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la Provincia. (Ley 800, original Ñ9 204 de Agosto 14 de 1908). . .■

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. I9 — Deroga a partir de la -fecha, el -Decreto 

N9-4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- 

. • los, los Nos. 99,. 139 y.179 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1 944.

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

- Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará: 
Número del día ...... ..........................  $ 0.10

atrasado dentro del mes ........... ’ 0.20
” ” de más de 1 mes hasta

1 año.................................  ’ 0.50
” - ” de más de 1 año, ... ” 1 —

Suscripción mensual, . . ’........................ 2.30
” trimestral,’ ............................ 6.50

■ ” semestral.................................. 12.70
anual,.................................... . 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el I9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

' Art. II9 —-Lás suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. • .

, Art. 139 — Las tarifas del • BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por ’cada publicación por centímetro, -considerándose
veinticinco . (25) palabras como un centímetro^ se 
cóbrará: UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($ 1.25). ' '

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribuí
ción del aviso no sea dé composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro, utilizado y por- 
columna. ** , .

c) Los balances de Sociedades .Anónimas," que se publi--’
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho. adicional fijo: . 
I9 Si ocupa menos de % pág. . . . . ’ . . $ 7.—
29 De más de % y-hasta pág.......... ” 12.—■
39 De más dé J/2 y hasta 1 pág............ .. ”, 20.---
49 De más de una página se cóbrará en

la proporción correspondiente.
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 ó más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa: ‘
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.- exced. palabras $ O.lOc/u. „
Hasta 5 días $ 12.— exced. palabras ” .0.12”
Hasta ;8 días $ 15.—‘ exced. palabras ” 0.15
Hasta 15 días $ 20.— exced. palabras ” 0.20
Hasta 20 días $ 25 .— exced. palabras ” -0¿25
•Hasta 30 días $-30 .— exced.. palabras ” 0.30 •”
Por mayor término $ 40.— excedí
palabras......... •. . . ..........................  ” 0.35- ” •
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TARIFAS ESPECIALES

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

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/u.; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

. Hasta Hasta' Hasta
10 días 20 días 30 días

El excedente a $ 0.2 0 la palabra.

1 9 — De inmuebles, . fincas
y terrenos hasta 10
centímetros ...... $ 15.  fh 25 40 . —

"4 ctmrs. sub-sig.......... 4.— ” 8.— ” 12.—
2 9 -— Vehículos, maquinarias 

ganados, hasta 1 0 cen- 
tímetrós, . .... 12.— ” 20.— ” 35.—
4 ctmrs. sub-sig., . . . . • 3.— ” 6.— ” 10.—

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 1 0 
centímetros, ...
4 ctmrs. sub-sig., . . . .

8.— ”
2.— ”

15.— ”
4.— ”

25.—
8.—

h) Edictos sucesorios, por 30
• palabras..............................

días, hasta 150
. .. . $ 20.'—

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 
días, hasta 300 palabras......... '......... $ 40.—
El excedente a $ 0.20 la palabra. ' .

-j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta 
200 palabras, . . ;... .. . ................... ' ” 1 0.—

El excedente a $ 0.1 0 la palabra.
k) Avisos, cuya distribución no 

posición corrida:
sea de com-

i

De 2 a 5 días, $ 2.— el cent, y por columna.
Hasta 10” 2.50 ” 1 > »» ♦»

15 ” ” 3.— ” t» »» »»

20 ” ” 3.50 ” ♦» »• »»
” 30 ” ” 4.— ” »» t» »»

•Por mayor término 4.50 ” »» »» »»

“ Art. 159 — Cada publicación por el término legal sobre 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— en los 
siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificaciones; 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además se co
brará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centímetro y 
por columna.
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Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 5 0 ■% respectivamente, sobre la tarifa' correspondiente.
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• 'MINIStERtD DE HACIENDA^ ..OBRAS
- PUBLICAS Y FOMENTO

■ • ’* • ------------------------- i? ' "
Decreto N.o 10978 H. ' . ‘
'Salte, Marzo -30 de '1946.
Vista la. nota. N.o '1255 de Contaduría; General de la Provincia de fecha 31 de marzo del corriente año por la cual solicita ..amplia

ción del crédito de diversas partida^ del Presupuesto de Gastos de la Administración Provincial para el año 1945, en razón de encontrarse ex
cedidas; y l - : ~ '

C Ó N S I D E-B A O O : . ‘ '

Que la suma total de'-$ 248.256.74 m|n. a .ampliar el presupuesto de Gastos para .el año 1945, se distribuye en la siguiente 
forma Y proporción:

’ • a) $ 133.030.76 m|n., que corresponden a una mayor participación de la Administración de Vialidad de Salta, como consecuencia
de una. superior recaudación de los recursos fiscales calculados y afectados con proporcionales para esta Repartición en cumplimiento de las. 

.'leyes Nros. 380 y.652; ’ , »
b) $ 92.427.42 mjn. qué corresponden a una mayor recaudación de la Ley 527 — Impuesto a la Coca, recursos propios y exclu

sivos de la Dirección Provincial de Sanidad;
' c) $.22.798.55 m|n. para ampliación de diversas partidas de gastos de la Administración Provincial excedidas en su. asignación,-

Que los puntos á) y b) no tienen influencia en el resultado del Ejercicio económico de- la Administración Provincial por tratarse 
de recursos, de Reparticiones Autárquicas;. Q

Que en consecuencia resta únicamente la suma de $ 22.798.55 que corresponde a partidas de gastos excedidas en su asignación, 
habiéndose en cambio- efectuado economías en otras partidas de tal manera que el resultado del ejercicio en lo que repecta a la Adminis
tración Provincial propiamente dicha, 'esto es excluyendo Reparticiones Autárquicas, acusa un superávit de $ 163.934.08;

Por- ello y a fin de cumplimentar las disposiciones de la Ley de Contabilidad,
. I . ■

, • El Interventor Federal en la Provincia de Salta o
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Artículo Lo — Amplíase el Presupuesto de Gastos de la Administración Provincial para 1945 en un total de $ 248.256.74 (DOS-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N.), en los importes
y partidas que. se indican a continuación:

Anexo Inciso Item Parí.
Sobresalario familiar C 18 S. F. 1 644.10
Reconocimiento, de servicios y diferencias de sueldos C 18 2 272.16
Servicio automotores C 1-9 1 2 453.70

-Servicio de té y qafé i c 19 1 7 944.51
Viáticos y¡ movilidad, C 19 1 9 410.43

, Contribución, Subsidios, impuestos y tasas C 19 1 12 4.45
Eventuales e imprevistos C 19 1 . 13 1.919.41

. Forrajes Policía C 19 5 ‘ 3 1.409.—
Gastos Generales Policía C 19 5 5 1.500.—
Racionamiento Personal' Cárcel C 19 8 2 231.62

. Habilitación nuevos estudios Radio L. V. 9 C 19 9 18 370.—
. Gastos Impresiones Boletín Oficial C 19 10 1 1.145.62

. Reconocimiento de Servicios y Dif. de Sueldos ■ D 13 R. de S. 2.067.78
Servicio Automotores D 14 1 3 .1.270.—

. Aporte Patronal a Caja de Jubilaciones y Pensiones D 14 1 5" 8.052.80
. Servicio té y café : D '14 1 9 2.009.29

Contribuciones, Subsidios, Impuestos y Tasas D 14 1 . 14’ 93.. 68
, . Participación Ley 652 — Artículo' 35 Inciso I F 1 3 2 70.749-,84
,. Ley 380. — Artículo 12 inciso b 1 F-’ 1 3 3 8.787.89
, Contribución Gobierno Ley 380 Artículo 12 Inciso C F 1 ■ 3 4 8.787.89

Ley 652 —■ Artículo 35 — Inciso A H -1 2 1 24.278.15
: . Impuesto Nafta Ley 652 —• Artículo 35 Inciso b) H 1 2 2 11.027.37

Adicional Contribución Territorial Ley 380 — Artículo 12 Inciso A H 1 2 3 5,438.49
:. Renta Atrasada H 1 2 5 3.961.13

Impuesto Coca — Ley 527 H 1' - 1 ■ 1 O 92.427.42
¡ ■ ' ' ‘ 248.256.73

Artículo 2.o — Sométase a la aprobación del. Poder Ejecutivo de la Nación y oportunamente dése intervención a las Honorables 
Cámaras. Legislativas. ‘ ,

Artículo 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc. - ' ■ ’ ’
.. • ; Cnel. ANGEL W*. ESCALADA "•

t , Mariano Miguel Lagraba . '
’ Es copia: . ’ . . • •

• Emidio Héctor Rodríguez .
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento • -
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■^Decreto N.o 11234 H
Salta, 24' de Abril de 1946.

"Debiendo abonarse loe viáticos correspondí 
to por Decreto 1937 del Superior Gobierno de la Nación 
de la Dirección General de Administración, del Ministeri

■ntes al mes dj^Abril de 1946, del personal de esta Intervención, de acu'erdp .a lo dispúes- 
y habiéndose previsto por Decreto 895 su pago con cargo de oportuno, reintegro por parte

> del-Interior, '

’ El Interventor Federal en la Provincia de 'Salta 
en Acuerdo de Ministros

D’EC.RETA': '

Articulo l.o — Liquídese al Tesorero General de la Provincia,. Don Manuel L. Albeza ,1'á suma de $ 4.110.— m|n. (CUATRO MIL 
CIENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL), para que con dicho importe se abonen los viáticos del personal de esta Intervención que se 
detalla, por mes de abril de 1946. ‘

APELLIDO Y NOMBRE Viático . ■ Importe a
diario. liquidar.

4.110.—

GASTALDI Juan B. ? 10.— 300.—
SOLLA Ramón Vicente 5 10.— $ 300,—
ESPINDOLA Ismael ? 10.x- $ ■ 300.—
MONTERO Juan Arístides 10.— $ 300.—
ROMERO Carlos Gregorio Ramón ¥ 8.— • 5 240.—
LORE Rafael $ 10.— $ 300.—
URRIBARRI Aníbal ■ 10.— 300.—
ALEN Alfredo Luis . • ■ $ 10.— 30’0.—
LOPEZ Francisco M. 10.— $ • 300.—
VILLADÁ Antonio Nicolás - $ 4.— 120.—
MEZA. Euclides B. - 10.— '- $ ■300.—
LEIVA Emilio ¡5 10.— 5 300.—
CASAVILLA Miguel Andrés s 10.— $ 300.—
GUTIERREZ Julio Alberto' $ 10.— • ?: 300.—
ZOPPI Alcides Elias x 5.— $ 150.— '

Art. 2? — El gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto se imputará a la cuenta "SUPERIOR GOBIERNO DE LA NACION - 
VIATICOS CON CARGO DE REINTEGRO". ' • • , ’ _

' Artículo 3.0 —• Comuniqúese, publíquese, etc. '
, ■ ■ _ . Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Mariano M. Lagraba
Es copia: • . "* ■

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor dé Hacienda, O. P. y Fomento.

’ Decreto N,o 11235 H.
Salta, Abril 24 de 1946.
Expediente N.o 5287)1946.
Vistas estas actuaciones; atento lo aconseja

do por Contaduría General, i .

El Interventor Federal en íá Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA.:

Art 1. o »— Modifícase la imputación indica
da en. el artículo l.o del Decreto N.o 1D898- 
del 27 de marzo del corriente año' para 'el car-

Ogo de Auxiliar 3.0 de 'Dirección de Agricultura, 
Ganadería e Industrias desempeñado por el se
ñor DAVID SCHIAFFINO, debiendo serlo en la 
siguiente forma y proporción: '

Al Anexo D — Incisa XII — Item 1 $ 225.— 
mensuales.

: Al Anexo D — Incisoo XII — Item 1-1 $ 125.— 
mensuales1.

"Para remuneración del personal de nuevas 
divisiones a crearse". -

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 11237 H,
Salta, Abril 24 de '1946.
-Expediente N.o 6071)1946.
Visto este expediente en él cual la Cárcel 

Penitenciaria presenta factura por $ 156.10 m|n. 
por °impresión de 500 folletos1 de • la Evolución 
Económicd-Financiera de la Provincia corres
pondiente a los años' 1940|45; atento lo informa
do por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

y en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o- — Autorízase el gasto de $ 156.10 
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 

DIEZ CENTAVOS' M|N.), suma que se. liquidará 
y abonará a favor de la Cárcel Penitenciaria 
el pago de la factura que par el concepto pre
cedentemente indicado, corre agregada a fojas 
2 de las presentes .actuaciones.

Art. 2.o — El gasto autorizado, se imputará 
al Anexo' D — Inciso XIV — Item 1 — Parti
da-2 -p- de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

És copia:

-Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o' 11238 H.
Salta, Abril 24 de 1946.
Expediente N.o 16567)1946.
Visto este 'expediente por el cual "el señor Ma

teo Brozicevich, solicita una nueva prórroga pa
ra la terminación de las obras ."Ampliación Lo
cal Policial — Tartagal"; atento a las razones 
invocadas, lo. informado por Sección Arquitec
tura y Contaduría General,
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El Interventor Federal en lá Provincia 
de Salta. :' _ ■ . '

;■ _ DE C RETA:,.

; Art. l.o — Concédese al-señor Mateo Bró- 
zicevich, una última prórroga de 30 días/para 
la terminación de'las obras" "Ampliación • Local 
Policial —' Tartagal". .

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

J! Cnel. ANGEL W. ESCALADA •
Mariano Miguel Lagraba

Es copia: : ■

Eiñidio Héctor Rodríguez
Oficial. Mayor de. Hacienda, O. P. y Fomento.

. Decreto N.o 11239 H.
- Salta, Abril 24. de .1946.
Expediente N.o " 16883|1946.

": Visto este expediente por el cual el señor 
Jorge Panayotidis, en. representación de la firma 
Industrial Maderera de Tartagal, solicita arrien
do .de la fracción: N.o 45 del" .lote fiscal N.o 3, 
ubicado en el Depqrtqmento de Orán, para la 
explotación..dél bosque. existente en el mismo; 
'atento • a los informes -producidos por Dirección 
General de Inmuebles,

' El. Interventor ■ Federal en la Provincia 
de Salta.

D E C-R ETA-: ' '

■ Árt. l.o— Autorízase a Dirección General 
de Inmuebles a llamar a licitación‘pública pa
ra el arriendo por él término de cinco años, de 
la fracción .N.o 45 del lote fiscal N.o 3, ubicado 
en el Departamento de- Orón, fracción que po
see una superficie de 4478 hectáreas, para la 
explotación forestal de la misma.

Art. 2.o — La licitación a llamarse se ajus
tará en un todo a lo establecido por la Ley de 
Contabilidad en su capítulo "Licitaciones, Ena- 
genac'iones, Contratos"’ y .deberá hacerse con.su- 
jeción a lo’ que dispone eT artículo 3.o del De
creto-Ley "N.o 2876-H . del 20 de abril de 1944.

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

Cnel. ANGEL- W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Foménta

Decreto N.o 11240 H.
Salta, Abril. 24 de "1946.

• Expediente "N.o" 15926|l-946.
Visto este expediente por el cual Dirección 

General de Rentas, solicita provisión de 40" ta- 
,sas; para té‘y 40 cuacharitas; ■ atentó á que de 
la. cotización0 de precios" efectuada por Depósi
to y Suministros, resulta más conveniente la 
oferta presentada por la firma Virgilio García 
,y Cía., y lo informado por Contaduría "Gene
ral, •. •

' . . B * -
. El Interventor , Federal en la Provincia 

de Salta, ’ i

.DE C R E T;A :" ••

Art. l.o .— Adjudícase á l'a firma VIRGILIO 
GARCIA Y CIA., la provisión de cuarenta tasas 

para té y cuarenta -(sucharitas, con. destino a 
Dirección General de Rentas1, en. la suma!, total 
de S 68.40 (SESENTA Y OCHO LESOS CON 
CUARENTA. CENTAVOS ;M|N.), que se liquida
rá-y abonará a favor de la adjudicatario en 
■oportunidad en qué dicha provisión se efectúe 
de conformidad y desacuerdo ai- detalle de fo
jas 4 de estas actuaciones., ~

Art. 2.'o — ■ El '.gasto que demánde el cum
plimiento. del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 9 
“Servicio de té y.café dé Ta Ley de Presupues
to en vigor. - .

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:.

