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AiA. 49 — Las publicaciones dfel BOLETIN OFICIAL, se> tendrán por auténticas; y. un ejemplar dé cada una de ellas ge 
distribuirá gratuitamente entre los .miembros de las Cámaras. Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

? .........................la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 1.4 de í 908). ‘ .

'í- TAMFIS G1KEBÍLES

.Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el ¿Decreto 
N» 4034 del 31 de Julio de 1944.

- 'L. ’ .
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu

los, los Ños. 99, 139y 179 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Jidio.de 1944.

í. = . .. . ..
Art. 99 —SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará’:
Número del día................................................ $ 0.10
> ** atrasado dentro del mes .....*'  0.20

” de más de 1 mes hasta
1 año .............................. ” 0.50
de más de 1 año .... " 1.—

Suscripción mensual' . . ...............    ” 2.30
trimestral ................................... ” 6.50
semestral .................................... - ” 12.70

- ” anual ........................ ............... ” 25.-—

Art 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art ll9 —'■ Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de * su - vencimiento.

Art’ 13» — Las tarifas dél BOLETIN OFICIAL te 
ajustarán a la siguiente escale:

a) Por cada -publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n. 
($ i 25) - : >

b) Los balances u otras publicaciones en que. la distribu
ción del aviso no sea de composición corridáj sé per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y ‘ por . 
columna.. •

c) Los balances de Sociedades Anónimas,..que...se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además ck 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

l9 Si ocupa menos de J4 pág...............'. . . . . § .. 7.—-
29 De más de % Y hasta Yz pág. .... ' 12
39 ” •• » J4 " " I ” !V J20.__
49 ” ” " uñá página sé cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicáci^
nes a término que tengan que insertarse por 3 o mas 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: ■

- AVISOS GENERALES (cuyo testo no aea mayor 
150 palabras): .
Durante 3 días $ 10;—exced. palabras § 0.10®|Ss 
Hasta 5 días $12. — ” ” 0.12 ” .

. ” 3 ” ” 15— ” " ■” 0.15 "
” 15 ” ”20 .— *’ < ” 0.20
" 20 " ” 25 — ” ” ” 0:25 ’V
” 30 ” ”30.— ” ” ” 0.3$ ”

Por mayor término $ 49.— exefed; pa
labras ........................... ................................  ”■

Jidio.de
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TARIFAS ESPECIALES

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

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

• de $ 0.02 por palabra.
recargó

k)

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta
.20 díar

Hasta
10 día»

Hasta
30 días

Posesión tremtáñal, Deslinde, mensura ' y, . 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras ......... .. • • •..... 
El excedente a $ 0.20' la palabra.

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

Avisos, cuya distribución no sea de compo- , 
sición corrida:corrida:

I 40

10.

* 1*  — De inmuebles, fincas 
y terrenos hasta 10 
centímetros .... 
4 cmts. sub-sig. . . .

, 4*  — Vehículos maquinarias 
ganados, hasta 10 cen- 

■ tímetros . . . . ...
- 4-ctms. súb-sig. .

J4* — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10 
centímetros ..... 
4 ctms. sub-sig. . . .

b) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
-palabras ................... ..
El excedente a $ 0.20 h. prlabra.

$ 15.— $ 25 
” 6

12
3

20. 
6.

$ 40
12

35
10

&. — 15 ■ ~~ 25
2.— • 4.— " 8

$ 20.-

á 5 días
10 ”
15 ”•
20 "
30 ”

Por Mayor término

De 2 
Hasta

2. — el cent y por 
2.50” ” ° "
3. — ” ? ••
3.50” " ” "
4. — ‘........................
4,50 " ” ” "

columna,

ArL159 — Cada publicación sppt el término'legal ao- 
bre MARCAS DE FABRICA» pagará Ja, suma de;$ ,20.4- 

. en ios siguientes casos: , . --------4

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio, 
nes; de sustitución y dé renuncia de una marca. Ademé» 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 1’00*  por centí
metro ypór columna. .''X'

Art. 17’ — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación d«l 30 

• y 50 % respectivamente,'sobre la'tarifa correspondiente.

MOMAS

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
Nó. 12.-790 de Noviembre 30 dé 1948—Dispone el traslado de local de una Escuela. en. Anta, .......... . ........................
" -12.-803 " " " " " Traslada Mesas receptoras de votos en varios departamentos ___ ...............

i'" 12.806 " " " " " Dispone el traslado de una Mesa receptora de votos .’................................................... ?:t.'

jÑ.o. 12.808 de Diciembre 6 de 1948—Insiste en el cumplimiento del Decreto No, 12.373................................................................
(A.M.)Insiste en el cumplimiento del Decreto No. 12.690 ......... . .................................
(A.M.) Insiste en el cumplimiento del Decreto No. 12.702 .....................................  '..
Concede licencia por .enfermedad a un empleado ............:Z ....'.... 

Concede licencia por enfermedad a un empleado ....................... . ..........................................
Concede licencia extraordinaria a un empleado .............. ....................................
Liquida una partida de fondos a-Dirección General de Suministros .
Liquida una partida de fondos a Tienda "La Mundial" .................................................. .
Promueve en ascenso a un empleado de Policía .'......... :......................... ..

• Acepta la renuncia de un Juez de Paz de campaña’.............. . ............... ’........................
Liquida - partida de gastos a la Policía de la Provincia .......................................................
Danse por terminadas las funciones de un empleado del Registro Civil de Embarcación.

" 12.809 "
. fl 12.810 "
ti 12.811 "

ti 12.812 "
■ 11 12.813 "

¡i 12.814 "
ti 12.815 "

'ti .12.816 "
ti .12.817

• ti 12.818 "
¡t 12.819 "

4

S

4

• 4
4 

a!5‘--
5

l' 5 '•
5
5

ai 8
6 -
6
6

EDICTOS DE MINAS
Ño. -4351 — Mensura de la Mina "Santa María'-' — Expte. No., 1255—B—,
No. • 4375 — Solicitado por José Antonio Belmente García, Expte. No. 1477—B.,

- EDICTOS SUCESORIOS: -
Nb. 4393 — De don Manuel Castillo ....... ................................... ..........................
No,-4390—de doña Josefa o Josefina Ter de Ret ........................................ .

4389 — De don Fermín Ossola y doña Delfina Gutiérrez de Ossola ...... 
4381 —■ De don Miguel Jáuregui ■...'............ ........................ ,r ...........
4379 — De doña Dolores Brazo o Dolores Erazu de Reynaga..............

6 
,7

No.
No.
No.
No., 4372 — De doña Eleuteria Cortez .......
No.- ’ 4365 — De don Hermenegildo Pérez ... 

4353 — De don José Demetrio Guerra, 
4347 — De don Manuel Zerpa ........ 

4343 — De doña Carmen López ..

No.
No.
No.
No. 4342 — De doña Carlota Burgos Vaca, .
No. : 4341 —De Hussein Creche o Sen Creche 

; No, 4339 — De 
: No. 433.7 — De

Ñó. 4324 — De doña Favorina Pereda de Bernis
Nb.

’Nó. 
; Ño.

don Luis Vivían ............... .....
don Juan Fernández Cornejo,

4323 — De
4322 ■
4318 ■

doña María Liendre de Peña ........  ...
De don Otto Butter y doña Julia Al varado de Butter 
De don Gustavo Mullér- Hickler .,7.,

8

1
7
7
8
8
8
8
8
8

, 8
’’;8.

•Í8U,,:

8 
' B

8 : 
al 9
'8 .
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MMMM ■

Ño. 4316—De doña Modesta Maidana dé Sarapura ................ . ............. ;................................................................................................. '®i.'
No. ,.4302 -!• De don Jacinto Alvarado ....-........................           ... 9
No. '4294.—De doña Alejandra Bernísrdeté de Vázquez- ....... ............................ . ..........i. •••♦ 8

. posesión nmmuuai : :- '?-
;;No.^-4378-— Deducida por dona Modesta'Éspíndola'Areco ....................... ................
No. --4363 • — Deducida por doña" Asunción Burgos,   ............. . .  ......................... . . . . ........ ,... ,.......
Ño:_,'4362 — Deducida, por doña Felipa Avalos de Tapia,'.........    ...

- Deducida por Lino Lanuza ......... 7.-...-..................... . .............. .............................. .
- Deducida por Alejo Carrizo,; sobre inmuebles ubicados en San Garlos ..................... ...
Deducida por Elíseo Trino y otra, sobre inmuebles ubicados en Rosario de la Fronter*

-Deducida p/Nicanor Reyes,.sobre un inmueble ubicado en Rosario de la Frontera
- Deducida por Saturnino Garnica, sobre un inmueble ubicado en “Seclantás",

por Feliciano Mamaní sobre un inmueble ubicado en "Cachi"  ........... .
por don Ricardo Aban y. otra, sobre inmuebles ubicados en "SeclanW .

No. ,4361: 
iNo. 4340 
No. .4320 - 
No,„ 4319
Ño?4306
Ño. 4303 — Deducida
No. 4297 — Deducida
No. 4295 — Deducida por Natalia Oliver de Gil, sobre un inmueble ubicado *k Cafayate

\ .••,--9- '

.10 V
10
¡8
w

19 cd 11
U

- . H i

DESLINDE MENSUHAY AMOJONAMIENTO:
Ño, .4382 = - • ” - ■ --
No. ’4364
No. 4336
Ño. -4317

Solicitado por José Manuel Camocho o etc. Y otros, ....... .....................
Solicitado’por José Domingo Iriarte, de un inmueble ubicado en Anta, .. 
Solicitado p/Rafael Casimiro Uriburu, de la linca "San José" ...............
Solicitado por los Sres. Martínez Hermanos, de la finca ”E1 Prado" ......... .

H
» ai 12

12
12 ~

HÉMATEB-JUDICIAIES . ■
No., 4383 — Por Luis Alberto Dávalos en juicio “Sucesorio de Don Manuel Macabí," .............   — . .. s-.,.,
No. ,4357,—Por Martín Leguizamón, juicio-"Ejecutivo Librado Piedrabuena vs. Pable y Antonio ..................

■ No.. .4352 — Por Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don Losé Messones, ......... . ............................... . ................
• No, ■ 4309 —: Por Ernesto Campilongo,: juicio “Sucesorio de don José Messones, ............. . .......... ....................................... . .............
No. 4296 — Por Antonio Porcada, juicio división de condominnio finca "Calavera" D. Y. Frfaa w. b**e  O. «ieiSwtMn» y. eiífls

.12

ai 13

ESTACION A JUICIO:
‘No. 4354 — De los señores Juan V. Martínez y Rafaél Manrique,

REABIUTACION
'No. 4388 — De

COMERCIAL:
Costa Zottos, .... M

RECTIFICACION
No. 4392 -

DE PARTIDAS
de doña María D' Anunzio de La Padula

«SOLUCION DE SOCIEDADES:
Ño. 4387 — De la Soc. Colectiva,“López y Rubio" ...................  ..........i....................................................13
No, .4386 — De la Soc. Colectiva "Orquín y Compañía"............................................................... ¿ < i • • • • ,-‘l®

LICITACIONES PUBLICAS:
No. 4395 —■ De Jefatura de Policía-para la provisión' de bicicletas, ................ . .............. . ................-.—
No.—4394 — De Arquitectura-y Urbanismo de la Provincia paró- construcción de una Escuela en Molinos .................
Nó. <4326 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, peora la construcción de edificaos eseabKé» •» -ÍB JBsétóMta de

<, - Salta ................................................................ ■■........ . ..............................................................................................
No. 4371 — Dirección Gral. de Agricultura y Ganadería, para la concesión de la explotación forestal del lote ñflCál No. 9 y

fracciones del No. 3 .................................................... . ............................. ............................ . ............ ............ ............

12
13

H • ,•

U

ADMMSTBATIVAS:
No. 4376 — Administración Gral. de Aguas de Salta. Concurso para Jefes de Obra*  ...
Ño. 4367 —- Concesión de uso del agua pública s/p. por los Ferrocarriles del Estado

AVISO A LOS SUSCBDPTOBÉB -

AVISO A LOS SÜSCBIPTOHES Y AVISAS-GRES ' ** %*

AVISÓ A" LAS MUNKSPALÓDÁÓÉS ’ ® ,

Ayiso de Secretarla de la Nación. ....................................................................... ................................ M'

AVISO -DE SECRETARIA DE LA NACION. . ............................................... . ................. ........ . .............. 14 -

JURISPRUDENCIA ■
No. 895 —-Corte-de Justicia lra,;Sala. CAUSA: Embargo-preventivo. Roque Brozicevich, Síndico de la quiebra.Joaquín Llá-

ret vs. Sucesión de José Abraham, .................................................. .............. ............................ ..................—..... 14 al 15
No. 896 — Corte de Justicia. Ira. Sala. CAUSA.Ordinario. Cobro de pesos. Corporación Industrial Sombrerera Arg. Távell, .

* - • vs'?Lucio Domínguez, ................ . ) ........................  .......................  IS'cd lfl
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MWTER10 de gobierno, 
JjJSTiClA £;-ffiSTRUCC1OH "

"COLEGIO ELECTORAL No. 7; ORAN:' Circui
to No. - 21, Mesas Nrós. 6 y 9 — Juzgado dé 
Paz — Orón.

TÜBLiGA
" Decreto No. 12790-G.

" Salta, Noviembre'30 "de' '1948; ' ‘
■ Espediente No. -7558/48...............

•VISTO el presente expediente’ en el quélá
"Juntó. Escrutadora'Nacional»’remite'’ñótá,' ’cúyo 
¿texto' dice: '' ’ ...............................

'COLEGIO ELECTORAL" No. 16 L’A ^N- 
‘DELARIA:' Circuito No. 46. Mesa No. '2 —“Ólici- 
na del Registro -Civil El Tala. '

Por ello, y en uso de la facultad que le con
fiere - el artículo 30 de -lá Ley • de 'Eleccióñés'- 
No- 122, ........... . • ........ ■ ■" r

El Gobernador de la Provincia
'-¿D É^-R"ET^'": ' ; ‘

ra de votos No. 1, del. Circuito No. -9, Colegia 
-Electoral 3, Campo Santo, de- su actual ubica- 
•ción déjlgrQficinai.déltRegistro-Civil í'Palomitas,

Art. _2p¿ r—;!Hágqéesconocer4esteJ¿de'cretó,-.<x 
sus -efe.ctpg, álrH.ono'íSibleVrEribúnal-'Eléctorali-HB 
lá Provincia y al 18 Distrito de Correos y Te-. 
Incomunicaciones. .-u,-.

.. Art.-3t.■^-..CpmuniquM*,:. rtp.ubllqug«e,>1r{itt- 
,asértese ,enaelr Registro- Oficialaiy .archívie.,,. •,

-- f WCIQ^AÑWRNEJO 
v.J 'Julio-Díaz-tVilIalba - •

s

. - ”S;qlta, 29 de Noviembre, de .1948.. — A. .S„ Sr 
el®Sr. Ministro, .de , Gobierno,. .Justicia e. .Ins-

„ tru.dpignípública .de. la. Provincia. S/D. .—
" Desconformidad a. lo. resuelto por.la H. Junta: 

" „ Escrutadora Nacional qué .presido, en-'sesión.
.„ del 27 del. cte. y atendiendo a que no será 
„ posible el funcionamiento de la mesa No. 1, 
„-del;circuito 14,z Colegio Electoral de Anta, en 
;, la.-Iglesic^ Parroquial El Piquete, por .encon-, 
" trar.se esta en ruinas cúmpleme dirigirme a V. 
" E. solicitándole quiera disponer se informe q 

'" esta H. Junta que otro local en el citado pue
" blo dentro de los enumerados por el Art. 28 de 
„ la ley 8871, resultaría apropiado para el fun- 
„ cioñamiento de dicho comicio. Saludo^^.

con,’.mi distinguida consideración. Carlos Gó- 
„ mez.j.Rincón. Presidente de la H. Junta E. Na- 
„ cioñdl".- . ...

íA

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Trasládase a la ESCUELA NA-Art„,lo.
CIONAL No. 138 de EL PIQUETE (Anta), la Me
sa No. 1, del circuito 14, Colegio Electoral No. 
5 —Anta—, de su actual ubicación en la Igle
sia Parroquial de El Piquete.

■ Art. 2o. — Hágase conocer este decreto a 
sus efectos, al H. Tribunal Electoral de la Pro- 
vinciagy a la Jefatura, del. Distrito No. "8 de 
Correos y Telecomunicaciones.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e’ Registro Oficial y archívese.

C: ' LUCIO--A.--CORNEJO:;U
^últó’Día*  'Vahlba '

' Es - copia:1
AjíN. Villada '' ................

