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-T ART F;A;S .^ÉTT&R ES

'¿Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.
N9 4034

19 
del

— Deroga a partir de la fecha, el Decreto’
31 de-Julio--de- 194-4-.-- -

29 —. Modifica, parcialmente,.entre,;otros artícu-
1 3? y 1 79 del' Decreto N9 364-9 del 1 1 de

•Art
los, los Nos.’ 99,
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y’ la suscripción, se cobrará: -<
Q.1.0. 
Ó. 20

^'Número . del día ........... 
atrasado dentro • del 

de más de 
1 áñó ... 
de. más de

. Suscripción mensual 
trimestral .... 
•semestral ,-. . . . . 

anual .  .

mes...........
1 mes hasta

1 año

$

Q.,5.0 
’ 1 

b ’
2.30
6.50 

12.70 
25 —

Art. 109 —’To'da's las'' suscripciones darán comienzo 
invariablemente ¿T'l9 ' del*, mes siguiente 'al pago- dé la ■ 
suscripción. '’•*' - i . a . . . - - • *•* ;

.Art. II9 Las suscripciones deben- renovarse-dentro' : 
del mes dé su véheimiénfo.''' *

¿Art. 139 Las .tarifas deL -BOLETIN- OFICIAL se 
ajustarán a lá siguiente escala:

a) .Por..cada pjíblicac.ipn p.ór centímetro, considerándose’ 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co- 

' brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|n.
(a.i^. • ■ ■■■/; .

* b) ’Los balancés ú otras publicaciones .en que la distribu-. y ... -.t ........ ÍT . , - i., ur.- > ,-■»
ción del aviso no sea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. . - ’.

-,-d) Los balances de Sociedades‘Anónimas, que.se publi-' 
quen en . el . BOLETIN ÓEICÍÁL pagarán. además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo:

-7 — 
12 — 

-20.2_.

. 1 9' Si ocupa menos de % pág. í
29 De más dé % y hasta - %, pág. .... ,

j 39 ” ”. ” j/2 ” !r ” .... ' 
49 ' ” ” ” una página se cobrará éñ la

proporción correspondiente 
’d) .PUBLICACIONES A^TERMINQ. .En las ^publicacio

nes-a. término‘que tengan que insertarse.por 3 o más 
días. y.cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:,
AVISOS GENERALES (cuyo texto no -sea mayor de 
150 palabras): '

- Durante 3 días $ 10;.^-^exced..palabras
• Hasta .5- días..$.T 2.-—- ” ”

$ 0.1P c|u.
” 0.1,2 ”

8 ” ” 15;.— • ” ,0.15 ”
15 • ■” ”20— ” »♦ •• ” .0.20 ”
.20 .” ”.25.— ”; • » ”• o; 25 ”

-JÓ ” ”3.0— ” » ..o.«ao
Por mayor término 40..^—^; excuéd. .j>n 
labras ...........'............ ;............... 0.35 "
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t ' TARIFAS ESPECIALES *■- ,

e) Edictos ... de Minas, -cuyo-texto, nó sea mayor ¿de.500 
' palabras, por 3 días alternados o • 10'. consecutivas ' 

$ 50.—; el excedente a $ 0.12- la palabra. , •,
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 . 

palabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargo 
de ‘ $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

19 —~ De inmuebles, fincas'
y terrenos , hasta 10"
centímetros . ... $ 15.— $ 25.— $ 40 .—
4 cmts. sub-sig. . . . ' ” "4.— ” 8.— ” 12.—

29 — Vehículos maquinarias »
.ganados, hasta 1 0 cen- -

. tímetros .' .' . . '. . ” 12.— " 20.— 35—
■ 4 ctms. sub-sig.. , . . ... 3 _ .. 6.— ” JO —

39 — Muebles, útiles de tía-
bajo y otros, hasta 10 • <
centímetros . . . - . ” 8.— ” 15.— ” 25 —

' 4 ctms. sub-sig..... ” 2.— ” 4.— 8.^-

h) Edictos sucesorios, por .30 días; hasta 150
palabras ............. .. ............. • • . ... i • • • ó « .$ -20. — ;
El excedente a $ 0.20 la p< labra.

i ) ¿Posesión treintañal,- Deslindé, mensura yi "’V 
’amojonamiento, concurso'. civil> por 30 días¿- •

’’ basta 300 palabras . -. : ■ $ .40.—-
El excedente a $ 0.20 la palabra.

... . j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
-• 200 palabras.......... .. ................................................ ” 10.

'. ■'El excedente-a $ 0 ..10 la palabra. ' ’

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

De 2 á 5 días $ '' 2.-— el cent, y por columna.
Hasta 10 ' ” .. 2 50 .. .. ..

» » 1 5- . - ,' - 3.—”. ”
.»• ,-20;. " v:- ” ' 3.50 'V”»♦ 30’ ”

. Por Mayor término ”- 4.5'0

• • Art.- 159 '■— Cada publicación por: el- término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20,—-

’ ' 'en los sigúientes casos: .

■ ' Solicitudes de registro; de: ampliación;' de: notificacio- .< 
nes; de sustitución y dé renuncia, dé uña .marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00' por centí
metro y por columna.. ; • • ■ ’

Árt. 17°.—- Los balances de las .Municipalidades .de . 
‘Ira. y 2 da.: categoría, gozarán dé una bonificación ‘del -30 
•y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PÁGINAS .' '

DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA: 
N9 4997 de Julio 7 de 1947 — Reconoce un crédito para pago de una factura,' ... 
" 4998 
" 4999 
" 5000 
" 5001

" —Liquida-una partida-.para gasto, ......... „...._........................................
" — Reconoce un crédito, .para pago de una factura,. ................................,'............. '....... ..
" —Reconoce un crédito para pago de una factura, ...........'............... -.........................
‘ — Delega el mando, gubernativo de la. Proviñcia a.S. E. el señor Vice. Gobernador, doctor Ro

berto San Millón, .         -•

3
4
4
4

4'

EDICTOS DE MINAS'
N9 287Ü — Solicitud de
N9 2869 — .Solicitud, de
N9 2868 -r- Solicitud de

Vicente -R. Sanmartino — Expediente -1528-S
Vicente R. Sanmartino, — Expedienté 1529-S,
Vicente R. Sanmartino — Expediente 1527-S,

4, al
5/ al

.5
• ’e -
6

EDICTOS SUCESORIOS:
2867 — De Doña Rosaura o Juana Rosaura Díaz, 
2866 — De'Don
2865' — De
2864 — De
•2860 — De
2856 — De

De

Babil Arozarena y María Luisa García de Arózarena, 
Osvaldo Blasco, ....'................ . ........................ ■................
Pedro Arévalo, ,...:.................... .............. ........................

Santos Gutiérrez,- ............     ..
6

N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9 2855

Ñ9 ' 2842 — De
N9 ’ 2838 — De
N9
N9
N9
N’
Ñ9
N9
N9
N9
N9
N9
M9
N9
N9
N9
N9

De 
De 
De 
De 
De

Don
Don
don 
doña Catalina Avalos de Vargas, ............................    ,....................... '■
don Luis o -Luis ■ Justiniano Marín y de doña-Josefa Garnica de Marín, 
don Tomás de la Zerda, ......................'......;...........................................................'.
doña Juana Rosa Molina, ......................................................................... .......................
don Ildifonso o Ildefonso Gáñizares y de doña Dorotea Chocobar de . Cañizares, 
doña Margarita Cáseres de Moreira o Margarita Cáseres d^ -Tula, ......... '.-___
Doña Natividad. Astigueta o Astíllela de. Miy, ' ...........:........ .....................
Jesús María Giménez, ..............................   -
Don Esteban Prieto, .................................. ...................... .......................................
Don Rafael S.oto, ...............    .............................
Doña Marcelina Serrano de Amado, ............ ...'........ ............... .......
Don Silvestre Jorge Keyser, ................ . ...................................... ...................

6
6 

.6
6

'6
7.
7
7
7 ' 

'7
7.

. . 7
7
7
7-
7

2836 — De
2834 — De
2830 — De
2829 —
2827 —
2823 —
2820 —
2819 —
2808 — De Don. Francisco 'Ordoñez,
2804 _ De' don' Benjamín Ruiz' de 'los Llanos,
2799 _ De Don José Antonio Castillo, ...
2796 — De
2795 '_ '. De Don Rafael Martín Olmedo,
2789 — De
27'85 — Dé

Doña Máxima B. de Guerrero ó Máxima Batallona de Guerrero o Máxima Vda. de Guerrero,

Don Antonio Gambetta y Jacinta Garnica de Gambetia, 
doña Natividad Copa de Mácías-,

7
.. - 7 .
7 ‘ ai 8

8 
• 8 
.8

- . 8
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PAGINAS
POSESION TREINTAÑAL:
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N9
N’

2871 — Deducida por Juan. Domeñe, José Demadel 'Avila y otros, de un inmueble ubicado en el Dpto. de Orón, 
2839 — Deducido por doña Teófila Viílafuerte de Sueldo, de un.inmueble ubicado en Orón, . — .......................
2810 — Deducido por......................... ‘ "
2807 — Deducido -por
2803 — Deducido por ... .. . ......... ...
2802 — Deducido por Juan Domeñe y Medardo Torres de López dé un inmueble ubicado . en el Dep. de Orón, 
2768 — Deducida
2767 — Deducida por Daniel Vilte de un inmueble en Cafayate,

por

Isidro Arias de un inmueble ubicado, en Coronel Moldes; .........
el Arzobispado dé Salta de 'un' inmueble ubicado en Chicoána; 
Juan Domeñe, de un inmueble ubicado en el Dep. de Orón,

por Cruz Rodríguez sobre un. inmueble ubicado en San Carlos,

- 8
8

~ 8
8 al 9

9
9
9
9

REMATES JUDICIALES
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N9
N9
N9

2.859 — Por Ernesto Campilongo en .la Sucesión de Miguel A. Mijaiel, ...................... . .............................. . ...................
2843 — Por José María Decavi en el ejecutivo: Banco. Español del R- P- Ltdo. S. A. vs. Camilo Chaile, ................... .....
2841 — Por Ernesto Campilongo en el juicio: Ejecutivo seguido por José Lafuenta c|Gerónimo Avilés y otros,
2818—.Por Antonio Porcada de ún inmueble ubicado en .esta ciudad, en la-ejecución hipotecaria — Lian Másri vs.

Manuel Herrera (hijo), ......................................................... '......... ■■....................................................................

9 al 10 
ró
10

10

dispuesto por el Banco de. Préstamos y Asistencia Social, 10

Báez, 10

ubicado en esta' ciudad, -calle Ituzaingó N.o 377,

REMATES ADMINISTRATIVOS
N9 2861 — De prendas pignoradas

RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS ,
N9 2853 — Solicitada por Raimundo

VENTA DE NEGOCIOS:
N9 2872 t— Del negocio de almacén
N9 2852 — Del negocio de almacén ubicado en esta ciudad, calle Córdoba esquina Urquiza, ....................

DISOLUCION DE SOCIEDADES .. • . , . • ¡ . . r ’
Ñ’. 2851 — De la Sociedad "José Spuches Macagno y Compañía, Sociedad dé Responsabilidad Limitada",

10
10

10 al 11

INTIMACION DE PAGO
N9 2873 _ Al propietario de un inmueble ubicado en 1a- localidad de Cerrillos, seguido por la Municipalidad de dicho

pueblo, ........... .......... . ............... . ................. ........................ ................................... . .......... . ......... .

ADMINISTRATIVAS: . . - '
• N’ 2862 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta — llama a concurso para- optar cargos de Intendentes de Riego,

CONTRATOS'DE SOCIEDAD '.
N9 2850' — De
N9 2849 — Dé

la Sociedad "Zannier — Sociedad de Responsabilidad Limitada", ..................:..........
la Sociedad “Aserraderos y Obrajes Pdermo — Sociedad de Responsabilidad Limitada", 12

11

11

11 al 12
: al 13

LICITACIONES
N9 2848 — De ..------------------------------------ , ... ......
Ñ’ 2832 — De la Administración .Gral de Aguas de Salta, para la provisión de cuatro grupos electrógenos, Diesel, Trifásicos,
N' 2824 — Del Departamento Administrativo — Organización Comercial — División Compras, de la D. G. F. M., para la 

provisión de 100.000 toneladas de mineral de cobre, ........ .:.............................................................. .

’ ASAMBLEAS ' ‘ ' '
N9 2858 — Del Tiro Federal de Salta, para el día 14|7|947,.............................................. 1................................... •:...............,

PUBLICAS . -
la Dirección General de Arq. y Urbanismo — Sección,.,Cerámica, para la provisión de 1000 toneladas de leña. 13

13

13

ja

aviso A LOS SÜSCRIPTORES lé
AVISO A LOS SÜSCRIPTORES Y AVISADORES . - 141

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ' . 14

JURISPRUDENCIA: ' ................ . ... .
'' N9 . 704 — Corte .de Justicia (Sala Segunda) — CAUSA: Embargo preventivo — González Ulloa vs. Benigno Galarza, ... 14

■■ ■ .. .. • . . ... i /
S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION .....

N' 1639 — Del Consejo Nacional de Estadística y Censos, ................ . ....................... ................................................................ 14

M5N5STEmO.DEBOB5ER.NO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA •

^tado por Contaduría General con fecha 27 defenecer el crédito reconocido a un ejercicio ven-.
junio ppdo., ■ ■

El Gobernador de Ja Provincia

.D. E C R ,E T A :

Decreto FP 4997.G
Salta, Julio 7 de. 1947.
Expediente - N.o 15545|947.
Visto este expediente e.n el que . el. señor 

Miguel Di Pietro presenta factura por 5 105.60, 
' en concepto de alquiler .durante los. meses, de.

noviembre . y diciembre.de 1946, del local que

ocupaba :el 'Destacamento Caseros de Policía;

atento los informes producidos y lo manifes-

Art. I9 — Reconócese’un crédito en la suma 
de” CIENTO CINCO PESOS CON 60:Ó0 M|N. 
(5 105.60), á 'favor dé'dón MIGUEL DI PIETRO, 
importe de'la factura qué por‘el concepto ex
presado precedentéméñte corre agregada á fo
jas 6 de estás’ obrados". .

Art. 29 — Con-copia autenticada del presen
te decreto remítase él expédiente de riümera- 

'' ción y' año" arriba citado al" Ministerio dé Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte-

■cido y. ya cerrado, habiendo caído en conse

cuencia bajo la sanción del' artículo .13 — In

ciso 4.o de la Ley de Contabilidad. ’ •"

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

, LUCIO A. CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

' ; A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59)

- ‘ e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

M5N5STEmO.DEBOB5ER.NO
diciembre.de
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Decreto N’ 4998-G
Salta, Julio 7 de 1947.

’ Expediente N.o 17167|47.
-Visto' éste expediente' 'en el qué -la Campal

ñía de Grandes Hoteles —"Hotel Salta"—, pre
senta''factura por $ 374.10, en concepto de un.
Vino y uñ almuerzo ofrecido por’ el Gobierno-

-de la "'Provincia con motivo de la celebración
de la-Efemérides Patria del 25 de Mayo ppdó., ; formes producidos y lo manifestado ■- por -Con- 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: - ■

Art. í’ — Liquídese, por Contaduría Gene
ral, a'"favor de la COMPAÑIA^ DE GRANDES
HOTELES —"HOTEL SALTA"— .la suma 'de
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO' PESOS
CON 1Ó|100 M|N. ($ 374.10) en cancelación de

■ la factura que corre agregada a fojas 1 de
• éstos obrados y con imputación al Anexo B —

Inciso IX — Item 1 — Partida 12 de la Ley
de Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio

Es copia:
A. N.-Villada '

Oficial Mayor (oficial 5’) 
e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto N’ 4999-G -.
Salta, Julio 7 de 1947.
Expediente N.o 5476,[947.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía, solicita pago de las facturas presen
tadas por la Compañía Argentina de Teléfo
nos S. A. Sección Salta, correspondientes a 
conferencias telefónicas mantenidas desde apa
ratos de la citada repartición durante meses 
del año 1946, a razón de- un importe total 
de $ 371.13 m|n.

Por' ello, atento a las actuaciones produci
das y lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de lá Provincia
D E C R É T A :

Art,, 1’ — Reconócese un crédito en la suma 
de TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 
TRECE CENTAVOS M|N. ($ 3’71.13 m|n.l a fa
vor de la COMPAÑIA ARGENTINA DE TELE
FONOS SECCION SALTA, importe de las fac
turas "que por el concepto precedentemente 
expresado corren de fs. 1 y .32 del expedien
te arriba citado.

