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~ HORARIO.DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu

blicación de avisos:
O

De Lunes ,a Sábado de 7.30 a

11.30' horas

PODER EJECUTIVO |
GOBERNADOR DE LA. PROVINCIA I

Doctor D. LUCIO ALFREDO CORNEJO . . | 
MINISTRÓ DÉ GOBIERNO; JUSTICIA- E INSTRUCCION PUBLICA j 
E INTERINAMENTE DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA, j

Doctor D. JOSE T. SOLA TORINÓ
. MINISTRO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS ‘ I

Ing. D. JUAN-W. DATES ■ ]

DIRECCION -Y ADMINISTRACION

Biné. MITRE. Ñ9 55;o’ ■ 

(Palacio -dei Justibiá)

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Deroga-'a partir de la fecha, • el Decreto- 
N9 4034 dél 31 de julio’ de' 1944; ' -

i
Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu- 

' los, los Nos. 99, 1'3-9 y- 1 79 del Decretó -N9‘-3649' del” I Pdé 
Julio de-7'19'44.

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

Por lós números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día . 0.’. 10-

atrasado, dentro dél-.mes ............. ” 0:20
de más de 1 mes hasta
1 año ............................. ” 0.50
'dé más de 1 año .... ” 1 .—

Suscripción'mensual- .................. .. . . .. '” - 2fi-30
trimestral .................................. ” 6.5Ó
semestral ............ . ............... . ■ ” 12.70
anual .................................  ... " 25.—=

Art. 109 — Todas las suscripciones-darán-comienzo 
- invariablemente el l9 del mes siguiente- al pago de la 

suscripción. 8 •

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

Art. 139 — Las tarifas' dél BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por ■ cada publicación- por centímetro, considerándose
- veinticinco'’ (*25 )• palubrás cómo un centímetro, se co
brará ■' UN PESÓ-' VEINTICINCO CENTAVOS m|h, 
($•1.25). *

b) Lqs balances u otras. publicaciones en que la distribu
ción- del- aviso no.sea de composición' corrida, se, p;er-

• cibirán; losi.-derechos -¡por.. centímetro utilizado y por 
columna*. • . ' '

. c) Lós balances dé” Saciedades Anónimas, que se publi- ' 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de >'

■ la-tarifa' -ordinaria;-'el -siguiente‘derecho- adicional'fijo:K
1 9 Si ocupa, menos de %pág............... . . . $ 7..—
29. .De. más .de %. y. hasta ’/z pág............ „ 12-.—
39 ”, ”’ ." Vz'”;” ’ ” " 20.__
49 .” ” una página se cobrará en la

proporción correspondiente ,

. d) PUBLICACIONES -A- TERMINO.-:En -las püblicacio- 
nesí ar/térmiho''que:r>tengan tqüeí insertarse-'por 3-o-más • 
días-y cuya composición.-seá> corrida, regirá-la* siguien
te-tarifa:
AVISOS 'GENERALES (cuyo, texto np sea .mayor, de
150’ palabras)’:
Durante 3 ,díasj$ .10---- ¿ex.ced,-¡palabras :;0.10;c|u.
Hasta -5 días $ 12 .— ” ” 12 '.—

” 8 ” ” 1-5 ;—” ’• - O H y ”
” 15 ” ' 20:.——• ” ” ” •”0r20'í’‘
” :2& " ”-25>.-— ” ” - O-.25 ” -
” 3Ó " ”30-.— ” ■ ”.‘0-.30',í”

Por^mayor • término'-' $< 40.—■excedí - pa-'
^labras” r........... .  0-.3-5?'*

TELEFONÓ N9 '4780

DIRECTOR •
Sr. JUAN-M. SOLA '

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por-auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros denlas Cámaras Legislativas y todas Tas oficinas judiciales-o administrativas de 

la Provincia. (Ley 800, original N9., 204 de^Agósto 1'4 de' 1’908).
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. " - ' ■ TARIFAS ESPECIALES ' ;' ' •’' .

Le). Edictos de Minas, .cuyo . texto: no sea mayor de- 500 - 
palabras, por 3 días . alternados . o ' 10 consecutivos • 
§ 50; el excedente a $ 0.12 la palabra. . . . '

£ ) Contratos Sociales, por término, de 5/’díaS hasta 3.000-
■ palabras; $ 0.08 c|uél excedente con un recargo. 

L' de § .0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates; regirá Ta siguiente tarifa:
- Hasta.

2Ó.'días

Posésióri . treintañal; Deslindé, mensura y_-. 
amojonamiento; concurso civil, por 30 días 
hasta 300 .palabras.. . . i ...... . . .’. $ 40 .—
El excedente a 0¿20. la-palabra.- . _

—■ ' .. ■ . . .. . * ■ " * ■- . -■ ■ \l

Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras '. ... r-? ¿ *1.0  .• •
El -excedente a $ 0.10, la palabra. ■. r

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

Hasta
10 días

Hasta
30 dias

I9 — De - inmuebles, fincas
, / y terrenos hasta 10

- centímetros . . ;. . .
4 cmts. sub-sig. . . .

29 — Vehículos’maquinarias
: ; ' -ganados,, hasta 10 cen- 

tímetrós . . ... 
4 ctms. sub-sig. . . .

‘3° — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10

- ■*  centímetros... ....
> 4 ctms. sub-sig. . . ,

h) -Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 15.0 
. palabras ........................................  . . . .
' '■ ET excedente a $ 0.20 la pnlabrá.

$ 15. — S25.— 
”¿ 4.— ” 8.—

12.
3.

20.-
6.-

$ 40.-
12 —

35. -
10.-

8,
2

15
4

25 —
8—

20.

De' 2 á -5? días ' -2 .—: el' cent;- y por- columna.-
Hasta 10 ” '• ” 2.50 ” ”■ ” • ”

L 15 ” f’L-”; - " A
” -20 .” -3.50 •’ ”• - ’

’* 30 ” ” ' 4.:
Por Mayor término 4.'50 ”

Art.159 — Cada publicación por el. término Legal so
bre MARCAS DE FÁBRICA,¿pagará lá súma de $ 20 .— 
en los siguientes cásos: .. '; -

Solicitudes de. registro; *de  ampliación; de nbtificacio- 
-nes; de sustitución ‘ y dé renuncia-dé una. marca. Además ■ 

Asé cobrará una tarifa suplementaria de $ 1T0Q por.centí
metro y. por columna. ; <•'

Art. 179 — Los balances, de las'Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de uná bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.

PAGINAS

. DECRETOS-DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA; FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS: ■ .
• 4105 .de. Abril 26 de 1947 — Liquida ..partida .a favor, de-Dirección, 'de Rentas, . . ;.........

4106 " “ — (A. M.) Dispone tres cesantías-y reintegra á-sus funciones habituales .a cuatro'■ empleados,.:.
' " 4107." ." " " . " —Designa personé! de Direcc. Gral. de Arquitectura, .........:. l.f •••.• •• • •
•" 4108 " " " " " — Aprueba resolución de la H.‘ Junta Administradora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones/ ...

• de la Provincia, ....................... . ....... .,........
" —Liquida partida, a. favor dé Direcc,'de Investigaciones Económicas y'Sociales,-............ .'

— Autoriza'liquidar factura'a favdr. de Una .firma local,  ............  ' . •
— Autoriza, liquidar factura a favor de. una firma local, ......................... . ..........................................

" — Reconoce Sub - Delegado Técnico del IV Censo General en está Provincia, al Sr. Oscar E.
Goenaga, ........   . i¿: .^r... _■

". -(Á. M.) Dispone que por Direcc. Gral. de-Arquitectura y"-Urbanismo .se.-proceda a llamar‘a •

"■ 4109,-" 
;¿ 4110.' 
" 4111’ ' 
" '4112' -'

4117-

4118
licitación para efectuar trabajos de construcción en ún local policial, ................. i... L , 
(A. M.) Aprueba licitación privada convocada por Direcc. de Arquitectura y dispone-la adju
dicación de esas obras, ....................... ________i.5,-, .,

. RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:- . LA
' N?-..-290’de Abril 26 de 1947 —.Acepta.fianza otorgada a favor del Sr. Sub - Director de Rentas, ------- ,

-291." " " " ' " —Autoriza la devolución- de una fianza, .............¡..i.......................... ‘
' Ñ’,'.292. " " " " " —Anula patente de negocios de hojalatería, mueblería y colchonería,' .-.-.-'í. 
. "■ 293. " " . " " ■" — Autoriza la cancelación de una hipoteca otorgada én concepto de garantía, ....

EDICTOS "SUCESORIOS
Ní -.2678 -rr De- Don Félix Peralta, .................... . ................... . ................... ................. .-...........

~~N° 2673'— De Doña Carmen Domitila -.Romero o Gregorio Domitila del Carmen Romero,
Ñ?- 267!— De -Don Alfio Gangi, ....... ........ ............................... ........................... .......... .......
Ñ?, 2668 De Doña Angela'Poggio de Peñalva, .............. . .-............................... ............
N’..-2665 -4 Dé '-Doña Ana. Margarita-Ferri, ,........... ........... . ...............................

- Ñ’ '¿2660 .Dedon -'Gustavo Emilio Márocco, '.'.........,. ,j... .......... . . ....................... .
-. .N’ ^EiSO-1—-De DoñaICarmen-.Cornejo de Rodas! ........................ .................................

N°¿264Í — Dé' Doña'’ Genúaria Moreno dé" Maurél/óvMaürell,. .................. . ................... .......
¿¿¿Ñ?-“2640 — De'Don -Rafael Récchiuto, . ¿iA. ..-... .................... ........
-;ÑNX2638^?¿,De-Don Octaviano Moreno y ptra, ¿.... ............ .................................
...?Ñ’-' ;263.7“:¿- Testamentaría de Doña Edelmira. Tedín, .. . ......... '- .v. -'..........
,í.N’ ’2632 —. De Doña Felisa Ylíescás- ó Yyesco dé Amella o etc, ...........................: 
■, ÑÑ’ 2627'Dé Don José' Sueldo, : ......... . ............... . .....  . .;
-26261-^- De ..DOñaLJosefa Herrera.de .Cruz,- ........ ....... .
' Ñ?. -262(1• Dé Doña Rafaela -Giménez, o: Jiménez p ¿Jimenéz- de Zazero, .-. ,.,.. ./...... ■_.
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2617 — De
2611 — De
2607 — De
2604 r
2601 — De
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2584 De
2583 — De
2582
2581
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doña María. Hermelinda Fernández ■ de Tirado, 
Doña Delia o Delina- Avila dé - Barcaza, '•....... ;.
doña Pastora. Aguirre de Corbella, ........... ..

De-Doña Lorenza. Ruiz de Peralta, ...... ............... .
Don Dionisio Pomi. o Sixto -Pomi, ........................
Don Luis' Andreani, 1.... ......................... . .
Don Pedro Eg’eá Molina, ....... ...................
Doña Mercedes Díaz de Calatayud, ................
Rosario Vargas, ................ .................. . . ............
José Mateo Nogales, ...’......................................

• De Isidoro Fidel Zelaya,........... . ..................................
•'De doña'Lorenza Boulier de Cabirol, ............ ......
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N9‘
N9 - 2575—.Dé Doña-Antonia Copulo ■ de Viera, .......................... .. ...................... . . ......................
N9 2572 _ De Don Arturo Ngnterne o Nanterna y de doña Milagro Luna de Nanterne o Nanterna,.
-N9 ’ 2571 — de Doña Josefa Cortéz de Soler, .............. ............................... ...................... ...................
N9 2562 — De- Don Pedro Paulich, ......................... 7.1.......... ......................................................................

■ N9 • 2560 — De Doña Delfina Díaz de Aguirre, ........... ,................ . ... ..................;............ *....................
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"POSESION TREINTAÑAL
_'N9 2674 — Deducida por Mahfud Nallar y José Abraham Turna, sobre dos manzanas de "terreno' ubicadas en la ciudad de 

Orón, ■,.................................. .-. ................ .........................:............. . .................. ...................
2672 — Deducida'por-don Ranulfo Gabriel Lávaque sobre un inmueble en Cafayate, ...................................... , ...........
2649 — Deducida por don Ladislao Zoilo Yapura y otros sobre inmuebles ubicados en el Dpt’o. de Molinos, ........ 
2644 — Deducida por Sra., Exaltación Guaitima. dé .Bailón y otros sobre un terreno ubicado en La Merced (Cerrillos),....... _.
2633 — Deducida por Leonor Aliara, sobre inmueble ubicado- en Orón, .................... ............:.....................   .••••’

2625 — Deducida por sDoña Sofía Juárez de Cruz, .sobre inmueble ubicado en Dpto. de Rivadavia, .................. ................
2619 — Deducida par doña Celestina Anavia, de Zarzúri,.. ............................................................... . .  . . ......... ........ .
2613 — Deducida por doña Rita Gallardo-de Trujillo sobre un inmueble ubicado en Orón,......... . ............ ............— •
2612 —■ Deducida por doña Teresa Muthuan de Chanchorro, sobre un inmueble ubicado en Orón,    I......

N9- 2610 — Deducida por los señores-Felipe López e Hilario Chocobar de Funes sobre inmuebles ubicados en el departa- 
.mentó, de Cachi, .    :.... .;............ "............................. . ................... ................

N9 2606 — Deducida por don José Andreu y Amalia A. de Cantón, .. ..................................... . ... ..................................................
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DESLINDE, ¡MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 . 2664 •

N9 2621
Solicitada por doña Vicenta Cáñepa Villar de la fracción 
De la mitad del inmueble denominado “Macopillo" (Anta),

‘Olmos del Este",

REMATES JUDICIALES .
N9 '2597 —'Por- Antonio ’Forcada, "dispuesto en la Testamencisco B. -Adet, ............. . ............ ............

■ N9 2596 '—¡Por- Antonio Forcada, dispuesto eñ la Suc. de Francurso Civil de Félix R. "Usandivaras",
N9 2578 — ¡Por Ernesto Campilongo, dispuesto en Juicio "Cantería de Don Héctor F. Berizzo, ........

RECTIFICACION DE PARTIDAS •
N9 2680 —|De nacimiento de Photios Paulakidas,

VENTA DE NEGOCIOS:
N9 2670 — Del negocio de Bar-y Restaurant, de San Martín-857
N9 2663 — |Del Depósito dé leña "La Forestal" ciudad, .............

o

12
12

12 ql 13
13
13.

