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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTiCIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto, N.q 5625 G.

’ ■ Salta, diciembre 27 de 1944. 
í Exptes. Nros. 8081 y 2127|944.

Vistos estos expedientes a los que corren 
•agregadas las actuaciones producidas con mo
tivo' de la presentación efectuada por el doc
tor Arturo M. Figueroa, en representación de 
la señora Teresa Orús de Lqrdies; y *

' C O N S I D E R A N D O :

. Que en el testamento del señor Miguel Lar- 
•diés y Fuertes, se expresa “que «1- plazo fi
jado de diez años para la entrega., de los le
gados empiece a correr a lo que se refiere 
a las noventa mil doscientas sesenta y tres 
hectáreas de terrenos, cinco años después del 
fallecimiento, y que, el impuesto fiscal que co
rresponda por ese legado lo soporte únicamen- 

. te el Consejo General de Educación de la Pro
vincia", circunstancia que está expresamente 
determinada en el escrito corriente a  fojas 203 
y 204 del juicio sucesorio del causante;

Por ello y teniendo en cuenta que en el ar
tículo 39 del decreto ley N9 .3347, promulgado 
como tal por decreto N.o 4305 de fecha 25 de 
agosto ppdo., en virtud a la autorización con
ferida por el Gobierno de la Nación' con fecha 
julio 27 de 1944, por un error se dice que el 
término de quince años es "a  contar de . la 
fecha en que empiece a regir el presente de 
creto".

Él Interventor Federal en la Provincia 
d# Salta, 

en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :
v

Art. l .o  — Rectifiqúese, en la parte perti
nente, el artículo 39 del decreto ley N.o 3347 de 
fecha 10 de junio., dejándose establecido que 
el plazo eludido en el mismo, debe contarse 
desde la muerte del testador y no como <,por 
un error se consigna en el citado decreto, en 

. su artículo 3!.
Art. 2.o — Sométase el presenté decreto 

Í aprobación 'del Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 3? — 'Comuniqúese, publíquese, insérte

se én el Registro Oficial y archívese.

ARTURO S. FASSIO
i

Ismael Casaux Alsina 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e I. Publica

3347 de fecha 10 de Junio de 1944, en el sen
tido de que el plazo para ejercer el derecho 
de usufructo sobre la mitad indivisa de un 
inmueble legado -al Gobierno de España, qiie 
doña Teresa Orús de Lardiez, cedió al Consejo 
General de Educación por el término de diez 
años, debe contarse desde la muerte del tes
tador y no a partir de la fecha en que em
piece a regir el decreto . mencionado; por ello 

atento a los fundamentos del decreto •- ley 
N.o 4149 y a la autorización conferida por el 
Gobierno de la Nación,

El# Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

D E C R E T A :  *
i?.

Art. l .o  — Téngase por Ley de la Provin
cia  el décreto N.o 5625’ de fecha 27 de Diciem
bre do 1944.

Art. 2.o — Cúmplase, comuniqúese, publíque
se, insértese en el Registro de Leyes y archívese

MARIANO MIGUEL LAGRABA *
Amadeo Rodolfo Sirdlii

Es copia

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6378 G.
Salta, Febrero 2£( de 1945.
Expedienté N.o 5123|945.
Visto este expediente en el que el señor Di

rector de la Emisora Oficial “L. V. 9 Radio 
Provincia de Salta" eleva la factura presenta
da por la! Compañía Argentina de Teléfonos S.
A., por la suma de $ 2.50, en concepto de cuo
ta mensual por contribución de líneas; atento 
lo informado por ía citada Emisord y por .Con
taduría General, con fechas 12 y 20 de enero 
ppdo., respectivamente,

El Ministro de 'Hacienda, Obras Públicas y
Fomento'en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia
• ' - én Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :

Decreto N.o 6382 G.
Salta, Febrero 28( de 1945. - —- 
Expediente N.o 5166)945. . . : - 4 <
Visto el presente expediente en el. q u e ; el 

Ingeniero Sr. Enrique Noziglia en su carácter de ’ 
Delegado en Salta del Consejo de Ingeniería 
Agronómica, creado por los decretos leyes Nros. 
17946 y 29784(944 del Poder Ejecutivo deMa N¡cr- 
ción,. solicita se incorpore a  la profesión .de In
geniero Agrónomo entre las especialidades de 
lá Ingeniería cuyas actividades se reglamen
tan por decreto ley N.o 17946|944; y *

C O N S I D E R A N D O :  1 ’v

Que la Comisión designada por decreto N.o 
5423 para formular el proyecto de ley regla- • 
mentario de la profesión de Agrimensor, Arqui- . 
tecto e Ingeniero en el territorio de la Proyin-- 
cia, aconseja la adhesión a los .decretos le
yes 17946 y 29784|44 del Gobierno de la Na- -̂. 
ción, únicamente en lo que respecta • a>la ca-* 
rrera de Ingeniero Agrónomo; y teniendo en 
cuenta los' fundamentos expuestos y la- autori
zación conferida a la Intervención .Federal por 
el artículo 59 del Decreto 29784;

El Ministro de Hacienda, Ofyas Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de leí Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E C R E T A :  ' •  ̂ ^

Art. l .o  — Iñcorpórase a  la Legisldción/Pro-V 
vincial los decretos leyes Nros. 179461.44 y 
29784|44 del "Gobierno de la Nación> únicamente ; 
en lo que a la .cofrera de Ingeniero Agrónomo 
se refiere, de m bdo!que;el desempeño de la 
profesión de Ingeniero Agrónomt? dentro de la 
Provincia de Salta, esté regulado por el Con
sejo Provincial de Ingeniería Agronómica con 
sede en la Capital Federal.

Art. 2.o — Téngase, por Ley de la Provincia,, 
cúmplase, comuniqúese, insértese en el Regis
tro <Je_ Leyes y archívese. J '.

MARIANO MIGUEL LAGRABA• . • ■■■.■ ;

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia: - * - ,

A. Nicolás Villada
Oficial 79 de- Gobierno, Justicia e I. Pública .

Decreto N.o '8374 G.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 1278)945.
Visto este expediente en el que el' Ministro 

del Interior remite copia legalizada del decre
to N.o 2890 dictado con fecha 9 de Febrero
ppdo., por el que aprueba el decreto - acuerdo 
N.o 5625 de fecha 27 de Diciembre de 1944 de A. N. Villada.
esta Intervención Federal, por el que se recti- 1  Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública 

- fica en el artículo 39 del Decreto - Léy N.o ^ ------------

Art. l .o  — Liquídese a  favor de la EMISO
RA OFICIAL "L. V. 9 Radio Provincia de Sal
ta" la suma de DOS PESOS^ c<?n 50| 100 ($ 2.50) 
m|n., a  objeto de que proceda a  abonar a  la 
Compañía Argentina de Teléfonos S. A. el im
porte de la factura que por el concepto ya in
dicado corre a,. fs. 1 del presente expediente; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo C - 
Inciso 17 - Item 5 - Partida 7, del Presupuesto 
vigente al 31 de diciembre de 1944, en ca
rácter provisorio hasta tanto la citada partida 
sea ampliada, por encontrarse agotada.
✓ Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y . archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA

Amadeo: Rodolfo1 Sirolli
£.s copia:

Decreto N.d 6372 G‘. N ^
Sqlta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 5679|945. ~ ■'
Vista la resolución N.o 22 de fecha 17 de 

enero ppdo., de la Dirección Provincial de Sa
nidad, y atento lo solicitado en la misma,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 
^ de la Provincia

D E C R E T A :
" • r ■ ...

Art. l .ó N— Nómbrase^con anterioridad al día 
l9 de eneró del corriente' año, con carácter in
terino, médicos adscriptos al Servicio s-Médico 
de Campaña, a los doctores MARIO HECTOR 
VILA y/ ANGEL FINQÜELSTEIN, hasta tanto di
chos cargos sean provistos por concurso.

Art. 2.o — Los médicos nombrados por el ar
tículo anterior gozarán de la remuneración men: 
sual q ue.para 'ios referidos cargos fija el Pre-, 
supuesto vigente de la Dirección Provincial de 
Sanidad.
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Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA

Amadeo Rodolfo Sirolli

-Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o .6373 G.
.Salta, Febrero 28 de 1945. '
.Expediente N.o 570111945.
Visto este expediente en el .que la Dirección 

Provincial de Sanidad solicita se mantenga en 
vigencia el horario actual que rige en dicha 
Repartición; y

C O N S I D E R A N D O :

Que por el caráctér de las funciones que son 
inherentes a la Dirección Provincial de Sani
dad y en virtud de que varias de sus depen
dencias deben funcionar forzosamente en horas 
de la mañanV por cuanto la atención faculta
tiva que . prestan las distintas dependencias se 
realizan en las citadas horas;
- Por ello y atento lo dispuesto en el art. 89 
Inc. e) de la Ley N9 415,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo

cto 14 Provincia

D E C R E T A :s
- Art. M.o — Fíjase el siguiente horario de en  ̂
tradá y salida.para el personal dependiente de 
la DIRECCION PROVINCIAL DE SANIDAD: 
Lunes a Sábados de 8 a 13.30 horas.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquése, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

/ A. N. Villada.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e l. Pública

' Decreto N.o 6375 G.
Salta, febrero 28 de 194J5.
Expediente N.o 5349)945.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita autorización para expedir cédu
las de identidad' a  extranjeros que no regis
tren . su ingreso en la Dirección de Inmigración 
y que no se encuentren comprendidos en la úl
tima -parte del decreto N.o 92.621 |9f36 del Poder. 
Ejecutivo de la Nación; y

C O N S I D E R A N D O :

Que -el  artículo 104 de la Constitución Na
cional establece que "las providencias, conser
van' todo el poder no delegado al Gobierno 
Federal" y por el artículo 105 se establece que 
estas "se dan sus propias instituciones locales 
y se rigen por ellas” y . que al enumerar, las 
limitaciones impuestas, a  las Provincias por el 
art. 108 no está el poder de policía (Bielsa, 
op. ct. T. I. pág. 282);

Que de conformidad* á^estos principios re
sulta indudable que. todo lo referente a la po
licía de seguridad — y por ende" a la identi
ficación de las personas, que es un a de las

formas de su ejercicio — es de competencia ex
clusiva del Gobierno Provincial dentro de su 
jurisdicción, como lo es del Gobierno Nacional 
en la suya;

Que por ello fué necesario incorporar a la 
Legislación Provincial el Decreto N.o 92621, por 
cuanto sus disposiciones- no pueden extender- 
sp a las jurisdicciones provinciales, por legis
lar sobre la materia de incumbencia exclusiva 
de las mismas;

Que la práctica ha demostrado que surgen 
numerosas dificultades en la aplicación del ci
tado decreto nacional N.o 92621 en nuestra Pro
vincia, por la imposibilidad- en que se éncuen- 
tran muchas extranjeros de dar cumplimiento 
a lo dispuesto en el artículo 29, -

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno al adherir en 
todas sus partes al dictamen producido por el 
señor Asesor de Policía, corriente a fs. 12 a 14 
de estas actuaciones,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA e expédir cédulas de identidad a los ex
tranjeros que hayan llegado al país por vía te
rrestre o residentes en el mismo, y que la Di

rección de Inmigración no registren ingresos, 
previa justificación de tal circunstancia y el 
levantamiento de una información sumaria don
de conste no encontrarse comprendido en las 
circunstancias citadas en la última parte del 
artículo l9 del Decreto Nacional N9 92621)936, es 
decir que su presencia en la Provincia, no cons
tituya un peligro para la salud física y moral 
de la población, o conspire contra la estabili- 
dad de las instituciones creadas por la Consti
tución Nacional o Provincial.

Art. 2.o — Pasen estas actuaciones a Jefa
tura de Policía a  objeto del pedido formulado 
por la señora Catalina K. dé Venericio (fs. 1).

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7? de Gobierno, Justicia e I . Pública

Decreto N.o 6376 Q.
Salta, Febrero 20 de 1945.
Expediente N.o 5311)945.
Vista la propuesta en terna elevada por la 

Municipalidad de La Caldera para proveer el 
cargo de Juez de Paz Suplente del citado Dis
trito Municipal,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase, por un período legal 
de funciones (Art. 165, 29 apartado de la Cons
titución de la Provincia), Juez de Paz Suplente 
del Distrito Municipal de LA CALDERA, al se
ñor LIVORIO GERARDO GUERRERO, - clase 
1912 - Matrícula N.o 3.935.257.

Art. 2.o — El funcionario, judicial nombrado

tamará posesión de su cargo, previo cumpli- 1
miento de las formalidades de ley. |

Art. 39 —. Comuniqúese, publíquese, insérte- ¡ 
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo SiroJli # !

Es copia: * *1
. ■ ■ i

A. N. Villada. |
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública ' \

Decreto N.o 6377 G.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expedientte N.o 5677)945:
Vista la nota N.o 552 de fecha 22 del co- ¡ 

rriente 'de Jefatura de Policía, y atento lo soli
citado en la misma, ' •

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia .

D E C R E T A :

Art. l .o  — Nómbrase en carácter de ascen
so, con anterioridad al día 19 de febrero en 
curso, Ayudante 99 de Jefatura de Policía, al", 
actual Cadete l9 don ADALBERTO LORENZO;; 
NAVOR MUSSO, en la vacante dejadcí por as
censo de D. J.ustiniano Amancio Cruz.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en ¿1 Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierna, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6379 G.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expedienté^ Nros. 5684 y 5685) 1945.
Vistos estos expedientes; atento lo solicitado 

en . los mismos por el señor Director de la Cár
cel Penitenciaria,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Acéptase la renuncia, al car- 
co de Soldado Guardia Cárcel del Penal, pre-^ 
sentada por don Ciro‘Leandro Laspiur; y nóm
brase en su reemplazo a don FERNANDO LLA- 
NES (mat. 3.990.098 - clase 1921).

Art. 2.o — Acéptase la renuncia presenta
da por don Cándido Gómez, al cargo de Sol
dado Guardia Cárcel del Penal; y nómbrase en 
su reemplazo al ciudadano SANTIAGO ALEJAN* 
DRO SANCHEZ, (mat. 3.95?.562 - clase 1922).

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública
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Ir*
f Decreto N*o 6380 G.

Salta, Febrero 28 d e-1945.
Expediente N.o 5690)945.

ÍA Visto este expediente en el que el señor In- 
¿ terventor de la Comuna de la Ciudad de Orán, 
J solicita autorización para ausentarse de la Pro- 
Ir vincia, y a la vez proponé para que quede a 
i'vcárgo de dicha Municipalidad * el señor Presi-
* dente de la' Comisión de Vecinos;

; • •
) * Por ello, 
í
?k El Ministro, de. Hacienda, Obras Públicas y 
j£; Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 
' * de la Provincia

D E C R E T A :

- Art. 1 .o — Autorízase al señor Interventor 
: de la Comuna de la Ciudad de Ofán, señor 

AMBROSIO FELIPE CHAGRA, a ausentarse del 
' territorio de la Provincia; debiendo quedar a 

cargo de dicha Municipalidad, mientras dure la 
ausencia del titular, el señor Presidente de la

■ Comisión de Vecinos.
.Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en -el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

[ Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6381 G.
; Salta, Febrero 28 de 1945.
| Expediente N.o 5696) 1945.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 
j nota N.o 564 de, fecha 23 del corriente mes,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio Hel Mando Gubernativo 
. , de la Provincia

‘ . . .  D E C R E T A :

• Art; l.o  — Nómbrase, en carácter de'ascenso 
-a'partir del l9 de marzo próximo, Sub - Co
misario Policial de Campaña de la. categoría, 
ARTURO ALEMAN - clase%1891 - Matrícula N.o 
al actual Oficial Meritorio de Jefatura, don 
3.920:620, D. M. 63.

* Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
f se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Hodjlío Sirolli

j¡»V. ■ ’ v
r Es copia:
í A. N. Villada. .
I' Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decretó N.o 6383 G.
i Salta, Febrero 28 de 1945.

Encontrándose- vacante el cargo de Interven- 
¡ tor de la Comuna de Cachi. ,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y
i Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativa 

' de la Provincia

fr‘ . D E C R E T A :r
í':- . ' .
v Art.- L.o — Nómbrase interinamente Inter-
tr" ventor de la Comuna ~de CACHI al 'Comisario
i.;. Inspector de Zona, Dn.. ENRIQUE GERMAN 

RAMIREZ.

Art. 2* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Sub - Secretario dé Hacienda, O. Públicas y 

Fomento interinamente a cargo de la Cartera
de Gobierno.

Es copia:

A. N. Villada. ,
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N.o 6384 G.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 5672)945.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota N.o 553 de fecha 22 del corriente mes,

El Ministro de Hacienda, Obras. Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Déjase sin efecto el artículo l9 
del decreto N.o 5819 de 19 de enero ppdo., por 
el que se designaba a  don ELOY JUAREZ Sub 
Comisario de Campaña de la. categoría, en 
mérito a  las razones dadas por Jefatura de Po
licía en la nota precedentemente citada.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA . 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79' de Gobierno, Justicia e I. Pública

MINISTERIO DE HACIENDA- 
OBRAS PUBLICAS 

Y FOMENTO
Decreto N.o 6357 H.
Salta, Febrero 2§ de 1945.
Expediente N.o 3995)1944.
Visto este expediente en el cual la Cárcel 

Penitenciaria presenta facturas por la suma de 
.$*92.40, por trabajos de imprenta efectuados con 
destino al Ministerio de 'Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento; atento 1 las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia 
~ en Acuerdo de Ministros 1

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la suma 
de $ 92.40 (NOVENTA Y DOS PESOS CON CUA  ̂
RENTA CENTAVQS M|N.), que se liquidará y ' 
abonará a favor de la CARCEL PENITENCIARIA 
en pago de las facturas que por concepto de 
provisión de 2000 planillas - Formularios N9 1; 
2000 Planillas - Formularios N9 2 y 2000 pla
nillas - Formularios N.o 1; con destino al Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomen
to corren agregadas a fojas 2, 3 y 4 de estps 
actuaciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto , se imputará al 
Anexo H Inciso Unico - Item 1 - Partida 1, 
de la Ley de Presupuesto para el año 1944, en 
carácter provisorio hasta tanto dicha partida 
sea ampliada en mérito de encontrarse agotada. 

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copla: * ; v

Norberto P. Migoni . ~
Adscripto a la Sub-Secretaría de H.1? O.-P. y.F.

Decreto N.ó 6358 H. . , "
Salta, Febrero 28 de 194,5. "\
Expediente N.o 15692) 1945.

Visto este expediente en el cual el Banco. Pro- ■ 
vincial de Salta comunica que el H. Directorio 
del mismo ha dispuesto acordar una operación 
de carácter bancario a los Sres. Ernesto M. 
Aráoz y Manuela Fléming de > Aráoz, .r ■ •

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas’ y 
Fomento en Ejercicio, del Mando Gubernativo 

de la Provincia .

