’de Calixto 
. • Cruz, .el -señor Juez de la causa, Dr. Alberto 

E. Aüsterlitz, ha dictado el siguiente auto: 
“Salta, .marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios a 
la Dirección General de Inmuebles y a lá Mu 
micipalidad del departamento de Rivadavia, a 
fin ' de -que informen, respectivamente, sobre.

sa; de Tercera Nominación en- lo ¿Civil, doctor- 
Alberto E. Aüsterlitz, ha dictado el siguiente 
,qutp: “Salta, marzo 13 de 1947. — Por- presen
tado, por parte, a mérito del testimonio de.po- -■ 
der presentado y. agregado a- fs. .2, y por cóns 
tituído domicilio. Con citación del señor Fiscal 
de Gobierno, líbrese oficios a la pireccíónjGe- 

■■neral de ‘-Inmuebles . y .a la. Municipalidad de - 
Orón, a. fin de que, respectivamente, informen 
sobre la existencia' p inexistencia .de terrenos 
.o intereses fiscales o municipales, dentro- -del 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio; de edictos que se;.pu- 
blicarán durante treinta días, en los diarios 
-indicados: ’Ea Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a .to.dos los que se consideren con derechos 
al inmueble, de que -.se trata, para que den 

-tro de tqT.término, comparezcan .a hacerlos-va
les en legal forma, bajo apercibimiento de ¡lo 
que 'hubiere -lugar. Agréguese el certificado -y .- 
croquis acompañado. ¡Siete •palabrás...testadas:. 
No -valen. — A. -AÜSTERLITZ.
.. Lo que-él. suscripto .-¡Secretario hace saber, á 
sus efectos. Entre linease “Posesión- treintañal" . 
valen — Testada' “Sucesorio" no ¡vale, -r- Sal- ’ - 
ta, marzo . 26-de 19-47. — Tristón C. '•Martínez, 
-Escribano Secretario — Importe $-40.—. .

e|10|4 al 16|5|47

. N’ 2612 .
POSESIÓN TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Merardo Guéllar en -nombre 
y representación de la señora Teresa Muthuan - , ' 
de Chanchorra, deduciendo posesión treintañal 
de un -inmueble ubicado en' el 'pueblo de Orón 
teniendo’ las siguientes.; extensiones- y' limites:: 
diez metros ■ ochenta y dos centímetros de-fren
te por sesenta y cuatro metros, noventa y cin- .• 
co centímetros’de fondo, encerrada'dentro'de •» 
los siguientes •limites: Norte, con terreno, de la - , • 
señora -Teresa Muthuan -de Chanchorra; Sud, 
con propiedad. de- Francisco -Tossoni; - Este,, ca-' 
lie- Carlos -Pellegrini; y Oeste,; con terreno de 
■los herederos de don -Rufino 'González, a lo • 
que el- s'eñor Juez dé l.a Instancia y 3.a‘Nor 
miñación en lo Civil doctor Alberto É. Aus- - 
terlitz ha- dictado Id siguiente providenciar 
“■Salta,- marzo‘--24- del 1947.- Y- Vistos: ’ habiéndo
se llenado-los extremos ’ legales del caso, cí
tase por edictos que se -publicarán, durante 
treinta días en los diarios ••Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos - los que se consideren con 
derechos al inmueble deslindado, para que den
tro de dicho -término’ comparezcan a.hacer va
ler sus derechos, en forma legal, con el aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley, Requié
rase los informes pertinentes de la municipali
dad del lugar y de Dirección General de In
muebles. Oficíese al señor Juez - de Paz P. o 
■S.-de Orón a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día si-.y 
guíente hábil ' en caso de feriado. ALBERTO 
E. AÜSTERLITZ -4- Tristón- ;C. .Martínez, Escriba 
no ‘Secretario. — Importe $ 40.— e|10|4 alrl6|5|47..

N’ 2613 : .
EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. — Ha

biéndose presentado don Francisco Ranea, .en 
representación de doña Rita Gallardo de' Tru- 
jillo, inv.ocando Id posesión . treintáñal de un 
Inmueble, ubicado 'en la ciudad .de Orón, de
partamento del mismo .nombre, de esta Provin
cia, con- todo- lo .en él edificado y .plantado, 
alambrado y , cercado; ¡de figura de . Un' cua
drilátero -rectángulo, ;qon .la .superficie que ¡re
sulta de .los .-siguientes .límites y diinensióne.s: 
NORTE, sobreda ,qailé Mitre .64 . 95 .metros;. _SUD, 
colindando, con terrenos de la Municipalidad 
de aquella .ciudad, las .mismas dimensiones; 
Este, colindando con propiedad de. Ramón Mo
lina, 43.30 metros y :ál OESTE, sobré la cálle 
Carlos- Pellegrini, las - mismas dimensiones, .o 
sean-; 431.30-¿metros, .¡el ¡señor juez -rfe -la ,óaü-,

•N- 2610 ' ■ ...
POSESION TREINTAÑAL. — Háb’iéndóse pre 

señtado'los sénoreÉ¡Felipe "López e Hilaria Cho- 
cobar de ’ Funes, invocando posesión treinta- 

■ ñal de los siguientes inmuebles ubicados ’ en • 
Cachi;. Partido de San José:. 1er. -Lote de terreno, 
llamado Rastrojo El Arbolito", ubicado éñ . .
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"Puerta de la. Paya"; mide'370 metros’de Es- 
- te a .Oeste por 148 de Norte a Sud’. Limita: 
‘ NORTE,’ Herederas de Inés Funes; SUD; Come

lio Tapia; ESTE, Río Guachipas,-. OESTE, Cam 
po Comunidad qué llega hasta el Cerro Ove
ro 'y hasta propiedad de herederos. Plaza 'y 
Gonza. Esta fracción .tiene derechos sobre di-,

■ cho campó’y .al agua perra regadío. 29) Huerta 
con plantas frutales, denominada "Huerta’ San 
Ramón", situada en "La Paya"; mide 311 me
tros de Este a Oeste,, pon 71 de Norte , a Sud.

' Limita: NORTE, Campo Comunidad que llega 
hasta ,1a estancia “El Hueco"; SUD, Río La Pa
ya'y Herederos Plaza; ESTE, Herederos de Pe
dro José Funes; OESTE, Catalina Funes de Gui- 

■iián.- Tiene derechos, al agua’ para regadío co
mo también sobre la quinta pórte del Campo 

‘ Comunidad que llega hasta la finca “San An-
■ toñio" ó "Cachi Adentro" y hasta propiedad dé

lo’s herederos Plaza, Gonza y Colque. 3’) Huer
ta- con plantas .frutales, llamada "El Nógalito", 
.ubicada en "La Paya". Mide 171 metros.de Nor
te a Sud, por 168 de Este- á. Oeste. Limita: 
NORTE: Antonio López, SUD, Río La Paya y*  
José. Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus- 
tiand Vilca. de. Cprdeiro, Demetrio Guitián y 
Juan Mamaní; OESTE, Herederos. de Salustia- 
na Vilca de Cordeiro. Tiene derechos al agua 
para regadío. 4’) Lote de terreno dé labran
za en "La Paya", con casa de adobe edifica
da.- Mide 250 metros de Este a Oeste por 67 
de Norte a Sud; limita: NORTE Y -ESTE, Deme
trio Güitián y otros en condominio; SUD, He
rederos de Salustiano Vilca de Cordeiro; OES 
TE, Herederos de Catalina Lamas de López. 
Tiene derechos al- agua para regadío.. El. se
ñor Juez de Tercera Nominación en lo’ Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto: "Salta, Marzo 25 de. 1947. —-Re- 

"'cíbase la información ofrecida, a cuyo efecto 
.. ''líbrese oficio al Juez de Paz P. o S. de Ca-

-N’ 2606 -
INFORME POSESORIO

Habiéndose présentado don José Andreu y 
doña -Am’alia A. de Cantón, solicitando decía-’ 
ración de posesión treintañal de inmuebles ubi 
cados en el pueblo de Rosario de la Fronte-

* rq, Departamento de igual nombre de esta Pro 
vincia, a saber: Lote 54 . manzana H: limitado: 

■ Norte, lote 51, Sud, calle Belgrano, Este, lote 
53 y Oeste, lote 71; extensión: 17. metros 32 
ctms. de frente sobre calle Belgrano, por 34' 
metros 64 ctms. de fondo.'Lote 51; manzana’H:‘

"chi. Líbrese oficio a la Dirección General de 
. . "Inmuebles de la Provincia y a'la Municipali-

"dad de éachi a fin de que informen si los 
"inmuebles individualizados en autos afectan o.