13

13
13

COMERCIALES .
"N9 2683 — Liquidación negocio de Comisiones y "consignaciones de Mauricio Notarfrencesco por cambio de razón social, .. 13

ASAMBLEAS . - *
N9 2681 — Del Sporting .Club de Salta para el 11 de Mayo próximo, 13

. LICITACIONES PUBLICAS,
N9
N9
N9
N9

2647 —[De Admn. Gral. de Aguas de Salta para provisión Aguas comentes, .................................................'........................... .
2646 — ¡De Admin. Gral. de' Aguas de Salta para provisión máquinas escritorio, _........................... . ....................... .......... . ..........
2630 — ¡De Dirección General de Rentas, para la provisión de elementos mecánicos de contabilidad, ................ .
2629 -4 De Administración de Vialidad de Salta, para trabajos de ampliación y .modificación del edificio sito en cálle 

. ÍEspaña 721|27 ciudad, ............................. ......... ............ .............................. ............ .••••.................. ...................

13 al’ 14
14
14

14.

CONTRATOS SOCIALES -■
N» ’ 2682" — 'De -Establecimientos "Notar", Comercial e Industrial S. ’ de- R. Ltdd. 14 al 15

. ADMINISTRATIVASí - ’ - • ’ * .
N9 2654 —'Expropiación de terrenos en.El Tabacal de acuerdo Ley.746,.. ....
N9 2603*. —-Resolución de la Administración General- de- Aguas de Salta, .... 
N9 2602 _ Resolución dé la Administración General de. Aguas dé Salta,-..,

15
15 al 16

16
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JURISPRUDENCIA ' ' ' • ’ •
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MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS
¡Decreto N9 4105 E.
Salta, Abril 26 de 1947.
Expediente N.o 16468|1947.
Visto este expediente- pbr el 'cual'1 el "Doctor' 

Ricardo A. Figueroa Linares, solicita le’ sea'de
vuelto el valor oportunamente'pagado a’Direc¿ 
ción Géneral de Rentas; por cüqntó’ la'oficina' 
■recaudadora tomó ■ equivocadamente’ el' catas
tro N9 1906, perteneciente a otra persona, en' 
lugar del N9 1916 qué'’e's”éT qué’réálihenté'cóc1 
rresponde a su propiedad sita en calle Case
ros 1916 de esta ciudad, avaluada en $ 38.000.— 
Y ’ ' '

CONSIDERANDO:

Que las informaciones producidas en estas ac
tuaciones corroborran lo expuesta por el recu
rrente, poniendo de manifiesto que ha pagado 

-en termino gozando del' descuento’ dél 10 %’ 
que establecía la Ley de Presupuesto dé 1946;

Que á fs. 5’se formula liquidación que • -es 
como, sigue:

Contribución Territorial $ 254.— 
Descuenta 10 % $ 25.40 Q

Pagado por Contribución
Territorial $. 228.60

.$ 228.60
Adicional 1 %o de , j
~ Pavimento $ 50.80'

Total pagado $ 279.40

Que al propio tiempo, solicita el recurrente 
se aplique, al ’ valor de la devolución, comenta
da a cancelar su deuda por el año 1946 como 
debió- serlo en la -debida -oportunidad y se ’le- 
haga entrega del remanente resultante;

- Qué no siendo imputable al contribuyente
• el error puntualizado 'en que. incurrió Dirección 

General de Rentas, no puede privársele, del
-derecho de gozar del beneficio del. 10.%,.por lo, 

> -cual corresponde^ disponer la liquidación’ de 
-$ 228.60 para ser aplicado a cancelar la con
tribución territorial por el .año 1946, debien-

* do réi-nt'egídrse al. -interesado,.el- -- saldo--de- 
'$ 19.60 m|n.; ■

Por tales consideraciones y ' atento lo infor
mado por Contaduría General ’de la Provin
cia, . ■. . ■• ' u-.•-u-:-... «.T-. .

El -Gobernador de la Provincia

. DECRETA:'

Art. l.o — Liquídese a favor -de- Dirección 
General de Rentas, la súma de $ 228.60 (DOS
CIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESEN
TA CENTAVOS M|N.), por el concepto indica- 
.dc precedentemente ,para..ser aplicado a-„can-j 
celar la contribución. '. territorigl . por el año 
.1946 -de la propiedad’ catastrada bajo el N? 
1916-.en la siguiente-;forma:

Contribución Territorial' $ 190,— • [

.^Descuento. 10 % 19‘:—

Neto-a pagar por con--
• 1

. i
' tribución territorial •$• 171.— $ 171.—

-y el adicional’del ! %„■ •
de pavimento •$ 38.—

Total "a aplicar ....... “$ 209.— 

debiendó..reiñtegrgrse-al .Doctor- Ricardo A*  -Fi-, 
gueroa Linares el-saldo de $ 19.60 m|n.l.

Art. 2.o — ■ El importe que se dispone liqui-' 
' dar por el artículo anterior se imputará al ru
bro de Cálculo de Recursos "RENTA .ATRA
SADA". •, ■

Art; 3.o. :— Djasé establecido que-los $-50.80 
(CINCUENTA PESOS 'CON OCHENTA CENTA
VOS M|N.), ingresados oportunamente serán 
reintegrados directamente por Administración de; 
Vialidad de Salta por corresponder al 1 %o de
adicional y ser un recurso propio de la Sec
ción Pavimentación’. ...

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese etc.

LUCIO A. CORNEJO
« Juan. W-, Dates

Es copia: _ .

Luis A. Borelli
Oficial Mayor, de Economía,. Finanzas-y? O! P.’ 

, Decreto N99 410S E.
, Salta, AbriL’26- de 1947.

El*  Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

.DECRETA:

Art. I9 — Por. ser.innecesarios -sus servicios,, 
'én Dirección General de Comercio e 'Industria, * 
déjanse cesantes a partir del día de la fecha 
a los siguientes Inspectores:. ANTONIO ALFIE- 
RI; JULIO ’ ALBERTO SAKAMOTO; -y PASCUAL, 
ERANCICO FIGUERCÜA.. .

►; 'Art. ’29. — D.éjánse sin efecto la adscripción 
,.en -la 'Dirección General. de ■ Comercio e ■ Indus
tria, .del .siguiente personal:- JOSE-.HECTOR RE- 
RAS.TI; EST-ANISLAO' MEDRAN©;’, FRANCISCO 
V. DE .RASCALE..y RICARDO VALL. RODRIGUEZ.

Art. 39 — El personal indicado en el’ artícu
lo 29, deberá reintegrarse a sus funciones pr- 
jdinarigfe, a ■ las reparticiones -. dé la Administra
ción Provincial donde -pertenezcan.
i Art. 49 — Comuniqúese, .publíqúese, etc.

LUGIO A. GQRÑE JO

Juan ,W._Dates -
• José T. Seda'Tormo

’ Es copia:

, Luis A. Borelli
iOficial Mayor de Economía, Finanzas y 'O. P.

¡Decreto N9 41!d7 E.
. Salta, Abril 26 .de 1947. , .

_> ¿Expediente N9 -1628511947; . , '.
. Visto - este expediente por- el cual Dirección 
General de Arquitectura, y Urbanismo, solicita 
la designación, del personal que le resulta in- 
.dispensable' para la ejecución -del plan de 
obras 'públicas -previsto para el presenté- año, 
cuya financiación se efctuará con los fondos 
provenientes - de la -Ley dé Empréstito N9.770; 
atento a lo informado por Contaduría General 
.de la Provincia,

.El Gobernador de la Provincia -

' . DECRETA.: ,,

.Art I9-’ — Con anterioridad al 15.de marzo 
ppdo., desígnase para prestar servicios -en Di
rección General de Arquitectura y Urbanismo, 
al", siguiente personal, cuyas asignaciones .men
suales se imputarán al Anexo J— Inciso I— ■ 
Item 1— de la Ley de Presupuesto en vigor, 
con cargo, a-las partidas que" se discriminan: 
A la partida 1—' .

Ayudante Mayor, al señor JAIME DAVALOS; 
y Ayudante ■ l9 al señor DOMINGO CARRAL. 

’ A'-l'a partida '2— . !
■ -Ayudante- 1’; al' señor TEODORO ARAMAY.O. 
;A la -partida 3— •
L Ayudante Principal’, al señor JULIO E-. LOPEZ; 
■y Ayudante’ l’- a la señorita’TERESA PEIRILLO.
A'la partida 4—
• Ayudantes Mayores: ELISEO LESSEp-y JOR-_ 

GE’ CÁTA’NESI;- Ayudantes 1’, a las señoritas:. 
DORA ESTER LÓPEZ, AMALIA DE RASCALE, 
CLARA MERCEDES BRAVO', ’
■A' la- partida’- -5— ,- .
1 Ayudante'. L’i-a. les.señorita-BLANCA-Gl -SOTO.
> A¿3a: .partida

15.de
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Ayudante 1’, á la señorita DOLORES SAN-
CHEZ.

•Art. 2.o — Comuniqúese, públíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJÓ

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor'de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto N3 4108 E.
Salta, Abril 26 de 1947.*

' Expedientes Nros. 2095—C|1925 y 6870—S
1940. ' '

.Vistos--<festos expedientes por lds cuales la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, eleva a consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo la resolución 149, de lecha 
11 de abril del año en curso, por la cual la 
Honorable junta Administradora de la misma 
dispone acordar pensión a la señorita Julia 
Zulemá Sosa en su carácter de hija legítima 
del Jubilado fallecido señor, Manuel G. Sosa; 
atento a las consideraciones en que se funda 
dicha resolución,

• El" Gobernador dé la Provincia

D E G R E T A:

Art. 1? — Apruébase la resolución N’ 149 
de la Honorable Junta Administradora de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, de fecha 11 de abril del co
rriente ■ año, cuya párle dispositiva dice: "1’. 
Acordar pensión a la señorita JULIA ZULEMA 
SOSA en su carácter de hija legítima inváli
da del -jubilado fallecido señor Manuel Gui
llermo Sosa, de conformidad con las disposicio
nes de los artículos 55 inciso 3, 58 y. 67 inci
sos 3 y 4 de la Ley N° 774, con la asignación 

-mensual de $ 165.06 ■%. (CIENTO SESENTA 
Y CINCO PESOS CON 06,100 MONEDA. NACIO
NAL), a liquidarse desde el .l’ de noviembre 
de 1946, fecha de sanción de la Ley citada. 
23.'Elévese. a conocimiento del Poder Ejecutivo 
de conformidad con lo dispuesto por el artícu
lo 46 y 65 de la Ley de la materia".

Art. 2’ — El presente decreto será refrendado 
por S. S. él Ministro de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
' Oficial Mayor de Economía,- Finanzas y O. P.

Decreto N3 4109 E.
Salta, Abril 26 de 1947. f
Expediente N’. 16487|.947.
Visto este expediente por el cuál Dirección 

de Investigaciones Económicas y Sociales, so
licita se liquide a su fervor la suma de $ 145
m/„., para gastos dé . suscripciones de revistas 

. y diarios locales, que a continuación se deta
llan: ..

Boletín Bolsa de Comercio —......... $ 40,—
Revista Economía Argentina ........   " 15,—
Diarios locales .................................. •" 90,—

•Total ................  ® 145,—

• Por ello y atento lo informado por Contadu
ría. General de la Provincia,

■ El' Gobernador- He: la'Provincia I

.Art. I3 — Liquídese- a favor de Dirección de 
Investigaciones Económicas y Sociales, la su
ma de $ 145,— (CIENTO CUARENTA Y CINCO 
PESOS MjN.) .a fin de que con dicho importe 
atienda el gasto de referencia, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas.

Art. 23 — El 'gastó "que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XV— Item 1— Partida 2— 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. '3.0 ■-!- Comuniqúese, públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: . '

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de. Economía, Finanzas y O. P.

Decretó N3 4110 E< .
Salta, Abril 26 de 1947.

* ■ Expediente N3 15919,11947.
Visto este expediente al cual corre agregada 

la factura de los señores Peral, García y Cía., 
por la suma de $ 1-13,80 ^."presentada por 
concepto de provisiones varias efectuadas al 
Ministerio 'de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas; atento a lo informado por • Depósito y 
Suministros y Contaduría General- de -la Pro
vincia,

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I5 — Autorízase el g&sto de la suma de 
$ 113,80— (CIENTO TRECE PESOS CON OCHEN 
TA CENTAVOS' M|N.), que se liquidará y abo
nará a favor de los señores PERAL, GARCIA 
Y CIA., en pago de- la factura qué corre a’gré-*  
geoda a estas actuaciones, por el concepto ya 
expresado precedentemente.

Art. 2’ — El gasto que demande él cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso XIV— Item 1—~ Partida 7— 
de la Ley de Presupuesto del año 1946 en vigor 
para 1947.

Art. .3.0 —■' Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A- CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P:

%
Decreto Ñ3 4111 E.
Salta, Abril 26 de 1947.
Expediente N3 16211|1947.’
Visto este expediente al cual corre la fac

tura presentada por los-señores Francisco Mos- 
chetti .y Cía., por la suma de $ 291,75 %., por 
concepto; dé -arreglos efectuados .al automóvil' 
al' servicio del Ministerio de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, y provisión de acceso
rios para el mismo; atento lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador ’ de -la Provincia

DECRETA: '

Aft. I3 "— Áütorízase el gasto de $ 291,75— 
(DOSCIENTÓS NOVENTA Y UN PESOS CON 

■SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N.), suma 
que se liquidará y .abonará a favor-*de  los 
señores FRANCISCO MOÍSCHETTI-'Y CIA., en 
cancelación dé la factura que corre agregada 
la estas actuaciones, por el concepto ya- expre 
sado precedentemente.

Art. 23’— El gastó que demande el cuihpíi 
miento del presénte decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso -XIV— Item 1— Partida 3— 
de la Ley de Presupuesto del año 1946 en 
vigor para 1947. • . .

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc., 

, • ' • LUCIO A, CORNEJO’

Juan W. Dates
Es copia: . * . ‘ ,

Luis A. Borelli
¡Oficial Mayor de Economía, Finanzas y. O.’ P.

.Decreto Ñ3 4112 E.
Salta, Abril 26 de- 1.947.
Expediente N3 16145J1947. ’
Visto la comunicación de fecha 28 de febre

ro ppdo., del' señor Jefe de la Secretaría del 
Consejo de Defensa Nacional a|c. Dirección 
Nacional de Investigaciones, Estadística y Gen 
sos, . -

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:;

Art.. I3 — Reconócese Sub-Delegado Técnico 
del IV Cenco General en- esta Provincia, se
ñor OSCAR E. GOENAGA, desde la fecha qn-. 
tes citada. ’ ,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
1 Juan W. Dates -

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas- y O. P.

Decreto N3 4117 E.
Salta, Abril 26 de 1947.'

