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Art. 491-— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y. un ejemplar de cada una de ellas sé 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia,. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

- TARIFAS G E NE R ALE S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 dé 1946. ’
■I • -t
Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, elDecreto. 

Ny 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, I 39 y 17°- del-Decreto -N9- 3649 dél 1 1 de 
Julio de 1„944. • »

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día.........................   $ 0 . 10

_ " atrasado dentro del mes ” 0..20.
7 de más. de. 1 -mes. hasta

1 año ..........................................0.50
de más dé 1 año 1 .—-

¿suscripción mensual ......................................... ” 2.30.
trimestral .................... '..... ” 6.50
semestral ................................ ■ ” 12.70
anual ...................................  ” 25.——

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

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. ■ .

Art. 139---- Las tarifas del ■ BOLETIN- OFICIAL se
•Jiustaran a la siguiente escalan . . ' 

á) Por. cada publicación por centímetro, considerándose- 
veinticinco (25). palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO: VEINTICINCO CENTAVOS m|n.

.. CS J .25); . •
b) Los balances, u otras publicaciones ■ en que la distribu

ción, del aviso, no sea-, de composición corrida, se, per- ' 
ciFirán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna.

c) Los balances de Sociedades- Anónimas, . que sei publi-
- quen en el BOLETIN OFICIAL .pagarán además de 

la tarifa ordinaria, el siguiente derecho;-adicional-fijo: 
l9 Si-ocupa menos* dé % págr.......... . $’ 74 ——
2°' De más-de %* y hasta- Yi■ pág; „ 1-2‘.—-•
39 ” .” ’ 0 Yz ” ” 1 " 20._
49 ” una págma-se cobrará‘en-la

proporción correspondiente "

d-) PUBLICACIONES Ac TERMINO- En.- las publicacio
nes, a término que. tengan • que:-insertarse, por 3 p* más 
días*y- cuya. composición. sea corrida, regirá-la-siguien
te. tarifa-::
AVISOS GENERALES '(cuyo texto no sea* mayor dé 
150 palabras): ’
Durante 3^días1-0 . —— éxced. palabras 0..10-c|u:

- Hasta 5 días- $-12‘.—- ■ ” - 0.-1<2:
8 " " 15:.— .•■•< .” 0.15 ”

” 15. " "20..—- ” '• " 0.20.” ,
” 20. ” ” 25.— ” " ” 0.25 ”... 3Q- ,, 3q._ ... - - -

Por mayor término $ 40:-----exced; pa
labras ............... .. ....................*........  ” ...0.-35- ”
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TARIFAS ESPECIALES. .

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

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000
• palabras^ .$ 0.08 c|u.; el excedente con un 

de $ 0.02 por palabra.
recargo

i ) Posesión treintañal, • Deslindé, 'mensura y 
amojonamiento, concurso civil,' por 30 días - 
hasta 300 palabras : . . ....... ...... .
El excedente a $ 0.20 la»palabra.

j) Rectificación de partidas, pór 8 días hasta
200 palabras ............ ................ ..

. ’ El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

$ 40

10.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
a Hasta

10 días y
Hasta 

■20 días
Hasta -
30 días

19 —De inmuebles. ■■ fincas í • . . _. •

y terrenos, hasta ’ 1 0! • -
centímetros .... $ 15.— $ 25-.—. $ 40.—
4' ciiits. sub’-sig. . . . ' •• 4;_’ ” ’ ’8l— ” T2.— •

29 Vehículos maquinarias . . . r ' • .
ganados, hasta 10 ceñ-
tímetros.. ..... ■. - 12. — " 20.— ”. 35.— .
4 ctms. sub-sig. . . . .. 3 __ - 6.— i 10—

39 — Muebles, 'útiles de tra-
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 .......... .. $ 20 —
El excedente a $ 0.20■a. la palabra.

á 5 días
. 10 . ” <•<•' ’ 

15
20 ; ” •; 
3.0 ”

..... ,Pór. Mayor término .

• De 2 
■■ Hasta.

$ 2 .— el cent, y por
” 2 2.50-.’.’. ”
”, 3.— ” ” ’í” ”

3:.50 ”
” 4 —..........  ” ”
’;. 4.5Ó ” .................

columna,

Art., 15” -i-’-Cada publicación por el término legal so» 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma fie $ 20.— 
'en los siguientes casos: 1•• ‘;

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

: Art. 179 .— Los balances de las Municipalidades de
I ra. y 2da. categoría, gozarán de .una bonificación del 30 

I y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

PAGINAS

LEYES PROMULGADAS: '
N’ 865 de Agosto 18 de.1947 — Acuerda un subsidio, 3, al 4

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . •
N9 5490 de Agosto 18 de 1947 —= Nombra personal'para la Asistencia Pública, ...................................  '.................. ..........
" • 5491 " " " " . " — Deja sin efecto la prórroga de lás becas acordadas por el decreto N’ 5044, ....................  • •
" 5492 " " " " " —Liquida una, partida -para gasto, ....... ,.............................................. -•.......................................

5493 " " " " " l— Liquida úna partida a favor del Hab. Pagador del Ministerio, ..................... .................
" 5494 " " " " " •—Liquida una partida- para gasto, _ ................................. . ................. . ............................................
" 5495 " " " " " —Aprueba una Resolución de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
" 5496 " " "' " " — Liquida una partida ■ para gasto, ..................................... ............................ •............................ •
" 5497 " " " " " —Liquida' una partida paca gasto, ...............     •............ . .......

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE>;ACCION SÓCIAL Y SALUD PUBLICA:
N’ 15 de Agosto 1§ dé 1947 — Adscribe personal a la Cámara de Alquileres,

EDICTOS SUCESORIOS
N9 2983 — De Doña Elisa Cordón de Postigo, ................................................................................ ,........................................................
Ñ’ 2982 — De Doña Rosa López de Arnedo, ........................... .................................................................................... . ........................
N9 2975 — De Don Policarpo Aguirre, .............. . ..................... ............................................................... ................... ................
N? 2971 _ Testamentario) de don Lauro Filemón Miranda o Filemón Miranda o Lauro Miranda .............. ...............

■N’ 2968 — De don Máximo Avendaño, ................•■..1............... . ........................................ ................................. . ...................................
N’ 2967 — De doña Carmen Alvarado de Colque, .................. .................................... •’...................................  .........
N’ 2966 — De doña Fermina Ramos, ....... . ;............ ..................... ’......................................... ............ ------------- --------------- ------- -
N’ 2956 — De doña-Petrona Ramos de Ramos, ...................... ... ......... ......... -.«■?•

»N9 2949 — De Don Facundo Lesser y de doña María Nieves Lesser, ..................... -....................... •........................ ...................
N’ 2948 — De doña Juana Hermán de Orellana García, ................... . ................... ............. . . . ........ . ..........................
N’ 2942 — de don Amado León, .................................. ,............. .......... .......... •/'.......................... . .......................... ........ . .....................
N9 2940 — De Doña Efigenia Montiel o Montial de Martínez....................  • ••.........  '
-N’ 2932 — De doña Eleuteria Copa, .......................................................... ...... P. ; . •.......
N’ 2926 __De doña Mercedes Abraham- Ríos de'Ríos, ...............................           • •
N’ 2918' — De doña Amanda Rodríguez de Torres, ................................;•..................................  • ’............. . .................................
bp 2916 —De Doña Rosa Verán de Soria, ........    .•..................... •'....................................
N’ 2915_ De don Belindo Moya o Belindo Esperidión Moya,..................... ................................... .......................................... .
N» 2913 _ De Don Jesús’María Gómez y Lastenia Lazo de Gómez, ................. . ................................... ................... . ...............
N9 2911 —De Doña Restituía Zelaya, . ...................    •’...............   ...
N’ 2907 —: De don Gucdberto Nanni, ......... ........ ............................................. . ............................ ...............................
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N?

N9
N9
N9
N9
N9

2906*— De doña Carmen Lanosa o Lanoza; Liberata Cabrál de Lanosa o Lanoza, María Zenona-o Zenoncí Casasola. o - ■
Cassasola de Lanosa o Lanoza y de Juana Manuela Casasola o Cassasola o Juana Casasola o Cassasbla de Valor j 

2904 — De Doña María Pardo de Pérez o María C. Pardo de Pérez’o María Catalina.Pardo de Pérez, .........................
2903 — De Don* Nicolás Amador y'doña Ricarda Amador o Ricarda Guzmán de Amador, .'.............. '...............................
2900 —De "don José Enrique Medina,. .........  1.1.........................e.............................
2895*—De’don Francisco Valdez Villagrán, ................................ ... ................................................ . ............ > ••• .
2884 — Edicto testamentario de don;José Benigno Posadas,.................................... .............................................   ;

POSESION .TREINTAÑAL:
N9
N9
N9
N9
N9 ■
N9
N’
N9
N9
N’
N9

2976 —: Deducida!
2969 — Deducido 
2957
2951

— Deducida
— Deducida 

2945 — Deducida 
2944 — Deducido 
2937 — Deducido 
2908 — Deducida 

.2898 — Deducida 
2890 — Deducida 
2881-—: Deducida

por doña Clodomira Moyana de .Barrios sobre un inmueble ubicado en Orán, 
por don Alejandro Cruz Farfán, de un inmueble ubicado en Cachi, .............
por' Lucas Salva, de los inmuebles ubicados en el Departamento de Cachi,

Blanca Beatriz Delgado, dé un inmueble ubicado en San Carlos, ....... . .por
por don Lorenzo Rodríguez, de dos inmuebles 'ubicados en Rosario de la Frontera, 
por 
por
por
por
por
por

doña. María Naranjo de Rodríguez, dé un inmueble ubicado en Metan, ....................... '....
Juan Antonio ..Tejerina, de un inmueble ubicado en el Departamento de .Oran, ............... .
don Ricardo Valdéz, de un inmueble ubicado en'Caíayate, .................................. ..............

Zoilo Zenardo, de un inmueble ubicado en el Departamento de Metán, ,.................................. .
doña Dominga Frías de Moreno, de un .inmueble ubicado en el Departamento de Rivadavia, 
D. Ignacio Ataúlfo Illesca, de un inmueble ubicado, en ‘Chicoana, .........................

AMOJONAMIENTO:

PAGINAS

.7
7
7
7
7
7

8

< . 9

’ 7
8
8
8
8 ' 

ál 9r*
9
9

• 9
9 ■'

al 10

DESLINDE. MENSURA Y
N9 '2980 — Solicitada por 'Agustín Farfán, de dos inmuebles ubicados en el Departamento de Chicoana, ...........................
N9 2912 — Solicitado pór el Gobierno de la Provincia de Salta, de un inmueble ubicado en el Departamento de Orán, .. .
N9 2896'— Solicitado por doña María Antonia’_Sánchez de. Sosa, de dos inmuebles ubicados en la ciudad de-Orán, .............

10
10
10

REMATES JUDICIALES " ■ .
N9 -2970 —: Por Ernesto Campilongo en el juicio seguido poy Mariache y Cía. c|Román Sánchez, ................
N’ 2959 — Por Antonio Forcada. — Sucesión de Luis Pesoa, ..
N9 2922 — Por Antonio Forcada en --el "juicio embargo preventivo Fidel Cruz Arenq. vs. Eleodoro Aguilar;

10,. '
10 allí

' 11

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N9 ■ 2977 — Solicitada por Ricardo Caqui,, 11

CONTRATOS DE SOCIEDAD
N’ 2972 — De la sociedad "Sánchez y Martínez", 11 al 12

DISOLUCION DE SOCIEDAD .
N9 2979".— De. la Sociedad — J. Roberto Saravia y Cía., .. - ..................................... .-........................ . ................... ................... .

LICITACIONES' PUBLICAS ’ ' ’ .
N9 2981 — De la Administración Gral. de Aguas de Salta, para la provisión de 1.400 cajas nuevas de hierro, fundid.; para

. . medidores de consume^ ........................................ ...... 1....................................................
N9 2960 — De la Dirección General dé Arquitectura y Urbanismo, para la construcción de un Mercado en la localidad de 

San Lorenzo (Capital), ............................ .....................:...................  ••••
’ x ■ ’ '

REMATE ADMINISTRATIVO ' . • .
N9 2953 — Por Oscar C. Mondada,.en el expediente de apremio N9 5021 (Dirección Gral. de Rentas .de la Provincia) vs.. 

Suc. Lorenzo Gallo, ..'.'........................................ .'.................... ........ • ~~..................................

12

12

12

12

. aviso A LOS SUSCRIPTORES 12

AVISO A 12LOS SÜSGRIPTORES J AVISADOR?*3 

LAS MUNICIP ALTORES .AVISÓ

JURISPRUDENCIA:^ ;
N9 718 — Corte de Justi&ia — Sala Segunda — CAUSA: Embargo preventivo — María Trinidad García de Renta vs. Jo

sé S.'Renta; ’.......... ■.■....■■■•.................     - ■ • -............ .

A 12

12-al 14

BALANCES
N9 2964 De la Arrocera del Norte S. A. 14 al 15

‘ LEY N9 865
Por cuanto:

El Senado y la Cámara de Diputados 
de la Provincia de Salta, Sancionan . 

" - ■ con fuerza de
"LEY:

Artículo l9 — Acuérdase por una -sola.'vez 
al Aero' Club’ de Orán, un subsidio de Treinta

^mil pesos moneda nacional ($ 30.000 *%.), con^RaúI Esteban Mascietti 
destino a la adquisición de un- avión sanita 
rio. .

Art. 2!
plimiento de la .presente ley, se 
rentas genérales, con imputación

Arf. 39 — Comuniques, etc.
Dada en la Sala d6 Sesiones

rabié Legislatura 'de la Provincia de S-a’ta, 
a los ‘ seis días del mes de agosto del año 
mil novecientos cuarenta, y siete.

El ga;sto -que demande el cum 
efectuará de 
a la misma.

o;. 
de la Hono-

Vicepresidente de la H. C. 
C. de DD. '

Roberto San Millón 
-. Presidente 'del 
_H. Senado..

Rafael Alberto Palaicio t
Prosecretario de la HH. CC. dé Diputados _

Alberto Díaz
Secretario del H. Senádo

Por tanto!
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MINISTERIO DE ACCION SOCIAL’ Y ' 
SALUD PUBLICA

Salta, 18 de agosto de 1947.
Téngase por Ley .de la Provincia, cúmplase,, 

comuniqúese, publíquese; insértese en el Re. 
gistro de Leyes y archívese.

LUCIÓ Á. CORNEJO

José T. Sola Tormo
Es copia: '

, Antonio I. Zambonini Davies 1 
Oficiad Mayor de Acción Social y-Salud- Pública-

• MmiSTEO .DE’ .ACCION - 
SÚCIAL Y SALÜD PUBEO'
Decreto N9 5490 A. - -
Salta,. 18 de Agosto de 1947.
Expedientes Nros. 10339 y 10342|947.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin. 

