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brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|a. 
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I9 Si ocupa menos de ¡/4 pág..................... § 7.—
29 De más de % y hasta /i pág..........  ,, 12.—
39.................y2 " ’• i •• .... •• 20.__
49 " ” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
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AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras):

sea mayor aft
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” 8 ” ”15.— " ” 9.15 "
” 15 ” ”20.— ” " 0.20 ”
” 20 ” ”25.— " ” 0.25
" 30 ” ”30.— " ” 0.30 ”

Por mayor término $' 40. —» exced. pa-
l&brg* . ,. -«, <, i.... • ; „ ♦,
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No. 4165 — De don F<
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10 días 20 días 30 días
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De 2 á 5 días $ 2. —■ si cent, y por columna.

iv — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
4 cmt». sub-sig. ... ” 4.— ” 8.— ”12.—

2? —. Vehículos maquinarías
gar.ados, hasta i 0 cen
tímetros ................... 12.—'- ” 20.— ” 35.-"
4 ctms. sub-sig. ... ’ 3.— ” 6.-— ” 10.—

I9 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetros .... 8.— " 15.-— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . ” 2.—> ’ 4.—- " 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 
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El excedente a $ 0.20 Ir. pr labra.

Hasta 10 2.50 " »• >» »» M

15 •• 3.— ” »» 1> ••

20 " 3.50 " •« • ♦ • » • •

30 >• 4” •» *•

Por Mayor término 4.50 " *• •* » •

Art. 155 — C ada publicación por el término legal so
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Lo que suscripto, Escfi)

EDICTOS DE MINAS ^hacerme lugar al permiso de exploración y d mayor respeto. — Entre líneas "se coloó o

No. 4290 — EDICTO DE MINA. — Expediente
No. 1556 — letra A. — La Autoridad Minera
de la Provincia, notifica a los que se consi
deren con algún derecho para que lo haga':
valer en íorma y dentro del término de ley,
que se ha presentado el siguiente escrito que
con sus anotaciones y proveídos dicen así:
Señor Juez de Minas. Diógenes R. Torres, cons
tituyendo domicilio en la calle J. M. Leguiza-
món No. 649, a U. S„ con respeto digo: 1. —i
Que deseando realizar exploraciones mineras
de minerales de hierro, cobre, aluminio, ra
dio uranio e hidrocarburos Huidos 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 "Palermo Oeste"
o sea en la finca de los herederos de don
Benjamín Zorrilla, con domicilio en la calle
Belgrano No. 655 de ésta Capital, es que vengo
a solicitar de U. S., el correspondiente permi
so para practicar trabajos de exploración y
cateo en una extensión de dos mil hectárea.:
II. — El presente' cateo se ubicará de acuer
do a las siguientes. distancias y rumbos as
tronármeos que se especifican en el croquis
que por duplicado acompaño. — Desde P. P.,
o sea el punto denominado Morro del Que
mado, se medirá para encontrar el punto A,
4350 metros y 168", 00'; desde allí 2000 metros
y 789 00' hasta encontrar el punto B, que es
también el esquinero Noroeste del presente
cateo; desde allí 4000 metros y 789 00', para
llegar al esquinero Nor-Este; 5000 metros y
168" 00', para llegar al esquinero Sud-Este; 4000
metros 2589 00', para llegar al esquinero Sud
oeste, y por último para cerrar este rectán
gulo de 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 explo
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. — II¡.
Por tanto, a mérito-de lo expuesto y lo pros
cripto por el art. 25 del Código de Minería,
corresponde y lo pido, que previos los trámites
legales del caso, oportunamente U. S. se digne

cateo que dejo formulado mediante el presen-
j te escrito. — Entre líneas No. 649—vale. —
Es justicia. — Diógenes R. Torres. — Recibi-

¡ do en mi oficina hoy quince de marzo de mil
novecientos cuarenta y siete, siendo las diez
horas. — Conste. — Aráoz Alemán. — Salta,
marzo 22 de 1947. — Se registró el escrito que
antecede en el libro Control de Pedimentos
No. 3 al folio 429 al 439, quedando asentada •
ésta solicitud con el número 1556—letra A.— i
Doy fé. — Oscar M. Aráoz Alemán. — Salla, ’
marzo 27 de 1947. — Previamente, acredítese
la personería invocada. — Notiííquese. — Ou- '
tes. — En 11 de abril de 1947 notifiqué al Sr. 1
Diógenes R. Torres y firma — Diógenes R.

I Torres. — M. Lavín. — Salta, abril 24 de 1947.
Por presentado y por parte, en mérito de la
autorización conferida precedentemente por el
Sr. José Royo, cuya personería se encuentra
acreditada en el Exp. No. 1010—A, de esta
Dirección téngase al Sr. Diógenes R. Torres co
mo representante de la Sociedad Minera An
sotana, con el domicilio constituido en la calla
j. M. Leguizamón No. 649 y désele la interven- ,
ción que le corresponde en estos autos. — j
Para notificaciones en la Oficina, señálase los
jueves de cada semana o día siguiente hábil
si fuere feriado. — De acuerdo a lo dispuesta
en el Decreto No. 133 de fecha 23 de julio de
1943, pasen estas actuaciones a la Inspección
de Minas, a sus efectos. — Notíüquese 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 do
mayo de 1947 pasó a Inspección de Minas. —
M. Lavín. — Expediente No. 1556—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 la Sociedad Minera Ansotana, a U
S. con el debido respeto digo: Expediente No
1556—A—47. — Contestando al informe de Ins
pección de Minas a fs. 6. Manifiesto que, por
un error al confeccionar el plano se colocó a
la línea de relacionamiento A—B, una distan
cia de Ocho mil metros, cuando realmente son
dos mil metros Hago constancia que se ex
cluyen del presente cateo, todos los minerales
que estén bajo reserva a la fecha de la pre
sente solicitud. Mis mandantes, poseen todos
los elementos necesarios para la realización
de estos trabajos. — Saludo a U. S. con mi

la línea". — Vale. — 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. —
Salta, 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. — Notiííquese. — 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  
fé. — Aráoz Alemán. — Secretario. — En 2  
de Julio de 1947 pasó a Inspección de Minas-,   
M. Lavín. — EXPEDIENTE No. 1556—A—47.-  
Señor Inspector de Minas: En el presente ex-  
podiente se solicita para catear minerales de  
primera y segunda categorías, excluyendo bi-  
drocarburos fluidos y minerales radioactivos,
una zona de 2000 hectáreas en el departa
mento de CACHI. — Esta Sección ha procedi
do a la ubicación de la zona solicitada en' los
planos de Registro Gráfico de acuerdo a los
datos indicados por el interesado en escrito,
de fs. 2, aclaración de ís. 7 y croquis de fs.
1, encontrándose la zona según dichos planos
libre de otros pedimentos mineros. — En el
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
lo. de 1947. — R. A. Del Cario. — Inspección
de Minas, septiembre 1 de 1947. — Con lo
informado precedentemente, vuelva a Direcciór,
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 de Minas, anótese
en el Registro de Exploraciones de esta Di
rección el escrito de solicitud de fs. 2 con sus  
anotaciones 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 121944. — Coloqúese aviso de citación   
en el portal de la Escribanía y notiííquese o  
los propietarios del suelo y demás partes. —   
Outes.  

N6: 4289 — -EDICTO -DE M
No. ‘1564—letra A. ■— La i
la' Provincia: notifica a 1c
cbñ1 algún derecho para <
en forma y dentro dél tór
ha-presentado el siguiente
anotaciones y proveídos di
de -Miñas: Diógenes R. T
domicilio en la calle Juan
No. 649, a U. S„ digo: i.
■con él poder agregado e
le'fr'a5 T., 'qué trámita en
apoderado de la Sociedad
■con- doiniclio en la calle b
Capital, — Invoco ese p
pedimento^ de cateo .qué í-
cióñ es igual al .citado y
ciédad de referencia. — 1
•déseán realizar explora
■busca de minerales de pri
tegorías, con exclusión de
derivados, aluminio y sus
álüminosas, en terrenos i:
dei características montañe
-departamento de La Pom
■•Provincia en los lugares
"Bravo" y "Palermo Oeste'
dé¡ -los señprbs D.r. Carlos
en. -la: calle Mitre .415; D:
-Costas; con domicilio en
-y Herederos de .don -Benja
micilio .en -la Atenida Bel
.cirios de .esta Capital. —
solicitar correspondiente ,p

•já .realizar trabajos en .
Kdós mil) .hectáreas, las

• .acuerdo a las siguientes
-.astronómicos .que se espe
.'que por duplicado acoinpa
íió rP. P. o..sea el denomina
-mádo", .sé medirá .para e
4350 .-.metros y 1689 00'; de
qpríS’JOO' para encontrar

' -también el .esquinero No:
■cateo; .desde .allí 4,000 n

-.-.llegar al-.esquinero Nqr-I
.168° 00'- para.llegar al .esq,
sriretros .y £58?<0p' para Heg
iQ.éste ’ y .por último .para

• - t Ion de ,2.000 hectáreas , se i
. y=348’00'. — III. —' Por J.
-expuesto y lo preceptuad

■:.-Código de .Minería, . corr
-ñique <.prevjo los trámijes lee
•'..tunamente >U. S. se digne
-..miso-de .exploración y ca

• rladb mediante el presente
-cía.--:-—-Diógenes R. Torre

. (Que. modifico el escrito qu
. ’,to a;la ubicación dada a
;rq.ue se.especifica en el pv

¡¡ .- que dicha ubicación se

gui'erité forma: Desdé el pi
' "dé !él lügár 'denominado "j

sé medirá, para encontró
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Salta Julio 6 de 1947. — Se registró lo or-
déñadó'^ñ el-libro ’’Registroridel-Éxplóracióises'
No.’í^a'los tollos '93 al 95. —¿ Angel' Ne¿,~—-
& que ql suscrip'to£ Escribano1 de’ Miñásjhat»
sabe r a sus efé'ctós.

"íjcííta., Octubre 28 de 1948.
Ángel Neo — Escribano de''Minas
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Entre líneas "se coloó o
— Diógenes R. Torres. —

ciña hoy 7 de junio de mil
,ta y siete, siendo las once
ñutos. — Aráoz Alemán. —

194’7. — téngase presente
los punios segundo y fer

ie antecede y al primer pun
ción de Minas, a sus efec-

— Outes. — Nota. — Cens
ado Sr. Diógenes R. Torres
Secretaría hasta horas diez
doce de junio de 1947; doy
.nán. — Secretario. — En 2
casó a Inspección de Minas.
'EDIENTE No. 1556—A—47.—
e Minas: En el presente ex

para catear minerales de ,
categorías, excluyendo hi-
y minerales radioactivos,
hectáreas en el departa-

. — Esta Sección ha procedi-
i de la zona solicitada
:ro Gráíico de acuerdo
por el interesado en

:ión de fs. 7 y croquis
la zona según dichos

sedimentos mineros. —
lente ha quedado registrada-
rjo el número, de orden 1304.
n croquis concordante con el
— Registro Gráfico, septiembre
R. A. Del Cario. — Inspección
émbre 1 de 1947. — Con lo
dentemente, vuelva a Dirección
eguir su trámite. — J. M. To-
junio 23 de 1948. — Atento lo
Secretaría, téngase al Sr. Juan
como representante de la "So-
Ansotana" y por constituido

— La conformidad manifestada
i Inspección de Minas, anótese

de Exploraciones de esta Di
to de solicitud de fs. 2 con sus
proveídos. — Publíquese edictos
oficial, en la forma y por el tér-
do en el art. 25 del Código de
le acuerdo con lo dispuesto en
1 Poder Ejecutivo 4563 de sep-

— Coloqúese aviso de citación
le la Escribanía y notifíquese a
>s del suelo y demás partes. —

FAG. 5
L ......-. ' - - - — ’’ - ■■■ ♦
tmetros y 168’00'; desde allí, 6000' metros y propietarios .del suelo y demás partes, Outes.
:78’-00'- para encontrar el punto B. que es tarn- -
¡biéií el-* * esquinero Nor-Oeste del presente pe- 1
¡diinénto; 'desde allí 4000 metros y 78’00', para
;encontrar, el esquinero Nor-Este; 5000 metros y í
.-168’00' para llegar al esquinero Sud-Este; 4000 i
jmetros y ; 258’00"para llegar al esquinero Sud
oeste y por último, para cerrar el rectángulo
de 'dos mil- hectáreas se medirá 5000 metros
;y 348’ 00'.' — Igual, justicia. — Diógenes R. To
rres. — Recibido en mi Oficina hoy veinte y
cinco dé marzo de mil novecientos cuarenta
•y'siete,'siendo las once horas y treinta minu-.
'ios Conste. .— Aráoz Alemán. — Salta, abril
17 de 1’947. Se registró el escrito que antecede
en 'él libro Control de pedimentos No. 3 del fo
lio 434 al 435 quedando asentado bajo el No.'
T564-Ietra A. - doy fé. Oscar M. Aráoz Alemán.
Salta, abril 24 de 1947. — Por presentado y1
pór p'arfé, téngase al señor Diógenes R. Torres;
'corno representante de la Sociedad Minera An
sófana, coiño lo tiene acreditado en el Exp.
No. 1010—letra A de esta Dirección, con la
'ceVtíficación del contrato agregada a fs. 22 del
'expediente mencionado; désele la intervención
tjüe le corresponde en estos autos y téngase
pór domicilio legal el .constituido. — Para noti-
Tícdci'ón’es en lá Oficina, señálase los jueves

No. 4289 — -EDICTO -DE MINAS- —agrediente
No. '1564—letra- A. — La Autoridad Minera de ■
la'- Prbviricia, notifica a los que 'se considero ,
cbh¡ algún derecho, para que lo. hagan valer ■
érí' forma -y dentro dél término de ley, que se
há- presentado el siguiente escrito, que con sus
anotaciones’.y .proveídos dicen, gsfi “Sefior Juez:
de -Minas: Diógenes R. Torres, constituyendo i
dóihicilio en la calle -Juan Martín Leguizamón:
Nol 649, a U; S., digo; I. — Como lo acredito;
•con él poder agregado en el- Exp. Ng. 96.7Í
lé'tfa’ T-., que tramita en e.sta Dirección, soy!

  apoderado de la Sociedad Minera "Ansptaiig”!
con domiclio en la calle Mitre No. 270; de gsta!
Capital, — Invoco ese ppder por. cuanto, eí
pedimento de cateo gug formula^ a continjta-;
cióñ es igual ql pitado y lo hago para la So
ciedad de referencia- — II. — Mis mandantes
■desean realizar exploraciones mineras eñ
busca de minerales de primera y segunda ca-

■ fegorías, con .exclusión de hierro, pobre y sus'
derivados, aluminio y sus ,d.eri,vgdos y tiprrad

• álúminosas, en terrenos incultos y sin cercar
■dé! características montañosas, situados jsn los
■departamento de La Poma y Cachi, jie esta
'■Provincia en los lugares denominados “Pozo
"Bravo" y “Palermo Oeste", o sea en la finca
dé; los. señores Dr. Carlos Serrey con domicilió-
.en: dal calle Mitre 415; Dr. Rqbustiano Patrón
•Costas;, con domicilio en la calle España 764
-y Herederos de .don Benjamín Zorrilla, con do7
rñicilio-.en la- Avenida Belgrano 655; iodos ve-
piños de .esta Capital.- — Por ello, y(engo a
solicitar- correspondiente .permiso dé .cateo ,pa<

-aá .realizar trabajos en una zona de 2.0ÓO;
Kdós mil) -hectáreas, las .que se ubicarán de

.-acuerdo-,a-las siguientes .djstqncias y jumLjOs,
-.astronómicos :gup se especifican en ,el crqqpi^
Jqué por duplicado acompaño, — Desde 1Pulí't
4ózP. P. o. sea el denominado “Morro tdeí Que-(
-nía-do", sSp medirá .para .encontrar el .punto Á>

"4350'.’.metros.. y 168’00'; desde allí ,6000 .metros.
-yr7,8’ÍOO’•■-para -encontrar .el punto B, que e.s

■’¿también-.el ^esquinero Nor-Oeste dej presente.
-cateo;.-desde .allí ,4.000 metros ,y 7^’00' para.

-.•.l¡egaf'.;.aL-.esquinero Nqr-Este; ,5000 .metros jy.
.168’W'',pprg,llegar, al ..esquinero SudrÉstp; 4ÓQ0t
tnj§trQS'.Y ;-258?í00' .para.llegar al esquinero ,pud-?
iQjlste' y .por -último .para. c^erigr este ^e.c.tángü-^

• - tlpjjde ,2.000 .hectáreas se medirán 5,000 metros.
y j348’ 00'..----- III___ Por ,tanto, a mérito de lo

■expuesto y-ló preceptuado pqr . el ..art. 2,5 .del.
-:.«CÓdÍgo< -de /Minería, .corresponde y -lo pidb,.
•-j;que ^previo los- trámites ..leggl.e^ ■ del caso, ppor-,
■».túnámente --S. se digne hacer lugar al .peí--,
••«miso-de. exploración y .cateo que dejo forpiii-.
. rladó mediante;el presente .escrito..— Es jusfi-.