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública

• ■ Decreto No. 12803-G.
. Salta, Noviembre 30 de 1948.
' Habiendo tenido conocimiento este Gobier

no que- los locales donde deben funcionar las 
.. Mesas Receptoras de Votos que a continua

ción se detallan, no se encuentran en condi-
• ciones""para el funcionamiento de los comicios 

a llevarse a cabo el día 5 del corriente, dicha 
ubicación debe trasladarse’ a los locales' apro
piados:

í¿ ■ ....................
"COLEGIO ELECTORAL No. 3 — CAMPO

SANTO: Circuito No. 9, Mesa No. 1. Escuela 
Nacional No. 132. . - . .

■ ' . "COLÉGIO.-ELECTORAL No. 5 -- ANTA: Cir-
- ' cuito No.- 17, Mesa No.‘-1‘2'—-Gficmá'ídel -Regis- 

■ tro • Civil,.¿Québrachal-. .. .. .............

;-,;¿jArt. -lo.; ¿r-c SJr.qsládansesi’lasJ .Meses ^Recepto
ras de^Vptos.rideuloso.G.olegiosiiElectoralesi y'.Cir
cuitos que.aseguidament.édseoexpresan: 
-COLEGIO ¿ELEQT.ORAL No.:3^.’GAMPO,SANTO.

' " Circuito No. 9

:-Es > copia: • ' "'
N. .Viíláída '"" ’

Oficial" Mayor (oficial-5’J dé’jGó.bieriigjJúsÜ^a 
¿; o Instrucción" Pública

Decreto No. 12808-G.
Salta, Diciembre 8 de"1948.
’Órden^dé'-''Pago ‘Nó‘.'í268'’‘dér 'Ministerió1 deMESA No. 1: A la OFICINA DEL REGISTRO

uIVIL, PALOMITAS,, .de. su. actual ubicación .en j. Gobierno, Justicia" ^Instrucción ‘Públicñ. 
la Escuela.iNacional-No.-132. ? . . r = -I Expediente No.' 7305/48.’ " ’

' COLEGIO ELECTORAL No. 5 — ANTA 1 VISTO el decreto No. 1'2.373, de fecha 8^e
• ‘ J noviembre ppdo., por él que se adjudica a Ta

lleres 'Gráficos San Martín la provisión de 
w , „ «5.000 sobres con destino^a-'-iSivisíónMéitPérsb»

MESA No. 12: A la ESCUELA NACIONAL No. . . . .. ¿„„ ■'•tv ’ -ual con-un-importe totardé^S-236; y'aiento-'las97 DE "EL'. Q.ÜEBRACHAL, .de .su actual ubica
ción en lá Oficina del Registro Civil de la, mis
ma localidad'.

Circuito No. 17

^.COLEGIO.-ELECTORAL-iNo. 7-’— -ORAN

Circuito No. 21

. .MESAS. Nros.. 6. y 9:- AL DISPENSARIO-ÁNTI- 
PALUDICO DE ORAN, de su actual ubicación 
en el Juzgado de Paz del mismo lugar.

COLEGIO ELECTORAL No. 16 — LA 
CANDELARIA

MUNICIPALIDAD ¿DE ,!®L1 
ubicación en la Oficina 
la misma localidad, 
conocer este decreto, • a

MESA No. 2: A la 
TALA", de su actual 
del Registro Civil de

Art. 2o. — Hágase
sus efectos, al Honorable Tribunal Electoral de. 
lá Provincia y al 18 Distrito de Correos y Teleco 
municaciones.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér-; >, * ’á
tesé en el'Boletín Oficial y archívese.
: .. , ..LUCIO --A^^ÓRNEJO

Julio Díaz Villalba
■ Es copia: -

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12806-G.
Salta, Noviembre 30 de 1948.
Atento a lo solicitado por el H. Tribunal Elec

toral de la Provincia, referente al cambio de 
ubicación de la mesa receptora de votos No. 1, 
Circuito No. 9 del Colegio Electoral No. 3, 
Campo Santo, por no encontrarse en condicio
nes de ser habilitado para comicios el local 
donde se encuentra actualmente ubicada.

Por ello, y en uso de la faculad que le con
fiere el artículo 30 de lá Ley de Elecciones 
No. 122,

-íE" Gobernador ,de..la. . Provincia -
DECRETA: .............. " '

Árt. ló. — TRASLADASE a la CASA’DEL' 
PRESIDENTE DEL COMICIO, la .Mesa recópto-.

-observaciones - formuladas - por-Contaduría -Ge
neral,

" El ¿Gobernador de-la Provincia-

j DECRETA:
Art. lo. — Insistes*  en-elf»cumplimipntq/dé 

.lq^dispuesto,,p,qr decreto.. No.- 12-.;373¡ .dejfecRg! 8 
de noviembre del año en curso.

Art. 2o. — Previg -interyeiición -de .C.ontqdürja 
General, pagúese por 'Tespreríg-,Gener.gí a ..fa
vor de Talleres (tráficos "SAN MARTIN”, Id su
ma de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS. PESOS 
MONEDA NACIÓÑ'ÁL-’(é'236 : m/ri.)" en .cance
lación dé lá' factura qtie corre" agrégáciá á 'fe. 
6 e impútese dicho gasto al Anexo B, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal- á)-d', -Pai'ciai-,47rílo-'la 

ÍLey tde-'-Presupuesto -en-vigor. - ‘
Arti -3o. •----El-presente--decreto-será-réffiín-

dado por S. S. el Ministro de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas: - «’dJé.

-Art. - 4.o -r- Gpmuníquess, publíqueB.én- insén 
tese en-el .Registro Oficial y archívese..

■ LUCIO' A;' CORNEJO ’
Julio Díaz'Vilhdba

. Es-'cópia: - • -

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o)..de,.Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. I2809-G. . -
Salta, Diciembre 6 de 1948.

. Expediente No. ..17156/48.
VISTO él decreto No. 12690, de fecha noviem

bre 25 dsl año en curso, por el que se liquida 
a favor del señor Romualdo Maciel, la suma de 
$ 1.680.—, en concepto de un vermouth ofrecido 
por este Gobierno en honor- dé-4 lós -“páriicípañ»- 
les de la prueba automovilística "Buenos Aires - 
Caracásü;Xyí'aténto.das: jobseñváciohés.ifórmülá- 
das por Contaduría General,

El Gobernador de la-Proviñciá '’ 
en >Acuerdo de 'Mihislroa "

'D E C R E T A : . .. .
Art. lo. — Insístese.'.en - el,, cumplimiento de 

lo' dispuesto por decreto . Nó.. .12690,. de,.fe.cha;

trar.se
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25 de. noviembre del año en curso. c j
— El presente decreto será refreñ-
S... S. el. Ministro de Economía, Fi- 

: Obras
—'Comuniqúese, publíquese, ínsér-

Públicas.

. Art. 2o. 
dado por 
nanzas y

Art. 3.0
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia
■ e Instrucción Pública

Decreto No. 12812-G.
: Salta, Diciembre 6 de 1948. '

Expediente No. 2776/48.
VISTO este expediente en el que el Comisa-, 

rio Inspector- de Zona de Policía, don Humberto 
Sarmiento, solicita seis meses de licencia por j 
•enfermedad, con goce de sueldo, con anterio
ridad al 12 dé noviembre ppdo.; y atento lo 
informado por División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.:

Él Gobernador de la Provincia
’ - \ D E C RE TA :

Art. lo. — Previa intervención.
General, liquídese por Tesorería 

i Provincia, la suma de CIENTO
PESOS M/ N. ($125.— m/n.),
-DIRECCION DE SUMINISTRO, a fin de adqui
rir con dicho' importe el' trofeo que será do
nado en el acto precedentemente- expresado, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
y con imputación al - Anexo E, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal c) 1, Parcial 45 de la Ley de

de Contaduría 
General de la 

. VEINTICINCO 
a favor de la

Art. lo. — Concédese seis meses de licencia 
■por enfermedad, con goce de sueldo y con an
terioridad al día 12 de noviembre último, al 

'Comisario Inspector de Zona de Policía, don 
HUMBERTO SARMIENTO.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

* Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5,o) de Gobierno, Justicia 

e. Instrucción Pública

Decreto No. 12810-G.
Salta, Diciembre 6 de 1948.
Expediente. No. 2582/48.
VISTO- el decreto de pago No. 12.-702, de 

fecha 26 de noviembre ppdo., por el que se li
quida a favor del Administrador, del Diario 
"El Líder" la suma de $ 5.000 en concepto de
publicaciones*  sobre la obra de este Gobier
no; y atento las observaciones formuladas por 
Contaduría General a ís. 13,

. El Gobernador dé la Provincia
■ en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
’Árt. .lo. --.Jnsístese en el cumplimiento, de la 

dispuesto por decreto No. 12.702, de fecha 26 
de noviembre del año en curso.

Art. 2o. — Eí presente decreto será refren
dado por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. .

Art 3.o — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívise.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia: ...
. A. N. Villada

.Oficial Mayor, (oficial 5.o) de Gobierno,. Justicia
■e Instrucción Pública .

Decreto No. 128Í1-G.
•Salta, Diciembre" 6 de 1948.
Expediente No. 2772/48.
VISTO este expediente en el que el Ayu

dante 6o. (Ordenanza) de la Dirección General 
de Registro Civil, don Primo Santos Solaligue, 
solicita 180 días de licencia por enfermedad, 
.con anterioridad al día -23 de noviembre ppdo., 
y con goce de sueldo; y atento lo informado 
por División, de Personal,

El Gobernador de la Provincia

' ’ DECRETA:

'Art. lo. — Concédese ciento ochenta (180) 
días de licencia por enfermedad, con goce de 
sueldo, con -anterioridad al día 22 de noviem
bre último, al' Ayudante 6o. (Ordenanza) de 
la Dirección General de Registro Civil, don 
PRIMO SANTOS SOLALIGUE. :

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:

Presupuesto en vigor..
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO- 
Julio Díaz Villaiba

Es copia: _

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública'

Decreto-No. 12813-G.
Salta, 'Diciembre' 6 de 1948.
Expediente No. 2771/48.
VISTO este expediente en el que el Ayu

dante Principal del Archivo General de la Pro
vincia don Sergio Serrano Espelta, solicita 35 
días de licencia extraordinaria con anterioridad 
al día 15 de. noviembre ppdo.,- y atento’las razo 
nes que fundamenta y lo informado. por Di
visión de Personal,

El- Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. Art. lo. —. Concédese treinta y cinco (35) 
días de licencia extraordinaria, con goce de 
sueldo, con anterioridad al día 15 de noviem
bre último, al Ayudante Principal del Archivo 
Genera] de la-Provincia, don SERGIO SERRANO 
ESPELTA. . ■ ■

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

. LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:

A. N. Villada
Oficial' Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12815-G. - - - '
Salta; Diciembre 6 de 1948. .

Orden de Pago No. 270 del'Ministerio de 
. Gobierno, Justicia e Instrucción Pública. 

’ Expediente No. 16779/48.
VISTO este expediente en el que la. firma 

"La Mundial" presenta'factura por $ 13.6.50 .en 
concepto de provisión-de un sobretodo con des
tino al Ordenanza de la Vice. Gobernación, 
don Andrés Velázquez; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:' . .

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la -firma "LA MUNDIAL" 
lá suma de CIENTO TREINTA Y- S.EIS PESOS 
CON 50/100 M/N.), ($ 136.50 m/n.), en .cance
lación de la factura que -por el concepto pre
cedentemente expresado, corre a fojas 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
a la Partida Parcial 46 del Anexo B, Inciso I, 
Otros Gastos, Principal a) 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba' •'

Es copia: -

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 12814-G.
Salta, Diciembre 6 de 1948.

Orden de Pago.No. 269 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

Expediente No. 2645/48.
VISTO este expediente en el que lá Federa

ción 'de Entidades Culturales, Sociales y De
portivas Aficionadas solicita la donación de un 
trofeo con motivo de la disputa del 7o. Cam
peonato Argentino Interclubes de Atletismo Li-

Decreto No. 12816-G.
Salta, Diciembre 6 de 1948.
Expediente No. 7548/48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía 

en- nota No. 2589, de fecha 29 de noviembre 
próximo pasado,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

A- N.’ Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno,, Justicia

• e Instrucción Pública - ■ ■ 

bre; organizado por esa Entidad; y atento lo 

informado por la Dirección General .de Sumi

nistro y Contaduría General,

Art. Jo. —; Nómbrase, en carácter de ascenso 
al, actual ^Soldado Bombero Don JUAN GUAL- 
BERTO QUIROGA Auxiliar -3o (Personal Téc
nico - Armero), de Jefatura de Policía, en re<

Pago.No
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emplazo de don Pascual del Riccio, quien fue
ra acogido a los beneficios, de la Ley de Am
paro Policial; con anterioridad al día lo. de 
diciembre en curso. ■ . - - - • - ■
. Art. 2.o :— Comuniqúese, publíquese, insér

te en el. Registro-Oficial y archívese.

. LUCIO X CÓRKEJO 
julio Díaz Villaiba

Es copia:

A. N. Villada’ ‘ . T
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

• e- Instrucción Pública

Decreto No. 12817-G.
. Salta, Diciembre 6 de 1948.

Expediente No. 7553/4’8.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

' . DECRETA:

Árt. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por don DOMINGO HERRERA al cargo de Juez 
de Paz Suplente del Distrito de Campo Qui- 
jano.

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

' . LUCIO X. CORNEJO
Julio Díaz’ Villaiba’'

Es- copia:-

A. N. Villada •
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12818-G.
Salta, Diciembre 6 de 1948.

■ Orden de Pago No. 271 del Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública.

• ^Expediente No. 7563/4B.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía -solicita liquidación y pago 
de la suma de $ 4.999,99, para aplicarlos a 
gastos de Policía de Campaña, correspondien
te al mes de noviembre ppdo.; y atento lo in
formado por Contaduría General,

' - El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.’ — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa
vor de JEFATURA DE POLICIA, la suma de 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS CON 99/100 M/N.), por el con
cepto precedentemente señalado e impútese 
dicho gasto al Anexo C, Inciso VIII, Otros Gas
tos, Principal a) 1, Parcial 22 de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

LUCIO A. 'CORNEJO ' 
Julio Díaz Villaiba

Es copia:

A- N.» Villada .
Oficial Mayor (oficial- 5?), de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública;-

Decreto No. 128I9-G..
Salta, Diciembre 6 de-1948.
VISTO este expediente, No, 7489/48/G,. en el 

que el'señor Jefe, del Distrito Militar No. 63 
Teniente Coronel (S. G.) Carlos Cornejo Arias, 
ñor nota No. 14-0-M de Fecha 20 de noviembre /- -
próximo pasado, informa que ha constatado la 
absoluta incapacidad en el desempeño, de sus 
funciones de la Encargada .-del Registro Civil, 
de Embarcación señora Cerina Elias de Mi
messi, y pide lá cesantía de ■ ésta y la desig
nación de otra persona competente que pueda 
responder a las exigencias de las leyes 11.386 
y 13.010; y

CONSIDERANDO:

Que la incapacidad atribuida a la nombrada 
empleada se ha puesto ya de manifiesto en 
la atención de las tareas específicas’ del re
gistro civil, como lo hizo notar- el señor Jefe 
del Distrito Militar en nota de fecha 15 de 
mayo del presente año, y se ha confirmado al 
iniciarse las tareas del Empadronamiento Fe
menino, que también debe atender bajo la su
perintendencia de- esta dependencia nacional 
y requieren, por su naturaleza misma, un per
fecto conocimiento y una correcta aplicación 
de las leyes arriba mencionadas.

Qué en la inspección practicada el 11 de 
setiembre del presente año’y dé que dd cuen
ta el informe del Sub Inspector Ciro M. To
rres, de la Dirceción del Registro Civil, que 
obra a ís. 3/6 de este expediente, se ha cons
tatado deficiencias en la actuación cómo En
cargada del Registro Civil por la nombrada 
señora de Mimessi,’ que demuestran la nece
sidad de su remoción de tal cargo;

Por todo ello,

El Gobernador de lá Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Dánse por terminadas las fun
ciones de la Encargada de la oficina de Re
gistró Civil de la localidad de Embarcación 
(Departamento San Martín) doña CORINA 
ELIAS DE .MIMESSI, por las razones expresa
das en los considerandos del presente decreto. -

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villaiba 

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

s Instrucción Pública.