■ cial"'de Sanidad en resoluciones Nros. 388 y 
391, .

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1- — Nómbrase en carácter interino, con 
“ anterioridad al ¿lía 6 ■ de agosto en curso, 

Partera de la Asistencia Pública a la señora 
BERNARDA CABRERA DE MACHADO, con la 
asignación mensu.al que para didhq cargo 
fija el presupuesto vigente, y mientras dure 
la licencia concedida a la titular, doña Ma 

' ría B. de Acuña.
Art. 29 ’— Nómbrase interinamente, con an 

terioridad al 10 del corriente' mes chófer de 
la Asistencia Pública, al señor BENITO ARIAS 
mientras dure la licencia concedida al “titular, 
don Gregorio Rosas. .

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 5491 A.
Salta, 18 de Agosto de 1947.
Expediente N9 10330|947. -
Visto lo solicitado' por la Junta‘Ejecutiva del' 

Patronato Provincial de Menores en jiota da 
lecha 7 del corriente mes,

1 El 'Gobernador de "la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto, con anteriori
dad al Lo de junio ppdo, la prórroga de los 
becas acordadas por el art. "I9, inciso a) del 
decreto 5044, a los menores VICENTE AMAYA 
y JUAN GABRIEL ONTIVEROS. rparm seguir? los 
cursos de- Artes -y • ©fictos .del Colegio -Sale- 
siano "Angel Zerda", en virtud de haber 
hecho • abandono de sus estudios.

“Art. 29 — Modifícase el artículo 2.o .inciso, 
a), apartado 4? del decreto N’ 5044 de- 14 
de julio del año en curso, en el'-"sentido «de

*■dejar establecido’ que la beca) acordada a l:á 
■ menor ISABEL ESPINOZA para estudios ele- 
mentales -en -el.-Colegio Santa .Rosa ..de Viter- 
.bo, es .comoalumna m'edio-pupila "del .citado 
- establecimiento, a contar,-desde -el .15 -de mar- 
. zoal 15 de diciembre -de 1947, y a razón de/ 
-treinta pesos" mensuales. "

• Art. 3.— Acuérdase a la menor ARMANDA 
COBOS,- una beca de cincuenta pesos men 
s^ales, con anterioridad al 15 de marzb y 
hasta el 15 de diciembre del año' en curso, 
•para continuar sus estudios secundarios - en 
el Colegio dé ' Nuestra Señora dél Huerto -"co-. 
•mo -alumna- interna. . " . ■"i

Art. 49 — -Acuérdase a la menor .MARIA. 
'BLANCA. GOMEZ,- una beca de • cincuenta ,pe. 
.-sos mensuales, con anterioridad al l9 .de agos 
to en curso y hasta el 15 de diciembre próxi
mo, • para . continuar ¡sus estudios .elementales 
en el Colegio Santa Rosa de Viterb.o, • como 
alumna. interna. • :

Art. 59 — Las becas otorgadas- por el presen 
te decreto se atenderán con la plartida del 
Anexo il— Inciso II— Aparcado II— Item 3- 
de la Ley de*Presupuesto en vigor.

Art. 6’ - “Comuniqúese, ■ publíquese, insérV 
tese en el Registro Oficial *y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo,

Es copia:

* Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y'Salud Pública

o
Decreto N? 5492 A.
Salta, 10 de Agosto de 1947.
Expediente N9 103511947.
Visto, este expediente en el que el Ministe

rio de Acción Social y Salud Pública solicita 
se lé provea ,de la puma'.de $ 200— piara 
abonar al señor Adolfo A. Sylvester el «importe 
.de su trabajo relativo a la confección de-.cua 
tro planos con sus respectivas copias, de 
ante-proyectos de edificios para hospitales; y 
atento lo manifestado por Contaduría Gene
ral en su «informe de fecha 7 del. ¡corriente' 
mes. ' •>

Él Gobernador de lia Provincia

.DECRETA.:

Art. I9 — Liquídese a favor del señor ADOL 
FO A. SYLVESTER, la suma de DOSCIENTOS 
PESOS " ■($ 200—) %, importe-.del trabajo rea 

lizado" para el Ministerio de Acción Social y 

Salud Pública, del que. se informa precedente 

-mente: debiendo imputarse -este gjasto al 

Anexo- E— Inciso VIII— Item 1—' Partida 13. 

de la ' Ley de Presupuesto ' General en vigor.
Art. 2.o —• Comuniqúese, publíquese, insér

tese -en "el Registro ! Oficial -y - archívese.

LUCIO A. CORNEJO
-José T. :Solá Tormo

•Es. copia: ’ ‘

Antonio Zambonini'Davies
Oficial Mayor-de-Acción Social y Sálúd Pública 

Decreto. N9 5493 -A. •
“Salta, 18 de Agost odé 1947.. “' .. .
.Expediente N9 .. 10302[947. . 4'
.Siendo indispensable proveer al Ministerio 

de. Acción Social . y Salud Pública de los li- 
: bros. de. consulta " necesarios ' parq_ el debido 
asesoramiento de los problemas sociales y sa • 
nitarios .que debe entender el citado .Departa, 
mentó; ’ ’ ’" . ■

Por ello y atento lo informado por Conta
duría General. .

tEl Gobernador ?de la-Provincia

■ ■ DECfiE.TA: . -

■ 'Art. I9 ■— Liquídese, con • cargo de oportuna 
rendición de cuenta, a favor del Oficial 5’ 
'y’-Hábilitado i Pagador- del 'Ministerio- de -'Acción 
•Sócial-y 'Salud'- "Pública, señor ANTONIO 'I. 
•ZAMBONINI DAVIES,-la suma de SETECIEN 
TOS PESOS ($ "700—), a los -fines indicados 
precedentemente; debiendo imputarse el gasto • , 
autorizado al Anexo E— Inciso VIII— Item 
6— Partida 2 de la Ley de Presupuesto en 
vigor. "

Art. 2.0.— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
tese.en el Registro Oficial y archívese. "

LUCIO A." CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia: , ' .

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 5494 A. -
Salta, 18 de Agosto de 1947. ■ ,
Expedientéis . N.o 10334J947; y N? 10333|947.
Vistas las facturas de $ 38— y $ 145— pre

sentadas por -los señores Emilio Amado ' y 
Angel ’Galarreta & Cía. por la provisión de 
diversos artículos de .escritorio y confección 
de fichas a la Dirección de Higiene y Asis
tencia . Social; y atento lo informado por- Con ■ 
.taduría ..General con fe.cha B de agosto en 

curso, en, cada uno de ellos expedientes cita
dos, ‘ •

El Gobernador de la Provincíaj' 

"DECRETA:-

Art. I9 — Liquídese a favor del señor EMI- 
■LI.O AMADO,-la suma' de TREINTA Y OCHO 

PESOS ($ -38—j ,% ©ti cancelación de la 

factura que, por el concepto que-se ".indica 

precedentemente corre a fs. 3 del expediente .... 
N9 10334J947.

Art. 2.o — Liquídese a favor del señor A.N 
GEL GALARRETA & 'OIA., la suma de .CIEN 

TO CUARENTA Y CINCO .PESOS ($ 145—) 

en cancelación-de ■ la factura que por el 

cbncepto -que expresa más arriba, se agre

ga a fs. 3 del. expedienté N9 10333|947..

’Art.".3.o — El .gasto total de-*$..183—¡ca que
* '• - 

asciende "el importe, de' las facturas cuya li_

.guidación se .dispone .por "los.artículos, -ante- 
.rióres, se imputará xd Anexo E— Inciso.■ .VIII—

- -
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Iteem,2— Partida 1— de la Ley de Presupues 
•to vigente.

Art. 4.o
tesé en el

— ‘Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y3 .archívese. •

LUCIO-A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Es copia:

Antonio I. Zambonini. Davies ■
Oficial, Mayor'de Acción Social.y Salud Pública

Decreto N-’ 5495 A.
Salta, 18 de. Agosto de 1947.
Expediente Nc 10323(947.
Vistas estas actuaciones en las que la .se

ñorita Isabel Martínez solicita jubilación or
dinaria en el empleo .de Jefe de Taquígrafos 
de las HH.' CC. Legislativas; ,y

o
CONSIDERANDO.- "

expediente corre la 
que la Junta Ad

de Jubilaciones y

Que ‘a fojas 17 de este 
Resolución N? 237, por la 
■ministradora de .la Caja 
Pensiones de la . Provincia acuerda el bene
ficio solicitado por encontrarse satisfechos los 
extremos legales exigidos por la Ley N? 774;

Por <ello; atento a lo dictaminado .por el 
de 

art.
señor Fiscal de Gobierno: con fecha 11 
agosto en curso y- ¡o dispuesto por el 
46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art- (11 I— Apruébase la Resolucióni N.o 
' 237 de’ fecha 5 dé " agosto ’ del año en curso, 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte dispositiva dice:

"H .— Acordar a'la-señorita ISABEL MAR
TINEZ, jubilación ordinaria en el empleo de 
Jefe de Taquígrafos de las HH. CC. Legislati
vas, con ’a asignación mensual de Trescien
tos diez pesos moneda nacional (3 310— 
a liquidarse desde la fecha en que la intere
sada deje ele prestar servicios.

"2?. — El cargo- previo formulado a fojas 
15 por un total de' Cien pesos con 54(100 
($ 100,54) será cancelado por la' señorita Mar 
tí/nez en oportunidad del cobro d|e - sus pri. 
meros haberes".

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

LUCIO' A. ¿CORNEJO
José T. Sola Tormo

.Es copia: • ’
■ V

Antonio I. Zambonini Davies ‘
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto KP 5496 A. » ■ .
Salta, 18 de Agosto de 1947. " ,
Expediente N? 10332(947..
Vista la factura dé $ *100— presentada por

la firma Francisco Moschetti <5 Cía. por
t

visión de una estufa a gas de kerosene

pro.

a la

Dirección de Higiene y Asistencia Social; 

to lo estipulado por el art, 25 del Presupuesto■ t ' -
vigente y lo informado por Contaduría. Gene 
ral con fecha-6 del actual,- -

aten

'.-El Gobernador de la Provincia

DECRETA:'

Art. 1* — ‘Liquídese a favor/ de‘ la firma 
FRANCISCO MOSCHETTI'-. & CIA. la'suma de 
CIEN PESOS ($ 100—) % en. cancelación de 
la ‘factura -que por el concepto expresado 
mas arriba, corr( 
diente citado 
este gasto al 
2— Partida 7 
vigor.

Art..-2.o —

■e agregada a fs. 3 del expe. 
al margen; debiéndose imputar 
-Anexo E— Inciso -VIH— Item 
de' la Ley de Presupuesto en

Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el . Registro Oficial y archívese. .

LUCIO A. CORNEJO
José -T. Sola Torino

Es copia: _

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 5497 A. ¡
Saltó, 18 de Agosto de 1947. |
.Expediente N!’ - 10335J947. , i
Vistas las facturas dé $ 128.10 y $-5.30 pre- . 

sentadas por los señores Ciro Morales-y Se.: 
verino Cabada, respectivamente, por provisión 
a la Dire'cción Provincial" de Higiene y | Asis- ¡ 
tencia Sedal de carpe. y .víveres para los 
animales al‘servicio de la brigada de. profu. 
Taxis ántipestosa; atento a Jo .informado por 
Contaduría 
en curso,

a Jo .informado por 
“echa 6 de agostoGeneral con

• El Gobernador de la Provincia

T A :D E C R E

Art. 1; —’ Liquídese a. favor del señor CIRO 
MORALES, la suma de CIENTO’ VEINTIOCHO 
PESOS con 10|10D ($ 128,10) %, en cancela
ción de 'la factura que pór el concepto indi 

I
del expe cado precedentemente cortre 'a -fs. 2

diente de numeración y año arriba citado.

señor SEArt. 2’ — Liquídese a favor del

VERINO CABADA la suma de’CINCO PESOS- 

con . 3O|1QO (.$ 5,3.0) %. en cancelación de -la 

factura que por .el concepto .expres.ado . pre

cedentemente se agrega a fs. -4 del expediente

citado .ai. marg.en. - . . • • .

— El gasto total dé $ 133740' a que’ Art. 35

asciende el importe de las facturas qu’e se 

liquidar por los artículos anteriores,dispone

se imputará al "Anexo E— Inciso VIII— Item

2— Partida 2 de la. Ley de Presupuesto en 

vigor.
Art. 4.o

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

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo '

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor-de Acción Social y Salud Pública

R E^S ,@L JJ C I O N E S 
MINISTERIO DE ACCIÓN 
SOCIAL ¥SALUD PUBLICA

Resolución _N- .15 A. .
Salta, Agosto 18 de 1947.
Expediente. N5 10356|947. '
Visto este expediente en el que la Cámara 

de ' Alquileres solicita la adscripción de un 
emp.eado para que proceda a la instrucción 
de sumarios relacionados con infracciones al- 
decre.to nacional NI 1580,’ cectctualizado por 
ley' 12.886 y demás disposiciones, emergentes 
del régimen de locomoción; ~

El Ministro de Acción Social y Salud Pública _

. . íR .E.S'U E ’L V E :

1’ — Adscribir a la Cámara de “Alquileres, 
,al señor Secretario del !Patrdnato .Provincial- 

¡de ‘Menores, ..._ _
| quién tendrá a su cargo la realización de los 
sumarios de que "se "informa precedentemente, 
sin .peajuicio 
al cargo de que es titular.

.2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

JOSE.T. SOLA-TOR1NO

don HECTOR ’ FELIX_CECILIA, 

de las .funciones ■ concernientes

Es copia: , . ;

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESóRlO-a
N’ 2983 — SUCESORIO. i :_"

o.Por disposición dél señor Juez,-de -la. -Ins
tancia y Illa. Nominación, en . lo Civil, doctor 
Alberto- E. Austerlitz, se cita y .emplaza por 
edictos que se publicarán -durante- treinta días * 
en lós diarios La Provincia .y .BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere _ 
chos en la sucesión de doña Elisa Cordón de 
Postigo, 'para que - dentro de dicho féjrmino 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de 'ley.. Para notificaciones, lunes *y 
jueves o día -subsiguientes 
feriado.'
" Salta, Agosto’ 18 de 1947.

T-RIST-AN C. MARTINEZ
cretario. =

• 'Importe -20.00. o

hábil en caso de

Escribano Se-

al 26|9(947.e|20|8

N-’’2382 — SUCESORIO:
Por disposición de! señor Juez de la. Ins

tancia en lo Civil 2a: Nominación, doctor Ro- 
qué-Lqpez Echenique, 'se cita y emplaza por 
el término de treinta días en edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte," y "BOLETÍN 
OFICIAL" ’a todos los .que se .consideren con 
derechos a los bienes dejados por fal.lécimien _ 
to de doña Rosa López de Arnedo, ya sean • 
como herederos ó acreedores, para) que com 
parezcan a hacerlos • valer. Para notificación 
en Secretaría señálase los días lunes y jue 
ves o subsiguientes hábiles en caso de feria 
do. — Salta, 5 de 
LERIDA: Escribano

Importe $ 20.00.

