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proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TÉRMINO. En las publicacto 
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3,.„ » 6.— ” 10. -
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•’ " 15.™ ” 25.—
2.™ ’ 4.~ " B.—~
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P# ¿abra.
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❖ Comisario de Policía de 2da. categoría
RODEO COLORADO (Iruya).

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública

MISTERIO de gobierno, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto No. 12213-G.

Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 7295/48.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

e-n nota No. 2251 de fecha 19 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, al señor BELISARIO
GUARI, (Clase 1897 - Matrícula 3.937.233) Sub

de*̂  Decreto. No. 12214-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Atento que por Ley No. 973 de fecha lo. del 

mes en curso se crea una Oficina de Registro 
Civil en el pueblo "General Enrique Mosconi", 
(Departamento de General José de San Martín).

Por ello.

El Gobernador de lla Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Encargada de la Ofi
cina ~de Registro Civil de “General Enrique 
Mosconi", (Dpto. de General José de San Mar
tín), a doña BENIGNA ALBÁRRACIN.
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Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

a Instrucción Pública.

Decreto No. 12215-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 7318/48.
VISTO lo solicitado por la Dirección de le: 

Cárcel Penitenciaria en nota de fecha 25 del 
mes en curso,

sus haberes.
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12217-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 7145/48.
VISTO lo solicitado en el presente expedien

te por el señor Jefe del Registro Civil; y

te es la de la casa Peral García y Compañía; 
y atento lo informado por Contaduría Gene
ral a fs. 6;

í El Gobernador de la provincia
í • DECRETA:
; Art. lo. — Adjudícase a la casa PERAL, 
; GARCIA Y COMPAÑIA, de esta Capital, la pro- 
! visión de veinticinco metros de manguera para 
’ riego, de 3/4 de diámetro; dos rastrillos; dos 
. baldes tamaño mediano y dos regaderas' me
dianas; al precio total de DOSCIENTOS PESOS 
CON CINCUENTA CENTAVOS M/N. ($ 200.50) 
moneda nacional, de acuerdo a su propuesta de 
fs. 3 y con destino ’a la Mayordomía del Pala
cio de los Tribunales y Legislatura de la Pro
vincia .

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo F, Inciso Unico, Principal b) 1, Parcial 
31, de la Ley de Presupuesto en vigencia. ¿

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

. Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado Guardia Cárcel don PACUAL 
GUTIERREZ, con anterioridad al 23 del corrien
te.

Art. 2o. — Nómbrase, al señor BERNARDO 
ALVAREZ, (Matrícula 3.989.240 - Clase 1920), 
Soldado Guardia Cárcel.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívise.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública,
■ uterinamente a cargo de la Cartera.

Es copia- ,

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 122I6-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 2568/48.
VISTO este expediente en el que a ís. I 

Jefatura de Policía estima que corresponde dis
poner que el Cabo del Escuadrón de Seguri
dad Silvestre Martínez, se le conceda seis me
ses de licencia con anterioridad al 24 de se 
tiembre ppdo. y

CONSIDERANDO:

Que lo informado a fs. 2 y 3 por el señor 
Médico de Policía y por División de Personal, 
respectivamente, que el recurrente se halla com 
prendido en lo dispuesto en el art. 51 del De
creto No. 6611/45. "Reglamento Orgánico para 
el Personal de la Administración Provincial", 
que se le debe conceder la licencia con el 
50% de sus haberes,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, por los motivos arriba 
expuestos, seis (6) meses de licencia con anterio 
ridad al día 24 de setiembre del presente año, 
al Cabo del Escuadrón de Seguridad, don 
SILVESTRE MARTINEZ, con goce del 50% de

CONSIDERANDO

Que la característica de los elementos soli
citados, su imprescindible necesidad y la ur
gencia de su adquisición por la repartición so
licitante aconsejan autorizar ésta a fin de que 
aquellos puedan ser provistos oportunamente;

Que por la magnitud de la compra debe ser 
hecha por licitación, de acuerdo a lo dispues
to por el Art. 49 de la Ley No. 941, de Con
tabilidad.

Por todo ello y no obstante lo informado por 
Contaduría General;

El Gobernador de ¡a Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase a la Dirección del Re
gistro Civil de la Provincia para adquirir, en li
citación y conforme al procedimiento proscripto 
ñor la Ley de Contabilidad, trescientos sesenta 
juegos, con un total de setecientos veinte li
bros, para las actas de nacimientos, defun
ciones, matrimonios y especiales, del Registro 
Civil; de acuerdo al detalle de -fojas 1 de este 
Expediente.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli- 
■ miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo C, Inciso V, Otros Gastos, Principal a) 
1, Parcial 47 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia .

Art. 3‘ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registio Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Carie.
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decerto No. 12218-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 6062/48.
VISTO lo solicitado a fs. 1 por el Mayordomo 

del Palacio de los Tribunales y Legislatura, 
don Daniel Poclava; y

CONSIDERANDO:

Que del concurso privado de precios realiza
do e informe de la Dirección de Suministro, de 
fs. 4 resulta que la propuesta' más convenien-

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda ‘ 

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12219-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.

CONSIDERANDO:

Que por Ley No. 192, de fecha 13 del mes 
en curso, se crea la Subcomisaría de 3ra. ca
tegoría en el lugar denominado "Los Corra
les", circunscripción del distrito de Acosta, se- 
gúnda sección del departamento de Guachipas; 
y siendo necesario reglamentar la citada ley a 
fin de asignar a la Subcomisaría creada la 
dotación del personal necesario y la remune
ración del mismo;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

D E C R < T A

Art. lo. — Dótase a la Sub - Comisaría crea
da por Ley No. 992, de fecha 13 del corriente, 
en el lugar denominado "Los Corrales", circuns
cripción del distrito de Acosta, segunda sección 
del Departamento de Guachipas, de un Sub - 
Comisario con la asignación mensual de ? 375; 
como asimismo de una plaza de agente 
con la remuneración que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto General de Gastos.

Art. 2o. — Jefatura de Policía, de confor
midad a lo dispuesto por la citada Ley, deter
minará la jurisdicción y atribución que corres
pondan a la Subcomisaría creada.

Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Registro Oficial y archívse.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Públio 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’1 de Gobierno, Justicia . 

e Instrucción Pública.
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Decretó No. Í2220-G
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 7148/48. .
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva nota de la Standard 
' Óil Compány, por la que solicita que el cargo 
''dé Sub - Comisario sin categoría de San Pe- 

drito (Oran), sea determinado como de segun
da, 'por las razones expuestas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Déjase establecido que el cargo 
■dé. Sub - Comisario sin categoría de San Pedri- 
to (Orán), lo es desde el lo. de agosto último, 
de segunda categoría.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Oficial Mayor de Economía, Fianzas y Obras 
Públicas a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12221-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 2569/48.

.VISTO este expediente en el que el Auxiliar 
2o. de Jefatura de Policía, don José Ocampo, 
solicita tres meses de licencia extraordinaria, 
sin 'goce de sueldo, con anterioridad al 6 del 
mes en curso; y atento lo informado por Jefa
tura de Policía y División de Personal,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese tres meses de licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo, con ante
rioridad al día 6 del corriente, al Auxiliar 2o. 
de Jefatura de Policía, don JOSE OCAMPO.

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

LUCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12222-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 1760/48.
VISTO el decreto No. 11888 de fecha 8 del 

corriente, por el que se autoriza a la Dirección 

General de Suministro a adquirir libros con 

destino, a la Biblioteca Cultural y Social "Se

nador Dr. Edmundo Vampa", por un importe to

tal de $ 42; y atento las observaciones formu

ladas por Contaduría General,

SALTA, NOVIEMBRE 4 DE 194'8.
> - -

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo dQ Ministros

DECRETA:
I

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 11888 de fecha 8 del 
mes en curso.

Art. 2o. — El presente decreto será refren
dado por SS. el Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Boletín Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Luís A. Borellá
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12223-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 1956/48.
VISTO el decreto No. 11890 de fecha 8 del 

corriente mes por el que se dispone liquidar 
a favor del Diario "Crítica” la suma de 
$ 30.000 por la impresión y confección de un j 
suplemento dedicado a esta Provincia; y aten
to las observaciones formuladas por Contaduría 

i General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 11890 de fecha 8 
del corriente.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 3“ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

LÜCIO A. CORNEJO
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Luis A. Borelli
Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 12224-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.
Expediente No. 7258/48.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota No. 2219 de fecha 13 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Sub - Comisario de 
Ira. Categoría de Río Grande (Los Andes), a 
don CLAUDIO MAMANI (Matrícula No. 3.874.419, 
Clase 1891), en reemplazo de don'Néstor F. 
Liendro que renunció.
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I Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. -CORNEJO 
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera -

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 12225-G.
Salta, Octubre 29 de 1948.

' VISTO la vacancia,

El Gobernador de la Provincia

i DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Encargada de la Ofi
cina de Registro Civil de Talapampa a doña 

, DOMINGA NIEVES GUERRA.
i Artículo 2o. — Comuniqúese, publíquese, in
sértese en el Regisro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

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

e Instrucción Pública

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 12235-E.
Salta, Octubre 30 de 1948.
Expediente No. 8610/D/1948.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la provisión de 
50 libros a Dirección General de Inmuebles; 
atento a que de la cotización privada de pre
cios efectuada por Dirección General de Su
ministros del Estado, resulta más conveniente 
el presupuesto presentado por la Librería, Pa
pelería e Imprenta "El Colegio" S. R. L., y 
lo informado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la Librería, Papele
ría e Imprenta "El Colegio" S. R. L., la con
fección con destino a Dirección General de In
muebles, de 50 libros rayados travers de 500 
folios, en papel de libro de 45 kilos, encua
dernación en media pasta inglesa, lomo y pun
teras de cuero, con rótulo en cuero dorado a 
fuego en el lomo, en la suma total de $ 3.000, 
(TRES MIL PESOS M/N.).

Art. 2o. — Autorízase el gasto a que se re
fiere el artículo anterior, cuyo importe se liqui
dará y abonará a favor de la firma adjudicata
rio en oportunidad en que dichos libros se re
ciban a satisfacción.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento = del presente -decreto,, se . imputará al 
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Anexó;. D¿. Inciso VIII, Otros- Gastos, 
a) eJí j-Parcial 47-, de. la- Ley de. Presupuesto, en 
vigéten-.

Art.vi.O:— Comuniqúese, Públiques», etc..

LUCIO A. CORNEJO 
... Luis A. Borelli-•r». — —- —VJIW44VÍVAÍ-' Mtí- WV-lUvit*/  ¡JUyucoG- icowrcriu

Ofic]aE.K(qyóf de Economía, Finanzas y Obrqs Qenerap de. 1® Provincia, a Dirección General-, 
públicas, a cargo de la Cartera | ¿e Minas y Geología, con cargo de rendición 

de cuentas y con carácter de anticipo, la suma 
-de $ 300.—< (TRESCIENTOS. PESOS M/N.), a 
(in de qqe con la misma atienda^ eí gas.tq de

C) ' .públicas, a cargo de la Cartera

És^-coplaí

Redro Saravia Cánepa
OíigtaL Jp. de Economía, F. y. Obras Rúblipqs. referencia. ,

, Art. 2o. — El importe que se dispone pagar 
por el artículo anterior, se imputará al Anexo 

,D. Inciso X, Otros Gastos, Principal a) 1, Par
cial 49 de la Ley de Presupuesto en- vigor.

Art; 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc,
LUCIO A. CORNEJO 

Luis A. Borelli
Oficial Mayor d.e Economía, Finanzas y. Obras 

ÉúbJicS3 9 cargo de la Cartera

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

• Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto-No. 12236-E.
Salta, Octubre. 30 de 1948 .
iki. Orden de Pago No.. 213 del

Ministerio de Economía.
Expediente. No. 931-5/D/48 — (.Submesa da 

Entradas)-..
VISTQ: este expediente por el. que Dirección 

General-, de. Agricultura y Ganadería solicita, el. 
antiaipa. de la suma de ? 612.— m/n, para_iq. 
efectivación de la factura que se acompaña; 
atento'-a lo . informado por Contaduría General 
de ‘la Provincia,

u,, El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.;rlo> -r-. Previa intervención de. Contqdu= 
ría GengraL de. la Provincia, páguese, por Te,- 
soreríq..Generql de la Provincia a favor dp DI
RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GA
NADERIA, con cargo de rendición de cuentas 
y qaacarácter de anticipo, la suma de 612.-r, 
(SRÍSGIENTOS DOCE PESOS M/Ñ,), a efectos 
de-., .que c<yi dicho importe atienda el pqgq, 
deja,factura de la firma “OFTECA" agregada, 
a f?, 2, presentada por concepto de provisión 
de un tambor de cuprocide a la Escuela Agrf-. 
colq/de Cafayqte dependiente de la precitada 
Dirgcctón General.

Art 2p. -r- El gasto que demandq .el pum' ....... ..
plimiento del presente decreto se imputará «4, 4® Jj? ft.o.Yincía, páguese por Tesorería
Anexa.,D. Inciso XI, Otros Gastos, Item 3. Pitar 
cipql,a)..l, Parcial 13, de la Ley de Presupues-, 
to.on, vigor. ;

Áyt.T3o. Comuniqúese, publíquese, «fa. . ,

‘ ■ LUCIO A. CORNEJO
- ' Luis A. Borelli

Offéi'áT Mayor de Economía, Finanzas y Obras
Públicas a cargo de la Gaitera

Es.-copia:

.Pedro Saravia Cánepa
Oficial’'i.o. de Economía, F. y Obras. Publicas.

Decreto .No, ,12237,-E. í
Salta, Octubre 30 de 1948.
r;-~. ..... Orden de Pago No. 214 del
... , Ministerio de Economía
Expediente .No. 9402/C/1948.
Visto Jas presentes actuaciones por las cua

les . Dirección General de Minas y Geología;
solicilq.-se liquide >a ;su favor la -suma de $ 3Q0, : 
moheda, .nacional para atender los ¡gastos ,d«1 
movilidad y viáticos en la recepción, entrega *7?"'Azi ’ 'i
Y extracción de muestras de las regalías de pe-¡ 
trajeo ¿y . .gasolina . correspondiente ,al mes ,de 
octubre...-del .-comente año <e .inspecciones_re.gla-¡ 
piejjfarias- ep fa .rzqqa ¿petrolífera. ,del -.departa-.

^Decreto ¿No- l?233'E-
¿Eaita, .p-ctubre .30 ,d,e .1948.

Orden .de Pago No. 216 ,del 
.Ministerio de Economía

Expedlenfa jNo. 16.9.9^71948.
■Visto jgste .^jrpediente en .el .cual .con-e fgctu-, 

jg-pi¡esentadg..'P9r .División Indusfriql de páipel

" "♦ * " ' —......... "
PrinqipaL|;mentp dqJSap Martín;- atento, q lo. infirmado pgr,

.. de Gqnie,^ci,^eJndus^iqs,jEg>^.prpyisión dé.60.000. 
j es.tqmpillqs. g.D.ir.egqión'G.ej.erql de Rentas;

to. q..lo, infpjmgd,o, pgr; Contaduría Generql.de. 
la Érqvinciq,

Q. Gobernador, do la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría . 
General de la Provincia, p'águese por Tesorería*  
General de’ la. Provincia, a División Industrial 
de la Cárcel Penitenciaría, dependiente de Di- . 
rección General de Comercio e Industrias, la 
siimg dq & 3®..^-,. (TRESCIENTOS, OCHENT^ 
PESOS., ■ M/1L), eq cancelación de la factura, 

’piiesegtgdg por el coqceptq arriba qxpresqdg. 6 
Art. lg. t-. El. importe que. se dispone pagar 

por el ar.tículo gnterigr, se imputará al Anexo . 
D, Ingisg VI. Q|ros. Gastos}, principal a). 1, Par
cial.,. 47, de Ijg, Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 3o. publíquese, etc. -. . ■
LUCIO A. CORNEJO 

Luis A, Borelli
Oficial Mayor de Economía) Finanzas ’y Obras' 

Públicas, a cargo de la Cartera

Es :
Pedro Saravia Cánepa 

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Contaduría General de la,. Provincia,
El Gobernador, de la Provincia

D5E.GR.ET A:
Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 

General1 de la1- Provincia, páguese. por Tesorería

(Decreto No, E2¡238,E>
Salta, Octubre 30 de 1948.

Orden de Pago No. 215 del
, Ministerio de Economía
. Espediente N?. 9278/D/48 — (Submes,a de 
Entradas).

VISTQ este expediente en el cual conte factu
ra presentada por la Librería, Papelería e Im
prenta “El Colegio" S. R. L., por provisión de 
uñ tubo de mercurio para Ia máquina de co
piar planos que posee Dirección General d? 
Inmuebles; atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
.DECRETA:

Art. lo. — F!reyla intervención de Contaduría

en

General de ,kt Provincia a librería, Papelería 
e Imprenta "ÉL COLEGIO" S. R. L„ la suma de 
$ 395.—, (TRESCIENTOS NOVENTA Y-CINCO 
PESOS M/N.), en cancelación de la factura que 
por el .concepto arriba .expresado, corre agrega- 
da á estas actuaciones.

: Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D, Inciso -VII, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial 27, de la Ley de Presupuesto 
vigor.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Luis A. Borelli

■Qlicj,ql .bígy.or -4? Economía, Finanzas y Obra_s 
Éúbíipqs ít .cargo de ,lg Cartera

.■Es capia:

Pedrp. ^ar-avju Cánepa
-Oficial .lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Discreto N¡?. 12240:^,
Sgíta, P.ctujór.e 30 de 19.48,

Orden de Pago No, 217 del 
Ministerio de Economía"

Expediente IJg. 152Q0/Í9^..
. Visto este expediente en el cual corren las ac

tuaciones relacionadas con la cancelación de la 
ígctura agregada” a fs. 1, cuyo crédito por la 
suma total de $ 688.64 m/n. íué reconocido por 
d^pretq No. 11.119 de fechp 25 de agosto de) 
cprrje.nte $iño; atento g lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de ila Provincia, páguese por Tesorería 
General de la Provincia .a favor de la COMPA
ÑIA DE ELECTRICIDAD pEL NORTE ARGEN
TINO S. A„ la suma de $ ¿98.64 (SEISCIENTOS 
ÓcÑENTA y”0cqq pesos' con sesenta'’i? 
CUATRO CENTAVOS M/N.), en cancelación del , 
crédito re.cgnocido por decreto No. 11.119 dél 
2,5 de agostó ppdo., según factura de fs. I.

Árt. 2o. — Él importe'que se dispone pagar ' 
jjor „el artículo ¿interior sé imputará al Anexo 
G, Inciso Uijico, principal 3, Parcial'3, de la' 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art, 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Luis A. iBorelli

Es pppta:

■Pedro Saravia .Cánepa
Oficial 'Uor.de ^Economía, f. y Obras Públicas.

.Decreto No. 12241-E.
Salta, ‘Octubre 30 de -1948.

Orden de'Pago-No. 218 del 
-Ministerio dé -Economía"'

Exjped^e^te ¡Np- ,?A77/p/19,48.
ryis.tp’.es.te texí^diente .en el .cual .corren las 

Táctuac¡gnee ¡relgciqnqdgs con fa ^Probación .dej

Generql.de
Uor.de
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o concurso privado dé precios a'que convocó Di
rección General de Inmuebles) "para' la cóníec- ■ 

■ cióri, de 15.500 formularios,'necesarios a'dicha'1 
•' repartición; atento a cuyo resultado se'adjudi

có a la Librería, Papelería e Imprenta '"El' Co
legio" S. R-. L., la provisión-de artículos de’ 
librería por la suma de $ 1.375.—.m/n., 

Por ello y atento a lo informado .por 
duría General de la Provincia,

Conta-

Él Gobernado? de la Provincia

T A :

concurso privado. d«

' . D E C R E

Art. lo. — Apruébase el
^precios a que convocó Dirección General-de In
muebles, para la confección- de 15.500 formula
rios necesarios a dicha repartición,' atento a', 
cuyo resultado se'adjudicó a la Librería, Pape
lería e Imprenta "El Colegio", S. -R: L-.-, lá pro 
visión'dé los formularios 'de referencia por■'la ! 
suma dé $ 1.375.— (UN MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y CINCO PESOS M/N.).

Art. 2p. — Previa intervención de Contadu
ría "General de la Provincia, páguese por Te 
florería General de 'la Provincia' a lá' Librería. 
Papelería e Imprenta "El Colegio" S/'R.'-L.,' 

■ la suma de S 1.375.—,. .(UN'MIL .TRESCIENTOS 
. SETENTA Y. CINCO PESOS.-M/N..),-¿n-.-cance, 

lación de la factura presentada por el concep 
to que se expresa precedentemente.

Art. 3o. — El importe que -se 'dispone paga; 
pop .el. artículo anterior, sé imputará ál Ane 
xo't), Inciso VII; Otros Gastos, Principal a) 1 
Parciál 47 de la Ley de'Presupuesto en vigoi

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqúese, etc, •
■ 3 .. *'■'
H ' LUCIO.. A. CORNEJO . r 

‘ Luís -A. Borelli- * :
Es copia: •: r ■

.Pedro Saravia Cánepa .. . ' ",
Oficial lo. de Economía,. F. y Óbrás Públicas"

Decreto No. 12242-E.
■ Saltó; Octubre 30 de 1943. . . -- --t . ’

i> • - Orden de Pago No. 219 del
■ Ministerio dé Economía..

Expediente No. 9400/C/948. ..
VISTO este, expediente en .el que.. Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo solicita 
liquidación y pago de la suma de $ 17.238.1 E 

2 importe autorizado por decreto No. 9997 de fe
cha 10 de junio del año en curso, para'aten
der gastos de jornales y otros .de ■.'la- obró 
"Escuela Agrícola de La Merced", más el 7% 
par inspección; y atento lo informado por Con 
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de DIRECCION GENERAL DE.

• ARQUITECTURA Y URBANISMO, la suma de 
$ 17.238.18, (DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
TREINTA Y OCHO PESOS CON.-18/100 M/N.), 
a objeto de que con ;dicho importe atienda los 
gastos precedentemente citados con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 2o. — El gasto que demande el 'cumpli
miento del presente decreto se ' iiiíputárá a) 
Anexó I, Inciso III, Principal 1) b), Parcial “Es-

■Presupuesto en vigencia. • - -
" Art. 3' — Comuniqúese, publiques®,. etc.

LUCIO A. CORNEJO
I Luís A. Borélli - .•
| Oficial Mayor del Ministerio .de. Economía,
1 Finanzas y Obras Públicas, a cargo de. la.
i Cartera ..;
.Es. copia:.

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas '

cuela'Agrícola en La Merced"' dé-'láLéy dé'! Benjamín -Zorrilla, con domicilio ' en -la ¡calle■: A 
-f Belcjfano-'No.. 655-de- ésta Capital, és-que .vengó . . 

