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NECESITAMOS SABER CUANTOS SOMOS Y COMO SOMOS
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COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL OE ESTADISTICA Y CENSOS.
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MINISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N9 2352 G.
Salta, Noviembre 25 de 1946.
Expediente N.o 88011946.
Vista la Resolución N.o 444 de fecha 22 de 

noviembre en curso de la Dirección Provincial 
de Sanidad; y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. l.o — Concédense, a contar desde el 
día 1’ de diciembre próximo diez y ocho (18) 
días hábiles de licencia, con goce de sueldo, 
al Enferemero de la Asistencia Pública depen
diente. dé la Dirección Provincial de Sanidad 
don LUCIO CRESPO ROSALES; y nómbrase en 
su reemplazo, mientras dure la licencia con
cedida al mismo, al señor EULOGIO PRIETO, 
con la asignación que para dicho puesto, fija 
el Presupuesto en vigencia de la citada Re
partición Sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto N9 2353 G. ®
Salta, Noviembre 25 de 1946.
Expediente N.o 8803|946.
Vista la Resolución N.o 442 de fecha 19 de 

noviembre en curso de la Dirección Provincial 
de Sanidad; y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Golemador de la Provincia 
DECRETA:

Art. l.o — Concédense, con anterioridad al 
día 18 del corriente treinta y ocho (38) días de 
licencia, con goce de sueldo, a la Auxiliar del 
Servicio Médico Escolar dependiente de la Di
lección Provincial de Sanidad, Sra. -Irma V. 
Vildoza de Torres; y nómbrase en su reempla
zo, mientras dure la licencia concedida a la 
titular, a la Srta. EMILIA YAÑEZ, con la asig
nación mensual que para dicho puesto fija el 
Presupuesto en vigencia de la citada Reparti
ción Sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:
. A. N. Villada.

Olicíal 7’ de Gobierno, ■ Justicia e I. Pública

Decreto N9 2354 G.
■Salta, Noviembre 25 de 1946.
Expediente N.o 8802|946.
Vista la Resolución N.o 439 de fecha 18 de 

noviembre en curso, de la Dirección Provin

cial' de Sanidad; y 'atento a lo solicitado en 
-la misma

El Gobernador de la Provincia

D E.C R E T A .

Art. l.o — Concédense, con anterioridad al 
día 18 del corriente, diez (10). días hábiles de 
licencia, con goce de sueldo, a la Enfermera 
de la Asistencia Pública dependiente de la Di
rección Provincial de Sanidad, doña OLGA 
J. DE ARAOZ; y nómbrase en su reemplazo, 
mientras dure la licencia concedida a la titu
lar, a la Sra. PAULA M. DE FERLATT1, con la 
asignación que para dicho puesto fija el Pre
supuesto en vigencia de la citada Repartición 
Sanitaria.

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e 1. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 2290 — EDICTO DE MINAS. — Expedien

te N9 1493—letra—Z. — La autoridad Minera 
de la Provincia notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley 
que se ha presentado el siguiente escrito que 
con sus anotaciones y proveídos dicen así: 
"Señor Director General de Minas: Fortunato 
Zerpa, argentino, mayor de edad, minero, ca
sado, constituyendo domicilio en Deán Funes 
322, a U. S. digo: 1.— Conforme al art. 23 del 
Código de Minería, solicito un cateo de dos 
mil hectáreas para minerales de primera y 
segunda categoría, excluyendo petróleo y si
milares y minerales reservados por decretos 
de reserva del Gobierno Provincial actual
mente vigente, en terrenos sin labrar, ni cercar 
de propiedad fiscal en el Dpto. "Los Andes" 
de esta Provincia II.— La ubicación de cateo 
solicitado conforme al croquis que en duplica
do adjunto, es la siguiente: Se tomará como 
punto de referencia un cementerio (el centro) 
denominado "Sepulturas", el que se encuentra 
aproximadamente a 3.500 mts. al Noreste del 
punto denominado "Matancillas", desde este 
punto al Oeste verdadero y a los 300 mts. 
ubicaré el punto de partida (P. P.) desde este 
púnto se medirán las siguientes líneas: PP—A 
de 3.000 mts. al Sud; A—B 5.000 mts. Oeste; 
B—C 4.000 mts. Norte; C—D 5.000 mts. Este 
y D—PP 1.000 mts. al Sud, para cerrar un 
rectángulo de DOS MIL HECTAREAS dentro 
del cual se encuentra la "QUEBRADA MA- 
TANCILLAS".— III.— Cuento con elementos su
ficientes para la exploración juntamente con 
mi socio don Alejandro Trenchi que tiene el 
diez por ciento, y pido conforme al art. 25 
del citado Código, se sirva ordenar el registro, 
publicación y oportunamente concedernos este 
cateo.—' 'Fortunato Zerpa..— Recibido en mi 
Oficina hoy Enero tres . de mil novecientos 
cuarenta y seis, siendo las once Horas.— Conste. 
Figueroa.— Salta, enero 4 de 1946 —Se regis
tró el escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos N9 3 del folio 395-al, 396, 
quedando asentado bajo el número 1493—letra 

Z—doy fé.— Horacio • B. Figueroa.,— Salta, 
Enero- 4 de 1946.— Por presentado y por do
micilio el constituido.— Para notificaciones en 
la Oficina, señálase los martes de cada sema
na, o día siguiente hábil, si fuere feriado.—. 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia N9 133, de fe
cha julio 23 de 1943, pasen estas actuaciones 
a la Inspección de Minas de la Provincia; a 
los efectos de lo dispuesto en el art. 59 del 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre 12 
de 1935.— Notifiquese.— Outes.— Salta, ene
ro 5 de 1946.— En 5 de Enero de 1946 pasó 
a Inspección de Minas.— E. Leívas.— EXPE
DIENTE N9 1493—Z—45.— Señor Inspector Ge
neral: En el presente expediente se solicita 
para cateo de minerales de primera y segun
da categoría, excluyendo las substancias re
servadas a la fecha, una zona de 2.000 hec
táreas en departamento de Los Andes.— Es
ta Sección ha procedido a la ubicación de la 
zona solicitada en los planos de registro grá
fico, de acuerdo a los datos dados por el in
teresado en escrito de fs. 2 y aclaración de 
fs. 5 y croquis fs. 1. encontrándose la zona 
libre de otros pedimentos mineros.— En el 
libro correspondiente ha quedado esta solici
tud registrada bajo el, número de orden 1249.— 
Se acompaña croquis concordante 'con el ma
pa minero.— Salta, febrero 4 de 1946.— Ins
pección General de Minas: febrero 4 de 1946. 
Con lo informado precedentemente, vuelva a 
Dirección General de Minas para seguir su 
trámite.— M. Esteban.— Señor Director de 
Minas: Fortunato Zerpa, por derecho propio, 
en el expediente de cateo N9 1493—Z, a U. 
S. digo: Que contesto la vista del informe 
de la Inspección de Minas que antecede, en 
el cual se da cuenta de la ubicación de este 
pedimento en el plano minero.— 'Por el pre
sente manifiesto conformidad con dicha ubi
cación y pido se ordene la publicación de 
edictos conforme al art. 25 del Código de Mi
nería.— Será justicia.— Fortunato Zerpa.— 
Recibido en mi Oficina hoy diez y ocho de 
junio de mil novecientos cuarenta y seis, 
siendo las quince horas y veinte minutos.— 
Conste.— Aráoz Alemán.— Salta, junio 18 
de 1946.— Proveyendo el escrito que 'antece
de, atento a la conformidad manifestada y a 
lo informado a fs. 6|7 por Inspección de Minas 
de la Provincia, registres^ en el libro Regis
tro de Exploraciones de esta Dirección, el 
escrito de solicitud de fs. 2 y aclaratorio de 
fs. 5 con sus anotaciones y proveídos y pu
blíquese edictos en el BOLTIN OFICIAL de 
la Provincia, en forma y por el término esta
blecido en el art. 25 del Código de Minería; 
todo de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
del Podeí Ejecutivo de fecha setiembre 12 
'de 1944, N9 4563—H. Coloqúese • aviso de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notifiquese a o los propie
tarios del suelo.— Notifiquese.—'■ Outes.— No
ta.— Conste que el Sr. Fortunato Zerpa no- 
compareció a Secretaría hasta horas diez y 
nueve de hoy veinte y cinco, de junio de 1946.
— doy fé.—• Aráoz Alemán.— Salta, octubre 
.15 de 1946.— Se registró lo ordenado en el 
libro Registro de Exploraciones N9 5 del folio- 
30 al 31 Doy fé.—Oscar M. Aráoz Alemán.
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Lo que el suscrito Escribano de Minas ha- ’ señálase los jueves de- 'cada semana o día 
siguiente hábil si fuere feriado.— De acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto del Poder Eje
cutivo de fecha 23 de julio de 1943, N’ 133, 
pasen estas actuaciones a Inspección de Minas 
de la Provincia, a los efectos establecidos en 
el art. 5’ del Decreto Reglamentario de fecha 
setiembre 12 de 1935.— Notifíquese y repón
gase el papel.— Outes. En 16 de agosto de 
1946, pasó a Inspección de Minas.— M. Lavín.— 
EXPEDIENTE N’ 1517—A—46.— Señor Inspector 
General: En el presente expediente se solici
ta para catear minerales de primera y segun
da categoría excluyendo hidrocarburos flúi-

I dos y reservados, una zona de 2.000 hectá- 
I reas en el departamento de SANTA VICTORIA. 

t_7 ’« ¡Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
Señor Director General de Minas: Justo Aram- I , , , , . . ,, , „ . . T „ , „ , , lo solicitado en planos de registro gráfico deburú Aparicio y Juana Romero de Cabada,! , , ,■ ± , acuerdo a los datos indicados por el mte-argentmo y argentina respectivamente, mayo-1 

res de edad, comerciantes, con domicilio en 
Rivadavia 628 de esta ciudad, nos presenta
mos ante U S. Y exponemos: Que deseando 
explorar 
tegorías, 
carburos 
conceda 
hectáreas (2.000 has.), en terrenos sin labrar 
cultivar ni cercar, en el partido de Hornillos 
y Tuctuca en el lugar denominado Poza Bra
va, abra, colorada, jurisdicción de departamen
to de SANTA VICTORIA de propiedad de la 
sucesión de la señora Cerina Aráoz de Cam
pero y de Justo Aramburú Aparicio. La ubi
cación del perímetro en el mapa minero se 
hará como- a continuación se detalla: Toman
do como punto de partida la ABRA FUNDI
CION punto que en croquis que por dupli
cado adjuntamos es el que se indica -con las 
letras P. R. se trazará una recta con azimut 
de 90’ y una distancia de 2.000 metros para 
establecer, el punto A desde éste se trazará 
una recta con azimut de 180’ y con una dis
tancia de 7.000 metros se ubicará el punto 
B, trazando desde este punto una recta de 
270’ y una distancia de 3.000 metros para 
establecer el punto C, trazando desde este pun
to una recta con azimut de 0’, con una lon
gitud de 6.000 metros para determinar el pun
to D, trazando desde dicho punto una rec
ta con azimut de 90’ con una distancia de 
1.000 metros para fijar el punto E, llegan
do al punto de partida con una recta de
I. 000 metros y azimut de 0*. Queda en tal for
ma determinado el perímetro del presente pe
dimento, el que encierra una superficie de 
2.000 hectáreas. Los azimutes descriptos se 
refieren al meridiano verdadero. Contando con 
herramientas y materiales suficientes para la 
exploración y de acuerdo al Art. 25 del Có
digo de Minería, solicito se de a este pedi
mento el trámite de ley que oportunamente 
se me conceda el cateo. — Será justicia. —' 
Corregido "argentino y Poza Brava" Vale —
J. Aramburú Aparicio — Juana Romero de Ca
bada.
agosto 
siendo 
tos — 
7 de 1946. Se registró el escrito que antece
de en el libro 
del folio 410 al 
solicitud con el 
Oscar M. Aráoz 
•de 1946. Por presentados y por domicilio el ¡ 
■constituido. Para notificaciones en la Oficina,

• ce saber a sus efectos.
Salta, octubre 24 de 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán. — Escrib.ano de 

Minas.
Importe $ 101.50.

e|25|ll — v|5|12|9.46.