Julio de 1947. — ROBERTO 
Secretario. 7

e|20|8 al 20|9]47..
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1^.2975 — EDICTO'SUCESORIO.
' El Juez de Paz de- Rosario de Lerma cita a 
todos los que se cpnsidéirén con derecho a lo's 
bienes' dejados por. don POLICARPO“ AGUIRRE, 
para que se presénten a hacerlos valer -dentro 
de los 30. días y bajo apercibimiento legal,

ROSARIO" DE LERMA,- Agosto 13 de .1947., ' 
ADAN - BRISEÑO ór- Juez, de Paz. P.
Importe $ 20.—.

e|16|8 al 23]9|47.

N9 2971 -L- TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del' señor Juez de Paz Letrado, doctor Ro
dolfo Tobías," a. cargo- del Juzgado N.o 1, se 
ha de'clarado abierto él juicio testamentario 
de don- LAURO FILEMON MIRANDA O FILE- 

. MON MIRANDA o LAURO MIRANDA, y se ci
ta'y- emplaza .por edictos que se publicarán 
por treinta días, en los diarios Norte y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho á los bienes' dejados por el cau
sante, ya sean como'herederos o acreedores 
y a los herederos instituidos por testamenta 

. público, Sabino Miranda y Cornelia Miranda, 
para que dentro de dicho' téñninor comparez
can a hacerlos valer. Lo que el suscrito secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 11 de 1947. — JUAN SOLER, Escribano Se- 

..cretario. — Importe $20.—. . ...
’ é|13|8 al 20|9|47-

E. Auster-

' • N9 29b8. — SUCESORIO. — Por disposición 
“del señor Juez de 1.a Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los. diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que c> a .
se consideren con" derechos a la sucesión de 
MAXIMO AVENDAÑO, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, ba
jo apercibimiento .de léy. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 13 de 
junio de 1947 •— TRISTAN C. MARTINEZ-, Es
cribano Secretario — Importe $ 20.—.

e|13|8al-20|9|47

N9 2967 — El que suscribe -Juez de Paz Pro
pietario de Cachi;- hace saber que por ante 
dicho Juzgado se ha abierto .el juicio suceso
rio de -doña CARMEN ALVARADO DE COU
QUE; y se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán por treinta días en el BO 
LETIN OFICIAL; a todos sus herederos y acreedo 
res; para que comparezc.an hacer valer sus 
derechos. — Cachi, 8 de Agosto de 1947. — 
JUAN CHOQUE, Juez de P. P. — Importe $ 20.

e|13|8 al 20|9|4l). ;•

<?> ‘ " • 
ros o acreedores, para que dentro de tal tér 
mino, comparezcan al juicio a hacerlos valer 
en legal < formtr, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. z ~

Salta, "Agosto l9 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — (Escribano Secre

tario. ■ , . .
Importe $ 20.—. " ■■ j •

e|ll|8 al 18|9]47.

’• N9 2956 —. EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino doctor Carlos 
Roberto Aranda, del Juzgado de Primera Ins
tancia en lo Civil Segunda Nominación, se ha 
declarado abierto el’ juicio sucesoria de Pe- 
trona Ramos de Ramos, y se cita por edictos 
que se< publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia- y BOLETIN OFICIAL, a 
-todos los que se consideren con derecho so
che sobre ios ^bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a este .juzgado a ha
cerlos valer. — Salta, julio 12 de 1947. —; RO
BERTO LERIDA, Escribano Secretario. — Im
porte $ 20. e|7|8 al 12|9|47

N' 2949 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No
minación en- lo Civil" doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza a contar desde la 
primera publicación del.presente que se efec
tuará en el diario "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL por el término de treinta días, a to
dos los que se consideren con ^derecho, a, los 
bienes dejados por fallecimiento de don FA
CUNDO LESSER y de doña MARIA NIEVES 
LESSER, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término com
parezcan por ante su Juzgado y Secretaría del 
autorizante a ^deducir sus acciones en legal 
forma y a tomar la participación que les co
rrespónda. — Salta, Agosto 2 de 1947. '
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— e|6|8 al 11]9[47

Roberto Áranda, se ha 
juicio sucesorio de do- 

DE ORELLANA GARCIA 
días- por edictos que se 

‘Norte" y BOLETIN

N9 2948 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo de 1.a Nomi
nación doctor Carlos 
declarado abierto el 
ña JUANA HERMAN 
y se cita por treinta 
publicarán^ en los diarios
OFICIAL, a" todos los que se consideren- con 
derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de la misma para qüe comparezcan a ha
cerlo valer. Salta, Setiembre 21 de 1946. —- 
JUAN C. ZUVIRIA, Secretario. —.Importe $ 20.

. * 1 - . e|5|8 al10[9|47

N9 2918 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez del Juzgado de Paz Letrado N.o
1 de la Capital, doctor Rodolfo Tobías, se ci
ta y emplaza por edictpg que se publicarán 
durante treinta días en el diario Norte y BO

LETIN OFICIAL, a todos " los que 

ren con derechos a la sucesión

■ el causante^ -para qüe comparezcan a hacer-
■ los valer. — Salta, julio 14 de 1947 — SOBER- 
i -.TO ‘LERIDA, Escribano. Secretario. — Importe

5 20.— , ' .. e|4|8al9|9|47 .’

N9 2940 — EDICTO — SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo'Civil, Tercera. Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que 'se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de" doña 
EFIGENIA MONTÍEL O MONTIAL DE MARTI-, ' 
NEZ, y que se cita," llama y emplaza por- el 
término de treinta días a todos "los que se 
consideren Son derecho a los bienes dejados 
por la causante, ya sea como herederos o 
acreedores, para que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio .a. hacerlos valer en le
gal., forma, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar. — Salta, Julio 31 de 1947.— TRIS- 
TAN C° MARTINEZ, Escribano Secretario. — 
Importe $ 20.— ". ^|2]8-al 8|9|47

N9 2932 — SUCESORIO: -Por disposición del 
señor Juez de 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación, doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Eleuteria Copa,’ y se' cita y. emplaza por el 
término de treinta días por edictos que g se 
publicarán en los diarios Norte • y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se considereñ con 
derecho a los bienes dej'ados por Ta’ causante, 
para que se presenten a hacer valer. Salta, 
julio. 28 dé 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario — Importe $ 20.—.

, e|l|8 al6|9|47 ■

N9 2926 — SUCESORIO — Por ^disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia en 
lo Civil Primera Nominación, doctor Roque Ló
pez Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de doña Mer
cedes Abraham Ríos de Ríos y se cita) por 
edictos que se publicarán durante treinta, días 
a todos los que se consideren °con derecho 
a esta sucesión ya sean como herederos" o 
acreedores para que comparezcan" a hacerlos 
valer. Salta, 22. de Julio de 1947. — ROBERTO 
LERIDA-, Escribano Secretario. — Importe $ 20. 

e|29|7 al 3[9[47

se conside-

de - Amanda

N9 2996 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins 

lancia en lo Civil, Tercera Nominación, Doc
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber "que-se 

_• ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FERMINA RAMOS," y que se cita, llama 
y .emplaza por el término ’de treinta .días por 
rriedio de edictos que se publicarán en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, ,a todos los 
que se consideren con derecho ,a los bienes 
dejados porcia causante,-'ya sea como herede-

N9 2942 — SUCESORIO: Por disposición, del 
señor Juez de Primer.a Instancia Segunda No
minación en lo Civil doctor Roque López Eche

nique se ha declarado, abierto el juicio su

cesorio de Amado León, -y se"- cita y emplaza 

por el término de"treinta días por edictos que 

se .-publicarán »n 

BOLETIN OFICIAL 
deren con derecho

los diarios La Provincia y

a todos los* que se consi- 
spbré los bienes dejado por

de julio deRodríguez He Torres. — Salta, 2

1947. — JUAN SOLER, Secretario. — Impor
te $ 20.— * . e[28|7 al 2|9|47

N9 2916"— Señor Juez de Paz Letrado N.o 1 
cita por treinta días a herederos y .acreedo

res. de .doña ROSA VERON DE SORIA- — Sal
ta, Julio 25 de 1947-. — JUAN’ SOLER, Secreta
rio.. Importe $ 20.— - " é|28[7 al 2|9|47
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N9 2915 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Irá Instancia y 2.a Nomina
ción 'en lo Civil, doctor Roque López Echeni- 
que, se cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL,, a "todos los qué 
se consideren' con derechos a los 'bienes de
jados por fallecimiento de don BELINDO MO
YA o BELINDO ESPERIDION MOYA, ya sea 
como herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término .comparezcan a hacer va
ler sus derechos. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importé $ 20.—.

e|28|7 al 2|9|47

‘ N9 2913 — SUCESORIO: — Por disposición del se
ñor Juez de l.ra Instancia y 3ra. Nominación 
én'lo Civil,. doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán, durante 
treinta- días en los diarios Boletín Oficial y Norte, 
a todos los, que se consideren con derechos 
a la súceción de Jesús María Gómez y Laste- 
nia- Lazo de Gómez, para que dentro de dicho 

• término- comparezcan a hacerlos valer,’ bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Oficina.
Salta, 23 de Julio de 1947. — Tristón C. Martínez 
Escribano Secretario. — Importe $ 20.—.

e|25|7 al'2.9|8|947

N.o 2911 FISCALIA DE .GOBIERNO —
' — SALTA — SUCESORIO.

' Por disposición del señor Juez de la. Instan 
cia^ la. Nominación, Doctor Carlos R. Aran 
da. se hace saber que se día declarado abier 
to el juicio sucesorio de doña ÉESTITUTA 
ZELAYA, y que se cita ‘llama y .emplaza por 
edictos que se publicarán por 30 días en el 
diario NORTE y BOLETIN OFICIAL', a todos

■ los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean coma herederos o acreedo 
res para que dentro de dicho término compa 

o rezcan ‘a hacerlos .valer, bajo 'apercibimiento 
de .lo que hubiere lugar por derecho. Lo que 
el suscripto S'ecretario hace "saber a sus efec

' tos. Salta, 22 'de Julio de 1947.
'CARLOS É. FIGUEROA — Secretario. ' - ' 
Sin cargo.

eJ24|7 al 28|8|47:

•SALTA, 20 DE AGOSTO DE 1947
» ■-•••• * 

N9 2906 — EDICTO — SUCESOKÓr
' Por disposición del señor Juez dé1 Primera 
Instancia, Tercera Nominación en lo Civil,., 
Doctor Alberto E. Austerlitz, hago saber que< 
se ha declarado, abierto el juicio sucesorio de: 
CARMEN LANOSA o LANOZA; LIBERATA. CA 
BRAL de LANOSA p LANOZA; MARIA ZENO. 
NA ó ZENONA CASASOLA o CASSASOLA de 
LANOSA o LANOZA y de JUANA MANUELA 

¡CASASOLA o CASSASOLA o JUANA 'CASA. 
¡SOLA o CASASASOLA de VALOR, y que se 
I cita. Hernia y emplaza por el término de trein 
I la 'días por medio dé edictos que se publi- 
. carón en el diario NORTE y BOLETIN OFI- 
i CIAL, a todos los que se consideren con dere 
• cho a los bienes dejados por los. cau'sa'ntes, 
ya sean como herederos o'acreedores, para que7 
dentro de tal "término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer, en legal forma bajo .aperci 
bimientó. de lo que hubiere lugar.

N9 2907 — EDICTO — SUCESORIO..-
Por disposición del > señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominaóión, 
Doctor- Alberto E. Austerljtz, hago saber que 
se ha declarado abierto el! juicio .sucesorio 
de don GUALBERTO NANNI,. y que se cita, 
llama y emplaza por medio, de edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dio 
ríos La Provincia' y BOLETIN OFICIAL, .a - to 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por "~e'J causante, para qué 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apei 
.cibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, Julio 22 de 1947.
. TRISTAN C. MARTINEZ —. Escribano Secfe 

tario.
. . Importe $ 20.00.

• e[23|7 al 27|8|47.- •

Salla,, Ju’io 16 de r 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre 

tario., ° ’
_ Importé $■ 20.00. • ,

. " . e|23|7 al 27|8|947.

N9 2904 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del Señor Juez dé la. Ins 

tañera ’y '2a. Nominación en lo Civil Docto: 
Roque López Echeníque, - se cita y emplazo 
por el término dé treinta días por edictos que 
se ' publicarán en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos,, los que se consideren con 
derecho a' los bierie's dejados pór fá.'lecimien 
to de doña MARIA PARDO DE PEREZ o MA. 
RIA C. PARDO DE PEREZ o MARIA CATALE 
NA PARDO DE PEREZ ya sean como herede
ros o "acreedores, para que dentro de dicho tér. 
mino comparezcan a hacer valer sus dere
chos. —Sttlta, Julio 22 de 1947. •

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.00.e

" . é|22|7 al 26(8|47.* -

N9 2903 — SUCESORIO. . .
Por orden del señor Juez de ¿Primera Instan 

cia y Primera Nominación en lo Civil de la 
Provincia, doctor Carlos. Roberto Aranda, se 
cita a los que se consideren' con derecho a 
los bienes dejados por ■-fallecimiento de don 
Nicolás Amador y de doña Ricarda Amador ó 
Ricarda Guzmán de'.Amador, para que se 
presenten a hacerlos valer dentro del término 
de treinta días. — Para esta publicación de 
e’dictos quedan habilitados los días . del próxi 
mo mes d.e enero. — 'Salta,^.diciembre 19 
de 1946. ' . •.

• JUAN CARLOS ZUVÍRIA — Secretario.
Importe $ 20.00.’ " ■

• e|22|7 al 26|8|47.