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Decreto N.o 11241 H.
Salta, Abril 24 de ‘1946.. ■■ O
Expedientes-'Nros1. 16183; 16184; 16185; 16187 y 
16188 año 1946. '
Vistos estos .expedientes en los, cuales los se

ñores Martórell y Altobelli, presentan para su 
liquidación y pago, facturas por arreglos' y pro- 
visiones efectuadas al '.automóvil, chapa l¡028 al 
servicio de la Subsecretaría de Hacienda, Obras 
Públicasi y Fomentó^ atento a lo informado por 
Contaduría General, •

El Interventor Federal" en' la Provincia 
de Salta,

y en Acuerdo de Ministros,

DEC R E T A :

Art. l.o — Reconócese un. crédito por la su
ma de $ 149.55 (CIENTO CUARENTA Y NUE
VE PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CEN
TAVOS M|N.), a favor de los señores MARTO- 
RELL Y ALTOBELLI, en pago de las facturas 
presentadas" por el concepto ya "expresado.

Art. 2.o..— Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría .General hasta tanto se arbitren los 
fondos necesarios1 para atender dicho gasto.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es .copia: ■ * .

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial" Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 1.1242 H.
Salta, Abril 24 de il946.
Expediente No 16274|1946. »
Visto este expediente por el cual el "señor Pe

dro Jorge, solicita devolución de la suma . de 
$ 200.— m|n. impórte del depósito en garantía 
'efectuado por haberse presentado a l'a licitación 

| pública convocada para la provisión de artícu
los de librería con; .destino al Consejo General 
de Educación y diversías Reparticiones de. la 
Administración. Provincial;- teniendo, en cuenta 
que el recurrente no. ha resultado adjudícala-^ 
rio ..en ningún renglón de . la misma, correspon
de en consecuencia acceder á lo solicitado,

■Por ello y aterio a lo informado por Contadu 
ría General, . ■

El. Interventor Federal en la. Provincia 
de Salta,

. , DE C RETA:
Art. l.o — Liquídese a .favor del séñor .PE

DRO JORGE, la suma de-$ 200.— (DOSCIEN
TOS PESOS M|N.), "en devolución del importe 
qué en concepto de Depósito en Garantía, efec
tuará para presentarse a la licitación pública 
arriba citada.

Art. 2 ."o — El gasto -que demande él cum
plimiento del presente Decreto, -ste imputará a 
la Cuenta. Especial "DEPOSITOS EN GARAN
TIA".. " ’ * "

Art. 3;o — Comuniqúese, publíquese, etc..
Cnel.. ANGEL W. ESCALADA

Mariano .Miguel Lagraba '
Es copia: -

Emidio Héctor Rodríguez/
Oficial Mayor de ¿Hacienda O. P. y Fomento

RESOLUCIONES' ■

<WSTEm DE HACMDA . '
Resolución N.o 10993 H.
Salta, Abril 24 de 1946. .
Expediente N.o 15295|1946. ,
Visto este expediente eñ el. cual corren las 

actuaciones relacionadas' con la fianza que el 
señor José Naón otorga a favor del señor Bal
tasar Vilar para que éste ejerza el cargo de Re- 
deptor de’■ Rentas y Expendedor .de.‘Guias de'. 
Guachipas; atento a los informes producidos -por. 
Dirección General de Immuebles, Dirección Ge- .. 
neral de Rentas y -Contaduría General,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento

RESUELVE:

. l.o—-. Acéptase la fianza que'por $ 5.000.— 
(CINCO MIL PESOS -M|N.), presenta el señor 
José Naón a favor de don Baltasar Vilar para 
que éste último pueda desempeñar el cargo 
de Receptor de Rentas y Expendedor de Guías - 
de Guachipas.

2’ — Comuniqúese, publíquese, etc..

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia: • .

Emidio Héctor Rodríguez ;
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Resolución N.o 10994 H. .
Salta,. Abril 24 de 1946.
Expedienté N.o . 16953| 1946.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Inmuebles manifiesta que. ha ob
servado deficiencias en la aplicación del De
creto-Ley N.o 2876 — Ordenamiento de Bos
ques Fiscales—, especialmente en lo que se.re
laciona con la "reglamentación de la inscrip- 

.-•ción de obrajeros, la falta de garantías al pre
sentarse" las propuestas a las licitaciones,. lo" 
relacionado con las picadas, etc., . por lo que 
estima, conveniente la creación. de una Comi
sión que/ tenga á su cargo el estudio, y pro
yecto 'de una reglamentación de -dicho decre
to - ley, con fin de subsanar, los inconvenien
tes anotados, . "■'.-.

Por ello, v . ■
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El Ministro de EL -O. Públicas y Fomento
’ 1 RESUELVE-:

l.o'— Créase una-Comisión, que tendrá a su' 
cargo el estudio y proyecto de una reglamen
tación del Decreto Ley 2876 —Ordenamiento 
Bosques Fiscales, debiendo dich'o proyec
to ser elevado a consideración de este Minis
terio en el término de diez dicte.

2.0 — La Comisión, creada por el ■artículo’ 
anterior estará integrada por el señor Direc
tor General de Estadística don Sergio -Izrastzoff, 
Director de Agricultura, Ganadería e Industrias 
Ingeniero don- Enrique Noziglia, Jefe del Depar
tamento de Tierras Fiscales de -la Dirección Ge
neral de inmuebles señor Julio Alemán e Ins
pector de la Dirección General de Rentas 'señor 
José S. Lávaqüe. •

3.o — La Dirección General de Inmuebles, 
colaborará con la citada Comisión facilitandg 
todos los antecedentes que obran en la misma.

4.0 — -Comuniqúese, publíquése, etc..
MARIANO MIGUEL LAGRABA

Es copia: •

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

Resolución N.o 10996 H.
Salta, Abril 25 de 1946.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Minas,

El Ministro de Hacienda O. P. y Fomento
RESUELVE:

l.o — Adscríbese a Dirección General de 
Minas a la actual Ayudante Principal de Direc
ción General de Rentas, Srta. -MARTHA. ELE
NA LAVIN mientras dure la asusenciá del -Auxi
liar 7.o de • la primera Dirección, -señor -TO
MAS DE LA ZERDA: ’ ■

2’ — Comuniqúese,’ publíquese, etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

^EDICTOS -DE MINAS

N9 1661 — EDICTO DE MINAS:-Exp. N\ 1451— 
Y—1945. La Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a. los que se" consideren con algún de
recho, para áue lo hagan valer en forma y 
término de ley, que se ha presentado el siguien
te- escrito que con sus anotaciones y -proveídos, 
dice, así: "Señor Director General de Minas: 
Sergio R. Cornejo Isasmendi, por la Dirección Ge 
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con 
domicilio en Avda. Roque Saenz Peña 777, Ca
pital Federal, en mérito del poder'adjunto, .cons
tituyendo domicilio legal en Zuviría 2) a V. S. 
digo: 1’ — Pido se tenga por acreditada mi 
.personería y por constituido mi domicilio- legal. 
Siendo general el poder qué acompaño, solici
to su desglose y devolución. 2° — Obedecien
do instrucciones de mi mandante solicito el per
miso exclusivo .para explorar en busca de 
petróleo y 1 .diemás hidrocarburos fuídos 
una superficie de dos -mil- (2.000) hec
táreas, vale decir, una unidad, situada en 
la ’ zona de Tobanfirenda, departamento de 
Orán, la que tiene la forma de un- rectángulo 
A - B - C - D. y cuya ubicación con arreglo 
al plano que acompaño y que en el terreno es 
el siguiente: Se partirá de la Estación Tobanti- 
renda de los Ferrocarriles del Estado (Central 
Norte Argentino) y se medirán 460 metros con 
azimut verdadero de 110’ para llegar al punto 
auxiliar "a"; desde aquí ’se medirán 2.200 me
tros con azimut de 200 grados para llegar al 
vértice "A"; desde aquí mediránse 3.162.28 me
tros can’ azimut verdadero de . 290 grados pa
ra llegar al vértice "B"; desde aquí se me
dirán 6.324.55 metros con azimut de 20 grados 
para llegar ,al vértice "C"; desde aquí - se me
dirán 6.324.55 metros con azimut . de 110 gra
dos para llegar al vértice “D"; desde aquí me
diránse 4.124.55 metros con-azimut de 200 gra
dos para cerrar 'el rectángulo en el punto au
xiliar "a". Fundo • este pedido en. lo dispuesto 
por los arts’. 1, 6 de la Ley Nacional 11.688 y 
23.376 y 380 -y concordantes del Código de Mi
nería y en las demás disposiciones vigentes 
en 'esta Provincia. De qonformidad a lo dis
puesto por el art. 1’ del decreto provincial N’ 
20.723 de fecha 12 de setiembre de 1935, pre
sento esta solicitud por duplicado y pido que 
al original se le imprima el trámite reglamenta
rio y el duplicado me sea devuelto con el car
go correspondiente. Asimismo acompaño un 
plano ’en doble ejemplar a fin de qué se me

Resolución N.o 10995 H. 
Salta, Abril 25 de 1946.
Expediente N.o Í6943|1946.
Visto la información producida por Contadu

ría General en cuanto a las dificultades que 
por razones de tiempo se presentaron para el 
estricto cumplimiento de lo dispuesto por Circu
lar N.o 113, que corre en expedienté N.o 16943] 
1946“

El Ministro de Hacienda, Obras Públicas y 
Fomento Inteririamente a cargo de la 

Cartera de Gobierno

•RESUELVE:

l.o — Prorrógase como último plazo, hasta 
él día 10 de mayo próximo, la presentación 
por cuadruplicado de los Inventarios .al 30 de 
abril corriente, debiéndose cumplir, por lo demás, 
con todas las exigencias establecidas en el 
Decreto N.o 11141|46. „
-2.o — Sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo anterior deberán confeccionarse plani
llas de actualización de Inventarios por las .al
tas y bajas1 producidas-durante el período trans
currido desde' el 31 de diciembre de 1945 hasta 
él 30 de abril corriente antes de 'esta última 
fecha. >

3.o — A los efetos del cumplimiento. del ar
tículo- l.o se autoriza a Contaduría General 
a disponer con carácter de urgente la confec
ción de 30.000 formularios del modelo que co
rre a fojas 4 de estos obrados, quedando a 
disposición de lá misma el mimeógrafo del Mi
nisterio de Gobierno,‘Justicia 'e Instrucción-Pú
blica. No obstante ello, si las Reparticiones u 
Oficinas no recibieran a tiempo las planillas 
que les falten, elaborarán igualmente los' Inven
tarios en planillas que habilitarán a es'e fin.

4K— Comuníquee, dése al libro respectivo 
y archívese.
. MARIANO MIGUEL LAGRABA .

Es copia:
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda, O. P: y Fomento.

devuelva firmado uno de ellos como'parte in
tegrante -,del presente escrito. Con arreglo al 
art. 23 del Código de Minería y reglamentos 
vigentes en 'esta Provincia, manifiesto a V. S. ■ 
que el terreno comprendido por es’ta zona de 
exploración no. está cultivado, labrado ni cer
cado y que, según los informes qué ha podido 
recoger mi mandante, él es de propiedad fis- ■ 
cal. Declaro también qúe. mi mandante em
pleará . un equipo perforador “Pennsylvania" 
cari motor Diesel de 145 HP. y con capacidad 
perforante hasta ochocientos metros aproxima
damente, con su dotación completa de herra
mientas y accesorios y el personal necesario 
para ésta clase de trabajos. Que el art. 4f de 
la Ley Provincial ^628, exime a mi mandante 
de la obligación del depósito de S 5.000 
establecido por el art.. 15. del decreto 12, de 
setiembre de 1935 (N’ 20.723), ya que esa su
ma lo es para los gastos de demarcación de 
la zona pedida, operación que, conforme a di- . 
cho artículo 4°, debe hacerse con .personal de 
mi mandante y “corriendo’ por cuenta de ésta 
todos los gastos que se 'efectúen con tal moti
vo. .3’ — Por-lo expuesto,- pido a V.'S. que: a) 
Se tengan por determinados los límites de es
ta zona de exploración y* por eximido a mi . 
mandante, de la obligación del depósito d'el 
art. 15’ del decreto del 12 de setiembre, de 
1935 (20.723). b) Sé pase este expediente a la 
Inspección de Minas a los fines prescriptos por 
el art., 5’ dél decreto N’ 20.723. c) Hecho el re
gistro, la notificación a los dueños -del suelo 
y las publicaciones ordenadas por el art. 25. 
del Código de Minería y cumplidos .que sean 
los demás trámites reglamentarios, se conceda 
a mi mandante este permiso exclusivo de ex
ploración de acuerdo a’ las disposiciones legales 
ya citadas. Es justicia. Sergio R. Cornejo Isas
mendi. —Otro si’digo; Que por decreto ley N’ 
2666—H de fecha 29 ‘de marzo de 1944, mi man-’ 
dante está 'eximida del pago de sellado. Igual 
justicia. Sergig R.' Cornejo Isasmendi.---Recibi
do en mi oficina hoy marzo veinte y dos de 
mil novecientos cuarenta "y cinco, siendo las 
diez y siete horas. Conste. Figueroa. —Salta, 
marzo 26 de 1945. Se ‘registró el escrito que an
tecede en el libro Control de Pedimentos N' 3, 
a los folios 363 y 365, quedando asentado con 
el N’ 1451’ letra Y, doy fé.-. Horacio B. Figue
roa. —Salta, 26 de marzo, de 1945. Por presen
tado, por domicilio el constituido y en mérito 
del testimonió de poder general que adjunta, 
téngase al Dr. Sergio. R. Cornejo Isasmendi, co
mo representante de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales,. désele la in
tervención que por ley le corresponde y de-, 
vuélvasele el citado poder, dejándose certifica
ción y constancia de su recibo en autos. De 
acuerdo a lo dispuesto en el Decretó del Po
der Ejecutivo’ N’ 133, de fecha julio 23 de 1943, 
pasen, estas actuaciones a la Inspección de Mi
nas de la Provincia, a los efectos de lo esta
blecido en el art. 5’ del Decreto Reglamentario 
de fecha setiembre. 12 de 1935. Notifíquese. 
Outes. En dos de abril de 1945 notifiqué al 
Sr. 'Sergio R. Cornejo I. y recibió el poder pre
sentado y firma: Sergio R. Cornejo Isasmendi. 
T. de lá -Zerda. En dos de abril de 1945 pasó a 
la Inspección de Minas. T. dé la Zerda. —Señor 
Inspector General de Minas: En el presente 
expediente la Dirección General de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales solicita para, explorar 
en busca de hidrocarburos fluidos una zona de 
2.000 hectáreas en el departamento de Oran.

«>
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De acuerdo a los datos de ubicación dados en 
escrito de ís. 2 y croquis de’ ís. 1, esta Seo 
ción ha inscripto el -presente pedimento en el 
plano minero, encontrándose la zona libre de 
otras solicitudes mineras. En el libr;o‘correspon
diente ha quedado, registrada esta solicitud, ba
jo el N9 de orden 1201. -Se acompaña un cro
quis concordante con el mapa minero.' 4 de" 

-abril de 1945. José M. Torres. —Inspección Ge? 
neral de Minas, abril 4 de 1945. Con lo' infor
mado' precedentemente, .vuelva a Dirección Ge
neral de Minas, para seguir el trámite. Maria
no Esteban. .—Salta, abril 6.,de 1946. Y VISTOS: 
Lo manifestado por el representante de la Di- 
redción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en 
el escrito precedente y considerando que con 
lo informado por Inspección de Minas a fs. 
40 (Exp. 18381)1945) y lo expresado en nota re
servada dél Sr. Presidente de la Dirección de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Teniente Co
ronel Alfredo Instzaurgarat, corriente a fs. 1 a 
3 del expediente reservado N9 2032)1945, se ha 
llegado a salvar los reparos expresados en los. 
informes de. la Inspección de Minas de fs. 19 
y 24 Exp. L451[Í945, pudiendo en consecuencia 
esta Dirección, considerar que- la solicitud de 
exploración de 2.000 hectáreas presentada y 
tramitada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales' 
en el presente, expediente 1451)1945, -debe ser 
considerada como comprendida en la zona que 
la Dirección de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les debe ubicar de acuerdo con lo dispuesto en 
resolución de fs. 20 Exp. N9 1451—Y y estable-, < 
cida en el art. 2? de lá Ley - Convenio N9 628. 
En consecuencia, esta Dirección resuelve: con
tinuar el trámite de este expediente como se 
solicita en el escrito gu.e se prove'e. Por lo 
tanto, vista la conformidad manifestada respec
to q la ubicación de 'este permiso y lo infor
mado por Inspección de Minas a fs. 16 Exp. 
1451—Y 1945, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección el escrito de 
solicitud de fs. 11, con .sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el’ BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería; todo -de acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo de la Pro
vincia N’ 4563—H de fecha setiembre 12 de 
1944. Coloqúese- aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y 
notifíquese a los propietarios dél suelo y al. 
representante de .la Dirección de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales. Repóngase el papel. Luis 
Víctor Outes. Ante mí: Horacio B. Figueroa. — 
Salta, abril 8 de 1946. En la fecha notifiqué al 
Dr. Sergio R'. Cornejo Isasmendi' de la resolu
ción que -antecede' y en constancia firma. Ser
gio R. Cornejo Isasmendi. - E. Leyva. —Salta, 
abril 9 de 1946. Se registró lo ordenado en 
el libro Registro de Exploraciones N9 4, del‘fo
lio 496 al 498, doy fé. Horacio B. Figueroa..