EDICTOS DE MINAS
No. 4351 — Señor Juez de Minas:
Marcelo Quevedo Cornejo, por derecho propio 
y en representación de don Francisco Peñalva 
Herrera y Rosendo Mastruleri; en los autos Exp: 
1255—B, a V. S. respectuosamente decimos: 
I. — Que acorde con el Estado del presente, 
solicitamos ordene, se practique la mensura 
de la mina "Santa María", cuyos datos en 

- cuéntranse insertados en 'autos; correspondien
do, tratándose, de un mineral de segunda, ca- 

[ tégoría, acuerde tres pertenencias de veinte 
J Hs, c/u. debiéndose a*  los Jibes, preóitqdos,. par

tir de'la siguiente ubicación en base del plá- - 
no que adjuntamos. : - ’
II, .— El polígono envolvente de las .tres per
tenencias solicitadas, están vinculadas a un 
monolito existente; al-este del. vértice' lo. .co
rresponde 'a un monolito -de piedra que se ubi
ca bajo un. azimut magnético, hasta tanto 
se determinen - los astronómicos, de 24? 58' des
de el Norte con el cerro Rincón y 200? 18’ con 
el cerro Guanaquero. — Desde una estaca, au
xiliar 'colocada a 1,92 m. del monolito'y ñor-. 
.mal hacia el Súd de la recta 1—P—-R monolito 
y con un azimut magnético del Norte de 272 
grados 00' asiento 176,90 m., se ubica el mojón.
l. — Desde este vértice con azimut de 150 
grados 56 minutos y sobre una-línea de 1.000
m. se ubican los tres mojones - 2—3—4,’ que 
delimitan el lado este de -las’tres pertenen
cias solicitadas; a 333.33 m. entré sí cada 
mojón. .

El lado Sud corresponde a la línea -4—5 dé 
una longitud de 685.96 m. a fin dé ubicar él 
vértice 5 justamente a 600 m. normales’ al lado 
1—4 y delimitar exactamente 69 Hs. en total 
Gira este lado con un ángulo de 61 grados 
00' minutos 30" -segundos y córrespóñdele un 
azimut también magnéiico Norte de 269 grados. 
55' minutos 30" segundos. El lado Este 5—8 
es paralelo e idéntico al lado -1—4, posee una 
longitud de 1.000 m., en conjunto y azimut 
de 330 grados. 56' minutos. Finalmente al lado 
Norte 8—1, idéntico al lado Sud de 685.96 m. 
y azimut de 89 grados. 55' 30” segundos.
III. — Dejamos constancia que él material se
encuentra a flor de tierra en toda su exten
sión, además 's’e ubicó él punto, L.’L. labor 
legal bajo un ángulo de 55 grados. 13' minu
tos 43" segundos, desde el vértice 1 mirando 
al 4. ■
IV. — A los fines de practicar Id mensura se 
propone como perito al Ingeniero José Pedro 
Díaz Puerta, el que deberá posesionarse del 
cargo, teniendo conocimiento de que el Juzga
do de Paz de Tolar Grande Dpto. San Antonio 
de 'los Cobres, se encuentra acéfalo, se re
quiera que las actas pertinentes, sean sus
criptas por el Comisario de dicha localidad.
V, — Por lo que a V. S., pedimos.

lo. — Ordene ‘ la publicación dé ley en el 
Boletín Oficial.

2o. — Haga lugar en un iodo a lo solicitado. 
Es’ justicia. Firmado: Marcelo Quevedo Cornejo 
Rosendo Mastruleri. Recibido én mi Oficina 
hoy diez y nueve de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y ocho a las diez y treinta 
horas. Neo. Salta, noviembre. 22/948. — Y vis- 
ios: El escrito de fs. 83 de petición de mensu
ra de la mina denominada- “Santa María" — 
Expte. 1255—B, de tres pertenencias de 20 hec
táreas cada una para explotación de sulfato 
cloruro,. y carbonato de sodio y de conformi
dad a lo dispuesto por el art. 82 y demás con
cordantes del Código de Minería,? publíquese 
el citado escrito y la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Provincia en forma y 
término establecido .en el artículo-119 de-di
cho Código; todo a costa de los interesados. 
Colóquése- aviso de citación en el portal de 
la Secretaría del Juzgado. Dése vista al se
ñor Fiscal de Gobierno. Outes. — Lo. que el 
suscripto Secretario, hace saber a los intere
sados.
ANGEL NEO.- — Escribano de Miñas i’’ 
Publicar 23 -— 30 Nbre.. y- 10 Dbre.
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■ mina SAN ANDRES Y AGARAYO que se tra- 
: mita en expediente-No. 24-M-920,. miña que aún 

no está registrada en el plano minero'por ca
recer de datos precisos, correspondiendo por lo

Spag. i

iros Oeste; C—D de 5.000 metros Norte y 
D—P.R. de 2.000 metros Este, cerrando así el 
cateo de 2.000 hectáreas solicitado. —llr: Se 
cuenta con elementos suficientes para la explo
ración y pido ^conforme al Art. 25 del Código 
citado^ se sirva ordenar el registro, publicación, 
notificación y oportunamente conceder a mi 
representado este cateo dentro de cuyo perí
metro se "encuentra la mina. "Agarayo". Será 
Justicio. J. C. Uriburu. —Recibido en mi Oficina 
hoy veinte y seis de agosto de mil novecientos 
cuarenta y seis, siendo las quince horas Cons
te. Aróos Alemán. —Salta, 3 de setiembre de 
1946. —Se registró el escrito que antecede en 
el libro Control de Pedimentos No. 3 bajo el 
No. 1523-B al folio 414. — Doy fé. Oscar M. 
Araóz Alemán. —Salta, setiembre 3 de 1946. 
Por presentado y por domicilio el constituido 
y en mérito del testimonio de poder agregado 
a ís. 1 del expediente No. 1477-B de esta Di
rección, . téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu 
como representante del señor José Antonio Bel
mente García y désele la participación que por 
ley le corresponde en estos autos. De acuerdo a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo 
No. 133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen es
tas actuaciones a Inspección de Minas de la 
Provincia, a los efectos establecidos en el art.
5o. del Decreto Reglamentario de fecha setiem
bre 12 de 1935. Para notificaciones en Oficina, 
señálase los jueves de cada semana o día si
guiente hábil si fuere feriado. Notiííquese y 
repóngase. Outes. — En 28 de. setiembre de 
1946, pasó a Inspección de Minas.-M. Lavín. 
EXPEDIENTE No. - 1523-B-46. —Señor Inspector 
General. En el presente-expediente se solicita 
para cateo de minerales de primera y segunda 
caigorías, excluyendo hidrocarburos fluidos, una 
zona de’ 2.000 hectáreas en el departamento 
de. ORAN. Para.la ubicación del presente pe- 

• díinento, el interesado a fs. 2, toma como pun- 
de partida-la pertenencia AGARAYO de la

No. 4375 — EDICTO DE MINAS:' Expediente 
No. 1523 - letra - B.' La Autoridad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre- tanto que el solicitante del presente pedimento, 
sentado el siguiente escrito que con sus ano- ¡ relacione dicho punto de partida a otros fijos 
taciones y proveídos dicen así: ''Señor Director: del terreno, para lo cual puede consultar los 
General de Minas: Juan Carlos Uriburu, por, planos existentes en esta Oficina. — Registro 
don José Antonio Belmonte García, - constitu-' Gráfico,, octubre 4 de 1946.- —R. A. Del Cario, 
yendo domicilio en esta ciudad- calle Deán ¡ Inspección General de Minas. Con lo infor- 
Funes 316, a’U. S. digo:'— I: Que "mi repre-tmado precedentemente vuelva a Dirección Ge- 
sentado, argentino, minero, mayor de edad, do-! neral de Minas, a sus efectos. M. Esteban, 
míciliado en Iruya, cuya personería la acre-! Salta, octubre 4 de 1946. Vista al interesado del 
dito con el poder presentado en el expediente * informe que antecede de Inspección de Minas, 
No. 1477-B de esa Dirección, me dió instruccio-j Notiííquese y repóngase. Outes. —En 10 de 
nes para solicitar conforme al Art. 23 del Có- ,. octubre de 1946 notifiqué al Dr. Juan C. Uriburu 
digo de Minería, un cateo de 2.000 hectáreas ■ y firma J. C. Uriburu. M. Lavín. Sr. Director de 
para minerales de primera y segunda catego-! Minas:- Juan Carlos Uriburu por don José Anto
ría ■ excluyendo, petróleo y. similares, azufre y; nio Belmonte García, en el expediente de ca- 
salitre, -ubicado en terrenos del Dr. Robustia-í teo 1523-B, a U. S. digo: Vengo _a contestar 
nó Patrón Costas en el .Departamento de Órán,; Ia vista conferida a ís. 3 vta. del informe de 
siendo ellos.incultos sin labrar ni cercar, El dorni- Ia Inspección de Minas de fs. 3 a 3 vta. y. con 
cilio del propietario es en Reconquista 336 Bue-i el objeto de facilitar la ubicación de este pe- 
nos Aires. —II: La úbicación del cateo solicita-! dimento, vengo a expresar a U. S. que la zona 
do, conforme al plano que en duplicado acom- • de este cateo deberá ubicarse de acuerdo a la 
paño es la siguiente: Se tomará como punto - siguiente, descripción. Partiendo del Abra de 
de partida el centro de la mina "AGARAYO” ¡ Zenta se medirán 6.000 . metros con rumbo 
expediente No. 24-M de esa Dirección, de don-.j Norte 459 Este, para llegar al esquinero Sud - 
se se medirán. 2.500 metros al Norte para He-Oeste de este pedimento; de este esquinero se 
gar al punto P. R. desde donde se medirán las | trazará un rectángulo de 4.000 metros por 5.000 
siguientes líneas: P.R.—A ds 2.000 metros Este; i metros, cuyos lados menores se orientarán se- 
A—B de 5.00Ó metros Sud; B—C de 4.000 me- ’ gún la dirección Oeste a Este y los mayores 

de Sud a Norte. Por tanto pido a U. S. tenga 
por contestada la vista del informe de la Ins
pección de Miñas y ordene - vuelva este ex
pediente a la Inspección para la inscripción de 
este cateo en el plano íinero. Será Justicia J. C. 
Uriburu Recibido en mi Oficina hoy veinte y uno 
de marzo de mil novecientas cuarenta y siete 
Salta, marzo 24 de 1947. — Proveyendo el es
crito que antecede, téngase por contestada 
la vista corrida. a ís. 3 vta. y pase a Inspec
ción de Minas a los efectos establecidos. Outes. 
En 25 de marzo de 1947 pasó a Inspección de 
Minas. - M. Lavín. — EXPEDIENTE No. 1523— 
B—46. En el presente expediente se solicita 
para catear minerales- de primera y segunda ca
tegorías excluyendo hidrocarburos ¡luidos re
servados, debiendo excluir . también mineral 
radio-activo una zona de 2.000 hectáreas en el 
departamento de Oran. Esta Sección ha proce
dido a la ubicación de lo solicitado en planos 
de registro de acuerdo a los datos indicados por [ 
el interesado en escrito de fs. 2, aclaración de 
fs. 4 y croquis de fs. 1. Se hace constar que en 
la zona pedida para cateo ha sido también 
solicitada la .mina .SAN-ANDRES Y AGARAYO, 
aún sin ubicar, por los que -lina vez determi
nada su situación, los solicitantes del presente- 
cateo deberán respetar los derechos adquiri
dos. Se adjunta un- croquis concordante con 
el mapa minero. — En el libro correspondien
te ha quedado registrada este expediente ba- j 
jo el número de orden .1281. — -Registro Grá-1 
fico, abril 21 de 1947. — R. A. del Cario. —: 
Inspección General de Minas, abril 21 de 1947. 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas para seguir su 
trámite. — J. M. Torres. — Salta, abril 22 .de 
1947. — Vista al interesado del informe que 

.antecede. — Notiííquese y repóngase. — Ou
tes. — Nota. — Conste que el Sr. José Anto
nio Belmonte García, no compareció a 'Secre- 
taría hasta .horas diez y nueve de hoy véin-

ticúatro de abril de 1947.. '— doy fé. — Aráoz 
Alemán. — Salta, Julio 29 de 1947. — Vista al 
apoderado del Sr. José Antonio Belmonte Gar
cía, para que en cumplimiento á lo establecí-' 
do en el art. 3o. del Decreto No. 5050 de‘fecha 
julio 14 de 1947, dejé expresa; constancia que 
su representado- renuncia a toda exploración , 
o cateo de minerales de boro. — Notiííquese. 
Outes. — Salla, diciembre ’ 12 de 1947. — En 
la fecha notifico al Dr. Juan Carlos Uriburu y 
firma. — J. C. Uriburu. — ’Arminda Yanci. — - 
Salta, Octubre 15 de 1948. — Atenta la confor
midad manifestada a fs. 4 vta. 5 por la Inspec- ‘ - 
ción de Minas, regístrese en el libro ''Regis- ’ 
tro de Exploraciones" del Juzgado el escrito 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos. — Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial en la forma y por el término establecí- . 
do en el artículo 25 del Código de Minería ; 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo 4563 de septiembre 
12/944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal d.e la Escribanía de Minas y notifique-, 
se a los propietarios del suelo y demás partes. 
Outes. —En 20 de Octubre de 1948 - se re
gistró lo ordenado en el libro Registro de Ex
ploraciones No. 5, a folios 103 al 
Lo que el suscripto hace saber 
Salta, Noviembre 30 de-1948.
ANGEL NEO — Escribano de 
publicación lo./9 y 18/12/48.

112. — A, Neo . 
a sus efectos. ■

Minas

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4393 — EDICTO SUCESORIO: Justo T. Lamas '. ■ 
Juez de Paz Propietario de Quijano cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores do ' 
MANUEL CASTILLO. - . Habilítase- la feria de • 
Enero para su publicación. — Quijano, di
ciembre lo. de 1948. — JUSTO T. LAMAS, Juez 
de.P. P.’

e) 10/12/48 v. 17/1/949. i

No. 4390. — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Nominación en lo Civil Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de doña JOSEFA p JO
SEFINA RET DE RET y se cita y emplaza por -., 
30 días por edictos que se -publicarán en ''No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los -que 

j se consideren con derecho a los bienes deja'-, 
¡dos por la causante. — Salta, Diciembre 7 -de 
'1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano - Secretario. ’

e) 9/12/48 v. 14/1/49.

-No. 4339 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo . 
Civil de Primera - Instancia, Segunda' Nomina-, 
ción a cargo de este Juzgado Dr. Carlos Ro- 1 

• berto Aranda cita y emplaza por edictos que 
i se publicarán durante treinta días en los dia- 
í rios “La Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derecho a la Suce
sión de FERMIN OSSOLA y DELFINA GUTIE
RREZ DE OSSOLA, para que dentro, de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lo que' el suscripto Se
cretario hace saber-a sus efectos. — Salta,: No
viembre 27 de 1948. — ROBERTO LERIDA,'Es
cribano - Secretario.

e) 7/12/48- al 14/1/48.
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No.— 4381: EDICTO SUCESORIO: Por dispo-_
- sición del señor Juez de la. Instancia’y 2a. No

minación en "lo'.Civil, se cita y emplaza, por 
’ edictos , que se publicarán durante .treinta días 

en los diarios '-'La Provincia" y BOLETIN OFI- ! 
fCÍAL, a-todos. los que se. consideren con- de-j 
réchos a la sucesión .de MIGUEL JAUREGUI, j

• para? que dentro de dicho término compa-réz-, 
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones, en Secretaría, lunes, y 
jueves, o día -subsiguiente hábil en. caso’de fe-

- riado. .— Salta, Noviembre 27 de 1948. — 
. -. ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

’ . e) 4/12/46 al 12/1/49

dentro de dicho término comparezcan a .hacer ■ 
valer ;sus derechos por ante' el Juez autori
zante y sea bajó apercibimiento de Ley. . 
El Potrero—Rosario de la .Frontera, - Noviembre 
20 de 1948'. .. ■ .. ■

LUIS J. LOPÉZ - JUEZ DE PAZ P. ■.... . ’
... ■. . . • e)24/l 1 al 30/12/48

No. 4379 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se cita -y emplaza por 

‘ edictos que se publicarán durante Treinta días 
• en-los .diarios BOLETIN OFICIAL y "La Pro- 

.' vincia" a todos los que se consideren con 
derechos en la sucesión de DOLORES ERA- 
ZO o DOLORES ERAZU DE REYNAGA, para 

’ J-qúe dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue- 

, • ■ ves. o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Agosto 25 de 1948.
ROBERTO LERIDA — -Escribano Secretario 

e|3¡12|48 al 11|1|49

No. 4347 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez ’ en'lo Civil, .Primera. Nomina
ción, Dr. Carlos- R. Arando, se. cita- y emplaza: 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don MANUEL ZERPA, a.fin de que se pre
senten a hacer valer sus derechos dentro de 
dicho término. ■— Edictos en.BOLE.TIN OFICIAL 
y “La Provincia". — Salta, Noviembre 2 de 
1948.