Art. 2’ — Con, copia autenticada de este 
decreto remítase el. expediente de numeración 
y año arriba citado al Ministerio de Economía, 

'Finanzas y Obras Públicas, por pertenecer él 
.crédito reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, habiendo, caído en consecuencia 
bajo la sanción'del"art.' 13 iric.'b) de la'Ley 
de Contabilidad en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquesp, insér
tese en el Registro Oficial y archívese;

■^LUCl^Á^CORNEJO
'Julio Díaz Villalba ’

Es copió:

A. N. Villada . -
Oficial Mayor (oficial. 5’) dé Gobierno, Justicia;

' e Instrucción Pública.

publíquese, insér-

Decreto N° 50JTO.G . ' ’
Salta, Julio 7 de 1947.
Expediente N.o 15125|947.‘
Visto esté expediente én-el que ia'Cípr Ar

gentina de Teléfonos’S. .A., presenta factura 
por $ 55.13, por conferencias telefónicas man
tenidas desde los diversos aparatos instalados 
en. la sede del Poder Ejecutivo; atento, los in-

■ ~~~ ' .. ' ■- -• ■ • " . •
Director • General de "Minas: Juan' A. Urresta- 
razu, por el Ingeniero don Vicente R. Sánmar- 
tino, como lo tengo acreditado .én. -el éxpedieñ- 

*te N’ 1418-V, constituyendo domicilió legal en 
la, casa callé Glemes. 379 de esta, ciudad, aL . 
señor Director expongo: Que vengo a solicitar 
un-cateo de dos mil hectáreas para minerales, 
dé- primera ;y segunda categoría, con exclu
sión de petróleo y similares y otros minera
les reservados por Decretos del Gobierno, en

■ terrenos fiscales, ni labrados ni cercados én 
el Departamento de Los Andes, lugar de To- , 
lar Grande, de esta Provincia. Lá ubicación ,de 

' mi pedimento;-de 'acuerdo, jal -plano-. que du
plicado acompaño, es el siguiente: La .‘ubica
ción se "'determina tomando como punto de 

‘-partida' la intersección de las visuales a los 
[ cerros Salín y Guanaquero, 'con una diferen- 
I cia angular de 62’ 26' y entre Salín y Tultul, 
¡ con una diferencia' angular "dé 101’' 41', desdé 
¡cuyo punto se medirán con rumbo' S 12" 10 Ó, 
¡4.293.30 metros para llegar-.al plinto P. P.-o

$

taduría. Genéral con fecha 27 de junio ppdo.;

i' El Gobernador ele lá Provincia
i . DECRETA:-

Art; 1’ — Reconócese ’un crédito en la suma.
de -CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 13|I00
M|N. ($ 55.13?,, a favor’de la CIA ARGENTINA
DE TELEFONOS S. A., importe de la factura j 
que por él concepto expresado precedentemen- j 
te corre agregada- .ai expediente de numera- | 
ción y año arriba citado.' - j

J Art. 2’ — Con copia autenticada del presen- ¡4.293.30 metros para llegar -.al plinto P. P, a 
te decreto remítase el . expediente citado al 1 punto de .partida" de éste pedimento, desde’'

j margen, al .Ministerio de Economía, Finanzas y I donde se tomarán 1.000 metros con rumbo de
I Obras. Públicas, por pertenecer el crédito re- S. 77’ 50', E,-luego 3.333.30 metros.rumbo -Si
I c’onocido .á'''uñ.'éjéfcicio Vencido y -ya cerrado, • 12’ 10' ‘O,'luego 6.0Ó0 inetfos-riitílbo-N 77’ 50'
’ habiendo caído éñ consecuencia 'bajo la san
ción del Artículo 13 — Inciso 4.o de la Ley
de Contabilidad en vigencia.

Árt. 3’ ■— Comuniqúese, puElíquése, insér
tese en el .Registro Oficial. y archívese.

: LÜCro'A.'tidRNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e 'Instrucción' Pública.

NT500T-G' . ’
Julio 7 de 1947. ’ - . . ‘

ausentarse el Excmo; señor Gob'ér-- 
- Ciudad de Tucumán, espécialmen- 
a .concurrir . a los actos que. ten- 
el día 9 del corriente;

Decreto
Salta, 
Debiendo 

nadpr a la 
te invitado 
drán lugar

-Por ello.

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

1’ — Delégase el mando gubernativo 
Provincia en. S. E. el señor Vice-Gober- 
"doclor 'ROBERTO SAÑ^MILLÁN.

Art. 
de la 
dador,

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

LUCIO A. CORNEJO * 
’ ' ‘‘Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública..

s "EpíCtÓSápE'mtiSS
- -'"N’ 2870 — EDICTOS'DE MINAS. — Expedien
te N’ 1528-S. La Autoridad'Minera de: la' Pro
vincia notifica a - todos los qué1 se conside- 
reii con* Slgúh" 'derecho' para que'lo' hagaíi'va
ler'en''forma y-'dénffo’ dél término1 dé ley, ’ que 
se ha;, presentado el seguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos . dicen .así: "Señor

O, luego 3.-33.30 metros rumbo de N -12’ 10.' E, 
y por último se toman 5.000 metros rumbo S

177’ 50' E, llegando nuevamente al punto' ‘P.
P. y quedando por lo tanto cefradas las 2.000 

¡hectáreas pedidas en lá presente; solicitud...Ha
iga constar-que., se cuenta^ con los elementos
necesarios para las exploraciones pertinentes. 
Será justicia. — J. A. Urrestarazu. Recibido en 
mi-Oficina hoy catorce de octubre'dé mil ‘‘no
vecientos cuarenta y seis, .siendo las once ho- ' 
ras y treinta minutos. Conste. Arápz .Alé- 
mán. .Salta, octúbre 15 de 1946.'Se' registró'él' 
escrito que antecede en el libro Control de.' 
Pedimentos Ñ’ 3 del folio 416 al 417 quedan- - 
do asentada está solicitud-bajo-el Ñ'-o 1528-S.- 
Doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. ’ Salta, oc
tubre 19 de 1946. • Por. presentado y por domi-

■ -cilio él cohstitúído. Téngase ál doctor Juan An
tonio Urféstarazu . como -representante . del se
ñor Vicente R. Sanmartino, én mérito, de la . 
personería acreditada' en el expediente Ñ’ 1’418- 
V de está Dirección General de Miñas y dése
le la participación que ¡sor- ley le., correspon
de en estos autos. Para notificaciones en la 
Ofiicna, señálase los - jueyes' de'cáda sémána 
o día siguiente hábil ,É}i _ fuere ' feriado. De 
acuerdo a lo dispuesto en él decreto del Po-’ 
der Ejecutivo N’ 133. de fecha 23 de julio-de 
1'943;' ‘pásen : éstas • áctúáciones • a -la’ Iñspec- '• 
ción de Minas de la Provincia, a los efectos 
establecidos en él'art. -5’ del' Decreto- Regla
mentario de fecha Setiembre "12 de 1935. Nó- 
tifíquese y repóngase el papel."— Cutes. Se
ñor Director de Minas: J. A. Urrestarazu, por 
el 'Irigeniéro V. R. ¿-Sanmartino, eri él pxpe- 
diente Ñ’’'1528-S ’ét‘ Ü. -S." digo: ‘Qué 'cumplien
do instrucciones ‘de '■ mi, mandante, vengó ¿ por 
el presente a modificar' la solicitud dé este 
cateo en la forma siguiente: Tomando como 
punto de referencia la intersección de las vi
suales a los cerros "Salín", "Guanaqueros" y 
"Tultul", con una diferencia de ángulo dé-’ 62’ • 
26' entre los dos primeros y de 101’ 41, en- • 
tre el segundo, y el tercero,'desde donde se 
toman 3.800" metros rumbo S 12’ 10, .O llegan
do' * así al ' plinto’ P? ,P. ’ ó ' puntó' de" partida" de ’ - 
este pedimento; desde aqüí se "toman 1.000 
m’étrós’ rumbó S 71’ E, luego 3.333130, "metros 
S T9’1: O; ,6;000-metros N -71?O;' 3.333-..30 N 
19’ E y por último 5.00Ó metros rumbo S 71’
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E, con lo qué se llega al punto- P. P. y que-^ . .
da cerrada la superficie de 2.000 hectáreas . 2869 EDICTO DE MINAS. Expedien- donde se - toman 500 metros rumbo S 71’ E, 

.mego 3.333.30 metros rumb^ ó 19’ O, 6.000 
metros, N 71’ O; 3.333.30 metros N 19’ E y 
por último 5.500 metros rumbo S 71° E, llegan
do así al punto P. P. y con lo que queda . 
cerrada la superficie de 2.000 hectáreas pé- 
didas. Sírvase U. S. tener’ por modificada la 
solicitud de cateo en el sentido y forma des
cripta en el presente escrito por' ser de jus
ticia. — J. A. Urrestarazü. Enmendado 500 va- . 
le. —- J. A. Urrestarazu. 5.500 vale — J. A. , 
Urrestarazu. Recibido en mi Oficina hoy. nue
ve de diciembre de mil novecientos cuarenta 
y seis, siendo’las diez horas y treinta minutos. 
Conste. — Aráoz Alemán. —. Salta, diciembre .
10 de 1946. Proveyendo el escrito que. antece
de, como se pide, téngase por modificada- la 
solicitud de fs. 2 en la forma inficada en el . 
mismo. Notifíquese y repóngase el papel. — , 
C. Alderete. En 11 de diciembre de 1946 no-. 
tifiqué al doctor Juan A. Urrestarazu de la 
providencia que antecede y de la de fs. 3 y 
firma. — J. A. Urrestarazu — M. Lavín. EX-, ’ - 
PEDIENTE N.o 1529-S-1946. Señor Inspector Ge
neral: En el presente expediente se solicita 
para cateo de minerales de primera y segun
da categorías, excluyendo hidrocarburos flúi
dos, una zona’ de 2.000 hectáreas en el de
partamento de LOS ANDES. Esta. Sección ha

1 procedido a la ubicación de. la. zona solici- 
77’ 50' E, luego 3.333.30 metros cori-tada en los. planos de registro gráfico, de 

■acuerdo a los datos indicados por ■ el interesan.

solicitadas en este cateo. Solicito a U. S. te
ner por modificada esta solicitud de conformi
dad a lo manifestado en este escrito. Será jus
ticia. — J._" A. Urrestarazu. Enmendado 12’ va
le. — J. A. Urrestarazu. Recibido en mi Ofi
cina hoy nueve de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo las diez horas 
y treinta minutos. — Conste. Aráoz Alemán. 
Salta, diciembre 10 de 1946. Proveyendo el es
crito que antecede, como se pide, téngase por 
solicitada la solicitud de fs. 2, en la forma in
dicada en el' mismo. Notifíquese y repóngase 
el papel. — C. Alderete. En 11 de diciembre 
de 1946 notifiqué, al doctor Juan A. Urrestara
zu de la. providencia que■ antecede y de la 
de fs. 3, y firma — J. A.- Urrestarazu "— M. 
Lavín-, EXPEDIENTE N’‘ 1528- S 1946. Señor Ins
pector General: En el 
solicita para cateo de 
y se 
ros flúidos, una

te N’_ 1529 letra S. La Autordiad Minera de la 
Provincia notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan. valer 
forma y dentro del término de ley, que se 
presentado el siguiente- escrito que con 
anotaciones y proveídos', dicen así: "Señor 
rector General de Minas: Juan A. Urrestarazu, 
por el ingeniero don .Vicente R. Sanmartino, 
como lo* tengo acreditado en el expediente N’ 
1418-V, constituyendo domicilio legal en la ca
sa calle Güemes N’ 379 de esta ciudad, al se
ñor Director expongo: Q.ué vengo a solicitar 
un cateo de dos mil' hectáreas para mine
rales de primera y segunda categoría/con ex
clusión de petróleo y similares y otros mine
rales reservados por Decretos del Gobierno, en 
terrenos fiscales, ni labrados, ni cercados, en- 
el Departamento de Los. Andes, lugar Tolar 
Grande, de esta Provincia. La ubicación de

en 
ha 
sus
Di-

presente expediente, se ¡ 
minerales de primera .

M.

¡egunda categoría, excluyendo hidrocarbu- | mi pédimento, de acuerdo al plano que por 
__ Iláld—, ____ t zona de 2.000 hectáreas en _ duplicado .adjunto, es el siguiente: Tomando 
el departamento de LOS ANDES. Esta Sección ' como punto de partida' la intersección de las 
na procedido a la ubicación, de la zona «o- ( 
licitada en los planos de registro gráfico de 
acuerdo a los datos indicados por el interesa- 
do en escrito de. fs. 3 y croquis dé fs.- 4, en
contrándose la zona, libre de .otros pedimen
tos. En ei libro correspondiente hd quedarlo 
registrada esta solicitud, bajo el número de or
den 1276. Registro Gráfico, diciembre 19 de 
1946. — R. A. Del Cario. Inspección General 
dé Minas, diciembre 19 de 1946. Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir, su trámite. —' 
J. M. Torres.' Salta, diciembre 23 de 1946. — 

.Vista al doctor-Juan A. Urrestarazu, del in
forme que antecedé de Inspección de Minas. < 
Notifíquese y- repóngase — C. Alderete. En 26 < 
de diciembre, de 1946 notifiqué'al doctor Juan ' 
A. Urrestarazu y firma. — J. A. Urrestarazu. 

Lavín. — :Salta, junio 11 de 1947. Proveyen
do el escrito que antecede, atento a la con
formidad manifestada en él y a lo informa- 
Óo a fs. 6|7 vta. por Inspección de Minas de. 
Ja Provincia, regístrese en el libro Registro de' 
Exploraciones de esta Dirección el escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos. A lo demás, se proveerá en su opor
tunidad. Notifíquese. Cutes. -Nota. Conste que 
el representante Dr. Juan A. Urrestarazu no com 
pareció a Secretaría hasta horas diez y nue
ve de hoy doce de junio de 1947; doy fe. — 
Aráoz’ Alemán. Secretario. Salta, junio 13 de 
1947. Se registró lo ordenado en el libro "Re
gistro de Exploraciones N.o 5 del foho 66 al. 
67. doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. — .Sal
ta, junio 23 de 1947. Atento a ló solicitado en 
el escrito que antecede fs. 9 y habiéndose, efec
tuado el registro correspondiente en el libro 
Registro de. Exploraciones N.o 5 de' esta Di
rección, como lo informa el señor Escribano de 
Minas, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en forma y por el término 
establecido .en el artículo’ 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a , lo dispuesto en 
el -Decreto 4563 de fecha 12 de. setiembre .de 
1944. Colóquese .aviso de citación en el por
tal de la Oficina dé ía Escribanía de Minas 
y notifíquese a los propietarios del suelo. No- 
-tifíquese y repóngase el papel. — Outes. Lo 
-;que el suscrito Escribano de Minas hace saber 
a sus efectos. — Salta, Junio 30|1947 — OS-, 
CAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Minas. 

Importe $ 120.20 e|ll¡7 ai 22|7|47

' visuales a los cerros Salín y Guanaquero, con ■
una’ diferencia angular de 62’ 26' y Salín y 
Tultul con una diferencia angular de 101’ 41', 
desde este punto se tomarán 7626',6Q metros

' con rumbo S 12’ 10, O, para llegar al punto,
P. P. o punto de' partida de este pédimento, 

'desde donde se tomarán 1.000. metros córi rúm- j
bo S
rumbo S 12’ 10' O, luego 6.000 metros con

'rumbo N 77’ 50'. O, luego cón rumbo N 12’ do en escrito de fs. 5 y croquis de fs. 4, rn- 
10' E, 3.333.30 metros y por último se toma- ¡ centrándose la zona libre de otros pedimem

.- rán 5.000 metros con rumbé ,S 77’ -54T E, lie-' tos. En el libro correspondiente h-.l .

. gando nuevamente al punto P. P. y quedando registrada esta solicitud, bajo el nu„...
ñor lo tanto cerr’adas las 2.000 hectárea» pe- °rden- 1277. Registro Gráfico, diciembre 19 depor lo tanto cerradas las 2.000 hectáreas pe
didas. Hago.constar que cuento a’lós efectos 

’de las exploraciones, con los elementos ne
cesarios para ello. — Será justicia. — J. A. 
Urrestarazu. Recibido 
torce de octubre de 
ta y seis, siendo las 
ñutos. — Conste.-.— 
tubre 19 de 1946. Por presentado y por domi
cilio el constituido. Téngase al doctor Juan 
Antonio Urrestarazu como representante del se
ñor Vicente R. Sanmartino, en mérito de la 
personería acreditada en el expediente N. o 
1418-V de esta Dirección General de Minas y 
désele la intervención que por ley le corres
ponde en" estos autos. Para notificaciones en ’ la 
Oficina, señálase los jueves de cada semana 
o 1 día siguiente hábil si fuere feriado. De 
acuerdo a -lo dispuesto en el decreto del Po
der Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de julio dé 
1943; pasen estas actuaciones a la Inspec
ción de Minas de la Provincia, a los efectos 
establecidos- en el art. .5.0 .del Decreto Regla
mentario de fecha setiembre "12 de 1935. Noti
fíquese y. repóngase el papel. — ' ,t< 
Director de Minas: Juan A. Urrestarr- 
el Ingeniero V. R. Sanmartino, en el expedien
te N’. 1529-S ' a. U. S.‘digo: Que cumpliendo 
instrucciones de mi. mandante, vengo por el 
presente a modificar la ubicación del cateo só- 

i licitado, .en la forma siguiente: Desde el pun- 
, .to' de referencia, constituido por lá intersec- 
. ción de las visuales a los céríos "Salín", "Gua 
, noqueros" y /Tultul", con una diferencia de 

ángulo de 62’ 26, entre el primero y 'el se
gundo de 104’ 41' entre el segundo y-el ter
cero, desde donde
rumbo S 12’ 10' O

en mi Oficina hoy ca- 
mil novecientos cuaren- 

once horas y treinta mi- 
Aráoz Alemán. Salta, oc-

se toman 7.133.60 metros 
llegando así al punto P. P.

punto de partida de este pedimento, desde

1946. — R. A. Del Cario. Inspección General 
de Minas, diciembre" 19 de 1946. Con lo in
formado precedentemente, vuelva a Dirección 
General de Minas para seguir sú trámite. — 
M. Esteban. Salta, diciembre 26 -de 1946. — 
Vista al doctor Juan Antonio Urrestarazu delz.. 
informe que antecede de Inspección de Minas. 
Notifíquese y repóngase el papel. — C. Alde
rete. En 2 de-enero de 1947, notifiqué.al doc
tor Juan A. Urrestarazu y firma —,.J. A. Urres
tarazu — M. Lavín. Salta, junio ll.de 1947. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento a 
lq conformidad manifestada en él y a lo in
formado a fs. 6[7, por Inspección de Minas de' 
la. Provincia, regístrese en el libro Registro de 
Exploraciones de esta Dirección el. escrito de 
solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos. A. lo demás se proveerá oportuna-. 
mente. Notifíquese. — Outes. Nota. Conste que 
el representante doctor Juan A. Urrestarazu no 
compareció a Secretaría hasta horas diez .y . 
nueve de hoy doce de junio de 1947; doy fe. 
Aráoz Alemán. Salta, -junio 13 de 1947. Se re

jó lo ordenado en el libro "Registro de 
.xploraciones N.o 5" del fr1' er> al 69. Doy fe.

