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de sigue por él límite Norte de dicho lote con
tinuando después por los límites -Norte de los J 
lotes V y. VI hasta dar con. la divisoria con 
el Departamento de Rivadavia;

,... POR EL OESTE: La línea que partiendo del' 
río Pasaje a Juramento va hacia el Norte por J 
el límite'Oeste dé la finca San Ignacio’o Cq 
rral de Barrancas hasta, el río Guanaco, luego ¡ 
remonta el. curso de .este río- hasta el límite. 
Poniente de ■ la finca Pozo. Largo y Puerta de.; 

.Valbúena, .sigue después por’los límites Oeste . 
de esta finca y de la finca’ Cprralito hasta ; 
su vértice Norte-Oeste, luego va hacia el Na- j 
cíente por el .límite Norte de Corralito y des- , 
pués hacia él .Norte por el .límite Oeste .de ■ 
Aybalito o Castellanos hasta el río Castellanos 
desde donde sigue el curso de este río has- ; 
ta. donde en él desemboca la zanja El Saleta 
diíl'o, -desde allí va hacia el ' Norte por el 
límite‘Oeste' dé lá-finca EL Yeso luego sigue ' 
por el limite Norte de Ta'. misma finca.-El Ye- ' 
so' hasta el'Vértice 'Sud-Oeste de la- finca' Pi-Í 
quete’ Cavado, luego vá por el límite. Sud de 
esta finca nombrada hasta 'dos kilómetros .con 
dirección- Norte' luego trés kilómetros, al Este, 
déspués una línea. recta hasta el. vértice Súd-. 
O.esté 
cia el 
hasta

LEY N5 853 -

de

de

el Departamento de Ri-

desdeel río del Valle 
finca San José Aguas

de¡ la finca;-'Totoral continúa luego ha- 
Norte' por el .límite. Oeste de- esta finca 
el río del Valle. *

Por cuanto:
El Senado y la Cámara .dé Diputados 

de lá‘. Provincia de Salta, Sancionan
’’ con fuerza dé

LEY: ;
Artículo 1? — La. delimitación territorial de 

los distritos municipales" de la Provincia, se 
fija de la siguiente mañera..

Municipio de San Antonio de los -Cobres ~

El Municipio de San Antonio de los Cobres, 
abarca?'lodo el territorio del_ departamento dé. 
Los Andes. ■ - . , ■ ■

~ Departamento de Anta -

El departamento de Anta se divida en cua
tro muríicipios, a saber:

El Qu’ebrachal, Joaquín V.' González, El Pi
quete y Apolinario Saravia). ’’ ’ " "'

Municipio de Apolinario Saravia

La zona -comprendida en , el. Municipio
Apolinario Saravia, limita: •

POR - EL NORTE: Con los departamentos 
Orón y Rivadavia;

POR- EL ESTE: Con
•vadavia;

POR’’EL SUD: Con
el límite Este de la 
abajo «ha-sta su confluencia con el río Dora
do, luego sigue el curso de este, río hasta 
la divisoria con el Departamento de Rivadavia-y 

POR EL OESTE: Con la linea que desde el 
vértice Sud-Este • de la Finca San José, sitúa-' 
da en las márgenes Norte del Río del Valle 
va hacia el Norte, por límite Este de. dicha 
finca San José .hasta su vértice Norte-Este, 
desde allí va por los límites. Norte de las fin
cas San José y Bella Vista, después por el 

límite Oeste de la finca Lapachal hasta el río 
Dorado, luego remonta el curso de este río 
hasta el límite Naciente de la finca Concep-_ 
ción o- El Rey; y por último va hacia el Nor
te por el límite Naciente de esta finca hasta 
el límite con la Provincia de -Jujuy, luego si- 

’ gue hacia el Norte por este límite hasta la di
visoria con el Departamento - de Orán.

Municipio de Joaquín V. González

El Municipio de Joaquín V, González, limita: 
POR' EL NORTE: Con el Departamento -de 

Rivadavia y con el municipio de Apolinario 
Saravia del que lo separa la línea que. va 
por el'río del Valle • desde -el-límite-Oeste -de 
la finca Totoral hasta su confluencia con .el 
río Dorado, y desde aquí el curso de este 
río hasta la divisoria" con el departamento de 
Rivadavia;

POR EL
via;

POR EL
cipio - de 
línea que 
va por" los límites- Norte de las fincas La Ca
rreta, Mosquito,. Pozo de Quirquincho, Aguisot, 
Yoo-Pozo y La Paz; -luego. va, hacia el..Norte, 
por. el limité Oeste dél lote IV de las. .cien.le^- 
guas hasta su vértice ^Norte-Oeste,, desde, dpn- 

OESTE: Departamento de Rivada-

SUD: El río Juramento y el muni- 
Quebrachal del que lo separa la 
sale del río Pasaje o Juramento 'y

POR EL OESTE: Departamento de .Cgmpo' 
Santo. _

Municipio de El-Quebracho!

La zona que abarca el'Municipio ¡de. El' Q.ue-^ 
brachql, -limita:

POR EL NORTE: Con una línea ;que,salé_ del 
rió; Pasaje, o Juramento-,, y va ¿por, ios dimites^ 
N.óifé.. de , las.;.fincas La Carreta,. Mosquitos, 
Pozo de Quirquincho,, Aguisot, Mpnritp ' Yop-Po' 
zo y La Paz; luegp^ va hacia el «Norte- pon el 
límite Oeste,-del lote IV.de las. cien leguas 
hasta, su vértice ÑortenOesJe,, desde .donde, si-, 
gue-.por, el..límite Nortede.,dicho lote, conp 
tinuando.. después por dos . límites Norte de. los, 
lote¿ V y VI hasta dar con la. divisoria _cpn eL 
Departamento, de Rivadavia;

POR ;EL-ESTE;.; Departamentoj'de -Riyqdqyia,., 
Gobernación del Chaco, y Provincia de-Santia
go del Estero;

POR,¿EL. SUD: Provincia, de. ^Santiago del.Es-, 
tero;- y ■ .

POR EL OESTE: Departamento ..de Mefán.

Municipio de Cachi

.abarca todo el te- 
de. su-mismo nom-.

El;.,Municipio, de Cachi 
rritorip del. Departamento 
bre. '

CafayateMunicipio de

El. Municipio ’ de_, Cafayate abarca.. todo el 
territorio del Departamento de su mismo nom
bre. •

Municipio de Piquete o Lajitas

La zona comprendida en el .municipio de El. 
Piquete Q Lájitas, limita: ' ,
• POR EL NORTE: Con la Provincia de Jujuy;

POR EL SUD Y ESTE: Con los .municipios, 
de Joaquín V., González y Apolinario Saravia 
de. los que los separa la línea que- partien
do del río. Pasaje o Juramento va -hacia el . 
Norte por el límite Oeste de la finca San Ig
nacio o Corral de Barrancas, hasta el río Gua
naco, luego remonta el curso de este río -has
ta el límite Pónienté de lá finca Pozo Largó 
o Puerta de Valbúena, sigue después por los 
límites Oeste de esta finca y de la finca Co- 
rralito ‘hastq.su vértice Norte-Oeste,, luego vq 
hacia el Naciente por,el límite Norte de Co- 
rralito y -después hacia;, el Norte por el límite 
Oeste de Aybalito o Castellanos hasta el río 
'Castellanos désRe Ronde sigue el curso de . es- 
te río hasta donde en él desemboca la zán-. 
ja Él' Saladillo,, desde allí'va. hacia el Norte' 
por el límite 1<Qeste de la finca El Yeso, luego • 
sigue por el límite Norte de la misma finca El 
Yeso 'hasta el vértice. Süd-Óeste de la finca 
Piquete Cavado, luego va .por el límite Sud 
de testa finca nombrada hasta dos kilómetros 
antes de, llegar, .a la vía del^ ferrocarril, des
de álíí'sigue dos. kilómetros en dirección Nor
te, Luego .tres, kilómetros al Este después . una 
línea 'recta hasta, el vértice Sud-Oeste- de la 
finca Totoral ..continúa luego. hacia el' Norte 
por su límite Oeste hasta el río del Valle, lúe 
go remonta el curso de este río hasta el vér-, 
tice Sud-Oeste de la finca San José conti
nuando, luego por. el límite .Este de dicha fin
ca San José’hasta sú'vértice Norte-Este, des
de allí val por los límites Norte de la finca 
San José y Bella Vista, después por el límite 
Oeste de la finca Lapachal hasta el río Do
rado luego remonta el curso de este río has
ta el límite Naciente de la finca Concepción 
o El Rey, y por último hacia el Norte .por el 

' límite'1 Naciente 'de está, finca hasta él .limita
.con 1.a Pr.oyinciá. de Jujuy,. y , - - •

Municipio de La Qdldera

. ‘El. Municipio de La Caldera . abarca, todo el 
territorio del Departamento'de su mismo ’nom- £ 
bre. -

■ Departamento dd Campo Santo - .

El territorio del Departamento- de) 'Campo 
Santo' se divide en ' tres ' municipios; Campo ' 
Santo, El Bordo y Güem'es.

Municipio de Campo Santo

E1 Municipio de Campo Santo abarca la zo
na comprendida, dentro de . los. siguientes lími
tes: ' .

■ -POR. EL NORTE: Con los municipios de El 
Bordo y' Güemes;

Del Municipio El Bordo lo separa la línea 
que desde! el puente la vía férrea sobre él 
rifo Saladillo, va hacia el sud 'por dicha vía 
hasta el- límite Este de la finca San Martín,: 
luego sigue por el límite Este de. dicha. fin-" 
ca y por parte de su límite Sud-hasta dar con. 
el límite Naciente de la finca San Javier pon 
el cual sigue hacia el Sud hasta su-, esqui
nero Sud-Este; luego, sigue el límite Este de la 
finca San Antonio hasta su esquinero Sud-Es
te, desde allí-va. en rectal hasta un punto so
bre la línea férrea-de .Campo Santo a-Güemes.1 
situado a 500 .metros del edificio de la estación, 
dé Campo Santo, desde, allí .sigue perpendicu
lar a dicha vía en longitud de 500 metros, 
al, cabo de las cuales .se -encuentra , él punto, 
vértice' Súd-Este del Municipio EL- Bordo;

Del Municipio
Saladillo desde la vial férrea hacia el. Este- 
hasta el límite Naciente de la finca.Santa Ro- 
.sau- - • ' .
j POR EL^ESJE^EL Municipio ^.de^-G.üpmes del 
cual lo separa la línea; que partiendo del -río.

de Güemes lo separa el río-

IV.de
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Saladillo va hacia el -Sud por los límites Este ■ estación .CgmpotSanto a estación Betania has- 
' ' “ ■ t ’ta'd’ar con',el' límite Oeste’ de* la’ finca La

Ramada, .luego sigue hacia el Norte, por ese 
límite. Oeste7 y por 'el límite Oeste dé. la fin
ca Bordo Se-Sán' Martín hasta.'.él' vértice Nor
te-Este dé la' finca San-Roque, luego’sigue 
por los límites Norte..de ésta .finca y la finca 
Be’tariia Hasta él' esquinero Norte-Este de., la 
líítima finca 'nornbrada, desdé donde sigue en 
línea5 recta con dirección Norte-Este' hasta el

queros por el limité Oeste de .Campo Belgrano, 
siguiendo luego el curso del-río San Loren
zo hastá ’ lá 'vía' del ferrocarril, luego hacia 
'el SücTpor esa vía hasta'el puente sobre el 
río''Arenales y por último va por .este río, 
aguas arriba, hasta el límite con el Departa
mento de ..Rosario de Lerma. '

Municipio de San Lorenzocu.
El Municipio de San. Lorenzo abarca la zo

na .comprendida dentro de lós’ límites- siguien
tes: ° "

POR EL NORTE: Con el Departamento de 
La' Caldera; - ■ ’ • ’

■POR' EL ESTE: Desde el río Vaqueros, con 
el limité-Oeste del Campo Belgrano, ’siguien- • 
do luego el curso del fío San- Lorenzo hastas, 
la vía del ferrocarril, y después va hacia el 
Sud por está vía hasta el puente sobre él río 

■'Arerfáles;' ’
PÓR'"EL SUD: .Con el río Arenales; y
POR EL OESTE: Con el Departamento de Ro

sario dé Lerma. •' ' •. ’

Departamento dé .Cerrillos .

El territorio del Depártámento de Cerrillos se
, divide en dos, .Municipios que son: 

Cerrillos y Lá" Merced.

Municipio de Cerrillos

rie las fincas- -Santa Rosa, y ’ San -José ■ hasta 
■dar con el límite Norte .de la finca La Po
blación, luego sigue..por dicho límite Norte 
.hacia el. Este hasta .¿lar ;con el .esquinero S.ud- 
Este dé la finca Ojo’de Agua, después va ha
cia el Sud hasta dar .con .el .límite . Sud de la 
finca La.Población, luego .va por este límite Sud 
Jiacia el Oeste hasta haber .pasado dos kiló
metros de .crúce por -la vía férrea desde ese .......
punto ya con dirección Sud-Este, atrávesando ' límite Sud de la finca Sauce, por el cual si
ria-finca .San .Isidro, üng .re’cta que ya á dar I gue. hacia el Peste hasta, el límite con el De- 
al río Mojótoro .en el esquinero 'Norte-Este’de La Caldera: v
la finca Éntre Ríos, y por último sigue por el 
límite Este de esta finca ..hasta la divisoria
.con-¿el .departamento .de la Capital;

.’’ POR EL SUD: Departamento de la Capital; y’
POR' -ÉL -OESTE: Departamento de la'-Cápital '

: parlamento La Caldera; y
ÍPOR ÉL PESTE: Con el Departamento. La 

Caldera.

Departamento La Candelaria

•El territorio del Departamento La- Candela-. 
' ría se divide én dos Muniicpios que son: 
i La Candelaria y El Tala.

de La .Candelaria

comprendida dentro de

Municipio

los

Y .ESTE: Departamento de

i Abarca la zona
. siguientes límites:
| POR EL'NORTE
Rosario de la frontera;

' PÓR EL SUD:' Con la Provincia de Túcu-, 
mán; y . ; ,

POR EL OESTE: Con 'la línea que desde la, 
divisoria .con el, Departamento 'de Rosario de 
la Frontera, va por él límite Oeste de la' fin-’

Oeste de esta finca, desde este púnto va ’én. 
recta, hasta el vértice. Norte-Este de la. finca 
Lá .Maravilla, siguiendo luego por el límite Este, 
de esta .finca y-luego por su prolongación ha- . 
cia el Sud, hasta la .divisoria con. la .Provin
cia de-Tucumán.

Municipio El Tala m-'.sro j r-
El Municipio El -Tala abarca la 

prendida, dentro de. los siguientes

y La Caldera.

lMunicipio de .Güemes.

EÍ Municipio de Güemes abarca la zona 
comprendida dentro de los siguientes límites:

PÓR EL NORTE: Provincia de Jujuy;
POR EL ESTE: • Departamento de Anta;
POR ÉL SÜD: Río Juramento; y
POR EL OÉSTE: Departamento de la Capi

tal y una línea que partiendo por el río Las 
Pavas, va por la línea férrea hasta el rio 
Saladillo, luego sigue el curso de este río 
hasta el esquinero Nor.te.-E.ste. denlas fincas San
ta Rosa y después sigue' por los, límites Este 
de las fincas Santa Rosa y San. José hasta 
dar con el límite Norte de la finca. La Pobla
ción,’ luego sigue por dicho . límite .Norte.. ho
cico el Este hasta dar con el esquinero. Su'd- 
-Éste de la- finca. Ojo de Agua .después va- ha
cia el Sud hasta dar con el límite Sud de

- la finca La Población, luego va por este lí-’ 
mite Sud hacia el -Oesté hasta haber pasa-

- do dos kilómetros de _su cruce cqn la vía fé- 
rréa desde ese punto va con-dirección .Súd-Es- 
te atravesando la finca San Isidro, una recta 
que va a dar con el río Mojotoro en el es 
quinero.-Norte-Este, de la .finca.-Entre .Ríos, y'- 
por último sigue .por el límite .Este de esta 
finca, hasta dar con la divisoria Con .el .De
partamento de la Capital.

Municipio El Bordo riL.

- El -- Municipio-. El Bordo abarca la zona com
prendida dentro de los 'siguientes límites:

:POR..-EL-NORTE:-Con el departamento de. La:
- Caldera y con la Provincia de Jujuy;

POR-EL .ESTE: Con una., línea que partien
do ¿leí.límite con la-Provincia de Jujuy, sigue 
hacia el. Sud. la vía del ferrocarril, hasta la 
finca. San-Martín; luego sigue por el límite-Es- 

. te de dicha finca y por parte de. su.riími|e- 
Sud hasta dar con el -límite .Naciente de.lá- 

>. finca San Javier por .el cual .sigue hacia el
Sud, hasta su esquinero Sud-Este; luego sigue 
por el límite ,Estemde Ja .fijicja San Antonio has
ta su esquinero Sud Esté, desde allí va en.

..recta; .hasta un .p,unto,,sgbre-J.a vía; férrea de.
Campo Santo a Güemes situada, a ,500 _metros 

. del.-edificio .de.la.’ es.tación -CgmpO' S.qntq,..desde 
_ allí ,sig.ue„,’.pe.rpendicular,,a .dicha vía en’.lpn- 
. gitud.kde_.;50(), metros al cabo de las cuales se 
encuentran el .punto yértice-Sud;Estei.del.Muni-. 
cipio -El- Bordo; ; ■ ’ .