■ ? - - . ■ . .■ 
derechos.-’ a la sucesión’ dér.dóri ;LUJS VIVIAN, 
para que dentro dé dicho término comparezcan- -.
□ 'hacerlos valer, bajo ..apercibimiento de ley.. . ■ 

; Lunes, -y 
caso- de 
taría. . •

Salta,
JULIO ,R. ZAMBRANÓ "
.. Escribano Secretario. - '

é/18/11al 23/12/48

.jueves-o. día subsiguiente hábil' en
feriado para notificaciones en. Secie- .

•Octubre-"25 de .1948-

e/19/11 al 24/12/48

; v Mn. 4372 —' SUCESORIO: Por disposición de’ 
'Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación

. en lo Civil, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Doña ELEUTERIA 

- CORTEZ y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán por trein
ta días en los

- ’. LETIN OFICIAL,
.. con derechos a 

sanie para que
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de ley. — Lo que el suscrip- 

. to Secretario hace saber a sus efectos. —
.Salta,•• Noviembre 25 de 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario. 
e/30/11 al 7/1/49.

No. 4343 — SUCESORIO: El Señor Juez de la. 
Instancia y la. Nominación en lo Civil Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARMEN 
LOPEZ, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil, en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta 16 de Noviembre de 
1948. — Lo que el suscripto Escribano Secre
tario hace saber a sus efectos. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/48

Tío. 4337:
EDICTO SUCESORIO. - Por disposición del " 

Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera" Nomina
ción en lo Civil,' Dr. Alberto’ E. Austerlitz, ‘hago 
saber que se ha declarado’ abierto el juicio 
sucesorio de JUAN FERNANDEZ CORNEJO’y ci
tó por edictos que se publicarán- durante' 
treinta días en los diarios "El Norte" y "La 
Provincia" y por’ una sola vez en el BOLETIN • 
OFICIAL a tódb’s los que "se ‘consideren con de--, 
réchos a dicha sucesión, ya-sean como-acreedo
res ó herederos, para qu¿ comparezcan - a ;ha—- 
cerlas valer, bajo apercibimiento ’de ley. Lunes - 
y jueves o días-subsiguiente hábil en caso-de ■ 
feriado ’ para notificaciones en- Secretaría. — 
Salla, noviembre 9 de 1948; TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario.

e) 16/- al 21/12/48;-

diariós "La Provincia" y- BO- 
a todos los qué se consideren 
los bienes dejados por la cau- 
dentro de dicho término com-

No.’ 4365 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado No. 2 doctor Da- 
nilo ’Bonari, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don HER- 

.’ - ’MENEGILDO PEREZ y qué ;e cita, llama y 
emplaza por edictos que se publicarán duran- 

: te 'treinta días en el BOLETIN OFICIAL y dia- 
-rio "Noticias", a todos los que se consideren 

-.. ao.n derecho a esta sucesión, ya sean como he- 
. • rederos o acreedores para que dentro de 

cho término comparezcan a hacerlos valer 
■jo apercibimiento de lo que hubiere lugar
derecho. Lo que el suscrito secretario hace 

- saber a sus efectos. — Salta, setiembre 8 de 
' .1948..—"RAUL E. ARIAS ALEMAN, Escribano -
> - Secretario.

No. 4342 — SUCESORIO: El Señor Juez de la, 
Instancia y la. Nominación en lo Civil; Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, cita y emplaza’ 
por edictos que se publicarán durante treinta 
'días en los diarios: "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos a la sucesión de Doña CARLOTA 
BURGOS VACA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta 
Noviembre 16 de -1948. —
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/18/11 al 23/12/W

No. 4324 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nómínáción dé esta Pro
vincia, Dr. Carlos Roberto Arando,’ el Secres
tarlo qué suscribe hace sálíer que por ante es
te Juzgado ha'sido abierto el juicio suceso
rio de doña FAVORINA'PEREDA DÉ BERNÍS, 
y que s'e cita ’y emplaza a los que se con’si-’ 
deren con derecho a los bienes de la causan
te,. ya sea como acreedores o herederos pata 
qu'e dentro del término de treinta días los
hagan valer, bajo ’ apercibñniehtó dé ló que " 
hubiera lugar por defedhq. — Edictos "en los- 
diarios "Noticias-" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Noviembre 11 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ’

Escribano Secretario
e/13/11 al 16/12/48.

di- 
ba- 
por

No. 4341 — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Arando, se ha 
declarado■ abierta él juicio sucesorio de D. 
HUSSEIN CHECHE -o SEN CRECHE, y se cita 
y emplaza por edictos en los. diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL’, por el término" 
de ley, a los que se consideren con derecho 
a dicha sucesión. — Lo que hago saber a sus 
efectos. — Salta, 1’3 de noviembre. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. -

Escribano Secretario
' "e/18/11 al 23/12748 ’

e) 27/11 al 3/1/49.

de-
JO-

. No.' 4353;."— SUCESORIO: — Habiéndose 
clarado abierto el juicio sucesorio de Don 
SE DEMETRIO GUERRA, cito y. emplazo

" 30. días a herederos y- acreedores, para - que,
poi

No. 4339 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto É. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos " que se publicarán durante ’ treinta 
días en los diarios "La Provincia", y BOLETIN 

-OFICIAL, a iodos los que.se consideren’con.

No. 4323 — EDICTO SUCESORIO. — Pór dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
y ‘Primera Nominación en lo' Civil, Dr. CARLOS 
ROBERTO ARANDA, hago saber que-se ha de
clarado -abierto el juicio sucesorio de Doña 
•MARIA LIENDRO’ DE PEÑA y que se-cita, lla
ma y emplaza por medio de edictos que "se- 
public'afán durante' treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a los-bienes- 
dejados por la ’causante para que dentro de 
"dicho término comparezcan a hacerlos' valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y jue
ves o subsiguiente- hábil en caso de feriado. 
Lo que el suscripto -Secretario hace saber a- 
sus efectos Salta, Noviembre 8 de 1948. 
CARLOS ‘ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e/12/llal 17/12/48 "

"No. 4322 — SUCESORIO. — Citación á juicio 
■Por .disposición del Sr. Juez de Primera? Nómi- 
rnación en lo Civil se cita y emplaza por trein
ta- días a" herederas -y -acreedoras; 'de :don OT-TQ"
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BUTTNER y JULIA ALVARADO DE BUTTER.
Edictos’en el BOLETIN‘ OFICIAL- y ' la Pro-’ 

vinciá.
Salta,-Noviembre 10 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/12/11 al 17/12/48

No. 4318 — Pór disposición del Sr.- Juez de 
Primera» Instancia, en lo-Civil, Primera-Nomina
ción, Dr. Carlos R. Aranda, hago saber que 
se ha declarado abierto- el juicio sucesorio de 
don GUSTAVO MULLER-HICKLER y que se ci
ta llama y emplaza por -el término de treinta- 
días por medio de- edictos- que - se publicarán 
en el BOLETIN .OFICIAL y diario- La- Provincia 
a todos los que se consideren con- derechos 
a los ■ bienes - dejados -por el -causante. Salta, 
Noviembre 9 de 1948.
CARLOS E.. FIGUEROA

Escribano Secretario.
e/10/11 al 15/12/48

POSESION TREINTAÑAL
No.. 4378 — EDICTO

POSESION TREINTAÑAL.. — Habiéndose pre
sentado el Dr. Reynaldo Flores, como repre
sentante de doña Modesta Espíndola Areco; 
solicitando la posesión treintañal de un in
mueble ubicado en la ciudad de Oran, Dpto.' 
del mismo nombre, de esta Provincia, limitan-' 
do- al Norte, con propiedad de José Martínez; 
Sud, con calle Belgrano; Este con Antonina 
Illescas y Oeste, con la calle Meyer Pelle- 
grini, con una extensión aproximida de Se
tenta metros de frente a la citada calle Me
yer Pellegrini por cincuenta metros de fondo 
sobre la calle Belgrano, el Sr. Juez a cargo 
del Juzgado de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil, Dr. Carlos' Roberto Aran
do, ha proveído lo siguiente: Salta, Octubre 
15 de 1948. — Por presentado, por parte y 
constituido domicilio,’ téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal del 
inmueble individualizado a fs. 6|7. :— Hágase 
conocer ellas por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
ldos los que consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Recíbase- en cualquier audiencia la informa
ción ofrecida a cuyo efecto líbrese el corres
pondiente oficio comisorio al Sr. Juez de Paz 
■P. o S. de la ciudad de Orán. — Líbrensen 
los oficios como se solicita.
ves o subsiguiente 
para notificaciones 
22 de Octubre de

No. 4316 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición -del señor -Juez-de Primera- Instancia 
en ,1o Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a car
go del Juzgado 'de Tercera Nominación, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de.- doña MODESTA -MAIDANA DE 
SARAPURA, y ; que se cita llama y emplaza 
por edictos que se publicarán- durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los- que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiera lugar en 
derecho. .— Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves o día • siguiente hábil en case 
de feriado.,

Salta, Julio .7-- de ; 1948.
TRIST-AN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
' e/10/11 al 15/12/48

— Lunes y Jue- 
hábil en caso de feriado 
en Secretaría. — Salta, 

1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 

•Escribano Secretario
e|3|12|48 al 11|1|49

No. 4302 — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez en lo Civil de esta Pro
vincia, Doctor Carlos Roberto Aranda se cita 
y emplaza, por treinta días, a herederos y 
acreedores de don JACINTO ALVARADO, para

7ue dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de-ley. — Sal
ta, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)6/ll al 11/12/48.

No. 4294 — EDICTO SUCESORIO: El’ señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Primera No
minación, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por el término de, treinta días a here
deros, acreedores o persona que se considere 
con derecho a los bienes dejados por doña 
ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ,-cu

yo juicio sucesorio se declara abierto. Para no
tificaciones en Secretaría señálanse los días lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado; — Salla, 28 de octubre de 1948. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e)-5/11 al 10/12/48.

Nlo 4363 — EDICTO DE POSESION TREINTA
ÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Sanmillán, en representación de doña Asun
ción A. Burgos, deduciendo juicio de posesión 
treintañal, sobre-un inmueble denominado "San 
Rafaél" ubicado en el departamento de San 
Carlos, Provincia de Salta, el que se encuen
tra comprendido dentro de los siguientes lími
tes NORTE: con propiedad de don Francisco 
Delgado (hoy de doña Blanca Beatriz Delga
do), en una extensión de 200 metros que core 
desde el camino nacional, hasta dar con la 
propiedad de don Fausto López; SUD: colinda 
con propiedad de don. Felipe López, en una 
extensión de 330 metros; al ESTE: con los he
rederos de don Fausto López, en una longitud 
de 104 metros, y por el OESTE: con el cami
no nasionel, con el que colinda con una lon
gitud de 197 metros. — Por la que el Sr. Juez 
de la causa, cita por el término de treinta 
días, mediantes edictos que sé publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia" a todos los que se consideren con de
rechos al inmueble individualizado, para que 
dentro • de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer. — Lunes y jueves y siguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, 25 de noviembre de 
1948.—
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e)26|ll|48 al 2|1|49

No. 4362 — INFORME POSESORIO: — Habién-. 
dose presentado el Dr. Ricardo Sanmillán en., 
representación de doña Felipa Avalos de Ta
pia promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble denominado finca “Anti-. 
gal" ubicado en el partido de San José de- 
Cachi, Departamento del mismo nombre, Pro
vincia de Salta, el que se encuentra comprendi
do dentro de los siguientes límites: NORTE:, 
finca "Los Sauces" de propiedad • de Melitón 
Avalos; Sud, Propiedad de Paulina G. de Flo
res;- Este, propiedad de Exequiel D. y Lino 
Chocobar y Oeste, "Campo de la Comunidad" 
con la extensión siguiente: -por el lado Norte, 
corre uña línea que partiendo de los "Campos’ 
de la Comunidad", tomando rumbo de Oeste 
a Este, llega hasta la "Acequia Grande" que 
separa de la propiedad de don Exequiel D. 
y Lino Chocobar, en una longitud aproxima
da de 215.15-metros; por el límite Sud: desde 
el lado Oeste, siguiendo el mismo rumbo an
terior, hasta dar con la "Acequia Grande" mi
de aproximadamente -204.78 metros; por el: 
límite Este, tiene de Norte a Sud, 52.25 me
tros, y por el lado Oeste, de Norte a Sud,. 
42.23 metros; el Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por e Sietes que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren coh derechos al Inmue
ble individualizado, para "que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día

I subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ - -

Escribano Secretario.
e)26|ll|48  al 2¡1|49 .

No. 4361 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el Dr. Roberto San Mi
llón, en nombre de don Lino Lanuza, por an
te este Juzgado de _ Primera ’ Instancia en lo 
Civil Segunda Nominación a cargo del Dr. Ro
que López Echenique, promoviendo juicio de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado "Sauzal" o "Monte Veo", ubicado en 
la margen izquierda del Río Itiyuro jurisdicción 
del departamento de Orán de esta Provincia,- 
el que se encuentra comprendido dentro de 
ios siguientes límites: NORTE: Finca "Tonono". 
de Lorenzo Abra; SUD: con fracción de la 
finca del mismo hombre de propiedad de! pe
ticionante don Lino Lanuza; ESTE: Lote “G" y 
OESTE con el Rió Ttiyuru, constanao con una 
extensión de 1.082.50 metros de frente por 
8.660 metros de fondo. Por lo que él señor 
Juez de la causa, cita por el término de trein
ta días mediante edictos que se publicarán 
en los diarios ”La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho sobre el inmueble indibiduedizado, pa
ra que dentro, de dicho término comparezcan 
hacerlos valer. — Lunes y jueves o siguiente 
hábil, en caso de loriado, para, notificación 
en Secretaría.

Salta, Noviembre 25 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario '■

• ’e)26|lí|48 al lo.|l|49
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No. 4340 — EDICTO.— POSESIÓN. TREINTAÑAL; 

. -Habiéndose, presentado el; Dr. FRANCISCO M.
' 'URIBÜRU MICHEL, en representación dé don 
' .Alejo Carrizo, deduciendo ‘juicio de posesión 
.-..treintañal sobre' cuatro inmuebles, ubicados .tres 
-en el Partido de Animáná y uno en El Barrial, 

"'-todos' éri .el-'Dptó. de San Carlos dé esta Pro
vincia--y .cuyas características1 son’las siguien- 
tes: í) Terreno ubicado en el Partido de Ani- 
mqná,- Dpto. dé San Carlos, con extenisón de 
43.30 m. de frente en'su costado Este sobré el 

. Camino Nacional, de San Carlos a Cafayate, 
-por 55 m. de contrafrente en su costado Oeste,

- por 184. m. en el lado Norte y 157.50 m. en 
el lado Sud,.encerrado dentro de los siguientes

■ _ límites actuales: Norte, con propiedad de Ani
maná de- Suc. Michel; Este, Camino Nacional! 
'.de'Cafayate'a-San Carlos, Sud, con propiedad 

’ de don Martín Teruel y de la Srta. Mena Ca- 
.' ñizarés y Oeste, con propiedad de Animaná 

, de- Súc. Michel y finca de Don José Coll. — 
-2) Terreno ubicada en el Partido de Animaná, 
Dpto. de San Carlos de esta Provincia, con 
extensión .de -23 m. de frente-sobre el Cami
no Nacional de Cafayate a San Carlos, por 

. 45.30 m. en su contrafrente sobre el costado 
-• Oeste, por 93.50 m. en su lado Norte y 85.50 

m. en. el lado Sud; colindando actualmente; al 
■•.Norte, con propiedad de María Mercedes Ló-

■ /-pez• y Martín Teruel; al Este; Callejón Kacic- 
•nal de =' Cafayate a San Carlos; al Sud, con
- propiedad de- Carlos Meriles y al Oeste, con 

’ propiedad-dé la Suc. Michel. — 3) Terreno ubi- 
' cado en el Partido de. Animaná, .Dpto. de San

Carlos, con extensión aproximada d¿ 925 m. 
de largo por. .352 ¿1. de ancho; limitando, al

. Norte, Sud y Éste, -con propiedad de' la Suc. 
de Da. Mercedes E. de Michel y al Oeste, con 
camino Nacional de Cafayate a San Carlos. — 
Se -trata de un potrero que en casi su totalidad

■ cuenta con. pasto de . campo y ciénago, en-
- centrándose encerrado con cercos en tres la

rdos, y a su costado Este una zanja con agua
- lo separa de la- propiedad vecina. — 4) Un 