Lo que el suscrito Escribano de' Minas, hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 9 de 1946. .
1475 palabras: $ 288.—. e|12 al 26|4|946.

Horacio B. Hgueroa
• Escribano

N9 1659 — EDICTO DE MINAS: Expediente - 
1445—L—945. La Autoridad -Minera 'de la. Pro
vincia, notifica, a los ' que- se consideren con 
algún derecho, para, que lo hagan v.aler dentro 
del término de ley, que se ha presentado, el 

SALTA, 26 DE ABRIL DE 1946 , % ,

siguiente escrito, que con sus anotaciones y 
proveídos dicen así: Señor Direqtor General de 
Minas de la Provincia: Agustín Labarta, de es
tado casado, 'español mayor de edad, comercian 
te y constituyendo domicilio-legal en Jujuy 219 
de esta ciudad, a U. S. se presenta respetuosa
mente y expone: Que deseando, efectuar expío- 

■raciones en, busca de minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo' petróleo y si
milares, viene a solicitar el correspondiente, per
miso en una zona de 2.000 hectáreas, en terre-.' 
nos sin cercar, labrar .ni cultivar de la finca 
"San Andrés" de propiedad del doctor Robus- 
tigno Patrón Costas, Orán, departamento de es
ta Provincia, cuya zona se ubicará de acuer
do al plano que por duplicado acompaño, co
mo sigue: Tomando como punto de partida la 
unión ‘de la Quebrada de Parani. con el Río 
Grande o Santa Cruz se medirán al Norte 450 

.metros para ubicar el punto P. P.; desde este 
punto con azimut 1109 30/, se medirán '4.350 
metros para ubicar el punto “A"; desde este 
punto -con el mismo azimut se medirán 7.000 
mts. para ubicar el punto B, esquinero E. S. E; 
desde este punto, con ángulo interno de 909 se 
medirán 2.000 mts. para ubicar el punto C, es
quinero S. E.; desde este punto con án
gulo interno de 909 se medirán 4.000 
metros para ubicar el punto D, esqui
nero S. S. E.,- desde este punto con ángulo 
externo de 90’ se medirán 2.000 mts. para' en-. 
contrar el punto E esquinero S; desde este pun
to con ángulo 'interno de 90’ se medirán 3.000 
metros para -encontrar el punto F esquinero O. 
S. O. y desde este punto con ángulo interno de 
909 se medirán 4.000 mts. para encontrar el pun
to "A"; cerrando así la zona del cateo solici
tado de acuerdo al art. 23 y demás concordan
tes del Código de Minería y decretos reglamen
tarios en .vigor. Cuento con todos los elementos- 
necesarios para esta clase de trabajos. Proveer 
de conformidad será justicia. Agustín .Labarta. 
Recibido en mi Oficina hoy día Marzo seis de 
mil novecientos cuarenta-y cinco siendo las on
ce horas treinta minutos. Conste. Horacio B. 
Figueroa. —Salta, marzo 6 de 1945. Se ha re
gistrado el‘ escrito que antecede en el libro 
Control de Pedimentos -N’ 3 del folio 359 al 360 
quedando asentado con el N9 1445, letra L., doy 
fé. —Salta 7 de Marzo de 1945. Por presentado 
y por domicilio el constituido. Para notificacio
nes en la Oficina señálase los Jueves de cada 
semana o día' siguiente hábil si fuere feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto • del 
Poder Ejecutivo Ñ9 113 de fecha 23 de Julio de 
1943, pasen estas actuaciones a la Inspección de 
Minas de la Provincia a los efectos establecidos 
en el art.'.5’ del Decreto Reglamentario .de fe
cha'setiembre 12.de. 1935. Notifíquese. CUTES. 
Señor Inspector General. En el presente expe
diente se solicita para catear minerales de pri
mera y segunda categoría excluyendo, hidro
carburos fluidos, reservados por. decreto de fe
cha 17)12)40, una zona de 2.000 hectáreas- en el 
departamento de Orán. Esta Sección ha pro
cedido a la ubicación de lo solicitado en 
.los planos de registro gráfico de acuer
do a los datos indicados por el interesado 'en 
croquis de fs. 1. y escrito de fs. 2. Con estos da
tos de ubicación la zona pedida, abarca en' el 
libro correspondiente ha quedado registrada la 
solicitud bajo el número de orden 1202. Se 
acompaña croquis concordante con el mapa-mi- 
mapa minero, aproximadamente 38 héctáreas 
deí cateo Expte. 739-—C, quedando 1962 hectá
reas libres1 de otros pedimentos mineros. En el

ñero. —Salta,- abril 5- de ,1945. R. A. Del Corlo. 
Salta 22 de Octubre de 1945. -Proveyendo el .es
crito que antecede, atento la conformidad en 
él y a lo informado- a fs. 4)5 por Inspección 
dé Minas de la Provincia, regístrese en el li- 

’bro Registró de Exploraciones de 'esta Dirección 
el escrito de solicitud de fs. 2 con sus anotacio
nes y proveídos y pu'blíquese edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma 
y término establecido- en el art. -25 del Código 

■de Minería; todo a costa del interesado, y a 
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecuti
vo N9 4563 del 12 de setiembre de 1944. Cóló- 
quese aviso de. citación eñ el portal de la Ofi- 
ciña de. la Escribanía de Minas y -notifíquese al 
sindicado propietario del suelo. Notifíquese. Se 
registró en .el libro Registro de .Exploraciones 
N9‘4 a los folios 486 al 487 todo de acuerdó a 
lo ordenado en resolución de fs. 7, doy fé. Ho
racio B. Figueroa. Lo que el suscripto Escribano 
de 'Minas hace saber a sus efectos.

Salta, Abril de 1946.
801 palabras: $ 145.20 e|12|IV|46 — v|25|IV|46.

Horacio B. Figueroa
Escribano”

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1689 — SUCESORIO. — Por disposición, 

del señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil, 3.a 
Nominación, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci- ’ 
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “La Pro
vincia) y BOLETIN OFICIAL, a herederos y 
acreedores de GUADALUPE ECHAVARRIA o 
CHAVARRIA, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos’ valer en for
ma bajo apercibimiento de lo que Hubiere lu- 
por derecho. Paja notificaciones en Secreta
ría, 'señálense los lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. Salta. 11 
de Abril de 1946. — Tristón C. Martínez, Escri
bano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|25|4|46 - v|31|5|46

. N9 1686 — SUCESORIO:;, Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, 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 "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don ■ LUCIO OLMOS, ya 
sea como herederos ó acreedores, para que- 
dentro de dicho término comparezcan por ante 
su Juzgado y Secretaría del que suscribe a de
ducir sus acciones en forma y a tomar la par
ticipación que les corresponda. — Salta, Abril 
10 de 1’946. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.
Importe $ 20.00 — e|24|lV|46 - v|28|V|46.

N99 1670, — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Mánuel López 
Sanabria, interinamente a cargo del mismo, 
se cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días eñ los diarios, Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos, los que se consi
deren con derechos, a la sucesión de- Sebastián 
Bardéci, para, que dentro de. dicho término com
parezcan, a hacerlos valer en forma, bajo aper-

3
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cibimiento de Ley. J?arg notificaciones en Se-, 
cretaría, lunes’ y jueves o día subsiguiente 
hábil (en caso de feriado. Salta, 6 de tAbril de 
1946. Tristón .C. .Martínez — Escribano Secre-. 
torio — Importe $ 35.00 — e|15|IV|46 v||29|V|46.

Legal a .hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
.Ley, — íAguaray^LSalta), .'Abril 3 de 1946. —. 
.Cecilio -jGgrzón, Juez de .Paz ¡Propietario —; Im
porte 35..—

,-N’ 1641 — .EDICTO SUCESORIO. — El se-’ 
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en* lo Civil, Doctor MANUEL LOPEZ SA- 
NABRIA, cita y emplaza por el término de trein
ta días, por medio de edictos que se publica
rán en .el Diario “Él Intransigente" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes del causante don RA
MON ARROYO, ya sean como herederos
acreedores. — Salta, 4 de abril de 1946. — 
JUAN C, ZUVIRIA - Escribano Secretario.
Importe ? 35.100 — e|6|IV|46 - v|18|V|46.

N5 1669 — Testamentario: Por disposición del '■ 
Sr Juez de Primera Instancia Segunda Nomina-; 
ción én lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester, se cita1 
por treinta días a todos los que se consideren ■ 
con derecho a los bienes dejados por la cau
sante doña María Luisa Fernández de Vaca, 
mediante 'edictos én los diarios El Norte y BO
LETIN OFICIAL, ya sea como herederos o 
.acreedores. Cítase asimismo a los herederos 
instituidos en el 'testamento don Eugenio Vaca, 
Dionisio Faríán, . Santos Vaca, Virino Vaca y 
Carlos Vaca, estos dos últimos nombrados 
también en el carácter de albaceas designados 
por la causante, a fin de que hagan valer 
sus derechos- bajo apercibimiento de Ib que., 
hubiere lugar por la Ley.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a- sus 
efectos. Salta, abril-.6 de 1946. — Julio'R. Zom-. 
brano — Escribano Secretario. — Importe 5 35.00 

e|15|IV|46 — v|29|V|46.

o

N’ 1637 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de 'Primera Instancia, 
■Primera Nominación en lo Civil Doctor Manuel 
López Sanabria,. hago saber que se ha decía- 
hado abierto el juicio sucesorio de doña NAR- 
CISA TOLEDO DE LEAL y que se cita, llama 
y emplaza, por el término de treinta díqs por 
'medio de edictos que se publicarán en el Dia
rio. “La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 'to
rios- los que se consideren con derecho a los 
'bienes dejados por la causante, ya sean como 
herederos o creedores, para que dentro de tal 
¡término11 comparezcan al" Juez ha hacerlos valer 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que' 
¡hubiere lugar. — Salta, abril 3 de 1946. — 
■JUAN' C; ZUVIRIA' — Escribano Secretario. 
Importe $ 35.00 — e|5[IV|46 - v¡17|V|46.

N» 166.4: ir. SUCESORIO.- —. l?or disposición 
del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nominación* 
en lo Civil, de esta Provincia, Dr,. Manuel Ló
pez S.anabria, hago saber que se- ha decla
rado abierto el* juicio, sucesorio, de. doña Fran
cisca. Pér.ez. de Zerdán y que se cita, llama- y- 
emplaza, por el término, de treinta- días, por 

' edictos, que. se. publicarán, en los- diarios.- BO
LETIN. OFICIAL y “El Intransigente", a los que- 
se consideren con derecho-a los-bienes-dé es
ta sucesión, sea como- herederos o acreedores, 
para. que. dentro, del término- legal los- hagan 
valer, bajo,apercibimiento de. ley. —.Salta, Oc
tubre.-5 de . 1945. — luán. O. Zuviria.-. Escribano, 

, Secretario.
Importe.. 35-.Q0

- N? 1635'- — SUCESORIO Por disposición dél 
señor-Jüez-de* Primera Instancia y Tercera'No-' 
minacióh en lo Civil, Doctor Alberto E. Austér- 
,'li-tz, se-cita-y-emplaza por treinta-días1 por edic'-- 
tos -qué- se- publicarán- en" los diarios “Norte" y 
•BOLETIN-OFICIAL, a-todos-los que-se conside
ren-con-derechoa la’sucesión dé JOSE RODRI
GUEZ o JOSE'RODIRIGUEZ PARRA, ya sea co
mo; herederos o- acreedores:, para que dentro 
de. dicho -término comparezcan a hacerlos va
ler én forma, bajó- apercibimiento de lo que 
hubiere- lugar.---Salta, Octubre 23 de 1945. —
TRISTAN G." MARTINEZ' - Escribano Secretario. 
Importe-'$n35:00' — e|5|IV|46 - v|-17|V|46.

.e|l*3|IV|46 - v|27|V-|46-

JP 1651 —.EDICTO:,SUCESORIO; —. Ror-dis
posición del señor.Juez, de. Primera Instancia.y, 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Manuel. Ló
pez Sanabria, se hace. saber,¡quefse -ha .declara
do abierto el juicio sucesorio de doña ANTO
NIA GIMENEZ DE-TORREZ, o ANTONIA MURUA. 
DE TORREZjy.que .se. cita,, llama, y ,.emplaza.,pp-r. 
edictos.que se publicarán durante treinta días 

• en los diarios'* “Él-'intransigente"-.y- BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se'consideren con de
rechos a esta sucesión, yá sean como herede
ras ó acreedores,-para'que dentro de dicho tér
mino comparezcan-a-hacer-valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Lo que el suscrito Secretario hace 
sabér a sus efectos. J— Salta, febrero 23 de 
1945\ — JUAN C;-ZUVIRIA'- Escribano Secreta
rio.
importe:-' $ 35 e|10|IV]46'-v|22|V|46

N5 1646- —SUCESORIO:¿El suscrito. Juez de.-1 * nr; J*~ »«•<:> * » « •
Paz hace.conocer,,que por- ante. este.Juzgado 
a su. cargo, se. ha abierto el juiciq.-Sucesprip.. 
de don Crescendo Hernán Pérez y que por,trein
ta días dé .EDICTOS que, se publicarán .en sueL. 
tos fijados en Aguaray,, en lugares .visibles y. 
en el ¡BOLETIN ÓFICÍAL, se .cita, y .emplaza. ..a. 
los que ¡se, consideren . con derecho, sobrp di
cha^Súces.ión se . presenten dentro.¡del.; término-

•e|9|I-V|46 -v|21|V|45.;

•Nominación én -lo 'Civil, Doctor ‘NesfBr E. rSVl- 
vestér, se cita y emplaza -p'or -el -término 'de 
treinta días por edictos -que se tpüblicarán én 

•el diario -“Lá Provincia" y -BOLETIN OFICIAL, 
a -todos- los -que -se consideren ‘don ‘detfe'cho 'á. 
los ¡bienes dejados por •falléciiriiénto “de don 
DOMINGO -DOLEZOR, .ya sean 'domó héré'défós • 
o aéredóres paró qú'e ‘dentro de 'dicho ié'nn'irió 
comparezcan ante el expresado Juzgado 'Se
cretaría del que suscribe "a .h'áderlo Valer. — 
Salta, Marzo' 30 'dé 1946.

Julio R. -Zambran'o, Escribano - 'Secretario. 
Importe $ 35.—. é[2|IV|46 ál 9|V|46.

N« 1623 — EDICTO SUCESORIO: Citaci'óñ. a 
juicio. — Pór disposición dél Sf. Ju’eZ de Pri
mera Instancia y Priméra Nominación eü lo 
Civil, se, hace saber que se ha declarado abier
to él juicio sucesorio de Don ELIAS FARJAT,' y 
que citó, llama y émpl'dzd por edictos qué s“e pu 
blicárán durante treinta días en los diarios- “El 
Intransigente" y'BOLETIN'OFICIAL a todos los 
que se consideren- con derechos á ésta' suce
sión', ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
.a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. Lo 
qrte’ el suscrito Secretario hace saber a 'sus 
.efectos. — Salta, diciembre 20 de 1945.
* Ju'an Carlos ■ Zuviria, Escribano - Secretario. 
. Iriporte $ 35.—. e|l’|IV|46 — v|Í3|V|46.

N’ ¿617 — SUCESORIO: Por disposición del' 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto- E. Aus- 
terlitz,- se cita y emplaza- por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y “La Provincia", a todos 
los qué se consideren con derechos a lá suce
sión de doña: RÜFÍÑA* CARDÓZÓ, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer en forma sus derechos, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones* en Secreta-, 
ría, lunes- y jueves o día subsiguiente hábil . 
en caso dé feriado.

Salta, 25 de Marzo de 19*46.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe. $ '35.— e|29|ÍH¡46 — v|7|V|46.

