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TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9? del Decreto N9 3649 del 11 de Julio cío 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa- 

\ mente por icorjeo a  cualquier punto de la  Re-„ 
pública o I del exterior, previo pago de la  
suscripción. Por los números sueltos y  la  sus
cripción; se cobrará:

-Número del d í a .................  $ 0-20
atrasado . . . . . .  0.30

" " de más de un mes " 0.5C
Suscripción mensual ................................. " 4.60

trim e stra l......................  " 13.20$
- semestral :. " 25.80

anual \  50 .—

Art. 10? — Todqs las suscripciones darán  
comienzo invariablemente el 1* del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. 1I? — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art. 12* — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art. 139 — . . . l a s  tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a  la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como* un centímetro.
UN PESO- (1 .— W ).

b).Los balances u otras publicaciones‘en que 
la- distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro, utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que

se publiquen ,en el BOLETIN OFICIAL p«- 
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fii** 

l9 Si ocupa menos de 114 págit*^ 7. — m/n
29 De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.—
39 De más de 112‘ y hasta 1 página " 20. —
49 De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.

Art. 15’ — Cada publicación por el término 
legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20 .—, en los siguientes cptsos: So
licitudes de registro; de ampliación; de. notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Además se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ í .— por centímetro y por columna.

Art. I9 del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de
1944. Amplíase y modifícase el decreto N* 3649 
en la siguiente forma:'

Agregar el Inciso d) al >Art. 13 dél Decreto 
N9 3649 el. que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a  término que deban in
sertarse por 3 días o más regirá la siguiente 
tarifa:
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Concurso Civil (30) treinta días ^ '5 5 .—
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55 .—
Cada centímetro subsiguiente " 5 —

8.— " Í5.— " 2 0 .—

Rendición de cuentas (8), ocho días $ 25. —
Posesión treintañal (30) treinta días " 6 5 .— 
Edicto de Minas (10) diez días hasta

. 1Q centímetros " 3 5 .—
C ada centímetro subsiguiente " 5 ,—
Venta de negocios hasta' (5) cinco días " 35. —
Venta de negocios hasta'diez (10) días " 45.^ -

REMATES JUDICIALES

/  Hasta Hasta Hasta
10 dias 20 días 30 días

Inmuebles; .fincas y '  
tep-enos hasta 10 cen- ‘ -  '
tímetros * $ 20.— 35.— $ 50.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes
Vehículos, maquina
rias, ganados, «te. 
hasta diez cmts. 
por cad a 5 cmts. sub
siguientes
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta  
diez centímetros . 
por cad a 5 cmts. sub
siguientes

AVISOS VARIÓS:
(Licitaciones, Balances V m arcas) 

Licitaciones por c a 
da centímetro $ 3.— 4.50 $ 6.^- 
Balances por cad a m¡r 
centímetro " 3.— " 4.50 "  6.—

15.— " 25.-t» 

5.— " 1 0 .—

45.—  

20 .—

10. —

5.—

20.— " 3 0 - — 

10.— •'"■15.-*-
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N.o 6396 G.

Salta, Marzo 2 de 1945. . ...
Expediente N.o 5419|945./ ? - , -
Visto el presente expediente en el que él se

ñor Jefe de la Oficina de Personal, solicita la  
provisión de 5.000 formularios N9 105 y 5.000 del 
N9 106; y atento lo informado/  por Depósito y 
Suministros y por Contaduría General,
El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y  
Fomento en Ej¿rcicio'del Mando Gubernativo 

de la  Provincia r 
en Acuerdo de Ministros 

D E C R E T A :
. A rt.; l .o  —  Adjudícase a  la CARCEL PENI-¡ 
TENCÍARIA,. la provisión de cinco mil (5.000)

formularios N.o 105 y cinco mil (5.000) N.o 106, 

con destino a  la Oficina de Personal, por un 

importe total de CIENTO SESENTA Y NUEVE 

PESOS CON 95)100 M|N. ($ 169.95)> gastos que se 
autoriza y que deberá liquidarse por Contadu

ría General a  favor de la TESORERIA DE LA' 
CARCEL PENITENCIARIA, con imputación al 

Anexo D - Inciso XIV - Item 1 - Partida 2, 
del Decreto Ley de Presupuesto General de 
Gastos en vigor.
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 
Amadeo Rodolfo Sirolli

Sub - Secretario de 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

A. N. Villada
Oficial 7? de Gobierno, 5usticia e I. Pública

Decreto 6397 G.
Salta, Marzo 2 de 1945.
Expediente N.o 5710|945.
Visto este expediente en el que el señor In

terventor de la  Comuna de G eneral Güemes, so-* 
licita autorización para dictar una resolución 
delegando el cargo en el Secretario Tesore
ro de dicha Comuna, Dn. Francisco R. Arroyo, 
con motivo de tenerse que ausentar a  la  Capi
tal Federal, a  objeto de concurrir a  la  Reunión 
N acional de Munioipios que se llevará a  cabo 
el día 6 del mes de Marzo corriente; /

Por ello.

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

Decreto N.q 6400 G,
Salta, Marzo 2 de 1945. , >
Expediente N.o 8807|944.
Visto este expediente por el que la  Direc

ción Provincial de Sanidad, eleva las actúa-* 
ciones ‘ relativas a  la  subasta pública del ca 
mión m arca "Visconsin", modelo “A" que fuera 
donado por los FF. CC. del Estado al ^Hospital 
“San. Roque" de Embarcación, subasta autori
zada por decreto N.o 5297 de 20 de noviembre 
de 1944; y atento ló informado por Contaduría 
G eneral con fecha 23 de febrero , e n v curso,

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  de remate, . 
que corre agregada a  fojas 30 de estos obrados 
de la subasta pública del camión m arca "Vis- 
consin", módelo “A", de propiedad del Hos
pital "S a n  Roque" de Embarcación, cuya a<¿-. 
judicación se hizo a  favor del primer y único 
proponente, señor Domingo Duce, por ~la can
tidad de Tres mil quinientos un peso -($ 3 .501.—) 
moneda nacional. ' •_

Art. 2 . 0  — Comuniqúese, p u blíqu ese,' insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 
Amadeo Rodolfo Sirolli

Es copia: \

A. Nicolás Villada  ̂  ̂ , .: ,4|
Oficial 79 ¿ e  Gobierno, Justicia e I. Pública

■ ’ • r ' '
Decreto N.o 6401 G.
Salta, Marzo 2 de 1945. - „ -
Expediente ^í.o 5699| 1945.
Vista la nota N.o 556 de fecha 23 d e; febrero 

dél año en curso; a ten to ' lo solicitado >’en la 
misma, ' ' ■. -

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

' de la Provincia . t -

D E C R E T A :  ' ' ‘ /

Art. l .o  — A céptase:;lá-'W nrüriciár‘‘/ál-cargo 
de Comisario- dé Policía de Cam paña : de 3a; 
categbría, afectado-sal servicio dev Comisaría de 
La Caldera, presentada por don HERBERTO '  
DIAZ OLMOS, con anterioridad' al; 28;-de ¿febre
ro del año en curso.,.. '* V 

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

MARIANO MIGUEL LAGRAÉÁ 
Amadeo Rodolfo Sirolli .,.

Es copia: .............

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

V*. v • • vi-

Decreto N.o 6402 G.
Salta, Marzo 2 de 1945. •
Expediento N.o 5705|945. ’ ’J T- •
Visto lo solicitado por Jé fa tu ra d e  P olic ía-en  

nota N.o 571 de fecha 26 de febrero ppdo.

El Ministro de Hacienda, O bras1 Públicas y 
Fomento en Ejercicio del Mando Gubernativo 

de la Provincia

D E C R E T ' A :

Art. l .o  —  Desígnase para ocupar el car
go vacante de Comisario de Policía de 3a. ca-

Decreto N.o 6398 G. .
' " Salta, Marzo 2 de 1945.

Expediente N.O 5495|945.
Visto este ^expediente en el que corren las 

actuaciones relativas para la provisióh de li
bros con destino al Registro Inmobiliario, crea*' 
do por decreto N.o 6010, que funcionará en la  
Ciudad de Oran; y,

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

Que a  mérito de los precios solicitados a 
las casas del ramo y a  la Cárcel Penitenciaria 
por Depósito y Suministro para la provisión de 
referencia, resulta más conveniente las cotiza
ciones elevadas por la Librería "El Colegio" y 
el Penal;

Por consiguiente, y concurriendo las circuns
tancias previstas en el Art. 83, inc. b) de la Ley 
de Contabilidad en vigor para dicha provisión,, 
y atento lo informado por Contaduría General 
con fecha 28 de febrero ppdo.,

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 :

Art. l .o — Adjudícase a la LIBRERIA "EL 
COLEGIO" la provisión de cuatro carpetas para 
planos, un copiador oficio de 100 folios y cua
tro registradores, al precio total de CUARENTA
Y CINCO PESOS con 45|100 ($ 45.45) m|n., con 
destiño al Registro Inmobiliario que funcionará 
en la 'Ciudad de Orán.

Art. 2 .o  — Adjudícase a  la  CARCEL PENI
TENCIARIA la confección de los libros que se 
detallan a  fojas 12 de estos obrados, de ‘con
formidad a la propuesta respectiva, al precio 
total de MIL CIENTO OCHENTA Y, SEIS PE-, 
SOS con 75| 100 ($ 1.186.75) m|n., con destino al 
Registro Inmobiliario que funcionará en la Ciu
dad do Orán.

A rt: 3 .o  — El gasto que demande el um- 
plimiento del presente decreto deberá liquidar^ 
se p or. Contaduría General a  favgr de los adju
dicatarios, con imputación al A nexo. D - In- 

. ciso XIV» - Itém 1 - Partida 2 del Presupues- 
to General en vigencia.

Art; 4.o — Comuniqúese, p u blíqu ese,. insér-
- .se en el Registro Oficial y archívese.

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

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

Fomento interinamente a  cargo de la Cartera
de Gobierno.

Es copia: . .

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 al señor Interventor 
de la Comuna de GENERAL.GÜEMES a  delegar 
el cargo, con carácter provisorio, mientras du
re su ausencia, en el. Secretario - Tesorero de 
dicha Comuna Dn. FRANCISCO R. ARROYO.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA 
Amadeo Rodolfo Sirolli

Sub - Secretario de 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 6399 G.
Salta, Marzo 2 de 1945.
Expediente N.o 8402(944. *
Visto este expediente por el -que el señor In

terventor de la Comuna de Rivadavia —Banda 
Sud— eleva a  consideración y aprobación del 
Poder Ejecutivo el Presupuesto de Gastos y el 
Cálculo de Recursos que ha de regir en dicho 
Municipio en el corriente año; atento los in*' 
formes producidos y los dictaminados por el 
señor Fiscal de Gobierno con fecha 22 de 
febrero último.

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 PRESUPUESTO DE 
GASTOS y el CALCULO DE RECURSO de la 
MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — B A N D A  
SUD, — que corre agregados a fs 1 del pre
sente expediente, y que regirán en la  citada 
Comuna durante el ejercicio económico 1945.