.: -.terreno ubicado en El Barrial, Dpto. de San
' Carlos, con extensión aproximada de Norte a 

Sud de. 35 m.. por 39.50 m. de Este a Oeste, 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 

. Sucesión de. Manuel Morales; Sud y Este, con
. .propiedad deL-Sr. Alejo Carrizo y al Oeste, con 

Camino de Cafayate a San Carlos; el Sr. Juez 
. .dé la Causa, Dr. CARLOS ROBERTO ARANDA, 

a-, cargo del Juzgado de Primera Instancia 
. Primera Nominación Civil, cita y emplaza

■ por edictos que se publicarán durante treinta 
días en "La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL,

• a todos los que se consideren con mejores tí- 
fulos g. estos. Inmuebles para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer su de 

I ■ rechos. — Lunes .y jueves o subsiguiente há
bil .en caso de feriado para notificaciones en

■ . .Secretaría. —.Salta, Noviembre 17 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
■ e/18/11 al 23/12/48' '.

blo de RosgrioF.de ,1a. Frontera-,..designado, 'con 
el. número cincuenta , dé-laSmánzaria “H" del 
plano, oficial.' , de dicho-púéBló,.-con •extensióñ. 
de diez-; y ¿siete -metros treinta .y-..dos cenfí-1 
metros de "frente .por, ..treinta-! y, cuatro metros 
sesenta, y cuatro centímetros de fondo y enea, 
rrado .dentro de los siguientes'límites: .al Norte, 
con lotes ■ números-cuarenta y nueve y-ochenta 
al Sud. con lote número-cincuenta y uno; al Es-, 
te, con calle Melch.ora. F. de Cornejo, antes Sal
ta, y. al. Oeste, con. lote número setenta, y nueve;! 
lote catastrado. bajo el. número-veinticinco; y i 
b) una. fracción de terreno ubicada en el distri- i 
to de El Naranjo, con la siguiente extensión, 
en su perímetro; partiendo del ángulo Noroeste 
situado en una zanja que divide el inmueble 
de la finca San Ramón de los Herederos de don 
Orasmín Madariaga, se miden, hacia el Sud, 
mil sesenta metros; de allí, con rumbo Este, se 
miden ciento treinta metros con cincuenta cen
tímetros; de allí se miden con rumbo Sud, se
senta y nueve metros, cincuenta centímetros; 
de allí y con rumbo Este, se miden ciento diez 
metros, y de allí, con rumbo Norte, se miden 
mil ochenta metros hasta dar con la zanja pri
meramente nombrada, en donde Se forma el 
ángulo Noreste del inmueble, cerrándose el 
perímetro, por el Norte, con la citada • zanja; 
estando la fracción de terreno encerrada den
tro de los siguientes límites: al Norte, con una 
zanja que la divide de la finca San Ramón 
de propiedad de los herederos' de don Oras
mín Madariaga; ál Sud, con propiedad de don 
Abdón Alemán; al Este, con propiedad de do
ña Tránsito Brito, y al Oeste, con propiedad 
de doña Dolores Brito; estando la fracción de 
terreno catastrada bajo el número novecientos 
treinta y cinco; ■ el señor Juez dé primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil de 
la Provincia, a cargo interinamente, del doctor 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, .noviembre 4 de 1948. Por presen
tado, por parte en mérito al poder acompaña
do y por constituido el domicilio indicado. Por 
deducida acción de posesión treintañpl sobre

• las siguientes inmuebles ubicados en el Dpto. 
de Rosario de la Frontera lote designado con 
el número 50 de la manzana "H" y fracción de 
terreno en el distrito de El Naranjo; y publí- 
quese edictos por el término de treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
cota o se pide citando a todos los que se. con
sideren con derechos sobre los inmuebles de 
que se trata, comprendidos dentro de los lí
mites que se indicarán en los edictor, en los 
que se harán constar las circunstancias ten
dientes a una mejor individualización. Ofíciese

a la Dirección Gral. de Inmuebles y a la Mu
nicipalidad del lugar para qu¿ informen si los 
inmuebles cuya posesión se pretende acrédi-. 
lar afectan o no propiedad fiscal o municipal 
y al señor Juez de Paz P. o S. de Rosario de la 
Frontera, para que reciba las testimoniales ofre
cidas. Dése la correspondiente intervención al 
Si. Fiscal de Gobierno. '.(Art. 169 de .la Constitu
ción de la Provincia) Lunes y Jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría, Austerlitz__ Lo que e]
suscripto secretario hace saber a sus efectos.

Salta, ’ noviembre 10 de .1,948

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

' e/í2/11 al 17/12/48 .

No. 4320 — EDICTO. — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado- el doctor Carlos Al- 

-.berto Posadas en representación de-don Eliseo 
■■■ Tormo y de doña Dolores Brito, solicitando la 
..-posesión treintañal de. los siguientes inmuebles

. ubicados en el. departamento de Rosario de la 
•Frontera.-de esta.Provincia de Salta, a) un lote, 
de-terreno situado en el radio urbano del püé-. 

No. 43-19... — /POSESION TREINTAÑAL. — -Ha-, 
biéndose presentado el Dr.'.Miguel. Ángel A-rigsJ ■ 
-Figueroa por. .don Nicanor Reyes, deduciendo" 
juicio sobre. posesión, treintañal, .de la propie
dad denominada “Entré. Ríos", ubicada éñ el 

■Partido de Cerro Negro, 2a. .Sección del Dpto.;
Rosario ..de lá Frontera, de esta Provincia 

-de Salta, con una extensión de 190 metros"de 
frente por 520 metros o lo que resulte den-- 
tro de sus .siguiente límites: Norte,-Río de Cier- ¿i 
vo-Yaco; Sud, Río de la .Ovejería;..,Este .con la 
'influencia de los ríos Ciervo Yaco y la Ove
jería u por el Oeste con. propiedad de - don Al 
fredo Guzmán. El señor Juez de .Primera Ins
tancia Tercera Nominación .en lo Civil, Dr. Al
berto E. Austerlitz, cita y émpla por. el téb ¿ 
mino de treinta días en los diarios "Noticia'.' 
y BOLETIN OFICIAL, para- que comparezcan- 

I aquellos que se. consideren con derecho. — 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día -subsiguiente hábil en caso de feriado. - 
PRISTAN C. MARTINEZ ...

Escribano Secretario
e/10/11 al 15/12/48

No. 4306 — 'EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr: .FRANCISCO M. 

URIBURU MICHEL, en representación de don 
Saturnino Garnica, deduciendo juicio de «Pose--- 
sión Treintañal sobre un inmueble ubicado -en 
Seclantás, Departamento de Molinos de esta 
provincia, denominado "El Tunal'", con una ex
tensión aproximada de 263.90 mts? dé Esté á 
Oeste en su costado Norte, por 250 mis. en el ■ 
costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste so
bre el río Calchaquí; a las 180 mts. más o me-' 
nos del mencionado Río en dirección dé 'Po
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego, 
se enangosta progresivamente ’ hasta llegar- .'a 
un ancho de 7'mis. para ensancharse-después 
y terminar en contrafrente Este con un ancho 
de 23 mts. El terreno está comprendido den
tro de los siguientes límites: di Este- con cami
no vecinal que conduce al Pueblo dé Seclan
tás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. de 
Lemos; al Oeste con el Río Calchaquí y al' Nor
te con finca de herederos de doña Luisa T. 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos 
Roberto Aranda, a cargo del Juzgado dé. Pri
mera Instancia, Primera Nominación Civil,: cita' 
y emplaza por-edictos que se publicarán du
rante treinta días en "La Provincia y BOLETÍN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos a este inmueble, para que den-? 
tro de dicho término comoarezcan a hacer va
ler sus derechos. Lunes y jueves' o subsiguié'n 
te .hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Salta, Noviembre 5-de 1948 -- 

e) 6/11 al 11/12/48.

No. 4303 — -POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado - el Dr. RAUL FIORE -MOULES,' 
en representación de Don Feliciano Mamarii, 
promoviendo juicio de posesión treintañal por 
el inmueble denominado San Roque", ubicado 
en el Partido dé San José Departa
mento de Cachi, de 51 metros de Norte a-Sud, 
por 350 metros de.Este a Oeste, y encerrado 
dentro de los siguientes limites: NORTE, con” su-- 
cesión, de' Justina Cárdenas de Gonzq; SUD,.. 
con Bernardo Cárdenas; ESTE, con'Río Calcha
quí y OESTE, con'campos de comunidad; el se- 
ñór Juez.'de la. Instancia y la. Nominqciónen- 
lo-.Civil, .cita por edictos qué sé púbíícqráR.

RosgrioF.de


BOLETIN OFICIAL . SALTA, DICIEMBRE 10 DE 1948. BAO. 11
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por treinta .días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en el inmueble individualizado a 
fin de’ que comparezcan dentro de dicho tér
mino á hacerlos valer. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría o subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. Lo que el suscripto, Es
cribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 30 de 1948. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 6/11 al 11/12/48

dos los que se consideren con mejores títu
los a los inmuebles, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Lunes.y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Noviembre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
■ e) 5/11 v/ 10/12/48.

No. 4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado doña Natalia Oliver de 
Gil por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Aranda, Secretaría a car
go del suscripto .Escribano, promoviendo jui
cio de pesesión treintañal de una casa con si
tio que poseen en condominio con sus hijos le
gítimos llamados María Rosa Gil de Nanni, Fe-I 
lisa Alicia Gil, María Seraíina Gil de Lávaque 
y Domingo José Benjamín Gil, ubicada en el 
pueblo de Caíayate, Departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, con una extensión 
de veinte1 y seis metros de frente por cuaren
ta y tres de fondo, y comprendida dentro de 
los siguientes límites: al Norte, calle Rivada- 
via; al Sur, con propiedad que fué de don 
Manuel F. Lávaque; al Naciente, con propie
dad de don Jacinto Ramos; y al Poniente, con 
propiedad que fué de don Manuel F. Láva
que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro
videncia. "Salta, octubre 28 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilio

No. — 4297. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Davalas 
Uriburu, en representación de Dn. Ricardo Abán 
y de doña Dolores Choque de Abán, deducien
do juicio de posesión treintañal sobre los si
guientes inmuebles ubicados todos en Seclan- 
tás Dto. Molinos: 1ro.) CARACOLES: Compuesto 
de tres fracciones: A). "Caracoles" propiamente 
dicha, limitada al Norte, con campo común de 
los’ Cañizares y fracción denominada La Ban
da; di Este,, con- propiedad de Avertano Coli
na, hoy Süc. Manuel Martínez; al Sud, con pro
piedad Suc. Manuel Martínez; y al Oeste, cam
po ’de comunidad de Cañizares. Catastro No. 
87 de Molinos. — B). Fracción llamada “La 
Banda", limitada al Norte con propiedad de 
Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni
dad de Cañizares; ai Este, con Río Brealito de 
Secldntás Adentro; 'al' Sud, con terrenos de 
Suc. Manuel Martínez; y con las "fracciones Ca
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con 
comunidad de Cañizares. Catastro No. 110 de 
Molinos. — C) Fracción denominada "Barran
ca de Acero", limitada al Norte, con callejón 
vecinal, con propiedad de Suc. de Manuel Mar
tínez y con fracción llamada La Banda; al Este, 
con Río Brealito o de Seclantás Adentro; al 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; • y al 
Oeste, con campo de la comunidad de Cañi
zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2da.) DIS 
CORDIA: Limitada' al Norte, con propiedad de 
Suc.. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te
rrenos de Suc. de Florencio Choque; al Este, con 
campo de comunidad que llega hasta las cum-. 
bres de la Apacheta; y al Oeste, con el Río 
Calchaquí.' Catastro No. 139. de Molinos. — 3o). 
PICHANAL Nros. 1'1 y 12: Compuesto de dos 
fracciones: A).' "Pichana!" ■ No. 11 limitada al 
Sud.y Oeste con.finca El Churcal, de Dn. Balbín 
Díaz; al Norte con propiedad de Mamerto Ma
rín; y al Este con Río Calchaquí. Catastro No. 
.453 de Molinos. — B). "Pichanal No. 12", limi
tada al Norte con propiedad de Suc. de Felipe
B. Garnicg; al- Sud. con Arturo Marín; al Este, 
con Suc. de Celestino Abán; y al Oeste, con 
Río • Calchaquí. Cotastro No. 001 de Molinos. 
4te.) LA- VIÑA Compuesta de dos fracciones: 
A). "El Zarzo", limitada al Norte, con propie
dad de Vicente Abán; al Sud y Oeste, con te
rrenos de Guillermo Lemos; y al Este, con tie
rras de Alcira A. de Marín y con fracción de
nominada Pie dé la Viña. — B). "  laPie.de

Viña", limitada ál Norte, con Felisa A. de Era- 
zú; al Sud, con Alcira A. de Marín; al Este, 

■ con campo de comunidad; y al Oeste, con pro
piedad de Vicente Abán y con fracción llama- 

' da El Zarzo. Catastro No. 0003 de Molinos; el
Sr. Juez de la causa Dr. Carlos Roberto Aran
do, a cargo del Juzgado de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a fo

téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualiza
do a fs. 11 a 12; hágase conocer ellas por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citándose a todos los - que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que dentro 

de dicho término comparezcan a hacer valei 
sus derechos. Dése intervención al Sr. Fiscal 
de Gobierno. Líbrense los oficios como se soli
cita. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca
so de feriado para notificaciones en Secreta 
ría. C. R. ARANDA". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber por medio del presente 
Salta, noviembre 3 de 1948. — E/l durante trein 
la días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48

9
nación, ha dictado el siguiente auto: "Salta, 
diciembre 3 de 1948. — Y VISTOS; Atenlo lo 
manifestado por el señor Fiscal de. Gobierno, 
cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los interesados con 
respecto al inmueble objeto de las operacio
nes de mensura; deslinde y amojonamiento. 
Pará que dentro de dicho término comparez
can a hacer .valer sus derechos en legal for
ma, con el apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. — Requiérase los informes 
pertinentes de la Dirección General de Inmue 
bles y de la Municipalidad del lugar del asien 
to de la finca "El Quirusillal". Dése interven- , 
ción al señor Defensor Oficial de Menores. De
sígnase perito para las operaciones aludidas 
al ingeniero Adolfo Aráoz, a quien se le po
sesionará del cargo en cualquier audiencia. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil: en .caso de feriado. 
Habilítase la feria para la publicación de edic
tos. — AUSTERLITZ. — Salta, Diciembre 3 de 
1948, Tristan C. Martiñez, Secretario.
TRISTAN O. MARTINES ’’

Escribano' Secretario
e)G/12/48 ál 13/1/49.