D.E C R E T A :  ' ' ;

Art. l .o  — Apruébase la operación' banca- 
ria acordada por el Banco Provincial^de Salta 
a los señores Ernesto M. Aráoz y Manuela Flé
ming de Aráoz.

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

MARIANO MIGUEL LAGRAlBA 

Amadeo' Rodolfo Sirolli
Es copia: •

Norberto P. Migoni
Adscripto a  la Sub-Sécretaría de H., O. P.-y F.

Decreto N.o 6359 H.
Salta, Febrero 28 dé. 1945. . \
Expediente “N.o 15.664) 1945.
Visto este expediente en el cual el Banco 

Provincia de Salta comunica que e l H. Direc
torio del mismo ha dispuesto acordar una ope
ración de carácter bancario al señor P. Mar-, 
tín Córdoba, ’ - -
El Ministro dé Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mandó Gubernativo 

de la Provincia f  - /

D E C  R E  T A : .

Art. l .o  — Apruébase la operación . banca
da acordada por el Banco Provincial^ de Salta 
al señor P. Martín Córdoba. • . *

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA V  

_ Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia: * y

Norberto P. Migoni '
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. »P.‘ y F.v

Decreto N.o 6360 H. .
Salta, Febrero 28 de 194§.. ** ■ ■■

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de- la Provincia
D E C R E T A :

Artículo l .o  — Desígnase al señor JAIME 
HERNAN FIGUEROA, Matrícula 3954996, Cías»
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1920/ D. M.. 63 para desempeñar el cargo de 
Ayudante 59 de la Dirección é Inspección de 
Minas de la Provincia mientras dure la ausen
cia de. su titular, con la remuneración mensual 
qu'e para dicho cargo fija la Ley de Presupues
to en vigor,

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo RodoUs Sirolli

Es copia:
Norberto P. Migóni 

Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

' Decreto N.o 6361 H.
Salta, Febrero- 28 de 1945.
Expediente N.o 1576111945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva Acta N.o 66 
de fecha 7 del corriente para aprobación del 
Gobierno de la Provincia,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia'

■ ' D E C R E T A :

. Art. l .o  — Apruébase el Acta N.o 66 de 
fecha-'7 del corriente de la Administración de 
Vialidad de Salta, que corre agregada a estas 
actuaciones.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo Sirolli 

Es copia: -

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6362 H.
Salta, 'Febrero 28 de 1945.
Eqpediente N.o 1569111945.
Visto este expediente en el cual el Banco 

.. Provincial de Salta comunica que el H. Direc- 
rio del mismo ha dispuesto acordar una opera
ción j de ■ carácter bancario al señor Ildefonso 

■Fernández,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
.Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

* - de la Provincia

D E C R E T A :

' Art. l .o  — Apruébase la operación banca- 
ria acordada por' el Banco Provincial de Sal
ta al señor Ildefonso Fernández.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolío Sirolli

•J2s copia:

N orberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6363 H.
Salta, Febrero 28 de -1945.
Expediente N,q 15263, 15219(1945 y 5117|1945. 
Visto este expedienté en el cual la Oficina 

de Depósito y Suministros, eleva nómina del 
personal de Servicio y Maestranza de ,1a Ad

ministración Provincial, a los efectos de la pro
visión de uniformes para el corriente año; aten
to a lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas' y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia ,

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase a Depósito y Sumi
nistros a llamar a licitación pública para la 
confección de uniformes para el personal de 
Servicio y Maestranza de la Administración 
Provincial, de acuerdo al detalle que corre de 
fs. 16 a 20 del expediente N.o 5117|1945, a cu~ 
yo efecto deberá cumplirse con todos los re
quisitos exigidos por la Ley de Contabilidad.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
en la proporción que corresponda a las si
guientes partidas: ANEXO C — Inciso 19 — 
Item 1 — Partida 8 —y ANEXO D — Inciso 
14 — Item 1 — Partida 10 de Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc.
MARIANO MIGUEL LAGRABA

Amadeo Rodollo Sirolli
Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P y F.

Decreto N.o 6364 H.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 15689| 1945.
Visto este expediente en el cual el Banco 

Provincial de Salta comunica que el H. Direc
torio'del mismo ha dispuesto acordar una ope
ración de carácter bancario al señor Augusto 
Pedro Mesples,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :
f

Art. l .o  — Apruébase la operación banca- 
ria acordada por el Banco Provincial de Sal
ta at señor Augusto Pedro Mesples. „

Art. 2.0 ~  Comuniqúese-, publíquese, etc..
MARIANO MIGUEL LAGRABA * 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia: 0

I^orberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F. 

ií . _____

Decreto N.o 6365 H.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 15665| 1945. ' ■
Visto este expediente en el cual el Banco- 

Provincial de Salta comunica que el H. Direc
torio del mismo ha dispuesto acordar una ope
ración de carácter bancario al señor Juan Alias 
López,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase la operación banca- 
ria acordada por el Banco Provincial de Salta 
a l. señor Juan. Alias López.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.'.

. Decreto ^ o  6366 H.
Salta, Febrero 28 de 1945. ;
Expediente N.o 15754|1945. |
Visto este expediente en el cual Dirección Ge- . ¡ 

neral, de Rentas ^solicita la designación del se- ■ i 
ñor Enrique Raúl Bay, en reemplazo del se- 
üor José Rodríguez a quien, se le concediera li
cencia por el término de un año, a efectos de- 
incorporarse a las filas del ejército.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Desígnase al señor ENRIQUE RAUL 
BAY para desempeñar el cargo de Ayudante 59 
dé la Dirección General de Rentas, mientras 
dure la ausencia^de su titular, con el 50 % del- 
sueldo que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor, con anterioridad al 5 de 
febrero del corriente año.

Art. 2.o Comuniqúese, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6367 H. i
. Salta, Febrero 23 de 1945.

Expediente N.o 15690j 1945.
Visto este expediente en el cual el Banco 

Provincial de Salta comunica que el H. Directo-, 
rio del mismo ha dispuesto acordar una opera
ción de carácter bancario a los señores Calonge 
y Vuistaz.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

. D E C R E T A :

Art. l .o  — Apruébase la operación bancar — 
ria aóprdada por el Banco Provincial de S a lta . ^  
a la firma Calonge y Vuistaz.

-Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
E3 copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6368 H.
Salta, Febrero 28(. de 1945.

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de leu Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — ^Autorízase el gasto de $ 82.50 
(OCHENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA 
CENTAVOS M|Nr), suma que se liquidará y
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-abonará a • favor del señor Belisario Santillán
■ por concepto de reconocimiento de servicios 
prestados” durante el mes de febrero del co
rriente año.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará 
al Anexo P. - Inciso 13 - “Sueldos Ministerios" - 

.Item “Reconocimiento de Servicios y Diferen
cias de Sueldos de las Reparticiones de este 

-Ministerio".
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

Norberto P. Migoni
.Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

■; , -

Decreto N.o 6369 H.
Salía, ’r’ebrero 2 tí de 1945.
Expediente N.o 15741| 1945.
Visto este expediente en el cual el señor 

Miguel Oieni presenta factura por la suma de 
$ 20 .—, por concepto de leche suministrada du
rante el ■ mes de enero del corriente año a 
Contaduría General de la Provincia; atento a lo 
informado por la misma,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Autorízase el gasto de la suma de
20.—, (VEINTE PESOS M|N.), que se liquida

rá y abonará a  favor del señor Miguel Oieni, 
en pago de la factura que por concepto de
leche suministrada durante el mes de enero a 
Contaduría General de la Provincia corre agre
gada a fojas 1 de estas actuaciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D - Inciso XIV - Item 1 - Partida 9,

* de la Ley de Presupuesto, en ejercicio para 1944.
Art. 39 — Comuniques©, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o 6370 H.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 15638|1945.
Visto este expediente en el cual la señora 

Licia Cajal de Palermo solicita jubilación ex
traordinaria en el cargo de maestra dependien- 
te del Consejo General de Educación.

C O N S I D E R A N D O ;

Que con el certificado médico que corre 
a fojas 7, expedido por el Médico Regional de 
El Galpón Doctor José E. Dubus se comprueba 
que la recurrente se encuentra imposibilitada 
físicamente para el desempeño de las funcio
nes en el magisterio, encontrándose compren
dida en los beneficios que otorga el artículo 
N9 20 de la Ley N.o 207.

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado 
por la H. Junta Administradora de la Caja de

Jubilaciones y Pensiones y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia
D E C R E T A :

Art. l .o  — Acuérdase a la señora LICIA 
CAJAL DE PALERMO, la jubilación extraordina
ria en el cargo de maestra de grado depen
diente del Consejo General de Educación con 
la asignación mensual de $ 56.05 (CINCUENTA
Y SEIS PESOS CON CINCO CENTAVOS M|N.), 
suma que. se liquidará y abonará por la Caja 
de Jublicaciones y Pensiones a favor de la be
neficiaría desde la fecha en que la misma deje 
de prestar servicios.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.
i

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Amadeo Rodolío Sirolli

Es copia: .

Norberto P. Migoni
Adscripto a la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

* *
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su cargo de Ayudante 29 del Ministerio dé Ha
cienda, Obras Públicas y Fomento.

Art. 2.o — Desígnase, con carácter de ascen
so para ocupar el cargo de Ayudante 29 del 
Ministerio de Hacienda, Obras Públicas y. Fo
mento a  la actual Ayudante 59 de Contaduría 
General, Señorita ELSA CRISTINA LIRA, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3.o — Desígnase, a la Señorita SARA 
MARTINA LOPEZ para ocupar el cargo de 
Ayudante 59 de Contaduría General de la Pro
vincia con la remuneración mensual que. para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

Amadeo Rodolfo Sirolli
Es copia:

Norberto P. Migoni 
Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O’ P.- y F.

JURISPRUDENCIA
Decreto N.o 6371 H..
Salta, Febrero 28 de 1945.
Expediente N.o 15559| 1945.
Visto este expediente en el cual el señor Ins

pector, de Obras de la Ley 712, Arquitecto don 
Luis Moreno Díaz, solicita reintegro de la suma 
de $ 126.50 por viáticos y movilidad invertidos' 
en viajes realizados a las localidades de Mori
llo» Embarcación y Orán, con el. obj.eto  ̂ de 
realizar funciones técnicas encomendadas por 
Sección Arquitectura; .atento las actuaciones pro- 

Mucidas y lo informado por Contaduría General,

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T A :

Art. l .o  — Liquídese a favor del señor Ins
pector del Obras de la Ley 712, Arquitecto don 
Luis Moreno Díaz, la suma de $ 126.50 (CIENTO 
VEINTISEIS PESOS CON CINCUENTA CENTA
VOS M|N.), por el concepto arriba expresado.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará a  la 
Ley 386 - Partida “Inspección Imprevisto 10% y 
como correspondiente a la Estación Sanitaria 
en Coronel Solá — Morillo.

Art. 3* — Comuniques©, publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia:
Norberto P. Migoni 

Adscripto a  la Sub-Secretaría de H., O. P. y F.

Decreto N.o €385 H.
Salta, Febrero 28 de 1945.
Vista la renuncia presentada por la señora 

Consuelo López de Sastre a su cargd de Ayu
dante 29 del Ministerio de Hacienda, Obras Pú
blicas y Fomento,
El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de leí Provincia

D E C R E T A :

Art. 1.a — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora CONSUELO LOPEZ DE SASTRE a

N.o 110 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 
SALA) — CAUSA: Honorarios del Dr. Ernesto 
Paz Chain en la Suc. de Oreste Femando Ca- 
sale. ’

C./R: Honorarios.
DOCTRINA: Los herederos que concurren en 

juiciq sucesorio con distinta representación y 
patrocinio, deben, cada uno de ellos, 'satisfacer 
los honorarios de su letrado y procurador, salvo 
aquellas gestiones que benefician a¡ la masa y 
que refieren a trámites ineludibles para los de
más herederos.

El escrito que presenta un heredero dando lu
gar a la rectificación de la causa particionaria 
en la forma solicitada, debe considerarse de be
neficio Común y a cargo de la masa.

No sucede lo mismo con la gestión pro - ho
mologación de un testamento, que, vinculada  ̂ a 
la petición, expresa e implícita de co-he&iederos, 
no reviste el carácter de carga sucesoria, en el 
concepto de los arts. 3479 y 3879 del Cód. Ci
vil y sus notas.

Lo propio sucede con la facción del inventa
rio y avalúo de los bienes, que se convierten 
en un trámite necesario e ineludible cuando 
media una heredera incapaz.

En Salta, a los veintiséis días del mes de 
Febrero de mil novecientos cuarenta y cinco, 
reunidos en el Salón de Acuerdos de la Excma. 
Primera Sala de la Corte de Justicia, el Sr. 
Presidente de la Corte, Dr. David Saravia Cas
tro y el Ministro Dr. Justo Aguilar Zapata, bajo 
la presidencia Sel primero nombrado, para 
pronunciar decisión en la causa: "Paz Chaín, 
Ernesto - Honorarios en la Suc. de .Oreste Fer
nando Casale" (Exp. N.o 6861 año 1944 del 
Juzgado de la. Instancia, 3a. Nominación en lo 
Civil), venida en grado de apelación, por re
curso interpuesto por el profesional actuante, 
contra la providencia de| fs. 4, del 22 dé Mayo 
de 1944, en tanto declara exclusivamente a 
cargo de la masa el trabajo de que da cuenta 
el escrito de fs. 4 ‘vta., de los autos principales^ 
(Exp. N’ 5488 de aquel mismo Tribunal);

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Las actuaciones relacionadas en el escrito de 

fs. 1 y el memorial de fs. 7 y vta., señalan el 
contenido de los agravios...........................................
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..Reiteradamente la jurisprudencia tiene esta
blecido que, si en un juicio sucesorio/ los he
rederos concurren con distinta representación y 
patrocinio, cada uno’ de ellos • debe satisfacer 
los honorarios de su letrado y procurador, sal- 
vo respecto a aquellas gestiones que hayan be
neficiado a  la masa y que refieren a trámites 
ineludibles para los demás herederos (conf. J. 
Arg; t. 31 p. 206; t. 32 p. 806; t. 33 p. 826, etc.).

Por su contenido, es indudable que el escrito 
de fs. 4 y vta., — . promoción del juiciq, suce
sorio"— según lo admite el .Juez, hace excep
ción-al principio señalado.

Las observaciones formuladas a las operacio
nes de partición y adjudicación (fs. 210|211 vta.); 
y la-actuación cumplida, consecuentemente, en 
la- audiencia de fs: 212 vta.|213 vta., dicen de 
honorarios, también, comunes, desde que refie
ren a medidas que prosperaron y que fueron 
solicitadas de todos los herederos (J. Arg. t. 44 
solicitadas en interés de todos los herederos (J. 
Arg. t. 44 p. 102). El escrito presentado por uno de 
los herederos, 'bajo patrocinio letrado, y que da 
lugar a la' rectificación dé la cuenta particio- 
naria en l a . forma solicitada, tiene que consi
derarse de beneficio común y a cargo de ’ la 
masa (J. -Arg. t. 377 p. 991) .

No sucede lo propio respecto a la gestión de 
fs. 105, pro ►' homologación del testamento, del 
causante, que, vinculada a la petición, expre
sa e implícita/ de co - herederos (fs. 87 punto 
2’) no reviste el carácter de carga sucesoria, 
en el concepto de los arts. 3474 y 3879 del 
Cód. Civil y sus notas, pues implica la inter
vención personal de un heredero que há de 
compensarse, recíprocamente, Con el trabajo y 
actuación similar de otros. (Conf. Sup. Corte 

-d© Buenos Aires 1942, III de J. Arg. p. 55).
Dígase lo mismo respecto a  la gestión cum

plida a fs. 112, frente a la análoga de fs. 111 
de otros co - herederos, sin. que la inoportuni
dad. prócesal de la presentación de esta últi
ma, .venga d enervarla al efecto sub examen 

*<—tanto más cuanto que> mediando una here
dera incapaz, la facción del. inventario y ava
lúo judicial de los bienes, era un trámite nece
sario e ineludible, y de la petición de fs. 125 
y vta., por. los fundamentos que la infprmaron 
en ^términos condicionales- y 'por haber " causa
do ejecutoria la exención' de costas acordadas 
a fs.- 134.-. . , *

Voto, piies, porque se modifique la resolución 
de fs.<4 en el sentido de establecer a cargo de 
la masa hereditaria, no solamente el trabajo de 
que da cuenta el escrito de fs. 4 y vta., de los 
autos principales,- sino, también, el dé fs. 210 a 
211 vta., y la actuación profesional cumplida por 
el recurrente en la audiencia de fs. 212 vta. a 213 

/ vta., debiendo ser mantenida firme en lo de- 
-más de la exclusión que contiene.

El Dr. Saravia Castro adhiere al voto pre
cedente;

Con lo' que quedó acordada la siguiente re
solución: ’

Salta, -Febrero 26 de 1945.
Y VIST.OS:

. Por lb qiáe resulta del acuerdo que precede, 
•LA .PRIMERA SALA DE LA CORTE- DE JUS

TICIA: / - / ^
MODIFICA lq. providencia recurrida, decla

rando a cargo *de la masa hereditaria, no sola
mente el trabajo -profesional de que da cuenta 
el escrito de fs;. 4 y vta., de los autos principa
les "Sucesorio de Óreste Femando Casale" 
(Expr N9 5488 del .juzg. de la. Inst. 3a. Nom. 
en lo Civil), sino, también, el de fs: 210 a 211

vta., y la actuación cumplida por el mismo 
Dr. Paz Chain en la audiencia de fs. 212 vta. 
a  213 vta. La MANTIENE firme en lo demás 
de la exclusión que contiene.

COPIESE, notifíquese, previa reposición y baje. 
DAVID SARAVIA — JUSTO AGUILAR ZAPATA. 
Ante mí̂  Angel Mariano Rauch.

I

N1’ 111 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA). ,

CAUSA: Excarcelación de Ji¿an Simón Ba-„ 
rrios.

C.|R.: Excarcelación — Delito de lesiones ca
lificadas — Reincidencias — Concurso real o 
material de delitos — Imputabiiidad .del encau
sado.