! a ¡solicitar de U. S., el correspondiente pennir;. v 
¡ so, para- practicar trabajos 'de exploración ¡y*  
j cateo en una extensión de dos mil hectáreas. 
'! II- — El presente cateo se ubicará de acuer- 
’’do ,a. las siguientes distancias y rumbos as
tronómicos que se especifican eñ el croquis"' 
que por duplicado acompañó. — Desdé 'P. P„

': o sea el punto denominado Morro del Que.-', 
I rilado, se medirá para encontrar el punto A, 
''4350 metros y 168°, 00’; desde allí 2000 metros 
y 78’ 00’ hasta' encontrar el punto B, que' es - 
también el esquinero Noroeste del presente 
cateo; desde allí 4000 metros y 78’ 00’, para 
llegar al esquinero Nor-Este; 5000 metros y.'.. 
168’00', parajlegar al esquinero Sud-Este; 4000 
metros -258’ 00', para llegar al esquinero Sud
oeste, y por último para cerrar este rectán- 
gulfr' dé dos - mil hectáreas,. se -medirán 5000'. 
metros 348’ 00’. — Y es en representación'.de . > 
la 'Sociedad Minera- Ansotana, que- vengo a 
solicitar el correspondiente permiso .de expío.- .- 
ración y -cateo, dicha Sociedad, con domicilio 
en la-calle Mitre -No. 270 de ésta Capital, es- . 
tá "constituida por la ■ exploración . de, minas 
y; comercialización de sus productos.. .-t-, III. . 
Por tanto, a mérito de lo expuesto y lo pres- 
■cnipto por el art. 25 del Código de Minería, 
córresponde y lo pido, que previos los trámites 
legales del caso, oportunamente U. S. se digne 
hacerme lugar al permiso- de exploración -^y- 
cateo que dejo-formulado mediante el presen-' ■ 
te escrito. — Entre líneas No. 649—vale. — ■ 
Es justicia. — Diógenes R. Torres. — Recibi
do !én mi oficina hoy quince de marzo de inil ■ 
nbvé'cientos cuarenta y siete, siendo- las diez < 
horas-, '-i- Conste. — Aráoz Alemán. — Salta, ■ 
niárzó'22 de 1947. — Se registró el escrito que 
antecede -en el libro Control de Pedimentos' ' 
No. 3' al' folio 429 al 430, quedando asentada •' 
éStá -'solícitud con él número ’ 1556-í-lelra A;— '' 
Ddy'fé.'— Oscar M. Aráoz Alemán-, — Salta, ' 
marzo 27 de 1947. — Previamente, • acredítese ■ • 
la'personería invocada. — N'otiííqués'e.'-^ Oü*  
'tés: — En 11 de'abril de 1947 notifiqué al-Sr. - 
Diógenes 'R. Torres y firma -— ■ Diógenes R.' - 
Torres. '— M. Lüvín. — Saltó, abril 24 de 1947.- ' 
Por presentado y por parte, en mérito -de*  la-- 
autorización conferida precedentemente ■ por- él 
Sr. José Royo, cuya personería se encuentra 
qcreditada en el Exp. No. 1010—A, de esta 
Dirección .téngase al Sr. Diógenes ,R.-. Torr.es- co-,- 
rrio representante de la Sociedad Minera An- 
''sotana, con el domicilio constituido en la calle 
I; M. Leguizamón No. 649 y désele la .-iriterven; 
rión que le corresponde, en .estos. autos. — 
Fiara notificaciones en la Oficina, señálase los 
jueves de cada semana o día siguiente- hábil.’ 
si fuere feriado. — Dé acuerdo a lo dispuesta 
en el Decreto No. 133 de fecha 23 de julio, de 
1943, pasen estas actuaciones5 a -lá -Inspección- 
de Minas, a sus efectos. — Nbtifíquesé -y' re
póngase. — Outes. — En 29 de abril de 1947 
notifiqué al Sr. 'Diógenes R. Torres y firma. •— 
Diógenes R. Torres. — M. Lavín.-'—■ En-5 de 
mcryo de 1947- pasó a Inspección de- Minas-. —. 
Mi Lavín. —' Expediente No. -1-556—A—47. ~ 
Señor Juez de Minas. — Diógenes' R.‘ -Torres.: 
constituyendo domicilio en la calle ' Leguiza
món No. 649, de esta ciudad y en representa
ción de lá Sociedad Minera' Ansotana, a U 
S. con él debido respeto -digoi Expediente Na 
1556—A—47.'— Contestando ál informe dé' Iris- "■ 
peccióñ de Minas-a fs¡ i6.-'-Ma'niíiestó quérpbr-'

Decreto No. 12243-E. ,
Salta,. Octubre 30 de 1948,. .

Orden de Pago No. 220 del. 
Ministerio de Economía

. -Expediente No. 9383/C/048.
VISTO este expediente en el que Dirección 

General dé Arquitectura y Urbanismo éiévq so-' 
icitud de devolución del depósito :én gárántía 
le $ 2.710.92, efectuado oportunamente--por la 
í;npresa Ecorm S. R. Ltda., con motivo del Uq 
nado .a licitación para la obra "Escuela Apo-. 
..nario Saravia, de Ei 3ordo"; y atento lo ln- 
úrmado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia -

,D E C R.E T.A

;Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de la EMPRESA ECORM'S.' R'. 
LTDA., la suma de $ 2.710.92 m/n. (DOS' MIL 
SETECIENTOS DIEZ PESOS C.ON '92/100' M/N.'). 
i>n concepto de devolución del depósito' en ga- 
. antía precedentemente citado. ’ ’ ' '

Art. ’2o. — El importe que sé dispone abonar 
por el artículo anterior sé imputará'a la cuenta
Depósitos en Garantía". ..................... ' ’
Art. 3*  — Comuniqúese, pubiíqueée, etc

LUCIO A. CORNEJO 
Luis A. Bqrélli '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Obra;
Públicas a cargo de la Cartera - '' •

Es copia: . .•«•

P.edro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

EDICTOS DE, MINAS
Jo. 4290 — EDICTO DE MINA. — Expediente.; 
Jo. 1556 — letra A. — La Autoridad Minera 
le la Provincia, notifica a los que se consi- 
íeren con algún derecho para que lo haga' 
aler en forma y dentro del término de ley, 
;ue' se ha presentado el siguiente escrito que 
:on sus anotaciones y proveídos dicen así: 
tenor Juez de Minas. Diógenes R. Torres;' cons: 
ituyendo domicilio en la calle J. M,. Leguiza- 
•nón No. 649, a U. S., con respeto digo: 1. — 
Que deseando realizar exploraciones mineras 
de minerales de hierro, cobre, aluminio, ra
dio uranio e hidrocarburos fluidos o sólidos 
que pudieran existir, en terrenos incultos' y 
sin cercar, de características montañosas; -si
tuados en pequeña parte en el Departamento 
de La" Poma y en mayor extensión en el De
partamento de Cachi, ambos de esta’ Provin
cia en el lugar denominado, "Paíermo 'Oeste" 
o sea "en la finca de los herederos dé'dóri'
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un error al confeccionar el plano se colocó a i con algún derecho para que lo hagan valer tos Conste. — Áráoz Alemán. — Salta, abril 
la línea de relaoionamiento A—B, una distan- ' en forma y dentro del término de ley, que se 
cia de Ocho mil metros, cuando realmente son I ha presentado el siguiente escrito, que con sus 
dos mil. metros Hago constancia que se ex-i anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
cluyen del presente cateo, todos los minerales | de Minas: Diógenes R Torres, constituyendo 
que estén bajo reserva a la fecha de la pre-.1 domicilio en la calle Juan Martín Leguizamón 
sente solicitud.'Mis mandantes, poseen todos j No.-649, a U. S., digo: I. — Como lo acredito 
los elementos necesarios para la realización ¡ con el poder agregado en el Exp. No. 967 
de estos trabajos. — Saludo a U. S. con mi I letra T„ que tramita en esta Dirección, soy 
mayor respeto. — Entre líneas "se coloó a 
la línea". — Vele. — Diógenes R. Torres. — 
Recibido en mi Oficina hoy 7 de junio de mil 
novecientos caurenta y siete, siendo las once 
horas y quince minutos. — Aráoz Alemán. — 
Salla, junio 9 de 1947. — téngase presente 
lo manifestado en los puntos segundo y ter
cero del escrito que antecede Y al primer pun
to pase a Inspección de Minas, a sus efec
tos. — Notifíquese. — Outes. — Nota. — Cons
te que el apoderado Sr. Diógenes R. Torres 
no compareció a Secretaría hasta horas diez 
y nueve de hoy doce de junio de 1947; doy 
íé. — Aráoz Alemán. — Secretario. — En 2 
de Julio de 1947 pasó a Inspección de Minas.
M. Lavín. — EXPEDIENTE lío. 1556—A—47.— 
Señor Inspector de Minas: En el presente ex
pediente se solicita 
primera y segunda 
¿ii ocarburos fluidos 
una zona de 2000

17 de 1947. Se registró el escrito que antecede 
en el libro Control de pedimentos No. 3 del. fe 
lio 434 al 435 quedando asentado bajo el No, 
1564-letra A. - doy fé. Oscar M. A.ráoz Alemán. 
Salta, abril 24 de 1947. — Por presentado y 
por parte, téngase al señor Diógenes R. Torres 
como representante de la Sociedad Minera An 
sotana, como lo tiene acreditado en el Exp. 

apoderado de la Sociedad Minera "Ansotana" : No. 1010—letra A de esta Dirección, con la 
con domiclio en la calle Mitre No. 270, de esta : certificación del contrato agregada a fs. 22 del 
Capital, — Invoco ese poder por cuanto, el expediente mencionado; désele la intervención 
pedimento de cateo que formularé a continua- que le corresponde en estos autos y téngase 
ción es igual al citado y lo hago para la So- j por domicilio legal el constituido. — Para noti- 
ciedad de referencia. — II. — Mis mandantes ' Lcac-iones en la Oficina, señálase los jueves 

en i c e cada semana o día siguiente hábil si fuere 
busca de minerales de primera y segunda ca- feriado. — De acuerdo a lo dispuesto en él 
tegorías, con exclusión de hierro, cobre y sus I Decreto No. 133 de fecha 23 de Julio de 1943 • 
derivados, aluminio y sus derivados y tierra:-. I
aluminosas, en terrenos incultos y sin cerca;
de características montañosas, situados en los 
departamento de La Poma y Cachi, de esta 
Provincia en los lugares denominados "Pozo 
Bravo" y "Palermo Oeste", o sea en la finca 
de los señores Dr. Carlos Serrey con domicilio 
en la calle Mitre 415; Dr. Robustiano Patrón 
Costas, con domicilio en la calle España 764 
y Herederos de don Benjamín Zorrilla, con do- 

¡ micilio en la Avenida Belgrano 655; todos ve-
una zona de 2000 hectáreas en el departa- anos de esta Capital. — Por ello, vengo a
mentó de CACHI. — Esta Sección ha procedí- solicitar correspondiente permiso de cateo po
do a la ubicación de la zona solicitada en los j ra realizar trabajos en una zona de 2.0001 
■planos de Registro Gráfico de acuerdo a los (dos mil) hectáreas, las que se ubicarán de 
datos indicados por el interesado en escrito acuerdo a las siguientes distancias y rumbos
de fs. 2, .aclaración de fs. 7 y croquis de fs. astronómicos que se especifican en el croquis ■ croquis de fs. 1, encontrándose la zona libre.
1, encontrándose la zona según dichos planos j m
libre de otros pedimentos mineros. — l_
libro correspondiente ha quedado registrada ■ 
esta solicitud bajo el número de orden 1304. ■

• Se acompaña un croquis concordante con el ■ 
. mapa minero. — Registro Gráfico, septiembre 1

lo. de 1947. — R. A. Del Cario. — Inspección ' oateo; desdo ahí 4.060 metros y 78? 00' para! Registro Gráfico, mayo 24 de 1947. — R. A. 
de Minas, septiembre 1 de 1947. — Con lo, ¡legar al esquinero Nor-Este; 5000 metros y I Del Cario. — Inspección de Minas, mayo 24

. — Con lo informado precedentemente 
metros y 258’’ 00' para llegar al esquinero Sud- ¡ vuelva a Dirección General para seguir su trá- 
Oeste y por último para cerrar este rectángu-; mite, debiendo salvarse previamente las omi- 
lo de 2.000 hectáreas se medirán 5.000 metros : siones indicadas. — J. M. Torres. — Salta, junio 
y 348- 00'. — III. — Por tanto, a mérito de lo ! 23 de 1948. — Atento lo informado precedente 
expuesto y lo preceptuado por el art. 25 del' por Secretaría, téngase al Dr. Juan Carlos Uri- 
Código de Minería, corresponde y lo pido,: buru como representante de la "Sociedad Mi
gue previo los trámites legales del caso, opor- ; nera Ansotana", y por • constituido domicilio 
tunamente U. S. se digne hacer lugar al per- ; legal. — La conformidad manifestada a fs. 5 
miso de exploración y cateo que dejo formu- '.por la Inspección de Minas, anótese en’'el 
lado mediante el presente escrito. — Es justi- • "Registro de Exploraciones" de esta Dirección, 
cia.
Que modifico el escrito que antecede en cuan- ' nes y proveídos. — Publíquese edictos en el. 
to a la ubicación dada al pedido de cateo y ¡ Boletín Oficial, en la forma y por el térmi- 
que se especifica en el punto II. — De manera no establecido en el art. 25 del Código de 
que dicha ubicación se establece en la si- Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto, 'en 
guíente forma: Desde el punto P. P. o sea des- el Decreto del Poder Ejecutivo 4563 de séptiém- 
de el lugar denominado "Morro del Quemado" 
se medirá, para encontrar el punto A. 4356 
metros y 1689 03'; desde allí, 6000 metros y

I 78° 00' para encontrar el punto B. quo es tarn- ¡ 
bién el esquinero Ñor-Oeste del presente pe- , 
dimento; desde allí 4000 metros y 789 00', para 
encontrar el esquinero Nor-Este; 5000 metros y 
168“ 00’ para llegar al esquinero Sud-Este; 4000

i metros y 258" 00’ para llegar al esquinero Sud
oeste y por último, para cerrar el rectángulo

' de dos mil hectáreas se medirá 5900 metros 
y 3489 00'. — Igual justicia. — Diógenes R. To-

— - —------- Jirres. — Recibido en mi Oficina hoy veinte y
No. 1564—-letra A. — La Autoridad Minera de [ cinco de marzo de mil novecientos, cuarenta 
la Provincia, notifica a los que se considere y siete, siendo las once horas y treinta minu-

desean realizar exploraciones mineras

para catear minerales de 
categorías, excluyendo hi- 
y minerales radioactivos,

pasen estas actuaciones a Inspección de Minas 
de la Provincia, a sus efectos. — Notifíque'se 
y repóngase. — Outes. — En 29 de abril de 
1947 notifiqué al Sr. Diógenes R. Torres y fir
ma. — Torres. — M. Lavín. — En 5 de mayo 
de 1947 pasó a Inspección de Minas M. Lavín. 
EXPEDIENTE No. 1564—A—47. — Señor Inspec 
tor de Minas: En el presente expediente se so
licita para cateo de minerales de primera y se
gunda categorías, sin excluir hidrocarburos fluí ’ 
dos y minerales radioactivos una zona de 2000 
hectáreas en el departamento de Cachi y La 
Poma. — Esta Sección ha procedido a la ubi
cación de la zona solicitada en los planos de 
registro gráfico, de acuerdo a los datos indi
cados por el interesado en escrito de fs. 3 y

__ , I que por duplicado acompaño. — Desde el pun- ; de otros pedimentos. — El interesado omitió 
En el : *-°  P- ?■ ° sea e¡ denominado "Morro Hel Que-: hacer mención de las herramientas a emplear 

mado", se medirá para encontrar el punto A. | en la explotación. — En el libro correspondien- 
4350 metros y 168° 00'; desde allí 6000 metros ■ te ha quedado registrada esta solicitud bajo 
y 789 00' para encontrar el punto B, que es j el número de orden 1286. — Se acompaña un 
también el esquinero Ñor-Oeste del presente ' croquis. concordante con el mapa minero. — 

i; desde ahí 4.000 metros y 78? 00' para ¡ Registro Gráfico, mayo 24 de 1947. — R. A.

informado precedentemente, vuelva a Dirección | 168“ 00 para llegar al esquinero Sud-Este; 400J ; de 1947.
; General para seguir su trámite. — J. M. To

rres. — Salta, junio 23 de 1948. — Atento lo 
informado por Secretaría, téngase al Sr. Juan 
Carlos Uriburu como representante de la "So
ciedad Minera Ansotana" y por constituido 
domicilio legal. — La conformidad manifestada 
a fs. 7|8 por la Inspección do Minas, anótese 
en el Registro de Exploraciones de esta Di
rección el escrito de solicitud de fs. 2 con sus 
«notaciones y proveídos. — Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial, en la forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de 
^Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo 4563 de sep
tiembre 12)944. — Coloqúese aviso de citación 
en el portal de 
los propietarios 
Outes.

Salta Julio C
denado en el libro 
No. 5" a los folios 
Lo que el suscripto, Escribano de Minas,hace 
sabe r a sus efectos.

Salta, Octubre 28 de 1948.
Angel Neo — Escribano de Minas 

e|3 al 13)11)48

la 
del

de

— Diógenes R. Torres. — Otro si digo: ■ ¿j escrito solicitud de fs. 2|3 con sus ahotacio-

Escribanía y notifíquese o 
suelo y demás partes. -

1947. — Se registró lo or- 
"Registro de Exploraciones 
93 al 95. — Angel Neo. —

No. 4283 — EDICTO DE MINAS. — Expediente

bre 12|944. — Coloqúese aviso de citación en. 
el portal de la Escribanía y notifíquese a los 
propietarios del suelo y demás parles, Outes.

i Salta, Julio 8 de
' denado en el libro

1948. — Se registró lo or- 
"Registro de Exploraciones"

Jo. 5 a los folios 97 al 99. — Angel Neo. -

Lo que el suscripto, Escribano de Minas, hace

saber a

Salta,
Angel

sus efectos.

Octubre 28 de 1948
Neo — Escribano de Minas

e|3 al 13|U|48
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Expediente guientps,. del' expediente mencionado;, désele la sotana'
Lá' Autoridad Minera de párticipáci'ón que le corresponde en-estos au- 27Ó, de esta Capital

con -domicilio • en. la calle '-Mitre No. 
1 — Invoco ese poder, por: . 

cuanto, el pedimento de cateo-que formularé 
.a continuación es igual. ai citado * y-, lo. hago'. 
para la Sociedad de referencia. — 11.-— Mis 
mandantes', -desean' realizar- trabajos de -ex- 

' plóración y cateo de minerales de primera -..y ■ 
segunda categoría, con exclusión de hierro,, . 
cobre,-y sus derivados aluminio y sus derivadas- = 

a los efectos establecidos en el ''art.- 5o’.' del tierras dluminosas e hidrocarburos fluidos « que . 
Decreto Reglamentario del- 12 de septiembre de' pudieran' existir, en terrenos que no están cer- 
1935-.'-:— Notiiiquese y repóngase. — ©'titeé, —' cadas, labrados ni cultivados de propiedad, 
Eh 11 de abril de 1947 nóúhqú'é al 'S'E Dióge- j de lo:; heredero.-; de don Benjamín Zorrilla, 
ne’s 11. Torres y firma .'— Torres.' — 'lyf. Lavín. : con domicilio en la Avenida Belgrano No: 655 
En 1'6 de abril de 1947 pasó a Inspección de y Banco Hipotecario Nacional, con domicilio . 
Minas. — M. Lavin.'— EXPEDIENTE’ Nó.. 1557 en Balea; ce esquina España; ambos de esta 
A—47. — Señor'Inspector de Minas. —-en el CdpJal. -- ñor eilo, Vengo a solicitar el co
presente expediente se' solicita para cateo de-- rréspondiente permiso de cateo para realizar 
minerales de primera y segunda categoría, ex-1 trabajos en una zona de 2.000. (dos mil) hec- 
cl'uyendo hidrocarburos Huidos y ntineiplés ra- ; [áreas, las que se ubicarán en el departa- 
diactivos uña-zona dé’2300 hectáreas en él m-nto dé La Poma de esta Provincia, en. la 
departamento de Cachi.'■—.Esta Seccipn ha finca d'e "Pozo Bravo", de acuerdo al plana.

.- No.,.4288 — EDICTO DE J^H-NAS.
• ■ Na. -1557-»-lefra- A. r-r-,
•lá Provincia notifica. a los que se consideren tos . y. téngase .por domicilio legal -el' consti- 

con algún ..derecho. para, que lo hagan valer -tuído. — Para notificaciones en-la Oficina, se- 
oni-forma y dentro del ..término dé' ley, que se - hálase 1Ó3 jueves de cada semana-o-díá Si- 
ha-presentado el siguiente escrito qué con sus j guíente hábil si fuere feriado.' — ’ Dé"'aciie'rdé' 
anotaciones y. proveídos .dicen, así: ''Señor Juez a lo dispuesto en el Decreto No. 133' de 'fe- 
de.- .Minas:. Diógenes R. Torres, constituyendo 1 cha 23 de julio de 1943, -pasen --estas -actua-

- domicilio ¡en la ,-calle J. M. L-eguizamón No. 649 ' ctones a Inspección de Minas d'e la Provincia 
de esta Capital, a U. S. con respeto -digo: Que

- la-.-Sociedad Minera Ansotqna,' '.con ..domicilio
en, lq_ callq. Mitre No. 270, de. esta Capital, de
sea realizar exploraciones en busca de - mine-, 
rales - de primera y . segunda categoría, con 
exclusión de petróleo y demás hidrocarburos 
ihiídos .o sólidos, de mineral-‘de hierro, cobre, 
aluminio, radio y uranio, en fetrenos' que' na

■ están labrados ni cercados,, dé propiedad de
los. señores herederos -.de. don Benjamín Zorrilla

• • domiciliados en la calle Belgrano No. 655. 'de'
está Capital. — -Y es en representación, ’dq la

, .Sociedad Minera Ansotana, ué. vengo ,a solici-
' ,tar '.él correspondiente

úna'’ zona, de dos mil-hectáreas, las',qu<í' se da.'en los planos de registró gráíico, dé.aüúer- 
■-ubicarán «a él Departamento de. Cacni efe es
tá ’ Provincia, • en el lugar'denominaao 'ra»ur-

permiso., dé cateo’ én ' procedido’a' la ubicación .de la. zona s'óh'cita- que por duplicado acompaño, y en la siguien
te formó: Arrancando del punto P. P., designa- 

' do como el punto de partida o sea el vértice 
Sudeste del rectángulo, se medirán ■ (cuatro 

. ... . " ■ — En el mil) metros con rumbo astronómico Sud, 75? 5.0'
y en la siguieTne’ ferina: (libro correspondiente ha quedado registrada Este, con lo que llega al punto designada 

., o sea aésgé' .el puma i esta solicitud bajo el número de' orden ' 1283. co'n la letra A.; de este punto se medirán 5.000 
Registro Gráfico, abril '26 de 1947. — R. A. ' metros (cinco mil) metros con rumbo astronó 
Dél/Garlo. — Inspección General' de Minas, ' mico “Norte 14° 10' al Oeste,. con lo que-llega 
abril 26 de 194-7. — Con ló informado plece-' CI¡ punto O.; de este punto se medirán 4.00? 
dent’emente, vuelva a Dirección General 'de Mi (cuatro niil) metros con rumbo astronómico, 
ñas para seguir su trámite.-— J. M. Torres. ; 75<- 50' al Este con lo que llega al punto C.;

I Salta, junio 23 de 1948. — Eó informado pre- y este se medirán-5.000 (cinco mil) metros 
-- — 1 cedentemenle por Secretaría, tengase - al Dr.' con 'rumbo astronómico Sud 14° 10*  al Este» 
.y 4ÜU0 Juan Carlos Uriburu cómo' representante'de la con lo que se vuelve al punto de pa.

Por’ rtínib, d'meriíó-..dé la I Sociedad Minera’Ansotana" y por constituido cerrando así el rectángulo dé una

previo los trámites lególes'dél casó,'oportuna-[ él Regisi-ro de Exploracione:
■ 'mente ü. ¿. se aigne hacer lugar al permiso i. él escrito solicitud de fsi 2 

Cele exploración y cateo’ qué aejo lorinulaao me
chante el presente escrito.' Que ratincdii-lo 
la personería ’ invocada en-'el'-'punto primera 
cíe este escrito y a'tos electos de que ei sus-

• criplo pueda . continuar , con ..los trámites .ael
, -. jsaso,-y tormüfanao ios pedidos.'que--se hagan ....

• ,,.menester, al normal aesarrollo del. expedienta Ye la Escribanía y notifiques© a los propietarios

do a' los datos indicados por el interesado en 
escrito de ís. 2 y croquis de ís. 1 encontrándose

- ‘.mo-.Oeste", de acuerdo al plano. qüe. por- ja» , la zona libre de otros pedimentos.
. plicddól acompaño, ; 

JDesde jel punto P. P., 
dehominaao ''Morro del Quemado "; ‘ sé., medí- 

.r.án para encontrar el. punto A. .93011 metros y 
l'btú’-Uü'; desae A. 4U00. metros. ■ y 78-_Ü0‘. hasta 
encontrar el-punto’B. que és el esquinero Ivon

• Oeste del presente’ cateó;' desde _éstei esquine
ro :se meairan para 'cerrar' el rectángulo de aoj 
mil 'hectáreas, hiliíj ’méírós y 78’ UÚ;' 4'Olil) me- 

5¡¡bs',y Itíd” LÍO'; 5UUlj" metros y .253“ 00’"*  
metros y 348’UO'. — _Por*  tdnjb^j á'meriíó-..dé la I Sociedad Minera’Ansotana" y por constituido cerrando así el rectángulo dé una superficie 
©'¿puesto y'lo prescribió’ 'pó'r el art. 25 ael'Cb-.j domicilio’ legal La conformidad manifestada a ¿e 2.000 (dos mil) hectáreas — El punto de par- 
digo de Minería, corresponde y lo, '■pido/.’qúa ' fs. 6 por la Inspección de Minas, anótese en.; tida P. P., se halla- fijado por una recta ds 

2.100 metros de longitud r-umbo astronómico 
Sud 2° 10' al Este que une dicho.punto P. P 
con el punto de referencia P. R. el que a- su 
vez .está en el Morro Central del cerro deno- 
mindo "Tres Tetas”, individualizado como el 
vértice No. 105 en el de’slinde, mensura-y amo
jonamiento, aprobados judicialmente, de la fin
ca Pozo Bravo". — III. — Por tanto a mérito 
de lo expuesto y lo proscripto por el art. 2?