Oscar M.' Aráoz Alemán. — junio 23 de
1947. Atento a lo solicitado en el escrito que 
•antecede fs. 9 y habiéndose efectuada el_. re- 
gistro correspondiente en el libro Registro de 
Exploraciones N.o 5 de esta .Dirección, como, 
lo informa el señor Escribano de Minas pu- 
blíquese edictos en el Boletín Oficial de la 
Provincia,. en forma y por .el- término esta
blecido en el artículo 25 ,del Código de Mi
nería; todo de acuerdo a lo dispuesto en el 
Decreto 4563 del 12 de setiembre de 1944. Co
loqúese aviso de citación en el. portal de, la 
Escribanía de Minas y notifíquese a los pro
pietarios del suelo. Notifíquese y repóngase, —

ll.de
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Oütes. Lo que el. suscrito Escribano de Minas, 
hace saber a sus efectos. — Salta, Júníó 30)947. 
OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, "Escribano ele Mi
nes. — Importe $ 116.— e|ll[7 al 22|7|47

N» 2868 •*_ EDICTÓ DÉ MINAS. — Expedfen- ‘ 
té. N.o 1527-letra ‘ S. La 'Autoridad. ' Minera -de 
la Provincia notifica a todos los que se con
sideren con algún derecho, -para‘qué. ló* ha-' 
gan valer, en forma .y dentro, del término de 
ley; que se ha presentado el siguiente escri
to que ‘con sus anotaciones y 'proveídos di
cen así: "Señor Director Général 'de Minas: 
■Juan A. Urrestctrazu, por ‘él Ingeniero don Vi-' 
cente R. Sañmártino, comoló tengo acredita-’ 

en- 'él -expediente N.o 1‘41-8-V; constituyen- 
domicilio legal en lá casa calle Güémés 
d¿ -ésta 'ciudad, ál señor Director expon-' 

•Que vengo a solicitar un cateo de dos- 
hectáreas' para minerales de primera y.

do 
do 
379 
go: 
mil
segunda categoría, -con exclusión de petróleo-- 
y similares y otros minerales reservados por' 

. Decretos dél Gobierno, en terrenos fiscales, ni 
labrados ni cercados,, en el Departamento dé- 
Los -Andes, lugar Tolar Grande ‘de esta Pro-'- 
viñeia. Lá. ubicación de mi pedimento, dé- 
acuerdo ál plaño que por' duplicado ' acom-'' 
paño, es él- siguiente: 'Tomando como punto- 

■ de’, partida la- intersección de las visuales a 
los cerras -Salín y Guanaquero con una dife
rencia angular de 62’ 26' y entre Salín y 
Tultul con una diferencia de 101’ 41',- será ese 
él punto P. P., de donde se. tomarán 1278:87 
metros con rumbo N 67’38'- É, luego 424.26 
metros y 
esquinero 
de dónde 

. S 71’ E, 
19’ Ó, 4.000' .metros. Ñ 71’ ‘O, ,y por último 
sé tomarán 5.000 metros -.con rumbó N 19’ E, 

^ quedando así cerrada les superficie• de 2.000 
‘hectáreas pedidas. Hago constar que Cuento 
con los eleménfos necesarios' a los efectos de 

’lás exploraciones. Será justicia. Corregido: T4 
vale. — J. "A. Urrestctrazu. ‘Reóíbido en mi 
'.Oficina hoy catófce dé octubre dé mil nove
cientos cuarenta y seis, siendo las .once horas 
y treinta minutos. — Consté. —■ Aráoz .Alemán. 
Salta, octubre 19 de .‘1'9’46. ¿Por .présentado -y 
por domicilio él coñs'iítüíclb. T'érigás'e ál doctor' 
Juan ‘Antonio ‘Urresfárazu cómo representante1 
‘dél 'señor ‘Vicente ’R. ‘Sahmartino, -en mérito dé
la personería acreditada en él .expedienté N5 

‘ T4T8;V de 'éstá. ‘Dirección ‘General' de Minas y 
désele Ta 'íñtervéncióh que 'por ley le corres
ponde én éstós autos. 'Rara notificaciones en 
,1a Oficina, señálase Tos juevés de cada se
mana ó ‘día siguiente hábil si fuere feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el decreto del' 
Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 de ju
lio de 1943, pasen. estas actuaciones a la Ins-■ 
pección de Minas de la Provincia, a los efec
tos establecidos en él artículo 5.o del Decre
to Reglamentario de fecha setiembre' 12 de 
1935. Notifíquese y repóngase, el papel. — Ou-' 
tes. Én 11 de diciembre de 1946 notifiqué.al 

' doctor Juan A. Ürrestarazu y .firma .— I. A. 
' Urréstarázu —• M. ‘Lávín. EXPÉDIENTE N! 1527" 

S 19461 Señor Inspector General: En el. pre
sente expedienté ‘se solicita pára cateo de 
minerales de .primerá y segunda categoría, ex- 

■ ’ - cluyéndo hidrocarburos, flúidos, uña zona dé" 
. 2.000 hectáreas en'el departamento de L°s An--- 
des. Esta Sección ha procedido ■ a la -ubica- . -
clon de la'zona solicitada en lós- planos’/dé I edictos 'qué -sé publicarán .durante treinta días.

rumbo N 26’ -O, determinando así el 
N;O del presente pedimento, des- 
se tomarán '4.000 metrós con rumbo 
luego 5.000 metros y rumbo de S 

regislró "Gráfico, -de -acuerdo -a •los-datoéáñdi-- 
cados ‘por el - interesado en -escrito : de. • fe. ‘2 

‘y croquis de fs. 1, encontrándose 'en :la-zona’ 
solicitada lá'Miña "T.OEAR GRANDE" •‘á-la qué- 
se superpone’-éii 28-héófáréds, dprÓxiSiátíámén- ■ 
te. En él. libró -correspondiente há 'quedado 
registrada 'está -solicitud, -bajó >el -número-dé 
orden 1'275. •Registro 'Gráfico; Diciembre ‘20 -dé' 
19'46.‘Entre-lindas''"a -lá que se -superpóne én' i 
28‘hectáreas dpro'xiihadáméñté", =v.álé.—->®. ¿A; 
Dél Cario; Inspección Générál "de 'Minas, • di
ciembre'‘20 de 1946. —‘Vista al doctor juarn 
A. 'Urréstarázu dél informe -que -antecede de: 
Inspección dé Minas.‘Notifíquése y -repóngase... 
C. Áldéréte. Salta, junio 11 dé 1-947.-Provéyen-' 
do él escrito qu'e, antecede, -atento a - la con-' 
formidád manifestada en-él y a lo informado, 
a fs.' 3 y 4 vta. por -Inspección dé -Minas de i 
lá 'Provincia, regístrese'én el libro Registro de¡- 
Exploráciohes de está Dirección él -'escrito de-- 
solicitud de fs. 2 con sus ‘anotaciones. y ¡pro
veídos. — A lo demás se proveerá oportuna-- 
menté. Notifíquese,. ..Oútés. — 'Nota. Consté' 
que el representante -doctor Juan ‘A. -Urres- 
tqrazú no compareció a Secretaría hasta 
horas diez, y nueve dé hoy doce - de ■ -junio 
de 1947; doy fe. Aráoz Alemán. Secretario. — 
Salta, junio. 13 dé 1947. ‘Se registró lo ordena
do, en el libro Registro -'d'e...Exploraciones N.o 
5 del folio 65 al "66. Doy. fe. ■— Oscar-M. Aráoz 
Alemán. Salta, Junio 23 de 1947. Atento -a To 
solicitado en "el escrito que antecede fs. -8-y 
habiéndose efectuado el- registro correspondien
te en el libro Registro de Exploraciones N? -5 
de esta Dirección, como lo informa‘-él señor' 
Escribano de Minas, • publiques® edictos -en el 
Boletín Oficial, de la Provincia,' én -formó '.y 
por el término establecido en el árt. 25 dél 
•Código 
puesto 
bre de

de Minería; todo de acuerdo a -lo dis
en -él ‘Decreto 4563 del. 12 de •sefíem- 
1944, Coloqúese aviso de citación ‘en 

el portal de lá Oficina; de la Escribanía dé
Minas y notifíquese. a los propietarios del sue
lo. Notifíquese y repóngase el papel. Outes. 
Lo que el .suscrito Escribano de Minas, '-hace' 
saber a sus efectos. — Salta, Junio 30|1947. — 
ÓSCAR M.‘ ARAOZ' ALEMAN, Escribano Re 'Mi
nas. — ‘Importe $ 92.—. e]ll|7 al 22|7|47

E^IGWQS .SÜCÉSÓWS
N’ 2867 -^- -SUCESORIO. '

.P.or disposición del señor Juez de 'Primera Ins- 
tánciá y‘ Ségü'nda Nominación en lo Civil, 
doctor Roque .'López.'Echeniqué, se cita por él' 
término dé treinta días por- edictos -que -se .pu
blicarán ‘ eñ .él diario La Provincia -y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se cóñsidéren con 
derecho a los bienes dejados por fallecimiento" 
de doña ROSAURA o JUANA ROSAURA -DIAZ, 
ya sean como herederos O acreedores, " para 
que dentro de, dicho término comparezcan, a. 
hacerlos valer. . .. . . .'

Salta, Junio 23 de 1947.
ROBERTO LÉRIDA — Escribano Secretario.'- 
Importe $ 20.00.

e|10|7 ál-13[8|47.

N! 28S6 — SUCESORIO. ‘ ¿
Por . disposición del 'señor Juez- de la. Ins-_ 

tancia y Illa. Nominación en lo Civil,. doctor" 
Alberto E. Austerlitz, se cita’ y emplaza pon

^en los diarios BOLETIN- OFICIAL y ..NÓRTÉ ' 
■á todos los que se Consideren con derecho • 
a la sucesión dé los 'esposos BABIL .«ARÓZÁRE- 
-NA.-y MARIA-LUISA.GARCIA'.DÉ ÁROZÁRÉÑA, 
-pará que. comparezcan’.a hacerlos váler dentro 
:del'térmiño-..de;treintardías'. . . ' . •
’ Salta, 7 de Julio de .1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano’ Secre-
í tarto.

Importe- $ <20.00.
e|10|7 crl"13|8|47.

:e|10|7 ;ál -13|8[47z

•é|7|7 -al '2|8[47.

¡N’ 2865 EblCTÓ’SUGÉS'ORÍO.
Por -disposición del Señor Ju’éz de- la" 'Ins

tancia y-2a. ■•Nominación eh‘ló.;'Givil,‘Dr. .-Roque • 
López’Echeriiqüe, sé-cita y -emplaza vpor el 
término -de treinta 'días, -'a -los dréflére’ros «y 
acreedores de don ‘OSVALDO BÉA'SCC; 'cuya 
sucesión declárase-aBiertá. —’Señáláse'lós'díás 
lunes y juevés, *p sübsigüi’éhté diabil -'en .'caso 
dé feriado, para notificaciones' 'Secretaría. 
Edictos en el BOLETIN 'OFICIAL y ,‘Diáfib 'Norte.

Salta,.. Julio 7 d'e 1947, ■ . .
' ROBERTO LERIDA — Escribano SScr'etárió. ■ 

Importe-$ 20.00. ,- .
■é|10|7. á. 1-2¡3J4"’.

N’ 2864 — SUCESORIO, -
Por disposición del señor Juez de Primera- ' 

; Instancia y Tercera Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. -Austerlitz, se .cita ,y- emplaza 
.por edictos, que se publicarán durante «'trein 
ta días en los diarios.-. La Provincia y BÓLETIN 
OFICIAL, a todos los que sé :consideren-, con 
derechos a la .sucesión“¡.de .Pedro Atévcrlo, 
para que .dentro .de dicho término .los .hagan 
■valér,-‘bajo apercibimiento .dé ,ley. .Rara¿notifi
caciones-’é'n ^Secretaría, junes y jueves ¿o día - 
.subsiguientehábil : en 'caso-.de‘'feriado. ■ ¿ .

Salta, 9 -de i jimio - de ;l-947,‘ '
■TRISTAN C. -MARTINEZ — 'Escribano 'Secre

tario. ' ’ -
Importe -$ -20:00. • ‘

N’-2860 —SUCESORIO: —:Por disposición dél 
señor Juez de Primera -Instancia y Priméra No
minación en lo Civil, 'doctor "Carlos R. -’Arándá, 
se cita y éh^jazá por-'edictos‘que is'é'publica
ran -durante -treinta •‘díás'-éñ tós ‘Riáriosl.'Norte 
-y Boletín Oficial, -'a fodós r;los 'que se 'cqnsidé- 
-reh con-derechós'á‘la ■‘sucesión íd'e Sáhtós‘Gu
tiérrez, paró que-dentro dé dióho término com
parezcan .-a hacerlos --valer, ‘bajo apercibimien
to -de ‘ Ley. ’Lúhés y Ju'évés o "día ‘subsiguiente 
hábil en casó de '-feriado.

Sáltá, '4 de -Julio Id‘e ' T947. ■■—‘ 'CAREOS É. 
FIGUEROA — 'Secretario.
'‘.Importé'•$ 20.—.' ”•

..j-N’ 2856 — -SUCESORIO. '
Por 'disposición *dél -s.eñor ‘Juez-ten lo.'Givil 

a cargo 'dél .Juzgado dé 2a. -Nómjnqcióñ, se. 
cita por treinta días por edictos qué‘‘sie' publi-, o 
catán en los. idiariós "Lá Provincia-"'. y "BÓLE 
-TIN OFÍCÍÁLa todos los..que se consideren con ‘ 
derecho "a los ..bienes dejados-por fallecimiento . . 
de -doña ..Catalina -Avalos -de ¿Vargas, cpara 
que ..comparezcan ..par .ante. s.ü Juzgado .y. .Se 

sucesi%25c3%25b3n%25e2%2580%259c%25c2%25a1.de
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■ arelaría del ; autorizante'-q.Jhacerlos valer;
Salta,í.J'úlio>4’'de-1.947. .--L..-. ■
ROBERTOhLERIDAj "Escribano Secretario: 
Importé41? 2(1.00.?-':"

■ -soñ: *e|5|7?al 9|8[47.

•s-úStóT, .V"í. ei._Js í'úoS
285S —^SÜCÉSÓRIÓ. ’ -'-I ?

Por dtsposfci'ón'déT's'éñor ’ Juez‘“ de Primera 
Instancia eii ¡o Civil,”' Segunda ‘Nominación, 
doctor Roque López Echenique se ha declarado 
abierto, el juicio sucesorio,.de don Luis o Luis 
Justiniano Marín y ..de doña Jqsefa...<3arniqa 
de,Marín/ y se ¿cita- y-.,emplaza por elt térmi
no. < de;.treint'a días por; ;edictos .que; se publi 
carón, en los,, diarios La-,Provincia-,yrBQLÉTIN 

' OFICIAL,, ¡ts-fodósit'los: que.’se ; consideren, con 
' deféch'ós s'óbr®~lds !Eiériés 'dejados’ por..’élr-cáu- 

sánte; — Salta', julio''4 dé’1947'. s: .
ÍÍ(DBÉRTO",';EERIDA !1Éscrib’áno:’'SeáretárioJ 
Importé $ 20.00. ’ -•-li

;le|5|7 al T|8|47

=.-5-t„y- í;.,rm-tio.' -.-jy.-... ¿t- u.t"-- •.}>;
-be n-i y-. .