N9 2900 — SUCESORIO — Por disposición del 1 
señor Juez de- 1.a Instancia en lo Civil 2.a 
Nominación doctor Ro'que López Echenique se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
José Enrique Medina, y se cita y emplaza por 
treinta días, por edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se-consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presenten-en* dicho término a hacerlos va.

ler. — Salta, Julio 15 de 1947. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. — Importe $ .20 .— 

' , e|21|7 al 25|8|47

N9 2895.— EDICTO — SUCESORIO. — Hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su 
césorio de don FRANCISCO VALDEZ VILLA- 
GRAN, y que se cita y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los , 
diarios El Intransigente y Boletín Oficial, a los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, - bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar y que dicha suce
sión se tramita en ’ el -Juzgado de 3ra. Nomi
nación en lo Civil,, a cargo del .doctor Alber
to El Austerlitz. ■— Salta,. abril‘22 de 1947. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— • 1 é|18|7al22|8|47-,

‘N9 2884 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Por disposición del 'señor Juez' de Primera 

Instancia y Segunda Nominación '..en lo Civil, 
doctor Roque López 'Eohenique, hago saber, 
que ' se ha declarado .abierto el 'juicio testa
mentario de don JOSE BENIGNO POSADAS ‘ 
y .qué se cita, llama y emplaza por el térmi 
no de treinta días‘ por edictos qúe se publi 
carón en los diarios "Norte" y "BOLETIN OFI¿ - ?
CIAL". a todos los que’ se 'consideren con de 
rechos a los. bienes dejados por el causante, 
ya sean como herederos o acreedores y. a 
ios legatarios José ’Walter, Carlos Angel 
Víctor Hugo Posadas, hijos de don Walter 
Guido Posadas y -de doña Pilar Cáride de 
Posadas como igualmente a los demás hijos 
habidos durante ese matrimonio, para que _ 
dentro de tal término comparezcan ’al juicio 
a "hacerlos valer en legal-forma, bajo aperci 
bimientó de lo que hubiere- lugar. — Salta, 
julio 15 de 1947.

• ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

e|16|7 al 20|8|47.

POSESION TREINTAÑAL
N-’ 2976 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose pres’entadó el doctor Marcelo * 

Quevedo Cornejo, 'en representación de doña 
Clodomira. Mbyano de Barrios,‘solicitando la po 
spsión treintañal .del inmueble ubicado en el 
Departamento de Oran, con extensión" de 126,90 
metros de frente por 63.50 mts. limitado: Norte, 
calle Ai-varado; Sud, .calle López y Planes; Oes. 
te, . cal’e Moreno y Este, terrenos municipales, 
situado en la manzana N9/ 66, Sección 69 del 
plano catastral de Orán; el señor Juez de lá. 
Instancia y ■ Illa.- Nominación en lo Civil, - doc
tor Alberto E. Austerlitz, dispuso citar y em
plazar por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan - a hacer
los va'er, -bajo apercibimiento de continuarse 
.el -trámite del juicio sin su intervención. '— Pá 
ra ■ notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
. Salta, .23 de Octubre-de 1946.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secreta
rio..
• Importe $ 40.—. x

f e|16|8 al 23|9]47.
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los valer en legal-’forma coñ . él'-apercibimien
to-’de- continuarse el- trámite del presente - jui
cio.' Requiérase .-los. informes pertinentes' 'de la' 
Dirección;-General-de. Inmuebles y de la Muni-, 
cipalidad* del lugar del asiento de- linmueble. 
Líbrese.-el'oficio solicitado para, la recepción' 
,de. Iá,. prueba testimoniál-ófre'cida.. Para noti
ficaciones eri" Secretaría, lunes ■ y ' jueves,' o. día 
siguiente hábil-eri caso He feriado — A. >Áús-. 
ierlitz". .-.

.'Lo- que el: suscrito Secretario .'hace? saber,, a 
sus efectos.-—'Salta, Agosto*2 de 194?. —’’TRIS- 
TAN C.-MARTINEZ,-Escribano Secretario. — Im
porte $<40. e|7|8 al 12|9|47

N9 2969 — POSESION': TREINTAÑAL. — Ha- 
biéhdose presentado don ALEANDRO CRUZ 
FARFAN ’ solicitando la posesión treintafiali de' 
un inmueble ubicado éñ "Escálché , .jurisdic
ción del departamento :de - Cachi, que linda:- 
NORTE: propiedad de don. .José Terrés; SÜD: 
propiedad ’de Rufino Corimayo o. de Lucas Sal
va; OESTE: Camino, nacional; de Cachi .a Moz 
linos' y al ESTE; Cauce, ¿el -Río" Calchaquí, 
con-.una extensión-de-90 metros en su -costa
do .OESTE,por .50.metros eri-su costado ESTE, 
y. 282 metros dé profundidad de. este a .oeste, 
catqstrada. bajo el N.o. 173'de; ese departamen
to,. el. Señor .Juez-de la causa doctor ROQUE 
LOPEZ ECHEJIIQUE,. ha dictado la sigüiente- 
providencia:. "Salta, Julio .3 de 1-947. Por ‘pre
sentado, por parte y por - constituido domici
lio legal. Por deducida acción de posesión 

-.treintañal de un terreno ubicado en el lugar 
denominado '"Escalche", departamento .de Cal 

’chi de- esta ■ Provincia de Salta' y publíquen- 
se edictos por. el .término de treinta-días .en el 
diario "La Provincia" y.. BOLETIN-OFICIAL, co
mo se pide, ^citándose a todos-.los que se con
sideren. con derecho. ;sobre- el inmueble de que 
sé trata, para que comparezcan hacerlos- va
ler,' debiendo indicarse en los' edictos cita
torios los líniites y demás circunstancias .'ten
dientes a su mejor individualización. Oficíese 
a 'la Dirección General de Inmuebles y' a. la 
Municipalidad de Cachi, para'que informen si 
él ‘inmueble- cuya posesión se pretende acre
ditar afecta o 
pal. Désele la 
señor Fiscal de 
.titución Prov.). 
hábil erí caso 
en' Secretaría. ROQUE LOPEZ’ ECHENIQUE., Lo 
que el suscripto Secretario’hace-saber a.sus 

, efectos. — Salta,’’15 de Julio de 1947. — RO- 
0BERTQ LERIDA, Escribano Secretario. •— Im
porte $ 40.— e|13| al 20|9|47

rio. propiedad Fiscal , o Munici- 
coirespondiente intervención al 
Gobierno (Árt. 169 de la Cqns- 
Lúnes y Jueves o siguiente 
de feriado para notificaciones

N9 2957 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose- presentado el doctor ‘Raúl Fiore 

Maúles, en representación de don Lucas Sal
va, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles, ubicados en Escalchi; jurisdicción 
del. departamento de ' Cachi, de ésta Provincia, 
el uno, denominado Potrero S'ánsusti, con ex

tensión de -300 metros de fondo, por 28.50 me
tros-de frente, encerrado dentro dé los'siguientes 
límites: Norte, con terrenos del. presentante, de
nominados “La Fada"; Sud trrenós que fue
ron de doña Juana ■ Corimayo dé Sálva; Este, 
con el Río Calchaquí y Oeste, con el campo 
común de la familia Corimayo, y el otro: de
nominado "La Falda", con extensión de 300 
metros de fondo por 57, metros de frente, en
cerrado dentro de los siguientes límites: Nor
te- con herederos Farfán; Sud con el. terreno 
de propiedad del presentante anteriormente 
descripto; Este, con el Río. Calchaquí y Oeste; 
con campo común de la familia Córimayo, él 
señor Juez de la "causa, de 3fa. Nominación en 
lo' Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ha dicta
do el siguiente auto: "Salta, agostó l.ó'dé 1947; 
Y Vistos: En' mérito a_lo’ solicitado y .dictamen 
del señor Fiscal de Gobierno; cítese por edic-, 
ios que se publicarán. durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL; 
a todos los que se consideren con' dérécho'al 
inmueble - individualizado en autos, para que 
dentro dé dicho plañó,' cóm'paréz'cáíi.'a“h'acér-

s* ■ ■ - ■. ■’ :
crito secretario .hace .'saber' a; sus- efectos. Sal-, 
la? Julio 1'4 de 1947. —-ROBERTO LERIDA, Esx 
cribano Secretario. — Importé ? .53.60.;

.- - ' e|6|8 al 11|9|47'

cincuent'a metros, a lo- que el señor
■'-'Salta,-Julio. 3

Ñ9 2945 -s. EDICTO L-í POSESIÓN TREINTAÑAL: 
Habiéndose'.presentado* él doctor 'Floreritín Cor-- 
nejó, éh representación' dé don ■ Lorenzo'1 Ro-- 
dríguez',: 'invocando -la posesión- treintañal dé-' 
dos fracciones- dé; campo ,ubicadas eri el 'pue
blo' de’El Naranjo,- * .jurisdicción del •' departa-- 
mento de Rosario de' lá'Fróritera? La primera: 
fracción 'con .extensión de 300 metros de lar
go por 130 metros de ancho, más'O menos, o- 
sea una . superficie de 39.000, metros cuadra- < 
dos- ó' la - qué: resulte tener ..comprendida' den- 
troíde-sus límites,'que-sori los siguientes: NOR
TE;? terrenos '■ de- José Suárez,- SUD,, Río Naran
jo;. ESTE; propiedad de Esther_Rodas o de 
su'' sucesión; y al OESTE,-terreno de Benjamín 
Métd'ari'ága.' La segunda fracción, tiene una. ex_ 
tensión dé 64 metros, de largo por 25 metros, 
de ancho,, más o menos,' o sea. una superfi
cie de-’1:600. metros cuadrados p la. que re- • 
suite dentro de sus. límites que son'los si
guientes: NORTE,'.' calle- pública sin nombre; 
SUD, fracción antes referida; -ESTE, propiedad 
de. Florentina-Sajorna de'Rodríguez; y OESTE, 
terrenos de José Juárez, el señor Juez de la- 
causa;, de 3ra. Nominación en lo Civil,, doc
tor Alberto E. Austerlitz, ha dictado el si
guiente auto "Salta,, agosto 1’ de 1947. Y VIS
TOS:- En mérito, a lo -solicitado y dictamen del 
señor Fiscal de 'Gobierno; cítese por edictos . 
que se publicarán durante treinta, días en los 
diarios’ BOLETIN. OFICIAL y La Provincia, a , 
todos ' los que se consideren con derechos a 
los inmuebles individualizados, para que den
tro de dicho plazo, .comparezcan a hacerlos 
valer éh legal forma, con el-apercibimiento de 
continuarse el. trámite del presente juicio. Re- . 
quiérase los informes pertinentes de Dirección 
General de Inmuebles y dé la Municipalidad 
del lugar*, del . asiento de los inmuebles. Ofi
cíese al ■ señor, Juez de Paz P. o S, aludido, 
para la' recepción de la prueba testimonial ” 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día siguiente -hábil en caso 
de ''feriado — A. AUSTERLITZ". Lo que el 
suscrito Sécretariq_hace saber a sus efectos. 
Salta,-agosto 2 de 1947. — TRISTAN C. MAR- 
TINÉZ, Escribano Secretario — Importe 48.80.

' . ' ' e|5|8 al 10|9|47 '

JSP 2951,— POSESION .TREINTAÑAL — Ha
biéndose. presentado por ante el Juzgqdo-.de 
1.a Instancia en-lo Civil 2.a Nominación el doc
tor MARCELO-QUEVEDQ-CORNEJO,-por doña 
BLANCA BEATRIZ DELGADO, promoviendo ac
ción- de posesión -treintañal, sobre un .inmue-- 
rile- denominado finca “Los Sauces" hoy "San 
Francisco", 'ubicado en el partido "La Merced" 
Departamentodé San Carlps de ésta Provin
cia, encontrándose- individualizado .dentro ’de 
los siguientes limites: Norte: herederos de don 
Benanció López y -Fernando‘López; y .de Heri- 
berto Arce; Sud/ Asunción Burgos;. Este, Ama
deo Ibaita y Antonio Pérez y: Oeste: Rio -Cal-- 
chaqui. El referido inmueble consta' de dos 
partes: regular e irregular. La primera está 
destinada al -pastoreo siendo sus dimensiones: 
Norte: -mil .-metros;-Sud,- mil metros; Este siete 
mil metros'y Oéste: siete mil. metros. La segun
da ■ está destinada para labranza, teniendo la 
misma Ja'-forma de • un. martillo, con una ex
tensión’de quinientos metros para el lado- Es
te; al Sud, trescientos cincuenta metros; Oeste, 
doscientos cincuenta. metros; el martillo ciento- 
veinticinco metros, y la otra parte-del. Oeste: 
doscientos
Juez ha proveído lo siguiente: 
de 1947.’Por presentado por parte en mérito 
del poder acompañado, el que se devolverá . 
dejando'. certificación en ai tos, y por consti.

tuído él domicilio indicado. Por-deducida ac
ción de posesión treintañal, sobre’ el inmue
ble denominado, finca "Los Sauces" hoy "San 
Francisco", partido de'La Merced Departamen
to de San Carlos, de esta Provincia-y publi
que ;se edictos en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL por el término de treinta días, 
citando' a todos .los que se' consideren con 
derecho sobre el. inmueble referido ,para que' 
comparezcan a hacerlo valer, debiendo con
signarse los edictos, linderos y demás cir
cunstancias tendientes á su mejor individua

lización. Oficíese a la' Dirección General de 
Inmuebles y a la Municipalidad de San Cár- 
los, para que informe si el inmueble de que. 
se trata-afecta ó'.no propiedad • fiscal o muni
cipal. Désele, -la- correspondiente intervención | 
al- señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 ■ de la' 
Constitución Nacional). Selálase la audiencia 
dél día 10 ‘del ’ corriente mes pórá que tenga 
lugar la declaración de los. testigos D. Flo
rencio - Burgos y para - la declaración de • los 
demás testigos oficíese, como se pide. Lunes .o 
jueves y subsiguientes ’hábil en caso dé -fe-, 
-Hado =para notificaciones'en Secretaría.' Répón- 
gase.-'-Roqüe López-Echeniqúe'? Lo’ que el ’sus¿

N9 2944 — EDICTO — POSESION THENTAÑAL?
Habiéndose'-presentado el señor Francisco Ra- 
riéá, en representación de doña María Naranjo 
de -Rodríguez, invocando -la posesión treinta
ñal de .uri- inmueble ubicado-én el pueblo de 
Métán' Viejo, jursidicción del • departamento de 
Métán,’ de - ésta Provincia, que afecta la '[gu
ra de un polígono cuadrilátero' irregular, con 

i la-superficie que resulta de ; los siguientes lí- 
.Imites y dimensiones: Norte, ciento' noventa y 

tres' metros, con inclinación leve del: Este al 
Sud-oeste,' limitando -Con--propiedad de -Suce
sión de Eduardo: Naranjo; Sud, ciento treinta y 

. dos metros con cincuenta centímetros, con le- 
i ve- inclinación de- Este a Nor-oesté, limitando 
> con propiedad de Julián Toscano y Casimira 
■ Ovejero; Este, ciento treinta 'y dos .'metros, -con - 
, incliñaéióh "Sud-oeste' a Nor-este, limitando con 
; el-'camino- nacional .-viejo' de Salta—a- Tucu-
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mán y di Oeste, setenta y dos metros -con le
ve' inclinación de Sud-este a' Nor-óeste, limi
tando con propiedad dé'Julián Toscano y Ca
simira Ovejero, el señor Juez de’ la causa, 
de 3ra. Nominación en lo Civil, doctor Alber
to. E. Austerlitz, ha dictado -el- siguiente - auto: 
"Salta, Julio 22 de 1947. Y VISTOS: Habién- 