■icia.-’i—-Diógenes -R. Torres. — Qjro si digo;
.- 'Que..modifico ej ..escrito que antecede .en cuán=j-
.-jto a;la ubicación .dada al pedido ..de ..cateó y„
; :que se.jespeciíica en el .punto II. — De manera,

-: .que .ubicación -se establece en .la si?.

guíente forma: Desde el puñtó* P. 'P. -o sea -des-''
' ’jde-'el lugar‘denominado “Mórro del fQuéníado'.‘-i
■/se (medirá, para1 encontrar el -pühtb' .A. • 4350'

• Se cada semana o día siguiente hábil si fuere
, feriado. — De acuerdo a lo dispuesto en el
i Decretó No. 133 de fecha 23 de .Julio de 1.943

pasen estás actuaciones a Inspección de Minas
Se*  lá Provincia, a sus efectos. — Notifíquese
y repóngase. — Outes. — En 29 de abril de

’ 1.947 notifiqué al Sr. Diógenes R. Torres y fir-
’jna. — Torres. —• M. Lavín. — En 5 de mayo
de 1947 pasó a Inspección de Minas M.-Lavín:

" EXPEDIENTÉ No- 1564—A—4'7. — Señor Inspec
’tor dé Min.as: En el presente expediente se so
lícita 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-;

‘cSción dé-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
Lróquis" de fs. 1, encontrándose la zona libre1
de'' otros pedimentos. —'■ El interesado omitió"
hácér' mención de las herramientas a emplear'
en lá explotación. — En el libro correspondien
te' ha quedado registrada esta solicitud bajo
él número de’ orden 1286. — Se acompaña- un
croquis concordante con el mapa minero. —
Registró Gráfico, mayo*  24 de 1947. — -R. A.
■Del Cario. — Inspección de Minas, mayo 24
dé 1947. — Con lo informado precedentemente
vuélva a Dirección General.para seguir su' trá
mite,' debiendo salvarse previamente las omi
siones indicadas. — J. M. Torres. — Salta, junio'
2'3 de 1948. — Atento lo informado precedente
pbr' Secretaría, 'téngase al Dr. Juan Carlos. Uri-
Búrü cómo representante de la "Sociedad Mi-’
riera Ansotana", y por constituido domicilio
legal. — Lá conformidad manifestada a fs. 5
ppr la Inspección de Minas, anótese en el
"Registró de Exploraciones" de esta Dirección
el ,escrito solicitud de fs. 2|3 con sus anotacio
nes y proveídos! — Publíquese edictos en el
Boletín Oficial, en la forma y por el térmi
no establecido en el art. 25 -del Código de
Minería,' todo' de acuerdo con lo dispúéstó eii'
él- -Decretó dél-'Poder Ejecutivo 4563 de septiém1’
bré 12|944. •— .Coloqúese aviso de citación én

’el' -portal' de la .Escribanía y notifíquese a los

...Salja,. JjuIio-8 d,e l 948. — Se registró lo or
denado en el libro "Registro de Exploraciones"
N.P. 5 a los folios 97 ai 99. — Angel Neo. —
Lo que el, suscripto, Escribano de Minas, hace
saber a sus, efectos.

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

e|3 al 13[11|48

No.’ 4288: — EDICTO DE MINAS. — Expediente
No: 1557—letra- A. — La Autoridad Minera de
la Provincia:-notifica a los que se consideren
con algún1 derecho- para que lo hagan valer
en forma y dentro del- término de ley, que se
ha presentado el. siguiente escrito que con sus
anotaciones y. -proveídos dicen así: “Señor Juez
de' Minas: Diógenes R. Torres, constituyendo
domicilió en la calle J. M. Leguizamón No. 649
dé esta Capital, a U. S. con respeto digo: Que
la Sociedad Minera Ansotana, con domicilio
en la' cálle- 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
fluidos o sólidos, de mineral de hierro, cobre,
aluminio, radío y uranio, en terrenos que no
están-labrados, ni cercados, de propiedad de
los señores herederos de don Benjamín Zorrilla
dómióiliados en la calle Belgrano No. 655 de
ésta Capital, -rr- Y es en representación de la
Sociedad Minera Ansotana, ue vengo a solici-
'tar él correspondiente permiso de cateo en
uña zona de. dos. mil hectáreas, las que se
libicafári en el Departamento de Cachi de es-

’ta' Provincia, en el,lugar denominado “Paler-
ino" Oeste", de/, acuerdo al plano que por du
plicado acompaño, y en la siguiente forma:
'Desdé el punto. P. P., o sea desde el punta
denominado' “Morro del Quemado"; se medi
rán para -encontrar el punto A. 9350 metros y
168’00'; desde ! A.'4000' metros y 78’00', hasta
encontrar ‘él punto B. que es el esquinero Ñor-
Oeste dél presente cateo; desde este esquine
ro' sé medirán para cerrar el rectángulo de dos
mil’ hectáreas, 5000 metros y 78’ 00'; 4000 me
tros y T68? 00'; .5000 metros y 258’00' y 4000
metros y 348’ 0.0'. Por tanto, a mérito de la
expuesto y -lo proscripto por el art. 25 del Có-
cligó 'dé • Minería, corresponde y lo pido, qus
previo' los 'trámites legales del caso, oportuna-
Jhenfé UI S. se digne hacer lugar al permiso
'dé' exploración' y cateo que dejo formulado me
diante el presente escrito. — Que ratificando

’iá’-’persóner-ía ' invocada en el punto primera ■
de esté escrito y.á los efectos de que el sus
cripto’' pueda continuar con los trámites del
caso, y-formulando los pedidos que se hagan
menester di normal desarrollo del expediente
que ha de formarse, el señor José Rezo, miem
bro de la firma Sociedad Minera Ansotana,
'con uso -de la‘.firma y con domicilio en la calle
Mitre 270, ’de está -Capital, también suscribe
ésta -presentación, por cuanto, como ya lo ten
go expue'sto, es en nombre de la nombrada
Sociedad que formulo el presente permiso de
exploración- y cateo, por lo que ruego a U. S.
teñéf presénte 'ésta manifestación a los efectos
que hubiere lugar. — Es justicia. — Diógenes
R. Torres. — Recibido en mi Oficina hoy quin
ce' de 'marzo'.‘dé"mil -novecientos cuarenta y
siete, .s'iehdb- lás ' diez horas. — Conste. —
Aráoz-Alemán. — Salta; .marzo 24 de 1947. —
Se registró el escrito que antecede en el libro

í
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Control de Pedimentos No. 3 al folio 430 al 431 ha presentado el siguiente escrito que con sus 
quedando asentada esta solicitud con el nú- anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
mero 1557—letra A. — Doy fé. — Oscar M. 
Aráoz Alemán. — Salta, marzo 27 de 1947. — 
Por presentado y por parte, 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
tificación del contrato agregado a fs. 22 y si
guientes, del expediente mencionado,- désele, la 
participación que le corresponde en éstos au
tos y téngase por domicilio legal el consti
tuido. — Para notificaciones en la Oficina, se
ñálase los jueves de cada semana o día si
guiente hábil si fuere feriado. — De acuerde 
a lo dispuesto en el Decreto No. 133 de fe
cha 23 de julio de 1943, pasen estas actua
ciones a Inspección de Minas de la Provincia 
a los efectos establecidos en el art. 5o. del 
Decreto Reglamentario del 12 de septiembre de , 
1935. — Notifíquese y repóngase. — Outes. — , 
En 11 
nes R.

■ En 16
Minas.
A—47.
presente expediente se solicita para cateo de 
minerales de primera y segunda categoría, ex
cluyendo hidrocarburos fluidos Ly minerales ra
diactivos una zona de 2000 hectáreas en el 
departamento de Cachi. — Esta Sección, ha 
procedido a la ubicación de la zona solicita
da en los planos de registro gráfico, de acuer
do a los datos indicados por el interesado en 
escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 encontrándose 
la zona libre de otros pedimentos. — En el 
libro correspondiente ha quedado registrada 
esta solicitud bajo el número de orden 1283. 
Registro Gráfico, abril 26 de 1947. — R. A. 
Del Cario. — Inspección General. de Minas, 
abril • 26 de 1947. Con lo informado prece-, 759 gg- aj vsie con lo que llega al punto C.; 
dentemente, vuelva a Dirección General de Mi I 
ñas para seguir su trámite. — J. M. Torres. 
Salta, junio 23 de 1948. — Lo informado pre
cedentemente por Secretaría, téngase al Dr. 
Juan Carlos Uriburu como representante de la 
Sociedad Minera Ansotana". y por constituido 
domicilio legal La conformidad manifestada a 
fs. 6 por la Inspección de Minas, anótese en 
el Registro de Exploraciones" de esta Dirección 
el escrito solicitud de fs. 2 con- sus anotaciones 
y proveídos. — Publíquese edictos en el Bole

tín Oficial en la forma y por el término esta
blecido en el art. 25 del Código de Minería, 
todo de acuerdo con lo dispuesto en el Decre
to del Poder Ejecutivo 4563 de septiembre 12| 
944. — Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Escribanía y notifíquese a los propietarios 
del suelo y demás partes. — ■ Outes.

Salta, Julio 7 de 1948. — Se registró lo orde
nado en el libro "Registro de Exploraciones 
No. 5" a los folios 95 al 97. — Angel Neo. — 
Lo que el suscripto, Escribano de Minas hace 
saber a sus efectos.

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

e|3 al 13[11|48

de abril de 1947 notifiqué al Sr. Dióge- 
Torres y firma . — Torres. — M. Lavin. 
de abril de 1947 pasó a Inspección de
— M. Lavin. — EXPEDIENTE No. 1557.
— Señor Inspector de, Minas. — en el

de Minas: Diógenes R. Torres, constituyendo 
domicilio en la calle Juan Martín Leguizqmón 
No. 649, a U. S. digo: lo. — Como lo acredito 
con el poder agregado en el Expediente No. 
1433—letra A., que tramita en esta Dirección 
soy apoderado de la Sociedad Minera "An
sotana", con domicilio -en la calle Mitre No. 
270, de esta Capital — Invoco ese poder,. por 
cuanto, el pedimento de cateo que formularé 
a continuación es igual al citado y Jo hago 
para la Sociedad de referencia. — II. — Mis 
mandantes, desean realizar trabajos, 'de- ex
ploración y cateo de minerales de primera y 
segunda categoría, con exclusión de hierro, 
cobre, y sus derivados aluminio y sus derivados 
tierras aluminosas e hidrocarburos fluidos que 
pudieran existir, en terrenos que no están cer
cados, labrados ni cultivados de propiedad 
de los herederos de don Benjamín Zorrilla, 
con domicilio en la Avenida Belgrano No. 655 
y Banco Hipotecario Nacional, con domicilio 
en Balcarce esquina España; .ambos de esta 
Capital. — Por ello, vengo a solicitar el co
rrespondiente permiso de cateo para realizar 
trabajos en una zona de 2.000 (dos mil) hec
táreas, las que se ubicarán en el departa
mento dé La Poma de esta Provincia, en la 
finca de "Pozo Bravo", de acuerdo al plano 
que por duplicado acompaño, y en la siguien
te forma: Arrancando del punto P. P., designa
do como el punto de partida o sea el vértice 
Sudeste del rectángulo, se medirán 
mil) metros con rumbo astronómico ’ Sud, 
de Este, con lo que llega al punto designada 
aon la letra A.; de este punto se medirán 5.009 
metros (hinco mil), metros con rumbo astronó 
mico Norte 14910' al Oeste, con lo que Uegd 
al punto O.; de este punto se medirán 4.00? 
(cuatro mil) metros con rumbo astronómico

(cuatro I
759 50'

N°. 4287 — EDICTO DE MINAS. — Expediente 
No. 1554—letra A. — La Autoridad Minera dq1.-. 
la Provincia notifica a los que .s,e^ffis{§jéreri 
con algún derecho para qud'ytó’-'hagan valer 
en forma y denfra-^del -térriímo de ley, que se

y de este se medirán 5.000 (cinco mil) metros 
con rumbo astronómico Sud 14910' al Este» 
con lo que se vuelve al punto de partida P. P 
cerrando así el rectángulo de una superficie 
de 2.000 (dos mil) hectáreas — El punto de par
tida P. P„ se halla fijado por una recta da 
2.100 metros de longitud rumbo astronómico 
Sud 2’ 10' al Este que une dicho punto P. P 
cpn 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 deslinde, mensura y amo
jonamiento, aprobados judicialmente, de la fin
ca Pozo Bravo". — III. — Por tanto a mérito 
de lo expuesto y lo prescripto por el art. 2Í 
del Código de Minería, corresponde y lo pido 
que previo los trámites legales del caso, opor
tunamente U. S., se digne hacer lugar al per
miso de exploración y cateo que dejo formula
do mediante el presente escrito. — Es 
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 en 
Control de Pedimentos No. 3 a los folios 427 a) 
428, quedando asentada esta solicitud con el 
número 1554—letra A. — Doy fé. — Oscar M 
Aráoz Alemán. — Salta, marzo 27 de 1946. — 

íPór.'.presentado y por parte en la representa
ción invocada según poder acreditado en el 
expediente No. 1433—letra A de esta Dirección 
General de Minas, désele la intervención que

justicia 
Oficina 
cuaren- 
Conste 

1947. - 
el libra

le corresponde en estos autos y téngase por 
constituido el domicilio indicado. — Para no.- 
tificaciones en la. Oficina, señálase los jueves 
de cada semana o día siguiente hábil sí fuere 
feriado. — De acuerdo a lo dispuesto en ei 
Decreto No. 133 de fecha 23 de Julio de 1943 
pasen estas actuaciones a Inspección-de Minas 
de la Provincia a los efectos establecidos en 
el art. 5o. del Decreto Reglamentario del 12 
de septiembre de 1935. — Notiíiquese. — Ou- 
tes. — En 11 de abril de 1947 notifiqué al Sr. 
Diógenes R. Torres y firma — Diógenes R. To
rres. — M., Lavin. — Señor Juez de Minas: Dió- 
genés R. Torres, por la Sociedad Minera “An- 
sotana" en el Exp. No. 1554—letra A., sobre 
permiso de exploración y cateo, a U. S. .digo: 
I. — Vengo a aclarar que, por un error, he 
manifestado que el lugar “Pozo Bravo" en don
de se han de realizar’los trabajos es en Cachi 
cuando en realidad lo es en el departamento 
de La Poma. — II. — Contestando la vista que 
se me ha conferido a fs. 3 vta., por la obser
vación formulado por Inspección dt Minas de 
la Provincia, manifiesto que el rumbo de. la 
línea O.C. es N 759 50’ E. — De manera que 
partiendo del morro . central del cerro "Tres 
Tetas", con’ una distancia de 2.100 mts. y' S.S. 
29 10' E, se llega al punto P.P. que es el pun
to de partida del pedimento. — III. — Hago 
constar también, que excluyo del permiso soli
citado los minerales radioactivos. — Por tan
to, dígnese U. S. provee? lo que corresponde 
de acuerdo a las aclaraciones apuntadas pie-, 
cadentemente. — Es justicia. — Diógenes R. 
Torres. — Recibido en mi Oficina hoy cinco 
de mayo de mil novecientos cuarenta y siete 
siendo las doce horas. Conste Aráoz Alemán. 
Expediente No. 1554—A—47. — Señor Juez .de 
Minas. — Diógenes R. Torres, constituyendo 
domicilio en la calle Leguizamón No. 649, de 
esta ciudad y en representación de la Socie
dad Minera Ansotana" a U. S. con el debido 
respeto digo: EXPEDIENTE No. 1554—a—47, ’
Contestando el informe de Inspección . de Mi
nas a fs. 6. El punto de partida P.P. dista

1 el punto de referencia que es el Morro. Central 
del Cerro Tres Tetas, de dos mil cien, metros 
y rumbo N—29 10'—O.— Desde dicho punta 
P.P. se toman 4000 metros, con rumbos S, 759 50' 
'—O hasta el punto A. 5000 metros N 14910' Q—• 
hasta O, 4000 metros N—759 50' —E hasta G. y 
por último 5000 metros S—14° 10'—E, llegando 
así al punto de partida P.P. y cerrando..la 
superficie* de dos mil hectáreas, pedidas. — 
Contamos con las herramientas necesarias, pa
ra la realización de esta clase de trabajos. — 
Saludo a U. S. con mi más distinguida consi
deración. — Diógenes R. Torres. — Recibido 
en mi Oficina hoy 7 de junio de mil novecien
tos cuarenta y siete, siendo las once horas y 
quince minutos. — Aráoz Alemán. — Salta.ju- 
nio 9 de 1947. -— Téngase presente lo manifes
tado en el último punto del escrito que ante
cede a lo demás, pase a Inspección de Mi
nas. — 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 fé. 
Aráoz Alemán. — Secretario. — En 2 de junio 
de 1947 pasó a Inspección de Minas. — M 
Lavin. — EXPEDIENTE No. 1554—A—47. — En 
oí presente expediente se solicita para catear 
minerales de primera y segunda categorías, 
excluyendo hidrocarburos fluidos y reservados 

una zona de 2000 hectáreas en el depárta:
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mentó dé La Poma, — Esta Sección ha proce
dido a la ubicación de lo solicitado en pla
nos de registro gráfico de acuerdo a los datos
indicados por el interesado en escrito dé. fs.
7-..y. croquis, de. fs. 1. — Con estos datos de
ubicación la zona pedida abarca en el mapa
minero aproximqdemente 220 hectáreas del ca-
.téo, expediente 1089—P; 134 hectáreas del ca
jeo expediente No. 1555—A— y 42 hectáreas
•de la mina Santa Elena quedando por lo tanto

■ inscripto con 1604 hectáreas. — Se adjunta un
croquis concordante con el mapa minero. —

' En el libro correspondiente ha quedado regis
trado este pedimento bajo el. número de or-.
den 1311. — Regis.tro Gráfico, diciembre. 2 de

• 1-947. R. A. Del Cario Inspección, .de Minas Di
ciembre 2 de 1947.. Con lo informado precedente
mente vuelva a Dirección General para, seguir
su trámite. — J. M. Torres. — Salta, junio 23 de

. 1940. _ En mérito . del poder presentado, tén-
- gase al Dr., Juan Carlos Uriburu como repre

sentante de la Compañía- Minera denominada
"Sociedad Minera Ansotana" y por - constitui
do domicilio legal. — Atento la conformidad
manifestada a fs. 9 por la Inspección de Mi
nas, regístrese, en el "Registro de Exploraciones
de esta Dirección el escrito dé solicitud de
is. 2 y aclaraciones de fs. 5 y 7 con sus ano-,

■ taciones y proveídos. — Publíquese edictos en.
• -él Boletín Oficial, en la forma y por el. térmi

no establecido • en el art. 25 del. Código de
• Minería, todo de acuerdo con lo dispuesto fen

el -Decreto dél Poder Ejecutivo 4563 de. septiem
bre 1-2 de 1944. — Colóquesé aviso de cita
ción en el portal de la -Escribanía, y nptifíqüe-
sé a los propietarios del suelo y demás, partes.