POR JiL SUD:. Con, una línea que partiendo
..del-.jóunto ¿yértice^antes^¡mencionado rya. 50D... „ j , ...... t t

. metros-de distancia de la línea, ’férrea-.de . la ^parado pór íá ..linea que .va desdé el río'.Vcc. —7-' - - ■ i'-o ■■ y -.- -. ; - .■ i . ■ .. i¡ i- -• ■■ ■ - ■

El ^Municipio de Cerrillos abarca la zona
' cá ’Xguirre o San Pedro, 'hasta el vértice Sud 1 comprendida dentro de los .limites siguientes:

. .. . « - r - !> m .mnmn. j_ ____ ._ x-2'j- n_

zona com
limites:

POR ÉL 'NORTE: Departamento de Guachi- 
pas y-Rosario de lá Frontera;

.POR .EL-.ESTE: Con la línea que desde la 
divisoria con el departamento de Rosario de 
la .Frontera, va por el límite Oeste de la. fin
ca Aguirre o San Pedro, hasta el vértice .Sud
oeste de esta finca, desde este punto ya en 
recta hasta el vértice'Ñorte-Este, de lá.finca Lá 
Maravilla,, siguiendo luego por el límite Este 
de ésta"fincá*y luego por su prblorigációh''Ha-. 
cia el . Sud hasta la divisoria con la . Provin
cia de Tucumán;

-POR' ÉL 1 SUD': Provincia de’.Túcumán; y
POR EL .QES.TE: Departamento^ de Guachipas.

Departamento de. la .-Capital
~-.rs5 150 d» o' rti

El ...territorio dél-Departamento de La,„Cgpi-: 
tal, se. divide en dos Municipios que ,spñ: 
. Salta, y. San, Lorenzo.

Municipio de Salta

El,Jvíunicipio rie. Salta. abarca la .zona com
prendida ..dentro de los siguientes jímités: ’ ;

POR EL-NORTE: Con los Departamentos. de 
La’ Caldera y Campo .Santo;

POR EL ESTE: Con los Departamentos de 
Campo. Santo y.Metán;

POR EL SUD: .Con el Departamento La Viña; y 
POR EL OESTE: Con los Departamentos -de 

Chicoana, Cerrillos, Rosario de* Lerma y con 
el^Municipio.;de_Sq'n. J.prenzo, del .que está se

POR EL NORTE: Los departamentos de Ro- . 
sario de Lerma'y Ea Capital;'

POR EL ESTE:. .El Departamento de la Ca
pital;

.POR EL SUD: .Con la línea que partiendo 
de la divisoria con el Departamento de Ro
sario de Lerma, va por el límite Norte de la 
finca '"'Santa 'Ana", 'luego sigue hacia él 'Sud 
por el límite Este de dicha finca, 'hasta dar 
con' el limite ' Sud Se lá ‘ finca'7’"Algarrobal", 
luego sigue por'éste’límite Sud hasta dar con 
'el limité Norte de la finca’!"La Cañada" "al 
'cuál ‘sigue* hasta dar con: su’’ límite Este por 
el cuál'sigue hacia el Sud hasta ciar con el lí
mite‘Norte de lá" finca "San Martín"; continúa 
luego por el límite Norte de. la finca "San 
Martín" hasta el- río ’ Arias cuyo 'curso lo ‘ si
gue hasta el límite Sud de la finca Humaitá", 
y luego sigue por el límite ‘ Sud de Esta'finca 
hasta' dar con la' divisoria del Departamento 
La Capital; y

POR ÉL OESTE: Con- el Departamento de Ro
sario' de. Lerma. ' ' ' ' '

Municipio de La Merced

El Municipio de La .Merced abarca: la zona 
comprendida' .dentro’ de' lo’s límites siguientes:

- PÓR EL .NORTE: El ..Municipio dé' 'Cerrillos 
del que ' lo separa la .línea que partiendo de 
la divisoria con el Departamento de Rosario 
de Lerma, va por el límite Norte de la fin
ca ‘Santa '’Ahá", lúé'gó' sigue'''hacia el Sud 
por . el límite . Este de .dicha. finca, h'asta dar 
con’ el.,Íímite?SÜd’ del la finca. "Algarrobal",

‘La Cañada"' al 
dar con el límite Este, por 

el Sud hasta dar con el lí-

luego sigue por este' límite . Sud Hasta dar con • 
el límite Norte,,de lá finca.

hastacual sigue

éste sigue hacia

de lá finca "San Martín", hasta ríounte'. Norte
Arias cuyo curso lo sigue hasta dar con el 
límite Sud .de'‘Íá..finca Humaitá,'y luego sigue 

*éor' el limíte Sua 'dé ésta-‘finca hást'á dar con

Norte..de
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la divisoria del Departamento Lá Capital;
   POR ÉL ESTE: El Departamento La Capital;

'. -POR EL SUD: ..Departamento de Chicoana; y
PÓR‘ EL. OESTE: Departamento de Rosario de

Lermá.. ''. ?-..... ' r . . ■

' Departamento' dé Chicóand

El territori'ó’'del"'''D'epartdménto -de Chicoana
.se divide en dos.. Municipios que son:

.Chicoana -y El Carril. .

Municipio deQ Chicoana

El Municipio de. Chicoana abarca la
- comprendida ‘dentro de los límites siguientes:

NORTE: • Departamento de Rosario de- Lerma,
y Municipio de El Carril del cual lo separa
la línea "que partiendo del río Rosario ya
hacia el Sud por el
tos" hasta el arroyo
curso de este arroyo
la finca Santa Rita,
límite Oeste de las
José y La Población hasta el río Chicoana, si
guiendo luego él cursó de este río hasta su
desembocadura en el río Arias.

zona

de '"Los Vallis-camino
Pulares, luego sigue -el

hasta el límite - Oeste de
desde donde va por los
Fincas • Santa Rita, San

EL ESTE: "Con-el Departamento La

EL ■ SUD: Con el Departamento La

EL OESTE: Con los Departamentos

POR
ña,;

POR
ña;

POR
San Carlos y Cachi.

Municipio El Carril

Vi-

Vi-

dé

de
Lerma y Cerrillos;

de

Departamento de
de Chicoana. del cual
va desde el camino
arroyo Puláres hasta

La

El Municipio de El Carril abarca la zona
comprendida dentro de los siguientes límites

POR EL NORTE: Con los Departamentos
Ros cirio de

POR EL ESTE: Con los _ Departamentos
La Capital;

POR EL SUD: Con el
Viña y con. el Municipio

'. lo separa, la línea que
. de Los Vallistas por el

el límite Oeste de la finca Santa Rita, luego
.sigue los limitas Oeste de las fincas Santa Rita,

  San José y La Población hasta el río Chicoa-
na, y luego sigue el curso de este río hasta
el río Arias; y

POR EL OESTE: Con el camino Las Vallis
tas que lo separa del Municipio de Chicoana.

MUNICIPIO DE GUACHIPAS• «V
El Municipio de Guachipas abairca todo el

territorio del Departamento de su
bre.

mismo nom--

Municipio de Iruya

■’ El Municipio de Iruya abarca
rritorió del Departamento de su
bre.- .

todo el te-
mismo ■ norii-

Departamento de Metan

El’ territorio del Departamento de Metán se
’ divide en t tres Municipios que son:

’ ■' Río Piedras, Metan y' El Galpón?

. <5- . - ~
sigue, por dicho límite -Óes(e hacia el Sud'
hasta dar’.con la línea divisoria’entre dicha
finca y., la denominada'Mistol;? luego va por
esta, línea divisoria’ hasta dár con la vía fé
rrea; sigue esta.vía hacia él SuR hasta el lí-
mite Sud de la finca Estaco, luego sigue por
este límite. Sud hacia" el - Esté hasta ■ el rio
Juramento y por último continúa por- el .curso
de dicho río hasta el .límite Oesté de la finca
El Bordo;

POR EL ESTE: Con-lá-línea que partiendo
del río Pasaje o Juramento, sigue hacia el
Sud por el límite Oeste de’la fincó El Bordó
hasta dar con el río Conchas, siguiendo';lue
go el- curso de -.este río' hasta el límite Este
de la finca Los: Bañados por el cual sigue haf-
cia el Sud hasta dar con la divisoria con el
Departamento de Rosario de la Frontera;

POR ÉL SUD: Con el Departamento de Rosa
rio ■ de la Frontera; y . .• . -.

POR EL OESTE: Con el Departamento de
Guachipas. :•

■ Municipio de El Galpón

La zona que comprende él Municipio de El
Galpón colinda:

POR EL NORTE Y' ESTE: Con el río Pasaje o
Juramento; ”

POR 'EL SUD: Con la Provincia de Santiago
del Estero y con el Departamento de Rosario
de la Frontera; y

POR EL OESTE: Con la línea que .partiendo
del río Pasaje o Juramento, sigue hacia el Sud
por él límite Oeste de la finca El Bordo has-
,tá dar con el río ■ Conchas, siguiendo luego _él
curso de este río -hasta el límite Este dé la
finca Los Bañados por. el Cual sigue hacia el
Sud hasta con la .divisoria con el Departa
mento Rosario de la Frontera.

Municipio de. Rio Piedras’

El Municipio de Río' Piedras abarca la-zo-'
na comprendida dentro- de los límites siguien
tes: ■ » , .

POR EL NORTE Y ESTE: Con el-río Pasaje
o Juramento; - - . ■

POR EL SUD: La línea que desde el. límite
con el Departamento, de Guachipas sigue el
curso del río Piedras hasta dar con el lími

te Oeste de la finca río' Piedras,' luego sigú'e

por dicho. límite Oeste hacia el Sud hasta

con lá línea' divisoria'entré dicha .finca y ía

denominada Mistol; luego va por ésta línea di
visoria hasta dar con- lá vía férrea, sigue es
tá vía hacia el Sud hasta el límite Sud' de.
la finca Esteco y por'último sigu;e! por éste lí
mite Sud de dicha finca Esteco hacia el Este
hasta dar con el .río Pasaje ó Juramento;

POR ÉL OESTE: Las divisorias con los De
partamentos de Guachipas, Chicoaná y'
Juramento.

el río-

Municipio de Metán.

El Municipio de Metán comprende la-.zona
que colinda:

POR EL NORTE: Coh la línea que desde
el límite con el Departamento de Guachipas
sigue el’ curso del Rio Piedras, hasta dar con

’ el limité Oeste de la firica Río Piedras; luego?

Municipio de Molinos

El Municipio de Molinos abarca todo
rritorio del Departamento de .su mismo
bre, .

el te-
nom-

Dopartdmento de Orón .

El ■territorio del Departamento de Ófán se
divide" en "ochó municipios! que son: Aguáfay,

y -. . ’ ; ’- ' -
' Tartagal,: Ciro Echesortu, Embarcación, Orón,.

Sarita Rosa, Urundel’-y. Pichana!..

. Municipio de "Oran ' » ■

La 'zona que- comprende' el Municipio ’de-
Oran, limita: ■ " z .
- POR ’ EL' NORTE: Con el Departamento de-
Iruya y con la República’de Bolivia;

■ PÓR. EL-ESTE:-Con la cumbre’del cerro San
Antonio desde el .limité con Bolivia hacia, él
Súd, hasta el límite Norte de la finca San
.Agustín; luego sigue por éste límite Norte,
hacia el Oeste,.', hasta el' río. Bermejo; y por
último sigue el curso de éste' río hasta la
desembocadura’.del río. Colorado;, ,

POR EL SUD: Con la linea que va por el
límite. Norte de la finca Valle Morado desde
el límite con Jujuy hasta el .límite de la fin
ca Ríos de las Piedras, luego va por el límite
Norte de esta finca hasta dar con el límite Oes
te "de la finca Córra! de Piedras, por el cual
sigue hacia el- Norte hasta el río Santa María,
luego sigue el curso de este río hasta el límite
Este de la finca C.edro. - Solo, sigue por este
límite hacia el Sud, y después .por.'el límite
Este de' la finca Puesto Viejo .'hasta el río
Colorado, siguiendo luego el-cua-so dé este-río
hasta su desembocadura en el Bermejo; y,

POR EL OESTE: Provincia de Jujuy, Depar
tamento de. Iruya y Santa Victoria.

Municipio dé Aguaray

La zona que abarca el Municipio de Agua
ray,. limito!: - ' . '
- POR EL
livia;-

• -POR EL
v adavia;

POR. EL
del ■ limite' con el Departamento de Rivadaviá,

■va porL el costado Sud- de los lotes de , la-
mensura Luqüe designados con la'letra F. E.
y.-.D. hasta-.el esquinero Su.d-Oeste del último
lote nombrado desde dónde va a dar el vér
tice Nor-Este de
treros . o Joc’in
por los. límifes
del de Yyiguaytí
sigue—por el límite. Norte de la finca Puesto
de Alcoba, "siguiendo' después por- la diviso
ria de -.esta -finca con la denominada-. Palo a
Pique, .Ycuarenda y Pichancd; .luego ya por
•el.límite Sud de-las fincas El Chilcar, Pique-
renda, y -Caballerenda -hasta el esquinero Sud-
Geste de-.-esta finca, desde el -cual, sigue ha
cia el Norte la cumbre de -.los- cerros de Pi-
querenda y Macatimbay hasta el; límite Norte
del lote VII de río Seco, y siguiendo despüés-
dicho límite' hacia el .Oeste .hasta la cumbre
del cerro San ■ Antonio; y ■

.POR ÉL- OESTE: Con la cumbre del--cerro
San Antonio o de Macueta. ’

Municipio de Tartagal

Lá.'zoha que 'comprende el Municipio de
Tartagal, colindó: . . - . - .

■ -POR'EL NORTE: con la línea que' partiendo
del’límite con el Departamento de Rivádavia,.
va. por el costado Sud dé-, los 'Totes de lo
'mensura Duque designada con. las letras F. E.
y D. hasta él esquinero Sud-Oéste- del' última
lote nombrado desde donde va a dar al vér-.
tice Norte-Este de la fináa Laguna de' los-Po- -
treros ó Toclin, siguiendo desde 'allí por los
límites Ñórté de ésta finca y del de. Yyiguaytí

NORTE: Con la República de -Bo

ESTE: Con el .Departamento de Ri-

SUD: Con la línea' que -partiendo

la finca ■ Laguna de los Po
siguiendo desde allí
Norte- de- esta finca y

hasta el río Ytiyuro; luego
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POR EL SUD: La línea que 'va por el río 
Bermejo desde la. divisoria con el departa
mento de Rivádacia, aguas arriba, hasta el 
límite Norte'de-la finca San Agustín,-;.y

POR EL OESTE: La línea que va por la cum
bre del cerro San- Antonio desde el vértice 
Nor-Oeste-del lote 1 de río Seco, hacia el Sud, 
hasta el límite Norte de la finca San- Agus
tín,- y sigue luego por el límite Norte, de esta 
finca hacia el Oeste hasta el río Bermejo.

Municipio-de’Pichanal .

'La zona que comprende él Municipio de Pi- 
chánal, limita:

POR EL NORTE: Con lá línea que va por 
el río Colorado,'desde el límite Oeste de la 
finca Paso de la Candelaria, aguas abajo, has
ta su .desembocadura en el río- Bermejo, y lue
go sigue el curso de este río hasta la divi
soria con el Departamento de Rivadavia;

POR" EL ESTE: Con las líneas divisorias con 
los Departamentos de. Rivadavia y de Anta;

POR EL SUD: Con la línea divisoria con el
Departamento dé Anta; y

POR EL OESTE: Con la" línea que va por 
la divisoria coii la Provincia de Jujuy, luego 
sigue por el río' San Francisco aguas abajo 
hasta’ el límite Sud de la finca Saladillo; luego 
va por dicho límite Sud hacia el Oeste has
ta el vértice Sud-Oeste de la finca Paso de 
La Candelaria; y desde allí va hacia el Nor
te por el límite Oeste de dicha finca Paso de 
La Candelaria hasta: el río Colorado.

Municipio de Santa Rosó

La zona que comprende el .Municipio de 
Santa Rosa, limita: • ■

■ POR EL NORTE:. Con la línea que va: por 
el río Santa María, desde el límite Oeste de 
la finca Corral de Piedras, hasta el límite Es
te de la finca Cedro Solo;' luego sigue los Ib 
mitos. Este de. la finca (Cedro Solo y Puesto 
Viejo hasta el río Colorado, después sigue el 
curso de este río hasta el límite Oeste de la 
finca Paso de La Candelaria; luego sigue ha
cia el Sud por dicho límite Oeste hasta el es
quinero Sud-Oeste de la misma finca; y por 
último,- va hacia el Este por el límite Sud de la 
finca .Saladillo hasta el río San Francisco;

POR EL ESTE: La línea que va por el río 
San Francisco desde el límite Sud de la fin-, 
ca Saladillo, aguas arriba hasta el límite Nor
te de la finca río de- las Piedras;

POR EL SUD: .El límite -Norte de la finca 
Río de las Piedras, desde el río San Fran
cisco hasta dar con la: prolongación hacia el. 
Sud del límite Oeste de la finca La Toma; y

POR EL OESTE: Los límites Oeste de las 
fincas; Corral de Piedras, y La Toma, luego 
por la prolongación hacia el Sud de este Úl
timo límite hasta dar con el límite Norte de 
la fracción de la finca río de; las Piedras 
denominado Campo Largo.