. N;.,.2842 —Por. disposición del. señor. Juez , en 
lo Civil, docjqr . Roqtie López, Echenique je hq^, 
declarado .abierto el juicio sucesoriode- dón 
Tomas,de la Zerda y se cita por treinta días, 
por edictos que se ^publicarán . §n La_ Provin
cia., y BOLETIN OFICIAL,Xa todos los áue se 
consideren con, derecho a_ 'los bienes, dejados 
por el mismo, para que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante a. ha-

' cerio valer, — Salta, Julio l9 de, 1947. — RO
BERTO ‘LERÍDÁ,''Escribário"'Secretarió. —’lm-, 

; \ ? "p|2|7 aT'6|8|47‘

_ Jt» 283’8’— SÚCESÓRIO. — ■ Por disposición ' 
del s señor'Juez“'de Primera .'Instancia Segunda' 
Nominación éh ' lo’ Civfl” doctor "Roqué 'López 
'Echenique, se'cita *y emplaza por el terminó 
Ss’lrmnta días a'contar .’dés'dé. Id primercf pul

’ biicácíon'deí”’presehfé’’qüe'sé efectuara* en' él: 
diario 'Tá'’Provincia" y, BOLETÍN QFÍCIÁL, a¡ 
tocios '.los."que sé consideren ’ cón-‘ derecho á! 
los ‘ bienes 'dejados'' por Tállecimienfe1 Ée'' doña j 
JÜAÑíl'?RÓS'A-ífclÓLINAr yá'J’Se'a 'como' Heredé-1 
ros ’ó"'iacré'eidorés','‘para 1 que ''dentro'' 'dé' dicho' 
termino’'roi£^afe¿feaíC’!i5oP ante''"su 'FuzgádS y¡ 
fSedrétaríámléf ’qüe 'suscribe a dedücir stis ácí; 
cipri’es :en;'forma” y’ a tomar’-la participación’ 
qué5 fes ‘'corré'spdnda?' Sáíta,' Junio lO ^dé'* 1947., 
■ROBÉRTÍO LERn5Á7,rEscríbano' Sécréfdrio? ■’ j 
'' ’*Impórt'é' '$ 20.
í -u '< sr? ’e]l'|7 aF 5|8|47. •

‘ Ñ9 2836‘-— SÜCÉSÓRlÓ: Por disposición dél 
señor Juez de1'1 ..a*Instancia' en lo Civil 2:'d 

’Ñoníinacióñ, .séf*ha declarado abierto' el juicio' 
’’ sucesorio' de Ildifonso o Ildefonso Cañizares Y 
''dé‘Dórotéd Chócóbár dé ’ Cañizares, citando por 
■'edictos qué" se 'publicarán por'' el término de 
treinta’’'días' éh l'ó's''diarios La"Próvincia *y -BO
LETÍN OFICIAL, a todos los " que ’ sé’’ cohside-1 
ren :cón"dérecho sobre los bienes dejados por 

"'los 'causantes?—“Salta,- Junio 25'de 1947.-*—
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $-20.—. - e|l9|7 al 5]8|47

•N9 2834 — Roque, López Echenique, Juez dé 
Primera .Instancia y. Segunda Nominación-eh

_’iÑ’* :2823 — SUCESORIO: — Por disposición 
del"señor Juez en lo Civil doctor Roque López 
Echenique, se cita por treinta días por edictos 

Ique se publicarán en los diarios "La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
'consideren con derecho a los bienes dejados 

, por . fallecimiento de don Rafael Soto para que 
dentro de dicho término comparézcan por an 
té su Juzgado, Secretaría del autorizante a de 
ducir suá- acciones.

Salta, Junio 26 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $, 20.—.

e|28|6 al 2|8|47.

he-,1o Ciyil, cita y emplaza por treinta días a 
rederos,, y, acreedores de doña Margarita Cá- 
,seres;:de Moreira p Margarita Cáseres .de 
la:..— S.altá, Junio 26 de 1947. — ROBERTO 
LÉRIDA, Escribano Secretario. — Importe 5 20.— 
-J . '. . . e|30|6al4¡8|47

Tu-

cia_rado '_abierto el juicio sucesorio de 
NATIVIDAD’aSTIGUETA o ASTILLETA de 
y que se_ cita, llama y emplaza por el 
rio . de treinta? días, a todos los que se

; -N9'2830^— EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez” de Primera Instancia 
eh lo Civil, Tercera .Nominación, Doctor Al 
berta E. Austerlitz, hago saber que se ha de 

doña 
MIY, 
térmi 
consi 

deren -con derecho a los bienes dejados por 
la.^causante, ya- sea. como-herederos o aeree 
.dores,- para qué dentro de tal .término; compa 
crézcan al juicio a hacerlos valer en 
-forma, bajo apercibimiento de lo que 
je lugar. ■
. ¡ S.qlta,, Junio 26 de '1947.

; .TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano 
torio.-
’ Importe $ 20.00.
‘ ‘ e|28|6 al’ 2|8|47.

legal 
hubie

Secre.

* .
N!' 2829 —‘ SUCESORIO: — Por disposición 

del' señor Juez de Primera Instancia en lo Ci_ 
_ Segunda Nominación, doctor Roque López 

.Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Jesús María Giménez, citando por 
'edictos que se publicarán en los diarios La 
Provincia • y- BOLETIN OFICIAL por el térmi 
’np de, treinta días a todos los que ■ se consi 
■derén con derecho á los bienes de esta suce 

-’sión. ......
Salta, Junio 27 de 1947.
ROBÉRTO LERIDA' — 'Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

e|28|6 al 2|8|47.

^Ñ9' 2827 — SUCESORIO. — Por disposición 
dél ‘señor Juez de 1.a Instancia y 3.a Nomina
ción en' lo Civil, doctor Alberto’ E. Austerlitz, 
s.e‘ cita y emplaza por edictos que se publica
ran durante* treinta días- en los-diarios La 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los que 
sé;"cbhsidéren con derechos a la sucesión de 
Esteban ‘ Prieto, para que dentro de dicho tér- 
Tntóó 'comparezcan a .hacerlos valer en forma, 
bajo'1'apercibimiento de ley. Para notificacio- 
nesr fen ‘Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente’hábil en caso de feriado — Salta, 
:13”dé ‘junio’ de 1947 — TRISTAN C.’ MARTINEZ, 
'Escribana Secretario, — Importe $ 20.—.
’ ’ ’■ . e|2;J'6 al2¡8|47

t- ’ ’ ■

N9 2820 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia, '2.a Nomina
ción en lo “Civil, doctor Roque López Echeni
que, se hace saber que se ha declarado 

• abierto el juicio sucesorio de doña MARCELI- 
’ NA SERRANO DE AMADO, y que se cita, 11a- 
■ tria y emplaza por' edictos_que se publicarán 

durante 30 días en el diario NORTE y en -el 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se ■ consi-: 
deren con derecho: 
como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan- a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho. Lo que el suscrito secreta
rio hace saber a- sus efectos. Salta, 6 de' Ju
nio de .1947. —. ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. — Importe $20.—.

- e|27|6 al 19|8|47

a esta sucesión, ya sean

N9 2819 — SUCESORIO: Por disposición del ' 
señor Juez de Primera Instancia en lo .Civil : 
Segunda Nominación, doctor Roque'López Eche
nique, se declara abierto el juicio sucesorio 
de Silvestre Jorge Keysér, y se cita y em
plaza por el término' de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que j 
se consideren con 'derecho sobre los bienes . 
dejados por fallecimiento de SYLVESTRE JOR- ■ 
GE. KEYSER para .que comparezcan por ante 
su Juzgado, Secretaría del autorizante, a ha
cerlos valer. — Salta, Junio 24 de 1947 — Ttt- 

-BERTO LERIDA, Escribano Secretario:’ —¿ i..,- ' 
porte '? 20.— e|27|6 al 19|8|47

‘ N9 2808—SUCESORIO. Por disposición dél Sr. - 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Segunda 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
cita y emplaza por treinta días en edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los' qué se consideren con derecho a la sucesión 
de don Francisco Ordoñez, para que' dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, junio 18 de 1947-. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|23|6 al 28|7|47

diarios

N9 2804 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de 1.a Instancia y . Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los
Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los ,qv. 
se consideren con derechos 
Benjamín Rüiz de los Llanos, para que - den
tro de dicho término comparezcan’ a hacerlos 
valer, "bajo apercibimiento de ley. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta,''10 de junio de 1947. — TRISTAN C.'MAR
TINEZ, Escribano Secreta:, - Importe $ 20.— 

e|16|6 al 23¡7|47

. sucesión de'

N9 2799.
SUCESORIO: - - Por disposición del señor 

Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción .en lo Civil Doctor Roque López Echenique, 
se cita y emplaza . por el término de treinta



. saéta; í-íWnftí^iiÉ láir^PÁG. s ■

días a contar desde la Primera Publicación 
tíel presente que se efectuará’ en él diario 
"El Intransigente" y "BOLETIN OFICIAL", á 
tedós los ,que sé consideren córi derecho a los 
bienés. dejados por idllé'cimiérífo de doñ JÓSE 
anto’nío CÁSÍÍLLÓ, yá’. se’á como herederos 
o acreedores, paíá- que dentro dé dicho tér
mino comparezcan . por ante' ,su Juzgado y ’ 
Secretaría del que suscribe a. deducir sus 

-- acciones en forma y a tomar'la pórticipáción 
. que Ies •correspónda.

Salta, Junio 10 .de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.00. '

e[13|6 al 19|7|47. ’ ■

CIAL, a to'dos'los qué 'se’■cóñ'áideféri"ici3n*i'dfe-' límites: c8r?,J5fápíédad:f-aé-'’í‘Eügéñli'o •■'tié-3'11’
recho a está süceSióñ, ’ yá s'e'áh ’ cóiñó' tíéré’de^' >sbki;. Sud, • calle Dorrego;'•■Éste3^prdpié,dádt-'ídéñ 
ros o- acreedorés’ para qüe‘- deñtrói‘dá ^hcK8> 
término,1 ' comparezcan a. hacer • valer’ de
rechos. Lo qué el suscrito Sécrétarfo '.fiáte‘^én?
ber a sus' éféctos. Salta, junio 6 de 1947. —
ROBERTO LERIDA, Escrib'ahó Sécrétáfió~Impofr 
te $ 20- _ . _ * .. el^lOaljJBgl^

^ílgueF’Béhüidí* y'i-Oe'étéaéon- pfdpfédádffdéL’Malfí 
ríá Ibáñez de Ugarte. Se encuentra catásirq-il ' 
táJ bajo '¿l:tnúmer6lcl-7;9. A lo que el señor Juez 
Doctor-Roque^.,López^cheniq.ue?,hqrdi§pue.s.t.o,Jp_r, 
■s'.ibuiente: Salta, 'junio 6 de 1947. Por presenta- 
<4, por parte en mérito (^jípqd^ga^pi^.cái.adoe 
yl „por. • constituido 7el domicilio indicado. Por, yl 'OJ- gíWJtggcjtup rg-l
deducida .acción de pos.esióñ ..treintañal de. un , 
WéíT^adT^lá ciudad & ^áO^' 
Q ‘ ¡StW.&Sb ñí! ñ; wfoSñparlamento del mismo nombre d¿ esta Provm-' 
cía y publíquense edictos por el termino de- 
hle’íñta1 veces‘en?*el’cliGrio^Éá PrdtáScia 
É^ÓÍiÉTÍÑ,‘’ÓFICIAE, ^cómo’f' s'd’^pidé, vcitdñdo/‘.aifc 
jodotí los'^qüe-sé“- cónsidéfeh ócóh dbrécho'=so-r-'ri 
’bré1 ¡ é¿Jréferido‘‘-BidhpIdebiéndós;cons'igh<S['se-neññn 
!los‘*'édiétbs l-lds''-liñdéros -y deñiás;tcircunst¿mb’iasC> 
■■I tendierítesí'-ai su^méjór individualización. Ofície-ñ.- 
se la Dirección G'e'ñer-al de... Inmuebles y. asila-í,. 
lifuñjcipalidad.-..dej1C!rán, a los-iiéfectos.'fdgjjque 
informen si el inmueble de quer¡se¡ trpta|. ,qfeq- 
ter¡propiedad-.: fiscal o municipal. Désele la co- 
rresjoondiente intervención al señor Fiscal de 

rGobiemo (art. 169 derla Constitución Provin
cial). Lunes .y jueyes ,o siguiente hábil,en cg- 
só!^dé_iféria<db' para 'notificaciones'en’ Sec^eía-

— Lo gue el sus-
• - !critof.Secretario" Hace saber ‘por medió dél'pré-^

Mide uñ cuarto dé le-. Unté; 'Salta? junio 2B'dé 'íbé?'—’RÓBERTC'’’
gua de Sud á'Norte, por una legua de'este a LERIDA’ — Impór.té ’j'4O.'A-. ) r -
Oeste. LIMITES: Norte, "Morocóyal", ahtes^de.ji ’gn 'l’e|Í'*|7 aí 5f8|4V ’
Víctor Pacheco y herederos Francisco Gálarzá, '•........... " *'. . * . ' • '."‘.i’ ! ’lhoy de Juan Domeñé; Sud, Marcos. Torres, "hoy 
Molida Hermanos; Este) "S'ombrai de Tóro";^ 
Oeste, Río Itiyuró. . _■

El Juez dé la" cqíisa doctor Roque López'. 
Echeniqüé, ha dictado éí Siguiente *"autó: "Sal-' 
ta, Julio 4 de 1947... Téngase por deducida'' 
acción posesoria y publíquense edictos ..por (él 
.término dé treinta días e’ñ los diarios’""La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL citañdó’ a to
dos los qué s’é consideren con derecho sobre 

' los iñmúeBlés de féferénciá,' para'" qué'"coíru. 
parezcan ante el Juzgado a cargo del'jjproyp- 
yente a hacerlo vctler, a cuyo e.fe.ctopexpiié:.. 
sense en los mismos los linderos-y.,demás, 
circunstancias tendientes - a una mejor indivi
dualización del bien cuya posesión,, sg^pretej^, 
de. Comisiónese, al Juez de Paz R. p, .S.^de 
Agüaray para que reciba las declaraciones 
ofrecidas a cuyo efecto oficíese;, igualmente ¡ 
informe la--Dirección de Inmuebles y-_, Munici-; 
palidades de Aguaráy, si las , propiedades, 
"Sombra de Toro"-y “Quebrachalj gfe.ctan^oí 
no propiedades fiscales o municipalesD.é-| 
sele la correspondiente intervención- al -señor1 
Fiscal .de Gobierno. Lunes y,jueves p.siguien:-: 
te hábil en caso de feriado para notificado-, 
nes en Secretario. — ROQUE LOPEZ JECHENI-j 
QUE". — Salta, julio 10. de 1947. ^ROBER-i 
TO LERIDA, Escribano. Secretario. .— ímporjé 
S 43.40 e|ll!7alÍ4|8jj7

.'■ñ .lOiVll'. ••

. PÓSESIÓM- TBEÍNtAíÜaa
W 2871 — POSESION 

t-biéñdóse preseñtado ante - el Juzgado' ’cíé1 jaé^ 
! gunda Nominación el doctor Marcos •Béhja'íñ'íS 
•Zorrilla, por Juan Domeñe, José Demadel Ávi- 
| la, Carmen Avila de Moreno e IsauróÍMAvfla,'' 

-. - - I invocañdb posesión treintañal de' los sigüiéñ- ‘
F 27^96 —..SUCESORIO. —^Pqr disposición - - ubicados en itiyuro, jurisdicción

del señor Juez de Primera Instancia y-Segun-l^ departáméhto' Oran: -
da Npmmqción. en lo _Civú, doctor I. Arturo ¡ «gofoBRj. TORO” — Mide.media; legücF
Mjchel Ortiz, sepSttapor el termino de trein- H a pQr una ,¡egua de Esfeuia
Fa. días por edictos qu^ se publicaran en el Oeste. LIMITES: Norte, "Z'ótal", de Alfredo'Chái 
Diario .."Nprtq" y BOLETIN OFICIAL, a todos l s{id; del TW>. antes de
ios. que se.,.consideren con derecho de los bie-¿deros Francisco Galarza, -hoy de Juan Domólo 
nes .dejadps^por, fáUecimierito de doña MAXI- i * Medarda Torres de Ló Este, 

o. MAXIMA BATALLANOlrav.lla„ dfe. Francisco Tobar; Oeste,, "Quebra- 
DE GUERRERO q MAXIMA VDA. DE GUERRE-: hal„ y prop¡edad que ,fué. de Marcos Torres;-4/í§.'!RoqññÉope'z''"ÉcbVnique?^— +Lo ;q’ue ef jiñs. 
RO, ya sean como herederos o acreedores, | hoy Molina Hermanos. ’’ "........... ‘
para que dentro, de dicho termino comparezcan "QUÉBRÁCHAL" _-
por ánte el Juzgado y Secretaría del que sus
cribe, a hacerlos valer. Salta, Junio de 1947. 
JULIO R. -ZAMBRÁNÓ, Escribano Secretario. — 

ROBERTO. LÉRIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 2Ó.— e|13|6 al 19[7|47

N? 2795 — SUCESORIO. — Por disposición 
■ dej señor Juez de ira. Nom. Civil, doctor-Car

los Roberto. Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de D. Ra
fael Martín Olmedo y se cita por edictos en 
"La'-Provincia'' _.y .BOLETÍN OFICIAL, a here
deros y, acreedores. Salta,-. Junio 7 de 1947 — 
CARLOS É, FIGÚÉROÁ, Escribano. Secretario. 