■ .Outes, •— Salta, junio .28 de 1948. — .Se regis-
■ tró lo ordenado en el libro Registro de Explo

raciones -No. 5 a los folios 89 al 91, — Neg.
Lo que el suscripto) Escribano de Minas, hace
saber a sus efectos.

Salta, Octubre 28 de 1948
■ Ángel Neo — Escribano de Minas

e|3 al 13|11|48‘

   No. 4286. — EDICTO DÉ MINAS. — Expediente
   lío. 1.555—letra A. — La Autoridad Minera de

la Provincia, notifica a los que se consideren
      con. algún derecho para qüe lo hagan valer
     ,en,forma y dentro del término de ley, qué se

ha presentado el siguiente escrito que con: sus
.anotaciones y proveídos dicen- así: "Señor íuéz,

   de. .Minas: Diógenes R. torres, constituyendo
.domicilio en la calle Juan Martín Leguizamón
Nó. 649, a U. S. con respeto digo: I.— ,Que.
vengo a solicitar para la Sociedad Minera ”An-
sotana", con domiclio en la cálle Mitre No

  262,.. permiso.,para realizar trabajos de expío-.
ración .y cateó en busca de minerales de, pri-

   .mera y. segunda categoría, con exclusión de
  hierro, .cobre y sus .derivados, tierras alumi-
    nosas e hidrocarburos ¡-fluidos qué pudieran
   -existir en terrenos que no. es.tán labrados, cul-,

  tiyados ni cercados, parte de _ propiedad del
Banco. Hipotecario Nacional con sucursal -en

-. la calle Balcarce esquina España, de esta
- Capital y otra parte de propiedad de los he-

      ..rederos-de dpn Benjamín Zorrilla, con domicL
-lio en. la Avenida.-Belgrano No. 655. — X.'.os
en,.representación. de la Compañía Minera "An
sotana" cuyo poder acreditado por separado,
que solicito-permiso para realizar trabajos de
exploración y cateo en una zona de 2.000 (dos
mil) .hectáreas ’.las que se ubicarán una par-

te en el departamento de La Poma y otra
eri él departamento de Cachi de esta Provin-.
cia, de acuerdo al plano que por duplicada
acompaño y en la siguiente forma: Partiendo,
del centro déí- pueblo de La Poma, se traza
rá una recta de 17.612,40 metros de largo
con rumbo Oeste para llegar al punto que
.denominaremos O, desde este punto con ruml
bo-:de Norte a Sud trazaremos otra recta dé
.10,612..60 metros de largo para llegar al pun
to que .denominaremos A., desde aquí trazare
mos una recta de 4.000 metros de largo con
rumbo. Oeste y 129 de inclinación para llegar
al. .punto que denominaremos B, desde esté
punto, con rumbo Norte a Sud, trazaremos otra
recta de 5.000 metros .de largo que formará
un ángulo de 909 con la recta A.B. anteriormen
te descripta y llegaremos al punto que deno
minaremos C. desde este punto con rumbo
Oeste a Este, trazaremos una recta de 4.Ó00
metros de largo, formando un ángulo de 9p9
con el lado anterior descripto y habremos lle
gado aí punto que denomintaremos D. desde
este punto con rumbo Sud a Norte trazaremos
una recta de 5.000 metros de largo y llega
remos al punto A., y con ello habremos fir
mado un' cuadrilongo regular de 2.000 hectá
reas de superficie. — Por tanto a mérito de Uo
expuesto y lo proscripto por el art. 25 del Có
digo- de Minería, corresponde y lo pido, qtie I
previo los trámites legales del caso, oportuna-1

| mente Ü. S. se digne hacer lugar al permiso i
de exploración y cateo que dejo formulando
mediante-el presente éscrito. — Entre líneas—!
anterior"—vale. — Es justicia. — Diógenes! R.-
Torres.- —-Recibido en mi Oficina hoy quince
de marzo de mil novecientos cuarenta y siete,
siendo las diez horas Conste. — Aráoz Ale
mán. — Salta, marzo 24 de 1947. — Se regis
tró el escrito que antecede en el libro Control
de Pedimentos No. 3 a los folios 428 al ^29
quedando asentada esta solicitud con el nú
mero 1555. — letra A. Doy fé. — Oscar1 M.
Aráoz Alemán. — Salta, abril 24 de 1947.' —
Por presentado y por parte, en mérito dé la
autorización conferida precedentemente por el
Sr. José Royo, cuya personería se encuentra
acreditada en el Exp. No. 1010—A de esta
Dirección, téngase al Sr. Diógenes R, Torres
como representante de la Sociedad Minera An
sotana, con el domicilio constituido en la calle
J. M. Leguizamón No. 649, y désele la inter
vención que le corresponde en estos autos
Para notificaciones en la Oficna, señálase] los
jueves de cada semana o día siguiente hábil
si.fuere feriado. — De acuerdo a lo dispu
¿n el Decreto No. 133 de fecha 23 de
de 1943, pasen estas actuaciones a la Ins
ción de Minas, a sus efectos. — Notifíqi ese.
Repóngase — Outes. — EXPEDIENTE No.
A—47. — Señor Juez de Minas. — Diógenes
R. Torres,’ constituyendo domicilio en la calle
Leguizamón No. 649, de esta ciudad y eri re
presentación de la Sociedad Minera Ansotana
a U. S. con el debido respeto digo: Expediente
No. 1555—A—47. — Contestando, el informe de
Inspección de Minas fs. 6. _— Partiendo del
centro del pueblo Viejo de La. Poma, se. tra
zará una recta de 17.612.40 metros hacia el
Oeste, llegando al punto O, desde este punto
10.612,40 metros hacia el
do al punto A, luego 4000 metros azimut
2589 hasta B, 5000 metros
hasta C, 4000 metros 789 hasta D, y por últi
mo 5000, ’ metros azimut 3489 hasta A. — Po-. ♦; • •

esto
ulio
oec-

1555

Sud, Ilegan-

azimut 1689

seemos las herramientas necesarias para esta
clase de ‘ trabajos. — Hacemos exclusión de
todos.,Tos. minerales.en reserva a la lecha de
presentación. —Saludo a U. S. con mi mayor
respeto..Diógenes R. Torres. — Recibido en
mi 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. — Notifíque-
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
TE 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
táreas en el departamento de La Poma y Ca
chi. — Ésta 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 fs. 2
aclaración de fs. 7 y croquis de fs. 1 encon
trándose la zona según dichos planos, libre
de. otros pedimentos mineros. — En el libro
correspondiente ha quedado registrada esta
solicitud bajo el número de orden 1305. — Se
acompaña un croquis concordante con el ma
pa. minero: Registro Gráfico, septiembre 10 de
1947. — R. Á. Del Cario. — Con lo informado
precedentemente, vuelva a Dirección General
para seguir su trámite. — Inspección de Minas
septiembre 10 de 1947. — J. M. Torres. Salta,
junio 23 de 1948. — Lo informado por Secreta
ría, téngase al Dr. Juan Carlos Uriburu como
representante de la Sociedad Minera Ansota-
na- y por constituido domicilio legal. — La
conformidad manifestada a fs. 8 por la Ins
pección de minas, anótese en el "Registro de
Exploraciones" de esta Dirección el escrito
de solicitud de fs. 2 con sus anotaciones y
proveídos. — Publíquese edictos en el Boletín
Oficial, en la forma y por el término estable
cido- en el art. 15 del Código de Minería, todo
de acuerdo con el dispuesto en el Decreto del
Poder Ejecutivo 4563 de septiembre 12 de 1944
Colóquese aviso de citación en el portal de la
Escribanía y notifíquese a los propietarios del
suelo-y demás partes. — Outes.

Salta, julio' 5 de 1948. — Se registró lo or
denado en el libró '.'Registro de Exploraciones
No. 5 a los folios..91 al 93. — Angel Neo. —-
Lo que él suscripto. Escribano de Minas haec
saber a sus efectos.

■ Salta, .Octubre 28 de 1948

Arigel Neo — Escribano de Minas

e|3 al 13|11|48

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4302 — EDICTO SUCESORIO: Por
posición del señor Juez en lo'Civil de esta
vínciá, * Doctor ' Carlos Roberto Arando se
y- ^emplaza, por treinta

acreedores dé don JACINTO ALVARADO, para
que’dentro de dicho 'término comparezcan a ha-

dis-
Pro-
cita

días, a herederos y
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cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — Sal- 
' la, Noviembre 3 de 1948. — CARLOS ENRIQUE

FIGUEROA, Escribano Secretario.
e)6/ll al 11/12/48.

No. 4294 — EDICTO SUCESORIO: El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil, Primera No
minación, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros, acreedores o persona que se considere 
con derecho a los bienes dejados por doña 
ALEJANDRA BERNARDETE DE VAZQUEZ, cu
yo juicio sucesorio se declara abierto. Para no
tificaciones en Secretaría señálense los días lu
nes y jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, 28 de octubre de 1948. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

No. 4280 — EDICTO. — Por disposición del Sr 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en 1c 
Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios “La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos én la sucesión de BEN
JAMIN HERRERA o BENJAMIN HERRERA PA- 
LAVECINO, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y Jueves o subsiguiente dio 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría.

Salta, 29 de Octubre de. 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/48.

No. 4279 — EDICTO. — Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia y la. Nominación er 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se cite 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en "La Provincia" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos en la sucesión de PERFECTO 
HERRERA o PERFECTO HERRERA PALAVE- 
CINO, sea como herederos o acreedores, pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley 
Lunes y Jueves o subsiguiente día hábil er. 
caso de feriado, para notificaicones en Se
cretaría. — Salta, 29 de octubre de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario.
e/2/11 al 6/12/48.

N’ 4278. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Ira. Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don FLORENTINO MARI
NA, y se cita y emplaza por el término de 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y “Noticias", a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión ,ya sean como here
deros o acreedores para que dentro de dicho 

’V término comparezcan a hacerlpsí-.valer, bajo 
apercibimiento de lo que^Jüibieré lugar por 
derecho. Lo.^que '<t¡el<'"suscrito Escribano Se-

SALTA, NOVIEMBRE 6 DE 1948.

cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
octubre 29 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 30¡10 al 4|12|48. 

N? 4264. — EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y la. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos en la 
sucesión de don JOSE COLL o JOSE COLL 
CABANACH ,sea domo herederas o acree
dores, para que dentro de dicho término los 
hagan valer, bajo apercibimiento de ley. Lu
nes y jueves o subsiguiente día hábil, en 
caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, 28 de octubre de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 29|10 al 3|12|48.

N°. 4258. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
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: EM1 
LIO O EMILIO. FROILAN VEQUIZ, para que 
dentro de dicho término comparezcan baja 
apercibimiento de ley. — Lo que el suscripto 
secretario hace saber. — Salta, Octubre 19 
de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario
e) 28|10 al 2|12|48.

No. 4256 — EDICTO SUCESORIO___Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de ANDRONICO 
RUIZ, MARIA CORSO de RUIZ y ANTONIO 
RUIZ -j que se cita y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
para que dentro de dicho término comparez
can 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 
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, Octubre 13 de 
1948.
JULIO R. ZAMBRANO

Secretario Interino
e/27/10 al lo./12/48

No. 4252 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera 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- 
rechó a la sucesión de SIMON VILCA para 
que dentro de diaho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lu 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en ca~

________  , : ' BOLETIN OFICIAL

1 so de feriado para notificaciones en Secretaría 
Salta, Cctubre 25 de 1948.

JULIO R. ZAMBRANO
Salta, Octubre 25 de 1948

e/27/10 al lo./12/48

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 GUZMAN DE ROMERO, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días poi 
edictos que se publicarán en el diario La Pro
vincia y BOLETÍN OFÍCIAL, 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 Colque, Micaela Romero 
de Cruz, Encarnación Valeriano Colque, Caro
lina Colque y Luciano Romero, para que com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Salta, Octubre 21 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano - Secretario
e/26/10 al 30/11/48

No. 4246 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil¡ Dr 
Albero E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de don Pedro González y doña 
Aurora López de González, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
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 qu= 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 los 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|10 al 29|11|48.

Ns 4243 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Ría. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por edictos que ■ se publi
carán durante treinta días en !os diarios BO
LETIN OFICIAL y Noticias, a todos los que 
se consideren con derechos a lo sucesión de 
don Nicolás López, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley — Lunes y jueves 
o día subsiguienet hábil en caso de feriado 
pare notificaciones e.i L-e.re’arla

Salta, 11 de octubre de 1948.
e|25H0 al 29|11|48.

BOLETÍN OFICIA
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• CARLOS E. FIGU 

e|21|l,0 al 24|1I|4
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N’ 4242 — EDICTO. — Por -disposición dtl
Sr.-Juez de la. Instancia y la. ¡Nominación en
lo Civil Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante 30 días en “Noticias” y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos á la Sucesión de don CARLOS PARE
DES, para que dentro de dicho érmino com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento dQ ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil, en caso de feriaco, para no-
iificacionés en Secretaría. Salta, 20 de Oc
Rubro de 1948.
Carlos enrique figueroa

Escribano Secretario.
e|25|10 al 29|11|48.

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

lorenzo Gonza y de doña Vicenta Bordón de
iGonza, el Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación civil, Dr. Carlos Roberto Aran
<da, cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL a todos los que se
consideren con derecho a los bienes de ésta
sucesión, ya sean como herederos o acreedo
res a que comparezcan dentro de dicho térmi
no a hacerlos valer bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar por derecho. Lunes y jueves
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.

No. 4234 —’ EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se ha declarado
.abierto el juicio sucesorio de don MACEDONIO
GUITIAN y de doña BASILIA BURGOS DE
GUITIAN, y que se cita por el término de trein
ta días que se publicarán en los diarios “Norte”
•y BOLETIN OFICIAL, .a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por
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 señe»
Juez de Primera Instancia y Primera Nominación
en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda, se ha decía-

  ’ rado abierto el juicio sucesorio de don JOSE
 _ SANTOS CRUZ, y se cita llama y emplaza por

edictos que se publicarán durante 30 días en
  los diarios “El Norte" y BOLETIN OFICIAL,

. a todos los que se consideren con derechos a
esta sucesión, ya sean como herederos o aeree
dores, para que dentro de dicho término, com-
par.ezcan a hacerlos valer en forma, bajo aper

-.cibimiento de lo que hubiere lugar por dere
cho. Lo que el suscrito Secretario hace saber

     ' ’-a bus 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 ha declarado
abierto el juicio sucesorio de don DELFIN
CHAILE, y que se cita, llama y emplaza por
medio de edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL
y “La Provincia", a- todos los que se conside
ren con derecho a Iob bienes dejados por el
causante para que dentro de dicho término
comparezcan a hacerlos valer en legal forma
bajo apercibimiento de ley, para notificacio
nes en Secretaría lunes y jueves o día sub-
siguiente hábil en caso de feriado. Salta.
Agosto 11 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI-
GUEROA — Escribano Secretario.

e|21[10 al 24|11148.

No. 4220 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y 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 BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derechos a la sucesión de BASILIA LO
PEZ de ROMANO, para que dentro de dicho
término comparezcan a hacerlos valer, bajo
apercibimiento de ley. Lunes y Jueves o día
subsiguiente hábil en caso de feriado para
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 30 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/19/10 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 Díaz, el Sr. Juez de Primera Instancia y
Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios
'La Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a los he
rederos: Amelia Díaz de López, Angel Zaca
rías Díaz, Víctor Manuel Díaz, Antonio Díaz,
Cerina Díaz de Arias, Julio Díaz, Olimpia Díaz
de Fredes, y a los sucesores de Patricio Díaz
y Lia Díaz de Sángari, instituidos en el pri
mero; y acreedores, herederos -y todos cuan
tos se consideren con derechas 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
cdso de feriado para notificaciones en Secre
taria, Salta Octubre. 16 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e/19/10 al 23/11/48

No. 4215 — SUCESORIO: El señor Juez de la.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte", a to
dos los qué se. consideren con derechos a la
sucesión de don MARIANO F. ZAPANA, 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
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 16/1Ó al 20/11/48.

No. 4213 — SUCESORIO: El señor Juez de la.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil Doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta dias en
los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derechos a lá
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 ala
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, 7 de octu
bre de 1948. — TRISTAN C. MARTINES, Escri
bano - Secretario.