N’ 2287 — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N.o 1517-letra A. La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica a los que se conside
ren con algún derecho, para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de ley, 
que se ha presentado el siguiente escrito, que 
con sus anotaciones y proveídos dicen así: I

minerales de primera y segunda ca- 
con excepción de petróleo e hidro- 
flúidos, a cuyo efecto solicitamos nos 
una zona de exploración de dos mil

del cateo, expediente

resado en- escrito de ís. 2 y croquis de fs. 
1.— Con estos datos de .ubicación la zona 
pedida abarca en el mapa minero aproxima
damente 20 hectáreas
1078—G—43 quedando inscripto con 2980 hec
táreas.— Se adjunta un croquis concordante 
con el mapa minero.— En el libro correspon
diente ha quedado registrado este pedimento 
bajo el número de orden 1267.— Registro Grá
fico, 20 de agosto de 1946.— R. A. Del Cario.—• 
Inspección Gfeneral de Minas, agosto 20 de 
1946.— Con lo informado 
vuelva a Dirección General 
seguir su 
agosto 26 de 1946. Vista al interesado del in
forme que antecede de Inspección de Minas.— 
Notifiques^ y repóngase.— Outes.— En 27 de 
agosto de 1946.—, notifiqué al señor Aram- 
burú Aparicio y firma..— J. Aramburú Aparicio. 
M. Lavín.— Salta, octubre 23 de 1946.— Prove
yendo el escrito que antecede, atento a la 
•conformidad manifestada en él y lo informado 
a fs. 4|5 por Inspección de Minas de la Pro
vincia, regístrese en el libro Registro de Ex
ploraciones de esta Dirección, el escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos y publíquese edictos en el BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, en forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de 
en 
de 
el

Recibido en' .mi Oficina hoy siete de 
de mil novecientos cuarenta y seis, 

las diez y seis horas y veinte minu- 
Conste — Aráoz Alemán. Salta, agosto

Control de Pedimentos N’ 3 
411, quedando asentada esta 
N’ 1517, letra A. Doy fe. — 
Alemán. — Salta, agosto 10

por duplicado acompa- 
unión de la Quebrada 
Lizoite y río Acoite se 
174’ hasta A puntó del

precedentemente, | (eo 
de Minas para • 

trámite.— J. M. Torres.— Salta,

Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto 
el Decreto N’ 4563 de fecha setiembre 12 
1-944.— Coloqúese aviso de citación en 

portal de la Escribanía de Minas y noti-
fíquese a los propietarios del suelo Notifíque- 
se.—Outes.— Nota.— Conste que el Sr. Justo 
Aramburú Aparicio y Sra. de Cabada no com
parecieron a Secretaría hasta horas trece de 
hoy veinte y cuatro de octubre de 1946: doy 
fe.— Aráoz Alemán — Salta, 28 de octubre 
de 1946.— Se registró el escrito que 
en el libro Registro de Exploraciones 
folio 35 al 37 quedando asentado
número de orden 1517—letra—A—Doy
Oscar M. Aráoz Alemán.

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

Salta, 30 de octubre de 1946.
1005 palabras $ 110.60.

antecede
N’ 5 del 
bajo el 

fé.—•

Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán.
Escribano de Minas

e|23|ll|46 — v|4|12|46.

N’ 2286 — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
1513 letra A. La Autoridad Minera de la Provin
cia notifica a los que se consideren con algún 
derecho, para; que lo hagan valer, -en forma y 
dentro del término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que con sus anotacio
nes y proveídos, dicen así: "Señor Director 'de 
Minas: Justo Aramburú Aparacio, argentino, 
mayor de edad, casado, comerciante, domicilia
do en la calle Balcarce 296 de esta ciudad a 
U. S. decimos: Que deseando efectuar explora1 
ciones en busca de minerales de primera y 
segunda categorías, con' exclusión de petróleo 
y derivados, venimos a solicitar una superficie 
de 2.000 hectáreas en el Departamento de Santa 
Victoria, Partido de Hornillos, en el lugar de
nominado Casa Vieja, en terreno sin cultivar ni 
cercar, de propiedad del Sr. Justo Aramburú 
Aparicio, cuyo domicilio arriba se cita y que 
es parte interesada del presente expediente. La 
ubicación de este pedimento está de acuerdo a 
las distancias y rumbos que a continuación se 
detalla y el plano que 
ñamos: Partiendo de la 
de Hornillos con el río 
medirán 1.700 metros y
comienzo del cateo, de AD se medirán 5100 me
tros y 90’; DC 4232,80 metros y 180*; CB 6159,80 
metros y 282’ 158'; BA 2989,60 metros y 17* 3F 
hasta’A. Para los trabajos de exploración y ca- 

___ > contamos con los peones y herramientas ne- 
• cesarios. Habiendo caducado los derechos de 
manifestación de descubrimiento de la Mina 
Ana María que queda comprendida dentro del 
presente catee, solicitamos igualmente, al con
cederse la presente solicitud, previos los trámi
tes de rigor, se amplíe dicha concesión a los 
derechos correspondientes a la manifestación ■ 
de descubrimiento citada. Entré líneas 158'. Va
le. Proveer de conformidad,- será' justicia. J. 
Aramburú Aparicio. — Severino Cabada. Reci
bido en mi Oficina hoy veinte de julio de mil ' 
novecientos cuarenta y seis, siendo las quince 
horas y cincuenta minutos. Conste. Aráoz Ale
mán. — Salta, julio 27 de 1946. Se registró el 
escrito que antecede en el libro Control de Pe
dimentos N’ 3 del folio 407 al 408;’ quedando 
asentada esta solicitud con el N* 1513, letra A. 
Doy fé. Oscar M. Aráoz Alemán. — Salta, julio 
29 de 1946. Por presentados y por domicilio el 
constituido. Para notificaciones en la Oficina, 
señálase los jueves de cada semana o día si
guiente hábil si fuere feriado. De acuerdo a lo 
dispuesto en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ 
133 de fecha 23 de julio de 1943, pasen estas ac
tuaciones a Inspección de Minas de la Provin
cia, a los efectos establecidos en el Art. 5’.del-.. 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre 12 
de 1935. Notifíquese y repóngase el papel. 
Outes. — En 30 de julio de 1946, notifiqué al 
Sr. Aramburú Aparicio y firma. J. Aramburú 
Aparicio. - M. Lavín. — En 31 de julio de 1946, 
pasó a Inspección de Minas con copia del es
crito y plano. M. Lavín. — EXPEDIENTE N° 1513 
A—46. Señor Inspector General: En el presente 
expediente se solicita para cateo de minerales 
de primera y segunda categorías, excluyendo 
hidro carburos fluidos, en una zona de 2000 
hectáreas en el departamento de SANTA VIC
TORIA. Esta Sección ha procedido a la ubica 
ción de la zona solicitada en los planos de re
gistro gráfico, de acuerdo a los datos indicados 
por el interesado en escrito dé fs. • 2 y croquis 
de ís. 1, encontrándose la zona libre de otros
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ZOITE el que se indica con la letra P.P. se traza 
una recta de '4.698. metros con azimut de 249 30', 
hasta A, luego AB con 5.201,3 metros y azimut de 
89’38', luego BC con 2.320,7 metros y azimut de 
1809, CD con 8.300-metros y azimut de 2709, luego 
la recta DE con 1950 metros y azimut de, 1809y 
por último 3.850. metros y; azimut de 270’, cerrando 
asi la superficie de cuatro unidades pedidas. 
Hacemos constar que los azimutes están referi
dos al norte astronómico. Contando con herra
mientas y material suficientes para la explo
ración y abligándonos a la fiel observancia del 
Código de Minería y de acuerdo al art. 25 del 
citado Código se sirva ordenar el registro pu
blicación, registro y oportunamente concedernos 
este cateo) Será Justicia. Severino Cabada. — 
J. Aramburú Aparicio. — Recibido en mi Ofici
na hoy treinta de julio de mil novecientos cua
renta y seis, siendo las quince horas. Conste. 
Aráoz Alemán. — Salta, agosto 6 de 1946. Se 
registró él escrito que antecede en el libro Con
trol de Pedimentos N9 3 del folio 408 al 409, 
quedando asentado con el N9 1514, letra A, doy 
fé. Oscar M. Aráoz Alemán — Salta, agosto 6 
de 1946. Por presentados y por domicilio el cons
tituido. Para notificaciones en la Oficina señá
lase los jueves de cada semana o día siguiente 
hábil si fuere feriado. De acuerdo a lo dispues
to en el Decreto del Poder Ejecutivo N9 133, de 
fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actuacio- 
•nes a Inspección de Minas de la Provincia, a 
los efectos establecidos en el art. 59 del Decreto 
Reglamento de fecha setiembre 12 de '1935. 
Notifiquese y repóngase el papel. Outes. — En 
13 de agosto de 1946 notifiqué al Sr. Aramburú 
Aparicio y firma. J. Aramburú Aparicio. - M. 
Lavín. — En 14 de agosto de 1946 pasó a Ins
pección de Minas con copia del escrito y pla
no. M. Lavín. — Expediente N9 1514—A—46. 
Señor Inspector General: En el presente expe
diente se solicita para cateo de minerales de 
primera y segunda categorías excluyendo hi
drocarburos luidos, una zona de 2.000 hectáreas 
en el departamento de SANTA VICTORIA. Esta 
Sección ha procedido a la ubicación d© la zona 
solicitada en los planos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el interesado 
el escrito de fs. 2 y 2 vta. y croquis de fs. 1, en
contrándose la zona libre de otros pedimentos. 
En el libro correspondiente ha quedado registra
da ésta solicitud bajo el número de orden 1264. 
Se acompaña croquis concordante con el mapa 
minero, Registro Gráfico, agosto 20 de 1946. — 
R. A. del Cario. — Inspección General de 
Minas; agosto 20 de 1946. — Con lo infor
mado precedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir su trá
mite. J. M. Torres. — Salta, agosto 26 de 1946. 
Vista al interesado del informe que antecede de 
Inspección de Minas. Notifiquese y repóngase. 
Outes. — En 27 de agosto de 1946, notifiqué al 
Sr. Aramburú Aparicio y fiama. J. Aramburú 
Aparicio. M. Lavín. —■ Salta, octubre 23 de 1946.

pedimentos.'En'el libro correspondiente, ha que
dado registrada esta solicitud bajo el número 
de orden 1263. Se acompaña un croquis concor
dante P°r el mapa minero. — Salta, agosto 8 
de 1946. R. A. Del Cario. — Inspección General 
de Minas, agosto 8 de 1946. Con lo informado 
precedentemente, vuelva ^a Dirección General 
de Minas para seguir su trámite. Ampliando el 
informe que antecede, se deja constancia que 
dentro del cateo solicitado se encuentra ubica
da la manifestación de descubrimiento "Ana 
María” caduca por abandono de .trámite por 
resolución de Dirección General de fecha 3|5|46. 
(Expte. N9 1417—A—44)..I. M. Torres. — Salta, 
agosto 10 de 1946. Vista al interesado por el tér
mino de cinco días, notifiquese y repóngase el 
papel. Outes. — En 19 de agosto de 1946, corrí 
la vista ordenada al Sr. Justo Aramburú Apa
ricio y firma. J. Aramburú Aparicio. - M. Lavín. 
Salta, octubre 23 de 1946. Proveyendo el escri
to que antecede, atento a la conformidad mani
festada en él y a lo informado a fs. 4|5 por Ins
pección de Minas de la Provincia, regístrese 
en el libro Registro de Exploraciones de esta 
Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese edic
tos en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, 
en forma, y par el término establecido en el 
art. 25 del Código de Minería; todo de acuerdo 
a lo dispuesto en el Decreto N9 4563 de fecha 
setiembre 12 de 1944. Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Escribanía 
de Minas y notifiquese a los propietarios del 
suelo. Notifiquese. Outes. —Nota: Conste .que el 
Sr. Justo Aramburú Aparicio y Severino Cabada 
no compareció a Secretaría hasta horas trece de 
hoy veinte y cuatro de 'octubre de 1946; doy 
fé. Aráoz Alemán. — Salta, 28 de octubre de 
1946. Se registró el escrito que antecede en el 
libro Registro de Exploraciones N9 5 a los folios 
38 y 39 quedando asentado bajo el número de 
orden 1513-letra A. Doy fé. Aráoz Alemán. — 
Salta, 29 de octubre de 1946.

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

Oscar M. Aráoz Alemán
Escribano de Minas

960 palabras: $ 105.20 e|23|ll|46 v|4|12|46.

N9 2285 — EDICTO DE MINAS: Expediente N’ 
1514-letra-A. La autoridad Minera de la Provin
cia notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer, en forma Y 
dentro del término de ley, que se ha presenta
do el siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos, dicen así: “Señor Director General 
de Minas: Justo Aramburú Aparicio y Severino 
Cabada, español y argentino respectivamente, 
mayores de edad, comerciantes, con domicilio 
en Rivadavia N9 628, a U. S. pedimos: Que de 
acuerdo al Art. 23 del Código de Minería y de
seando efectuar exploraciones de minerales de 
primera y segunda categoría con exclusión de 
las reservas a la fecha, a cuyo efecto, solicita
mos una zona de dos mil (2.000 has.) hectáreas, 
en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, situa
dos en el departamento de SANTA VICTORIA, 
partido de LIZOITE Y VIZCACHINI, de propie
dad de la sucesión de la Sra. Carina Aráoz de 
Campero. Esta Zona se ubicará de acuerdo al 
croquis que por duplicado acompañamos y será 
de la siguiente manera: Partiendo del ABRA LI

ción en el portal de la Oficina dé la Escribanía.; 
de Minas-y notifiquese a los propietarios’ del 
suelo. Notifiquese. Outes. — Nota: Const© que ■ 
el Sr. Justo Aramburú Aparicio y Severino Ca
bada no comparecieron a Secretaría hasta horas, 
trece de hoy veinte y cuatro de octubre de 
1946; doy fé. Aráoz Alemán. — Salta,' octubre 
28 de 1946. Se registró el escrito que antecede 
en el libro Registro de Exploraciones N9 5 a 
folios 34 y 35 quedando asentado bajo el nú
mero de orden 1514, letra A. Doy fé. —Sobre
raspado "Registro". Vale. Oscar M. Aráoz Ale
mán.