. "no terrenos o intereses fiscales o municipales.
• "Publíquese edictos durante treinta días ,en los 
"diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 

. I'a’-fin de que en tal .término comparezcan
"«Site este Juzgado’todos los -que. se conside- 

. “ven con derechos a los inmuebles de que se 
■-'.'trata,- a hacerlos valer en legal forma, bajo
"apercibimiento de continuarse la tramitación 
"del juicio sin su intervención. Para notifica- 
"ciones en Secretaría, lunes y jueyes o .día si
guiente hábil en caso dé feriado. A. AUS
TERLITZ".

‘ Lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Marzo 26 de 1947. — Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario — Importe $..74.—.

. ’ ' ' ' ’ e|10|4|47 v|16|5|47

limitado-Norte, lote 50, Sud, .lotes 52; 53 y 54; 
Este, callé Melchora F. ‘de 'Cornejo, y Oeste, 
lote’ 74; extensión 1'7J metros 32 •• ctms; de fren
te s’obre ‘la calle Melchora F. de Cornejo por 
25'"metros, 98 ctms. de fondo. Lote 75, ‘ manza
na H: limitado: Norte, jotes 76, 77 y 78, Sud, lo
te 74, Este, lote 50 y Oeste, calle Túcumán;. 
extensión 17,32 metros de frente sobre la calle 
Tucumán por 51,96"metros de' fondo. Lote .76, 
manzana H: limitado, Norte, calle Figueroa, 
Sud, lote 75, Esté', Lote 77 y Oeste, calle Tucu
mán,- extensión 17.32 metros de frente sobré 
calle Figueroa por 34,64 metros de fondo, for
mando ' esquina en las 'fetlles Figueroa y Tu
cumán. Lote 77, manzana H: limitado: Norte, 
calle Figueroa, Sud, .lote 75, Este, lote 78 y 
Oeste, lote 76. ■ Extensión 17.32 metros de fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros de 
fondo, y lote 78 manzana; H: limitado; Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote 75, Este, lote 79 y 
Oeste, lote. 77; extensión 17.32 metros de fren- 
te sobre calle Figueroa por 34.64 metros de 
fondo; el señor Juez de 1.a 'Instancia y IILa 
Nominación en ló Civil, doctor Alberto E. Aus-. 
terlitz dispone citar por treinta días en edic
tos que se publicarán*  en los diarios Norte y 
Boletín Oficial, a todos los que se consideren 
con ( derechos a dichos inmuebles, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer .en forma,'bajo, apercibimiento de 
continuarse el trámite cjel juicio. Para notifir 
caciones, lunes. y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, 20-de mar
zo de ‘ 1947. — • Tristón C. Martínez, Escribario 
Secretario.- — Importe $ 40.—

e|9|4|47 v|14|5|47

DESLINDE, MENSURA'Y 
AMOJONAMIENTO "

N9 2621 — EDICTO. — DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presenta 
do don CARLOS SÁRAVIA, solicitando- deslin 
de mensura y arhojonamiento de la mitad- del 
inmueble denominado "MACAPILLO", ubicado 
en el partido de Pitos, jurisdicción del depar 
tomento de Anta,1 comprendida dentro de los 
siguientes límites: NORTE, lote uno, de' la frac 
ción Norte 'de la misma finca Macapillo, hoy 
.de Juan Pablo ’ Saravia; ESTE, con la línea 
férrea de Metán a Barranqueras; OESTE, río 
Pasaje, y SUD, con la línea -El Algarrobal 
de la Sucesión de Domingo Saravia y Azu-- 
cena S. de Saravia, el señor Juez de la causa, 
Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguieri 
te auto: "Salta, marzo 5 de 1947. — Atento- lo 
solicitado a fs. 8, oficíese’ a’ la Dirección Ge 
neral’de Inmuebles y a la Municipalidad de 
Anta, para que respectivamente, informen - so 
bre la existencia o inexistencia de terrenos o 
intereses fiscales o municipales, -dentro del pe 
rímetro denunciado, as'í como también si estu 
Vieren interesadas por. tener propiedad colín 
dantes. — Estando llenados los extremos del 
art. 570 del Código de Procedimientos, prac 
tíquese por el perito propuesto, agrimensor 
Hermann. Pfister, las operaciones de . deslinde, 
mensürá y amojonamiento del inmueble indi 
visualizado, como .perteneciente al solicitante 
don Carlos. Saravia, y. sea, previa -aceptación 
del cargó por el perito y publicación de edic 
tos durante treinta, días en los diarios Norte 
y -BOLETIN OFICIAL,’ en la. forma pre'scripta 
-por el art. 575 del código citado. — Para no 

tificaciónes eri: Secretaria, lunes y -jueves o día ’ 
siguiente hábil en caso de feriado. — Previa 
menté a lo dispuesto .-precedentemente, debe ’ 
intervenir el otro condomino; don -Juan Pablo 
Saravia, del inmueble indiviso que se trata 
de deslindar. — A. AUSTERLITZ.. .

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

Salta, Marzo 29 de 1947.
Tristón . C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $.40.—.

e|16|4 aí 22|5|47.

REMATES JUDICIALES
’ N^'2659 — Por ALFREDO RODRIGUEZ — JU
DICIAL.

Por disposición del señor Juez de Paz Letra- 
’dodo, a cargo del Juzgado N9 2 -Doctor Danilo 
A.. Bonari,- recaída en Exp. 3903|946, “Ejecutivo’ 
Adolfo Gorin vs. Raúl Infante" el día martes 
29 de ABRIL DE 1947, a las 19 y 30 horas én 
Deán- Funes 530, remataré ‘SIN BASE, dinero 
de contado los siguientes efectos: Una matriz 
para fabricar placas de acumuladores" de’dos 
caras, en mal estado; y un. porta plancha 
también en usüal para la fabricación de acu 
■muladares, en mal estado. Estos bienes se en 
cuentran en poder .de su depositario judicial 
Señor Raúl Infante, domiciliado en 20 de Fe
brero N’ 857;’ Seña el 20 %, Comisión aranceL 
Publicaciones LA PROVINCIA y "BOLETIN OFI 
CIAL".'‘ALFREDO RODRIGUEZ — Martiliero Pú
blico. . . ■

Importe $ 12.—.-
" e]24|4)47 — v|29|4|47.

N= 2645 — JUDICIAL ’ Por MARTIN G. 
PULO.