Importe $ 20.— e|13|6 al 19|7|47

N?_2789 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera. Instancia Segunda, 
Nominación en lo Civil, doctor Roque López, 
Echenique, se cita, se . emplaza por el término 
de treinta días en edictos que se publicarán, 
en el diario La„Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho -.i.’ 
la sucesión de . Antonio Gambettá y Jacinl- r 
Garnica de Gambefta, ya sea como herede
ros o acreedores, para qué dentro de dicho 
término comparezcan ante este juzgado a ha
cerlos valer en forma. Para notificaciones en 
Secretaría señálase los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil eh caso de feriado. — Sal
ta, 9. de junio de 1947. — ROBERTO. LÉRIDA, 
Escribano Secretario. — Importe $ '20.—.,, . .

e|ll|6 al 17¡7|47

N’. 2785..— SUCESORIO: Por disposición del( 
■ señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Segunda Nominación, Roque López Echenique, 
se hace saber que se ha declarado abierto el 

.juicio .-sucesorio de doña NATIVIDAD COPA DÉ 
MAGIAS y qué Se cita, llama, émplaza por 
edictos, que sé publicaran durante treinta días 
én las diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI-

’Ñ» 2839 — PÓSÉSIO'Ñ TREIÑfÁNÁL 'Ha
biéndose presentado él doctor (ATÍÜO. CÓRÑÉ- ■ 
JO con. poder dé TEOFILA VILLAFffiRTE '.Í>E • 
SUELDO deduciendo acción dé posesión trei_n.j: 
fanal dé una fracción de .terreno situada, en- 
la ciudad de Oráñ, manzana comprendida ‘enl' 
tre las calles borrego; Moreno, Mqro.jDíaz y< 

' Rivádavia, lá que consta de uña extensión dé> 
cincuenta y un metros sobre la calle Dórrégo1, 
por sesenta y seis 'metros de fondo y se en-' 
cuentea comprendida dentro de los siguientes'

■5
i ■¿-.•i .•/ y--o-'r’-'.i. ;.Lr'-•rvj un
! >2810.^,

¡Edicto. —.^Hqbiéndqs^ipresentadqi-r.el • -seño^j 
■Mgri.ue,l;,®,ctgvio Ruiz Moreno en representación, 
dejS.IDRO_.ARIAS._.s.oli.c.iiando .posesión, treinta’ 
ñal de un inmueble ubicado en El Carril de 
Abajo, Coronel-.-Moldes,- limitando al Nor-te con■ <; j-■■ ••
"el, Camino.Nacional; al.S.ud cón terrenos de 
Germán.Romano;, al Esté- cori .terrenos, dé Mar.-v-f..-- n -.-i ,.ía aoiinn.iuvZ
celino,iTapia y, al, O.este con .terrenos, de Ñor-, 
bgrtar.,,i...y..,. de, Alvarado.-^^con un.q ejctensión' 
aproximgdq;..$e dos, hectáreas^^eij,.señgrv.Jué„ 
de Primera. Instancia y Terceree jjNominacióñ 
en 4p,...Civil -Dpctor. ^Ibértp E.- Austerlitz, dictó, 
él-^iguie,nteJ.„q^to:..¿'Sgltq,_ Diciembre .7.^8,6^1945. 
Y-.¡-yiS.TOS:—Habiéndose alienado .las-..extremos 
lpgqles.,^ie'l.. caso, C„cítese-..^or^,.édictgs-,.que ,?e 
^ubHcarán durante.-. ireintq.rdícm-.eni¿qs ..diados 
La-, Prp,vincig-,-y. el BOLETÍN.. ,ÓFI<5IAL>;.g,>.tq^ps 
¡psique,*se. -consideren, con- derechos , ad inmue 
ble;; individualizado,v^g autps,¿<?co,n!,_.la ? preyen

- ción desque _,.si no<€cgmpgrecenysej seguir.árel - 
! trámite del presente juicio sin..su;únteryención.

Líbrese oficio :al>- señor Juez de Paz P. o S. 
-de<l-JCoronel ,Moldes,_p,arg ,lg .recepción,-.,de,J.a 
prueba testimonial ofrecida. — Requiéranse 

■los .informes,, respectivos.-^ ..de-iJjq. Municipalidad . 
¡del lugar y dp la..Dire.cción. General.,de .Qatqs 
■tro,, —- P.arg-, notificaciones Junes yr juey.es,,.gh 
.Secretaría'--of díg-rSigujent^ rh^bil .^en ,cá§o nde 
.¡feriado-.— A.-;.Austeriitz. .Lo .que, el,.suscrip- 
,,to Spcretqrioíhqqe saber ,a. ,,sus-efectos. 
tán Martínez.-..-.Escribano .Secretario; 

. ¡.Importe.-? ;4Pt—■ií.V 
...-61241^01,2917147,

:i-nt

13
. N52807.-.:- - ‘r ; «¡-u:
-.-POSESION- TREINTAÑAL.- —-Habiéndose-,pre , 
sentado ante este Juzgado de .Primera Ins
tancia y 'Segunda rNómiriacióh' en ío ••Civil,..a 
carao' cíe! ‘cl'óctof '‘Roque -Lópéz"-"Echehique,-'-'el'
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’ ' - ’ Tlando a todos los que se consideren con de
recho sobre el referido inmueble, -para que 
comparezcan' á hacerlos valer, debiendo indi
carse en los edictos, extensión, linderos y de
más circunstancias . tendientes a su mejor in- ■ 
dividualización. Oficíese en la forma solicita-, 
‘da al señor Juez de Paz P. o S. de Aguaray, 
-como • asimismo a la Dirección General de In
muebles y a-lá Municipalidad de Aguaray; á 
los efectos dé que informen si el bien 'de que 
•se trata afecta -propiedad fiscal o. municipal. 
.Désele la correspondiente intervención al se- 
¡ñor Fiscal ds Gobierno (art. 169 de la Cons
titución Provincial). Lunes y jueves o subsi
guiente hábil para el casó de feriado, para 
notificaciones en Secretaría. — ROQUE LOPEZ 
ECHENIQUE" — Salta, Junio 13 de 1947.- — 
'ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $’40.— e(14|6 al 21[7|47

doctor ’Atilid Cornejo, 'en nombre y representa 
. ción del Arzobispado'.de ‘Stalta, solicitando 

la' posesión -treintañal de la Iglesia y casa 
parroquial -y terrenas adyacentes, ubicados 
en-el pueblo de-Ghicoana y cuyas medidas 
y-líinités -son: 26 .-50 m. "en su lado/Norte y 
limita - con -la -propiedad -de -la ---señora -Esca-' ’■ 

. lañte; 3.11-45 ni. eñ -su -lado Sud, colindando.
con el-Pasaje-. Sarmiento; 33 :.10 m.‘en su lado 
Este,. •'colindando con -la callé El ' Carmen; • / 
33 ‘80 /eñ. sú -lado Oeste, colindando ’con pro- : 
piedad dél Gobierno de la Provincia, a lo
qué el señor Juez ha proveído 10 siguiente: 1 * 3 * * * * * 
Salta, mayo -28 de 1-947. — -P-or- -presentado, 
jjfer 'parte 'en mérito del poder acompañado -.' 
el que sé ‘devolverá "dejando - certificado ‘en 
autos, y por 'constituido ‘el domicilio téngase 
por deducida acción 'posesoria, y públíquese 
edictos ‘por él término de treinta días en los 
diarios "La "Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
como se pide, citando a todos los que se con 
sideren'ton .derecho, sobre, los .inmuebles que 
se mencionanen lá presentación dg fs. 4|5 
para qúe comparezcan 'ante él Juzgado d’el 
proveyénte a hacerlos valer, 'a "cuyo ‘ efecto' 
consígnese en dichos edictos los. lirideros, ‘-y 
deniás .circunstancias 'tendientes . á ‘u'ñá 'mejor 
individualización de los t'errenos cuya pose-' 
sióñ sé pretende. — Désele la córré'spohdiente' 
intervención . ál señor Fiscal 'de 'Gobierno y 
Fiscal Judicial. “Recíbase -eñ cúalquiér "audién 
cia la declaración de los testigos ‘domiciliados 
en esta ciudad, párala de‘los otros oficíese ‘en- 
la -forma solicitada. — 'Ofícies’e á lá 'Munici
palidad de ^Chicóañá .y a lá 'Dire'cci’óñ de In
muebles .a ífin de que informen si ‘los terre
nos' de referencia afectan o no/ intereses mu_. 
•nicipales ó .fiscales. — Lunes y jueves o si. 
.guiente hábil en caso de feriado para, notifi-: 
-.cacibnes ,'e'n 'Secretaría. — ’Roqu'e López Eché.! 

• ñique. Lo que él suscrito Secretario hace- 
saber á_ sus efectos. — Salta, junio 14 -de.

-N9'‘28.03-—^POSESIÓN TREINTAÑAL — Há-
■ Hiéndese .presentado ante el Juzgado de Se

gunda Nominación en lo Civil, el doctor Mar
cos ‘ Benjamín Zorrilla, por Juan Domeñe, in
vocando .posesión treintañal del inmueble "MO- 
ROCOYAL", ubicado en la margen izquierdo 

’,-de.rjrío''ItiYtiró, 'departamento-de .Orón, de me- 
ydiq legua -de -frente por -una legua de fondo;

; l-‘q*‘ló que resulte medir dentro de -los siguientes 
’ ' límites:' Norte, "Angostura" de Alfredo Chagra; 

Sud, "Quebrachal", antes de Domingo Avila 
y Catalina Arce de Avila, hoy de José De. 
mene, -José Demádel Avila, Carmen Avila de 

‘ Moreno -e Isauro, Avila; -Este, - "Zotal" de - Al.
íredo. Chagra- y "Sombra -de -Toro"-, antes de

■ Domingo Avila y Catalina Arce de Avila, hoy. 
de José -Dómene, José Demadel Avila, Carmen 
-Avila de Moreno -e Isauro Avila; Oeste, río 
Itiyuro. El señor Juez,'doctor Roque López Eche-' 
ñique, ha proveído lo s’igüierité: "Salta, Junio
3 de ‘1947. .. .Por ‘deducida -acción de pose
sión treintañal de un inmueble denominado

■” "Morocoyal”, ubicado, en la margen izquierda
'• dél rió Itiyuro, departamento ‘de Oráñ dé'’es

te Provincia, y publíquénse 'edictos .•pbr *el tér
mino de treinta días en el -diario “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, -como ?se pide, ci-

, .j-c47; — ‘Roberto Lérida. — Escribano Secre
tario.-.—,, ..i-’-
‘Importe. •?, ■ 46 .'Ó0.

N» '280’2 •^rP’O’SESlÓÑ--TREINTAÑAL ‘Há- 
■biéndose.presentado -ante el Juzgado Civil de 
^Segunda Nominación-él doctor-Marcos Benja
mín Zorrilla, por Juan Domeñe y Medardo To- 
rres de López, invocando posesión treintañal 
de los siguientes -inmuebles ubicados en Iti- 
yuro. Jurisdicción de Aguaray, Departamento 
Orón: . -■

"EL PARAISO" — Mide una legua de fren, 
te por una de fondo. Limita: Norte, "Timbo! 
renda", antes de Juan Erazo, hoy de Estaurc 
Brazo; ’Sud, finca "La Deseada" Re Mánüé 
G. Soló; Este, "Campo del Tigre", antes dé 
herederos de Francisco Gálarza, hoy de los 
actores, y crin "Trasfóhdos de Tcuárenda" de 
Manuel G. Soló; Oeste, río Itiyuro.

"CAMPÓ DEL TIGRE" — Mide media legua, 
de frente por una /dé fondo. Limita: Norte/ 
"Sombra de Toro" de José "Domeñe, José De-! 
madel Avila, Isauro Avila y ‘Carmen Avila de* 
Moreno; Sud, "Trasfondos de ícuarenda" de- 
Manuel G. Soló; Este, terrenos ‘fiscales; Oes
te, “Él Paraíso" ‘de los actores.

El señor Juez, doctor Roque López Echeni- 
que, ha proveído lo siguiente: "Salta, Junio 4 
dé -19’47-. ".. .Por deducida acción dé .posesión 
treintañal sobre dos' inmuebles ubicados en 
Itiyuro, jurisdicción de A'güafay, departamen
to de Orón de esta Provincia, y publíqüéríse 
edictós por el término ‘dé treinta días en los 
diarios "Lá Provincia'-' y BOLETIN-. OFICIAL ‘co
mo se pide, citando a todos ■ los ‘que "se con
sideren con derecho sobré los inmuebles ‘com
prendidos dentro de ios. límites qué se ■indi
carán en los edictos, cómo ‘también las de-, 
más circunstancias tendientes á úna mejor iñ'-; 
dividualización. Oficíese a lá Dirección .Gene-, 
ral dé ' Inmuebles . y Municipalidad * del lugar, 
para que informen si los inmuebles cuya po
sesión se pretende acreditar, afectan o'nó pro
piedad fiscal o Municipal. Désele la corres
pondiente .intervención al señor Fiscal de Go
bierno (Art. 169 de la Constitución Provincial). 
Oficíese igualmente ál señor Jü'é'z de -Paz P. 
o S. de Aguaray para que‘reciba los tés'timo- 
nios ofrecidos. Lu.ies y -jueves o subsiguiente 
día ‘hábil eñ casó dé feriado .para notifican 

"ciones eñ Secretaría, ROQUE LÓPEZ ECHE- 
ÑIQUE". — Salta, Junio 13 de 1947. — RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 45.— - e|14|6 al 21|7|47

é|21|6 ‘al 26|7|47.

N9 2768 — POSESION -TREINTAÑAL. — Ha
biéndose -presentado el doctor RAUL FIORE 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRIGUEZ, 
deduciendo acción de posesión treintañal de 
los siguientes-inmuebles: a) Un terreno, ubica
do en-el pueblo de Sán Carlos, catastrado ba
jo el N.o 669, de 312 metros de Este a Oeste, 
por 77 metros de Norte a Sud y .encerrado den
tro de los siguientes límites: Norte, Cornelia 
Castro de Carrizo, hoy Herederos de Corina 
Salas, Sud, Hérederog de Felisa Arias de Es
calante, hoy herederos de Justiñiano Murillo; Es
te, con callejón público que sale, a “Las "Ba- ' 
trancas" y Oeste, con callejón que lo separa 
de la propiedad de herederos de Sebastiana 
Arias y Camelia Castro de Carrizo y b) Un 
terreno catastrado bajo el N9 668, con 57 me- 
tros de frente de Norte a Sud, cóñ ün con
tra-frente de 94 metros, por 268 metros dé Es
te á Oeste Y encerrado déñtro denlos siguien
tes -límites: Norte, Herederos de Sebastiana 
Arias, Sud, Herederos de Carmen Serrano de 
Cabezas, Este, coñ callejón vecinal que sepa
ra la propiedad de los herederos de Justinia- 
no Murillo y Oeste, con herederos de Abelar
do Cabezas, hoy Pedro y Benjamín Nanni; el 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique ha -dispuesto se cite por edictos que se 
publicarán durante treinta días en La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren .con derechos, a los inmuebles in
dividualizados, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer bajo.aper
cibimiento de. continuarse el.trámite del juicio 
sin su intervención. Lo que el suscripto . Se
cretario, hace saber a sus efectos. Salta, Ma- 

" yo 22 de - 1947. —' ROBERTÓ LERIDA, Escrib.a- 
; no Secretario. — Importe ’i¡¡ 40.—

e|2[6 ¿<7147.

N? 2767 — POSÉSIÓN TREINTAÑAL ■ —'■ Ha
biéndose presentada el doctor Raúl Fidre Mou- 
lés, con poder de don Daniel Viíte, deducien
do . acción de posesión treintañal del -siguiente 
inmueble: Un terreno ubicado en el pueblo de 
Cafayate con 28.20 metros dé írenté sobre la 
calle Camila Quintana por 49 'metros de 'fon
do y i encerrado dentro de los siguientes lí
mites: NORTE, con -propiedad de José Gonza, 
Sud, con calle Camila Quintana, ESTE, con 
calle Sarmiento -y ÓÉSTÉ con Sucesión. Diez 
Gómez; el señor Juez de Primera Instancia y 
Segunda Nominación en lo Civil doctor Ro
que López Echénique ha dispuesto se cite por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en La Provincia y BOLETÍN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos al inmue
ble individualizado, para que dentro de dieño 
término comparezcan a hacerlos valer bajo 
apercibimiento de continuarse el trámite del 
.juicio sin su intervención. Lo que el suscrito 
Secretario, hace saber a sus efectos. — Salta, 
Mayo 30 de 1947 — ROBERTO LÉRIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 40.—.

2|6 al 8|7|47

REMATES JUDICIALES
N? 2859 — JUDICIAL — Por ERNESTO GAM. 

PILONGO — Por disposición del señor Juez 
de la. Instancia y -la. Nominación en lo Civil 
y como correspondiente a la sucesión de Mi
guel A. Mi)ail-, el día 8 de agosto de .1947,
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la Ejecución hipotecaria Lian Masri vs. ’ Ma
nuel Herrera (hijo).

■ Un lote-de terreno, ubicado en esta ciudad, 
cálle Caseros al Poniente, designado- con el 
N? 8 en el plano de división de condominio 
de la Sucesión Manuel Graña, con una super 
-íicie de 16:402,50 metros cuadrados, dentro 
de los siguientes límites: Norte, con los lotes 
1 y'2; Sud, con la línea del F. C. C. N. Ar
gentino; .Este, un callejón' que va. a la calle 
Caseros y al 
burú.

BASE:
En el acto

de seña -y como a cuenta del precio de 
pra. — ANTONIO FORCADA, Martiliero.

Importe $ 25.00.

a horas 17; en el local calle Caseros N? 645, 
remataré sobre-la base de $ 3.333.-33|100 cen- 

. favos los derechos y acciones que correspbn 
den al causante sobre 'el lote de terreno seña 
lado con el N? 1 de la manzana 23 (antes lote 

. A manzana 12) del pueblo de Tartagal Dpto.' 
de Orón. Extensión 25- metros de frente sobre 
la.calle General-Güemes, por'35 metros sobre 
la calle San Martín, limitando al Sud y Oeste 
con calles'públicas: Este, con propiedad de 
Alberto Gorfiti y pór el Norte con pro
piedad de Prómoso” Papádopulós. La construc
ción asentada sobre- el terreno 'anteriormente 
Rescripto, consistente en una car'a dé madera y 
zinc, compuesta de siete salones y una pieza 
de adobe techada con zinc de cdsaleta. Ba
se de venta $ 6.666.66|1DO m|n. c|l. que equi
vale .a las dos terceras partes- de su tasación 
de inventario. En el acto se oblará el 20 % á 
cuenta de precio. Comisión de arancel a car
go del comprador.. — Importe $ 44.70.

e|7|7 al 11|8|47

e|26|6 al 14|7|47.