N9 1616’ — 'EDICTO ” SUCESOÍfÓ? Cita'd¿¿> 
Juicio.' — En el juicio sucesorio' dé'Don’RAMÓN' 
JOSE'DIAZ'y de Doña CONCEPCION :PALAVE-’ 
CIÑO DÉ1 DIAZ,' que' se tramita' pór’anté'esté 1 
Juzgado' de* Paz' Propietario a’ mi 'cargo, se ‘ci-‘ 
ta y emplaza , por' el término* de "treinta "días" a* 
sus herederó's y acreedores, párá qüe’dfeñtro'deF 
dicho'plazo, comparezcan a déducir‘'sus ac’cio-' 
nes. <— Metán, Marzo 25 de 1946.

Alberto -V. Wiegers "- Juez ‘ de'Paz-Propietario.'-' 
Importe $ 35.— e|28|III|46 '— ‘v|6|V|46. .

’ Ñ?’-Í631'.r—EDICTO.: SUCESORIO-r— Por dis
posición* dél señor Juez-de- Primera "Instancia 
en lo-Civil .Tercera -Nominación, doctor Alberto 
E? Austérlitz-,-- hago 'saber' que- se ha declarado 
abierto.*.el .juicio; sucesorio de- doña FRANGIS-'- 
CA .GRANEROS-DEfRUIZ, y que'se'cita, llama' 
y_ emplaza poru el-término .de treinta días por 
medio.'.de edictos que : se-: publicarán en el' 
Diario.-Norte, y .'BOLETIN‘.OFICIAL,. at.todos los . 
que ..sé^consideren con .derecho-..a los bienes 
dejados por la causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término comparezcan al juicio-a hacerlos va
ler! en..Jegal, forma,-bajo apercibimiento- de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Julio 25 de 1945. — 
Tristón C.' Martínez, Escribano Secretario. — 
Importe*-® 35'.-— e|3|IV|46 v[10|V[46-

. N?o 1629j — SUCESORIO:! Por. disposición ¡del’ 
sepon.. Juez, .de ..Primera .Instancia y .Segunda

N’t16Í5 —'EÍRCTO:'SÜCESdRÍÓr:Citá¿i’óK 'a ’ 
Juici0/—^Eñ' el juicio'sucesorio deJ don ’VIRGI- ' 
ÑIO’ MATÓRRAS' qü’é'sé 'tramita'' porgante 'esté '* 
Juzgado dé Páz"Propietárió' a mi? cargó', se^ci-" 
ta y emplaza por el’término’’dé’’’treinta'días’‘a' 
sus herederos ’ y -acreedores','-pára‘*qué. dentro 
de dicho • término- comparezcan' a’deducir *'suslp 
acciones. ¡

Métápj 22' ele 'Marzo"de'’1946i ’
Albérto-V.‘ Wfég'ers’ - Juez’ ele ‘Paz7Propietario. **• 
Importé’® 35. — .e|28]ÍÍI|46^--.v|GlVgé’f
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N? 1612 — SUCESORIO; Por disposición -del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación. en ,1o 'Civil,. Doctor Néstor E. Sylves- 
ter, sel .cita y emplaza’ por él término de-trein
ta días, por edictos que se. publicarán .en - el 
diario . "La. Provincia" y BOLETIN OFICIAL,, a 
todos los. que se consiáeren-con derecho a los 

‘ bienes dejados por •fallecimiento de don AN
DRES PONCE, . ya sean como' herederos . ’o 
acreedores-, para que dentro de dicho término 
comparezcan al expresado. Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer. Cítese 
igualmente a los Sres. Representante del Con
sejo y Fiscal .de Gobierno;' y líbrense los oficios 
que determinó la ley N.o 406. — Salta, Marzo 
21 de 1946. . ’ .

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe .35.—. e|26|III|46 — v|2|V|46

. POSESIQÑ TREINTAVA!. ' .
N9 1666 — POSESION TREINTAÑAL: Habién

dose presentado Don Santiago Esquió, en .re
presentación de Doña Fanny Burgos,• deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue
ble 'situado en el departamento de Cachi 
de esta Provincia, constituido por una huer- 

' ta con •_ árboles frutales y una habitación de 
adobe, todo lo cual' existe dentro de un terré- 

' no. qué tiene 61 metros de Norte a Süd por 
cincuenta y cuatro metros de Este a Oeste, 
comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedades de Francisca Bustaman- 
te y. Herederos de Damiana Mamaní; Sud y 
Oeste;'con propiedades de Sara Diaz de Mi- 

• chel; Este, ■ con’ calle- Bustamante y propiedad 
. de Pétrona Guerra de Cqrdozo, el ' Señor Juez 

de la: Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil 'Dr.' Manuel López Sanabria ha dictado la 
siguiente providencia:’."Salta Marzo 15 de 1946. 
Por presentado ' por parte y, constituido domi
cilio. Téngase ■ por promovidas, estas diligen- 

■ cias sobre posesión treintañal del inmueble 
individualizado precedentemente, háganse co
nocer ellas por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y "La

■ Provincia", citándose a todos’‘los que se con
sideren con mejores títulos ál inmueble para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer. Líbrese oficio a la Dirección

1 -General de Inmuebles y Municipalidad de Ca
chi’.-para qué informen si el inmueble afecta 
o’ no terrenos’ fiscales o municipales. Dése in- 
.tervención- al Señor Fiscal "de Gobierno. Lu
nes y jueves o día' siguiente hábil, en caso de

■ feriado para notificaciones én Secretaría. — 
M.-López.Sanabria". — Salta, Abril 9 de 1946. 
— Juan C. Zuviría. - Secretario Actuario.
Importe $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27|V|46. 

N? 1665. — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose* presentado don Santiago Esquiú éñ repre- 

.. . sentación de dón Rufino Figueroa, deducien
do acción de posesión treintañal de un inmue, 
ble ubicado en el Pueblo de El Galpón, De
partamento de Métán de ésta Provincia de 
Salta con una extensión de 20 metros de fren
te-por 50 metros, de fondo y comprendido den
tro de los’ siguiente límites: Norte, Sud y Este 
con propiedad de don Aristóbulo Arredondo y 

"■-al Oeste con Calle Pública, adquirido por com
pra a doña Julia del Carmen San Millón, el se
ñor Juez de Primera Instancia, y Segunda .N.o-’ 
minación .en lo Civil doctor-Néstor E. .Sylvester 
lia proveído Jo ’ .siguiente: Salta, Mayo - 9 dé

1945. Por presentado y por constituido el domi
cilio . legal. Téngase a don . Santiago Esquiú 
en la representación invocada en mérito del 
testimonio de poder que acompaña, que se de
volverá dejando certificado en autos y -déselé 
la correspondiente -intervención.- Por deducida 
acción la posesión, treintañal dé un inmueble 
ubicado en el Pueblo de "El Galpón" depar
tamento de’ Metán de esta Provincia, y publí- 
quense edictos por el término de treinta días 
en el ’ diario "La Provincia", y BOLETÍN OFI
CIAL, como se, pide, citando a todos los qúé 
se consideren con derecho sobre el inmueble 
mencionado, para que comparezcan ha ha
cerlo valer; debiendo especificarse en los edic
tos :1a extensión y linderos para su mejor in
dividualización. Oficíese a' la Dirección Gé- 
neral de Catastro y Municipalidadi Se El Gal
pón, para que. informen si el inmueble de re
ferencia afecta o no terrenos fiscales o munici
pales. Désele la correspondiente intervención 
al-señor Fiscal de Gobierno (artículo 169 dé la 
Constitución de la Provincia) Lunes y Jueves, 
o subsiguiente hábil en caso- .de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Sylvester.

-Salta, 10 de Setiembre de. 1945.
Lo que el suscrito Secretario hace saber por 

medio del presenté edicto. — Julio R. Zambra- 
ño - Escribano Secretario,
Importe" $ 65.00 — e|13|IV|46 - v|27|V|46.

N’ .1 662 — POSESION' TREINTAÑAL. 
— En él juicio: “Informe posesorio:' • CA- 
RASCO; GUILLERMO .ELOY", sobre’ los '.si- -k 
guiehtes inmuebles, sitos en Coronel Moldes, 
Distrito del mismo nombre, Departamento de 
Lá Viña: a) Fracción denominada "Villa Ama
lia", —Catastro N.o 1,11— que configura un, po
lígono regular, encerrado dentro de los siguien
tes límites y dimensiones, al. Norte, doscientos 
noventa y seis, metros, con propiedad de ,Ma-, 
ría A. .de Alvarado; al Sud, doscientos noventa 
y seis metros, con el camino nacional a Jura
mento; al Este, ciento setenta metros, con Lo
mas de Ruminisque, y al Oeste, ciento seten
ta metros con el camino nacional'viejo. ■

b) Fracción denominada terreno ’—-Catastro 
N.o 112— que configura un polígono irregular, 
encerrado dentro de los siguientes límites, y 
dimensiones: al Norte, doscientos veinte y seis 
metros, con propiedad de la Vda. de José Cruz 
Guaymás o sus sucesores o herederos; al Sud, 
docientos noventa y dos metros, con el camino 
nacional que la separa de propiedad de Pri
mitivo Campero; al Este, doscientos ochenta ’y : 
tres metros, con propiedad de José María Mar
tínez y Bonifacio Iradi, y al Oeste, ciento cin
cuenta y cuatro metros con propiedad de la, 
Vda. de José Cruz Guaymás o sus herederos o 
sucesores, el señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en lo Civil, ha dictado 
auto que, en lo pertinente, dice así: “Salta 
abril 4 de 1946.’Y Vistos: Habiéndose llenado 
los extremos legales del caso, cítese por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que .se consideren con dere
chos a los 'inmuebles individualizados,. para” 
que dentro de dicho término, comparezcan. • a 
hacer valer los mismos en legal forma, con el 
-apercibimiento que' hubiere lugar'. Lo que ’él 
suscrito secretario hace saber por este edicto.’

Salta, Abril 8, de 1946, —’ Tristón: C. Martínez -
Escribano Secretario. , . ■
Importe $ 65.00 •— -■ e|13|IV|46 - v|27|V|46.’.

N? 1645 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Dr. Carlos Alberto 
Posadas, en representación 'de doña Tránsito 
Brito, doña Dolores- Brito y don Félix Brito,. se-, 
licitando, declaración judicial de posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido .de 
El Naranjo, Primera Sección del. Departamen
to de Rosario de la Frontera detesta Provin-. I 
cia de Salta, .el que-forma un rectángulo cen 
una. extensión de trescientos ochenta i y seis . ■ 
metros de frente sobre el arroyo El Naranjo > ■ 
con un fondo hacia el Norte de un( mil dos-- 
cientos noventa y cuatro metrosi,'lo que hace . . 
un 'total de cuatrocientos noventa y nueve, mi’1’. 
cuatrocientos ochenta y cuatro metros cuadra-. 
dos, limitando: al Norte, con la finca "Chami- . 
cal" de los herederos de don Orasmín Mada-- 
riaga; al Sud, con el arroyo "El Naranjo; al 
Este, con herederos de don Orasmín Madariá- 
ga,- y, ál Oeste -con Baudilio T,eseyrd y -here- • 
deros de don Orasmín Madariaga ;él Sr. Juez . . 
de la. Instancia, la. Nominación 'en lo Civil, 
Dr. Manuel López Sanabria, dictó la siguiente 
providencia: "Salta, Marzo 12 de 1946. - Por 
presentado, por parte y- constituido, domicilio. .1 
Devuélvase el poder dejándose constancia. - 
Téngase por -promovidas estas diligencias so
bre posesión, treintañal del inmüeble individua
lizado a-; fs. 3; hágase conocer ellas por edic
tos que se’ publicarán por treinta ' días en . - 
'■'Norte", y. BOLETIN OFICIAL, citándose a te- . 
dos los que se consideren con mejores títulos o ,
al,-inmueble para que dentro de dicho térmi
no, comparezcan a hacer valer susi derechos. 
Dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
oficíese a la Dirección. General' de Inmuebles . . 
y Municipalidad de Rosario de la Frontera pa- 
'fa que informen si, el inmueble afecta o no -. 
terrenos fiscales o municipales, y al Sr. Juez 
de' Paz P. o S. de dicha localidad para que 
reciba ’ las declaraciones ofrecidas. Lunes y. ’ 
jueves, o día siguiente hábil én caso de fe
riado para notificaciones -en -Secretaría. - Mí ’ 
L. SANABRIA", — Lo que él, suscrito Secreta- • ' 
'rio hace saber a sus efectos. -' Salía,’ Marzo ” 
20- de 1946. — Juan Carlos Zuviría, Escribano - 
Secretario., ’■ ■

. Importe-$ 65.—. ’ ' ‘ e|8|IV — ’v|20|V|46. ,

_N’ 1636 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Doctor Ramón D'Andrea.en • 
representación de doña Felisa Lérida, de Hel- 
guei'o y doña Victoria Lérida de Las Heras, de-, 
duciendo acción de posesión treintañal sobre 
un-inmueble ubicado en la localidad de Go
mera! Güemes, Departamento de. Campo. Santo, 
designado como, lote N.o 9 de lá manzana N.o 
5. del plano oficial, que tiene 19.72 mts. de 
frente por 69 metros de fondo, encerrado den-1' 
tro de los 'siguientes- límites; norte con la, ca
lle. Sarmiento; este, con propiedad de las mismas 
interesadas; oeste con propiedad de Pedro Guz- 
mán y Angel Lastré; sud con-propiedad dé'Bar- . 
tplbmé Canudas, el Sr. Juez dé Primera'Instancia 
Tercera -Nominación en- lo Civil Doctor Alberto 
•É. Austérlitz ha’’ proveído lo siguiente: “Salta, 
marzo 7 de' 1946 — Y Vistos: Habiéndose lie-’-, 
maído los’’ extremos legales del caso,' cítese por 
edictos qué se publicarán durante treinta días' ’ 
en'los diarios' "La. Provincia" y BOLETIN OFI-.- 
CIAL," á todos’los que se‘consideren con dére-”'
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cho al inmueble individualizado en autos,, pa-, 
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a hacer valer sus derechos en 'forma legal, con 
el apercibimiento, de continuarse el.trámite y 
del presente juicio. Requiérase los informes 
pertinentes 'de Dirección de Catastro y de la 
Municipalidad del lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — A. Austerlitz. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber por medio del 
presente edicto. TRISTAN C. MARTINEZ — Es
cribano Secretario.

$ 65.— , . e|5|l'y - al 17|V|46.

N9 1621 — POSESION TREINTENARIA. — Ha
biéndose presentado el señor Angel R. Basca- 
ri con poder del señor Lucas Burgos, domi
ciliado en Yariguareñda, Dep. de Orán, soli
citando posesión treintañal dé la finca "Yari-- 
guárenda", ubicada 'en el citado departamento, 
con extensión de media legua de Norte a Sud 
por una legua de Este, a Oeste, y comprendida 
dentro de los- siguientes límites: Sud, río Ya- 
riguarenda; Norte, finca Tranquilas; Este, ca
mino viejo a Bolivia; y Oeste, altas cumbres 
que la separan de 'la propiedad de sucesión 
jobito Pombo de Gómez, el señor juez de la. 
Instancia en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2a. Nominación, Dr. Ricardo Reimundín, ha dic-, 
tado-la .siguiente providencia: “Salta, agosto 
6 de 1940. — Por presentado y por constituido 
el domicilio legal. Téngase a don- Angel R. Bas
can en la representación invocada en mérito del 
poder adjunto y désele la correspondiente in
tervención. Téngase por deducida acción pose
soria y publíquense edictos por el término de 
treinta díqs en los diarios “El Pueblo" y “La 
Provincia", como se pide y por una sola vez en 
el BOLETIN OFICIAL, citando. a- todos los que 
se creyeren con derecho sobre el inmueble de 
referencia para que comparezcan ante el Juz
gado a cargo del proveyente a hacerlo valer, 
a cuyo efecto exprésense en los mismos los 
linderos y demás circunstancias tendientes a 
una mejor individualización del. bien, cuya po
sesión se pretende. Comisiónase al señor Juez 
de Paz P. o S. de Orán para que reciba de
claración a -los testigos mencionados en el es
crito que antecede a cuyo objeto oficíese. Dé
se la correspondiente intervención al señor Fis
cal; y señor Procurador Fiscal; ofíciese al De
partamento de Obras Públicas y Municipali
dad de Orán. Lunes y jueves o .siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría.- — Reimundín.

Lo . que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. —■ Salta, 29 de Mar
zo de 1946.. ‘

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario. 
Importe: $ 65:— . e|30|III|46 —’ v|8|V[46.