Municipio de Urundel

La zona que comprende el Municipio de 
Urundel, limita:

POR EL- NORTE: La línea que va por el lí
mite Norte de la finca "-Valle Morado", des
de el límite con la Provincia- de Jujuy, hasta 
el límite de' la finca río -de las Piedras, lue
go sigue ;.el límite Norte de esta última finca 
hasta dar 'con él río San -Francisco:

POR.-EL ESTE: ,1.a línea- que va por .el río 
San Francisco, de.-: le el límite jljc-tte de la

.a el río-Ituyuro;. luego-sigue..por el lími- 
_ Norte de lá finca Puesto de Alcoba, si- 

•guiendo después por. la divisoria de esta fin
tea con las denominadas Palo a Pique’, Picha; 
.nal e Icuarenda; y luego va por el límite Sud 
•de las fincas El Chilcar, Piquereñda y Caba- 
‘.llerenda hasta el esquinero Sud-Oeste de es- • 
’ta finca;’

POR EL ESTE: Con el Departamento de' Ri
vadavia;

POR EL SUD: Cóñ la- línea que. desde el • 
límite con Rivadavia, va-por los. costados Sud 
•de los terrenos conocidos- con los nombres de 
'lote Tres y Dos hasta el vértice Sud-Oestg 
de dicho- lote Dos luego sigue hacia el Sud 
por el límite Este de lote Üno ‘hasta su esqui
nero Sud-Este, y luego va por el límite Sud 
"del lote. Uno hasta su esquinero. Sud .Oeste; y

POR EL OESTE: Con la línea que partien
do del vértice Sud-Oesté del expresado Lo
te I, sigue por los límites Este de los. lotes 
Diez y Once y fracción B de la finca Tarta- 
gal; luego va hacia el Oeste, con la diviso
ria entre las fracciones A y B de la finca Tar- 
tagál, hasta la cumbre" del cerro Tartagal, y 
por la cual sigue hacia el Norte hasta el lí
mite Norte-Este de la finca Chacuy que lo es 
también vértice Sud-Oeste de la finca Caba- 
llerenda.

Municipio de Ciro Echesortu (Vespucio)

La zona que ’ comprende el Municipio de 
Ciro Echesortu (Vespucio), limita:

POR EL NORTE: Con la línea que es lími
te Norte del inmueble denominado lote 7 dé 
río Seco;

POR EL ESTE Con la cumbre del cerro Agua- 
ray desde el vértice Ñorte-Este de dicho Jo
te 7 hacia el Sud, hasta las líneas divisorias 
entre lag fracciones A. B. de la finca Tartagal 

“•situada al Sud del río del .mismo nombre si
gue después hacia- el Este por dicha línea 
divisoria; y luego va por los límites Este de 
dicha fracción B. y de los lotes Once, 10 y 9 
de Campo Grande hasta el esquinero Sud-Es
te del último lote nombrado;

POR EL SUD: Con la línea que va por él 
límite Norte de los lotes 1 y 8 de no Seco 
y Campo Grande; y ,

POR EL OESTE: Con la cumbre del cerro 
San Antonio.

Es decir que el Municipio de Ciro Echesor
tu está formado por las propiedades denomi
nadas:

Fracción B de Tartagal, y lotes Dos, Tres 
Cuatro, Cinco, Seis y Siete de'río Seco, y lotes 
9,- 10 y Ib-de Campo Grande.

Municipio de Embarcación

La zona que comprende el Municipio de Em¡. 
cación, limita;:

POR EL NORTE: Con la línea que partien
do de la divisoria con el Departamento de Ri
vadavia, va hacia el Oeste por los. límites 
Norte de las fincas; lote 5, lote 4, Corralito y 
El Castigado, hasta el límite Nor-Este de es
ta finca, luego sigue hacia el Sud por el lí
mite Oeste de la misma hacia el vértice Ñor 
te-Este de la finca lote 8 de Campo Grande; 

. y luego vá por los límite Norte de dicho- lote 
8 y ’ del lote 1 de río Seco hasta te cumbre 
del cerro San Antonio,•

POR.EL~ESTE:- La-; línea?divisoria con--el- De
partamento -.dé’.Rivadavia;'. 

finca río de las Piedras, dguas arriba, hasta 
el límite con la Provincia’ de Jujuy; y

POR EL SUD Y OESTE: La línea divisoria 
con la Provincia de Jujuy.

.' - a
Municipio La Poma

El Municipio La Poma abarca todo el terri
torio del Departamento de su mismo nombre.-

Departamento de Rivadavia
El Departamento de Rivadavia se divide en 

dos Municipios, a saber:
■ Banda Norte y Banda Sud.

Municipio de Banda Norte
El -Municipio -de Banda Norte abarca la par

te del Departamento de Rivadavia situada en 
la margen Norte del río Teuco o Nuevo.Ber
mejo. .

Municipio de Banda Sud
El Municipio Banda Sud, abarca la 'pórte 

del Departamento de Rivadavia situada en 
la margen Sud del río Teuco o Nuevo Berme
jo. -

Departamento de Rosario de la Frontera
El territorio del Departamento de Rosario de 

la Frontera se divide en dos Municipios que 
son:

Rosario de la Frontera y El Potrero.• í
Municipio de Rosario ' de la Frontera

El municipio de Rosario de la Frontera, 
abarca 'la zona comprendida dentro de los si
guientes límites:

POR EL NORTE: Departamento de’ Metan; ~ 
’ POR EL ESTE: .Municipio Él Potrero dél que 

1o separa la -línea que desde la divisoria con 
él Departamento La Candelaria va por los lí
mites' Sud y Este de lá finca Duraznito has
ta él límiijei .Sud de la finca Villa Nueva, 
luego va hacia el Naciente por el límite Sud 
de esta finca hasta dar con el límite Oeste 
de la finca Talayaco luego continúan por los 
límites' Oeste y Norte de esta finca, hasta 
el limite Oeste de la finca Unquiilo, cpntihúa- 
después por los límites Oeste y Norte de la 
finca Unquiilo hasta dar con el límite Nacien 
te de la finca Bajo las Flores, luego sigue 
hacia el Norte por 'dicho límite hasta el río 
Horcones, a cuyo • curso remontó hasta dar 
con el límite Este de la finca Los Colorados. 
Ojito y Peijejil, y luego, sigue por el límite 
Este de esta finca hacia el Norte hasta la 
divisoria con el Departamento de Metan, y

POR EL SUD Con el Departamento La Can
delaria; y--.

POR EL OESTE Con el Departamento de Gua- 
chipas.

Municipio El Potrero
El Municipio de El Potrero, abarca la-zona 

comprendida dentro de los siguientes límites:
POR EL NORTE Y ESTE: Departamento de 

Metan; . ■
POR EL SUD: Provincias de Santiago del 

Estero y Tucumán; y
POR EL OESTE: Departamento de La Cande- 

laira y el Municipio de Rosario de la Fron
tera del que lo separa la línea que desde la 
divisoria con el Departamento La Candelaria 
va por los límites Sud. y Este de la finca Du- 
raznito hasta el límite Sud .de la finca Villa 
Nueva, luego va hacia el Naciente por el lí
mite Sud de esta finca hasta dar con el lí
mite Oeste de la finca Tala-Yaco, 'luego con
tinúa por los límites Oeste y Norte de esta 
finca, hasta el límite Oeste -de ■ la finca Un- 
quillo; continúa después por los límites Oeste
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y Norte de la finca Unguiíjo hasta.dar con, el
  límite^ Naciente de, lat finca Bajo ¿de. Las .^Flo
res, luego, sigue hacia el Norte por dicho .lí
mite hasta el río Horcones a. cuyo 'curso re
monta hasta dar con el límite Éste de la fin
ca . Los Colorados,, Ojito Y.. Perejil y . luego si-

 que ■ por el límite Éste de esta finca. ■ hacia
 el Norte hasta la divisoria con el Departa
mento de Métán.

Djepartcpiento de Rosario déi Lermá

El territorio.. del Departamento de Rosario de
Lerma .se divide en dos. Municipios.- que son:

Rosario de Lerma y Campo Quijano.

Municipio de Rosario de Lerma

El _ Municipio de, Rosario 'dé Lerma abarca
la. zona comprendida dentro de? los siguientes
límites; ... •- .

POR ÉL NORTE: Con el- Departamento de
  la. Capital y. con eh.Municigip de.,Campo Qui

janó del .¡cual lo secara la línea, que Va
gór la (Qu^br.ada- E! tóanzáno', desde las. ijri.
meras vertientes hasta la confluencia cóh .el
río Cprralito, .luego s.igue^.el .curso de este
río hasta el .río Rosario, continuando por éste
hasta donde lo., .cruza 'el. camino de
Cámara..a .Villa Virginia, sigue, por. ese cq
mino hasta el camino dé Rosario de Lerma

  . -a~Campo Quijano, Juego continua por
mino' que va desde Villa Virginia- 'c

hasta lai. prolongación hacia el .Oeste. 'de. Jo
finca "Encón, situada en ambas márgenes del
río Arenales;' luego sigue hacia el Este, ppr
dicha prolongación ‘hasta el esquinero Sud-
Oeste de- la nombrada finca Encón y por-últi
mo sigue por el límite Oeste • de esta finca
hasta Ja divisoria con el- Departamento de la

 'Capital;. .. i . ‘
• POR EL ESTE: Los departamento la
pital y Cerrillos; . ....

POR EL SUD: Departamento de Chicoana;
POR EL OESTE: Departamento de Cachi.

Municipio de Campo Quijano

La zona que comprende el Municipio
Campo Quijano, colinda:

POR .EL NORTE: Con. la Provincia de Jujuy;
POR ¡EL 'ESTE: Departamento La Caldera y

la Capital- y el Municipio Rosario de. Lerma,
del cual lo .separa la línea que va por Ia<Que--
brada El Manzano, desde las primeras . ver-)

..tientes hasta la confluencia con el río Corra-'
lito, luego sigue el curso- de este río hasta el’
río Rosario, continuando .por. .este hasta dónde-
Jo cruza el camino de Cámaras a Villa Virgi-,
nia, sigue por ese camino hasta el camino de-
Rosario de Lerma a. Campo Quijano, luego
continúa por el camino que va desde Villa Vir
ginia a Otero

cía el Norte,

•©este de la
márgenes del

el. ca-
Ótero

y. Juego por su . continuación . hasta el Norte,

Ca

de

y luego por su continuación ha-,

hasta la prolongación hacia el

finca "Éncón" situada a ambas

Rio Arenales; luego. sigue hacia

el Éste por dicha prolongación, hasta el es'-

quinero Sud-Oeste de la nombrada finca y

por último sigue por el límite Oeste de- esta

finca hasta la divisoria con el Departamento

la'•Capital;'■' '
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• POR EL SUD: DepOTtamento" de’ 'Cachi; "
POR -EL OESTE: Departamento Lá Poma;

Departamento de San Carlos

,E1 territorio del Departamento de San Carlos,
se .divide, en. dos Municipios, que son:

San- Carlos y Angastacó.

Municipio dé San Carlos" ;

El Municipio de. San Carlos, abarca la zona
comprendida, dentro* de los siguientes límites;

.POR, EL NORTE: Departamento de Cachi y
Chicoana; . ' r? "

POR EL ESTE: Departamento La Viña y Cafa-.
yate;., .. ' '

P0R EL SUD,: Departamento Se Cafayate; y
POR EL OESTE: Él Departamento de Molinos

y'Municipio, dé . Angastacó del que lo separa
la línea que partiendo de la. divisoria con el
Departamento; de Molinos, va por los límites
O.este dé. las . fincas Guachipas, Los Colora
dos y Tintincillos, luego por los límites Sud de
las fincas Cabaña y Palo Pintado hasta el río
Calchaquí,. pasa este río ...y sigue, por las cum
bres de Las Lomas de Payogastillá y La Vi
ña, luego sigue, .por la sumbre del Cerro Ba
yo hasta el límite Este de la finca Pucará y
por último sigue por .dicho .límite hacia el Sud
hasta la divisoria con el -Departamento de Ca-
faiyáte. . '

i--..,-.!- -.-h '-—{i
Municipio aé Atígástaco

El Municipio de Angastacó, limita:
POR EL NORTE: Departamento de Molinos,'
POR EL ESTE: Con el Municipio de San Car

los del que lo separa la línea que partiendo
de la divisoria con el Departamento dé Mo
linos, va por lós lirríites Oeste, de las fincas
Cachi-Pampa, Los Colorados y Tintincillos, lue
go por los limites Súd de Jas fincas Cabaña
y' Palo Pintado hasta el río Calchaquí, pasa
este río y sigue- por lás cumbres de las lomas
de Payogcostilla y La Viña, luego sigue por la
cumbre del Cerro Bayo . hasta el límite 'Este •
de la finca Pucará y por último sigué por dicho
límite hacia el Súd hasta la divisofia con
Departamento de Cafayate;

POR EL SUD:./Departamento de Cafayate;
1 POR EL OESTE: .Provincia de Catamafca

Departamento de Molinos.
b .u un .- ■;: -
Municipio de S'cnta Victoria

El Municipio de Santa Victoria, ábarca to
do el territorio del. Departamento dél ■ mismo-
nombre.

si

Y

ür;.", cu übDepartamento La Viña .

El territorio del Departamento Eá Viña, se
divide en dos Municipios que' son:

■ La Viña y Coronel Moldes.

Municipio de- La Viña

El Municipio de La yiña, . abarca la

BOLETIN  

Municipití d& Coronel- Mtil'déjj      

El. Municipio, .de Coronel t.Moldes,_ limita: _  
POR EL NORTE Y OESTE: Departamento de-

Chicoana-; .. ,
POR EL ESTE: Departamento de La Capital.

y Metan;, y. _ . ; ...
POR EL SUD: Departamento de Guachipas y  

Municipio' La Viña; dél que lo separa la línea
que va por el límite Norte de la finca.Churqui -
Solo, y parte, de su‘ límite. Este- hasta el- río
Ampascáchi, luego sigue el curso de este *río
hasta su 'desembocadura en el río Guachipas.

Hasta tanto se' realice' un censó
la población las municipalidades-, *.7 -j. »rtsus actuales categorías y ofgam-

k\'Art. 2’.—
general de
mantendrán
zaciónl

Art. 3! — La Dirección. General dél Registro
IiiniolJíliario de Ja Provincia, confeccionará ún
cuadro de distancias eñ kilómetros''entre esta
Capital y el asiento de cada Juzgado 'dé Paz;
eri los casos en qué. ño sea ello posible, di
cha distancia será determinada eJifre está Ca
pital y el asiento de las. Municipalidades á qué
el juzgado pertenezca.

Art. 4“ — Para la confección 'dé dicho cüá.
dro &e distancias,. sé. tomará prefereñtéméhfé
la que corresponda 1 al tráfico ferroviario; y
en segundo lugar, los caminos nacionales o
provinciales, según su importancia peía el trá
fico, practicándose en este caso, las rectifica
ciones cófresporidientés', según Tas circunstan
cias.
-""Art. 5? El cuadro de distancias confeccio

nado por la repartición mencionada), dé acuer
do con- la presente ley, se aplicará para cal
cular los términos administrativos o’ judiciales
establecidos por léyes especiales y por los có
digos de procedimientos. de lá Provincia.

Art. 6' — Hasta tanto fuere 'practicada la
rectificación dé úna -distancia por la reparti
ción nombrada, se tendrá en cuenta la ante
rior esfablécida en. el último cuadro confec
cionado. 1

Art. 7f — Para .calcular los términos admi
nistrativos o judioiales en razón de la distan
cia entre esta Capital y los Juzgados de Paz,
en . los casos del artículo 5?, segunda parte,
se tendrá en cuenta la existente entre el asien
to de la
Partido y

Art. 8'
Jueces o
término que en este caso correspondiera, sin
perjuicio de lo que al respecto establezcan
los .Códigos de Procedimientos o leyes espe
ciales.

Art. 99 —- Queda derogada toda ley que se
oponga a la presente. ----—------------ ------

Art. 10. — Comuniqúese, 'etc.
. Dada en la Sala de S'esioh’e's de la Hono
rable Legislatura de la Provincia de Salta, a
los- véinticuatro días del mes de julio del 'año
mil 'novecientos cuarenta

Dante A. Tovaglib
Pres’idénte Se la H. "C.

de Diputados

Méyer Abro'movich
■Srio. de la H. G. "de DD.

Municipalidad del Departamento o
el Juzgado de Paz correspondiente.

— Queda librado al criterio de los
Autoridad respectiva, la fijación del

zona
comprendida' dentro de los siguientes límites:

POR EL NORTE: Departamento de 'Chicoana
y Municipio de Coronel Moldes del que ló se
paró el límite Norte de lá ’fi'nca-Ch'urqui .'So
ló, y parte de su límite Este hasta el'río Aih-
pascachi, luego sigue el curso, de és’t'é ríó'hási-
ta su desembocadura en él río Guachipas;

' POR . ÉL.' ESTE: Departaméñto de Guáchipals;.
POR EL SUD: Departamento' de ■ Cafáyafé; "y.

; POR ÉL OESTE: Departamento de-San Gar
los. .. -■ ■■■■

y siete.

'ífeÉ'érto 'San Millón
Presidente "’del

H. Senado '

Alberto A. Díaz
Srio. del H: Senado

Por tanto: ,
'iÁNÍSTEfiíO'DÉ GOBIERNO,’jÚSIÍÓlVÉ

INSTRUCCION" PÚBLICA
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Téngase ’ por-Ley 'de la Provincia, cúmplase,
comuñlquesé, ’ publíquese, insértese en el Re
gistro de 'Leyes y archívese.

^^ÉÜCrcf A*. CORNEJO

,ííS -- " ' Julio Díátz Villalba
Es copia:

N.- Villada “ ‘
Oficiáf'M’aybf (oficial' 5’)" dé Gobierno, Jüsticia'

’ e iñstrucci&n Pública.

WiE W;

Deáato NL-.5278UG.- . . .
*Saltló .'pulid1 31Í" 'de.-'Í9A7.,
-Vista:--la-.-vacancia;! -

Él Gobernador' de la Provincia-

policial, durante, el: mes. de mayo,-del año en
curso; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 24- de julio -ppdo¡-,

-El Gobernador- de- la4 Provihcia*

D_- E. C. R.E- T. A_:

Art.' 1’ — Liquídese por Cóntacturiai *” ■
ral a favor de la .TESORERIA DE LA C>-»■-?'■ .
PENITENCIARIA, la suma d'é CUATRO' MIL
DIEZ’ PESOS -M|N. ($' 4.010); en- cancelación
de la férctura- que por- el concepto expresado-
precedentemente corre agregada a fs. 1 del-

I expediente dé- numeración y año arriba- cita
do; debiéndose imputar- dicho gasto- al ANE
XO C —.INCISO-XI — ITEM. 4¡ — PARTIDA 12
.de la Ley de Presupuesto en vigencia.
>. Art. 2’..oi—. Comuní’quese-, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese:

LUCIO A- COR»léü@s
Julio Díaz Viiiaic-;

Es copia:

• Argentino
Auxiliar-. 1-’ de.u

O . ’
BARBABA (Departamento, de Cáfayate) de. es--

. ta Provincial..
Art, 2.o. — Comuniqúese, Publíquese, insér

tase en el. Registro Oficial y archívese.