Art. 2 .o  — Con copia autenticada del pre
sente decreto, rem ítase en devolución a  la Mu
nicipalidad de origen, el expediente de nume
ración y año arriba citado, a los efectos con
siguientes.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA 
Amadeo Rodolfo Sirolli

Ls copia:
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tegoríá Se Cam paña, a l Sargento Ayudante 
(RSR) D. NICOI/AS RAMON OLIVA - clase 
191Ó - M atrícula N.o 795.870 D. M. 6 8 . '

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

MARIANO MIGUEL LACRABA
f • t ■

Amadeo Rodolfo Sirolli
- Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 dé Gobierno, Justicia e l. Pública

Decreto N.o 6403 jG.
^Salta, M arzo '2 de 1945.

- Expediente N.o 5713|1945.
Vista la ' nota N.o 566 de fecha 26 de fe

brero; ppdo.; y atento lo solicitado en la  misma,

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

’ de la Provincia

• D E  C R E T A :

A r t , l . o  — D éjase cesante al Oficial Meri
torio , de leí Comisaría de Policía de Aguaray, 
dón JUAN CARLOS PEREZ.

Art. 2 .0  ■*— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro O ficial y  archívese.

MARIANO MIGÚEL LAGRABA 
.> Amadeo Rodolfo Sirolli

- Es copia:

A. N. Viílada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e l .  Pública

Decreto N.o 6404 G.
Salta, Marzo 3 de 1945.
Encontrándose de regreso en esta Capital, 

S . E . reí señor Interventor Federal,

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

; ' : de la Provincia

:  V D E C R E T A :

Art. l .o  —  Pénese en posesión del mando 
gubernativo de la  Provincia, a  S . E . ' el señor 
Interventor Federal, doctor ARTURO S. FASSIO .

Art. } 2. o —  Hágase conócer el presente de
creto al-M inisterio del Interior, a  sus efectos.

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

MARIANO MIGUEL LAGRABA 

* Amadeo Rodolfo Sirolli
,E s  copia:

A. Ñ. Villada. , f
Oficial 7-9 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N:o 640{> G.
. Salta,. Marzo 3 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta»

’ '  -  ‘ 0 D E C R E T A :

Art. l .o  — * Encárgase interinamente de la
■ Cartera de Gobierno,; Justibia e Instrucción Pú

blica, a  S . S . el señor Ministro de Hacienda,

Obras Públicas y Fomento, doctor Mariano M. 
Lagraba.

Art. 2 .o  — El presente decreto será refrery- 
dado por el señor Subsecretario de; Haqienda, 
Obras Públicas y Fomento, D. Amadeo Rodolfo 
Sirolli. '

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y-archívese. ^

ARTURO S. FASSIO 
Amadeo Rodolfo Sirolli

v Es copia:

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

MINISTERIO DE HACIENDA, 
OBRAS PUBLICAS 

Y  FOMENTO
Decreto N.o 6395 H. „
Salta, Marzo 2 de 1945.

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 :

Art. l .o  — Adscríbese al Registro Civil de 
la  Provincia, a  la  actual Ayudante 29 de la  vCa- 
ja  de Jubilaciones y Pensiones señora ZORAIDA 
ARGENIS M. DE GALLO CASTELLANOS.

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.

R E S O L U C I O N E S

MINISTERIO DE HAQIENDA,
Resolución N.o 10678 H.
Salta, Marzo 2 de 1945.
Expediente N.o 1294|1945.
Visto este expediente en el cual Dirección G e

neral de Catastro pone en conocimiento que la 
em pleada de dicha Repartición señorita Sobei- 
da Renee Saez, hoy señora de Carrasco, no 
ha cumplido con las disposiciones vigentes 
sobre licencias del personal de la Administra
ción; y

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

Que la  em pleada de que se trata ha exce
dido en dos oportunidades la  tolerancia que 
fija  el artículo 79 del decreto Ñ? 1610 de fecha 
29 de diciembre de 1943 y no corresponde jús** 
tificar las inasistencias' en que ha incurrido;

Que por otra fcarte la  actitud de la  señora 
de Carrasco la  hace acreedora a  una medida l 
disciplinaria;

Por ello y  atento a  lo informado por la  Ofi
cina de Personal,

El Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

R E S U E L V E :

l .o  — Procédase por la  Oficina respectiva a  
descontar de los haberes 'de la  em pleada de jla

Dirección G eneral de Catastro, señora Sobéida 
Renée de Carrasco el importe de 14 días de 
sueldo, correspondiente a las inasistencias inT 
justificadas desde el día l 9 h a s ta 'e l  14 inclu
sive del mes de febrero ppdo.

2 .o  — Llarilar seriamente la  atención a  dir 
cha em pleada por no haber cumplido sin cau sa 
que lo justifique, con las disposiciones en vi
gencia sobre el particular.

Art. 3.ó — Comuniqúese, ^publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: ’

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

JURISPRUDENCIA
N*~112 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 

SALA).

CAUSA: ORDINARIO' (divorcio) J. R. vs. M.
T. C / de

C|R.: Divorcio — Alimentos — Falta de pago  
de la pensión alimentaria;

DOCTRINA: La falta de pago, de la pensión 
alimentaria autoriza la suspensión de los pro
cedimientos del juicio de divorcio, mientras no 
sea satisfecha esa carga. "Porque hay que 
subsitir* para litigar"; como medio o arbitrio 
indispensable a la efectividad del derecho que 
acuerda a la mujer el art. 68 de la Ley de Ma
trimonio.

En Salta, a  los dos días del mes de Marzo 
de mil novecientos cuarenta y 'cinco, reunidos 
en el Salón de Acuerdos de la  Excma. la . Sa la  
de la  Corte de Justicia los Sres. Ministros de la  
misma, doctores José Manuel Arias Uriburu, 
Justo Aguilar Zapata y Julio César Ranea, p a
ra pronunciar decisión en la  causa. "J. R. vs.
M. T. C. de R.; —Ordinario - Divorcio" (Exp.
N? 6622 del Juzgado de la . Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil), venida en grado de ape- • 
la.ción y nulidad, por recursos concedido .al a c
tor, contra la  providencia de fs. 19 y vta., del 
19 de Setiem bre de 1944, que, acogiendo peti
ción contraria, manda paralizar los procedi
mientos en la" causa; fueron planteadas las si
guientes cuestiones:

la . — ¿Es nulo el auto recurrido?
2a. — Caso contrario, ¿es legal?

„A la  primera cuestión el Dr. Aguilar Zapata, 
dijo:

La decisión del Sr. Juez “a~quo" se ha da-C^. 
do, previa la substanciación requerida, con 
intervención de. las partes del juicio y Minis
terio Público Fiscal y de Menores, necesarios 
a la  relación procesal, y sin que se aperciba 
vicio alguno susceptible de acarrear su inva
lidez. Voto por la  negativa.

Los Dres. Ranea y Arias Uriburu votan en 
igual sentido.

A la  segunda cuestión el Dr. Aguilr Zapata, 
dijo: s

Resultan de las constancias del Exp.: N9 6759 
año 1944 del mismo Juzgado de la . Instancia 
3a. Nominación en lo Civil -r-que tengo a  la  

vista— que, si el aquí demandante ha satis

fecho la  cantidad señ elaaa para litis expensas . 

(fs. 8-14), no ha hecho efectiva, en 'cam bio; ni 

una sola cuota alim entaria mensual fijada pa-
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ra su esposa e hijos A. F. L. J. "Porque hay 
que subsistir para litigar"; como medio o ar- 
bitirio indispensable a  la  efectividad del de
recho que acuerda a la  mujer el art. 68  de la  
Ley de Matrimonio, y 'por sus propios funda
mentos, que doy por íntegramente reproduci
dos, me pronuncio porque se confirme 1 q reso
lución recurrida, con costas.

Los Dres. Ranea y Arias Uriburu adhieren 
al voto precedente.

Con lo que quedó acordada la  siguiente re
solución:

Salta, Marzo 2 de 1945.

Y VISTOS:

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

TICIA:

DESESTIMA el recurso de nulidad y CON
FIRMA el auto recurrido; con costas.

COPIESE, notifíquese, previa reposición y ba je. 
JOSE M. ARIAS URIBURU — JUSTO AGUILAR 

ZAPATA — JULIO C. RANEA.
Ante mis Angel M. Rauch.

€■ _____

N« 113 — CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA 
SALA).

CAUSA: c|José Martín Serrudo y otros por 
lesiones a Abraham Vargas y contra éste por 
lesiones a Angel Custodio Flores.

C.|R.: Lesiones — Prisión preventiva.

DOCTRINA: Existiendo semi-plena prueba, e 
indicios suficientes, contra los procesados, de
be considerárselos, “prima-facie", autores del 
delito que se les imputa.

En Salta, al primer día del mes de Marzo de 
mil novecientos cuarenta y cinco, reunidos en 
el Salón de Acuerdos de la Excma. Primera S a 
la  de la  Corte de Justicia los señores Minis
tros de la misma, doctores José Manuel Arias 
Uriburu, Justo Aguilar Zapata y Julio César Ra
nea, para pronunciar decisión en la  causa con
tra José Martín Serrudo, Ferpiín Alberto Serru
do y Angel Custodio Flores por lesiones a 
Abraham Vargas y contra éste por lesiones a 
Angel Custodio Flores (Exp. N9 8091 del Juzga
do de la . Instancia 2a. Nominación en Jo Pe
nal), venida por el recurso de apelación inter
puesto por la defensa, contra el auto de fs. 56 
y vta., del 2 de Enero del año en curso, que 
convierte en prisión preventiva la  detención 
que sufren, los inculpados.

—El Dr. Arias Uriburu dijo:
Que de las constancias de autos resulta se

mi-plena prueba, e indicios suficientes para 
tener por perpetrado el delito de que se tra
ta y considerarlos a José Martín Serrudo, Fer
mín Alberto Serrudo y Angel Custodio' Flores, 
autores do tale? lesiones. Ello está determinado 
por el parte de fs. 1; declaraciones de fs. 6 |7 , 
8 y vta., 9 yvta./ 16 y vta., 17 y vta.,' 18¡ 19, 19 
vta., 20 vta.', 21 y vta., 25' y vta., ,26 y vta., 27 
y vta., 28 y vta., 29 y vta., y .30 y vta,; indaga
torias de fs. 12|13 v ta ., 14|1S v ta ., 22(23 v ta ., 
31 y vta. 32 y vta., ratificadas ante el Juez 
de fs. 52 a 54 vta. e informe medico corriente 
a fs. 11 vta.

Existiendo semi-plena pruebá, e  indicios su
ficientes, e.n contra 0e  lop procesados, debe te

jí nérselos, priríia facie, como autores de las le 
siones que se les inculpan. Por estas razones 
y de acuerdo a lo que determina el art. 324

del Cód. de Pts. en lo Criminal, creo que debe 
confirmarse el auto recurrido. Voto en ese sen
tido.