; del Código de Minería, corresponde y lo pido 
que previo los trámites legales del caso, opór-

>s" detesta Dirección
2 con sus 'anotaciones 

y; proveídos.'—Publiques© . edictos en el’.Bole- 
' tín' Oficial en la forma 'y por el término esta
blecido en el arl. 25 del • Código de. Minería, 

1 todo de acuerdo, con- lo dispuesto en el Decre
to del Poder ■ Ejecutivo' 4563 de septiembre -12| 

"944;.—. Coloqúese aviso deleitación en el-portal

-del suelo y demás parles. —• Outes.
Salla, Julio 7 de 1948. — Se registró lo orde

nado en el libro Registro de Exploraciones tunainente U. S., se digne hacer lugar al per- 
No: ’5"' a los folios 95 .al 97.'— Angel. Neo.-'—’

•Lo que-el suscripto, Escribano ae Minas hace ¿o medíanle el presente escrito. —-Es 
i Diógenes R. Torres. — Recibido en mi 
hoy quince de marzo de mil noveciento 
ta y siete, siendo las diez horas. — 
Aráoz Alemán. — Salta, marzo 20 de 
Se registró el escrito que antecede on el libra 
Control de Pedimentos No. 3' a los folios 427 

-428, quedando asentada esta solicitud con 
número 1554—letra A.
Aráoz Alemán.
Por presentado 
ción invocada 
expediente No.
General de Minas, désele la intervención que 
le corresponde en estos autos y téngase por 
constituido el domicilio indicado. — Para - no
tificaciones en la Oficina, señálase los jueves 
dé cada semana o día siguiente hábil si fuere 
feriado. — De acuerdo a lo dispuesto en el

■ -que ha de formarse, el señor José , he/o, miem
bro-de la íirnia Sociedad ‘Minera Ansotana, 
con uso de la firma y con domicilio en la calle 

.Mitre 270, de. .ésta Capital,, también suscribe 
esta presentación, .por cuanto, como.-ya lo ten-

- 0° expuesto, es en nombre de la nombrada 
Sociedad que formulo el presente permiso -dé 
exploración y cateo, por lo que. ruego.a -U. tS 
tener presente esta, manifestación a-.lós efectos 

’qiie .hubiere lugar.’— Es justicia.. — Diógener 
;.H. Torres. — Recibido en mi Glicina hoy quin 
..'ce de marzo de mil novecientos, cuarenta, y 
siete, siendo las diez horas. —■ Conste. — 

' Aráoz; Alemán. —'-Salta, marzo 24 «de- 1947. — 
...Se registró el escrito..que antecede, en el libro 
Control de Pedimentos -No. 3 ai folio 430’ al 431

saber'a sus efectos.
Salta, 'Octubre 28 "de 1943

.Angel Neo t- Escribano .de Minas

■ -- " e¡3 al -13|U|48

¡ miso de exploración y cateo que dejo formula- 
justicia 
Oficina 
cuaren- 
Conste 

1947. -

quedando asentada esta -solicitud con el nú-
■ mero- 1557—letra A. . —. Doy ié. — Oscar M. 

Aráoz Alemán. — Salta, marzo 27 de 1947. — 
Por presentado y por parle, téngase al se
ñor Diógenes R. Torres 'como representante de

. la. Sociedad Minera Ansotana, como lo tiene' 
. acreditado ’ en ■ el Exp. No. 1010—letra A "de

; esta Dirección -General .de Minas, con la cer-

.-lificaciáji. del- -contrato- agregado-a ís, 22 y si-

N*».'*  4287 — EDICTO DE I-UNAS. — Expediente 
No. 1554—letra , A. —• La Autoridad Minera de 
la Provincia notifica 'a los' que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término dé 'ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito que con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
de "Minas:' Diógenes-'R. Torres; Constituyendo 
domicilio-én la cálle Juan Martín L-eguizamón 
No, 649,. a U. S..digo; lo. Comp Jo acredito 
con el poder agregado én el Expediente No.

1433—letra A., que' tramita en‘esta Dirección 

soy -apoderada, dei :lá_- "Sociedad Minera "An-

a!
e)
MDoy fé. — Oscar

— Salta, marro 27 de 1946. 
y por parte en la' representa- 
según .poder acreditado en e! 
1433—letra A- de esta Dirección

Decreto No.-133 de fecha-23 de Julio de 1943 
pasen estas actuaciones’a Inspección de Minas
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rumbo Oeste y 12’.de inclinación para llegar,¡}Z 
ál puntó que denominaremos B, desde esteJE 
punto,- con rumbo Norte a Sud, trazaremos otrg.^ 
recta do S.OOQ metro» de largo que formará,,? 
un ángulo-de 90’ con la recta A.B. anteriormen-^ 
te descripta y llegaremae al punto que denpr.,,3 
minórame». C. desde este punto con rumbo 5a 
Oeste a Este, trazaremos una recta de 4.000it 
metros de-largo, formando un ángulo de 90’ & 
con el lado anterior descripto y habremos lle-.j., 
gado al puntó 'que denomintaremos D. desde 
esté punto con rumbo Sud a Norte trazaremos 
una recta de 5.000' metros de largo y llega-, ?’ 

_. ., . .._____ ___  . ______  ..... remos al punto. Á., y con ello habremos for-ñ
?|lg'gó íáciones:y,-proveído».. — Publíquese edictos én filado un cuadrilongo regular de 2.000 hectá-

— Por tanto a mérito de lo • 
citada, los .minerales radioactivos^ —. ^of tán- no • establecido en el art. 25 del Código de expuesto y lo-proscripto per el art. 25 del .Có-?

|ALTA, NOVíEMBRE 4 DE X948.

do-Ja^Rrów’nciq.a los.,efe.ctps,,es.tablá.ddoe^en .teS, expediente 4089—P¡ 134 hectáreas'del ca-!rá. una recta de ]7.612,40 metros dé 
el «TU; 5p., del .Decreto .Reglamentaria .‘<|éí ?í?‘‘fep '&¿jie'di»nte • No. 1555—A— y 42 hectáreas I con rumbo Oeste para llegar al puntp ■ 
de.sééptiegibre-de 1935.‘t-. Notifiques»?írr-mlñá "Santa Elena quedando por lo tanto denóminarémo» O, desde es.te punto con 
tes«..-r En. 1-1 de abril de í?47 not'ifígu§?alq^hhliáripto: con 1604 hectáreas. — Se adjunta un bo -de Norte, a Sud trazaremos otra recta ■
Diágpiíes R. Torres y firma.—.Diógeneí’R.^^l^tóquls^cánícórdánté'con el mapa minero. —'. 10.612.6Ó metros de largo para llegar al

M- Lqvín. —. Señor Juez ’;de'Minas: ef libre»’ cót;respoñdiente ha quedado regís- ¡ to que denominaremos A., desde aquí trazare-.,^;
Torres,., por. la Sociedad _Minér^^n^ tródd■ esté pedimento bajo el número de ór-, mos una-recta de 4.000 metros de largo con¿w 

sotana" en el Exp. No. 1554—letra’A.'Í so^xój’d^n 1311. — Registro 'Gráfico, diciembre 2 dé ’ .. ..............................................
permiso de exploración y. cateo,, a. U^S.'.'dfsíÓí^SHi?. R. A> Del Cario Inspección dé Minas Di- 
I. — Vengo a aclarar que; .porVün 'error,‘.né Tcjémbre.,2 de 1947. Con ló informado precedente 
■manifestado qué el lugar “Pozó ;Br,ayg"'.én'ápn-1 mente vuelva a Dirección General para seguir 
de se .han de realizar los trabajos és én. Cachi”sjá trámite, — J. M. Torres. — Salta, junio 23 de 
cuando en realidad lo es en el departamento' 1948'. rri' Efi mérito del poder presentado, tén- 
da.Jja/íPoma. — II. — Contestando la vista..que aT Dr. Juan Carlos Uriburu como repre-
sa-',.-m»- .ha, conferido á -fs.. 3 vta., por Ig .bbser- ’ sentante de ■ la. Compañía Minera denominada 
vación-formulado por .inspección di Miñas? Sb,s 'pzociednd Minera Ansotana y por constituí- 
Iq-,.provincia, manifiesto que,.eí'_rüinÉo ’’de'4a'‘ d°- domicilio legal. ■— Atento la conformidad 
línéqj.Q.-C-.es.N 75’50’, E. .-7De?'mánerá'"‘.quéf manitaitada a-fe, 9 por la Inspección de Mi- 
pgrtie.ndo-,-del morro .central del cprrp .^Tjiyi registre.se en el 'Registro de.Exploraciones 
■Tgtqs|!,.con una.distancia, de 2.TOlí 'mté.^Y S^ Íle' *?i? ‘Dirección el escrito de solicitud de 
2$1¿ E,.. se ..llega aí punto P.P,'' qué es\ »F pu^’y;qclaraciones de fs. 5 y 7 con sus ano- 
tg.^déi .partida del pedimento'.. — "IB._ .. 
copstgr, también, que excluyo’der.^e^sq:'sqli- rBólefín-Ofigial, en la forma y por el térmi- reas de superficie,
citada^los .minerales radioactivos.Tz.' i-.. 1: -.-' ' -■j- — -> —* «e -»-» J- “"“‘-.y - ...
t®,i. dígnese- U. S. proveer lo que'corresponde Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto »n digo de Minería; corresponde y lo pido, qu»: 
desacuerdo, a. las aclaraciones ppuntacíds:'pi,a-!" ¿1 Decreto del Poder Ejecutivo 4563 de septiém- previo Jo» trámite» légales del casa, oportuna'^ 
c».denteme.nte. — Es .justicia.' —' DÍógénés 'TÍ.' ¿re 12 de 1944. — Colóquese aviso de cita- mente U. S. se digne hacér lugar al permisoj 

-Recibido en mi’ Glicina, hoy^ c'iñcb: ¿íón en el portal de lá Escribanía y notifique- ge exploración y cateo que. dejo formulado.'» 
de.-m3yo .de mil novecientos cuarenta j uii'éié se a los’ propietario» del suelo y demás partes., medíante el 'presenté escrito, 
siendo las.doce, horas. Conste.¿Áráóz "Alemán. Qútefi. T ..
Expediente No. 1554—A—47/—' Séño?júéV.í^lj.Ír6.1ó ordenado en el libro Registro de Expío- .Torres. 
Minas. — Diógenes R. Tprres^.cqnstityyé^ fráíiqhói’No;-S a los folios 89 al 91. — Neo.

Torres,
>. — Entre líneas—?? 

Salta, junio 28.de 1940. — Se regís- anterior"—vale. — E*  justició. — Diógenes R.-, 
t. — Recibido en mi Oficina hoy quince;» 

i de marzo de mil novecientos cuarenta y siete;;, 
siendo kts diez horas Conste. — Aráoz Ale-', 
imán. — Salta, marzo 24 de 1947. — Seregia- 
;tró el escrito que antecede en el libro Control, 
dé Pedimentos No. 3 a loi folios 428 al 429. 
quedando asentada Opta solicitud con el . nú
mero 1555,- — letra A. Doy fé. —. Oscar M» 
Aróos’- Alemán. •— Salta, abril 24-de. 1947. ¿rr/ 
Por presentado y por parte, en mérito; de 4a. 
autorizaclén conferida precedentemente, por el 
Sr. José” Royo, cuya personería ■ se encuentro- 
acreditada en el Exp. Na 1010—A. de-, esta 
Dirección, -téngase al Sr. Diógenes R. Torres 
como representante de la Sociedad Minera An- 
sotana, cpñ el domicilia, constituido en la caílei 
I. M. Leguizamón Na 649, y désele la inter
vención que le corresponde en estos • autos 
Para notificacipnes en la Oiicna, señálase los . 
jueves de cada semana o día siguiente: hábil 
si fuere feriado. — De acuerdo a. lo dispuesto 
en el Decreto No. 133 de fecha • 23 de Julio 
de 1943, pasen estas actuaciones, a la jnspéc-’ 
ción de Minas, a sus efectos. — Notifiques». 
Repóngase — Outos. — EXPEDIENTE No. .1555 
A—47. — Señor Juez de Minas. — Diógenes 
R. Torres, constituyendo domicilio en la calle 
Leguizamón No. 649, de esta ciudad y- en re», 
presentación de la Sociedad Minera Ansotana 
a U. S. con el debido respeto digo: Expediente 
No. 1555—A—47. t- Contestando el informe de

Inspección de Minas fs. 6. — Partiendo * del 

centro del pueblo Vieja de La Poma, se tra» 

zará una recta deI*
Oeste, llegando al

10.612,40 metros

do al .puní® A,

Expediente No. 1554—A—47.
■- - L ¡
domicilio en la calle Legiñzam^ií' Ño. '64$,. ge í 
eBtq.\giúdad_'X ep. representación dé la Socie- 1 
dad Minera Ansotana" a. U. S,. cpn.el,.4e.hidp 
róspeto digo: EXPEDIENTE No. 1554—a—47. — 
Gfiñtéstandó el' informe*  de- dnspepciónydsk Mi?- ; 
ñásDa-lfsz.-6r ;E1- punto de. pqrliga>.B.&? clistel. 
irfr.punto: de-;referencia-, que- es?,el Morro.jCéntrxjj 
délo Cerró ¡Tres Tetas, de. dqs. mij cien .rnétrpé 
y'iíúmbo? 10'—Q.—.¿Desde... dicho .punto
PíP. s».toman :4000. metros, con rumbo^ Sí,75’.50' 
—-Qi háitá el punto A. .5000 metros N..;Í4’. lQ',Órr 
hasta..O,-4000. metros. N-r75’50'-^E ¿asta Q, y 
’pór'íúltimo .500.0 metros S-r14’:-lÓ'-—E, jjegañdp: 
-así ral ‘punto de partida P.P. y ..cerrando la' 
•■eüphrficis -:de -dos mil: hectáreas,..-pedidas. —: 
Contamos con las herramientas necesarias, .pa
ra la realización de estarcíase "de- trabajos.-- 
Saludo a U. S. con..’mi:-másr distinguida ^confii-í 
dilación:' 4- Diógenes R. Torres. — Recibido? 
-en-mi-Oficina hoy 7 de junio, de..mil,noyocien-.' 
tos cuarenta y siete, siendo las once horas y 

..qui.nce minutos,. —. Aráoz Alemán. —,.S.glta,juí 
..nio<9 .de .1947. —--Téngase presénte lo’ ipónifes- 
_,tadq en el último -punto .del .escritó que, Opte-" 
-.cede a lo demás, pase a Inspección'''de.’Mi1 
v ñas.Notifíquese. — Cutes. — Notó..—/Cohs- 
•-,te que. el apoderado .Sr,.Diógenes R.'Torres 
_.-ng .compareció, a Secretaría, hasta1 horas * diez 
ny-nueve de hoy doce de junto de 1947; doy fé; 
:.jAráoz. Alemán,— Secretorio. — En 2*  de junio, 
.-de. .1947 .pasó,a Inspección_dé 'Minas.'. -¿-’M 
,-Lavím.— EXPEDIENTE En
_¿ol.presente expediente, se 'solícita pára''catedí 
( rininerales. de primera y ’seguñÜa ’ categorías,' 
-• excluyendo-hidrocarburos fluidos y reservados 
-nunaí-zona- de 2000 hectáreas en, .el- departa- 
_ ..menta de La Poma. — Esta Sección ha proco'- 

dido a¿ la' ubicación de ló solicitadlo'’ oñ pía? 
nos áér registra gráfico -de1 acuerdo-ít-los'.'datos 
indicados por el 'inferésado .-.en:,escrjtj ;4de-- fs.
7 y croquis de fs. -.Con estos-jdgtós dé; 

^ubicación Jet- zona pedida abarca en p) mápb’’ 
— ,minéro>qpróximááélB8ht8 ,?2Q hectáreas del ca-"

■Jjq ^ué''él suscripto', Escribano de Minas, hace 
Jabw'-’a efectos. • ••
■^Sáltá;- -Octubre- 28- de 1948
l:1 Ahgel Neo— Escribano de Minas

-■ ■ .. . e|3 al 13|il|48

Ñij :42M'—EDICTO DE MINAS, — Expediente 
Ñd.” 4555^-4» tra A. — La Autoridad Minera de 
fcr'Píovinciá, notifica a loe- que se consideren 
coñ" algúnderecho para que lo hagan valer 
eirtóririq'y déptro del término de ley, que ce 
hó presentado él siguiente escrito que con sus 
anotaciones y-proveídos dicen así: “Señor Juez 
dé Minas: Diógenes R. Torres, constituyendo, 
dótóicllió en la calle Juan Martín Leguizamón: 
No; 649; -a U.- S. con respeto digo: I. — Que! 
vengo a solicitar para la Sociedad Minera "An-; 
sotana", - con domjclio en la calle Mitre No i 
262, permiso para realizar trabajos de expío-; 
ración-’y cateo en busca de minerales de pri-: 
rnera. -y segunda categoría, con exclusión de’ 
¡hierro, cobre y sus derivados, tierras aluini-| 
noeas.-e. hidrocarburos fluidos que pudieran 
existir en terrenos que no están labrados, cul-. 
Uvada» ni cercados, parte de propiedad del 
págco Hipotecario Nacional con sucursal en 
jó. calle Baleare® esquina España, de está 
Capital y' otra'parte de propiedad de los he
rederos de don- -Benjamín Zorrilla, con domici- 
i'io'.eñ la Avenida Belgrano No. 655. — -Y es 
éh representación de la- Compañía Minera “An 
¿¡otanq” cuyo 'poder acreditado por separado, 
que ^solícito permiso.para realizar trabajos’ de 
’explgrpciÓñ y cateo en una zona de 2.000 (dojs 
mil) hectáreas das que se ubicarán una par
te én el' departamento de La Poma y otra 

en dpí •■departamento, de Cachi de esta Provin- 

•iijq.-.-de acuerdo al plano que por duplicada 

;8cóinpáño y en Ja siguiente forma: Partiendo 
del'centró delpueblp de La Poma, so traza-

17.612.40 metros hacia el 

punto O, desde este punto 

hacia el Sud, llegan» • 

luego 4000 metroe azimut

258’ hasta B, 5000 metroe azimut 168*  

hasta C,. 4QQ0 metros 78*  hasta D, y por. últi

mo 5000, metroe azfcwt 348*  hasta A. —-Po-

registre.se
28.de
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sesmos las herramientas necesarias para esta'
clase de trabajos. — Hacemos exclusión de
todos los minerales en reserva a la fecha de
presentación. — Saludo a U. S. con mi mayor
respeto. — Diógenes R. Torres. — ‘Recibido en
nír' Oficina hoy 7 de junio de mil' novecientos
cuarenta y siete, siendo -las once horas y
quince minutos. — Aráoz Alemán. — Salta,
junio" 9 de 1947-. — Téngase presente lo mani
festado en el segundo y tercer punto del es
crito que antecede, al primero, pase a Ins
pección de Minas, a sus efectos. — Molifiqúe
se. — Outes. — Nota. — Conste que el apode
rado Sr. Diógenes R. Torres no compareció
a "Secretaría hasta horas diez y nueve de hoy
doce de junio de 1947. — doy fé. — Aráoz
Alemán. — En 2 de julio de 1947- pasó a Ins
pección de Minas. — M. Lavín. — EXPEDIEN
TÉ- No. 1555—A—47. — Señor Inspector de Mi
nas:- En el presente expediente se solicita pa
ra' catear minerales de primera y segunda
categorías, excluyendo hidrocarburos fluidos
y’minerales radioactivos, una zona de 2000 hec
táreos en el departamento de La Poma y- Ca
chi; — Esta Sección ha procedido a la ubica
ción de la zona solicitada en los planos de
Registro. Gráfico de acuerdo a los datos indi
cados por el interesado en escrito de ís. 2
aclaración de fs. 7 y croquis de- Is. 1 encon
trándose -la zona según dichos planos, libre
dé7-o tros pedimentos mineros. — En el libre
correspondiente ha quedado registrada este
solicitud- bajo el número de orden 1305. — Se
acompaña un croquis concordante con el ma
pa-minero: Registro Gráfico, septiembre 10 de
1947-. — R-. A. Del ©arlo. — Con lo informado
precedentemente, vuelva a Dirección General
para seguir su trámite. — Inspección de Minar
septiembre 10 de 1-947. — J. M. Torres. Salta,
junio -23' de 1948. — Lo informado por Secreta
ría, téngase al- Dr. Juan Carlos Uriburu come
representante de la Sociedad Minera Ansota-
na- y por constituido domicilio legal. — Le
conformidad- manifestada a fs. 8 por- la Ins
pección de minas, anótese en el "Registro de
Exploraciones" de esta Dirección el escritc
de- solicitud- de fs. 2' con sus anotaciones y
proveídos. — Publíquese edictos en el Boletír
Oficial', en la forma y por el- término estable
cido en el- art. 15 del Código de Minería, todc
dé acuerdo con el dispuesto en el Decreto de
Poder Ejecutivo 4563 de septiembre 12’ de 1944
Golóquese aviso de citación en el- porta! de !c
Escribanía y noiifíquese a los propietarios del
suelo y demás partes. — Outes.

"Salta, julio 5 de 1948. — Se registró lo or
denado en el libro "Registro de Exploraciones
No. 5- a los folios 91 al 93. — Angel Neo. —
Eo "que el suscripto, Escribano de Minas hae<
saber a sus efectos.
"Salta, Octubre 28 de 1948

Angel Neo — Escribano de. Minas
' e|3 al 13|íl|48

EDICTOS SUCESORIOS
Ño. 4280 — EDICTO. — Por disposición del Sr
Juez, de la. Instancia y la. Nominación en lo
QiyilL Dr. Carlos Roberto, Arqnda( se cita y.
emplaza' por " edictos que se publicarán du
rante 30' días en los diarios "¿a Provincia"
y, BOLETIN OFICIA!,, a todos los. que se con-,
sideren con derechos en la sucesión de, BEN
JAMIN' HERRERA o' BENJAMIN'HERRERA ~PA-

LAVECINO, ya sea como herederos o áaréedó-'
rés, para qué dentro de dicho término com-'
parezcan a" hacerlos valer, bajo apercibimfen-'
tó'-de "ley. — Lunes Jueves o subsiguiente día'
hábil en caso de feriado, para notificaciones'
en Secretaría.

Salta, 29 de Octubre de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/ll al- 6/12748.

N9». 427.9 EDICTO. — Por disposición dgl §5».
Juez. <fe la. Instancia y la. Nominación
lo, GíiViL Dr. ©arlos Roberto Aranda, se. cjitq.
y e.mpl.qza por edictos que se publicarán du-.
ranté, tr.einta días en “La Provincia" y- RQLEr
TIN- QFIQIAL, a. todos los que se consideran,
con derechos en la sucesión de PERFECTO.
HERRERA q" 'PERFECTO HERRERA PALA.V&
C1N.Q, sea como herederos o acreedores., pa
ra qjjft dentro de dicho término comparezcan,,
a. hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
Lunes, y Jueyes q subsiguiente día, hábil, en,
¿aso de feriado, para notificaicones en, S.e-.
¿retaría, — Salta, 29 de octubre de 194,8.
JARLQS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/4,8...

N’- 4278. — EDICTO SUCESORIO: Por dis-
'posición - del señor Juez de Ira. Instancia y
'primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos
loberto Aranda, se. ha declarado abierto el
uicio sucesorio de don FLORENTINO MARI

NA, y se cita y emplaza por el- término de
-reinta días por edictos que se publicarán en
os diarios BOLETIN OFICIAL y "Noticias", a

• odos- los que se consideren con derecho a los
ñeñes de esta sucesión ,ya sean como here.-
'.eros o acreedores para que dentro de dicho

|, armiño comparezcan a hacerlos valer, bajo
| .'percibimiento de lo que hubiere lugar por
, lerecho. Lo que el suscrito Escribano Se-.
; .retarlo hace saber a sus efectos. — Salta,,
ictubre 29 dé 1948.

CARLOS ENRIQUE. FIQUERQA,.
| Escribano Secretario,

a) 3011,11. al 4]lg|48t
¡i .______ ;____ _...

■ N’ 4264i sr. EDICTO. Por disposición tjoli
eñor- Juez, de Ira. Instancia y la. Nomina^

‘ :ión. en lo Civil, Dr. Carlos Roberto, Aranda-,
1 e. cita, y emplaza- por edictos que se. put.
. altearán. durante treinta días en los diarios
■ha Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos.
: os que se consideren con derechos en- la.
' ¡ucesión de don JOSE COLL o JOSE COLÉ
' 3ABANAGH ,sea como herederos o. aeree-’’
.lores, para- que dentro de dicho término- los-
.iagan valer, bajo apercibimiento de ley-. Lu
anes y jueves o subsiguiente día hábil; en
caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaria. — Salta, 28 de octubre de 1948
' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
! Escribano Secretario
e) %9|10 al 8|12|48¡

; W 425.8. — SUCESORIO:. Por disposición del-,
■señor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi-
I nación en lo Civil; Dr. Carlos Roberto Arando,
.se cita y emplaza por edictos que se publica

rán por treinta días en los diarios “La -Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a la sucesión de: EM!
LIO © EMILIO FROILAN VEQUIZ, para '"qué
deritro de dicho término comparezcan baja
apercibimiento de ley. — Lo que el suscripto
secretario hace saber. — Salta, Octubre" 19.
de 1948.
CÁRÍO& ENRIQUE FIGUEROA  

Escribano - Secretario
e> 28[!0 al 2|i2|48.