.. LUCIO A.. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

.os copia:

Argentino V. Díaz,
Auxiliar 1’ dé Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N! 5336.G
■ Salta, Agosto 4 de 19.47,.

Expediente N.o 17576(30' .
Visto este- expedje . .

'Ebber" presenta faciux--__
visión de cuatro palmas cíe -'o.u-.. aa,u .„?i-
enviadas en ocasión del ~ . .crsar'; ¿e
&t Muerta del- General; do,», lvLgu_-, de
Güeroes y del día de la Pand ?• / atento lo

con fecha

I^E C R-E T. A> :

-.ArtL 1-.^--Nómbrase Comisario Inspector' .de
Zona, de- Jefatura de. Policía,, al. señor .ALFRE
DO PABLO NIEVA, en la vacante dejada por
su-anterior titular,.don- José E„ Benavente..

Árt. .2.p .4- Comuñlquesé, Publíques’é,' insér
tese en..efRegistro" OfíciáF y archívese.- '

': • LUCIRÁ.-CORNEJO

r, \_r<, Jafe..-' Díá». Viaybá
Es -.oran; . , ....__■ - i. a.-:. < - .,- . -. •.-•

- •- - ■
-OriciaEtMdybr-- (oficial í5’): der Gobierno,-.- Just-iciia.
«Ui',-¿!VÍ ÁiiA-.instrucción'.Pública-.

&&czdío--NM273JG‘:¡:" ■»
-^''Stíltá/eJ-'ia-fST dé 1947.
-E-Ex^dteffte

Visto rrf'&i. sAVs- •©..inte.: -t®»¡ - - .•.-kje::
.r-hai&i'i'.’S . .-¡n-.ir.:<L?l ;’•’'.—5 • ” .í.’.-;

r Ek Gobernador de 1c? Provincia .■ H’.lOcds - ú';s.

Decreto.N!* ,5334-G
Salta;; Agosto’ 4 da M¿7.
.Expediente N.O .6833|94Z.
Vistat-la renuncia tn£erpuesto,.‘

, El’ Gobernador de la- Provincia

DIE C R-E-Ti A :.

Art. .1’ — Acéptase, con anterioridad, al
' .o.„de agosto en curso, la renuncia interpues-
fa por don MARTIN C.ANCHI BALCAZAR, al
carga de Oficial’ Inspector de la Comisaría Sec
ción,Irá.,. de la Capital.

'Art. 2.0 — Comuniqúese,. Pul-iuruese, i’ -<--
bise' en si Registro Oficial y a. hf = -e.

día.

LUCIO A. CC
- " Julio Díaz v’illalha4-- «r.

• Ei copla:"

. Argentino V. -Díaz-
■ A-uxíÍíot 1? de Gobierno, Justicia- e: I. Pública-

•¿■.ría General
.1—1 ,R", Ict. suma

(,; 2oa.—), en<
■ cancelación- de las facturas cus par el con-

‘ ' '- '' '■ ’ ’ ‘
cepto expresado precedentemente corren agre

gadas al expediente de numeración yaín arri

ba’ citado; debiéndose . imputar, dicho gas.to al

* A't’I-

xrt. i’

ANEXO C — INCISO Xr -
DA 2 de la Le-

ArN r'..o —
.- ,--e - - R .

Fres ir,
' TU
..fie,

LUCuD1 • u Vilgia'-irs-
■jtiaz

d c i-ia¡ ' •

Argenti
Auxiliar 1’

V. Díaz -
Gobierno, Justicia e I. Pública

k.-Art; le — Acéptase la .renuncia presentada:
por.-la. señorita ÓBDULIA ILÍESCAS, del cargo;"'•f «Oré •• '/' - •*

¿de Ejicargcíd^ de^lcx^Oficina del Re’gistrp.^ Ci^
vil de. CHICO AÑA; y nóxnferase en su’reem.-

.-□v «S t'Httntíriuc óü'i-f.' --
¿plazo,ra la. señora-.OBDULIA* S---.de .CARRIZO. -
, Art. 2,o.;— Comuniqúese, Publíquese, inserí

. ^esejgn el Registro pficial y. archívese. J >

rEUeiO-A.’CORNEJO-
-T.srñ'inñiii,.; ,eq ..orai¿r. -. ’ ■. .-.’é.. r

x? 4.rasi«bq«iw Jubo- Díaz.; Villalba ;
._. Ejtpppia;: - ..... ..,.í

^^^aiaJá35-6’-^'
'."'Oficial Mayor "(oficial 5f) de Gobierno,- Justicia
. e' Instrucción Publica'. ’ " •

■Decreto’ N!' 5335-G
.. . Salta,■’ Ag.asto 4 de 19471
i- Expediente N.o 6768|947;

Visto este expediente en el c-ual la Inspec
ción1. de .Escuelas. Nacionales de Salta, solicita
la --correspondiente aquiescencia de este Go

bierno para la creación de una escuela

cional de-.ia Ley ..N.o. 4874 en la localidad

na-

de-

Decreto. N“ 5337.G
Salta, Agosto 4 de 1947.

' Expediente N.o 6843(947.
Visto la nota N.o 1620 dé fecha 31 d<

ppdo., de Jefatura dé Policía; atento lo ilici.
tado en la misma,

55'' 'fr-j-yemador de I'cr Provincia

■D -E C R ’E T A :

Jeb soí ¡GIL1-’’. íó J'* ■ ’-l
T’ífewVo'^Sil'ásÍG’5''1 - ■' ■

-'“-^•s'aitÓ?^AgBsTó!'‘4’-rdé: -1947.' - • ’ ' <
'"u EÍpie'dienteí-Nfó‘;,'6680|9’47; ’• ■■ ;
L-snlViSto -estéí’expediente -en -’el que -Jefatura de
^^bíícfa^élevá- factura dé ?’ ’4’.'QT0, presentada'

. por lá Cárcel Péñit'énciafía en. cónceplo. dé. xa-
^clojjes" suñlúiístradas 'a la citada ^Repartición

de

.Cafayate-); -atento.- el. informe respectivo del H.

zCóiisejo General de "'Educación- y'no existiendo

'.íncqn.y.eníenfe alguno para acordar la salí',--..
-do, ., ' , ’

nominada Santa Bárbara (Departamento
Art. 1° — Nómbrase, en .carácter de ascen

so, a partir del día l-.o- de agosto en curso, 

Oficial Escribiente- de 2da, categoría de Secre

taría General de Jefatura de Policía, a ac'uál

ó u-ribiente de 3ra. categoría de la Sección

El 'Gobernador de la Provincia
Personal de dicha ’ R'epqrt’ don’ COSME

-D rE C R E T,A :

Art. 1’ — Concédese- aquiescencia al,.HO-
NÓfÍABLE .CONSEJO NACIONAL DE EDUCA
CION para' instalar una esquela, de la Ley

.NESTOR ¿OSA, en la vcc<¿tie‘ de don Juan

•Raymundo- Arias.

Art. ,2? — Nómbrase-,, a partir .del día 1
agosto en curso, Oficial F-<—

Nacional N.o 4874,. en la localidad de .SANTA l categoría de Jefatura de 1
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ANGEL- ANASTASIO SUELDO DIAZ, en la va
cante por ascenso de. don Cosme’ Néstor Sosa.
. Art. 3’ —' Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. ’ "

LUCIO A. CORNEJO
1 •
Julio Díaz Villalba.

Es copia:

Argentino V. Díaz .
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e ’I. Pública

Decreto N9 5338-G
Salta, Agosto 4 de 1947.
Expediente N.o 6844)947.
Visto la nota N.o 1621 de fecha 31 de julio

ppdo., de Jefatura. de. Policía; y atento lo so
licitado en Id misma,

El Gobernador de la Provincia

D E C R.E T A : ...

Art. 1? — Rectifícase, el Decreto N.o 5147 de
fecha 19 de julio ppdo., dejándose estableci
do que la licencia, concedida en el mismo,
es a favor del Agente de la Sub-Comisaría de
Policía de EL SAUZAL, don POLICARPO AL
BORNOZ. ’ . .

Art. 2.o —- Comuniqúese, pubTí’quese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 5340-G
Salta, Agosto 4 de 1947.

   Expediente N:o 6482)947.
Vista la renuncia presentada, -

El Gobernador de la Provincia

D E C R E.T A :

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada
.por la Encargada de la Oficina del Registro
Civil de la localidad de ROSARIO DEL DORA
DO (Anta), dona TRINIDAD LÁVILLA VDA.
DE MUELA; y nómbrase en su reemplazo ai
don ALBERTO GUERRERO.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e í. Pública

Decreto N9 534I-G
’ Salta, Agosto 4 de 1947.

Expediente N.o. 1833|947.

, Habiendo fallecido el Excmo. señor Presiden

te de la República Oriental del Uruguay, doc-

• tor Tomás Berreta y atento eNDecreto.de Ho

nores dictado por el Poder Ejecutivo de la Na
ción,

El Gobernador de -Ja Provincia

DECRETA.: .

Art. I9 — .Adherir. jal. Gobierno de lai Pro
vincia al duelo público causado por el falle
cimiento del Excmo. señor Presidente de la Re
pública Oriental del 'Uruguay, doctor Tomás
Berreta.

Art. 29 — Manténgase izada a- medía asta
la Bandera Nacional en todos los edificios pú
blicos de la Provincia, en señal de duelo, du
rante tres días. .

Art. 39 -— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia: '

Argentino V. • Díaz
Auxiliar l9 de Gobierno,’ Justicia e I. Pública

Decreto N9 5342-G
Salta, Agosto 5 de 1947.
Vistos los expedientes Nos. 8300)45; 8708; 8710;

5015; 8935; 1693; 8558; 8839; 8698; 20851; 254)45,
19061)46; 2807|46; 6079)46; .6801)46; 8865|46; 191.70,
]46; 20252)46; 5578)46; 5963)46; 6394)46; 6806)46;
7172; 7524)46; 8169)46; 84¡37|46; 8729)46; 9085|46;
6906)46; 6851|46; 8454146; 5480|46; 5481)47; .19188)46
17777)46; 18207|46; ■ 19482|46; • 19483|46; 19891)46;
20630|46; 15312|47 y 16459|46, donde corren las
facturas presentadas por la Compañía de Elec
tricidad del Norte. Argentino S. A., por ener
gía eléctrica suministrada a las oficinas pú
blicas de éste Gobierno y sus dependencias,
durante los años 1945 y. 1.946, las que oportud
naménte no fueron liquidadas en razón de en
contrarse en discusión el derecho de la Com
pañía para incluir en las mismas un recargo
por mayor costo de combustible en los' años
mencionados; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N.o 5285 dictado con fecha
31 de julio ppdo., el Poder Ejecutivo, en base
a- antecedentes legales existentes sobre la.
cuestión planteada, que consolidan en todas
sus partes el temperamento seguido, no hace
lugar a la Compañía presentante de . las fac
turas qué nos ocupan, por los años arriba ín-
dicads, para inclusión de, recargo por con
cepto de mayor costo de combustible en las
mismas.
- Por ello,’ atento a las*actuaciones producidas
y lo informado por Contaduría General con fe
cha 17 de julio último.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:  

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma
de TREINTA MIL SEISCIENTOS-CINCUENTA Y.
TRES PESOS CON SESENTA Y TRES CENTA
VOS M|N. ($ 30.653.63 m|n.) a favor!-de. la
COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DEL'NORTE AR
GENTINO S. A., importe de- las facturas pre
sentadas por .el concepto precedentemente' ex
presado.

Art. 2’ — Con qopia autenticada' de este
decreto remítanse los expedientes dé. numera
ción y año arriba citados, ál Ministerio' dé
Economía, Finanzas y Obras. Públicas, jjíbír per
tenecer el crédito reconocido’-a. üñ‘""ejercició‘
vencido’y ya cerrado, habiendo caído en con-’

se'cuencia bajo'la sanción del art, 13, inc. b)
dé la Ley .dé Contabilidad en vigencia. -. ..

Art^ 39 ■— ‘Comuniqúese, publíquese, insér-,  
tese en el Registro Oficial y archívese.’ ■_       

- LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:   

Argentino V. Díaz
Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia e'I. Pública; ■'

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2956 — EDICTO SUCESORIO': PÓr¿, d'ispíiS

sición del- señor-Juez Interino doctor ; Carlos\ - ■-. .. -i 9 n ií t
Roberto Aranda, del Juzgado' dé -Primerá--Ins
tancia en lo Civil Segunda ^Nominación, se há
declarado abierto el j uicio’’ sucesorio de Pe-
trona Ramos de Ramos, y se cita. por .edictos  
que se publicaran durante treinta días, en los  
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,’ a
todos los que se consideren con* derecho sa
cho sobre los-bienes dejados; por. el causante,
para que se presenten a este" juzgado a ha
cerlos valer. — Salta, julio 12 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porté $ 20. . ’ ' e|7|8 al. 12)9)47 -

N9 2949 — SUCESORIO; Por disposición del
•señor Juez de Primera Instancia Tercera. Np-’
minación en lo Civil docto’- Alberto E. Ae.-.
terlitz, ‘se cita’ y emplaza a contar ae..¿; a
primera publicación del presente que se efec-.
tuará en el. .diario _!'La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL por el término de treinta días, a to
dos los que se consideren con derecho a' • los
bienes dejados por fallecimiento, de don FA
CUNDO LESSER y de doña' MARIA NIEVES
LESSER, ya sea como herederos o acreedo
res, para; que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante a deducir sus acciones en legal
forma y a tomar la participación que' les co
rresponda. — Salta, Agosto 2 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ,- Escribano Secretario.
Importe $'20.— e|6|8 al 11)9)47

• N9 2948 — SUCESORIO. p^<Por disposición del
señor Juez en lo Civil a cargo de, ,1.a.'Nomi
nación doctor ■ Carlos ' Roberto.t Aranda, ..se há
declarado abierto' él "juicio--sucesorio de.^.do
ña JUANA HERMAN DE-©RELLANA; GARCIA
y se cita por treinta. díasj-pgr,.edictos..qug-se
publicarán en ¿Ips diarios * "Norte" y BOLETIN
OFICIAL, á^todos ' los’qjlé-L se consideren con
derecha.a: los bienes. dejados por fallecimien
to de la misma para que comparezcan ,a ha
cerlo valer. Salta, Setiembre 21 de 1946. —
JUÁN C.- ZUVIRIA, Secretari'ósi-réVlmp’órteX? 20.

• y "'’ ” e|5|8al-10]9|47

N9 2942 — SUCESORIO: Por disposición dél
señor Juez de Primera Instancia- Ségundart'No-
minación en lo Civil doctor’ Roqtfle■■'López*■Éche-,
ñique se ha declarado',' 'abierto' 'él*fíUicio su-
•cesório de Amado León, y’se4 c?ta“y’3,éiríplaza
por él término de treintd 'días !pór-édidfó!s,‘que
Se* publicarán--eri'.los' diarios i Ira;’.-. Provincia y
■BOLETIN OFICIAL g todos nlósequé se n consi
deren' con' derecho sobre los bienes*.dejado por

eNDecreto.de
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  el causante, para que-comparezcan a” hacer
los valer. — Salta, julio 14 de 1947 — ROBER- <
TO LERIDA, Escribano Secretario. — Importe i

$ 20.— e|4|8 al 9|9|47 i

N9 2940 — EDICTO — SUCESORIO
Por disposición del- señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil; Tercera Nominación, doc
tor Alberto E-. Austerlitz, hago saber que se ha
declarado abierto el juicio sucesorio de doña
EFIGENIA MONTIEL O MONTIAL DE MARTI
NEZ, y'que se-.cita, llama y emplaza por el
término de treinta días a todos- los que se
consideren con derecho á los bienes dejados
por la causante, ya sea como herederos o
acreedores, para que dentro de tal término,
comparezcan al juicio a hacerlos valer en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, Julio 31 de 1947. — TRIS-
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. —
Importe $ 20.— ' e|2¡8 ál"8|9|47

N9 2932 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a
Nominación, doctor Roque Lópéz Echenique,
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
Eleuteria Copa, y se cita y emplaza por el
término de treinta días por edictos que se
publicarán en los diarios Norte y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con í
derecho a los bienes dejados por Ta causante,
para que se presenten a hacer valer. Salta,
julio 28 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario — Importe $-20,—.

e|l|8 al 6|9|47

N9 2926 — SUCESORIO — Por disposición del
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia en
lo Civil Primera Nominación, doctor Roque Ló
pez Echenique, hago saber qué se ha- decla
rado abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes Abraham Ríos de Ríos _ y se cita por
edictos que se publicarán ^durante treinta días
á todos los qué 'se consideren con derecho
a esta sucesión yá s'éáh como herederos o
acré’édorés para que coiñpafezcan a hacerlos
valer. Salta, 23 de Julio de 1947. ;— ROBERTO,
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|29|7 ál3]9|47

N9 2918 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez del Juzgado Se Paz‘Letrado N.o
1 de la Capital, doctor Rodolfo Tobías, se ci-,
ta y emplaza -por 'edicfos -’qüe se publicarán*
durante treinta -días én él diario Norte y"BO-,
LE-T-IÑ -OFICIAL, a' todos los que se conside-i

■ ren con derechos a la sucesión de Amandaj
Rodríguez de Torres. — Salta, 2 de julio de>
1947. JUAN • SOLER, Secretario. — . Impar-¡
te $ 20.— e|28|7al2|9|47¡

.. rio. -Importe $ 20.—

N9 2916 — Señor Juez de Paz Letrado N.o I.
cita por treinta días a herederos y .acreedo

res de doña ROSA VÉRÓÑ DÉ SORIA. — Sal-,

ta,f Júlib ?25 .de -.1947. — - JUAN -SOLER, • Secreta-'
e¡28|7 ál'2|9|47.’