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

Salta, 30 de octubre de 1946.

Oscar M. Aráoz Alemán 
Escribano de Minas

917 palabras: $ 100.05. e|23|l 1|46 — v|4|12|46..

N9 2274 — EDICTO DE MINAS: Expediente N9' 
1458 letra R. — La Autoridad Minera de la Provin
cia notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y dentro- 
del término de ley que se ha presentado el si
guiente escrito que con sus anotaciones y proveí
dos dicen así: “Señor Director General de Minas: 
Juan .Carlos Uriburu, por don Jacinto César Ruiz,’ 
en el expediente N9 1458—R, de la mina de sal 
"AMELIA", a U. S. digo: Que dentro del término 
del Art. 14 de la Ley Nacional 10.273 y de confor
midad con los Arts. 82,83, 231 y 232 y demás con 
cardantes del Código de Minería, vengo a formu
lar la petición de mensura y amojonamiento de 
esta mina de una pertenencia de veinte hectá
reas, ubicada en terrenos fiscales de la región 
de Tolar Grande del departamento Los Andes de 
esta Provincia, de acuerdo al croquis que endu 
plicado acompaño y a la descripción siguiente: 
Partiendo del esquinero Noroeste del cateo 1321-S 
(P. R.) se medirán 1.1D0 metros con azimut 199’ 
hasta el punto P. P. y de allí las siguientes lí
neas: P. P. —A de 400 metros con azimut de 248‘, 
A-B de 500 metros con azimut 199’., B-C de 400 
metros con azimut dé 689 y C—P. P. de 500 metros 
con azimut 19’, cerrando así la pertenencia de es
ta mina ubicada dentro del cateo 1384—R. Por 
tanto pido a U. S.: a) Ordene la publicación de 
esta petición de mensura y amojonamiento, en 
forma y por el término de Ley. b) Notifiquese al 
Sr. Fiscal de' Gobierno por ser fiscal el terreno; 
y c) Pase este expediente a Inspección de Minas 
paira’ que imparta las instrucciones al perito que 
se designará oportunamente. Será justicia. Otro 
si digo: El punto de partida P. P. se encuentra a 
100 metros al Norte 359 Este, del punto de extrac
ción de la muestra. Entre líneas: “ubicada dentro 
del cateo 1384-R." Vale. J. C. Uriburu. Recibido en 
mi Oficina hoy tres de setiembre de mil novecien
tos cuarenta y seis, siendo las quince horas.
Conste. Aráoz Alemán. — Salta, setiembre 3 de 
1946. A despacho. Informando que el expediente

Proveyendo el escrito que antecede, atento ]a 
conformidad manifestada en él y lo informado a 
fs. 5|6 por Inspección de Minas de la Provincia, 
regístrese en el libro Registro de Exploraciones 
de esta Dirección, el escrito de solicitud d© fs. 
2 con sus anotaciones y proveídos y publíque
se edictos en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y por el término establecido en 
el art. 25 del Código d'e Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto N9 4563 de fecha 
setiembre 12 de 1944. Colóquese aviso.de cita-

N9 1458-R mina Amelia se encuentra en la Excma. 
Corte de Justicia desde el ,9 de agosto de 1946, 
doy fé. Oscar M. Aráoz Alemán. —Salta, setiem
bre 5 de 1946. Atento a lo informado precedente
mente por el señor Escribano de Minas, ^resérvese 
hasta que vuelta el expediente N9 1458—R, de la 
Excma. Corte de Justicia. Notifiquese. Outes.
Salta, octubre 22 de 1946. A despacho con el ex
pediente N9 1458—R mina “Amelia”, recibido en 
la fecha de la Excma Corte de Justicia. Orear M. 
Aráoz Alemán. — Salta, octubre 24 de 1946. Pa-

aviso.de
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la. Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del 
presente que se efectuará en los Diarios "La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL" a todos los 
que se consideran con derecho a los bienes 
dejados por los fallecimientos de Eulalia Mo
nasterio, Fabián Vega, María Rita Vega y 
Francisco Moya,' sean como herederos o 
acreedores para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado y secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y tomar la participación que les co
rresponda. Salta, Noviembre 22 de 1946. Juan 
Carlos Zuviría — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—
e|26|ll|46 — v|31|12|46.

.-.se a Inspección de Minas para que proceda a la 
-verificación de la ubicación de la pertenencia y 
oportunamente dése cumplimiento a lo estableci
do en el art. 42, inciso d) de la Ley N9 706. Noti- 
fíquese y repóngase el papel. Outes. — En 5 de 
noviembre .de 1946, pasó a Inspección de Minas. 
S. N. R. de Adamo EXPEDIENTE N’ 1458—R—45 
Mina "Amelia". — Señor Inspector General. El re
currente solicita una pertenencia, dentro de los lí
mites del Departamento de LOS ANDES, en la-si 
guíente forma: Partiendo de un punto que se ubi
ca por la intersección de las visuales a los ce- 
aros SALIN, GUANAQUERO y TULTUL, con dife 
rencia angular de 62’ 26' entre los primeros 
y 101’ 41' entre el segundo y tercero, se toman 
1278, 87 mts. rumbo N—67’ 38'—E. y luego 4424 
26 mts. N—26’—O, llegando al punto P. R. desde 
allí con 1100 mts. y Az. 199’ hasta P. P., desde 
■aquí 400 mts. y 248’ hasta Á, 500 metros y Az. 
199’ hasta B. 400 mts. y Az. 68 hasta C. y 
por último 500 mts. Az. 19.— Según los 
planos de Registro Gráfico para esta ubicación 
no existiendo inconvenientes, debiendo previa
mente el interesado manifestar su conformidaid. 
Registro Gráfico, noviembre 13 de 1946.— 
£on lo informado precedentemente vuelva a 
Dirección General de Minas para seguir su 
tramite. Mariano Esteban. — Salta, 16 de noviem
bre He 1946. Y VISTOS: El escrito de fs. 63 de pe
tición de mensura de la mina "Amelia". Exp. 
1458—R, de una pertenencia, para explotación 
de mineral de sal, de acuerdo a lo dispuesto en 
los arts. 82, 83, 231 y 232 del Código de Minería, 
publíquese el mencionado escrito, con sus anota
ciones y proveídos en el BOLETIN OFICIAL de la 
Provincia, en forma y término.prescripto en el art. 
119 del dicho Código, a costadel interesado. Co 
lóquese aviso de citación en el portal de la ofi
cina de la Escribanía de Minas y notifíquese al 
señor Fiscal de Gobierno en su despacho por ser ¡ 
fiscal el terreno. Notifíquese y repóngase el pa- | 
peí. Luis Víctor Outes. — En 18 de noviembre de 
1946 notifiqué al señor Fiscal de Gobierno y fir
ma: C. Oliva Aráoz. —■ S. N. R. de Adamo.

Lo que el suscripto Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.

Salta, noviembre 18 de 1946.
Oscar M. Aráoz Alemán — Escb. de Gobierno. 
860 palabras: $ 93.20 20 y 28|11 y 6|12|46.

•o

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 2300 — SUCESORIO — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Segun
da Nominación en lo Civil de la Provincia, doc
tor I. Arturo Michel Ortiz, hago saber que se 
ha declarado abierto el ajuicio sucesorio de don 
FELIPE MOLINA, y se cita y emplaza por edic
tos que se publicarán por el término de trein
ta días en el diario "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes dejados _por fallecimiento 
del causante, para que dentro' de dicho tér
mino comparezcan ante este Juzgado y Secre
taría del suscrito a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho — Salta, Noviembre 25 de 1946. 
Habilítase la feria. Julio. R. Zambrano, Escribano 
Secretario — Importe $ 20.—. ’

e|27|XI|46 v|2|I|47. 

N’ 2291 — EDICTO — SUCESORIO. — Ci
tación a juicio, — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Civil doc
tor Carlos Roberto Aranda, se hace saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don JOSE EDUARDO o EDUARDO JOSE RO
DRIGUEZ y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho térmi- I 
no, comparezcan a 'hacer valer sus derechos, | 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; lo que el suscrito Secretario ha
ce saber a sus efectos. — Salta, noviembre 
13 de 1946. — Juan C. Zuviría, Escribano Se
cretario. — Importe $ 20.—.

e|25{ll|v[30|12]46.

posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto. E 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don MARIO DE 
LA SERNA, y que se cita, llama y .emplaza 
por medio de edictos que se publicarán. du-

N9 2294 — SUCESORIO — Por disposición del ;rante treinta días en los diarios “La Provincia" 
:Sr. Juez de Primera Instancia en lo ’ Civil de y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con-

sideren con derechos a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acree
dores, para que dentro de tal término, com- 1 
parezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar.

Salta, octubre 23 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|18|ll — v|21|12|46.

N‘2266 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, hago saber que se da declarado abierto el 
juicio sucesorio de doña NATIVIDAD MERILES 
DE AGOSTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, a todos los que 
se consideren con derechos a los bienes deja
dos por' la causante, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va- 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 2 de 
1946.

TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario. 
Importe $ 20— e|18|ll — v|21¡12|46.

N9 2288 — EDICTO. — TESTAMENTARIO. Por 
disposición Sr. Juez de la. Instancia y la. 
Nominación en lo Civil de la Provincia Dr. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio testamenta
rio de D. DELFIN LOPEZ y que se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "NORTE" y el 
"BOLETIN OFICIAL", a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el fallecimiento del causante, sean herederos 
o acreedores, como también al Legatario D. 
HUMBERTO LOPEZ, a los herederos iristituidos 
Da. MARIA VICTORIA PEREZ y D. FELIPE LO
PEZ y al Albacea testamentario doctor OSCAR 
REYNALDO LOUTAYF para que dentro de di
cho término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
Ley.— Salta, Noviembre 22-de 1946.— Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.

Juan C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.

e|23|ll|46 — v|28|12|46.

N> 2268 — EDICTO — SUCESORIO. — Por dis-

N’ 2259 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Segunda No
minación en lo Civil Dr. Ignacio Arturo Michel 
Ortiz, se cita y emplaza por el término de trein
ta días a contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario' 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña CELESTINA ROMERO 
DE CHA VEZ, ya sea como herederos o acreedo- 
dores, para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
que susoribe a deducir sus acciones en forma 
y a tomar la participación que les corresponda. 
Salta, Noviembre 14 de 1946.

Julio R. Zatnbrano - Escribano Secretario.
Importe $ 20.—, e|15|ll|46 — v|19|12j46.

N’ 2258 — EDICTO. — Sucesorio: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia én 
•lo Civil Primeree Nominación de la Provincia, 
Doctor Carlos Roberto Aranda, declárase abier
to el juicio sucesorio de JULIAN ‘TOLEDO y 
cítase por edictos que se publicarán por trein
ta días en el diario “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por fallecimiento 
del causante, sean como herederos o acreedo
res, para que dentro de, dicho término compa
rezcan ante dicho Juzgado y Secretaría del 
que suscribe a hacerlos valer.

Salta, Noviembre 13 de 1946.
Juan C. Zuvirícj, — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|14|lf— v|18|12|46.

N’ 2253 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se hace saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de Doña SU
SANA o SUSANA PASTORA MOLINA DE 
CASTRO y que se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a
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iodos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean' como herederos o 
acreedores, para que. dentro dé' dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho; ló que el suscrito Secretario hace sa
ber a ’ sus efectos. — Saltó, noviembre 9 de 
1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano' - Secretario. 
Importe S 20.—. e|12[ll[46 — v(16[12[46.

N’. 2252 — EDICTO. SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Terecra Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JOSE PATA 
o JOSE PATTA, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta días, por medio de 
edictos que se publicarán, durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
cho a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Salta, no
viembre 5 de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. . e|12|ll|46 — v|16|12|46. 

ción en lo Cilvil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza- por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los" diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de PASTORA 
AVELLANEDA DE SAPORITI, .especialmente al 
legatario instituido Luis Rodríguez, para qué 
comparezcan a hacerlos valer en forma, bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. — Salta, 28 de Octubre 
de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—e|6|U|46 — v|10|I2|46.

N’ 2239 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don CORNELIO ERAZU y 
que se cita llama y emplaza por edictos que 
se publicarán durante 30 días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y "El Intransigente" a todos 
los que se consideren con derechos a los bie
nes dejados por el causante, para que dentro 
de tal término comparezcan a hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de ley. — Tristón 
C. Martínez. Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|6|ll|46 — v|10|12|46. 

blicarán eri los diarios "Norte"'_y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a los bienes dejados por el causante, ya 
sea como herederos o acreedores, para que den
tro de tal término, comparezcan al juicio a ha- 
cerlos-valer en legal forma, bajo apercibimien
to de lo que hubiere' lugar.

Salta, Octubre 29 de 1946.
Tristón C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 20.—, , e|2|ll — v|7[12|46..

N- 2227 — EDICTO. SUCESORIO Y TESTA
MENTARIO: Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago saber que 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
don BERNARDO. DELGADO y testamentario de 
doña FRANCISCA DELGADO, y que se cita, lla
ma y emplaza por el término de treinta días, 
por medio de edictos que se publicarán en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
que se consideren con derechos a los bienes 
dejados por los causantes, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar.