No. 4256 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en.
lo Civil' Tercera Nominación, Dr. Alberto E'.
Áustérliiz, hago saber que se ha declarado
ibiertó él juicio sucesorio de ANDRONIÍSO
ÍUlZ,'MARÍA CORSO de RUIZ y ANTONIO- 
RUÍZ y que se cita y emplaza por medio dé
edictos que se publicarán durante treinta días

' íñ, los diarios. "Norte" y BOLETIN OFICIAL,
cara qué dentro de dicho término comparéz-
;an todos los que se consideren con derechos
a los bienes dejados por los causantes, ya
sea como herederos o acreedores a hacerlos
valer bajo apercibimiento de lo que hubiere
•úgar por derecho. — Para notificaciones eñ
decretaría, Lunes y jueves o día siguiente há-
>i! én caso de feriado. — Salta, Octubre 13' dé
1948.
UÍ.IO R. ZAMBRANO

) Secretario Interino
e/27/10 al lo./12/4"8'

!NÍ>. 4252 — SUCESORIO. — El Sr. Juez- d&Br&í
Imera- Instancia- Tercera Nominación en lo Civil;
¡Dr-. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza, por,
¡edictos- que se publicarán durante treintar días,
■en los diarios "La- Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos- los que se consideren con. de-i
recho a la. sucesión de SIMON VILCA. para-
¡que dentro de dicho término comparezcan, a,,
¡hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. IrU'.
mes y jueves o día subsiguiente hábil' en ca-,.
so' de feriado para- notificaciones en Secretaría'

• Salta, Octubre 25 de 1948.
¡JULIO- ¡fe ZAMBRANO

Salta, Octubre- 25- de 1948
e/27/10 al 1O./12/48*

FMLETIN QFfÓÍAL

No. 4246 — SUCESORIO.
Instancia y Illa. Nomina
Albsro E. Austerlitz, cita
tos que se publicarán dt
los diarios La Provincia
a lodos los que se con:
a la sucesión de don Peí
Aurora López de Gonzáf
ce dicho término compare
ler, bajo apercibimiento de
ves o día subsiguienie há
do, para notificaciones er

Salta, 11 de Octubre de
TRIST.

. Escrib
é.

N’ 4245 — EDICTO SUCES
sición del señor Juez de Pr
gunda Nominación en lo C
Roque López Echenique, e
se a declarado abierto el
doña CELIA B. MORALES.
30 días, llama y emplaza
tos que se publicarán en le
y BOLETIN OFICIAL, a tod
sideren con. derechos para
a hacerlos valer, dentro de
jo apercibimiento de lo qus
Salta, Septiembre 1? de 1;
ROBERTO LERIDA

Escribano - Secretario
e

K? 4243 — SUCESORIO. -
del señor Juez de la. Insta;
nación en lo Civil doctor Al
se cita y emplaza- por ediel
óurán durante treinta dtas e
LETJN OFICIAL y Noticias,
¡le consideren con derechas
don Nicolás López, para q
cho térmi.-:c camparo-icen 1
bajo apercibirme.ita de ley ■
o día subsiguienet hábil en
l are notifica'n ss •-.! C- •

Salta, 11 de octubre c’e i
ei25

N’ 4242 — EDICTO. — Po
No. 4248 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia en lo Ci
vil,, doctor Carlos Roberto Aranda, se ha decla
rado abierto el juicio testamentario de Doña
CRUZ GJJZMAN DE ROMERO, y se cita y
emplaza por el término de treinta días por
e.dictos que, se publicarán en el diario La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de esta
testamentaría, ya sea como herederos o acree
dores, y especialmente a los herederos insti
tuidos señores Pedro Romero, Abraham Rome
ro, María Romero de Calque; Micaela Romero
de Cruz, Encarnación Valeriano Col'que, Caro
lina- (üolque y Luciano Romero, para que com
parezcan a hacerlos, valer, bajo apercibimien
to, de„ 1§2- —. S.alta, Qctubre 21 de 1.948,
CARLOS: ENRIQUE- FIGUEROA

Escribanos-Secretario
e/26/10 al 30/1'1748

Sr. Juez cié la. Instancia y 1
'lo Civil Dr. Carlos Roberto
y emplaza por edictos que 1
rante 30 días en "Noticias"
CIAL, a iodos los que se ce
rechos a la Sucesión de dor
DES, para que dentro de di
parezcan a hacerlos valer
miento de ley. Lunes y jue
guíente hábil, en caso de
tiítoaciones en Secretaría. £
nibre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUERO

Escribano Secretario.
e|25¡

No. 4235.
SUCESORIO — En el juicio

Lorenzo Gonza y de doña "V
Gonza, el Sr. Juez de Primen
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No. 4246 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. mera Nominación civil, Dr. Carlos Roberto Aran'fío. 4220 —SUCESORIO. — El Sr. Juez dé Prí- 
Instancia y lila. Nominación en lo Civil, Dr' da, cita y emplaza por edictos que se publica-, mera Instancia en lo Civil y Tercera Nomina*
Albero E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- 1 rán durante treinta días en los diarios "La Pro-' ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita: y emplaza
tos que se publicarán durante treinta días en' vincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que se ’ por edictos que se publicarán durante freía
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, i consideren con derecho a los bienes de ésta' ta días en los diarios "La Provincia" y BOLE-'
a todos los que se consideren con ’ derechos ■ sucesión, ya sean como herederos o aereado-TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
a la sucesión de don Pedro González y doña1 res a que comparezcan dentro de dicho térmi-' con derechos a la sucesión. de BASILIA. LO*  
Aurora López de González, para que dentro j no a hacerlos valer bajo apercibimiento de lo PEZ de ROMANO, para que dentro de dicho 
de dicho término comparezcan a hacerlos va-' que hubiere lugar por derecho. Lunes y jueves' término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
ler, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria-!
do, para notificaciones en Secretaría.

Salta, 11 de Octubre de 1948 '
TRISTAN C. MARTINEZ | 
Escribano Secretario

e/26/10 al 30/11/48

N’ 4245 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Roque López Echenique, se hace saber que 
se a declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña CELIA B. MORALES, y que- se cita por 
30 días, llama y emplaza por medio de edic
tos que se publicarán en los diarios “Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos tos que se con
sideren con derechos para que comparezcan 
a hacerlos valer, dentro de dicho término, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Salta, Septiembre 1’ de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano - Secretario
e|25|lü,al 29(11)48.

N’ 4243 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y líia. Nomi
nación en lo Civil doctor Albulo E Austerlitz 
se- cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta d'as en 'os diarios BO
LETIN OFICIAL y Noticias, a todos los que 
:ie consideren con derechos a la sucesión de 

•don Nicolás López, para qu-> dentro 
cho término comparezcan a' hacerlos 
bajo apercibimiento de ley -- Luna? y 
o día subsiguienet hábil en caso de 
j or- notifica'"?; os •-.! 2- •-•arto

Salta, 11 de octubre de 1918.
eWlO al 29|ll¡48.

de di- 
valer 

jueves 
feriado

4242 — EDICTO. — Por disposición del 
la. Instancia y la. Nominación en 

Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita

N’
Sr. Juez d.
lo
y emplaza por edictos qúe se publicarán du
rante 30 días en “Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la Sucesión de don CARLOS PARE
DES, para que dentro de dicho érmino com
parezcan a hacerlos 
miento de ley.
guíente hábil, 

. tificaciones • en 
tubre de 1343.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario.
e|25|10 al 29)11148. 

valer, bajo apercibi- 
Lunes y jueves o día subsi

en caso de feriado, paia no- 
Secretaría. Salta, '20 de Oc

No. 4235.
SUCESORIO — En el juicio sucesorio de Dn. 

Lorenzo Gonza y de doña Vicenta Bordón de 
Gonza, el Sr. Juez de Primera. Instancia, y. Prí-

o subsiguiente hábil en caso de feriado para no 
tificaciones ’en Secretaría. — Salta, Octubre 20 
de 1948. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

e) 21/10 al 24/11/48.

hago 
juicio 
Y de 
y que

saber que se ha declarada 
sucesorio de don MACEDONIO 
doña BASILIA BURGOS DE 
se cita por el término de trein-

No. 4234 — EDICTO SUCESORIO; Por dispo
sición dél señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, 
abierto el 
GUITIAN 
GUITIAN, 
ta días que se publicarán en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a iodos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados poi 
los causantes, para que dentro de dicho plazo 
los hagan valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar en derecho. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y vier
nes o siguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, agosto 4 de 1948. — TRISTAN C MAR- 

, TINEZ.. — Escribano Secretario.
> e) 21/10 al 24/11/48.

¡ N’ 4233.
' EDICTO SUCESORIO. Por disposición del señor 
i Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
• en lo Civil Dr. Carlos R. Arando, se ha decla- 

■ rada abierto el juicio sucesorio de don. ¡OSE 
! SANTOS CRUZ, y se cita llama y emplaza por 
' edictos que se publicarán durante 30 días an 
:los diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL,
a todos los que se consideren con derechos a 
esta sucesión, ya sean como herederos o acres 
dores, para que dentro de dicho término, com-

• parezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper 
cibimiento de lo que hubiere lugar por dere-

' cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, 24 de Octubre de 1947. 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretrio.

e|2l|10 al 24111|48.

No. 4232.
EDICTO SUCESORIO. — Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil doctor Carlos Roberto 
Aranda, hago saber que se hg declarado 
abierto el juicio sucesorio de don DELFIN 
CHALLE, y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los 
y “Leo Provincia", a 
ren con derecho a 
causante para que
comparezcan a hacerlos valer en legal forma 

'bajo apercibimiento de ley, para notificacio- 
: nes en Secretaria lunes y jueves o día sub- 
. siguiente hábil en caso de feriado. Salta, 
¡ Agosto 11 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI- 
í GUEROA — Escribano Secretario.
! e|2I|I0 al 24|11|48.

diarios BOLETIN OFICIAL 
todos los que se convíde
los bienes dejados por el 
dentro de dicho término

apercibimiento de ley. Lunes . y Jueves o día0 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 30 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
o/lS/10 al 23/11/48

No. 4218 — TESTAMENTARIA. — En el juicio 
testamentario de Don. QUINTIN FLORENTIN 
DIAZ, y en el sucesorio de doña Sofia Nogales’ 
de Diaz, el Sr. Juez de Primera Instancia y 
Tercera Nominación Civil, Dr, Alberto . E. Aue- ■ 
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarias 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los he
rederos: Amelia Díaz de López, Angel Zaca
rías Díaz, Víctor Manuel Díaz, Antonio Díaz, 
Carina Díaz de Arias, Julio Díaz, Olimpia Días 
de Fredes, y a los sucesores de Patricio Días 
y Lía Díaz de Sángari, instituidos en. el pri
mero; y acreedores, herederos y todos citad
los se consideren can derechos en ambos jui
cios, para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro de término bajo apercibimiento de Ley. 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en. 
caso de feriado para notificaciones, en Seáre- 

, taría. Salta Octubre 16 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

. Secretario
a/19/10 al 28/11/48

No. 4215 — SUCESORIO; El señor-juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor - 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza par edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte", a to
dos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de don MARIANO F. ‘¿APAÑA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso . 
de feriado. — Salta, 31 de agosto de 1948. 
'PRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 16/18 al 20/11/48.

No. 4213 — SUCESORIO: El señor Juez de le. 
Instancia y Illa. Nominación en la -Civil Doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta dias en 
los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL- q ’■ 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión 'de MACEDONIO GUITIAN y BASILIA 
BURGOS de GUITIAN, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado, Rara no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 7 de octu
bre de 1948. — TRISTAN C. MARTINES, Escri
bano - Secretario.

e) 16/10 al 20/11/43
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zNor.4208. — SUCESORIO: .El .señor Juez dé | ción en . lo Civil, Dr. Roque López Echénique, feriado para notificaciones en Secretaría. — 
.la: :Instancia -y Illa., ■ Nominación en lo Civil, se ha declarado abierto el juicio sucesorio Salta. Octubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MAR 
doctor-.Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por de doña MARIA BARRIENTOS y se cita, Ha- TINEZ, Escribano Secretario.
edictos que ‘se .publicarán durante treinta días 
•eh’;.l,QS 'diarios . '-'La Provincia" y BOLETIN 
..OEICIAL, a..iodos los que - se. consideren con 
dér-echos.’.cr la -sucesión de don Agustín Juárez, 
,-pár.a que .dentro de dicho término comparezcan 
. a,.hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 

Q Lunes y-.jueves o día subsiguiente hábil en 
..caso: de, feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 11 de octubre de 1948. TRISTAN . 

C. MARTINEZ - Escribano Secretario. i
e) 15/10 al 19/11/48.'

ma y emplaza, por edictos que se publicarán 
por treinta días en LA PROVINCIA y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derechos en esta sucesión. Lo que el suscrip
to hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 3 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4205 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en 
-lo-.Givil, doctor Carlos Roberto Aranda, se cita 

emplaza por' edictos .que se publicarán por 
.treinta’ -días en las diarios Noticias y BO- 
íLETIN . OFICIAL, , a todos los que se conside
ren con--derechos sobre los bienes dejados por 
doña Sofia Vaca o Baca de Benavidez ,para 

;que- dentro de dicho término se presenten a 
.-hacerlos valer bajo apercibimiento legal. —Lo 
‘■que. el suscripto Secretario hace saber. — Sal- 

' -ta, -Julio- 7 de 1948. - .
..-.CARLOS E. FIGUEROA.-

-■ . -Escribano Secretario
-• e/14/10 al 18/11/48

No. 4188.
I EDICTO: — El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por Edictos que se 
publicarán durante treinta días en los Diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de ANTONIO PALACIOS, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, Oc
tubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

’ e|ll|10 al 16|11¡48.

No. 4180 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Ira. Instancia y-Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austrlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Eduardo López 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta. 18 de se
tiembre' de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/43.

No. 4170 — SUCESORIO. — Roque López Eche- 
nique. Juez en lo civil, 2a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Adolfo Eloy Cabrera y Tri
nidad Cabrera, para que hagan valer sus de
rechos. — Salta, Septiembre de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
■ e/2/10 al 8/11/48

Juez de Paz 
cita y empla-

JKo.. 4204 — SUCESORIO. — El 
.Letrado No. 1 Dr, Rodolfo Tobías 
...Ea „pqr edictos que se publicarán durante 30 
días en “NORTE", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se- consideren con derecho a la 
sucesión de JUAN MANUEL ZERPA, para que 
comparezcan en dicho término, bajo apercibi- 

..jnienio de ley. — Salta, Octubre 11 de 1948 
...JUAN SOLER — Secretario

e/13/10 al 17/11/43

■'.Ño; 4201 — EDICTO SUCESORIO. — Por
‘posición del señor Juez de la. Instancia 
“Nominación en lo Civil,
' Echeniqúe, se ha declarado abierto
‘ juicio sucesorio de .don RAMON SARMIENTO ¡ 
'"y‘dé Da. MARIA GÁITE DE SARMIENTO y se ¡ 

cita! llama y emplaza por edictos que se pu-
■■'blicaráñ por treinta días en LA. PROVINCIA y 

BOLETIN OFICIAL; a los que se consideren | 
Icón derechos en esta sucesión. Lo que el sus- , 
'cripta hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 2 de 1948.’ — ROBERTO LERIDA,

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48

d:

No. 4194.
SUCESORIO. — El señor Juez de la. Instancia 

y III Nominación en lo Civil, doctor .Alberto 
E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
dos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce- 

. sión de doña Fructuosa Castro de Cardozo, 
I para que dentro de dicho término comparez- 
I can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, 23 de setiembre de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e¡H|10 al 16|¡J¡948.

Dr. Roque López • 
el i

. - : No. 4131.
SUCESORIO, 

en lo Civil de 
berto Aranda, 
días a los 
ABRAHAM 
dos diarios locales. — Lo que el suscrito hace 
saber a

. 1948. — 
cretario.

e/9/10

No. 4169 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nominación 
Dr. Alberto E. Austerlitz. cita y emplaza ’-'or 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia” y BOLETIN OFI
CIAL, a toctos los aue se consideren ron dere 
ches a la sucesión de Nicanor P Var
gas., para que dentro de dicho té-mino com 
parezcan a hacerlos valer, baic at'er'-ibirnien 
to de ley. — Lunes y jueves o día sub='auien 
te hábil en caso de feriado para notificacio 
nc-s en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 dé 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/2/10 al 8/11/48

— Por disposición del Sr. Juez 
Ira. Nominación, Dr. Carlos- Ro
se cita y emplaza por treinta 

herederos y acreedores de don
KANTAROVICH, por edictos en

sus efectos. — Salta, octubre 7 de 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se-

3.

Na. 4200 — SUCESORIO. -— Por disposición del 
señqr -Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia de 
Salta, Dr. ¿Carlos R. Aranda, cita y emplaza 
por’, treinta días a herederos y acreedores de 
doña EPIFANIA DOMINGUEZ DE TEIER1NA, lo 
que . el suscripto hace saber a sus electos. 
Salta, Junio 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

■Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4181 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL" a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de JULIO

CESAR RUIZ DE LOS LLANOS, para que den

tro ■ de dicho término comparezcan a hacerlos

No. 4128 — Por disposición del señor Juez de 
la. Insianoic 2a. Nominación en la Civil. Dr. 
Roque López Echen ¡que, se ha declarado abier 
lo ei juicio Sucesorio de Manuel Valdiviezo 
Olivera, y se cita y emplaza por el término 
fe treinta días por edictos que- se publicarán 
furente ese término en los d'an.-z "K
y BOLETIN OFICIAL, a lados tos que se con
sideren con derecho a lo.-- bienes deindos ñor 
el causante ya cr-.q coma herederas o acre-’- 

i dc-r-s — Salta Setiembre 29 cU 1948. — 
‘ “Orí -PTO Ltn DA
‘ ¡.jeríbano Secretario

a/} = /10 rr! 8/11/948

No, 4167 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
nosicion del Seriar Inés do Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alborto 
E. Austerlitz, haao saber quo se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de FRANCISCA

■ No. .4199 —SUCESORIO, — Por disposición del 
■- señor juez-‘de-'Primera-Instancia’ y-2a, Nomina-'

valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes o. 1AVIERA DELGADO PEREZ, y que se cita y

jueves to díg •subsiguiente hábil e'n caso de'' emplaza por medio de' edicto? ^ue se' pvbii-
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carán.durante treinta días en los diarios "Ñor 
te" .y BQLETIÑ OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes deja- 
dos .por lOj causante, ya sean como herederos 
O acreedores para que dentro de dicho tér- 
ming,,comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por derecho/'— Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábiL en caso de feriado. — Salta, Septiembre" 
30 ‘de J9487i?
TRÍCT^’C. MARTINEZ

Escribano Secretario
' e/lo./lO al 6/11/948

No. 4166 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
posi£iór} dej Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera' Ñominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto tel juicio sucesorio de don FELIX I 
SARAVIA VAL.DEZ, y. que se cita llama y eni- I 
plaza .por. meaio de edictos que se publicarán 
durante .treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos las que se 
consideren .con derecho a los bienes dejado? 
por ¿el pausante, para que dentro de dicho' tei

POSESION TREINTAÑAL
No. 4277. — EDICTO. — POSESION TREIN

TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
jierra en representación de doña Brígida Con 
aori de La Fuente promoviendo juicio de po- 

mino .cqmparezcgn a hacerlos valer en legal | ¿esión treintañal de un inmueble ubicado en 
forma,.íbajp. gp.ercibiniiento de lo que hubiéreT 
lugar por derecho. — Para 
Secretaria, lunes y jueces o 
bil en .caso _de .feriado. — 
22 de '1948.
TRIS-TAN -C. ¿MARTINEZ

-.Escribano .Secretario
e/lo./10 al 6/11/48

Np..JJG5 --,.^SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera ,,Jpstancia en lo Civil Tercera Nómina- 
áón,-jpr ¿Alberto t E. ' Austerlitz, cita y emplazo 
por edictos que se publicarán durante trein- 
ta,id.i.qs^nr,los ,diarios "La Provincia1' y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Fayes Frei- 
lles y Fayes Abdo Freilles, para que dentro 
de.'.dicho..»término comparezcan a hacerlos va- 
ler.ubajo^.apgrcibimiento de ley. Lunes y júe- 
ves-.o-idía, subsiguiente hábil en caso de ‘fe- 
r1ado.4p.qra ^notificaciones en Secretaría. 
mSalta.-.-.Septie.mbre^ 29 de 1948.
¿BBISJAN, C~ ¿MARTINEZ

, u^gribanq,.. Secretario
‘ e/lq./lO al 6/11/48

--No. 4156 — SUCESORIO: Por disposición del] 
.señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de- 
2a. Nominación, doctor Roque- López Echeni-: 
que, se ‘ ha declarado abierta la sucesión de' 
don
por

-FELIX V-ÍLTÉ y se cita por treinta días3 
edictos que se publicarán en los diarios’ 
Provincia" y-BOLETIN OFICIAL, a todos los*  
se consideren con derecho para que com-'que

parezcan a hacerlos valer. — Salta, setiembre 
-28 -de, ,1948. —. ROBERTO . LERIDA - Escribano

Secretario.
e/29/9 al 4/11/48;

No. 4145 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis-, 
aposición .del .señor Juez de Primera Instancia

TE, CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PaT 

D1LLA’ DE V-ILTE, ANTONIO V1LTE PADILLA, ■ 
MARIA FRANCISCA V1LTE PADILLA DE CHU- | 
CHUY y CATALINA V1LTE PADILLA DE YU- ; 
rKA y que se cita llama y emplaza por me- , 
aio de edictos que se puDhcaran auranle trein 
,a días en el diario "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a dicha sucesión, ya sean como 
nerederos o acreedores para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacer valer s,ut 

' derechos, bajo apercibimiento de lo que hu
mare lugar por derecno. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiei, 
>e hábil en caso de leñado.

Salta, Septiembre 24 de 1948
.K1STAN C. MARTINEZ '

Escribano Secretario
e/28/9 ai 3/11/48

I a localidad de Metan Viejo, departamento da 
notificaciones én'l Metán, que tiene una extensión de tres hec- 
día siguiente há- I áreas 5.769 mts2. y se encuentra encerrado 
Salta, Septiembre I dentro de los siguientes límites: Al Norte con

I errénos' de- don Antonio Navarro con el que 
I mda en una extensión de 308 metros 90 cen- 
I .¡metros; al Sud linda con Terrenos de Esta- 
I .tiláda Mariscal en una extensión de 129 me- 
r ros 40 centímetros y con propiedad de los 

terederos de don José María Bernis en una 
extensión “'-'de- 216 metros con 30 centímetros 

'¿tí1'Esté-' con:-propiedad de los mismos herederos 
Je 'dóh 'José -María Bernis en 136 metros con 
J5: éehtímetrós y al Oeste con el camino pü-

I
blicó de’ Metán a Yatasto en un íente de 65 
métrós: 70 '‘centímetros y con terrenos de ¡a 
ñombráda Estanislada Mariscal en 42 metros 
cbn"20 centímetros, el señor Juez de la causo 
doctor Carlos Roberto Aranda a cargo del 
Juzgado dé Primera 
nación en lo Civil, 
auto: “Salta, octubre 
sentado, por parte

1 téngase por promovidas estas diligencia:

Instancia Primera Nomi 
ha dictado el siguiente 
16 de 1948. — Por pre- 

y constituido domicilio, 
ts so 

bre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado a fs. 3 a 4, háganse conocer ellos 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLE
TIN 'OFICIAL, citándose a todos los que se 
consideren con mejores títulos al inmueble 
para que dentro de dicho término comparez
can .a‘hacer valer sus derechos. Dése-interven
ción al señor Fiscal de Gobierno. Devuélvase 
ai -poder dejándose constancia en autos. Lí
brense los- oficios como se solicita. Lunes y 
jueves o subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — C 
r; -ARANDA. — Lo que el suscrito Secretario

hace saber a sus efectos. — Salta, octubre

21 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

N*  4276. — EDICTO. — POSESION -TREIIh'. 
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
Sierra por doña, .Petróña Rojas, don 'Candé-'-’ ‘ • 
lato’Rojas .y ciéña María Rojas de Máidaña;-‘ • 
deduciendo juicio cíe 'jStsicíSá treintañal’’ da-'" 
un inmueble ubicaría en "el pueblo de Méfánf’". 
calle José Ignacio Sierra ‘N9 853, el que -midé \ 
doce metros de frente por ' cuarenta, ‘ y siete"' 
metros • con ,veinticctao. centímetros dé ' fonda", 
y que linda: al Norte con propiedad que. hié” 
de José María Martínez hoy sus sucesores; "V 
al Sud con terrenos- de Carmen Báz'á'n; Id) 
Oeste con propiedad de Juan A. Barroso y a» • 
Este con la mencionada calle José Ignacio fie
rra, él Juez de 4a-.causa, doctor Carlos Alberto'‘ 
Arandáia.-cargo,del-.Juzgado de Primera Ins- ■ 
taricia Primera- Nominación,en lo Civil,,ha dic- 
.adó el1’-siguiente-auto;.."Salta, 23 de septiem
bre de 1948. — Por. - presentado, por parte, a 
mérito- déb-póder-- acompañado y .por. cqnsti; • 
luido el domicilio indicado. - Téngase, por p.ro-‘ . 
movidas éstas diligencias': sobre posesión trein
tañal del individualizado a Is. 5.. Hágaselas 
conocer por •edictos que sé publicarán du
rante treinta días én ¡os diarios "LaPro.Viñ-’, 
cía" y BOLETIN OFICIAL, citándose a ■ todos., 
los’ que "se' 'consideren con mejores títulos', a). 
inmueble ' para que comparezcan denirq dé 
dicho término a hacerlos valer’ en iormá baje 
apercibimiento dé lo que ' hubiere lugar poi 
derecho. Dése' intervención al señor Fiscal- 
de’ Góbiérñb,y oficíese como: sé pide en'él’ 
pupto3o. Lunes yJjueves b día siguiente' há
bil en caso dé feriado, para notiíicacionés en 
Secretario^—‘ C. R. ARANDA.'—' Lo’que él sus
crito Escribano Secretario hace saber a ¿ús" 
efectos/ — Salta, 23 de octubre dé 1948. •ji •

. ' .^^'^ARíSs ENRIQUE‘ FIGUERÓA.1 •
Escribdiio Sé'cretarió

ie) 3Q|10 al 4|í¿Í48:’ ‘‘

No. 4238.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado el Dr. Ricardo .A. San Millón en re
presentación. de .don, Melitón Avalos piorno-, 
viendo, juicio sobre ..posesión treintañal del ^in
mueble denominado. ’.’Lps Sauces", ubicado en 
el. ¡.partido de. San José de Cachi, departamen
to. del--mismo, nombre, ..Provincia . .de Salta, el . 
que-se -encuentra comprendido dentro de Jos 
siguientes ..límites: .NORTE: Propiedad de ..la 
Sucesión de Vicente ‘.Burgos; SUD: propiedad 
de- doña uFelipa Avalos.de Tapia; ESTE: pro
piedad de: doña Justina. A. " de Chocobgr y 
OESTE: .campo de. la Comunidad; con la ex
tensión-.siguiente: .por-el lado Norte, corre una 
línea que partiendo de los campos de IcuCpí 
Comunidad, .tomando iumbo .de Oeste. a-Este, 
cruza la "Acequia Grande", hasta dar con 
la propiedad, de..doña Justina A. de Chocobar, 
en una.: longitud- aproximada de 280.43 metros;- 
por - el:-límite Sud; desde el lado Oeste, si
guiendo .el :mismo ‘rumbo anterior, hasta, dar- 
concia "Acequia Grande",, mide .aproximada
mente 215.15 metros; por el límite Este, tiene

* * « .
de Norte a Sud 32.35 metros, y por el lado

Oeste, de Norte a Sud 32.54 metros; el señor

Juez de Primera Instancia en lo Civil Tercera
en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto-É. 

jAusterlitz, -hago saber qüe -sé ha declarado
Secretario

.s,gbierto Iqs luimos sucesorio de ZENOÑ'VHÑ -
e( 30110 al 4|12|48.

Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza ' por edictos que se publicarán du
rante • treinta-días en Jos diarios .'JN.oticiqs" y

Avalos.de
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. BOLETIN: OFICIAL, a todos .los que se cansí- sores de don Bacilio Alonso, 
derqn, con ¿derechos al inmueble individual!- 4. de 1948. — 
zadp, para que dentro de dicho término 'epin- no Secretario, 
parezcan a hacerlos valer, bajó ápércibimiéh- 
to de ley.. Lunes y "jueves ó ,'día subsiguiente 
hábil • en .caso de feriado^para* * ñóttficáCionés 
en secretaría. _ ” - ■ - -

' • - EDICTO - ■
' POSESION TREINTAÑAL.— Habiéndose pre
sentado los' esposos don Lucio Ramos y doña 
•Justina' Martínez de Ramos,' promoviendo jui- 

.’cio de -posesión treintañal de dos inmuebles 
•ubicados en Seclantás, Adentro; partido - Se- 
■claritás, departamento Molinos, de esta.Pra.vin- 
•cia, el Sr. Juez de la. Instancia .y -3a. Nomi
nación, Dr. Alberto E. Austerlitz, CITA y em- 

’plaza por edictos qué se-'publicarán durante 
'■30 días en el BOLETIN OFICIAL y diario "Nor- 
'te" a todos los que se consideren con dere- 
-cKo a los mismos, para -que dentro de dicho 
'término se presenten a hacerlos valer, bajo
• apercibimiento legál; haciendo saber que se 
•-han-señalado-los-días lunes; y jueves o sub-
- siguiente
• taría. — 
' a) Finca
- hectárea
" te con propiedad de don Ricardo Aban, se- 

parada por tapias y céreos deramas, y por 

el Oeste con ’ campos de la Comunidad, b), 

Fracción de la finca "El Tunal", con superfi

cie de media héctárea y limitada: por el 

Norte, Sud y Este con propiedad de Juan Éra-

■ zú y otros sucesores de Wenceslao Aparicio, 

y Oeste oon la de don Benito Colína o suoe-

Salta, Octubre 6 dé 1948. ‘ TRÍSTAN ’ C.
MARTINEZ, Escribano ’Sécrétárió.' : ' ' . - 

é/2¿/lÓ al 25/11/48. /....... ' - ■

No. 4237. - ■ . ......................
POSESION- TREINTAÑAL:Habiéndose . presen 

tado'-el-’Dr. Marcelo Que vedo! Cornejo, en re
presentación de-doña Rumualdá. Ruiz.-.de Fio-, 
res?'‘deduciendo posesión .-. treintañal de . un

• inmueble, denominado "Tronco de la _ Palma'.', 
ubicado en el -Departamento, de. Rivadavia, li- 
mitarido: Norte:, fincas..Hachas Perdidas y. Cha- 
guarál; -Sud: Totoral;--Es.te: fincas San Fermín 
San- Ramón y Totoral, ,,qqn las siguientes ex
tensiones: por el lado Este: de Sud a Norte: 
14,000.. metros, desde„aqu.í fajina un vértice pa
ra. tomar', una dirección Sud-Este con úna ex
tensión, de 7.000. metros, .para luego dirigirse 
•n_; línea recta , hacia el Este . con una exten
sión,de. 2.500. metros; al Este: 7.000’ metros y 
al .Sud: 4.500 metros., Lo que el señor Juez .de 
'la.. Instancia en lo • Civil 2a. Nominación Dr. 
Raque López z Echenique cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que sé 
publicarán en los diarios "Noticias" y BOLE
TIN,, OFICIAL, a todos los . que se consideren 
con derechos, al inmueble de referencia para 
que se presenten a hacerlos valer. Lunes o 
jueves o siguientes hábiles ’ eñ'. caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — Sal
ta, de 19'48'.’ -r ROBERTO LERI
DA, Escribano Secretario.

e/22/10 aí . 25/11/48. •---■..

No. 4235.

hábil, para' notificaciones en. Secre- 
Los inmuebles referidos
"El Ojo", con superficie de, media 

y limitada: por el Norte,. Sud y Es-

consisten:

. — Salta; Octubre I vincia y BOLETIN OFICIAL citándose a tódós .. 
TRISTAN C. MARTINEZ^ Escriba- I ’ ’

e/22/10 al 25/11/48.-

No, 4228 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado con Jorge Sánmillán, én re
presentación de don Julio Torres, promoviendo 
juicio por prescripción ■ treintañal de un in
mueble consistente en un terreno ubicado en 
la ciudad de Orán, Departamento de igual nom 
bre, sobre la calle Lamadrid esquina Dorre
go, con extensión de 61 mts. sobré la primera 
callé, por igual medida en el lado'Este; 50:50 
mts. sobre la calle Dorrego y 55 con el cos
tado Sud; limitando: Norte, calle Dorrego; Es
te; propiedad de Demetrio Zalazar; Sud, con 
propiedades de Victoria Ortíz de Acévedo 'en 
parte, y en otra con la de Egidia Quinta de 
Villafuerte; y'Oeste, calle Lamadrid;.el señor 
Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán duran
te . treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil éri caso de feriado paro 
notificaciones en Secretaría. Habilítase la-Fe- 
lia de Enero próximo para la publicación de 
los edictos. — Salta, 23 de diciembre de 1947. 
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario -
e/20/10- al 24/11/48 

No. 4227 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado doña Angélica Mendo
za por’ ante el Juzgado de Primera Instancia 
.y Primera Nominación en lo Civil de la.Pro
vincia, a cargo del doctor Carlos Roberto Aran 
da. Secretaría del suscripto escribano, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de dos 
fracciones de terrenos ubicadas en lá Ciudad 
de Orán, Capital del Departamento del mis'mc 
nombre de esta Provincia; la primera fracción 
en la calle 25 de Mayo, con extensión’de ca
torce metros con setenta y nueve centímetros 
de frente sobre dicha calle por cincuenta mfe- .
tros con setenta y seis centímetros de foride ubicado en la ciudad de Orán, callé 9 de 
hacia el Oeste, limitando; al Norte,' con propie- plio, con extensión de 61.30 mtrs. de' irénte 
dad de don. Angel C. Vidal; al Sud, con pro- Por 43.80 mtrs. sobre la calle Vicénte Uriburu; 
piedad de la misma presentante doña Angéli-.| limitado: Norte, terrenos de propiedad muni- 
ca Mendoza; al Este, con la calle 25 de Maye pipal; Sud, calle 9 de Julio; Este, calle Vicente 

■ y al. Oeste, con propiedad de la Compdñío | Uriburu y Oeste, propiedad de Segundo Tole-
do; el señor Juez de Primera Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL-y "El -Norte" 
a los que se consideren -con derechos' a-, dicho 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

. Salta, 23 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. • :
-. .Salta, octubre 7 de 1948.
' e|H|10 al 16|11|47.

de Electricidad del Norte Argentino S. A.. Lo 
otra .fracción en la calle General Güemes, con 
extensión de ocho metros con seis. centíme- 
ros sobre dicha .calle,, por treinta y dós me
ros con. noventa y un centímetros de' fondo, 

.'imitando: al Norte, con los-fondos de la'frác- 
:ión descripta anteriormente; al Sud, con la 
cálle General Güemes; al Esté, con'propiedad' 
'de' la misma presentante doña Angélica: Men
doza; y al Oéste, con: propiedad de "la- Compa
ñía de Electricidad del Norte Argentino S. A. 
el señor Juez ha dictado la siguiente provi-: 
dencia: "Salta, Diciembré'29 de 1947, -Por pre
sentado por parte y constituido domicilio tén
gase por promovidas -estás - diligencias sobre
posesión treintañal del inmueble individuali

zado en la presentación que antecede, há-’’ 
gase conocer ello por edictos que se-publica-, 
rán durante treinta días en los diarios La Pró-

los qué. se consideren con mejores títulos al 
inmueble para que. dentro de dicho término' 
comparezcan a hacer valer sus derechos, pi
se intervención al señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente Municipal de Orán. Recíbase 
en cualquier audiencia la información ofreci- 
,dá a cuyo efecto ofíciese como se pide al' 
señor Juez de Paz P. o S. de Orán. Habilites^ . 
lc¿ próxima Feria de Enero a los fines. solid
ados. Lunes y jueves o siguiente hábil, en 

caso de feriado para notificaciones en Secré- " 
tdría. — C. R. ARANDA". Lo que el suscrip
to Secretario hace saber por medio del pre
sénte. Salta, Diciembre 31 de 1947. — 
GARLOS E. FIGUEROA

• Escribano Secretario.
e/20/10 al 24/11/48

No. 4216 — POSESION TRINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en 
representación de doña Inocencia Miranda de' 
Bravo, promoviendo juicio de posésión treinta
ñal por el inmueble ubicado en el pueblo do 
Calayüte de 21.80 metros de trente por 43 me-; 
tros dé fondo' encerrado dentro de los siguién--.- 
tes límites: Norte, Nicdsio Serrano; Sud, Cele- ■ 
riño Villegas; Este, Sofía Aramayo y Oeste,.- ca- • 
lie Calchaquí; el señor Juez de la. Instancia- 
y lá. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda cita por edictos que se publicarán/ 
por treinta días en los diarios "La Provincia” 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
■con derechos en el inmueble individualizado a 
in de que comparezcan dentro de dicho térmi

co ha hacerlos valer. Lunes y jueves para no
tificaciones en Secretaría o subsiguiente^hábil 
en caso de feriado. Lo que el suscripto-'Escri-e 
□ano Secretario, hace saber á sus electos. —- 
Salta, Octubre 6 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
• IGUEROÁ, Escribano - Secretario. ' > •••;

e) 16/10 al 20/11/48.

No. 4197.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose. pre

sentado don César I. Pipino en representación 
de doña María Inocencia Galarza, promovien
do juicio por posesión treintañal de un inmue-

No. 4196 — INFÓRME POSESORIO; Habiénr 
dose-presentado don César I. Pipino • en. repre
sentación dé don;Pedro Zarra,. promoviendo,.Luí- . 
¿cío por posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en iá Ciudad 'de Orán,'



BOLETIN OFICIAL SALTA;'NOVIEMBRE 4 DE W48. • _ ___ , ....pag;-!?
. ' e

del plano levantado por el Agrimensor Simen- 
sen. formando esquina en la intersección de las 
calle López y Planes al Norte y Lamadrid al Este 
con tuna extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente al Este por 
treinta metros de fondo de Este a Oeste, Ip que 
hace una superficie total de un mil cuatrocien- ¡ 
tos dos metros cuadrados cincuenta centímetros! 
y comprendido dentro de los. siguientes límites:' 
Norte con la calle López y Planes; Sud con pro
piedad de dueños desconocidos; al Este con la 
calle Lamadrid y al Oeste con propiedad de do
ña Romualdo Zigarán de Alvarado; el señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los diarios ' 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL-a los que se con-, 
sideren con
apercibimiento 
Secretaría luns 
bil en caso de 
to dé 1947. —
baño Secretario.

derecho a 
de .Ley. 
y juves 
feriado.

dicho inmueble, bajo 
Para notificaciones en ■ 
o día subsiguiente há-,
— Salta, 23 de Agos-'

TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-

Lerma, con superficie de 1250-Hs,- dentro -d.- 
los siguientes límites: Norte, propiedad d; 
dad que fué de Pedro Cruz; Este, propiedad dr 
herederos de Fermín Miranda y Oeste, propie 
los herederos de Ana Guanuco; Sud, propie
dad que fué de Felipe Bautista el señor Juer 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto £. Austerliz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se considere! 
con- derechos al inmueble referido, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o dia subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de setiembre de 1948. — TRISTAN C 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 6/10 al 11/11/48

.... . 

bre la calle Coronel Dorrego por setenta y 
ruatro metros con ochenta centímetros de Ion
io, con un martillo que da sobre la callé 25"de " 
Mayo y que tiene veintidós metros : de-frente 
por cuarenta y seis de fondo, comprendida" den- . . 
to de los siguientes límites: Norte, calle Coro*  
nel Dorrego; Sud, con las propiedades de "Don 
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa C. " 
de Núñez y Julio Pizetti; Este, con propiedad 
de don Martín Carrizo; Oeste, con propiedad de 
os herederos de don Rodolfo Ruiz y la calle 25 

: j de Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictado, la
siguientes providencia: "Salta, octubre 31 de 
.936. — Por parte y constituido domicilio. — 
Devuélvase el poder dejándose constancia. — 
i'éngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua- ; 
.izado a fojas 5; hágaselas conocer por edic-, 
os que se publicarán por treinta días en el 
3OLETIN OFICIAL y "El Norte”, citándose a to
jos los que se consideren con mejores títulos 
A inmueble pata que se presenten a hacerlos . 
zaler. — Dese intervención al Sr. Fiscal de 
Gobierno y al Sr. Defensor de Menores y ll
órense los oficios pdidos en los puntos 39 y — 
Lunes y jueves para notificaciones en secreta- 
Ja. — Repóngase. — C. R. Aranda". — Lo qué 
el suscrito Secretario hace saber a los intere. ;. 
jados por medio del presente edicto. — Salta, ■" 
¿2 de setiembre de 1948. — CARLOS ENR1- ■ 
DUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|29|9 al 4|11|948. • "

No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Andrés Avelina Guay- 

e) 11'10 al 16/11/48 :nds deduciendo juicio sobre posesión treinta 
_________________  ñal de un inmueble ubicado en el Dpto. de 

.Chicoana de esta Provincia, consistente en una 
fracción de terreno cuya extensión y límites 
son los siguientes: de ciento cincuenta metros 
le Este a Oeste, por tres mil metros de Norte 
a Sud, más o menos, colindando por el Norte.' 
con el Río Chicoana; por el Sud, con las cum- 
ores del cerro Alto; por el Este, con propiedad 
de don Eusebia Carbajo y Francisco Borja ' 
Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don 
fosé Salva, el Sr. Juez de la causa Dr. Alberto 
E. Austerlitz a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nominación, 
ha dictado el siguiente auto: "Salta, 3 de Sep
tiembre de 1948. — Y VISTO: Lo solicitado a 
fs. 3/4 lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 
Gobierno. Cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside
ren con derechos al inmueble individualizado 
para -que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Ofíciese a Dirección General de Inmue
bles Municipalidad de Chicoana y al Juez de 
Paz P. o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y

No. 4182 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado el doctor Ramón D' An
drea con poder suficiente de doña Petronila 
Arias de Barrionuevo promoviendo acción'ju
dicial por posesión treintañal de dos inmuebles 
ubicados en Seclantás, Dep. de Molinos, uno 
denominado "Tunal" que tiene una extensión 
de 247 metros en sus dos costados Este y Oeste 
por 24 metros de frente, limitando; Norte, con 
las cumbres campo común; Sud, rio Brealito; 
Oeste, propiedad de Angel Ramos y María de 
Escobar; Este, con herederos de Santiago Ba
rrionuevo; otro inmueble denominado "Airón" 
que tiene una extensión de 185 metros en sus 
costados Sud y Norte; 190 metros en el cos’a- 
da Este y 28 metros en el costado Oeste, limi
tando: Sud con el río Brealito; Norte, con cum
bres y campo común; Este, con herederos de 
Pío Díaz; Oeste, con propiedad de Fidel Ra
mos; el Juez de primera instancia, primera no
minación en lo Civil, hoy a cargo del Dr. Car
los Roberto Aranda, ha dictado la siguiente 
providencia: Salta, Octubre 19 de 1945: Y Vis
tos: Lo solicitado a fs 1, y lo dictaminado por ;Lleve3 o día subsiguiente hábil en caso de fe- 
el señor Fiscal de Gobierno, en su mérito, cí- rl-a¿o para notificaciones en Secretaría Aus- 
tese por edictos que se publicarán durante lerlitz _ Sa]ta, Septiembre 8 de 1948. 
treinta dias en los diarios "Norte" y BOLETIN TRISTAN C MARTINEZ 
OFICIAL, a todos los que se consideren con r 
derecho a! inmueble individualizado en autos, f 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a hacer valer sus derechos, con el apercibí-; 
miento de continuarse el juicio sin su inter
vención. Requiérase los informes pertinentes ■ 
de la Dirección General de Catastro y de la :
Municipalidad de Molinos. Para notificaciones,! y- Primera Nominación en lo Civil a

Escribano Secretario
e/29/9 al 4/11/48

No. 4151 — INFOME POSESORIO: Habiéndo- " 
se presentado doña Francisca Cornelia Cuevas" 
de Vera, promoviendo juicio por posesión irein- 
taña! del inmueble denominado Morillos, ubi—" 
cado en la Montaña Dpto. de esta Capital, con 
superficie aproximada de 2.500 hectáreas, en" 
su casi totalidad cercanías dentro de los sí- • 
'luientes límites: Norte, finca “La Quesera" "y 
"Los Guachos", del Colegio de Corazón de Je
sús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud,- pro
piedad de Mamerto Ruiz y otros; Este, con las 
Bolsas y la Cruz, de los sucesores de Boli- 
sario Benítez y Oeste, con la finca Humaitá que 
iué de Florentín Linares; el Sr. Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil y Tercera Nominación, 
Doctor Alborto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta- lias- 
en los diarios "Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos en 
el inmueble referido, para que dentro de dichc 
término comparezcan a hacerlos valer ■ bajo 
apercibimiento de ley. Lunes y jueves ■ o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado para nó-No. 4152 —

POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre : tificaciones en Secretaría. — Salta, Setiembre 
sentado ante este Juzgado de Primera Instancia i 10 de 1948. — TRISTAN C. MARTINES — Es- 

t cargo del I cribano - Secretario.
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien-' j>. Carlos Roberto Aranda, el Dr. Carlos R. Pa- | 
te hábil en caso ae feriado . Providencia que geg en representación de doña Emma Abrego 
iué firmada por el entonces Juez a cargo del" ds Galliano e hijos menores cuya patria po- { 
Juzgado Dr. Manuel López Sanabria. Lo que el! leslad ejerce; Guillermo Eduardo y Carlos Al. 
suscrito, actual Secretario hace . saber a sus ; berto y de josá Arturo. María Margarita Cande- 
efectos. Salta, octubre 7 de 1948. CARLOS |ar¡a, Bernardina Marcial Miguel, María Justina 
Enrique Figueroa. Escribano - Secretario.

e) 8/10 al 15/11/48

EDICTO

e) 29/9 al 4/11/48

No. 4178 — INFORME POSESORIO: Habién- > 
dose presentado doña Catalina Sangüeso de 
Ramos, promoviendo acción sobre posesión 

-treintañal del inmueble ‘ denominado “Puyil", 
ubicado en el Departamento de Rosario de-

No. 4150 — INFOME POSESORIO: Habiéndo
se presentado don Ramón I. Juárez promovien
do juicio sobre posesión treintañal del inmue- 

Emma y María Teresa Juana, todos de apellido .ble situado en E1 Bordo del puebl° de
~ ... ., . . . - , Santo, Departamento de igual nombre de estaGalhano, solicitando la posesión treintañal una , _ . . , .. , ,., ,(Provincia, con extensión de 11/ mis. en el cos- 
fracción de terreno sita en la ciudad de Orán, j tado Norte en linea oblicua hacia el Sudeste 

y 120 mts. en el costado Sud, en línea oblicua 
hacia el Nor-este, formando estas dos líneas un 
ángulo en el extremo Este y 40 mts. de frente 
de Norte a Sud, limitando: Norte con la propie 
dad de Juan I. Torres; ..Sud, eoñ la vía del Fe-

Departamento del mismo nombre de esta Pro

vincia, compuesta- por una extensión de cua

renta y .tres-metros con -treinta centímetros so* r
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trocarril Central Norte; Poniente, con el camino 
• que vá a El Bordo y al Naciente, con el ca

mino de la finca Ramada; el señor Juez de la 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil ucclor 
Alberto E. Auslerlitz cita y emplaza por uáic 
que que se publicarán durante treinta alas en 
los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a lo
dos los que se consideren con derechos in
mueble referido, para que dentro Je diciio ter
mino comparezcan a hacerlos iuA;, La;o aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o rila sin..,- 
guíente hábil en caso de feriado para nouiiza- 
ciones en Secretaría. — Salta, 23 Je 
de 1948. — TRISTAN C. MAP.liN 
no - Secretario.

No. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Atibo Cornejo, en 
representación de don Martín Teruel, solici
tando la posesión treintañal del inmuecle udi- 
cado en Aniinaná Dpto. de San Carlos, cuya 
extensión y limites son los siguientes: Con ex
tensión de 20 m. 34 al Norte y hinnanao ccn 
propiedad de Ercilia López; 14.90 m. ai Sud 
y limitado con propiedad de Alejo Carrizo, 
18.25 m. al Este y limitando con el camino na
cional de San Carlos a Catay ate; y 13.36 m 

’ai Oeste y con extensión de 110.53 m. ai Ncrit 
y limitando con propiedad de Alejo Carruo y 
41.50 m. limitando con Suc. de Zoilo M. Cu 
Rizares; 29.50 m. luego un martillo ae 3 m. y 

' luego 99.50 m. al Sud y limitando con prupiu- 
daa de Ercilia López; 51 m. al Oeste y limi
tando con propiedad de Suc. Mercedes E. de 
Micnel; y 31 m. ai Este limitando con Suc. 
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con ca
mino nacional ae San Carlos a Cafayate, el 
Sr. juez de la causa Dr. Alberto E. Austerltta 
a cargo del juzgado ae Primera instancia 
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado 
siguiente auto: "Salta, 
1948. — Y VISTO: Lo

- dictaminado per el Sr. 
tese por edictos que
treinta días en los diarios La Provincia- y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren ; 
con derecnos al inmueble individualizado, pa- ' 
ra que dentro de dieno término comparezcan ■ 
a hacerlo valer bajo apercibimiento de ley.— ' 
Oliciese a Dirección General de Inmuebles y i 
a la Municipalidad de Ainmaná, San Carlos 
a sus electos y señálase para notihcaciones 
en Secretaria lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de leriado, para notihcaciones 
en Secretaría. — Auslerlitz. — Salla, Septiem 
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
•. ' e/28/9 al 3/11/48

diarios "La Provincia” y BO- 
a todos los que se consideren 
oponerse, bajo apercibimiento 
practicar las operaciones poi 
Paz y señala para noliíicacio

lio.