N9 2915 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de 1.a Instancia y 2.a Nomina
ción en lo Civil, doctor Roque López' Echeni
que, se cita y emplaza por edictos que- se
publicarán duranté treinta días en los diarios
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que-
se consideren con derechos a los bienes de
jados por fallecimiento dé don; BELINDO MO
YA' o BELINDO ESPÉRI-DION MOYA,'ya sea
cómo herederos o acreedores,- para que den
tro de dicho' término ,comparezcan a hacer va
ler sus derechos. —‘ ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. "— Importe $ 20.—.

e|28|7 al 2|9|47

Ñ9 2913 — SUCESORIO: — Por disposición del se
ñor Juez de l.ra Instancia y 3ra. Nominación
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita
y emplaza por edictos que' se publicarán durante
treinta ’días en’los-diarios Boletín Oficial y Norte,
a todos los" que se consideren con derechos
a la sücéción de Jesús María Gómez y Laste-
nia Lazo de Gómez, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves o día
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Oficina-
Salta, 23 de Julio de -1947 — Tristón C. Martínez
Escribano Secretario., — Importe $ 20.—z

-. e|25|7 al 29|8|947

N.o 2911 — FISCALIA . DE GOBIERNO —
— SALTA — SUCESORIO.

Por disposición del señor Juez de la. Instan
cia la. Nominación, Doctor Carlos R. Aran
dafc '.se hace saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio d;e .doña RESTITUTA
ZELAYA, y que se cita llama y emplaza por
edictos que se publicarán por 30 días en e]
diario NORTE y BOLETIN OFICIAL, a todos
los que se consideren con derechos a esta
sucesión, ya sean como
res para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de lo que hubiere lugar .por derecho. Lo que
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
los. Salla, 22 de Julio, de 1947.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.
Sin cargo.

herederos o acreedo

e|24|7 al ’28|8|47.

del. señor Juez . de Primera
Civil, Tercera Nominación,'
Austerlitz, hago.saber que.
abierto el juicio sucesorio

N9 2907 — EDICTO z— SUCESORIO.
Por disposición

Instancia -en lo
Doctor Alberto E.
se ha declarado
de don GUALBERTO NANNI, y que se. cita,"
llárn'a y 'emplaza 'por medio de edictos qué
se .-publicarán durante treinta días en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a ta
'dos -los - que se .‘consideren con derecho a los'
bienes dejados poi) ell causante, para que-
dentro de tal término, comparezcan al, juicio,
•a ‘hacerlos valer' en legal forma, bajo
bibimiento-de -lo'"que hubiere.lugar.'

Salta, Julio 22 de 1947.
' TRISTAN C. MARTINEZ-
fdrió. ” '
. Importe $ 20.00.

aper

N9 2906 — EDICTO — SUCESORIO.
"Por disposición del señor Juez de Primera

Instancia, Tercera Nominación en lo Civil-,--
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que--
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de:
CARMEN” LANOSA o LANOZA; LIBERATA CA
BRAL de LANOSA o LANOZA; MARIA ZENO
NA o ZENONA CAS'ASOLA o CASSASOLA de
LANOSA o LANOZA y de" JUANA MAÑUELA
CASASOLA o- CASSASOLA o JUANA CASA
SOLA o -CASASASOLA de VALOR, y que se.
cita, llama y emp’aza por el término de trein 
ta días por medio de edictos que se publi
carán , en el diario NORTE y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por los causantes,
ya sean como herederos o acreedores, para que'
dentro de tal' término, comparezcan a
a hacerlos valer, en legal forma bajo
bimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Ju’io 16 de 1947.
TRISTAN C. 'MARTINEZ — 'Escribano

lorio.
Importe $ 20.00.

juicio
apere!

'Secre

e|23|7 al 27|8|947.'

N! 2904 — EDICTO — SUCESORIO. . .
Por disposición de'1’ Señor Juez de la. Ins

tancia y 2a. Nominación en lo Civil Doctor
Roque López Echenique, se cita y emplaza

1 por el término de treinta días por edictos que
se publicarán en los diarios Norte y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por faTécimien
to de do'ña MARIA PARDO DE PEREZ o MA.
RIA C. PARDO DE PEREZ o MARIA CATÁU.
NA PARDO DE PEREZ ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus" dere
chos. —Salta, Julio 22 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano ■Secretario.'-
Importe $ 20.00.

e|22|7 a’ 26f8|47. .

N9 2903. — SUCESORIO.
Por orden del señor Juez de Primera Instan

ciq y Primera Nominación en lo Civil, de la
Provincia, doctor Carlos Roberto Aranda, sb
cita a los que se consideren con derecho a
los. bienes dejados por íál ecimiento de don.
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador a
Ricarda Guzmán de Amador,- para que se
presenten á hacerlos 'valer dentro del término
de treinta días. — ’ Para esta publicación de
edictos quedan habilitados ’os días del próxi
mo mes de enero. — Salta, diciembre 19.
de 1946. ' . ' • ' , ' .

JUAN CARLOS ZUVIRIA — Secretario.
Importe $'20.00.

- é|22|7 &1-26|8|47;

N9'29oo — Sucesorio •— Poí- -disposición -del
señor 'Juez de 1.a-Instáñcia ".en.’lo .Civil- 2-.á_
Nominación doctor Roque López Echenique se
ha declarado abierto el juicio'sucesorio 'de don

. José.-Enrique Medina,¿y se cita-y -emplaza por
•Escribano Secre treinta días, por edictos .que se publicarán en

‘1 ' • -’A !i- '•
• los diarios La. Provincia y BOLETIN OFICIAL,

.. ■ ■ ' - ¿ .-;■' i-U".
e[23|7 al 27|8|47. - a todos los que se consideren con derecho a
_________ ,__________ -log .bienes-dejados rpor reí .-causante",¿parállquie
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se presenten en dicho _ término, .a hacerlos va- 
’lér. — Salta, Julio. 15 de 1947. — ROBERTO. LE.-’ 
RÍDÁ, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—

. . ' '. ’ e|21|7 al 25|8|47

N{ 2895 —..EDICTO — SUCESORIO..— Hago
1 saber que se ;ha declarado abierto el juicio su 

cesério de don FRANCISCO. .VALDEZ VILLA- 
GRAN, y que- se cita y. emplaza'^por edictos 

zqué se publicarán durante treinta, días en los 
diarios El Intransigente y Boletín Oficial, a' Iob 
que se- consideren con .derecho a los bienes 
dejados por. el .causante, bajo apercibimiento 

• de. lo que hubiere lugar y que" dicha suce
sión -sé tramita - en. el Juzgado de 3ra. Nomi- 

. nación en lo Civil,. a cargo dél doctor Alber
to- E.. Áusterlitz. — Salta, abril 22 de 1947. — 
TRISTAN O. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— ’’ e|18|7 al 22|8|47

N? 2884 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Por • disposición del. señor Juez de‘ Primera 

Instancia, y Segunda Nominación en lo. .C3vil, 
-doctor Roque López Echenique, hago saber

- ■ que se ha . declarado. abierto el juicio .testa
mentarlo de don JOSE .BENIGNO POSADAS 
y que se cita,, llama y -.emplaza por el térmi. 
nc- de .treinta días por edictos que se publ.i 
carón, en los diarios “Norte" y “BOLETIN OFI 
CIAL" .a todos los que se consideren con de 
■rechos
ya sean 
los legatarios José Walter,

- JVíCtor Hugo Posadas, hijo,s 
. «Guido Posadas y de doña Pilar Caride de 

¿Posadas como igualmente a los demás hijos 
¿habidos durante ese matrimonio, para que’ 
■dentro de tal término comparezcan al juicio 

—■a hacgrlós valer en. legal forma, bajo aperci 
oimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
julio 15 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

: e|12|7 all6(8|47.

por el causante, 
acreedores y a 

Carlos Angel y 
de don Walter

los. bienes dejados 
como herederos o

a

N’ 2877 .— SUCESORIO.. . -
El señor Juez de Primera Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil, doctor Roque Ló
pez Echenique, cita y emplaza por treinta, días 
a 'herederos y acreedores 'de don JOSE. EN-~ 
RIQUE MEDINA, cuyo juicio -sucesorio -declá
rase abierto, habiéndose señalado los días 
feriado para notificaciones en Secretaría;^lo 
lunes y -jueves o siguiente hábil en caso de 
que él.-suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. . "

Salta, 10 de julio de' 1947.
■ ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20.00.

- e|16|7 al 20|8|47.

ON5 2880 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera No 

jninación en "lo Civil, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, se cita y emplaza 
a los herederos y acreedores 
TO URBANO JUAREZ.

Edictos en "La Provincia"
CIAL". ■

Salta, 3,.de julio de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA —
Importe $ 20.00.

por treinta ' dias 
de don HUMBER

y "BOLETIN" OFI

Secretario.

e|12|7 al 16|8|47.

TP 2879 — SUCESORIO.
. Por, disposición», del señor Juez de Primera 

..Instancia eñ lo Civil Segunda Nominación,

se ha declarado abierto el juicio sucesorio 

rde Emilio" Guijarro, y se cita y emplaza, -por 

edictos que se publicarán por’ el término de 

treinta días en los. diarios' La Provincia y BO r ,/. . i’ •-

RETIN 'OFICIAL;, a todos, los que, se consideren 
non derecho a los bienes dé esta sucesión.

e|12|7 al 16|8|47.

N» 2876 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

.Instancia y Primera Nominación en. lo Civil, 
doctor Carlos Roberto Aranda, se hace saber. 
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de don LUIS -ARAOZ y sucesorio'de 
don Luis Aráoz y doña Mercedes Aráaz. — 
A tal efecto se- cita-,y emplaza.-por -él-'térmi 
no de treinta días • que. se publicarán en el 
"BOLETIN OFICIAL" y el diario "Norte", a los 
que se consideren -con derecho en el mencio 
nedo juicio, Ya sean -.como herederos, aeree-, 

dores o legatarios instituidos señores ' Catali

na, José Antonio, Luis," Mercedes y Pedro Aráoz, 

todos de apellido. Aráoz y doña Dionisio Ma 

ría Aráóz de Vincenzi, para que dentro de 

dicho término , comparezcan a hacer valer sus 
derechos; lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos, . .

■ Salta, julio 10 de 1947.,
' "CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre
tario. ,

Iropofte.,.® 20.00.
- - .......... - ' í ; I8!8.!4?-„

’ Salt.a, junio. ,26 . de 1947. - ’. ’ • '
• ROBERTO . LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $. 20.00.
. C ' .e|í2|7\ql 16|8|47.

.* (Ns 2875 — ¿EDICTO SUCESORIO, -■
' Por disposición del señor Juez de'Primera Ins 

tancia y Primera Nominación én lo Civil,' doo 
tor -Carlos Robqrto Aranda, se hace saber . 
que se há declarado abierto'.el juicio -suce- ' 
sorio dé -don 'LEANDRO VALDIVIEZO.. — A 

. tal efecto se cita por treinta días éñ edictos 
que' se publicarán én, los. diarios "BOLETIN. 
OFICIAL" -y "Norte",- para, que •...herederos y 
acreedores- o los-que se consideren con .algún, 
derecho ' comparezcan al juicio "de referencia; 
lo que el suscripto Searetarió hace saber a. 
sus efectos. -‘

Salta, Julio 10 de 1947.
CARLOS ■ E. FIGUEROA — Escribano Secre- ■

' torio. ’
Importe $ 20.00. " • •

e|12|7 al. I6|8|47.

N’ ,2878 SUCESORIO.
Por .disposición del señor Juez de - la. . Ins 

tancia .y; la...Nominación -en lo, Civil, doctor 
CARLOS-ROBERTO'ARANDA, se' cita- y em
plaza por el término de; treinta, días, .por edic 

'tos, que se publicarán en los diarios “LA PRO, 
VINCIA" -y ; el "BOLETIN OFICIAL” a todos 
ios que se consideren- con .derechos a Ios- 
bienes dejados por el fallecimiento de doña- 
Leonardo Ramos de ’Chocobar, ya.-sean corno 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho .término poncurrán.'.a hacerlos valer en 
legal forma. ■—. . Lunes y--jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para noti 
ficaciones en Secretaría. — Lo que" el suscrip. 
to Secretario hace saber a~ sus efectos. —

Salta, 17 de mayo de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secreta, 

rio., ■ ' ■ ■ ... . • ' :
Importe $ 20.00. . • , ■.

• N’ 2867 — SUCESORIO.
Por. disposición del señor Juez de Primera-Ins 

tancia y Segunda Nominación en ■ lo "Civil, 
doctor Roque López Echenique, se cita por él 
término dé treinta días por edictos qué se pu' 
blicarán en el diario La .Provincia y ' BOLETIN ' 
OFICIAL, a todos los qué' se consideren con 
derecho a los bienes ¿dejados por fallecimiento 
de doña . ROSAURA ó JUANA ROSAURA DIAZ,' 
ya sean como heréderos o ^creedores, para 
que dentro de dicho término- comparezcan a*, 
hacerlos valer.

Salta, Junio 23 de 1947.
.. ROBERTO LERIDA P-' Escribano Secretario.. - 

Importe. $20 ..00.' • ,
' e|10|7 al 13|8|47.

N! 2866 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez dé la. Ins

tancia. y Illa. Nominación e.n lo Civil, doctor 
Alberto E. Austérlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y NORTE 
a todos los que se consideren con derecho 
a la sucesión dé los esposos BÁBlt AROZARE- 
NA y MARIA LUISA GARCIA DE AROZARENA,- 
para que comparezcan a hacerlos valer .dentro 
del término de

Salta, 7 de Julio de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre. 

torio. ■'
Importe $ 20.00.

treinta días.

e|10|7 al 13|8|47.

M 2865 — EDICTO SUCESORIO.
- Por disposición del Señor Juez de la. Ins 

táncia y 2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 
López Echenique, se cita y emplaza por el 
término de treinta días, a los hédereros y 

acreedores de don OSVALDO BLASCO, cuya 

sucesión declárase abierta. — Señálase los días.

lunes y jueves, o subsiguiente hábil en caso 

de feriado, para notificaciones en Secretaría. 

Edictos en el BOLETIN OFICIAL y Diario Norte. -
Salta, Julio 7 de 1947. •
ROBERTO LERIDA — -Escribano Secretario, 

.. Importe >¡>20.00.
'e|10|7 al-12|8|47.-
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FF 2864.— SUCESORIO.
Por disposición- del, señor Juez de .Primera

Instancia, y Tercera Nominación én lo Civil,
'doctor Alberto E. Austerlitz, se cita.-y emplaza
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos los' que " se consideren con
derechos _a la sucesión de Pedro Arévalo,
para qué dentro de dicho término los hagan’
valer, .bajo, .apercibimiento ,de ley. Para, notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o. día
subsiguiente hábil en caso de feriado.

. Salta, 9 de ‘junio de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano. Secre

torio.
Importe $ 20.00.

e|10|7 al 13|8|4-7.

e|7|7 al 2|8|47.

N?'286O — SUCESORIO: •— Por disposición del
s.eñor Juez de Primera Instancia y Primera No- .

 minación en lo Civil, doctor Carlos R. Arando, 1 nominados__
se cita y emplaza por edictos ^que se publica- ron ¿e doña Juana Corimayo de Salva; -Este,
rán durante treinta días en los diarios Norte -con ,ei R£o Calchaquí y Oeste, con el campo
y Boletín Oficial, a todos los que se conside- COmún.de lá familia Corimayo, y el-otro: de-
ren con derechos a la sucesión de Santos Gu
tiérrez, -para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de Ley. Lunes y Jueves o día subsiguiente
hábil en.'caso dei feriado.

Salta, 4 de Julio de 1947. — CARLOS E.
FIGUEROA — Secretario.

Importe $20.—. ,

N9 2856 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez en lo Civil

a cargo del Juzgado de 2a. Nominación, 'se
cita por treinta- días por edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL a todos los que se consideren.con
derecho a los bienes dejados por fallecimiento
de doña Catalina Avalos de Vargas, para
que- comparezcan por ante su Juzgado y 'Se
cretaría dél autorizante a 'hacerlos valer.

■ Salta, Julio '4 de 1947.
ROBERTO LERIDA '— Escribano • Secretario.
Importe- $ 20.00/

e|5|7 al'918|47. -

N? 2855 — SUCESORIO. '
Por disposición del señor Juez de Primera

Instancia en lo Civil, Segunda Nominación,
doctor Roque López Echenique se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don Luis o. Luis
Justiniano Marín y de doña Josefa Garnica
de Marín, ,y. se cita, y emplaza por el térmi
na de treinta días por edictos .que se publi
carón en los diarios La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derechos sobre los bienes dejados por el cau

    sante. — Salta, julio 4. de 1947..
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importé $ 20.00.

e|5|7 al 1|8|47

N5 2842 — Por- disposición del señor Juez en
- lo Civil, doctor- Roque López Echeniqué se ha

’ 0 declarado abierto el juicio sucesorio de don
Tomás -de la Zerda y se cita por treinta días

por' edictos que se publicarán en Lá Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los' qué se
consideren con derecho a los bienes dejados
por el mismo, para que comparézcan por ante
su Juzgado, Secretaría del. autorizante a hc¿
cerlo valer. — Salta, Julio 1’ de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20.— ........................e|2|7 al 6|8|47 ■

PÓSESIÓN_TEEINTAÑ4L
N9 2957 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.