•dose llenado los extremos legales y en mé
rito al -dictamen del señor Fiscal de Gobier
no; cítese por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos' al inmueble individualizado 
para • que dentro de dicho. plazo, comparez
can a hacerlos valer con el apercibimiento de 
continuarse el trámite de este juicio. Oficíese al 
señor Juez de Paz P. o S. a los efectos de la 
récepción de la prueba ofrecida. Requiérase 
informes' de la municipalidad del lugar y de 
Dirección General de Inmuebles. Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves- o día 
siguiente hábil, en casó de feriado'. A. AUS
TERLITZ: . ’ _ . *

Lo que el suscrito Secretario, hace saber, 
á sus efectos. —' Salta, Julio 31 de 1947. — 
TRISTAN ' C. MARTINEZ — Ese. Sed. — te
sarte $ 40.—•

' ' e|5|8 ai 10|9|47

4 - .
DO’VALDEZ, invocando la.posesión treintañal dé 
un inmueble denominado "El Moyar", ubicado 
en’ el partido de Las. Conchas,- departamen. 
to_ de Cafayate, de esta Provincia, con la 
extensión .que- resulte tener dentro de los _ sí 
guientes- ’límites: -’Al. Nort: con el río Santa. 
María,, que en su' pro’ongación se denomina 
"Río Galchaquí", al -Sud, con propiedad de 
los señores Andrés Benjamín y Pedro Nanni; 
denominada "Chimpa"; al Este, .coh la fined 
"La Punilla"’ y la estancia "Paranillo",- 'de los 
herederos Rodríguez; y al Oeste, con el río 
"Santa María",-..el' señor . Juez ,de la causa, 

i de Tetrcera Nominación .en. lo Civil, Doctor 
Alberto' E.- Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: ."Salta, julio 19 de 1947..- — Y VISTOS: 
En" mérito a lo- solicitado y dictamen, del. 
Señor- Fiscal de Gobierno, que antecede, cíte
se' por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios: La -Provincia y. 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se- consi 
deren con derechos' al inmueble individualiza 
do en autos. — 'Requiérase.' los informes per 
tinentes de la Municipalidad del lugar del 
asiento del inmueble y de Dirección .General 
de Inmuebles: —' Recíbase en cualquier au
diencia la-- información testimonial ofrecida.
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue 
ves o día siguiente hábil- , en caso de .feria 
do/—A.. AUSTERLITZ".. .
Lo ’ que el suscrito Secretario hace saber 
a. sus electos.

Salta, Julio 22 de 1947.
TRISTAN C.- MARTINEZ — Escribano Secre 

.torio. " ■
Importe .$ 40.00.

.. . e|23|7 aí 27|8|47.

• N9 2937.— POSESION TRENTAÑAL: Habiendo 
presentado el doctor' Marcelo Quevedó Cornejo, 
en representación de don Juan Antonio Teje- 
rina,- promoviendo acción de posesión treinta 
ñal de una fracción de terreno, ubicada'én la 
Ciudad dé Oráñ, Capital del Departamento del 
mismo . nombre, Provincia de 'Salta, con . frente 
a la 'calle . Moreno, cuadra comprendida entre 
las calles' Güemes y Coronel- Egües, de la 
manzana N.ó 93, según plan catastral, manza
na integrada por la expresadas calles .y San 
Martín, comprendido'dentro de los-'siguientes lí
mites: Norte: propiédád dé Félisa.Navamuel dé' 
Huéso; Sud: Edüardo Vera y Parías; Este: ca
lle Moreno y Oeste: pertenencia de - J. Avila; 
cón una extensión dé cuarenta y dos metros 
cincuenta'centímetrós de frente por sesenta y 
cuatro metros'dé fondo. A lo que el señor Juez 
de la causa, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Julio'25 de 1946. Por presentado y 
por constituido domicilio, devuélvase el poder 
dejando constanci'as.’ Téngase por promovida 
estás diligencias sobre posesión treintañal del 

*- inmueble individualizado 'a fs. 4; hágase’ co- 
•riocer ellas -por edictos qué' se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y Norte 
citándose a todos los' qué sé consideren 'con 
mejores títulos al inmueble, para que se’ pre

senten a hacerlos valer. . Dése intervención al 
señor Fiscal de 'Gobierno, y- líbrense los ‘ofi
cios pedidos en dos puntos -2.o y 3.o. Lunes y 
jueves para notificaciones en Secretarías?. Car
los Roberto- Aranda". Lo que’ el suscrito Secre
tario . hace saber a sus efectos. — Salta, Julio 

’ 31 de 1947, — Carlos Figueroá, Escribano Se
cretario] S|r:: Carlos -Roberto Afonda — vale. 
V.o B.o* CARLOS ENRIQUE -FIGUEROA, Escri
bano - Secretario. — Importe $ 40.—.

' e|l-]8 crl 6¡9]947

N9 2908 — EDICTO — POSESIÓN TREINTA.
ÑAL. ...... • ■
Habiéndose presentado-el .señor Francisco Pe- 
ñalba-Herréra en.représéñtációfiFdé don RICAR-

' N9 .2898 — POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado ante el Juzgado de 

Primera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil el doctor Carlos Alberto. Posadas/ por- 
dón Zoilo Zenardo, iniciando acción de póse 
sión treintañal - sobre- el inmuebles rural deno 
minado "Rodeo Grande", ubicado en el partido 
dé Metan? Viejo,' Departamento de Metán de 
está Provincia de Salta teniendo una extensión 
aproximada de cinco kilómetros de Este a. Oeste 
por tres’kilómetros de Sud a Norte y encerrada 
dentro de los siguientes límites: al Norte, con 
propiedad de don -Zenón Robles; al Sud, con el 
Río, de‘Metán que lo separa de-propiedad 
de los señores Fléming; al Este, con prbp'ie 
dad de' don Tomás Arias, y al .Oeste, con 
propiedad-de’ don Matías- Condorí; el señor Juez 
Interino, doctor ‘‘Carlos Roberto Aranda, ha 
proveído lo siguiente: "Salta, Julio 12 de 1947. 
Por presentado’ --y .constituido domicilio legal, 
téngase al Doctor Carlos . Alberto Posadas en 
la representación -invocada y désele la corres' 
pondiente intervención en mérito al poder .que* 
acompaña y cuya devolución solicita dejan1 
do constancia en autos.-— Por deducida acción1 
-de posesión treitañal sobre el inmueble «deno' 
minado RODEO GRANDE, ubicado en el par' 
tidó de Metán. Viejo, departamento de Me-' 
tán de esta'Provincia y publíquense edictos por’ 
él" término de treinta'días en ’ los 'diarios "Nór 
.te" y'"BOLETIN OFICIAL", como se pide, ci 
tan'do ■ a todos .los que se consideren con de 
recho sobre -el' inniueble comprendido dentro 
de los’-límites que-se indicarán en los edictos, 
como también las- "demás circunstancias . ten

dientes a una mejor .individualización. —; Ofi
cíese a la Dirección General de~ Inmuebles, a 
la ..Municipalidad del lugar para que informen 

‘si el inmueble cuya posesión se pretende acre 
ditar afecta o no propiedad fiscal .o muriiei 
pal, como también al señor Juez de Paz P. 
o S? de. Me'táñ. para que reciba el testimonió- 
ofrecido. — Désele la correspondiente inter
vención al Señor Fiscal de Gobierno (Art. 169 
de~la Constitución de la Provincia). —. Lunes- 
y jueves o - subsiguiente día hábil en casó de- 
feriado para notificaciones en -Secretaría.' Car 
los Roberto Aranda". Lo que' el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos; Salta, ju
lio 17 de 1947/ / ■ " ' . ' ’

. ROBERTO LERIDA -r- Escribano Secretario': 
Importe $ 48.60.

■■ e|19|7 al 23|8|47. .

N9 2890. — Habiéndose presentado' el señor' 
Alberto López. Cróss por. doña Dominga Frías' 
de Romero deduciendo acción de posesión 
treintañal de la finca El'. Ganzo o' Ganzo' Ata
do, ubicada en Ico Banda' Norte 'dél departa
mento de Rivadavia)-. encerrada dentro de lo;s‘ 
siguientes límites: Sud, el fío Teúco o Berme
jo; Norte, lote D y propiedad' de don Brígida 
Torres; Este, la línea Barilari, y Oeste con 
la sucesión de don Félix R.- Palomo y ..lote 
•fiscal. El señor Juez de Primera ..Instancia y 
Segündá Nominación en lo Civil; -doctor Ro-' 
que López Echeni'qúe, ha dispuesto lo siguien
te: "Salta, Julio 12- de' 1947. Por- presentado y- 
constituido domicilio legal, téngase -aU señor 
Alberto López Cross- eñ -la representación in
vocada ..en -mérito .al man&qtb'.que acompáña 
y . désele'-,1a correspondiente-intervención. Por 
deducida acetó:/ dé posesión treintañal sobre 
el inmueble" denominado "El Ganzo" o “Ganzo 
mentó' de ' Rivadavia dé esta Provincia,, y. pu- 
bllquénsé' edictos por el término de treinta 
Atado", sito en la Banda Norte del Departa- 
días'én los diarios BOLETIN OFICIAL y .Norte 
como'se pide) citando a todos los que se con
sideren con derecho sobre el inmueble com
prendido dentro de los'límites que se. indica
rán en los edictos,’, como .también las demás 
circunstancias tendientes a úna mejor indivi
dualización. Oficíese a la Dirección General dé 
Inmuebles y. a-la Municipalidad.de! lugar p.a- 
,rá- que-informen si el inmueble-cuya posesión 
se pretende acreditar, afecta o no propiedad 
fiscal- o -municipal: Désele 'la - correspondiente 
intervención al señor Fiscal de Gobierno (art 
169. de la Constitución de lá Provincia). Ofi
cíese al • señor Juez- de Paz P: o’ S. de Ban
da Norte — 'Rivadavia, para que. reciba los 
testimonios- ofrecidos. Lunes y jueves' o subsi
guientes día hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. Carlos Roberto 
Aranda" Juez interino. Lo que el suscrito Se-- 
cretario hace saber’'a 'sus efectos.- — Salta, 
Julio 16 .de '1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe-$-43.40. .-

- e|17|7 al 21|8|4.7

N9 2881 — POSESION TREINTAÑAL.» „- -
Habiéndose presentado- el Doctor OSCAR R’. 

-LOUTÁYF, ■ en- representación de D; Ignacio 
Ataúlfo Illescas, solicitando la poéésión" tr'éiñ 
•táñál1' de dos-fracciones de.-terreno ubicadas 
en "El Bordo", departamento de Chicoana, .con 
las siguientes extensiones y límites: 1-) Frac

Municipalidad.de
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ción de forma regular, con una extensión de 
70,60 mts.-en su lado' Sud, o frente _al camino 
vecinal; 71,30 mts. en su lado Norte; 104,30 
mts. en su ládo Este y 116,50 mts. en su lado 
Oeste, dindandp: al Norte; con propiedad de 
don Juan Mendoza y_de -la sucesión de don 
Ramón- Sánchez; al Sud; camino vecinal que 
va de Santa Gertrudis a Chicoana y^ que 
la separa de .la otra fracción que se deta
llará;, ál Este; Juan Mendoza y al Oeste; con 

• terrenos de' la. sucesión de don Ramón Sán
chez. — 2') Fracción de'forma irregular, con 
una’ extensión de. 95 mts. en su lado Norte o 
frente’ sobre el. camino que va de Santa Ger
trudis a Chicoana y que la separa de la frac 
ción descripta anteriormente: 78 mts. en. su 
lado Sud; 148 mts. en su ládo Este y 139 
mts. en su lado Oeste, siendo este lado cons 
tituído por una línea con rumbo de Nor-Oeste, 
a Sud-Este, y linda: al Norte; Camino veci 
nal de Santa Gertrudis a^ Chicoana; Sud; - 
propiedad de don. Carlos Villagra: Este; pro- 
piedad^ de don Juan B. Mendoza y al Oeste; 
con propiedad de don Ignacio Araulfo Ries
es,-a lo que el señor Juez de la.' Instancia y 
2a.. Nominación esn lo Civil, de la Provinia 
doctor Roque López Echenique, proveyó lo. 
siguiente: "Salta, Junio 3 de' 1947. — Por pre 
sentado y por parte en mérito al. poder acom 
pañado y por constituido el domicilio legal. 
Por.' deducida acción posesoria de dos inmue 
bles fracción de terreno, ubicados en "El Bor 
do" Jurisdicción del departamento de Chicoa- 
na y publíquense edictos por el término de 
treinta días en el diario "La Provincia" y en 
isl "BOLETÍN OFICIAL", como se pide, citan- 
ido a todos los que se consideren con derecho 
¡sobre los referidos terrenos, para ' que. compa 
■jezcan a hacerlos valer, debiendo indicarse. en 
los. edictos la extensión, linderos y demás 
circunstancias tendientes a su mejor indivi 
dualización;- —. Oficíese al señor Juez de Paz 

-P. o S. de Cihicoana para que reciba las in 
.formaciones solicitadas; como asimismo, oficie 
se a la Dirección Genéral de Inmuebles _y a 
la ^Municipalidad de Chicoana a fin de qué 
informen si los terrenos de que se trata afee 
tan propiedad fiscal o Municipal. — Désele 
la correspondiente intervención al- Señor Fis 
-cal de Gobierno (art. 169 del Cód. de Proc.J 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso dé. 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
ROQUE LOPEZ ECHENIQUE". — Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, 4 de Junio de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 70.—..

e|15|7 aí 19|8|47.

DESLINDE, MENSURA Y - 
AMOJONAMIENTO

N? 2980 — DESLINDE.
Habiéndose presentado el doctor Maréelo 

Quevedo Cornejo, en representación de don
Agustín Farfán, solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento de los inmuebles de
nominados Las Cuevas y Lampasillo o Lams 
pasar, ubicados en el Departamento de .Chi
coana, 'limitando: "Las Cuevas: Norte, que
brada de Tum Tum, separativa de Lomas Gran 
des de herederos de Lorenzo Chocobqr,' Sud 
inmueble denominado Lampazar de don-Agus

tín Farfán, -Este, propiedad de “Néstor Patrón 
Costas y Oeste, propiedad de Justo Rojas, di
vidido por el filo del • cerro que cae de. Ca
ro. — "Lampazillo o Lampazar: Norte,- propie 
dad dé Agustín Farfán y Félix -Domínguez, 
Sud, otra fracción de la. finca Lampazar o 
Lampazillo, de María Angela Vázquez, Este, 
propiedad de Néstor Patrón Costas y Oéste, 
inmueble dé Epifani'o Tapia; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa.- Nominación, en .lo 
Civil, doctor Alberto E? Austerlitz, ordena cita; 
y emplazar .por edictos-, que - se publicarán 
durante treinta dias en el diario; BOLETIN 
OFICIAL y diario (Norte, a todos Zos que • se 
consideren con derechos bajo apercibimiento 
de ley; se practiquen las, operaciones. respec
tivas por el perito propuesto- don José.. Cam’- 
pilongo y remitir las’ actuaciones a la Direc
ción Goal, de Inmuebles g sus efectos. --Lu
nes y jueves .o día subsiguiente_.hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Oficina.