DOCTRINA: El beneficio de la excaicelación 
no procede con respecto a los. reiterantes.
Existe concurso real o materal de delitos cuan- 

los hechos distintos e independientes, traducen 
diversas resoluciones volitivas. Cuando a la 
no identidad de parte ofendida se une la no 
identidad en el modo de ejecución del obje
to y fin de las transgresiones cometida^ y el 
largo espacio de tiempo en el que se cometie
ron los hechos presumiblemente punibles*

Salta, a los vintiocho días del mes de Febre
ro de ^mil novecientos cuarenta y cinco, reuni
dos en el Salón de Acuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia los Sres. Mi
nistros de' la misma. Drés. José M. Arias Uribu-, 
ru, Justo Aguilar Zapata y Julio César -Ranea, 
para pronunciar decisión en el incidente de ex
carcelación de Juan Simón Barrios, (exp. N.o 
8148 del Juzg. de la. Inst. 2a. Nom. PenO.^veni- 
do es reiterante, pues tiene este proceso y “una 
el auto de fs. 3 a 4, del 17 de Enero del año 
en- curso, que concede la libertad bajo fiapza 
del causante;

—El Dr. Arias Uriburu, dijo:
El Fiscal, Dr. Ladrú, apela la resolución del 

Sr. Juez ’’a-quo" sosteniendo que el’ procesa
do es reiterante, pues tiene este proceso y una 
denuncia, en su contra, por estafa, que se tra
mita 'ante el Juzgado Penal de la. Nominación. 
El Sr. Juez al conceder la libertad provisorio, 
del inculpado, bajo fianza a satisfacción del 
Juagado, lo hace obrando con toda justicia, 
pues una o varias denuncias que hubieran er¿ 
contra del inculpado, no son suficientes para 
negarle la excarcelación. Tan no es suficien
te tal denuncia, que el Sr. Juez de Iá. Nomina
ción .no ha decretado aún su prisión preventi
va. No habiendo1 prisión preventiva, no hoy, pri
ma facie, semi-plena prueba ni indicios sufi
cientes en su contra y por lo tanto correspon
de su excarcelación, pues lo contrario sería 
prejuzgar. .Voto porque se confirme el auto de 
fs. 3|4 y el que lo mantiene de fs. 8.

—Dr. Aguilar Zapata, dijo:
Si no por los fundamentos que abonan los 

agravios exteriorizados por el Ministerio Públi
co Fiscal( fs. 7 y vta.), pues que, ante lo im
preciso de la información recogida (fs. 1 vta. 2 
vta.) —sin perjuicio de la constatación amplia
toria que hubiese sido menester— no resulta 
jurídicamente posible afirmar la existencia de 
reiteración o Reincidencia, respecto a los he
chos provisoria y singularmente juzgados én 
el auto de prisión preventiva (fs. 31 vta. 32.vta. 
exp. N9 8148 del Juzg. de la. Inst. 2a. Nom. Pen.) 
y a la incriminación por estafa referida en la 
planilla prontuarial de fs. 29 vta. de aquellos 
autos principales y en los informes de la re-
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ferencia, pienso que, en estricta interpretación 
y aplicación del régimen procesal vigente (art. - 
33 de la Constitución del Estado), el benefi-1 
ció de la excarcelación, acordado al cansante, ? 
es improcedente. •

En efecto; como índice de peligrosidad, tal 
no es concedido a los reiterantes. Preventiva
mente juzgadas las actuaciones del sumario * 
de que se trata (exp. N9 8148), ellas dicen, por 
prueba semi-plena, de la realidad de un con
curso real o. material de delitos y de la imputa- 
bilidad del encausado. Son los dos ^hechos, dis
tintos e independientes., que traducen diversas 
resoluciones volitivas, y que configuran los de
litos de lesiones calificadas (arts. 89 y 92 del 
Código penal), perpetrados en las personas de 
los hijos del agente, los menores Pedro Irineo- 
y Xuis Luciano Barrios, respectivamente. A la: 
no identidad de parte ofendida, que de por si 
excluye l a ‘posibilidad de resolución única, úne
se la no identidad en el modo de ejecución, del 
objeto y fin de las transgresiones cometidas y 
el prolongado intervalo denitro del cual tuvie-̂  
ron consecuencia v los hechos presumiblemente^ 
punibles (declaración indagatoria de fs. 7 vta/
9 vta., ratificada a fs. 31 y* demás elementos de 
juicio corroborantes del" proceso). No puede, 
pues, negarse la aplicabilidad, en el caso, del 
art. 55 del Código penal.

Por ello; y porque, la naturaleza de las accio
nes que -aquí se aprecian, unido, aunque mas 
no- sea, a lav personalidad moral del prevenido,' 
Juan Simón Barrios, puesta de manifiesto con', 
la planilla prontuarial de fs. 29 y vta. de los 
autos principales, poniéndolo en evidencia c o 
mo un presuntivamente inadoptable a las ñor-, 
mas y sentimiento, humanos y legales, que re
glan la convivencia social, doy mi voto porque 
se revoque el auto recurrido, de fs. 3 vta. 4 y 
el de fs. 8 que lo mantiene, debiendo el Sr. 
Juez "a-quo", pro ver a su inmediata reencctr- 
celación y lo pertinente a la acumulación de 
autos que fuere menester.

—El Dr. Ranea, dijo:
Que, como resulta del auto de fs. 31 vta. 32 

y vta. del proceso principal que se sigue en 
contra efe. Juan Simón Barrios, su detención se; 
convirtió en prisión preventiva por "lesiones a 
sus hijos' Pedro Irineo Barrios y Luis Luciana 
Barrios", de donde ha de convenirse de confor
midad con los elementos de juicio existentes 
hasta ahora en el sumario que el procesado 
presuntivamente ha cometido más de un hechp 
previsto y reprimido por la Ley penal, aunque 
dé' la misma naturaleza, en perjuicio ds cada 
uno de sus hijos nombrados, hechos que, como 
bien lo pone de manifiesto el Dr. Aguilar Zapa
ta, son entre si independientes, por cuya razón, 
ha de reputarse al autor provisoriamente como 
reiterante.

Por ello y de acuerdo con, las consideraciones 
concordantes del voto que antecede, me pro
nuncio en el mismo sentido.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución.

Salta, Febrero 28‘ de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que., precede, 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
REVOCA el auto recurrido de fs. 3 vta: 4 

Y el de fs, 8 que lo mantinene, debiendo el Sr. 
Juez "a-quo" proveeF a la inmediata reencar
celación del procesado Juan Simón Barrios y lo 
pertinente a la acumulación 4e autos que fue-



f-i,íse menester frente a lo negativo del informe de 
i  fs. 2 vta. de estos autos.

7 COPIESE, notifíquese Y baje.
JOSE M. ARIAS URUBURU — JUSTO AGUILAR 

p ZAPATA — JULIO C. RANEA.
Anté mí: Angel M. Rauch.

EDICTOS DE MINAS

W  562 — EDICTOS DE MINAS — Expediente 
N9 1137-L.— La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha pre- 

t sentado‘ el siguiente escrito, que con 'sus ano
taciones y proveídos, dicen así; Señor Director 
General de Minas: ANTONIO LICO, argentino 
soltero,-—mayor de edad, empleado,; constitu
yendo domicilio en Deán Funes 316 de esta 
ciudad, a U. S. digo: I - Conforme al art. 23 
del Código de Minería, solicito un cateo de 
2.000 hectáreas para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y sus 
similares, en terrenos sin labrar cercar gni cul
tivar de la Sucesión de doña Corina Aráoz de 
Campero, domiciliada en esta ciudad calle Mi- 

■tre 356, en el departamento de Santa Victoria 
de.és'tcf Provincia. II — La ubicación del cateo 
solicitado conforme al plano que en. duplicado 
acompaño es la siguiente: Partiendo del lu
gar ‘denominado "Palca de Hornillo", ó sea 

* donde se forma el Río'Acoyte por la confluen
cia; de los ríos Lizoite y Hornillos- se medirán: 
5,000 rfietros al Este 4.000 al Norte, 5.000 me
tros al Oeste y 4.000 metros al Sud para cerrar, 
la zona de 2.000 hectáreas. — ‘III — Contan
do con elementos suficientes para la explora
ción, pido conforme al Art. 25 del Código cita:

' do, se sirva ordenar el" registro,, públicación y 
: oportunamente concederme el cateo. — Será 

justicia. — Antonio Lico — Recibido en mi 
. oficina hoy doce de Mgyo de mil novecientos 
 ̂ cuarenta y cuatro siendo las trece horas. Cons- 

’’te. — Horacio B. Figueroa. — Salta '15 de 
,Mayo de 1944. Por presentado y. por domicilio 
él constituido. Para ¿.Notificaciones en la Ofi~

' ciña, señálase los Martes de cada semana, o 
-día siguiente hábil si fuere feriado. De acu'er- 
do a lo dispuesto, en el Decreto del Poder Eje- 

. cutivo de la Provincia N9 133, de fecha Julio 
. 23 de 1943, pasen estas actuaciones a la Ins

pección de Minas de la Provincia, a los efec
tos de lo dispuesto en el Árt. 59 del Decreto 
Reglamentario dé fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese. — Oytes. — En veintidós de mayo 
de 1944 notifiqué al señor Antonio Lico. y fir
ma — Antonio Lico. — T. de la Zerda. — En 
22 de mayo de 1944 pasó- a Inspección de Mi
nas. T. de la Zerda. — Señor Director .de Mi
nas: En el presente expediente se solicita para 
catear minerales de l9 y 29 categoría (con ex
clusión de petróleo e hidrocarburos fluidos), 
una zona de 2.000 hectáreas en el Departamen
to de: Santa Victoria en terrenos libres de otros#
pedimentos mineros. La ubicación de la zona 
solicitada la indica el interesado en croquis de 
fs. 1 y escritos de fs. 2. Con dichos datos de 
ubicación fué inscripto el presente cateo en el 
mapa minero y en el libro correspondiente ba
jo el N? dé orden 1065. Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero en el cual 
se indica la ubicación que resultó tener este 
pedimento. Inspección de Minas, mayo 23 de

1944 Mariano Esteban — Inspector General de 
Minas. — Splta .24 de Octubre de 1944. — Pro-‘ 
veyendo el-escrito que antecede, atento la con
formidad manifestada -en él y a lo informado 
a fs. 3|4 por la Inspección de Minas de la Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de Explo
raciones^ de esta Dirección, el escrito dé solici
tud de fs. 2, con sus ‘ anotaciones y proveí
dos y publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el .art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563, de fecha 
Setiembre 12 de 1944. Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notifíquese a los sindicados 
propietarios del suelo en el domicilio indicado 
en autos. Notifíquese. — Autos. — Salta, Oc
tubre 28 de 1944. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones del folio 351 
al 352, doy Jé . — Horacio B. Figueroa.

Lo que el suscripto Escribano.de Minas ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Febrero 24 de 
1945. — 655 palabras — 115.50 — e|2|III|45 — 
al' 13|III|45. .

N.o 558 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1122—P. — La Autoridad Minera de la Provin
cia, notifica a  los que se consideren con, algún 
derecho, ’ para que lo hagan valer en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que, con sus anotaciones 
y proveídos dicen %así: "Señor Director de Mi
nos —S|D.— Fernando de Prat Gay, mayor de 
edad, de profesión abobado, argentino casado, 
Bjarne Overby mayor de edad, casado, de pro
fesión ingeniero, de nacionalidad noruego, y 
Juan José Castro, mayor de edad, casado, 
argentino, de p r o f e s i ó n  Agrimensor Nacio
nal, constituyendo domicilio legal en l a . calle 
Guido N.o 322 de esta Ciudad, se presentan y 
exponen: Que deseando fefectuar exploraciones 
y cateo de minerales de primera y segunda ca
tegoría, en terrenos no labrados ni bercados, 
ubicados en el Distrito de San Juan del Car
men, Departamento >de Iruya, y de propiedad 
de lo& herederos de Don Inocencio Herréra, y 
de los herederos de don Manuel Corvera, todos 
domiciliados en las mismas fincas, solicitamos dos 
mil hectáreas de superficie que se ubicarán de 
conformidad al plano adjunto. Se hace'constar 
de entre los minerales a explorar se excluyen los 
hidro carKuros fluidos y sus derivados, así co
mo también todo otro mineral que por decreto 
haya sido declarado como reserva. La super
ficie pedida se ubicará en la siguiente forma. 
Se tomará como punto fijo de partida las jun
tas de los ríos Iruya y San Isidro desde donde 
se medirá con azimut de trescientos cincuentiun 
grados veintiún minutos, dos* mil. quinientos me
tros hasta el punto A; de este punto rumbo Este 
se medirán dos mil quinientos mearos has
ta el punto B, o esquinero Sud - Este del 
pedimento; de este punto con rumbo Norte se 
'medirán cinco mil metros hasta el punto C o 
esquinero Noreste del pedimento; de este pun
to con rumbo' Oeste se medirán cuatro mil me
tros hasta el puntó D o esquinero Noroeste del 
pedimento; de este punto cón. ‘rumbo Sud j se 
medirán cinco mil metros hasta el punto E o 
esquinero Sudoeste del pedimento y final-
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perímélro de laŝ  dos mil hectáreas solicitadas r  
Por lo tanto al Sr. Director solicitan, se les ten
ga por presentados, por constituidos él domi
cilio legal, manifestado .y se imprima al presen
te pedimento el trámite correspondiente por ser 
de justicia. B. Overby. —• Castro,'Otro sí digo:
Que el Dr. Fernando de Prat Gay que figura 
solicitando este pedimento de exploración y ca
teo no firma.este escrito por encontrarse,ausen
te pero lo hará en su oportunidad notificándo
le. Castro. — Recibido en mi Oficina -hoy trein
ta y uno de diciembre/de mil noveciento cuaren
ta y tres; siendo las diez horas , y treinta minu
tos. Figueroa. — Salta 4 de Enero de--19.44. Por 
presentados y por domicilio, el constituido. Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los Miér
coles de cada semana, o “día siguiente hábil, si

fuere feriado] De acuerdo a lo dispuesto} en el 
Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia N?
133, de fecha 23 de Julio de 1943, pasen estas » 
actuaciones a la Inspección dé Miñas . de la 
Provincia, a sus efectos. Notifíquese. Outes.
En tres de Febrero de '1944 pasó a Inspección
de.Minas. T. de la Zer-da.'— La ubicación de i , ~ '* 
la zona pedida la indica el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y aclaración de

fs. 6. Con dichos datos de ^ubicación, lá zona 
solicitada se superpone totalmente cr;Id mina 
Esperanza cuya superficie es de seis hectáreas, 
quedando 1994 hectáreas libres de'-otros; pedi-’ 
mentos. mineros. En consecuencia, el presente 
pedimento se inscribe con superficie de 1994 
hectáreas en el mapa minero y en • el " libro ' co
rrespondiente bajo el número de orden 1056. Se 
acompaña un croquis concordante con -el: mapa 
minero, en el' que se indica la- ubicación.*de 
este pedimento. Inspección de Minqs, febrero 4 
de 1944. M. Esteban, Inspector Grál. de Miráis.

Salta 3 de Junio del 944.  Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a la conformidad manifes
tada en él y a lo informado a fs. 7|8~por leí-Ins
pección, de Minas de la Provincia, regístrese,en 
el libro Registro de Exploraciones deVesta- Di
rección, el escrito de,-solicitud .de fs. 2 y el de 
fs. 6,, con sus anotaciones y proveídos y pufclí-. 
quese - edictos. en el diario “La Provincia"1,--en. 
forma-y por el término establecido en eL-arí.
25 del Código de. Minería! todo de acuerdQ a

lo dispuesto en el art. 69 dél Decretó Regla- ' 
mentario, modificado por el Decreto dél Poder 
Ejecutivo de la Provincia N9 1825> de fecha Eneb
ro 21 de 1944. Coloqúese aviso de citación en~ 
el portal d© la Ofiéina de la Escribanía de Mi
nas’ y notifíquese a los sindicados-propietarios 
del suelo, en el domicilio indicado. - Nptifíque- 
se. — Outes. — Salta, Junio 10 de 1944.' —  
Se registró en el libro Registro de • Explo- 
r a c i o n e s ^  N94 del folio 280 al- 281 . e l _e s - 1 
crito de'fs. 2 y 6 con sus anotaciones'-y,.proveí
dos, doy fé: Horacio B. Figueroa. — Salta: 7*’de

Diciembre de 1944. Proveyendo el escrito que 
antecede, por el motivo expresado' en él;, como 
se pide, publíquese- edictos en. el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma, y por el

términoi de'ley, como está resuelto a fs.. 10- vta. 
de este expediente. Tómese razón'marginalmen
te en el asiento efectuado al 'folio 280 del li
bro Registro de Exploraciones N.o 4 de ésta 
Dirección. Notifíquese. Outes. — . Salta, Diciemr - 
bre 16 de 1944. De acuerdo a lo ordenado*’se 
tomó razón margin'almente en el libro Registró

mente de este punto con rumbo Este se medi- ,
rán dos mil metros hasta dar con el punto A ¡de Exploraciones 4 al folió 280, d oy  fé’ Horacio 
ya citado, quedando en esta forma cerrado ei ¡ B.  Figueroa". Lo que el suscripto Escribano de



PAG. ,10 BOLETIN OFICIAL

Minas, hace saber a sus efectos. — Salta Fe
brero 27 de 1945.