Habiéndose presentado el doctor Raúl Fiore
• Moules, én réprés'entación de don Lucas Sal-

Va, invocando la posesión ' treintañal de dos
inmuebles, ubicados - en Escalchi,-' jurisdicción
del departamento de Cachi,- de esta Provincia,
el- uno, denominado . Potrero Sánsusti, con ex
tensión' de 300 metros de fondo, por 28.50 me-"

I tros dé frente, encerrado dentro de los siguientes
¡ límites: Norte, con terrenos del presentante, de-

‘La Fada"; Sud tríenos que' fue-

nominado "La Falda", con extensión de-- 300
metros de fondo por 57 metros de frente, en
cerrado dentro de los siguientes límites: Nor
te con herederos Farfán; Súd con el terreno
de propiedad del presentante anteriormente
descripto; Este, con el Río Calchaquí y -Oeste,
con campo común- de 'la familia Corimayo, el
señor Juez de la causa, de 3ra: Nominación en
leí Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente autor "Salta, agosto l.o de 1947.
Y Vistos: En mérito a lo solicitado- y dictamen
del señor Fiscal de Gobierno;"cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que sé consideren con derecho al
inmueble individualizado en - autos, para que
dentro de dicho plano, comparezcan a hacer
los valer en legal' forma Con el apercibimien
to de continuarse el- trámite del presente jui
cio. Requiérase los informes pertinentes -de la
Dirección General de Inmuebles y de la Muni
cipalidad del lugar del. asiento de- linmueble.
Líbrese el oficio solicitado para la -recepción
de la prueba testimonial ofrecida. Para noti
ficaciones en Secretaría,- lunes y jueves o día
siguiente' hábil en caso de feriado — A. Aus
terlitz". •'

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a
sus efectos. -— Salta, Agosto 2.de 1947..— TRIS-
-TAN C. MARTINEZ, E_scribano Secretario. — Im
porte $ 40. ' . e|7|8 al 12|9|47

FF 2951 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose, presentado por ante el Juzgado de
1.a Instancia, en lo Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO QUEVEDO-CORNEJO, por dona
BLANCA BEATRIZ DELGADO, promoviendo ac
ción. de'posesión treintañal sobre,-un inmue
ble denominado finca "Los Sauces” hoy "San
Francisco", ubicado en él partido "La Merced".
Departamento de San. Carlos de esta Provin
cia, encontrándose individualizado dentro de
los siguientes límites:'Norte:-herederos de don
Benancio. Lóp’ez y Fernando'López; y de Heri-
berto Arce; Sud, Asunción Burgos; Este, Ama
deo Ibarra y Antonio Pérez y. Oeste: Río Cál-
chaquí. El referido inmueble consta dé dos
partes: regular e irregular.. La primera está

destinada al pastoreo siendo sus dimensiones:
Norte: mil -metros; Sud, mil metros; Este siete
mil metros y Oeste: siete -mil metros. La segun
da está destinada para labranza, 'teniendo la
misma la forma de un-martillo; con úna .ex
tensión de quinientos metros para el lado- Es
te; al Sud, trescientos cincuenta metros; Oeste,
doscientos cincuenta metros; el martillo ciento
veinticinco metros, y la otra parte dél Oeste:
doscientos cincuenta metros, a. lo que. el señor
Juez ha .proveído .lo siguiente: "Salta, Julio 3
de 1947. Por presentado por parte en mérito
del poder acompañado, el qué se devolverá
dejando certificación en autos, ’y por consti- .
tuído el domicilio indicado. Por deducida ac
ción de posesión treintañal, sobre- el.inmue
ble denominado finca "Los Sauces" hoy "San
Francisco", partido de La Merced Departamen
to-de San Carlos, de esta Provincia y publí-
quense edictos en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL 'por eí término de treinta días,,
citando, a todos .los que se. consideren con
derecho sobre el inmueble referido ,para -que
comparezcan a hacerlo valer, debiendo con
signarse los' edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendientes a su mejor individua
lización. Oficíese a la Dirección General de
Inmuebles y a la Municipalidad-de San Car
los, para que informe si "el inmueble de que
se trata afecta o no propiedad fiscal o muni.
cipal. Désele la correspondiente intervención,
al 'señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 de la
Constitución Nacional). Seláláse la audiencia
del día 10 del corriente mes para que tenga.
lugar la declaración de los testigos D. Flo
rencio Burgos y para- la declaración de los
demás testigos oficíese como se pide. Lunes o
jueves y subsiguientes hábil en "caso- de fe
riado para notificaciones en Secretaría. Repón
gase. Roque López Echeniqué". Lo añe'.el sus
crito secretario hace saber a sus efectos. Sal
ta, Julio 14 de 1947-. —- ROBERTO IFRIDA. Es
cribano Secretario.’— Importe $- 53.60. —

-e!6lR al 1119U7

N9 2945 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose, presentado el doctor Florentín Cor
nejo, en representación de don Lorenzo Ro
dríguez, invocando la posesión treintañal de:
dos fracciones de campo ,ubicadas en el pue
blo de El Naranjo, jurisdicción del departa
mento , de Rosario de la’ Frontera: La' primera
fracción con extensión . de 300 metros de lar
go por 130 metros dé ancho, más o menos',' p.
sea una superficie de 39.000 metros cuadra-

■ dos o la que resulte tener comprendida den
tro de sus límites, que son los siguientes: NOR-

■ TE, .terrenos- de José Suárez; SUD, Río -Naran
jo; ESTE, propiedad de Esther Rodas o de
su' sucesión; y al OESTE, terreno de Benjamín
Ma'dariaga. La segunda fracción,, tiene una ex
tensión de 64 metros de largo por 25 metros ,
de ancho, más o menos, o sea una superfi
cie de 1.600 metros cuadrados o la que re
sulte dentro de’ sus límites que son los si-

fguientes: NORTE, calle pública'. sin nombre;
SUD, fracción antes referida; ESTE, propiedad
dé-Florentina Sajorna de Rodríguez; y OESTE,
terrenos de" Jos'é Juáréz, el "señor Jué.z dé'la
causa, de 3ra.' Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, 'ha dictado él si
guiente auto "Salta, agosto 1’ de 1947. Y VIS
TOS: En mérito a lo solicitado y dictamen del
señor Fiscal de Gobierno; cítese por edictos

COm%25c3%25ban.de
2.de
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-que se publicarán -durante treinta días _en los Ciudad de Orán-, Capital, del Departamento del 
.'diarios .BOLETIN .OFICIAL y-La Provincia, .a. mismo nombre, Provincia .de Salta, con./frente • i 
■todos los que se . consideren con derechos .a > a .la. calle' Moreno,^ cuadra t cpmpcgndida entre . 
los -inmuebles individualizados, .para -¡que, .den-!
-tro de dicho plazo,. comparezcan a hacerlos 
valer en legal forma, con el apercibimiento de. 
continuarse el trámite del presente juicio.. 'Re- 

--.quiérase los informes pertinentes de Dirección
General de. Inmuebles, y de. la Municipalidad 
del lugar del asiento> de -los inmuebles. Ofí
ciese al señor Juez de Paz P. o S. aludido, 
para la recepción de -la prueba testimonial 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu-

■ nes y -jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado — A. AUSTERLITZ". Lo que el 
suscrito Secretario' hace saber a sus efectos. 
Salta, agosto '2 de 1947. ■—‘TRISTAN C.'MAR
TINEZ, Escribano Secretario — 'Importe' ®- 48-, 80.

é|5|8 al T0|9|47

-que se -]

.las' calles Güemes y Coronel. Egües, de la 
,-manzana N.o .93, según plan catastral, manza
na integrada por la expresadas calles y San' 
Martín, comprendido, dentro de los siguientes lí- • 
mites: Norte: propiedad de Felisa.Navamuel.de 
Hueso; Sud: Eduardo'Vera y Parías; Este: ca-’ 
lie Moreno y Oeste:,.pertenencia de J. Avila;' 
con una extensión ‘de cuarenta -y dos 'metros 

-.cincuenta •;.centímetros -de ífr.ente. ,.;ppr sesenta^-y 
■cuatro-m.etr.ps,de fondo. Á loXgue ,el señor Juez 
;de la¡-e.aus.a,.ha. dictqdo la ..siguiente providen
cia: /Salta, .Julio. 25 .de 1946. Por presentado y 
por . constituido .do.micilio, .‘devuélvase el poder 
•.dejando ¡constancias. Téngase por promovida 
restas -.diligencias .sobre poses'ión • treintañal t,del 
rinm.ueble ■.individualizado .a -fs. -4; hágase co
nocer ellas por- edictos que se publicarán por 
¡treinta ..días -en -el .-BOLETIN OFICIAL y -Norte 
citándose ’-.a todos los. que se consideren. con 
mejores.¡títulos .al inmueble, para .¡que se pre
senten. a,--hacerlos''¡valer. Dése intervención .al 
señor .-.Fiscal de Gobierno, -y líbrense ,los , ofi
cios -pedidos- en los puntos 2.o y-3,o. Lunes y 
•jueves para notificaciones en ¡Secretarías, Car- 
■los Roberto Aranda".,Lo- que-el-.suscrito'.S.ecr,e-- 
tario hace saber a sus-efectos.--—..Salta,. Julio 
31 de 1947,.:— Carlos Figueroa, .Escribano .Se
cretario!‘-S|r.:.Carlos jRóberio Arañada — ...yole. 
V.o.-B.o CARLOS. .ENRIQUE,'FIGUEROA, Escri
bano ■.Secretario. — Importe ,$ 40,

„e|lj8 al/6|9|.9.47_

N9 2944 — ADICTO — POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Francisco Ra
nea, en representación de doña María Naranjo r 
de ‘Rodríguez, invocando la posesión treinta
ñal ’ de -un inmueble ubicado en el pueblo de 
Metán Viejo, jürsidicción dél departamento' de 
Metán, de?está‘Provincia, que afecta la figu-» 
ra de’ un polígono 'cuadrilátero irregular, -con 
la superficie qu'e resulta -de ' los siguientes lí-.

' ¿lites y dimensiones: Norte, ciento noventa y 
tres metros, -con Inclinación leve del Este • al 
Süd-oeste, limitando con propiedad de "Suce-

■ si'ón de 'Eduardo Naranjo; Sud, ciento treinta y 
dos metros con cincuenta centímetros, cqn-le- 

' ve* inclinación de Este a Nor-oeste, limitando 
‘pon 'propiedad' de Julián• Toscano-y" Casimira 
■Ovejero; Este, ciento treinta-y-dos1 metros,- con' 
^inclinación- Sud-oeste - a Nordeste, ■ limitand'o -con • 
"«él camino ‘nacional• viejo .de ‘Salta-a -Tucu- 
tmán y di Geste, setenta-y-dos-metros-con-le- 
we inclinación de Sud-este" a Nor-oeste,- limi
tando con jsfópiédad "de Julián -Toscano y--Ca-- 
simira 'Ovejero, el señor Juez de la causa, 

-de 3ra. Nominación en lo Civil, doctor Alber- ■ 
to E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
“Salta, Julio 22 ' de 1947. Y VISTOS: Habién
dose llenado ' los extremos legales y en mé
rito al dictamen del ‘ señor' Fiscal de Gobier
no; cítese por edictos que. -se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y-BO
LETIN OFICIAL, a todos los'"que sé - conside
ren’ con' derechos al- inmueble individualizado

' para que ’ dentro de -'dicho plazo, comparez- - 
can a hacerlos' valer con el‘apercibimiento-de 
continuarse el trámite de este juicio. 'Ofíciese al 
señor Juez‘de Paz P. o S. a'los efectos de la 
recepción’de la prueba ‘ ofrecida. ’ -Requiérase 
informes de‘la municipalidad del''lugar ¡y - de 

‘Dirección General de Inmuebles. -Para- nofifi-, 
’ ‘cációñés 'en Secretaría, ‘lunes ■ y jueves o' -día 

‘ siguiente hábil,' en" caso 'de feriado?'A. "AUS- 
"térlitz.

Lo ■ que-' el "'suscrito». Secretario," hace- saber, 
■ a" sus efectos. — Salta, Julio. 31'.de 1947.----
-■TRISTAN - C. - MARTINEZ- — 'Ese.9 Sect.-.—». Jm- 

‘•-•pcfcte $ 40.—. ‘
-e|5|8 di 10|9|47

N5 2937- — POSESION-TRENTAÑAL: Habiendo
■'presentado-el doctor-Marcelo. Quevedo- Cornejo,'
> en- representación-de don. Juan: Antonio .-Teje.

. ’ riña, .-promoviendo -acción de posesión. treinta
ñal de una fracción de terreno, ubicada en la

Lo qüe el suscrito 'Secretario hace saber 
a /sus _efectos. ’ ’

Salta, ‘Julio * 22 - de 1947. '
TRISTAN’ C. /.MARTINEZ Escribano Secre 

.tario.
Importe $ 40.1)0. .- •

e|23|7 al 27|8|47-.

.NL.-2908 .—lEDICTO — POSESION, TREINTA. 
■RAL.
Habiéndose ¡presentado .el. .s.efiof.lFrancisco¿»Pe- 
ñalbar-Herrera en-<representación-.de¡don ‘RICAR
DO VALDEZ,.invo.cando.la; posesión; treintañal de 
un. inmueble -denominado #“El Moyar", ubicado 
en.el ¡partido de Las -.Conchas, .-.departamen- 
to.de Cafayate, .-de esta-Provincia, concia 
extensión, que resulte-tener dentro..’de .los sí 
guientes'.límites:. -Al ‘Norte, 'con el - río: S.an'ta 
María, que- en --su • prolongación -se -denomina 
"Río Calchaqüí'.', al Sud, con .propiedad- de 
los -señores ■'Andrés "Benjamín y'..Pedro' Nanni; 
denominada ' “Chimpá"; al'Este, -con: la .finca 
“La - Punilla" y -Id- estancia .“Parani'lo’ 
herederos. Rodríguez; y ’al Oeste, con el río 
“Santa María", el -señor Juez de- la causa, 
de Tes-cera 'Nominación-en lo- Civil,''■ Doctor 
Alberto'' E. ’ Austerlitz,—ha --dictado -el siguiente 
auto: “Salta, julio .19 de 1947. — Y VISTOS- 
En mérito "a" lo’ solicitado y“ dictamen" del 
Señor Fiscal de 
se por -.edictos

-.de -los

Gobierno, que antecede, cite 
que se publicarán durante'

-los diarios: -La . Provincia y

N9 2898 — POSESIÓN TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil el doctor Carlos Alberto Posadas, por 
don Zoilo Zenardo, iniciando acción de pose 
sión treintañal sobre el inmueble.s rural deno 
minado /Rodeo 'Grande", ubicado en el1 partido 
de Metán Viejo, Departamento de Metán de 
esta Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a Oeste 
por tres‘kilómetros-de‘Sud a Norte y. encerrada 
dentro de los siguientes ‘límites: al 'Norte, con 
propiedad de don‘Zenón Robles; al Sud, con él 
Río de Metán que 'lo separa de propiedad 
de los señores Fléming; ál ‘Este, con propie 
dád de don‘Tomás Arias, y. al Oeste, con 
propiedad de don Matías Cpndorí; el señor Juez 
Interino, doctor Carlos ■ Roberto 'Arando, ha 
proveído ¡o siguiente: “Salta, Julio 12 de 1947. 
Por presentado y constituido domicilio .legal, 
téngase al Doctor Carlos Alberto Posadas en 
la representación invocada y désele la corres 
pendiente intervención en mérito al poder que 

' acompaña y cuya devolución solicita dejan 
"do constancia en autos. — Por deducida acción 
de posesión treifáñal sobre el inmueble deno , 
minado RODEO GRANDE, .ubicado en. el par 

• tido de Metán Viejo, departamento de Me- . 
tán de esta Provincia y publíquense- edictos por 
el. término de treinta días en los diarios “Ñor 

; té" y -“BOLETIN OFICIAL", como: se pide, ci 
( tanda a todos' los que se consideren con de 

,-recho sobre el inmueble comprendido dentro 
■de los límites-.qué-se indicarán en lo's edictos, 

,.¡ como- -también.:das - demás circunstancias ten 
t Idientes a .una -mejor • individualización. — Ofi

cíese a.la- Dirección GeneraL.de Inmuebles, a 
.la, Municipa'idad del lugar para que .informen 
si. el . .inmueble .¡cuya posesión, se pretende acre 
ditar afecta o no propiedad fiscal o - munici
pal, ¡como . también al señor Juez de Paz P.- 
o S. de Metán para que .reciba .el-..testimonio 
ofrecido. — Dése'e la correspondiente inter
vención al Señor Fiscal,..de; .Gobierno .(Art.. 16.9 
.de., la Constitución- de la Provincia),- Lunes 
y.jueves, o subsiguiente .día .hábil en caso .de 
feriado para notificaciones en Secretearía. Car 
los Roberto Arqnda'1 
cretario .hace saber 
lio 17 de 1947.

‘.ROBERTO LERIDA
• Importe" $ 48.60.

. Lo que el /suscrito Se 
a sus .efectos. Salta,. ju

-■ Escribano Secretario’:
-treinta días- en

.BOLETIN OFICIAL,. a ¡.todos los. que. se _ consi - e|19|7 al 23|8¡47.