Sata, Octubre 29 de 1946.
Tristrán C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|2|ll — v|7|12|46.

N? 2244 - SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto 
Aranda Juez de la. Nominación Civil, cita y em
plaza a herederos y acreedores de DIONICIO 
RIOS y de CARLOTA GOMEZ DE RIOS, por 
treinta días. Publicaciones en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber. — Salta, noviembre 5 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. é|7|ll|46 — v|ll|12|46.

N: 2242 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. I. Arturo Michel Ortíz, se 
cita y emplaza por el término de treinta días a 
contar desde la primera publicación del presente 
que se' efectuará en los diarios "El Intransigen
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con. derecho • a los bienes dejados 
por fallecimiento de don GERONIMO VILAR, ya 
sea como herederos o 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 corresponde. — Salta, Oc
tubre 26 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|7|ll|46 — v|ll|12|4d.

N? 2241 — SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil Dr. I. 
Arturo Michel, cita y emplaza por el término de 
ley a los herederos y a los que se consideren con 
derechos en la sucesión de ERCILIA AGUADO.

' Salta, Septiembre 6 de 1946.
Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. el6|ll|46 — v|10|12|46.

N? 2240 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de Fa. Instancia y Illa. Nomina

N? 2235 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL a los que se 
consideren con derechos a la sucesión de don 
MAXIMILIANO VERÁ, para que dentro de di
cho término comparezcan a estar a derecho 
bajo apercibimiento de ley. — Salta Octubre 
25 de 1946.

luán Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e|5|ll — v|9|12|46.

N’ 2229 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez, Instancia en lo Civil, Pri
mera Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda. 
hago saber que se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don DIVO o DIBO o DIB 
Y ARAD, y que se cita por treinta días, llama y 
emplaza por el término de treinta días por me
dio de edictos que se publicarán en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan al juicio a hacer valer sus dere
chos en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. — Salta, Octubre 30 
de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—, ' e|2|U — v|7|12|46.

N’ 2228 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Auster
litz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don MARTIN LOPEZ, y 
que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días por medio de edictos que se pu

N 2225 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez en lo Civil doctor I. Arturo Michel Or- 
tiz, se ha declarado abierta la sucesión de doña 
JOSEFA ESPARZA DE GARAY y se cita por 
treinta días por edictos que se publicarán en 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con algún dereqho para 
que comparezcan por ante su Juzgado de 2a. 
Nominación, Secretaría desautorizante a hacer
lo valer. — Salta, Setiembre 6 de 1946.

Julio R. Zambrano, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. . e|31|10|46 — v|6|12|46.

N? 2219 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de primera instancia primera No
minación en lo Civil Dr. Carlos Alberto Aran
da, se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de don PEDRO 
EPIFANIO MAMANI mediante0 edictos en los 
diarios' "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por ley, si no se presentasen en dicho térmi
no a hacer valer sus derechos.

Salta, Octubre 28 de 1946.
Juan C. Zuviría — Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e]29|10|46 — v|4|12|46.

W 2217 — EDICTO. SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, . Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FACUNDO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por el tér
mino de treinta días por medio de edictos que 
se publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados por el 
causante, ya sea como herederos o acreedores 
para que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
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apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, octubre 19'de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|29|10|46 — v|4|12|46.

N’.2216 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Auslerlitz, se cita y em
plaza por treinta días en edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión de doña ELINA MENDEZ 
DE MENDEZ, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. — Salta, 23 de Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|29|10|46 — v|4|12|46.

N’ 2209 —SUCESORIO: El Juez de Primera Ins
tancia, Primera Nominación en lo Civil, Dr. Car
los Roberto Arando, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días a los herederos y a los que 
se consideren con derecho a la sucesión de do
ña BENEDICTA VELAZCO DE CASTRO,

Salta, Octubre 23 de 1946.
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.— e|26|10|46 — v|4|12|46.

N? 2205 — EDICTO. SUCESORIO:-Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto,E. Aus- 
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesoria de don MIGUEL FIGUEROA, 

- y que se cita llama y emplaza por el término de 
treinta días por medio de edictos que se publi
carán en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a los bienes dejados por el causante, pa
ra que dentro de tal término, comparezcan al 
juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, octubre 14 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20.—. e|24|10 — v|29|ll|46.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 2264 — EDICTO — POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, a cargo del Dr. Carlos Ro
berto Aranda, la señora Luisa Usandivaras de 
Saravia, deduciendo acción de posesión trein
tañal de un terreno con basa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes N’ 51 con los si
guientes límites: Norte, Alejandro S. Uslen- 
ghi; hoy sus herederos; Sud, Mercedes Za
pata de Alsina y Ricardo Aráoz; Este, calle 
Deán Funes; Oeste, Alejandro S. Uslenghi, hoy 
sus herederos; extensión diez metros al este 
de cuyo extremo sud la línea sigue hacia el 
Oeste trece metros cincuenta centímetros; de 
ese término la línea sigue al Norte dos me
tros cincuenta centímetros, de donde sigue al 
Oeste trece metros diez centímetros hasta el 
contrafrente que mide siete metros cincuenta 
y cinco centímetros para de allí seguir la lí
nea de la calle,- punto de partida, veintiséis

ínetros, treinta centímetros. A lo qúe él se
ñor Juez ha proveído lo siguiente: Salta, oc
tubre 30 de 1946. Por parte, y constituido do
micilio. Téngqse por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmueble in
dividualizado a fs. 1; hágase conocer ellas -por 
edictos durante treinta días en "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los 
que se consideren con mejores títulos, para 
que se presenten a hacerlos valer. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno y lí
brense los oficios pedidos en el punto IIF. Re
cíbase en cualquier audiencia la información 
ofrecida. Lunes y jueves para notificaciones 
en Secretaría — ARANDA. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Octubre 31 de 1946. — Juan C. Zuviric^ 
Escribano Secretario. — Importe $ 40.—.

■e|16|ll|46 v 20|12|46.

N’ 2263 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL — Exp. N’ 25004, año 1945. Habién
dose presentado ante este Juzgado de 1.a No
minación en lo Civil a cargo del doctor MA
NUEL LOPEZ SANABRIA, el doctor JOSE MA
RIA SARAVIA, en nombre y representación de 
don SEGUNDO BURGOS Y FLORENTINA BUR
GOS DE FUENTESECA, solicitando la posesión 
treintañal del inmueble denominado "LOS 
LARGOS", ubicado en el distrito "La Monta
ña", de esta Capital, y encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte; propiedad deno
minada "Pozo Verde", hoy de Maidana; Sud, 
finca "La Troja" de familia Marinaro; Oeste, 
finca "San Agustín", finca "La Troja" y finca 
de herederos Figueroa; Este, con los herede
ros Figueroa y finca de Cobas, antes de Fran
cisco Ortiz; a lo que el señor Juez ha pro
veído lo siguiente: Salta, Agosto 1.0 de 1945. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio. Devuélvase el poder dejándose constan
cia en autos. Téngase por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del in
mueble individualizado a fs. 5. Hágase co
nocer ellas por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Norte’ ’y BO
LETIN OFICIAL, citándose a-todos los que se 
consideren con mejores ‘títulos al inmueble, pa
ra que dentro de dicho término, comparezcan 
a contar desde la última publicación, a hacer 
valer sus derechos. Oficíese a Ia Municipali
dad de esta Capital y Dirección General de 
Catastro, para que informen si el citado in
mueble afecta o no intereses Municipales o 
Fiscales. Recíbanse en cualquier audiencia la 
información ofrecida y dése intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. — M. LOPEZ SANA- 
BRIA. Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, 15 de Noviembre 
de 1946 — Juan C. Zuviría, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 40.—.

e|16|ll|46 v|20|12|46.

N’ 2257 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don ANGEL R. BASGARI, 
en representación de Da. María Antonia Lova- 
glio de Azcárate, promoviendo juicio sobre po
sesión treintañal consistente en un terreno ubi
cado en el pueblo de Cafayate. departamento 
del mismo nombre, de noventa metros de N. a S. 
por sesenta metros de E. a O., comprendido

dentro de los siguientes LIMITES? Norte, calle 
Córdoba; Sud, una acequia que lo divide de 
propiedad de herederos Azcárate; Oeste, pro
piedad de la sucesión de Andrónico Ruiz y 
Dionisio Cansino; Este, calle Sarmiento; el señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil de la Provincia, doctor Carlos 
Rober.o Atando, ha dictado la siguiente provi
dencia: "SALTA,-noviembre 7 de 1946. — Por 
parte y constituido domicilio. Téngase por pro
movidas estas diligenciéis sobre posesión trein
tañal del inmueble detallado a fs. 2; hágaselas 
conocer por edictos durante treinta días en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble para que se presenten a hacerlos 
valer. Dése intervención al señor Fiscal de Go
bierno y oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles y Municipalidad de Cafayate para 
que informen si el terreno afecta o no bienes 
fiscales o municipales. Oficíese para la recep
ción de las declaraciones como se pide. Lunes 
y jueves para notificaciones en Secretaría. —' 
CARLOS ROBERTO ARANDA". Lo que el sus
cripto Secretario, hace saber por medio "del 
presente edicto. — Salta noviembre 8 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40.—. e|13|ll — v|17|12|46.

N’ 2238 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
por don Bartolomé López solicitando P2sesión 
treintañal de un inmueble situado en el departa
mento de San Carlos distrito San Rafael,- de 
esta Provincia de Salta, denominado "Las' Pir
cas", cuyo límites son: Norte, con herederos de 
Francisco Delgado; Sud, herederos Zajama y 
propiedad de Zenón López; Este, con propie
dad de Benita María Villanueva; y Poniente 
con propiedad de Asunción Burgos, Felipe y 
Zenón López; el señor Juez de la causa Doctor 
Carlos Roberto Aranda en lo Civil, la. Nomi
nación, Secretaría Juan Carlos Zuviría, ha re
suelto se reciba la prueba ofrecida y se pu
bliquen edictos durante treinta días en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y "Norte", citando a los 
que se crean con derecho a la propiedad del 
inmueble para que dentro de dicho término se 
presente a hacerlos valer bajo los apercibimien
tos de Ley. — Salta, Julio 30 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $40.— e|6|ll — v|10|12|46.

N? 2237 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado don Francisco Erazu, invocan
do la posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en esta Ciudad, calle Tucumán 291 con 
una extensión de ocho metros con cincuenta 
centímetros de frente sobre la calle Tucumán 
por diez y nueve metros veinte y cinco centíme
tros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte, calle Tucumán; Sud, 
con propiedad de Narciso Arcar Este, con pro- 
pidad de Clariza Acuña de Aguirre y al Oeste, 
con propiedad de Luis Bartoletti, el señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación en; 
lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, dictó las 
siguientes providencias: "Salta, Mayo 24 de 
1945. -- Proveyendo lo solicitado a fs. 2"vta. 
cítese por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL y sea 
en los diarios nombrados por el término de
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treinta días a todos los que se consideren con 
derecho. en el inmueble individualizado para 
que dentro de dicho término comparezcan a este 
Juzgado a hacerlos valer en forma bajo aperci
bimiento de proseguirse la tramitación del mis
mo sin su intervención. Para notificaciones lunes 
y jueves en Secretaría-o día subsiguiente hábil 
si fuere feriado. AUSTERLITZ". Salta, Octubre 
28 de-1946. - Como se pide. - AUSTERLITZ".. 
La que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. —. Salta, Octubre 29 de 1946.

■Tristán C. Martínez - Escribano Secretario.
Importe $ 40.— e|5|ll| — v|9|12|46.

N* 2222 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose presentado el doctor OS
CAR R. LOUTAYF, en representación de don 
Marcos Chocobar solicitando la posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el pueblo 
de Cafayate con' una extensión de 8,67 cts. 
•de frente y ‘contra-frente por 65 mts. de fondo, 

■ lo que hace una superficie total de 563,55 mts. 
cuadrados y cuyos límites son: Norte; calle 
Chacabuco: Sud, Callejón el 25; Este; con pro
piedad de doña Juana Imbaldi y al Oeste; 
con propiedad de don Antonio Guzmán, el se
ñor Juez doctor Carlos Roberto Aranda, ha pro
veído lo siguiente: "Salta, octubre 26 de 1946. 
Por parte y constituido domicilio.— Téngase por 
promovidas estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble citado precedentemente; 
hágaselas conocer por edictos durante treinta 
días en "La Provincia" y "BOLETIN OFICIAL'!, 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos para que se presenten a hacer
los valer.— Dése intervención al señor Fiscal 
de Gobierno, -oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y Municipalidad de Cafayate 
para que informen si el inmueble afecta bie
nes fiscales o municipales.— Líbrese el oficio 
para las declaraciones de Cafayate y recíbase 
en' cualquier audiencia la de Rafael Rodríguez. 
Lunes y Jueves para notificaciones en Secre
taría.— CARLOS ROBERTO ARANDA.— Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
'efectos.

Jucin C. Zuviría — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— e|29|10[46 — v|5[12|46.