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

No. 4208. — SUCESORIO: El señor Juez de
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,
doctor 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 sucesión de don Agustín Juárez,
para que dentro de dicho término comparezcan
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley.
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 11 de octubre de 1948. TRISTAN
C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

e) 15/10 al 19/11/48.

No. 4205 — SUCESORIO, — Por disposición del
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en
lo Civil, doctor Carlos Roberto Aranda, se cita
y emplaza por edictos que se publicarán por
treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN 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. 4204 — SUCESORIO. — El Juez de Paz
Letrado No. 1 Dr. Rodolfo Tobías cita y empla
za por 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
miento de ley. — Salta, Octubre 11 de 1948
JUAN SOLER — Secretario

e/13/10 al 17/11/48

No. 4201 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia 2a.
Nominación en lo Civil, Dr. Roque López
Echenique, se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de don RAMON SARMIENTO
y de Da. MARIA GAITE DE SARMIENTO y se
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en LA PROVINCIA y
BOLETIN OFICIAL, a los que.- sé consideren
con derechos en esta sucesión. Lo que el sus
cripto hace saber'a sus efectos. — Salta, Agos
to 2 de 1948. — ROBERTO LERIDA,

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48
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•No. 4200 — SUCESORIO. — Por disposición del 
- señor 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 TEJERINA, lo 

-.que el suscripto hace saber a sus efectos’, 
Salta, Junio 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

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

No. 4199 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña MARIA BARRIEIITOS y se cita,-lla
ma y emplaza por edictos ’ que se publicarán 
por treinta días en LA PROVINCIA 'y BOLE
TIN OFICIAL, a las que se consideren con 
derechos en esta sucesión: Lo que el suscrip
to hace saber a sus electos.
Salta, Agosto 3 de 1948. • *
■ROBERTO LERIDA

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

Ño. 4198.
EDICTO: — El Sr. Juez d¿ 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. — TR1STAN C. MARTINEZ.

. Escribano Secretario.
e|ll|10 al 16111148.

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
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, ’a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de doña Fructuosa Castro de Cardozo, 
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 para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, 23 de setiembre' de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|ll|10 ql 161H|948.

No. 4191.
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 

en lo Civil de Ira. Nominación, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de don 
ABRAHAM KANTAROVICH, pqr^e.di'ctos en 
dos diarios locales. — Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos, — S.aita, octubre 7: de 
1948. — CARLOS E FIGUEROA? Escribano ¡Se
cretario. ,

e/9/10 al 15/11/48. '

No. 4181 — SUCESORIO: ^El-Sr. Juez de Pri
mera InstancicTsen lá>Givil Tercera Nomina-

.ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza,1 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia"' y' BO-' 
LETÍN OFICIAL" a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de JULIO! 
CÉSAR RUIZ DE LOS LLANOS, ' pirra que 'den-i 
fró de dicho 'término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de 'ley. Lunes ti 
jueves o día subsiguiente 'hábil en ■ caso -de 
feriado para notificaciones en Secretaría. 
Salta, Octubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MAR' 
TINEZ, Escribano Secretario. , ;

é/7/10 al 12/11/48. 4

C
No. 4180 — SUCESORIO. — El señor Juez 

de Ira. Instancia y Illa. Nominación en'icr Civil 
doctor Alberto E. Austrlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante -trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIISl 
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 12/11/48........... ■ ' •' t

No. 417-0 — SUCESORIO. — Roque López Eche-' 
ñique, Juez en lo civil, 2a. Nominación, cito 
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

•No. 4169 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera 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 OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Nicanor Pascual .Var
gas, para que dentro de dicho término com 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien-•' 
to de ley. — Lunes y jueves o día subsiguien1 
te hábil en caso de feriado para .notificacio-- 
nes en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 de 1948 ■
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/2/10 al 8Al/^8-

No. 4168 — Por disposición del señor Juez ] de 
la. Instancia 2a. Nominación en -lo Civil, ¡Dr.' 
Roque López Echenique, se ha declarado abief^ 
to el juicio Sucesorio de Manuel Valdivieso 
Olivera, ■ y se cita y emplaza por . elc.términcr 
le treinta días por edictos que • se publicarán'' 
durante ese término en los diarios "Noticias'1' 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados ¡por 
el causante ya sea como herederos o aeree-- 
dores. — Salta, Septiembre 29. de 1948. — 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario ’
e/Io./IO.al 6/11/948;

No. . 4167 —. EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto

!E¿ Austerlitz, hago saber- que se ha doblara; 
•’dó'abierto- els juicio sucesorio de 'FRANGISQA 
-JAVIERA 'DELGADO PEREZ, y .que.se. ¿cita,y 
emplazc: por ¿medio de. edictos que_.se.,publi
carán durante treinta días en los, diarios.¥Nor 
te" y-BOLETIN OFICIAL, a tpdps. Ips.-qú^B» 
consideren -con "derecho a .-los bienes-deja- 
-dos por • la-’causante, ya sean como-herederos 
o-acreedores: para que dentro de diqho .-tér
mino comparezcan, a haberlos valer- en..leg<íi 
¡forma-bajo .apercibimiento de lo que .hubiera 
•lugar-por. derecho. — Para notificaciones .,en 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de. feriado. — Salta, Septíemfjré 
30 de 1948. .........
TRISTAN, MARTINEZ

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

No. 4166,—. EDICTO SUCESORIO. — Por'dis
posición. del :Señor Juez, de Priníera Instancia 
en lo Civil, de Tercera Nominación, Dr..’Alberto 
E. Austerlitz, hago, saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don FELIX 
SARAVIA VALDEZ, y que se . cita llama y ejn- 
plaza por meaio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ,se 
consideren con ..derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de. dicho Wr 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, .bajo apercibimiento de lo que hubjere 
lugar .por .derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueces p día.siguiente .há
bil .en caso de feriado. — Salta, Septiembre 
22 de 1948.
TRISTAN C. .MARTINEZ■ 

Escribano Secretario 
e/lo./10 al 6/14/48 

’ ■ ' ' ' ' % V»

¡No. 4165 •=— SUCESORIO. .— El Sr. Juez deJPri- 
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 Fayes ,^-réi- 

| lies y Rayes -Abdo preilles, para que dentro 
de -dicho -término comparezcan a hacerlos.,va
ler, bajo, apercibimiento de ley. Lunes, y.Jue
ves . o .día subsiguiente hábil en caso de, fe
riado para notificaciones en Secretaria.

Salta, Septiembre. 29 de 1948.
TRISTAN -C. MARTINEZ

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

POSESION TIIEINTAÑ-AL
No.-.4310: En la posesión Treintenaria. promo
vida por Tadea Solaligue Guzmán (de la? .frac
ción de terreno situada en Seclantás, -Dpto. de 
Molinos limitada: Norte con terrenos de Pío 
Choque y de Inocencio López Este Río Calcha- 
.quí, Sud, con herederos de Melitón. López y 
Oeste, en parte con el filo de la loma que 
separa de la propiedad de herederos de. Me
litón López y en otra con el cerro Piedra Ra
jada; el señor Juez en lo Civil, la. Nominación 
ha ordenado citar a los interesados por treinta 
días en los diarios "La Provincia" ’y -"El In- 
TRANSIGENTE y por una vez en el ¡ BOLETIN 
'OFICIAL. — Salta, Octubre 25 de 1948. —-Tris
tón C: Martínez, Escribano Secretario. ■
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a
No. 4309 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Dr. FRANCISCO M. 

URIBURU MICHEL, en representación de don 
Saturnino Garnica, deduciendo juicio de Pose-! 
sión Treintañal sobre un inmueble ubicado en 
Seclantás, Departamento de Molinos de esta 
provincia, denominado "El Tunal", con una ex- J 
tensión aproximada de 263.00 mts. de Este a 
Oeste en su costado Norte, por 250 mts. en el • 
costado Sud; por 36 mts. en su frente Oeste so
bre el río Calchaquí; a las 180 mts. más o me-j 
nos del mencionado Río en dirección de Po- j 
niente a Naciente su ancho de 34 mts., luego1 
se enangosta progresivamente hasta llegar a ¡ 
un ancho de 7 mts. para ensancharse después 
y terminar en contrafrente Este con un ancho 
de 23 mts. El terreno está comprendido den- '. 
tro de los siguientes límites: al Este con cami- i 
no vecinal que conduce al Pueblo de Seclan
tás; al Sud con tierras de Da. Francisca T. du i 
hemos; al Oeste con el Río Calchaquí y al Nor
te con finca de herederos de doña Luisa T. ■ 
de Soria; el Sr. Juez de la causa Dr. Carlos> 
Roberto Aranda, a cargo del Juzgado de Pri i 
mera Instancia, Primera Nominación Civil, cita ■
y emplaza por edictos que se publicarán du- Díaz; al Norte con propiedad de Mamerto Mo
rante treinta días en "La Provincia y'BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
mejores títulos a este inmueble, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va-

' 1er sus derechos. Lunes y jueves 
te hábil en caso de feriado para 
en Secretaría. Salta, Noviembre 

e) 6/11

SALTA7NOVIEMBRE 6 DE T948.
~~ ' '

87 de Molinos. — B). Fracción llamada "La ' 
Banda", limitada al Norte con propiedad de 
Irene Fabián de Arias y Cerro de la comuni
dad de Cañizares; al Este, con Río Brealito de 
Seclantás Adentro; al Sud, con terrenos de 
Suc. Manuel Martínez, y con las fracciones Ca
racoles y Barranca de Acero; y al Oeste, con 
comunidad de Cañizares. Catastro No. 110 de 
Molinos. — C) Fracción denominada "Barran
ca de Acero", limitada al Norte, con callejón 
vecinal, con propiedad de Suc. de Manuel Mar
tínez y con fracción llamada La Banda; al Este, 
con Río Brealito o de Seclantás Adentro; al. 
Sud, con Quebrada de Punta del Agua; y al 
Oeste, con campo de la comunidad de Cañi-1 sus derechos. Dése intervención al Sr. Fiscal 
zares. Catastro No. 597 de Molinos. — 2da.) DlSlde Gobierno. Líbrense los oficios como se soli- 
CORDIA: Limitada al Norte, con propiedad deleita. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en ca- 
Suc. de Buenaventura Gonza; al Sud, con te
rrenos de Suc. de Florencio Choque; al Este, con 
campo de comunidad que llega hasta las cum
bres de la Apacheta; y al Oeste, con el Ríe 
Calchaquí. Catastro No. 139 de Molinos. — 3o). 
PICHANAL Nros. 11 y 12: Compuesto de dos 
fracciones: A). "Pichanal" No. 11 limitada al 
Sud y Oeste con linca El Churcal, de Dn. Balbín
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Manuel F. Lávaque; al Naciente, con propie
dad de don Jacinto Ramos; y al Poniente, con 
propiedad que fué de don Manuel. F. Láva
que, el señor Juez ha dictado la siguiente pro
videncia. "Salta, octubre 28 de 1948. — Por 
presentado, por parte y constituido domicilio 
téngase por promovidas estas diligencias sobre 
posesión treintañal del inmueble individualizar 
do a fs. 11 a 12; hágase-conocer ellas por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citándose a todos los que se consideren con 
mejores títulos al inmueble, para que dentro 

de dicho término comparezcan a hacer valer

so de feriado para notificaciones en Secreta
ría. C. R. ARANDA". Lo que el suscripto Se
cretario hace saber por medio del presente. 
Salta, noviembre 3 de 1948. — E/l durante tréin 
ta días - vale. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Escribano Secretario.

e) 5/11 al 10/12/48.

rín; y al Este con Río Calchaquí. Catastro No. 
453 Jde Molinos. — B). "Pichanal No. 12", limi
tada al Norte con propiedad de Suc. de Felipe 
B. Garnica; al Sud con Arturo Marín; al Este, 
con Suc. de Celestino Abán; y al Oeste, con 
Río Calchaquí.

o subsiguien 
notificaciones
5 de 1948 - , 4to.) LA VIÑA 
al 11/12/48. !

Cotastro No. Oül de Molinos. 
Compuesta de dos fracciones: 
limitada al Norte, con propie- 
Abán; al Sud y Oeste, con te-

EINTAÑ’AL
Treintenaria, promo- 
Guzmán de laMrac- 

i Seclantás, .Dpto. de 
:on terrenos de Pío 
pez Este Río’Calcha- 
de Melitón López y 

filo de la loma que 
le herederos de; Me- 

el cerro Piedra Ra- 
Civil, la. Nominación 
interesados por treinta 
Provincia" y "El In- 
t vez en el' BOLETIN 
e 25 de 1948. -—Tris- 
lo Secretario.

No. 4303 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. RAUL FIORE MOULES, 
en representación de Don Feliciano Mamaní, 
promoviendo juicio de posesión treintañal por 
el inmueble denominado Sqn Roque", ubicado 
en el Partido de San José Departa
mento de Cachi, de 51 metros de Norte a Sud, 
por 350 metros de Este a Oeste, y encerrado 
dentro de los siguientes límites: NORTE, con su
cesión de Justina Cárdenas de Gonza; SUD, 
con Bernardo, Cárdenas; ESTE, con Río Calcha
quí y OESTE, con campos de comunidad; el se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en 
lo Civil, cita por edictos que se publicarán 
por treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideran 
con derechos en el inmueble individualizado a 
fin de que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos valer. Lunes y jueves pata 
notificaciones en Secretaría o subsiguiente há- 
bel en caso de feriado. Lo que el suscripto, Es
cribano Secretario, hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 30 de 1948. CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 6/11 al 11/12/411

A). "El Zarzo", 
dad de Vicente 
rrenos de Guillermo Lemos; y al Este, con tie
rras de Alcira A. de Marín y con fracción de.- 
nominada Pie de la Viña, — B). "Pie de la 
Viña”, limitada al Norte, con Felisa A. de Era- 
zú; al Sud, con Alcira A. de Marín; al Este, 
con campo de comunidad; y al Oeste, con pro
piedad de Vicente Abán y con fracción llama
da El Zarzo. Catastro No. 0003 de Molinos; el 
Sr. Juez de la causa Dr. Carlos Roberto Aran
da, a cargo del Juzgado de Primera Instancia 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con mejores títu
los a los inmuebles, para que dentro "de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso- de feriado para notificaciones en Secre
taria. — Salta, Noviembre de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 5/11 v/ 10/12/48.

No. 4277. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
Sierra en representación de doña Brígida Con- 
dorí de La Fuente promoviendo juicio de po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
la localidad de Metán Viejo, departamento da 
Melón, que tiene una extensión de tres hec
táreas 5.769 mts2. y se encuentra encerrado 
dentro de los siguientes límites: Al Norte con 
terrenos de don Antonio Navarro con el que 
linda en una extensión de 308 metros 90 cen- 
címetros; al Sud .linda’ con Terrenos de Esta
ncada Mariscal en una extensión de 129 me
tros 40 centímetros y con propiedad de los 
herederos de don José María Bernis en una 
extensión de 216 metros con 30 centímetros 
al Este con propiedad de los mismos herederos 
de don José María Bernis en 136 metros con 
35 centímetros y al Oeste con el camino pú
blico de Metán a Yatasto en un tente 
metros 70 centímetros y con terrenos 
nombrada Estanislada Mariscal en 42 
ron 20 centímetros, el señor Juez de la
doctor Carlos Roberto Aranda a cargo del 
Juzgado de Primera 
nación en lo Civil, 
auto: "Salta, octubre 
sentado, por parte
téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble indi
vidualizado a fs. 3 a 4, háganse conocer ello» 
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^, 
al poder dejándose constancia en autos. Lí
brense los oficios como se- solicita. Lunes y.

I jueves o subsiguiente hábil en caso de fe- 
! riado para notificaciones en Secretaría. — C 

R. ARANDA.
hace saber 
21 de 1948.

dé 65 
de lo 
metros 
causo

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

y constituido domicilio,

No. — 4297. EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado el Sr. Luis A. Dávalos 
Uriburu, en representación de Dn. Ricardo Abán 
y de doña Dolores Choque de Abán, deducien
do juicio de posesión treintañal sobre los si
guientes inmuebles ubicados todos en Seclan
tás Dto. Molinos: 1ro.) CARACOLES: Compuesto 
de tres fracciones: A). "Caracoles" propiamente 
dicha, limitada al Norte, con campo común de 
los Cañizares y fracción denominada La Ban
da; al Este, con propiedad de Avertano Coli
na, hoy Suc. Manuel -Martínez; al Sud, con pro- 
•piedad Suc. Manuel Martínez; y al- Oeste, cam-, 

. po de comunidad de Cañizares. Catastro No.