•deren- con- -derechos- ál inmueble - individualiza

do -.-en, autos, —<• Requiérase , los informes -per

de Inmuebles. Récíb.ase en- cualquier-rau- 

.diencia la «información, testimonial ofrecidá./ 
Para notificaciones en'Secretaría,...lunes y jue 
ves o día .siguiente hábil en. caso’de. feria’ 
do. —' a.; aHjstérlitz"/' ’ ■• • ' -

ti'nehtes de la ‘Municipalidad--del lugar del

¡asiéntó.-.'deJ'iinmueble’ y < de ^Dirección.General

N9 2890. — Habiéndose presentado el señor 
Alberto López' 'Croas por doña Dominga ’ Frías 
de Romero deduciendo acción dé posesión 
treintañal de la finca El Ganzo o Gánzo Ata- 
-do, -ubicada—en—la Banda--Norte-del ‘.departá- 
mentó de Rivadavia,. encerrada dentro de los 
siguientes-.límites:'Sud/.i. el-rio .T.eüco ó “Berme
jo; 'Norte; lloté' D-y-propiedad .-.del >doniLBrígido 
■Torres;" ¡ EstéM-laGínea—Bárilarí,- y'.- Oeste’.con 
la'- sucesión-, d'e- -don' 'Félix-’R. -Palomo y z -lote

Felisa.Navamuel.de
to.de
GeneraL.de
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'fiscal. El señor Juez de. Primera; Instancia y 
Segunda. Nominación, en. lo . Civil, doctor. Ro
que López Echenique,. ha dispuesto, lo. siguien
te: "Salta, Julio. 12. de, 1947. Por presentado y 
constituido. cfcmicilio. legal, téngase . al señor. 
Alberto López.Crpss en la representación in
vocada en ..mérito, .al mandato'.que acompaña, 
y désele la. correspondiente intervención. Por 
deducida acción de posesión treintañal sobré, 
el inrnueble. denominado "El Ganzp" o "Ganzo 
Atado", sito en la .Banda .Norte- del Departa
mento’ de Rivadavia_de esta Provincia,. y pu-, 
blíquense edictos por. ej' término de treinta, 
días. en* los diarios. BOLETIN OFICIAL y Norte 
como se .pide,, citando .q todos, los que se con
sideren con • derecho sobre el' inmueble com
prendido . dentro de-los .Emites, que se indica,, 
rán en los edictos,-como también, las demás 
circunstancias . tendientes a una mejor indivi
dualización.. Oficíese a la.Dirección General de- 
Inmuebles ,y. a la Municipalidad del lugar -pa
ra: que informen si el- inmueble cuya posesión, 
se pretende acreditar, afecta o ‘ no propiedad ■ 
fiscal o municipal. Désele la correspondiente 
intervención al-señor Fiscal de Gobierno (art., 
169 de .la Constitución de la .Provincia). Ofi
cióse al ..señor Juez, de Paz P.‘.o S. dé* Bqn-- 
da Norte . — Rivadavia, para que reciba los 
testimonios .ofrecidos. Lunes ,y jueves, o subsi
guientes .día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Carlos Roberto 
Aranda" Juez interino. Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Julio. 16..de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. —-Importe $ 43.40,

e|-17|7 al 21|8|47

N? 2881 — POSESION TREINTAÑAL.-
Habiéndose -presentado el Doctor OSCAR R. 

LOUT-AYF, en , representación de D. Ignacio 
Ataúlfo Illescas, solicitando ]a posesión trein 
tañal de. dos fracciones de terreno ubicadas 
en "El Bordo", departamento de Chicoana, con 
las siguientes extensiones y límites: l9) Frac 
ción de forma regular, ’• con una extensión de 
70,60 mis. en su lado Sud, o frente al-camino 
vecinal; 71,30- mts. . en su lado Norte; 104,30 
m.ts. en su todo Este y 116,50 mts. en su lado 
Oeste, dindando: al Norte; con propiedad, dé 
aon Juan ^Mendoza y de la sucesión de don 
Ramón Sánchez; al Sud; camino vecinal que 
va .de Santa Gertrudis a Chicoana y que 
la separa de la otra fracción que se deta
llará: al Este; Juan Mendoza y al Oeste; cor, 
terrenos de la sucesión de don Ramón Sán
chez, — 2?) Fracción de forma. irregular, con 
una, extensión de 95 mts. .en su lado Norte o 
frente sobre el camino que va de Santa Ger
trudis a Chicoana y que la separa.de la frac 
ción descripta anteriormente: 78 mts. en su 
lado Sud; 148 mts. en su- lado Este y 139 
mts. .en su lado -Oeste, siendo este. lado cons 
tituído por una línea con rumbo, de Nor-Oeste, 
a Sud-Este, ..y'.linda: al .Norje; . Camino vedi 
nal de Santa Gertrudis a Chicoana; Sud; . 
propiedad de don .Carlos Villagra: Este; pro_- 
piedad de don Juan B. Mendoza y al Oeste; 
con propiedad de- don Ignacio Araulío"'Ries
es, a lo‘que. el señor Juez de.-la. Instancia-y 
2a, Nominación en- lo . Civilde ,1a ...Provinto 
doctor-;, Roque-. .López .. Echenique,. .proveyó , lo 
siguiente: "Salta, Junio. 3 de.,1947-,.r- Por pre¿ 
sentado y .por .parte.en mérito al poder acom 
pañado y por,’ constituido ,el _domi.ci.lio legal.

Por deducida .acción posesoria de dos inmue. 
bles fracción de-terreno, ubicados en.’“EI Bof 
do," jurisdicción del departamento de- Chicoá- 
na y publíquense edictos por-el’término--de 
treinta días en el diario "La Provincia" y en 
el. "BOLETIN OFICIAL", como se- pide, citan
do a todos los que se consideren con derecho 
sobre los referidos terrenos, para que compa 
rezcan a hacerlos valer, debiendo indicarse en 
los edictos la extensión, linderos y demás 
circunstancias tendientes a su mejor indivi 
dualización. — Oficíese al señor Juez de Paz 
P. o S, de Cihicoand para que reciba las ib- 
tormaciones solicitadas; como asimismo, oficie 
se- a la Dirección General' dé Inmuebles y a 
!a Municipalidad de Chicoana a fin de que 
informen si los te ''s ele que se trata afee 
tan propiedad, fié- .’-cipal. — Désele
la - correspondiente uíTt». ..-eión al Señor Fis 
cal de Gobierno (art.’ 169 del. Cód. de Proc.j- 
Lunes y -Jueves o siguiente - hábil en caso de 
feriado’ para’ notificaciones en Secretaría. — 
ROQUE '-LOPEZ • ECHENIQUE". — Lo • que el 
suscripto Secretario hace -saber a sus efectos. 
Salta, 4 de -Junio -de 1947.

ROBERTO- LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ -'70.—. • '

e|15|7 al- 19|8|47.

N» -2871- — POSESION -TREINTAÑAL.’ — Ha
biéndose -presentado ante el Juzgado de Se
gunda' Nominación él- doctor Marcos Benjamín- 
Zorrilla, -por Juan Domeñe, José Demadel. Avi
la, Carmen Avila, de -Moreno e -Isauro Avila,, 
invocando posesión treintañal de los siguien
tes ’inmueble3 ubicados en Itiyuro, jurisdicción 
de Aguaray, departamento Orón:

/'SOMBRA DE TORO" — Mide media Tegua- 
de Norte a Sud, por.- una legua de Este a 
Oeste. LIMITES: Norte, "Zotal", de Alfredo Cha
gra; Sud, "Campo del. Tigre-",- antes - de here
deros Francisco Galeaza, hoy de Juan Dome
ñe y Medorda-- Torres de López; - Éste, "La Ma
ravilla". de Francisco Tobar; Oeste, "Quebra
cho!" y propiedad que ■ fué de, Marcos Torres, 
hoy Molina Hermanos. ■ •

"QUEBRACHAL". ■— Mide un cuarto de le
gua de Sud a Norte, por una legua de este -a 
Oeste." LIMITES: Norte, "MoroCoyal", antes de 
Víctor"Pacheco y herederos Francisco Galarza, 
hoy de" Juan Domeñe;. Sud, Marcos Torres, hav 
Molina Hermanos; ..Este, "Sombra de Toro"; 
Oeste, Río' Itiyuro. ’ .

El Juez de. la. causa doctor- Roqué López 
Echenique-, ha "dictado . el siguiente arito: "Sal
ta, Julio 4 de 1947... Téngase por deducida 
acción posesoria • y publíquense edictos por él 
término- de treinta, días én - los* diarios "La 
Provincia" -y BOLETIN OFICIAL citando a to
dos -los que- se consideren con. derecho sobre 
lds inmuebles- -de. .referencia, para que com
parezcan ante .el Juzgado a cargo del prove- 
yente. a hacerlo valer, a -cuyo, efecto expré
sense en ios. mismos los linderos y demás 
circunstancias tendientes-a una: mejor indivi
dualización-del:’bien-cuya: posesión se preteñ- 
dé. Comisiónese ..al Juez .de Paz P. o S. de 
Aguaray para que reciba las declaraciones 
ofrecidas a cuyo efecto- oficiese; igualmente 
informe la Dirección de Inmuebles, y Munici
palidades.-, de-’ Aguaray,-si las propiedades 
“Sombra de -Toro", y "Quebrachal" afectan o 
no propie,fl.ad.es fiscales" o municipales, .. .Dé
sele la correspondiente intervención- al señor 

Fiscal de .Gobierno. Lunes y jueyes o siguien
te hábil en casó de; feriado- para, notificacio
nes en Secretario. —% ROQUE LÓPEZ -ECHEN!- •
QUE". — Salta, Julio 10 de 1947. — ROBER-- 
TÓ LERIDA, Escribano’ Secretario. '— Importe' 
? 43,40. ‘ ‘ e|lí|7 áli4|8|47

deslinde: mensura y .
- AMOJONAMIENTO .

N.’o 2912---- DESLINDÉ."
Habiéndose presentado -el señor Procurador 

Fiscal, Doctor Juan A. Urrestár’azü Pizarra, con 
poder y'títulos 'bastantes'"dé" la Provincia- de 
Salta, sólicitando remensurá, deslinde y amo 
¡onamiento de- ün terreno - fiscal, situado en 
-el Departamento de Orán, Partido de Tarta 
gal, dentro de los "siguientes "límites*^generales: '■ 
Norte, doncel-río Ydriguaren'da y luego con una 
recta que • lleva a "dirección- Este Astronómico, 
que los separan- de otros terrenos fiscales; 
aí Este, ■ con" el- límite Oeste de propiedad- de 
los señores Blaquiér y Rocha--y sú prolonga- 
ción hacia él Norte; por el • Sud, con las fincas 
LA COLONIA/' YARIGUARENDA- dé Cerriuschi- 
y Ñácahuasu o Tartagal y con el Río Tarto’ 
gal, y por él Oeste," con la finca Y-ARIGUAREÑ 
DA de Amado Bujad; el Señor- Juez de la. 
Instancia," 2d.-- Nominación, Doctor Roque- Ló
pez Echenique, ha dictado la'siguiente ‘pro * 
videncia: "Salta, julio 1'7 de -1947. Por presen
tado, por parte en mérito del pódér acompañó 
do di . que se devolverá- ‘ dejando * certifida- 
ción en autos, y por constituido el- "domicilio 
indicado. Én - mérito - a lo solicitado y atentó" 
a’ lo dispüéstó por el Art. 2342, inc. l.p del Có 
digo Civil, practíquense ■ las operaciones de 
remensurá, deslinde y amojonamiento del te
rreno-fiscal N.o 6,'ubicado en la zona de Tai 
tagal, Depto. de Orán. de esta Provincia, y" 
sea par- él perito propuesto Agrimensor, D. 
Napoleón Martearena, aquién se. posesiona
rá del cargo en legal' forma "■ en cualquier au. 
djencia. .— .Publíquense -edictos en el diarto 
"Norte", -y BOLETIN OFICIAL por el término,’ 
de treinta días; haciéndose saber las opera: 
ciones a practicarse con expresión-de Jinde-.- 
rós • y demás . circunstancias exigidas por el: 
Art. 574 del C."-de Proc., para, que se presenten- 
las personas que tuvieren algún interés- en
dichas operaciones, a ejercitar sus derechos. 
Cítese al Señor Fiscal a .los finés correspon. 
diéhtes (art. 573 del mismo Cód. de-Proc.

ROQUE LQPEZ ECHENIQUE". . =
Lo que él! suscripto Secretario hace., saber 

por el presenté edicto. Salta, Julio 22 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Secretario..

■ Sin cargo. _ .
‘ é|24|7 al _28|8|47.

N9 2896.— DESLINDE — En el juicio de des-- 
linde, mensura y amojonamiento promovido" 
por don Santiago Fiori en representación de 
doña María Antonia " Sánchez de Sosa,'-dé dos 
solares unidos, formando ’ esquina, a uña cua
drad Poniente de -la Plaza Sáldúa de.'la ciu
dad- de Orán,- de- 129.90 metros" de -frente por, 
129:90 metros- de fondo; limitados: por el Nor
te, calle -Arenales; Sud, Rufino Aceña y due
ños desconocidos; Este, calle Lainadrid y Oeste, 
cálle ’ 25 -'de -Mayo (antes -Belgranó), superficie 
de la que debe excluirle la fracción" de terre
no - que" figura como'.'de "propiedad de don Ru

16..de
separa.de
fl.ad.es
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fino Aceña y "dueños" desconocidos, el señor
'Juez dé*la causa doctor Roque López Echeni
que, ha dispuesto por, decreto de 16 de junio
de 1947, qué se practiquen las operaciones por
el perito propuesto ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos por. treinta días’ en
La Provincia y BOLETIN- OFICIAL, y citándól
se al señor' Fiscal. Designa para notificacio
nes en Secretaría,’los lunes. y jueves o subsi
guientes hábiles 'en. caso de feriado. Salta,
julio 15 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario, — Importe $ 40.—.

' ’ e|18|7 al 22|8|47

REMATES JUDICIALES
N5 2950 — JUDICIAL — Por FRANCISCO. CAS
TRO MADRID REMATE DE MERCADERIAS

DE TIENDA EN TARTAGAL — SIN BASE
Por disposición del señor Juez, de .Comercia

doctor César Alderete y como correspondiente
al juicio de quiebra de Naum Briker, el día
jueves 14 de agosto de 1947, a horas 16, en
el pueblo de Tartagal remataré sin base a la-
mayor oferta y al. contado, todas las existen
cias que constituían el activo del fallido: mer
cadería pos valor de * 1
$ 29.603.80; inmuebles ' y útiles por valor de:
S 1.355— • •

N’ 2921.
Por JOSE MARIA DECAVI — JUDICIAL.
Él sábado 2 de Agosto de 1947, -a las 16

horas en Léguizamón y V. Lóp'ez.
SIN BASE

MUEBLES Y ÚTILES ' ’ ’
1 'Balanza, l" fideera) 15 frascos para cara.

:meíos, una vitrina,. 6' sillas madera, 2 mesitas,
í fiambrera, 4 cajones con sifones, 1 canasto
mimbre, 1 estante para cigarrillos, L balanza,

S 30.958.80 en total: Las mercaderías están en’|
poder del liquidador de la quiebra' señor Mi
guel Montes. Comisión: a cargo dél compra
dor. — FRANCISCO CASTRO MADRID, Martí-,
llero. — Importe 5 15.— e|6|8 ai! 14|8|47

Sí’ 2922 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO
forCada

IPor orden del señor Juez de Paz Letrado N.o
2,. doctor Danilo Bonari, venderé el día 28 de

„ Agosto a horas 17, en mi escritorio Zuviría N.ó'
453 dinero de contado el’ siguiente bien em
bargado en el juicio Embargo Preventivo Fi
del • Cruz Arenal vs. Eleodoro Aguilar. La mi-

• tad indivisa del lote de terreno .designado con
.el N.o 53, en la división de las fincas La
Manga, Cadillal, El Tipal o Sauzelito, ubicada
en el departamento de Orón con una dimen
sión, el lote de 500 metros sobre el lado Sud,
por cien metros sobre el lado Norte o sea
una superficie de 5 hectáreas o lo que
resulte dentro de los siguientes límites: Sud,
con el _lote N.o 48; Norte, con propiedad de
Manuel Antonio Reynoso; Este, lote 54 y Oes
te lote 52 de Domingo Roy. BASE $ 733-32 AL
CONTADO.

En el acto del remate se exigirá el 30 %
de seña y como a cuenta del precio de com
pra. — ANTONIO FORCADA, Martiliero. — Im
porte $ 40.—. -e|28|7 al ,28|8|47.

7 ’doc. y 2 botellas para naranjada.
MERCADERIA: '

■licores, comestibles, cigarrillos, librería, én
lozados, hojas afeitármete, cuya lista 'puede
verse en el local. donde se efectuará el re
mate, todos los días, como así los " bienes a
rematarse.

Juicio Cobro de Alquileres —? Kolton vs.. Dal-
conte. Ordena señor Juez Paz Letrado N’-l. •

Importe $ 8.00. ’ • ■’
e|28|7 al 7|8|47-

N« 2859 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM-
PILONGO — Por disposición del señor Juez
de la: Instancia y la. Nominación en lo Civil
y como correspondiente a la sucesión de Mi
guel A. Mijail, el día 8 de agosto de 1947,
a horas 17; en el. local calle Caseros N9 645,
remataré sobre la base de $ 3.333.33]100 cen
tavos los .derechos y acciones que correspon
den al causante sobre el lote de terreno seña
lado con el N9 1 de la manzana 23 (antes lote
A manzana 12) del pueblo de Tartagal Dpto.
de^Orán. Extensión. 25 metros de frente sobre
la calle General Güemes, por 35 metros sobre
la callé San Martín, limitando al Sud y Oeste
con calles públicas: "Este,. ■ con propiedad de
Alberto Gorriti y por el Norte con pro
piedad dé Proniosó Papadópulos. La construc
ción asentada" sobre él terreno anteriormente
descripto, consistente" enruna, caía de madera y
zinc, compuesta de* siete salones y una pieza
de adobe techada con zinc de casaleta. Ba
se de venta $ 6.666.66|100 m|n. c|l. que equi
vale a las dos terceras partes de ‘-u tasación
de inventario. En él acto se oblará el 20 % a
cuenta* de precio. Comisión de arancel a ..car
go del comprador.. — Importe $ 44.70.

e|7|7 al-ll|8|47

CITACION A. JUICIO
N9 2902 — CITACION A JUICIO AL SEÑOR

ANDRES KLEIN. — En el juicio "Ordinario —
Cumplimiento o rescisión de .contrato — Car
ino Herrera vs. Andrés Klein, el "señor. Juez
de Primera Instancia en lo Civil segunda No
minación ha proveído lo siguiente: "Salta, ju
nio 26 de 1947. — Por presentado, por parte
en mérito del poder acompañado, el que se de
volverá dejando certificación en autos, y por
constituido el domicilio.’ Cítese al demandado
por edictos' que se publicarán por veinte ve
ces en diario La • Provincia y BOLETIN OFI
CIAL como se pide,. haciéndose constar-que si
el citado no compareciere, se le nombrará de.
fensor que lo represente ’en el juicio. Lunes y
jueves o siguientes hábil en caso de feriado
para niotficaciones en Secretaría." Entre lí
neas: como se pida — raspado: raspado. —
Sjrqspado: La Provincia. Vale.' — Roque López
Echenique". Lo que el suscrito Secretario-cita
aí interesado' por medio del' presente juicio. —
Salta, Julio 16. de 1947. —. ROBERTO LERIDA,
Secretario. — Importe $ 25.—.