Sin Base y dinero al contado
Por. orden del señor Juez de. Paz Letrado N' 

2, Dr.. Danilo Bonari, el’ día 24 de abril del 
cte. año a horas 17; ’ en el local' del Bar" y 
Confitería "EL MOLINO" calle Zuviría N’ 12 
y donde estará mi bandera, venderé en remate, 
sin base y dinero de contado, los siguientes 
bienes embargados,-en la ejecución que sigue 
don Euseb'io . Cólmenla vs. Mariano Efehazú 
Alemán. . ’ .
120 Ciento veinte. Sillas butacas de -madera 

‘ en regular estado.
32 Treinta y dos, Mesas Bar, cuadradas de 

madera de diferentes tamaño y en buen 
estado. . ■ ’

6 Seis, Mesas Bar, dé madera forma redonda 
de diferentes tamaños y . en buen estado.

■1 Una, Mesa grande para- cocina de m’adera 
en regular estado. ’

-1 Una, Heladera marca "Zephir" modelo S. 
G.- 550—N9 463, eléctrica en regular esta
do . y en buen funcionamiento, ■

4 Cuatro, Ventiladores, marca "Westinghau-
- se" N9 627128 - 6230980 i. 6302566 y 6219278, 

respectivamente, de regular estado y- en
- funcionamiento. ¿

1 Una, -máquina fabricadora y conservadora
de helados marca "Frigi’daire" de 4’ tubos ’ ' 
en regular estado y en funcionamiento. 
. 1 mostrador chico, de madera en regu- 
lár'estado. .. ~ ’

1 Una, .Balanza ’ marca "Biahchi" legítima N'
■ 44418 en’ regular estado y en funciona

miento. - - - ’ ' ’ -

metros.de
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1 .Un, ^Ventilador a- paleta- en b.ueñ estado: ■ 

y,- funcionamiento., . ’
3’Tjes, Aparatos dl.gfggdos para tepho de : 

Neo-Luz. i
1 -Un, Mostrador grande de madera, con; ta- ¡ 

p,q. des mármol y- con dos armasgnes de . 
..madera, p. pprtg-’yqsps en .regular, estado.;

1 Una, Máquina de- cortar , fiambre modelo^, 
'. 37,- marca-.- "Alpin" N? ,8582 en- bupn

jió.4 Y~ funcionamiento..
l.-Una, Mesa- larga de . madera dura, 
.tapa de. madeja de 11/2. pulggda en 
estado.

i-. Uha; máquina para Calé,. Expréss, N*  9170 
..con. su correspondiente, aparato,, de. com-' 
presión, marca "Ornega", de la. casa. Urbe 
y con su suplemento, en buen estado - y

N’ 2597 — REMATE JUDICIAL POR ANTONIO 
FGRCADA. — De dos casas en-el pueblo de 
Rosario de Lenna. ’

• Por orden del señor .Juez de la. Instancia 
en lo Civil la. Nominación Dr. Carlos Roberto' 
Afonda, venderé el día 30 de Abril,"-a horas 17, 
en mi escritorio Zuviría 453, dinero de contado, 

‘lós siguientes bienes pertenecientes a la Su
cesión de Francisco Benigno 'Adet, •

Casa y sitio ubicado en el pueblo de Rosa
rio de Lefma, departamento'del mismo nombre, 
provincia dé’ Salta," con extensión-- de cinco 
metros de frente por diez y nueve metros con

-en- funcionamiento.--.’ --
1 Una máquina registradora- marca Nacio

nal con cuatro contadores .en buen esta-
’.do. y. en. funcionamiento. ■ . ’ •

3 Tres, Repisas chicas . de madera én (régti¿ 
i lar estado.. • . . . -

IT Once,.,Bgnquitos. cuadrados de madera en 
regular estado.

1 Un,'Lefcréro. Luminoso grande, en buen es- 
■.tado.’ ‘
Estos bienes se encuentran en el Bar. y Con-, 

filena "EL MOLINO" -.'en poder del depositario 
judicial Don' Mariano Echqzú Alemán. — Co
misión Arancel.. •

' MARTIN G. PULO — Martiliero. ' 
Importe- $ 10.70.

tros, con , cincuenta centímetros de gírente _ so
bre la calle Luis Güemés por-.veinte metros de 
fondo, limitando:'Norte, con terrenos de la Su
cesión de -Adolfo Diez;. Sud, con Ja. calle Luis 
Guemes;’ Esté, -con propiedad del mismo Frcm- 
cisco Adet y Oeste, con propiedad de Benigno 
Tevidal Adet

Base $ 1333.32 al contado
En el acto del- remáte se exigirá el 20 % de. 

seña, y cómo a cuenta del preció de compra. , 
ANTONIO FORCADA 

Martiliero 
ej31|III|47 — v|30[4|47.Importe. $. 40.-

N’ 2596 REMATE JUDICIAL, RO^ ANTONIO . 
FORCADA. ‘

Por . orden del señor jupz de. la. Instancia 
en lo Civil, 3a. .Nominación, Dr. Alberto É. 
Austerlitz, .venderé el día 7- de Mayo, d 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 Metáñ, de esta Provincia, de 
una superficie aproximada de treinta y cinco 
mil seiscientas hectáreas, dentro de -los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje y Cábeme 
lias y. Rojas; Sud, . con .Cantón Hnos.; Este, 
finca ÍLguas Blancas y Oeste,'Vicente Pereda. 
Base: 3 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 dé -la ciudad de Rosario, Dr. Luis' 

. Martínez de San Vicente; en la testamentaría 
de Don Héctor Berizzo.

Importe S 40.—" -
e]31|III|47-— v]7|5|47.

^'2623 — Por'JOSE-MARIA" DECAVI — JU
DICIAL z

El 24 de Abril de 1947, a las- 17 horas, en 
Urquiza 325, remataré SIN BASE, derechos y 
acciones que pudieran - corresponderle -al eje
cutado, señor José-A. Pala-vecino, sobre los LO
TES de TERRENO N’ 2, 3 y 4 de la’Manzana 
N’-35, del Pueblo dé Embarcación.

Ordena: .Señor Juez'dé-Comercio.
Juicio: Ejecutivo — Wenceslao Moreno 

José- A. Pálavecino.
Publica: "Norte" y BOLETIN OFICIAL.

’ J.- M. Docavi

vs.-

Impor-te ¡i> 15.-
• é]I6 al 24|4|47.

veinte centímetros de fondo, sobre la calle 1 
Luis. .Quemes, Limitando: Esté, calle Luis Güe 
roes, Oeste, . con . propiedad de Josefa Adet; 
Norte, con Guillermina Vázquez y Sud,’con la 
misma calle' Luis Güemes. .

' - Base’ $ 1333132 ál contado
Casa y sitio ubicado, en él pueblo de Rosa-, 

rio .de.Lerma, .departamento, del mismo, nombre, 
provincia ’ de Salta, con extensión de. ..diez me-'

• ' -v’ -" v ' ■'■■■
deros para que. comparezcan a’ hacer valer . 
.sus derechos, bajó, apercibimiento de que ■ si-, 
ño comparecieren, se les’'nombrará. defensor, 
aue los represente en juicio. Lo qpe el sus- ... 
cripto Secretario hace .saber. 1

- Julio/ R. Zambrano — Escribano Secretario, 
Importe $ 25.00.

e|28|III|47 — v|26|IV|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N» 2639 — RECTIFICACION: Fallo haciendo.; 

lugar a la demanda y en consecuencia orde-s 
nando la rectificación del acta N’ 521, folio . 
171, del tomo 196, de Nacimiento 'dé Métán, 
en que se. consigna el -de Navor Arturo Na
ranjo, én el sentido de que el verdadero ape- ' ' 
Uid'o de lá- madre del mismo es Martínez y 
no Rodríguez como .allí .figura.

Cópiese, notifíquese, publíquese pocr ocho ■ 
■días en el BOLETÍN OFICIAL, Árt -28,*' Ley-251?.'' 
Cumplido oficíese al Sr. Director ' del Registro * 
Civil para su cumplimiento.’’—■ Salta,. Abril 17.- . 
de 1947. Tristón G. Martínez, Escribano" - Se
cretario.

Importe $ 10.— e]18 al 26|4[47.