No. 4364. .
EDICTO: — Deslinde, mensura y amojona

miento: Habiéndose presentado el Dr. Roberto

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4382 — DESLINDE. — Habiéndose presen 
tado el doctor Carlos’ Zambrano en represen 
tación de don JOSE MANUEL CAMACHO, que 
acostumbra firmar José Manuel Mena, o Mena 
Camocho, y este por su hija "menor ANGELA 
MENA TRONCOSO y JUANA TRONCOSO, por 
sus propios derechos, solicitando el deslinde 
mensura y amojonamiento de la finca "El Qui- 
rusillal", ubicada en la Quebrada de Tillan 
Departamento de Chicoana, compuesta de una 
tracción comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, desembocadura Que
brada de -Tilian; Sucesión Visich, I. Isac Silis- 

’que o Sucesión de Juan Moreno; Sud, Sucesión 
Zúñiga; Este, Yazlle y Ale; Oeste, propiedad 
dé Roberto Patrón Costas, todos colindantes 
actuales; el señor Juez de la causa doctor Al
berto E. Austerlitz, a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia ¿n lo "Civil de Tercera Nomi-

San Millón, en nombre de don José Domingo 
triarte, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de un inmueble ubica
do en el Departamento de Anta, formada por 
tres fracciones contiguas entre sí del campo 
denominado "Lote VIII" .de las cien leguas del 
citado departamento comprendido’ dentro de 
’as siguientes colindaciones generales: NORTE:- 
ron el lote XI de las cien leguas de la Compa
ñía Quebrachales del Norte. ESTE, en parte. 
con el lote IX de las Cien leguas de propie- • 
dad de Higinio Montaldo o sus sucesores, y 
con otra fracción del' Lote VIII perteneciente 
a Hnos Vignolos. SUD: con parte del mismo lo
te VIII perteneciente a Hnos. Vignolo y con el 
Lote V de las Cien leguas de Juan A. Pelufó; 
OESTE: con otra parte del lote VIH de don An
tonio Cayssidls o sus sucesores, y con el lo
te VII de Carlos Gruneisen o sus sucesores;, 
ron una superficie aproximada de. 7.750 Has. 
y lo forman tres fracciones cuyos límites y • 
ubicación son los siguientes: "LOTE VIH" ubi
cado en Pitos, departamento de Anta, com
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te: con Bustos Morón; Sud: con Peluffo; Este: 
con fracción lote VIII y Oeste: con Delarregui, 
con una extensión aproximada de 2.250 Has. 
“MITAD OESTE DEL LOTE VIII formado por 
una fracción de campo, parte integante de la 
mitad Oeste del lote VIII, ubicado en Pitos, 
Departamento de Anta, limitando al NORTE: 
con el lote XI, con parte del lote No. V; al ES
TE, con la otra mitad del lote No. VIII y al 
Oeste, con "el lote No.VII, con una -extención 
aproximada de 3.000 Has. “FRACCION DEL 
CITADO LOTE No. VIII" ubicado en Pifos, de
partamento de Anta, limitando ál NORTE: con 
el lote No. XI; al ESTE: con el-lote No. IX; al 
SUD: con resto del campo de propiedad de los 
señores Vignolo y al OESTE:, .con propiedad 
del señor Antonio Cayssials, de una superficie 

| aproximada de 2,500 " Has.- El Sr, Juez de 1»

Pie.de
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Instancia en lo Civil; 2?. Nominación, Dr. Ro
que López -. Echeniqué/cita y emplaza por 
edictos que sé 'publicarán- 'durante treinta días 

■ en los diarios'"La Provincia" y'-BOLETIN. OFI
CIAL", a todos los que se consideien con.de.- 
recho a oponerse, bajo apercibimiento de ley;

• ordena practicar las operaciones por el Inge-;
niefo Juan Carlos Cadú y señalada en -Secre-j CARLOS E. FIGUEROA 
tari lunes y, jueves o aíá subsiguiente hábil en| . Escribano Secretario.
casó de feriado. .— Salta, de Noviembre de| .___ _________ -____ .* * e/10/11 al 15/12/48

Nó. 4317 — DESLINDE Y DIVISION DE 
CONDOMINIO

Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
. tearena, con poder suficiente de los señores 
Martínez-Hermanos, solicitando deslinde y di
visión, de condominio de la finca "El Prado" 
■ubicada’ en El Bordo, Departamento de 

. Santo,''comprendida dentro de los
límites: 
que la 
te, con 
Sud y
•ñor Juez de Primera ‘ Instancia, Primera Nomi-, 
nación Civil, Doctor- Carlos Roberto Arando, 
ha dictado el siguiente auto: “Salta, Octubre, 
.5 de 1948. —- Por presentado, por parte y cons
tituyendo domicilio, devuélvasele el poder de
jando constancia en autos. - Habiéndose llena
do los requisitos que prescriben el Art. 570 del

• Código de Procedimiento Civil practíquese por 
el Ingeniero Juan Carlos Cadú las operaciones 
de deslinde y división de condominio del in

mueble' individualizado en la presentación qué 
/ antecede y sea previa, aceptación del- caigo 

por.-el perito, que _se posesionará en cualquier 
audiencia, y publicación dé. edictos .durante 

■ / treinta días ,en . los diarios Noticia, y. .BOLE.TIN
OFICIAL haciéndose yaber las operaciones, que-

1948.-;— ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta-1 '
río. ■ | ' i •; „ -

ej26|ll-al 2|1|49. t ilEMATiíS JUDIGLíiLES

i. No. '4336:
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO
Habiéndose presentado el Dr. Francisco M. 

Uriburu Michel, en representación de don Ra- 
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio de • 
deslinde, mensura y amojonamiento de la finca i 
"San José" hoy llamada "La Lonja", ubicada i 

' .én el Partido de Velarde, de esta Capital, cuyos; 
límites generales son los siguientes; Norte, con; 
arroyo que la separa de varias pequeñas pro-! 
piedades; Sud, con el Río Arenales, que la di
vide’ de la. finca El Aybal, de los señores Pa
trón. Costas; Este,. con las vías del Ferrocarril. 
del Estado, de Salta a Alemania, y por ■ el 
Oeste, con la finca "El Prado" o “Atocha" del 
Sr.. José Salís Pizarra. El Sr. Juez de Primera 
Instancia en-lo Civil .de Segunda Nominación 
Interino. Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y empla
za por treinta días én edictos que se publi- 

' carón en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que. se consideren con de- 

- recho ’d oponerse, bajo apercibimiento de Ley, 
ordenando que se practique las operaciones por 

. intermedió del Ingeniero Hipólito Benito Fer
nández,’y señóla para notificaciones los días 

' lunes y Jueves o siguiente hábil en caso de 
feriado, én Secretaría. — Salta, noviembre 13 
dé 1948. .— ROBERTO LERIDA - Escribano Se
cretario.

e) 16/11 al 21/12/48.

■ampo 
iiguientes 

— Norte, con el Arroyo La Angostura, 
separa de la' finca Buena Ventura, Es- 
lás fincas San Martín y San Javier,. 
Oeste, con finca San Antonio, el se-

®’ . . ' ■ ■ ■ ■ e. ~
se van’a realizar a los linderos y demás cirr lsar AÍdecete. —.Comisión;de arancel, a .cargo 
cunstdncias deí Artículo .574. del Código, ci/-l del .comprador. — MARTIN LEGUIZAMON:-Mai;-- 
:tádó. — Lunes y jueves o siguiente hábil.en !'hilero Público. , -, ' ;-
¡caso de feriado para ■ notificaciones en Secre-' 
taríá. — Hágase saber alj señor. Intendente.
Municipal del lugar la iniciación de este jui
cio. — R. Afanda.,—.Salta, Octubre 29 de. 1948:, ’ ! ' No. 4352 — JUDICIAL ' ~ .

’ ...’ - " " POR " ' ' ' '
.. . - ERNESTO CAMPILONGO

Remate de una casa en. Coronel Moldes-BASE 
DE. VENTA $ .2,000 — Úu iérreno'en el infamo 

I ’ pueblo BASE $-2.000
■ Por disposición del señor Juez en lo Civil 
..de . Primerq-.Nomínación vy. como.. correspondien- -. 
te ,al juicio sucesorio: de don José Messpnes ,

■ el día Lunes 27 'de Diciembre de 1948: a horas.
18 . en él local del Bar y . Confitería de. "Los 
Tribunales" situado, en la-calle Mitre esqui
na Rivadavia, remataré, con la ,base, de ;DOS 

jMIL'PESOS MONEDA,.NOCIONAL DE: CURSO. 
LEGAL, lo. — Una. casa ubicada en el. pueblo 
de Coronel Moldes departamento, de„La,¡Viña 

.‘cuyos .límites, son: Norte, con, propiedad, de 
' Simón Sqpag;. Sud, con herederos dé Gregaria 

lo.) Inmueble ubicado en esta Ciudad en lá ¡Ortíz.cle Orella y Delíinq G...'de- Cuestas; Este 
con Camino (Nacional que ya de los Valles; y 
Oeste con herederos -de_.jDeU.inct,G. dé Cues
tas. ---- 2p. — Un terreno, en Cqr.qnel..Molde's
departamento de La , Viña, que -limita gl N.qr-

, te, 'con el camino vecinal que ya .al -Matadero. 
viejo; Sud, camino que-'va a la .Estación..de. 
FF. CC. del Estado;, Oeste con propiedad; de. 
Cirilo Ramírez; y Este, con. ¡propiedad de Cris-

! tobál Segura. -Base DOS MIL.-PESOS, MONÉ- 
’ DA .NACIONAL DE CURSO, LEGAL„.Venta 

Ad-Corpus. . •
En el acto .se - oblará el 20 o/o corno, seña y 
cuenta de precio. Comisión de arancel g cargo 
del comprador. . . ■ . .

. Ernesto. Oampilongo -•
.MARTILLERO . :e/24/ i 1 gl .30/12/48 •

No. 4383. — Por LUIS ALBERTO DÁVALOS.
REMATE — JUDICIAL ' 

disposición del Sr. Juez interino de la; Por
1 Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E.
1 Austerlitz, recaída en el juicio “Sucesorio de 
Í ,D. Juan Macchi", Expíe. Ño. 16060/947, el día 
i 15 de Enero de 1949, con habilitación de Feria, 
• a las 18 horas en mi escritorio calle 20 de Fe- 
j brero 83, venderé en pública subasta al contado 
idos bienes pertenecientes a esta sucesión.

esquina que forman las calles Gral. Alvarado 
y Gral. Lávalle, dentro de los siguientes límites: 
Norte, y Este, con' dichas calles ya menciona
das; Sud y Oeste, 'con propiedad de los Srés 
Carlos y Luis Macchi. Títulos inscriptos a fs. 
63, as. 88 del 'libro L. dé Títulos de la Cap. 

'Con la base dé las 2/3 partes de su valuación 
fiscal.

BASE $ 5.866,66 m/n.

2do.) Sin base -remataré 154 sombreros dife-1 
rentes marcas, medidas y calidad; 35 1/2 mis.- 
cinta y cordón para sombreros, diversos' céle
res, calidad, y medida y otros objetos que se. 
detallarán en el remate. Estos bienes se en
cuentran en poder del depositario judicial Sr. 
Roberto Macchi domiciliado- en la calle Florida 
No. 167 de esta capital. Seña, el 20o/o y a cuen
ta del precio de compran. Comisión Arancel d J Ño. 4309: JUDICIAL ■ r ■
Cargo del comprador. Publicaciones: BOLETIN ,1 - .Por ERNESTO CAMPILONGO
OFICIAL y “La Provincia".__ LUIS ALBERTO j Remate de una Casa én Coronel Moldes
DAVALOS, Martiliero.

' e/9/12/48 V|15|l/49

Chevrolet m. 1937 compuesto de ca-; 
y pértigo de caño; un acoplado dife- 
Ford A. compuesto con cabezales y 
de madera; un aparejo compuesto de 
y setenta metros de cable flexible;

No. 4357 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — SIN BASE

Un camión e implementos de transportes y . 
maderas

El jueves 16. de diciembre del cte. año a las 
17 horas venderé sin base ;'dinero de contado,: 
en mi escritorio Alberdi 323, un camión Che-1 
vrolet modelo 1937 motor T.R. 267325, chasis, 
corto con plataforma; un acoplado con dife
rencial 
bezales 
rencial 
pértigo 
roldana
nueve cadenas viguetas de siete a ocho - me
tros de largo; tres barretas largas y dos cor
tas; un gato de carro; un' gato chico y dos 
chapas de zinc; treinta y seis vigas de sauce 
con cuarenta, y un metros cúbicos y noven
ta y cinco rollos de sauce con cincuenta y 
cinco mts3. Estos bienes se encuentran .en 
poder del depositario judicial. Pablo y Antonio 
Plaza en la localidad de Güemes. Juicio: 
.“Ejecutivo Librado Piedrabuena. vs. ,Pablo.-.y 
Antonio Plqza. — Jup? de Comerció! Dr,. Cé-

e) 26/11 .14/-] 2/48. . 

BASE DE VENTA 2.000.— .
Por disposición del Señor Juez en lo -Civil 

de la. Nominación y como correspondiente, al 
juicio sucesorio de don José Messónés el día lu 
nés 13 de diciembre de 1948, a horas 18? en el 
local del Bar y Confitería de "Los Tribunales'', si 
tuado eti la’calle Mitre esquina Rivadavia rema 
taré con la ¡case de DOS MIL PESOS M/N-. de 
C/L., una casa ubicada en el pueblo de. coro
nel Moldes; departamento de La-Viña, cuyos 
-límites son: por el -Norte con camino qué va al 
dique; Sud con el río Chuñapampa; Este Cha
cra Experimental Nacional y-Propiedad de Ma
ría Guerra dé Divino y . Oeste también con la 
Chacra Experimental Nacional. En el'acto obla 
rá el- 20o/o como seña y a cuenta de preció. 
Comisión de arancel a cargo' .del1 comprador. 
ERNESTO CAMPILONGO. Martiliero

- e)’6/ll v: 11/12/48.

No.: 4298: .REMATE.'JUDICIAL . -
Por ANTONIO. PORCADA

Por orden- del Sr. Juez de -la. Instancia en-lo 
Civil, la. Nominación Doctor Carlos Roberto 
Árgnda, venderé el díg 15 .de ..Diciembre’, a-llo
ras, 17, en mi escritorio Zuviría. 45.3, ■ dineroj-de 
contado el siguiente, inmueble afectado-en el 
júicip; división de condominio- finca. “Calavera" 
D'..’ Y;., "Frías ys, Irene -O..de: Zenteno, y otros.

.- La-.fincct'denominada-"Cajavérd", ubicada eií 

Estaci%25c3%25b3n..de
O..de
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n
el partido de Acosta, departamento Guachipas 
de' testd"Prqviriciá, con: la/extensión que: resulte 
dentro de los siguientes. -.límites según sus tí? ' 
lulos: Naciente, terrenos de Eustaquio Vázquez 
o sus sticésores- de-las -que la divide la Que
brada del Chorro; Súd, frente-a un mojón de 
madera-' qüe se halla sobre uñ-morrito con pe
ñas-¡coloradas ,.al pie a la parte Naciente,1 y 
de-dicha quebrada, tirando ten línea, recta- a 
la parte Norte, hasta dar con el río La Calave
ra, donde se encuentra un algarrobo labrado 
y marcado Sobre lá banda de dicho río a lá'par 
te del Norte; por el Norte, con terrenos'del mis- 
mq.Eustaquio Vázquez o. sus sucesores, dividí 
dos por él mismo río La Calavera hasta donde; 
principia el filo de Las Pircas-y siguiendo filo.- 

—arriba-hasta dar con-terrenos de -Fermín- Iradi;.
Poniente, con terrenos de Fermín Iradi o sus 
sucesores; de los que la divide' -la - cima del 

i- Morro Chico;! la ¡cima -de Campana -Horco y 
; la del Morro Grande, donde se halla un .pedrón 

grande blanco un poco abajo de dicha cima 
< á.la parte del Naciente,, y de allí por .el Sud, 
g con terreno de José Ramírez o sus sucesores, 
■:' divididos por el expresado pedrón grande blán-
• co, de donde gira línea recta a la parte dél 

Poniente hasta dar con el Morrito Alto que está
i- junto a la laguna de Da. Bárbara, donde prm- 
7' cipia la quebrada del Chorro y siguiendo que-

* brada abajo -hasta ponerse frente al mojón y 
. ¡ morrito primeramente expresado.

Base $ 3.333.33 al contado
En el acto del remate se exigirá el 20 % dé 

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

.’ . . e) 5/11 al 10/12/48.

' CSTÁCÍÓN A jura©
No. 4354 — EDICTO: — CITACION A JUICIO: 
CARLOS ROBERTO ARANDA, interinamente a 
cargo del Juzgado de la. Instancia, en lo Ci
vil, 2á. Nominación, cita' y emplaza por veinte 
días a los Sres. JUAN V.. MARTINEZ y RAFAEL 

"ÍÍANRIQUE,' sus herederos o terceros' que se 
consideren con derecho, para que contesten 
.demanda _ tomando-, .intervención .en el juicio 

..promovido' por la -Proyin.cia. de. Salta, por con
signación, bajo apercibimiento ,de nombrárse
les defensor

-y-Jueves O
ríado, para 

Salta, 19 
ROBERTO

de oficio, señalándose días Lunes 
subsiguiente"’hábil én" baso de fe- 
notificaciones en Secretaría, 
de Noviembre de . 1948. .
LERIDA

Escribano Secretario
e)24/ll al .17/12/48

- REHABILITACION ' COMERCIAL
No. 4388 — REHABILITACION: En el expe
diente “Rehabilitación de Costa Zottos", que se. 
tramita en él Juzgado de Primera Instancia en 
ló'-. Comercial, Secretario Julio R. Zambrano, se 
ha.-dictado-la--siguiente provindéncia: "Salta, 
Diciembre 3 de 1948. — Hágase saber la re
habilitación solicitada por edictos que se pu
blicarán por ocho días en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. (Art, 151 de la ley 4156)... 
G. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Diciembre 4 -de 1948. — JULIO R. ZAM
BRANO,- Escribano. - Secretario. .

' " ■■■--■ e) -7 al 16/12/48.