' Horacio B. Figueroa
Escribano

N-3 516. — EDICTO DE ' MINAS. — Expediente 
N9 ,1154-E.— La Autoridad Minera de la Pro
vincia notifica a los que se consideren con al
gún derecho, para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que con sus a- 
notaciones y proveídos, dice así: Al señor Di
rector de Minas de la Provincia de Salta. El 
que suscribe, en nombre y representación de 
la Dirección General de Fabricaciones Milita
res, según poder que tiene acreditado ante esa 
Dirección, se presenta solicitando permiso de 
exploración y cateo ~ en una zona ubicada en 
el departamento de. Campo Santo, que se ubi
cará según plano adjunto y descripto que si
egue.. Desde la confluencia de los rios Las Pa
v a s^  Lavayén (punto A) se trazará una línea 

, con rumbo, aproximado de 16Q9 sobre la que 
se medirá desde A Una longitud de 11; 500 m., 
obteniéndose el punto F., que será vértice NW 
del cateo solicitado. Desde F. y con azimut 
,de 90" se tomarán 4.000 m. al Este obteniéndo
se el punto G que será el vértice NE; desde 
G con azimut de 1809, se tomarán 5.000 m. ha
cia el Oeste la distancia de 4.000 m, obtenién
dose el punto L. vértice SW. Finalmente, unien
do F. con I se tendrá un rectángulo de 2.000

> hectáreas’ de superficie que esr la .que se solí
cita ' para exploración y cateo/'El terreno cu
bierto por este cateo no está labrado, cerca
dô  ni-cultivado, ignorando quién es el propie
tario del mismo. En la exploración se emplea
rán varios hombres con las vherramientas nece- 
sarias%- Fernando Aliaga García. Otro si digo 
que los minerales a explorarse están compren
didos entre los de l9 y 29 categoría, excluyen
do el petróleo y sus similares, y que fijo domi- 

. cilio legal en calle Belgrano 450 de esta ciu
dad. Fernando Aliaga García. Recibido en mi 
Oficina hoy veinte y dos de Junio de mil no- 
venientos cuarenta V  cuatro siendo las diez'y 
seis horas y veinte minutos. Conste. Horacio
B. Figueroa. Salta 23 de Junio de 1944. Por pre- 
sentada, por domicilio el constituido y en mé
rito del poder que invoca, téngase al Dr. Fer
nando Aliaga, como representante de la Direc
ción General de Fabricaciones Militares, dé
sele la intervención que por ley le correspon

d e .  Para notificaciones en la Oficina, señálase 
los lunes de cada semana, o día hábil, si 
fuere, feriado. De acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto  ̂ 'del Poder Ejecutivo de la Provincia 
N9 133, de fecha 23 de Julio de 1943, pasen es
tas 'actuaciones a la Inspección de Minas de 
la Provincia, a los efectos de lo prescripto en 
el art, 59 del Decreto Reglamentario, de fecha

- 12 de setiembre de 1935. Notifíquese. — Outes. 
t En treinta de junio de 1944 notifiqué al Dr. Fer

nando Aliega y firma. — Fernando Aliaga T. 
de la Zerda Señor Director de Minas: En el 
presente expediente se solicita para catear mi
nerales de l9 y ,29 categoría (con exclusión de 
petróleo, e hidrocarburos flúidos) una zona de
2.000 hectáreas- en el Departamento de Cam
po Santo. 'La ubicación de la zona pedida la 
¿ndica el interesado en croquis de fs. 1 y es- 
prito'de fs. 2. Cpn. dichos datos de ubicación,

la zona solicitada abarca en el mapa minero 
aproximadamente .120 hectáreas del cateo 
1066-C-; 40 hectáreas del cateo 1067-P- y 1.000 
hectáreas del cateo 113S-R- quedando 840 hec
táreas libres de otros pedimentos mineros. En 
consecuencia el presente pedimento se inscri
be con superficie de 840 hectáreas en el ma
pa minero y en el libro correspondiente bajo 
el número de orden 1078. Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero en el que 
se indica la ubicación de este pedimento. Ins
pección de Minas, 1 de Julio de 1944. Mariano 
Esteban. Inspector General de Minas. Salta 20 
de Enero 1945. Proveyendo el escrito que an
tecede, atento la conformidad manifestada en 
él y a lo informado a fs. 4|5 por La Inspección 
de Minas de la Provincia, regístrese en el libro 
Registro de Exploraciones de esta Dirección, el 
escrito de solicitud de fs. 2, con sus anota
ciones y proveídos y publíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma 
y por el término establecido en el Art. 25 del 
Código de Minería; todo de acuerdo a lo dis
puesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N99 
4563, de fecha setiembre 12 de 1944. — Colo
qúese aviso de citación en el portal de la Ofi
cina de la Escribanía de Minas y notifíquese 
a o los propietarios del suelo. Notifíquese. — 
Outes. — Salta^ Febrero 7 % de 1944. Se registró 
en el libro Registrb de Exploración N.o. 4 del 
folio 383 al 385, doy fé. — Horacio B. Figuéroa.

.Lo que el suscrito Escribano de Minas, ha
ce saber, a  sus efectos. — Salta, Febrero 17 
de 1945. '
805 palabras - $ 146.00. — e|19|II|45 - v|2|III|45.

LUIS VICTOR OUTES

Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N.o 517 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1155 —F—. La Autoridad Minera de la Provin
cia notifica a los que se consideren, con algún 
derecho, para que lo hagán valer en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presentado 
el siguiente escrito, que con sus anotaciones y 
proveídos, -dicen así: Al señor Director de Mi
nas de la Provincia de Salta. —El que suscribe 
en nombre y representación de la Dirección 
General de Fabricaciones Militares, se presen
ta solicitando permiso de exploración y cateo 
en una zona ubicada en el departamento de 
Campo Santo que se ubicará según plano ad
junto y descripto que sigue; Desde la con
fluencia de los ríos de Las Pavas' y Lavayén 
(punto A), situados en el límite interprovincial 
Jujuy - Salta, se trazará una línea con azimut 
de 105’ y de una longitud de 4.000 mts. que 
determinará el punto B. que es vértice de NW 
de la superficie solicitada, Desde B y con azi
mut de 909 se trazará la línea BC de 4.000) mts. 
de longitud, que determinará el vértice NE 
(vértice C), desde Q y con azimut de 1809 
se medirán 5.000 metros hacia el sur, obtenién-v
dose el vértice D. Desde D, con azimut de 2709 
se llevará 4.000 mts. hacia el oeste obteniéndo
se . el" vértice E. Finalmente, se unirá B con E, 
obteniéndose así el rectángulo de 2.000 ha. 
BODE de 2.000 ha. de superficie, que es la 
que se solicita para exploración y cateo. El te
rreno cubierto por este cateo no está labrado, 
cercado ni cultivado, ignorando quién es el 
propietario del mismo. En la exploración se em
plearán varios hombres con las herramientas 
necesarias. Fernando Aliaga García. Otro si di

go, que las substancias a explorarse están1 

comprendidas entre minérales de la. y 2a. ca- ; 
tegoría, excluyendo el petróleo y similares y 
que fijo mi domicilio legal en calle Belgrano 
450 esta ciudad. Fernando A liaga1 García. Re
cibido en mi Oficina hoy veinte y dos de ju
nio- de mil novecientos, cuarenta y cuatro sien- 
do las diez y seis .horas y veinte minutos. - 
Conste. Horacio B. Figueroa. — Salta, 23 de 
julio de 1944. Por presentada, por domicilio el 
constituido y en mérito del poder que invo
ca, téngase al Dr. Fernando Aliaga, como re
presentante d e 'la  Dirección Qeneral de Fabri
caciones Militares, désele la intervención que 
por ley le corresponde. Para notificaciones gn  
la Oficina, señálase los lunes de cada semana,
o día siguiente hábil, si fuere feriado. De acuer
do a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo de la Provincia N.o 133, de fecha 23 
de Julio de 1943, pasen estas actuaciones a 
la Inspección de Minas de la Provincia, a los 
efectos de lo prescripto en el Art. 59 del De
creto Reglamentario, de fecha 12 de Setiembre 
de 1935. Notifíquese. Outes. — En treinta de 
junio de 1944 notifiqué al Dr. Fernando Alia
ga y firma. Fernando Aleaga. - T. de la Zerda.
En 30 de Junio de 1944 pasó a Inspección de Mi
nas. T. de la Zerda. — Señor Director de.' Mi
nas: En el presente expediente se solicita para 
catear minerales de la. y 2a. categoría (con 
exclusión de petróleo e hidrocarburos fluidos) 
una zona de 2.000 hectáreas en el departamen
to de Campo Santo. La ubicación de la zona, 
pedida la indica el interesado en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2. Con dichos datos de 
ubicación, la zona solicitada abarca en el ma
pa minero aproximadamente 101 hectáreas del 
cateo 1066—C y 39 hectáreas del cateo 1067—P 
quedando 1860 hectáreas libres de otros pedi
mentos mineros. .En consecuencia el presente . 
pedimento se inscribe cpn superficie de 1860 
hectáreas en el mapa minero y en el libro co- 
respondiente bajo el número de orden 1079. Se 
acompaña un croquis * concordante con el ma
pa minero en el que se indica la ubicación de 
este pedimento. Inspección de Minas, Julio l9 
de 1944. Mariano Esteban - Inspector Gral. de 
Minas. — Salta 20 de Enero de 1945. Proveyen
do el escrito que antecede, antento l a ’> confor
midad manifestada en él y a lo informado a fs. 
4/5 por Inspección de Minas de la Provincia, 
regístrese ,en el libro Registro de Exploración 
de esta Dirección, el escrito de solicitud de fs.
2, con sus anotaciones y proveídos y pubííque- 
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia, en forma y por el término establecido 
en el art. 25 del Código de Minería; todo de 
acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del Po
der Ejecutivo N.o 4563—H de fecha septiembre 
12 de 1944. Colóquese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía de Minas 
y notifíquese a o los propietarios del suelo. 
Notifique. Outes — Salta, febrero 7. de 1945. 
Se registró lo ordenado en el libro Registro 
de Exploración N.o 4, del folio. 285, al 386, doy 
fé. Horacio B. Figueroa. — Lo que el suscripto 
Escriban^ de Minas, hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero 17 de 1945.

805 palabras: $ 146.— 
e| 19|II|45 v|2|III|45.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa. *

W  527 — EDICTO DE MINAS. — Exp.: N.o 
1236 G- Mina El Queuar. — La Autoridad Mi-
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íiéra de la Provincia/ notifica a todos los que 
se consideren'con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro del término de 
l̂ey que se ha presentado el siguiente, escrito 
que con sus anotaciones y proveídos dice así:" 

rSeñoK Director de Minas ingeniero Tomás' M. 
Ezcurra. L. Jorge Devincenzi, domiciliado en 
Cangallo 444; por la representación que ejer
zo en el expediente 177.742 - 1942, ciento seten
ta, y siete mil setecientos (ciento setenta y 
siete mil setecientos' cuarenta y dos mil nove- 
centos cuarenta y dos); mina CENTENARIO III, 
expongo: l9 — Que la presente mina constará 
de tres pertenencia de cien hectáreas ca
da una, -designadas - A, B, y C, cuyas 
cuyas ubicaciones se determinarán a partir 
del punto de extracción de la muestra descrip- 
to a fojas una, en la siguiente forma: CENTE
NARIO III Ai Dicho/ punto coincidirá con el es
quinero Norte de un cuadrado de mil metros 
de lado orientado en sus ejes con los azimu- 
tes ciento cuarenta y cuatro grados y cincuen
ta y cuatro grados respectivamente. CENTENA
RIO III B: Mil metros con azimut ciento cuarenta 
yN cuatro grados determinándose así- el esqui
nero Norte de un cuadrado de iguales dimen
siones y orientación que el anterior. CENTANA- 
RIO III C: Mil metros con azimut-ciento cuarenta 

' mut ciento cuarenta y cuatro grados y tres- 
trescientos cincuenta metro's con azimut dos
cientos treinta y cuatro grados determinándose 
el .esquinero Norte de un cuadrado de iguales 
dimensiones y orientación que los anteriores. 
29 Solicito se proceda a la mensüra y demarca
ción 'de las pertenencips descriptas para cuyo 
■fin propongo al ingeniero Don Carlos M. Ra- 
mallo. 39 En lugar del nombre Centenario III 
de esta mina pido que se la designe con el nom 
bre de QUEAR. Fundo este petitorio en la con
veniencia de conservar la toponimia autóctona. 

-Será justicia: L. Jorge Devincenzi, Recibido en 
mi oficina hoy veintinueve de. enero de mil no

vecientos cuarenta y tres, siendo-las once ho
nras veintisiete minutos. Conste. Natalio Abel 
/Vadell. Salta 15 de diciembre de 1944 Prove
yendo el escrito que antecede, por presenta
do, por domicilio el constituido y en mérito dél

- poder que invoca y corre agregado en- el ex
pediente 1413 A de esta Dirección-y téngase 
al doctor Juan Carlos Uriburu como represen
tante de los señores Adolfo Enrique, Roberto 

-y - Eduardo García Pinto y Adriano N. Taurel,
. désele la • intervención que por ley le corres

ponde. Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los jueves de cada semana, o día si
guiente hábil si fuere feriado. De conformidad 
a lo establecido en el art. 23 K  del Código de 
Minería, publíquese el escrito de pedido de men- 
.sura de esta mina “El Queuar'', corriente a. 
fs.. .13 y la pre'sente resolución en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 119 de dicho Có
digo. Colóquese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas, y no
tifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en su 
despacho. Líbrese ^oficio a S. S. el señor Mi
nistró de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
de la Provincial, para que por su intermedio 
se gestione de S. E. el señor Ministro de Agri
cultura de la Nación, Ja  transferencia de la 
suma '$  350.— moneda nacional del Banco 
Provincia de Salta a la orden de ésta 
Dirección General de Minas y que fueron depo
sitados por los expresados señores García Pin
to y Taurel, según boleta N.o 4201, corriente a 
fs. 28 de este expediente, para pago de la men

sura de la expresada mina. Notifíquese. Luis 
Víctor Outes. Ante mí. Horacio B. Figueroa. — 
En diez y seis de diciembre A e  1944 notifiqué al 
£)r. I. C. Uriburu. — Firma J. C. Uriburu — T. 
de la Zerda. En diez y ocho de diciembre de 
1944 notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y 
firma. L. A. Cornejo. T. de la Zerda.

Lo que el suscrito Escribano de Minas ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Febrero 22 
do 1945.
657 palabras — $ 116.40 — 23|II|45 y 2 y 12|III|45.

LUIS VICTOR OUTES.
Ante mí: Horacio B. Figueroa

N? 528 — EDICTO DE MINAS — Exp.: 1238-G 
Mina Añatuya. — La Aútoridad Minera de la 
Provincia notifaca a todos los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma y dentro de término de ley que se 
ha presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: Señor Director 
de Minas D. Tomás M. Ezcurra. L. Jorge De
vincenzi-, domiciliado en Cangallo 444, por la 
representación que ejerzo en el expediente 
177.749 - 1942, (ciento setenta y siete mil se
tecientos cuarenta y nueve mil novecientos cua
renta y dos) mina CENTENARIO X, expon
go: l9 Que la- presente mina constará de tres 
pertenecías de cien hectáreas cada una, desig
nadas A. B. y C, cuyas ubicaciones se. deter
minarán a partir del punto de extracción de 
la muestra descripta a fojas una, en la si
guiente forma: CENTENARIA X A: Dicho punto 
coincidirá con el esquinero Oeste • de un cua
drado de mil metros de lado, orientándose sus 
e je s . con azimut ciento cuarenta y cuatro gra
dos y cincuenta y cuatro grados respectiva
mente. CENTENARIO X B : Dicho punto coin
cidirá con el esquinero Norte de rfun cuadrado 
de iguales dimenciones y orientación que el an- 
guiente forma CENTENARIO X A: dicho punto 
mut de doscientos treinta y cuatro grados, de
terminándose el esquinero Norte de un,.cuadra- 
do de. iguales dimensiones y orientación que los 
anteriores. 29 solicito se proceda a la mensu
ra y demarcación de las pertenencias descriptas 
para cuyo fin propongo al ingeniero Carlos M. 
Ramallo. 39 En lugar del nombre Centenario X 
de esta mina, pido que se la designe cón el de 
AÑATUYA* Fundo este petitorio en la conve
niencia de conservar la toponimia autóctono. 
Será justicia. Jorge Deyincenzi. Recibido en mi 
oficina hoy veintinueve de enero de mil no
vecientos-cuarenta y tres, siendó las once ho
ras veintisiete minutos. Conste. Nátalio Abel 
Vadell. El Escribano de Minas. Salta 15 de di
ciembre de 1944. Proveyendo el escrito que an
tecede, por domicilio el constituido y en mérito 
del poder que invoca y corre agregado en el 
expediente 1413 A de esta Dirección, téngase 
<pl doctor Juan Carlos Uriburu como represen
tante de Cía. Argentina de Boratos. S. R. L., 
désele la intervención que- por ley le corres
ponde. Para notificaciones en * la Oficina, se
ñálase los jueves de cada -semana, o día si
guiente Hábil si fuere feriado. De conformi
dad a lo establecido en el art. 231 del Códi
go de Minería, publíquese el escrito de pedi
do de mensura de esta mina Añatuya, corrien
te a fs. 14 y la presente desolución en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma y 
por el tértnino establecido en el art. 119 de di
cho Código. Colóquese aviso de citación en el 
portal de la Oficina de la Escribanía de Minas

y notifíquese al señor Fiscal de Gobierno, en 
su despacho. Líbrese oficio a S. S. _el s,eñor 
Ministro de- Hacienda, Obras Públicas 'y  Fo
mento de la Provincia, para que por sü inter
medio segestiones de S. E. el.Nseñor Ministro 
de Agricultura de la Nación, \a transferencia 
■de_la suma de $ .350.— m|n. sobre, el. Banco 
Provincial de Salta a la orden de ’ ésta- Direc
ción General de Minas y cjue fusión'’ deposí
talos por-la expresada Compañía, según boleta 
N.o 4202, corriente a fs. 29 de este expediente, 
para pago de la mensura de la expresada mi
na. Notifíquese. Luis Víctor Outes. —. Ante mi: 
Horacio B. Fogueroa".~'En diez y sei's- de di
ciembre de 1944 notifiqué al Dr. J. C. Uriburu y 
firma J. C. Uriburu. — T. de la Zerda.  ̂En diez 
y ocho de diciembre de 1944 notifiqué al sejor 
Fiscal de Gobierno y firma. L. A. Cornejo. —
T. de la Zerda. \ / '

Lo que el suscrito Escribano de ''Minas ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Febrero' 22 
de 1945. — 619 palabras - $ 108.80 — 23¡II¡45 y
2 y 12|III|45.' 1 y '