N? 2636 — EDICTO — RECTIFICACION DE.- • 
PARTIDA: En el juicio promovido ante el. Juz-’ 
gado eñ lo civil de lá. Ñbm. a cargo del Dr. Gen
ios "Roberto Aranda, se ha dictado sentencia con ; - 
fecha 14 dé marzo de 1947, cuya parte perti- ' 
nenie, expresa: "Fallo^ Haciendo lugar a lá 
demanda, y én consecuencia ordenando la - 
rectificación de la . partida de matrimonio de 
Julián’ Gutiérrez con Silveria Pintos, acta ,N’
16, de lechó 26, de diciembre de 1918, insqrip- 
ta al folio 24 al 25, del tomo uno- del .Haspi- ' 

■tal del .Milagro de esta ¡capital, en. él sentido 
de que el verdadero nombre , y. apellidó, de-la 
contrayente es ,María‘Cruz Velazquez-.y no co
me en la misma se consigna". — Salta, abril •
17. de 1947. — Carlos É. Figueroa, Secretario
Escribano. , - ’ .

Imparte $-10.— e|18 ál 26|4|47." . '■ .

N3. 2578 — JUDICIAL — POR ERNESTO 
CAMPJLONGO

Por disposición ■ dél Juez en lo Civil' de' Pri
mera Nominación 'de la Provincia, y como co
rrespondiente al- juicio "Concurso Civil" de 
-Félix R. Usándivaras, el día 30 de abril de 
1947 a horas 17, eñ' el local cálle.' Caseros 

J4.o 645,' ¡remataré SIN' BASE a la mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado 'sóbre la - finca Monte Quemado ubi
cada en'él partido de Pitos, Departamento dé 
Anta. Límites:' Norte con la finca "Alazán Po
zo" dé los señores Matorros Hños.; Sud¡ con 
Pablo - Guélíár y Electo Mendilarzu; 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 .carpo del comprador.

■ Ernesto Campilongo 
.Martiliero

,.e|26|3 al 7|5|47.Importe $ 40.

N? 2628 — EDICTO — RECTIFICACION DE 
PARTIDA! - ' '

Éh el expediente N’ 26084, caratuládo; "Rec-, .. 
titificación de partida a|f. -NELDA YOLANDA 
LOPEZ" que tramita ante el Juzgado de Pri _ 
mera Nominación- en lo Civil a cargo del doc .. 
tor Carlos Roberto Aranda, se ha dictado sen 
tencia cuya parte pertinente dice: "Sálta, mar 
zo 15" de 1947.. .FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia órdénando: la 
'agregación en la partida de nacimiento de 
Yolanda López, acta número novecientos cua' 
renta y nueve, folio ciento treinta y dos, tomo 
cincuenta de Salta, Capital, del nombre /de . 
Nelda con anterioridad al de Yolanda, débien 
do figurar en consecuencia como Nélda Yo 
lando López. — Cópiese ■ notifíquese previa "fe' 
posición y publíques'e por ochó días en el BO
LETIN OFICIAL á lós efectos dél articuló 28 
.de la ley 251. — Cumplido oficíese al señor 
Director dél/Registro Civil para ¡sü cumplimién

. tp. — C. R. ARANDA". .
Lo que' el suscrito- Secretario hace saber á

CITACION A JUICIO
N3 2590 — CITACION.'"— En los autos "Em

bargo -preventivo —, Amado León vs. Angel 
Sapag", el señor Juez de Comercio Dr. César 
Aldereie’ cita y- emplaza por el término ’. de 
veinte días a don Amado'León o'sus herede
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los interesados por medio, del presente edicto. 
Salta’, 8 de abril dé 1947.
Carlosl Enrique FiguOroa — Secretario^ •. 
Importe $10.— • '

e|16|4|47 — v|24|4|47.

— -7— : :
de Gobierno-y en presencia de los interesados 
qué concurran al acto,
' Salta, Abril'21-de 1947. ' ‘

. ÉL ADMINISTRADOR GENERAL 
Importe $ 20.20. ' ’

e|21|4 aL8|5|47. -

"Emilio Estivi e

’ DISOLUCION DE SOCIEDADES
■ N9 2653 — EDICTO: En cumplimiento de lo 
dispuesto por el Art. 29 dé la. Ley 11.867 se 

' hace saber por el .presente edicto que la so
ciedad' Comercial Colectiva
hijo", ha quedado, disuelta, haciéndose cargo 
’don Emilio Estivi .del -. activo y pasivo de lá 
misma. Publíquése el presente por el. término 

. dé Cinco días eñ los diarios "La Provincia" y 
.BOLETIN OFICIAL. — Saltó, Abril 19 de .1947. 

Julio R. Zámbrano, Escribano Secretario.
‘importe, $ 12.—. ” e|22 al 26|4|47.

N9 2646 — M.S. F. ’y O. P< — ADMINISTRA. 
CION GENERAL .DE AGUAS DE SALTA.

En cumplimiento dé la Resolución N9 13 del 
Honorable- Consejo, de fecha 21 de marzo 
próximo pasado, llámase a licitación pública, 
por el término de 15 días, para la 'adquisición 
de:* 1 ■

N9 2662 — LIGA METANENSE DE FÓOT-BALL.
Convócase-a Asamblea General Ordinaria 

para- el día-27 del mes de Abril,en curso, 
en él-local de. la. Liga, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA

I9 — Memoria y balance . general, dél último 
. ejercicio.. ' ........

máquina de escribir de 170 espacios; 
máquina de escribir de 120 espacios;

W 2629 — MINISTERIO DE ECONOMIA,-JÍ» 
,ÑÁNZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE o VIALIDAD DE SALTA LICITACION 
PUBLICA N9 2 ' ■

Llámase a licitación pública, para la 'amplia 
ción y modificación del edificio de la Adminis-- 
tracióri de'Viálidad de Salta, sito en cálle Es-’ 
paña 721)27, 'de esta Ciudad. -

Los propuestas, pliego de condiciones, etc.,. 
pueden ‘ser solicitadas en - la Administración _■ 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se 
rán abiertas el día 14 de Mayo de 1947, a las 
10 horas. , ' . •

N9 2651 — DISOLUCION DE SOCIEDAD CO
MERCIAL: C°n fecha 20 dé Febrero ppdo., y por 
escritura privada, ha quedado disuelta la so
ciedad comercial que se había efectuado con 
fecha' 16 de Mayo de 1938 por ante el Escriba
no 'público- don CASIANO .HOYOS, formada en
tre-DON DARDO.S7 TULA y DOÑA' ALCIRA FI- 
QUENI, habiendo quedado a cargo del activo 
y pasivo el señor Tula. Dicha sociedad explo
taba el. ramo de "Almacén y despacho de be
bidas". Lo que se hac© saber a las interesados 
a los efectos que hubiere lugar.

Tartagal, Marzo de 1947.
Importé $ 12.— e|22|4|47 — v|26|4|47.

1
1
2 máquina de calcular;
1 -máquina eléctrica para copia dé planos.

’ LoS‘ respectivos ■ pliegos de condiciones y 
especiíicáciones puédéii ser adq’uirjdos, sin 
cargo, en. la Te'sorería de la Repartición, calle 
Caseros 1610.

Las propuestas serán hechas en los iormu-i 
latios especiales 'que se -entregarán eñ la mis 
ma oficina, y.' deberán presentarse hasta el 
9 del mes 'de mayó próximo, a horas 11, las 
que serán abiertas por el señor 'Escribano, de 
Gobierno y en presencia' de los interesados 
que concurran al'acto.

Salta, abril 21 de 1947.
EL ADMINISTRADOR GENERAL

importe $ 20.20.
e|21|4 al 8|5|47<

Luía F.
Importe

EL CONSEJÓ DE ADMINISTRACION 
Arias — Secretario Vialidad-Salta. 

$ 20.40. . - s
e|16|4|47 v|3|5|47.

N9 2622 — SECRETARIA0 DE- INDUSTRIA -Yk 
COMERCIO i- YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES. -

Llámase a licitación pública para el trans*  
porte de materiales a los Campamentos de Y. 
P. F.