..Expediente N3 16283|1947.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la construcción 
de cercos a ejecutarse' en el edificio policial 
de Tártago!; y

' CONSIDERANDO: • . •

Que los trabajos de referencia se hacen ne
cesarios para dotar al mencionado local de 
las comodidades indispensables para 'que' pue 
da llenar debidamente el fin a que está- des
tinado, por cuanto el mismo, está actualmente 
cercado con postes y alambres, no' ofreciendo 
por. este motivo ninguna condición de.’seguri
dad para, la detención de los presos;

. Que Dirección General- de Arquitectura 
Urbanismo, ha’ estimado*  él costo dé tales tra
bajos en la suma de $ 6,470,79, en la cual 
va inclúíjio el 7- % para inspección y 5 % pa
ró imprevistos", respectivamente, 'según presu
puestó que-sé acompaña; :
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./ Qué/dL-casó' concurreñ'--Ias circunstancias -pro
* /vistas.én-él.-artículo :.83. de.:lq Ley de Contábi-*-  

,lidgd- y ’ es.-próce.deñté usar de la_-facultad- 
..qu'é el mis.mp. confiere,/ teniendo . .en:. cuenta.

- / Id'-urgencia .que.-’demandan? los- trabajóos-men-/ 
'Detonados: .y él/héchp de que/el:.•llamado’ á ii4'. 

’ 'citación;..pública dilataría er trámite:- .sin,bene-
:ficio,párá,lós: intereses del'Estado,-en vista de 

.’ló. apartado de' Id,región en? que .deben.,ejecu- 
’. tqrse-lós.-mismqs; .... . -.

• /. -  • Por v ello;. ,visto-,-I¿ infQfmadp-,.por...Direccióñ*
General IJe-Arquitectura y/Urbanism’ó y . Conta- 

<;.duríá.'Géherál-:de la Provincia; , .

’. ' . •" El Gobernador de la Provincia.
en Acuerdo dé'.Ministros ■

'- . .. . D E C R E T A : . ...

Art;--.1° —.Procédase- por. Dirección General 
dé Arquitectura y Urbanismo a llamar a lici- 
faetón /privada para los trabajos, de -construc- 

' : ci'ón"- de- cercos en el local policial de Tctrta- 
’ ' gal, de ' conformidad con el proyecto y presu 

puesto corriente a fs. 4-y 5 de éstos obrados, 
, debiendo, teners'e como base para , dicha lici- 

■tación el. valor,presupuesto' ó sea la suma de
• ’ S 5.777,50— (CINCO MIL SETECIENTOS SETEN 

■ ; TA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTA-
VOS. MjN.). • \ ;

Art. 2? -— Autorizarse' las sumas de ® 288,87 
... (DOSCIENTOS ’ OCHENTA Y- OCHO PESOS 

' CON. 'OCHENTA Y ' SIETE CENTAVOS M|N.) 
. . y 'de $ 404,42— (CUATROCIENTOS CUATRO 
'. PESOS CON CUARENTA Y DOS. CENTAVOS 

’ - M|N'.), pór concepto de gastos para imprevis-
- tos -e' inspección, correspondientes al 5% y
- 7 %, respectivamente, para dichas obras.

' : .’ Art. 39 — .El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto y que asciende 
á lá/suma de $. 6.470,97— (SEIS MIL CUA- 
TROCIÉNTOS SETENTA PESOS CON 79|lfl0), 

-•/ ; se imputará. al Anexo J— Inciso I— Item I—s 
Partida 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

.■■■Aft.'’4’ —-"Comuniqúese, publíquese, etc. 
' LUCIÓ A. CORNEJO' .

■ . Juan W. Dates,
/ José T. Sola Torino
Es copia: -

’'-.Luis A. Borelli
-Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Decreto’N? 4118 E.
’Ñ ? ..Salta, Abril 26 de 1947.

"--Expediente N? 990—D-r- (SUBMESA DE EÑ- 
. , TRÁDAS. M.. DE E. F, O. P.). ■

-• Visto este expediente por el cual Dirección 
• - General de Arquitectura y Urbanismo eleva a 
. ' consideración y'aprobación- estas actuaciones 
; • relativas-q" los trábajos de ■ pintura .general de 

...- muros, -fachada, puertas y ventanas del; -edifi- 
cib' -'del 'Ministerio ’ de -Acción Social ’y Salud 

;. Pública;-y / .: - .

'■ ’ CONSIDERANDO: L . : .

. .Que' la -repártición recurrente,- .en mérito d 
? -“10 dispuesto por el artículo'1’ del decreto Niq 

I F. -3279|47, convocó a. licitación- privada para -la 
. . ejécüción-. de los, trabajos contratados;

.- Que dél -estudió -déjlás propuestas presen-
. iadas. a .dicho acto sé comprueba Ja conve- 

."' .iiie¿ciq¿-por sü menor precio, dé adjudicar las"

■obras/; glL's.eñor .'.Judii. Kiidégár, -,en Jq/ájimd’de 
$' 3.597.63;. : .

Por -eilo/ atento - lo' informado, ípór-" Contadu/ 
;ría 'General y. sii mérito a' las- facultades' con-., 
feridas por - el artículo 83 Inciso b) de la- Ley 
do Contabilidad, ..••' ’ • ■ ' . ' .'

' EÍ Gobernador dé.la Provincia/ , 
en Acuerdo/de Ministros/

■ '/ . - 'I. /' -. '/: "■ - < //'.://
DECRETA: - ?.

Art. .1’ — 'Apruébase la licitación 'privada 
realizada con fecha' 17-' de. abril en curso, por. 
la Dirección Geriérdb' de Arquitectura 'y Urbd--. 
nismo para' la ejecución 'de dos. trabajos- de 
pintura general de- muros, fachada, puértás..y 
ventanas del edificio destinado- a sede del Mi;; 
nistérió. de Acción : Spcial y Salud Pública..

Art. 2- : — Adjudícansé’ las' obras comenta
das en el artículo anterior a la-firma de esta 
ciudad Juan Kildegar-, en la.suma de $ 3.597.63 
(TRES'MIL QUINIENTOS NOVENTA Y .'SIETE. 
PESOS CON SESENTA ; Y - TRES' -CENTAVOS 
M|Ñ.), conforme al' detalle que figura en el 
presupuesto que. corre a- fs. 4" de ’ estos ac
tuados. .

Art. 3’ — Por Dirección General de - Arqui
tectura y Urbanismo,'requiérase-, oportunamen
te de la firma adjudicatario . efectuar-el: de
pósito pertinente, en garantía dé la''bueña 
ejecución de las obras adjudicadas.*

Art. 4’ — Él gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto -se .imputará .al 
ANEXO' E — INCISO VIII — 'Item 6. — Parti
da 2 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc. '-

LUCIO A. CORNEJÓ '

' juán/W< Dates.'
José T--SoIá‘-:Tórino' '

Es copia: °

■ Luis A.. Borelli -. . _ ?' -
Oficial Mayor de Economía, ■ Finanzas; y _Or ,P.

RESOLUCIONES 
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

$ '10.. Ó00— {%.---(DÍEZ. MR. ■'■PESOS. M|N.)' laj fa- ' í 
vór 'del señor: DANIEL H., VILLÁDA/ a fin.de 

-qüe ''esfe -último-.'dés'émpéñe, él’/cargó de/Sub— '. • 
Director:. "Contador- -de'Dia-ecciórí /General \dé 

¿Renjás ’de; .la -Provincia: ?- : '■_’■■*  ‘ _ -■ •' _ .' : .'
■ 2’ -Tóme-razón'Dirección .General: de Ren. ' 
tas y pase a'Contaduría-General a sus efectos. .- .-• 

■ ,/3.o- ~ Comuniqúese,, publíquese;- etc/ '? '■ 2

' ... JUAN W. DATES ■ ■
; Es copia: ' ’■ /-' / ’

■'..Lúis/A./Borelli: 
Oficial Mayor dé Economía; Finanzas, y O. P. ‘

Resolución Ñ; 291 E. .. ‘
Saltó, Abril 26 de' 1947: ■

.Expediente N’ 16339|19.47.' ....
Visto este; expediente": por el cual el se'ñór 

JOSE ROYO, solicitó la devolución/de la. lian- , 
■za/ otorgada "oportunamente a favor de. Doñ '/. 
Valentín ’Rámirez para, qüé desempeñóla 'el'.- ' 
cargo le'.Receptor de . Rentas de ’ Molinos; ’ fe- 

. hiendo .""en. cuenta el informe producido por -. 
Dirección .Géhericff/ dé. ^Rentas y- Contaduría 
General dé la' Provincia, •' - ; ...... .. • - '

El;Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

■ • ./' . RES UE L V-E. : ‘ . .

Art. 1» — .Precédase por. Contaduría General 
eje la Provincia. a hacer/entrega al. señor José 
Royo dé la. 'fianza: 'que. ha. otorgado—op^'rtú-,;. 
namenté a favor dé Don .Valentín "Ramírez, 
ct fin de. que -este último desempeñe' el cargo 
de Receptor de’ Rentas de la localidad de Mo
linos. .......
. 2?.—. Tome, razón .-Contaduría. ..General y 
pase a Dirección General de Rentas. _ , ■

; _-3,ó —Comuniqúese, publíquése,- etc. - .' A-.

; .. ’j/JI JAN W. DATES ■
Es cppia:_ : -

. Luis Á~. Borelli '
Oficial Mayor -dé; Economía, Finanzas y O. P.

Resolución Ñ? 290 E. • '
Salta, Abril 26 de 1947. '
Expediente I'F 1612511947. '"
Visto este expedienté en el cual Dirección 

General de Rentas eleva a, consideración de 
este Ministerio, la fianza presentada .por el 
.señor DANIEL H. VILLA-DA; -para, poder de-’ 
sempeñar el cargo de Sub-Director Contador 
de esa ' Repartición; teniendo^ en . cuenta qite ’ 
del informe producido por Dirección General 
de Inmuebles se desprende qué el fiador- se... 
ñor Francisco Monzó tiene, la .solvencia mate»:, 
■rial suficiente para responder en su caso--.a 
lar responsabilidades que -pudieran sobrevenir 
•al Fiador señor Daniel'H. Villada;
.•MPor ello, y atento Jó informado por Contadu
ría-General de la Provincia, " • ./;

El JiíBnistrp.ae Economía, Finanzas y-O. Públicas

■_ ':RfE S'Ú-E'L VE/: ' “ ■’'

,1’’ —- Acéptase óltí-. fianza suscripta por. el;, 
señor FRANCISCO MÓ.ÑZQ .por lá - suiná/de'

Resolución KP 292 É.'- / .-
4 Salta, Abril 26 de 1947. ?• ' ...
.'Expedienté N.o.-l'6269|1947 y' 16345¡Í947;' .
Vistos, estos expedientes en tos cuales DiírecL' /, 

ción ^.General de -Rentas, solicita-anulación de 
-las.~pate.ntes..siguientes, confeccionadas ,q- car- - 
go.. de.'los’señores 
Kahari,. -a-‘ saber:

• Nr 845 -
/■ N’ 1171' .

ano 
año

David; Jasán y

-1944'' ■’ $25.
1932 . $ 12.

;/■ • - $ 37.

.Enrique

Por. ello; atento''los informes:.producidos'por ' .. 
•las distintas .secciones dependientes de .la pre- 
citada Repartición, Contaduría General y lo . - 
dictaminado por el . señor .Fiscal: de; Gobierno, 
en . cada uno .de ellos, ' ■ ’/•:. * ' ■

El Ministro de Economia/Finanzas y Ó. Públicas'

: RESUELVE: ’ /.-'.

- ,l.o — Anúlánse'las-,patentes déscriptas/'.preA- ?.- 
cédentemente, las. cuales, fueron extendidas -a . 
cargo' de .los señores; David. Jasan y Enrique 
KaHan;. porj. concepto de. negoció '. de,-/hójala- -
-feria íy mueblería y colchonería/ respectiva-- 
menté, : - ¿ /- . /' •- . , ; '.

fin.de
Ji%25c3%25adBnistrp.ae
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2.o —- Tome, razón Contaduría General de la
Provincia y pasé a' Dirección" Gerierál de Ren
tas a sus- efectos. - _ <

3.o — Comuniqúese, publíqúese, etc.-

' - ■ JUAN W. DATES
Es copia:

Luis Á. Borelli
Oficial Mayor de. Economía, Finanzas y O.' P.

• Resolución N? 293 E; • "
Salta, Abril 2’6 le ,1947. ' ’. . ' . ■
Expedienté N.o -16472|Í947.
Visto este expediente por el cual-"se ."presen

ta el’ señor Tomás" Gil, solicitando cancelación
de la hipoteca hecha a favor "del Gobierno, de
la Provincia sobre una propiedad ubicada en
calle Caseros. 1088 de esta Ciudad, 'a- fin .-de
poder desempeñar las funciones de Encarga
do dé. Sellado; teniendo e"n.cuenta lo informa
do por' Dirección General de Rentas,. Contádu- ,
ría General de lá Provincia - y¿'Escribáníq "dé
Gobierno, , - "• '/: -/ . ."

- El Ministro dé" Economía-, Finanzas y O. Públicas

. ’ . R ESUEL7 E :. . ”

l.o — Precédase por-Contaduría General de.
la Provincia,; a cancelar- la' hipoteca hecha- por
el ,señor Tomás- Gil a' favor del Gobierno de
la Provincia sobre uña . propiedad sita-en calle.
Caseros 1088 de esta ciudad, para desempeñar
las funciones de: Encargado de Sellado-en-Di--,
receten General" dé Rentas. - " .

■ 2.c — tome conocimiento Escribanía de Go
bierno, previamente pase a Contaduría Gene
ral de ,1a Provincia,, a. tes fines correspon
dientes. .

3.0.— Comuniqúese,, publíqúese, etc.

JUAN W. DATES .
Es copia: • ' ■ ’

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de¿ Economía, Finanzas "y O. R."

ÉDICTQS SUCESORIOS - ‘
N? 2678 — EDICTO SUCESORIO.
Por "disposición del., señor " Juez de Primera

Instancia y Primera Nominación en/ lo" .Civil,
Dr. Carlos Roberto .-Aranda, se., ha - declarado,
abierto el juicio sucesorio dé.

' - Don FELIX- PERALTA. . .
y. se cita,-.llama, y emplaza por' edictos que
se publicarán durante- 30 días, en tes .diarios
“El Intransigente" "y. "BOLETIN-/OFICIAL", a
todos- los" que s.e consideren con derechos á
esta sucesión, ya -sean como herederos o-
acreedores,": para que ^dentro de. dicho térmi
no, comparezcan -'a hacerlos -,valer en. forma,,
bajo apercibimiento, de lo qué hubiere lugar
por derecho. Lo que el suscripto -Secretario,
hace saber a sus efectos. ■ , ■

Salta, Abril 23 de 1947.- "
CARLOS E; FIGUÉROA:— Escribano Secreta-’

rio. . • . - ,
■Importe 5 20.-— .. " " .
... ■ V.". -' "-’s • -éÍ29|4 al‘4|6|47.