Sa'fa, 5 de' Agostó de 1947.
TRISTAN C._ MARTINEZ — Escribano Se'cre- 

tario.
Importe $ 40.—.

■ ' ' e|19|8 al 2519147.

N.o 2912 — DESLINDE. V .
Habiéndose • presentado -el señor Procurador 

Fiscal, Doctor Juan A. Urrestara'zu Pizarra, con 
poder y titu’os bastantes de la Provincia de 
Salta, so’icitando remensura, deslinde y amo 
jonamiento de un terreno fiscal, sitúado en 
'el Departamento de Orán, Partido de Tarta 
gal, dentro de los siguientes límites generales: 
Norte, con el río Yariguarenda y luegoroon una 
recta que lleva a dirección Este. Astronómico, 
que los separan de otros terrenos fiscales;. 
al Este, con el límite Oeste de propiedad de 
los señores Blaquier y Rocha y su prolonga 
ción hacia el Norte; por el Sud, con las fincas 
LA COLONIA,' YARIGUARENDA de Cernuschi 
y Ñacahuasu o Tartagal y con el Río Tarto 
gal, y por el Oeste, con la finca YARIGUAREN 
DA de Amado Bujad; el Señar Juez de la. 
Instancia, ’ 2a. Nominación, Doctor Roque Ló
pez Echenique, ha dictado la siguiente pro 
videncia: "Salta, julio 17 de 1947. Por presen 
lado, por parte eri mérito del poder acompaño 
do al que se. devolverá dejando céytificia- 
ción en autos, y por constituido el- domicilio 
indicado. En mérito a lo solicitado, y atento 
a lo dispuesto por el Art. 2342, inc. Lo del Cp 
■digo Civil,.' practíquense las operaciones de. 
remensura, deslinde y amojonamiento del' te
rreno fiscal N.o 6, ubicado en la zona de Tqr
Jagal, Depto. de Orán de esta Provincia,- Y 
sea por él perito .propueteto' Agrimensor D.
Napoleón Martearena, aquién . se posesiona
rá del cargo eñ legal1 forma en cualquier au 
diencia. — Publíquense. edictos en el diario 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL por el término 
de treinta días, haciéndose saber las opera 

ciones a practicarse con expresión de iinder 

ros y demás circunstancias _ exigidas por el 

Art. 574 del C- de Proc., para que se presenten 

las personas que tuvieren . algún interés en• - t
dichas operaciones, ’a ejercitar sus derechos. 
Cítese, a] Señor Fiscal a los fines correspon
.dientes (art. 573 dél mismo Cód.' dé Proc,

ROQUE "LOPEZ 'ECHENIQUE"."'-'

Lo. que el1 suscripto Secretario hace saber, 
por el presente edicto. Salta,, Julio -22 de 1947..

ROBERTO' LERIDA — Secretario.
Sin cargo! -• ‘

- e|24¡7 al' 28|8|47.

• N5 2896 — DESLINDE — En el juicio de des
linde, mensura ’ y amojonamiento promovido 
por don Santiago Fiori en representación _ de 
doña María Antonia Sánchez de- Sosa, de dos 
solares unidos, formando esquina, a una cua
dra al Poniente de la Plaza Saldúa de la ciu
dad de Orán,-de 129.90 metros dé frente por 
129.90 metros de fondo, limitados: por el Nor
te, calle. Arenales; Sud, Rufino ' Aceña- y due
ños desconocidos; Este, calle Lamadrid y Oeste, 
calle 25 de Mayo (antes Belgrgno)., superficie 
de la que debe excluirse la fracción de terre
no que figura como de propiedad de don‘•Ru
fino Aceña y dueños desconocidos, el’ señor 
Juez de la causa doctor Roque López Echeni
que, ha.dispuesto por decreto de 16 -de junio 
de 1947, que se practiquen las operaciones por 
el perito propuesto 'ingeniero Mariano Este
ban, publicándose edictos por treinta días en 
La Provincia y . BOLETIN OFICIAL, y . citándo
se al señor Fiscal. Designa para notificacio
nes en Secretaría los lunes y jueves o subsi
guientes hábiles en caso de feriado. Salta, 
Julio 15 de 1947. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. — Importe $ 40.—.

e|18|7 al22|8|47

REMATES JUDICIALES
N’ 2970 — JUDICIAL — Per ERNESTO

> ' CAMPILONGO/
■ Por disposición del señor Juez de Comer
cio doctor César Alderete sa requerimiento del 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital Fe
deral doctor Julio A. Kemmeter, y como corres
pondiente al juicio seguido por Menache y 
Cía. contra Román Sánchez, el día miércoles 
20‘ ¿e Agosto de 19.47, a horas 17 remataré 
a la mayor oferta y al contado, en el local 
del Bar El Globo, .calle Caseros .N.o 645, los 
siguientes bienes pertenecientes al ejecutado: 
Una zorra rodeadora, una muía para la" mis
ma y los arñeses correspondientes. Sin base. 
Comisión a. cargo del comprador. Los bienes 
están en poder del ejecutado en la Estación 
Apolinario Saravia de los Ferrocarriles del Es
tado. ERNESTO CAMPILONGO, Martiliero. — 
Importe'.® 12. . e|13|8al 2-0|8|47

N? 2959.
REMATÉ JUDICIAL.— Por ANTONIO FORCADA. 
DE ARTICULOS DE ALMACEN Y VARIOS — 
SIN BASE.
•Por orden del señor Juez de Ira. Instancia 

en lo Civil 2a. Nominación. Doctor Roque Ló
pez 'Echenique venderé dinero de- contado el' 
día 8 de Setiembre, desde horas 10 en el 
pueblo de General Güemes, calle Leñdro Alem 
N’ 502, casa Arozarena y Cía., los siguientes 
bienes' pertenecientes a la Sucesión de don 
Luis Pesoa.

. í ., Mercaderías varias, como, ser: vino, azúcar, 
harina, maíz, so»', etc.

Utiles varios como • ser: cortadora de fiam 
bre, 'radio a pila marca' Philips; Victrola: 107 
chapas de zinc usadas; mesas, balanza, jue-
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notifica a los interesados por medio del pre- 
-. Salta, . Julio 16 de 1947.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 14.—.

go sapo, con fichas etc."
• SIN BASE AL CONTADO

Estos 'bienes se encuentran en «poder" de 
. los Señores Arózarena y Cía. donde pueden 

ser revisados 'por los interesados. " < -
_ En el acto del rematé se exigirá el pago 
íntegro de; la . compra.

ANTONIO FORCADA — Martiliero
Importe $ 40.

e|16| al 25|8|47, '

CONTRATO DE SOCIEDAD
N? 2972 — PRIMER TESTIMONIO — ESCRI

TURA NUMERO' CUATROCIENTOS OCHENTA 
Y CUATRO — SOCIEDA1D DE RESPONSABILI. 
DAD LIMITADA. — En la ciudad de Salta, Re
pública Argentina, a los ocho días 'del mes de 
agosto de mil novecientos cuarenta y siete, an
te mí: ROBERTO DIAZ, el escribano autorizan
te adscripto al Registro número cinco y testi
gos que suscribirán comparecen • los señores 
FLORENCIO SANCHEZ, argentino, .domiciliado 
en el pueblo de Metán, de esta provincia en 
la calle José Ignacio Sierra número trescien
tos noventa y ‘cuatro, y DEMOFILO MARTI
NEZ, español, con domicilio en la quinta "Las 
Rosas" jurisdicción del departamento de Me
tán; ambos casados en primeras nupcias, de 

par cien metros sobré el lado Norte o sea exprofeso en ésta, mayores de edad, comer- 
una superficie de 5 hectáreas' o lo -que ciantes, capaces, de mi conocimiento, doy fe, 
resulte» dentro-de los siguientes límites: Sud, y .dicen: Que han resuelto asociarse bajo las 
con el lote N.o 48; Norte, con propiedad de -modalidades de la l'ey nacional número once 

. Manuel Antonio Reynoso; Este, lote 54 y Oes. mil seiscientos cuarenta y cinco, para expío 
te lote 52 de Domingo Roy. BASE $ 733.32 AL tar un negocio de aserradero y carrocería, a 
CONTADO. . '
, En el acto' del remate se exigirá el 30 % 
de seña y como a cuenta del precio de. com
pra. —, ANTONIO FORCADA, Martiliero. — Im-

■ porté $ 40.—. . e|28|7 al 28|8|47.

e|8|8 al 8|9|47;

N« 2922 — REMATE JUDICIAL — Por ANTONIO 
FORCADA

Por orden del señor Juez de. Paz Letrado N.o 
2,doctor Danilo Bonari, venderé el día 28 de 
Agosto a horas 17, en mi escritorio Zuviríá.N.o 
453 dinero de contado el siguiente bien em
bargado en el juicio Embargo Preventivo 
del Cruz Arena vs. Eleodoro Aguilar. La 
tad indivisa del lote de terreno designado 
el N.o 53, en la división' de las fincas
Manga, Cadillo!, El Tipal c Sauzelito, ubicada 
en el " departamento de Orán con’ una dimen
sión, el lote de 500 metros sobre el lado Sud,

Fi- 
mi- 
con
La

RECTIFICACION DE PARTIDA
• N’ 2977 ■— EDICTO.

En el exp. 147911947, sobre rectificación de la 
partida de- nacimiento del menor Ricardo Caqui, 
el Señor Juez .del Juzgado de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo -Civil Doctor Ro
que López Echeriique, ha dictado la siguiente 
sentencia, cuya publicación deberá efectuarse 
|eil el "BOLETIN OFICIAL", a pedido de la 
parte interesada, que dice: "Salta, Junio 4. 
de 1947. Y VISTOS: .....CONSIDERANDO: 
.... FALLO: "Haciendo lugar a la - d,em‘anda 
en todas sus partes, y en consecuencia ordeno, 
la rectificación de la partida de nacimiento 
de
fecha 29

'436 del 
Capital, 

” apellido
como así el de su padre, siendo éste de nacio
nalidad “Argentina" y nó." Boliviana, como

por error se consigna en dicha acta, COPIE

SE, notiííquese, consentida o ejecutoriada qué 
l

sea esta mi sentencia, . publíquese - por ocho

fe. 2, de Ricardo Cato. — Acta N? 468 de 
de marzo - dé. 1940, inscripta ■ al folio 

tomo 138 de nacimientos '.de Salta, 
en el sentido de que el verdadero 
del inscripto es "CAQUI" y nó Cato,

días en el diario que proponga la parte inte

, resada- a los efectos de lo dispuesto' por el 
art. 28 de la Ley >251. —Cumplido oficíese al 
Señor Director General del Registro Civil a

los fines de su cumplimiento, con transcrip
ción de la parte resolutiva y oportunamente 
archívese. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE".

Lo . qu,e el Suscripto • Escribano Sfecretario •

letras de

PESOS ’ NACIONALES, divididos en 
cuotas de un mil pesos cada una, 
en la proporción y. forma que sigue: 
pesos en efectivo el socio Martínez,

■ sámente apoderado: para nombrar factores de 
comercio y otros apoderados; transigir, com 
prometer en árbitros,; reconvenir, prorrogar de 
jurisdicción, poner o absolver posiciones, acep

. tar dación en pago, comprar y Vender bienes' ’ 
• inmuebles • e hipotecarlos, permutarlos o. dar

los en pago; efectuar préstamos o tomar diñe 
ro prestado, con garantía hipotecaria, y olor 
,gar, aceptar y firmar todos los instrumentos

’ públicos y privados que 'el mandato y la.ad .
■ ministración hagan necesarios; hacer pago's 
' extraordinarios y percibir precios y présta

mos, aceptar, conferir, ampliar o revocar po 
deres especiales y generales para pleitos y 
otras gestion'es; hacer protestos y protestas, de 
c'oratorias, ratificaciones rectificaciones, cons 
lalación de hechos y demas actos jurídicos 
inherentes a la naturaleza, de la sociedad;- 
endosar, aceptar, girar, firmar, letras, paga
rés y valor, con o sin prenda y los .descuen 
te y renueve; depositar y extraer dín'ero, tí
tulos o valores y extraer los qué‘ a la fechó 
se hallen depositados a nombre o a. la orden 
de la sociedad; librar cheques y 
cambio; hacer manifestaciones de bienes, pre 
sentar balances, "pedir y efectuar renovaciones 
y amortizaciones, firmar los instrumentos pri 
vados y comerciales que exijan los reglamen 
tos bancarios. SEPTIMO: La sociedad podrá 
admitir' uno o más socios. La admisión será 
resuelta por unanimidad de votos, para cuyo 
fin "'solo .bastará la esdritura respectiva de 
admisión de socio. OCTAVO: Los socios no 
podrán solicitar anticipo de -.dinero alguno. "Pa 
ra sus necesidades podrán tan‘solo retirar" 
mensualmente, el socio Sánchez " la suma 'de 
trescientos pesos, éste como sueldo, y doscién 
tos cincuenta pesos el socio Martínez, impu
table a su cuenta de utilidades. NOVENO: En 
el'mes de Julio de cada año' se practicará un 
balance general, sin perjuicio de los parcia
les que podrán efectuarse toda vez que los so 
cios o uno de ellos lo,- requieran Confeccionado 
el balance anual, se “pondrá de manifiesto en- 
el escritorio de la'sociedad por diez días. Si 
dentro de 'ese término no se observase, que
dará aprobado. DEÓIMO: De las ganancias 
obtenidas se deducirá-'el cinco por'ciento pa 
ra "fondo de reserva", El resto se distribuirá 
en ppropordiones iguales. UNDECIMO: Nin
gún' socio podrá transferir, ceder o negociar 
a otra' 
tenga' 
miento 
de lo 
que un socio haga de su haber social a un 
tercero no implicará que el .cesionario se cons 
tituya miembro" de la Sociedad. Dicho tercero 
se considerará tan solo un acreedor común. 
DUODECIMO: Si durante la vigencia del con . 
trato falleciere el socio Sánchez, la sociedad 
•se disolverá, no así en el caso de que falleciera 
el socio Martínez, que la sociedad continuará 
su giro mercantil con los herederos. En ambos; 
casos los sucesores Universales del socio fct 
Uecido podrán fiscalizar la "dirección y adminis: 
tración mediante la. designación con mandato. ' 
de un heredero o de .un tercero; con faculta
des para nombrar gerente y demás factores, 
que el negocio haga necesario: .Producido el 
deceso se hará de inmediato un -balance pare 
comprobar la situación del socio muerto cotí" 
relación a la- sociedad. Si a propuesta de los • 
herederos fiel socio Martínez, la sociedad re