No. 4295. — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado doña Natalia Oliver de 
Gil por ante el Juzgado de Primera Instancia y 
Ramera Nominación en lo Civil, a cargo del 

Carlos Roberto Aranda, Secretaría a car
de! suscripto Escribano, promoviendo jui- 
de pesesión treintañal de una casa con si
gue poseen en condominio con sus hijos le-

Dr.
go 
ció 
tio
gítimos llamados María Rosa Gil de Nanni, Fe
lisa Alicia Gil, María Serafina Gil de Lávaque 
y Domingo José Benjamín Gil, ubicada en el 
pueblo de Caíayate, Departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, con una extensión 
de veinte y seis metros de frente por cuaren
ta y tres de fondo, y comprendida dentro de 
los siguientes límites: al Norte, calle Rivada- 
via; al Sur, con propiedad que fué de don

— Lo que el suscrito Secretario 
a sus efectos. — Salta, octubre

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

e( 30[10 al 4|12|48.
=? •
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N’ 4276. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL: Habiéndose presentado el Dr. Jaime 
Sierra por doña Petrona Rojas, don Cande- 
laro Rojas y doña María Rojas de Maidana, 
deduciendo juicio de posición treintañal de 
un inmueble ubicado en el pueblo de Metán, 
calle José Ignacio Sierra N9 853, el que mide 
doce metros de frente por cuarenta y siete 
metros con veintiocho centímetros de fondo 
y que linda: al Norte con propiedad que fué 
de José María Martínez hoy sus sucesores; 
al Sud con terrenos de Carmen Bazán; a) 
Oeste con propiedad de Juan A. Barroso y al 
Este con la mencionada calle José Ignacio Sie
rra, el Juez de la causa doctor Carlos Alberto 
Acanda a cargo del Juzgado de Primera Ins
tancia Primera Nominación en lo Civil, ha dic
tado el siguiente auto: “Salta, 23 de septiem
bre de 1948. — Por presentado, por parte a 
mérito del poder acompañado y por consti
tuido el domicilio indicado. Téngase por pro
movidas estas diligencias sobre posesión trein
tañal del individualizado a fs. 5. Hágaselas 
conocer por edictos que se publicarán du
rante treinta dias en los diarios ”La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a todos 
los que se. consideren con mejores títulos a) 
inmueble para que comparezcan dentro de 
dicho término a hacerlos valer en forma bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Dése intervención al señor Fiscal 
de Gobierno y oficíese como se pide en el 
punto 3o. Lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretario. — C. R. ARANDA. — Lo que el sus
crito Escribano Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, 23 dé octubre de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 30|10 al 4|12|48.

No. 4238.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado el Dr. Ricardo A. San Millón en re
presentación de don Melitón Avalas promo- ■ 
viendo juicio sobre posesión treintañal del in
mueble denominado "Los 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 los 
siguientes límites: NORTE: Propiedad de la 
Sucesión de Vicente Burgos; SUD: propiedad 
de doña Felipa Avalas de Tapia; ESTE: pro
piedad de doña Justina A. de Chocobar y 
OESTE: campo de la Comunidad; con la ex
tensión siguiente: por el lado Norte, corre una 
línea que partiendo de los campos de la Co- 
Comunidad, tomando rumbo 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
gúiendo el mismo rumbo anterior, hasta dar 
con la "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 
Nominación Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble individuali
zado, para que dentro de dicho término com-

lado Oeste, si-

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en secretaría.

Salta, Octubre 6 de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

No. 4237.
POSESION TREINTAÑAL: — Habiéndose presen 

lado el Dr. Marcelo Quevedo Cornejo, en re-1 
presentación de doña Rumualda Ruiz de Flo
res, deduciendo posesión treintañal 
inmueble denominado "Tronco de la Palma", 
ubicado en el Departamento de Rivadavia, li
mitando: Norte: fincas Hachas Perdidas y Cha
guara!; Sud: Totoral; Este: fincas San Fermín 
San Ramón y Totoral, con las siguientes ex
tensiones: por el lado Este: de Sud a Norte: 
14.000 metros, desde aquí forma un vértice pa
ra tomar una dirección Sud-Este con una ex
tensión de 7.000 metros, para luego dirigirse 
en línea recta hacia el Este con una exten
sión de 2.500 
al Sud: 4.500 : 
la. Instancia 
Roque López 
el término de 
publicarán en 
TIN OFICIAL, 
con 
que se presenten a hacerlos valer. Lunes o 
jueves o siguientes hábiles en caso de feria
do para noiificacionei

de un

derechos

metros; al Este: 7.000 metros y 
metros. Lo que el señor Juez de 
en lo Civil 2a. Nominación Dr. 
Echenique cita y emplaza por 
treinta días por edictos que se 

. los diarios "Noticias" y BOLE- 
a todos los • que se consideren 
al inmueble de referencia para

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- 
_ , , „ , i viendo juicio sobre nosesión treintañal de dos

ta, de 1948. - ROBERTO LERI-¡ ¿e terrenos ubicadas en la Ciudad
„ .de Orán, Capital del Departamento del mismo

.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 me- 

. tros con setenta y seis centímetros de fondo 
POSESION TREINTAÑAL.— Habiéndose pre-! hacia ei Oeste, limitando; al Norte, con propie- 

sentado los esposos don Lucio Ramos y doña 1dad de don Angel C. Vidal; al Sud, con pro- 
Justina Martínez de Ramos, promoviendo jui-'piedad de ]a misma presentante doña Angéli- 
cio de posesión treintañal de dos inmuebles ca Mendoza; al Este, con la calle 25 de Mayo 
ubicados en Seclantás Adentro, partido Se- y aj Oeste, con propiedad de la Compañía 
zlantás, departamento Molinos, de 
cia, el Sr. Juez de la. Instancia _ „„ _ _________ ,_______ ___ _
nación, Dr. Alberto E. Austerlitz, CITA y em-1 extensión de ocho metros con seis centime- 
plaza por edictos que se publicarán durante lros sobre d¡cila ca]le> por treinta y dos me- 
30 días en el BOLETIN OFICIAL y diario "M— 1 ... ’ '
te" a todos los que se consideren con
cho a los mismos, para que dentro de dicho c¡ón descripta anteriormente; al Sud, con la 
término se presenten a hacerlos valer, bajo Calle General Güemes; al Este, con propiedad 
apercibimiento legal; haciendo saber que se'de ia misma presentante doña Angélica Men- 
han señalado los días lunes y jueves o sub
siguiente 
taría. — 
a) Finca 
hectárea 
le con propiedad de don Ricardo 
parada por tapias y cercos de ramas, y por (pOsesi¿n treintañal del inmueble individuali- 
el Oeste con campos de la Comunidad, b), ■ 2ado en la presentación que ani<¡cede, há- 
Fracción de la . finca El Tunal , con superfi- i gase conocer ello por edictos que se publica- 
cie de media héctárea y limitada: por el, rán durante treinta días en los diarios La Pro- 
Norte, Sud y Este con propiedad de Juan Era- 
zú y otros sucesores de Wenceslao Aparicio, 
y Oeste con la de don Benito Colina o suce
sores de don Bacilio Alonso. — Salta, Octubre 
4 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba
no Secretario.

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

No. 4236.
EDICTO

hábil, para notificaciones 
Los inmuebles referidos 
"El Ojo", con superficie 

y limitada: por el Norte,

No. 422S — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado con Jorge Sanmillán, en 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. sobre la primera 
calle, 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 Acevedo 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 en caso de feriado para 
notificaciones
ria de Enero próximo para la publicación de 

. los edictos.
• TRISTAN C. MARTINEZ

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

en Secretaría. Habilítase la Fe-

Salta, 23 de diciembre de 1947.

esla Provin-. de Electricidad del Norte Argentino S. A.. La 
y 3a. Nomi- ■ otra fracción en la. calle General Güemes, con

"Ñor- tros con noventa y un centímetros de fondo, 
dere- limitando; al Norte, con los fondos de la frac-

, doza; y al Oeste, con propiedad de la Compa- 
en Secre- fj<a de Electricidad del Norte Argentino S. A. 
consisten. . e¡ señor Juez ha dictado la siguiente provi- 
de media denc¡a; “Salta, Diciembre 29 de 1947. Por pre- 

Sud j Es- 3enta¿0 por parte y constituido domicilio ién- 
Aban, se- gase pOr promovidas estas diligencias sobre

citándose a todos 
mejorea títulos al 
de dicho término 
sus derechos. Dé-

vincia y> BOLETIN OFICIAL 
los que se consideren con 
inmueble para que dentro 
comparezcan a hacer valer 
se intervención al señor Fiscal de Gobierno 
y señor Intendente Municipal de Orón. Recíbase 
en cualquier audiencia la información ofreci
da a cuyo efecto oficíese como se pide al 
señor Juez de Paz P. o S. de Orán. Habilítese 
la próxima Feria de Enero a los fines solici- 
'ados. Lunes y jueves o siguiente hábil, en
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_caspt.de. feriado .para notificaciones en Secre*
j^xría.'.'— ,C1 R. ARANDA". Lo qué el suscrip-*
to Secretario hace saber por medió del' pre]
sente. Salta, Diciembre 31 de 1947. — I

..CARLOS E. FIGUEROA 3
Escribano ■ Secretario. 1

e/20/10 al 24/11/48 |

' No. 4216 — POSESION TRINTAÑAL: Hal>ién|
dose. presentado el Dr. Raúl Fiore Moulés, en
representación de doña Inocencia Miranda de

 í33rávó,..prompxiendo juicio de posesión treinta-
 m’al por,.el. .inmueble ubicado en el,pueblo dé
 jCaíayate-.dej21,-80, metros de- 'Jrente'jpór 43 m^-!
 droB-.-.de Jpndo encerrado dentro de los. siguiéri-
  ftesnlímites: Ijtorte, Nicasio Serrano; Sud,’ Cefe-
  rinó, Villegas;, Este, Sofía Aramayo y Qeste, ca
  lle-, :C.alchqquí; . el señor Juez de la. jnstancic
 -y.,la. Nominación, .en lo Civil, Dr. Carlos Rober
 ijo. Aranda cita,por edictos que se püblicarár
 ->ppr-, treinta días en los diarios "La Provincia"
 -yf BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren

con -derechos en el inmueble individualizado o
de. que. comparezcan dentro de dicho térmi,

  no ha hacerlos valer. Lunes y jueves para no"
 tifipaciones’. en Secretaría o subsiguiente hábil
  j,en‘caso de.fer,iadó?..Lo que el suscripto Escri’’
   baño .Secretario, hace saber a sus efectos. —

f?sáta,'Óctuí>íe 6 de "1948. — CARLOS ENRIQUE
JETGU.EROA, .Escribano - Secretario. i

■ ?i<V 3 "'r' e) 16/10 al 20/11/48"

SALTA, NOVIEMBRE 6 DE-1948,

Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina;,
:cióñ 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 derecho a dicho inmueble, bajo
apercibimiento
Secretaría luns
bil en caso de
to de 1947. —
baño- Secretario.
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feriado para notificaciones en Secretaria. —
Salta,J2 de. setiembre de 1948. •— TRISTAN C.
MARTINEZ,’j'-Escrjbano - Secretario.

e) 6/10 al 11/11/48.

de Ley. Para notificaciones en
y juves o día subsiguiente há?
feriado. — Salta, 23 de Agosj
TRISTAN C. MARTINEZ, Escri-

e) 11/10 al 16/11/48

^No...4,197. '' ; “
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre-'

 sentado -don César I. Pipino_.,en. representación
 'dé ' doña María - Inocencia: .Galarza, iprqmoyieñ-
do-juicio por-posesión-treintañal-',de un inmue^
ble -‘ubicado en la ciudad de _Orán, calle 9 de^

  'Julioz con extensión de 61.30; mtrs. de frente
por- '43:80 .mtrs. . sobre la calle Vicente Uriburu,

   limitado: ;Norte, -terrenos .de .propiedad muni-
    'cipál;-Sud, calle 9 de Julio; ;Esté, calle. Vicenté
 tíriburu y" Oéste, propiedad-de-,Segundo Tole-
  do;-’ei' señor juez de Primera. Instancia y.Illa.'
  Nominación en- lo Civil, cita y - emplaza por

.edictos- que -se publicarán' durante- treintaj días
  en los diarios' BOLETIN OFICIAL- y "El Norte"

ct los que se consideren con derechos a dicho
    •'inmueble; bajo apercibimiento de ley. — Para
  notificaciones en- Secretaría, lunes y jueves ó
 ‘día subsiguiente hábil en casó de feriado.
 ^Sdíta? 23 de agosto de 1947. -^ TRISTAN Ct

    jMARTÍNEZ, Escribano' Secretario. i
' Salta, octubre 7 de 1948.

   ^einííó’aí 16|11|47.

No. 4182 — POSESION TREINTAÑAL. 4
Habiéndose presentado el doctor Ramón D’ An!-
drea con poder suficiente de doña Petronila
Arias de Barrionuevo promoviendo acción juj-
dicial por posesión treintañal de dos inmuebles
ubicqdos^en^Seclantas, 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, río Brealitó;
Oeste, propiedad,de Angel Ramos y María de
Escobar;; Este, .con herederos de Santiago Bá-
rriónuavo; _otro inmueble denominado "Airón’
.que; tiene una. extensión de 185 metros en sus
.costados Sud y Norte; 190 metros en el cos'á-
,do.-.Este y.J28 metros en el costado Oeste, limi-
,tandor;Sud con el río Brealitó; Norte, con cum-
ores,, y, campo común; Este, con herederos de j nación Dr.- '^Alberto E. Austerliiz, cita y empla
sto Díaz; .Qeste, con propiedad de Fidel Ra- 8 za por edictos que se publicarán durante trein-
mos; -el Juez de primera instancia, primera no-Stá días en- los diarios "La Provincia" y BO-
minación .en lo Civil, hoy a cargo del Dr. Car- j LETIN-OFICIAL a todos los que se consideren

me-

DESLINDE MENSURA Y
' AMOJONAMIENTO

No. 4259/—' EDICTO. — Deslinde, mensura y
airiqjpnanüento. — Habiéndose presentado los
Sres.__ Roberto Villa y Jacinta Cardozo de Villa

'promoViendo juicio de deslinde, mensura y
amojonamiento de la FINCA "OLMOS", ubica
da éh 'el..Dpto. de Cerrillos de esta provincia
con la extensión de cuatrocientos cuarenta me
tros en su lado Oeste, quinientos sesenta
tros, en su lado Este; cuatrocientos setenta me
tros en su lado _Sud, y trescientos cuarenta
tros en su lado Norte, o lo que más o menos
resulte tener dentro de los siguientes límites:
al Norte, con fracción que se adjudicó a Igna
cio Moreno de Sotomayor como cesionario de
Benigno Arroyo y de María Arroyo; al Sud con
el arroyo "EÍ Zanjón", que la separa de pro- ,
piedad que Tué de César Cánepa Villar; al
Oeste, con otra fracción de la finca "Olmos"
de Manuela Arroyo de Nogales y al Este con
propiedad de Ceferino Chañe; el Sr. Juez de
Primera Instancia en lo Civil Tercera Nomi-

me-

  No. 4196 — INFORME POSESORIO: Habién-
    ^d^T presentado don César I...Pipino en. repré-
  señtqción.de don Pedro Zarra, promoviendo jul-

     jCiq por posesión treintañal de un Inmueble übi-
 cado en la Ciudad de Orán, manzana ochenta

       del plano levantado por el Agrimensor Simen-
     jsen,;,-formando esquina, en la intersección de, las
    ^calíe .López y Planes al . Norte y Lamadrid al Este
    ,cqn,.-una ..extensión de cuarenta y dos metros

cincuenta centímetros de frente al Este {por
   j.treintg-metros. de fondo.de Este a Oeste, lo‘que

.hace.una,superficie total de un mil cuatrocien-
  4os„dos. metros cuadrados cincuenta centímetros

Y .comprendido dentro,de los siguientes límites:
     fNqrte,con la.calleLópez y Planes; Sud con jpró-

  Jpledqd^de dueños. desconocidos; alEste con la
 palle.Lamadri'd y al .Oeste pon propiedad de do-

   ^%$pmu<ddacZis^.ápí-(Í6-.../Uvarcído; el .señor

jos , Roberto .‘ Aránda, ha dictado la siguiente
providencia: Salta, Octubre 19 de 1945; Y Vis-
tos:'Lo,solicitado d fs 1, y lo dictaminado por-•1 -4,j TJ 'i ' - í
éllseñor f Fiscal dé Gobierno, en su mérito, cí-
■fosé. por' edictos- que se publicarán durante
“treinta días" én los diarios "Norte" y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derecho al inmueble individualizado en autos,
para que comparezcan dentro de dicho término
'a 'hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento dé continuarse el juicio sin su inter
vención. Requiérase los informes pertinenjes
de la'Dirección General de Catastro y de;la
Municipalidad de Molinos. Para notificaciones,
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado". Providencia que
toé firmada por el entonces Juez a cargo (dei
Juzgado Dr. Manuel López Sanabria. Lo que, el
suscrito, actual Secretario hace saber a sus
efectos. — Salta, octubre 7 de 1948. — CARLOS
Enrique Figueroa. Escribano - Secretario.

e) 8/10 al 15/11/(48.--------------- .-------------------------------------- ----

No. 4178 — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado doña Catalina Sangüeso j de
Ramos, promoviendo acción sobre posesión
treintañal del inmueble denominado "Puyil",
ubicado , en el Departamento de Rosario j de
L.erma, con superficie de 1250 Hs. dentro¡ de
los siguientes límites: Norte, propiedad; de
dad que fué de Pedro Cruz; Este, propiedad de.
herederos de Fermín Miranda y Oeste, propie-
los.. herederos de Ana Guanuco; Sud, propie
dad que fué de Felipe Bautista el señor Juez
de .la. Instancia y Illa. Nominación en loj Ci
vil, doctor Alberto E. Austerliz, cita y enjpla-
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y »BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se considéren’
con derechos al inmueble referido, para ' que
dentro de dicho término comparezcan a - ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes
y jueves"o día subsiguiente hábil en caso ,de-

con- derecho a
de ley; ordena
el Irig.- Delfín, J.-Paz y señala para notifreacio

-nes" en-’Secretaría-lunes jy 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.

oponerse, bajo apercibimiento
practicar las operaciones por

REMATES JUDICIALES
No. 43.09: '

, JUDICIAL
. Por ERNESTQ, CAMPILONGO

. Remate^ deuna..Cgsa en Coronel Moldes
. n.BASE,jDE.,,VENTA S- 2.000.—

Por disposición del .Señor Juez en lo Civil
de ;la..-Npmin.qción_ y como correspondiente al
juicio sucesorio,,de don José Messones el día lu
nes ,13 de dime.mbre de 1948, a horas 18 en el
local.del Bar y-.Gopíitería de "Los Tribunales" si
tuado en.la calle.; Mitre, esquina Rivadavia rema
taré con la base,.de...DOS MIL PESOS M/N. de
C/L„ una casa .ubicada en, el pueblo de coro
nel . Moldes,» departamento. de La Viña, cuyos
límites son: -por- el. Nqrte. con camino que va al
dique; Sud con el. ríp Chuñapampa; Este Cha
cra Experimental- Nacional y Propiedad de Ma
ría Guerra- de .D.iv.ino y Oeste también con la
Chacra Experimental Nacional. En el acto obla
rá el 20o/o como seña y a cuenta de precio.
Comisión de arancel a .cargo del comprador.
ERNESTO,. CAMPILONGO..,- Martiliero ■

.. e) 6/11 v:-11/12/48

No.: 4296: ’
REMATE JUDICIAL

- Por, ANTONIO FORCADA
Por ordep, del Sr... Jué.z..de, la. Instancia en lo

Civil, la. ..Nominación Doctor Carlos Roberto
Aranda, venderé-el día, 15 de Diciembre a ho-

_caspt.de
se%25c3%25b1tqci%25c3%25b3n.de
fondo.de
Ju%25c3%25a9.z..de
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ras 17, en mi escritorio Zu'viría 453, dinero de 
contado el siguiente inmüebfe afectado en el 
juicio’ división de condominio finca "Calavera" 
D. Y. Frías vs. Irene O. de Zenteno y otros.