W 529 — EDICTO DE MINAS. —. Exp.:' N.o 
1249-C Mina “El Quirquincho". La Autoridad Mi
nera -notafica a todos los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro de término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito q u e . con sus ano
taciones y proveídos dicen así: "Señor .Direc
tor de' Minas ingeniero D. Tomás E. Éscurraj 
Adolfo García Pinto, constituyendo domicilio 
en Cangallo 444, por “Compañía Argentina de 
Boratos, Sociedad de Responsabilidad; Limita
da", Empresa' Minera e Industrial Argentina, 
a mérito de la escritura constitutiva de^-socie-' 
dad'presentada a esa Dirección, expongo: I — 
Habiendo descubierto un yacimiento de^boratos 
en Los Andes, departamento Pastos Grandes, 
vengo a efectuar la correspondiente^ denuncia 
a los efectos legales. — II — El punto de ex
tracción de la muestra acompañada; : se„/ubi- 
cará partiendo de un. punto de referencia, cons- 
tiutído por el vértice de una-isla se ca , . situada 
en las cercanías. de la orilla Nord-Oeste del 
Salar Rincón, controlado por las ^visuales*, des.', 
los siguientes azimutés: Ciento cuarenta- y tres- , 
-grados, sesenta minutos, diez segundos- aL Ce- • 
rro Tultul; doscientos veinte y ocho. grados, . 
cuatro minutos al cerro Lari; doscientos ochenr- 
ta y siete grados treinta 'y  eiñco'm inutos'-a" 
la primera cumbre'del cerro Rincón; ^doscien
tos noventa y cinco grados cinco minutos*a la ' 
segunda cumbre del cerro Rincón y trescientos 
un grados cinco minutos a la tercera; cumbre 
del cerro Rincón. Desde este' punto de referen
cia, se medirán mil metros con veinte y siete 
grados; mil- setecientos ochenta con trescien
tos treinta y tres grados; mil . setecientos con 
trescientos diez y seis grados; mil novecientos 
cuarenta con trescientos doce gradosM y mil
cien -con doscientos noventa grados.'— 'II __
El terreno es fiscal. No hay minas colinclantes. 
La Mina se llamará “El. Quirquincho" -y * según 
los artículos p0 y 91 del Código' de Minería, 
constará de dos pertenecías de cien hectáreas 
cada una ,numeradas uno y dos, cuyas;*- ubica
ciones de determinarán mediainte las distan
cias. en metros ŷ  azimutes siguientes, a partir 
del punto de extracción de la muestra .des- 
cripto en II . — EL QUIRQUINCHO 1:J seis
cientos con dosciendos grados; mil con dos
cientos noventa grados;* quinientos con veinte, 
grados; cuatrocientos con doscientos ■ noventa V
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grados; setecientos .con veinte grados; seis 
cientos con ciento diez grados; seiscientos' con 
doscientos grados y ochocientos con ciento diez 
grados, quedando así delimitado un polígono 
irregular. —r EL QUIRQUINCHO 2; Ochocientos 
con doscientos noventa grados; trescientos con 
veinte grados; mil cien con ciento diez grádos; 
cien con . veinte grados; cien con ciento diez 
grados; quíjaientos con veinte grados; sete
cientos con ciento diez grados novecientos 

con doscientos grados y mil cien con doscien
tos- -noventa grados formándose, así un políqo- 
no irregular. Será Justicia. A. García Pinto. — 
Otro si digo: .Solicito s é  proceda a la mensura 
y demarcación de las pertenencias. Propongo 
como perito al ingeniero Carlos Miguel Rama- 
lio. Igual Justicia. A. García Pinto. — Recibido 
en mi oficina hoy veinte y seis de octubre de mil 
novecientos cuarenta y dos siendo las doce ho
ras veintiocho minutos, acompaña muestra, cons
te. Natalio Abel Vadell. El escribano de Minas. 
Sata, 15 de diciembre de 1944. Proveyendo el es
crito ' que antecede, * por presentado, por domici- 

. lio el constituido y en mérito del poder que invo 
ca y corre agregado en el expediente 1413—A 
de esta .Dirección, téngase al Dr. Juan Carlos Uri, 
buru como representante de la Cía. Argentina de 
Boratos S. R. L., désele la intervención que por 
ley le corresponde. Para notificaciones en la Ofi- 
ciña, señálase Iqs jueves de cada semana o 

f día .siguiente hábil si fuere feriado. De con
formidad a lo establecido en el art. 231 del 
Código de Minería,- publíquese el escrito de pe
dido de mensura de esta mina "El Quirquin-
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Cangallo 444, por "Compañía Argentina de Bo
ratos Sociedad &e Responsabilidad Limitada", 
Empresa Minera e Industrial Argentina, a mé
rito de la escritura constitutiva de sociedad que 
acompaño, cuya devolución solicito, previa toma 
de razón, expongo: I — Habiendo descubierto 
un yacimiento de boratos en Los Andes, depar
tamento Pastos Grandes, vengo a  efectuar la 
.correspondiente denuncia a los efectos legales. 
II. — El punto de extracción de la muestra 
acompañada se ubicará a mil metros con azi
mut veinte y siete grados, a  partir de un pun
to de referencia, constituido por el vértice de 
una isla seca, situada en las cercanías de la 
orilla Nord Oeste del Salar Rincón, controlado 
por las visuales de los siguientes azimutes: 
Ciento cuarenta y tres grados sesenta minutos, 
diez segundos al cerro Tul tul; doscientos veinte 
y ocho grados, cuatro minutos al cerro Lari; 
doscientos ochenta y siete grados treinta y cin
co minutos a la primera cumbre del cerro Rin
cón; doscientos noventa y cinco grados cinco 
minutos a la segunda cumbre del cerro Rincón 
y trescientos un grados cinco minutos a la ter
cera cumbre del Cerro Rincón. III — El terre
no es fiscal. No hay minas colindantes. La mi
na se llamará "El Suri" y según los artículos 
90 y 91 del Código de Minería constará de tres 
pertenencias de cien hectáreas, mumeradas 
uno al tres, cuyas ubicaciones se determinarán 
mediante las distancias en metros y azimutes 
siguientes, a partir del punto de extracción de 
la muestra descripto en II. — EL SURI 1: El 
punto de extracción de la muestra constitui

dlo",' corriente a fs. 1 [2 y la presente resolu-! r(3 el esquinero Sud Oeste de un cuadrado de
ción .en el Boletín Oficial de la Provincia, en 
forma ; y por el término establecido en el art. 
119 de dicho Código. Colóquese aviso de., cita- 
ción;en el portal de la Oficina de la Escribanía 
d̂e Minas, y notifíquese al señor Fiscal de 

^Gobierno, .en su despacho. Líbrese oficio a S. S. 
, êl señor Ministro de Hacienda, Obras Públicas 
-y Fomento de la Provincia, para que por su

* intermedio se gestione de S. E. el señor Minis-
-  tro de Agricultura dé la Nación, la transferen
c i a  de la suma de $ 750.—, m|n. sobre el 
‘ Banco Provincial de Salta a  la orden de esta 
iDir-effJdiéñ General de Minas y que fueron de
positados por la éxprésada Compañía, según bo- 
léta N.o 170299, corriente a  fs. 36 de este ex
pediente, para pago de la mensura de la ex
presada mina. Notifíquese. Luis Victor Outes. 
Ante mí: Horacio. B. Figueroa . En diez y seis 
de diciembre de 1944 notifiqué el Dr. J. 
C: Uriburu y firma. J. C.- Uriburu. - T. de la 
Zerda. En diez y ocho de diciembre de 
1944 notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y 
firma. L. A. Cornejo - T. de la Zerda. Lo que 
fel suscrito Escribano de Minas hace saber a sus 

. efectos;-— Salta, Febrero 22 de 1945.
*813 palabras: $ 147.60 

' 231II|.45; — '2 y 12|III|45.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

N.o 530 — EDICTO DE MINAS — Expediente
1247 C mina "El Suri". — La Autoridad Minera 
«de la Provincia notifica a  todos los que con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro de término de ley que 
se ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dice así "Señor Di
rector de Minas ingeniero D , Tomás Ezcurra. 
Adolfo García P in to , constituyendo domicilio en

mil de lado. EL SURI 2: — Cuatrocientos 
con noventa grados, determinándose así el 
punto de partida de un polígono irregular de 
limitado del siguiente modo: cuatrocientos 
ochenta y tres con treinta y tres centímetros 
con ciento ochenta grados; mil doscientos con no
venta grados; mil ciento ochenta y tres con 
treinta y tres centímetros con cero grados; seis
cientos con doscientos setenta grados; setecien
tos con ciento ochenta grados y seiscien-1 
tos con doscientos setenta grados. EL SURI 3: 
cuatrocientos con noventd grados; cuatrocientos 
ochenta y tres con treinta y tres , centímetros 
con ciento ochenta grados y ciento sesenta con 
noventa grados, determinándose así el esqui
nero el esquinero Nord Oeste de’ un cuadrado 
de mil de lado. Será justicia. Otro si digo: So
licito se proceda a la mensura y demarcación 
de las pertenencias. Propongo como perito al 
ingeniero Carlos Miguel Ramallo. Igual justi
cia. A. García Pinto. — Recibido en mi oficina 
hoy veintiséis de octubre de mil novecientos 
cuarenta y dos siendo las doce horas veintiocho 
minutos. Acompaña muestra. Conste. Natalio 
Abel Vadell. — Salta 15 de diciembre de 1944. 
Proveyendo el escrito que antecede, por presen
tado, por domicilio el constituido y en mérito 
del poder que invoca y corre agregado en el 
exp. 1413—A de esta Dirección, téngase al Dr. 
Juan Carlos Uriburu como representante de la 
Cía. Argentina de Boratos S. R. L., désele la j 
intervención que por ley le corresponde. Para 
notificaciones en la Oficina, señálase los jue
ves de cada semana, o día siguiente hábil, si 
fuere feriado. De conformidad a lo establecido 
en el art. 231 del Código de Minería, publíque
se el escrito de pedido de mensura de esta 
mina "El Suri", corriente a  fs. l|2*y la presente 
resolución en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia, en forma y por el término establecido 

1 en el art. 119 de dicho Código. Colóquese aviso-

de citación en el portal de la Oficina de la Es
cribanía de Minas, y notifíquese al señor Fiscal 
de w Gobierno, en su despacho. Líbrese oficio a 
S. S. el señor Ministro de Hacienda, Obras 
Públicas y Fomento de la Provincia, para que 
por su intermedio se gestione de S. E. el se
ñor Ministro de Agricultura de la Nación, la 
transferencia de la suma de $ 750.— m|n., 
sobre el Banco Provincial de Saltaba la orden 
de ésta Dirección General de Minas y que fue
ron depositados por la expresada Compañía, 
según boleta N.o 170297, corriente a fs. 37 de 
este expediente, para pago de la mensura de 
la expresada mina. Notifíquese. Luis Victor. 
Outes. Ante mi: Horacio B. Figueroa. En diez 
y seis de diciembre de 1944 notifiqué al Dr. 
J. C. Uriburu y firma. J. C. Uriburu - T. de 
la Zerda. En diez y ocho de diciembre de 1944 
notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y firmad 
L. A. Cornejo. T. de la Zerda. — Lo que el 
suscrito Escribano de Minas hace saber a sus 
efectos. —i Salta, Febrero 22 de 1945.

805 palabras: $ 146.
23|II|45_y 2 y 12|III|45,

LUIS VICTOR OUTES * * ¡
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 546 — SUCESORIO — Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia, y la. Nom. en. lo Civil 
Dr. Manuel López Sanabria, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de D, 
RAMON VICENTE CARRIZO y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derechos a esta sucesión para 
que dentro del término legal los hagarr va
ler en forma, bajo el apercibimiento de ley. — 
Salta, 27 de diciembre de 1944 — Juan C. Zuñi
ría, N Escribano - Secretario. — Para esta publi
cación se habilita la feria del mes de enere 
de 1945.

Importe? $ 3’5 .— . 
e|26|II45 v|2|4|IV|45.

N.o 547. — 1 SUCESORIO — Por disposición de 
señor Juez db •Primera Instancia y Tercera No 
minación en Ib Civil, doctor Alberto A. Auster 
litz, se hace saber que s& ha declarado abiert» 
el juicio sucesorio de don RECAREDO FERNAN 
DEZ, y que se cita y emplaza por treinta día 
en edictos que se publicarán en los diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL,a todos los -q p  
se consideren con derechos en esta sucesiói 
ya sea como herederos o acreedores, para qu 
dentro de dicho término ̂ comparezcan a  hace 
los valer en forma ante este Juzgado, baj 
apercibimiento’ de lo que hubiere lugar por di 
recho. Para notificaciones en. Secretaría, sen< 
lanse ios lunes y jueves o día subsiguiente h«

¡ bil en caso» de feriddo. r,— Salta, 16 de Febr 
Iro de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos. Esc] 
baño - Secretario.

Importe $ 35.— . 
e|26|II|45. v|4|IVI|4

N.o 497 — SUCESORIO: Por-disposición c 
señor Juez en lo civil a  cargo del Juzgado 

¡ 2a. Nominación, doctor Roberto San Millán, 
cita por el término de treinta dias por edic
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que se publicarán en los diarios "El Norte" y 
"El Intransigente",, y por una vez en el BOLE
TIN OFICIAL/'a' todos los que se considere^! con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento 
de don BONIFACIO TORRES ya sean como he
rederos of acreedores, para que dentro de di
cho término comparezcan por ante su Juzgado 
Secretaría del autorizante a hacer valer sus de
rechos. —-■ Salta, Octubre 5 de 1944. — Julio R. 
Zambrano — Secretario importe $ 35.— e|14|2|45 
vJ22|3|45.

N’ 478 — SUCESORIO: — Por disposición del 
iSr. Juez de Primera Instancia Segundas Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto San Millón, se 
cita emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación d'el pre
sente :que se efectuará en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes' dejados por fa
llecimiento de don JOSE DI PAULI, ya sea co
mo herederos o acreedores, para qub  dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y Secretaría del que suscribe a deducir sus 
acciones en forma y a tomar la participación que 
Lss -corresponda. Salta, Diciembre 30 de 1944. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. —1 
Importe $ 35.00 — e|5|II|945 - v|13|III|945.

N? 466 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil Dr. Manuel López 
Sanabria, hago saber que se ha declarado a- 
bierto ejl juicio sucesorio de Don Juan de Dios 
Martínez y que se cita, llama y emplaza por 
édictos que se publicarán durante treinta días 

‘ en los diarios "El Norte" y “El Intransigente" 
y por una vez en el BOLETIN OFICIAL, a  to
dos los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos ó acreedores, 

.para que dentro de dicho término, comparez
c a n  a hacerlos valer en forma, bajo apercibi

miento de lo que hubiere lugar por derecho; lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, Diciembre .16 de 1944. — Habi
lítese la feria de Enero próximo a los fines 
indicados.— E|l:- de Enero próximo.— Vale.— 
M. López Sanabria.— . Salta, diciembre 19 de
1944. .— Juan C. Zuviria.— Escribano Secretario, 
importe $ 35.— e|25|l|45 — v|2|3|45..

POSESION TREINTAÑAL
N! 465 — INFORME POSESORIO. — Habién-

dose presentádo don Lázaro Castaño, dedu
ciendo juicio por posesión treintañal de la finca 
"Pozo del Algarrobo", ubicada en el Partido de 
Santo Domingo, Departamento de Rivadavia de

• esta Provincia, la que se denuncia limitada 
' por el Noreste con la línea Varilaris, que divi
de con la Gobernación de Formosa; Sudeste

\

y Noroeste, camino nacional que corre de Em
barcación a Formosa, que vá por sobre el bor
de de el cauce del río Teuco; Sudoeste, el 
Vizcacheral; el señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil, Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, dictó la siguiente provi

dencia: "Salta, 19 de Diciembre de 1944. — Au
tos y Vistos: lió solcita a fs. 2|3 y 4; y lo, dic
taminado por el señor Fiscal del Ministerio Pú
blico: en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante, treinta días en el diario 
"Norte" v on el BOLETIN OFICIAL, a  lodos

los que se consideren con derechos al inmue
ble individualizado, en juicio para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos valer 
en* forma ante este Juzgado, bajo apercibimien
to de continuarse la tramitación del mismo sin su 
intervención. Recíbase la información de testigos 
ofrecida, a cuyo efecto ■ oficíese como se pide 
al señor Juez de Paz Suplente de Rivadavia don 
David Albornoz; y requiéranse informes de la 
Dirección Gral. de Catastro y de la Municipali
dad de Rivadavia, sobre si existen o nó terre
nos o intereses fiscales o municipales dentro del 
perímetro de la finca de referencia. Habilítase 
la Feria del próximo mes de Enero para la pu
blicación He los edictos citatorios; y señálanse 
ios lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Sobre borrado: exi - pub - valen. — 
A. Austerlitz. — Lo que el suscrito Escribano - 
Secretario hace saber a sus efectos. —Salta, 
19 de Diciembre de 1944. Moisés N. Galló Cas
tellanos. — Escribano Secretario. —Importe 
$ 65.00 — e|25|En.|45 - v|2|Marz.|45.

N? 460 — POSESION TEINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el Procurador Sr. Diógenes R. Torres 
en representación de don GREGORIO MAIDANA 
deduciendo juicio de posesión treintañal de la 
finca “LAS LAGUNAS", ubicada en el Departa
mento de La Caldera de esta Provincia, la que 
se encuentra comprendida dentro de los siguien
tes límites, según el título de adquisición de 
don Domingo Bejarano a don Marcos Arroyo: 
"Desde el límite Norte, que divide la propiedad 
del otorgante Arroyo con la del señor José Ma
nuel Fernández hasta dar con un arroyo que 
baja de las cumbres altas de Naciente a Po
niente, denominado de "Los Comederos" o de 
“El Barbecho", y de Naciente a Poniente, des
de las cumbres altas de las serranías de La 
Caldera hasta dar con el Río de Los Yacones, 
enfrentando con el arroyo de “Las Carretas". 
El Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Roberto San Millón ha 
dictado el siguiente AUTO: "Salta, Diciembre 30 
„ de 1944. Por presentado y por constituido el 
„• domicilio legal. Téngase a dorí3'Diógenes R. 
„ Torrea en la representación invocada en méri- 
„ to del testimonio de poder adjunto y désele la 
„ correspondiente intervención. Por deducida ac- 
„ ción de posesión treintañal de la finca denomi- 
„ nada "Las Lagunas", ubicada en el Dpto. de La 
„ Caldera de esta Provincia, y publíquense 
„ edictos por el término de treinta veces en el 
„ diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL como 
„ se pide, citando a  todos los que se consideren 
„ con derecho sobre el inmueble referido pára 
„ que comparezcan a hacerlos valer, a  cuyo 
„ efecto indíquese en los edictos linderos y de- 
„ más circunstancias tendientes a  su mejor indi- 
" vidualización. Habilítese la feria del mes de 
„ Enero para la publicación de los edictos. Ofí- 
„ ciese como se pide, como así también para 
„ que informen dichas oficinas si el inmueble de 
„ referencia cuya posesión se pretende acredi- 
„ tar, afecta o no propiedad fiscal o municipal. 
„ Recíbase la información ofrecida, a cuyo efec- 
„ to ofíciese al Sr. Juez de Paz de La Caldera. 
„ Désele, la correspondiente intervención al Sr. 
„ Fiscal de Gobierno (art, 169 de la Constitu- 
„ ción de la Provincia) y al Sr. Fiscal Judicial. 
„ de feriado para notificaciones en Secretaría. 
„SAN MILLAN". 'Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a todos los ^interesados o colindan
tes por medio del presente edicto. — Salta, Enero

3 de 1945. Julio R. Zambrano - Escribano Secre- * 
tario. — Importe $ 65.00 — e|24|I|45 - vlí’13145'.