N’ 2218 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL: — Habiéndose presentado don Demetrio 
Alzogaray, invocando la posesión treintañal de 

.un inmueble ubicado en el partido de San 
Isidro, del Dep. de Rivadavia, de esta Provincia, 
denominado "CAÑADA HONDA", con extensión 
de una legua y media de frente, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, con la 
finca Las Bolsas, y propiedad del señor Suá- 
rez; hoy su sucesión; Sud, con la finca Cli- 

■maco, y propiedad Las Botijas del señor Ra- 
’món Romero; Este, propiedad denominada Po
zo Las Moras de la sucesión de Estanislao 
González; y. finca El Quebrachal; Oeste, con 
.propiedad denominada El Chaguaral de He
rrera Vega, el señor Juez de la causa, de 
Tercera Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
É. Austerlitz, ha dictado la siguiente provi
dencia: "Salta, julio 12 de 1945. Ampliando el 
decreto que antecede; cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
NORTE y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho al inmueble' indivi
dualizado en autos, para que dentro de dicho

término, comparezcan al juicio , para hacerlos 
valer, con el apercibimiento de continuarse el 
mismo, sin su intervención. Requiéranse ‘ los 
informes que alude el señor Fiscal de Go
bierno en el precedente dictamen. A. Auster- 
litz. Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos. Tristán C. Martínez — Escribano 
Secretario.

Importe 5 40.— e|29|10|46 — v|4[12|46.

N! 2212 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Expediente N* 25.850. Año 1946. Habiéndose pre
sentado ante este Juzgado de Primera Nomina
ción Civil a cargo del Dr. Carlos Roberto Aran
da, el doctor José María Saravia, en nombre 
y representación de los señores Juan Agripino 
y don Celso Barroso, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un terreno ubicado en el 
pueblo de Metán, con 21 metros de frente por 
64 metros noventa y cinco centímetros de fon
do limitando: Norte, con propiedad que fué de 
Don Telesforo Figueroa; Sud, calle pública; Na
ciente, propiedad de Osvaldo Sierra y Poniente, 
con herederos de don Aniceto Latorre. A lo que 
el señor Juez ha dictado la siguiente providen
cia: Salta, octubre 24 de 1946. — Por presenta
do, por parte y constituido domicilio. Téngase 
por promovidos estas diligencias sobre posesión 
treintañal del inmueble individualizado a fs. 
2; Hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL y "La Provincia", citándose a todos los 
que se consideren con mejores, títulos al in
mueble para que dentro de- dicho término, com
parezcan a hacer valer sus derechos. Dése in
tervención al señor Fiscal de Gobierno. Oficíe
se a la Dirección General de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Metán, para que informen si di
cho terreno afecta o no bienes fiscales o comu
nales. Para la recepción de las declaraciones 
líbrese el oficio pedido. Lunes y jueves para no
tificaciones en Secretaría. ARANDA. Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, octubre 25 de 1946.

Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secretario. 
Importe $ 40 —. e|28|10|46 — v|3|12|46.

NJ 2204 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado el Dr. Juan A. Urresta- 
razu, en representación de doña Francisca Pe- 
relló de Sastre y Antonia Perelló de Font, invo
cando la posesión treintañal de un lote de te
rreno ubicado en el departamento de Metán, de 
esta Provincia, designado con el N' 33 del pla
no levantado por el Agrimensor don Jorge Alde- 
rete, con extensión de 38 mts. de fondo, en es
cuadra, y su frente, que da a la Avenida 9 de 
Julio, 30 mts. y al costado que da al Ferro Ca
rril, 37 mts., encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, con el paso a nivel del Fe
rrocarril Central Norte Argentino; Sud, con el 
lote N’ 32 de propiedad de los Sres. Sara y 
Herberto Concha Arredondo; Este, con la Ave
nida 9 de Julio; Oeste, con la línea del Ferro 
Carril Central Norte, el señor Juez de la cau
sa de 3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
Salta, septiembre 20 de 1946. — AUTOS Y VIS
TOS: Atento lo solicitado a ís. 9|10 y lo dicta
minado per el señor Fiscal de Gobierno, pre
cedentemente; en su mérito, cítese por edictos, 
que se publicarán durante treinta días en el 

A ’ BOLETIN OFICIAL
■ • ---- - , . ■— ■■ _____   v —

diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble in
dividualizado en autos, para que dentro de di
cho término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento y de 
continuarse la tramitación del juicio, sin.su in
tervención. Ofíciese a la Dirección General de 
Inmuebles dé la Provincia y- a la Municipali
dad de Metán, .para que informen sobre la exis
tencia o inexistencia de terrenos o intereses fis
cales o municipales, dentro del perímetro del 
inmueble cuya posesión se solicita. A los efec
tos de la prueba testimonial ofrecida, ofíciese 
al Sr. Juez de Paz P. o S. de Metán. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil- en caso de feriado. — 
ALBERTO E. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta, setiembre 20 de 1946.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
335 palabras: $ 47.—.

e|24|10|46 — v|29¡ll|46.

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 2273 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor ME- 
RARDO CUELLAR, en representación de: Patro
cinio Cuéllar de Alba, Bernardina Cuéllar Figue 
roa ’Germando Cuéllar Figueroa Baltazar Cué
llar Figueroa, Nimia Socorro Cuéllar Figueroa, 
Hipólito Cuéllar Figueroa, Rosalía Cuéllar Figue
roa, Plutarco Alvarez Cuéllar, Argentina Alvarez 
Cuéllar de Aybar, Eleuteria Alvarez Cuéllar, Je
sús Cuéllar de Nieva y Sigiíredo José Alvarez 
por su tutela Argelia Etrminia Alvarez Cuéllar, y 
don Hilarión Meneses por doña Agueda Cuéllar 
de Sánchez, solicitando, deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca "Las Negras" sito en 
el partido de Pitos, 2a. Sección del Departamen
to de Anta y encerrada dentro de los siguientes 
límites; Norte, con la finca Vizcach'eral; Sud con 
Agua Colorada; Este, con la finca. La Aguada 
y el Oeste, con la otra fracción de la misma 
finca.— El señor Juez de la causa Dr. I. Ar
turo Michel Ortiz a cargo del Juzgado de Pri
mera Instancia, Segunda Nominación en lo CP 
vil, ha dictado la siguiente providencia: "Sal
ta, Noviembre 15 de 1946.— Agréguese a sus 
antecedentes y oportunamente devuélvase el 
testimonio de hijuela, dejando recibo en autos. 
Practíquese el deslinde, mensura y amojona
miento de la finca "Las Negras", conforme se 
pide a fs. 68|69, debiendo 'estarse en todo lo 
demás a lo proveído a fs. 60 de estos autos. 
I. Arturo Michel Ortiz.

Lo que se hace saber a todos los interesados 
por medio del presente edicto. — Salta,.. No
viembre 19 de 1946.

Julio R. Zambrano - Escribano Secretario.
Importe $ 40.—. e|20|ll|46 — v|24|12|46.

Ñs 2248 — DESLINDE: Habiéndose presenta
do don Abel Ortiz, por sus propios derechos y 
en representación de don Hernán René Lozano, 
solicitando el deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca La Merced del Encón o Merced de 
Arriba, ubicada en el Partido de La Silleta, De
partamento de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, limitada: Norte, con propiedad -de Es
tela Viñuales de Isasmendi, camino provincial 

sin.su
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a la Silleta y a El Encón y con camino provincial 
á la Parada Río Ancho;. Este, fracción de la fin
ca San Luis de Clemente Monge y camino pro 
vincial que va de Ruta 51 a la finca San Luis 
y' al lugar denominado Tres Acequias (Cerri
llos); Sud, finca denominada Colón de propie
dad de Villa Hermanos y con finca La 
Florida de Tomás Ruiz; y Oeste, te
rrenos de Villa Hermanos, fracción de M. 
Aguilar y otros dueños, separados por alam
brados y pircas en toda su extensión; forman
do parte integrante también del inmueble una 
fracción de cuarenta hectáreas aproximada
mente, que quedó separada del resto de la 
finca al efectuarse la rectificación del camino 
que va de Tres Acequias a San Luis, y que tie
ne la figura de un triángulo agudo, limitando: 
al Nor-Este, finca San Luis; Sud, propiedades 
de Tomás Ruiz y Oeste, actual camino que vá 
de Tres Acequias a San Luis y que separa la 
referida fracción del resto de la finca antes 
delimitada; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, .dispuso citar y emplazar a todos los 
que se consideren con derechos al citado in
mueble por el término de treinta días en edictos 
a publicarse en "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimien
to de ley; que las operaciones se practiquen 
por el perito propuesto, Ing. Adolfo Aráoz hijo,"’ 
pasar las actuaciones a la Dirección Gral. de 
Inmuebles y señalando p.ara notificaciones los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil si algu
no de aquellos fuere' feriado. Lo que el suscrito 
Escribano Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta 19 de Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
350 palabras: $ 50.—. e| 7|11 — v|ll|12|46.

REMATES JUDICIALES
N’ 2302 — Remate Judicial. Por ANTONIO POR

CADA — De una finca y un camión marca 
Chevrolet

Por orden del señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil 2da. Nominación Dr. I. Arturo Michel 
venderé el DIA 7 DE DICIEMBRE, A HORAS 11, 
en el pueblo de Rosario de la Frontera, calle 
Belgrano N’ 85, escritorio del doctor Miguel An
gel Figueroa, dinero de contado los siguien
tes bienes adjudicados a la hijuela de deudas y 
gastos, del juicio sucesorio de Da. Juana Arrie- 
ta de Beltrán.

La finca denominada El Sauce ubicada en el 
departamento de La Candelaria provincia de 
Salta, con una dimensión de setecientos me
tros de frente por cinco mil metros de fondo más 
o menos encerrada dentro de los siguientes 'lí
mites: Norte, con la sucesión de Pedro Núñez 
y el río Candelaria; Sud, con las altas cumbres 
de La Candelaria; Oeste, río Sánchez y Suce
sión de Manuel Sánchez; Este, con Pablo Cha
morro y finca Santa Lucía de Estaben’ Jurado 
y al Oeste, don sucesión de Pedro Núñez: 
BASE $ 2.066.66.

Un camión marca Chevrolet, seis cilindros, 
modelo 1938 serie 1016 con una cubierta en 
mal estado. — SIN BASE.

En el acto del remate se exigirá el 20 % de 

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

210 palabras: $ 10.50.

N3 2296 — REMATE JUDICIAL — Por ANTO
NIO FORCADA — De una camioneta marca 
Chevrolet, en mal estado.

SIN BASE
Por orden del Sr. Juez de Comercio Dr. Cé

sar Alderete, venderé el día 30 DE NOVIEM
BRE, a horas 17, en mi escritorio Zuviría 453, 
dinero de contado, el siguiente bien embar
gado en el juicio, por cobro de pesos' Aroza- 
rena y Cía. vs. Segundo Pérez.

Una camioneta marca Chevrolet 6, modelo 
1929, motor N? 630198, en malas condiciones.

SIN base; al contado

En el acto del remate se exigirá el pago 
íntegro del precio de compra que se consig
nará en poder del martiliero.

La camioneta se encuentra en Gral. Güemes 
en poder del depositario judicial Sr. Ambrosio 
Sarries. — Antonio Forcada, Martiliero.

Importe $ 12.00.
e|26jll|46 al ■30|ll|46.

N9 2215 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 
PILONGO — REMATE DE LAS CUATRO SEP
TIMAS PARTES DE LAS FINCAS LA CRUZ Y 
CARRETON EN EL DEPARTAMENTO DE RIVA- 
DAVIA.

Por disposición del señor Juez en lo Civil 
de Primera Nominación y como correspondiente 
al Juicio Ejecutivo seguido por el Banco Pro
vincial7 de Salta contra la Sucesión de Don 
Amadeo Alemán, el DIA SABADO 30 DE NO
VIEMBRE DE 1946, a horas 11, remataré en el 
hall del Banco Provincial de Salta los dere
chos y acciones equivalentes a las cuatro sép
timas partes del total de las fincas La Cruz y 
Carretón ubicadas en el departamento de Ri- 
vadavia pertenecientes a la Sucesión ejecuta
da: FINCA LA .CRUZ, con extensión de 6 cua
dras de frente por dos leguas de" fondo, Lími
tes: Norte, con el Río Teuco; Sud, antiguo cau
ce del Río Bermejo; Este, con propiedad de M. 
Aparicio y Oeste, con terrenos de la misma 
finca que pertenece a Marcial Paz y herederos 
de Patricio M. Matorros.

Base de venta $ 1.790.40 equivalentes a las 
dos terceras partes proporcional de la avalua
ción fiscal.

FINCA CARRETON, con extensión de una le
gua de frente por tres leguas de fondo. Límites: 
Sud, con el Río Teuco; Norte, con terrenos de
nominados La Corzuela Blanca; Este, con Mar
cial Paz y Oeste con terrenos litigiosos.

Base de venta $ 6.438.08, equivalentes a las 
terceras partes proporcional de la avaluación 
fiscal. _ _

En el acto se oblará el 20 % a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador. — Ernesto Campilongo — Martiliero.

Importe $ 40.— e|28|10|46 — v|3|12]46.

N’ 2210 — JUDICIAL — Por LUIS ALBERTO 
DAVALO?