La finca denominada "Calavera", ubicada en 
el partido de Acosta, departamento Guachipas 
de esta Provincia, con la extensión que resulte 
dentro de los siguientes límites según sus tí
tulos: Naciente, terrenos de Eustaquio Vázquez 
o sus sucesores de las que Iq divide la Que
brada del Chorro; Sud, frente a un mojón de 
madera que se halla sobre un morrito cón pe
nas coloradas al pie a la parte Naciente, y i 
de dicha quebrada, tirando en línea recta ai 
la parte Norte, hasta dar con el río La Calave
ra, donde se encuentra un algarrobo labrado 
y marcado sobre la banda de dicho río a la par 
te del Norte; por el Norte, con terrenos del mis
mo Eustaquio Vázquez o sus sucesores, dividi
dos por el mismo río La Calavera hasta donde 
principia el filo de Las Pircas y siguiendo filo 
arriba hasta dar con terrenos de Fermín Iradi; 
Poniente, con terrenos de Fermín Iradi o sus 
sucesores, de los que la divide la. cima del 
Morro Chico; la .cima . de. Campana Horco y 
la del Morro Grande, donde.se halla un.pedrón 
grande blanco un poco, abajo de dicha cima 
a la parte del Naciente, y de. allí por e.l Sud, 
con terreno de José Ramírgz o. sus sucesores, 
divididos por el expresado pedrón grande blan
co, de donde .gira línea recta a la. parte del 
•Poniente hasta dar con.el Morrito Alto que está 
junto a la laguna de Da. Bárbara, .donde prin
cipia la quebrada del Chorro-y siguiendo que
brada abajo hasta ponerse frente .al mojón y 
morrito primeramente...expresado.. .,.

Base $ 3.333.33 al ..contado..
En el acto del- remate se exigirá el 20 % de 

seña y como a cuenta del precio de compra.
ANTONIO PORCADA, Martillerc 

e) 5/11 al 10/12/48.

No. 4293:
POR LUIS ALBERTO DAVALOS - 

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

Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. -Alberto E. 
Austerlitz, recaída en el juicio' "Sucesorio de 
Dn. Petar Bebió" Exp. No. 16583/948, el día miér
coles 10 de Noviembre de 1948, a las 18 horas 
en mi escritorio 20 de Febrero 83, venderé er - 
pública subasta al contado, con la -base esta
blecida en el inventario de- Is. 18 a 26-del men
cionado juicio, todas las existencias que perte 
nocieron al causante, en mercaderías de alma
cén, bazar, ferretería, materiales de construc
ción, tienda y demás que se detallarán en el 
acto del remate. Los bienes a subastarse se en 
cuentan en Tolar Grande, Dpto. Las Andes, de 
esta Provincia en poder de su depositario ju
dicial Sr. Savo Veinovich, domiciliado en San 
Antonio de los Cobres. Se exigirá el 30 por 
ciento como seña y a • cuenta del precio de 
compra. Comisión de arancel a cargo del com
prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL y “La 
Provincia". — LUIS ALBERTO DAVALOS - 

Martiliero 
e) 4 al 18/11/48.

No. .4281 Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

• BASE S 6 266,66 ' 
Espléndido terreno _g.n,-éhtá 'ciudad.

Por disposición, del-^¿nor -Juez de la, Instan-' 
cia 2a. Nominacionásn lo Civil en juicio "Suce

sorio de José Antonio Chavarría" el .19 -de 
noviembre a las 17 horas en mi escritorio Al- 
berdi 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 
Ituzaingó. — 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 ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. — Comisión a 
cargo del comprador.
MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público
e/2 al 18/11/48.

N? 4247.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS .

JUDICIAL
Por disposición del Sr. Juez de Ira. Instan

cia Comercial, Dr. César Alderete, recaída en 
el juicio "Embargo Preventivo, Lardies y Cía. 
vs. Santiago Cardozo, Expediente N9 • 12306 
de 1945, el día jueves 9 de Diciembre de 
1948, a las 18 horas, en mi escritorio 20 de 
Febrero 83, venderé en pública subasta a) 
contado, con la base de las 2|3 partes de su 
valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Fracción de terreno denominada "Santa 
Barbara" ubicada en 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
gos, anotados a folios 63 y 64, asientos 105, 
106 y 107 respectivamente, del Libro A. de 
de gravámenes de Molinos.

BASE $ 1 333,32
Seña el 20 % y a cuenta del precio de com- 

-ra. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Publicaciones BOLETIN OFICIAL. — 
LUIS ALBERTO DAVALOS, Martiliero.

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

No. 4212 — JUDICIAL: POR ERNESTO CAM- 
’ILONGO — Importante Remate de varias ca
jas en Gral. Giiemes. BASE DE VENTA 

$ 34.933.33 M/N. C/L.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil de'Sa. 

'laminación, y como correspondiente al juicio 
'Ejecución Hipotecaria seguido por Felisa 'Lé- 
•ída de Helguero y Victoria Lérida de Las He- 
as 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 
todo lo edificado y plantado en General Güe- 
mes, Departamento de Campo Santo con exten
sión de tres mil quinientos treinta y tres me
tros con veintidós centímetros cuadrados más 
o menos, sin descontar la ochava de la esqui
na, encerrado dentro de los siguientes limites: 
Sud, Norte con propiedad de los herederos de. 
Salomón Fiqueni y de los herederos de • Al- 
varez; Este, con la calle Leandro N. Alem; Sud, 
con la 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 ¡Ó por ciento a cuerv 
ta y como seña. Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — ERNESTO GAMPILONGO — 
Martiliero.

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

BECTIHGACION DE PARTID^
N9 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 rectificación de la partido 
de nacimiento de Nélida Gamboa, acta N9 553, 
de fecha JO de junio de 1917, registrada-' aJ 
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 OH- 
CIAL, 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.

TRISTAN C. MARTINEZ' 
Escribano Secretario 

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

BOLETÍN (

efectos. — C
Salta, octubre

ej 30)10 al 9/1

N9 4273. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDA: Expediente N9 16.615. — Año 1948.— 
Salta, octubre 8 dé 1948. — FALLO: Haciendo 
lugar a la demanda,» y en consecuencias-or
denando' la rectificación de las siguientes par
tidas: En él acta N9 36, folio 92<-y '93; tomo 66 
del libró de matrimonios de esta capital, deje- 
cha el 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,-.íte 
nacimiento de su hijo Ramón Magne, acta JJo. 
1.831, folio 181, tomo 136 de Salta-.Capital,de 
fecha 29 de Noviembre de 1939, en el sentido 
de dejar establecido de que el verdadero nom
bre de la madre es PETRONA RUFA TEJE- 
RINA y no LIA RUFINA TEJERINA como- figura 
en dicha acta; en la partida de nacimiento 
de 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 dé l<x, ma- 
>dre es PETRONA RUFA TEJERINA y no LIA 
RUFINA TEJERINA como figura en . dicha acta 
en la partida de nacimiento de su hijb Rodolfo, 
acia N9 762, folo 312, tomo 14 de Salta-Capital 
de fecha 26 de agosio de 1946, en el sentido de 
dejar establecido de que el verdadero nombre 
de la madre es PETRONA RUFA TEJERINA y 
nó LIA RUFINA TEJERINA como figura en dicha 
acta. Cópiese, notifíquese, dése cumplimiento a 
lo dispuesto por el Art. 23 de la Ley 251, oficíese 
al señor Director del Registra Civil con trans
cripción del presente a los fines de la to
ma de razón en los libros correspondientes, 
lo que .deberá efectuarse libre de derechos 
por haber sido tramitado el presente juicio, 
con declaratoria de pobreza y oportunamente 
archívese. — ROQUE LOPEZ ECHENIQUE.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus
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electos. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 
Salta, octubre 25 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario

e) 30(10 al 9/11(48.

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a los' 
veintiocho días del mes de Octubre de mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante mi ROBERTO 
DIAZ el escribano autorizante adscripto al Re
gistro número cinco y testigos que suscribirán, 
comparecen los señores don VITO MAZZOTTA, 
constructor y don JUAN CARLOS CADU, ingenie
ro civil; ambos casados en primeras núpcias, 
argentinos, mayores de edad, domiciliados en 
esta ciudad calle Pueyrredón quinientos ochen
ta y cuatro, capaces, de mi conocimiento, doy 
fe y dicen: Que con fecha doce de Noviembre 
de mil novecientos cuarenta y seis y con efec
to retroactivo al día treinta de Septiembre del 
mismo año, constituyeron, como únicos socios, 
la sociedad "Empresa Constructora Mazzotta y 
Cadú — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", cuyo contrato autorizó eí escribano Adol
fo Saravia Valdez y cuya copia se anotó en 
el Registro Público de Comercio al folio dos
cientos quince, asiento un mil ochocientos nue
ve del libro veintitrés de Contratos Sociales, 
publicándose íntegramente y de acuerdo a la 
ley respectiva en el Boletín Oficial. Que la'nom
brada sociedad se constituyó por el término de 
cinco años, a partir del día treinta de Septiem
bre de mil novecientos cuarenta y seis; sien
do su objeto el ramo de construcciones en ge
neral y cualquiera otra actividad lícita que de 
común acuerdo entre los socios quisieran em
prender. Que en la última asamblea anual ce
lebrada por los exponentes en su carácter de 
socios de la razón social "Empresa Constructo
ra Mazzotta y Cadú", llevada a cabo el día 
dos del corriente mes resolvieron a) aprobar el 
balance general practicado al treinta de Sep
tiembre pasado; b) ampliar el capital social, 
elevándolo de ciento cincuenta y tres mil se
tecientos pesos a trescientos mil pesos, y c) 
modificar el artículo séptimo del contrato social, 
en el sentido de que el uso de la firma social 
será utilizada por ambos socios, indistintamen
te. El acta respectiva, copiada in-extenso, dice 
así: “Acta número nueve. A los dos días del 
mes de Octubre de mil novecientos cuarenta y 
ocho, reunidos los socios señores Vito S. Ma
zzotta y Juan Carlos Cadú, únicos componen
tes de ésta razón social, se pone a conside
ración la aprobación del balance general prac
ticado al treinta de Septiembre último, cuan
do demostrativo de ganancias y pérdidas y 
aumento del capital Social. Luego de una refe- 
renciación y comentario de las cuentas que 
componen el activo y pasivo, se dispuso la 
aprobación del balance. Con respecto a la dis
tribución de las utilidades obtenidas en el ejer
cicio fenecido, que alcanzaron a lá suma de 
noventa y seis mil novecientos ochenta y ocho 
pesos setenta y dos centavos, se resolvió des
tinar la suma de siete mil seiscientos treinta 
y dos pesos treinta y seis centavos para gratifi
caciones para empleados y colaboradores, ade
más de cuatro mil ochocientos cuarenta y nue
ve pesos cuarenta y tres centavos o sea el cin
co por ciento del beneficio neto para el fondo 
de reserva legal, de conformidad con lo dis
puesto en el artículo veinte de la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco. El remanente, 
de acuerdo al contrato social se distribuyó por

N’ 4272. — EDICTO. — RECTIFICACION DE 
PARTIDAS: Expediente N9 16.613-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 
fecha 21 de Febrero de 1936, folio 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 és 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 N’ 769, folio 116, tomo 107 del libro de 
nacimiento de esta Capital de fecha 6 de junio 
de 1935, en el sentido de dejar estctblecido 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 
N’ 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 nom
bre de la madre es ANDREA RAMONA CA
RRIZO y no RAMONA CARRIZO como figura 
en dicha acta; en la partida de nacimiento 
de su hijo Raúl Ignacio, Acta N’ 1272, folio 
245, 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 Salla - 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,, acia. 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 présente juicio con declaratoria de 
pobreza y oportunamente archívese. — RO
QUE LOPEZ ECHENIQUE. — Escribano Secre
tario. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Salta, octubre 26 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario Interino

e) 30(10 al 9/11(48.

CONTRATOS SOCIALES
No. 4300 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 
NUMERO SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO.
AMPLIACION DE CAPITAL Y MODIFICACION 
DEL CONTRATO SOCIAL DE “EMPRESA CONS
TRUCTORA MAZZOTTA Y CADU — SOCIE-
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favos al señor Juan Carlos Cadú. Se entró de 
inmediato a considerar la ampliación del capi
tal social actual de ciento cincuenta y tres mil 
setecientos pesos, llegándose a un acuerdo pa 
ra su elevación a la suma de trescientos mil 
pesos; monto que será integrado por igual pro- . 
porción entre los contratantes. Se dispone que 
la suma de cuarenta y seis mil trescientos pe
sos que suscribe el socio señor Mazzotta para 
lograr la integración de su aporte de ciento 
cincuenta mil pesos, sea debitada de su cuen
ta particular, cuyo saldo previa acreditación 
de las utilidades de éste ejercicio y cargo de 
su cuenta de gastos particulares, asciende a 
la suma de noventa y nueve mil seiscientos 
treinta y un pesos con sesenta y dos centavos. 
El socio señor Cadú suscribe cien mil pesos, 
que integra únicamente en la suma de noven
ta y nueve mil pesos mediante débito a su 
cuenta particular que arroja un monto de No
venta y nueve mil- veintisiete pesos ochenta y 
tres centavos con la acreditación de las utili
dades dél ejercicio, y el remanente o sea la 
suma de mil pesos se obliga a integrar dentro 
del plazo de noventa días. Por último se re
suelve modificar el artículo séptimo del contra
to social en el solo sentido de que el uso de 
la firma social será utilizada por ambos socios 
indistintamente. No habiendo más asuntos que 
tratar se dió por terminada esta asamblea sien
do las veintiuna horas. Firmado: Vito S. Mazzo
tta, Juan Carlos Cadú". Es copia fiel del acta 
número nueve, transcripta a los folios nueve y 
diez del libro de actas rubricados que lleva 
la razón social "Empresa Constructora Mazzo
tta y Cadú". Continúan diciendo los señores 
Mazzotta y Cadú que si bien en el' contrato 
constitutivo de la sociedad no se previno el 
caso de reforma o ampliación, ello ha sido 
resuelto por los socios en la asamblea de men
ción, cumplimentado así lo dispuesto en el ar
tículo diez y ocho de la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, y concordantes del Códi
go de Comercio, por cuya causa disponen;
PRIMERO: Ampliar el capital social de la so
ciedad "EMPRESA CONSTRUCTORA MAZZOTTA 
Y CADU — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA" elevándolo de ciento cincuenta y 
tres mil setecientos pesos moneda nacional a 
TRESCIENTOS MIL PESOS de igual moneda, 
capital éste, aportado por los socios en la si
guiente proporción y forma: a) El socio Vito 
Santos Mazzotta, suscribió e integró, mil qui
nientas cuotas o fracciones de cien pesos ca
da una, o sea ciento cincuenta mil pesos mo
neda nacional, de las cuales corresponden mil 
treinta y siete cuotas al aporte realizado al 
constituirse la sociedad y el resto al dispo
nerse la ampliación de capital, estando consti
tuida dicha ampliación en depósitos de garan
tía, rodados, muebles, instalaciones y en gene
ral los bienes que consigna el balance gene
ral practicado al treinta de Septiembre del año 
en curso y aprobado en la asamblea a que 
se hizo mención, un ejemplar del cual se pro
tocolizará a la cabeza de esta escritura firmado 
por ambos socios. La ampliación correspondien
te al socio señor Mazzotta se integró como que
dó resuelto en la asamblea, con el producido 
de las utilidades resultantes del último ejer
cicio económico, utilidades que le fueron acre
ditadas en su cuenta particular, la.que al cie
rre del ejercicio arrojaba un total de noventa 
y nueve mil seiscientos treinta y un pesos con 
sesenta y 'dos centavos, debitándose de esta

partes iguales entre los socios, correspondiendo 
cuarenta y dos mil doscientos cincuenta y tres 
pesos cuarenta y seis centavos al señor Vito 
S. Mazzotta y cuarenta.y dos.mil doscientos 
cincuenta y tres pesos cuarenta y siete cen-
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‘SOS ,TjOSÉ DÍ FÓÑZO, que firma "J. Di -Fonzo".,