-N» -2673 . SUCESÓRIO: tPor disposición del
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda Nomi-
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ncción en lo Civil," Dr: Roque López Echeriiqúe,
se . cita y" emplaza' por. el término .de treinta
días a , contar desdé la primera publicación
del. presente. que se efectuará en el diario "La
Provincia", y . BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren' con derecho . a- los bienes
dejados -por- fallecimiento- de doña'.CARMEN
DOMITILA ROMERO, o GREGORIA DOMITILA
del "CARMEN ROMERO--ya sea como" herederos
o- acreedores/-para" qué dentro de- dicho térmi
no comparezcan, por- ante sü Juzgado y .Secre
taria.’.' dél qué suscribe-a deducir sus acciones
en forma y a tomar la participación que les

' correspónda. —- Salta, Abril 25" de" 1947..
ROBERTO .LERIDA' — Escribano- "Secretario.

. Importe .S 20.— ’ J-e|28|4|47" — v|3|6|47.

* N'-'267Í’— EDICTO. SUCESORIO: Por disposi-
' cióndél señor Juez-dé'Primera. íns'tánciá -en. lo.
; Civil,’ Tercera" Nominación, Dr. Alberto E. • Aus-
. terlitz,' hago ' saber que se. ha declarado’ abier
to el- juicio'sucesorio " dé dóii ALFIO■ J3-ANGI," y

/que se cita, llama 'y .emplaza 'por- el " término de
•treinta" días,- por medio de’ edictos- que. se pu
blicarán. éh/. los • diarios:'. "La Provincia" y
BOLETIN OFICIAL, a toáos los que se consi-
áerén con derechosa-los biehes.'dejados por él
causáhté,-ya", sea "como herederos o acreedores,■
para que " dentro dé‘"tal término, comparezcan "al"
juicio-a Hacerlos-valer-en legal forma, bajó aper

"cibimiento de- lo' que .¿hubiere lugar.- — Salta,
noviembre 27' de '-1947. —— ,Tristán .C. McrrtineZj
Escribano - Sécrétariq.

Importe $ 20/—. *. • . -' e|26|4| al 2|6|47

N 2668. — SUCESORIO: Alberto-E. Austérlitz,
Juez de 3ra. Nominación" én lo Civil, cita y.em
plaza por el. término de treinta días, á los
herederos:- y - acreedores de doña ^.ANGELA
POGGIO de' PEÑALVA. ; ; '

■ . . -- Salta, Abril, 24 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

• Importé-.? 20.—. e¡26|4|47 -—v|2|6|47.

N’ 2665 — EDICTO. " TESTAMENTARIO: Por
"disposición dél señor Juez de. Primera Instan
cia., y- Primera Nominación en -lo "Civil, doctor
Carlos .Roberto Arando,/hago saber* que sé ha
declarado abierto, el juicio ■ testamentario dé-
doña. ANA MARGARITA BERRY y que.se cita,-

' llama" y emplaza por el, término 'de treinta días’
por'edictos " que se' publicarán en los diarios
“Norte" y .BOLETIN. OFICIAL, a la heredera
instituida doña Clementina Martínez de Péw-

. dilchy a todos los -que se consideren .con de
recho á los bienes.’ dejados por la causante,
yá sean como. .herederos . q acreedores,, para
que comparezcan dentro de dicho término a
hacerlos valer’ bajo apercibimiento de lo. que
■hubiere lugar, por derecho. .—. Salta, abril-, 23
dé 1947. Carlos Enrique Figuej-ott, Secretario.

' Imporje $ 20..—. . e|25[4|47 — v|31|5|47.

2660.
_EDICTO SUCESORIO. — Por disposición' del

señor Juez de Primera Instancia en lo. Civil,
Tercera ■Nominación, Dr.. .Alberto E. Austérlitz,
hago saber que sé hd declarado - abierto el
juicio sucesorio- de don GUSTAVO . EMILIO
MÁROÓCÓ, .yt que'sé'cita, llama y. emplaza

por. medio . dé edictos " que se publicarán du
rante treinta días en- los dianos: Norte y BO
LETIN OFICIAL, ’ .a-todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el
causante, para que dentro . de tal término,
comparezcan al? juicio- a hacerlos valer en le
gal forma bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar.

Salta, Abril 15/de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Imparte ? 20.—.

e|24|4|47 — v|30|5|47.

■ H’ 2650 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. • Juez de Primera Instancia en
te ' Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E.
Austérlitz,' hago saber que se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de doña CARMEN
CORNEJO DE RODAS'y que se cita, llama y
emplazó por el’ término' de treinta días por
edictos que'se publicarán en los diarios "La
Provihcia" y BOLETÍN OFICIAL, a 'todos tes
que se consideren con derecho a los bienés
dejados por .la causante-, para que dentro de
'tal término; -comparezcan a hacerlos valer
en "legal forma, bajó apercibimiento de lo
que "hubiere lugar. — Salta, abril 19 de 1947.
Tristón C.. Martínez, Escribano Secretario.

Importe ? 20.—. ’ e|22|4|47 — v[28[5|47.

N? 2641 — SUCESORIO: Por disposición leí
señor Juez de la. Instancia y la. Nominación
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro-

■ berto Aranda, se cita y emplaza por el término
"de treinta días a todos los que se consideren
! con derechos a los bienes dejados por el fa-
líécimineto de doña GENUARIA MORENO DE
MAUREL o .MAURELL,.ya sean como herederos
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento ’ de Ley. Lunes y Jue-

‘ ves’ o día .subsiguiente hábil para notificacio
nes en Oficina. Lo qué. el suscripto Secretario
hace, saber a sus efectos. — Salta; Abril 16 de
1947. — Carlos Enrique Figuero, Secretario.

Importe $ 20.— ' " - e|19|4|47 — v|26|5|47.

. N? 2640 — SUCESORIO: Por disposición -del
señor Juez, de' la. Instancia y' la. Nominación
en lo Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por el térmi-

-■nó dé treinta.días a todos los que, se conside
ren con derechos a los bienes dejados por el
fallecimiento de don RAFAEL RICCHIUTO, ya
■sean como herederos o acreedores, -para que
dentro de dicho término .comparezcan a hacer
los valer en legal forma, bajo apercibimiento
dé Ley/ Lunes- y Jueves o día subsiguiente há
bil' para notificaciones én Oficina. Lo que el
suscripto Secretario-hace saber a-sus efectos.
Salta; Abril 17 de 1947. — Carlos Enrique Fi--
guéroa. Secretario.

Importe $ 20.— . e|19|4|47 — v|26¡5|47.

N5 2638 — SUCESORIO: Por disposición del
señor Juez .de- Primera. Instancia, y "Primera No
minación en te Civil'do.ctor Garlos^ Roberto
Aranda, se hace "saber que se ha declarado
abierto" el juicio “sucesorio de doh OCTAVIAN©
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  MORENO. Y de’doña. HORTENCIO. u ORTEN.CIA
 TORRES,DE MORENO y que se' cita,* llama y em
 plaza por edictos. que se publicarán, durante
 .treinta días en el-BOLETIN OFICIAL .y diario
"La Provincia", a. todos los que se consideren
con-derecho a esta sucesión, ya.sean como.aaree

  dores o herederos, .para que. dentro de «dicho ter
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper-
miento de lo que hubiere lugar por derecho.

 .Lo .que el suscrito -secretario hace saber a
sus efectos. — Salta, abril 17 de 1947.

Carlos. Enrique Figueroa, Secretario.-
Importe $-20.—, e|18|4 al 24|5|47..

N? 2637 — TESTAMENTARIO: Par disposición
del señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado
de 2a. Nominación, doctor Roque López Eche-
ñique, se ha declarado abierto el juicio tes.
tamentario de doña EDELMIRA TEDIN o. VI.
CENTA EDELMIRA TEDIN, y se. cita por treinta
días por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a los que se
consideren con derechos a los bienes dejados
por la causante. Asimismo se cita a los lega
tarios Amelia T. de la Vega, Da*. Jorge León
Tedin, Rosa Tedin, María C. T. de Koch, Dr.’
Carlos M. Tedin, ' José Miguel Tedin, Amalia
T. de Dupuy, Toribio Tedin, Luis Felipe Te-
din y Juana Suárez- para , que comparezcan a
juicio. — Salta, Abril 15 de 1947. — F. Roberto
Lérida, Secretario.

Importe $. *20.—. o e|18|4 al 24|5|47.

N5 2632.
EDICTO. — Sucesorio. — Por disposición del

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Tercera Nominación de esta Provincia, doctor
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha
declarado abierto' el juicio sucesorio de doña

' Felisa Yllescas' o Yyesco de Armella o de
Nievas y qué se cita,. llama y emplaza por
el término1 de treinta días á contar desde la
primera publicación del presente que se efec
tuará en los diarios- La Provincia y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con
derecho a los bienes dejados por la causante,
para que dentro de tal término comparezcan
ante dicho Juzgado y Secretaría a cargo del
suscripto, a deducir sus acciones en forma,
bajo apercibimiento de- lo que hubiere lugar
por derecho. Salta, Octubre de 1946.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—

e|17|4 al 23|5|47.

N- 2627.
Sucesorio: — Por disposición del señor Juez

en lo Civil a cargo del Juzgado de 2a. Nomi
nación, 'doctor Roque López Echenique,-. se cita
por treinta días, por edictos que se publicarán
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OF1

  CIAL a todos los que se consideren con de.
recho á los bienes dejados por fallecimiento de
don José Sueldo ya sean como herederos o‘.

. acreedores, para que dentro de dicho término
  comparezcan por ante su Juzgado, Secretaría

del autorizante a hacerlo valer.
Salta, marzo 29 de 1947.
Roberto Lérida —■ Escribano Secretario.

• Importe 5 20.—.
e|16]4|47 r— v|22|5|47.

N? 2626 — EDICTO. —SUCESORIO.—
Por disposición ,dél señor Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil, - Tercera Nominación, Dr.
Alberto E. Austerlitz, hago saber que .se ha
declarado abierto el juicio sucesorio. de doña
JOSEFA HERRERA DE CRUZ, y que se cita,
llama y. emplaza por medio de edictos que se
publicarán durante treinta días, en los* diarios:
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los
'que se'-consideren con der.echo a los bienes
.dejados por la causante, ya’ sea como -h.ere
deros ó acreedores, para que dentro de tal
término, comparezcan al juicio á hacerlos va
ler en' legal forma, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar.

Salta, .marzo 29 de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

. Importe $ 20.—
e|16|4|47 — v|22|5]47.

N- 2620
EDICTO SUCESORIO. Por disposición del

Señor Juez de Primera Instancia en lo Civil
Tercera Nominación, Doctor Alberto E. Auster
.litz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio..sucesorio de doña Rafaela Gimé
nez ó Jiméneg o Jiménez de Zazero, o Zazera,
y qué se cita, llama y emplaza por medio de
edictos que se publicarán durante treinta días
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la. causante, yá sea como
herederos o acreedores, para que dentro de
tal término,' comparezcan al juicio a hacerlos
valer .en legal ¿forma, bajo '.apercibimiento* de
lo que hubiere lugar.

Salta, Abril 10 de 1947. '
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ .20.—

' e|14|4|47 — v|20|5|47r

N’ 2617
SUCESOBIO — Por disposición- del señor

Juez • de 1.a .Instancia y Ill.a Nominación .en
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita
y emplaza por .edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos. los que se conside
ren con derechos a la sucesión de doña María
Hermelinda Fernández' de Tirado o Hermelin--
da Fernández de Tirado, para que dentro de
dicho término Comparezcan a hacerlos valer,-
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes. y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta,
28 de Febrero de 1947. —- Tristón C. Martínez,
Escribano Secretario. .—• Importe $ 20.—.

\ ‘ e|12|4|47 v|19|5|47

N’ 2611
SUCESORIO — Por disposición del señor Juez

de Primera Instancia y Segunda Nominación, en
lo Civil, doctor Arturo Michel Grtiz, se hace sa-
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña DELIA o DELINA AVILA DE

.BARRAZA y.rque_se citaTpor el .término de 30
días a todos los que se consideren con dere-
chos a esta sucesión, .ya sea como,herederos’■ . - "V*. ‘.* . .i i; * U * - • *■“ *

,o acreedores,-joor edictos que ,;se-publicarán-<en
dos .'diarios'“La ¿Provincia" y BOLETIN. OFICIAL,
¿pafq;;que. dentro .dé~dichó -.término.' comparez

can'. bajo apercibimiento' de lo que hubiere lu
gar por der.echo. Lo que. el 'suscripto Secreta
rio hace saber, a sus efectos. — Salta, no
viembre 28 de 1946. — Roberto Lérida, Se
cretario. — Importe '$ 20.—

.. ‘ * e|10|4|47 v|16|5|47

,-N’ ,2607
EDICTO. SUCESORIO —-Por disposición del

señor Juez de Primera Instancia en lo Civil,
Tercera Nominación, hago saber que se ha de
clarado abierto el . juicio sucesorio de doña
PASTORA AGUIRRE de CORBELLA, y que se
cita, llama y emplaza por medio de edictos
que se publicarán durante treinta días en los
diarios: La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derecho q los
bienes dejados por la causante, ya sea como
herederos o acreedores, para que dentro de
tal ¿término, comparezcan al juicio a hacerlos
valer en legal forma, bajo apercibimiento de
lo que hubiere- lugar.

Salta, marzo 29 de 1947. — Tristón C. Martí
nez, Escribano Secretario. — Importe $ 20.—

. é|9|4|47 v|14(5|47

. -Ns 2604 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Jiiez de l.á Instancia y 3.a Nomina
ción en lo Civil de la Provincia doctor Alber
to E. Austerlitz, se -cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, por edictos que se pu
bliccnrán en los diarios “La Provincia" y el
'“BOLETIN OFICIAL", a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por
el fallecimiento _de doña LORENZA RUIZ DE
PERALTA, ya sea como herederos o acreedo
res, para que se presenten a hacerlos valer
en legal .forma dentro de _ dicho término en
este Juzgado, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes -y Jueves o día subsiguiente hábil en casa
de feriado para notificaciones en Oficina. Lo
que el suscripto Secretario hace saber a sus
efectos. — Salta, 29 de Marzo de 1947.

Tristón. C.. Martínez. — Escribano Secretario.
Importe $ 20.—.

i|8|4 hasta 13]5|47.