Por disposición del señor Juez de Segunda No
minación Civil Dr. I. Arturo Michel Ortiz,-recaída 
en Exp. N.o 13.800|944, "Ejecutivo Néstor Pa
trón Costas vs. María C.’ de Aguirre", el día 
MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 1946, a las 
17 y 30 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero N’ 83, venderé en pública subasta, 
al contado, con la base que a continuación se 
especifica el siguiente inmueble:

Fracción de terreno ubicada en el Dto. de 
Chicoana, comprendida dentro de los siguien
tes limites: Norte, propiedad de Francisco del 
Rosario Arias López; Sud, propiedad de Concep
ción Arias López de Rojas; Este, camino públi
co de Chicoana a Osma; y Oeste, la serranía 
alta. Títulos registrados a folio 382, asiento 562 
del libro E de títulos de Chicoana.

BASE $ 2.000.—.

En el acto del remate se exigirá el 20 % co
mo seña y a cuenta del precio de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y BOLETIN- OFICIAL.

LUIS ALBERTO DAVALOS — Martiliero.
Importe $ 40.— e|28|10|46 — v|3|12|46

N’ 2203 — Judicial. — Por Ernesto Campilongo. 
REMATE DE LA OCTAVA PARTE INDIVISA DE 

LAS SIGUIENTES PROPIEDADES
Finca "La Tala", de una casa quinta, de- 

un solar'y-del solar Egües. — Base $ 750.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins

tancia y Primera Nominación en lo Civil, y co
mo correspondiente al juicio ordinario cobro de 
pesos seguido por Juan Ten contra Guillermo 
Aceña, el día 28 -de Noviembre de 1946, a ho
ras 18, en el local del Bar El Globo de esta ciu
dad, calle Caseros N’ 645, remataré los derechos 
y acciones equivalentes a la octava parte indivi
sa que pertenecen al demandado, en cada una 
de las siguientes propiedades, sobre -la base 
de setecientos cincuenta pesos: 1’ Finca "La 
Tala", con extensión de cinco kilómetros ciento 
noventa y seis metros de frente, por igual me
dida de fondo. Límites: Norte,'’con terrenos fis
cales; Este, con la finca Porcelana que fué de 
Francisco Lucas Cruz, hoy de Francisco Terro
nes; Sud, con Mariano. Illescas antes, de María 
Vaca y Oeste, con terrenos fiscales.

2’: Casa quinta en Orón a dos cuadras al 
sud de la plaza principal, con extensión de diez . 
y siete metros treinta y dos centímetros de nor
te a sud por sesenta y cuatro metros noven
ta centímetros de este a oeste. Límites gene
rales: Norte, con Isabel Garzón; Este y-Sud, 
con calles públicas sin nombre, y Oeste, con 
propiedad de Samuel Uriburu.

3: Solar a tres cuadras de la plaza del pue
blo de Orón, contando de la esquina sud-oeste - 
de dicha plaza dos cuadras hacia el oeste y 
una cuadra hacia el sud. Límites generales: 
Norte, con propiedad de David Domínguez; 
Este, con Delfín Carrillo Y Sud, y Oeste con ca
lles públicas sin nombre.

4’: Solar Egües a tres cuadras hacia el sud de 
la plaza del pueblo de Orón. Límites: Norte, con 
calle pública sin nombre; Este, con propiedad 
de los herederos de Cecilio Oliva" y herederos 
de Egües; Sud, con Victorio Saenz y Oeste con' 
calle pública sin nombre.

En el acto se oblará el veinte y cinco por 



- PAG. 12 SALTA, 28 DE NOVIEMBRE’DE í946. • BOLETIN OFICIAL

ciento como seña y a cuenta de precio. Comi
sión del martiliero a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero
352 palabras: ? 52.— e|23|10|46 — v|28|U|46,

REHABILITACION COMERCIAL
- N9 2299 — REHABILITACION; — En el expe
diente “Rehabilitación comercial solicitada por 
Joaquín Lloret”, el Juzgado de Primera Instan

cia en lo Comercial, Secretario Ricardo R.
Arias, ha dictado la siguiente providencia: 
“Salta, Noviembre 21 de 1946. — Hágase sa
ber la rehabilitación solicitada por don Joa
quín Lloret por edictos que se publicarán por 
ocho días en los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL... C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario hace saber. — 
Salta, Noviembre 22 de 1946. — Ricardo R. 
Arias, Escribano Secretario — Importe $ 15.— 

e|27|ll|46 v|5|12|946

PROYECTO DE DISTRIBUCION
N9 2303 — QUIEBRA: Proyecto de distribución. 

En el expediente “Convocatoria de Acreedores 
(Hoy su quiebra) de Vicente Navarro”, el Juz
gado de Primera Instancia en lo Comercial 
Secretario Ricardo R. Arias, ha dictado la si
guiente providencia: “Salta, Noviembre 26 .de 
1946. Hágase saber el proyecto de distribución 
deíinitiva por edictos que se • publicarán por 
tres días en los diarios “El Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, con la prevención de que será apro
bado si no se formula oposición en el plazo 
perentorio de ocho días a contar de la última 
publicación. (Art. 158 de la ley 11.719). C. AL
DERETE”.

Lo que el • suscripto Secretario hace saber.
Salta, Noviembre 27 de 1946. — Ricardo R. 

Arias, Escribano Secretario.
Importe $ 10.—. e|28|l 1|46 — v]3D|ll|46

PAGO DE DIVIDENDOS
N99 2282 — "LA REGIONAL" — Cía. Argen

tina de Seguros — Bmé Mitre 292 — Salta.
PAGO DIVIDENDOS

Comunicamos a los señores accionistas que 
a partir del día 25 de Noviembre • de 1946, 
abonaremos en nuestras oficinas los dividen
dos del 20 % (cupón N5 13) correspondientes 
al I39. Ejercicio cerrado el 30 de Junio ppdo.

EL DIRECTORIO
Importe $ 20.

e|23|ll|46 - v|4|12|46.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N» 2305 — COMERCIALES: Debiendo practi

carse la Disolución de la entidad “Teco” So
ciedad de Responsabilidad Limitada formada 
•por los señores' Hosne Sued, Domingo Saicha 
y Alejandro Wohlgemuth, con asiento en esta 
ciudad de Salta en la calle Florida 479, ante 
el escribano don 'Pió César Figueroa, Zuviría 
406, quedando a cargo del activo y pasivo de 
la Firma Sued Hermanos - Sociedad Colectiva 
Tienda y Bazar El Mundo, con asiento en San 

( Pedro de Jujuy en la calle Alberdi esquina 
' Sarmiento y con escritorio para atender recla

mos en esta ciudad en' lá calle Florida esqui
na Caseros; se comunica a los acreedores que 
deséen formular oposiciones lo hagan dentro 
del término legal ante el Escribano de Registro 
N' 2 don Pío César Figueroa, Zuviría 406.

120 palabras. Importe $ 6.00.

LICITACIONES PUBLICAS
N9.2301 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DEVIALIDAD DE' SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 9 — Llámase a licitación pública pa
ira el Servicio de Transporte de pasajeros de 
las siguientes líneas: Salta a Chicoana por el 
camino de Los Vallistas; Salta a Campo Qui- 
jano; Salta a Güemes; y Salta a Cachi,' Mo
linos y La Poma.

Las propuestas, pliego de condiciones, pue
den ser solicitadas en la Secretaría de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle Mi
tre 550, donde serán abiertas el día 11 de 
diciembre de 1946, a las 10 horas, en presen
cia de los interesados — EL CONSEJO :— Luis 
F. Arias, Secretario Vialidad - Salta. — Im
porte $ 20.20 - e|27¡ll al 11|12|946.

ÍP 2298 — LICITACIONES PUBLICAS — MI
NISTERIO DE HACIENDA,' OBRAS PUBLICAS 
Y FOMENTO — DIRECCION GENERAL DE IN
MUEBLES — DEPARTAMENTO DE TIERRAS 
FISCALES.

Explotación Calera existente en la margen 
Norte del Rio Caraparí, Paraje; "EL CHORRO".

Llámase a licitación pública por el térmi
no de quince días para la explotación de la 
Calera de propiedad Fiscal, ubicada en la 
margen Norte del Río Caraparí, en el lugar 
denominado ”EL CHORRO", Departamento de 
Orón de esta Provincia, de. acuerdo a las dis
posiciones del Decreto N9 1797 de fecha 2 de 
octubre del corriente año.

Comprende además esta licitación, el dere
cho de la explotación del bosque existente en la 
fracción de 210 hectáreas adyacentes a la Ca
lera, de acuerdo al plano que obra en esta 
Dirección con exelución del cedro y el roble 
y de conformidad a las bases y condiciones 
que por el Decreto precedentemente citado se 
aprueban.

El pliego general de bases y condiciones 
deben ser consultados y las propuestas reti
radas y presentadas a la Secretaría de Direc
ción General de Inmuebles, las que serán 
abiertas por el Sr. Escribano de Gobierno el 

'día 10 de Diciembre a las 11 horas en el 
local de la Dirección, calle Zuviría 536 — Salta.

Ing. Francisco Sepúlveda — Director General 
de Inmuebles Int.

Pascual, Farella — Secretario Direc. Gral. 
Inmuebles.

208 palabras $ 32.00.
e|26|ll|46 — v|10|12|46.

N9 2295 — COMANDO 59. DIVISION DE EJER
CITO — LICITACION PARA PROVISION DE 
LECHE Y VERDURAS A LAS UNIDADES DE

LA GUARNICION DE SALTA
Llámase a licitación pública para el día 

6 de DICIEMBRE de 1946, a las 10.00 horas, 
para la provisión de leche y verduras a las 
Unidades de la Guarnición de Salta durante 

el año 1947. Los pliegos de condiciones e in
formes, se suministrarán a ‘ los interesados 
todos los días hábiles de 8 a 12 horas en el 
Servicio de Intendencia del Comando — Bel- 
grano 450 — SALTA.

Enrique Adolfo Hennekens — Jefe del Estado 
Mayor D. 5.

Importe $ 20.40 e|26|ll|46 — vl6|12|46.

N9 2293 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 
PUBLICAS Y FOMENTO — ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA — LICITACION PU
BLICA N9 8 — Llámase a licitación pública 
para el Servicio de Transporte de pasajeros, ’ 
de las siguientes líneas: Galpón a Metán; 
Campo Santo a Güemes; Alemania a San Car
los; Salta a Guachipas; Salta a San Lorenzo; 
Salta a Cerrillos; Saucelito a Colonia Santa 
Rosa; y Tartagal a San Pedrito.

Las propuestas, pliegos de Condiciones y 
Especificaciones, pueden ser solicitados en la 
Secretaría de la Administración de Vialidad de 
Salta, calle Mitre 550, donde serán abiertas el 
día 10 de diciembre de 1946, a las diez ho
ras, en presencia de los interesados'. — EL 
CONSEJO. — Luis F. Arias, Secretario Viali
dad — Salta. — Importe $ 20.20.

e|23|ll|46 v|10|12|46.

ASAMBLEAS
N9 2304 —. ASOCIACION ODONTOLOGICA 

SALTEÑA — Salta.

Salta, Noviembre 27 de 1946.
La Asociación Odontológica Salteña de 

acuerdo al Art. ’15 del reglamento, cita a sus 
asociados a la asamblea ordinaria que se lle
vará a cabo el día 7 de diciembre próximo 
en su sede, salle Buenos Aires N9 14, a horas 
20 30 para tratar lo siguiente:

l9 — Lectura del acta anterior.
2Ü — Memoria de la presidencia y balances 

de la terosería.
3' — Elección de vicepresidente y secretario, 

por terminar período.
4a — Nombrar dos miembros para la comi

sión revisora de cuentas.
5- — Designar dos socios para firmar el acta 

anterior, conjuntamente con los miembros que 
la presidan.

EL SECRETARIO
104 palabras $ 5.20.