- - Las ofertas se recibirán hasta el día 28 del -. 
corriente a-las 10. horas en la Administración 
del Norte Vespucio Salta.

■Los pliegos de condiciones podrán retirarse 
de- la Representación Legal, Deán Funes 8 
Salta, de la oficina de Y. P. F1 en Qrán y de, 
la Administración, donde' podrán 'solicitarle ., 
informes.

Importe $.20.40, . ■ ’ 7
e|16 al 25|4|47.

UÓITAblONES PUBLICAS
N9 2647.— M. S. F. y O. P. ADMINISTRA. 

CION GENERAL DE AGUAS DE' SALTA.
En virtud de las Resoluciones Nros. 51,. 76, 

78 y 79 del Honorable Consejo de la Admi
nistración General de Aguas’de Salta, lláma
se a licitación pública por el término de trein 

- ta días, para -la ejecución de las siguientes 
obras:

64.690:26•$

32.839.87

30.633.45

Provisión' de aguas corrientes a 
la localidad de Coronel Juan Soló 
(Estación Morillo). Presup. Oí. 
Provisión de aguas corrientes a la 
Cárcel Penitenciaría de la ciudad 
de Salta , Presup. Oí........................
(Construcción de defensas sobre el 
Río Cálchaquí, en Cachi Presup. Of.

. Construcción de' las obras de cap
tación y ampliación de - las cañe
rías de conducción de; aguas co-

- rrientés para la localidad de 
Aguaray Presup. Of.................

•Los legajos con la documentación
..va pueden retirarse de la Tesorería

G. Á.S., previo él pago de la 'cantidad de 
< -$ .20.—, $ 10,—,-$ 15.—,'y $ -15.—, respecti

vamente.

Las. propuestas por separado para ca'da obra, 
deberán consignarse a la Administración Ge 
neeal dé Aguas de Salta (A. G. A. S,), calle 
Caseros 1615,-en . sobres lacrados, los que se-

’ rán abiertos el día 22 del mes de mayo próxi
mo, a las 11.30 horas, por :eí señor Escribano

29.865.80

irespecti- 
de Id A.

N9 2630 —■ Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — DIRECCIÓN GENERAL DE 
RENTAS — PROVINCIA DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION. . »

De conformidad a la autorización . conferida 
en el artículo l9 del Decreto N.o 3822 de fe
cha 9 de abril dé 1947, llámase, a licitación 
pública para la provisión de los elementos 
mecánicos en coordinación con un Plan de 
Organización Contable, para la Dirección Ge
neral de Rentas, Banco Provincial de Salta, 
.Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Pro
vincia y Consejo General de Educación, de
biendo los interesados concurrir a las oficinas 
de la Dirección General de Rentas, calle Mi
tre N° -384 todos los días hábiles de 8 a 12 
horas y de 16 a 18 horas. La oferta debe ser 
formulada en er sellado de Ley acompañada 
de una boleta de depósito de .garantía de-Con
taduría General de la Provincia por un valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la propuesta, el qu© será reintegrado á los 
ppstores cuyas propuestas no hayan- sido acep 
tadas. — Las estipulaciones del Decreto N9 
3822, 
que 
ción 
para 
de mayo dé 19,47 a las 10 -horas, la que se 
efectuará en el despacho- del Director .Gene' 

iral de Rentas con la . intervención del señor 
Escribano de Gobierno.

' Salta; de abril d© -1'947. . -
Juan B. Ocámpo — Director General de Reñ 

tas. . ' .
Importe $' 38.40. ■ .
■ ' ' oll6|4¡47 — v|3|5|47.

Las estipulaciones del Decreto N’ 
serán las bases de la licitación,, a las 

se gustarán los proponentes y la Direc- 
General de Rentas. Fijase como fecha 
la apertura de las propuestas, el día 15

N’ 2609
LICITACION PUBLICA. ... - . 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PÚBLICAS -'

- DEPOSITO Y SUMINISTROS
De conformidad a lo dispuesto por Decreto-. 

N’ 3720|47; llámase a licitación pública para el 
día 28 del mes de , abril del año en- curso, 
a horas 15 para la provisión de 70 ,a 78. uní- ■ 
formes con destino ál Personal de Servicio - de 
la Administración Provincial,, estando sujeta la 
misma en un todo a las disposiciones. conte
nidas en , 'la Ley de : Contabilidad de la Pro
vincia.

El pliego de bases y condiciones,, puede re
tirarse de la Oficina Depósito y Suministros • 
del-Ministerio de-Economía, Finanzas y Obras.- 
Públicas, calle Buenos Aires 177, debiendo pre
sentar las propuestas en ,1a mencionada ofici
na, bajo, sobre cerrados y lacrados,' los que - 
serán, abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, "en presencia de los interesados, en , 
el día y hora arriba indicados. —.Salta, abril 
7 de 1947.---- Hugo Heckhardt, Jefe Depósito
Ministerio de Economía, F. y O .P. — Importe 
$ 20.20 e|9aí25|4|47

ASAMBLEAS
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2’ —. Infórme del Señor- Presidente relacionado 
con lá marcha de -lá Institución.

3’ — Nombramiento de una-junta Escrutadora 
- ■ formada por tres, miembros _que .verifi- 

■quén- el cómputo de votos.
4’ — -Elección .por un período legal: de la nue

va Comisión Directiva..
5’.— .Designación de .dos'..miembros para qué 

■ firmen el Acta. ‘ .
- N. BOGLIONE — Presidente. -
. J, -Roberto López — Secretario, int. 

Importe S 5.00. .

N^2656 y 2657 — CLUB DE GIMNASIA Y TIRO
. ’ ' - .. SALTA . '• . -

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria,
Citase a-todos los asociados del Club de Gim

nasia y Tiro á la Asamblea Extraordinaria .que 
se celebrará el día domingo .4 del mes de mayo 
próximo 'a Horas 9, -en el local social, calle Vi-‘ 

'. . cente López N5‘670 de esta Ciudad parir 'tratar 
lá siguiente

■ ORDEN DEL DIA: . ■ ’
I») Lectura y aprobación del acta anterior. •
2’) .Consideración del, anfe-proyecto -'de réfor- 

de los Estatutos- del Club, aprobado por 
-la Comisión Directiva. -

. . - Salta, Abril'22 de 1947. ■
-. David Michei. Torino, Presidente. — Francisco 

. Castro García, Secretario;
Importé $ 12:—. -e|23 al 28|4|47.

ADMINISTRATIVAS
Nj-2654: ■■■.'•.’

MINISTERIO DE'ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DÉ INMUEBLES
' ' EDICTO DE EXPROPIACION
Por disposición del Decreto N5 3973|1947, se 

notifica a lá razón social Ingenio y Refinería 
"San Martín 'del Tabacal" Sociedad Anónima 
y a todos los que se consideren con; derechos, 
que se' procederá al -cumplimiento de la Ley 
N’746"de fecha II de Setiembre de 1946, en vir- 
tud dé la*  cual, se dispone la expropiación de 
lOO-Has.’-detterrenq eh-el lugar denominado "El 
Tábácal", Departamento dé Orón y que com
prende: . , - _ -

Fracción ubicada frente a--Ta -Estación . del 
F. ¿G. ’C. -Ñ. A. "El Tabacal'-' colindante 'con la ■ 
Ruta Nacional N’ 50 de -PichanaLa Oráh y cu-

• yos límités son: ■
- Noreste: con la Ruta precedentemente mencio
nada que la sépára de-la "Estación-del F. C. C. 
N. ’A.',rEÍ Tabacal". .. '
Noroeste: por-úria"Tínea de 716 mts: de longitud, 
que partiendo' de lá Ruta N’ 50 en un punto' 
situado a 1110,45 mts. al N. O. del eje de la

. Estación "El Tabacal", corre eri dirección S. O., 
hasta 40. mts. antes, de su cruce con la vía 
decauville principal. del Ingenió y Refinería 
"San Martín" del Tabacal", Sociedad Anónima!.