REMATE ADMINISTRATIVO,
N9 2861 — BANCO. DE PRESTAMOS Y ASES 

' TENCIA SOCIAL — REMATE ADMINISTRA-
N9 2843 — Por JOSE MARIA DECAVI — RE- : TIVO. . • - '

MATE JUDICIAL — Terreno con Casa — Co-j ......
ronel Suárez N? 664 — Ciudad — El ’ 21 de

Julio'— Horas 17 en Urquiza 325
9.96 frente; 10.54 contrafrerite; fondo 59.10 y 

superficie de 613 metros., cuadrados. Oeste, ca
lle Cl. S'úárez; Norte,' Lote -l;’ Este Lote- 13 y 
Sud Lote 3 de la manzana E'planp respec
tivo. — BASE $ 133.33 m|n. — Seña'50 % a 
cuenta del precio. r "

Ejecutivo: Banco Espai.i del R. P. Ltdo. S.
A. vs. Camilo Chaile.

Ordena: Señor Juez Paz Letrado N9 1, doctor 
Tobías. — Importe $ 25.— e|3|7 cd 21¡7|47

j A realizarse el miércoles 16’ de julio, y días
. subsiguientes, a "horas 18.30.
i EXHIBICION: El lunes 14 y martes 15, de 18.30
, a 20 horas.
, PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien-
• tes a pólizas emitidas hasta el .30 de seti’em- 
' bre de. 1946 y vencidas hasta el 31.- de marzo 
de 1947 inclusive.
RENOVACIONES: Serán aceptadas sin cargo 
hasta el 10 de julio inclusive y después de 
esa fecha, hasta el 12 de julio inclusive, me 
diante el pago de los' gastos de remate.
RESCATES: Se los admitirá hasta,el día mis
mo de la subasta. .

Salta, 8 de julio de-1947.
EL GERENTEN9 2841 — JUDICIAL — Por ERNESTO CAM- 

PILONGO — Remáte de la Mitad Indivisa! de 
la Casa y Sitio ubicada en esta ciudad calle 

San Martín N? 1066 — BASE DE VENTA
$ 2.05)0.—

Por disposición del señor Juez en_lo Civil 
de 3.a Nominación, y como correspondiente ai 
juicio "Ejecutivo seguido por José Lafuenta 
contra Gerónimo Avilés y otros, el día Martes 
22 de Julio dé 1947, a horas 17, remataré en 
el local .del Bar ti Globo, calle Caseros N’ 
645, la mitad indivisa de la casa y sitio ubi
cada én esta ciudad calle San Martín N’ 1066 
sobre la .BASE DE DOS MIL PESOS m|n. que- 
equivale a las dos terceras partes proporcio
nal de su avaluación fiscal. Extensión total 9 
metros de frente por 57' metros 70 centímetros 
de fondo. Límites: Norte', con propiedad de Ra
fael Baldoviho; Sud, Avenida San Martín; Es
te, con el lote N? 6 del plano de subdivisión 
y Oeste, con el lote N.o 8. Se comprende to
do lo edificado y plantado. En el acto se 
oblará el 20 % a' cuenta de precio. Comisión 
de arancel a cargo dél comprador —“ERNES..

' TO CAMPILONGO, Martiliero.
é¡2|7 al 19|7|47.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 2853 — RECTIFICACION DE PARTIDA —' 

EDICTO: El señor Juez en lo Civil doctor Ro
que López Echenique,, en el juicio de rectifi
cación de Partida promovido por don Raimun
do Baez, ha producido esta sentencia: “Salta 
junio 27 de. 1947. FALLÓ: Haciendo lugar a 
la demanda y en consecuencia ordeno la 
tiíicación de las siguientes partidas: a) de
trimonio —fs. 3|4—■ de Raimundo Baez con Do
minga Castillo de fecha 18 de abril de 1922 
—acta- 68 —folio 137 al 138 del tomo 34 de 
Salta, Capital-, en el sentido de que el verda
dero nombre del contrayente es “RAIMUNDO" 
y no reimundo ni REDISMUNDO BAIS como se 
consigna; b) .de Nacimiento de YOLANDA BRU
NA BAIS de fecha 8 de Octubre de 1924, acta 
1215 ,folio’ 354 del -tomo 53 de Nacimientos de 
Salta, Capital dejándose establecido que ; el 
verdadero nombre -y apellido del padre de la 
inscripta es Raimundo Baez y no- como en la 
misma ha firmado,' siendo por ló tanto el mis- 

- mp apellido el qué corresponde ■ a .la nombra
da; c) de -Nacimiento de. Eleodora Baes, acta 

■ ■ 1964' de fecha 7 de julio de .1931, inscripta al 
i folio .167 .del tomo. 86 de Nacimientos de Salta,, 

capital, en* el sentido de que 'él yerdadero- 
ras 17, en mi escritorio Zuvina' 453, dinero de apellidó de' la inscripta como el de su- padre 
cc-iñado, el siguiente inmueble embargado en es BAEZ; nieta pór -línea materna de REIMUN-

ANTO.

Instan- 
Alberto

Oeste, propiedad'del señor Uri-

$'2.200.— AL. CONTADO
del remate se exigirá, el 20 % 

com

DO .Castillo y no de Santiago Castillo como - 
en la misma figuran,-- d) de Nacimiento de 
MARIO BAEZ acta 5806 fecha 22 dé setiembre , 
■de í 933/inscripto al folio 306 del tomo 98 'de ' • 
Nacimientos 'de Salta, Capital,, en el sentido ; 
de que el verdadero nombre del padre del 
inscripto es RAIMUNDO y no Reymundo, .sien- .... 
do nieto por línea materna de- “Remundo" Cas- . . 
tillo y no como sé consigna. en dicha acta.

■ COPIESE, ’ notifíquese, publíquese por ocho - 
días el edicto respectivo en su parte .resoluti
va en el diario propuesto BOLETIN OFICIAL. , - 
Cumplido líbrese oficio al señor Director del 
Registro Civil para su .cumplimiento. Repón
gase. Hágase entrega de la libreta de enro; 
lamiento de fs. 1 bajo, recibo. Salta, .Julio 
2 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. — Importe. $.22.—.

• e|4|7 al 14|7|47

p .
VENTA DE NEGOCIOS

N9 2872 — VENTA DE NEGOCIO Ley N9 11867 
A los efectos de lo dispuesto por el artículo 2’ 
de la citada ley, se hace saber que con la 
intervención del suscrito Escribano de Regis
tro, se tramita la venta .del almacén ubicado, 
en esta ciudad, cálle Ituzaingó húmero 377 de 
propiedad del señor Angel Licuáis a favor del 
señor Elias Asy, haciéndose cargo del pasivo 
el vendedor. .< .

Para la oposición correspondiente, a ésta- 
Escribanía de Registro, calle.' Urquiza número 
434 —- teléfono 3144. — Salta, julio. 3. de 1947, 
•HORACIO B. FIGUEROA — Importe ? 12.^ 

• ' ... . - . e|l.l|7 al 16|7|47

Importe •$ 10.20.
e|Í0|7 al 18|7|47.

rec- 
Ma-

N9 2852 — VENTA DE NEGOCIÓ LEY. N.o 11867
A los efectos de lo prescripto en la Ley 

Nacional número 11867, se hace saber que con " 
la intervención deb suscrito Escribano de Re
gistro, se tramita la venta del almacén ubi
cado en esta ciudad, calle Córdoba esquina 
Urquiza de-propiedad del 'señor Mateo S. Bro-. 
zicevich a favor del señor Elias Asy.

Para la oposición correspondiente, a esta Es
cribanía .calle Ürquica númerp_ 434 Teléfono 
3144 — Salta, Julio 1’ de '1947'—‘HORACIO 
B. FIGUEROA, Escribano. — Importe $' 12.— 

‘ ‘ ' e|4|7al'10|7|47 .-

DISOLUCION DE SOCIEDADES .
■N9 2851 — DISOLUCION DE. SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA — LEY 11.867.
■A los efectos- de lo prescripto en el art. ;2’ 

de la Ley citada, se hace saber que 'por es
critura privada ^suscripta en el ‘mes de abril 
del corriente año en la ciudad de. Orón, por 
los señores: José Spuches, /Pedro Enrique Má- ■ ' 
cagno, Ricardo'Pedro' Alberto' Macagno, José - 
Aranda y. José Spuches Lamendola, ha queda
do' disuelta la Sociedad “JOSE'SPUCHES, M'A--' 
CAGNO Y'COMPAÑIA’, SOCIEDAD DE-RESPON ■ 
SÁBILIDAD LIMITADA", constituida él 16 dé 
mayó de, 1946, haciéndose cargó de la totali- ' 
dad del activo .y pasivo' el señor José Spu- •

, ches, quien .se compromete al cumplimiento de'
■ todos los contrato‘s celebrados por la Sociedad 

que se- disuelve y de las- obligaciones contraí- - 
das-por Ja--misma." ' • . . »

Ñ9 2818 — REMATE JUDICIAL — Por
MEO FORCADA.

Por orden del señor Juez de la. 
cía- en lo Civil, 3a. Nominación, doctor 
Austerlitz, venderé el día 15 de Julio, a ho,
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„ cribanía de Registro, -calle, Urquiza, ; 434,
Tel. 3144.---- Salta, ..o .a-, José Spuches,’ Orón.
HORACIO.'-.F. - FIGUEROA,Escribano.’-.—Impor
te: $ 12.—. .. . ‘ . e|4|7al;10|7|47.
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bre dé esta'República, él que ' se' denominará clase de créditos, a favor de-lá, sociedad y,-en 
"La-Porotita'.'-y se. dédicará a la .dsitribución general, realizar, todos Jos actos .ordinarios, dé 
y-venta .de .las. máder.as que. comprará Eran- ............................... ..................................
cisco Zannier y que. se destinan a dicho co
rralón o depósito...Segunda: El domicilio .de ja 
sociedad será.en e.sfa. Ciudad ,de.-Salta,. y ac
tualmente, én..la calle .Santiago, .del Estero nú
mero doscientos cincuenta y ocho. .Tercera: La 
so.ciedad .se constituye-.por, el .término, de tres 
añós a- contar del día .dos.de .mayo del .cp-

administración de. la sociedad ,atento el objeto 
de la misma, .siendo^ la"jenuntóración qué an
tecede .meramente indicativa. Sexta: El socio 
Francisco Zannier comprará para, el corralón 
mencionado,.un .mínimo de cinco, vggones por. 
mes .de maderas . diversas, con un .mínimo . de 
veinte mil; kilos .cada uno..Los socios señores.. 
Jacinto .Lingua Peirone, Santino Famá hijo, y 
[osé Joaquín, Albeza,’, quedan, pbliggdos .a de- ■ 
dicar permanentemente,,, su atención y traba
jo personal a los negocios. y actividades so
ciales, .no. pudiendo dedicarse por cuenta pro
pia o -ajena .a .ninguna..ojra. áctiyiclqd .comer
cial o de trabajo ..personal ^lucrativo; el in
cumplimiento de estas, obligaciones, dará dere- 

‘cho a . la. sociedad, a adquirir Ja cuota, del

■MUNICIPALIDAD.BECERRILLOS,

(treinta), días en. los -diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a .contar de la-.-fecha a -los que.- 
se 'consideren con derechos .al mismo, Venci-- 
do el ■ cual, se. procederá al cobro ..de la deu- veinte acciones 
da. y-sus ..intereses por vía/ _ .
hace notar .que-sobre este ^ inmueble. se pre
sentó- una denuncia .como'- bien vacante.

Art. 2.o — .Tome razón.

íNTÍMACION í DE PAGO
. :N?.2873 .................... ....  . ....

CITACION: Artículo- Lo-----Debiendo -satisfa- rriente .año, fecha, a. la..cual retrotraen todos
cersé .el. pago . dei .deudas por -Alumbrado .y sus- .efectos, declarando, los. socios ratificados 
Limpieza, así-.como proceder a la.construcción todos los actos y operaciones realizados..des- 
dg ■ veredas, demolición y- cercado del terreno ’d© dicha .fecha hasta, hoy. Cuarta^ El- capital 
ubicado en el pueblo de Cerrillos-sobre-la social-se .fija-..en.,.la..sumajde .CIJARENTA.. MIL 
calle .Güemes, colindante.al-Oeste con la men— PESOS moneda.nacional,;representado.por. cuq- 
cionada calle, al. Sur con una-calle sin -nom-‘ renta acciqnes.de un mil.jóesps,.mp.nedg ,na- 
bre,. al Norte, y al Est©-.con propiedad-_-del cional cada, unq, que ,lps .socios .suscriben ,en , —, — , . .
señor- .Gregorio Vélez, catastrada. bajo -el N.o ía siguiente proporción: Francisco Zgnnipr trein-, socio-.por ,su_valor pominql, .seprnánclolo de.Ja 
208, _ee cita y emplaza por-el término .de-30 tó y; siete acciones, Jacinto Lingua Peirone, 
•--••• - '■ ------- Santino Famá .oijp y Jóse Joaquín Albeza, una

acción, cada uno. Sé .'íntegra, el capital sus
cripto,en .la siguiente .fonna: Francisco. ,Zgnnier

—- - •' ° seta, .¡veinte mil ..pesos mo-
de Apremio. ’ Se. nedq nacional ,en. Un .camión marca .Cheyrolet,' que_ creyere conveniente o ~ necesario;

modelo mil novecientos cuarenta .y seis, y, dos , fin^-éstos jse. obligan a ^suministrar al gerente 
■ acciones o.sea dos„ mil pesos .en muebles,_y tgdoS|_lps informes necesarios relacionados con 

Art. 2.o__ ;Tome razón.-Secretaría y Comi-. útiles'que'se.aporjan .para el corralón mencip.
. sarta. Municipal para su cumplümientOi. e -in

fórmese oportunamente:..-— - JOSE ;MENDOZA, 
Pie.- de .,1a C: M. .de Cerrillos,-. HIP_QLITO L.-LE 
GUIZAMON, Secretario -. -Tesorero: , — • Importe 
S .32.40 ■ - .. . - . . e|l-l|7 qU4|8|47

sociedad con. la pérdida de las ..utilidades qué 
pudieran corresponderle. Éstas obligacionse no 
pesarán en forma .alguna. sobre el Gerente, 
quien fijará el trabajo y atribuciones de cada 
uno de los otros _sociqs. cuando y °en la forma 

’ ; a tal

la actividad comercial dé la sociedad y. cum- 
ngdo, fijándose el valor, .de .estos ¡bienes; te- . Pjj cualquier sistema de contrgl que el Ge- 
nieiido- en cuenta el prepio de adquisición -y ¡ rente establezca. Séptima: Anualmente el día 
estado en que se .encuentran y valor corrien
te en plaza, y. quince, acciones p,sean,.quince’ 
mil pesos en dinero efectivor.JLos. otros ,tres...spn 
cios .integran sus.’ aportes p -.sea un mil pesos 
cada uno, en .dinero. efectivo, .Los aportes én 
dinero, efectivo .se justificarán al registrarse el 

/..presente .contrato,con. la.^boleta ,de depósito’
- M. E. F. y O—P.,—.ADMINISTRA- respectiva., Quinta: La. .dirección y. .administra-.

treinta- de Abril’ se’ practicará un balance ge- 
•'neral e inventario, del giro social, establecién

dose el ejercicio económico ,en el lapso -com
prendido del primero de Mayo al treinta_de 
Abril; de jas utilidades líquidas. y realizadas, 
previa deducción de los impuestos-.que gravan 
los beneficios extraordinarios, se reservará, un 
cinco por 'ciento para formar el fondo de re
serva legal,, lo que cesará cuando dicho fon
do alcance a úñ diez por ciento del capital, 
y el saldo de utilidades, se distribuirá entre 

, tos’socios en la siguiente proporción: el sesen
ta y cuatro por ciento .para ’ Francisco Zannier; 
el quince'pór ciento para el señor-Jacinto Lin
gua’ Peironé; el quince-pór' ciento para el se*' 
ñor Santino'Famá hijo; y el. seis por ciento» 
para el-señor José Joaquín Albeza. Los socios 
sólo podrán 'retirar -él setenta y cinco - por 
ciento de sus réspectivades utilidades, qué- 
dando .el veinte y -cinco por ciento .restante 
para .ser retirado al finalizar: el término de 
duración.'de la sociedad. Las pérdidas serán - 
soportadas en lá misma proporción estableci
da paró las utilidades. Octava: Con imputa
ción a la cuenta de gastos geñerales el socio 
señor José Joaquín' Albeza tendrá una asigna
ción de cuatrocientos pesos moneda nacional, 
que podrá retirar mensualmente. Los socios 
señores-Jacinto Lingua Peirone ’y Santino.Famá 
hijo podrán retirar’ mensualménté. la suma 'de 
cuatrocientos pesos- moneda nacional, que se 
imputará a sus respectivas cuentas de utili- - 
dades.' Novena: . Para la aprobación de los ba-, 
•lances -y- demás résblúciones que interesen "a 
la-sociedad en caso -de desacuerdo se .resol

verá - por- mayoría de votos. - Décima: ‘En casó 
déT'fall’ecimiento o • incapacidad de alguno; de 
los-socios- s’e-procederá de inmediato a la rea- , 
lízación de un' balance general para estable
cer-el-haber-de socio fallecido o incapaz, y su 
importe será abonado á-sus herederos decla- 
-r'ádos—tales ’-legálmente, - continuando lá socie
dad con un -giro -comercial. "Undécima: Al fina
lizar ’e.r término de este contrato, si’ los 'socios 
.noi reso.lvier.anAproiTogcn’lo¿se. procederá á~la 
'.djsolución.-de lg-,socie,dqd .en..la fprmq-,que.-lgs

- ADMINISTRATIVAS
3XP28B2 ______ ........ . ... . ... . . . ...........  .