RECTIHCACIQN DE PASUDA' 
, -Ño. ,4382. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En el juicio No. 27311., caratulado: 
"Rectificación de partida s/p. La Padula- María 
D’ Anunzio de" que tramita ante el Juzgado de 
Primera Nominación en lo Givil, se ha dictado 
sentencia cuya parte pertinente dice: “Salta, 
agosto 2L de 1948. .. .FALLO: Haciendo lugar a 
la- demanda y Ordenando en- consecuencia .la 
rectificación dél acta 
lebrada el día 30 de 
rriente al folio No. 321 
de que el verdadero 
es D' Anunzio y no. D'- Anuncio coma allí ,fi-- 
gura-.Copíese previa reposición publíquese por 
ocho días; én él diario , que se proponga a los 
efectos dispuéstos por él art. 28 de la Ley 251, 
'fechó, oficíese'" al' señor Director dél Registro 
Civil para su toma de razón. Cumplido, archí
vese. C. R. Aranda.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 10 de Setiembre de 1948. — 
CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e) 9/12 al 17/12/48.

de nacimiento 7911, ce- 
nóviembre de 1908, co- 

del libro 19 en el sentido 
apellido de la inscripta

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4387:

DISOLUCION .DE SOCIEDAD Y TRANS
FERENCIA DE NEGOCIO

A "los efectos de lo prescripto por el Código 
de Comercio y la Ley No. 11645, se hace saber 
que con la intervención del suscrito Escribano 
de Registro, se tramita la Disolución de la So
ciedad Colectiva "López y Rubio", con asiento 
en esta ciudad y constituida por los señores 
fosé Orlando López y Benito Rubio ante el" sus
crito, en setiembre del corriente año, para la 
explotación del comercio de panadería y afines.

También se hace saber que la panadería de 
propiedad de la referida sociedad y denomina
da “La Precisa", ubicada en esta ciudad, en 
la calle Pellégriñi 1094 esquina Coronel Vidt, 
se -vende y -transfiere a favor de don José Or
lando López, quien se hace cargo del activo y 
uasivo de la Sociedad;

Para oposiciones, correspondientes, a esta Es
cribanía -de Registro, calle Urquiza 434, telé
fono 3.144. — HORACIO B. FIGUEROA, Es
cribano .

e) 7 al 13/12/48.

No. 4386:
DISOLUCION DE SOCIEDAD Y TRANSFE 

RÉNCIA DE NEGOCIO
• A los efectos de lo prescripto por el Código 

de Comercio y la Ley Nacional número .11645, 
se hace saber que con la intervención del sus
crito Escribano de Registro, se tramita la Diso
lución de la Sociedad Colectiva "Orquín y 
Compañía" con asiento en el pueblo de Tarta- 
gal, departamento de San Martín, constituida 
por los señores Saúl Orquín y Nicolás Restón, 
en. julio .de 1947, para la explotación de nego
cio de zapatería, sus anexos y afines.

; También se hace saber que la zapatería de 
propiedad de la referida Sociedad, situada en 
la calle. San..Martín Número 25 en el pueblo 
de Tartagal, se vende y transfiere a favor del 
señor Nicolás Restón, quien se hace cargo del 
activó y pasivo de la Sociedad.

Pafa la oposición correspondiente, a ésta Es
cribanía dé Registro, calle Urquiza húmero 434, 
teléfono 3144. — HORACIO B. FIGUEROA, Es
cribano.

é/7 al 13/12/48

LICITACIONES PUBLICAS
No. 4395: 

JEFATURA DE POLICIA '
DIVISION ADMINISTRATIVA-

Llámase a licitación privada de. precios pqrg 
el día 13 del cíe. mes -y año.a horas Í0¿parálá 
provisión de bicicletas completas-de-paseo; a. 
pedal y-a motor, hasta unmonte total ;dé 

-’$’10.8Óp.—. - ' "
Las propuestas serán abiertas con la inter

vención del señor.Escribano de Gobiernq.y en 
presencia de los interesados que. concurrah;.al . 

' acto, en la División Administrativa - de esta 
Jefatura de-Policía, donde se encuentra, el ,-plie-' 

4 go de" condiciones a disposición de los^.que ■ 
ló soliciten.- • ... . -
"Salta, 6 de Diciembre de 1948. -

Víctor Hugo Cano, -.
Coronel de Intendencia. (S. R. R.) 

j ' JEFE-DÉ POLICIA

í No. 4394:.
: LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA- Y

URBANISMO ;
Llámase a Licitación Pública para el día- 22. 

de Diciembre .de 1948, a horas 10,. para la cons 
tracción de una Escuela Primaria en la locali- 
'dad de MOLINOS, cuyo Presupuesto Oficial- as
cienda.a. la suma de $303.377.44 m/n.,-obra 
por Ajuste Alzado' y autorizada .por Decretp -Nó. 
12788/48 del Ministerio de Economía., . <

Los pliegos-de Bases.de Condiciones - Gene
rales deben solicitarse al Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de $ 50.— m/n.

Las propuestas deben dirigirse .-al señor Dir.éc" 
tór de Arquitectura y Urbanismo, ¿sito en. Zú- 
viría 536 de esta, ciudad, en sobre cerrado'y 
lacrado, en-un todo-de acuerdo a lá Ley Nó. 
968 de Obras Públicas'y Ley No.;941-de Contabi 
lidad de 'la Provincia, los ;que serán, abiertos 
el día de la subasta, en presencia .del señor 
Escribano de Gobierno y de los interesados: que 
concurrieren al acto. '7- -

Es condición previa a la Licitación," él depó
sito de garantía equivalente al -1% del Pre
supuesto Oficial en la Contaduría dé lá Pro
vincia.

Las Bases de Licitación pueden consultarse 
en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.;

Salta, Diciembre'7 de 1948.
Ing. WALTER ELIO LERARIO, Director Gral. ‘ 

de Arquitectura y • Urbanismo." — SERGIO 
ARIAS, Secretario Gral. de Arquitectura. * 

e) 10 al 22/12/48.-

No. 4326 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DE LA NACION. — DIRECCION. ARQUITEC
TURA ESCOLAR — Llámase íicit pública No.
12-E, hasta 13 diciembre 1948, 12 horas, cons- 
tracción edificios escolares en Provincia Salta, 
Río Ancho-Escuela No. 6 por $ 494.069,82 m/n: 
Villa- Fanny-Ésc. 88:... $ 547.499,70; "Campo 
.Qüijano-Esc. 93: $ 570.128,34; El Bordo-Ese. 105;
$ 294.704,91; Gaona-Esc. 136: £ 416.768,73; --

Bases.de
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Pliegos y consultas: Avda. 9. de Julio 1925-4o. ! 
pisó, Capital Federal y sede Xa, Zona,. Bel- 
gráno 592-Jujuy''y' Conducción Salta, .Caseros 
535.-S¿dta y Juzgado Federal de Salta. — Pro
puestas: citada Dirección, 4o. piso, hasta día • 
y hora licitación; — Propuestas podrán efectuar 
se por uno o varios edificios.' '

' e)13/11 al 13/12/48.

. No. 4371 —_M. de E.' F. y’O".P. ' ' 
DIRECCION*  GENERAL DE’ AGRICULTURA Y 
GANADERIA — LICITACION PUBLICA PARA. 
LA CONCESION DE LA EXPLOTACION ’ FO
RESTAL’ DEL LOTE FISCAL Nó.'S Y DE LAS. 
FRACCIONES 30:*-^- “32— 36 — 37 — 40 — 41 
y 42 DÉL LOTE’ FISCAL Nó." 3, AMBOS UBI
CADOS EN EL DEPARTAMENTO GENERAL ¡ 
- SANMARTIN ' i

No. 4376 — M.. E. F- y ■ O. P. 
Administración general de aguas 
DE SALTA —. CONCURSOS PARA JEFES 

DE OBRAS
Concordante con la Resolución No. 965 de. 
fecha Í3_de octubre de 1948 del H. Conse
jo-de Á.G.A.S. llámase-a-concurso para 
"Jefes . de Obras" quienes tendrán á su 
cargo el estudio- proyecto y* supervisión 
de' obras en un iodo de acuerdo con los 
artículos Nos. 116,. 117, 118 y 119 del Có
digo-de Aguas de .la Provincia de-Salta 
(Ley 775)., .
Las obras para las cuales se concursan los 
cargos de "Jefes de Obras" son las si
guientes:
I •— Embalsé y aprovechamiento del Río- 

Caraparí y Itiyuru (Dpto. San Martín, sis
tema 5 Intendencia III.
•II — Embalse y aprovechamiento de las 
aguasdel Río Rosario (Horcones) (Dpto.“de , 
Rosario de la Frontera)' Sistema 10 Inten
dencia V.
III — Aprovechamiento de las aguas del

Dé acuerdo á lo dispuesto por Decretos nú-J 
■meroé 12633 — 12632"y '12631' todos de fecha, 
'23 “de noviembre en'curso) llámase a licitación ¡ 
pt&lica para' la concesión “dé ,1a' explotación-; 
forestal del lote fiscal No. 6 y de las fracciones 
30 — 32 — 36 — 37 — 40 — 41 y 42 del lote ■ 

.fiscal No. 3 .del departamento General San i 
Martín.' ’’ - - * i
■' La' licitación se hará conforme a lo que so-. 
bre el*  particular dispone la Ley de Contabi-; 
lidad .en vigencia y el Decreto-Ley No. 2876-H : 
y su Decreto, reglamentario No. 10.824., |

“Lás propuestas deberán ser presentadas ’ en, 
lá Dirección*  Genera! *'de' Agricultura y Gana
dería; callé Santiago dél Estero’ Nó.' 676, hasta 
el día 1'0 de diciembre * próximo a horas. 10, 
decha en - que se llevará a 'cabo la apertura ■ 
de las; mismas, en*  las oficinas *' de' la "citada
Repartición. —

- “•.Toda prppu’esta ' deberá ir acompañada de 
-líá*  correspondiente boleta de depósito ‘ de ga
rantía, el qué será*  a razón de .$. 0.50'. (CIN
CUENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
por hectárea y por cada fracción que se soli- 
cite.
•' Los' pliegos de condiciones para" esta'lici
tación, -.pueden ser retirados eñ la Dirección 
General de Agricultura y Ganadería. .

. e)30/íl 2, 4, 7 y 10/12/48

'Río Guachipas . (Dpto. de Güachipas) sis
tema 21 Intendencia IX. - -
IV'— Aprovechamiento de; los ‘Ríos Con

chas y Metan (Dpto. (de Metán)*  sistema 9 
Intendencia V. •
V — Usina .Hidroeléctrica para Cafayate 

Animaná y S¡ Carlos, DptosrCaíayaté y S. 
Carlos). '
Las bases del concurso- pueden -ser solici
tadas,- sin- cargo-pór -los: interesados; en 
las oficinas de la Repartición, calle Case
ros 1615', Salta.
La apertura del concursó- será hecha el 
día 30 de diciembre de 1948 a horas 9. 
en las citadas oficinas. -

- LA ADMINISTRACION GENERAL 
e/2 al 30/12/48.

No. 4367: ' ..'. .
EDICTO

De conformidad a lo prescripto en el artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 

los interesados que" se' han ’ presentado ante 
ésta Administración General de Aguas de Salta, 
los Ferrocarriles del Estado, solicitando en ex
pediente No. 8793/47, la concesión de un cau
dal de diez litros de agua por segundo a de

rivarse del Río Metán, mediante obras de cap
tación subterráneas, a fin de proveer al De
pósito de Locomotoras como así a las locomo
toras en tránsito, en la localidad de Metán.

El otorgamiento- de dicha concesión sería 
con carácter permanente.

La presente publicación vence el día 15 de 
Diciembre próximo, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho que 
sé solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, Noviembre 26 de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta 

e) 27/11 al 15/12/48.

A LOS SUSCRIPTOHES

Se recuerda que las suecripdtcnee cd BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mea de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los aviaos da
ba ser controlada por los jnlttesadon a 
fin de salvar en tiempo oportuno cuoiqui»! 
error en que se hubiere incurrido.

A.LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo, al Decreto N> 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo. 
letín de los balances trimestrales, Ies que 
gozarán de la bonificación establecida par 
el Decreto N5 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

I AVISO DE SECRETARIA DE LA
1 NACION

PRESIDENCIA.DE LA NACION . *..*  
SUBSECRETARIA DE .INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA
; Son numerosos los ancianos*  qué' se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a élíós destina la DIRECCION G¿ 

NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se
cretaria de Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

PRESIDENCIA DE LA NACION SUB-SE- 
CRETARIA DE INFORMACIONES DIREC
CION GENERAL DE PRENSA
Se comunica a los beneficiarios de pen
sión graciable que por Ley 13337 se au-' 
toriza la rehabilitación de las pensiones 
extinguidas por aplicación del Decreto No. ‘ 
17923/44 siempre que estuviesen com
prendidas en las disposiciones de áquella 
Ley y se aumenta a la suma de m$n. 
600.—, el límite de compatibilidad'entre 
pensión y otras asignaciones del Estado, 
Para mayores detalles los interesados po
drán concurrir a Santa Fé 880 capital, 
cualquier día hábil de 7 y 30 a 19 y 30 
horas.
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
(DIRECCION GENERAL DE ASISTENCIA 
SOCIAL) Inf. 34.

e/3 al 11/1/49

JURISPRUDENCIA
No. 895 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA)'.

CAUSA: Embargo preventivo. Roque Brozi- 
cevich. Síndico de la quiebra de Joaquín LIo- 
ret vs. Suc. José Abraham.

C./R.:  Recusación <sin causa, a los miembros 
de la Excma. Corte.

DOCTRINA: No puede recusarse sin causa a 
los nuevos miembros de la Excma. Corte o 
de las Salas, que se incorporan con posterio
ridad al llamamiento de autos.

Salta, Octubre 28 de 1948. 
Ministros: Dres. Sylvester - Ranea. ; 
Cop. fo. 71, L. 11 Civ.

Salta, Octubre 28 de 1948.
VISTA la recusación' sin causa formulada pre 

cadentemente por el Dr. Justo Aguilar Zapata 
en contra del Sr. Ministro Dr. Roque López 
Echenique, y .

CONSIDERANDO:

Que la recusación sin causo es de carácter 
excepcional y, por ende, de interpretación emi
nentemente restrictiva.

Que de tal criterio interpelativo, se despren
de que no puede, recusarse sin 'causa uña 
vez pasada la oportunidad legal. Este principio 
en caso .análogo al aquí .-ocurrente,"fué. .sus-

PRESIDENCIA.DE


. asaéta,‘díóíémbrelío DÉÜ948.---P&GriS

; Salta;* Octubre 29 de 1948 * ‘ .
- Ministrós:' Dxes:' Saravia Castro - fíylvester 
.Ranea.--, : ... ... ’ ■-
< Cop/.f. 93, L. XI Civ. . . ,t. -.=

"-' En "Salta, á íós" veinte y nueve días del mes 
de Octubre.de mil novecientos cuarenta y ocho, 
reunidos en el S.alón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala dé la Corte de Justicia, los Sres. 
Ministros, Dres. David- Saravia ’ Castro, Néstor 
E. Sylvester y Julio César Ranea,, para pronun
ciar decisión en el juicio: "Ordinario - Cobró’ 
de ; pesos- r. Corporación Industrial Sombrerera' 

.; Argentina Tavélli (C.I.S.A.)' vs. Lucio Dominguez 
Expt'eí No. 13437 del-Juzg. de Id. Inst.: en'lo'Co
mercial, venido por el recurso de ; apelación 
deducido,‘a fs. ’ 17, por parte de Son Lucio Do- 
■míñguez;.\en .co’ntra’la resolución corriente a 
fs.;- 15, dé “fecha 12 de mayo de 1948) por la 
cual- se dispone admitir.la-excepción fdilatdria' 
del arraigo,, opuesta por? el demandado en- su 

’éscrito’dé fs. 13 y en consecuencia fija la suma 
dé. ciento . cincuenta pesos moheda '’nabíoñal 
que el actor deberá afianzar a la resuelta 
del "présente juicio y acepta la fianza perso--, 
nal del Procurador don Justo-.C.- Figueroá, 
quien deberá comparecer a su ratificación; re
curso interpuesto• en "cuánto ’exime’ de "costas 
al actor. .,

-.tentado ’por Jésta Sala'-in' re: '"Ordinario.' (Nuli- 
svdád' deifoóntrato)' y*Reivindicación  --IsidroTraj- 
í' tembérg vs,. Sebastián*  José Gápdevild^Opihell . 
-o y -Catalina- G. ; M.' dé -TfájtémÉerg",len-cuya 
^oportunidad-se'estableció -que siendo la fáóul- 

■ .-tad/concedida por. el jart 308 Codi 'de Proc.'C.
y C. de interpretación estricta, "al establecer 
dicha‘;’noriria ‘que íós jueces .inferiores sólo 

.pueden ser., recusados sin causa por el actor 
aí entablar la demanda y por la demandada 
antes o' al tiempo de-contestarla? éh el estado 
actual de este juicio ha pasado la oportunidad 

"legal señalada, sin que aquella facultad renáz 
-.ca-por, la. intervención de un núevo’-Juéz de*'  
signado en sustitución del anterior (Alsina,. I,- 

a'p!r47O; Coi. 'Fernández, p. 350 n.'l bis; . Cám. 
* Civ. éñ pleno; J.' A.,’t. 18, p. 1345) Libró 9 Civ..

ilos. 240/1. 7 >•••... ■ i
Que, por otra parte, el mismo art. 308 Cod 

de Próc. C. y- C., cuarto apartado, estatuye: 
"También puede, ser. recusado sin-.causa un 
miembros del Superior Tribunal dentro’ de las 

/veinticuatro horas al ' llamamiento -de’! autos", 
agregando, a renglón seguido y-éñ forma cate? 
górica, que fuera de _ estos casos,- "todos, los 
jueces, tanto superiores "como inferiores sólo 
pueden ser recusados con causa: legal y cuan;

~do. hubiere cambio en. el personal del Juzgado 
' dentro) de las.,yeinticuatro horas-de notificada 
“la’primerd providencia". j
-c;Que,;ante; los términos- positivos'>deUa -ley y 
Ja doctrina,del fallo^arriba citado,-decidir emel 
"supuesto del sub-judice, la procedencia, de Id 
recusación sin causa formulada, significaría in
currir en errónea ■ contradicción- dé-principios, 
contradicción inexplicable que. se. evita,., repi- 
tieiído "con Fernández (p. 351, n. 3 bis). En
cendemos-áue~ no puede recusarse sin causa a 
los nuevos miembros. rde‘la. Corte ó" dé. las "Cá
maras que se incorporan con posterioridad ah 
llamamiento de autos,'por las’ razones qúe da
mos, supra,-*n;  1“.*

Por lo expuesto,

L'A PRIMERA SALA” DE LA CORTÉ DÉ JUS
TICIA:

NO HACE LUGAR a la recusación sin causa 
formulada en contra del Sr. Ministro Dr. Roque 
López Echenique, quien, en consecuencia, se
guirá integrando el Tribunal.