N9 Í594 -y POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Angel R. Bascari con. 
poder de Don GUILLERMO POMA, deduciendo 
acción de posesión treintañal de varios inmue
bles ubicados en el pueblo de RIO PIEDRAS de
partamento de Metán, de esta Provincia, cuya 
extensión y límites se expresa a continuación, 
el señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Manuel López Sa- 
nabria, ha proveído lo siguiente: “SALTA, mar
zo 15 de ’ 1946. Por presentado, por parte y 
constituido domicilio. Devuélvase el poder de
jándose constancia. Téngase por promovidas 
estas diligencias sobre posesión treintañal de 

los inmuebles individualizados a fs-. 7; hágase 
conocer ellas por edictos que se .publicarán 
por treinta días en “La Provincia" y ’ BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consi
deren con mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos: valer. Líbrese oficio a la Dirección Ge
neral de Inmuebles y Municipalidad de Río 
Piedras para que informen si los terrenos afec
tan bienes fiscales o .municipales y al señor 
Juez de Paz P. o S. de Río Piedras para que- 
reciba las declaraciones. • Dese intervención al 
Sr, Fiscal de Gobierno. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso- de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. M. LOPEZ S.". — Los 
inmuebles de que se trata, son los siguientes: 
Lote de terreno N’ 1, de la manzana N9 1: ex
tensión 17.20 x 70 metros, o sea una superíi-' 
cié de 1204 m2, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, Simón Salomón; Sud, 
calle principal; Este, lote- N9 2 de Guillermo Po
ma; y Oeste, callé pública. Lote de terreno 
N9 2, de la manzana N9 1: extensión, 17.20 x 70 
metros, o sea una superficie de 1204 m2,(. com
prendido dentro de los siguientes LIMITES: 
Norte, Simón Salomón; Sud, calle principal; Es
te, Federico Vergara; y Oeste, lote N9 1 de Gui
llermo Poma. Lote de terreno N9 7, de la man- 
•zqna N9. 5: 'extensión, 20 metros por su lado 
Oeste, 21 metros por su lado Este, 38 metros 
por su lado Sud y 30.50 metros por su ladc’ 
Norte, comprendido dentro de los siguientes LI
MITES: Norte, lote N9 6 de Miguel Salomón; Sud 
lote. N9 15 de Guillermo Poma; Este camino nació 
nal; y- Oeste, con el lote N9 5 de Miguel Sa
lomón; extensión, 20 metros de frente sobre la 
calle, por 30 metros de fondo, con un contra
frente de 15 metros, LINDANDO: Sud, calle pú
blica; Norte, lote N’ 15' de Guillermo Poma; Es
te, lote N9 14 de Guillermo Poma; y Oeste, lote 
N9 12 de Hilario Mámaní. Lote de terreno N9 
14, de la manzana N9 5: extensión, 36 metros 
sobre la- callé 'pública, 30 metros en su lado 
Norte, 31.50 metros por su lado Este y 30 me
tros por su lado Oeste, comprendido dentro de 
los siguientes LIMITES: Sud; calle pública; Nor
te, lote N9 15 de Guillermo Poma; Este, 'cami
no nacional; y Oeste, lote N9 13 de Guillermo 
Poma; y Lote de terreno N9 15, de la manzana 
N9 5: extensión, 21 metros de frente -sobre el 
camino’ nacional, 20 metros por su lado Oeste, 
45 metros por su lado Sud y 38 metros, en su 
lado- Norte, LIMITANDO: Este, camino nacional; 
Oeste, lote N9 5 de .Miguel Salomón; Norte, lo.- 
te N9 7 de Guillermo Poma; y Sud, lotes- Nros. 
13 y 14 de Guillermo Poma.

Salta, 18 de marzo de 1946.
Juan Carlos ¿Zuviría - Escribano Secretario. 
Importe: $ 65.—, ‘ e|22|ÍII|46 -=■ v|27|IV|46

DESLINDE, MENSURA Y - 
AMOJONAMIENTO

N9 1685 — DESLINDE Y AMOJONAMIENTO. - 
Habiéndose- presentado ante el Juzgado de. Pri
mera Instancia, Primera Nominación en lo Ci
vil a cargo del Dr. Manuel López Sahabria el 
Dr. Jaime Sierra con poder y títulos suficientes 
de los Sres. GERARDO ATILIO LOPEZ LANZI, 
ANA MARIA JOSEFA LANZI DE LOPEZ, NELLY 
JOSEFINA LOPEZ LANZI y ROBERTO PEDRO 
LOPEZ LANZI, solicitando deslinde mensura y 
amojonamiento de los inmuebles denominados 
“San Ignacio" y “Ojo de Agua" . unidos entre 
sí y ubicados en el partido de Guanacos, Pri-

mera Sección del Departamento- de Anta con 
la , extensión que resulte dentro de los siguien- . 
tés límites: Norte, finca “Pozo largo" de Emi
lio Zigarán y “La Manga" de la sucesión de 
Nicolás Sarmiento; Sud, el Río Guanacos; Este, 
finca “Alto Alegre" de los mismos • Sres. López 
Lanzi y Oeste con propiedad de Bernardo Ta- 
balcachi o Tabarcachi, dejándose constancia 
que 'dentro de los límites mencionados se en
cuentra ubicada una; fracción de terreno deno
minada "puerta de Balbuena" con una exten
sión de inedia legua de frente por dos mil 
ochocientas varas de fondo, -que se excluye de 
los inmuebles “San Ignacio "y “Ojo de Agua", 
habiendo dictado el Señor Juez’ el siguiente 
AUTO: Salta, Abril 9 de 1946. Por presentado, 
por parte y' constituido domicilio. Devuélvase 
el poder dejándose constancia. Habiéndose lle
nado los extremos del artículo 570 del Código 
de Proc., practíquese por el perito propuesto 
don Hermann Píister las operaciones de deslin
de, mensura y .amojonamiento del inmueble in
dividualizado. en el escrito que antecede, pre
via aceptación del cargo que se le discernirá 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos por treinta días en “La Provincia" y BO
LETÍN OFICIAL, haciéndose conocer las opera
ciones que se. van a practicar los linderos de 
la finca y- demás-circunstancias, del artículo 574 
del Código citado (artículo 575). Lunes y Jue
ves para notificaciones en Secretaría o día si
guiente hábil en caso de feriado al C) ofíciese. 
MANUEL LOPEZ' SANABRIA. Lo gue el suscri
to Secretario hace saber a todos los interesados 
y colindantes por medio -del presente edicto. — 
Salta, Abril 22 de 1946. — JUAN C. ZUVIRIA,’) 
escribano Secretario. 9[t: al e) 5\fiñise: Vale. 
346 palabras $ 49.20 —. e|24|IV|46-v|28[V|46.

N9 1606 — EDICTO — Deslinde Mensura y 
Amojonamiento: habiéndose presentado ante él 
Juzgado de. Tercera Nominación en lo Civil a 
cargo del Dr. Alberto E. Austeriitz, el Sr. Luis 
Alberto Davalas, por. sus propios derechos, y 
el Dr. Francisco M. Uribúru Michel en represen
tación del Sr. Ricardo Dávalos Uriburu:- Promo
viendo juicio de deslinde» mensura y amojona
miento. de la finca denominada “Tacuil", ubi
cada en el Departamento de Molinos de esta 
Provincia, con la extensión que resulte tener 
dentro de los siguientes límites: Norte,- finca- 
"Colomé" de los señores Dr. Lucio A. y Enrique 
Cornejo Linares, “Luracatao" de la Sra. Elísea 
Isasmendi de Ortiz, Dr. Robustiano Patrón.Costas' 
y Abel Ortiz y con terrenos que .fueron de la 
Sucesión Lavín, hoy del Sr. Valentín Ramírez. 
Sud, Campo de Hualfín y Campuel^cuyo domi
nio hoy día ejercen parcialmente’los Sres. Fer
nández Acevedo Hnos. Este, en parte con los 
mismos campos de Hualfín -y Compuel; con 
“Amaicha" que fué de la Sucesión Lavín, hoy 
del Sr. Valentín Ramírez y cpn "Colomé" ya 
citada. Oeste, con los Campos de Hombre Muer
to y Ratón; separados de la finca "Tacuil" por 
la línea de demarcación del Territorio Nacional 
de Los Andes, hoy'jurisdicción de la Provincia de 
Catamarca. El Sr. Juez de la causa ha ordenado, 
la publicación de edictos por el término de trein
ta díqs en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se consideren 
con derechos • al 'inmueble individualizado. Sal
ta, Marzo 23 de 1946. Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario — Importe $ 55.06. .

e|25|IU¡46 — y|31|IV|46.
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n? 1595. — Deslinde, mensura y’amojo
namiento. ■— Habiéndose presentado' el Pro
curador Sr. Angel R. Bascari .con poder y-sufi-' 
cientes títulos de-' don LUCIANO QUIÑONEROS 

. solicitando: deslinde, mensura y amojonamien
to de un TERRENO ubicado en el Pueblo de 
•El Galpón, Departamento de Metan de . esta 
Provincia de Salta, él que se encuentra -ence- 
jirado dentro dé'-los siguientes LIMITES actua
les: Norte, camino nacional que va de Metqm 
■a El Galpón, y Lola V. de Gajal;- Sud,- Alcira 
B. de-.Quiñpneros, Juan Mónico, Hermanos To- 
ranzo GervacicÉ Venencia, Juan Mónico, . Ade
la Quiñoneros, Sérapio Zurita,"calle pública, Be
nigno Ugarte (hoy sucesión Miguel Herrera); 
Este 'Benigno Ugarte hoy sucesión Miguel He
rrera y Sucesión Francisca P. de Zerdán y.Lo
la V. de Cajal; y Oeste, Arrocera del Norte y 
Lola V. de Cajal; el señor Juez. de. Primera Ins
tancia Segunda- Nominación en lo Civil Docto;' 
Néstor E. Sylyester. ha dictado el siguiente 
AUTO: "Salta, Febrero 23 de 1946. Por -presen- 
“tado y por constituido domicilio legal. Tériga- 
"■ se a don Angel' R. Bascari en la represen; 
" tación invocada en mérito.- del poder adjun- 
’’ to qüe se devplyerá dejando, certificado en 
“auto 'y désele.’lá correspondiente interven- 
” ción. Atentas las. constancias de -los títulos 
” acompañados' y encontrándose llenados los 
" extremos del Artículo 570 del Cód. de Proc., 
" prdctíquense las operaciones -de deslinde, 
".mensura y ¿amojonamiento de un terreno ubi- 
" cadb en" El Galpón, Departamento de Me- 
” tán de esta Provincia, con los límites indica- 
“ dos en la presentación de foja 18 y sea por 
“ el perito, propuesto Sr. Juan Piatelli, a quien 
’’ se posesionará del cargo en legal forma. Pu- 
“ blfquese edictos- en los diarios propuestos 
” “La Provincia", y BOLETIN OFICIAL por el 
" 'término legal, haciéndose saber las operacio- 
” nes con expresión. de los linderos y 'demás 
“ circunstancias . mencionadas ’ en-, el, Artículo 
” 574. del Proc. para que se presenten los . in- 
“ teresados a ejercitar sus derechos. Déseles' 
“ intervención, al Señor -Fiscal y Fiscal'*de Go
bierno./Lunes y Jueves o subsiguiente día 
“ hábil' en caso de feriado para notificaciones 
“ en' Secretaría. — SYLVESTER".

Lo que él suscrito. Secretario hace saber a 
todos los interesados o colindantes por medio 
.del presente edicto. - Salta, Marzo 20 de 1946. 
—JULIO R. ZAMBRANO - Escribano Secretario. 
345 palabras: $ -74.00 — e|22|III|45 - v|27|IV|46.

N’1614 — REMATÉ JUDICIAL — Por Gusta
vo Marr°co: Por disposición del señor. Juez en lo 
Civil, tercera, nominación, 'en él juicio seguido 
por el doctor Merardo Cuéllar contra doña Juana 
Cuéllar, el día- 7 dé Mayo del córriénté año a 
horas 17 en mi escritorio, calle Santiago dél 
Estero "125 remataré con la base "de 120 pesos, 
o. sea las'dos terceras partes de" su valuación 
pericial, un'terreno-con casa de. adobe-y te
cho .de-zinc, de una extensión de cincuenta 
metros de- frente por 100 de fondo y ubicado en 
el partido de Pitos departamento de Ahfa¡ con 
los siguientes límites: Norte, terreno de Laurea
no Cuéllar; Sud y-Este, terrenos de-Pedro S. 
Palermo y Oeste, camino nacional. La venta se 
efectuará al contado. — GUSTAVO MAROCCO, 
Martiliero -Público.

Comisión del martiliero por cuenta del com
prador.

Importe ?. 50.— - e|28|III|946 — v|6|V|946.’

CITACION A JUICIO
N5 1663 — EDICTO — En el expediente “Em

bargo Preventivo -— Carmo Herrera vs. Andrés 
Klein", el Juzgado de- Primera Instancia en lo 
Comercial, Secretaría Arias, ha-proveído lo, 
siguiente: “Salta, Abril 5 "de 1946. ...Cítese a 
don Andrés Klein para que se presente a to
mar, la correspondiente intervención en .el pre
sente juicio, bajo apercibimiento de que se le 
nombrará defensor que le represente si no 
comparece dentro del término de veinte días. 
Al efecto publíquese edictos por igual plazo 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL. 
(Art. 9’ el Có.d de Proc. C. y C.).. I. A. MI- 

.CHEL O..". ■ . ' . .
Lo que el suscrito. Secretario hace saber: •— 

Salta, Abril 6 de 1946. — Ricardo R. Arias — 
Escribano Secretario.
110 palabras: $-.19.80 — e|13|IV|46 - y|14|V|46

REMATES JUDICIALES '
N» 16,92 — Por ERNESTO CAMPILONGO —- 

Judicial — Por disposición del Juez de Comer
cio Doctor.T.—A.^Michel Orfiz y. como corres
pondiente a juicio "Ejecución de Sentencia" - 
Expediente! N.o 12.559 seguido por Octavio Po
ma contra la sucesión de don Carlos Ppma; 'el 
día 27 de ABRIL’ de 1946 a HORAS 16 en el 
local cálle Caseros- N.o 645 de esta ciudad re- 

. mataré con'la base'de 106.666 pes'os con 66 
centavos,, o sed las1 dos terceras partes- de su 
avaluación fiscal, la finca denominada “Punta 
del Agua" ubicada cerca-del pueblo de-Metan.. 
Con extensión de 802' hectáreas. 7 áreas 49 - 
centiáreas y 62 metros cuadrados. Límites: Norte, 
con él. Río Concha: Sud, Río Medina Éste, cok, 
sucesión- de Osvaldo' Sierra y Señor Avila; y. 
Oeste sucesión Osvaldo Sierra y Francisco Alé-, 
mán.. La propiedad tiene derechos de agua pa
ra 'riego y sus campos inmejorables para- culti-

N'" 1650 —' CITACION A JUICIO: Por disposi
ción del señor Juez de primera instancia y ter
cera nominación en lo. Civil-, interinamente á 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria, se cita 
y emplaza-, al Dr. Gabriel Pulo y a Doña Ne
lly Angélica Pulo, o a los herederos de ambos, 
por edictos que se publicarán durante veinte 
veces en “La Provincia" y el BOLETIN OFICIAL 
para que, dentro' de dicho término, comparez
can aí juicio por división .de condominio qtiei 
les han promovido Qristián y Raúl Pulo y otros, 
bajo apercibimiento de nombrarles defensor de 
oficio. Lo que hago saber- a sus efectos, — Sal
ta, Abril de 1946 — TRISTÁN C. MARTÍNEZ — 
Escribano Secretario. . ' .
105 palabras.$ 18.90 — e|10|IV|46 - 10|V|46 -

VÉñfFICACiaH DE CREDITOS
~ N5 1691 — .CITACION A JUICIO. — En el .jui
cio COBRO DE PESOS — JOSE GAVENDA con
tra TEODORO BEZONGLOFF, este Juzgado de' 
Comercio proveyó: “Salta, abril 13 de 1946... 
"Cítese a don Teodoro Bezoñgloff, por edictos.

vos y casi , toda alambrada, además tiene- un 
plan completo de loteo para chacras"' y quintas.. 
En el acto del remate el -comprador oblará, el 
lid % como^seña y a cuenta de precio. Comi
sión' de arancel", a cargo del comprador.

. • 182'piafaras: $ 9.10

. '7 'BOLETIN- OFICIAL

qué se publicarán"-por veinte veces’’en los dia
rios La Provincia y .BOLETIN OFICIAL, para 
qúe -se presente _a estar á derecho-én el pre
sente juicio, bajo, apercibimiento de que se le 
nombrará defensor que lo represente si no com
pareciere vencido dicho término..." -1. A. MI- . • 
CHEL O". —< Salta, 24 de Febrero dé 1946.