cuyo fin constituyen sociedad de responsabi
lidad .limitada, la cual se regirá por las dis
posiciones ’ siguientes: PRIMERO: Girará bajo 
el rubro de "SANCHEZ Y. MARTINEZ", Socie 
dad de Responsabilidad Limitada. SEGUNDO^ 
Comerciará en los ramos de aserradero • y 
carroqería, y sus anexos ’ o derivados. TER
CERO:’ Durará cinco años a partir desde hoy, 
pudiendo prorrogarse por- un período igual, 
por escritura de prórroga. CUARTO: Su do
micilio será en el pueblo, de Metán de esta 
Provincia, actualmente en la calle José Igna
cio Sisara número trescientos noventa y cua
tro. QUINTO:.El capital social es de VEINTI
DOS MIL 
v.eintidós 
aportados 
once mil
quien lo' integró totalmente - ntediante depó
sito en cuenta corriente a la orden’ de la so
ciedad en el Banco de la Nación Argentina, 
sucursal Metán, según boleta >que exhiben; 
por su parte el socio Sánchez integra su apor 
te de once mil pesos en- maquinarias, herra
mientas, instalaciones, muebles, útiles y .ense
res .e implementos para uso del aserradero 
y carrocería, totalmente abonados, y de con
formidad a un inventario levantado , al efecto 
y suscrito por el señor Sánchez y por el doc 
tor Víctor Ibáñez, éste a ruego del socio Mar
tínez que no sabe hacerlo, un ejemplar del 
cuál se protocoliza a la cabeza de..esta escri
tura. SEXTO:. La administración y dirección 
realizada por el socio Sánchez, como gerente. 
Tan solo el gerente podrá hacer uso de'la íir 
ma social. 'A tal efecto, y para validez de to
dos los actos y contratos- sociales, sin excep
ción, debajo del sello — Membrete de la so
ciedad deberá emplear su - firma particular. 
Además dé las facultades implícitas' que sur 
gen del mandato de la administración y de 
todas las/facultades necesarias-paró obrar -a 
nombre dé la sociedad, el gerente queda expre

persona, que no lo sea, el cap.italZ.que ' 
en la sociedad, sin expreso consenti
do! o de los otros socios. A los efectos 
dispuesto en «ésta ^cláusula, la cesión
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solviera aceptar , la separación, de los misinos 
como Interesados en los negocios sociales, él.

. cqpitár y utilidades que les corresponda,'s.é- 
■' _gún balance, les. será abonado -previa decla

ratoria de herederos) en’, forma tal’ y equitativa 
que, no resienta lá' marcha' 'económica de la 

-sociedad. Esta situación solo se' hará factible, 
'desde luego) en el caso.de que le preceda

. gl fallecimiento, la incorporación de- un. nüe-' 
vo' socio, pues, de' no' ser así y de aceptar 

■ ■ el socio Sánchez' el retiro. de los ‘herederos dé
Martínez, la sociedad se disolverá .respetán
dose' las normas ■ légales vigentes- en lo rela
tivo a disolución social.. DECIMO * TERCERO: 
-Dentro dé los diez’ días de suscitada alguna 
cuestión de' las gue ¡refiere' el artículo cua
trocientos-cuarenta y ocho del' Código_de Co
mercio, cada socio ‘ nombrará un arbitrador, 

, ..-los cuales substanciarán sin forma de' juicio.
Si él fá.lo no fuera coincidente, lo pronuncia-, 
rá un tercero, el que' será inapelable. DECI
MO CUARTO: De toda resolución que’ intére 

•- se a lá sociedad, erifre los cuales se incluyen 
lá designación de gerente para el''caso’de au 
sencia o enfermedad o impedimento ,o renun
cia del. socio Sánchez) se dejará constancia 
en uh libro de actas. DECIMO QUINTÓ: To
da cuestión no prevista, en este contrato, se 
resolverá por -las disposiciones de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, ‘y. por 
él Código"‘de Comercio. Leída, dan por forma-, 
tizado el contrato bajo las quince 'cláusulas 
precedentes, de .cuya inscripción en el Regis
tro Público de" Comercio y publicación" -ínte
gra en el BOLETIN OFICIAL por el término de 
•cinco días, quedaron advertidos por mí, el 
-autorizantd; ,y 'no sabiendo firmar el sbñor 
Demófilo Martínez,- rogólo hiciera por él el 

. «doctor Víctor Ibáñez, capaz, y _de mi cono
cimiento, dejando áquel en su defecto la im
presión digital pulgar derecho, y la suscriben 

' el comerciante Sánchez, el doctor Ibañez y > 
. los señores Roger Omaro Frías y Víctor Ónes-¡ 

-ti, vecinos,, capaces; de mi conocimiento, tes-¡ 
figos del acto, del cual y del contenido d© 
.esta escritura, doy fe. Se redactó la presente 
en tres .sellados fiscales de numeración suce- 
•siva, desde el ,ciento onae mil seiscientos 
cincuenta y tres, -al ciento noce mil seiscientos' 

.cincuenta y cinco, siguiendo q la que -termina
- al folio mil novecientos ochenta y tres.. En

tre líneas: dividido en veintidós cuotas dé un 
.mil .-pesos cada una. — Metán. — Valen. —, 
FLORENCIO SANCHEZ — .VICTOR IBÁÜÉZ. 
Hay una impresión digital. — Tgo.: Roger O. 
Frías. — Tgo.: Víctor Onesti. — Atate mí:

- ROBERTO .DIAZ. — Sigue un sello y una estam 
' .pilla. — CONCUERDA con la escritura' ma

triz que pasó .ante mí, doy fe. Para la socie
dad '.‘SÁNCHEZ . Y MARTINEZ",, expido este

_ .primer -testimonio que sello y firmo én él- lu- 
gar y fecha de su otorgamiento.

ROBERTO DIAZ —'Escribano Público.
Importe $ 105.20.

e|13|8 al '20|8|47. ' '

•■ xiqmcionés .pubucas ■ / .
N? 2981 — M.-É, F. y O.j-P. —* ADMINIS

TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. -
Llámase a licitación pública para lar pro

visión de 1 .-40Ó cajas1 nuevas de hierro fun
dido para' m'edidorés 'de consumo..

Las propuestas serán abiertas ' en - el local 
de A. G. A. • S., cálle Caseros 
día 1’ de setiembre próximo, a 
cuyo’ acto estará presidido por el 
baño" de Gobierno. - '

-Para mayor'és informes concurrir 
Administración, 
talles ’ necesarios.

Importe ® 20.20. . .
. ' e|20|8 al- l’|9|947.

N’ 2960 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI '' 
NANEAS Y OBRAS PUBLICAS —'•DIRECCION 
General' de arquitectura y urbanismo

Llámase a Licitación' Pública para el -día 
22. de agosto de 1947, para la construcción 
,de un Mercado en la localidad de San Loren 
zo, departamento dé la- Capital, 
puesto Oficial asciende a la 

■$ 20.316,03 (veinte mil trescientos 
pesos 
to N*

Los 
rales, 
cial de Salta, previo pagó de la suma de $ 10. 
'•(diez pesos %).

Las propuestas se consignarán a la -Direc 
ción General de - Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones) sito en Zuviría N? 536, 
en' sob're cerrado y lacrado, en un todo ' de
acuerdo a lá Ley de Contabilidad vigente, 
donde serán abiertos el día 22 de agosto de 
1947" a horas 14, en presencia del ‘Señor Es
cribano dé Gobierno y' de los interesados que 
concurrieren 'al acto:

Salta, ’ 8 de agosto' de 1947.
. Ing. WALTER E. LERARIO — Director Gene
ral ,de Arquitectura y Urbanismo.

Sergio Arias — Secretario General de Ar
quitectura y Urbanismo.

'Importe' $ 27.20.
" . e[8|8 al 22|8I47. • -. - .

COLEGIO DE PROCURADORES

DISOLUCION DÉ SpCIEDADÉS
N¿2978 -

' DE SALTA.
Cítase a los s.eñores. socios del Colegio de

... Procuradores ¡de -Salta1 a - la Asamblea Gene-;
ral Ordinaria que se .efectuará .el día Vier

nes 29 del corriente mes _d' horas .17.-15 en 
el local-del Colegio de . Abogados'.de Salta, 
calle Mitiie ’55p á los''finés previstos'por' 
el art. 8 de los Estatutos. •- .
-Salta, Agostó’ 1'6. de 1947. . ..

’ ANGEL R. “B AS CARI — Presidente. - 
, CESAR* I. PIPINO —. Secretario.' • ’ .

Importe '$3¡60. ..'x -- _.

N- 1615, el 
horas 11, y 
señor Escri-

al .locaíl de 
donde se suministrará los- de >

$ ~ '
y conocido por el-; hombre descampo Alegre o 
San Miguel/coh una .superficie dé .3.700 hectá
reas .poco-más o .menos, Jel que se venderá ád 
Corpus,; dentro de los siguientes límites -N. I- 
sabel V. de Rerreyra, S. Rio Teucp, E: José 
Espaventar. o Waser -Wald' y Cía., o Isabel 
V. de Ferréyra, con la BASE DE $ 5.000.— % , 
_ Características: Campo esencial para gana
dería y agricultura por' su abündante riego, 
teniendo un monte virgen de 'maderas . duras - 
y. abundante, i ajina, su riego está representa
do por ias aguas del Río Teuco y- madrejp- ' 

•nes distando. 40 kilómetros de la Estación .de . 
los' FF. CC., cuenta', además con una» pequeña 
habitación para' peones.

El remate queda sujeto g_. la. aprobación cdel 
Ministerio de Economía, Fin'anzas y Obras Pú
blicas de la-Provincia.

El comprador deberá 
valor dé su compra en 
boleto' de compra venta 
ta de precio y además 
lillero que' estará a su cargo. .

Mác datos en la Dirección General de Ren- 
j tas o -al ■Martiliero Alvarado 1031 — OSCAR -C. 
' MONDADA — Importe $ 33. 
; o

abonar el 20 % del 
el acto de firmar* .el 
como seña y a cuen
ta comisión del Mor

e|6|8 al 23[8|47

A -LOS SUSCRIPTORES

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

cuyo" presu- 
s u m a de 

diez y seis 
según' decrecon OSjlOO %), autorizado

4945|47 del Ministerio de Economía. 
Pliegos <Je. Bases y Condiciones Gene 
podrán ser retirados del Banco Provin

A LOS AVISADORES .

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

A-LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 
.es 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

JURISPRUDENCIA
PP-718 — CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA. -
CAUSA: "Embargo preventivo — María "Tri

nidad García de Renta vs. José S. Renta".
•C|R¡.: Embdrgo preventivo — -Colación, ° .

DOCTRINA: I — No -es .equiparable la ac
ción de colación a la de reivindicación, . a 
los efectos del ¡embargo preventivo, toda vez 
que, aquélla no es reipersecutoria,’ sino. per
sonal, cuya finalidad es traer al juicio suce
sorio un valor;-representado por el excedente 
de las donaciones que hizo el causante al he
redero demandado, refiriéndolo a su legítima. .

II. — Procede él- embargo preventivo en 
los juicios de colación, teniendo en cuenta 
qüe el valor cuyo reintegro • a la sucesión se 

tomento de Rivadavia, partido Santo-Domingo-' persigue, representa: "un -derecho breRitorió a.

. REMATES .ADMINISTRATIVOS
N? 2953 — DIRECCIÓN- GENERAL DE -RENTAS

. REMATE ADMINISTRATIVO — "Por OSCAR C. ) 
MONDADA

Por disposición dictada' por. él señor Direc
tor General de Rentas ■ en el expediente -de 
apremio N.o 5021 vs. Suc. Lorenzo Galló re
mataré yéi día 23 de Agosto a horas 10 y-30 
en él -local de la Dirección -General de Rea
tas, Mitre 384 el campo .ubicado en el depar-

caso.de
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'. favor del ..accionante, siempre .que se .hayan 
justificado. Tos extremos légales pertinentes., ..

En la "Ciudad de "Salta, a los cuatro .días 
del mes de agosto, "dél año mil" novecientos 
cuarenta y siete, reunidos en Acuerdo? los se? 
ñores Ministros de la Excma.. "Corte de Justi
cia" (Sala Segunda), doctores Ricardo? Reimun- 
dín y Néstor E. ' Sylvesfer,. para .pronunciar 
decisión en los autos" caratulados "Embargo- 
preventivo — María Trinidad García de Ren
ta vs. José S. Renta" . (Expte. N’ 15306 del 
Juzgado Civil de 2.a Nominación), venidos por 

" el recurso de apelación, que- interpuso él em
bargado a fs.-10- contra-el auto de fs. 3|4""que 
hizo ‘lugar . a la medida precautoria - solicita
da por el actor, fué planteada la siguiente 
cuestión a resolver:

I **
x ¿Es legal "el auto en grado)?

Practicado sorteo, resultó: doctores "Sylvester 
y Reimundín.

El doctor Sylvester, dijo:

. El actor solicitó embargo" preventivo en bie
nes del demandado - en los autos que por co
lación y cobro de pesos le promovió en, ex
pediente, N.o 15..236 del. Juzgado Civil, 2.a No
minación, que tengo a la vista; -medida pre
cautoria acordada por ’ el '"a quo" a fs. ’3|4,

• quien hizo también mérito a. las constancias 
del juicio sucesorio'-de don Martín Renta Do
mínguez, (Expte. N.o 14.799!', y. juicio de ad
ministración de dicha- sucesión," (Expte. N.o 
15025), que se tienen a la vista; traídos, ad- 
efectum videndi, del misriio juzgado. Equiparó 
el. "a-quo" la-acción de colación a la reivin
dicatoría, a los efectos del, 'embargo preven
tivo, que ordenó de conformidad a lo dispues
to por ' el Art. 383 del Cód. de Proc.

*No" comparto" los fundamentos del auto re
currido. La acción de colación no puede ser 
equiparada a la reivindicatoría, por cuanto, 
como.dice Lafaille, "Sucesiones", pág. 337, por 
la única manera de colacionar admitida por 
nuestra ley, (Art. .‘3477 Cód. Civil), -incorpora
ción del valor de los bienes (colación ficticia), 
"no se produce ningún Oporte real, ni se in
corporan propiamente hablando, .el bien.o va
lores al .acervo hereditario, sino que se pro- 

■ -cede por una simple operación aritmética. Pre

cisamente por ello la colación es . ficticia, to

rio sé ■ resuelve con un aumento rie. la masa y, 

una partida de cargo en la respectiva Jiijue- 

’ ’ la. Es," como se ha dicho, asunto de conta

bilidad, y por ello el Art. 3477 nos había de 

valores, sin exigir la entrega de los objetos, 

ni -siquiera; el reintegro de su equivalente en 

efectivo". Es una acción personal, y "bajo nin

gún punto de vista puede plantearse la po

sibilidad de calificar la . acción. que nos ocu

pa como de carácter real". (Óp. cit. "pág. 337)/
, / . ’

'Igual qué Lafaille, entre otros, Fornielles, "Su-" 

•cesiones", pág.' 297, Pravorjes, "Derecho -' Ci

vil", pág. 259; Cám.'-Fed’. Paraná, . A. 72-408; 

.4-345 (Nota); Cám. Civ í.a" Cap. J. A. 44-154;
Cám. Civ. 2.a Cap., J. A., 22-371 y XI-1308. 