—El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
El auto de fs. 56 y vta., convierte en prisión 

preventiva la  detención de Angel Custodio Flo
res, José Martín y Fermín Alberto Serrudo, con
siderándolos, “prim a-facie", incursos en el de
lito de lesiones de que serían jurídicamente 
responsables en las circunstancias previstas en 
el art. 96 del Código penal, y, ello, a  mérito 
de la  referencia de prueba contenida en su ter
cer considerando. Siendo requerido tan sólo 
un mínimo de semi-plena prueba, no tratán
dose de setencia que haya de decidir la  impu- 
tabilidad de los prevenidos, y pues que “en 
“ el concepto de la  Ley procesal, las presun- 
“ ciones son las circunstancias y antecedentes 
“ que teniendo relación con el delito puedan 
“ razonablem ente fundar una opinión sobre la  
“ existencia de hechos determinados qué —en 
“ el caso— no necesitan llenar, los requisitos 
“ que la  .Ley exige para la  prueba" (J. Arg. 
f "4 9  p. 707)‘, y pues que aquí median sospe
chas bastantes de culpabilidad al efecto de la 
medida precaucional de que se trata —según 
así resulta del conjunto de comprobación ren
dido, particularmente las constancias que ha 
meritado el juez--- cumplidos los extremos del 
art. 324 del Cód. de Pts. en M. Criminal y bien 
entendido que sin que importe pronunciamien
to alguno sofre la calificación legal provisoria
mente asignada al o los hechos m ateria de la 
incriminación y que originan el árbitro pro
cesal sub-exám en (único para todo delito con 
pena corporal) voto, también porque se confir
me el auto" recurrido en cuanto ha podido ser 
objeto de recurso. •

—El Dr. Ranea dijo:
Que adhiere al voto del Dr.' Arias Uriburu.
Con lo que quedó acordada la siguieinte re

solución:

Salta, Marzo 1- de 1945.
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede 
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE. DE JUS

TICIA:
CONFIRMA el aüto recurrido.
COPIESE, notifíquese y ba je.

TOSE M. ARIAS URUBURU — JUSTO AGUILAR 
ZAPATA — JULIO C. RANEA.

Ante mí; Angel Mariano Rauch.

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 588 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
.del Sr. Juez dé Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Sixto A. Torino, se cita 
y emplazq por el término de treinta días a  con
tar desde la  primera públicación del presente 
que se efectuará en el diario “Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a .  todos-los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por falleci
miento de doña ASUNCION TABARCACHI DE 
MIRANDA, ya sea  como herederos' o acreedb- 
res/ para que dentro de dicho término compa^ 
rezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a  deducir sus acciones en forma 
y a tomar la  participación que les corresponda. 
Saltq, Marzo 3 de 1945 Julio R. Zambrano, Es
cribano - Secretario.

Importe $ 35 .— . 
e|5|III|45. v|ll|IV|45. 
-j*-------------------- :-------------------------------
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N.o 568 — SUCESORIO — El Sr. Juez dé Pri- 
m era Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, cita y emplaza por el término, de^ treinta 
días a todos los que se consideren con- dere
cho a  los bienes de, la  sucesión ae Don FELIPE 
TILCA. Lo que el suscrito Secretario, hace saber 

a  sus efectos. — Salta  Febrero 27 de 1945. 
Juan Carlos Zuviría,. Escribano - Secretario.

60 palabras: $^2,40. ,

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 Ó. 
RAMON VICENTE CARRIZO y qué se cita, lla
m a y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en el • diario- 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  los q u e . se con
sideren con derechos' a ’ esta sucesión para 
que dentro del término legal los hagan "va
ler en forma, ba jo  el apercibimiento d e ' ley. — 
Salta, 27 de diciembre ele 1944 — Juan C. Zuvi
ría, Escribano * Secretario. — Para ésta publi
cación se habilita la  feria dél mes de enero 
de 1945..

Importe $ 35 .— . ' -
e|26|II45 v|2|4|IV[45.

N.o 547. — SUCESORIO — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y 1 Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto A, Auster-' 
litz, se hace saber que sé ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don RECAREDO FERNAN
DEZ, y que se cita y emplaza por treinta días 
en edictos, que se publicarán en los* diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL,a todos los que 
se consideren con derechos en esta sucesión, 
ya sea  como herederos o acreedores, parcí .que 
dentro de dicho término comparezcan a  hacer
los valer en forma ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por de
recho. Para notificaciones en Secretaría, ‘ señá- 
lanse los lunes* y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado'. — Salta, 16 de. Febre
ro de 1945. Moisés N. .Gallo Castellanos, Escri
bano -. Secretario.

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

N.o 497 — SUCESORIO: . Por disposición del 
señor Jue¿ en lo civil a  cargo del Juzgado de 
2a.' Nominación/ doctor Roberto San Millán, se 
cita por el término de treinta dias por edictos* 
que se publicarán en los diarios “El Norte" y' 
“El Intransigente", y por una vez en e í BOLE-.; 
TIN OFICIAL, a  todos los qi^e se consideren con. 
derecho a  los bienes dejados por fallecimiento-: 
de don BONIFACIO* TORRES ya- sean como he-: 
rederos o acreedores, p ara  que dentro ■ de di- 
cho término comparezcan por ante *sü. Juzgado 
Secretaría dél autorizante a  hacer-valer sús de
rechos. — Salta, Octubre 5’ de 1944. Julio R. 
Zambrano — Secretario importe $ 3 5 .— -e|14|2|45 
v|22|3|45.

N> 478 — SUCESORIO: — Por disposición-del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roberto S a n ' Millán, se 
cita y emplaza por el término de treinta ;días 
a  contar desde la  primera publicación del' 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-
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llecimiento de. don JOSE DI PAULI, y a  sea  co
mo herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan por ante su Juzga
do y -Secretaría  del que suscribe a - deducir -sus 
accíqnes en forma y a  tomar la  participación que 
Íes corresponda^ Salta, Diciembre 30 'de 1944. 
Julio R. JZambrano — Escribano Secfetarib. — 
Importe.:$ ' 35".00 " ‘ - e|5|II|945 - v|13|III|945.

PQSESIQN TREINTAÑAL
V ~ 1 *  ̂ \. i 4

N9 565 — INFORMÉ POSESORIO — Habiéndose 
presentado el Arzobispado de Salta, promovien
do, juicio por" posesión treintañal del. inmueble 
de pertehencicf de la  Orden Religiosa de Mon
jas Carmelitas Descalzas' de San Bernardo de 
esta ciudad, sito en la calle Caseros, con 147.30 
mts.; calle  Gral. Alvarado con 153.80 mts.; ca 
li© Santa Fé con 131.50 mts. y calle Lavalle con 
141.67 mts.; el señor Juefc de Prim era'Instancia 
y Tercera. Nominación ¿ n  lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerlitz, dictó la  siguiente píovindencia: 
"Sa lta ,: 14 de Febrero de 1945. Autos y Vistos: 
Lo solicitado a  fs. 3 - 4 y lo dictaminado por 
los señores Fiscales del Ministerio Público y de 
Gobierno; cítese por edictos durante treinta días 
en los .diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a  to
dos los que se consideren con derechos al in
mueble individualizado -en autos, para que dentro 
dé dicho, término comparezcan ante este Juzga
do a  hacerlos* valer,en forma, bajo apercibim ien
to dé continuarse la  tramitación del juicio sin 
su intervención.-Recíbase la información testimo
n i a r ‘ofrecida en 'cu a lq u ier, audiencia hábil y 
ofíciese f a - la  Dirección G. de C a tastro 'y  a  la  
Municipalidad d e-k r Capital> para que informen 
sobre lá  existencia o nó-de terrenos o intereses 
fiscales ro municipales dentro del perímetro del 
inmUeblé de reférencia. Para notificaciones en 
Secretaría, señálánse los lunes y jueves o día 
subsiguiente Hábil . en -caso de • feriado.. — 
Ar  Austerlitz". —  Salta, .28 de Febrero de 1945.

5 Moisés N; Gallo Castellanos, Escribano - Secre
tario. •*— 231 palabras: $ 65 .—  
en 5|III|45^- -  : ^ ' v|ll|IV|45.

. EDICTOS DE MINAS

N? 562. - 7.ADICTOS DE .MINAS — Expediente 
N9 1137-L..'^* La Autoridad Minera de la  Pro- 
vinteicr notifica a  los que se consideren con a l
gún derecho, para .que lo hagan valer en foi^

' ma y 'dentro del término de ley, que se ha pre
sentado el siguiente escrito, que con sus ano
taciones y-proveídos, dicen así; Señor Director 
G eneral 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'-Códigp de Minería, solicito un cateo de
2 .0 0 0  ! hectáreas para m inerales de primera y 

_ segunda "categoría, excluyendo petróleo y sus'
similares, en, terrenos sin labrar cercar ni cul
tivar de ,1a Sucesión de doña Corina Aráoz de 
'Campero, domiciliada en esta ciudad calle Mi-* 

... tre ‘356,- en. eL-departamento de Santa Victoria 
de esta Provincia. II-*— La ubicación del cateo 
solicitado conforme al plano que en duplicado 
acompaño- es la  siguiente: 'Partiendo del lu
gar denominado, "P alca  de Hornillo", ó sea  
donde se form a‘el Río ‘Acoyte por la  confluen
cia  de los ríos Lizoite y Hornillos se medirán:
5.000 metros al Este 4.000 al Ñorte, .5.000 m e

tros al Oeste y 4.000 metros al Sud p ara cerrar, 
la  zona de 2.000. hectáreas. — III — Contan
do con el&mentos 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 
o ficina’ hoy doce de Mayo de mil novecientos 
cuarenta y. cuatro siendo las trece horas. Cons
te. — Horacio B. Figueroá. — . Salta  15 de 
Mayo de 1944. Por presentado y por domicilio 
el constituido. Para Notificaciones en la  Ofi^ 
ciña, señálase los Martes de cad a sem ana, o 
día siguiente hábil si fuere feriado. De acuer
do a  lo dispuesto en el Decreto del Poder E je 
cutivo de la  Provincia N9 133, de fecha Julio 
23 de 1943, pasen estas actuaciones a  la  Ins
pección de Minas de ta Provincia, a  los efec
tos de lo dispuesto en el Art. 59 del Decreto 
Reglamentario de fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese. — Outes. — 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 l 9 y 29 categoría (con ex
clusión de petróleo e hidrocarburos flúidos), 
una zona de 2 .0 0 0  hectáreas en el Departamen
to de San ta 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 
m apa minero y en el libro correspondiente b a 
jo el N9 de orden 1065v Se., acom paña un cro
quis concordante con el mapd minero en el cual 
se indica J a  ubicación que resultó tener este 

'pedimento. Inspección dé Minas, mayo 23- de
1944. Mariano Esteban — Inspector G eneral de 
Minas. —  Salta  24 de Octubre de 1944. — Pro
veyendo el escrito que antecede, atento la  con
formidad m anifestada 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 de v solici
tud de fs. 2 , con sus anotaciones y proveí
dos y publíquese edictos en el BOLETIN OFI
CIAL de lá1 Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del C ódigo. de 
Minería; todo de acuerdó a  lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo N.o 4563, de fecha 
Setiem bre 12 de 1944. Colóquese aviso de ci
tación en el portal de la  Oficina de la  Escri
ban ía  d e . 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 fé. — Horacio B. Figueroá.