Ira

4293:
POP. LUIS ALBERTO DAVALOS 

REMATE---- JUDICIAL
Por disposición del Sr. Juez interino de

Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, recaída en el juicio "Sucesorio de 
Dn. Petar Bebic" Exp. No. 16583/948, el día miér
coles 10 de Noviembre de 1S43, a las 18 horas, 
en mi escritorio 20 de Febrero 83, venderé en 
pública subasta al contado, con la base esta-

> blecida en el inventario de fs. 18 a 26 del men- 
¡ clonado juicio, todas las existencias que perte- 
necieron al causante, en mercaderías de alma-

C cén, bazar, ferretería, materiales de construc- 
“ , ción, tienda y demás que se detallarán en el 

acto del remate. Los bienes a subastarse se en 
: cuenlran en Tolar Grande, Dpto.-Los Andes, de 
esta Provincia en poder do su depositario ju
dicial Sr. Sa.'o Vsinovich, domiciliado en San 

i Antonio de los Cobros. Se exigirá el 30 por 
'• ciento como seña y 
i compra. Comisión de 
piador. Publicaciones

¡ Provincia". — LUIS

8 de Septiembre 
solicitado a fs. 4 y 
Fiscal de Gobierno; 
se publicarán aerante

a cuenta del precio de 
arancel a cargo del com- 
BOLETIN OFICIAL y “La 
ALBERTO DAVALOS - 

Martiliero
e) 4 al 10/11/48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 4253. — EDICTO. — Deslinde, mensura y 
■ amojonamiento. — Habiéndose presentado los 
Sres. Roberto Villa y Jacinta Cardozo de Villa 
promoviendo juicio de deslinde, mensura y 
amojonamiento de la FINCA "OLMOS", ubica
da en el Dpto. de Cerrillos de esta provincic 
con la extensión de cualrocientos cuarenta me
tros en su lado Oeste, quinientos sesenta me
tros en su lado Este;, .cuatrocientos setenta ihe-

Y T ■ • ■ - ■ ■

tros en su lado Sud, y trescientos cuarenta me- 106 y 107 respectivamente, del Libro A. de 
tros en su lado Norte, o Jo que más o menos de gravámenes de Molinos.

; resulte tener dentro de los siguientes límites: | BASE $ 1 333,32
i al Norte, con fracción quo se adjudicó a Igna- I Seña el 20 % y a cuenta del precio de com
i cia Moreno de Sotomayor como cesionario de ¡ --a. Comisión de arancel a cargo del com 

Benigno Arroyo y de María Arroyo; .al Súd con prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL'.' — 
el arroyo "El Zanjón", .que la separa de pro- j LUIS ALBERTO DAVALOS, Martiliero, 
piedad que fué de César Cánepa Villar; al | 
Oeste, con otra fracción de la finca "Olmos" I 
de Manuela Arroyo de Ilegales y al - Este con 
propiedad de. Ceferino Challe? el Sr. juez de 
Primera instancia en lo Civil Tercera Nomi-

I nación Dr. Alberto E. Auslerlitz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los

’ LE1TN OITCIAL 
con derecho a 
de ley; ordena 
si Ing. Delfín J. 
nes en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
Setiembre 29 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 28|10 al 2!12|48.

e|3|ll al 9|12|48.

No. 4281 — Por MARTIN LEGUIZAMON.
JUDICIAL 

BASE $ S 266,66 
Espléndido terreno en esta ciudad.

Por disposición del señor Juez de la, Instan
cia 2a. Nominación en lo Civil en juicio "Suce
sorio de José Antonio Chavarría” el 19 de 
noviembre a las 17 horas en mi escritorio Al
bos di 323 venderé una fracción de terreno ubi
cada en esta ciudad comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, con 
Avda. Cnel. Vidt; Sud, Avenida Costanera del 
Río de Arias; Este, calle Florida y Oeste calle 
Ituzdingó. — Con una superficie total de 
8,360 mts.2. 41 dmm. 66 cmm.; y con la base 
de seis mil doscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos. — En el acto 
del remate veinte por 
venta y a cuenta del 
cargo del comprador. 
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público

ciento del precio de 
mismo. — Comisión a

e/2 al 18/11/48..

. o
No, 4255 — Por MARTÍN LEGUIZAMON- 

Judicial
Maquinaria, herramientas y útiles de una fá
brica de coches y carros en esta ciudad.

Por disposición del señor Juez de la. Instan
cia la. Nominación en lo Civil Dr. Carlos Ro
berto Aranda en juicio: "Sucesorio de Deside
rio Pablo Ríos" el 8 de noviembre p en mi 
escritorio Alberdi 323 de esta ciudad, venderé 
sin base .dinero de contado un conjunto de 
maquinaria, herramienta y útiles, cuyo inven
tario figura c-n el expediente respectivo arro
jando un total de $ 5.923.— m/n. y que se 
encuentran en esta ciudad calle San Luis 940. 
Comisión a cargo del comprador.
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público
e)27/10 al 5/11/48

N’ 4247.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS

JUDICIAL
Por disposición del Sr. Juez de Ira. Inslan- 

ca Comercial, Dr. César Alderete, recaída en 
el juicio "Embargo Preventivo, Lardies y Cía. 
vs. Santiago Cardozo, Expediente N? 12306 
de 1945, el día jueves 9 de
1943, a las 18 horas, en mi escritorio 20 
Febrero 83, venderé en pública subasta 
contado, con la base de las 2|3 partes de 
valuación fiscgl, el siguiente inmueble:

Fracción de terreno denominada "Santa 
Barbara" ubicada eñ el pueblo de Molinos, 
Dpto. del mismo nombre. Títulos inscriptos a 
fs. 222, as. 248, del Libro B, de Títulos de Mo
linos. Registra esta propiedad, tres Embar- todo lo edificado y plantado, en General Güe- 
gos, anotados a folios 63 y 64, asientos: 105, mes, Departamento de Campo §an|o con exten-

Diciembre de 
de 
a) 
Í5U

No. 4212 — JUDICIAL: POR ERNESTO CAM- 
PILONGO —• Importante Remate de varias ca
sas en Gral. Güemes. BASE DE VENTA 

S 34.S33.33 M/N. C/L.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil de 3a. 

Nominación, y como correspondiente al juicio 
"Ejecución Hipotecaria seguido por Felisa Lé
rida de Helgr.erc y Victoria Lérida de Las He- 
ras vs. herederos de Divo Yarad, el día Sábado 
20 de Noviembre de 1948, a horas 17 en el local 
del Bar y Confitería "Los Tribunales", situado 
en la calle Mitre esquina Rivadavia, de esta 
ciudad, remataré con la base de $ 34.933.33 M/N. 
de C/L. TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
Y TRES CENTAVOS, que equivale a las dos 
terceras de su tasación fiscal un terreno con 
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sión de tres mil quinientos treinta y tres me
tros ..con veintidós centímetros cuadrados más 
o menos, sin descontar ia ochava de la esqui
na,. encerrado dentro de los siguientes límites: 
Sud; Norte con propiedad de los herederos de 
Salomón Fiqueni y de los herederos de Al
vares; Esté, con la calle Leandro N. Alem; Sud, 
con ,1a. calle Gorriti y al Oeste con propiedad de 
Vicente Singulani hoy de Pedro Canudas y su
cesores de Cruz Arrozarena. Este inmueble es
tá .catastrado bajo los números 1090 al 1099 
por lotes.

En el acto se oblará el 10 por ciento a cuen
ta y como seña. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — ERNESTO CAMPILONGO — 
Martiliero'.

e) 16/10 al 20/11/48.

nó LIA RUFINA TEJERINA como figura en dicha 
acta. Copíese, notiúquese, aese cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 23 ae la Ley zoi, oúciese 
al señor Director del Registro Civil con trans
cripción del presente a los fines de la to
ma de razón en los libros correspondientes, 
10 que deberá electuarse libre ae derechos 
por haber sido tramitado el presente juicio 
con declaratoria de ponreza y oportunamente 
archívese. — ROQUE LOPEZ ECHENiQUE.— 
Lo que el suscrito Secretario hace, saber a sus 
efectos. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Salta, octubre 25 de 1948.

CARLOS.ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 30|10 al 9/ll|48.

¡RECTIFICACION DE PARTIDA
Ñ*  4274. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 

PARTIDA: Exp. N9 10.278|48. — Salta, octubre 
20’'de 1948. — FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda en todos sus partes, ordenando, en 
consecuencia, la rectiiicación de la partida 
dé1 nacimiento de Nélida Gamboa, acta N9 553, 
dé fecha 10 de junio de 1917, registrada al 
folio 279, tomo 35, de Salta, Capital, en el 
sentido de adicionarle el nombre CORA, que 
dando la misma como NELIDA CORA GAM
BOA. Consentida que sea, publíquese la mis
ma por el término de ley en el BOLETIN Olí- 
C1ÁL, y dése testimonio de la presente para 
su inscripción en el Registro Civil (Arts.- 28 y 
88 de la Ley 251). Copíese, notifíquese y ar
chívese. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre 29 de 1948.
t TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario 
e) 30|10 al 9/ll|48.

N’ 4272. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: Expediente N9 Ib.bl3-Año 1948.— 
Salta, octubre 11 de 1948. — FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y ordenando en con
secuencia lo siguiente: En el acta N9 187 de 
lecha 21 de Febrero de 1936, iolio 377, tomo 
103 del libro de Defunciones de esta Capi
tal, en el sentido de dejar establecido de que 
el verdadero nombre de la esposa es ANDREA 
RAMONA CARRIZO y no RAMONA CARRIZO 
como por error se consigna en dicha acta; en 
la partida de nacimiento de su hija Ramona. 
Acta N9 769, folio 116, tomo 107 del libro de 
nacimiento de esta Capital de fecha 6 de junio 
de 1935, en el sentido de dejar establecido de 
que el verdadero nombre de la madre es AN
DREA RAMONA CARRIZO y no RAMONA 
CARRIZO como figura en dicha acta; en la 
partida de nacimiento de su hijo Manuel Mar
tín, Acta N9 4162, folio 175, tomo 93 de Salta 
Capital de fecha 11 de noviembre de 1932, 
en el sentido de dejar establecido de que el 
verdadero nombre de la madre es ANDREA 
RAMONA CARRIZO y no RAMONA CARRIZO 
como figura en dicha acta; en la partida de 
nacimiento de su hijo Carlos Bautista, Acta 
N9 5479, folio 221, tomo 73 de Salta - Capital 
de fecha 31 de octubre de 1928, en el sentido 
de dejar establecido de que el verdadero nota- 
are de la madre es ANDREA RAMONA CA
RRIZO y no RAMONA CARRIZO como figura 
en dicha acta; eñ la partida de nacimiento 
de -su hijo Raúl Ignacio, Acta N9 1272, folio 
¿45, tomo 84 de Salta - Capital de fecha 22 
de diciembre de 1930, en el sentido de dejar 
establecido de que el verdadero nombre de la 
madre es ANDREA RAMONA CARRIZO y no 
RAMONA CARRIZO como figura en dicha ac
ia; en la partida de nacimiento de su hijo 
Ramón Leopoldo, Acta N9 362, folio 12, tomo 
11 de Salta-Capital de fecha 2 de junio de 
1926, en el sentido de dejar establecido de que 
el verdadero nombre de la madre es ANDREA 
RAMONA CARRIZO y no RAMONA CARRIZO 
como figura en dicha acta. Cópiese, notifí
quese, dése cumplimiento a lo dispuesto por 
el Art. 28 de la Ley 251, oficíese al Sr. Director 
del Registro Civil con- transcripción del pre
sente a los fines de la toma de razón en los 
libros correspondientes, lo que deberá efec

tuarse libre de derechos por haber sido tra

mitado el presente juicio con declaratoria de

N9 4273. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDA: Expediente N9 16.615. — Año 1948.— 
Sálta, octubre 8 de 1948. — FALLO: Haciendo 
lugar a -la demanda, y en consecuencia or
denando la rectificación de las siguientes par
tidas: En el acta N9 36, folio 92 y 93, tomo- 66 
del libro de matrimonios de esta capital de fe
cha él día 4 de Febrero de 1939, en el sentido 
de dejar establecido de que el verdadero nom
bre de la contrayente es PETRONA RUFA TE- 
JERINA y nó LIA RUFINA, que como por error] 
Se’ consigna en dicha acta; en la partida de 
nacimiento de su hijo Ramón Magne, acta No 
1:831, folio 181, tomo 136 de Salta - Capital de 
fecha 29 de Noviembre de 1939, en el sentido 
dé'dejar establecido de que el verdadero nom
bré- de la madre es PETRONA RUFA TEJE- 
RINÁ-y no LIA RUFINA TEJERINA como figura 
en "dicha acta; en la partida de nacimiento 
dé su hijo Luis Abel, acta No. 940, folio 122, 
tomo 146 de Salta - Capital de fecha 6 de 
Junio de 1941, en el sentido de dejar estable
cido de que el verdadero nombre de la ma
dre es PETRONA RUFA TEJERINA y no LIA
RUFINA TEJERINA como figura en dicha acta 
en la partida de nacimiento de su hijo. Rodolfo, 
acta N9 762, folo 312, tomo 14 de Salta - Capital 
dé fecha 26 de agosto de 1946, en el sentida de 
dejar establecido de que el verdadero nombre 
dFíá madre es PETRQNA RUFA TEJERINA y 

QUE LOPEZ ECHENIQUE. — Escribano Secre
tario. •— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — - 
Salta, octubre 26 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario Interino

e) 30|10 al 9/ll|48.

No. 4249 — EDICTO. — En el expediente No. 
27408 caratulado "Gilcuartero Feliciano y De
siderio A. de Gilcuartero del Juzgado" de Pri-’ ■' 
mera Instancia en lo Civil Primera Nominación ' 
el Dr. Carlos Roberto Aranda, dicto sentencia - 
ordenando la rectificación de la partida de ;• 
matrimonio de Feliciano Gilcuartero con doña 
Desiderio Alonso, en el sentido de que el ver- • 
dadero nombre de la contrayente es "Deside-- 
ria" y no "Desy Margarita" * como allí figura.

Salta, Octubre 25 de 1948 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano - Secretario. '•
e/26/10 al v/4/ll|48 ■

CONTRATOS SOCIALES
No. 4283 — PRIMER TESTIMONIO. — ESGRI-. 
TURA TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO. — 
SOCIEDAD. — En la Ciudad de Salta capital 
de la provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a veintiséis días del mes de Octu
bre de mil n°vscientos cuarenta y ocho, ante 
mí, Escribano Público, titular del Registro nú-^ 
mero diez y nueve, comparecen los señores: 
JOSE DI FONZO, que firma “J. Di Fonzo", ar- ’ 
gentino naturalizado; y ANGEL MIGUEL DI 
FONZO, que firma “A. Miguel Di Fonzo", ar
gentino; mayores de edad, casados en pri 
meras nupcias, vecinos de esta ciudad; há-'' 
biles, á quienes conozco, doy fé, y formalizan 
el siguiente contrato: PRIMERO: Declaran con?’ 
titufdq desde luego,ambos comparecientes, una 
sociedad de responsabilidad limitada, que sé 
dedicará a la explotación de una empresa de 
construciones en general, y a cualquier otro’ 
acto comercial que los socios de común acuer
do estimaren conveniente, como continuadora 
de la sociedad colectiva, de hecho, que tenían 
formada con anterioridad para iguales fines, 
y en consecuencia ratifican y aprueban todas 
las operaciones realizadas, hasta la fecha. — 
SEGUNDO: La Sociedad girará con la razón 
social de “José Di Fonzo e hijo, sociedad de 
Responsabilidad Limitada", y tendrá su asien • 
to en esta ciudad de Salta, sin perjuicio de 
extender sus negocios fuera de esta Provincia; 
siendo su actual domicilio en la calle Ameghi 
no número trescientos cincuenta y uno de esta 
ciudad. — TERCERO: La duración de la so
ciedad será de diez años contados desde el 
primero de agosto de mil novecientos cuaren
ta y ocho, con opción a continuar por otra 
plazo igual, si los socios así lo resolviesen 
de común acuerdo. — CUARTO: El capital so
cial lo constituye la suma de CIEN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL ’ 
dividido en mil cuotas de cien pesos cada 
una, las que han sido totalmente suscriptas e 
integradas por partes iguales por ambos so
cios, y consiste en maquinarias, inmuebles, 
muebles y útiles, vehículos, construcciones ge’ 
nerales y herramientas y créditos varios de 
acuerdo al inventario general practicado con 
fecha treinta y uno de Julio de mil novecien 
tos cuarenta y ocho, una copia del cual firmadapobreza y oportunamente archívese. — RO-
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ma de dinero o" valores y dar recibos y cartas 
de pago; i) Conferir poderes' especiales'o ge
nerales y revocarlos; j) Formular protestos' y 
protestas; k) Otorgar y firmar los instrumentos 
públicos o privados que fuesen necesarios pa
ra ejecutar los actos precedentes.'Está eriu-" 
meración de facultades, rio es ’ dé carácter li
mitativo, y, por consiguiente, los socios' podrán 
ejecutar y celebrar todos los actos o contratos 
inherentes al giro social que no les 'fuesen 
expresamente prohibidos, -o- SEXTO: El' trein-

por ambos contratantes, queda agregado a la 
cabeza de la presente escritura, de lo que doy 
fé; cuyos bienes quedan transferidos en plena 
dominio a la sociedad que por este acto se 
constituye, libres de todo gravámen. — QUIN
TO: La 'administración de la sociedad estaré 
a cargo de ambos socios, quienes quedan de
signados gerentes de la misma, pudiendo usa: 
indistintamente la firma social para todos los 
actos concernientes a las operaciones socia
les, siéndoles prohibido comprometerla en ne
gociaciones extrañas al objeto de la sociedad . ta y uno de Julio de cada año, y sin perj-.tV 
ni en , prestaciones gratuitas. Ambos adminis- , ció de los balances mensuales de comproba- 
tradores podrán, en el desempeño de este j ción que estimaren menester, se practicará un

• mandato efectuar con entera libertad cuantos ¡ inventario y balance general para determinar 
actos o contratos fuesen necesarios o conve- las ganancias y pérdidas de la sociedad, las 
nientes para el giro social, y entre otros, los que serán repartidas o soportadas por partes 
siguientes: a) Adqüirir título oneroso o gratui- iguales, previa dedución del cinco por ciento 

de las utilidades líquidas que resultaren- de 
cada ejercicio, 
va legal. Esta 
■do dicho fondo 
ciento del cap.

to toda clase de bienes muebles ó inmuebles 
títulos y acciones, y enajenarlos a título one
roso, o gravarlos con derechos reales, prenda 
comercial, industrial, civil o agraria, pactando' 
en cada caso de adquisición o enajenación

para formar el fondo de reser- 
última obligación cesará cuan
do reserva alcance ..al .diez. por. 

iai suscripto e integrado. Todo.

¿lucidas* - hasta él'momento' dél fálleciiñiéñto 
de la- declaración legal de incapacidad'-- -las-'-tí 
que Se determinarán proporcionalmeríté" aMiétif -■ 
po transcurrido desde la fecha del últiriio'bá-- 
lance aprobado. — DECIMO PRIMERO: í’ódir 

'duda o divergencia que surgiera sobre la'iri-- 
‘terprefación de" este contrato, será''resuelto por1--' 
árbitro o arbltradores, amigables' compóñédó^'- 
res, designados de común acuerdo; qüié'ríéáiV 
tendrán facultad para designar a un" tercefd- ■ 
en caso de discordia, cuyo fallo será iri'dpélá-.-. 
ble. — DECIMO SEGUNDO: Cada socio terid'rá!--- 
deiecho a retirar mensualmenté hasta la súriiá 
de trescientos pesos moneda nacional, con- im- ' 
pufación á gastos generales de l'a sótiédádi" 
y si el retiro excediere de dicha suma sé im- -. 
putará a las utilidades de cada socio. En to
do lo que no estuviere expresamente previs
to en esté contrato, se aplicarán las normas, 
de la ley número once mil seiscientos cüaróñ- 
ta..y tinco y del Código de Comercio. DECIMO 
TERCERO: De acuerdo a lo establecido en- la- 
cláusula cuarta de este contrato y a las cons-.

el precio y forma de pago y tomar y dar po 
sesión de- los bienes materia del acto ■ o con
trato; ajustar locaciones de servicios o de obra 
dar én locación o arrendamiento los inmue
bles dé la sociedad, aún por mayor plazo que 
el legal; pactando sus condiciones y precios; 
b)' Constituir depósitos de dinero o valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre u orden de 
lef sociedad antes o durante’la vigencia dé es
te' contrato; c) Tomar dinero prestado' a inte
rés 'de los establecimientos banca'rios, comer
cióles, o dé particulares,- incluso dé los 'Ban
cos dé la Nación Argentina, Provincial dé Sal
ta-, Español del Río de la Plata,*  dé Italia y Río 
de"'la Plata, de'Crédito Industrial, é' Hipoteca
rio' Nacional; con' sujeción a sus leyes y regla- 
m^ítos respectivos; d)' Librar, aceptar,' endo
sar,- descontar, cobrar,' enajenar, cédef y ne
gociar dé cualquier otro modo, letras,' de cam
bió', pagarés, vales, giros; cheques, ' u' otr'as 
obligaciones a documentos de crédito público 
o' privado, con o sin garantías reales o per
sonales, y girar en descubierto hasta la sumó 
ááíórizádá por los Bancos e Instituciones de 
crédito; e) Hacer aceptar o impugnar consig- 

.nátio'nes én pago, novaciones', remisiones o 
quilas dé' deudas; f) Constituir y aceptar dere- 
cHós' reales y dividirlos, subrogarlos, transfé- 
riíló's y cancelarlos total ó parcialmente;' g) 
Comparecer en júicios ante los Tribunales de 
ciíáiqúier fuero o jurisdicción y ante las au
toridades administrativas en general,' por sí 
ó por medio de apoderado, con facultad para 
proriíóvér y contestar demandas de cualquier 
naturaleza, prorrogar y declinar jurisdicciones; 
poner y absolver posiciones y producir todo 
género de pruebas e informaciones; prestar y 
deferir juramentos; comprometer en árbitros o 
ar&itfádóres; transigir o rescindir transaciones 
renunciar al deréeño de apelar o a prescripcio
nes adquiridas; recusar y tachar; aceptar to- 
dd clase dé cargos que fueran conferidos a 
id'sociedad y ejercitarlos; asistir a juicios ver
bales y. al cotejo de documentos y firmas; y 
a "exámenes periciales; constituir a la socie
dad eri dfepositaria; nombrar peritos en gene- 
raf; hac’ér, aceptar o impugnar consignaciones

y oblaciones; solicitar embargos e inhibiciones 

y éus cancelaciones; ratificar, aclarar y corifir- 
riitfr. actos jurídicos; *U)  Percibir cualquier bu

los balances deberán ser firmados por ambos 
socios dentro de los quince días siguientes a 
su terminación, ten.éncioselos por aprobados 
si no fuesen observados dentro de ese término. 
SEPTIMO: Si durante la vigencia de este con
trato alguno de tos socios deseare su disolu
ción, deberá dar aviso en forma expresa al 
otro socio, con seis meses de anticipación. 
Transcripto este plazo, se practicará un in
ventario y balance general, el que deberá rea
lizarse dentro de los quince días siguientes, y 
se adjudicará el activo y pasivo social al 
socio que formule la mejor cierta, pagadera 
en los siguientes plazos: veinticinco por ciento 
al contado: veinticinco por ciento á seis meses, 
veinticinco por ciento a doce meses, y vein- 
ticiricó por ciento a diez y ocho meses, con más 
un interés del cinco por ciento anual, pagade
ro sobre cada cuota. — OCTAVO: Si' ambos 
socios optaren por la disolución' dé la socie
dad, la liquidación de la misma se*  realizará 
de" acuerdo a las prescripciones del Código 
dé Comercio. — En tal supuesto, serán ligui- 
dadóres los mismos socios, quienes deberán 
usar la firma social con el aditamento en • li
quidación. — NOVENO: Si alguno de--los so
cios deseare ceder las cuotas que le corres
ponden en concepto de capital, total - o par-- 
ciálmenfe, deberá conceder preferencia al otro 
socio y en caso de rechazar éste al- adquirirlas 
podrán ser cedidas a un tercero. La .opción 
o preferencia concedida al otro socio . deberá 
ser aceptada o rechazada dentro de los ocho 
días de su notificación, y el pago de su im
porté se. efectuará en la forma ” condiciones 
establecidos en la cláusula séptima. —DECI
MO: En casó de fallecimiento o incapacidad 
de alguno de los socios, la sociedad continua
rá con los sucesores del socio fallecido o in
capacitada, a cuyo fin éstos últimos deberán 
unificar su representación y otorgar un nuevo 
contrato en la forma que establezcan. De no 
ser ello posible, el socio sobreviviente o ca- 
pácitado tomará a su cargo el activo y pasivo 
social, haciendo efectivo' el haber dé los de- 
fechos-habientes del socio fallecido o incapa
citado, en los mismos plazos y condiciones es
tipulados para el caso de disolución antici- 
pádet dé la Sociedad a qüe se refiere la cláu- 

sülá séptima "de e*ste  contrato. — El capital y 
utilidades se determinarán por el último ba
lancé anual' áprob'ado, más las utilidades pro- 