Sudoeste: por una línea de 1423¡80 mts. dé lon
gitud que . partiendo del punto terminal del li
mité Ñ. ’O. corre paralela á una distancia de 
40'mts. de la vía decauville mencionada pre
cedentemente en dirección S.- E.

Sudeste: por una línea que partiendo del pun
to 'terminal del’ límite S. O. corre paralela a una 
distancia- de 10 mts. del borde de un canal de 
riego, hasta dar con la prolongación de la Ruta

- -
Nf 50, puntó inicial del límite Noreste ’y que se 
¿encuentra Ubícalo á-274-mts. ál Sudeste del-eje 
de la -Estación "El Tabacal", medido sobré lá; 
Ruta N’ ¿0:. -

La descrip’ción mencionada está -de acuerdo 
-a. los levantamientos 'realizados por íá Dirección 
General'de Inmuebles y los planos'.pueden.-ser 
consultados por los interesados' én su sedé 
Mitre 635, Ciudad.

De conformidad con el -procedimiento' -que de
termina la Ley N’.1412 (Originaria 133) en su- 
'artículo 3-, se .invita a los afectados a acogerse 
’áL procedimiento administrativo -hasta 'el día ”13. 
de Mayo del año én curso, bajo apercibimiento ■ 
de-precederse .por vía judicial si no-formularen 
manifestación- expresa al respecto en este tér-, 

"mino.. ,. .. . •
Salta, abril 23-de 1947. -• . .
Ing.- Francisco Sép'úlveda, Director General de 

Inmuebles- — Pascual -Farella, . Secretario Direc. 
Grál. Inbüebles.

Imp'orte $48. é|23|4|47 — v| 13|5|47.

! A LOS SÚSCRIPTORÉS

| Se recuerda qu'é Tás'súscripcióiíes 'di BO- 
' SLETIN OFICIAL “deben ser renovadas én 'el 
[mes de su. vencimiento.

a los Avisadores .

La primera .publicación de los avisos de-j 
be ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que sé hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo” al Decreto N! 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación én 'este Boletín 
dé lo's balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación .establecida por el 
Decreto N5 11.192 'del Í6 de. Abril "de 194611

EL DIRECTOR '

JURISPRUDENCIA
n; 654 

SALA).
CAUSA: Sucesorio de Carrizo. José Octavio. 

'C..R.: Acumulación de autos: juicio sucesorio. 
DOCTRINA: Cuando sé inician doS o más jui

cios deben acumularse. al promovido en primer 
término. Aunqüe el1 acreedor inicie el juicio an
tes que él heredero,’dicho juicio debe acumu
larse ál iniciado por éste si omitió hacerle la 
intimación que prescribe el art. 3314 del Cód.

- Civil. ■

CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA

Cop. al I. 336, L. 8 Giv. Juzg. Civ. 3a. Nom.
En la ciudad de Salta, a los veinte y seis días 

del mes de' Marzo.de mil novecientos -cuarenta y 
siete, reunidos en el Salón de Acuerdos de la 
Excma. Primera Sala de la Córte de Justicia, los 
Srés. Ministros-de la misma, Dres.-Julio César’ 
Ranea, José M. Arias Uriburu y Lui’s.C. García- 
para pronunciar decisión en el juicio: "Suceso
rio de Carrizo, José Octavio", exp. N’ 807Ó|45, 
d él Juzg, dé la. Inst. 3a. Nom. Civil, venido en’ 
;vhfud de los recursos‘de nulidad y apelación1 
, interpuestos por la parte' dé doña Hortencia-

Chocarro -por -sí .y-.süs? hijos menores ’E-lsa Re- . 
'nee, ¡Carlos''Octavió,. César Jóse, ’-Matías Mi<- 
gueljSerapió y Juan -Albercio -Carrizo, en contra 
el auto de fs. 24 del 15 de Marzo de 1946, por 1 '. 
el cual sé.resuelve' desestimar. Ja- petición far- '. 
mulada por los pretendidos herederos-del cau
sante, sin costas;- fueron .-planteadas las-siguien- ■ 
tés cuestiones: . -

la. — ¿Es nula la resolución en grado?

2a. — -Caso, 'contrario, ¿es legal? ’

A la primera cuestión, el Dr.''Ranea, dijo: - 
Habiéndole! Sr. Defensor de" Menores adherido _ 

al recurso .de apelación- interpuesto por.’el re- 
piesentante de los herederos, sin impugnar, en ■ 

’sü dicfames de fs. 37, de nulidad el procedímien 
to de la incidéñcia que culmina con el auto 1 
dé fs 24, en el cual no sé le dió la debida pan. 
ticipación, éste defecto queda subsanado por - 
-su allanamiento. - ’

Además de que el ■ recúrvente ño sostuvq-. -én-, .
ésta instancia lá nulidad qué dedujo, lo que 
equivale a desistiría,'el auto én alzada no.ádb- -. 
lece-de vicio-alguno., que-por expresa disposi- .. 
ción de la -ley lo invalide. - - .-'*_  .'. -

Por ello, -voto por la negativa. . ' : .

Los . Dres. Arias Uriburu y García adhieren gl f 
voto precedente. • '... . .. :

A la "segunda cuestión-el Dr. Ranea, ¿lijó:' '
. I-. — Póí- I'a's constancias 'del -expediente¿qúe 
actualmente ílléva carátula del Juzgado -de Jq: 

Tnstañcia én 10 Civil,. 3a. Ñóiriinqcióh'i, bajo' Ñ’ 
7423|45; é'stá ¡acreditado qué, ’arife eL 'éx. -• Júz-n 

-gado dé ¡Menores, bajo. exp. N’ 259|44, el -16 .. < 
deijutíió dfe 1944, los-presuntos herederos dé don 
jóse Octavio Carrizo promovieren- su ‘juicfe 'su- '. . 
c'esóriOj ñoncfatándose a la presentación dé un 

.•ríelo ' escrito, sin ¡procurar, después’ él .cumplis 
miento dé lás diligencias previas ofrecidas y 
necesarias, razón -’pór la cual se paralizó él -ex-

■ pedi’néle, hasta qüe en 5 -dé Marzo, fa'étradica- 
do en el Juzgado de la, Instancia,. 3a, Nomina 
•ción Civil,, a-cargó del Dr. Austerlitz, -por. su-': 
presión del señalado Juzgado de Menores. ■ ■’

’’ 2. — ‘Estando aquél juicio 'éh lás 'condiciones,
■ dntes mencionadas sin 'que los presuntos h'ére-
• défos hayañ cumplido coíi ninguna otra jdiligen-. 

cia pr'océ's'ál, él representante del B'ahco'Próvin- . 
'de Salta, invocando calidad de 'acreedor \ 
cujus José Octavio Carrizo, procura, cr’8t» 
la apertura dé sucesión, en -27 de Ñoviem- 
dé -1945, ante el mismo Juéz Dr. Austerlitz.

— Iniciado en este caso el correspondieñ- -

dial 
del 
vez 
hlre

3' 
te trámite, se requiere el infórme .pertinente que 
índica lá Ley 544, el cuál se agrega á fs. 9; 'se. ■ 
producé-la información testimonial de fs. 10 y? 
Vta. y s'e declara judicialmente la 'apertura 'Se 
la sucesión ordenándose la co'rréspbhdiéhté pü--.‘ 
blicacióñ de edictos (auto de fs. 11 vta.)¡ las 
cuales Sé'réalizan, según constancias de is. 18|21,

4. —’ A.fs. 17, se presentan en estos qutos.'los;. 
presuntos-herederos y, piden que éste secundo 
juicio se acumule al primero, fundados en do's 
razones, a sabéí: lá. Por prióridad'.fe'iriporal, ya 
que el primero se inició son antériaridád y. 2a, 
Por prioridad de intereses, ya que el de los he
rederos prímavsobre =él de Ios -acreedores,, a ló's 
efectos tde determinar la competencia,del Juez 
y, consiguientemente, • ál de la-, acumulación.