CITACIONES

N.o 498 — (EDICTO) — CITACION, — En el
expediente caratulado "Honorarios Dr.. Merar- 
do Cuellar vs. Suc.' de Felipe Farfán", que .se 
tramita en el Juzgado Civil de Primera- Nomina* 
ción, del Dr. Manuel. López Sanabria, se ha dic- . 
tado la siguiente resolución:- "Salta, dibiembre 
15 de 1944. — Atento a lo solicitado'y lo dis
puesto por el Art. 90 del .C. de Pts., cítese por 
edictos que se publicarán por veinte ^veces en ♦ 
el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL’ a/don 
Felipe Farfán Yapura, para que comparezca a 
juicio, bajo apercibimiento de nombrársele 'de
fensor de oficio. M. López Sanabria". — Ló'.que 
el suscrito secretario hace saber a sus efectos,, 
Salta, diciembre 18 de 1945. —Juan Carlos'Zuvi- 
ría — escribano secretario. 113 palabras $- 20.35 
e|14¡2|45 — v|9|3|45. ~ .. . - ' .

N? 495 — EDICTO. — CITACION A JUICIO.— '
Por diposición del Juez de Paz Létrado de la 
Capital de Salta, a cargo del Juzgado N9 1, Dr. 
Carlos Marcelo Quevedo Cornejo, en los autos 
seguido por el Banco Provincial de Salta vs. 
Jorge Nicanor Flores, y Enrique de la Cruz Luque 

.Colombres", se cita a los ejecutados Sres. Jorge • 
Nicanor Flores y Enrique de la Cruz Luque Co
lombres por . edicto^ que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y EL .BOLE
TIN OFICIAL, a fin de que comparezcan á'estar 
a derecho en este juicio; bajo prevención 'de 
nombráseles defensor que los1 represente '(Art. 
432, último aparte del C. de P.) —̂ Salta, Febre
ro 2 1945. — 116 palabras $ 27.85 —, e|10[2'|45 
v/20/3/45. . ; 'v *■

CONTRATOS DE SOCIEDAD

N? 5 5 7 . __ Fo. 308. — PRIMER TESTIMONIO..
— NUMERO SESENTA Y CINCO. •.—-.. "TIENDA,.

Y  BAZAR LA'ARGENTINA" — SOCIEDAD DE' 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En .ja-., ciu
dad de Salta, República Argentina-a. veinte y 
cuatro días del mes de febrero de mil 
tos cuarenta y cinco; ante mí, Arturo Peñalva’- 
escribano, y testigo que al final se expresarán, 
áomparecen: don Ildefonso Fernández, viudo 
de primera núpcias, don León Valdecantos, sol
tero, don Manuel Morales, casado en primera 
nupcias y don Antonio Escartín, soltero; todós 
los comparecientes españoles, mayores ’ de 
edad, vecinos.de esta ciudad/ hábiles, ct quie
nes de conocer doy fe y dicen: Que han con
venido en la constitución de una sociedad de 
responsabilidad limitada, y en consecuencia, 
vienen a formalizar el contrato respectivo en 
los siguientes términos: Primero : 4 Los compa
recientes constituyen desde luego una sociedacl 
d e. 'responsabilidad limitada para la explota-' 
ción del comercio en los ramos de tienda; mér- 
cería y bazar, continuando con el giro de los 
negocios de la casa de comercio establecida 
en esta ciudad en la calle Bartolomé|: Mitre

esquina Boulevarcl Belgrano, que explotaba 
hasta el primero de noviembre próximo pasa-' 
do, a . su. solo nombre, don Ildefonso Fernán
dez'y cuyo activo y pasivo' toma a su cargo' la
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t sociedad. — Segundo: La sociedad girará con
r  -  '
f  la  denominación de “Tienda y Bazar La Ar- 

„genti*na" ■— Sociedad de Responsabilidad Li- 
lr anitada Y" el asiento de sus operaciones será 
1 <en esta* ciudad de Salta. — tercero: El térmi- 
l-.’nd de duración de la sociedad- s'erá de cinco 
\ años contado desde el prirfiero dé noviembrem-!/; .
i^de mil novecientos cuarenta y cuatro, en que 
í$> empezó de hecho su existencia,, ratifidando, 
w por tanto, los socios, todas las operaciones rea- 
tp lizadas desde esa fecha hasta hoy. Después 
p .d e  transcurridos los tres primeros años de vi- 
gs^genciadel presente contratp la sociedad podrá 

disolverse por la simple voluntad de cualquie- 
«-ra de íó.s socios. — Cuarto: El capital social 
queda fijado en la suma de quinientos cin- 
cuenta mil pesos moneda nacional, representá

i s  do por . quinientas cincuenta cuot&s de un mil 
p  pesos ‘ moneda nacional cada una/Dicho capi- 
t -tal se aportaren la siguiente forma- y propor- 
^ ^cion: por .el socio don Ildefonso Fernández qui- 

*-nientqs ,;v-einte cuotas, o sean q-üiniéntos vein- 
p te mil pesos moneda nacional, que quedan to
ta lm en te 'in teg ra d a s  con el Valpr de las merca- 
j^*/derías, ;muebles, útiles, créditos, inmuebles .y 
fc"'demás bienes que constituyen el activo líqui- 
l .̂'.do dél negocio en los ramos de tienda, mérce
la ría y bazar denominado "La Argentina", de 
** propiedad del nombrado señor Fernández, de 

acuerdo al ya referido balance del primero de 
^noviembre último, que se ha convenido en to- 
[  ,^mar como base para la determinación de rsu 
I? capital.' De dicho activo líquido que es de qui~ 
r  nientos cuarenta y cinco mil trescientos seis pe- 
J^sos un centavo moneda nacional, se deduce, pa
ja ra  ser acreditado en la cuenta personal del se- 
tf ñor Fernández, la suma de veinte y cinco mil 
r trescientos seis  ̂pesos con un centavo, quedan- 
r  ^ o  así reducido su aporte a la cantidad primé
is comente .consignada. Y los socios señores Val- 
^decantos, Morales y Escartín, diez cuotas, o sean 
¡ îdiez mil- pesos moneda nacional, cada uno, que
*  ̂'«se integran, también, totalmente, en dinero 
j-j eiectivo. L a ; sociedad, COTiló ya se-ha dicho, se 
1 hace cargo de todo el pasivo que tenía la ca- 

,5a de negocio 'del señor Fernández y cuyo de- 
[•¿ftalle consta en. el balance ya referido de fe-r 
| *cha primero" de -noviembre próximo pasado,, que.

Ífibg sido firmado en . prueba de conformidad, y 
^ceptacaóri. por .todos los contratantes. Entre los 
^tíienes que constituyen el activo de la casa de 

/negocio del'señor Fernández, transferido a la 
p sociedad, que se formaliza por este acto, figuran 
¡r: los siguientes inmuebles y créditos hipotecarios:

 ̂Inmuebles: a) Un lote de terreno con la casa 
^edificada en' el mismo y demás clavado y plan
ta lado, ubicado en esta ciudad de Salta en la 
Acalle G eneral Alvarado entre las calles Gorriti

‘ y  General Paz, estando señalada la edificación 
[ con los números mil trescientos cincuenta y cin- 
í co' al mil trescientos sesenta y cinco, conpues- 
1 ta de una extensión de once-metros de frente
1 por sesenta ■£-cinco metros de fondo, o sea una 
k superficie de setecientos, quince metros cua- 
j[*adrados Y comprendido dentro de los siguientes 
f* límites; al . Norte, con la calle General Alva- 
w rado; al Sud y al Oeste, con el lote número 
[ diez y nueve y terrfenos de la sucesión de don 

José Salaver y al Este, con el. lote diez y siete.
> Título. Corresponde, a . don Ildefonso Fernán-
■ .des el inmueble descripto por compra hecha en 
r remate público o r d e n a d o  por el señor Juez-de 
r* rPrimera Instancia Tercera Nominación en lo Qi- 
' vil de esta provincia, en la ejecución seguida*

por doña' Lucía Gallegos Alvarez de Vallejos 
contra Dñ. María Wilde de Rodas, según así re
sulta de la escritura otorgada por el señor Juez 
de la causaj en representación de la ejecuta
da, con fecha veinte y seis de julio de mil no
vecientos cuarenta y cuatro, ante el escribano 
don Roberto Díaz, e inscripta al folio doscien
tos noventa y seis, asiento número tres del li
bro Noventa de Registro de Inmuebles de la 
Capital. Este inmueble, que se encuentra in
ventariado en la suma de siete mil quinientos 
pesos, reconoce una hipoteca en primer térmi
no, a favor de don Francisco Herrero, por la 
suma de cinco mil cuatrocientos pesos moneda 
nacional, constituida con fecha veinte y cua-" 
tro de . noviembre de mil novecientos cuaren
ta y cuatro ante el escribano don Enrique San- 
millán e inscripta al folio doscientos noventa y 

■seis, asiento número cuatro del libro Noveno 
de Registro de Inmuebles de la ' Capital, b) 
Un otro lote de terreno con la casa edificada 
en el mismo y demás clavado y plantado, ubi
cado, también, en esta ciudad de Salta, en el 
Pasaje José Barni, entre las calles Carlos Pe- 
llegrini y«Jujuy, estando señalada la edifica
ción con el número novecientos cincuenta y 
cuatro, compuesto de. una extensión de seis 
metros sesenta y seis centímetros sesenta y

seis milímetros de frente por treinta metros de 
fondo y comprendido dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de doña Do
minga C. de Pinto; al Sud, con el Pasaje José 
Barni; al Este,, con propiedad de Rafael Pe- 
reirá, o que fué de éste; y al Oeste, con una 
fracción que formaba parte del mismo inmue
ble, de propiedad de don Abraham Majul Yaz- 
lle. . Título. Corresponde el inmueble deslinda
do <al Sr. Fernández, por compra que hizo a Don 
Salomón Alberto Sauad, casado en primera jiúp- 
cias, ségún escritura pasada ante el escribano 
don Roberto Díaz el veinte y tres\de julio de 
mil novecientos cuarenta y uno, la  que se ins
cribió al folio ciento veinte' y siete, asiento 
número nueve del libro Doce de Registro dé 
Inmuebles de la Capital. El inmueble; prece
dentemente descripto, que se encuentra? inven
tariado en la  suma de seis mil pesos,, recono
ce una hipoteca en primer término, por I!a su
ma de seis mü cuatrocientos ochenta pesars-. mo
neda nacional, a  favor de don Francisuccr- He
rrero, constituida por escritura pasada a n te . el 
escribano don Enrique Sanmillán el siete--de 
febrero de mil novecientas cuarenta y cincav e 
inscripta al folió ciento veinte y siete,, asiento 
número diez del libra- Doce de Registro) dé In
muebles de la Capital, c) Un lote de» terreno 
con todo lo en él clavadb y plantad©; ubicado, 
como los anteriores^., en-, esta ciudad‘d'e Salta, 
sobre el camino- a  Castañares, hoy prolonga
ción de la Calle Deán Funes, designado como 
lote número seis de la  manzana quince en un 
plano de loteo del cual corre agregadlo un 
ejemplar al folio cuatrocientos treinta y nueve 
del protocolo del escribano dan Pedro J. Aran- 
da correspondiente al año mil novecientos trein
ta y cuatro, compuesto _de una extensión de 
quince metros cuatro centímetros de frente 
quince metros en el contrafrente por cincuen
ta y tres metros de fondo en su lado Sud y 
cincuenta metros en su lado Norte, o sea una 
superficie de setecientos setenta y dos metros 
cuadrados y comprendido dentro de los si
guientes límites: -al Norte, y al Sud, -con los 
lotes cinco y siete,t de la misma manzana; a l

Este, con el lote catorce; y al Oeste, con el ca

mino a Castañares o prolongación de la ca
lle Deán- Funes. Título. El inmuebles descripto 
corresponde al señor Fernández por compra 
hecha a don Domingo Sale, casado en primera*
núp’cias, según escritura pasada ante el escri
bano don Francisco. Cabrera el cuatro de -fe
brero de mil novecientos cuarenta y dos y re
gistrado al folio ciento ochenta y siete, asien
to número siete del libro Diez y nueve de Re-t 
gistro de Inmuebles de la Capital. Este inmue
ble se halla inventariado en la suma' de un mil, 
seiscientos cincuenta pesos d) Un lote de terre
no con la Casa edificada en el mismo y demás 
clavado y plantado, ubicado en esta ciudad de 
Salta, con frente a la calle Martín Cornejo, en 
la cuadra comprendida entre el Boulevard Bel- 
grano y la calle España, designado como lo
te número cuarenta y uno a) en un plano de 
loteo practicado por el agrimensor don Juan 
Piatelli, del cual plano corre agregado un ejem
plar al folio setecientos noventa y tres de mi 
protocolo correspondiente al año mil novecien
tos cuarenta y uno, compuesto de una exten-, 
sión de veinte y seis metros treinta centímetros 
de frente sobre la citada calle Martín Corne
jo por diez y siete metros de fondo y compren
dido dentro de los siguientes límites: al Norte, 
con el lote número cuarenta y uno, de don* 
Gerardo Carrasco; al Sud, con el lote cuaren
ta y dos; al Oeste con el lote cuarenta y al 
Este con la calle Martín Cornejo. Título. Corres- 
pande al señor Fernández el inmueble descrip
to, por compra que hizo a don Ceferino Velar- 
de, casado en primeras núpcias, según escri
tura otorgada ante el escribano don Raúl H. 
Puló con fecha treinta de'abril de mil novecien
tos cuarenta y tres, la que se inscribió al fo
lio ciento veinte y uno,, asiento número uno' 
del libro Treinta de Registro de Inmuebles de 
la Capital. Este inmueble, que se encuentra in
ventariado en. la suma de cinco mil quinientos 
pesos, reconoce? una hipoteca en. primer, térmi
no, por la sumai de cuatro mil- novecientos nô - 
venta y cuatro» pesos veintes y ocho, centavos 
moneda nacional* a favor de> dón Celerino Ve- 
larde¿- constituida por el señor Fernández en 
el mismo acto-dé; adquirir dicho, inmueble y re
gistrada al folio, ciento veinte, y ujüo.,. asiento, 
número dos deL libro Treinta, de Registra de.- 
Inmuebles de:' lii Capital; hipoteca; qjae, segúni 
manifiesta él señor Fernrfmdez, se  encuentra: 
reducida en lee actualidad^,, en. virtiad de amor-- 
tizacibnes efectuadas, a  la  ctan&dad de. un: 
mil ^setencientbs treinta y? ocha pesos com se
tenta y seisj centavos. Un lote de te¿tteno> 
con la cas.GB edificada en el mismo' y demás 
clavado y/ plantado, ubicada en esta ciudad 
de Salta cjan frente a i Boulevard Belgrano; entre 
las calleé Martín Corusco é Ibazeta, estando ss** 
ñalada ka edificación^ actualmente, con el nú~ 
mero ríal! trescientas treinta y cinco y el terreno 
designado como lote número treinta y nueve en 
un plano de loteo-, practicado por el agrimensor 
Don luán PiatelH, del cual plano corre agregado 
un ejemplar al loliq setecientos noventa y tres de 
mi protocolo correspondiente al* año mil no
vecientos cuarenta y uno, compuesto de una 
extensión de-nueve metros ochenta centímetros 
sobre el- Boulevard Belgranó; diez metros en el 
contrafrente o sea su lado Sud, cuarenta^y nue
ve metros noventa y tres. centímetros en el cos
tado Oeste y cuarenta y nueve metros noventa 
y cinco centímetros en- el costado Este, y com-
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pil̂ íídido/ "dentro de los siguientes límites: Al 
f<el: Baulevard Belgrano; al Sud, con 

f^|l|toá’|6ndós’iHél- lote cuarenta y dos; al Este, con 
elSoté,•'cuarenta; y al Oeste, con el lote trein- 

í^v*taj,ytocho. Título. Corresponde al señor Fernán- 
P^'7;dez el inmueble'descripto, por compra que hi- 
& zo a don Ceférino Velarde, casado en primeras 
f  núpcias, según escritura otorgada ante el es-
i • cribano don Raúl H. Puló con fecha treinta de 

, abril de mil novecientos cuarenta y tres, la que 
se inscribió al folio ciento nueve, asiento núme
ro uno del libro Treinta de Registro de Inmue-,

! bles de la Capital. Este inmueble: se encuentra 
inventariado en,'la suma de veinte y dos mil 
pesos, f) Un lote de terreno con todo lo en él 

*: mismo clavado y plantado, ubicado en el pue
blo, de San "Lorenzo, jurisdicción del departa- 

’ mentó de esta Capital, designado con el nú
mero sesenta y ocho e n ' el trazado de dicho 
pueblo, que tenía originariamente una super
ficie de- nueve mil ochocientos cuarenta me
tros cuadrados, *de la que debe deducirse la 

t fracción vendida por el señor Fernández a do
ña Julia Elena Isasmendi de Michel, siendo las 

* dimensiones actuales de dicho inmueble, se
gún el plano levantado por el agrimensor don 

, José F. Campilongo, las siguientes: ochenta y 
un metros cincuenta y ocho centímetros en su 
lado Norte; ochenta y dos metros cincuenta cenr 
tímetros en su lado Sud, ciento doce metros 
metros treinta centímetros en su lado Este y 
ciento once metros cuarenta ceñtímetros en su 
lado Oeste, ■ encontrándose comprendido den
tro de los siguientes límites: al Norte, con la 
fracción vendida a  la nombrada señora Isas-* 
mendi de Michel; al Este, con el camino que 
va de San Lorenzo a Lesser y Castellanos por 
La Montaña; al Sud, con una zanja que lo di
vide de terreno que son o qu e’ fueron de 
José Manuel Tapia, hoy calle pública; y al Oes
te, con propiedad ijue fué de don Rafael Alva- 
rez, hoy de los hérederos Fléming. Títulos. Co
rrespondió al -señor Fernández el referido lote 
sesenta y ocho a mérito de los siguientes títulos: 

,Una mitad indivisa por compra hecha a don 
. « ( * Abelino Figueroa, casado en primeras núpcias, 
( .. según escritura «pasada ante el escribano auto- 

! gozante el diez y siete de diciembre de mil 
, „ novecientos treinta y ocho e inscripta al fo

lio trescientos ochenta y uno, asiento número 
s ^clos del libro Segundo de Registro de Inmue- 

‘ ■ wblesi de la Capital; y la otra mitad indivisa por 
! 'vV adjudicación que se le hizo como cesionario de 
tv#-1 sucesores de don Bénjamín Figueroa, se- 
r juñares María Luisa\ Figueroa Ovejero de López, 
^ V ^ ^ p ctra  Elvira María Figueroa Ovejero de Za-
* v ^ ^ a lía , Rita . Angélica, Benjamín -y Eduardo Fi- 
H ^ ^ e ^ a  Ovejero, según así resulta, de las es- 
^ ^ ^ cn tú ra? de cesióii otorgadas con fechas trein

t a  y 'uno de diciembre' de mil novecientos trem
ió tp y och®, por los cuatro primeros y catorce de

* abril de mil novecientos treinta y nueve por 
*7*$&£ 4?n Francisco Cabrera, cesionario, a su vez, de 