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

N.o 558 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
i  122—P. La Autoridad'M inera de la  Provin
cia, notifica a  los que se 'con sideren con algún 
derecho/para que lo h ag an j v a ler-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 abogado, argentino casadd,

Bjarne Overby mayor de edad, -casado, dé pro
fesión ingeniero, de nacionalidad noruego, y  

~íuan José Castro, mayor de", edad, casado, 
argentino, de p r o f e s i ó n  Agrimensor Nacio
nal, constituyendo domicilio legal en la  calle 

'Guido N.o 322 de esta Ciudad,, se presentan y 
exponen: Que deseando efectuar exploraciones 
y .cateo de m inerales de primera y segunda ca 
tegoría, en terrenos, no labrados ni cercados, 
ubicados en el Distrito de San  Juan del Car
men, Departamento de Iruya, y de propiedad 
de los herederos de Don Inocencio Herrera, 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 carburos fluidos y sus derivados, así co
mo también todo otro mineral que por decreto 
haya sido declarado como reserv a . ’ La $uper- 
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 metros 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 punto D o esquinero Noroeste del 
pediménto; de este punto con rumbo Sud se 
medirán cinco, mil metros hasta el punto E o 
esquinero . Sudoeste del pedimento y- final
mente de este punto con rumbo Este se medi
rán dos mil metros hasta dar con el punto A 
ya -citado, quedando en esta forma cerrado el 
perímetro de las dos mil hectáreas solicitadas. 
Por lo tanto al Sr. Director solicitan, se les ten
ga por presentados, por constituidos el domi
cilió 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. G ay 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. C astro. — 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. Figueroá. — Salta  4 de Enero de 1944. Por 
presentados y por domicilio el constituido. Para 
notificaciones en la  Oficina, señ álase lc5i Miér
coles de cad a semana,- o. día siguiente hábil, si 
fuere feriado] De .acuerdp a  lo dispuesto en el 
Decreto del Poder Ejecutivo de la  Provincia N9 

r 133,.. de. ie c h a  23 de Julio de 1943, pasen estas 
.actuaciones a  la  Inspección de Minas de la 
Provincia, a  sus efectos. Notifíquese. O utes. 
Envtres de Febrero de 1944 pasó a  Inspección 
de Minas. T. de la  Zer&a. — La ubicación de 
.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, la  zona 
solicitada se superpone totalmente a  la  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 m apa minero y en el libro co
rrespondiente b a jo 1 el número de orden 1056. Se 
acom paña un croquis concordante con el m apa 
minero, en el que se indica la  ubicación de 

este pedimento. Inspección de Minas, febrero 4
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de 1944. M. Esteban, Inspector Gral. de Minas.' 
Sa lta  3 de Juriio de 1944. Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a  la  conformidad manifes
tada en él y a  lo informado a  fs. 7|8 por la  Ins
pección de Minas de la Provincia, regístrese en 
el libró Registro de Exploraciones de esta Di
rección, el escrito de solicitud de fs. 2 y el de 
fs. 6 , con sus anotaciones y proveídos y publí
quese edictos en el diario “La Provincia", en 
forma y por el término establecido e n »el art. 
25 del Código de Minería; todo de acuerdo a  
lo dispuesto en el art. 69 del Decreto Regla
mentario, modificado por el Decreto del Poder 
Ejecutivo de la  Provincia N9 1825, de fecha Ene
ro 21 de í§44. Coloqúese aviso de citación en 

^ ^ elr portal de la  Oficina de la  Escribanía de Mi- 
~~nas y notifiquese a  los sindicados propietarios 

del suelo, en el domicilio indicado. - "Notifique- 
se . — Outes. — Salta, Junio 10 de 1944. — 
Se registró en el libro Registro de Explo- 
r a c i o n e s  N?4 del folio 280 al 281 el es
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  Provin^a, en forma y por el 
término de ley, como está resuelto $  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 esta 
Dirección. Notifíquese. Outes. — Salta, Diciem
bre 16 de 1944. De acuerdo a  lo ordenado se 
tomó razón marginalmente en el. libro Registro 
d§ Exploraciones 4 al folio 280, doy fé? Horacio 
B. Figueroa". Lo que el suscripto Escribano de 
Minas, hace saber a  sus efectos. — Salta  Fe
brero 27 de 1945.

Horacio B. Figueroa
Escribano

brada Hornillos se medirán 1500 metros y un. 
azimut verdadero de O9 hasta el punto B don
de comienza la  zona de la primera pertenencia; 
de B se medirán 200 metros y 90 300 metros y 
O9; 300 metros y 27 09; 300 metros y 1809; y 100 
metros 909 hasta B. —Pertenencia Atahualpa N9 

2: Partiendo del esquinero Nor-este de la per
tenencia n.o 1 se medirán 300 metros y O9; 300 
metros y 17Ó9; 300 metros y 180' y 300 metros 
y 90'?. — Pertenencia Atahulpa N- 3: partiendo 
del esquinero Noreste de. la pertenecía N9 2 
se medirán 300 metros y O9; 300 metros y 2709; 
300 metros y 1809 y 300 metros y 909. 
—Pertenencia Atahualpa níb 4: Partiendo del 
esquinero Noreste de la pertenencia n.o 3 se 
medirán 300 metros y O9; 300 metros y 27 09; 300 
metros y 1809 y 300 metros y 909!—Pertenencia 
Atahualpa N- 5: Partiendo del esquinero Nores
te de la  pertenencia n.o 4 se medirán 300 me
tros y O9; 300 metros y 270?; 300 metros y 18Ó? 
y finalmente 300 metros y 90? .—El punto de ex
tracción del mineral dista 100 metros y O9 dél 
punto B en la  pertenencia n.o 1 y los terrenos 
son de propiedad de la Sucesión Campero; do- 
miciliidos en la calle Balcarce n.o 425—Salta; 
los citados terrenos se encuentran en el Parti
do de Lizoite y Hornillos del Departamento de 
Santa Victoria.— Será Justidia.—J. Aramburu 
Aparicio.— Severino C abada. — Recibido en mi 
Oficina hoy cuatro de noviembre de mil nove
cientos cuarenta y cuatro, siendo las once ho
ras y veinte minutos, conste. Figueroa. —Salta 
4 de Noviembre de 1944. —Por presentados

los qrts. 117 y 118 del Código* de M in ería 'y  
art. 39 de la Ley Provincial N.o- 10903, regístrese- 
en el libro Registro de Minas de esta Dirección 
el escrito de manifestación de descubrimiento • 
de la mina de nuevo mineral :dé COBRE, deno
m inada "ATAHULPA", corriente, a  ' fs.; 2/ con 
sus anotaciones y proveídos la  que' -con sta  „ 
de 5 pertenencias, y publíquese edictos eri el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma y 
por el término establecido ‘en el art. 119 de di
cho Código; todo a  costa de los interesados. Co
loqúese aviso de citación en el portal ' *de la  x 
Oficina de la  Escribanía de • Minas. De acuer
do a  lo dispuesto en el art. 69 de la  Ley /Na
cional N.o 10.273, fíjase la  suma d e -$ 10.000.—  . 
moneda nacional como mínimo el ca p ita l'q u e  
los descubridores señores Aramburu -y.. C ab a-* 
da, deberán invertir en la  mina dentro'¡ del 
término de cuatro años a  contarse. desde 
el día del registro ordenado en usinas, m a
quinarias u obras directamente conducentes al 
beneficio o explotación de la  misma. Notifí
quese al señor Fiscal de Gobierno, en su des
pacho. Notifíquese y repóngase •. el papel.. — 
Luis Víctor Outes.. —■ Ante mí: Hpracio B ; Fi
gueroa. —En veintitrés de Diciembre de 1944 
notifiqué al Señor Fiscal de Gobierno y fir
m a L. A. Cornejo L. — T. de la  Zerda. —En 
veintinueve de Diciembre de 1944 notifiqué a  
los'-señores Justo Aramburu Aparicio y Setferi- 
no C ab ad a y firman J. Aramburu Aparicio. -  
Severino Cabada. — T. de la  Zerda. — S alta  
Eneroy30 de 1945. Se registró en el'libro. Régis-

Y -tro de Minas, asentado en los folios N.o 365 al 
por domicilio el constituido. Para notificaciones

N-’ 515 — EDICTOS DE MINAS. — Expediente 
1411— A.—Mina "ATAHUALPA".— La Autoridad 
Minera de la  Provincia, notifica 'a  los que se 
consideren con algún derecho, para que lo -ha
gan valer, en forma y por el término de ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito, que, 
con sus anotaciones y proveídos, dicen así. 
"Señor Director de Minas. Justo Aramburu A- 
panco y Severino Cabada, mayores de edad, 
comerciantes, soltero y argentino el primero y 
casado y español el segundo, domiciliados en 
esta ciudad calle Al varado 1680 el primero y 
Rivadavia 628 el segundo, a  U. S. con respeto 

■ decimos:— Que de conformidad al art. 113 del 
Código de Minerías, comparecemos ante U. S. 
haciendo manifestación formal de descubri
miento de nuevo criadero de mineral de cobre 
y solicitamos se nos concedan cinco pertenen
cias, de nueve hectáreas cada una. Este se 
encuentra dentro del cateo de muestra propie
dad, expediente n.o 988—A y se denominará 
Mina, Atahualpa. La muestra que se acom paña 
fué extraída de la labor legal que está señalada 
con la  letra A en el croquis que, por duplicado 
acompañamos y la  ubicación de las cinco per- 

v tenencias que solicitamos está sobre el límite 
Este.de nuestro cateo y parte de las mismas se 
encuentra dentro del mismo y otro fuera de él, 
en zona libre; la ‘ descripcióníque sigue está de

¡r; ' .acuerdo al croquis y sirve para la ubicación 
las cinco pertenencias que solicitamos.— 

^ Pertenencia Atahualpa N? 1: Partiendo ;de la 
'^onflu enciá de los Rías Lizoite, Acoite y .Que-

en la  Oficina, señálase los Lunes de cada se
mana, o -dia siguiente hábil, si fuere feriado — 
Téngase por hecha y por presentada la  mani-^ 
festación de ‘descubrimiento de la mina de mi
neral de COBRE, a  la  que se denomina "ATA
HUALPA", agréguese el plano presentado y por 
acom pañada la muestra del mineral descubier
to. —De acuerdo a  lo dispuesto en é l- Pecreto 
del Poder Ejecutivo N9 ,133, de fecíia 23 de Julio 
de 1943, pasen estas actuaciones a  la  Inspec
ción de Minas de la Provincia, a  los efectos de 
lo establecido en el art. 49 de la Ley Provincial 
10.903 y para que indique si hay otras minas o 
criaderos mineros registrados a  menos de cin
co kilómetros. Notifíquese. Outes.— En 8 de No
viembre de 1944 de 1944 paáó a In|peccion de

368. Doy fé: Horacio B. Figueroa, — Lo. que el 
suscrito Escribano de Minas, hace saber a  sus 
efectos. — Salta, Febrero 8 de 1945,

1143 palabras: *$ 213.60 
19 y 26|febr. y 5 marzo|45.