CONTRATOS SOCIALES
N9 2283 — TESTIMONIO: — ESCRITURA NU

MERO TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE. — 
DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — En esta Ciudad 
de Salta, República Argentina, a los veinte 
y ocho días de Octubre de mil novecientos 
cuarenta -y seis, ante mí escribano autorizan
te y testigos que al final se expresan y fir
man, comparecen por sus propios derechos 
la Señora SARA ROISMAN DE GONORAZKY, 
rumana, viuda de primeras nupcias; ocupada 

I en quehaceres domésticos. Señor Doctor MOI
SES GONORAZKY, médico, casado, argentino, 
naturalizado; Señor Ingeniero MARCOS GO
NORAZKY, argentino, naturalizado, ingeniero; 
Señora'REBECA GONORAZKY DE KOSS, ar
gentina, ocupada en quehaceres domésticos,
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cuenta y siete cuotas de cien pesos' cada 
una, Manuela Gonorazky de Guestrin, veinte y 
siete cuotas de cien pesos cada una, Esther 
Gonorazky de Steren veinte y siete cuotas de 
cien pesos cada una; Leonardo Gonorazky 
veinte y siete cuotas de cien pesos cada una; 
Samuel Gonorazky veinte y siete cuotas de 
cien pesos, cada una. Los aportes de Capital 
quedan totalmente suscriptos e integrados en 
este acto y están constituidos por el aporte 
en dinero efectivo en la siguiente proporción: 
Doctor Moisés Gonorazky cinco mil pesos mo
neda nacional; Ingeniero Marcos Gonorazky 
diez mil pesos moneda nacional; y Señora Re
beca Gonorazky de Koss tres mil pesos mo
neda nacional y el saldo de treinta y siete 
mil seiscientos pesos moneda nacional por el 
activo líquido de los bienes muebles y herra
mientas maquinarias, instalaciones e inmue
bles que se les adjudicó a los nombrados so
cios en el juicio sucesorio de don Said Go
norazky y de acuerdo a las respectivas hijue
las que se agregan a esta escritura como 
parte integrante de la misma,- sucesorio que 
se tramitó ante el Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil de esta 
Provincia a cargo en ese entonces del doctor 
Manuel López Sanabria Secretaría del Escri
bano don Juan Carlos Zuviría, cuyos testimo
nios autorizados he tenido a la vista doy fe 
juicio sucesorio tramitado por expediente nú
mero veinte y cuatro mil quinientos veinte y 
cinco caratulado "Sucesorio de Said Gonoraz
ky". Los inmuebles adjudicados en la propor
ción establecida en dichas hijuelas son- los si
guientes: d°s lotes de terreno de chacras uni
dos entre sí, ubicados- en el Distrito de San
to Domingo, Departamento de Rivadavia de 
est'a Provincia designados con las letras B y 
C con la extensión límites y demás circuns
tancias que los individualizan, cuyo título se 
registra a folio trescientos veinte y siete, asien-_ 
to. uno del libro Primero de Registro de In-' 
muebles de Rivadavia y un terreno con casa 
en él edificada ubicado en esta Ciudad de 
Salta en la calle Caseros, designada la edi
ficación con el número un mil setecientos se-’’ 
tenia y ocho en la nomenclatura Municipal, 
con la extensión, límites y demás circunstan
cias que lo individualizan de acuerdo a su 
título registrado a folios treinta y cinco, asien
to cuarenta y dos del libro diez y seis de tí
tulos generales, el que reconoce una Hipoteca 
constituida a favor del Banco Hipotecario Na
cional, originariamente por la suma de cinco 
mil quinientos pesos moneda nacional la que 
se encuentra registrada a folio doce, asiento 
veinte del libro doce de gravámenes genera
les. Los nombrados socios ‘ transfieren p°r esteI
acto a favor de la Sociedad que constituyen 
por el mismo, todos los mencionados bienes 
muebles, herramientas, maquinarias, instalacio
nes e inmuebles mencionados y declaran ade
más que toman a su cargo la Hipoteca ya in
dividualizada, en la cantidad actualmente de
bido y se obligan a su pago íntegro en las 
condiciones y plazos que constan en el ins
trumento constitutivo de dicha obligación que 
declaran • conocer y aceptan en todas sus 
partes., .personalmente, solidariamente y en su 
carácter de socios de esta Sociedad. Los nom-

casada; Señora MANUELA GONORAZKY DE 
GUESTRIN, farmacéutica, argentina, casada,' 
ESTHER GONORAZKY -DE STEREN, argentina,' 
casada,, ocupada en quehaceres .domésticos; 
LEONARDO GONORAZKY, argentino, estudian
te, soltero, y SAMUEL GONORÍZKY,-estudian 
te, argentino, soltero todos los comparecientes 
domiciliados en esta Ciudad de Salta, de mi 
conocimiento, mayores de edad, con excepción 
del último de los nombrados don Samuel Go- 
norazky, menor de edad doy fé como también 
la doy de que la señora Sara Roisman de Go
norazky, madre del nombrado menor don Sa
muel Gonorazky y expresa que autoriza a 
su nombrado hijo legítimo menor de edad don 
Samüel Gonorazky, para ejercer libremente el 
comercio y de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo once y concordantes de Código de 
Comercio lo emancipa por este acto de la pa
tria potestad que ella ejerce en virtud del 
vínculo materno y de la minoría de edad de 
su mencionado hijo, como solicita se apruebe 
e inscriba esta emancipación y autorización 
para ejercer el comercio, conforme a dere
cho, doy fé, como asimismo la doy de que 
en el certificado de Registro Civil que se 
agrega a esta escritura consta que don Sa
muel Gonorazky, hijo de don Said Gonorazky 
y de doña Sara Roisman ha nacido el día 
veinte y cuatro _ de Enero de mil novecientos 
veinte y seis, y todos los nombrados compare
cientes dice; que han -convenido .en celebrar 
el siguiente contrato de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada. PRIMERO: Bajo el nombre de 
Sucesores de Said Gonorazky — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, queda constituida 
una Sociedad por cinco años, sujeta al régi
men de la Ley Nacional once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, con domicilio actualmente en 
esta Ciudad de Salta República Argentina, 
en la calle Caseros número un mil setecientos 
setenta y ocho, pudiendo extender sus opera- i 
ciones y establecer sucursales en todo el te
rritorio de la República y en el extranjero.— 

r'SEGUNDO: La Sociedad tendrá por objeto la 
producción, elaboración manufactura y comer
cialización de productos forestales y en espe-. 
cial el ramo de carpintería y tornería • mecá
nica y artística en general y ejercer el comer
cio en todos sus ramos. Para cumplir su objeto 
podrá realizar y contratar la Sociedad todos 
los actos y contratos que no prohíban las le
yes sin limitación ni reserva alguna y espe
cialmente podrá realizar operaciones con los 
Bancos de la Nación Argentina, Hipotecario 
Nacional, Provincial de Salta, Español del Río 
de la Plata Limitado y de Italia y Río de la 
Plata y Banco de Crédito Industrial Argentino.
TERCERO: Fíjase e-1 Capital Sociel en la suma 

cincuenta y cinco mil seis'cien'tos pesos m|na- 
cional de curso legal dividido en quinientas 
cincuenta y seis cuotas de cien pesos moneda 
nacional cada una, que aportan los' socios 
en la siguiente • proporción: Sara Roisman de 
Gonorazky ciento ochenta y siete cuotas de 
cien pesos cada una, Doctor Moisés Gonoraz
ky y setenta y siete cuotas de cien pesos ca
da una: Ingeniero Marcos Gonorazky ciento 
veinte y siete cuotas de cien pesos cada una, 
Señora Rebeca Gonorazky de Koss, cin- 
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brados socios ' ceden y transfieren a la so
ciedad tpdos los bienes mencionados sin más 
gravamen que el relacionado. CUARTO:’ Que
da designado socio Gerente el señor Ingenie
ro don Marcos Gonorazky con uso de la fir
ma social con amplias facultades de Admi
nistración incluyendo las enumeradas en- el 
artículo mil ochocientos ochenta y uno del có
digo civil. QUINTO; el ejercicio financiero co
rrerá desde el día 31 de Mayo de cada año 
hasta igual fecha del año siguiente, en cuya 
oportunidad se practicará un balance general 
que será sometido a consideración de los so
cios antes de treinta días de cerrado el ejer
cicio. Los balances se practicarán tomando co- ' 
mo base las ^normas del impuesto a los ré
ditos; con las modificaciones que disponga la 
junta de Socios. SEXTO: de las utilidades lí
quidas ’y realizadas se destinará el cinco por 
ciento para el fondo legal de reserva hasta 
que este alcance al diez por ciento del ca
pital y el saldo una vez ejecutadas las amor
tizaciones se distribuirá entre los -socios en 
proporción a sus cuotas. Las pérdidas si las- 
hubiere, serán . soportadas en la misma pro
porción. SEPTIMO: las decisiones de la Junta 
de socios se tomarán en todos los casos sin 
excepción por simple mayoría de cuotas, in-' 
cluso para el nombramiento o renovación del 
Gerente. Si no hubiera, mayoría para pronun
ciarse sobre los balances se procederá según 
el artículo nueve. La junta de socios solo po
drá funcionar válidamente con la presencia de 
socios' que representen más de la mitad del 
total de cuotas sociales y se llevará un libro 
especial de actas, donde se registrarán sus re
soluciones. OCTAVO: siempre que deba proce
derse a la liquidación de la Sociedad y par
tición de los bienes sociales se' aplicarán los 
artículos cuatrocientos treinta y cuatro al cua
trocientos cuarenta y siete del Código de Co
mercio. NOVENO: cualquier divergencia entre 
los socios debe ser resuelta entre y por los 
mismos por votación de acuerdo al aporte o 
cuotas sociales. El socio que quiera retirar- 
se de la sociedad podrá hacerlo siempre que 
lo comunique por escrito con una anticipación 
no menor de seis meses antes del próximo 
balance. Las cuotas sociales solo podrán ser 
transferidas por cesión, venta, o cualquier otro 
título gratuito u oneroso entre 'los demás so
cios. DECIMO: en caso de fallecimiento de un 
socio, los sobrevivientes podrán optar dentro 
de los sesenta días del deceso, entre adquirir
las cuotas del socio pre-muerto al valor re
sultante del último balance anterior al falle
cimiento; o bien liquidar la Sociedad o con
tinuarla con los herederos del socio fallecido, 
en cuyo caso estos deberán unificar su re
presentación ante la sociedad en un solo man
datario. UNDECIMO: en todo cuanto no estu
viere previsto en este contrato, la Sociedad 
se regirá conforme a la ley Nacional once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. DECIMO SE
GUNDO: la avaluación de los bienes muebles 
o inmuebles, ha sido hecha de común acuer-
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dó entre todos los socios para él aporté dé 
los mismos a la sociedad, en base a su valor 
actual y al ¿tribuido a los mismos en-'el ava
lúo ’e inventario practicado" en el menciona
do juicio Sucesorio de don Said Gonorazky. 
DECIMO TERCERO: el Ingeniero don Marcos 
Gonorazky designado en el artículo cuarto de 
este contrato .socio gerente tendrá el uso de 
la firma social y en caso de ausencia o im- 
pedimiénto transitorio de este la firma social 
la tendrá y será usada con las mismas fa
cultadas por cualquiera de los nombrados so
cios. El socio Gerente Ingeniero don Marcos 
Gonorazky gozará de una" remuneración o 
sueldo mensual de ciento cincuenta pesos mo
neda ■ nacional, independiente de su partici
pación en las utilidades sociales que le co
rresponda. Redactada la presente escritura en 
los sellos fiscales del cero cuarenta y seis 
mil ochenta y tres al cero cuarenta y seis 
mil ochenta y siete numeración seguida y ce
ro sesenta y ocho mil ’ trescientos setenta y 
dos. Previa Iectura y ratificación, y tradición y 
entre real de los bienes aportados a la So
ciedad que se constituye por este acto, ya des- 
criptos e individualizados firman los otorgan
tes como acostumbran por ante mí y los tes
tigos del acto don Luis G. Escudero y don Ig
nacio Barrionuevo vecinos, hábiles y de mi 
conocimiento, de todo lo cual doy fe. Sigue 
a la que con el número anterior termina al 
folio mil trescientos diez de mi protocolo. So
bre raspado: Optar 1 Valor - Vale. CERTIFI
CADOS: por los producidos se acredita: que 
los mencionados inmuebles subsisten inscripto

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 fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N5 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boletín 
de los balances trimestrales, los que goza
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N- 11.192 del 16 de Abtil de 1946.

EL DIRECTOR ■

JURISPRUDENCIA
N? 562 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
CAUSA: — "Ordinario (cobro de pesos) — 

Carlos S. Poma vs. Chirino Abate".
C. | R.: — Costas — Honorarios médicos.
DOCTRINA: — No existiendo mala fe, ni 

tampoco una exageración dolosa en leí esti
mación de los honorarios médicos, no se con
figura la plus-petitio.

Salta, 22 de Noviembre de 1946.

BOLETIN OFICIAL

Y esa mala fe ni siquiera es invocada por 
la parte contraria, (véasé: Fleitas, "La- impo
sición de costas en los juicios por cobro de 
honorarios médicos", en J. A., t. 76, pág. 202),% •

En cuanto al incidente de fs. 61:
V) — Que las costas del incidente fs. 61 

deben imponerse necesariamente al actor en 
su carácter ¡de parte vencida en el mismo 
(art. 344 del Cód. proc. civ.).

Por ello: /
La SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:

I) CONFIRMA la sentencia apelada, en 
cuanto ha sido materia del recurso. Con cos
tas (art. 281 del Cód. proc. civ.), a cuyo efec
to regula en la súma de CUARENTA PESOS 
M|N. el honorario del Dr. Juan (C. Cornejo 
Linares y en la suma de VEINTE PESOS M|N. 
el honorario del procurador D. Diógenes R. 
Torres.

II) — REVOCA el auto -de fs. 63, en cuanto 
exime de costas al actor, por el incidente de 
is. 61, y en consecuencia se imponen las cos
tas de ambas instancias' a dicha parte en el 
referido incidente, dejándose en suspenso la 
regulación de honorarios par el concepto ex
presado, hasta tanto se practique la de pri
mera Instancia.