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
vuelva a despacho.

NESTOR E. SYLVESTER — JULIO C. RANEA.
Ante mí:
RICARDO DAY, Secretario Letrado.

No. 896 — CORTE DE JUSTICIA — (PRI
MERA SALA).

CAUSA: Ordinario - Cobro de pesos. - Cor
poración ’ Industrial Sombrerera Argentina Ta- 
vell (C. I. S. A.) vs. Lucio Dominguez.

C./R.: Recurso de apelación - Cuestión no re
suelta en lá parte dispositiva.

DOCTRINA: I. — Procede el recurso directo 
de apelación, respecto de una cuestión no re
suelta en la parte dispositiva del auto, cuando 
en los considerando exista una manifestación1 
categóricamente del órgano jurisdiccional, qúe 
implica un verdadero pronunciamiento respec
to a la cuestión tratada.

- ^Fueron- planteadas las siguientes cuestiones:

- la,-..— ¿Es..procedente el. recurso-dé5 apela
ción interpuesto? . .

2o. — En caso afirmativo, ¿es legal la reso
lución "dé fs. 15, en cuanto íué objeto de re
curso? .

Sobre la primera .cuestión el Dr. .Ranea .dijo: 
Al' interponer el recurso de apelación, el re

currente expresamente determina’-qúe su ob
jeto en su disconformidad en cuanto se exime 
dé costas cd*'actor.  Como; puede observarse, 

i’él 'aiito’?dé' fs’. 15 y vta., en su parte disposi
tiva, no contiene resolución expresa y posi
tiva “sobre costas, no obstante que, al introdu- 
■cir la parte, demandadada- excepción-de arrai
go,pidió sanción en..costas, mientras que, a su 
vez, el excepciofiádofoidió".qüe,. dado su alla- 
namiento, el pronunciamiento nea sin costas.

En un principio general? admitido en doctri
na y en jurisprudencia, aquel según el cual 
el recurso de apelación solo es procedente en 
contra de la parte dispositiva de una senten
cia, no siendo susceptible de ese remedio los 
fundamentos del fallo. — En caso de que el 
pronunciamiento hubiera omitido decisión ex
presa y positiva sobre algunos de los puntos 
introducidos en la relación procesal, la par
te debe previamente deducir ante el mismo 
Juez el recurso que autoriza el art. 232 Cód. 
Proc. Civ. y Com., púdiendo, después de pro
ducida la ampliación solicitada, interponer por 
el afectado, el recurso de apelación para ante 
el superior. — En el caso ocurrente, la parte 
de don Lucio Dominguez no-hizo uso del re
curso de ampliatoria ante la omisión apunta
da. — Parecería, entonces, que, por aplicación 
del enunciado principio general, el recurso di
recto de apelación respecto de una cuestión 
no resuelta en la parte dispositiva del auto 
a que se refiere, no podía proceder.

Pero, cabe observar,' sin embargo; que el 
rigorismo de- aquel principió, ha sido atenua
do en más de una oportunidad por’, los üibu-

nales del país.-. En uno dé esos .‘casos -‘de excep- • 
■cióñ, la Cámara Ciyil la.. de la;'Capital,/por 
"intermedió' de su vocal Dr. Tobál; tuvo oportu
nidad;- dé ideóte "Ante -todo," creó .que. -la-’cir- z 
curistancia ’de que él; Juez, “dádó el desarrollo 

.lógicor del" -fallo, tratase ’- ¿rimero: lá ‘defensa ■ 
y se pronunciase sobre ella , en la . forma Aer- ' 
miñante como lo hace én- él- considerando -quin 
to, que impedía a la Empresa el apelar ;dé 
ese ■ rechazo,,aún cuando ¿nada."dijese la’ parte 
dispositiva en-la .qúe el "a-quo" «se refirió "al- 
fondo.del pleito. —- Cierto es, .qué'-lo's'pfácti- 
cos distinguen, las partes de un ‘falló y que -sa 
repite como un dogma) el qué no cabe, apelar: 
de aquello que no sé resuélve éñ-'.la_ párte.dis- 
positiva; pero,' aunque esto ocurra en ’-la • ge
neralidad de los casos,, no pienso; que déb.reex- 
itremarse la, regla ¿para contrariar’, lo-’ funda
mental del pleito,-que. es. la óondéha ó‘elzie- . 
chazo' de uña pretención. 2 - ' / "

• Podrán los prácticos, con evidente lógica,'dis
tinguir las partes de un fallo, pero todas ..esas 
diferencias; no’quitan á éste su ¿gracter/y',su' 
•unidad de tal si, como en ¡os casos de defensa • 
de la naturaleza.de la prescripción, o-la cosa 
juzgada,/él .orden impone, que .se,-traten .pri
mero; me parece que sería caer en un nuévo" 
formalismo, 'el- pretender que’ no 'Cabe’, rciifsá 
porque’ no se repitá -én lá" parte: -dispositiva 
el.-pronunciamiento qué- la acepta’ o Ta rechaza 
Y en tales casos, no por la .colocación,deja 
•'dé'tener’Id "coñdenatió" del -juez ese carác
ter y ‘causar agravios. — Así, lo tiene resuelto, 
el/Tribunal. (G;,-del .Foro", t. 1Ó2, p;-109--- "J
A.", t. 45, p.: 502):? --. En .análogo ?sentido,'.-se 
pronunció la Cámara Civil 2a. de la Capital 
én' el casó qúe se registra en él*  tomo¿46,’ p. 
371, de "J. A". ' ’’'3 ?

Sé • ha - observado que, en' la parte ..'disposi
tiva'dól auto de is. lS y vid.) ño contiene ^¿ro- 
.-nuiiciámientó'en' cuanto á costas. — Cabe en 
este momento agregar qúe, en los dos últimos 
-considerandos;'lá cuestión ha’sidb'eñcarqda y 
resuelta, en realidad, por el Sr. Juez de Pri
mera Instancia. — Allí se dice: "en cuanto a' 
las costas, dada la naturaleza de la cuestión 
resuelta debe eximirse de ellas al. actor. — 
Así lo ha resuelto la’ Excma. Sala Civil ”in re"*  
Espinelli vs. Salvati. — El arraigo es uñ de
recho establecido en beneficio del demandado 
que puede hacer uso o no de tal derecho" 
Esta manifestación categórica del órgano ju-. 
risdiccional, implica' un verdadero pronuncia
miento respecto de la cuestión traída. — Cons
tituye la expresión formal, puesta en los con-, 
sidérandos, de la decisión implícita que, res
pecto de la eximición de costas apeladas, exis 
te en el auto recurrido) — Esto es así, si se.' 
tiene en cuenta que, como lo hace notar el 
Dr. Sentís Melendo en su comentario sobre 
Aclaratoria ’ de Sentencia, publicado en la Sec-‘ 
ción Jurisprudencia, p. 1 y siguiente de la re
vista de derecho procesal, año IX, primer tri
mestre 1946, No. I existe una dirección juris
prudencial, en la que también se observa una
nimidad según la cual el silencio en cuanto 
a las costas importa imponerlas por su orden 
y solo puede modificarse esta decisión por 
la vía de aclaratoria; porque si esto ha de 
aceptarse como indiscutible, si el silencio tie
ne significado claro, que,’a-fuerza de ser cla
ro representa igual valor que si fuera expreso. . 
no se alcanza a comprender la ineludible ne 
cesidad de pedir aclaratoria, de lo que ya está

Octubre.de
naturaleza.de
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'caso. y en concordancia pon ,las-.razones! por
mí, .expuesta -pn ¿el caso ..resuelto ¡por JajiQorte

en pleno, que” por su estrecha analogías "con'
el supuesto de autos,’ torna dpÍícaBlé'1i"dénti-

‘ co criterio ¿y Ja. doctrina .mgypritaria ‘del Tribu

aria!- (”J. Á'.", "t. T947^I, p. 848/52), voto'en e)

len.ivirtud-ÁdéUün-Yactb-¡negligente He cha- -'oca-
diónadó.sün daño: "dannúm.'culpa'data" “etiám

, .ate.d&quitmócerei nolúi£te(i@ód.; ÍCiv. art.-1109).
; -Basta,jpqfa,1a ¡¡aplicación deteste principio, Ve-
■ rificar,- cómo -ló restablece la doctrina, ¡si -¡al
•editor ¿efeí perjuicio'le-'ha-sido': posible-‘no -'cáu-

. . ., ----- ' t--'-- I sarío; .principio. que, por lo demás, ^concuerdasentido de qüe se confirme;, con ¿las costas,- - —
í- , ,        Peón 4las ’dispósicibhés ■pertinentes de nuestro.del'recurso,- el-auto ¡a   ado.■ - ■

.'Éi Dri "Sxlvesler, :dijo:-    ’

El -dft;-:344 ‘•Gód. -Pfóc.-;- -establece ■’érr-formó
■absoluta, Ha 'condena '-eri- cortas- 'del 'vencido.

!-eh ‘los incideñtésr'comb- sostuvo -él Sr' Ministro

! Dr. .Reimundín 'en _su -voto, al cual .gdheríven.'
[los-¿autos "Virgilio iBoldi .vs.-,José Luis;iSpaa;
’.nuolo", rregistrado <eji--jj, Ai"'.^T. .j'1947-^I,. pág.

ten .'rii'áíefiá dé 'incidentes 'los- jueces
¡ - rio 'tenemos "te facul.tad'.discr.ecionqí para -.exoi.

-■»*». ’■ -■■•■■ » • i-.- - .- - - - .
dé la cosa juzgada se refierp q la .parte ais- ¡¡-nerar. ra reximir- ;de-'éstá' íéspóriédbiliddci 'al li:

rp.ositiva ,de ila ^sentencia, tal‘regla lno-se-aplica {¡gante/ vencido,. .aún cuando encontráramos .
ren ilos casos-en-tes ¡cuales (cómo ocurren- en . ‘ . ' _            ■

■ ... x. ■■ • ‘riíérító parq'elte;    
la especie sub .lite) la parte dispositiva .se ¡ ' ' -             

.■Voto ten-consecúencid pór da-negativa, '-• r L

El Dr. Saravia Castro, dijo: . ' ■ í
•-•El -‘arraigó,' es- -verdad ,£es 'üir'déreélió testa-;

•biecicio-ten'-’b’enéfició dél'déirignrclddb, qúe"'pue--.

de o no hacer uso-de .tal derecho", — .Pero

claro, .para .poder,apelar,, después dp ello. —
'Sólo en; un caso.me parece.que.esta_solución;

'"és/admisible, cuando la .parje dispositiva, .cu-

• -yo '«iléricio' -'eqüiváré a- -la no“ ‘imposición :*¡dt
- >'¿óstás,-sé 'háílé--en -pugna -con jos 'Consideran-
rdós -y la pórte - dispositiva, réquiéré''ia tretera

ción,. cuestión.a la. que me jierreferijio’én-:e)
número .7" (p. .27,• No. 8). ...

’^En -raión 'de lo'texpúesto; voto eri el seritiSd
'de *cfüé‘ sé db'cláre bieri córicédido él rédursé ■
jiitérputesto'en chanto á que, por’te resolución
-’én ■‘^ra&ó, ~se -exinré de 'costas’tel actor'.

  . .JEÍ<Dr, Sylvestér,: dijo:        
. ^Qué,r.qdhiere:-írl.-vafordel JDr. -Ranea. -

JE1‘Cr.‘Sciravía Castro, dijo:...........
“Xft uñ falló de "esta" 'Sala, pronunciado. el. 22 '.

dé Julio de í'927, tuve Oportunidad -de. decir. J8Í8/852,
... —- - - • • • ' - ( ■.

que, aunque por regla general, 1a autoridad

hdllá precedida, no de meros. "motivos subje !

Hivós, siniples lmóvil'és'‘'cié 'lá 'áeterrrii'rra&ióñ'Hél
'jtiéz", .^'como^dicé1 Bóchmefh— ”¿irió‘ de'móti-
ydétebje'tiVos -qüe ’sori el ■áliña‘'ó"coín*ó.'él 'ner

vio del ajuicio, ".anima-,el .cuasi,<nérviós -senténtie
casos en tes cuales, la. cosa Juzgada .cómpren-
lie "taüitíiéh" ‘ó lós motivos '(Garsoririet, t. -3o., ! ^1 actor.gúe, en s.u .demanda,,no tse ::adetenta;

‘No.'y1126;'Bónhiér, t. 2ó.,. Ño. ^63). ... a ofrecer 1a fianza correspondiente. Je obliga,

Adhiero,-: puesta la .tconclusi'ón a-que-afri- gn 'c¿so’dé que "quiera .hacer usoj.de. su dere.-

cho, -‘a. eféStu'ar Jos -gastos -tréqüerido's jetara ría

promoción, de la excepción-legal pertinente;
gastos que .deben .serle,indemnizgdos¿por..guien

ban los votos precedentes. ■ - ■•

. Sobre laiselgurida..cuestión.‘el-Dr. iRanea dijo:
.Jter .tes .-fundamentos .del ‘¡Sn Juez- -a-qüó"

que td<ciden da ceximicióri -de' ^costas ‘en-‘éste

Código, de-. Procedimientos;. Civiles yaGomercia-

’les'Y'córistifúye'el fúndámento esencial de sus

¡preceptos-en: cuanto' consagra'-la 'horma »ge-

.neral, aunque no absoluta, se.gún -la cual -el
vencido -paga .las, costas del. juicio. — Y-es

evidente, para mí/que el allanami'erifó no 'es

incompatible <con,.la-calidad'de* vencido.'. .

— 'Vótól.’pues, .por Jd/ñéggfiva.'    

¿jEn¡.cuyo tmérito¡xquédá-aaordada-tla r8icjuieñ-
ste;-resolución: „ 

' Salid, Octubre 29 de .1948.,

>Y- VISTOS:                        
'•■‘-’Por lo -qué' ■'r'ésültá ’deí acuerdo que precede.

XÁ/SÁt'A PRIMERA DEXa’.^ÓRTE DEJUS-TICIA:

‘ ¡DECLARA- ■bieri_-!coricJe‘didó él' recurso 'inter
puesto ’y' IffiVOCA’ él 'auto" 'de fojas quince en
cuanto exime .de scostas -ctl - actor,, las .que tse

■le Jmponen-:env.ambasrin‘stanci‘as; • . '

COPIESE,, notiííquése, ¡previáireposición y .baje.
DAVID SARAViIA.-. CASTRO . . -NESTOR ..’E.
•SYLVESTER’ — :JULIO-C.’'RANEA- '•

■ ■Ante mí:-RICARDO-DAY; ...... ,
, ’ Secretário-íLetrado

Talleres iGráíicos   
CARCEL-PENITENCIARIA 

SALTA
1 9-4-8  
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