Minas. —T. de la  Zerda.— En el presente expe
diente se denuncia el descubrimiento de un cria
dero de mineral de corbre, parte del mismo den
tro del cateo 988-A y parte en zona libre de pe
dimento mineros, ubicado en el partamento de 
Sta. Victoria y se solicita 5 pertenencia de 9 
has. cad a una con el nombre de mina "Atahual
pa'' a  ubicarse de acuerdo a los datos dados en 
el croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2. Con dichos 
datos de ubicación fué inscripto el presente ex
pediente en el m apa minero y en el libro corres
pondiente bajo el N9 .¿e orden 178. Según el 
mapa minero cte esta repartición, no se encuen 
tra niguna mina a menor distancia de 5 kms. 
de la  que se solicita en este expediente. Se 
acom paña un croquis concordante con el m apa 
minero, en el cual indica la  ubicación de Ja  
presente mina. Inspección Gral. de Minas, no
viembre 9 de 1944. M. Esteban. Inspector Gral. 
de Minas.— Salta 20 de Diciembre de 1944. Y 
VISTOS: El escrito que antecede—fs. 8 , atento 

la conformidad m anifestada en él y a lo infor

mado a  fs. 4|5 por Inspección de Minas de la 

Provincia y de conformidad a  lo dispuesto en

Nc 514 EDICTO DE MINAS. — Expediente ,1406- 
—A.— Mina "CAMPAMENTO".— La Autoridad 
Minera de la  Provincia, notifica a los qué se 
consideren con algún derecho, para que lo ha
gan valer, en forma y  dentro1 del término , de 
ley, que se ha presentado el siguiente escri
to, que, con sus anotaciones y proveídos-, • di
cen así: "Señor Director G eneral de'M inas: > 
Justo Aramburü Aparicio y Severino C abada, 
mayores de edad, comerciantes, soltero y ar
gentino el primero y casado y españbl el se
gundo, .domicilicfdos 'en la  cálle Rivadavia 628 
de esta Ciudad. —Como concesionarios dél pe
dido de cateo n.o 970— A, comparecemos ante 
Usía haciendo manifestación formal de descu- 
brimientto de -nuevo Criadero de m ineral de 
hierro. Este criadero se encuenttra dentro del 
cateo de muestra propiedad arriba aludido y. se 
denominará mina Campamento. La 'muestra 
que acompañamos fué extraída de Id .labor lé- 
gal del punta» de descubrimiento que ficjura en 
el croquis por duplicado compañamos y que 
dista de la confluencia del Rio Acoite y Que
brada de Lamapampa 4000 metros y un azimut 
verdadero de 1809.— Los terrenos son de -pro
piedad de la  Sucesión Campero • domiciliada 
en la  calle Balcarce 425 de esta Ciudad (Salta) 
y el cateo de nuestra propiedad en él cual re
gistramos el presente criadero se encuentra en 
el Partido de Punco Vizcana, Departamento' de 
Santa Victoria de esta provincia. Proveer de 
conformidad.— Será justicia.— . Severino C ab a
d a —J. Aramburu Aparicio.— Recibido en mi' 
Oficina hoy veintisiete de Octubre de mil no- 
vecients cuarenta y cuatro, siendo . las once
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j~ horas, conste. Figueroa.— Salta  28 de Octubre 
t dé 1944.—  Por ^presentados y por domicilio el 
l constituido. Para notificaciones en la  Oficina, 

señálase los Lunes de cada sem ana, o dia si
guiente • hábil, si fuere feriado.—  T é n g a s e  

¡ por hecha y- por presentada la  manifestación de 
descubrimiento de la  mina de mineral de hie- 

; rro, a - l a  que 4se denomina “CAMPAMENTO", 
agréguese el plano presentado y por acompa- 

í ñada la 'm uestra del mineral descubierto. De' a- 
 ̂ - cuerdo a  lo dispuesto en el1-Decreto del Poder 
p , Ejecútivo N9 133, de fecha 23 de Julio de 1943,
\ p asen 'estas actuaciones a  la  Inspección de Mi-
• ñas de la  Provincia, a  los efectos de lo esta- 

blecido en el art. 4c de la  Ley Provincial 10.903 
y para'-qüe indique si hay otras/minas o cria- 

p*-' deros mineros registrados a  menos de cinco ki- 
í, lómetros.—i Notifíquese.— Outes.—En 31 de O c- 
jj tubre de 1944 pasó a  Inspección dé Minas.— T.

de la  Zerda.—En el presente expediente se de- 
s -nuncio el descubbrimienttó de un criadero de 

mineral de Hierro dentío dél cateo 970— A—u~ 
f. bicado e n . el departamento de- Santa  Victoria 

y se sólicita su inscripción en el mapa,minero de 
acuerdó- a  .. los datos dados en el croquis de fs. 1 

'■k y escrito de fs; 2.-Con dichosdatos.de ubicación 
r-.. fué inscripto el presente expediente en el ma- 
S;.., pa minero y en el libro correspondiente bajo  
r*r, el ns de. orden 177.— Seguñ el m apa minero de 

esta ’ repartición,, no se encuentra ninguna mi- 
r ' . ’ na a . ;mer\or:distancia de 5 Kms. d e*la  que se 
!'*■ solicita, en, este expediente. -—Se acom paña un 

croquis concordante con el m apa minero en el 
í. ■■ cual se indica la  ubicación de la  presente ma-
- / nifestación. de descubrimiento^—José M. Torres.
\ —P. Inspector G raL .d e Minas.—  Salta  20 de 
p: Diciembre de 1944.— Y VISTOS: El escrito que 
f antecede— fs. 8 , atento la conformidad manifes- 
, • tadá en él y a  lo informado a  fs. 4|5 por la  Ins- 
T pección dé Minas de la  Provincia y de confor- 
/' midad a  lo dispuesto en los arts. 117 y 118 del 
í Código de Minería y art. 39 de la  Ley Provin- 
v . cial N- 10903, registróse en el libro Registro de 
. r Minas de esta Dirección, el escrito de manifes- 
1 , % tación de descubrimiento de la  mina de nuevo 
1 mineral de HIERRO, denominada “CAMPA- 
j MENTO", co rriente,a  fs. 2, con sus anotaciones 
\ y proveídos y publíquese edictos en el Boletín 
L. O fic ia l‘de’ l a ‘ Provincia, en forma y por el tér- 
\ mino .establecido en .el art. 119 de dicho Códi- 

go; todo a  costa, de los interesados.— Colóque-
V . se ctviso‘ de citación en el portal dé la  oficina 
> de lct Escribanía de Minas.-»- De acuerdo a  lo 
fc. dispuesto' en el art. 69 de la  Ley Nacional N9 

 ̂ 10.273, fíjase la  'sum a de $ 10 .000 ,—m|n. como 
 ̂ Mínimo el capital que los descubridores se- 
l ñores .Aramburu Aparicio y Cabada, deberán 
; invertir en la  mina, dentro del término de cua~ 
/ tro años a  contarsé desde el ’o dia del registro 
.■> ordeñado, én usinas, m aquinarias u obras di

rectamente conducentes al beneficio o explóta
la ción de la  misma.—  Notifiquese al señor Fis

cal- d e -  G o b i e r n o  e n  s\i d e s p a c h o ,
, Notifíquese y repóngase el papel.— , Luis Víc

tor: ‘Outes;— Ante mí—Horacio B. Figueroa.__
En veintitrés de Diciembre de 1944 notifiqué a í 

i; Señor Fiscal de Gobierno y firma.—L. A. Cor- 
| nejo L. —T. de la  Zerda.— En veintinueve de 

! Diciembre de 1944 notifiqué a  los Señores Justo 
| Aramburu Aparicio y Severino;. C ab ada y fir- 

\ man.—J. ; Aramburu Aparicio.— Severino Ca- 

| badpt.—Tr de- la  Zerda.— Salta  Enero 29 de 1945 

1- -—Se registró en e.l libró Registro de Minas, 

¡ “G$e'Dlado eií los íolios N,o .368. al 370; d oy  íé,—

Horacio. B. Figueroa". — Lo que el suscripto 
Escribano de Minas, hace saber, a  sus efectos.- 
Salta, Febrero 8 de 1945. — 854 palabras $ — 
155.80 — . e|19|2|45 — 26|2|45 y v5|3|45.

LUIS VICTOR OUTES 
Ante mí: Horacio B. Figueroa.

- CITACIONES

N.o 498 — (EDICTO) — CITACION. — En el
expediente caratulado "Honorarios Dr. Merar- 
do Cuellar vs. Suc. dé 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, diciembre 
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 Yápura, para que comparezca a 
juicio, ba jo  apercibimiento de nombrársele de
fensor de oficio. M. López Sanabria ''. — Lo que 
el suscrito secretario hace saber a  sus efectos. 
Salta, diciembre 18 de 1945. —Juan Carlos Zuvi- 
ría — escribano secretario. 113 palabras $ 2 0 .3 5  
e|14|2|45 — v|9|3|45.

N9 495 — EDICTO. — CITACION A JUICIO.—
Por diposición del Juez de Paz Letrado 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 Nicarfor 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 edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y EL BOLE
TIN OFICIAL, a  fin de que comparezcan a  estar 
a  derecho en este juicio; ba jo  prevención de 
nom bráseles defensor que los represente (Art. 
432, último aparte del C. de P .j — Salta, Febre
ro 2 1945. — 116 palabras $ 27.85 — e|10|2|45 
v/20/3/45.

ASAMBLEAS

N.o 567 — BOLSA DE COMERCIO INDUSTRIA 
Y PRODUCCION DE SALTA — Cám ara Sindical.
Convócase a  los señores miembros de la Sub - 
Cám ara de Propietarios de Farm acias, a  la 
asam blea ordinaria que se celebrará el día 15 
del cte. mes a  horas 21 y 30, .en el local d e-la  
Bolsa de Comercio, calle Buenos Aires N9 14, 
para tratar la siguiente Orden del Día. l.o — 
Elección de cinco miembros titulares y dos su
plentes, en reemplazo d e jo s  que han cesado en 
sus funciones.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 
80 de los Estatutos, solo tendrán voto en las 
asam bleas los socios que se encuentren al día 
en el pago de sus cuotas. — Salta, Marzo 2 
de 1945. — David Michel Torino, Presidente. — 
Emilio V.iñals, Secretario .^ - 123 palabras: $ 4.90.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

N? 563 — Por escritura fecha 17 de Febrero 
1945 ante el escribano Carlos Figueroa, se ha 
disuelto la sociedad colectiva "Valdecantos y 

Caparros" quedando con' el activo y el pasivo 

el Señor Esteban Valdecantos, lo que el sus

crito Secretario hace saber a los efectos de 
Ley. — Ricardo R. Arias — Escribano Secreta
rio. — 48 palabras $ 5.75. — e|3|III|45 al 7|III|45.

N? 561 - 564 — 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 
Luís Castellani, con domicilio en Belgrano 1112, 
y doctor Ernesto Sola, 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 estab leci
miento de la  misma, sitp en Ituzaingó N9 17, 
a  favor del socio señor Luis Castellani, quien 
se hace cargo del activo y pasivo de dicha Sor 
ciedad. Las oposiciones podrán formulqrse an
te el Escribano Julio A. Pérez, con domicilio 
en Zuviría esquina Leguizamón de esta capi
tal. — 123 palabras — $ 14.75 y $ 20.25. — 
e|2|III|45 — v|7|III|45.