N’ 2601 — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo» Civil

a cargo del Juzgado de 2.a Nominación, doc
tor, Roque López Echenique, se ha declarado
abierta la sucesión. de don Dionisio Pomi o
Sixto Pomi y se cita por treinta días por edic
tos que se publicarán' en los diarios .“La Pro-
-vincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de
jados por el causante,' para qué comparezcan
a hacerlo valer,- por ante su Juzgado, Secre
taría del autorizante. — Salta, Marzo 29 de
•1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario.
Importe $ 20,— • e|7|4|47 al 12|5|47

. N» 2592 — SUCESORIO. — Por disposición
del señor Juez de Primera' Instancia y Tercera
Nominación en lo Civile doctor Alberto E.
Austerlitz, se cita 'y emplaza por treinta días
en 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 Luis Andreani,
perra que dentro.de dicho término comparezcan

dentro.de
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a hacerlos valer, bajo apercibimiento ’ de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado.

Salta, 24 de marzo de 1947.
Tristón’ C. Martínez — Escribano Secretario.

‘ Importe $ 20.—.
e|29|in|47 — v|10|5|47. ■

’N9 2589‘— SUCESORIO: — Por disposición 
dél Señor Juez de Primera Instancia Dr. Car 
los ' Roberto Arando, interinamente a. cargo 
del ‘juzgado de Segunda Nominación en lo 
Civil¡. sé cita y emplaza por el término de 
treinta días a contar desde la primera publi 
"cación del ■ presente • que se efectuará ‘ en el 
diario “La Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", 
a todos los que se consideren con derecho a 
los. bienes dejados . por fallecimiento de . don 
PEDRO EGEA .MOLINA, ya sea como herede 
ros ó acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado .y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones én forma' y a ■'tomar la participación 
que les corresponda. Salta, Marzo 27 de 1947.

Roberto Lérida — Escribano Secretario.
: Importe $ 20.—.

e|28|III|47 — v|9|V|47. .

N-‘ 2587 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis, 
posición del señor Juez' dé Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña MERCEDES 
DIAZ de CALATAYUD, y que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi 
cdrán durante treinta días • en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la' causante, ya sea como herede 
ros o acreedores, para que • dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va 
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
qué hubiere lugar.

Salta, marzo 25 de 1947. •
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.

- Importe $ 20.—.
e|28|3|47 — v|9|5|47. 

N9 2584 — EDICTO. SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Tercera Nominación Civil, Dr. Alberto Aus
terlitz, cita y emplaza a acreedores y herede
ros dé ROSARIO VARGAS por el término de 30 
dias bajo apercibimiento zde Ley. Edictos en 
“El- Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. Notifi
caciones en Secretaría Lunes y Jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta 
Marzo 26 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario. - 
Importe $ 20.—. . e|27|3 al 8|5|47.

Ñ9 2583 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Tercera No
minación en ló Civil, doctor Alberto ’E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 
los que se consideren con derechos a’ la su'ce- 
cesión de don JOSE MATEO .NOGALES, para 
que dentro de dicho término comparezcan o

hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueyes 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, 24 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario
Importe $ 20.— e|27|3 al 8|5¡47.

N9 2582 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Comercio doctor César Alderete 
¡nterinamenté a cargo del Juzgado en lo Civil, 
2á. Nominación se cita por treinta días por edic 
tos que se publicarán en Tos diarios BOLETIN 
OFICIAL y “La Provincia" a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados' por 
fallecimiento de don ISIDORO FIDEL ZELAYA 
para que comparezcan, ante el Juzgado, Se
cretaría interina del autorizante a hacerlo va
ler. -r- Salta, Marzo 5 de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— . e|27|3 al 8|5¡47.

N9 2581 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del Sr. Juez de -Primera Instancia en 
lo. Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que sé ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña LORENZA 
BOURLIER DE CABIROL, y que se cita, llama 
y emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán durante -treinta días en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que dentro de 
tal término comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiera lugar.

Salta, marzo 25 de 1947. -
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe -$ 20.—. e|26|3|al 7|5|47. 

N9 2580 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita llama y emplaza por 'edictos que se pu
blicarán durante treinta días a 'herederos y 
acreedores de la sucesión de doña CARMEN 
MORALES DE TEJERINA, para que' dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretarla, lunes y' jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de. feriado. . .

Edictos en BOLETIN' OFICIAL y “Norte". — 
Salta, 20 de marzo de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.
Importe $ 20.— e|26|3|al|7|5|47.

N9 2575 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez -de Paz Letrado del Juzgado N’ 1 
de la ciudad de Salta, se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los, que se consideren con derecho a la su
cesión de doña ANTONIA CAPUTO DE VIERA, 
bajo apercibimiento de ley. — Salta, -9 dé Oc
tubre de 1946;
Juan Soler, Escribano Secretario. . x

Importe $ 20.— < e|26|III|'47 — v|7|5|47.

N9 2572 — 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 don ARTURO. 
NANTERNE o'.NANTERNA y de doña MI
LAGRO LUNA de NANTERNE o NANTERNA, y 
que se cita, llama y 'emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los . diarios: “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los causan
tes, para que dentro' de tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. — Salta, marzo 13 de 1947.
Tristón C. Martínez, Escribano Secretario.

Importe.? 20. —. e|26|III|47 — v|7|5|47.

v N9 2571 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se cita y emplaza por treinta dias a todos- las
que se consideren - con derechos a la sucesión, 
de doña Josefa Cortéz, de Soler, para que den 
tro de dicho, término de emplazamiento por 
medio de edictos- en los diarios La Provincia, 
y BOLETIN OFICIAL, -comparezcan a hacerlos 
valer bajo apercibimiento de ley. Para noüfi-, 
caciones en Secretaría, lunes y jueves o: día. 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, 20 de Marzo de 1947.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. . 
Importe $ 20.—

e|22|III|47 — v¡3|5|47

N9 2562 — EDICTO 'SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos 
Roberto Arando, se hace saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don’ 
PEDRO PAULICH y qué se cita, llama y em
plaza por edictos que. se publicarán durante 
30 días en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y 
“La Provincia", a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores; para que dentro de 
dicho término, comparezcan a hacerlos valer 
en forma, bajo apercibimiento de lo' que hu
biere lugar -por derecljó. ,

Lo qe el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, Marzo 7 de 1947.
Carlos Figuer°a — Escribano Secretario. 
Importe $ 20.—.

¿Í20|III|47 — v|30|IV|47.

N9 2560 — EDICTO SUCESORIO — Por dispo 
-sición del Señor juez de Primera Instancia- 
en .lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
É. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de- doña DELFINA 

-DIAZ DE AGUIRRE, y que se cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días por 
medio de -edictos que se publicarán en los 
diarios: "Norte" y BOLETÍN OFICIAL, a to 
dos los qe se consideren con derecho a' los 
-bienes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio" a hacerlos
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valer- en legal forma, - - ^qjp7-'* 7 * *ápércibimientó  
de lo qué hubiere lugar. ■

.7’^2672. — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
: --dp.se, presentado el señor Manuel O. Ruiz Mo

reno, en representación de Don Ranulfo Gabriel 
/'Láyqgue, solicitando declaración -judicial de 
'¿.posesión treintañal sobre los siguientes inmue- 

bles'ubicados en el pueblo de Cafayate: 1!: Un 
lótende. terreno .designado bajó el N.o 8, con.

’ urja. extensión de. 51.10 mts. .de Este :a Oeste, por ■ 
; 63:60- de Norte. a. Sud, limitando: al Norte, con. , 

lá calle San Martín-, antes 11 de Noviembre;' al.;
' ' Este, con propiedad de Manuel F. Lávaqúe, hoy ■ 
, ..SucTÚe. María L. dé-Lávaque; alSud, con prox

. piedad de Esteban Casimiro,, añtés 'Mariuéi.Me-, 
dina-y ’ql Oeste, con terrenos de propiedad-.de'

7- Ranulío G. Lávaque. 25: Un lote de terreno' de- 
:• '-signado bajo el N.o-'9,-.con una extensión dé- 
:38;. 40, mts- de'Este' a Oeste, pbr ' 44.45 mts. de 

". Norte a Sud, limitando.:. al Norte, con la calle 
San Martín, antes • 11 de Noviembre; al Sud,

. 7 y ál Oeste, con terrenos de Patrón Costas Hnos.,. 
-ántes_Félix ’Usqndivaras y al Este, con propie-

:■ N" 2644. - ' . ... .. ■
: POSESIÓN TREINTAÑAL 7-. Habiéndose, pre
sentado el doctor Angel I-7''Us.qndjv,args.- con - 

. poder de las señoras EXALTACIÓN GUAITIMA 
;DE;. BALLON;. ERNESTINA "-BILLON DE'.GVáY- 
;MAS-y SERAFINA BÁLLOÑ,. deduciendo acción 
. de posesión' treintañal de un inmueble coñsis-
• tente -en un terreno ubicado en “LA'■ MERCED", 
. departamento de .Cerrillos de 'esta Provincia,.
- con ’ extensión dé. 4.253.. metros .'Cuadrados:-y L 
limitado: Norte, .propiedad. de„ 'Daniel' Lóvada 
y Abuceña A:- dé ..AÍáñís; .y Góbierrío-rde. lá 

■Provincia; Süd, camino que va á San-Agus- 
tín; Este,, con. propiedad; de Héctor,.P. Gonzá
lez-.y Oeste cpn Pablo -G;aschük, él señor Juez . 
de Primera. Instancia: en; lo... Civil 3.a.; Nomina
ción Dr. -^Usjerlitz- ha disguestó" se, cite-.-ppr .

.Salta,.'Marzo- .4. dg- 1947.. ' - . . .
Tristáñ .C. Martínez. -A. Escribano‘Secretarió^ 
liñp.or.té, §20.—. ' *

J. ®I18|!I!|47 — v|29|IV|47?

dqd dé Ranulío .G/-Lávaque. 3?:. Ün lote de té- 
rreríó de 3 J. mts. de frente’de Este: .á Oeste, ;pgr- 
45 mts.,: de fondo de;. Norte a Sud,: limitando:- al
icorte, 'con propiedad. de . Marcos .Chqcobar; al 
Sud, con calle Riyadaviárjál Este,, con. terrenos 
de Delig L. dej Mansilla y-Suc." de--Melchor He
rrero y. al Oeste,-con la calle Mitre. 4?: -un'

‘lote de terreno, de'16.60 mts. de frente de Este 
a Oeste', por 40 mis. de fpn'do de-Norte a Sud,. 

.limitando:*  al Norte, con propiedad de Moisés 
Pereirá;’al Sud, con-lq calle Rivadávia; .ál Este,- 

’con Ta -calle Mitre y al Oeste, con terrenos de 
'.Cíelo, Rodríguez; el Sr. Juez de Primera Instan
cia y Primera Nominación Dr. Carlos Roberto 
Arando, ha dictado la siguiente resolución: 

;Salta, Diciembre 5 de .1946. Por parte y consti
tuido domicilió. Devuélvase el poder dejándose 
constancia. Téngase por promovieras estas dili.- 
gencias sobre posesión treintañal de los inmue
bles detallados .en é.l escrito qué se provee; há
gaselas. conocer por edictos durante treinta 
días en el BOLETÍN "OFICIAL y "La Provincia"-, 
citándose a todos los que se consideren con me. 
■ores títulos a los mismos para que se presen- 
:en a hacerlos valer. Dése intervención al- señor 

.Fiscal de Gobierno; líbrense los oficios pedidos 
enel punto 3?, y recíbanse en cualquier audien
cia las declaraciones ojrecidas. Lunes y Jueves, 
-notificaciones en Secretaría. ARANDA. — Lo que 
el suscripto Secretario, hace saber a sus-efectos.
Salta, Diciembre 7- de 1946. — Juan C. Zuviría," 
Escribano - Secretario.

Importe ? 40. -

BQ'SESIQN--' 

" N^ 267.4 EDICTO.'POSESIÓN TREINTAÑAL:
. Habiéndose 'presentado ante . este Juzgado de . 

'Primera .Instáncia y Primera Nominación en lo •
- .Givil a cargo del ■ Dr. Carlos R: Arandá, el 

■doctor' Ernesto Samson én nombre, y represen-, .
1 tación. de don Mahfud Nallar y José Abrdham .

• Tíima,- solicitando la posesión treintenaria de : 
■'/.dos manzanas de terreno ubicadas en la ciu

dad de Orán y. unidas entre si, y dentro de ■ 
Jos siguientes límites: Norte, propiedad de los . 
nombrados Mahfud y Turna; sud, la calle Moro 
Díaz;. Esté, propiedad de Justo P. Fernández o

*■ Pedro P: -Padilla, cálle pública trazado por me 
dio y al Geste, con don Bernardo Prieto; a lo 
qué. el Sr. Juez ha- proveído' ló siguiente: Salta, 

7 ■ 24: de Abril de 1947. Por presentado, por- par- 
té" én mérito del poder acompañado que se 

.'-devolverá dejándose certificado en autos y’ 
por. constituido el domicilio indicado. Téngase 
por promovidas estas diligencias sobre pose-' 
sión treintañal dél inmueble individualizado a 
fojas 11; hágaselas conocer-por edictos que se 
publicarán durante, treinta días' en- los diarios 

-- "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándo- 
,se-a todos l.os''gue-se consideren con mejores 
títulos, para que comparezcan a hacer va- 

,-tlér sus derechos en forma. Dése intervención 
al" señor. .Fiscal de-Gobierno-y oficíese a la

• Dirección General'de • Inmuebles de la Provin- 
■ci.q.-.yi Municipalidad de Orán, para que infor-

/ méh si ej inmueble afecta a terrenos fiscales- 
‘. o .municipqle.s. respectivamente. Recíbanse las 
-" declaraciones, ofrecidas, a cuyo efecto oficíese 

jal; Sr. ¿Juez. dq. Paz. P. p S. de Orán. Agregúense
. . jgg bojetas gcompqñqd.as. Lunes y jueves o • día 

siguiente 'hábil en caso de feriado para noti- 
' ..fiegeignes'en Secretaría.. ARANDA. — Lo que 
, ' el "suscrito Secretario hace saber á sus efectos..

' Saitá, abril 26 de 1947. — Carlos Es Figueroa, 
; Escribano - Secretario..

. 7.' Importe $ 40..—.

".' ’ e|26|4 al 2|6|47.