TERCERO: De
si no fuesen observados dentro de ese término. cláusula cuart

tancias del ir

escritura, quec

a la sociedad

el siguiente ir

con o sin garantías reales o per- 
girar en descubierto hasta, la suma 
por los Bancos e Instituciones de 
Hacer aceptar o impugnar .consig-

SEPTIMÓ: Si durante la vigencia de este con

trato alguno de los socios deseare su disolu

ción, deberá dar aviso en forma expresa al 

otro socio, con seis meses de anticipación.

socios dentro de los quince días siguientes a 

su terminación, teniéndoselos por aprobados
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suma cuarenta y seis mil trescientos pesos, 
con la cual se integra su aporte de ciépto cin
cuenta mil pesos, b) El" socio señor Juan Cap 
los Cadú, suscribió e integró asimismo la suma 
de ciento cincuenta mil pesos' moneda nacio
nal, dividido en un mil quinientas cuotas o 
fracciones de cien pesos cada una; de las 
cuales corresponden quinientas cuotas al apor
te realizado al constituir la sociedad, y. mil" 
cuotas equivalentes a cien mil pesos al re
solverse la ampliación de capital, ampliación' 
esta que se integra hasta la suma de noventa 
y nueve mil pesos debitándose de su cuenta 
particular que según el balance general arro-. 
ja un monto de noventa y nueve mil veintisie
te pesos ochenta y tres centavos. En cuanlo* 
a las diez cuotas o fracciones, restantes hasta 
completar su apode, las mismas serán inte
gradas por el socio Cadú' dentro de los noven
ta días, contado desde la fecha de la asamblea.' 
Desde luego que la ampliación de aporte hecha 
por el socio Cadú, esta representada por. los 
bienes que forman parte del patrimonio so.cigly' 
que da cuenta el balance relacionado, SEGUN-
... t | ,

DO: Modificar la cláusula séptima del contrato, 
social en el sentido de que tanto la administra-; 
ción social como el uso de la firma, será ejer
cida y usada por los socios en forma indis
tinta, a cuyo fin, debajo del sello, membrete' 
de la sociedad deberán emplear su firma par
ticular. Terminan diciendo los señores Mazzo- 
tta y Cadú, que la ampliación de capital .en 
la forma dispuesta, la retrotraen al día j dos 
del mes en curso, y en cuanto a la modifica-* 
ción de la cláusula séptima del contrato -so
cial entrará en vigencia inmediatamente se dé' 
cumplimiento a la publicación y registro de 
esta escritura. Dejan así modificada parcialmeñ-’ 
te las cláusulas parcialmente cuarta y sépti
ma del contrato social, el que corre íntegramen
te transcripto en este protocolo del folio jmil 
ciento noventa y ocho al mil doscientos diez, 
año mil novecientos cuarenta y siete. Lejdá, 
la firman con los señores Roger Ómar Frías y 
Oscar Reynaldo Loutayf, vecinos, capaces,) de’ 
mi conocimiento, testigos del acto, del cuál 
y del contenido de esta escritura, doy fe. Sé 
redactó la presente en cuatro sellados fisca
les de numeración sucesiva desde el catbrcé: 
mil ciento cincuenta y seis, al catorce rri.il cien
to cincuenta y nueve, siguiendo a la que con' 
el número anterior termina al folio tres mi! 
trescientos ochenta y tres. VITÓ S. MAZZÓTTÁ. 
JUAN CARLOS CADU. — Tgo: Roger¿O. Frids. 
Tgo: O. R. Loutayf. — ANTE L& ROBERTO 
DIAZ. Sigue un sello y una ■ estampilla.
CONCUERDA, con su matriz, doy fe. 
Para "Empresa Constructora Mazzotta y Cadú’ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", expido 
este primer testimonio que firmo y sello en el 
lugar y fecha de su otorgamiento. Entre líneas: 
ochenta. Vale. Raspado: c—s—dr—b—i—a—é 
n—nt—id—Vale

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
e/5 al 10/11/48

No. 4283 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA TRESCIENTOS CÚIrÉÑTÁ Y OñíC?O. —

1 SOCIEDAD.- — En la'Ciudad, de' Salta-'cápitar 
de'la provincia del mismo nombré, República- 
Argentina, a . veintiséis días del .raes ,de !óctü-; éíT;*4,’. 'i' ,

•bre dé hiil novecientos cuarentg’JfjS’óchól áñte; 
mí. Escribano Público, titular*del' Registro ■ ñú- 
méro diez 'y nueve*,"'comparecen los señores:

Y 
ar

gentino naturalizado; y ANGEL MIGUEL DI 
'FÓÑZÓ7 que firma "A. Miguel Di Fonzo", ar- 
“geñtirio; m'áyórés de edad, casados -en. pri 
"iñerdít’ núpeias, vecinos de esta ciudad; há- 

' bile's," a quiénes conozco, doy fé, y formalizan 
él siguiente contrato: PRIMERO: Declaran con? 
"tifúídá désd'e luego,ambos comparecientes, una 
"sociedad dé responsabilidad 
dedicará d la explotación de 
cbnstrucioñes en general, y 

'acto comercial que los socios

rés de los establecimientos bancarios, comer
ciales, o. de particulares, incluso de los Ban
cos de la Nación Argentina, Provincial de Sal
ta, Español del Río de la Plata, de Italia , y Río 
de la Plata, de Crédito Industrial, e Hipoteca
rio Nacional; con sujeción a sus leyes y regla
mentos respectivos; d) Librar, aceptar, endo
sar, descontar, cobrar, enajenar, ceder, ..y ne
gociar de cualquier otro modo, letras,, de. cam
bio, pagarés, vales, giros,. cheques, u , otras 
obligaciones a documentos de crédito público 
o privado, 
sonales, y 
autorizada 
crédito; e) 
naciones en pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas; f) Constituir y aceptar dere
chos reales y dividirlos, subrogarlos, transfe
rirlos y cancelarlos total o parcialmente; g) 
Comparecer en juicios ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción y ante las au
toridades.. administrativas en general, por sí 
.o por medio de apoderado, con facultad para • 

limitada, que se 
una empresa de 
a cualquier otro 
de común acuer

do 'estimaren conveniente, como continuadora 
'de" la Sociedad colectiva, de -hecho, que tenían 
■¡'orinada con anterioridad para iguales fines, 
y'-éri 'consecuencia ratifican y aprueban todas 
'las ■operaciones realizadas, hasta la fecha. —' 
SEGUNDO: La Sociedad girará con la raz¿n 
‘sSbial dé “José Di Fonzo e hijo, sociedad de 
■Responsabilidad Limitada", y tendrá su asien 
tó é'n ésta ciüdad de Salta, sin perjuicio de 
extender sus negocios fuera de esta Provincia; 
siendo su actual domicilio, en la calle Amegni- 
"fió número trescientos cincuenta y uno de. .esto,! promover y contestar demandas de cualquier 
ciudad. — ‘TERCERO: La duración de la. so-Lnaturalezg, prorrogar y . declinar jurisdicciones; 

uctédád será' de diez años contados desde el I poner y absolver posiciones y producir todo 
priiiiéró de agosto de mil novecientos cuarén- J género de pruebas e informaciones; prestar y 
ta y ochó, con opción a continuar ~por otra í .deferir juramentos; comprometer en árbitros o 
plazo' igual, si los socios así lo resolviesen í,arbitradores;( transigir o rescindir transaciónes ' 
de común acuerdo. — CUARTO: El capital so- I renunciar al derecho de apelar o a prescripcio- 
cidr lo constituye la suma.de CIEN MIL. PE-Inés adquiridas; recusar y tachar; aceptar to- 
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL | da clase de cargos que fueran conferidos a 
dividido en mil cuotas de cien pesos cada ‘ la sociedad y ejercitarlos; asistir a juicios ver- 
úna, las que han sido totalmente suscriptas g 
integradas por partes iguales por ambos .so
cios, y consiste en maquinarias, inmuebles 
muebles y útiles, vehículos, construcciones ge 
itérales y herramientas y. créditos varios de 

‘•acuerdó al inventario general practicado con 
'fecha treinta y uno de Julio de mil novecien 
tos cuarenta y ocho, una copia del cual firmada 
jbor ambos contratantes, queda agregado a la 
cábéza de la presente escritura, de lo que doy 
fe; cuyos bienes quedan transferidos en pleno 
dominio a la sociedad que por este acto se 
constituye, libres-de todo gravámen. — .QUIÑ- 

'TO: La administración de la sociedad estaré 
a cargo de ambos socios, quienes quedan de
signados gerentes de la misma, pudiendo usar 
'indistintamente la íirma social para todos los 
detos concernientes a las operaciones socia
les, siéndoles prohibido comprometerla en ne
gociaciones extrañas al objeto de la sociedad 

-'ni en prestaciones gratuitas. . Ambos adminis
tradores -podrán, en el desempeño de este 
mandato 'efectuar con entera libertad cuantos 
"actos o contratos fuesen necesarios o conve
nientes para el giro social, y entre otros, los 
Siguientes: a) Adquirir título oneroso o gratui- 
"to toda clase de bienes muebles e 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 
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 en locación o arrendamiento los inmue
bles de 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 dé 

'la sociedad antes o durante la vigencia de es
te contrato; c) Tomar dinero prestado a inte-

bales y al cotejo de documentos y firmas; y 
a exámenes periciales; constituir a la socie
dad en depositaría; nombrar peritos en gene
ral; hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
y oblaciones; solicitar embargos e ■ inhibiciones 
y sus cancelaciones; ratificar, aclarar y confir
mar actos jurídicos; h) Percibir cualquier su
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. Esta enu
meración dé facultades, no es de 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. — SEXTO: El trein
ta y uno de Julio, de cada año, y sin perjui
cio de los balances mensuales de comproba
ción que estimaren menester, se practicará un 
inventario y balance general para .determinar 
las ganancias y pérdidas de la sociedad, las 
que serán repartidas o soportadas por. partes 
iguales,. previa dedución del cinco por . ciento 
de las utilidades líquidas que resultaren de 
cada ejercicio, para formar el fondo de. reser
va legal. Esta última Coligación cesará cuan
do dicho fondo de reserva alcance al diez por. 
ciento del capital suscripto e integrado. Todo 
los balances deberán ser firmados por ambos
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Transcripto este plazo, sé 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 oferta, pagadera
en los siguientes plazos: veinticinco por ciento
al contado: veinticinco por ciento a seis meses;
veinticinco por ciento a doce meses, y vein
ticinco 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 de la socie
dad, la liquidación de la misma se realizará
dé acuerdo a las prescripciones del Código
;de Comercio. — En tal supuesto, serán liqui
dadores 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
cialmente, 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-

  porte se efectuará en la forma condiciones.
   establecidos en la cláusula séptima. —DECI
MO: En caso 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-
pacitado tomará a su cargo el activo y pasivo

  social, haciendo efectivo el haber de los de-
rechos-habientes del socio fallecido o incapa-
citado, en los mismos plazos y condiciones es-

    ’tipulados para el caso de disolución antici-
   pada.de la sociedad a que se refiere la cláu-
 'sula séptima de este contrato. -— El capital y

utilidades se determinarán por el último ba
lance anual aprobado, más las utilidades pro
ducidas hasta el momento del fallecimiento o
de la declaración legal de incapacidad las

-que- se determinarán proporcionalmente al tiem
po transcurrido desde la fecha del último ba
lance aprobado. — DECIMO PRIMERO: Toda
duda o divergencia que surgiera sobre la in
terpretación de este contrato, será resuelto por
árbitro o arbitradores, amigables componedo
res, designados de común acuerdo, quienes
tendrán facultad para designar a un tercero
en caso de discordia, cuyo fallo será inapelá-

,.ble. — DECIMO SEGUNDO: Cada socio tendrá
derecho a retirar mensualmente hasta la suma
de .trescientos pesos moneda nacional, con im
putación a gastos generales de la sociedad,

-.-y si,.el retiro excediere de dicha suma se im
putará a las utilidades de cada socio. En to
do lo que no estuviere expresamente previs
to, ,en este contrato, se aplicarán las normas
de la ley número once mil seiscientos cuaren

ta y cinco y del Código de Comercio. DECIMO

TERCERO: De acuerdo g lo establecido en la

cláusula cuarta de este contrato y a las cons

tancias del inventario que se agrega a esta

"escritura, queda transferido en pleno dominio,

. a la sociedad que por este acto se constituye

' el siguiente inmueble: L°te dé terreno situado

en esta ciudad de Salta, designado con la
letra B en el plano de subdivisión practicado
por el Ingeniero Juan Carlos Cadú, uno de
cuyos ejemplares está agregado al protocolo
del Escribano don Arturo Peñalva, en escri
tura número ciento cinco del año mil nove
cientos cuarenta y seis; más una fracción con
tigua del lote C del mismo plano citado; sobró
la calle Ameghino entre las calles Deán Fu
nes y Pueyrredón, teniendo el terreno asi for
mado por el lote B y la fracción del. Lote C;,
a que se refiere su título, una extensión total
de diez metros de frente; o sea nueve metros
cincuenta centímetros correspondientes al Lote
B, más cincuenta centímetros del lote C; por
treinta metros de fondo,equivalente a una su
perficie de trescientos metros cuadrados, y!
comprendido dentro de los siguientes límites: |
al Norte, con la calle Ameghino; al Sud y al I
Oeste, con propiedad de José Di Fonzo;' y ál|
Este, con la fracción restante del lote C, de |
María Moya de Flores. Le corresponde el in-j
mueble descripto, a don José Di Fonzo, por
compra que hizo, durante su actual matrimo
nio, á doña María Mpya de Flores, casada
en segundas núpcias, mediante escritura au
torizada en esta ciudad por el Escribano Ho
racio B. Figueroa, con fecha veintinueve de
agosto de mil novecientos cuarenta y siete,
inscripta al folio doscientos once, asiento dos,
del Libro, cincuenta y nueve de Registro de
inmuebles de la Capital. Quedan comprendi
das en esta transferencia las construcciones i
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 alto. — En
el inventario precitado se avalúa el terreno
en cuatro mil quinientos pesos moneda na
cional, y el tinglado en cinco mil pesos mo
neda nacional. — CERTIFICADOS: Por los que
incorporo, del Registro Inmobiliario, número
tres mil cuatrocientos cuatro, del cuatro del
corriente, ampliado ayer, y de las demás ofi
cinas pertinentes, se acredita: a) Que don José
Di Fonzo no está inhibido para disponer de
sus bienes, y que el inmueble descripto, cons
ta a su nombre, sin gravámenes. —b) Que
la contribución territorial está pagada hasta
el presente año inclusive catastro número quin
ce mil cuatrocientos veintiocho, valuación mil
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 lectura
que Ies di se ratificaron, firmando con los tes
tigos don Julio M. Alemán y don Carlos Mas-
ciarelli, vecinos y hábiles, de todo lo cual doy
fe. — Queda redactada esta escritura en siete
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 nueve
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

.mi: JULIO A. PEREZ. — Hay una estampilla

y un sello. — CONCUERDA con su origina)
doy fe. — PARA " JOSE DI FONZO e HIJO.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
expido el presente primer testimonio el que
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
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 AliicL argentino, doña Rosa
Abrebanel de Zeitune, turca, y doña Susana
Abrebanel de AliicL argentina; los cuatro com
parecientes son casados en primeras núpcias,
mayores de edad, de este vecindario, hábiles,
a quienes de conocer doy fe£ y dicen: Que han
convenido en la constitución de una sociedad
de responsabilidad limitada, cuyo contrato ce
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
rior, de cuyo activo y pasivo se hace cargo
la sociedad que ahora se constituye. —SEGUN
D°: La sociedad girará con la denominación
de "Sedería La Rosita — Sociedad de Respon
sabilidad Limitada" siendo el asiento de sus
operaciones en esta ciudad de Salta y su do
micilio actual en la calle Caseros número seis
cientos cincuenta y ocho. — TERCERO: La
duración de la sociedad será de seis años,
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 na

cional dividido en ciento veinte cuotas de mil

pesos cada una, aportado por los socios en

la siguiente proporción: setenta mil pesos, por

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

de sus respectivas cuentas de capital en la

pada.de


PAG. 18 SALTA. NOVIEMBRE 6 PE 1948.
4P"