-GION GENERAL DE-AG-UAS, DE SALTA. ,. *ción de ,1a .sociedad será desempeñada. por el
Llamase a..concurso para optar a DIEZ ¿car- . señor ..Erancisco. .Zannier,- como . gerente. Que- 

■gos «le INTENDENTES. de RIEGO, ,en .la -Pro- j-dqn -comprendidas.entre Jas facultades .de di-, 
vincia-'de Salta, con -la- remuneracipn mensual ’. ~~
■de.-$• .400,00. (CUATROCIENTOS PESOS MO 
NEDA NACIONAL)..c|uno._ .

Los.^requisitos, necesarios ■ son los siguientes:
-l(j,.-—Certificado de:, egreso -,de una'Escuela:

’Técmcq- Nacional .rdel • País,. • conforme .' establece
el. A-r.t, 137 -del- Código «de Aguas.- . . . <
•’.2?)-5-P Datos -personales, • ¡completos. . -•

-Las -ipreséntaciones .rserán.rirectibidgs-fhgstq ,
' .él ,28; ¿e . julio corriente, ;-a -horas Jl, en -la- A

G. A ,S.„ calle -Caseros.- 1615, .Salta, .donde- 
■podrá ser .solicitada.'toda Información- comple 
mentarla- ' '

• EL-ADMINISTRADOR» GENERAL..
'Importe-S>-25-. 20. ■ - - • .„ ....

. -. .:e|10|7. al:.28|7|47. .

'.rección y...,gdministración .acordados , al Geren-. 
te, las siguientes: adquirir biénes inmuebles, 
muebles, .semovientes,, mercaderías, títulos y ac
ciones de cualquier clase;, constituir, .aceptar, 
transferir y extinguir hipoteca, .prendas agra-, 
,rias y .todo otra derecho real;, dar'y ,tomar 
dinero’ prestado,, con o sin '.garantía .especial;’ 
abrir cuentas '.corriente? .con o sin. previsión. dé 
fondos; emitir, aceptar-.y endosar, letras, de cam
bio, .vales, .pagarés, .cheques, ,y -todo .otro pa 
peí de comercio; . endosar./.y. .firmar cheques, 
giros y. órdenes de(, p.ago; operar, c.pn , cual- 

' quiera de. las.■ instituciones bancadas y. .acep
tar, sus -reglamentos; .hacer 'manifestaciones de., 
bienes;,celebrar contratos 'de. arrendamientos y 
de.locación de servicios -de fletamientos ..trans
portes y¡ acarreps; expe.dir y|q endqs.ar. cono
cimientos, .guías,.cartas .de.porte;.celebrar .con
tratos de, mandatos, como, .mandante,o,.manda
tario, - de - seguros como .asegurado,- .de, .con
signación .como comisionista o comitente, ,de 
depósito como, depositante .p .,depositario,...de 
lianza.por op.eraciones._deriva.das-.del. giro ,nor7 
mal.de, los negocios ..sociales, -con.facultad ,de ( 
emitir cartas .de crédito, de mutuo, de ^como
dato y .de gestión de negocios;, comprometer, 
.en árbitros o-arbitradores, ..amigables,.compo
nedores; otorgar, y .firmar..-todas das'.,escritu
ras públicas y .documentos..privados ,que. sean 
necesarios; comparecer _en,.juició.,ante los-.,tri
bunales.de cualquier, fuero .o, jurisdicción;., tran- • 
sigir. en. cuestiones .judiciales o. extrajudiciales;
.asumir,1a representación .de. Ja.SQciedqd.^enJos • 
Casos .que. afuera, nombrada .li.qmdqdprq, en.,jui- ■ 
.cios...de-quiebra;¡.percibir ¡.el-lmporte. .de,-toda •

CONTRATOS rDÉ<SOCIEbAD
N9' 2850 — ' CONTRATÓ DÉ "SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA — Enfre los se-’ 
ñores FRANCISCO 'ZANNIER, vecino ..de . ésta, 
soltero; JACINTO LINGUA IPEIRONE y. -SAN- 
TINO FAMA hijo, vecinos dé la ciudad de’ Cór
doba, 'provincia del' mismo nombre, casados y 
JOSE JOAQUIN "ÁLBEZA vecino, de, ésta, sol
tero; todos’argentinos, mayores de-edad: con
vienen en constituir -una sociedad que se regi
rá'por las clásulas .qué se establecen a con
tinuación:' Primera:, la sociedad ,se . denominará- 
'‘Záhniér . Sociedad de Responsabilidad limitar 
da'.', y .tendrá-,.por pbjeto la-explotación.,de ,un 
corralón ,-,de„maderas.-que.-{,se 'instalará.-: en ..la. 
•ciudad de .Cóaipba,.-prp,vincia^delmiismo.,-nom-

a

dos.de
acciqnes.de
mal.de
tribunales.de
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■ lermo y .que los mismos han integrado total
mente en maquinarias, herramientas,. camiones, 
muebles, útiles, materias primas-, .mercaderías, 
galpones y un inmueble que los tres .poseen 
en condominio el cual queda ■ tranferido a la 
Sociedad en pleno dominio »y cuya ^descripción 

1 se hará oportunamente, y por. último treinta 
__  ______  _ ___ . I cuotas • el señor Francisco Saverio Palermo, 

posiciones- de la ley nacional número once ¡ quien también las ha integrado en total en 
mil seiscientos cuarenta -y cinco y Código de maquinarias-, herramientas, muebles, útiles, ro- 
Comercio. Bajo las ' cláusulas «y términos ex-'dados y mercaderías, todo de conformidad a 
presados los ■ firmantes dan por constituida la un inventario existente en poder’ de los socios, 
sociedad y sé obligan ‘al fiel cumplimiento de 'CUARTO: La Sociedad será administrada por 
íó' CONVENIDO CONFORME A' DERECHO. En todos los socios, quienes tendrán indistínta- 
constancia firman’el presenté y una copia pa-, mente, el uso de la firma social adoptada pa
ra., el Registro Público de Comercio .en .Salta 
a dos de Julio,-, de mil ■ nóveciéntos cuárenta 
y siete..Enmendado: tu — n —’i — i — i — s. 
Vale.' — J.'J. ALBEZA, J. LINGUA PEIRONE — 
SANTINO FAMA — F. ZANNIER — S. R., L. 
ZANNIER- — Importe .$ 104.—

■ e|4|7all0|7|47

socios de común acuerdo consideren más con
veniente. 'Duodécima: Para cualquier cuestión 
que' se súscite entreoíos socios durante lía 'exis
tencia d'e la sociedad, su disolución o liquida
ción, 'los socios sé someten á la' jurisdicción de 
los tribunales ordinarios dé esta provincia. Dé- 
cimatercerá: Todos los puntos no previstos en 
él presenté' contrato se regirán por las.dis-

mará con la mitad más una de las' acciones , 
y presidirá las referidas s‘ésiones el soció que 
los presentes .a las mismas'' eligieran. SEPTI
MO- Anualmente, en el mesi de Junio, se 
practicará un balance general del giro social, 
suministrándose una copia del-,, mismo a cada 
uno de los socios para - sú consideración y 
aprobación, el cual, si no fuera observado 
dentro de los diez días de'recibidas- dichas 'co
pias, se tendrá por aprobado;' esto sin perjui
cio de los balances parciales' o de comproba
ción de saldos que los socios podrán efectuar 
en cualquier momento. OCTAVO: De lasi uti
lidades' realizadas y líquidas de cada ejerci
cio, se retendrá el cinco por ciento para la 

‘formación del fondo de reserva legal, cesan
do esta obligación cuando dicho fondo alcan
ce ql. diez .por ciento del capital, y el. saldo, 
será distribuido' entre los socios en lá pro
porción. del aporte de sus respectivas cuotas .

ra. todos los negocios y. .operaciones1 de la mis
ma, con la única limitación de no comprome
terla en negociaciones ajenas al giro de su 
comerció, ni en prestaciones gratuitas, com
prendiendo el mandato para administrar, ade-

. más de¡ los negocios^-que forman 'el •objeto por capital, debiendo las pérdidas ser sopor- 
de la Sociedad, los ' siguientes: Adquirir todo tadas por los mismos en. igual forma ó pro- 

, clase .de bienes, muebles, inmuebles p semo- 
. vientes, ya sea a título honeroso o gratuito,

-. ESCRITURA NUMERO NOVENTA I 131 contado o a plazos; aceptar hipotecas a 
prendas de cualquier clase., en garantía de 
saldos de deudas. -, o. de; -.cuentas,. corrientes; 
constituir depósitos de dinero o valorég en los 
Bancos y extraer total o 'parcialmenteésos 
depósitos constituidos a nombre de la Socie
dad, antes y durante la vigencia de este con
trato; tomar, dinero prestado a interés, de' los 

' Ñ9 .2849 -
Y NUEVE — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA: En la ciudad de Salta,- República 

. Argentina, a los veintiocho días del mes de 
■ Junio del año mil novecientos cuarenta y siete, 
ante mí, Escribano Público-Nacional, titular del 
Registro número Veinte, comparecen, los se
ñores ALFREDO LUIS PALERMO, casado; MAR; 
COS PALERMO, soltero, ambos domiciliados eñ 
la Capital Federal, AGUSTIN PALERMO', ca
sado y FRANCISCO SAVERIO PALERMO, cal 
sado, estos dos últimos son vecinos del pueblo 
de Rosario de la Frontera, jurisdicción de esta 
provincia de Salta, todos accidentalmente aquí, 
.siendo ellos además, argentinos, mayores de 
«edad, comerciantes, hábiles, de mi conocimien- 
'to,- doy fe, como de que por este acto forma.. 
Jizan el siguiente contrato, de Sociedad: PRI. 
ivíERÓ: Los señores-Alfredo Luis Palermo, Mar; 
eos Palermo, Agustín Palermo' y Francisco Sa. 
verio Palermo, constituyen en la fecha .una So
ciedad Mercantil de Responsabilidad Limitada, ■ 
que tiene por - obj eto . la explotación de bos: 
ques, aserraderos, la compra venta de produc
tos forestales1, materias primas 'del ramo, paro 
s'u industrialización, mercaderías y la ejecu
ción de toda clase de operaciones que impli
quen actos de comercio en general, .pudiendo 
la Sociedad ampliar el ramo de acción de sus
negocios y establecer sucursales en cualquier, 
punto de la República y del extranjero. SE
GUNDÓ: La 'Sociedad girará .desde la fecha' 

'bajo la razón social de: "ASERRADEROS^ Y 
OBRAJES. PALERMO — SOCIEDAD DE RES? 

■PONSABILÍDAD LIMITADA", durará- cinco años 
desde la fecha del presente contrato y tendrá, 
su domicilio legal y. asiento principal de sus 
negocios en. el pueblo de Rosario de la Front 
tera, capital del. Departamento dél mismo nom". 
bre, jurisdicción de. esta Provincia de Salta, o 
donde, por la naturaleza .misma de ,1a explo
tación a que se dedica, la Sociedad traslade' 
la sede de sus operaciones. TERCERO: El cai» 
pital social lo constituye la suma.de. CIEN.TÓ' 
CINCUENTA MIL PESOS moneda nacional; dé 
curso legal, dividido en cüotas'.de'un ¿mil pe
sos de igual moneda c.ada uña,.'-que. han sus-1 
crito íntegramente los. socios,' en. la. proporción' 
de: cuarenta cuotas .el Jseñbr. ¿Alfredo ■LUisPa- 
lermo; cuarenta cuotas el socio señor Marcos
Palermo; cuarenta cuotas el señor Agustín Pa

•' porción. NOVENO: Para sus gastos persona
les, .los socios, retirarán mensualmente, con im
putación a la cuenta de Gastos Generales, los 
señores Alfredo Luis Palermo, Marcos Paler- - 
mo y Agustín Palermo, la suma de quinientos 
pesos moneda nacional' cada uno, y el señor 
Francisco Saverio Palermo la de un mil'pe
sos moneda nacional. DECIMO; La Sociedad no 
se disolverá por la muerte-, interdicción o quie- 

______ .. .. ■ bra de alguno de los' socios. En caso de falle- 
establecimientos Bancarios, comerciales o de cimiento o incapacidad soíjreviniente á cual- 
particulares y prestar dinero, pactando en ¿uno - quiera dejos; socios, su .haber.social seráreem- 
y. otro caso, las formas, de pago y los tipos bplsado _a sus, herederos1,a-sucesores, de acuer
de interés; librar, aceptar, endosar, descontar, •? do ’ a un balance general que- se practicará, 
cobrar, enajenar, ceder y de cualquier modo* dentro, .de los treinta dios, de producida la
negociar letras de '.cambio, pagarés, vales, gi- ■ muerte o de declarada * la incapacidad,' en .
ros, chéqües u otras obligaciones o documen-. tres3 cuotas iguales pagaderas, a seis, doce y
tos de crédito público' o privado, con o sin' dieciocho meses, l’q primera, sin ínteres y las
garantía hipotecaria, prendaría o' -personal; ha-. otras dos con más. un; interés del cinco por

■ ciento anual, debiendo1 empezar a correr los 
plazos para, hacer efectivas las referidas cuo
tas desde la fecha en que fuera aprobado 
el citado balance general. Tampoco se disol
verá la Sociedad por el retiro1 de' un socio, 

' el que, para poderlo, hacer, deberá dar aviso 
a .la' misma con seis meses' de anticipación 
adoptándose para la devolución de su haber , 

' social él procedimiento; y forma establecidos 
en el párrafo .anterior para el caso de incq- 

’ pacidad o muerte. DECIMO PRIMERO: Cual
quier cuestión que se suscitara entre los so
cios durante la existente de la Sociedad, o

1 al disolverse, liquidarse o dividirse el "cau
dal común, será dirimida sin forma de juicio

cer, .aceptar o. impugnar .consignaciones en 
pago, novaciones, remisiones - o quitas de deu
das; comparecer en juicios ante los; tribuna
les de cualquier fuero o, jurisdicción,. por sí 
,o por medio de apoderados, con facultad pa
ra promover o contestar demandas de cual
quier naturaleza; . declinar o prorrogar . juris
dicciones; ..poner, o absolver posiciones y. pro
ducir todo género d¿. pruebas -e .informaciones; 
interponer o renunciar' recursos legales; com
prometer en. árbitros -o arbitradóres,' transigir; 
conferir poderes genéales ó especiales de to
da índole y evocarlos;’ cobrar, percibir y dar 
recibos o cartas, de pago; formular protestos y 
.protestas; otorgar, y firmar todos, log instru
mentos públicos o -privados necesarios para, por uñ tribunal arbitrador, compuesto por tres 
ejecutar todos los lacios enumerados y los re-' personas, dos nombradas;. por los - socios y la 
lacionados con■ la. administración social, sien- 'tercera por los dos arbitros designados y cu
rio indispensable- la- concurrencia de. dos'-de: yo .fallo será inapelable, debiendo- este. tri-. 
los socios, por lo -menos, para realizar ope- bunal quedar ^constituido dentro de * los,. diez 
raciones que tengan, por objeto la venta de días de haberse producido la divergencia. DE- 
bienés inmuebles-, de propiedad de la Sociedad1 CIMA SEGUNDA: Habi.endo'jos socios, seño- 
corno así para la constitución de hipotecas so-.'res Alfredo .Luis Palermo, Marcos. Palermo y 
bre los. mismos. .QUINT©:-. Los socios, cuando' Agustín Palérmo, aportado por concepto de ca- 
firmert por-ía sociedad,, lo harán anteponiendo 
■a. -la firma particular :de . ellos. un sello de -. lá 
razón social. SEXTO: La voluntad de los socios 
en -las deliberaciones que interesan, a. la .So
ciedad,. se expresará por resoluciones adopta
das ten. sesiones,que se celebrarán cuando ello, 
fuere'. menester, ■ .por simple.. mayoría de votos, 
contándose " Uno por .cada 'acción^.présente, y 
cuyas -resoluciones serán consignadas y firma
das por los asociados asistentes a -la reunión 
en un libro de acuerdos. El quorum se for-

pital, a esta sociedad, un. inmueble que po
seen en, condiminio, vienen .por este acto a 
hacer transferencia del mismo en absoluto do
minio a favor de la Sociedad "Aserraderos y 
Obrajes Palermo — Sociedad, de Responsa
bilidad Limitada", libre de impuestos,, servicios 
públicos y gravámenes,’ el cual está, ubicado 
en la Primera” Sección dél Departamento de 
Rosario7de dá Frontera, jurisdicción de’ esta 
Provincia de Salta, 'y que consiste en un iota 
de terreno, con todo lo- edificado, cercado,.

suma.de
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plantado y adherido aí-suelo, cuyo lote su- ta la transferencia hecha a su favor en todos 
pó’ 'formar' parte ’ del Establecimiento de campo sus término. Bajo los términos, que preceden,, 
denominado “Australasia", formado por las ’ los contratantes* dejan constituida’ 'esta Socie-' 
fincas, “Rosario", .“Porvenir" .y “Bajada" el que dad, a la que . se obligan conforme - .a la Ley 
según el plano de . sub-división de la “Colo- . y hasta el aporte de sus respectivos capitales, 
nia Rosario", practicado por los Agrimensores Previa lectura y, ratificación firman los com- 
Tomág Dodds y Compañía, 'del que una copia parecientes de conformidad, con los testigos don 
está protocolizada al folio seiscientos 
ta y cinco'del Protocolo del Escribano 
go F. Cornejo, correspondiente al año 
vecientos treinta,- está individualizado 
NUMERO CIENTO DIECISIETE, y tiene

lado, 
recta 
hasta 
en el |
aquí i 

tercer |

este año á-mi cargo — A.’L. PALERMO — M. 
PALERMO — A. PALERMO- — FRANCISCO' S. 
PALERMO A. SYLVESTER '— :B. M. FERNAN
DEZ — MARTIN OROZCO. Sigue al sello no
tarial y una estampilla. — Importe $ 16B'.’80.