N» 2649.
EDICTÓ —, .POSESION TREINTAÑAL. —Ha

biéndose presentado.. áhte el ; Juzgado, de Rri- 
mera Instancia, en lo. Ciyil, Tercera..Nomina
ción, a cargo del Doctor Alberto" E. Austerlitz, 
el señor ■ Angel R. Bascari en representación 
de Ladislao Zoilo Yapura; Timoteo, Ignacio, 
María Salomé y Prudencia Yapura, y de Elp-, 
dia Liendro dé Y-ápura, pof'sL.y sus hijos mei 
nor.es de’ edad, • llamados' Ninfa Florencia, Dio
nisio Perpetuo y Celso Armando Yapura, invo 
cando la posesión treintañal .de Jos siguientes 
inmuebles: ... . ' ’•

-a) Estancia denominada "La .Despensa", ubica
da en el Dpto. de Molinos, con una extensión 
aproximada de doscientas hectáreas, compren 
aida dentro de los siguientes límites generá- 
es: Norte, íincas "Enfre. Ríos" y "Luracatao"; 

Sud, íinca "Colomé"; Este,' finca "Colomé"; 
y Oeste, fincas "Colomé" y "Luracatao"- tenien- 
en su lado Este, más ó menos dos kilómetros 
y medio; en el Norte, .seis: kilómetros .más o 
menos; -en el Sud, cinco ' kilómetros- más o 
menos; y. en el Este, dos kilómetros y medio 
más o. menos;
b) Casa, y terreno ubicado, en Tpmucp, Depfp.. 
,de Molinos, con los límite,?, y extensión siguien 
'tes: cien metros de'.Este, a Oeste, y doscientos 
rne.trqs de Sud a. Norte,, o sea un total de- 
veinté mil irietros cuadrados; limitando' por el- 
Nptrté. con . el -río ' dé- -Ámaicha; por el Sud, 
cp.n" terruño. de- los hijos de /Manuel •Rpsg. Ro-. 
oríguez;.-por el Oeste,’cpñ tefréi^os qqeyfuéjon 
dé Benigno Díaz;, y por el. Este, con: terrenos, 
dé Basilio -Cgrdioz.o; - ‘ ‘
cj Terrena, de..cultivo.. denominado "EL, Pedre
gal", ubicado en- .Tomuco, Dpto. de Molinos',, 
con extensión.,. aproximada-,de -3/4 (tires .cúar- 

.tas) der hectáreas," comprendido - dentro - los-: .si-.

e|2?|4. — v|3|6|47.

guíenles- .límit.és: Norte; corr el. céllejón-.-y con . 
/terrenos'dé-la- sucesión de Juan .Chauqui; Sud;
campos-- de la .finca "Lá . Hacienda"; ".Este," 
callejón público;, y Oeste, terrenos’ de la.-suce-" 
"sión de Juan Chauqui; y 7-,
d) -Terreno dé cultivo- denómijiado. "Gpntenp'',. 

; ubicado en Tomucoj Dpto. .de "Molinos, con 
exten§ióp aproximada de 1/2' (media) hectá-.. 

.rea. y .con.’los siguientes, límites: Norte,- teirre- 

.-ños de. la sucesión Juan. Chauqui; .'Sud, Siíve- . -’ 
rio : Troncoso;. -Este,-, terrenos . de Luis Ligndro; 
y ./Oésté, propiedad d,e herederos. de Santiago ..
López;. ’ . .. " ‘i
' Él señor. Juez de" la _causa; ha; dictado.¿la. 
siguiente providencia: "Atento lo solicitado , a 

,fs.- 5".y 6,--y lo djctqmingdo precedentemente - 
por los - Ministerio? Públicos;, cítese por, edic- 

; tos" que..-se publicarán -durante treinta -días 
en- los diarios- La" Provincia y '.'Norte";’y por 

- una v.ez gn el BOLETIN- OFICIAL, á’ todos los 
.que se consideren, con-derechosLén-Jos inmue¿
bles individualizados, para- qu§. dentro -dé dií ‘ 

"cho. término comparezcan a hacerlo? valer .
en legal forma antp pste Juzgado, bajo aper
cibimiento de continuarse ,1a tramitación del 
mismo, sip su' intervención," Oficíese' a la Di» 

irección General de. Cgtgsfrb de la .Provincia . 
'y g la - Municipalidad dé Molinos, á efectos 
de- ■ q.ug informen si dentro de los' inmuebles

■ individualizados,.en autos, no existen intereses’, 
fiscales o municipales: Recíbase ■ declaración
q los testigos Reymundó;-Cruz,- Hilafio -Guay-

■ más, ’ Eugenio Chocpbqr, • Jíniceto. Tapia, Basi- 
•Tio Gjuaymás,’ ’ Emilio ..Flores-, • Faustino-. Guáy- 
más-'-y Escolástico' Guaymás, ~"a cuyo .efecto. . 
cpipisió'nasg aj- Juez' de. Paz Propietario o.,Su- 
plénte dé Molinos, a quien sp librará el cq- 
■rxespgndiente oficia, adjuntándole el interroga^,

■ torio'respectivo. Para.' notificaciones ;eñ Secre-, .
taría séñálanse J.ps lunes-y jueves'o día sub
siguiente hábil,-.si ;g_l_gúñp dé éstos-fuere feria-, 
api R.epóngase la foja, -r- I, ARTURO. MICHEL 

.-O."."— ''Salta, abril; 167de. 1947. A" ios .puntos . 
’l—2 y, 3..-. Como s.e. pide. — Al 4t:.. Téngase 
■presente?,ÁUSJtERLÍTZ". — .Ló qüe- el-, suscrip 

• to Secretario hace saber a sus efectos, 'median.- 
te edictos que se . publicarán - de , acuerdo' a 

,1o solicitado q fs. 23, puptp 1), por .el .térmi
co de treinta" días -én los diarios "Lq Pro- 
’víncia"-y BOLETIN . OFICIAL,- conforme 'a la'-.
providencia transcripta precedentemente.

Salta, 15 .de abril-de 1947. '
í Tristón- C." Martínez —' Escribano.. Seqretario. 

Importe §- 103.40..: ? ... ..
. 7*  " i' ■ . 012214147-.— v|28|5|47,
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edictos que se publicarán durante. treinta días 
en los diarios "La Provincia" y "BOLETIN OFI 
CIAL" a todos los qué se consideren con dere
chos. al inmueble individualizado, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo’ apercibimiento de conlinuar 
se el trámite del juicio sin su intervención.

' Lo que el ■ suscrito- Secretario hace saber 
a sus efectos.

Salta, abril 18 dei 1947.
. .Tristón C. Marinez — Escribano Secretario., 

Importe $ 40.—.
• . e|21|4|47 — ,v|27|5|47.

N! 2633,
EDICTO. — POSESIOÑ TREINTAÑAL. — Ha 

biéndpse presentado el Dr. Adolfo Martínez, en 
representación de don LEONARDO ALFARO, 
invocando la posesión treintañal de un ’ terre 
no, con todo lo edificado y plantado, ubicado 
én la ciudad de Orán, departamento del mismo 
nombre, .de esta Provincia, encerrado dentro 
de los siguientes límites?. Norte, calle Colón; 
Súd, terreno en litigio Municipalidad y Leo 
nardo Alfaro; Este, calle Carlos Pellegrini y 
Oeste, propiedad de ■ Eugenio Vaca,-el señor 
Juez de la causa, de Tercera Nominación en 
lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha ’ dictado 

. el siguiente auto: ‘"Salta, octubre 14 de 1946. 
AUTOS Y VISTOS: Atento lo solicitado a‘fe- 
3; -y lo dictaminado por el señor «Fiscal de Go 
bierno, precedentemente; en’ su mérito: cítese 
por edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble individualizado' en autos, 
para “que dentro de tal término, comparezcan 
al juicio a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de continuarse la tramitación 
del mismo, sin su intervención; Oficíese a • la 
Dirección General de Inmuebles de la Pro- 

. vincia _y a la Municipalidad de Orán, para 
que, respectivamente, informen sobre la exis 
tencia o inexistencia de terrenos o intereses 
fiscales o municipales, dentro del perímetro 
del inmueble de que se .trata. Al tercer punto 
del escrito de fs. 3, téngase presente. — Pa
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves 
o días subsiguiente hábil, en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscrito Secretario hace saber, 
a sus efectos.

Salta, octubre 14 de 1946.
Tristón C. Martínez — Escribano Secretario. 
Importe $ 40.— .

' ' e|17|4|v|23|5|47.

finca "San Miguel", de sucesión. de Calixto 
Cruz, el señor Juez.de la causa, Dr.-Alberto 
E-. -Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
"Salta,, marzo 14 de 1947. — Líbrese oficios, a 
la Dirección General de Inmuebles y a la Mu 
.nicipalidad del departamento de Rivadavia, a 
•fin de que informen, respectivamente, sobre 
la existencia o. inexistencia de terrenos o inte 
reses fiscales o municipales, dentro del perí
metro del inmueble individualizado en autos. 
Publíquese edictos durante treinta días en los 
diarios indicados: "La Provincia" .y "BOLETIN 
OFICIAL", citando, a todos los que se’ consi 
deren. con derecho ál inmueble de que se 
trata, a fin de que comparezcan a hacerlos, 
valer en legal forma - bajó apercibimiento de 
lo que -hubiere lugar. Oficíese al señor Juez 
de Paz P. o S. de "Unión Estafeta", departa 
mentó de Rivadavia, para que reciba las de 
claraciones ofrecidas. — Sobre raspado: “Riva 
davia". — Vale. — A. AUSTERLITZ,

Lo que el suscrito. Secretario, hace saber, 
a sus efectos.

Tristón C. Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 40.—

e|16|4|47 v|22|5|47.

N’ 2619 - -
INFORME POSESORIO: Habiéndose presen

tado-doña Celestina Anavia de Zarzuri promo
viendo. juicio de posesión treintañal, por el 
siguiente inmueble ubicado en él pueblo de 
Rosario de la Frontera: Un lote de terreno 
señalado con el N’ 127 de la ’manzana "E" 
del plano dé división de dicho pueblo, con 
extensión de’: diez y siete metros con treinta 
y dos , centímetros de frente sobre la callé 
Güemes, por treinta y cuatro metros con se
senta y cuatro centímetros de fondo. Limitan’ 
do: Norte, con el iote N’ 124; Sud, con la’ 
calle General Giiemes;’ Este, con el lote N’ 
128 y por el Oeste,, con los lotes Nos 125 y 126. 
El señor-Juez de 1.a Instancia 3.’a Nominación’ 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz dispu
so citar por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL a todos losrque se consideren 
con derecho al inmueble individualizado para 
que, dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de continuarse el trámite del juicio sin su in
tervención; oficiar a la Dirección General de. 
Inmuebles y Municipalidad de Rosario de la 
Frontera a sus efectos; y al 'señor Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para la 
recepción de la prueba testimonial y señalar 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. ■ Salta, 9 de Abril dé 1947. — Tristón 
C. Martínez; Escribano Secretario — Importe 
$40.— - e|12|4al 19|5|47

N*  2613

N’ 2625 — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante Juzgado 
de Primera Instancia en lo Civil, Tercera No 
mindeión, el Dr. Reynaldo Flores, en represen 
tación de doña SOFIA JUAREZ de CRUZ,- in
vocando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado -en el partido de San Carlos, juris
dicción del departamento, de Rivadavia de esta’ 
Provincia, denominado "El Porvenir", con exten 
sión de cuatro, mil trescientos treinta "metros 
de fondo por dos mil ciento setenta y cinco 
metros de frente, limitando: Norte con la- fin
ca “Vizcacheral" de sucesión de Julia M. dé. 
la Rosa; Sud, finca "Santa Clara", de propie 
dad." de don Secundino Torres; Este, finca "Mon 
te. Alto", de Isidora Q. de Cueto y Oeste,

EDICTO — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Francisco Ranea, en 
representación de doña Rita Gallardo de Tru- 
jillo, invocando la posesión treintañal de un 
inmueble, ubicado en la ciudad de Orán, de
partamento del mismo hombre, de esta- Provin
cia, con todo lo en él edificado y plantado, 
alambrado y cercado; de figura de un cua
drilátero rectángulo, con la superficie que re
sulta de los siguientes límites y dimensiones:

NORTE, sobre la calle Mitre .64.95 metros; SUD, 
colindando con terrenos de la Municipalidad 
de aquella 'ciudad, ’ las mismas- dimensiones; 
Este, colindando con propiedad de, Ramón Mo
lina, 43.30 métrps y al OÉSTE, sobre la calle 
Carlos Pellegrini, las mismas dimensiones, o 
sean 43.30 metros, -el señor Juez de la cau
sa, de Tercera Nominación en lo. Civil, ■ doctor- 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, marzo 13 de 1947. — Por presen- 
tado, por parte, a mérito, del testimonio de po
der presentado y agregado a fs. 2, y por cons 
tituído domicilio. Con citación del señor. FiscaL 
de Gobierno, líbrese oficios a la Dirección Ge-' 
neral de Inmuebles y a la Municipalidad de. 
Orán, a fin de que, respectivamente, informen 
sobre la existencia', o inexistencia de 'terrenos 
o intereses fiscales o municipales, dentro del 
perímetro del inmueble individualizado en au
tos. Cítese por medio dé edictos que se. pu
blicarán dúrante treinta .días, en los diarios 
indicados: "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
al inmueble de que se trata, para que den 
tro de tal término, comparezcan a hacerlos va
les en legal forma, bajo apercibimiento de lo . 
que hubiere lugar. Agréguese el certificado y 
croquis acompañado. Siete palabras-testadas;- 
Ñó valen.’ — A. AUSTERLITZ.

Lo que el suscripto Secretario hace saber, a 
sus efectos, Entre líneas: "Posesión treintañal" 
valen — Testada "Sucesorio" no vale. —’ Sal
ta,-marzo 26 de 1947. — Tristón C<. Martínez, 
Escribano Secretario —‘Importe $ '40.—. .

I . ‘ e|ÍO|4 di 16|5|47

N’ 2612 * .
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el cloctor Merardo Cuéllar en- nombre 
y representación de” la señora Teresa-Muthuan 
de Chanchorra, deduciendo posesión treintañal 
de un inmueble ubicado en. el pueblo de Orán, 
teniendo las siguientes extensiones y ’ límites; 
diez metros, ochenta y dos centímetros de fren
te por sesenta y cuatro metros noventa y cin
co centímetros de fon^o, encerrado dentro de 
los siguientes límites: Norte, con terreno dé la 
señora 'Teresa Muthuan de Chanchorra; Sud, 
con propiedad de Francisco Tossoni; Este',, ca
lle Carlos Pellegrini; y Oeste, con terreno de 
los herederos de don- Rufino González,- a lo 
que el señor Juez de l.á Instancia -y 3.a No
minación en lo’ Civil doctor Alberto E. Aus-. 
terlitz ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, marzo 24 de 1947. Y Vistos: habiéndo
se llenado los extremos legales del caso, cí
tase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios Norte y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al inmueble, deslindado, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacer va
ler sus derechos en forma legal, con él aper
cibimiento que hubiere lugar por Ley. Requié
rase "los informes pertinentes- de la municipali
dad del lugar y de Dirección General de In
muebles. Ofíciése ai señor Juez de Paz P. o. 
S. de Orán a los efectos de la recepción de la 
prueba testimonial ofrecida. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día . si
guiente hábil en- caso de; feriado. ALBERTO 
E,- AUSTERLITZ— Tristón C. Martínez, Escriba 
no Secretario. —• Importe’$ 40.^— e|10|4-al 16|5|47.