. n Eduardo Figueroa Ovejero, ambas ante el 
u&uscritc? Escribano,, las que se inscribieron al 

trescientos ochenta y dos, asiento número 
M¿y,y?eis Y cinco del libro Segundo de Registro de 

Inmuebles dp^la Capital, y del testimonio de 
f'a^ udicación expedido, en la sucesión

|¿ír*«.&de don Benjamín, Figueroa, por el secretario 
Juzgac*° â - instancia la. Nominación 

i° Civil don Gilberto Méndez con fecha diez 
nueve de mayo de mil novecientos treinta y 

" ^ i ^ UeVe Y Te9istrado al folio trescientos ochen- 
l f °  y d0S/ aSÍént° tr8S exPfesado îbro Se- 

1/$^ *

gundo. Este inmueble se encuentra inventaria
do en la suma de ocho mil ochocientos cincuen
ta y cinco pesos, g) Un lote de terreno con to
do lo en él edificado, clavado y plantado, 
ubicado en esta ciudad de Salta en la calle 
Caseros entre las calles Juramento y Las He- 
ras, designado^ el edificio con el número se
senta de la calle Caseros y el terreno como lo-' 
te número' diez y ocho en un plano de división 
corriente al íolio mil doscientos noventa y cua
tro de mi protocolo correspondiente al año mil 
ncpvecientos treinta y siete, compuesto de una 
extensión de siete metros diez- centímetros de 
frente por cincuenta y tres metros de fondo; se
gún sus títulos y según el referido plano de 
siete nieífos diez centímetros de frente sobre 
la calle Caseros; seis metros noventa y cinco 
centímetros en el contrafrente o lado Norte; cin
cuenta y dos metros treinta y ocho centímetros 
en su costado Oeste y cincuenta y dos metros 
treinta centímetros en su costado Este, o sea 
una superficie de trescientos sesenta y siete 
metros sejs mil ochocientos ochenta y cinco 
centímetros cuadrados, más o menos, y com
prendido dentrp de los siguientes límites: al 
Sud, con la calle Caseros; al Este, con terre
nos de un señor Urestarazu; al Norte, con fon
dos del lote siete, de un señor Torres; y al Oes
te, con el lote diez y siete, h) Un lote de terreno 
ubicado en esta ciudad de Salta, con todo lo 
en él clavado y plantado, en la esquina Sud- 
Este formada por las calles Rivadavia y Coro
nel Suárez, señalado con el número uno de la 
fracción "F" de un plano de subdivisión, se
gún se expresa en su título, compuesto de una 
extensión de doce metros ochenta centímetros 
sobre la calle Rivadavia; veinte y ocho metros 
sobre la calle Coronel Suárez y trece metros 
cincuenta centímetros en su lado Sud, o sea 
una superficie de tresdientos setenta metros 
ochenta y tres decímetros cuadrados y compren
dido dentro de los siguientes limites: al Norte, 
con la calle Rivadavia; al Oeste con la calle 
Coronel Suárez; al Sud, con el lote veinte y 
dos de doña Adelaida Rivas Diez; y al Este, 
con el lote dos de doña Sara Latorré de Ziga- 
rán. Titulo Correspondieron al Señor Fernán
dez los dos lotes de terreno descriptos prece
dentemente, por compra que hizo a doña Ma
ría Marinaro de Falzone, casada en primeras 
núpcias, según escritura otorgada el diez de 
setiembre de mil novecientos cuarenta y dos 
ante el escribano don Francisco Cabrera, la 
que se inscribió a  los folios trescientos sesen
ta y seis y trescientos sesenta y • nueve, asien
tos números tres y dos del libro Diez de Regis
tro del Inmuebles de la Capital. Estos dos lo
tes se encuentran inventariados, en conjunto, 
en la  suma de dos mil quinientos cincuenta y 
ocho pesos. Los cuatro últimos inmuebles, o 
sean los descriptos con las letras e), f), g) y 
h) reconocen, en conjunto, una hipoteca en pri
mer término a favor de don Narciso Herrera, 
constituida el once de marzo de. mil novecien
tos cuarenta y cuatro ante el escribano don Ju
lio A. Pérez, por la suma de diéz ihil pesos, am
pliada en ocho mil pesos más, o sea hasta la 
suma total de diez y ocho mil pesos' moneda 
nacional, según escritura otorgada ante el mis
mo escribano señor Pérez con fecha tres de oc
tubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, es
crituras que se inscribieron a los folios ciento 
nueve, ciento cincuenta y cuatro, ciento cin
cuenta y cinco, trescientos sesenta y seis, tres
cientos sesenta y siete, trescientos sesenta y J

nueve y trescientos setenta, asientos dos y tres, 
once, doce, cuatró, cinco,- tres y cuatro, de los 
libros treinta, nueve, nueve, diez diez, diez y diéz 
de Registro de Inmuebles de la. Capital, res
pectivamente. i) Un terreno con las casas edi
ficadas en el mismo y demás clavado y plan
tado, ubicado en esta ciudad de Salta, en la 
calle Pueyrredón entre las calles O'Higgins y 
Doce de Octubre, estando señalada la edifi
cación, actualmente, con los números mil cien
to cuarenta y  cinco, 'mil ciento cuarenta y sie
te, mil ciento cincuenta y cinco y mil ’ciento 
cincuenta y siete, compuesto de uná. extensión 
de quince metros de frente por sesenta metros 
de fondo, o sea una superficie de novecientos 
metros cuadrados y comprendido dentro de los 
siguientes límites: al Norte/ con propiedad que 
fué de don Luis Esteban Langou, hoy de don 
Ildefonso Fernández y que luego se descri
birá; al Sud, con propiedad de don Victorio 
Moya; al Este, con la calle Pueyrredón; y al 
Oeste, con propiedad de don Francisco Giave- 
rini. Título. Corresponde al señor Fernández el 
inmueble descripto, por compra ,que hizo a don 
Eduardo Jalil Lávaque, casado eiv. primeras • núp
cias, según escritura pasada ante el escribáno 
don Francisco Cabrera con fecha cinco de agos
to de mil novecientos cuarenta y uño e inscrip
ta al folio trescientos cuarenta y nueve, asien
to número uno del libro Diez y seis de Regis
tro de Inmuebles de la Capital, j) Un otro terre
no, sin edificación, con todo lo en él clavado 
y plantado, ubicado en esta ciudad -de Salta, 
en la calle Pueyrredón entre las calles O'Higgins 
y Doce de Octubre, contiguo al- anteriormente 
cientos veinte y cinco, cuya extensión y 'linde- 
la Capital con el número mil ciento* cincuen
ta y nueve, compuesto de una' extensión de 
quince metros de frente por sesenta metros de 
fondo, o sa una superficie de novecientos .me
tros cuadrados y comprendido dentro de ’ los 
siguientes límites: al Norte, con. propiedad de 
Elena y Clara Boden, Juan Ten, Bernardo Mo
ya y Pedro Torres; al Sud, con el inmueble an
teriormente descripto de propiedad .del señor 
Fernández; al Este, con la calle Pueyrredón* 
y al Oeste, con propiedades de Francisco Gia— 
verini y G. Reyes.\Título. Corresponde al señor" 
Fernández al inmueble descripto, por compra 
que hizo a 1 don Luis . Esteban Langou, casado 
en primeras núpcias, se§ún escritura otorgada..

.al trece de mayo de mil novecientos cuarenta y* 
dos ante el escribano don Roberto ¿Haz, la 
que se inscribió al folio ciento noventa y . siete, 
asiento número dos del libro Octavo dé . Regis
tro, de Inmuebles de la Capital. Ambos inmue
bles se encuentran. inventariados en., la suma 
de treinta mil pesos. El inmueble descripto coñ 
la letra i), o sea el terreno con casa de la c&lle 
Pueyrredón números mil ciento cuarenta'y cin
co y cinco mil al mil ciento cincuenta y. siete, 
reconoce una hipoteca en primer término por 
la suma de seis ;mil pesos a favor de‘; la socie
dad “La Comercial de' Rosario". ~  Sociedad A- 
nónima de Créditos Recíproco, constituida el
diez y ocho de setiembre de mil novecientos 
cuarenta y dos, según e^pritura pásada ante 
el escribano don Pío César Figueroa e. inscrip
ta al folio trescientos cuarenta y nueve, asien
to dos del libro Diez- y seis de Registro dé In- ' 
muebles de la Capital. Esta hipoteca fué am
pliada hasta la suma de catorce, mil pesos mo
neda nacional, incluyéndose en la garantía hi- 0 
potecaria él inmueble de la calle Pueyrredón 

número mil ciento cincuenta y nueve,'descripto
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con.la letra j), según así resulta de la escritu
ra otorgada ante el mismo escribano señor Fi- 
"gueroa el doce de julio de mil novecientos cua
renta y tres, registrada a los folios trescientos 
cincuenta y ciento noventa y siete, asientos tres 
y, tres de los los libros “diez y seis y octavo de 
Registro de Inmuebles de l a . Capital, hipote
ca que se encuentra reducida en la actualidad 
a la suma de once mil cincuenta pesos. Cré
ditos hipotecarios a favor de don Ildefonso Fér- 
nández que- se transfieren a la sociedad: - a) 
Otorgado por don Camilo Chaile con fecha 
díez y ochó de enero de mil novecientos cua
renta. y cinco, según escritura pasada ante el 
escribano don Francisco Cabrera, por la suma 
de seis mil setecientos veinte pesos moneda na
cional, que grava un terreno con la casa edi
ficada en el mismo y demás clavado y planta
do,. ubicada -¿n ésta ciudad de Salía en la ca
lle FÍoridak en tre 'la s 'ca lles  Rioja ’y Tuqumán, 
señalada la ̂  edificación, sfegún su título, con

• ios números setecientos once- alsetecientos diez 
y nueve, y, actualmente, con el número sete
cientos veinte y cinco, cuya extensión y linde
ros. constan en dicha escritura que se inscri
bió .al folio doscientos setenta^ asiento número 
seis (del libro veintidós d e ; Registro de Inmue
bles de lq. Capital. b)> Otorgado por don San
tos Marinaro Oiene y doña María Marinaro de 
Falzone, representada ésta por doña Ubalda 
Carrizo, con fecha veinte y siete de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, según 
escritura pasada ante el escribano don Alber-’ 
to Ovejero Paz,, por la suma de quince mil pe
sos móneda nácional, que grava én segundo 
término' las dos terceras partes Y media indi- 

. visas dé-la finca denominada "La Troja" o "Sa
la Vieja", ubicada en el departamento de la 
Capital de esta provincia de Sálta, cuya super
ficie y límites constan en dicha escritura que 

•*se incribió aLfolic .cuatrocientos noventa y nue
ve, asiento número catorce del libró Veinte de 
Registro de Inmuebles de la Capital. Este cré- 

.^dito hipotecario fué ampliado en cuatro mil 
; setecientos sesenta pesos más, o sea hasta la

- cantidad total de diez- y nueve mil setecientos 
sesenta pésós MGttéda. nacional, según escri
tura otorgada por loá Señores Marinaro Oiene 
y -Marinaro de Falzone, a  favor del señor Fer-

' rándcz el diez y siete de enero de mil nove- 
' cientos cuarenta y cinco ante el nombrado eo-
- cribano señor Ovejero^ Paz, registrada al folio 
' cuatrocientos noventa^ y nueve ,asiento número 
‘  ̂catorce del expresado libro Veinte, c) Otorgá

is do por don Teófilo Fierro Yapura con fecha 
.veinte y ocho de enero de mil novecientos cua- 

/ renta y tres, según escritura' pasada ante el 
escribano don Julio A. Pérez, por la suma ~de

> dos mil pesos moneda nacional, a  favor de 
¿ á  doña Lucía Gallegos Alvarez, que grava en 
í Í í primer término un lote de .terreno con todo lo 
L en él plantado, cercado y, adherido al suelo 
í?'- ubicado en esta ciudad dé Salta en el calle

|íyii: Pueyrredón entre las calles luán Martín Legui- 
^ ’vzamón y Rivadavia, cuya extensión y linderos 
;'|f^>constan en didha escritura que se inscribió al 

folio trescientos veintiuno, asiento número 
'fe,r cinco del libro Catorce de Registro de Inmue- 
^¿ables de la Capital; crédito que fué cedido por 
¿v :]a nombrada doña Lucía Gallegos Alvarez, hoy 

de Vallejos,.a favor de don Ildefonso Fernán- 
:. ... dez, el veinte y siete de eneró de mil nove- 

H'vcientos cuarenta y cinco, por escritura pasada 
ante el escribano don. Roberto Lérida y regis

trada al folio trescientos veintidós, asiento nú
mero siete del libro Catorce de Registro de 
Inmuebles de la Capital, d) Otorgado por don 
Teófilo Fierro Yapura con fecha siete de febre
ro ’ $ie mil novecientos cuarenta y cinco, se
gún escritura pasada ante el escribana don 
Roberto Lérida, por la suma de un mil cuatro
cientos tres pesos moneda nacional, que grava 
el inmueble relacionado en el punto c), en se
gundo término, de lo que se tomó nota, al to- 
lio trescientos veinte y dos, asiento número 
ocho del libro Catorce de Registro de ininue' 
bles de la Capital, e) Otorgado por. don Mo
desto Clodomiro Apaza, a favor de don Fer
nando Longarela, con fecha veinte y cinco de 
octubre de mil novecientos cuarenta y uno, an
te el escribano don Roberto Díaz, por la suma 
de cuatro mil novecientos cincuenta pesos mo
neda. nacional, que grava en segundo térmi
no, dos fincas de campo denominadas "Taca
nas" o "Esperanza" y "Charta", ubicadas en. 
el departamento de Guachipas de esta provin
cia, cuyas circunstancias que 4os individuali
zan constan en la respectiva escritura que se 
inscribió al folió ciento cuarenta y ocho, asien
to doscientos cuarenta y del libro "A" de gra
vámenes de Guachipas; crédito que fué cedi
do por el señor Longarela a favor del señor 
Fernández por escritura del treinta de diciem
bre de mil novecientos cuarenta y cuatro pa-, 
sada ante el escribano don Francisco Cabre
ra y registradá al folio ciento cincuenta y cin
co, asiento doscientos cincuenta y cinco del li
bro A de gravámenes de Guachipas: f) Otor
gado por don Modesto Clodomiro Apaza, con 
fecha veinte y cinco de octubre de mil nove
cientos cuarenta y uno, en el Registro del es
cribano don Francisco Cabrera, por la suma, 
de cinco mil quinientos pesos moneda nacio
nal, que grava en primer término las fincas 
mencionadas en el punto e), a favor de don 
Antonio Montiel Ruiz, registrada al folio cien
to cuarenta y nueve, asiento doscientos cua
renta y uno del libro A de gravámenes de 
Guachipas, cuyo crédito fué cedido por el señor 
Montiel Ruiz a favor del Sr. Fernández el do
ce de julio de mil novecientos cuarenta y dos, 
fecha en que se encontraba reducido a  la can
tidad de cuatro mil seiscientos pesos, según 
así.resulta de la escritura otorgada ante el es
cribano don Francisco Cabrera y registrada al 
folio ciento cuarenta y nueve, asiento número 
doscientos cuarenta y uno del citado libro A 
de gravámenes de Guachipas.^ g) Otorgado por 
don Oscar Alberto Larrán Sierra, con fecha 
diez y .seis de febrero de mil novecientos cua
renta y cinco, por la suma de diez mil pesos 
moneda nacional, que grava en primer térmi
no un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos. de esta provincia dé Salta, sobre la calle 
principal denominada Güemes, consistente en 
un terreno con casa/ cuya extensión y linderos 
constan en la respectiva escritura que pasó 
ante el escribano don Raúl H. Puló y se ins
cribió al folio trescientos ochenta y siete, asien
to número ocho, del libro Primero de Registro 
de Inmuebles del departamento de Cerrillos. 
En consecuencia, don Ildefonso Fernández trans
fiere a la sociedad todos los derechos de pose
sión  ̂y dominio que le corresponden en los 
inmuebles descriptos, como asimismo los dere
chos que le corresponden como acreedor en 
los créditos hipotecarios relacionados, quedan
do obligado con qrreglo a derecho. Y la so- 
dleddd, por. su parte,, toma a su cargo, como

parte, del pasivo de la casa de negocio .del 
señor Fernández los créditos hipotecarios que 
reconocen los inmuebles transferidos a  la so- ., 
ciedad. Quinto: La dirección y administración 
de la sociedad, estará a cargo de los cuatro 
socios, como, gerentes de la misma, pero sólo ’ 
podrá obrar individualmente en nombre de ia 
sociedad don, Ildefonso Fernández, debiendo los 
otros tres socios señores Valdecantos, Morales 
y Escaríín obrar en todos los casos conjunta
mente dos cualesquiera de ellos. En la forma 
expresada los gerentes podrán representar a 
la sociedad en todos los negocios y operacio
nes en que ésta intervengas.Las facultades qüe 
derivan de la administración comprenden: ajus- * 
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi-* 
niendo sus condiciones y precios; otorgar to
da clase de cancelaciones y suscribir las es
crituras respectivas; verificar oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos o de diñe- , 
ro; conferir" podéres especiales o generales de 
administración, delegando a un tercero las 
atribuciones preinsertas y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier clase y juris
dicción que fueren; cobrar y pagar deudas ac
tivas y pasivas; realizar operaciones bancarias’ 
que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, ceder
los y transferirlos,, girando s<pbre ellas todo 
género d e  libranzas, a la orden o al . portador; 
tomar dinero prestado de los Bancos o de par
ticulares y suscribir las obligaciones correspon
dientes; descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, conforme u otra cualesquiera cla

se de créditos, sin limitación de tiempo ni: de 
cantidad; firmar íetras como aceptantes, giran
tes, endosantes o. avalistas; adquirir, enajenar, 
ceder o negociar de cualquier modo toda clase 
de papeles de créditos públicos o privado; gi
rar cheques con provisión; de fondos o en des
cubierto p o t  cuenta de ía  sociedad y cargo . 
de terceros; pudiendb, en fin, realizad cuai*-* 
tos más actesB- sean, propios de la administra^ 
ción. El detalle, de facultades que antecede es 
simplemente enumerativo- y no limitativo, 
pudiendo, por: tanto,. los socios gerentes, 
realizar, sin limitación: alguna todos las 
actos y gestiones, necesarias para el amplio 
ejercicio de sus; ñinciones de administración. 
Sexto. L o s  g e r e n t e s  de la sociedad es- 
tan obligados a. dedicar todo su tiempo ca la 
atención de los-, negocios sociales. Séptimo* 
Los socios - gerentes gozarán de una asignación

mensual en carácter de sueldo de ochocientos- 
pesos moneda nacional el señor Fernández y de 
trescientos cincuenta pesos moneda nacional 
cada uno de. los señores Valdecantos,, Morales 
y Escartín, con. imputación a la cuentee de gas
tos generales. O c ta v o . Anualmente, en el mes 
de enero, se practicará un balance del activo 
y pasivo de la sociedad, el que deberá ser fir
mado por todos los socios dentro de los diez 
días siguientes a su terminación. Si dicho ba-s 
lance no fuera firmado u observado dentro 
de este término, se entenderá que los socios 
aprueban las constancias -del mismo. De las 
utilidades líquidas realizadas que resulten de 
cada ejercicio económico se destinará un cinco 
por ciento para la  formación del fondo de re
serva legal; obligación que' cesará cuando ese 
fondo alcance a un diez por ciento del capital 
social; ún'cincó por ciento para gratificaciones
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al personal e indemnizaciones legales que co-̂  
rrefcpondan, fondo que, en caso de no ser total
mente invertido, se acreditará en una cuenta 
de reserva, con ese mismo fin; y el noventa 
por ciento restante se distribuirá entre los socios 
en la proporción de cuarenta y cinco por ciento 
para el señor Fernández Y de quince por ciento 
para cada uno de los señores Valdecantos, Mo
rales y Escartín. Las pérdidas, en su caso, serán 
soportadas por los Socios en la proporción de 
sus respectivos capitales. Noveno. Los socios 
se reunirán en j-unta cada vez que lo estimen 
conveniente para considerar lá marcha de los 
negocios sociales y adoptar las medidas que 
consideren oportunas para su mejor desenvolvi
miento. La junta sójo podrá reunirse válida
mente con la concurrencia de los' cuatro socios 
y la voluntad de estos se expresará mediante 
votaciones nominales.  ̂Cada socio tendrá un 
número de votos igual al número de cuotas 
de capital suscriptas y las resoluciones serán 
tomadas por simple mayoría de votos, salvo las 
excepciones establecidas por la ley. Décimo. No 
se podrá realizar válidamente un junta sin que 
todos los socios hayan sido debidamente cita
dos. Los socios que no puedan concurrir per
sonalmente podrán hacerse representar en la 
junta por otra persona mediante autorización 
escrita, debiendo en estos casos transcribirse la 
autorización en el acta respectiva. Décimo pri
mero En caso de fallecimiento del socio don 
Ildefonso Fernández se procederá a  la disolu
ción y liquidación de la sociedad en la forma 
que convinieran los herederos de éste y los* so- 