Cópiese, repóngose, notifíquese y baje.
ADOLFO A LONA. — RICARDO REIMUNDIN —

a nombre de los nombrados socios sin más 
gravamen que el ya relacionado y que es
tos no se encuentran inhibidos, según infor
me del Registro Inmobiliario número tres mil 
setecientos cuarenta y dos de fecha veinte y 
ocho de Octubre del corriente año y que los 

. mencionados inmuebles tienen pagada la Con
tribución Territorial bajo catastro números dos
cientos treinta y cinco de Rivadavia y tres mil 
cinco de la Capital, por los de Administra
ción Nacional del Agua, Municipalidad de la 
Capital y Sección Pavimento que ' tienen pa
gado los servicios sanitarios y Municipales y 
Pavimento en condiciones reglamentarias. Pre
via. nueva lectura y ratificación firman los 
otorgantes por ante mí y los testigos antes 
nombrados. Sobre raspado: Rivadavia — En
tre líneas: y que estos no figuran inhibidos. 
Todo Vale. MOISES GONORAZKY — REBECA 
GONORAZKY DE KOSS — MANUELA GONO
RAZKY DE GUESTRIN —■ MARCOS GONORAZ
KY — SARA DE GONORAZKY — ESTHER GO
NORAZKY DE STEREN — S. GONORAZKY — 
LEONARDO GONORAZKY. Tgo. L. G. ESCU
DERO. Tgo.: I. BARRIONUEVO. Ante mí: RI
CARDO Ej USANDIVARAS. Hay una estampilla 
•y un sello. CONCUERDA: con su matriz, doy 
fe. Salta, fecha ut-supra. (Fdo.): RICARDO E. 
USANDIVARAS, Escribano — 1994 palabras 
$ 159.50. e|23|ll|46 — v|28|ll|46.

Y VISTOS:
Los recursos de apelación interpuestos a 

fs. 64 por el representante del demandado 
centra el auto de fs. 63 y vta. de fecha ju
nio 11 de 1945, en cuanto exime de costas 
a la parte actora, y

CONSIDERANDO:

I) — Que estos autos seguidos por el Dr. 
Carlps S. Poma contra D. Chirino Abate, por 
cobro de pesos, se dictó sentencia definitiva, 
haciendo lugar, en paite, a la demanda y en 
consecuencia, condenando ál demandado se
ñor Chirino Abate a "pagar al actor D. Carlos 
S. Poma la suma de $ 930 y sus intereses, 
eximiendo de las costas al demandado;

■ II) — Que el demandado a fs. 60 interpone 
el recurso de apelación contra dicha senten
cia "en cuanto al monto que le condena a 
pagar"...." y en cuanto no impone costas al 
actor". .. .;

III) — Que en esta instancia (fs. 68|70) el 
demandado desiste de la apelación “en" cuan
to al- monto de la condena", manteniéndolo 
sólo en cuanto a la solución dada a las cos
tas;

IV) — Que de autos no surge que exista de 
parte del actor, médico que demanda sus ho"- 
Horarios profesionales, una evidente mala fe, 
un propósito, de sacar ventajas ni tampoco 
una exageración dolosa en cuanto al monto.

El actor reclamó la suma de $ 2".430 
o la que fijaren árbitros".

NESTOR E. SYLVESTER.
Ante mí: Angel Neo, Escribano Secretario.

N- 563 —CORTE DE JUSTICIA — (PRIMERA „ 
SALA).
- CAUSA: — Ferrocarriles del Estado — Ins
cripción de dominio.

C. | R.: Inscripción de inmuebles con escri
turas otorgadjás en otra provincia — Protoco
lización.

DOCTRINA: No corresponde la protocoliza
ción previa de las escrituras traslativas de 
dominio de inmuebles, otorgadas en otra pro
vincia, para la inscripción en el Registro Inmo
biliario. Bastando que estéií consignados en 
escritura pública, ejecutoria o documentos 
auténticos (<ert. 5 Ley 71 numeración origina
ria).

Salta, Octubre 9 de 1946.
Fdo.: Ranea — Arias Uriburu — García.

Cop. L. VIH Civ. i? 17.
Salta, a los nueve días del mes de Octubre 

de mil novécientos cuarenta, y seis, reunidos 
en el Salón de ^cuerdos de la Excma. Pri
mera Sala de la Corte de Justicia, los señores 
Minisfros de la misma, Dres. Julio César Ranea, 
José M. Arias Uriburu y Luis C. García, pa-
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ra pronunciar decisión en el E.xp. N’ 25549, 
del Juzg. de 1.a. Inst. en lo Civil, la. Nom. 
"FF. CC. del Estado' — Inscripción de dominio", 
venidos en apelación interpuesta por el Fis
cal en contra de la resolución de fs. 15 vta., 
del 9 de Agosto del corriente año, por la 
cual se resuelve que procede la inscripción 
del dominio, sin la previa protocolización.

El Dr. Arias Uriburu, dijo:
Como lo expresa el recurrente en el juicio i 

“Sociedad Comercial Industria Ganadera y i 
Agrícola, Alfredo Guzmán de Resp. Ltda. vs. I 
Director del Registro Inmobiliario, por 'haber
le negado la inscripción de escrituras suscrip
tas en la ciudad de Tucumán", cuya copia 
corre ,al folio 325 y siguientes ' del Libro V 
de esta Corte, manifesté lo siguiente: “Que no 
existe disposición legal alguna en esta Provin
cia, que exija la protocolización previa de las 
escrituras traslativas de dominio de inmuebles 
para la inscripción en el Registro Inmobiliario. 
Si examinamos la Ley N? 71, numeración ori
ginaria, vemos que ella no constituye ninguna 
determinación que obligue o indique la pre
via protocolización. El art. 5’ dice: “Para que 
puedan efectuarse las inscripciones a que se 
refiere el art. 2’ deberán estar consignados en 
escritura pública, ejecutoria o documentos 
auténticos". A qué escritura pública, ejecu
toria o documento auténtico se refiere? Indu
dablemente lo es a los que se mencionan 
en la Ley Federal N’ 44, ya que ésta legis
la sobre la autentificación de los actos públí- . 
eos y procedimientos judiciales de cada Pro
vincia y de los cuales se expresa que sur- ' 
tirón efecto en todo el territorio de la Nación

- Si así no fuera, dicha disposición, me refie
ro ql art. 5’, estaría en contra de lo 
termina la ley nacional y por ende 
31 de la Constitución Nacional. Los 
43, 51' y 57 de la Ley de creación del Re- I 
gistro Inmobiliario, en sus diversas disposicio
nes, no tiene ninguna determinación clara 
respecto a la previa protocolización que se 
discute.— Al mencionar a los escribanos debe 
entenderse que se refiere a todos los de la 
República, pues sus escrituras, con las corres
pondientes legalizaciones, son instrumentos pú
blicos que tienen fuerza probatoria en todo 
el territorio de la Nación. La previa protoco
lización pretendida por el Director del Regis
tro Inmobiliario, es atentatoria contra la uni
dad de la Nación. Si se acepta su tesis, ven
dría a considerarse que las provincias consti
tuyen estados independientes entre sí, a pe
sar de que dichas entidades forman la Nación.

' Al respecto el Dr. Bibiloni, en su Anteproyecto 
de Reforma al Código Civil", dice "que con 
estas leyes han quedado 
las Provincias las fronteras 
sanción de la Constitución, 
es la reducción a escritura 
la Constitución y el Código Civil es ya una 
escritura pública. Agrava esta situación, agre-

que de- 
del art. 
arts. 4,

gd el autor citado, el hecho de que estas pone se le atribuyan los mismos efectos que 
exigencias locales son ocasión para creación hubieran de producir en la provincia donde 
de impuestos". Resulta doblemente violento, el 
aceptar La exigencia de la previa protocoliza
ción de los instrumentos públicos otorgados' 
en otras provincias, si se considera que hay- 
estados, como Uruguay, i 
deben llenar tal requisito, 
Tratado de Montevideo, basta 
para que tenga sus efectos: 

í Corte, con relativa frecuencia, 
tiones litigiosas, en las cuales 
dándoseles valor, títulos de propiedad, trans
feridos de una apotra persona, ante escriba- 

, no o autoridades de Bolivia y llevando tan 
I sólo la legalización de las autoridades res- 
' pectivas. Cómo puede entonces ser posible 
' que una Provincia Argentina que forma parte 
| de la Nación misma, integrándola, esté co- 
, locada en condiciones de inferioridad con re- 
I loción a un país extranjero. Es verdad que la 
I vieja jurisprudencia, sobre la materia, acep- 
I ta la previa protocolización, pero a partir del
año 1900 ella ha cambiado, sentando' el prin- 

. cipio de que no era necesaria tal protocoliza
ción (J. A., t. 52, pág. 360). Las más recientes 
resoluciones de la Corte Suprema de la Na- 

■ ción, en Marzo de 1940 y Noviembre de 1935, 
han llegado no solo a determinar que no es 

. indispensable la protocolización para la ins- 
I cripción de los títulos traslativos, sino qu'e 
, declara que es contrario al art. 7 de la Cons- 
I titución Nacional y a los preceptos de la Ley
N’ 44. Los fallos
Argentina, ts. 69
pectivamente, dicen “Es contrario a los arts.
79, Const. Nac. y 4’ Ley 44, el art. 1216 del
C. de Proc. de Córdoba, según el cual el Su
perior Tribunal de Justicia de Córdoba negó 
el pedido de que se inscribiera en el Reg. 
Gral. de la Provincia un testimonio de escri
tura pública de compraventa expedido en 
otra provincia, en base a que no estaba pre
viamente protocolizado ante un escribano lo- 

' cal". 1’ — Es contraria a la disposición del 
| art. 7 de la Const. Nac., sobre autenticación 

I de los actos públicos y procedimientos judi- 
! cíales de cada provincia, la exigencia de la 

' previa - protocolización e inscripción en el Re
gistro de la propiedad de una provincia del 
testamento

■ han tenido lugar". ¿Podría 
’ cial dictar una resolución 
les sentencias de, la Corte 
ción? Evidentemente que

un tribunal provin- " 
en contradicción de 
Suprema de la Na- 
puede, pero siendo •

el dominio

subsistentes entre
anteriores a la 

La protocolización 
de lo que según

Bolivia,
, dado 

la 
En 
se 
se

etc. que no 
que por el 
legalización 
esta misma 
fallan cues- 
acompañan,

suprema para juz-este Tribunal la autoridad
| gar en lo'referente a la constitucionalidad o 
| inaonstituc'ionalidad de las leyes, lo lógico, 
razonable y prudente, es sujetarse a lo que de
termina la Corte Suprema de la Nación en lo 

ex
de 

en
da

que taña a la materia en litigio. Con lo 
puesto y ante la autoridad de las citas 
los fallos que menciono, oreo innecesario 
trar a considerar la interpretación que se
a la Ley de creación del Registro Inmobiliario, 
por ser atentatorio al art. 7’ de la Constitución 
Nacional y la falta de razón para invocar a 
esta ley en lo que dispone el artículo 1211 del 
Código Civil. Voto por la revocatoria de la 
medida adoptada por el Registro Inmobiliario". 
Lo expresado en dicho voto fué confirmado 
por -la Corté Suprema de Justicia de la Nación 
en Junio 2 de
cripta en "La Ley", al t. 34, pág. 958|60.

1942, y tal resolución está trans-

según el testimonio corriente a

registrados en Jurisprudencia 
y 52, págs. 868 y 359, res

otorgado en otra, para acreditar 
sobre un inmueble ubicado en la 
estar en juicio ante los tribunales 
El respeto debido a los preceptos 
en el art. 79 de la Const. Nac.

primera y
(6’). — 2’ 
contenidos
y en la Ley Federal 44, exige no sólo de que 
se dé entera fe y crédito en 
a los actos y procedimientos 
otra, debidamente autenticados,

una provincia 
judiciales de 

sino que im-

Talleres Gráficos 
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Ahora bien,
fs. 1|8 vta., el contrato de compra venta de los 
terrenos que
Départamento de Orón se ha efectuado por me
dio de una
El Escribano
ción y cuyo testimonio acompañado está debi
damente legalizado. Siendo así, es un instru
mento público y tiene fuerza en todo el te-, 
rritorio

se mencionan, ubicados en el

escritura pública, otorgada pon' 
General de Gobierno de la Na-.

de la Nación.

Voto porque se confirme la resolución recu
rrida en lo que ha sido materia de recurso'-

El Dr. García dijo:
Los antecedentes legales y citas jurispruden

ciales que se 
aplicación al 
me adhiero al 
buru en todas

citan precedentemente, son de 
jcaso sub-exámen, por lo 
voto del Ministro Dr. Arias 
sus partes.

que 
Uri-

El Dr. Ranea dijo:
Que comparto la doctrina que informa el 

nunciamiento del Dr. Arias Uriburu. Por lo 
to, adhiero a su voto.

En cuyo mérito quedó acordada la siguiente 
resolución:

pro- 
tan-

Salta, Octubre 9 de 1946.
Y VISTOS:
Por lo que resulta, del acuerdo que precede.
LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:
CONFIRMA la (resolución recurrida en lo que 

ha sido materia de recurso.
COPIESE, notifíquese previa reposición y 

baje.
JULIO C. RANEA. — JOSE M. ARIAS URIBURU— 
LUIS C. GARCIA. ' ' '

Ante mí: Ricardo Day — Escribano Secretario.