Ricardo R.- Arias, - Escribano Secretario. Im
porte" $ 25.—. - . '

' - — e|26|4["46 - v¡20|5]46

N- 1671 — VERIFICACION DE CREDITOS: —
En el juicio 'caratulado: Concurso Civil de la 

Sucesión de don MANUEL ROBERTO J’VILLA so
licitado por doña Estela B. de'Villa", que tra
mita ante este- Juzgado de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil a .cargo, del • 
Doctor Néstor E. Sylvester, se ha dictado el 
siguiente decreto: “Salta, Abril 9 de 1946, —Cí- . 
„ tese .a los acreedores del concurso de don 
„ Manuel Roberto Villa, por edictos- qué se pu- 

■ „ blicarán por el término de . ocho días en los 
„ diarios “El Intransigente" y BOLETIN OFI- 
„ CÍAL, a la audiencia del día treinta. del 
„ corriente a horas diez, a fin de proceder a 
„ la verificación de créditos, significándose qúe 
,,'tal cita los comprende a todos los acreedo- 
„ res, acreedores con privilegios o personales y 
„ que los que no asistieren'a la junta, se- en- 
„ tenderá que se .adhieren, a las resoluciones 
„ que se tomen por la rhayoría de los, accreedo- 
„ res comparecientes, ■ (art. ,707 del C, de Proa). 
„ Lunes y jueves o subsiguiente día hábil .en 
„ caso de feriado para notificaciones en Secre- 
„ taría (art. 51 del Cód. de Proc.). — SYLVES-- 
„ TER". ' '

Salta, Abril 10 de 1946. '
Julio R. Zambrano, Escribano ~ Secretario. ‘ 
185 palabras: $ 22.20 . e|16 al 30|4|46.

LICITACIONES PUBLICAS ,
N9 1676 — M. de H. O. P. y F. — .SECCION 

ARQUITECTURA: Llámase a licitación pública 
por él término de quince días para los siguien- - 
tes trabajos:

Refección del" inmueble que- ocupa la comisa
ría primera de esta ciudad,- cuyo presupuesto 
oficial es de $ 6.104..76.

Refecciones en local de la Escuela.de -Ma- 
nualidades, .presupuesto oficial $ 6.897.-50.
• Arreglo y pintura verja qué circunda el Pa- . 
lacio de Justicia, presupuesto, oficial $ 2'. 135.—.- 

■Refecciones en el local que ocupaban los es
tudios de la Emisora Oficial L. V. 9, en el 
Palacio de los Tribunales, presupuesto - oficial 
$ 7.174.—. . ■’
' Los pliegos de .condiciones especificaciones, . 

planos, pueden retirarse de Dirección, General 
de Rentas.-previo pago de $ 10.—.
ción Arquitectura de la Provincia, calle Es-

Las propuestas vendrán 'consignadas a Sec- 
paña 721, donde serán abiertas el día 29 de 
Abril de 1946 a horas 11. .

Ing. Juan W, Dates - Interventor — María del 
Carmen Méndez '- Secretaria.

140 palabras $• 17.60 — e|16|4|46 — v|29|4|46.
s -- - • '• :
•N? 1675 — M. H. O. P. y^F. — DIRECCION 

GENERAL' DE HIDRAULICA — De conformidad a 
lo dispuesto por Decreto N? 11068, llámase .a li
citación pública por el término de 15 días, pa-- 
ra la ejecución de, las siguientes ,obras:

Refecciones en el edificio qué ocupa la Direc
ción General dé Hidráulica $ 3.984.35.

Escuela.de
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Los pliegos de condiciones’, especificaciones 
y bases, se hallan a disposición de los intere
sados, en la Secretaría de dicha Repartición, 
calle Caseros 1615, donde pueden ser consulta-, 
dos o retirados sin cargo.

Las propuestas’ deberán ser consignadas a 
nombre de la Dirección General’de Hidráulica, 
donde serán abiertas en presencia del señor 
Escribano de Gobierno, .el día 30 de abril, a 
horas 11.'
'Ing. Francis’co Artacho - Director General de 

Hidráulica. — Carlos Conedera - Secretario.
120 palabras: S 15.20. e|16|IV|46 — v|30|IV|46.

cino de la Capital Federal y domiciliado en la 
casa calle Murillo número mil cuarenta, y acci
dentalmente aquí; y don LEANDRO JULIO ESCO
BAR, viudo de primeras núpcias, argentino, ve
cino de esta ciudad y domiciliado en la casa 
calle San- Juan número quinientos veintinueve; 
ambos comparecientes mayores de edad/ hábi
les, a quienes de conocer doy fé,-y DICEN: Que . 
con fecha frece de Julio de mil novecientos cua
renta y trés, por escritura otorgada en esta ciu
dad ante el Escribano don Carlos Figueroa, 
los comparecientes, como únicos miembros, ce
lebraron el coñtrato social que -gira en- esta, 
plaza bajo el rubro , de "Lorizio y Escobar — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", para la 
explotación del negocio de pompas fúnebres 
"La. -Nueva"; cuyo . contrato que en testimonio 
debidamente registrado me exhiben, es del si
guiente’tenor:: "Escritura número doscientos 
veintidós. En esta Ciudad de Salta, República 
Argentina, a días trece de Julio de mil nove
cientos cuarenta y tres, ante mí, Carlos Figue
roa, escribano público y testigos que suscri
ben, comparecen: don Esteban Lorizio, quien de 
clara ser de estado casado, en primeras núp
cias don doña Felisa Mangieri,-'de. quien se 
halla divorciado, por sentencia judicial dicta
da con fecha, diez y nueve de marzo del año 
mil novecientos diez y siete, por el Juez -de 
Primera Instancia en lo Civil de la Capital Fe
deral doctor Fernando Kldppenbach y Secreta
ría del doctor Jorge Figueroa Al'corta, italiano, 
domiciliado en la calle Murillo número mil 
cuarenta, de la Ciudad de Buenos Aires, acci
dentalmente en ésta; y don Leandro Julio Esco
bar, que acostumbra firmar "L. Escobar", argen
tino, viudo, domiciliado en está ciudad, calle 
San Juan número quinientos veintinueve; am
bos comparecientes mayores de edad, de mi 
conocimiento, doy fé, y dijeron: Que por el pre
sente contrato dejan formalizada la sociedad co
mercial que tienen constituida bajo las bases 
y condiciones siguientes: Artículo Primero: Am
bos comparecientes constituyeron la sociedad de 
responsabilidad limitada que sé dedicará a la 
explotación del negocio de Empresa de Pom
pas Fúnebres "La Nueva", con asiento en esta 
ciudad en- la calle San, Juan número quinientos 
treinta. Artículo Segundo: La razón- y firma so
cial es de "Lorizio y Escobar Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada", la que se constituye por 
el término de dos años, que rigen desde el día 
primero de Julio del presente año, a cuya fecha 
retrotraen y confirman todos los actos realizados. 
Al-vencimiento del término fijado se conceptua
rá de hecho prorrogado por otros dos años 
■más, si no se procediera a su liquidación, a 
cuyo fin el socio que no quisiera continuar 
dará aviso al otro socio de su decisión de liqui
dar, con noventa días anticipados a la fecha 
de la expiración del plazo fijado- Artículo Ter
cero: El capital social está formado por la suma 
de sesenta y cinco mil pesos moneda nacional 
de curso legal, que ambos socios lo tienen apor
tado • en las corrozas, muebles, animales, en
seres y demás existencias que. poseían y les 
pertenece de la extinguida firma "Lorizio y Es
cobar"^ de la que formaban parte;' correspon
diéndoles en la siguiente proporción: cincuen
ta mil novecientos pesos al socio señor Este
ban Lorizio, y catorce mil cien pesos al socio 
señor Leandro Julio Escobar, dividido, en cuo
tas de cien pesos. Artículo Cuarto: Se designa

142.941.47

45.811.66

2.496.08

17.194.20

22.148.25

N. 1609 — M. H. .O. P. Y F. — DIRECCION 
GENERAL DE HIDRAULICA. — De conformidad 
a lo dispuesto por respectivos _ decretos lláma
se a licitación pública por el término dé 30 
días para las siguientes obras: . 
Del plan de $ 800.000

M°neda nacional.
Provisión de .aguas corrientes pa

ra la localidad de Embarca
ción, departamento de Orán S 

Provisión de aguas corrientes 
para la localidad de Coronel 
Juan Solá (Est. Morillo, depar
tamento Rivadavia „

De las Leyes 441 y 712. 
Provisión de aguas corrientes a 

la localidad de Seclantás, de
partamento Molinos „

Defensas sobre el Río Amaicha, 
departamento- Molinos „

Defensas sobre el Río Calchaquí .
en Cachi, departamento de
Cachi

Construcción de x sifones sobre 
‘el Río -Blanco y Arroyo Laxi, 

. en Payogqsta, departamento
Cachi .
Los pliegos de condiciones, especificaciones, 

bases y planos se hallan a 'disposición de los 
interesados en la Secretaría de la Dirección 
General de Hidráulica, Caseros. 1615,_ donde 
pueden ser consultados o adquiridos a los pre
cios de $ 20, $ 10, $ 5, $ 5, $ 10 y $ 5, respec
tivamente. Asimismo, puede consultarse la re
ferida documentación, eñ la Capital Federal, 
en la Cámara Argentina de.la Construcción, 
calle Venezuela 77-0.

Las propuestas, deberán ser consignadas a 
Dirección General de Hidráulica de la Provin
cia de Salta, calle Caseros 1615, donde serán 
abiertas en presencia del' señor Escribano de 
Gobierno, el día 27 de abril a las 11 horas. .

ING. FRANCISCO ARTACHO 
Director General de Hidráulica 

CARLOS CONEDERA
Secretario

. 225 palabras: ■$ 41.30.
Publicar días: 26, 28 y 30 de Marzo y 1’ 3, 

' 5, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 24, y 26 de Abril.

CONTRATOS DE SOCIEDAD
, N? .1690 — ESCRITURA NUMERO SESENTA Y 
DOS — PRORROGA DE LA SOCIEDAD "LORI- 

. ZIO Y ESCOBAR —‘SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", en la Ciudad de Salta, 
República Argentina, a los veinticuatro días del- 
mes de abril de mil novecientos cuarenta y seis; 
ante mí, ABELARDO GALLO TÓRINO, escriba
no autorizante, y testigos que al final se expre
san y firman, comparecen: don ESTEBAN LORI- 
ZIO, casado en primeras núpcias, italiano, ve

Gerente de la Sociedad al socio don Leandro 
Julio Escobar, quién tendrá la administración 
y representación social en todos los actos y 
negocios, estando obligado a dedicarle todo su 
tiempo y atención personal, no pudiendo dedi
carse a otros negocios y será quien correrá con 
la administración, atención del personal, el-cual 
podrá tomar -el qué sea necesario o efectuar, 
despido de “los mismos y en general realizar, 
todos los actos de administración y atención 
que sea precisa -y se requiera para la buena 
marcha dél ne'gocio. El socio don Esteban Lo
rizio, tiene el ‘derecho de permanecer en la. Ca
pital. Federal donde es su residencia, sin per
juicio de que cuando lo juzgue conveniente 
podrá con-currir a ésta y tomar parti
cipación e intervenir dando sus- opiniones en 
los actos de administración y operaciones co
mercióles que se reálic|en. ‘Articulo Quinto: 
El uso de la firma social estará á cargo de 
la persona designada Gerente, ., actualmente 
el socio don Leandro Julio Escobar, y podrá 
usarla en todos los actos, operaciones y nego
cios única y exclusivamente de’ la "Sociedad; 
realizando y contratando compras y ventas 
de mercaderías, pudiendo ajustar locaciones 
de servicios y dé inmuebles, realizar. todas 
las operaciones bancarias y de créditos que 
fueren precisas, firmar letras, pagarés, vales, 
conformes, hacer depósitos y girar contra ellos 
y aún contra los existentes; extraer toda clase , 
de valores y títulos que .existan, a nombre de 
la Sociedad, efectuar descuentos, renovaciones 
y amortizaciones de deudas, solicitar presta- - 
mos, hacer manifestaciones de bienes, otorgar 
poderes generales o .especiales ?para juicios-y 
revocarlos; siendo las facultades expresadas 
Unicamente enunciativas y’ no limitativas; sin 
restringir ni limitar las facultades genérales 
que corresponden al Gerente d.e la Sociedad 
para todos los 'actos de los negocios ■ y admi
nistración de la Sociedad. Artículo Sexto: A los: 
efectos de los derechos de cada socio en. las; 
deliberaciones de los actos sociales, designación, 
de Gerente, aprobación de balances, disolu
ción o liquidación de la Socied,ad, se compu
tará el voto de cada socio, por acciones de 
cien pesos, y sobre el capital de cada uno, de 
acuerdó" al artículo diez • y nueve de la Ley 
número once iriil seiscientos cuarenta y cin
co. Artículo Séptimo: El socio señor Esteban 
Lorizio retirará mensualmente la suma de qui
nientos pesos moneda nacional,, como único 
beneficio por utilidades por. el capital apor
tado y el saldo que arrojare en-cada balance 
será para el socio señor Escobar, por el ca
pital aportado y cargo de Gerente, no corres- 
pond\éndole otra remuneración;- en caso de 
pérdidas se soportarán por iguales partes cada 
socio. Si las utilidades obtenidas no alcanza
ren a cubrir la cuota fijada el señor Lorizio 
éstas -se distribuirán en proporción al capi
tal aportado. Artículo Octavo: El gerente de- pberá cada quince días pasar un parte al so
cio señor Lorizio con domicilio . en la Capital 
haciéndole conocer el movimiento comercial 
y operaciones realizadas y cada seis meses 
se practicará un balance general, que tam
bién le será remitido a Buenos Aires; de las 
utilidades líquidas que hubiere se destinará 
un cinco por ciento para formar el fondo de 
reserva legal. Artículo Novqjro: En caso de que 
el socio señor Lorizio no estuviere- conformé
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con Ig administración del socio .Gerente, 
como poseedor de mayor número' de accio
nes, tiene.'la - facultad dé-designar la perso
na que ejercerá dicho cargo y si én cual
quier balance se- constatara una pérdida del 
veinte por ciento del capital, cualesquiera de 

’■ los socios podrá .pedir la disolución de la 
sociedad. Articula Décimo: En caso de fa
llecimiento dé cualquiera de los socios,, de 
inmediato se procederá a )un balance ge
neral y a la liquidación -de la sociedad con 
la intervención, de los herederos dél socio 
fallecido. Artículo Undécimo: -En casó de diso
lución o liquidación de la sociedad por cual
quier causa, se. procederá en la forma y con
diciones que los socios 'conceptúen más ven
tajosa a los intereses sociales. Artículo Duodé
cimo: Cualquier divergencia que jse suscite 

' en la interpretación, ejecución o liquidación 
de esta sociedad, será resuelta por árbitros - 
amigables' componedores nombrados uno por 
cada parte y si ’ no llegaren, a un acuerdo 
éstos, designarán un tercero cuyo ■ fallo será 
inapelable; Bajo los doce artículos preceden
tes- dejan constituida esta sociedad sujeta 
a los mismos y a las demás disposiciones 
establecidas por' Ley y que no se hubieran 
tenido en cuenta en el présente. Leído que 
les fué se ratificaron de su contenido y firman 
ante mí y los' testigos don Miguel Quinte- 

, ros y don Ernesto González Cortés, vecinos, 
■ . hábiles, de mi conocimiento, doy té. Queda 

redactada en ■ cuatro sellos fiscales valor 
de un. peso que llevan la numeración corre
lativa . de cero treinta y un mil ochocientos 
al ochocientos tres inclusive 'y sigue a la 
de número' anterior, que corre ’al 'folio mil 
tres. Raspado: s-por pactes-,-cada socio-cuia-

.. tro- Todo vale. ESTEBAN LORIZIO — L. ES
COBAR — Miguel Quinteros — E. G. Cortéz. 
Hay. Una estampilla y un sello. CARLOS FI- 
GUEROÁ — Escribano. Conforme con su ori
ginal, expido "éste primer testimonio en tres 
sellos, fiscales, valor de ' un peso cada uno 
de numeración sucesiva cero treinta y un mil 
ochocientos cuatro al seis, inclusive, que firmo 
y sello .en. Salta, fecha ut-supra-, doy fé. Raspa
do: 1-o-^í-y-o-v-i-Valen. CARLOS FIGUEROA. 
Hay un sello y una estampilla". "Registro Públi
co de Comercio'dé la Provincia de Salta. Sé 
anotó el I’ testimonio de esta éscritura_al folio 
4|8, asiento N9 1486 del libro N9 23, 'de "Contra
tos Sociales" — Salta, 15 de Julio de 1943. Ricar
do R. Arias —= Escribano Secretario — Hay un 