Marzo.de


PAG. 18 \ SALTA, ABRIL 24 DE 7947. ¿ = • J. /’ _ .BOLETÍN OFICIAL
—- ; - — =- : - ' - í * ■ • — ; , -

biliario a 'los efectos del art.. 4’ dé’ la Ley..5. — El'Juez, por. auto de fs. 24, resuelve de
sestimar la petición formulada por los présuñ- 
tos "herederos- e) implícitamente, manda- a acu
mular los autos iniciados por ellos a los iñicia- 

: dos1 .por el presunto acreedor, en. los Cuales de- 
■_ betón éstos intervenir.

.Estimo, por mi parte, que el. citado auto de 
. 'be ser confirmado, por las -siguientes razones: 
~ la;)- — Es aceptado actualmente como prin

cipio general, que la competencia del -Juez 
en donde acudieron los. presuntos herederos, 
prima sobre ’la del Juez ante quien ocúrrie- 
ron los presuntos herederos, con mucha más 
razón, cuando existe prioridad éri el tiempo, 
favorable 'a aquellos.— Pero también es cier
to ' que aquel principio, lejos de tener un ya 
lor absoluto y decisivo, cede ante circunstah 
cías que lo tornan inaplicable. — Así, pudo 
decirse, con cordura jurídica, qué "la solu
ción depende de las particularidades de ca
da caso, teniéndose más en cuenta, el interés 
procesal que el de las partes,' con-lo que se 
evita, la repetición de trámite". (J. A.,' t. 73, 
pl 837). - . '
.. Dado' el'estado procesal-del juicio promovi
do por el presunto acreedor, que en el párrafo 
Ns.3 se puso de relieve, es de interés jurisdic

• cional' que a' estos autos se acumulen los 
promovidos por los supuestos herederos.

’ ' 2a.) r Comparando, la fecha de iniciación 
, . entre ambos juicios y las causas de paraliza- 
.' ci<3n del ‘"primero, imputables exclusivamente 

' a los presuntos herederos, su manifiesta ne- 
. gligencja los inhibe para pretender primacia 

de un .interés, que no quiso, defenderse con 
el .ahínco necesario. — Por no haberse ni de-

■ clarado abierto . ,el 'juicio que • ellos iniciaron 
y por no haberse publicado edictos citatorios, 
result'al. el desconocimiento de la existencia

■ de este proceso por parte, del Banco Provin
cial de S.qlta. Se justifica plenamente su acti-

• vidad, tanto más, cuando la defensa de sus 
derechos.'no -podía quedar ■ en suspenso inde
terminadamente.

■  3a-) — Siendo en uno y otro caso, actual
mente, el’ mismo JúeZ llamado a intervenir 
desaparece cualquier problema de orden ju-

*

6 risdíccional, en cuanto a competencia, por 
cuyo motivo aparece reducido, en este aspecto, 
a la nada el interés de los presuntos here
deros y - se elimina -toda cuestión de compe
tencia. '

6, — En cuanto a costas, pienso que, por 
las razones aducidas por el Señor Juez “a-quo",

. debe confirmarse al respecto ,4a decisión en 
" grado. • -

Las costas de segunda instancia, deben im
ponerse di recurrente,. - cuyos recursos se re-

• chazan (art. 281 Cód.-de Proc. C. y C.).
7. — Concretando, Voto porque se confirme 

íntegramente el auto de fs. 24, con costas en 
esta instancia, a cuyo efecto estimo que los 

.honorarios del. Doctor Cristián Pulo se deben 
regular en veinte pesos de c|l„ por . su

■' labor de fs.. 30]l.

El Dr. "Arias Uríburu dijo: ' .
En el actual Expediente N’ 7423, del Juzg. 

de la. Inst. 3a. Nom. Civil, consta: Que 'en 
.. 16 de . Junio de 1944 se inició, por los presuntos 

herederos, el juicio sucesorio de José Octa
vio Carrizo; el Juez lo tiene al presentante 
por parte, etc. y corre vista ál Ministerio Pú 
blico, ordenando se oficie al Registro Inmo-

544; el Fiscal y el Defensor, de 'Menores se 
notifican ’y contestan la vista en' 27 de Junio 
y 9 de Agosto de 1944 se tomaron ' las ¿infor
maciones ordeñadas; ’en .Marzo 5 de 1945, al 
suprimirse el Juzgado de Menores, el espe
diente originario .pasa y se -lo- tiene por re
cibido en el - Juzg. de la. Inst. 3a._ Nom. Civil, 
donde se lo caratula cómo queda dicho y "en 
tal oportunidad se notifican las" partes,, el Fis,- 
cal y el Defensor de Menores. En 27 de No
viembre de 1945, se inicia por uh acreedor el 
misrfio juicio sucesorio y en' el- mismo Juzg. 
de -la. Inst. 3a. Nom. Civil, llevando- el Exp. 
el N? 8070; -efectudos algunos trámites se lle
ga a declarar abierto - el juicio sucesorio, Di
ciembre-27 de 1945, y se-ordena la publica
ción de edictos; durante la publicación de los 
edictos se presenta) a fs. 17, el representante’ 
ae los. presuntos herederos y le hace conocer 
al "a-quó” la dóble tramitación del 'juicio 
y le pide que éste, el iniciado por. el acree
dor, sea acumulado al otro; .de- ello ée' da 
vista al acreedor y el "a-quo” resuelve, en 
Contra ' de lo dictaminado por el Fiscal_'.de 
Gobierno y por el Fiscal Judicial, no hacer 
lugar a la petición formulada por los presun
tos herederos. •

Conceptúo que ésta resolución debe ser,re 
vacada por las siguientes razones: El, juicio- 
del Exp. N9 7423 fué iniciado con anterioridad, 
al de las presentes actuaciones; dicho juicio, 
e! 7,423, fué iniciado por los presuntos’ herede
ros- y éste lo es por un acreedor; Alsina, T. 
III, pág. 690, dice que cuando se inician dos 
o más juicios deben acumularse el promovido 
en primer término; el mismo autor, en la nota 
del tomo y página citados, anota ‘.‘Aunque 
el acreedor ' inicie él juicio antes, que "el-he
redero, dicho juicio debe acumularse al im
piado por éste si omitió hacerle la intimación 
que prescribe el art.. 3314 del Cód. Civil"; ,en 
igual sentido se. Ha pronunciado la Cámara 
Civil I y' II, de la Capital Federal (J. A., t. 
76 pág. 732 y La Ley, t. 8, pág. 483); en este- 
último fallo se llega aún a anular las actua
ciones hechas ■ por el acreedor y declara que 
carecen de validez, legal; dicha declaración 
lo fué por pedido de la otra parte y como en el 
presente caso solo se pide la acumulación 
corresponde accederse a ello, pues no se hizo 
la intimación del art. 3314 del Cód. Civil.,

Bien pue, con la- acumulación solicitada 
por los presuntos herederos' .y, que el. "a-quo" 
debió acceder por las razones qué expongo, 
nada se. interrumpe y acumulados estos autos 
al Exp. N’ 7423 el juicio sigu# su trámite, se
gún el estado ..en que están. Voto porque se 
revoque la resolucin recurrida, con costas, 
ai vencido, en primera instancia y sin- ellas 
en ésta por ser revocatoria y debiendo el in
ferior proceder como queda indicado.