Juez.de
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dados en "el püebló" de /Rosario; dé la Fronté- 
'ra, Departamento de'.igual .nombre, de -ésta? Pro; 
vincia,-a -saber: JLotex54; marizaha iftf limitado:. 
Norte," lote -51,? Sud, calle Belgfánó, Este,- .lote' 
53?-y-Oeste, lote 71; extensión: *17  metros? :32: 
ctms: de frente -sobre- calle -Belgrano, por.34. 
metros 64 ctms. de fondo. ■ Lote 51; ¿manzana -H: 
limitado-Norte’, lote 50, Sud; lotes 52, 53/-y /54,< 
Este,, calle - Melchorá" F.-de Cornejo, y Oeste,-, 
lote-74;. extensión -17 'metros .32 ctms..--de fren-11 
te sobre -la calle Melchorá F. de Cornejo-'por 
25-. metros, . 98 ctms. de fondo. Lote 75,’manzá-. 
na/H: limitado: Norte, lotes 76, 77 y 78, Sud,rió
te 74, :Este, lote’50 -y Oesté, callé Tücumán; 
extensión 17,32 metros-de frente'sob^é la calle.' 
Tucumán -por 51,96 ihetros de*  fondo. Lote' 76, 
manzana H: limitado, Norte,, calle -’Figuéroa; 
Sud, lote 75, Esté, Lote 77 y Oeste, calle Tucu
mán, -extensión-;17;32 metros - de frente sobre 
callé= Figuéfóa 'por -34,64 metros- de fondo; for- 

. mando esquina- en las calles Figueroa ’ y ?Tu-? 
cumán. Lote 77,' manzana- H: limitado: Norte; 
calle Figueroa, Sud, lote 75, Este, lote 78 y. 
Oeste,Tote '76. Extensión 17.32 metros dé'fren
te sobre calle Figueroa por’ 34.64 .metros, dé 
.fondo, ’ y lóteT78 manzana H: limitado; Norte, 
calle Figueroa, Sud, lote 75, Este; lote 79- y 
Oeste, lote 77; extensión -17.32- metros dé fren
te sobre calle Figueroa por 34.64 ?metros-’de 
fondo; él señor. Juez dé 1.a. .Instancia *y  IH.a. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz dispone citar por treinta días en edic
tos qüe se publicarán .en 'jos-,diarios Norte y' 
Boletín Oficial, a todos los. qué _se consideren1 
con derechos a dichos inmuebles, para qué 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento? de 
continuarse, el-trámite del juicio.-Para, notifi-, 
naciones, lunes y' jueves o '.día subsiguiente; 
hábil en caso de feriado.-—- Salta, 20 de. mar
zo de 1947. -— Tristón C. Martínez, Escribano 
Secretario. .— Importe $ .40.-7- . ...

<r“N’.?2606“* -? j '
•/', - INFOHME POSESOHIO

-?■ Habiéndose-.preséntado ~ don José - Andreu- "y.
- ’ ‘doñq-iAmáliq .-A. ■-'déJ.Cantón, splicitandÓT-declq-1; 
. ? Jrccibn?. de-pósesión treintañal dé . inmuebles ubi

■ . ' ' . é|9|4|47v|14|5|47

- <«.¿2610  y?T y '' .-*
*; POSESIÓN-TREINTAÑAL'. — Habiéndb’sé pre.; 

’ sentado*  lós señores. Felipe .López.-é Hilaria; Cho-- 
" cobar dé. -Funes,' .invocando posesión treinta-

' - nal de. los' siguientes: -inmuebles, ubicados- en 
-LíGachi; Partido- de Sán: José: 1er./Lote' de’-terreño, 

> „ llamado Rastrojo -El Arbolito", ubicado- -/én
- .'-Puerta dé?ld Paya";1 .mide 370-metros dé Es-' 
.? te -a? Oeste 'por/1.48' de Norte’.á-Sud. Limita:-

' NORTE, Herederos' de 'Inés Funes; SUD; Come 
.? . lio/Tapig; ÉSTE,'■ Río .Guachipas;/OESTE, Gam.

. pp . Comunidad que llega "hasta él Cerro'Ove-1 
: . '?rp. y. hgstá propiedad de ■ herederos' Plaza y

1 Gónza. '-Esta Tracción 'tiene derechos sobré- di- 
y chp campp'.y al'agua para, regadío. ‘ 2’)- Huerta

■ con ,.plantas frutales, -denominada “Huerta San 
. • .-Ramón", situada' en“La Páya"; mide-311me- 

'iros/.de Este á Oeste, por 71 de Norte a Sud. 
Limitar .NORTE, Campo’. Cbmühidaci -que. llega.

. .'hasta la estancia “El Hueco'.'; SUD, Río-La Pa- 
?-’• yá/ y Herederos Plaza; ESTÉ, Herederos : de Pe

ndro-José Juñes; OESTE, Catalina Funes dé Gui- 
.- ■ ' tiáñ, Tiene "derechos al agua para regadío co- 

. ? mo también? sobré la quinta parte dél Campó 
'. -Comunidad‘ que -llega hasta.la finca '-'San An-

■ ' iy.fp’ñip"-. o. “Cachi.Ad.éntró" y hasta propiedad de
jos herederos Plaza; /Gbnzá y Calque.-3’) ‘ Huer- 

’.y . ia' con"plantas frutales, llamada “El Nogalito", 
• ubicada en- "La Paya"."Mide-171 'metros -dé Nor-

? ?te á Sud, pp’r -168 de Esté a-' Oeste. Limita: 
. . -N&RTÉr Antonio 'López, SUD, Río La- Paya y’
- -José^Terrés Prado; ESTE, Herederos de Salus?- 

¿.''-’tiana Vilca de Cordeiro, Demetrio Guitián y-
. Juan Mamaní; OESTE-, Herederos de Sahistia-

■ • - -nq/rVilccr de Cordeiro. Tiene derechos al agua
para régadío. 4?) Lote de terreno de labran- 
gq. eñ "La Paya", con casa de adobe -edifica- 

■?*  da;'Mide 250 metros de.Este a Oeste por 67
- de-Norte -a Sud;.-limita: -NORTE Y ESTE,- Deme

trio Güitián. y otros en-.condominio; SUD,.-Hez. 
rederos-dé’ Sqlustiano Vilca de Cordeiro; OES

.?, . TE," Herederos- de Catalina Lamas de López.
■ . . Tiene derechos al agua para regadío.- El se- 
’ ?: ñor.-juez de'- Tercera Nominación en-lo Civil,

- doctor. Alberto E./ Austerlítz, ha dictado, el si-
. 1 guíente auto; “Salta, Marzo 25 de 1947. Re-.

"cíbasé-- la información ofrecida, a cuyo efecto
- .'‘líbrese’ oficio al Juez de Paz P. o S; de Ca-

“chi. Líbrese oficio a la Dirección. General de
- ' ’ “inmuebles de la Provincia y a la Municipali- 

•-. "dad .de - Cachi a fin de que- informen si los
"inmuebles individualizados en autos afectan o

- . 1 “no? terrenos o intereses fiscales o municipales.
‘.'Rublíqüese edictos" durante treinta días en- los 

. - ‘"diarios “La' Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
-. fin?.de que. en tal término comparezcan

.■ ‘.?mte. este Juzgado tqdos los que se conside- 
■■?. ■ T-en .cón -'derechos a los inmuebles de que se

’ ‘-.'trata,? a?:hacerlos valer en Jégal-forma,-bajo 
'-“apercibimiento de continuarse Ta tramitación 
■-.“c¡él;- juicio.-siri. su intervención. Para .notifica-

‘ . ‘‘.“ciones -éñ ‘-Secretaría, lunes y jueves q -día- si-: 
“guíente .hábil : en caso de -feriado. A. AUS- 
TERLITZ". . . . , ' ■

. ; ,-?Lo.;.'qüe -:él. suscripto •-Secretario .-hace ;sqber.. 
; - ./-:: Salta, Marzo .26.-'de 1947. — Tristón C. .Martínez,

" Escribano Secretario — Importe $: 74.—, -
- ' “ ' ’e}10|4|47y|16|5|47

. DESLINDE, ■ MENSUHA Y 
AMOTONAMIENTO ■ - -

.N’. 2664 EDICTO. DESLINDE, MENSURA, y
AMOJONAMIENTO: Habiéndose presentado: 
doña Vicenta Cánepa . de Villar, solicitando 
deslinde, mensura y amojonamiento de úna. 
parte integrante de. la fracción denominada 
“OLMOS DEL ESTE", ubicada en el departa
mento de. Cerrillos, de, esta. Provincia,- con los" 
siguientes límites:' Norte, parte integrante . dé ■ 
la misma fracción, qué pertenecía g la .peticid», 
nante, actualmente de propiedad de don • Luis 
Patrón. Costas; Sud, "Zanjón de Fritz", que lá 
separa de otra fracción de “San Miguel", ac
tualmente dé propiedad de don- Luis Patrón 
Costas; Este, la línea amojonada que la sepa-; 
ra de terrenos de Wenceslao Plaza, Ignacio 
Ortega, Miguel- Orihuela, -Valentín Góyzoqta, 

'Prudencio Ortega, Vital Olmos, Serapío Arroyo, 
y Ezequiel; Anqchuri; ' Oeste, ‘“Camino .Nacio
nal de. Salta a Cerrillos",. que la separa de. 
propiedad, de,.don . Luis,.-Patrón Costas, deno- 
'minada :“Eos. Alamos'', con .Extensión ^aprqxi.-: 
moda- de*  150 hectáreas;, el ’Sr. Juez de la/ .cau- 
se Dr. Alberto JE.. ■ Aústérlifz; ha resuelto: 
.lar por medió‘- de edictos -qué ~-sé; publicarán ' 

/.durante treinta días, .a- todos los que se cón- 
i/siderén’ coñ -derechos dl'..inmuébléJ individuaÍL;
z.odq 'én'autqs?-parav'qüé.--cdmpáre/zcari a.’-hacer

Ch

..valer .sus?derechos -en 4egál 'forma-bajo aperci-C. 
bimientó-de-continuarse’ el'.trámite sin su in--' ' .- 
■iervención. ¿Oficiar al .Registro- General - de¿ In- 
muebles '.y?a Ja; ‘Municipalidad.:-de Cerrillos1 a 
Jin-dé qüe; informen .si’-él. misino .áfectq'-'o no'-1- ■ 
intereses, ■fiícalés' "o ’ municipales-1 y designar- ■ 

.perito..para qué practiqué'.dichás-operaciones,’.- 
el .propuesto; Ingeniero ■ Rafael/José-López.? . .
,.,Ló que el suscrito Secretario-hace saber,' á ? - 
’ süs.-'éfectos.. Salta,-abril 12.de 1947.' ..' ■

Tristón.1 C;’Martínez, '-Escribano1. Secretario;
/^Importe $ -40á-'¿ ';.j'/.,e|25.¡4|4,7.v|31|5|47? ' 

r -N» 2621 — EDICTO.>--DESÜNDE MENSURA’. 
Y AMOJONAMIENTO, ■— Habiéndose, presenta 
■do' don -CARLOS SARAVÍA, ■ solicitando déslin; 
de mensura y ámójbnámiénto. dé.- la' mitad- del ■ 
inmueble denominado :“MACAPILLO"; 'Ubicado . 
en-el partido-dé Pitos, -jurisdicción ,del, depar
tamento de. Anta,' comprendida dentro de- los'- : - 
siguientes, dimites: NORTE, -lote uno, de la' frac . 
ción. Norte de. la misma-finca Macapillo, hoy 
de' Juan -Pabló "Saravia; ESTE,/-/con. la línea. . . 
férrea, de 1 Metán a Barranqueras; OESTE,' río,- 
Pasaje, y SUD, ’ con la- línea? El' Algarrobal ' 
'de'-'-la Sucesión de. Domingo Saravia y Azu¿ . 
cénaos.- de /Saravia, el señor Juez’de ía causa, 

. Dr.-’ Alberto?Er‘ Austerlítz, >ha-dictado él síguién
té auto: “Sáltá,/.marzo ; 5.< dé. 1947. — Atento lo 
solicitado a- fs.' 8,'- oficíese a.- lá. Dire/ációñ-.Ge 
nérql. de Inmuebles? y a lá. Municipálidad lde 
-Anta,' paró qüe respectivamente, informen so - 
bré-la existencia- o inexistencia de terrenos' o 
intereses. fiscales o municipales, dentro del pe 
rímetro, denunciado, asíz como.-también. si ésta? 
Vieren interesadas ? por tener propiedad colín 

; dántes’. — Estando llenados los extremos dél
.árt. • 570 del' Código de Procedimientos;-prac . 
tíqúésé por 'el perito ' própuésto; .'agrimensor ' .' 
■Hermann’-Pfister, las?operaciones de' deslinde,' 
mensura-y.-amojonamiento del’ inmueble indi 
vidualizado,- como ' perteneciente ál solicitante 
don Carlos''Saravia,-'? y-se’á, previa' aceptación " 
del cargo por el perito y publicación de edic 
tos durante*  treinta días- en los diarios Norte 

■ y BOLETIN OFICIAL; '-en lá forma proscripta 
por él art. 575 'del código citado. — Para no 
tificaciones; /en' Secretaría,' junes y jueves o 'día*  . ■ 

. siguiente hábil, .'ép 'caso -.dé.-feriado.?— Pr.évia 
mente a lo dispuesto precedentemente, debe ,: 

' intervenir el . .
? Saravia, dél inmueble indiviso-, que,-sé-?trata 

de*  deslindar.
- Lo que el suscrito”'Secrétário, hace saber .a 

sus. efectos.' : . - - ■. ' ' ■ '
: ' Salta, Marzo '29.de 1947.1

Tristón'? C. Martínez'. — Escribano Secretario.. 
/-. /Importe ?.40.:— . ’ /.

piro condomino, don Juan' Pablo -

/ A. AUSTERLITZ. <

e|16|4 al^22|5|47. -

C JUDICIALES ■
- JP 2597 REMÁTE JUDICIAL POÉ'-ANTOÑlÓ 

-FORCADA.'—? De dos casas en el pueblo dé 
■ Rosario dé Le'rma.' " : ‘ ‘ .