1 tancias del inventario que se agrega a- esta 
escritura, queda transferido en pleno dominio, 
a la sociedad que por este acto se constituyo 
el siguiente inmueble: L°té de terreno situado 
en esta ciudad de Salta, designado con la' 
letra B en el plano de subdivisión practicado 
por el Ingeniero Juan Carlos Cadú, únó d'e' 
cuyos ejemplares está agregado al protocolo 
del Escribano don Arturo Peñalva, en escri
tura número tiento cinco del año mil nové-' 
cientos cuarenta y seis; más una fracción con- ' 
tig'ua del lote C del mismo plano citado;' Sobre" 
la calle Ameghino entre las calles Deán 'Fu-' ’ 
nes y Puéyrredón, teniendo el térfenó así fór-!' 
mado por el lote B y la fracción del Lote Gr, 
a que se refiere su titulo, uná extensión tofál - 
de diez metros de frente; o sea nueve metros 
cincuenta centímetros correspondientes al Lote 
B, más cincuenta centímetros del lote <3?-por •• 
treinta metros de fondo,equivalente a una su- 
períicie de trescientos metros cuadrados, y 
comprendido dentro de los siguientes -limitéis: 
al Norte, con la calle Ameghino; -al Sud y. al' 
Oeste, con propiedad de José Di Fonzo; y til. 
Este, con la fracción restante del lote C,. de. 
María Moya de Flores. Le corresponde el .in-. 
mueble descripto, a den José Di Fonzo, pót 
compra que hizo, durante su actual matrimee 
riio, a doña María Moya de Flores, casada- 
en segundas núpeias, mediante escritura au-.¡ 
forizáda en esta ciudad por el Escribano Jio-, 
fació B. Figueroa, con fecha veintinueve de,- 
agosto de mil novecientos cuarenta y siete, 
inscripta al folio doscientos once, asiento dos», 
¿el Libro cincuenta y nueve de Registro 'dé 
Inmuebles de la Capital. Quedan comprendí-.: 
das en esta transferencia las Construcciones., 
existentes sobre dicho terreno, entre las que 
existen un tinglado con techos de tejas y cha- , 
pas de fibrocemento de diez y seis metros . 
cincuenta centímetros de largo, por siete me- , 
tros de ancho y cinco metros de dito. En., 
el inventario precitado se avalúa él terreno •• 
eri cuatro mil 'quinientos pe's'ós m'onedti na-- 
ciónal, y el tinglado en cinco mil pesos 'mo
neda nacional. — CERTIFICADOS: Por tos 'qüe ‘ 
incorporo, del Registro - Inmobiliár-i'ó, -riúriféra- 
tres mil cuatrocientos cuatro, dél cuá’tr’o del..- 
corriente, ampliado ayer, y de las demás oíi- 
ciñas pertinentes, se acredita: a) Que don José 
Di. Fonzo no está inhibido - para disponer «de" 
sus bienes, y que el inmueble descripto,--cons-
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a su nombre, sin gravámenes. —b) Que 
contribución territorial está pagada hasta 

presente año inclusive catastro número quin 
mil cuatrocientos veintiocho, valuación mil

micilio aptual en la calle Caseros número seis- plotación tiene por objeto la sociedad estará 
a cargo de los socios señor Alíici y señora

I Abrebanel de Alfici, debiendo dedicar a es- -
- tas

Los
de
en
caderías y de los pagos que deban efectuar-

I Seen
en
de 
rectivas de los mismos en el ejercicio econó
mico a iniciarse. — En las resoluciones que

: se adopten se levantará un acta en el libre 
respectivo que deberá llevar la sociedad .—

I NOVENO: Todos los añós, en el mes de agos-

cientos cincuenta y ocho. — TERCERO: La 
duración de la sociedad será de seis años. I 

■contados, desde el día veinte de agosto último' 
a cuya fecha retrotraen los efectos de este 
contrato, ratificando, por tanto, las operaciones 
realizadas desde esa fecha hasta hoy. —. 
CUARTO: El capital social lo constituye la 
suma de ciento veinte mil pesos moneda 

] cional dividido en ciento veinte cuotas de 
I pesos cada una, aportado por los socios 

la. siguiente proporción: setenta mil pesos, 
don Moisés David Zeitune; treinta mil pesos, 
por don Moisés Alfici; diez mil pesos, por do- 

; ña Rosa Abrebanel de Zeitune, y diez mil pe-
■ sos, por doña Susana Abrebanel de Alfici. —

Los aportes de los señores Zeitune y Alfici
quedan totalmente integrados con los saldos j to, se practicará un balance del activo y pa
ció sus respectivas cuentas de capital en la ■ sivo de la sociedad, cuyo balance, uná vez, 

' extinguida sociedad "Sedería La Rosita — So-! aprobado deberá ser íirmado por los socios. —
■ ciedad de Responsabilidad Limitada", de cuyo Si el balance no fuera firmado u observado 
1 activo y pasivo se hace cargo la nueva so-' dentro de los quince días de su terminación, 
i ciedad, y los aportes de las señoras Abrebanel se entenderá que los socios aprueban las cons

tancias del mismo. — DECIMO: De las utili
dades líquidas resultantes de cada ejercicio 
se destinará un cinco por ciento para la for
mación del fondo de reserva legal. — Esta 
obligación cesará cuando el’ fondo de reser-

; va alcance a un diez por ciento del capital. 
I DECIMO PRIMERO: Las utilidades realizadas 
y liquidas que resulten de cada ejercicio, he
cha la dedución correspondiente para la for
mación del fondo de reserva legal, se distri
buirá en al siguiente forma y proporción: du
rante los tres primeros años, para don Moisés 
David Zeitune, el cuarenta y siete por ciento, 
para don Moisés Alfici, el treinta y tres por 
ciento, y para cada una de las señoras Abre
banel de Zeitune y Abrebanel de Alfici, el 
diez por ciento; y durante los tres últimos años, 
el treinta y ocho por ciento para cada uno de 
los dos primeros y el doce por ciento para 
cada una de las dos últimas. — Las pérdi
das que pudieran resultar serán soportadas 
por los socios en la misma forma y propor
ción. — DECIMO SEGUNDO: El socio señor 
Zeitune tendrá derecho a retirar anualmente 
la suma de diez mil pesos moneda nacional 
de su capital social y, por su parte, el so
cio señor Alfici tendrá la obligación de au
mentar su capital social en la 
ción o ser en la cantidad de 
moneda nacional anuales, de 
el capital social se mantenga 
suma fijada de ciento veinte mil pesos mone
da nacional. — El retiro y aumento de capital 
a que se refiere este artículo se harán efecti
vos en el acto de aprobarse cada balance 
anual. — DECIMO TERCERO: En cualquier ca
so que convinieran los socios la disolución 
de la sociedad, procederán a su liquidación 
y división en la íorma y modo que ellós mis
mos determinaren en cuanto no contraríen las 
disposiciones legales vigentes. — DECIMO 
CUARTO: La junta de socios resolverá opor
tunamente

funciones todo su tiempo y actividad. — 
socios señor Zeitune y señora Abrebanel 

Zeitune, por su parte,, estarán encargados 
la Capital Federal de la compra de mer-

na-
mil 
en 

por

con ese motivo. — OCTAVO: Anualmente, 
el mes de agosto, los socios se reunirán 
junta para resolver la orientación general 
los negocios de la sociedad y fijar las di

ta 
la 
el 
ce
pesos; c) Que no adeuda por servicios sani
tarios ni municipales. El inmueble está situa
do en cuadra no pavimentada, según expresa 
su título, y lo ratifican los contratantes. Bajo 
tales cláusulas y condiciones dejan consti
tuida esta sociedad, obligándose al fiel cum
plimiento de lo estipulado. — Previa lectuta 
que les di se ratificaron, firmando con los tes
tigos don Julio M. Alemán y don Carlos Mas- 
ciarélli, vecinos y hábiles, de todo lo cual doy 
fe. — Queda redactada esta escritura en sido 
sellados de un peso, numerados correlativa
mente, del cero siete mil seiscientos setenta 
y ocho al cero. siete mil seiscientos ochenta 
y dos; once mil trescientos cincuenta y nuevo 
y once mil trescientos sesenta, y sigue a la 
que termina al folio dos mil ciento once. — 
Entre líneas: y créditos varios—vale.— A. MI
GUEL DI FONZO. — J. DI FONZO. — Tgo: JULIO
M. ALEMAN. — Tgo: C. MASCIARELLI. — Ante | de Zeitune y Abrebanel de Alfici con los . 
mi: JULIO A. PEREZ.-— Hay una estampilla' créditos por iguales sumas que les correspon- 
y un sello. — CONCUERDA con su original .den a cargo de la referida disuelta sociedad, 
doy fe. — PARA " JOSE DI FONZO e HIJO. ' y que serán transferidos a sus cuentas de 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" |’ capital en la Sociedad que ahora se consti-

- • • ..... tuye. — QUINTO: La sociedad será adminis-
Irada por los cuatro socios en el carácter de 
Gerentes, quienes ejercerán el cargo indistin
tamente y tendrán la representación y uso de 
la firma social, también indistintamnte, en to
dos sus actos. — Tendrán todas las faculta
des necesarias para obrar en nombre de la 
sociedad y conducir sus negocios. — Así, sin 
que asta enumeración sea limitativa, podrán 
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven 
der mercaderías; exigir fianzas y otorgarlas; 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipotecas 
y tiansferencias de inmuebles, adquirirlos y 
venderlos, conviniendo sus condiciones y pre
cios y suscribir las escrituras respectivas; otor
gar carias de pago y cancelaciones de hipo
tecas; verificar oblaciones, consignaciones y de 
pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
generales de administración y otorgarlos so
bre asuntos judiciales de cualquier naturaleza 
o jurisdicción que fueren; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones 
bancarias que tengan por objeto retirar los de 
pósitos consignados a nombre de la .sociedad; 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al porta
dor; descontar letras de cambio, pagarés, gi
ros, vales, conformes u otra cualesquiera cla
se de créditos; firmar letras como aceptantes, 
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder, o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles 
privado; girar cheques 
ciedad o por cuenta y 
diendo realizar, en fin 
de la administración. — SEXTO: Los gerentes 
no podrán comprometer- a la sociedad en ne
gocios ajenos al giro de su comercio. — Tam
poco podrán, en jurisdicción de esta provincia,

expido el presente primer testimonio el que , 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otar- i 
gamiento.
JULIO A. PEREZ |

Escribano Público
e/2 al 6/11/48

No. 4282 — PRIMER TESTIMONIO. — NUME 
RO DOSCIENTOS TREINTA. — "SEDERIA LA 
ROSITA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA". .— En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a los veintisiete días del mes 
de Octubre de mil novecientos cuarenta y ocho: 
ante mí, Arturo Peñalva, Escribano, y testi
gos que al final se expresarán, comparecen' 
don Moisés David Zeitune, argentino. natura
lizado; don Moisés Alfici, argentino, doña Rosa 
Abrebanel de Zeitune, turca, y doña Susana 
Abrebanel de Alíici, argentina; los cuatro com
parecientes son casados en primeras núpeias, I 
mayores de edad, de este vecindario, hábiles, | 
a quienes de conocer'doy fe, y dicen: Que han j 
convenido en la constitución de una sociedad , 
de responsabilidad limitada, cuyo contrato ce- j 
lebran por la presente en los siguientes tér
minos: PRIMERO: Los cuatro comparecientes 
constituyen desde luego una sociedad de res
ponsabilidad limitada para continuar la ex
plotación de la casa de comercio en los ramos 
de tienda, mercería y artículos afines, esta
blecida en esta ciudad, en la calle Caseros 
número seiscientos cincuenta y ocho, que ex
plotaba la extinguida firma "Sedería La Rosi
ta — Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
integrada por los señores Moisés David Zeitu ■- 
ne y Moisés Alfice, disuelta en el día de la 
fecha por escritura. otorgada ante el escriba
no autorizante, con el número inmediato ante-1 
rior, de cuyo activo y pasivo se hace cargo: 
la sociedad que ahora se constituye. —SEGUN 
D°: La sociedad girará con la denominación

de crédito público o 
por cuenta de la so
cargo de terceros; pu- 
todos los actos propios

los socios

de "Sedería La Hosita — Sociedad de Respon-

■siabilidad Limitada" siendo el asiento de sus

operaciones en esta ciudad de Salla y su do-

realizar por cuenta propia operaciones de las

que tiene por objeto

la representación de

la sociedad ni asumir

personas y sociedades

que ejerzan el mismo comercio.

sus gastos

misma propor- 
diez mil pesos 
tal modo que 
siempre en la

las cantidades que cada uno de

podrá retirar mensualmente para’

particulares, con cargo a sus res-

pectivas cuentas personales. — DECIMO QUIN

TO; Toda duda sobre la interpretación de es-
SEPTIMO: te contrato o divergencia entre los socios, de

La atención de -la casa de negocio cuya ex- -cualquier .naturaleza .que fueren, serán resuel-
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tas por árbitros arbitradores amigables com
ponedores nombrados uno por cada parte en 
conflicto, quienes tendrán facultad para nom
brar un tercer árbitro en caso de que no se 
pusieran de acuerdo para laudar. — El fallo 
de los árbitros será inapelable y obligará en 
última instancia a las partes. — DECIMO SEX
TO: Si finalizado el término fijado como du
ración do la sociedad, los socios no resolvie
ran prorrogarla, procederán a su liquidación 
■mediante propuestas recíprocas que se harán 
en sobres cerrados para quedarse con el ac
tivo y pasivo do la sociedad. — Los sobres 
serán abiertos en un solo acto, labrándose 
el acta correspondiente, debiendo aceptarse 
la propuesta que resulte más conveniente por 
su monto y garantía. — DECIMO SEPTIMO: 
En caso de fallecimiento de cualquiera de 
los socios, los socios sobrevivientes y los he
rederos del socio fallecido resolverán sobre 
la continuación de la sociedad o su liquida
ción. — DECIMO OCTAVO: En todo cuanto 
no esté expresamente dispuesto en el presen
te contrato, la sociedad se regirá por las dis
posiciones de la Ley Nacional número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco sobre socie
dades de responsabilidad limitada y por las 
'disposiciones del Código de Comercio con re
lación a su objeto. — Por
Registro Inmobiliario que se agrega a la pre
sente, se acredita que los contratantes no se 
encuentran inhibidos para disponer de sus 
bienes. — Quedando así concluido este con
trato, los comparecientes se obligan a las re
sultas del mismo con arreglo a derecho. — En 
constancia, leída y ratificada, la firman, como 
acostumbran hacerlo, por ante mí y los testi
gos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, ve
ctor. y Lábiles, a quienes de conocer doy fe. 
Es!.: escritura redactada en cuatro sellos de 
un peso, numerados sucesivamente: de! nue
ve -.1 ciento c.heñía y tres al nueve mil 
cío i .c ochen.a y seis, sigue- a la que, con el 
nú i.ro anterior, termina el folio mil ciento 
treinta, doy fe. — Sobre raspado: i—los con-

el certificado del

MOI3ES D. ZEITUNE. — ROSA A. DE ZEITUNE. 
M ALFIC.’I. — SUSANA A. DE ALFICI. — Tgo: 
Jui a forres. — Tgo: Emilio Díaz. — Ante mí: 
PT ,'.LVA. — Hay un sello y una estampilla 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí 
y seda en este Registro número Diez a mi 
cargo; doy fe. — Para la Sociedad "Sedería 
Lo Rosita — Sociedad de Responsabilidad Li
to 
de
qu.-i ■
tr-

'da" expido el presente en cuatro sellos 
un peso, numerados sucesivamente: del 

•? rail cua.rovientos dos al quince mil cua 
ríos cinco, que sollo y íirmo en el lu-

■ fecha de ::u otorgamiento. —
URO PEÑALVA

■ n ibano
e/2 al 6/11/48

g< ■

N’ 4263. — TESTIMONIO. — Número cien
to cincuenta y ocho. — AUMENTO DE CAPI- 1 conc]uídn esta modificación del contrato "La 
TAL — En la ciudad de Salta, capital de la 
pro--;ncia del mismo nombre, República Ar
gentina. el veinte de octubre de mil novecien
tos uarenta *;  ozho, ante mí '■ seribano auto
rizante y testigos que firman, comparecen don 
LUTS ESTEBAN LANGOU, argentino, casado 
en nrimeras nupcias, domiciliado en la calle 
General Alvarado número trescientos noventa 
y tres: don PEDRO SOLER NUÑEZ, español, ca-

e 
sado en segundas nupcias, domiciliado en la 
calle Juan . Martín Leguizamón,' número cien- : 
to veintinueve, y don JUAN MARGALEF, espa
ñol, casado en primeras núpeias, domiciliado 
en la calle Caseros número seiscientos- cin
cuenta y cinco; todos mayores de edad, veci
nos de esta ciudad, hábiles, a- quienes conoz
co, doy fé y dicen: Que por escritura otorgada 
ante mí', el veintiocho de diciembre de mil no 
vecientos cuarenta y cinco, al folio ochocien
tos veintisiete del protocolo de ese año en este 
Rgistro númro once a mi cargo doy fé, cons- 
ti luyeron la sociedad de responsabilidad limi
tada "LA FORESTAL SALTERA", SOCIEDAD : 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", siendo sus ' 
únicos miembros los tres comparecientes y ha- : 
biéndose inscripto al folio ciento diez y ocho, : 
asiento mil setecientos once del libro número 
veintitrés de Contratos Sociales en el Registro 
Público de Comercio. Dicho Contrato fué acia- 1 
rado en cuanto al término de duración, de la ' 
sociedad, que se íi-jó en cinco años, por escri
tura de fecha veintinueve de marzo.» de mil no
vecientos cuarenta y seis, otorgada ante mí, 
don fé, al folio ciento diez y sois del protocolo 
de ese año, por la que también se aclaró que ' 
el capital social estaba totalmente integrado. : 
Se inscriibió en el Registro Público de Comer
cio al folio ciento 
teciento:
sociales. Que por 
contrato 
mil pesos moneda nacional, capital que actual
mente resulta insuiciente para el normal des
envolvimiento de los negocios sociales, por 
la cual, los tres socios, de común acuerdo, re
suelven aumentarlo en la suma de Cuatrocien
tos dos mil pesos moneda nacional, divididos 
en cuatrocientas dos cuotas de un mil pesos 
moneda nacional cada una, aportadas por los 
socios por partes ¡iguales, o sea: ciento treinta 
y cuatio cuotas de un mil pesos moneda na
cional cada una, por el socio señor Pedro So
ler Núñez, ciento treinta y cuatro cuotas 
mil pesos moneda nacional cada una 
actos por partes iguales, o sea: cá-ite 
cuatro cuotas de un mil pesos moneda 
nal

diez y ocho, asiento mil se- 
libro veintitrés de contratos 
el articulo tercero de dicho 
capital social en seiscientos

once del

;e fijó el

de un 
por e!

nacio- 
:da una por el socio don Luis Esteban 
i: este capital queda totalmente integra- I 

do, pues proviene de haberes que tienen los so
cios en sus respectivas cuentas en la sociedad. 
En consecuencia, queda fijado el capital de 
la sociedad "La Forestal Salteña - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", en Un Millón dos. 
mil pesos moneda nacional, correspondiendo, 
por lo tanto, en total, al socio don Pedro So- 

, lar IJúñez, trescientos treinta y cuatro cuotas 
de un mil pesos moneda nacional al socio don 
Juan Margalef trescientos treinta y cuatro cuotsa 
de un miljsesos moneda nacional y al socio don 

' Luis Esteban Langou, trescientos treinta y cua- 
j tro cuotas de un mil pesos moneda nacional. 
| Declarando los comparecientes aumentado el 
1 capital social en la forma expresada, dan por

Forestal Salteña" - Sociedad de Responsabili
dad Limitada". Por el certificado del Registro 
Inmobiliario expedido ayer bajo número tres mil 

seiiscientos cincuenta y nueve consta que los 
contratantes no están inhibidos para disponer 
de sus bienes. Previa lectura y ratificación 
firman con los testigos vecinos y hábiles don 
Martín’Valdés y don Leopoldo W. Plaza, a quie

nes conozco, por ante -mí, doy fé. Esta escritu
ra está redactada en dos sellos de up. peso nú
meros cinco mil doscientos noventa y tres y 
cinco mil doscientos noventa y cuatro, y sigue 
a la que, con el número anterior de venta, co
rre al folio mil cincuenta y cinco. Sobre ras
pado: umento - desenvolví: Vale. — Juan Mar- 
galef. — L. E. Langou. — P. Soler. — Tgo.: L. 
W. Plaza. —’ Tgo.: M. Valdés. — Enrique San- 
millán, Escribano. — Hay un sello y una es
tampilla. Concuerda con su matriz que pasó 
por ante mí en este Registro número once a 
mí, cargo doy fé. — Folio mil cincuenta y ocho. 
Para "la Forestal Salteña - Sociedad de Respon
sabilidad Limitada", expido este primer testi
monio, en Salta el veintiuno de octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho.

ENRIQUE SANMILLAN 
Escribano Público

e) 29|10 al 4|11|48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
N’ 4266. — COMPRAVENTA DE NEGOCIO.— 

A los efectos de lo dispuesto en la ley 11.687, 
se hace saber, por cinco días, que se ha con
venido la venta del negocio de pensión deno
minado "Pensión Cajal", sito en esta ciudad, 
en la calle Juan Bautista Alberdi, de propie
dad del señor Fernando Cajal, libre de todo 
pasivo, a favor del señor José López Torreci
llas, domiciliado en esta ciudad, calle Florida 
N? 389, ante quien deberán formularse las opo
siciones a que hubiere lugar.

e)29|I0 al 4|11|48

N*  4265. — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO__
De conformidad a lo dispuesto por la Ley Nc 
11.857, se hace saber por 5 días que se ha con
venido la ventee del negocio de fabricación de 
caramelos y dulces, denominado "La Libanesa", 
situado en esta ciudad, calle Alberdi N? 935, 
de propiedad de doña Alcira Jorge Buneder, a 
favor de don Jorge A. Jater, haciéndose cargo 
la vendedora de todas las cuentas a cobrar y 
pagar. Para todos lo:
tos, ambas partes constituyen domicilio legal en.

| el escritorio del Escribano señor Julio A. Pérez, 
con cuya intervención se realizará la transfe
rencia, situada en esta ciudad calle Zuviría 
esq. Leguizamón.

efectos legales pertinen

e) 29|10 c¡ 4|r<;48

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4275» — DISOLUCION SOCIAL CON 

TRANSFERENCIA DE ACTIVO Y PASIVO. — 
Se comunica que por ante el suscripto escriba
no se tramita la disolución de la sociedad de 
hecho formada por los señores RENE MOROOS 
y EDUARDO MARIO 
negocio

FUSETTI, que explota el 
"LA COSECHERA'*,  ubi-denominado

cado en esta ciudad calle Zuviría 16; tomando 

1 el socio Fusetti a su cargo el pasivo y activo

social a excepción de una conservadora de he

lados marca "Siam" que retira el socio Marcos.

A los efectos legales las partes constituyen do-
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micilio en la escribanía del suscripto, calle Mi
tre 473, donde se reciben las oposiciones. — 
Salta, octubre de 1948.

ROBERTO DIAZ 
Escribano Público Nacional 

e)31|10 al 5/ll|48.

misión del martiliero que está a su cargo.
NOTA: El remate queda sujeto a la apro

bación del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas de la Provincia.

Por más datos a la Oficina de Asuntos Lega
les de la Dirección Gral de Rentas, calle Mitre 
647 o al Martiliero, Alvarado 1031. — OSCAR 
C. MONDADA.

Los interesados deben agregar a sus pro
puestas, boleta de depósito de garantía equi
valente al 1 % del presupuesto oficial, ajus
tándose en un todo de lo dispuesto por Título 
IV, Capítulo I, Art. 44« de la Ley N9 968 de 
Obras Públicas y Ley N9 941 de Contabilidad 
de la Provincia.

No. 4230:

ADMINISTRATIVAS e) 3 al 22/11/48. Salta, Octubre 28 de 1948.

EDICTO
De conformidad con lo prescripto en el ar

tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta 
el Sr. Salvador Hernández solicitando en ex
pedientes Nros. 8102 y 8103/47 reconocimiento 
y otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública a derivarse del Río Colorado, para 
regar el Lote No. 24 B, "Villa Nieves" de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, de
partamento de Orán, con una superficie de diez 
y nueve hectáreas.