-el

LICITACIONES PUBLICAS
. 'b

setén- • Adolfo A. Sylvester y don Benito M. Fernández, 
Domin- vecinos, hábiles, de ini conocimiento, doy fé. 
mil ’no- Queda redactada ésta en cinco sellos de un 
con el pesó numerados correlativamente del cien mil 

______  ______ _________ , ____ la for- setecientos cuarenta'y dos " aF cien mil sete-- 
ma de un polígono irregular de cuatro lados cientos cuarenta y seis-, y' sigue a la escritura 
con las siguientes' dimensiones: Partiendo del que, con el número anterior termina al folio 
mojón doscientos noventa y-ocho, sito en el. trescientos noventa y seis, del Protocolo de
ángulo Nor-Este, del inmueble, corre su ^pri
mer lado hacia el Oeste, bajando al Sud, en • 
línea recta, ciento catorce metros quince cen- 

. tímetros hasta llegar al mojón doscientos no
venta y nueve,' en el ángulo Nor-Oeste, del 
lote; desde este punto nace el segundo 
el que con rumbo, Sud, corre en línea 
ciento’ siete metros setenta centímetros,

• llegar al mojón número trescientos, sito 
ángulo Sud-Oeste, del inmueble; desde 
corre en línea recta hacia el Este, su 
lado, ciento diez.metros hasta llegar al mojón 
doscientos noventa y uno, en el ángulo Sud- 
Este, y* desde esté punto, con rumbo Norte’; 
corre su cuarto y último' lado, en línea recta,; 
ciento treinta y ocho metros i 
tros, hasta llegar al mojón doscientos noven
ta y ochó, cierre de esta poligonal que arro
ja una superficie de una hectárea, treinta y 
cinco áreas y veinticuatro centiáreas, encerra
da dentro de. lósl siguientes límites: al Norte, 
■con camino’ que’ separa'del alambrado de los 
Ferrocarriles del Estado; al Este, con el lote 
■ciento diéz; al Sud, con parte de los lotes cien
to once y siento diecinueve; y al Oeste, con 
el lote número ciento dieciocho. TITULOS: 'Co
rresponde a los señores Palermo, el inmueble 
.déscripto; por adjudicación que se les hizo en 
Ja disolución social de Palermo Hermanos y ’ 
Compañía — Aserraderos y Obrajes — So
ciedad de Responsabilidad Limitada", según re- 
.sulta de la escritura pública número veintiocho 
■que eri once de marzo del .año en .curso se 
(Otorgó por ante el suscrita Escribano y se, re
gistró al folio cuatrocientos ochenta y ocho, 
(asiento’ número tres, del Libro seis .de Regis
tro de Inmuebles de Rosario de la Frontera. 
INFORMES: Por el informe del Registro In
mobiliario, expedido bajo el número dos mil,, 
■del veintiocho de junio del año en curso, el 
cuál ¡agrego a la presente y por el de*la Di
rección de Rentas que corre- agregado a la 
escritura número veintiocho de -este' Protoco
lo a mí cargo, por el año en curso, resulta: 
Que los señores Alfredo Luis Palermo, Marcos 
Palermo y Agustín Palermo, no están inhibi
dos; que el inmueble- déscripto, consta, regis
trado a sus' nombres, sin haber' sido transfe-’ 
rido ¿"gravado;. que catastrado bajo el núme
ro mil tresciento 
por’ contribución 
año incluso. No 
Municipales, ni 
señores Alfredo 
lermo, realizan la’ transferencia del inmueble 
de que se trata a favor de Ico Sociedad que 
por este acto se crea, con arreglo a derecho 
y en .cuya posesión se encuentra la misma 
por la tradición verificado. ACEPTACION: La 
Sociedad "Aserraderos y Obrajes Palermo — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", acep-

con bridas para acoplamiento y tablero com
pleto..

Las; presentaciones serán recibidas hasta ho
ras 11- del día'22 de’ julio de 1947, en la AD
MINISTRACION- GENERAL DE AGUAS, callé’ 
Caseros 1615, SALTA,’ donde podrá ser solici- , 
tada 'toda información complementaria EL 
ADMINISTRADOR. GENERAL.' Importe' $ 25.20. 
' ■- e|30|6ál22|7,|47

En 4 (cuatro) años, por parciales, a razón 
de 25 % anual. - '
LUGAR DE ENTREGA: -
- 9 '

Cotizar por material entregado dentro del 
radio de -la Capital Federal o eventualmente 
sobre vagón en destino, corriendo, el flete fe
rroviario desde el punto de embarque por cuenj 
ta de esta Dirección General. - - •

NOTA: El proponente deberá indicar el mon
to total de la oferta. — Buenos Aires, 28 de 
marzo de 1947. — ALBERTO MARIA BARDBRI, 
Oficial 5’ — Jefe División Compras — V.o B.'o’ 
ADOLFO A. F. FAGGI — Oficial l.o — Im
porte $ 25.— ' ei|28l6 al‘lOÍZ^/

ASAMBLEAS
N-‘ 2858 — TIRO FEDERAL DE SALTA. —
Se invita a los señores Socios Vitalicios, Pro-, 

tectores y Activos del' Tiro Federal dé Salta a 
concurrir a la Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 14 del 'corriente mes a 
las 21-y 30 horas en el local de la Bolsa de- 
Comercio e Industrias de Salta, calle' Buenos 
Aires N.o 14, a efectos de tratar la siguiente 
ORDEN DELr DIA:

1’-—.Lectura y. aprobación dél acta de la 
Asamblea- anterior. f

2’ — Lectura y ’ aprobación ’ de la‘Memoria 
de la Presidencia y Balance de Tesorería.

3’ — Renovación parcial de lo=i Miembros 
de la Junta Directiva que terminan en\su man
dato. • . -

4’--— Asuntos varios.
Se ruega a los señores Socios puntual asis

tencia. — SECRETARIO GENERAL — Importe 
$10,— ... e|7¡|7 al 11|7|47

N* 2824 —’.D. G. F. "M.- — DEPARTAMENTO. 
ADMINISTRATIVO L-” ORGANIZACION CO
MERCIAL — DIVISION COMPRA — AVDA. CA
BILDO 65 -T- TA. 76-3963 — LICITACION PU
BLICA N.o 80|47 A REALIZARSE . EL-DIA 2 DE 
SETIEMBRE DE, 1947 A LAS 11 30 HORAS — 
Las propuestas respectivas deberán ajustarse 
al Pliego de. Condiciones que complementa es- 

¡|4|7 al l'ü|7|47'|ta Planilja- ’ • -

------‘, PÁRA LA PROVISION DE:’’ - . . > ’

I 100.000 (CIEN MIL TONELADAS DE MINE- 
¡RAL DE COBRE, DE PROCEDENCIA ARGEN-

N« 2848 — MINISTERIO DE ECONOMIA, H- TINA? EMBOLSADO O A GRANEL CON UNA 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCIÓN LEY MINIMA DEL 15 °/B DE COBRE Y UN CÓN- 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 'TENIDO NO MAYOR DEL, 30 % DE.AZUFRE. 
— SECCION CERAMICA — ‘ DECRETO '4I63|47, (SE ACEPTARAN.-PARCIALES NO INFERIORES 

LICITACION' PUBLICA- JT 4¿ •-1A "300 TONELADAS). ; ‘

PLAZO DÉ' ENTREGA:’ ’veinte centíme-| Llámase a Licitación Pública para él día >10. i 
de Julio del comente año a horas 14.00, para lá . 
provisión de '1000 toneladas de léña destina- 1 
dos a la Fábrica de Cerámiña cita en el lu
gar denominado - La Floresta; Departamento de 
La Capital.
GLASE DE LEÑA:

Algarrobo, Cevil Blanco y Cevil Colorado.
. DIMENSIONES: - ’ ’ ' ■

• -Diámetro mínimo 5 centímetros. ’ 
Diámetro máximo 40 centímetros.

ESTADO:
Completamente seca. ■ . 

PROPORCION: * . .
10 '% mínimo y 20 % máximo én el diáme

tro de 40 centímetros.. ' - • .
FORMA DE ENTREGA: ’ ’

150 toneladas ’ mínimas- por semana sobre fá
brica.
DEPOSITO DE GARANTIA:

1 % del valor de la propuesta.
Las: propuestas deberán consignarse a la Di

rección General de Arquitectura y Urbanía, 
mo de la Provincia, Zuviría 536 (Sección Li
citaciones y'Adjudicaciones) ’ en sobre cerrado 
y'lacrado, en un todo de acuerdo a la Ley 
de Contabilidad 
tos el día 10 de 
■en presencia del 
y los int’eresádos 
de 1947.' — Ing. 
rector General de 
ARIAS, Secretario 'General dé’ AYqüitectura y 
Urbanismo, — Importe $ 38.—

- . e|3 al 10|7|47'

vigente, donde serán abier- 
juíio. de-1947, a horas . 14,00, 
señor Escribano de Gobierno 
presentes — SALTA, Junio 30 
WALTER ELÍÓ LERARIO,’ Di- 
Arq. y Urbanismo — SERGIO

noventa y nueve, -no adeuda 
territorial hasta el presente 
tiene servicios sanitarios, ni 

riego. En consecuencia, los 
Luis, Marcos y Agustín Pa-

. N» 2832 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y O. PUBLICAS — ADMINISTRACION 
GENERAL DE'AGUAS DE SALTA.’ -

Llámase á licitación pública para lá provi
sión • de CUATRO GRUPOS: ELECTROGENOS, 
Diesel, Trifásicos de 15, 25, 50 y 75 kilovatios, 
0.8 F. 0., 400 volts. 50 Hz. 900 V|niin; Completos, 
con tableros; y un Generador sincrónico trifá
sico, 400 volts. '15 kw. 0.8 F. P., F.200 V|min.
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;CÓNSIDÉRÁÑD'Ó’

•'A LQS SÚSCRIPTÓRES

Se recuerda que tós' suscripciones al BO-- 
LETIN OFICIAL, deberán-ser renovadas en 
el mes de • su'-vencimiento..

1031 -del Código'.Civil). ■— -Nó púéde. ser .qcep. 
táda cómo instrumento- público, e. por.-; no- reunir, 
los'requisitos • que.'el''mismo Código, exige, en 
su-árt. 979 y sigs., siendo-.el-primeroyy; esencial- 
ld- -iñtérvénci?óri/de-'-un funcionario, comp.etente,- 
(art.- '980' del-- misino). . '. ’

> A LOS-AVISADORES

Lá primera publicación de los avisos' de
be ser controlada por los'- interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cúcjquiér 
error en- " qué sé' hubiere incurrido. ' .

‘ 'A* LAS MÜÑÍCÍPALIDADÉS- ■ '• .1-

■ De acuerdo ,<¿ Deferéto N*. 36.49 ¿él ,llj7|44.' 
és- obligatoria. la publicación, en 'este Bo-, 
letín ,de los balances trimestrales, los. 'que 
gozarán de ' -la bonificación establecida por 
el Decreto N° 11.192 del 16 de Abril de 
1946. •• • ■ ’ ’ ' '•

EL DIRECTOR

,El iristrum,'e(n.to.jprivado, que -se -agregó á 
'.fs;. 2,i -fue. emitido ¡.por. Un.,tercero,., sin interven 
eión . alguna .del demandado,.- no. .habiéndose 
probado que los "efectos:, transportados- par la 
"Compañía de- -Transportes .Colectivos/.,, que lo 
otorgó,., fueran consignados a .aquél.

JURISPRUDENCIA
N? 704 • 

GUNDA. ••
CAUSA: — Embargo- preventivo — Gónzái. 

lez. Ulloa Rcitnón vs. Benigno 'Galárzá.
C. | R.: Embargo preventivo. .
DOCTRINA: — No procede" él* emKargb-*gre 

’ ventivo cuando el crédito denunciado pro'cedei 
de uhg- entrega de dinero como anticipo de caí 

: pital de una sociedad a formarse, y ño se1 
demostró que quien lo percibión obstaculizara 
nu constitución.

''Eh'cuánto'.'ql'-recursó<dér>nulidc¡d:i • ,
No habiendo • ■fundamento legal- que ■ justifiu-

• qüe-'-la nulidad del .auto-en'-grado,.. córrespon
' de'" d'eS.éstimarló:í ' .. .■-

• Én cúStíto’ al1* fécúiáó^ dét ápelációñ:'
, • Qué,' la ‘ medida"-precautoria ’-fúé- solicitada
i fundada ;'eií él’ihdchó' de- -que" el- actor -entré-
í gó al'“d'emándádó-lá^síimd'de 500‘ como
•''anticipo''del 'capítah'di’e.’la sociedad' tí' fóriñdrse;
; desconformidad ál- -refcibó’ de fs. 1/en- el cual
• consta' tal ci^ednstánci’á,' cúyá' • coh'stitucióh
¡■''trata'.de'" óbstacúlizár'négáh'dós'e'"a fó'ftñdlizar • Los ohos .antededentés' de fs. .23|26, fueron 

t el contrato sóciáT'; el actor ''denunció además, 'sgregatíos con posterioridad, al- auto, de..fs. .10 
ha¿éi' ' pdgád'ó lá cáhtidad'-dé $ 2'.75Ü’. 50 vta'i-.J'eóurrido!a fs. 17.- . ,
por 'fléte y contra reembolso de una partida

¡ de café' crudb¡ consignada- a "Café Yunga",
; como consta en el instrumento privado de

f,=. 2. — ('Escrito de!Sfs. *4|5). — A" fs. -8]9, se
'.'agregó un acta suscripta por ante él Señor’
.^Comisario dé la ^-Seccional la, de Polcía, ha
: ‘ bieñdó .prestado- declaración -en autos; '.ios testi
■■gos ofrecido? -por-éraátón (fs..'5 vta.|6 .y- 6|vta.),' tf¿ada "su íirma< pero se' refiere, a "una sócie. 

quienes reconocieron como auténtica la firma dad a'constituiirsé,. no surgiendo-la existencia'- 
dél demandado que _ suscribe el instrumento de deuda a {av0I. del actorj"ni ei rn_

■ de fs. l,. manifestar^cr^Oím ^ ^c^ M .

condición.

Por ello,' > ' . ■ '

L-A SALA: 'SEGUNDA DE .-LA-.' CORTE DE 
JUSTICIA,- ' .

REVÓCA' el auto en grado dp 'fs.-.ld: vta .— 
CON COSÍÁsV (art. 34'4' Cód'. Piocj;' — RE- 
•GULA el'jiónqrariot.dej. letrado; Dr;. Abel’ Arias- 
^Aranda en¿lá.t suma/de" NOVENTA) Y- SIETE, 
■LESOS, C| CINCUENTA CT-VS.. y eí.: ¿el 'pro- 
-.guiador Jorg.e S.anmillán,. en la, de TREINTA 

DOS, PESOS C|,-CINCUENTA, CT.VS., M|J¿, 
portel'memorial--derifs:- .35|39.-'.(ar,t?’r4-;..;.in.c-. -9; 
ley'.689)’. ’ . '

.. Copíese, -notifíquese,. repóngase, y báje,

’■ ÉiíaaRb'Ó ' ÉEÍMÚNDIN;- — 'NESTOR E SYL. 
vesíer. ' " ‘ ■ 1.

"Ante ‘mí: RICARDO' DA Y — Sec‘. Letrado.

.recurrido ’ a fs. 17.- . , . .

Por consiguiente- no se han cumplido los 
requisitos, del. art. 379," inc.. 3°- • en cuanto al 
inc, 2.o también citado, no es de aplicación, 
al caso de autos, por cuanto el" único instru 
mentó que podría servir para la medida. pre 
ccu'torig, es el de fs. 1, por encontrarse fir- f 
mado por el demandado- y haber sido auteñ

.... .. =püéstos' como-fundamentó- dél'-'pédido' qtíe: fdr
- CORTE DE. JUSTICIA SAL'A1 SE. Gom óstoé.'ele-,

¿ mentes de juicio,, fué • decretado el embargo 
■ preventivo-ai fs. lO.vtcc.’. . • .

i Veamos , si, es'.legal/q nó, examinando tales 
.elementos arrimados a-los. erutos..

El instrumento de..fs.. L,¿cuya..-firma: recono
cieron como auténtica; .del dfemándadó. Jbs'-tes. 
figos- - -deponentes, üp'ór',.-'sí' sólo- hada?; prueba;, 
se trata de un .anticipo'de. $ ■ 500'-'como-'Capital 
del factor por íqtía - sbdiedad' - ai -formarse^ ,-ty 
si bien éste‘-’dé'riurició- que-"nó se "constituye* 
por que el demandado "trata de obstaculizar 
negándose a 'firma!r>--)el-^'contrató'’ sóciafl". -no, 
probó.en ningún momento éste hecho? — Eos 
,téstigo's'negaron conocerlos;. en- cuánto- al acta- 
suscripta en la comisaría' de policía,' si bien- 
podría ser considerada cómo''instrumentó: pri
vado, rió Jfué probada la autenticidad' de ' la 
firma del demandado, requisito esencial 'para 
su validez como tal (art's. ’1'O26’, T028j,'*E029'’ y

...Salta, julio 3 de 1947.
//Y-VISTOS: ", -

- Los' autos ■ caratulados "Embargo, preventivo! 
.González, Ulloa, Ramón, vs. Galarza, -Ge- 

nigno" (Expíe. -N» 12851' del Juzgado- -de, Cp.; 
.mercio)', venidos a conocimiento-de esta Sala! 
.por ,los recursos. de nulidad y apelación. ..que. 
interpuso la parte demandada a fs. 17 contra! 
el auto de fs.— 10 ¿vta>;-- y, ', *

| Ñ’ í 639 slc.
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