El Dr. García, dijo:
Aparte del principio sostenido 

el representante del Ministerio 
la - razón expuesta por el Fiscal 
—antecedentes jurisprudenciales 
23 vtá. Esta Sala en el fallo que se registra 
en el Libro VIII, pág. 32 a 39, sentó la" doctrina 
de que todo acreedor que pretenda iniciar un

a fs. 23 por
deFiscal y 

de Gobierno
citados a fs.

juicio ’ sucesorio, dé.be - previamente - hacer-, la 
intimación que:.preceptúa el art, 3314 dél Cód.’ 
Civil, sin cuyo requisito-. carecen dé validez^ 
legal las actuaciones que hubiere -realizado.— 
y, desdé que el’acreedor en .la sucesión, ini
ciada con anterioridad por- los herederos inte
resados, tiene legítimo derecho • a formular pe
ticiones que subsanen la -negligencia de aque 
líos, cuando en cumplimiento de diligencias 
indispensables y necesarias para el cobro de. 
sus créditos tiendan- a ese cumplimiento, no. 
■se puede aplicar un criterio distinto y. casti
gar la negligencia invocada, que no se basa 
en principios legales y, qúe dé admitirse los 
fundamentos del.fallo de fs. 24 se iría en con 
tra dé una disposición de. fondo que "debe, 
mantenerse in-extenso. ’ - • "

Voto, así, porque se, revoque el fallo de fs. 
24 y se proceda en la, forma solicitada en 'el 
votó precedente del Ministro Dr. Arias Uriburu.

En cuyo mérito quedó acordada la siguien 
te resolución: ‘ ' •'. "

Salta, Marzo 26 de 1947.

Y VISTOS: ’

Por lo que resulta del-acuerdo que precede, 
LA.PRIMERA SALA DE’ LA CORTE -DE JUS

TICIA: , ‘ ~ -

DESESTIMA ,1a nulidad deducida y REVOCA 
la resolución recurrida) con costas al vencido 
en primera, instancia y sin ellas en esta por 
ser revocatoria, debiendo el inferior proceder 
como queda indicado. ’ <_ -*  . '

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje. —“Sobre -borrado: • ‘. :’

JULIO C. RANEA — JOSÉ M. ARIAS URIBU
RU — LUIS C. GARCIA. ' . .

Ante mí: Ricardo -Day. — Secretario Letrado.

N9 655 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA)'. . , ’

CAUSA: Sucesorio de Fermín Zúñiga.
■ "C. |R,r'Sucesorio — Inventario — Oposición.

DOCTRINA': Si el?"a-quo" entiende que hay 
oposición al inventario, debe oír a la otra par 
te, por vía incidental y en juicio contradicto- 

'rio (art. ' 620 del Cód. de Pts. C. y C.).
Cop. al f. -324, L. 8 Civ., Juzg. Civ. 2a> Nom. 
Salta, Marzo 24 de 1947.

Salta, Marzo 24 de 1947.
Y VISTOS: — Los 'del juicio: "Sucesorio de 

Fermín * Zúñiga", Exp. N’ 14624,. del Juzg, de 
la>. Inst. 2a. Nom. Civ,, venidos por los recur- ’ 
sos dé nulidad y apelación interpuestos por 
el representante de los herederos contra la 
resolución de fs. 138, aclarada a.fs, 141 y vtá., 
dé íechas Julio 26 y Agosto 5, del año 1946, 
por la 'cual no se hace lugar a lo solicitado 

"a fs. I24|128, con- costas, y

CONSIDERANDO:’ -

- En cuanto a la nulidad: — Como’ el recurso 
de nulidad está fundado éñ que la resolución 
recurrida ha sido dictada' con "violación de la 
.forma y’solemnidad*  que prescriben las leyes 
y .por haberse dado un procedimiento con el • 
cual -se omitió las, formas substanciales del. 
juicio, corresponde,-primeramente, estudiar las 
actuaciones/'
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.Habieiído' sido designado el perito particular, j 
fs. 123, él representante de los herederos se : 
presenta a fs. 124|128 y manifiesta que como ¡ 
operación previa a la división de los bienes y 
a' la adjudicación de ellos, es necesario hacer ; 
un reajuste y 'depuración del inventario que 
contiene algunos errores; que se han cobrado 
numerosos créditos y se han pagado deudas 
urgentes; que se han' realizado productos' pe
recederos por estar destinados a la venta y 

• que la partición debe ser de un patrimonio 
real y 'no de’ bienes inexistentes u obligaciones 
extinguidas. A renglón siguiente detalla las 
modificaciones aludidas, sin formular . petición 
alguna. De ello, el "a-quo", corre vista al De 
fensor de Menores y representante del Con
sejo. El primero manifiesta, fs. 129, que no 
tiene observación que formular y el-represen 
tante del Consejo General de. Educación for 
muía - diversas observaciones, fs. 129 vta.|132, 

. .y pide que 'de ello se de vista a los. herederos 
y que en caso -de oposición' fundamental a la 
•misma se ’ imprima el procedimiento incidental 
que determina el, art. 49 de la Ley 406, con 
especial imposición de costas. El inferior, fs.
132- vta.,. dispone que se haga saber a los in 
teresados. lo dictaminado y ante un pedido 
de estos se le corra vista. Él apoderado de los 
herederos,. fs. 134)36 y vta., llamó la atención 
al inferior ¿¡obre la-forma de hacerse las obser 
"vaciones y reclama que' se exija al Consejo

para que manifieste, .concretamente, si formula 
impugnaciones o reserva de derecho; que de 
ser lo primero se le corra nueva vista de ello 
y en caso de lo segundo se tenga -presenté la 
reserva y como inexistente la supuesta impugl 
nación. De ello se da por contestada lá vista 
y se toma la resolución que/ con la aclara
ción, viene ante -éste Tribunal, por los recur
sos interpuestos. Se argumenta que dicha re 
solución, como la de la aclaratoria, es nula 
por lo - siguiente: Porque se tomó resolución 
sobre la cuestión inexistente, pues en el escri
to’de is. 124)128 no se solicitaba nada; por
que el "a-quo" ha decidido de una supuesta 
oposición sin oír a la otrá parte, a pesar de 
habérselo solicitado a fs. 124, punto l9; -porque 
sin'haberse probado-lo que decía el represen 
tante del Consejo se tomó la resolución;' por
que se incluyó, por dicha resolución, un bieri 
sin hacerse el juicio especial que correspondía 
y porque en caso de- oposición debió- darse 
el trámite que prescribe el art. 4’ de lá Ley 
406 ’ y/ el Cód. de Proc. en^lo C. y C.

Queda demostrado, evidentemente, que la re 
solución. recurrida ha sido tomada con 
ción de la forma y solemnidades que deter
minan las leyes y que se ha omitido, 
procedimiento, las formas substanciales del jui
cio. No habiendo cuestión planteada, puesto 
que-nada se pidió,.no podía tomarse resolu

ción; si el "a-quo" entendió que había-oposi -1 
ción al inventarió, debió oír a la otra parte, - 
por incidente y en juicio contradictorio, pues 
debía probarse-lo qué se sostenía; se tomó di
cha resolución sin que se arrimaran las prue
bas pertinentes y ’la resolución recurrida está 

contra de lo que disponen, expresamente, 

Ley 406 en su art. 49 y el Cód. de Proc.,, 

sus, arts. 820, 339 y siguientes.'

en

la

én

Por ello,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA: ' • •

DECLARA NULA la resolución de fs. 138, 

como así la aclaratoria ■ de fs. 141 y vta. y 

habiendo cambiado de titular el Juzgado dé 

procedencia, baje a sus efectos. • • .

COPIESE, notifíquese previa reposición y
viola-

en su

procédase, como se indica.

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU-

RU — LUIS C. GARCIA.

■ ‘Ante mí: Ricardo Day — Secretario ‘ Letrado.

N’ 1639 s|c. ■ ,

NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS' í

IV CENSO GENERAL DE LA NACION-

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Talleres Gráficos 
■CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1947