El reconocimiento de la concesión sería de 
un caudal de 13,65 litros por segundo y la 
nueva concesión a otorgarse sería de un cau
dal de 1,57 litros por segundo; ambas con 
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 8 
noviembre del año en curso, -citándose a
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

Salta, 20 de Octubre de 1948.
Administración Genera) 

de Aguas de Salta 
e) 21/10 al 8/11/48.

ca-

de- 
las

N9 4261.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Por ARMANDO G. ORCE 
.............  REMATE ADMINISTRATIVO ............

Por disposición del Director General de Ren
tas de la Provincia, dictada en Juicio de Apre
mio seguido contra Don José Almonacid, sus 
herederos o terceros que se consideren con de
recho; Expediente No. 6378 Letra A año 1937, 
el día SABADO 20 DE NOVIEMBRE de 1948 
a las 10 y 30 horas en el local de la Dirección 
General de Rentas, calle Mitre No. , vende
ré en pública Subasta, dinero de contado y 
con la BASE DE (? 4.000.—) CUATRO MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL o sea las dos ter
ceras partes de su avaluación fiscal, la pro
piedad denominada (ARCO YACO) ubicada 
en el Partido de Tolombón, Departamento de 
Cafayate, con una extensión aproximada de 
7.000 hectáreas, colindando: Norte, W. Valdez 
Sud, Los Zulitas: Este, Cumbres
Oeste Río Santa María. El remate estará suje
to a la aprobación del Ministerio de E. F. y 
Obras Públicas de la Provincia. Venia ad-Cor- 
pus. En el acto del remate el conprador abo
nará como seña y a cuenta del precio de com
pra el 20 % de su importe. Comisión a cargo 
del comprador. Publicaciones en Diario "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL. Ley Apremio 394. Para , 
informes Oficina de Asuntos Legales Direc
ción General de Rentas y Oficina del Suscrip
to, Alvarado No. 512. — ARMANDO G. ORCE, 
Martiliero Público.

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de Arquitectura y Urbanismo 

e|3|6|8|10 y 12|11|48.

No. 4260 — LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y ' 

URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para el día 6 

de noviembre de 1948 a horas 10, para la cons
trucción de las siguientes obras:...

Estación Sanitaria Tipo "A" en la localidad 
de Guachipas, cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 177.741.60 m/n.

Policial Tipo “A" en la localidad 
(Departamento de Rosario de la

Tucumán y

Resguardo
de Antillas
Frontera) cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de íi 44.951.30 m/n.

Policial Tipo "A", en la localidad 
(Departamento de "San Martín"),

REMATES ADMINISTRATIVOS
No. 4292:

DIRECCION GENERAL DE RENTAS
REMATE ADMINISTRATIVO
POR OSCAR C. MONDADA 

Espléndido lote en la zona del bien vivir — Ca
lle asfaltada, agua, luz eléctrica y obras Sa
nitarias a la puerta.

Resguardo 
de Pocitos, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de 5 44.951.30 m/n.

Los Pliegos de Bases y Condiciones pueden 
consultarse en la Dirección de Arquitectura y 
adquirirse en el Banco Provincial de Salta, 
previo pago de la suma de 5> 40.00 m/n. para 
la Estación Sanitaria y J 15.00 m/n., para los 
resguardos policiales.

e| 3 al ]9|11|48..

Las propuestas deben dirigirse al señor Di
rector de Arquitectura, Zuviría No. 536 de esta 
ciudad en sobre cerrado y lacrado los que 
serán abiertos con intervención del señor Es
cribano de Gobierno y en' presencia de los 
interesados que concurrieren al acto.

De acuerdo con lo ordenado por el señor 
Director General de Rentas en Expediente No. 
3Tí/Vl Letra P„ procederé a vender en Remate 
Público en local de la citada repartición calle 
Gral. Mitre 647 el día 22 de Noviembre a ho
ras 10 el amplio y bien situado terreno calle 
Buenos Aires entre Rioja y Tucumán frente a 
la Escuela 
de las dos 
o sea

LICITACIONES PUBLICAS

Presidente Roca, con la ínfima base 
terceras partes de su tasación fiscal

$ 1.133.33 m/n.

No. 4057, 
D. G. de 
2, de la

El terreno está catastrado bajo el 
Sección D. Manzana 37, parcela 34, 
Inmuebles o sea lote 25, Manzana 
división privada colindando por el Norte, lote
24, parcela 35, lote 26, parcela 33; por el Sud, 
lote 20, parcela 40 y por el Este y por el Oeste 
con la calle 
nes 7.46 de 
tulos están 
182, asiento

El comprador deberá abonar el 20 % del va
lor de su compra al firmar el boleto de compra 
venta a cuenta de precio y como seña y la co-

Buenos Aires y : 
frente por 44.88 
inscriptos en el
179, Títulos de

son sus dimensio- 
de fondo. Sus tí- 

1 libro 5 al folio
esta Capital.

N9 4285.
LICITACION PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA .
Y URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 12 
de Noviembre de. 1948. a horas 10, para Re
fecciones y Ampliaciones del edificio de la ' 
Escuela de Manualidad.es de la localidad de , 
General Güemes, cuyo presupuesto oficial as- ¡ 
c>ende a la suma de $ 49.405,09 m¡n. ■

Los pliegos de Bases „y Condiciones Genera- ¡ 
les pueden consultarse 
quitectura' y adquirirse en el Banco Provincial < 
de Salta, previo pago de la suma de $ 15.— ;

i m|n.

la Dirección de Ar

Los interesados deben presentar en sus pro
puestas, boleta de depósito de garantía equi- 

' valenfe al 1 o/o del presupuesto oficial, ad- 
! juntándose en un todo a lo dispuesto por el 
! Título IV - Capítulo I - Art. 44o. de la Ley No. 
’ 968 de Obras Públicas de la Provincia.

SALTA, 23 de Octubre de 1948.

, SERGIO ARIAS 
Sec. Gral. de Ar-

; quitectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de Arqui 

tectura y Urbanismo

e/28,30/10; 2, 4 y 6/11/48 '

Las propuestas pueden dirigirse al señor Di
rector de Arquitectura, sito en Zuviría! No. 536 
de esta ciudad, en sobre cerrado y lacrado los 
que serán abiertos con intervención del señor - 
Escribano de Gobierno y en presencia de los ■
interesados que concurran al acto. ■ De conformidad a la autorización .conferida

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4221 — EDICTO DE EXPROPIACIÓN 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

Manualidad.es
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por los Decretos Nos. 9817 y 11867 de fecha 
29 de mayo y 8 de octubre de 1948, NOTIFI
CASE al señor MARIANO SIVILA o quienes 
resulten ser titulares de algún derecho sobie 
él inmueble que se expropia en base a la Ley 
No. 868 y que comprende:

TERRENO BALDIO UBICADO EN EL PUEBLO 
DE LA CALDERA, DESTINADO A LA CONS
TRUCCION DE UN HOSPITAL REGIONAL, CO
RRESPONDIENTE A LA PARTIDA No. 130, PAR 
CELA la. DE LA MANZANA 7 CON UNA SUPER 
FICIE DE 10.197.10 METROS CUADRADOS, PO’ 
SEYENDO LOS SIGUIENTES LIMITES; Y CO- 
LINDACIONES; AL NORTE CON HEREDEROS 
DE FERNANDO ROBLES; CON 120,68 METROS; 
AL ESTE CON LA CALLE PRINCIPAL DEL 
PUEBLO EN UNA LONGITUD DE 85.00 ME
TROS Y AZIMUT MAGNETICO DE 207?49'; AL 
SUD CON EL CALLEJON PRIVADO DEL SEÑOR 
DANIEL LINARES, EN UNA LONGITUD DE 

.119.20 METROS, Y AL OESTE CON PROPIE
DAD DE DON FLORENTIN CORNEJO Y 84.98 
METROS; EN UN TODO DE ACUERDO CON 
EL PLANO CONFECCIONADO POR ESTA DI
RECCION GENERAL. ''

Concordante con el procedimiento que de
termina la ley No. 1412 en su art. 3o. y/o en 
su caso, la ley No. 807, se invita a los afecta
dos a acogerse al procedimiento administrati
vo hasta el día 6 de noviembre de 1948, bajo 
apercibimiento de procederse por vía judicial 
si nó formularen manifestación expresa al res
pecto en dicho término. — Salta, Octubre 18 
de 1948.

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director Gral. de Inmuebles 
o

PASCUAL FARELLA
Secretario Direc. Gral de inmuebles

e/19/10 al 5/11/48.

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS

No. 4262
LA CURTIDORA SALTEÑA S. A.

COMERCIAL E INDUSTRIAL

. . .Industria del Cuero y sus derivados ...

' Llámase ai los señores Accionistas de “La 

Curtidora Salteña, Sociedad Anónima Comer

cial é Industrial", non domicilio en el pueblo 

de Rosario de Lerma de esta Provincia, calle 

Nueve de Julio s|n. para que dentro del pla

zo de siete días desde la última publicación 

de la presente, puedan optar, en lo que res 

pectaca la suscripción de nueve acciones, so

mbre la preferencia estatuida en el artículo 

tercero de los Estatutos, en razón de haberse 

ampliado el Capital social de $ 500.000.— a 

$ 1.000.000.—m|n.

Rosario de Lerma, Octubre 28 de 1948.

e|29|10 al 6|11|48.

I ............ i
A LOS SUSCRIPTORES

i Se recuerda que las suscnpcioncs al 30-
i LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ezs 
' el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

Do acuerdo ai Decreto N’ 3649 del U¡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? II.1S2 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

¡ AVISO DE SECRETARÍA DE LA
| NACION
i PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- 

| cretaría de Trabajo y Previsión.

Secretaría de. Trabajo y Previsión 
I Dirección Gral. de Asistencia Social 

JURISPRUDENCIA
No. 880, — CORTE DE JUSTICIA — PRI

MERA SALA.

CAUSA: Queja por apelación denegada con
tra el Sr. Juez de 2a. Nominación Civil, inter
puesta por el Sr. Matías Morey apoderado do 
don Domingo Arena en autos: Ejecutivo seguido 
por don Abelardo Lizardo.

'l C./R.: Recurso - Apelación y el de nulidad, 
■ art. 462 del Cód. de Proc. en lo C. y C. - Juicio 
! Ejecutivo.

DOCTRINA: En el supuesto de proceder, el 
recurso de apelación, procede el de nulidad. 
La circunstancia de que el art. 462 del Cód. 
de Proc. Civ., solo indica, en la hipótesis allí 
contemplada al recurso de apelación, no es ra
zón para considerar que la ley excluye al de 
nulidad, ya que esa exclusión que constitui
ría una excepción a la norma general del art, 
248 del mismo código, sólo podría admitirse me
diante disposición expresa.

Salta, Octubre 6 de 1948.
Ministros: Dres. Sylvester — Ranea. 
Cop. fo. 17, L. 11 Civ. c
Salta, octubre 8 de 1948.
Y VISTOS: El recurso de Queja por apelación 

denega contra -el Juez de 2a. Nominación

Civil, interpuesto por el Sr. Matías Morey ap. 
de don Domingo Arana, en autos ejecutivo se
guido por don Abelardo Lizardo" exp. No. 2954 
de esta Sala Primera, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el escrito de pre
sentación de fs. 1, la denegatoria consistiría: 
la) En que sólo se concedió el recurso de 
apelación de la sentencia definitiva de trance 
y remate a fs. 21 y vta., siendo que también 
se interpuso el de nulidad; 2a.) En que fue- 
ron denegados los recursos de apelación y nu
lidad del incidente de nulidad planteado a fs. 
22 de los autos sobre vicios de procedimiento.

Que, examinados los autos principales, veni
dos por vía de informe, resulta que, a fs. 23, 
el recurrente, por no estar conforme con la sen
tencia dictada, por la que se ordena llevar la 
ejecución adelante, interpuso contra la misma 
los recursos de apelación y nulidad. A fs. 24, el 
señor Juez "a-quo" concedió solamente la ape
lación interpuesta. A fs. 25,' el interesado pidió 
ampliatoria de dicho auto, en el sentido de que 
se le conceda también el recurso de nulidad 
interpuesto. Resolviendo este pedido, el señor 
Juez de Id. Instancia, por auto de fs. 25 vta., 
aclaró que el único recurso acordado es el de 
apelación.

Que, en esta situación, habiéndose concedi
do el recurso de apelación por el Sr. Juez, sin 
perjuicio de las facultades que competen a este 

j Tribunal, para juzgar sobre la procedencia o 
i improcedencia de tal recurso concedido, en los 
' autos principales y en el momento oportuno, 
debió el mismo Juez conceder, si consideraba 

. procedente el de apelación, también el recurso 
■ de nulidad. La circunstancia de que el art. 462, 
Cód. Proc. Civ., sólo indica, en el supuesto allí 
contemplado, el recurso de apelación, no es ra
zón para considerar que la ley excluye al de 
nulidad, ya que esa exclusión, que constitui
ría una excepción a la norma general del art. 
248 del mismo Código, sólo podría admitirse me 
diante disposición expresa. Por eso es que d’ce 
Fernández: “Pocediendo el recurso de apela
ción, procede el de nulidad (237 - 8)" (p.433).

Que, respecto de la segunda denegatoria, re
sulta improcedente la presente queja, toda vez 
que no hay pronunciamiento del "a-quo" res
pecto al incidente; mal podría recurrirse lo 
inexistente.

Por 1o expuesto,
LA PRIMERA SALA DE LA CÚRNI DE JUS

TICIA:
RESUELVE:
lo. — HACEL LUGAR al recurso ¿e queja 

en cuanto, se refiere a la denegatoria por par
te del Sr. Juez "a-quo" del recurso de nulidad 
interpuesto en contra de la sentencia de fs. 21 
y vta. de los autos principales, DECLARANDO, 
en consecuencia, mal denegado dicho recurso. 
Encontrándose los autos principales en esta ins
tancia, imprímase a los mismos el procedi
miento que corresponda para la substanciación 
de los recursos.

2o. — DESESTIMA la queja en 1o referente 
al punto segundo del escrito de fs. uno.

COPIESE, notifíquese previa reposición y tó
mese nota de la parte dispositiva de esta re
solución en los autos principales.

NESTOR SYLVESTER — JULIO C. RANEA.
Ante mí: RICARDO DAY: Secretario Letrado.
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No. 881 — COSTE DE JUSTICIA — SALA 
SEGUNDA

CAUSA: Ejecución prendaria - Dámaso Martí
nez vs. Herrero de José Cifré.

C. / R.: Prenda Agraria - Caducidad de Pri
vilegio - inhabilidad de título. Pago 
parcial - Procedimiento.

En la Ciudad de Salta, a los veintinueve días 
del mes de octubre del año mil novecientos 
cuarenta y ocho, reunidos en acuerdo los Se
ñores Ministros de la Excma. Corte de Justi
cia (Sala Segunda), doctores Adolfo A. Lona, 
Ricardo Reimundín y Néstor E. Sylvester, pa
ra pronunciar decisión en los autos "Ejecución 
prendaria - Dámaso Martínez vs. Herederos 
de José Cifré o Sifré" (exp. No. 23591 del Juz
gada en lo Civil de la. Nominación), venidos 
a ésta Sala por el recurso de apelación in
terpuesto a fs. 124 por los ejecutados, contra 
la sentencia dictada a fs. 121/123, que rechaza 
las excepciones de inhabilidad de título y pa
go parcial, ordenando sea llevada adelante 
la ejecución, con costas; y regula honorarios 
al apoderado y letrado del ejecutante, en la 
suma de un mil quinientos pesos m/n., fué 
planteada la siguiente cuestión a resolver: Es 
legal la sentencia en grado? — Practicado 
sorteo, resultó: doctores, Sylvester, Reimundín 
y Lona.

El Dr. Sylvester, dijo:
I. _ INHABILIDAD DE TITULO: A los fun

damentos que da el "a-quo" para rechazar 
esta excepción, y que comparto remitiéndome 
"brevitatis causa" a la sentencia en grado, de
bo agregar lo siguiente: Hay jurisprudencia 
que declara procedente la excepción de inhabi
lidad de título, fundada en el art. 4o. de la 
Ley 9644, "si ha transcurrido con exceso el 
término de dos años a que dicha disposición 
se refiere" '(Cám. Fed. de la Capital, J. A. 
27 - 1153). — No comparto este criterio; acep
to en cambio el sustentado en un fallo de la 
Cám. Fed. de La Plata, registrado en J. A. t. 
38, pág. 118, en el sentido de que "procede 
considerar en la ejecución de prenda agra
ria la caducidad del privilegio de la prenda 
articulada bajo el rubro de inhabilidad de
título", pero que “la caducidad de que habla 
el art. 14, no tiene otro alcance que el de 
enervar con respecto a otros acreedores el 
privilegio especial que el contrato prendario 
acuerda al acreedor sobre los efectos prenda
rios, pero sin llegar al aniquilamiento del cer
tificado mismo, que es el recaudo a que el art. 

18 acuerda fuerza ejecutiva". — La Cám. la. 
Civ. y Com. de La Plata (J. A., 1944-1, pág. 155) 
resolvió que “el deudor prendario (ley 9544), 
no puede alegar la caducidad de la inscrip
ción, que'solo puede ser invocada por los ter
ceros, pues la garantía real acordada al acree
dor como accesorio del mutuo subsiste entre 
las partes mientras el crédito no esté pros
cripto".

Fernández, "Código de Comercio comentado" 
t. III, pág. 72, sostiene que "la inscripción so
lo se requiere a efecto de oponer a los ter
ceros el privilegio que la ley acuerda a la 
prenda sin desplazamiento; en consecuencia.

la falta de inscripción no influye sobre el pro
cedimiento que corresponde imprimir a la eje
cución, que será siempre (aunque no medie 
tampoco protesto), el que determina la L. 9644, 
y no el fijado por la ley procesal para el jui
cio ejecutivo común". “A foriiori", conceptuamos 
que aún cuando se haya operado la caducidad 
de la inscripción, el procedimiento a seguir en 
la ejecución es el establecido por la L. 9S44". 
Es la solución justa que corresponde toda vez 
que la cuestión de la pérdida del privilegio, 
es de fondo, y se refiere en todo caso al orden 
en el pago de los créditos, cuando hay dos ] 
o más acreedores; mientras que la procesal, 
o de forma, es el medio de hacer efectivo el 
pago, y, al estar establecido el procedimien
to por la ley citada en forma especial, sin dis
tinción alguna, para el caso de que hubiera 
vencido el plazo de dos años, o no, es indu- ¡ 
dable que cualquier modificación que preten-j 
demos establecer al respecto, resultaría anto- ¡ 
jadiza. “Ubi lex non distinguit, nec nostrum 
est distinguere". — La excepción es, pues, im
procedente. j

II. — PAGO PARCIAL: He sostenido la im
procedencia, de esta excepción, considerando 
que "solo puede alegarse o hacerse valer al 
pago parcial, en oportunidad de practicarse la 
liquidación del juicio para modificarla, ya que 
de conformidad a lo dispuesto por los arts. t 
724 y 725 del Cód. Civil, es el pago total el 
único que extingue la obligación" (inre: "Eje
cutivo Carlos Serrey vs. Marcos Félix - Juzga
do en lo Civil de 2a. Nominación, libro folio 
(Conf.: R.L. Fernández, "Código de Comercio 
comentado"., t. III, pág. 108; y jurisprudencia 

■ que cita). — Este autor, divide las excepcib - 
‘ nes en dos clases: de “índole procesal" y “de
. fondo", colocando al pago en esta segunda 
¡ clasificación (Op. cit., fs. 297, 299 y 301). — La
I aceptacivón de la excepción de pago parcial,
juzgada procesalmente, desnaturaliza, a mi jui 
ció, la institución del pago, como extintivo de 

| obligaciones. — Si el deudor efectuó entre- 
¡ gas a cuenta, es en la liquidación final del
juicio, que debe hacerlas valer, para modifi- 
caria. — No procede tampoco esta excepción.

VOTO POR LA AFIRMATIVA,
281, Cód. de Proc.).

con costas (art.
VOTO POR

El Dr. Reimundín, dijo:

Los ejecutados opusieron las excepciones de 

inhabilidad de título y pagó parcial. La pri

mera comprende dos aspectos distintos, es de

cir, se ha hecho valer con doble fundamento: 

a) se invoca a inhabilidad, sosteniendo el cam

bio producido en la naturaleza jurídica de la 

relación de derecho sustancial o material entre 

las partes (contrato de cuenta corriente, y no j Ministros: Dres. LONA - REIMUNDIN y SYL
VESTER.contrato de prenda agraria); b) la inhabilidad i 

se funda también en la caducidad del privi

legio del certificado de prenda agraria, por 

haber transcurrido más de dos años desde 
el día de la inscripción hasta la promoción

de la demanda, lo que hace perder el beneficio 
iel procedimiento establecido por la ley nú
mero 9644.

Para pronunciarse sobre la procedencia de 
las excepciones, debe tenerse en cuenta las 
particularidades del caso sub-exámen.

En primer lugar, debo señalar que no se ha 
seguido el "procedimiento sumario": la forma 
"sumarísima, verbal y actuada". — Nos encon
tramos ante un juicio ejecutivo común, en el 
que las excepciones fueron sustanciadas me
diante un traslado por tres días, por aplica
ción del art. 451 del Cód. Proc. Civ.; luego 
se recibe a prueba el juicio por diez días (fs. 
29); se tiene par clausurado dicho término (fs: 
77) y se ponen los autos a la oficina.

Ahora bien, el señor Juez “a-quo" no se ha 
pronunciado sobre la inhabilidad de título fun
dada en la caducidad de la inscripción y los 
apelantes en el memorial de fs. 132-135, táci
tamente desisten de esta defensa, ya que sólo 
insisten en el primer aspecto de la cuestión, 
es decir en la existencia de la cuenta corrien
te que invocan.

La sentencia debe confirmarse en cuanto re
suelve sobre la inhabilidad. — El título es inhá 
bil, cuando no es de los enumerados en el 
Cód Proc. Civ., o el documento no contiene 
una obligación de dar una suma de dinero 
liquida o exigidle, o el que pretende ejecu
tarlo no es el titular del mismo, o se preten
de ejecutar contra quien no resulta ser deu
dor de la obligación (Alsina, “Tratado", t. III, 
pág. 199).

En- cuanto al pago parcial, como excepción, 
me remito a mi voto inre Serrey vs. Félix 
(Libro 7 folio 101, Sala 2a.); sólo debo agre
gar que como resulta de la prueba, no está 
acreditado el pago parcial.

LA AFIRMATIVA, con costas.
El Dr. Lona, dijo:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro doctor
Reimundín.

Por lo que resulta del acuerdo que precede. 
LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUSTICIA,

CONFIRMA la sentencia en grado. — Con 
costas (art. 468 del Cód. de Proc.), regulándose 
en tal carácter en la suma de cuatrocientos 
cincuenta pesos m/n., el honorario del Dr. Er
nesto Samsón, por el memorial de fs. 128 a 130. 
Copíese, notifíquese, repóngase y baje.

Secretaría: Sr. Juan Carlos Zuviría.

Salta, Noviembre 2 de 1948.

Juan Carlos Zuviría
Escribano Secretario
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CONVOCATORIA A ELECCIONES

No? 4229.
Salta, octubre 19 de 1948.
Decreto No. 12028.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

CONSIDERANDO:
Que por la ley nacional No. 13.233 de fecha 3 de setiem

bre del año en curso, se declara necesario la revisión y re
forma de la Constitución Nacional, a los efectos de supri
mir, modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la 
mejor defensa de los derechos del Pueblo y del bienestar 
de la Nación;

Que concordante con lo dispuesto por el artículo 2o. de 
la precitada ley, el Poder Ejecutivo Nacional por decreto 
número 29.196 de fecha 22 de setiembre ppdo., ha fijado 
el día 5 de diciembre de 1948, para que tengan lugar las 
elecciones de Convencionales;

Que en su artículo 42 de la Ley mencionada establece 
que: “Cada Provincia y la Capital Federal, elegirá número 
de Convencionales igual al de diputados que envíe al Con
greso y en igual proporción”:

Por todo ello, y aplicando por analogía lo establecido 
por el art. 23 de la Ley Nacional No. 8871,

EL VICE PRESIDENTE 1? DEL H. SENADO 
EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTIVO 

DECRETA:

Art. lo. __  Convócase al electorado de la Provincia de
Salta, para el día 5 de diciembre próximo venidero, a fin 

de elegir tres (3) Convencionales para la revisión y refor

ma de la Constitución Nacional, a los efectos de suprimir, 

modificar, agregar y corregir sus disposiciones, para la me

jor defensa de los derechos del Pueblo y bíenesta de la Na

ción.

Art. 2o. — De acuerdo a lo preceptuado por el art. 4o, 

de la Ley No. 13.233 y artículos 55 y 56 de la Ley No. 8871 

cada elector podrá votar hasta por dos (2) Convencionales 

Constituyentes.

Art. 3o. — Hágase conocer el presente decreto al Minis
terio del Interior.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re- 
! gistro Oficial y archívese.

EMILIO ESBELTA 
Vicepresidente 1 ° del H. Senado 
En ejercicio del Poder Ejecutivo

JORGE ARANDA
Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública 

Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:
A. NICOLAS VILLADA

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Pública •
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