VENTA DE NEGOCIOS

N? 560 — VENTA DE NEGOCIO. — A los fi
nes de la  Ley 11867 se hace saber que se ha 
convenido la  venta del negocio de alm acén 
y abasto ubicado en San Antonio de los Co
bres y Tolar Grande, departamento de Los An
des — Sa lta  — de don Félix Portal a  favor de 
don Juan Esteban, quién tomará a su cargo el 
activo y pasivo existente. Constitúyese dom ici
lio en la  calle Buenos Aires N9 26 de ésta ciu
dad, donde pueden formularse las reclam a
ciones pertinentes. — Florentín Linares — Es
cribano — $ 35.00. — e|2|III|45 — v|7|III|4o
----------- ■ ---- ;-------;----------- ;------------- --

CONTRATOS DE SOCIEDAD

N?- 557. — Fo. 308. — PRIMER TESTIMONIO.
— NUMERO . SESENTA Y CINCO. — "TIENDA

Y BAZAR LA ARGENTINA" — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la  ciu
dad de Salta, República Argentina a  veinte y 
cuatro días del mes de febrero de mil novecien
tos cuarenta y cinco; ante mí, Arturo Peñalva 
escribano, y 'testigo que al final se expresarán, 
comparecen: don I]defonsoi Fernández, viudo 
de prinjera núpcias, don León Valdecantos, sol
tero, don Manuel Morales, casado en primera 
núpcict3 y don Antonio Escartín, soltero; todos 
los comparecientes españoles, mayores de 
edad, vecinos de esta ciudad, hábiles, a  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 : Los compa
recientes constituyen desde luego una sociedad 
de responsabilidad limitada • para la  explota
ción del comercio en los ramos de tienda, mer
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 BoulevarcJ. Belgrano, que explotaba 
hasta el primero de novierríbre próximo p asa
do, a  su -solo nombre, don Ildefonso Fernán
dez y cuyo activo y pasivo toma a su cargo la  
sociedad. — Segundo: La sociedad girará con 
laí denominación de "Tienda y_ Bazar La Ar*
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gentina" — Sociedad de Responsabilidad Li- 
■' mitada y el ^asiento de sus operaciones será 

en esta ciudad de Salta. — Tercero: El térmi
no de duración de la  sociedad será de cinco 
años contado desde el primero de noviembre 
de mil novecientos cuarenta y cuatro, en que 
empezó de hecho su existencia,; ratificando, 
por tanto, los socios, todas las operaciones rea- 

:  lizadas desde esa  fecha hasta hoy. Pespués 
de transcurridas los tres primeros años de vi
gencia del presente contrato la  sociedad podrá 
disolverse por la  simple voluntad de cualquie
ra de los socios. — Cuarto: El capital social 
queda fijado en la  suma -de quinientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional, representá

dmelo por quinientas cincuenta cuotas de un mil 
. pesos monedá nacional cada una. Dicho capi- | 
. tal se aport'a en la  siguiente fprma y propor

ción: por el socio don Ildefonso Fernández qui
nientas veinte cuotas, o sean quinientos vein
te mil pesos moneda nacional, que quedan to
talmente integradas con el valor de las m erca
derías, muebles, útiles, créditos, inmuebles y 
demás bienes que constituyen el activo líqui
do del negocio en los ramos de tienda, merce-

- ría y bazar denominado “La Argentina", de 
propiedad del nombrado se ñ o r. Fernández, de 
acuerdo al ya referido balan ce del primera' de 
noviembre último, que se ha convenido en to
rnar como base para la  determinación de su 

: capital. De dicho activo líquido que es de qui~ 
nientos cuarenta y cinco mil trescientos seis pe
sos un centavo moneda nacional, se deduce, pa
ra  ser acreditado en la  cuenta personal del se
ñor Fernández, la  suma de veinte y cinco mil 
trescientos seis pesos con un centavo, quedan
do así reducido su aporte a  la  cantidad prime- 

, "ramente consignada. Y los socios señores Val-
• '  decantos, Morales y Escartín, diez cuotas, o sean

diez mil pesos moneda nacional, cad a uno, que. 
sp integran, también, totalmente, en dinero 

 ̂ • efectivo.- La sociedad, como y a  se ha dicho, se 
hace cargo de todo el pasivo que teníanla ca- 

... sa  de negocio del señor Fernández y cuyo de
talle consta en el ba lan ce y a  referido de fe-. 

' .cha;, primero de noviembre próximo pasado, que 
ha sido firmado en prueba de conformidad y ’ 
aceptación por todos los contratantes. Entre los 
bienes que constituyen el activo de la casa  de 
negocio del señor Fernández, transferido a  la  
sociedad que se formaliza por este acto, figuran 

t los ssiguientes inmuebles y créditos hipotecarios:
. Inmuebles: a) Un lote de terreno con la  casa  

edificada en1 el mismo y demás clavado y plan
tado, ubicado en esta ciudad de Salta en la  

. calle General Alvqrado entre las^ ¿alies Gorriti 
y General Paz, estando señalada la  edificación 

' con los números mil trescientos cincuenta y cin-
• co al mil trescientos sesenta y cinco, conpues- 
. ta de una extensión de once metros de frente 
: por sesenta y cinco metros de fondo, o sea  una 
superficie de setecientos quince metros cua~ 

‘ . drados y comprendido dentro de los siguientes 
' " límites; al Norte, con la  calle General Alva- 

rado; al Sud y al Oeste, con el lote número
• ' diez y nueve y Terrenos de- la  sucesión de don

José Salaver y al Este, con el lote diez y siete. 
Título. Corresponde a  don Ildefonso Ferñán- 
des el inmueble descripto por compra hecha en 

.. rémate público ordenado por el señor Juez de 

./ ^r*mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil de ésta provincia, en la  ejecución seguida 
por doña Lucía G allegos Alvarez de Valle jos

• contra Dñ. María Wilde de Rodas, según así re

sulta de la .escritura otorgada por el señor Juez 
de la  causa, en representación de la  ejecuta
ba, 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  
Capitaf. Este inmueble, que se encuentra in
ventariado er\ 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-m il 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  ca sa  edificada 
en el mismo y demás clavado y plantado, ubi
cado, también, en esta  ciudad de Salta, en el 
Paspje 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 P asa je  José 

'Barrii; al Este; con propiedad de Rafael Pe- 
reira, o que fué d e-éste ; y al Oeste, con -una 
fracción que formaba parte del mismo inmue
ble, de propiedad de don Abraham Májul Yaz- 
lle. Título. Corresponde el inmueble deslinda
do al Sr. Fernández, por compra que hizo a  Don 
Salomón Alberto Sauad, casado en primera núp
cias, según escritura pasad a 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 de 
¡ Inmuebles de la  C apital. 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 la  su
mó de seis mil cuatrocientos ochenta pesos mo
neda ■ nacional, a  favor de don Francisco He
rrero, constituida por escritura pasad a ante el 
escribano don Enrique Sanm illán el siete de 
febrero de mil novecientos cuarenta y  cinco, e 
inscripta al folio ciento veinte y siete, asiento 
número diez del libro Doce de Registro de In
muebles de la  Capital, c) Un lote de terreno 
con todo lo en él clavado y plantado, ubicado, 
como los anteriores, en esta ciudad de • Salta, ¡ 
sobre el camino a  C astañares, hoy prolonga- I 
ción de la  Calle Deán Funes, designado cómo 
lote número seis de la  m anzana quince en un 
plário de loteo del cual corre agregado un 
ejemplar al folio cuatrocientos treinta y nueve 
del protocolo del escribano don Pedro J. Aran
do correspondiente al año mil novecientos trein
ta y cuatro, compuesto de una extensión de 
quince metros cuatro centímetros de frente 
quince metros en 1 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' 
cuadjados y comprendido dentro de los si
guientes límites: al Norte, y al Sud, con los 
lotes cinco y siete, de la  misma manzana; al I 

Este, con el lote catorce; y al Oeste, con el c a 

mino a  Castañares o prolongación de la  ca- j

lié Deán Funes. Título. El inmueble descripto , 
corresponde al señor Férnández por compra- 
hecha a  don Domingo Sale ; casado" en prinjera 
núpcias, según escritura p asada ante, .el e s c r i  
bano don Francisco Cabrera el ,cuatro; de/fe
brero de mil novecientos cuarenta .y dos y  re 
gistrado al folio ciento ochenta y sie te ,; asien 
to número siete del libro Diez y nueve de/Re
gistro de Inmuebles de la  C apital.'Este inmue
ble se halla inventariado, en la  su iha.de-ún -mil 
seiscientos cincuenta pesos d) Un lote de terre
no con la  casa  edificada-en el mismo y dem ás 
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 cómo lo- * 
te númeró cuarenta y uno a) en un .p lano d e 
loteo practicado por el agrimensor don J u a n  
Piatelli, del cual plano corre agregado un ejem 
plar a l 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 Ta citada calle  Martín Corne
jo por diez y siete metros de fondo y compren
dido . dentro de los siguientes limites: 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  a l  
-Este'con la  calle.M artín Cornejo. Título. Corres
ponde al señor Fernández él-, inmueble descrip
to, por compra que hizo-a don Ceferino' V e la r - , 
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 Jnni.uebles- de- 
la  Capital. Este inmueble, que,, se encuentra in~ 
ventariado en la  suma de^cinco mil quinientos; 
pesos, reconacé una h ip o teca ,en  primer térmi
no-, por la  suma de cuatro mil novecientos .no
venta y cuatro pesos veinte y ocho centavos 
moneda nacional, a  favor de don . Ceferino Ve- 
larde, constituida * por el señor Fernández en  
el mismo acto de adquirir dicho inmueble y .re
gistrada al folio ciento veinte y .uno, asiento? 
número dos del libro Treinta de Registro de? 
Inmuebles de la  Capital; hipoteca que,, según 
m anifiesta el señor Fernández, se encuentra 
reducida en la  actualidad, en virtud de . amor- 
4izacirones efectuadas, a  la. ctantidad de un  
miL setencieñtas treinta y ocho pesos con ̂ se
tenta .‘./y seis centavos, e) Un lote de terreno 
con la  ca sa  edificada en el mismo y demás, 
clavado, y plantado, ubicado en esta , ciudad! • 
de Salta  con frente al Boulevard Belgrano entre 
las calles Martín Cornejo ê. Ibqzeta,- estando-se- 
ñ a la d a . la  edificación, actualm ente, con el*.,.nú-' 
mero .m il. trescientos treinta y cinco y . el terreno 
designado como lote número" treinta y' nueve, e n , 
un plano de loteo p racticad o. por el agrim ensor 
Don Juan Piatelli, del cual plano corre agregado- 
un ejemplar al folio setecientos noventa y tres d e  
mi protocolo correspondiente al ' año mií ; no~ ' 
vecientos cuarenta y uno, compuesto de - úna: 
extensión de nueve metros ochenta centímetros: 
sobre el Boulevard Belgrano; diez metros en el1' 
contrafrénte o sea  su lado Sud, cuarenta y nue- ■ 
ve metros noventa y-tres centímetros .en el •icos-' 

tado Oeste y cuarenta y nueve metros noventcr 

y cinco centímetros en el costado Este, y com

prendido dentro de los siguientes límites:, AI. 