Nuestro .Código Civil ha legislado la colación 
ficticia, tomando la doctrina de' Goyéna,. di
ferenciándola de la colación real del derecho 
francés. Aquélla, trae a la. sucesión, el valor, 'de 
los bienes, mientras que ésta .trae los' mismos 
bienes .que" .-se recibieron.- La. nuestra es una. 
acción personal; -no. es reipersecutoria .como, la 
francesa. Puede aceptarse procesalmente la 
equiparación "de la acción reivindicatoría cón 
la de petición dé herencia, por'la similitud dé 
su finalidad, pero de'minguna manera, la dé 
aquélla . con la colación, doctrinaria .y .prácti-" 
comente .distintas .en nuestro .derecho. .La ju
risprudencia excepcionalmente ’ las equiparó, 
para acordar medidas precautorias, fundándo
se" en el "hecho de-que si éstas fueren dene-" 
gadas,.el derecho “del accionante se tornaría 
ilusorio en caso de" que el bien cuestionado 
déjara de pertenecer al demandado; exigién
dose lógicamente el tenerse queo acreditar su
ficientemente los extremos necesarios para que 
aparezca "prima facie" la existencia de do
naciones qué; impliquén perjuicio a lá legí
tima hereditaria" y que justifiquen- Ig; adopción 
de una medida de la' gravedad que reviste 
un -embargo; pero, si bien la finalidad perse-- 
guida es buena, no encuentro necesario ni 
conveniente "forzar" la doctria,-cuando se pue- 
.de. llegar a idéntico resultado, aplicando los 
principios que fundamentan la -institución.

,En efecto;F si la finalidad perseguida con la 
acción personal "de colación, es traer a la su
cesión -un valor que puéde estimarse' en ese 
excedente, de- donaciones que hizo .el causan
te al héredero demandado, s’uperior a su le-, 
gitima, nos encontramos con un derecho crédito 
rio del actor, representado. por ese excedente" 
o valor, 'cuyo reintegro persigue." Si se acre
ditaron los extremos necesarios para que apa
rezca "prima facie"- la existencia de las dona
ciones denunciadas, la medida precautoria pro
cede", pero no por esa equiparación inadmi
sible, sino de acuerdo a lo dispuesto por el 
Art. 379, Inc. 2.o o 4.o,. según el caso, del 
Có'd. de Proc. Es-prácticamente, y- en cada caso- 
planteado, de conformidad con los elementos 
aportados, que debe resolverse la • proceden
cia o improcedencia del - embargo; si lá fi
nalidad que se persigue cón „ el, que los in

tereses del .accionante no.se tornen ilusorios 

si el demandado enajena su patrimonio es 

perfectamente atendible, también debe con

templarse' la situación en que a éste sé colo

ca por la fnmobilidad de sus, bienes, hasta la 

terminación- del proceso. El criterio restrictivo/ 

se impone,- lógicamente.

De acuerdo. ■ con estos -principios, examine

mos los elementos del proceso. que nos vie

ne a estudio. La demanda fué promovida por 

colación y por cobro de pesos; la primera, 

tendiente a hacer reintegrar a la sucesión, la 

suma de $ 77.918.39- m|n., que habría recibi

do el heredero demandado, _.por préstamos del 

causante; y la-segunda,-por cobro de la can
tidad de $ 65.500 m|n., que' habría recibido

él heredero citado, también del causante, por 
donaciones. A "los -efectos' "del. -embargo; no-.in- 
teresá- a-mi juicio, consecuente ¡ con la. doctri- 
na sustentada,‘¿la--discriminación . de la. '.-cau
ca", sino • la justificación;., "prima Lame", de 
los extremos legales pertinentes, para- que la 
medida' -precautoria que se .solicitó, sea ¡ppó-' 
cedente.- ■■

t . \
Eñ él "juicio caratulado- "-Administración de 

la Sucesión'de don'Martín-Renta Domínguez"1 
"(Expte.'N.o -15025 .del■ Juzgado Civil de 2-.a No
minación), ofrécido como •• prueba, que se tie
ne a la vista,- se hizo un peritaje "de libros 
"dé'la sociedad’Fernández Hnos-y Cía., de -la., 
cual tomó parte, el -causante y actualmente , 
el heredero demandado, habilitado -a -tal. -efec- - 
to" por aquel; hechos éstos últimos, que fue
ron reconocidos por el demandado, (fs. 11]15), 
.en. el juicio.de colación y cobro de’pesos, en 
.trámite (Expediente N.o 15236 del "Juzgado men
cionado)',-• que se'tiene a. la vista;'*ge trata . 
del juicio principal al del- embargó, o sea" del 
presente. -Del informe pericial, (juicio de ad
ministración citado), isurge-.e!. hecho ".rie -que 
el heredero demandado "percibió cantidades - de 
dinero, ■enriivérsqs’jpartida.s, s.egún?co.nstancias 
.dé los - libros . estudiados,) las ..que -en su to
tal, computándose intereses liquidados, suman 
$ 135.727.17 m|n., al 15 de agosto de 19'45. 
"Brevitatis causa", me remito a los conside
randos. pertinentes, del auto en grado, en los 
cuales el' "a quo" analiza las diversas par
tidas establecidas por el perito, hasta • llegar 
ai total^consignado. Si. bien los ■ libros- mer- " s 
..cantiles examinados pertenecen a la sociedad 
"Fernández Hnos. y Cía., debe aceptarse su 
valor probatoria,, "prima facie", y a los efec-~ 
tos del -.embargo, toda vez que el heredero 
demandado pertenece a ella como" socio, ha
biendo hecho mérito á.. las . constancias de 
.esos libros, al- denunciar bienes para el’ inven
tario. provisorio , de la sucesión de don Martín 
Renta Domínguez, (Exp. .N.o "14.799 Juzgado • 
cit.), que también se tiene a la vista. En . 
este ■ juicio, fs. 26, solicitó ser designado ad
ministrador provisorio de Jos . bienes- del cau
sante, "por la especial circunstancias de rio 
solamente haber administrado los bienes de 
(su) difunto padre antes de su muerte, .sino 
que a la fecha y como-es. público", y notorio con. 
tinúb con esa. administración . y .tener perfec-

to conocimiento- de todos los .movimjentps co

merciales y bancarios y cobranzas relaciona

das con" los bienes que forman esta sucesión 

y a fin de poder continuar con el movimiento 

y .no .traer-graves perjuicios'" entre tos bie

nes denunciados por él, se encuentra'un im

porte de cuentas diversas existentes e'n-.lá fir- . 

ma Fernández Hnos. y Cía>, de $ 100:483.02 

m|n. Por otra, parte," -añ contestar la demanda 

de colación y cobro de.pesos, si bien.negó. 

los términos de la demanda, reconoció ha-, 

ber recibido del causante diversas, partidas de- 

dinero, explicando, es cierto su destinó", dis-, ■ 

tinto-, según él - ál - denu.hóiadb por ‘la ado

ra, pero, que permite establecer también "pri-

20..DE
juicio.de
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mg facie"; y relacionando este" antecedente con ¡ cara por ‘los libros de comercio llevados en
el’resto de .los • elementos’aportados’*'para- el 
embargo, el derecho a' la medida precauto
ria solicitada, por .aplicación del art. 379, inc. 
4?, Cód.’ Proc. Este inciso se refiere a¡ los,li-
bros de comercio llevados por el actor, pero a 
mi juicio, el embargo también procede aún 
cuando esos . libros pertenezcan al demanda
do o a la sociedad 'en que éste forma parte,’ 
por cuanto ellos fueron objeto de una pericia 
judicial, y su presentación’ a tal* ¿íectb,, íué va
lutaria. El propio demandado reconoció, como 
hemos visto que él .administró en, vida del‘cau
sante, sus bienes, consistentes principalmente 
en depósitos. en la casa de comercio men
cionada, de la cual él forma parte como so
cio,. .•

En consecuencia, considero legal el auto'en 
grado; las otras cúestiones, a que hace refe-, 
rencia ¡eñ su memorial el, recurrente, respec^ 
to a los bienes embargados, son extrañas a 
la cuestión planteada. •

VOTO POR LA AFIRMATIVA.
El doctor Reimundín, dijo:
Cierto ( es que ell art. 379, inc.. 49, del Cód. 

Proc. civ., establece que da deuda se justifi- 

debida forma "por- el actor'*; pero ello’ es. así 
.porque "el deudor no 'está obligado a ebchibir 
los suyos mientras no sea demand¡a|do en jui
cio" (véase: Alsina, "Tratado", t._ III, pág. 303).

■ En la. especie süb-lite el embargo se de
cretó sobre la base de una pericia ya pre
sentada en otro proceso entre las mismas paz- 
.tes. - . . . . -

En mi concepto se han. llenado los requisi
tos necesarios • para la. procedencia de una 
medida, cautelar;, es ..de observar que no“ se 
requiere sino una- presunción de verosimilitud 
del -crédito' o del derecho reclamado. ’ c♦ t

. Para que sea procedente el embargo pre
ventivo, no es necesaria la prueba fehaciente

' -o
del derecho „en que se sustenta el peticionan
te; basta con que resulte verosímil la base de 
la acción, es decir, que los hechos y el de
recho aducidos no se. encuentren "prima fa- 
cie" desprovistos .de 'fundamentos (Cám. Civil 
la. de la Capital, DJA., Núm. 3197, 19 de 
Julio de 1947). . i

Considero que tanto la cantidad, Como los 
bienes objeto de la medida precautoria, son 
cuestiones ajenas al recurso de apelación y 
por lo tanto esta Sala sólo debe juzgar la 
procedencia o improcedencia del embargo pre 
ventivo. Por ello y por los fundamentos con
cordantes dados por ’el Señor Ministro Doc
tor Sylvester, voto -.en igual' Sentido,

Por .ello, ” • .’ ’ :.

LA SALA.SEGUNDA DE LA,CORTE DE JUS
TICIA, .

CONFIRMA el auto’ en grado, (fs. 3|4). — 
CON COSTAS (art. 344 Cód. de Proc.); RE? 

GULA ’ el honorario dél Doctor Ernesto T. He
chor, por su memorial de ís._ 19]24, en la suma 
de DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M|N'. 
(arts. 9? y 6’, Ley 689).

Copíese, notifíquese, repóngase y baje.
RICARDO REIMUNDIN — NESTOR E. SYL

VESTER.
Por ante mí: RICARDO DAY, Sec.’ Letrado.

. - - ' ’ BALANCE’ .
LA ARROCERA DÉL RORTE S. A.

N» 296.4 . ' ’

Autorizado por el Poder Ejecutivo de la , BALANCE GENERAL AL 15 DE .MARZO Capital autorizado, suscripto
Provincia de Salta’el 5 de- Diciembre DE 1947 . _ y realizado $ 1.900.000.—-

r . - ’ de 1941 - . '-i----------- . ----------—
Inscripto en ’ el Registro Público de Comercio . *

el 20 de Enero de 1942 ' . _ . •

ACTIVO M$N. PASIVO M$N.

Edificios 439.900.. 34 ' ’ Capital Autorizado, Suscripto- e Integrado 1.000.000.—

Obras en Construcción 54.302.82 Fondo de Reserva Legal r ■ 3.585.26

Terrenos 406.603.19 ■ Acreedores en Cuenta Comente • 1.327.375.01

Campos y Mejoras 150.654.48 Ganancias y Pérdidas 159.82
'i

Instalación Molino 60.000.— Depositantes Acciones en Garantía Directorio 30.. 000.—

Maquinarias', Instalaciones- y Herramientas 270.911,19 Propietarios Envases en Comodato 7.460.—

Muebles y Utiles 19.090.08
Rodados 16.077.35

0
•-

Cultivos, Haciendas, Materias Primas y Productos . !
; Elaborados 459.033.29 i i
Caja . - 8.386.19 •

Bancos 65.484.36 - . «y - : i

Deudores e’n Cuenta Corriente 380.676.74
Acciones en Garantía Directorio ' 30.000’.—
Envases en’ Comodato ' 7.460.—

. * ' ‘

2.368.580.03 ■ 2.368.580.03
Salta, 23 de • junio de 1947.

—
Francisco Médici Florentín Linares Julio B ático *-

• Síndico Escribano Nacional — Inspector de” Sociedades , Presidente
Anónimas, Comerciales y Civiles
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Autorizado por el Poder Ejecutivo de la LA" ARROCERA DEL NORTE S, A. '
Provincia jde Salta el 5 de - Diciembre J - ' SALTA • ’&apital autorizado, suscripto

" de 1941- • " y .realizado $ - 1.000.000.—
Inscripto en el Registro. Público de Comercio . . -------- .

el día 20 de enero de 1942. , . , *

DEMOSTRACION DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE , , “ ’ M$N. MSN. ■ ‘HABER . M$N., M$N.

GASTOS- GENERALES: j. Saldo dell Ejercicio .anterior 51.71
Sueldos viajes, alquileres, telegramas, irán- -Productos Elaborados y Varios 180.413.19 180.464.90
queos, honorarios, propaganda jubilaciones. **

varios,'etc. 80.321.14
PATENTES E IMPUESTOS 13.817.38 1 X
SEGUROS 5.010.40

’ AMORTIZACIONES s|: . ’ i .. .
Campos Y Mejoras 5.481.78 O '
Instalación Molino ' ■ 20.000.—
Maquinarias, “Instalación y Herra- -
mientas 37.274.87 ■ .
Muebles y Utiles ■ ' 4.741.59
Rodados ' 5.492.45 72.990.69°

" •
Saldo del ejercicio anterior 51.71^ C , - •

o .
Utilidad de éste Ejercicio] 8.273-. 58 8.325.29 180.464\90
' - • 180.464 .-90

• 180.464.90 -•
>•

1 Salta, 23 de junio de 1947i
Francisco Médici

Síndico

Cario? Gutiérrez Florentín Linares
Contador Público Nacional Escribano Nacional —•'Inspector de Sociedades' Julio Bafico

- -•Matrícula 223, Tomo 5’ a Anónimas, Comerciales y Civiles / Presidente • * 1

— • (e|9 'al 21J8J47.

ti

, Talleres Gráficos - 
CARCEL PENITENCIARIA 
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