/cios sobrevivientes. Si falleciera alguno de los 
socios señores Valdecantos, Morales o Escar
tín, la sociedad continuará sin modificaciones, 
haciéndose entrega a los herederos del socio 
fallecido del capital que le correspónda de

* acuerdo al último balance realizado, en tres 
cuotas iguales, a seis, doce y diez y ocho me
ses de plazo, con más el interés del doce por 
ciento anual, que se le liquidará desde la fe
cha del balance que sirva para determinar el 
capital del extinto. Décimo segundo. Las cuo
tas de capital no podrán ser cedidas a terce
ros extraños a ' la sociedad sino con el voto 
unánime de los socios. Siendo rechazada la 
transferencia, al socio le queda el derecho de 
recurrir ante la justicia competente. Si lá ven
ta fuese judicialmente autorizada, los demás 
socios o la sociedad tendrán opción para ad
quirir las cuotas en iguales condiciones que las 
ofrecidas por terceras personas ajenas a la 
sociedad. Décimo tercero. Si los* socios resol
vieran no prorrogar la  sociedad una vez ven
cido el término establecido para su duración, 
se procederá a la liquidación de la misma me
diante propuestas recíprocas que se harán los 
socios para quedarse con el activo y pasivo 
de ella. Estas propuestas se presentarán en so
bres cerrqdos que serán abiertos' en un solo 

' acto labrándose el acta correspondiente. Será 
obligación aceptar Id propuesta que resulte 
más ventajosa por su monto, condiciones de pa
go y garpntías^ ofrecidas. Décimo cuarto. Todas 
las divergencias que se produjeran entre lps 
socios durante el funcionamiento - de la socie
dad, al disolverse o liquidarse, serán resueltas 
por árbitros amigables' componedores nombra
dos uno por cada^socio. En caso de que los 
árbitros, no llegaran a un acuerdo absoluto, 
la divergencia será sometida a la , decisión ju
dicial. Décimo quinto. En todo lo que no esté 
previsto en el presente contrato, esta sociedad 
se regirá por las disposiciones de la ley nú

mero once mil seiscientos cuarenta y cinco, 
sobre sociedades de responsabilidad limitada 
y * por las disposiciones del Código de Comer
cio' y Código Civil que se conformen con su 
naturaleza jurídica. En la fqrma expresada los 
comparecientes dan por celebrado este cóntrato 
y se obligan con arreglo a  derecho. Certificados. 
Por el certificado número cuatrocientos ochenta y 
cinco, de fecha veintiuno del corriente del Re
gistro Inmobiliario y por los certificados de Di
rección General de ‘ Rentas, Receptoría Munici
pal y Obras Sanitarias de la Nación, que se 
agregan a la presente, se acredita: Que don 
Ildefonso Fernández no se encuentra inhibido 
para disponer de sus bienes y que los inmue
bles que transfiere a .la sociedad “Tienda y 
Bazar La Argentina" Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, inscriptos a su nombre y ca- 
tastrados, en el orden descriptos con los núme
ros cuatro* mil trescientos setenta y nueve, 
seis mil veintiséis, seis mil cuatrocientos vein
tidós, ocho mil cuatrocientos treinta y nueve, 
o c h o  m i l  c u a t r o c i e n t o s  c u a r e n t a ,  
m i l  o c h o c i e n t o s  cuarenta y . c u a t r o ,  
cinto mil setecientos veintidós, seis mil 
seiscientos veintinueve, tres mil quinientos se
senta y seis y siete mil trescientos setenta y 
siete, no han - sufrido alteraciones en el domi
nio, ni adeudan suma glguna por contribución 
territorial, alumbrado y limpieza y servicios sa
nitarios hasta el treinta y uno de diciembre úl
timo, sin adeudar ningún cupón vencido por pa
vimentación y reconociendo, como únicos gra
vámenes, las hipotecas que se han detallado 
oportunamente, y, el inmueble ubicado en esta 
ciudad en la calle Pueyrredón número mil cien
to cincuenta y nueve, descripto con la letra j), 
además, un contrato de construcción de obra 
celebrado con don Juan Catalano, por siete 
mil quinientos cincuenta y seis pesos diez cen
tavos, registrado al folio ‘trescientos cuarenta y 
nueve, asiento dos del libro diez y seis de Re
gistro d  ̂ Inmuebles de la Capital. Por el mis
mo certificado del Registro Inmobiliario se jus
tifica que los créditos hipotecarios que tam
bién transfiere el señor Fernández a la socie
dad subsisten a su nombre sin modificaciones 
ni gravámenes. El suscrito escribano deja cons
tancia de que la transferencia del activo y pa
sivo de la casa de negocio de don Ildefenso 
Fernández a~ la sociedad que se constituye por 
este acto, ha sido anunciada en el diario 
"Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, de confor
midad a lo dispuesto por el articulo segundo 
de la ley once mil ochocientos sesehta y siete, 
habiendo transcurrido el término legal, sin que 
se formule oposición. En constancia, leída 
ratificada, la firman, como acostumbran hacerlo, 
por ante *ní y los testigos don Pedro Baldi y 
don Emilio Díaz, vecinos y 'hábiles, a quienes 
de conocer doy fé. Esta escritura redactada en 
diez y seis sellos de un peso numerados: ciento 
treinta y dos mil ciento diez y ocho, ciento 
treinta y dos 'mil ciento diez y nueve, ciento 
treinta y dos mil ciento veintidós al ciento 
treinta' y dos mil ciento veintiséis, del ciento 
cuarenta mil trescientos seis .al diento cuarenta 
mil trescientos doce, ciento cuarenta y un mil 
setecientos cuarenta y nueve y ciento cuarenta 
y un mil setecientos cincuenta, sigue a  la que 
con número anterior, termina al folió doscientos 
noventa y ocho, doy fé: Raspado: da - mueble - 
e - diez - tres y dos -octavo - cuarenta - arbi - 
asie; Entre líneas: resulta - y cuatro ~ vale. 
Testado: mil —no vale. ILDEFONSO FERNAN
DEZ. — MANUEL MORALES. — LEON VALDE-

CANTOS^ — A. ESCARTIN., — Pedro Baldi — 
Emilio Díáz. Ante mí: .A. PEÑALVA. 'Hay un 
sello y una estampilla. CONCUERDA’ con, su 
matriz que pasó ante mí y quedq en este Re
gistro número Diez á mi cargo;. doy^fé, Para 
lct sociedad interesada expido - e l : presente en 
diez y seis sellos.de un peso numerados suce
sivamente del ciento cuarenta mil novecientos 
cincuenta y seis al ciento cuarenta • mil nove
cientos setenta y uno, que sello y firaio en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. A. PE¡ÑALVA, 
Escribano. .

6010 palabras: $ 721.20.
|28|Febr. ' v|5|Marzo|45

A. Peñalvg 
v Escribano; ,

DESLINDE. MENSURA 
AMOJONAMIENTO

N.o — 550. — EDICTO — Deslinde, Mensura» 
y Amojonamiento. — Habiéndose presentado el 
señor Luís Oscqr Colombres Garmeñdia, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca de su propiedad, denominada "Las* Mo
ras" comprendiendo el puesto "La Asunción", 
ubicada en el partido del Brete o  Jardín, De
partamento de La Candelaria, limitando: al 
Norte, con la estañera La Población qüe las di
vide una línea trazada en fl deslinde hecho^por 
el Sr. Arcuati,'cuya línea va desde el río. o 
arroyo del Cadillar hasta el "Morro del" Me
dio" y 'd e  allí continúa por las cumbres de la 
cadena de los ’cerros, hasta dar con 'e l . '-Alto 
de Pastrana"; al Naciente con el Río Cadillar, 
que t le separa de. La Manga,4 al Sud, desde l a . 
junta del Río Cadillar o Moyar con el río del 
Tala, siguiendo al poniente con la -costa .de 
este río hasta la junta con el arroyo de ltrs 
Casas Viejas", y al Poniente, siguiendo aguas 

arriba, este arroyo hasta su nacimiento y direc- 
al "Alto de las Animas", que gira al- Norte 
atravesando . por el “A b r a de la Zapa 
hasta dar con el “Alto de P a s t r a n a " ,  el 
señor Juez de la causa, de Primerá-Ins- 
táncia y Primera Nominación, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, ha dictado la siguiente providen-- 
cia: "Salta-, Febrero 9 de 1945. — Por presen-- 
tado, por parte y constitúído „ domicilio. Habién-- 
doSe llenado los extremos del Art. 570 del C..- 
de Ptos., practíquese- por el perito propuesto^ 
Ing. Mariano Esteban, las operaciones de des
linde, .mensura y amojonamiento del -inmueble 
individualizadó en la presentación que 'antece
de y sea previa aceptación del cargo pór el 
perito que se posesionará del mismo en cual
quier audiencia y publicación de edictos duran
te treinta días en_"La Provincia" y en- el BO
LETIN OFICIAL, haciéndose conocer la opera
ción que se va a  practicar, a  los linderos de 
la finca y demás circunstancias del art.' 575 del 
código citado. Lunes y jueves o día siguiente , 
hábil en • caso de feriado para notificaciones’ en 
Secretaría. Rep. Manuel López Sanabriq.—- Lo 
que el suscrito Secretario hace-saber a  sus^efec" 
tos. Juan Carlos Zuviria, Escribano - Secretario.— 

Salta, Febrero 23 de 1945.
•350 palabras: $ 75.:~ .

e|27|II|45. V|5|IV|45.

O
N.o 552 — DESLINDE: Habiéndose% presenta

do el Gobierno de esta Provincia de Salta, pro
moviendo juicio por deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble fiscal denominado "Lo-
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te'Fiscal, N9 3", ubicado en el Departamento de 
” Orán, limitado: al Norte, con la República de 

Bolivia; por el Este, con terreno fiscal denomi
nado "Ipaguázo" y con las fincas “Caricates", 
‘Quebracho Ladeado", Icúa" y 'La Maravilla"; 
por el Sud, coa-terrenos fiscales y con las fin*’

■ cas "Algarrobal del Prodigio", “Piquirenda" y 
■Ñacatimbay" y  lotes cuatro, cinco, seis y siete 
de Río Seco; * y por el Oeste, con las fincas 
‘“Churqui", "Trementinal", "Isla de los Novi
llos"- y "Astilleros", y con el río Itau que limi
ta con l a . República de Bolivia; el señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomi- 

' nación, doctor Alberto E. Austerlitz, dictó la si
guiente providencia: ‘Salta, 15 de Febrero de
1945. Autos y Vistos: Lo solicitado a ís. 4|5; y
lo .dictaminado por el Sr. Fiscal del Ministerio 
Público, praatíquens» por el perito/propuesto 
agrimensor don Napoleón Martearena —a quién 
sfe posesionará de'l' cargo en cualquier audien
cia hábil — las operaciones de deslinde, men- 

'  sur’a y amojonamiento del inmueble individua
lizado en autos, y sea previa publicación de 
edictos durante treinta días en el diario 
“Norte" y en el BOLETIN OFICIAL, en la forma 
prescripta ̂ poi* el art. 529, la. p. del Código de 
Procedimientos Civil y Comercial. Ofíciese a la 
Dirección Gml. de Catastro y a  la Municipali
dad de Orán, parfct .que informen sobre la exis
tencia o nó de otros terrenos o intereses fisca
les o: municipales dentro del perímetro del re
ferido inmueble. Para notificaciones en Secre
taría, señálanse los lunes y jueves o día subs
eguiente hábil en caso de que aquellos fue
ren feriado. Á. Austerlitz". — Salta, 16 de Fe
brero de 1945. Moisés N. Gallo Castellano, Escri
bano t Secretario.
e|27¡Febr. á f  5 de-abril|45. Sin cargo

v, SENTENCIA DE REMATE

-Ñ.o 554 — SENTENCIA PE REMATE. Notiii-
' cáClén —* En el expediertt© ‘'Secuestro de un 
bien prendada, Rosendo Mastruleri* vs. Israel 
Bernardo Charovsky'7 el Juzgado^'de'Comercio 
con fecha febrero 8 de 1945, ha dictado una 
sentencia cuya parte dispositiva es como si-, 
gue; " . . .  RESUELVO: Llevar, esta ejecución 
adelánte hasta hacerse trance y remate de lo 
embargado tal- deudor, con costas a cuyo efec
to regulo:.los -honorarios del Dr. Juan Carlos

Aybar y procurador Revilla Cánepa en la£ su
mas de trescientos (300) y cien (100) pesos m|n., 
respectivamente (Art. l.o, 3.o y 4.o, inc. 4.o, y
11 de la Ley 689), y no habiéndose notificado 
al demandado en persona ninguna providen
cia, hágase conocer la presente sentencia por 
edictos que se publicarán por tres días en 
los diarios "La Provincia" y en el BOLETIN 
OFICIAL] Cópiese y notifíquese. — I., A. Mi-, 
CHEL O". Lo que el suscrito secretario hace 
saber. — Salta, Febrero 14 de 1945. Ricardo 
R. Arias, Escribano - Secretario.

150 palabras: $ 18.60. 
e|28|II|45 v|2|III|45 '

VENTA DE NEGOCIOS

N! 560 — VENTA DE NEGOCIO. — A ios ¡i-
nes de la Ley 11867 se hace, saber que se ha 
convenido la venta del negocio de almacén 
y abasto ubicado en San Antonio de los Co
bres y Tolar Grande, departamento de Los An
des — Salta — de don Félix Portal a favor de 
don Juan Esteban, quién tomará a su cargo *el 
activo y pasivo existente. Constituyese domici
lio en la calle Buenos Aires N9 .26 de ésta ciu
dad, donde pueden formularse las'' reclama
ciones pertinentes. — Florentin Linares — Es
cribano — $ 35,00. — , e|2|III|45 — v|7|III|45

DISOLUCION DE SOCIEDADES

NJ 561 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. — A 
.los efectos determinados por el art. 429 del 
Cód. -de Comercio y por la Ley Nacional . N9' 
11.867, se hace saber que la Sociedad Colec
tiva Luis Castellani y Compañía, que funcio
na en. esta plaza, integrada por los señores 
Luis Castellani, con domicilio en Belgrano 1112, 
y doctor Ernesto Solá, con domicilio en Alva- 
rado 996, ambos de esta Ciudad, ha quedado 
disuelta por retiro del socio , doctor Ernesto So
lá, y consiguiente transferencia del estableci
miento de la misma, sito ¡en Ituzaingó N9 17, 
a. favor del socip señor Luis Castellani, quien 
se hace.'cargo .del activo, y pasivo de dicha So
ciedad. Las oposiciones podrán formularse an- 
,.4e el .Escribano Julio A. Pérez,-con domicilio 
en Zuviría  ̂ ésquina Leguizamón de. esfa capi
tal.—  123 palabras — $ 14.75. — e[2[III|45 ■— 
v¡7|IIl!45.

N.o 545 — COMERCIAL — Por escritura auto
rizada por el escribano que suscribe, con fecha 
de hoy, se ha disuelto la sociedad de responsa
bilidad limitada "García, Armendariz y Cía."# 
haciéndose cargo del activo y pasivo de la mis
ma la sociedad colectiva "García, Ruiz y Cía.", 
constituida por la misma escritura, y con domi
cilio legal en esta ciudad, calle Caseros 629. 
Lo que se hace saber a los fines legales del 
caso. — Salta, Febrero 22 dé 1945. — Pedro J. 
Aranda, Escribano Público.

80 palabras: $ 9.60. 
e|26|II|.- ' * v|2|III|45.

Á LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se 
hace un deber comunicar a los interesados:

1.0 — Que de acuerdo al art. 11? del De
creto n.o 3849 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse 
dentro del mes de su vencimiento.

2.0 — Que las suscripciones darán comien
zo invariablemente el día 1? del mes siguie- 
te al pago de la suscripción.—(Art. 10?)
3.o — Que de conformidad al art. 14? del 
mismo Decreto. . “La primera publicación 
de los avisos debe ser controlada por los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-1 
clamos"—

4 .0 —  Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0 .2 0  centavos.

a l a S : Municipalid ad es

Recuérdase a. las Municipalidades la obli
gación de publicar en. este BOLETIN OFI
CIAL;* los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que esfabíecé * el Aft. 17,? del Decreto 
3649 deí 11 de Julio de 1944, publicado* en el 
ejemplar N =>21565 del 28 del mismo mes y año.

Tallares Gráfico* 
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