. sello del Juzgado dé Comercio". LO TRANSCRIP
TO ES COPIA FIEL; doy fé. Y los señores Este
ban Lorizio y Leandro Julio Escobar, AGREGAN: 
Que habiendo vencido el día primero de Julio 
de mil novecientos cúarenta y cinco, el. térmi- 

, no de dos años . por el que fué constituido el 
contrato social de “Lorizio y Escobar -r- Socie
dad de Responsabilidad Limitada", por la pfe- 
sente, eñ amigable acuerdo, convienen en pro
rrogar dicho contrato por cuatro años más, con- ■ 

‘ tádos desdes el día primero de Julio, de mil no
vecientos . cuarenta y cinco -hasta el treinta de 
Junjo de mil novecientos cuarenta y nueve; y 
que, al acordarse esta prórroga quedan. subsis
tentes todas las condiciones y cláusulas conte-' 
nidas en el contrato transcripto precedentemen
te, a excepción' del artículo segundo que que
da modificado én cuanto al término de dura-
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ción, ratificando todas' las operaciones que rea
lizaron desde el 'día primero de Julio de mil no
vecientos cuarenta y cinco hasta hoy? Terminan 
manifestando, los comparecientes: Que las . uti
lidades'realizadas y líquidas de cada balance, 
son retiradas íntegramente por los dos socios 
componentes de la firma, reservando únicamente 
el cinco por .ciento para formar' el fondo de re
servó legal, dando . cumplimiento al artículo 
veinte de la Ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco; y que el capital social continúa siendo 
el mismo de su iniciación, o sea de sesenta y 
cinco mil pesos moneda nacional, constituido 
por los carruajes, muebles, útiles, animales, 
enseres y demás efectos de la empresa de pom
pas fúnebres "La Nueva", a que hace mención 
el .artículo tercero del contrato que se prorroga. 
Por el certificado (respectivo que se agrega a 
la presente, se acredita que la sociedad "Lori
zio y Escobar — Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", que tiene por asiento de-sus opera
ciones la casa calle San Juan.número quinien
tos treinta, de esta ciudad, tiene pagada la pa
tente fiscal correspondiente por el corriente 
año. En consecuencia, declaran prorrogado di
cho contrato y se obligan á su fiel cumplimien
to con arreglo a derecho. Leída que les fué 
ratifican su contenido y firman como acostum
bran hacerlo por ante mi y los testigos del acto 
don Emiliano Viera y don Waldemar A. Sime- 
sen, vecinos, hábiles, a quienes doy fé. Esfa 
escritura redactada en cinco sellos de un peso 
numerados: cuarenta y un mil doscientos cua
renta y cinco, del cuarenta y un mil doscientos 

'cuarenta y.dos al cuarenta y un mil doscientos 
cuarenta y cuatro y cuarenta y dos mil tres
cientos cuarenta y uno, sigue a la que, con el 
número anterior, termina al folio ciento ochen
ta y cinco. Entre líneas; se-fiscal-y ddmiciliado- 
Vale. ESTEBAN LORIZIO — L. ESCOBAR. Tgo.: 
E. Viera. — Tgo.: W. A. Simesen. Ante mí: 
ABELARDO GALLO. Hay un sello y una estam
pilla. CONCUERDA con su matriz; doy fé. -Pa
ira la Sociedad "Lorizio y Escobar -— Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", expido esta'pri- 

’mera copia que firmo y sello en el lugar y fe
cha de su otorgamiento. Raspado: s-n-i-e-co-r-; 
entre líneas: del-Vale. — 1975 palabras $ 158.—

, ' ' » e|26|IV|46 — -v|2]V|46.

N9 1Q.78 ,— Entre el señor ALFREDO L. JAE- 
GGLI, paraguayo, el .doctor JULIO ENRIQUE 
GARCIA PINTO, argentino, ambos mayores de 
edad y domiciliados en Florida Quinientos Cua
renta y Ocho y la MANUFACTURA DE TABA
COS "LA VENCEDORA", Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, han convenido celebrar el 
siguiente contrato de SOCIEDAD: Primero: Ba
jo el nombre de "MANUFACTURA DE-TABA
COS VILLAGRAN, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA" queda constituida una so- 
ciedad__por CINCUENTA Años, sujeta al régi
men- de la Ley Once Mil Seiscientos Cuarenta 
y Cinco, con domicilio en la Ciudad de Sal
ta,' calle Florida Número Quinientos Cuaren
ta y Ocho, pudiendo extender sus operacio
nes y establecer fábricas, sucursales - y agen
cias en todo el territorio de ’ la República y 
en el exterior. Segundo: La sociedad tendrá por 
objeto la - producción, elaboración manufactu-: 
ra y comercialización de tabacos y 'sus deriva
dos-y la fabricación de cigarros, cigarrillos y 
afines en general será objeto de lá Sociedad 
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•ejercer el comercio en todos sus ramos, comi- 
’siones, 'consignaciones, mandatos y represen
taciones. Para cumplir su objeto, podrá cele
brar la sociedad 'todos los actos" y contratos 
que no prohíban las Leyes, y sin limitación 
ni reserva alguna, y .especialmente podrá rea
lizar operaciones con los Bancos dé, la Nación 
Argentind, Hipotecario Nacional y dé Crédito 
Industrial Argentino. - Tercero: Fíjase el .Capi
tal Social en CIEN MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, dividido .en. CIEN cuotas dé MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL cada una, que apor
tan-'los socios en la siguiente proporción: Al
fredoL. 'Jaeggli Veinte y Cinco cuotas o sean 
Veinte y Cinco Mil Pesos Moneda. Nacional; 
Julio Enrique García Pinto Veinte y Cinco cuo
tas o sean Veinte y Cinco Mil Pesos Moneda 
Nacional y Manufactura de Tabacos "La Ven
cedora", Sociedad, de Responsabilidad Limita
da Cincuenta cuotas o sean Cincuenta Mil 
Pesos Moneda Nacional. Los aportes de capi
tal - quedan totalmente suscriptos e integrados 
en este acto y están constituidos por: el acti
vo líquido de la Sociedad, según el siguiente 
balance—inventario: Maquinarias, Ochenta y 
ocho mil Pesos Moneda Nacional; Hérramien-_ 
tas y Accesorios- Cinco Mil Pesos Moneda Na
cional; Muebles y Utiles Dos Mil Quinientos 
Pesos Moneda Nacional; -Marcas de Fábrica y 
Llave de-' la Fábrica "El Valle de Lerma" Qui
nientos 'Pesos Moneda Nacional y Vehículos 
Cuatro Mil Pesos Moneda Nacional: Los .socios 
ceden y transfieren a la Sociedad todos los 
bienes del Activo de la Fábrica Villagrán que 
han comprado a los Señores Sastre & Compa
ñía, Pablo Mesples y Manuel Cabada. Cuar
to: Quedan designados Gerentes los dos so
cios señores ALFREDO L. JAEGGLI y JULIO EN
RIQUE GARCIA .PINTO indistintamente, con 
uso ambos de la firma social conjunta o separa
damente con amplias facultades de administrar' 
ción, incluso los enumerados en el Artículo 
Mil Ochocientos Ochenta'y Uno del Código Ci- 
vil.Quinto: El ejercicio' financiero correrá desde 
el treinta de Abril de cada año hasta igual-- 
fecha del año ^siguiente, en "cuya oportunidad 
se practicará un balance-general' que será so-' 
metido a la consideración de la asamblea que 
tendrá lugar antes de treinta días de cerrado 
el ejercicio. ■ .Los balancés se practicarán to
mando como base las normas dél Impuesto 
ai los' Réditos con las' modificaciones que dis
ponga la Junta de Socios. Sexto: De las utili
dades líquidas y realizadas se destinará el 
cinco por ciento para el fondo de -reserva le
gal hasta que éste alcance al diez por ciento 
del Capital y el saldo una vez efectuadas las 
amortizaciones que disponga la Asamblea se 
distribuirá entre los socios en proporción a 
sus cuotas. Las pérdidas, si las hubiere, serán 
soportadas en la misma proporción. Séptimo: 
Las decisiones de la Asamblea o Junta dé So
cios se tomarán en todos los casos sin excep
ción, por simple mayoría de cuotas, incluso para 
el nombramiento y remoción de los gerentes. 
Si no 'hubiere -mayoría para pronunciarse so
bre los- balances se procederá según el Articu
lo Nueve.. La Asamblea solo podrá 'funcionar 
válidamente con la presencia de socios que 
representen' más de la mitad del total 'de cuó- 

■ tas sociales y se llevará un libro especial de 
actas donde -sé registrarán sus resoluciones. 
Octavo: Siempre que deba precederse a la 
liquidación de Ja sociedad y partición . de los 
bienes sociales- se aplicarán los- Artículos Cua
trocientos Treinta y Cuatro al Cuatrocientos-
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Cuarenta y Siete del. Código de Comerció, 
atendiendo a la cuota de cada socio.Noveno: 
Las diferencias entre' los socios o entre éstos 
y la Sociedad serán resueltas conforme al Ar
tículo Cuatrocientos-Cuarenta y Ocho y siguien
te del Código de Comercio, debiendo nombrarse 
los jueces arbitradores en el término de quin
ce días. Décimo: En caso de fallecimiento de 
un socio, el sobreviviente podrá optar, den
tro de. los sesenta días del deceso, entre ad
quirir" la cuota del socio premuerto al valor 
resultante del último balance anterior al falle
cimiento o bien liquidar la sociedad; o bien 
continuarla con los herederos del socio falle
cido, en cuyo caso éstos deberán unificar su 
representación ante la Sociedad en ’ un solo 
mandatario. Undécimo: En todo cuanto no estu
viere previsto en este contrato la sociedad se 
regirá conforme a la Ley Once Mil Seiscien
tos Cuarenta y Cinco. CONFORMES las partes 
con las precedentes estipulaciones- se firman 
tres ejemplares de’un mismo tenor, obligándo
se a su fiel cumplimiento con arreglo a. dere
cho, en SALTA a diez de Abril de Mil Nove
cientos Cuarenta y Seis. Firmados: A. Jaeggli. 
Enrique, García Pinto. Por “LA VENCEDORA" 
Soc. Resp. Ltda. A. -Jaeggli — Enrique. García 
Pinto. REGISTRO PUBLICO DE COMERCIÓ DE 
LA PROVINCIA DE SALTA. Se anotó el' PRI
MER testimonio de esta escritura al folio 154. 
—asiento N9 1747 del libro N9 23 de Contratos 
Sociales con fecha 11 de Abril de 1946. Firma
do: Ricardo R. Arias — Escribano Secretario. 
Hay un sello que dice Juzgado de la. Instan
cia en lo Comercial — SALTA. — 924 palabras 
$ 73.90. ' e|22 al 26|4|46

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 1680 — DISOLUCION DE SOCIEDAD — Se 

hace saber que por .ante el Escribano don RAUL

H. PULO con domicilio en la calle Caseros N9 
962, s'e tramita la disolución de la; Sociedad "Go- 
ttling y Cornú" con negocio de explotación de 
bosques en Est. Apolinario Saravia, 'Dpto. de 
Anta, haciéndose cargo del activo y pasivo el 
socio señor Manuel Cornú' de Olmos. Importe 
$ 12.000 ’ ' e|23| al 27|4|46.

N9 1679—DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD "MANUFACTURA DE TABACOS VI- 
LLAGRAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" — Por el presente, se hace saber 
a los interesados que por escritura pública de 
fecha diez de Abril de mil novecientos cua
renta y seis, ante el Escribano don Ricardo 
Usandivaras, ha quedado disuelta y liquidada la 
nombrada razón social "Manufactura de Ta
bacos Villagrán Sociedad de Responsabilidad'. 
Limitada". Salta, Abril 17 de 1946. Tristón C. 
Martínez — Escribano Secretario — Importe 
$ 12.00. ' e|22 al 26|4|46.

VENTA DE NEGOCIOS
N9 1688 — VENTA DE NEGOCIÓ — A los fi

nes previstos por lá Ley' Nacional N9 11.867, 
se hace saber a los interesados o acreedores 
que el Garage de la Sucesión de don Corne
lia Aguilera (ex Agencia Dodge), ubicado en 
esta Ciudad en la Calle España esq. 25 de 
Mayo tramita su venta con 'autorización Judi
cial por, ante esta Escribanía. Oposiciones al 
suscripto. Ricardo E. Usandivaras — Escribano 
Nacional — Miter 398 — Salta.
Importe $ 12.00 — e|24 al 29|4|46.

N9 1682 — EDICTO: ALBERTO OVEJERO PAZ, 
Escribano Público. Nacional, a cargo del Re
gistro N9 14, hace saber que en su Escribanía 
se tramita la' venta del negocio denominado 

-"Confitería y. Heladería Cosechera", ubicado 
en esta Ciudad, en la calle. Zuviría N9 16,, de 
propiedad del señor Edüardd Dip, .a favor de 
los señores René Morcos, domiciliado enZu-

■ i • v •
yiría 16 y Eduardo Mario Fusetti, domiciliado 
en-San Juan 755, quienes toman a sü cargo el 
activo y pasivo del negoció, debiendo efectuar- • 
se las oposiciones que la Ley N9 11867 pres
cribe en el domicilio de los compradores o en 
esta Escribanía,, callé Santiago del Estero 
N9 572. Teléfono' 2310 — Domicilio particular 
Deán Fúnes 553—-Teléfono 4516.— Alberto Ove
jero Paz — Escribano Nacional — Importe $ 12.' 

e|23 al 27|4|46.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que-las suscripciones al BO
LETIN, OFICIAL deben ser renovadas en el 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a din 
de salvar, en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

. A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en esté Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza- 
rain de la bonificación establecida por el 
Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 1946.

* EL DIRECTOR

N9 1687

Autorizada por Decreto del Superior
Gobierno de la Provincia de

“LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS

Sociedad Anónima

1 .

CAPITAL
Autorizado............. .............. . .. $ 500.000.—

Salta, de fecha 17 de Julio ‘ Suscripto....................•........ .. " 150.000.—
de 1933 ' Bartolomé Mitre 292 — Salta

Opera: en: INCENDIO
Realizado..............................

t .. " 119.360.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO DE 1945 — (4to. TRIMESTRE) — 129 -EJERCICIO

ACTIVO " M$N PASIVO M$N

ACCIONISTAS $ .'30.640.— . 'CAPITAL SUSCRIPTO $ 150.000:—
■ CAJA Y BANCOS 29.606.77 RESERVAS: *

PROPIEDADES INMUEBLES V 53.307.71 Reservas Varias $ 38.094.80
TITULOS DE RENTA t! 120.465.— Reservas Técnicas y de Siniestros

• Pendientes 41.537.42 <¡ 79.632.22

V DEUDORES POR APREMIOS. 11 20.063.99 ACREEDORES VARIOS
z

II 4.695.17
MUEBLES Y UTILES tt • 4.397.50 CUENTAS DE EXPLOTACION II 212.705.23
DEUDORES VARIOS 13.324.84 GANANCIAS Y PERDIDAS (Saldo
GASTOS DE EXPLOTACION 162/170.98 •

SINIESTROS 32- 896.. 64 utilidad ejercicio anterior) It '1S.840.81

CUENTAS .DE ORDEN
5 466.873.43 - r 466.873.43

35.000.— CUENTAS DE ORDEN “ 35.000.—

4 ’ 501.873.43 $ 501.873.43

LUIS PECCI-
' Gerente

- NESTOR LOPEZ
Sindico

GUILLERMO FRIAS
Secretario

JOSE MARIA SOLA
Presidente
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BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE .1945, APROBADO SIN MODIFICACIONES POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 

’ REALIZADA EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 1945 — 12’'EJERCICIO

¡PASIVO M$N. M$N.M$N.ACTIVO ’ M$N.