“ • ■ •ej21|7 al 12|8|47

RECTIFICACION DE PARTÍDÁ
N’ 2947—••RECTIFICACION-DE PARTIDAS. —

’ - "Salta,Agosto -l'- de-1947;—Y .VISTOS:.’...
RESULTA:’.’;. CONSIDERANDO:'.FALLO:'-Ha-'

•ciéndo lugar a la demanda en todas sus par- i
tes', y en consecuencia, ordena la rectifica,
ción de la partidai de matrimonio agregada a
fs-, 2 a 3, de Manuel López con Creencia Ve
ga, de fecha 20 de Noviembre de 1937.— Ac-.
ta N.o 2035, inscripta a- los folios 400 al 401
del. tomo N.o 13 dé Cerrillos, de esta Provin
cia, en el sentido de dejar establecido que •  
el verdadero nombre y apellido de la con
trayente én Cresencia Gutiérrez, hija natural  
de J. Serafín Gutiérrez ty de Luisa Vega, y no

, como se consigna. De nacimientos de: a) Adol-
• fo Vega, de fecha -8 de Octubre dé-1937, Ac-
i ta N.o 3361, inscripta al folio 78 del tomo 16
i de Nacimientos de Cerrillos, en el sentido de
que el inscripto, luego legitimado Adolfo Ló
pez es hijo de Cresenci.ct Gutiérrez, nieto por
línea materna • de J. Serafín Gutiérrez, y no-
como está asentado, correspondiéndole los de
más datos consignados en dicha partida; b)' '
de Carmen Amelia López, Acta N.o 1076 de'
fecha 20 de -Julio de 1939 de Nacimientos de
Saita,, Capital, inscripta al folio 279 del tomo
134, en el sentido de que la nacida es hija
de CRESENCIA GUTIERREZ, y nieta por línea
materna de J7 Serafín Gutiérrez y de Luisa
Vega, y no como se consigna en dicha par
tida; c) de Manuel Lucio López, Acta Ñ.o- 413  
de fecha 4 de marzo de.' 1942, inscripta al fo
lio 249 del tomo N.o 151 de Nacimientos de
Salta, Capital, en el sentido de dejar estable- .
cido que el inscripto es hijo de CRESENCIA
GUTIERREZ, nieto por línea materna dé J. Se
rafín Gutiérrez y de Luisa Vega, y no como
se ¿consigna. COPÍESE, notifíquese, a los', fi
nes de los '.dispuesto por el art. 28 de la Ley
251, publíquese por ocho días el edicto respec
tivo de la parte resolutiva en el BOLETIN
OFICIAL, lo que • una vez cumplido líbrese
oficio al señor Director General' del Registro
Civil a los fines dé’ su cumplimiento. — RO
QUE LOPEZ. ECHENIQUE". — Salla, agósto 2
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe’® 23.60 e|5|8ctl 13|8|47

VENTA DE NEGOCIOS

N9 2958'— Salta, 6 de agosto de 1947. — Co
munico que oportunamente será transferido a
título de compra la Carnicería, y Fiambrería
"La Cordobesa" que gira en esta ciudad en
el Mercado Güemes que el. activó y pasivo
del -mismo será a mi cargo exclusivo, consti

tuyo domicilio a los efectos legales en la calle
Caseros 662 de esta ciudad — FRANCISCO
JAEN — Importe $ 12. e|7|8 al 12|8|47 '

N9 2955 — VENTA DE USINA ELECTRICA.
De acuerdo a lo dispuesto en la Ley N.o 11.867,
hago saber que ante la Escribanía de Gobier
no se tramita la venta por par.te de" los seño
res ASUNCION S. VDA. DE MAGGIPÍNTO Y
EMILIO MULQUI a favor de la- Administración
General de Aguas de Salta, de Tas instala
ciones, red. de distribución, generador' y" demás
elementos y maquinarias que componen la Usi
na generadora de energía- eléctrica que Tos
dos primeros poseen en. Id localidad “de. "El.
Galpón:), departamento de. Metán de. esta pro
vincia donde -tienen su domicilio. Para dedu
cir oposición ocurrir a- la Escribanía- de' .Go-
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bienio, calle Pueyrredón N.o 368 o- la Admi
nistración General de Aguas de Salta, en ca
lle Caseros N.o 1615 — OSCAR M. ARAOZ
ALEMAN, Escribano de Gobierno.- — Importe
$12.20’ '• ’ - e|7|8 ál 12|8|47

estuviesen presentes. — Salta, 25 de julio de
1947. — Ing. WALTER ELIO LERARIO, Direc.
Gral. de Arq. y Urbanismo — SERGIO ARIAS,
Sec. Gral. de Arq. y Urb. — Importe*$ 20.20

e|28|7al.ll|8|47
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Gobierno y" los interesados .presentes. — Salta,
Julio 25de 1947. — Ing. WALTER ELIO LERA-
RIO, Director Gral. de. Arq y Urb. — SERGIO
ARIAS, Sec. Gral. dé? Arq.. y Urb. — Impor
te $ 38.20 e|28|7 al U|8|47

N? 2954 — COMERCIALES.’ —• A los efectos
prescriptos por la Ley Nacional» N.o 11867 se
hace saber que por ante esta Escribanía se
tramita la venta de la mitad indivisa de la
Farmacia “De'l Pueblo", que' funciona en el
pueblo de Metan, que lo efectúa el condómi
no don fosé Querubín. Ovejero a favor del
otro condómino don José Bernardina Nanni,
quien al quedar de único propietario del ne
gocio tomará á su cargo el activo y el pa
sivo del- mismo.

Para oposiciones eñ esta Escribanía, calle
Mitre 319, Salta. — FRANCISCO CABRERA,
Escribano Público. — Importe $ 12.—

e]6]8 al 11)8)47

INTIMACION DE PAGÓ
Ni 2873 — MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS.

CITACION: Articulo l.o — Debiendo satisfai-
cerse el pago de deudas joor Alumbrado y
Limpieza, así como proceder a la construcción
de veredas, demolición y cercado del terreno
ubicado en el ‘pueblo de Cerrillos sobre la
calle Güemes, colindante al Oeste con la men
cionada calle, al Sur con una calle sin nom
bre, al Norte y al _Este con propiedad del
señor Gregorio Vélez, catastrado bajo el N.o
208, se cita y emplaza por el término de 30
(treinta) días en los diarios "Norte" y BOLE-.
TIN OFICIAL, a contar de la fecha a los que
se consideren con derechos al mismo, venci
do el cual, se procederá al cobro de ,1a deu
da y sus intereses por vía de Apremio. Sé-
hace notar • que sobre este inmueble se pre.
sentó una denuncia como bien vacante.

Art. 2.0 — Tome razón Secretaría y Comí
saría Municipal, para su cumplimiento e in-
fórmese oportunamente. — JÓSE MENDOZA,
Pte. de la C. M. dé Cerrillos; HIPOLITO L. LE
GUIZAMON, Secretario Tesorero. — Importe
$ 32.40 _ e|ll|7al 14|8|47

LICITACIONES PUBLICAS
N» 2923 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS'Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO —
SECCION CERAMICA — DECRETO 4163)1947.

LICITACION PUBLICA FF 5
Llámase a Licitación Pública por el término

de quince días a contar desde la fecha, para
la provisión de 60 animales de raza Caballar
o Mular, con destino a la Fábrica Provincial
de Cerámica.

Las propuestas deberán consignarse a la Di
rección General de Arquitectura y Urbanis
mo de la Provincia, Zuviría N.o 536, "Sección
Licitaciones y adjudicaciones", en sobres ce
rrados y lacrado, en Un todo de acuerdo a la
Ley de Contabilidad vigente, especificando es
tado- de los' animales y' precio al barrer o
por cabezas. >

Las propuestas serán abiertas el día 11 de
•.Agosto ’a horas 14. en presencia- del señor
Escribano de Gobierno y los interesados que

N9 -2919 — MINISTERIO -DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO —
SECCION CERAMICA — DECRETO, 4163|1947.

, LICITACION PUBLICA N9 5

Llámase a Licitación Pública por el térmi
no de quince días a contar desde la fecha,
para la provisión de 1'5 carradas diarias de
Guano Caballar, Mular, Asnal o de panza de
animal .vacuno sacrificado en Matadero, con
destino a la fábrica de cerámica de la Provincia.

Las propuestas deberán consignarse- a la Di
rección General de Arquitectura y^ Urbanismo
de la Provincia, Zúviría N.ó 536, "Sección Li
citación y adjudicaciones", en sobres cerra
dos y lacrados, en un todo de acuerdo a la
Ley. de Contabilidad vigente, especificando pre-
ció por carrada puesta en Fábrica.

Las propuestas..serán abiertas el día 11 de-
agosto a horas 14, en presencia del señor
Escribano dé Gobierno y los interesados qug-
estuviesen presentes.
Salta, ■ Julio 25 de 1947. — Ing. WALTER ELIO
LERARIO, Director. Gral. de Arq y Urbanismo.
SERGIO ARIAS, Sec. Gral. de Arq. y Urb. —
Importe $'22.60 e|2'8|7.al 11|8|47'

=— . o
N9 2917— MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS DIRECCION GE
NERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO —
SECCION CERAMICA — DECRETO 4163|1947
LICITACION PUBLICA N9 4 (Segundo llamado).

Llámase a Licitación Pública para el día 8
de agesto de 1947, a horas 14.00, para la pro
visión de 1.000 toneladas de leña destinados
a la Fábrica de Cerámica, sita en el lugar de’-
nominado La Floresta, Departamento de la Ca
pital.
CLASE DE LEÑA: ’

Algarrobo, Cevil Blanco y Cevil Colorado, Ti
pas y otros tipos que produzcan llamas largas.
DIMENSIONES:

El 20 % en 40 centímetros de diámetro.
El 80 % máximun de diámetro de 0.10 cen

tímetros.
Largo: El conocido bajo el nombre de fajina.

ESTADO:
Completamente seca.

PRECIOS DE OFERTAS:
Por toneladas o por metros cúbicos.

DEPOSITO DE GARANTIA:
1 % del valor de la propuesta..
Los interesados podrán hacer las propues

tas por el total o por la cantidad que crean
conveniente, pero deberán proveer en conjun
to un mínimun de 100 toneladas semanales.

j Las propuestas deberán consignarse a la Di-

. reccíón General de Arquitectura y Urbanismo

de la Provincia, Zuviría 536 (Sección Licita
ciones y Adjudicaciones) en sobre cerrado y
lacrado, en’ un todo de acuerdo a la Ley de
Contabilidad vigente, adonde serán abiertos el

¡día 11 de agosto del. corriente año a horas
114.00, en presencia del señor Escribano de

N9 2886 — DIRECCION PROVINCIAL DE SA
NIDAD. , -

Llámase a Licitación Pública, para el día
12, de Agosto de 1.947, a horas ’ 10, por un
valor «aproximado a $ 298.p00, (Doscientos
noventa y ocho mil pesos moneda nacional)
para la . provisión de Muebles Utiles, Instru
mental y demás artículos que se detallan en
la misma,.' cón destino a las diferentes seccio
nes del nuevo edificio de la Asistencia Públi
ca de esta Capital, autorizado según ’decre
to N9 199 letra "M" dél 'Ministerio de Acción
Social y Salud Pública y de conformidad al
Pliego de -Condiciones que encuéntrase a
disposición de los interesados, en la Sección
Compra (Contaduría) Calle 20 de Febrero N’
370, Salta. • .

Salta, Julio 14 de 1947.
FRANCISCO CASTRO MADRID — Contador.
Importe $ 30.20.

e|16|7. al 12|8|47.

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 2953 — DIRECCION GENERAL DE RENTAS
REMATE ADMINISTRATIVO — Por OSCAR ;C,  

MONDADA
Por disposición dictada por,- el señor Direc

tor General de Rentas en el expediente de
apremio N.o 5021 vs. Suc. Lorenzo Gallo re-  
mataré el día 23 de Agosto .a horas 10 y 30
en el local ■ de lá Dirección _ General de Ren
tas, ' Mitre 384 el campó ubicado en el depar
tamento de Rivadavia, partido Santo Domingo
y conocido por él nombre de campo Alegre o
San Miguel, con una superficie de 3.700 hectá
reas poco más o menos, el que se venderá ad.
Corpus, dentro de los. siguientes límites N. I—
sabel V. de Ferreyra, S. Rio Teuco, E. ‘José-
Espaventar o Waser Wald y Cía., o Isabel’.
V. de Ferreyra, con la BASE DE $ 5.000.— %

Características: ■ Campo esencial para gana
dería y agricultura por su abundante riego,
teniendo un monte virgen de maderas • duras

y abundante fajina), su riego está representa

do por las aguas del Río' Teuco y madréjo-

nes distando 40 kilómetros de la Estación de

los FF. CC.,-cuenta- además con una pequeña'
habitación para peones.

El remate queda sujeto a la aprobación del
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas de la Provincia. ,

El comprador deberá abonar el 20. % .del
valor de su compra’ en el acto de. firmar el
boleto de compra venta como seña y a cuen
ta de precio y además la comisión del Mar
tiliero que estará a su cargo.

Máa dcotos en la Dirección General de Ren
tas o al Martiliero Alvarado 1031 — OSCAR C.
MONDADA — Importe $ 33. .

’ ‘ e|6|8 al 23)8)47
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A LOS . SUSCRIPTORES

t Se, «recuerda que las suscripciones al BO»
-LETlÑ ,OEIGIAL,« deberán.ser renovadas .en
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos'de
be ser controlada por los interesados - a
fin de salvar en -tiempo oportuna cualquier
error en, que se hubiere. incurrido^

A LAS MUNICIPALIDADES

pe. acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44
es obligatoria la publicación en- éste Bo
letín de los balances trimestrales, los que
gozarán de la borúficación establecida por
él Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de
1946.

' EL DIRECTOR

’ A : ’'

; Salomón. Silva.
C.|R.: .Recurso de apelación —. .-"Prboedimién.

lo .en «Segunda Instancia— Tercería — Tér-
• «minos. perentorios. , 1 . '

"DOCTRINA: 1)' Los término^ en las. -tercerías
■ son-perentorios y se tiene por decaído el de-
irecho por <el isólp «transcurso . .de los -mismos

2) El .tribunal', de alzada debe '‘declarar "de
oficio" . desierto él recurso de' apelación.

Salta, Julio 21..de -19'47. ,

• Y: VISTOS: ' . ■'
Estos -autos "Tercería de dominio —' Enrique

Emilio FranzinP en • el •juicio -Ñ.o 12284- — .Em
bargo Preventivo — Salustros y Karanicola vs.
Salomón .Silva", Expediente N.o 12473 del Juz
gado de 1.a Instancia en’ló Comercial), ve
nidos a esta Sala por el recurso de apelación
interpuesto a fs. 29 por el tercerista contra la
sentencia' dictada á fs. 20|21; y

CONSIDERANDO:

‘ri á - (árt- 251,-£cód-; cit.), “para- qhét "elapelante
'exprese-' -agravios,. lo■ qué:-no'- sé. -hizo 'por el
‘interesado. • . •

3) .Que -tratándose .de un término perentorio

(art. 493) y. rio'ejercitándose él'derecho-;dé' ex-

.presar agravios dentro del mismo, la,-senten

cia' queda 'firme, sin 'necesidad de petición *ni

'declaración alguna (art. 55); 'correspondiendo
« f

ordenar de «oficio por él tribunakjde alzada,‘la

devolución- de. los autos -a ■ primera instancia

para el, cumplimiento dé la' sentencia (Cfr.:

•Podefti, -"Código de 'Procedimientos':, T>. II, pág-
62). - . ' -

-Por ello, . ■

LA SALA SEGUNDA DE” LA'CÓRTE DÉ IUS-
TICIA: .

JURISPRUDENCIA
N9 712 — CORTE DE JUSTICIA — SALA-SE-

GUÍNDÁ.
CAUSA; Tercería- de dominio — Enrique- Emi

lio Franzini en el, juicio N,o 1228,4.— Embar
go Preventivo — Salustros , y Karanicola vs.

Declara desierto el recurso de apelación y
ordenó-la. devolución de estos- autos al juzga
do de procedencia. ■

‘Cópiése, riotifíquésé, repóngase' y báje.

TRICARDO REIMUNDIÑ•— NESTOR £. SYLVÉS-
TÉR.' ' '

Arite mí: RICARDO DÁY, Secretario’ Letrado.
i .

1.) Que los términos . en las tercerías son
perentorios (art. 493 del Cód. Proc. Civ.) y se
tiene por decaído el derecho "por un solo trans
curso" (art. 55, cód. citado).-

2). Que en, la especie..sub-lite, el. recurso '
de apelación fué concedido (fs. 32) libremente"
y en ambos efectos, y q fs. 32 vta. esta Sala
ordeñó' que' los autos sean "puestos en ófici-

■ _ Talleres Gráficos
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