Norte, con el Baulevard Belgrano; a l 'Sud, • co n  '
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los 'fondos del lote cuarenta y dos; al Este, con 
e l lote cuarenta; y a l Oeste, con el lote trein
ta  y ocho. Título. Corresponde al señor Fernán
dez el inmueble descripto, por compra que hi
zo a  don Ceferino Velarde, casado en primeras 
núpcias, según escritura otorgada ante el es
cribano don Raúl ‘H. Puló con fecha treinta de 
«abril dé mil novecientos cuarenta y tres, la  que 
se  inscribió al folió ciento,nueve, asiento núme- 

" TOuno  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 dé terreno con todo lo en él 
mismo clavado y plantado, ubicado en el pue
blo de Sari Lorenzo, jurisdicción del departa- 
mentó .de esta Capital, designado con el nú
mero sesénta y ocho en .el trazado de dicho 

•pueblo, que / tenía originariamente ' una super
ficie  de nueve mil ochocientos cuarenta mu
iros cuadrados, de la que debe deducirse la  
.‘fracción vendida por el señor Fernández a  do- 

. -ña Julia Eléná Isasmendi de'M ichel, 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 
ladq Norte; ochenta y dos metros cincuenta cen- 

* tímetros:/en su lado Sud, ciento doce metros
• metros treinta centímetros en su . lado Este y 
■ ciento once metros cuarenta centímetros en su

\  lado Oeste, encontrándose comprendido den-
• tro de los siguientes límites: al Norte, con la 

fracción vendida a  la  nombrada señora Isáá-
“ > mendi de Michel; al Este, con el camino que 
'* ^-va de San Lorenzo a  Lesser y Castellanos por 

v ■ La Montaña; al Sud, con una zanja que lordi- 
 ̂ vide de terreno que son o que fueron 'de 
José Manuel Tapia, hoy calle pública; y al Oes-

• té, con propiedad que fué de don Rafael Alva-
" “ rez, hoy de los herederos 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
rizante el diez y siete de diciembre de mil 

. movecientcis treinta y ocho e inscripta al fo- 
' ¿lio trescientos ochenta y uno, asiento número 
•dos '-del libro Segundo de Registro de Inmue
b les , dé la  Capital; y la otra mitad indivisa por

■ adjudicación que.-'se lé hizo como cesionario de 
los sucesores de don .Benjamín Figueroa, se :

. ñores María Luisa Figueroa Ovejero de López, 
Electra' 'Elvira M aría Figueroa Ovejero de Za- 
Valía,, Rita Angélica, Benjamín y Eduardo Fi- 

'■ • ,-gueroa O v ejero ,'seg ú n  así resulta de las es- 
' - '-crituras de cesión otorgadas con fechas trein- 

v ita y uno de diciembre de mil novecientos trein- 
la* y- ocho, por los cuatro primeros y catorce de 
abril dé mil novecientos treinta y nueve por 
don Francisco Cabrera, cesionario, a  su vez, de 
•don Eduardo Figueroa Ovejero, am bas ante el 

. ‘suscrito escribano, las qué se inscribieron al 
. ’ folio trescientos ochenta y dos, asiento número 

vseis y" cinco del libro .Segundo dé Registro de 
'Inm uebles de. la  Capital, y del testimonio de 
adjudicación judicial, expedido, en la sucesión

• de don Benjamín Figueroa, por el ' secretario 
del - Juzgado de la . Instancia la . Nominación 
en lo Civil don, Gilberto Méndez con fecha diez 
y  nuéve de mayo de mil novecientos treinta y 

nueve y registrado- al folio trescientos ochen-, 

ta  y dos, asiento tres del expresado, libro Se* 
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 folio mil doscientos noventa y cua
tro de mi protocolo correspondiente al año mil 
novecientos 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 metros 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 seis mil ochocientos ochenta y cinco 
centímetros cuadrados, más o menos, y com
prendido dentro de los siguientes límites: aí 
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 O es
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 u n  plano de subdivisión, se
gún se expresa en su título, compuesto de una 
e x te n s ió n  de doce metros ochenta centímetros 
s o b r e  ’ la 'c a lle  Rivadavia; veinte y ocho metros 
sobre la  calle Coronel Suárez y trece metros 
cincuenta centímetros en su lado Sud, o sea 
una superficie de trescientos setenta metros 
ochenta y tres decímetros cuadrados y compren
dido dentro de los siguientes límites: 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  Latorre de Ziga- 

.rán. Título Correspondieron al Señor Fernán
dez los dos lotes de terreno descriptos prece
dentemente, por compra que hizo, a  doña Ma
r í a  Marinaro de Falzone, casad a 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 lá sum a'de diez mil pesos, am- 

i pliada en ocho' mil pesos mas, o sea  hasja  la 
suma total de diez y ocho mil pesos iijoneda 
nacional, según escritura otorgada ante el mis
mo escribano señor Pérez con fecha trq£ Ide oc* 
tubre de mil novecientos cuarenta y cuatro, és-  ̂

crituras que se inscribieron a  los folios 
nueve, ciento cincuenta y cuafró¿¿ayi 

cuenta y cinco, tresc ien to s,^  
cientos sesenta  ̂y^

nueve- y trescientos setenta, asientos dos y tres, 
once, doce, cuatro, cinco, trê s y cuatro, de los 
libros treinta, nueve, nueve, diez diez, diez y diez 
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 G iave- 
rini. Título. Corresponde al señor Fernández el 
inmueble descripto, por compra que hizo a  don 
Eduardo Jalil Lávaque, casado eñ primeras núp
cias, según escritura pasada ante el escribano 
don Francisco Cabrera con fecha cinco de agos
to de mil novecientos cuarenta y uno e inscrip
ta- al folio trescientos- cuarenta y nueve, asfén- 
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 m e
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 don Luis Esteban Langou, casado 
en primeras núpcias, según escritura otorgada 
al trece de mayo de mil novecientos cuarenta y 
dos ante, el escribano don Roberto Diaz, la 
que se inscribió al folio ciento noventa y siete, 
asiento número dos del libro Octavo ’ de Regis
tro de Inmuebles de la Capital. Ambos iiim-tíf- 
bles se encuentran inventariados en- la  suma 
de treinta mil pesos. El inmueble descripto con 
la letra i), o sea  el terreno con casa .d e Ta. calle 
Pueyrredón números mil ciento cuarenta/y, cin
co y cinco mil al mil ciehtó cincuenta y  siete, 
reconoce una hipoteca en primer térm ino' por 
la suma dé seis mil pesos a favor de la socie
dad "La Comercial de Rosario" •— 'Sociedad A- 
nónima ,ae Créditos Recíproco, constituida el 
diez y ocho de setiembre dé mil novecientos 
cuarenta y dos, según escritura pasada ante 
el escribano don Pío César Figueroa e inscrip
ta, a l folio trescientos cuarenta y nueve,' asien
to vdos del Jib ro  Diez y seis de Registro de In- 
.m íiébles'de la Capital. Esta hipoteca fué am- 
j>]iada hasta 1a. suma de catorce mil pesos mo- 
''ll^a^nacional, incluyéndose en la garantía hi

n c a r í a  el inmueble de la calle Pueyrredón 
vumero 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 la  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. Fer
nández que se transfieren a  la  sociedad: a) 
Otorgado por don Camilo Chaile con fecha 
diez y ocho de enero de mil novecientos cu a
renta y cinco, según escritura pasada ante el 
escribano don Francisco C abrera, por la  suma 

^df 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, ubicado en esta ciudad de Salta en la  c a 
lle Florida entré , las calles Rioja y Tucumán, 
señalada la  edificación, según su título, con 
los números setecientos once al setecientos» 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 de Registro de~ Inmue
bles de la  Capital, b) Otorgado por don San
tos Marinaro O iene y doña María Marinaro de 
Falzone, representada ésta  por doña Ubalda 
Carrizo, con fecha veinte y siete de-diciem bre 
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 moneda nacional, que grava en segundo 
término las dos terceras partes y media indi
visas de la  finca denominada "La Troja" o “S a 
la  V ieja", ubicada en el departamento de la  
Capital de esta provincia de Salta, cuya super
ficie y límites constan en dicha escritura que 

v se  incribió al folio cuatrocientos noventa y nue
ve, asiento número catorce del libro Veinte de 
Registro de Inm uebles.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 pesos moneda nacional, según escri
tura otorgada por los señores Marinaro Oiene 
y Marinaro de Falzone, a  favor del señor Fer
nández el diez y siete de enéro de mil nove
cientos cuarenta y cinco ante el- nombrado es
cribano señor Ovejero Paz, registrada al folio 
cuatrocientos noventa y nueve .asiento número 
catorce del expresado libro Veinte, c) Otorga
do por don Teófilo Fierro Yapura con fecha 

• veinte y ocho de enero de mil novecientos cua
renta y tres, según escritura pasada anté el 
escribano don Julio A. P^Fez, por la  suma de 
dos mil pesos moneda nacional, a  favor de 
doña Lucía Gallegos Alvarez, que grava en 
primer término un lote de terreno con todo lo 
en él plantado, cercado y adherido al suelo 
ubicado en esta ciudad de Salta  en el calle 
Pueyrredón entre las calles Juan Martín Legui- 
zamón y Rivadavia, cuya extensión y linderos 
constan en dicha escritura que se inscribió al 
folio trescientos veintiuno, asiento número 
cinco del libro Catorce de Registro de Inmue
bles de la Capital; crédito que fué cedido per 
la  nombrada doña Lucía Gallegos Alvarez, hoy 
de‘ Vallejos, a  favor de don Ildefonso Fernán
dez, el veinte y siete de enero de mil nove

cientos cuarenta y cinco, por escritura pasada 

ante el escribano don Roberto Lérida y regis

trada al folio trescientos veintidós, asiento nú
mero sieté del libro Catorce de Registro de 
Inmuebles de la  Capital, d) Otorgado por don 
Teófilo Fierra Yapura con fecha siete de febre
ro de mil novecientos cuarenta y cinco, se 
gún escritura p asada ante el escribano don 
Roberto LérMa, pór la  suma de un mil cuatro

cien to s tres pesos moneda nacional, que grava 
el inmueble relacionado en el punto c), en se 
gundo término, de lo que se tomó nota al fo
lio trescientos veinte y dos, asiento número 
ocho del libro Catorce de Registro de inmue 
bles de la  Capital, e) Otorgado por don Mo
desto Clodomiro Apaza, a  favor de *dón Fer
nando Longarela, con fecha veinte y cinco de 
octubre de mil novecientois cuarenta y uno, an
te el escribano don Roberto Díaz, por la suma 
de cuatro mil novecientos cincuenta pesos mo
neda nacional, que grava eií segundo térmi
no, dos fincas de- campo denominadas “T aca
nas" o “Esperanza" y “Charta", ubicadas en 
el departamento de G uachipas de esta provin
cia, cuyas circunstancias que los individuali
zan con/tan én la  respectiva escritura que se 
inscribió al folio ciento cuarenta y ocho, asien
to doscientos cuarenta y del libro “A" de gra
vám enes 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 p a
sada ante el escribano don Francisco Cabre
ra  y registrada al folio ciento cincuenta y cin
co, asiento doscientos cincuenta y cinco del li
bro A de gravám enes de G uachipas: 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 m oneda nacio
nal, que grava en primer término las fincas 
m encionadas 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 gravám enes de 
Guachipas, cuyo crédito fué cedido por el señor 
Montiel Ruiz a  favor del Sr. Fernández^ el do
ce de julio dé 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 C abrera y registrada al 
folio ciento cuarenta y nueve, asiento número 
doscientos cuarenta y uno del citado libro A 
de gravám enes de Guachipas. g) Otorgado poF 
don O scar Alberto Larrán Sierra, con fecha 
diez y seis de febrero de mil novecientos cua
renta y cinco, por la  súma de diez mil pesos 
m oneda'nacional, que grava en primer térmi
no un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos* de esta provincia de 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 Jnm u eb les del departamento de Cerrillos. 
En consecuencia, don Ildefonso Fernández trans
fiere a  J a  sociedad todos los - derechos de pose
sión y dominio que le corresponden en I03 