B0IQ1& QM&fe

extinguida sociedad "Sedería La Rosita — So
ciedad de Responsabilidad Limitada", de cuyo
activo y pasivo se hace cargo la nueva so
ciedad, y los aportes de las señoras Abrebanel
de Zeitune y Abrebanel de Alfici con los
créditos por iguales sumas que les correspon
den a cargo de la referida disuelta sociedad
y que serán transferidos a sus cuentas de
capital en la Sociedad que ahora se consti
tuye. — QUINTO: La sociedad será adminis
trada por los cuatro socios- en. el carácter de
Clórenles, quienes ejercerán el cargo .indistin
tamente y tendrán la representación- y uso de
la firma social, también indistintamnte, en io
dos sus actos. — Tendrán .-todas las faculta
des necesarias para- obrar en nombre de la;
sociedad y conducir sus. negocios. ,—.Así, sinj
que esta enumeración sea limitativa, podrán!
ajustar locaciones de servicios; comprar y ven;
der mercaderías; ..exigir fianzas y otorgarlas;,
aceptar y otorgar daciones en. pago, hipotecar/
y transferencias . de inmueble?, . adquirirlos y
Venderlos, conviniendo sus condiciones y pre
cías y suscribir las escriturqs respectivas; otor
gar cartas de pago y cancelaciones de hipo
tecas; verificar oblaciones,.consignaciones y de
pósitos de efe.ctos o de. dinero; conferir poderes
gene-rales .de .administración y otorgarlos so
bre asuntos judiciales de cualquier naturaleza
o jurisdicción que fueren;,, cobrar y pagar
deudas activas y pasivas; realizar operaciones
bancadas que tengan por objeto retirar los de
pósitos consignadas 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, git
ros, vales, conformes u otra cualesquiera oleó
se de créditos; firmar letras como aceptantes
girantes, endosantes o avalistas; adquirir, ena
jenar, ceder, o negociar de cualquier modo-
toda clase de papeles de crédito público ó
privado; girar cheque? por cuenta de la so
ciedad o por cuenta y cargo de terceros; pu
diendo realizar, en fin todos los actos propio?
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 provinciá
realizar por cuenta propia operaciones de las
que tiene por objeto la sociedad ni asumii
la representación de personas .y sociedad^;
que ejerzan el mismo comercio. — SEPTIMO;
La atención de la casa de negocio cuya -ex
plotación tiene por objeto la sociedad estará
a cargo de los socios señor Alfici y señora
Abrebanel de Alfici, debiendo dedicar a es
tas ¡unciones todo su tiempo y actividad, t-
Los socios señor Zeiturie 'y señora Abrebanel'
de Zeitune, por su parte,,-. estqrán encargado;
en la Capital Federal de la compra de mer
caderías y de los pagos qúe deban efectuar
se con ese motivo. —■ OCTAVO: Anualmente,
en el mes de agosto, los socios se reunirán
en junta para resolver la orientación general

de los negocios de la sociedad y fijar las di

rectivas de los mismos en el ejercicio econó

mico a iniciarse. — En las resoluciones que

se adopten se levantará un acta en el libro

respectivo que deberá llevar la sociedad .—
NOVENO: Todos los años, en el mé^rdé^íágls-

to, se practicará un balanedsdaT activo y pa

sivo de la sociedad, cuyo balance, uná vez,
aprobado deberá ser firmado por los- socios, —
Si el balance no fuera firmado u observado
dentro de los quince días de su -terminación-,
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.
DECIMO PRIMERO: Las utilidades realizadas
y líquidas que resulten de cada ejercicio, he-;
cha la ■ dedución correspondiente para la for-,
mación del fondo de reserva legal, se distri-j
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 ti*es por
cielito, y para cada una de las señoras Abré-
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-paró
cada una de las dos últimas. — Las ‘ pérdií
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'
ció señor Alfici tendrá la obligación dé au-_
mentar su capital social en la misma propor
ción o ser en la cantidad de diez mil pesos
moneda nacional anuales, de tal módo qué
el capital sócial se mantenga siempre en lá
suma fijada de ciento veinte mil pesos monea
da nacional. — El retiro y aumento de capital
a que se refiere este artículo se harán efectij
vos en el acto de aprobarse cada balancé
anual. — DECIMO TERCERO: En cualquier ca
so aue convinieran los socios la disolución* I
de la sociedad, procederán a su liquidación
y división en la forma y modo que ellos mis
mos determinaren en cuanto no contraríen las
disposiciones legales vigentes. — DECIMO
CUARTO: La junta de socios resolverá opor
tunamente las cantidades que cada uno -dfe
los socios podrá retirar mensualmente paró ■
sus gastos particulares, con cargo a sus res
pectivas cuentas personales. -— DECIMO QUIN
TO; Toda duda sobre la interpretación de es-’
te contrato o divergencia entre los socios, de‘
cualquier naturaleza que fueren, serán resuél-'
tas por árbitros arbilradores amigables com-’
ponedores nombrados uno por cada parte en'
conflicto, quienes tendrán facultad para nom-1
brar un tercer árbitro en caso de que no se:
pusieran de acuerdo para laudar. — El fallo'
de los árbitros será inapelable y obligará en1

■ i-c
última instancia a las partes. — DECIMO SEX
TO: Si finalizado el término fijado como du
ración de 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 de la sociedad. — Los sobres

serán abiertos en un solo acto, labrándose

íel acta correspondiente, debiendo aceptarse-

la propuesta que resulte más conveniente por'

stf monto y garantía. —.. PECI.MP -.SEKEIIjIQfr
En'"caso de-- fallecimiento de cualquiera ,<d&
los-’ socios, los socios sobrevivientes .yi.lcja.Jjgr:
rederos- del socio fallecido 'resqlvpxán, ^srjbw»,
la continuación de la sociedad o su, liqujdg,-.
ción. — DEGIMO OCTAVO: En, :tqdo cuan|<?

;no esté expresamente dispuesto, en ,el., pj^gens-
te contrato, la sociedad se. regirá -por las-.dis
posiciones de la Ley Nacional núrnerq pnqje-
mil seiscientos cuarenta y cinco solore. soefer
d'ades de responsabilidad limitada y .por- lc¡s
disposiciones .del Código de. Comercio cgn.res
lación a -su objeto. — Por el certificado del
Registro Inmobiliario que se agrega a, la. pre
sente, se acredita que. los contratantes. np se
encuentran inhibidos para dispone.r d.e.. sus
bienes. — Quedando así concluido esto .con
trato, los comparecientes se obligan q l.as .re
sultas del mismo con arreglo a derecho. —-. Jfn
constancia, leída y ratificada, la firman, ^gr^o
acostumbran hacerlo, por ante mí y Jos te^t|-

:góá doña Julia Torres y don Emilio Díaz,; -Vg-
. cinos y hábiles, a quienes de conocer .doy íg.
.Esta escritura redactada en cuatro spllqs da
;un peso, numerados sucesivamente; del. ntig-
ve mil ciento ochenta y tres al nueye, {gil
ciento ochenta y seis, sigue a la que,, qeri el
número anterior, termina al folio rnil. ciento
treinta, doy fe. -— Sobre raspado: i—los. con
tratantes—Entre líneas: cada—miNrVale.
MOISES D. ZEITUNE. — ROSA A, DE. ZEITUNE.
M. ALFICI. — SUSANA A. DE ALFICI;. -r Jgp:
Julia Torres. — Tgo: Emilio Díaz. Ante mí:
PEÑALVA. .— Hay un sello y una erigmiálla

.CONCUERDA con su matriz que pasó gnte rní

.y queda en este Registro número Diez a, mi
cargó; doy fe. — Para la Sociedad, "Sedgjía

.La Rosita —. Sociedad de Responsabilidad...

.mitada" expido el presente en cuatro. sellps
de un peso, numerados sucesivamente: del
quince mil cuatrocientos dos al quince mjl cua
trecientos cinco, que sello y firmo en el Ju
gar y fecha de su otorgamiento, -t-

ARTURO. PEÑALVA
Escribano

e/2 al 6/11/48  

VENTÁ DE NEGOCIOS

fro. 4308:  
VENTA DÉ NEGOCIÓ   

Se. hace saber por él término de ley gúé'li)
suscripto Escribano de Registro se trámiiá la
venta del "Hotel París", ubicado en ésta Ciu
dad, en la calle Florida No. 260, de propiedad
dél señor Tomás Gumersindo García a. 'favor
del señor José Antonio López Rodríguez,’ ha
ciéndose cargo el vendedor de las quéñtás a
cobrar y a pagar, al día 31 de octubre del

. corriente año.
Para la oposición correspondiente, a esta.Es-

bribanía de Registro calle Urquiza No. 434,. te
léfono 3144. — HORACIO B. FIGÚEROAÍ -Es
cribano.

e) 6 al 11/11/48.

i

No. 4307:
VENTA DE ‘NEGOCIÓ

Se hace saber, por el término de ley, que por
ante el suscripto Escribano de Registro, se tra
mitó la venía del "HOTEL COLONIAL", ubicado
en esta ciudad en ...la Calle Zuviría No.. 6, de
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propiedad del señor Francisco Escoda, a fa
vor de “Francisco Escoda hijo, Sociedad do 
Responsabilidad Limitada", a constituirse, ha
ciéndose cargo del pasivo el señor Francisco 
Escoda.

Para la oposición correspondiente, a esta 
Escribanía de Registro, calle Urquiza No. 434, 
teléfono 3144. — HORACIO B. FIGUEROA, En 
cribano.

e) 6 al II 11/48.

No. 4301 — VENTA PARCIAL DE NEGOCIO: 
Se cita por el término de cinco días a los que 
tuvieran que hacer oposición a la venta de las 
dos terceras partes de los bienes del negocio 
La Leñatera del Norte, sito en Avenida Belgra- 
no No.' 1099 de esta ciudad, consistente en au
tomotores, mercaderías, maquinarias y herra
mientas, muebles y útiles y demás enseres, que 
hace el señor Juan N. Sola a favor de los se
ñores David H. Peyret y Lucio Argentino Cor
nejo. El activo y pasivo del'referido negocia 
quedará a cargo del vendedor. — Escribano 
MARTIN J. OROZCO, Balcarce No. 747 - Salta 
Teléfono 3320. '

e) 6 al 11/11/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4275. — DISOLUCION SOCIAL CON 

TRANSFERENCIA DE ACTIVO Y PASIVO. — 
Se comunica que por ante el suscripto escriba
no se tramita lá disolución de la sociedad de 
hecho formada por los señores RENE MORCOS 
y EDUARDO MARIO FUSETTI, que explota el 
negocio denominado “LA COSECHERA", ubi
cado en esta ciudad calle Zuviría 16; tomando 
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 Morcos. 
A los efectos legales las partes constituyen do
micilio en la escribanía del suscripto, calle Mi
tre 473, donde se reciben las oposiciones. — 
Salta, octubre de 1948.

ROBERTO DIAZ 
Escribano Público Nacional 

c-)31|10 al 5/ll|48.___________ • .

LICITACIONES PUBLICAS
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 Manualidades de la localidad de 
General Güemes, cuyo presupuesto oficial as
ciende a la surna de $ 49.405,09 m|n.

Los pliegos de Bases y Condiciones Genera
les pueden consultarse en la Dirección de Ar
quitectura y adquirirse en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 15.— 
m|n.

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.

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. 449 de la Ley N9 968 de 
Obras Públicas y Ley N9 941 de Contabilidad 
de la Provincia.

Salta, Octubre 28 de 1948.

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.

Resguardo Policial Tipo "A" en la localidad 
de Antillas (Departamento de Rosario de la 
Frontera) cuyo presupuesto oficial asciende a 
la suma de $ 44.951.30 m/n.

Resguardo Policial Tipo “A", en la localidad 
de Pocitos, (Departamento de “San Martín"), 
cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de $ 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 $ 40.00 m/n. para 
la Estación Sanitaria y $ 15.00 m/n., para los 
resguardos policiales.

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 com intervención del señor Es
cribano de Gobierno y en presencia de los 
interesados que concurrieren al acto.

Los interesados deben presentar en sus pro
puestas, boleta de depósito de garantía equi
valente al 1 o/o del presupuesto oficial, ad
juntándose en un todo a lo dispuesto por el 
Titulo 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

ADMINISTRATIVAS

No. 4304:
EDICTO

De conformidad con lo proscripto en el Artícu
lo 350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante esta 

j Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Francisco Muñoz Salas, solicitando en 
expedientes Nros. 8097 y 8098/47 reconocimien
to y otorgamiento de concesión de uso del agua 
pública a derivarse del río Colorado, para re
gar el Lote No. 23 de su propiedad ubicado en 
Colonia Santa Rosa, departameno de Orón, con 
una superficie aproximada de treinta hectá
reas .

El reconocimiento de la concesión seria de un 
caudal de 13,65 litros por segundo y la nueva 
concesión a otorgarse sería de un caudal de 2,1 
litros por segundo; ambas con carácter de tem
poral y permanente.

La presente publicación vence el día 23 do 
noviembre en curso, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho quo 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 5 de noviembre de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta 

e) 6 al 23/11/48.

No. 4230: 
EDICTO

De conformidad con lo proscripto 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 Orón, 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 ca
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 8 de 
noviembre del año en curso, citándose a las 
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 General 
de Aguas-de Salta 

e) 21/10 al 8/11/48.
í_------------------------ ------——_--------------—,

O
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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.

De acuerdo con lo ordenado por el señor
Director General de Rentas en Expediente No.
972/47 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 Presidente Roca, con la ínfima base
de las dos terceras partes de su tasación fiscal
o sea -

$ 1.133,33 m/n.

El terreno está catastrado bajo el No. 4057,
Sección D. Manzana 37, parcela 34, D. G. de
Inmuebles o sea lote 25, Manzana 2, de la
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 Buenos Aires y son sus dimensio
nes 7.46 de frente por 44.88 de fondo. Sus tí
tulos están inscriptos en el libro 5 al folio
182, asiento 179, Títulos de esta Capital.

El comprador deberá abonar el 20 % del va
lor de su compra al firmar el boleto de compre
venta a cuenta de precio y como seña y la co
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 dé Rentas, calle Mitre
647 o al Martiliero, Alvarado 1031. — OSCAR
C. MONDADA.

e) 3 al 22/11/48.

N* 4281.
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS

Poy 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 Almonacíd, sus
herederos o terceros que se consideren con de
recho; Expediente No. 6378 Letra A año 1937,
el día SABÁDÓ 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

SALTA, NOVIEMBRE 6 DE 1948,

7.000 hectáreas, colindando: Norte, W. Valdez
Sud, Los Zulitas: Este, Cumbres Tucumán y
Oeste Río Santa María. El remate estará suje
to a la aprobación del Ministerio de E. F. y
Obras Públicas de la Provincia. Venta ad-Cor-
pus. En el acto del remate el conprador abo-'

i
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 I
informes Oiicina de Asuntos Legales Direc-1

ción General de Rentas y Oficina del Suscrip-,
to, Alvarado No. 512. — ARMANDO G. ORCE,
Martiliero Público.

e| 3 al 19|11|48.

CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
No. 4262

LA CURTIDORA SALTERA S. A.
COMERCIAL E INDUSTRIAL

. .Industria del Cuero y sus derivados ...

Llámase a los señores Accionistas de “La
Curtidora Salteña, Sociedad Anónima Comer
cial é Industrial", con domicilio en el pueblo
te 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

pecta a la suscripción de nueve acciones, so

bre 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|I0 al 6|11|48.

PAGO DE DIVIDENDOS
No. 4298: „

“LA REGIONAL" CIA. ARGENTINA DE
SEGUROS

Se avisa a los señores Accionistas poseedo
res de acciones Ordinarias y Preferidas, que
desde el día 15 del corriente se pagará el di
videndo correspondiente al décimo quinto ejer
cicio fenecido el 30 de junio,ppdo., el que de
berá hacerse efectivo en las oficinas de la
Compañía, calle Bartolomé Mitre No. 292. —
SALTA.

El Directorio
e) 5 al 16/11/48.

ASAMBLEAS
No. 4305:

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
ROSARIO DE LA FRONTERA

Se cita a las socias de esta Institución, a
Asamblea General Extraordinaria que se
llevará a cabo el día 20 de Noviembre del
corriente año a las 18 horas, en el Salón

BOLETIN: OFICIAL

Parroquial para tratar la siguiente Orden
del Día:

Renovación total de la Comisión Direc
tiva por renuncia de titulares y suplentes.

Reforma del Art. 5o. del Estatuto que rige
la Sociedad, referente a la cuota mínima
de socias activas.
María Angélica Madariaga de Femayor

Presidenta
Josefa Garía Araujo de Posadas

Secretaria

No. 4299:
CENTRO DE SUBOFICIALES RETIRADOS DEL

EJERCITO ARGENTINO “SALTA
CITACION

Por disposición de la Presidencia, se invita
a los señores socios a la ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA que se realizará en su local
social O' Higgins 566, el día 14 del corriente mes
a las 10 horas, a fin de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
lo. — Lectura y aprobación del acta de la

asamblea anterior.
2o. — Elección de un Secretario y un Vocal

titular, para llenar cargos vacantes.
NOTA: En caso de no sesionar el día y ho

ra indicada por falta de número, la misma se
llevará a cabo el día 21 del mismo mes y a
la hora indicada, con el número de socios que
se encuentren presentes. Art. 75 de los Esta
tutos.

Salta, 3 de noviembre de 1948.
Andrés Argafiaráz
Secretario interino
e) 5 al 9/11/48.

A LOS SUSCHIPTORES

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

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N5 3649 del 11|7|44
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que
gozarán de la bonificación establecida por
el Decreto Nf I1.1S2 del ¡6 de Abril de
1946.

EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION

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
Dirección Gral. de Asistencia Social
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CONVOCATORIA A ELECCIONES

No9 4229.
Salta, octubre 19 de 1948.
Decreto No. 12028.

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 
E INSTRUCCION PUBLICA

CONSIDERANDO: -
Que por la ley nacional No, 1 3.233 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 I9 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 bienesta de la Na

ción.

Art. 2o. — De acuerdo a lo preceptuado por el art. 4o. 
de la Ley No. 1 3.233 y artículos 55 y 56 de la Ley No. 8871 

cada elector podrá votar hasta por dos (2) Convencionales 
Constituyentes.

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

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

EMILIO ESPELTA
Vicepresidente I9 del H. Senado
En ejercicio del Poder Ejecutivo

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

Interinamente a cargó de la Cartera

Es copia:
A. NICOLAS VILLADA

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

e[20| 10. al 24|H|48.

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 
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