ACCIONISTAS - . 30.640.—
CAJA 1.626.89
BANCOS:
Nación Argentina - Salta - en c|c. . 8.500.31
Nación Argentina - Bs. Aires - en c|c. ' 1.580.81
Provincial de Salta - Salta - en c|c. 8.384,69
Provincia de Jujuy - Jujuy - en c|c. '' 4,049.51
Nuevo Banco Ital. - Bs. Aires - en c|c. 3.993.92
Italia, y R. de la. Plata - Salta - en c|c. 1.470.64 27.979:88

PROPIEDADES:
25 de Mayo 155|69 4 Salta 22.781.80
Avda. Belgrano 355 - Salta 19.078.27
Avda. Belgrano 905 esq. 25 de Mayo - Salta 18.823.40 . 60.683.47

Amot. Ejerc. anteriores $ 7.375,76
Amort. Ejérc; .actual " 1.213.65 8.589.41 52.094.06

TITULOS DE RENTAS:
En custodia
$ 99.000.— v|n C. Arg., Int. 4 % 1943|84 92.932.—
$ 15.000.— v|n. Emp. yUnific. Conv. Deuda

Munic. de Córdoba 5 % 14.50’5.83
$ 10.000.— v|n. C. Arg. Int. Conv. 3 1|2 % 9.150.—
$ 50.— v|n Céd. Hip. Arg. Serie F. 4 % 45.67
DEPOSITADOS EN GARANTIA - LEY 11582
$ 2.100.— v|n C. Arg. Int. Conv. 3 1|2 % 1.921.50
$ 1.200.— v|n Idem. 4 % —1941 974.—
$ 1.000. — v|n Idem. 4 % 1943-84 936.— 120.465.—

DEUDORES POR PREMIOS 20.(0'63.99
COMPAÑIAS REASEGURADORAS 2.054.15
DEUDORES VARIOS 7.598.44
MUEBLES Y UTILES 3.900.—
INTERESES Y ALQUILERES VENCIDOS 705.21'
COMISIONES AGENCIA A COBRAR 2.598.73
DEUDORES POR ADIC. PRIMAS 167.31

269.893.66
CUENTAS DE ORDEN:
Acciones en garantía de Dir. (Art. 14 Est.) 27.000.— ■
Acciones en custodia 8.000.— 35.000.—

* 304.893.66

LUIS PECCI NESTOR LOPEZ
Gerente. Síndico

CAPITAL AUTORIZADO
ACCIONES A EMITIR

500.000’.—
350.000.—

CAPITAL SUSCRIPTO 150.000.—
RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO 35.995.29
RESERVA PARA GASTOS DE EXPLOTACION 6.000.—
RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES 4.000.—
RESERVA PARA FLUCTUACION DE TIT.

PUBLICOS 15.000.—
RESERVA LEGAL 5.946.. 59
RESERVA DE PREVISION 3.518.69
RE’SERVA FACULTATIVA 3.429.52
RESERVA ESP. DEUDORES POR PREMIOS 1.200.—
RESERVA PARA EVENTUALES Y RIESGOS *

DE COBRANZAS 1.200.—
RESERVA INDEM. EMPLEAD. (Ley 11729) 3.000.—
ACREEDORES VARIOS' 3.122.47
COMPAÑIAS REASEGURADORAS 979.75
DIVIDENDOS PENDIENTES 1.044.61
APORTES A PAGAR CAJA DE JUBILAC. 351.72
GANANCIAS:
Utilidad del Ejercicio 15.264.21
Saldo del Ejercicio anterior 19.840.81 35.105.02

269.893.66
CUENTAS DE ORDEN:
Depositantes de acciones en Garantía

(Art. '14 de los Estatutos1) 27.000.—

Depositantes de acciones en custodia 8.000.— 35.000.—

GUILLERMO FRIAS JOSE MARIA SOLA
Secretario ’ Presidente

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 30 DE JUNIO DE 1945

M$N. HABER M$N. /DEBE

REASEGUROS CEDIDOS 66.014.93 PRIMAS DEL EJERCICIO 165.647.03
ANULACIONES Y EXTORNOS 9.643.87 DERECHOS DE POLIZAS 432.30
SINIESTROS PAGADOS • (Menos proporción rease INTERESES 5.459.16

gurada 32.896.64 ALQUILERES .(EXPLOT. DE PROPIEDADES) 4.202.50
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.266.30 BENEFICIO CONTRATO DE REASEGUROS 1.635.45
CONTRIBUCIONES 619.25 OTROS BENEFICIOS 6.821.76
GASTOS DE EXPLOTACION 38.200.32 RESERVA PARA RIESGOS EN CURSO (Ejercicio anterior) 34.537.42
GASTOS .ADMINISTRATIVOS 18.722.66
RESERVA PARA RIESGO EN CURSO 35.995.29 RESERVA PARA GASTOS DE EXPLOTACION «(Ejerci
RESERVA PARA GASTOS DE EXPLOTACION 6.000.— , cio anterior) . 5.000.—
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RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES ' 
INCREMENTO RESERVA LEY 11729 
AMORTIZACIONES:

Muebles y útiles ~ S 497.50
■ Propiedades " 1.213.65

Quebrantos y cuentas incobrables " 201.—■

GANANCIAS- Y . PERDIDAS: 
Saldo del Ejerc. anterior 
Utilidad del pres. Ejerc.

4.0.00.— RESERVA PARA SINIESTROS PENDIENTES (Ejercicio .
200.— anterior) 7.(000.—■

• ' SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR 19.840.81

$ 19.840.81
" 15.264.21

250.576.43 , 250.576.43

LUIS PECCI / NESTOR LOPEZ • GUILLERMO FRIAS JOSÉ MARIA SOLA
Gerenta Síndico Secretario - Presidente

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1945' — (1er. TRIMESTRE) — 13’ EJERCICIO \ '

PASIVOx ■ ACTIVO

ACCIONISTAS 30.520.— CAPITAL SUSCRIPTO - 15)0.000.—
CAJA Y BANCOS * 45.787.77 RESERVAS:
PROPIEDADES INMUEBLES 52.094.06 Reservas varias 42.015.94
TITULOS DE RENTA 120.465.— Reservas Técnicas y de Siniestros
■DEUDORES POR PREMIOS 18.092.97 Pendientes 39.995.29 -82.011.23
MUEBLES Y UTILES 4.050.— - ■

.DEUDORES VARIOS 10.588.33 ACREEDORES VARIOS 25.687.98
SINIESTROS 4.707.87 CUENTAS DE EXPLOTACION 56.247.62
GASTOS DE EXPLOTACION 48.949.50. PERDIDAS Y GANANCIAS: .

— Saldo Utilidad Ejercicio anterior 21.308.67
335.255.50 ■

CUENTAS DE ORDEN 35.000.— 335.255..50
CUENTAS DE ORDEN 35.000.—

370.255.50 %
370.255.50

LUIS PECCI
Gerente

NESTOR LOPEZ GUILLERMO FRIAS
Síndico Secretario

JOSE MARIA SOLA
Presidente

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1945 — (2do. TRIMESTRE) — 13’ EJERCICIO

PASIVOACTIVO

ACCIONISTAS 30.520.— CAPITAL SUSCRIPTO 150.000.—
CAJA Y BANCO 39 .‘439.04 . RESERVAS:
PROPIEDADES INMUEBLES 52.094.06 Reservas varias 427015.94
TITULOS DE RENTA 120.465.— Reservas Técnicas y de Siniestros
DEUDORES POR PREMIOS 35.124.94 ' pendientes 39.995.29 82.011.23
MUEBLES Y- UTILES 4.050.— Z- ■ l

ACREEDORES VARIOS 21.522.61
DEUDORES VARIOS 12.752.71 PERDIDAS Y GANANCIAS:
SINIESTROS 11.099.52 Saldo Utilidad Ejercicio .anterior 21.308.67
GASTOS DE EXPLOTACION ' 98.357.21 CUENTAS.DE EXPLOTACION 129.059.97»

403.902.48 403.902,48
CUENTAS DE ORDEN 37.000.— CUENTAS DE ORDEN 37.00.0.—

440.902.48 440.902.48

LUIS PECCI " NESTOR LOPEZ GUILLERMO FRIAS JUAN ANTONIO URRESTARAZU -
Gerente Síndico Secretario Vice - Presidente

C|Cargo. e|25 al 27|4|946.

CUENTAS.DE
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.: JURISPRUDENCIA
,N? 379 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA). - .
■CAUSA: Sucesorio de Martha -Zenteno.
C.|R.: Reconocimiento del hijo natural en las 

actas bautismales antes de la creación de la 
Oficina del Registro Civil.

■DOCTRINA: La partida bautismal, anterior a 
la'creación del Registro Civil, ‘crea una presun
ción afirmativa, respecto al vínculo natural y 
constituye prueba suficiente para acoger la ac
ción de filiación.

En el reconocimiento de la calidad de hijo' 
natural en el Registro Parroquial, antes de crear- 

. se en la Provincia el Registro del Estado Ci- 
.vil,- es de aplicación el derecho canónico.

En. Salta, a los ocho días del mes de Abril 
.de mil novecientos cuarenta y seis, reunidos1 
en éí Salón de. Acuerdos de( la Exorna. Prjme- 

,ra Sala de la Corte de Justicia los señores 
Ministros de la misma, doctores Julio César Ra
nea, José M. Arias' Uriburu Y Héctor M. S.ara- 
via Bavio, para pronunciar decisión en el jui
cio “Sucesorio de Martha Zenteno", Exp. N’ 
7301 del Juzgado- de 1.a Instancia 3.a Nomina
ción en lo Civil, venidos por los recursos de 
■nulidad y apelación interpuestos por el repre
sentante del Consejo General de Educación, en 
contra de la resolución de fs. 28 vta.|29 vta., 
del 13 de Octubre de 1945, por la cuál se de
clara en cuanto hubiere lugar por derecho y 
sin perjuicio de terceros,. que por fallecimiento 
de doña Martha Zenteno, le sucede como úni
co- y universal heredero su hijo -natural don 
Tomás .Salomón Zenteno; fueron planteadas las 
siguientes cuestiones;

Ixc — ¿Es nula la- resolución recurrida?

2.a En caso, negativo, ¿es legal?
O

'A la primera cuestión el doctor Arias Uri- 
büru dijo: • - '

El recurso interpuesto rio ha sido mantenido 
en esta instancia" y no teniendo la resolución 
recurrida- vicio alguno que la invalide, por ha
berse dictado de acuerdo .a lo que determi
nan. las leyes, la nulidad deducida debe deses
timarse. Voto por la negativa.

Los1 doctores Ranea- y Saravia' Ba¡vio .adhie
ren ál votó del doctor Arias Uriburu.

A la. segunda cuestión el doctor Arias Uri- 
' buru dijo: ' • .

El recurrente se agravia, de la resolución 
dictada por el' señor Juez t>"a-quof', argumentan
do lo siguiente: Que no obstante los dictáme
nes en contrario del Fiscal de Gobierno y del 
suyo,-se dictó auto de declaratoria a favor de 
Tomás' Salomón Zenteno; ‘ que' la filiación na
tural del pretendiente no' resulta del instrumen
to acompañado por no constar el reconocimien
to personal' hecho por la supuesta madre na
tural; porque tratándose de actas bautismales, 
anteriores a la creación de la Oficina del Re
gistro Civil, no pueden regir por el . derecho ca

nónico que no exige la firma de los compa
recientes en- el- acta respectiva y porque la 
resolución - del "a-quo" cons'agra una injusticia 
evidente, colocando. a los hijos naturales insr-j 
criptas en los registros parroquiales,' con ante
rioridad a la vigencia de la Ley de Registro. 
Civil, en situación más cómoda, respecto a Ico, 
prueba de su filiación,, qué a los inscriptos des-. 
pués de la vigencia, quienes se ven obliga- 
-dos a iniciar, los' juicios correspondientes y en 
posición más1 fácil que los hijos legítimos, a 
quienes se exjge la partida dei> Registro Ci-. 
vil o acta parroquial de matriríionio de los pen
dres. -

En cuanto a la primera argumentación, es 
verdad que el Fiscal de Gobierno dictaminó en 
contra, pero tanibién lo es que dicho funcio
nario consintió la declaratoria! a favor de To
más Salomón Zenteno, con lo cual desiste de 
su -oposición. El Fiscal Judicial, fs. 27 vta., 'ex
presa su~conformidad por la declaratoria soli
citada.

En lo referente a que la filiación natural del 
pretendiente no resulta del instruinento acom
pañado, por no constar el reconocimiento ¿per
sonal hecho por la supuesta madre, dice lo si
guiente: que ‘la partida bautismal de fs. 2, de 
fecha 13 de"Marzo de 1896, determina-que To
más Salomón nació el 7 de Marzo de dicho año, 
siendo hijo riatural de Da. Martha Zenteno y que 
firmaron 'los padrinos; qu'e siendo de dicha fe
cha, lo es estando en vigencia el Código, Ci
vil, pero con anterioridad a .la instalación de 
las oficinas del Registro Civil y la mencionar 
da partida está‘debidamente certificada por el 
Notario "Eclesiástico y que "esta Sala por sen
tencias que corren en el libro V, folios 5 y 
204, de acuerdo a la jurisprudencia de am
bas' Cámaras Civiles dé la Capital -Federal, 
tiene sentado que “la partida 'bautismal, re
firiéndose a un nacimiento que tuvo lugar en 
vigencia del C. Civil, pero con anterioridad a 
la creación del Registro- Civil, crea una pre
sunción afirmativa, respecto- al vínculo natural, 
tan saliente en virtud del carácter de instru
mento público que reviste, que constituye prue
ba suficiente para acoger la acción de filia
ción".

Ahora en cuanto a que tratándose de actas 
bautismales anteriores a la creación de lá ofi
cina del Registro Civil, no pueden regirse por 
el derecho c'anónico, que no exige la firma de 
los comparecientes- en el acta respectiva, dire 
que, aparte de tener las firmas de los compa
recientes, me remito a los considerandos de la 
sentencia -que firman Senillosa, Figu'eroa Alcor- 
ta, Salvat, Barranquero y Sauze, transcripta en 
J. A., t. 41, p. 438 y que dice “Por otra parte, 
la intervención del padrino-o madrina, dada la 
fe religiosa, crea una presunción favorable a 
la filiación, pues 'era' exigido para evitar que 
el cura fuera engañado por los que se presen-' 
taban a recibir el bautismo y siendo un niño 
no presentado por el, padre o madre, era ne
cesario que alguno respondiera por él al in
terrogatorio que se le hacía".

No 'veo, en cuanto a la última argumenta
ción, qué-la resolución-del “a-quo" consagre 
una injusticia. -Si está, en vigencia 4a Ley del 
Registro Civil, se’ debe cumplir con ella y el 
hijo natural, no inscripto por negligencia, de
be cargar con la negligencia en. que incurrie-, 
ron sus padres. El -hijo '-natural bautizado, con 
anterioridad a la Ley del Registro Civil, fué 
inscripto .en los registros bautismales y* no hu
bo en ello negligencia, pues .no había Registro 
.Civil., Al hijo, legítimo,, que. presenta partida bau
tismal como tal, se le exige partida de ma
trimonio de los padree, porque' al decir que es 
legítimo asegura que sus padres fueron ca
sados y para casarse, se levanta el acta res
pectiva. El hijo natural, al serlo así, no hace 
mención al hecho del casamiento de sus pa
dres y1 no puede exigírsele lo que no existe.

Conforme con lo expuesto, con las Jurispru
dencias que menciono y por' las fundamentos 
del señor Juez “a-quo", voto porque se con
firme la resolución recurrida.

EL doctor Ranea dijo:
Tratándose de un reconocimiento formulado- 

en el acto de inscribirse el nacimiento de la 
persona que en autos invoca calidad de hijo 
natural de la causante en el Registro Parro
quial, antes de crearse en la, Provincia el Re
gistro del Estado Civil, es de aplicación! el ré
gimen estatuido por el-Derecho-Canónico.

Por los fundamentos del caso que se regis
tra en La; Ley, t. 16, p. 4’4 y ss. (especialmen
te el Dictamen del señor' Asesor de Menores, 
doctor Casares) y el que sé transcribe en la 
misma' colección de fallos, al t. 35, p. 854, en 
cuanto deciden como prueba suficiente para 
acreditar la filiación natural, la partida bautis
mal hecha con arreglo a los, principios del de
recho canónico, y lo concordantemente . susten
tado por el doctor Arias Uriburu, me pronun
cio en idéntico sentido que éste. ,

■ El doctor Saravia Bavio dijo:
No resultando prima facie de la partida de 

bautismo de fs. 2,- un reconocimiento por par
te de la 'madre de la filiación natural que se 
invoca, la que tampoco concurrió.a la celebra
ción de este acto, y sin perjuicio de la acción 
ordinaria que queda a salvo ál supuesto here
dero, voto porque se revoque la resolución re
currida —conf. fallos Jurisp. Arg., t. 36, p. -264; 
t. 33, p. 1114.

Con lo que quedó acordada la siguiente re
solución: Salta, Abril 8 de 1946.

Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE'LA CORTE DE JUS

TICIA:
DESESTIMA la nulidad deducida y CONFIR

MA la resolución recurrida que declara a To
más Salomón Zenteno único y universal here
dero de doña Martha Zenteno, como hijo na
tural y sin perjuicio de terceros.

COPIESE, notifíquese previa reposición y ba
je. — JULIO C. RANEA — JOSE -M. ARIAS URI
BURU — HECTOR M. SARAVIA BAVIO. Ante, mí: 
Ricardo Day.
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