inmuebles descriptos, como asimismo los dere

chos que le corresponden como acreedor en 

los créditos hipotecarios relacionados, quedan- 

• do obligado con arreglo a 4 erec^o. Y la  so

ciedad, por su. parte, toma a  su cargo, cómo 
parte, del pasivo de la  ca sa  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 la 
.sociedad don Ildefonso Fernández, debiendo los 
otros tres socios señores' Valdecantos, Morales . 
y Escáriín obrar en vtodos los casos c o n ju r a 
mente dos cualesquiera de ellos. En \á  forma 
éxpresada los gerentes podrán representar , a  
la  sociedad en todos los negocios y operacio
nes en que ésta intervenga. Las facultades que 
derivan .de la  administración comprenden: ajus- . 
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas^ acep tar. 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 e s - * 
crituras respectivas; verificar oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos o dé dine
ro; coíiférir poderes 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 p’agar deudas a c 
tivas y pasivas; realizar operaciones baricarias 
que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a  nombre de la  sociedad, ceder
los y transferirlos,, girando sobre ellos .todo 
género de librahzas a  la  orden o al portador; 
tomar dinero prestado de los Bancos o de par
ticulares y suscribir las obligaciones /dorréspon- 
dientes; descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, conforme u otra cualesquiera cla 
se de créditos, 'sin limitación de tiempo ni de 
cantidad; firmar letras 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 e n .d e s
cubierto por cuenta de la  sociedad y carga* 
de terceros; pudiendo, en fin, realizar ,cu a n 
tos más actos sean propios de la  administra
ción. El detalle de facultades qu é 'an teced e  es 
simplemente enumerativo y no limitativo,- 
pudiendo, por A tanto, los socios gerentes, 
realizar, sin limitación alguna todos' los 
actos y gestiones necesarias* para el amplio 
ejercicio de sus funciones 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 a . la 
atención de los negocios sociales. Séptimo. 
Los socios - gerentes gozarán dé uña asignación 
mensual en carácter de sueldo de ochocientos 
pesos moneda nacional el señor Fernández y de 
trescientos cincuenta pesos moneda nacional 
cgda uno de los señores Valdecantos, Morales 
y Escartín, con imputación a  la  cuenta .de g as
tos generales. Octavo. Anualmente, en el mes 
de enero, se practicará un balance del activo 
y  pasivo de la  sociedad, el que debérá ser'.fir
mado por todos los socios dentro de los diez 
días siguientes a  su terminación. Si dicho b a 
lance *no fuera firmado t u observado 'dentro 
de' este término, se entenderá que los. socios 
aprueban l a s . constancias del mismo. De las 
utilidades líquidas realizadas que resulten dé 
cada ejercicio económico se destinará un cinco 

- - * .7.
por ciento para la  formación del fondo de ,té} 
serva legal; obligación que cesará cuando ese 
fondo alcance â  un diez por, ciento del capital
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social; un cinco por ciento para gratificaciones 
<dl personal e indemnizaciones legales que- co
rrespondan, fondo que, en caso de no ser total
m ente invertido; se . acreditará en una cuenta 
de. reserva, con ese mismo fin; y . e l  noventa 
por ciento restante se distribuirá entre los socios 
¿eh* la  proporción de cuarenta y cinco "por ciento 
qpara el señor Fernández y de quince por ciento 
’p a ra  cad a uno de los señores Valdecantos, Mo
rales y Escartin. Las pérdidas, en su caso, serán 
-spportadas por los socios en la  proporción de 
.sus, respectivos capitales. Noveno.. Los socios 
se^reúnirán en junta cada vez que lo estimen 
'Conveniente para considerar la m archa de los 
negocios sociales y adoptar las medidas, que 
<onsideren oportunas para su mejor desenvolvi
m iento . La . junta sólo podrá reunirse válida
m e n te  con la  concurrencia de los cuatro socios 
y  la  voluntad de estos se expresará mediante 

„ votaciones nom inales. Cada socio tendrá un 
número de votos igual al número de cuotas 
•dé-capital suscriptas y las resoluciones serán 

, tom adas'por simple m ayoría de votos, salvo las 
excepciones establecidas por la ley. Décimo. No 
se  podrá realizar válidamente un jun ta ,sin  que 
.todos los socios hayan sido debidam ente cita- 
idos. Los socios qué no puedan concurrir per
sonalm ente podrán hacerse representar eñ la 
junta por otra persona mediante autorización 

jescrita, debiendo /en estos casos transcribirse la  
autorización en el acta  respectiva. Décimo pri
mero -E n  caso de fallecimiento del socio don 
Ildefonso Fernández se procederá a  la  disolu
ción y liquidación de la' sociedad en la  forma

- qu e 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 corresponda de 
acuerdo al último balance realizado, en tres 

'.cuotas iguales, a  seis, docé1 y diez y ocho me- 
~ rses de plazo, con más el interés del doce por 

ciento anual, que se le liquidará desde la  fe
ch a  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 i voto 
'¿unánime d e . los socios. Siendo rechazada la 
transferencia, al socio le queda el derecho de 
recurrir .ante la justicia competente. Si la ven
ia  Iuose judicialmente -autorizada, los demás 
socios o la sociedad tendrán opción para ad
quirir las cuotas en iguales condiciones que las 
ofrecidas por terceras personas a jenas a la. 
sociedad . Décimp tercero. Si los socios resol
vieran no prorrogar la. sociedad una, vez ven
cido - e l  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 

' d e  ella. Estas-propuestas se presentarán en^so- 
~bres cerrados que serán abiertos en un solo 

- a c t o  labrándose el .acta correspondiente. Será 
dbfigación aceptar la propuesta que resulte 
m ás ventajosa por su monto, condiciones de pa
g o 'y  garantías ofrecidas. Décimo cuarto. Todas 

/ la s  divergencias que se produjeran entre los 
socios durante el funcionamiento de la socie
dad; al disolverse o liquidarse, serán resueltas 
por árbitros am igables componedores nombra
dos, uno por cada socio. En caso de que los

* •árbitros, no llegaran a un acuerdo absoluto, 
xla  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  forma expresada los 
comparecientes dan por celebrado este contrato, 
y se obligan con arreglo a  derecho. CJertificados. 
Por el certificado número cuatrocientos ochenta y 
cinco,, de fecha veintiuno del corriente del Re
gistro Inmobiliario y por los certificados de Di
rección G eneral d§ Rentas, Receptoría Munici
pal y Obras Sanitarias de la  Nación, que se 
agregar^ a la presente, se acredita: Que don 
Ildefonso Fernández no se encuentra inhibido 
p a ra  disponer de su§ bienes y que ^los inmue
bles que transfiere a  la sociedad "Tiénda 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 ,  
cinco 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 alguna 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 §iete 
mil quinientos cincuenta y seis pesos diez cen
tavos, registrado .jal folio trescientos cuarenta y 
nueve, asiento dos del libro diez y seis de Re
gistro de 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 gravám enes. 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 artículo segundo 
de :1a ley once mil ochocientos sesenta y siete, 
habiendo transcurrido el término* legal,- sin que 
se formule oposición. En constancia, leída y 
ratificada, la firman, como acostumbran hacerlo, 
por ante mí 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 veintiseig, del ciento 
cuarenta mil trescientos seis al ciento cuarentg 
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 folio doscientos 

, noventa y ocho, doy fé: Raspado: da - mueble - 
e - diez - tres y  dos -octavo - cuarenta - arbi - 

asie; Entre líneas: , resu lta ' - y cuatro -- vale.: 

Testado: mil —no..vale. ILDEFONSO FERNAN*

DEZ. — MANUEL MORALES. — LEON VALDE
CANTOS. — A. ESCARTIN. — Pedro Baldi.’ —- 
Emilio Díaz. Ante mí: A. PEÑALVA. Hay un 
sello y una estampilla. CONCUERDA con su 
matriz,, que pasó ante mí y queda en este Re
gistro número Diez a  mi cargo; doy fé. Para 
la sociedad interesada expido el presente en 
diez y seis sellos de uru peso numerados suce
sivamente del ciento cuarenta mil novecientos 
cincuenta • y seis al ciento cuarenta mil nove
cientos setenta y uno, que sello y firmo en el 
.lugar y fecha de su otorgamiento. A. PEÑALVA, 
Escribano.

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

A. Peñalva ••
Y Escribano
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DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

NjO — 550. — EDICTO • Deslinde, Mensura, 
y Amojonamiento. — Habiéndose presentado el 
señor Luis Oscar Colombres Garmendia, solici
tando el deslinde, mensura y amojonamiento de 
la finca de su propiedad, denominada "Las Mo- 
rás" comprendiendo el puesto "La Asunción", 
ubicada en el partido del Brete o Jardín, De
partamento de La Candelaria, limitando: al 
Norte, con la  estancia La Población que las di
vide una línea trazada en el deslinde hecho por 
el Sr. Arcuati, cuya línea va desde el río o 
arroyo del Cadillar hasta el "Morro del Me
dio" y de allí continúa por las cumbres de la 
cadena de los cerros, hasta dar con el "Alto 
de Pastrana"; al Naciente con el Río Cadillar, 
que le separa de La Manga; al Sud, desde la  
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 las 
"C asas V iejas", 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 Primera Ins
tancia y Primera Nominación, Dr. Manuel Ló
pez Sanabria, ha dicfodo la siguiente providen
cia: "Salta, Febrero 9 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido dorñicilio. 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 

individualizado en la presentación que antece-* 

de y sea  previa aceptación del cargo por- 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 Sanabria. — Lo 

que el suscrito Secretario hace saber a  sus efec

tos. Juctfi Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.—
Salta ,• Febrero 23 de 1945.
350 palabras: $ '7 5 . — . f
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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
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 "Ipaguazo" y con las fincas "C aricates", 
AÜuebracho Ladeado", Icúa" y 'La M aravilla"; 
por el Sud, con 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", "Trem entinal", "Isla de los Novi- 

^-llos" y "Astilleros", y con el río Itau que limi
ta con la  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  fs. 4|5; y 
lo dictaminado por el Sr. Fiscal del Ministerio 
Público, practíquense por el perito propuesto 
agrimensor don Napoleón M artearena — a  quién 
se posesionará del cargo en cualquier audien
cia  hábil — las- operaciones de deslinde, men
sura 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 por el art. 529, la . p. del Código de 
Procedimientos Civil y Comercial. Ofíciese a  la  
Dirección Gral. de Catastro y a  la  Municipali
dad de Orán, para que informen sobre la  exis
tencia a nó de otros terrenos o intereses fisca
les o m unicipales dentro del perímetro del re
ferido inmueble. Para notificaciones en Secre
taría, señálansé los lunes y jueves o d ía subs- 
siguiente hábil en caso de que aquellos fue
ren feriado. A. Austerlitz". — Salta, 16 de Fe
brero de 1945. Moisés N. Gallo. Castellano/ Escri
bano - Secretario. 0 

e|27|Febr. al 5 de abril|45. . " Sin cargo

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las  Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL/ los Balances trimestrftles, de acuerdo 

a lo qiie establece el Art* 17e del Decreto 
3649 del 11 de lulio de 1944, publicado en el 
ejemplar N? 2065 del 28 del mismo mes y año.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

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

1.0 — Que de acuerdo al art. 11? del Der , 
creto n.o 3649 de julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse ■ 
dentro del mes de su vencimiento., —Jv.- . V

2.0 — Qué las suscripciones darán comien- \ 
zo invariablemente el día 1* del mes siguie- ; 
te al pago de la suscripción.— (Art.' 1G?) : '
3.o — Que de conformidad al art. 149 dél - 
mismo D ecreto.. "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
clamos"—

4.0 — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. ; em anada del Minis
terio de Gobierno, justicia é I. Pública, se  
mantiene para los señores avisadores l a 't a 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
0.20 centavos.
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