Por orden del señor Juez de- 1er. Instancia■ _ 
¿en lo Civil lá. Nominación'Dr. .Cáríós-Roberto , 
Aranda, venderé el díá 30 de. Abril, a horás?17, 
en mi/escritorio'Zuviríá 453, 'dinero de contado,-'" 
lqs-:sigulentes^b’¡enes, pertenecientes- a la Su- ■ 
cesión de- Francisco Benigno ,Adet /
..Cqscr' y.';sitió /Ubicado' 'éñ/erpüébio:'dé' Rosa- J 
rió de Lerma, dépar-táméñto dél-'mismo nombre;

iros/.de
12.de
29.de
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-provincia ~de Salta, ■ con extensión--de cinco 
' metros de. frente por- diez y nueve metros con 
veinte centímetros ■ de., fondo, sobre; la /calle 

. Luis Güemes Limitando: Éste, cálle- -Luis Güe 
mes, -.Oeste, .'con propiedad, de- Josefa. Adet; 
Norte, con Guillermina Vázquez y .Sud, con -1« 
misma cálle. Luis. Güemes.

- Base $ 1333.32 al contado
Casa .y sitio ubicado en. el pueblo de Rosa

rio de berma, -departamento- del mismo nombre, 
provincia de Salta, con extensión de diez me
tros con cincuenta centímetros .de, Jrente so
bré la calle Luis. Güemes por veinte metros de 
fondo, limitando: Norte, con terrenos de la Su
cesión de Adolfo Diez; Sud, con la calle Luis 
Güemes; Este, con propiedad, del mismo Fran
cisco Adet y.Oeste, con propiedad de Benigno 
Tevidal Adet.

Base $ 1333.32 al contado
En el-acto del remate se exigirá el 20 %-de 

seña -y como a cuenta'del precio de compró.
.. ANTONIO PORCADA

• - .- Martiliero.
Importe $ 40.— ' J e|31|líl|47’ — v|30|4|47.

N9 2596 — REMATE JUDICIAL, POR ANTONIO 
FORCADA. ” *

‘ N9- 2578 — JUDICIAL — POR-ERNESTO 
CAMPILONGO . •

Por disposición del .Juez en lo Civil de Pri
mera Nominación de la Provincia, y como co
rrespondiente al juicio'“Concurso Civil" de 
Félix R. Usandivaras, el día 30 de abril de 
1947 a horás 17, en el local calle Caseros 
N.o’645, remataré SIN. BÁSE a la mayor oferta 
los derechos y acciones pertenecientes al con
cursado sobre, la finca Monte Quemado ubi-, 
cada en el partido de Pitos, Departamento de 
Anta. ■ Límites: Norte con la. finca "Alazán Po
zó" dé - los señores Matorros Hnos.; Sud, con 
Pablo Cuéllar. y Electo Mendilarzu; Éste con 
Hipólito Alvarez; y Oeste con la finca "Guana
co Pozo" dé Pedro R. Alvarez. Extensión' 889 
hectáreas con 68 áreas. Finca excelente para 
cria" de ganádo y tiene monte de quebracho 
colorado y blanco. En el acto se abonará el 
30 % a cuenta de precio. Comisión de Aran
cel a cargo del comprador.

Ernesto Campilongo 
. Martiliero 

Importe $ 40.—\ ■■ e|26|3 al 7|5|47.

Por orden del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil, 3 a. Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, venderé el día 7 de Mayo, a hs. 
17,30, en ini escritorio Zuviría-'453, dinero - de 
contado, una fracción de campo equivalente a 
la novena parte indivisa, ubicado en el De 
parlamentó de Metán, - dé esta Provincia, de 
una .superficie aproximada de treinta y cinco 
mil seiscientas hectáreas, 'dentro de los si
guientes límites: Norte, Río Pasaje ’y Cqbahe 
lias’ y Rojas; Sud, con Cantón Hnos.;, Este; 
finca Aguas Blancas y Oeste, Vicente Pereda.- 
Base: $ 18,333,33.— Seña: 10%, que-deberá 

■ ser consignada en poder del' martiliero. Comi
sión de ley, por cuenta del comprador; Corres 
pande' al exhorto librado, por el señor Juez 
de la; Instancia en Jo Civil y Comercial, 4a. 
Nominación de la ciudad de Rosario, Dr. Luis 
Martínez de San Vicente, en la testamentaría 
de Don Héctor Berizzo.

Importe $ 40.—. - ’
e|31|III|47 — ,v|7|5|47.

RECTIFIGACIQN DE PARTIDA
N9 2680 — EDICTO '-=• RECTIFICACION DÉ 

PARTIDA-.' ' ' ‘ ' ' ' ‘ '
En el juicio ‘ "Rectificación de nombres libré 

tá de' enrolamiento y partidas de nacimiento 
s|p.Photios Poulakidas", que tramita actualmen 
té el Juzgado -de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. Gar
los Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
cuya parte pertinente dice: "Salta, mayo 8 de- 
1946.—...FALLO: Haciendo lugar a la deman
daren cuanto a la rectificación de las actas 
de nacimiento, en consecúencia ordeno se rec
tifiquen las actas número mil . setecientos 
diez y seis, folio ciento treinta y seis, tomo 
ciento cuarenta y ocho de nacimientos de Sal
ta, correspondiente a Nicolás Pulakidas y acta, 
número veintiséis, folio ciento veintitrés, to- 
,mc veintiséis, de nacimientos de Salta, en 
el sentido de que el verdadero apellido y nom 
bre del padre de los ■ inscriptos, así. como el 
verdadero',apellido del abuelo paterno y de 
éstos, es .Photios Poulakidas y Poulakidas res
pectivamente. . Copíese, notifíquese, publíquese 
por ocho días en el BOLETIN OFICIAL; cum
plido, .oficíese al Señor Director General del 
Registro Civil; devuélvase la libreta de enro
lamiento -de ís; 1. Manuela López Sanabria. .— 
Lo que el suscrito Secretario hace,saber a los 
interesados por medio del presente edicto. —. 
Habilitándos'é la feria.

Salta, Diciembre 27 de-1946.
‘ JUAN CARLOS .ZUVIRIA —’ Escribano Secre
tario. . . * -• - - ;

.Importe $ 10.—
. e|29|4 al 8|5|47. - 

VENTA DÉ NEGOCIOS
, N9 2670. — VENTA DE NEGOCIO: De acuerdo 
a lo establecido por la'ley nacional 11687 y. a 
los efectos: pertinentes comunico al comercio y 
ai-público en general que vendo' mi negocio dé 
Bar'y Restaurant, establecido en la Avda. San 
Martín 857, ál. señor Manuel'Delucchi, hacién
dome-cargo.'.dé las-cüentas a cobrar y pagar. 
Oposiciones en el domicilio del vendedor y com 
prador, Avda. San Martín 857. — Gregorio Miera.;

Importe $ 12.—. .' . e|26|4 al ,2|5|47.

N9 2663 — COMERCIALES, - — EDICTO. — 
A los efectos de. la ley N.o 11867, el suscrito 
Escribano' hace saber la venta que se tramita 
del negoció de Depósito de leña "LA FORES
TAL", del 'señor Juan Duran a favor del señor 
Fermín Esteban, domiciliado en Florida Nf 791; 
debiendo verificarse las oposiciones .que pres
cribe, la ley en el domicilio del comprador o 
en esta' Escribanía, Mitre N.ó 319. Teléfono 
3950; — Francisco Cabrera,- Escribano.

Importé $ .1.2.—■ e|25 al 30|4|47.’r. - -

■ ■ _ COMERCIALES
N9 2683.
A los efectos légales pertinentes, hago saber 

al Comercio y Público? en general que mi ne
gocio de 'Comisiones' y Consignaciones-ha en-' 
trado en liquidación, haciéndose cargo del 
activo, y pasivo del mismo, -corí motivo de'in--: 
gresár a la razón social que se .constituye

en está plaza bajo - el/ nombre , de "Estableci
miento, NOTAR Ind. y Com. ’S. .dé R. Ltda.

• MAURICIO NOTARFRACESCO - 
Importe $ 12.00.

ASAMBLEAS
N9 2681 — SPORTING CLUB — ASAMBLEA í 

GENERAL ORDINARIA — CONVOCATORIA.
En cumplimiento. _de lo dispuesto por los' ? 

Arts. 45 y 46 .de los Estatutos, convócase a los 
socios VITALICIOS, ACTIVOS y ACTIVAS' AD- 
HONOREM del "Sporting Club" "a,. Asamblea 
General -Qrdinaria, la que tendrá lugar. en la*.  ■ ;. 
sede social ' dé esta Institución el' Domingo 
11 de Mayo del cte. año, a' horas 15, a objeto . 
de tratar la siguiente,

ORDEN DEL DIA
a) Conocimiento de la Memoria y Balance dél

. Ejercicio; ' .
b) Consideración de- Tías cuentas de adminis

tración;' .
c) Elección dé un.Cápitán Suplente y 'una.'Vo-

> cal, para integrar la C. D. ■ -
d) Consideración, del "Proyecto' de Reglamen

tación de las votaciones de la C. D.., refe
rentes a ,lá aceptación o rechazo de solici
tudes de ingreso -y requisitos que deberán , 
reunir las. mismas". ... ‘. .

EL ACTO ELECTORAL. SERA HASTA LAS
17 HORAS."’ . "i . ” ''

Salta, Abril 18 de 1947.
CARMEN ANZOATEGUI DE’.ARAOZ — Pre

sidenta. • . ' . ’ .
ALBERTO C. VELARDE — Secretario. - '
Importe $ 15.00. .- < .

. ’ . tf e|30|4|47 — -v|9|5|47-. ' ‘ -

LICITACIONES PUBLICAS
N9 2647 — M. S.'F. y O. P. —' ADMINISTRAD • 

CION GENERAL DE AGUAS' DE SALTA, - ' 
- En virtud- de -lás Resoluciones. .Nros. 5'1, ,76, 
78 y 79 del Honorable Consejo de la . Admi
nistración General de Aguas de. Salta, lláma- • 
se a licitación pública por el término de trein 
tá días, para la ejecución de las siguientes 
obras:
Provisión, de aguas corrientes a- ■'. 
la localidad de Coronel Juan Soló- ■ 
(Estación Morillo). Presup. Of. $64.690.26 
Provisión de aguás corrientes a la 
Cárcel Penitenciaría de la ciudad . ' 
de Salta Presup. Of.......... .......32.839.87.
Construcción de defensas sobre -el ■' -

■Río Calchaqúí; en Cachi Presup. Oí. " 30.633.45
Construcción de-las obras de cap-- .- :
tación y ampliación de -las cañe- ' 
rías de conducción de aguas co
rrientes para la localidad, de;
Aguaray Presup. Of. ..;.... . .. J' 29.865.80

Los legajos con la documentación respécti- 
,vo -pueden retirarse dé la Tesorería de la A- 
G. ’ A. S., previo eí pago de la cantidad de 
$.20.—, $ 10.—, $,-15.—, y $ 15.—, respecti-' 
vamenté.- .' ’ . . -

Las propuestas por separado para cada obra, 
deberán consignarse a ,1a Administración Ge 
netral de Aguas de Salta (A; G. Á. S.),. calle 
Caseros 1615, en sobres lacradas, los que se
rán abiertos el día-22'del mes de mayo próxi _• 

, mo, nías 11.30 •horas, por el señor Escribano'
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de Gobierno’ y. en presencia de. los interesados, 
qué. concurran al' acto.-

Salta, Abril 21 de 1947. -
. EL ADMINISTRADOR GENERAL 

Importe $ 20.20.
e[21|4 al 8|5|47.

• ;-N» 2646'—'M.’SfF. y O, ’ ADMüNISTRA- 
-CION-: GENERAL. DE AGUAS DE. SALTA: .

Eri cumplimiento de la Resolución Np 13’ del 
Honorable Consejo, 'de' fecha .21 ' de marzo 
próximo pasado,' llámase a licitación pública 
por el término de 15 "días, para la .adquisición 
ae: 
1

2 
d

máquina dé escribir dé 170 ..espacios; 
1’ máquina de escribir de 120 espacios;

máquina ’de calcular; ,
máquina eléctrica para copia.de planos.

Los, respectivos pliegos de condiciones
-especificaciones pueden ’ ser adquiridos, sin 
cargo, en la Tesorería dé la Repartición, calle 

. Caseros 1610." . •
Las propuestas serán hechas en los formu

larios especiales que -se entregarán en la. mis 
•ma oficina, -y deberán presentarse hasta el 
9 del. mes. de mayo próximo, a horas .11, las 
que serán abiertas -por el» señor Escribano, de 
Gobierno y- en presencia de los interesados 
que concurran al acto.- ■

Salta, abril 21 de 1947.
EL ADMINISTRADOR GENERAL

* anporte $ 20.20. ’ .
e|21|4 ql 8|5|47.

X- JF 2630 —•■ Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas —- DIRECCION GENERAL DE

- TIENTAS — PROVINCIA DE SALTA — AVISO 
DE LICITACION.

De conformidad a la autorización conferida 
en el articulo 1- del Decreto N,o 3822 de fe- 
'cha 9 de abril .dé 1947, llámase ■ a licitación 
p’úbíica para la provisión de los eleriientos 
mecánicos .-en coordinación con un Plan de 

• Organización Contable, para lá Dirección Ge
neral de' Rentas, Banco -Provincial de Salta, 
Caja' de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia y • Consejo General de Educación, de
biendo los interesados concurrir a las oficinas 
de la Direccióri General de Rentas, calle Mi
tre N" 384 todos los días hábiles de 8 a 12 
horas y de 16 a 18 horas. La oferta debe ser 

■- formulada en el sellado de Ley acompañada 
de una-boleta-de depósito de garantía de Con
taduría. General de la Provincia por un valor 
equivalente al 2% (dos por ciento) del monto de 
la propuesta, el que será reintegrado a los 
postores cuyas propuestas no hayan sido acep 
tadas. ' Las estipulaciones del Decreto N’

- 3822, serán las bases de la licitación, a las 
que se ajustarán los proponentes y la Direc
ción General de Rentas. - Fíjase como fecha 
para la apertura de las propuestas, el día 15 
de mayo de 1947 a las 10 horas,-la que se 
efectuará en. el despacho .del Director Gene 
ral de • Rentas con la intervención del señor 
Escribano de Gobierno.

Salta, dé abril de 1947.
’ Juan B. Ocampo — Director General de Ren 
tas. ; ~ .

Importe S> 38.40.
'' e|16|4|47 v|3|5¡47.

y 'én Muebles, y- Utiles cinco mil ■ novecientos 
setenta' y cinco pesos, todo én moneda nacio
nal. — El socio- José López Molina, , en Merca- ■ 
derlas, ‘treinta mil • pesos moneda, nacional. —- 
El' socio Julio Álberico Santillán en Mercaderías; 
treinta mil- pesos moneda nacional y de igual 
manera el socio ■ Cándido de .Cario, treinta 
mil pesos moneda nacional. -7- El capital cons- . 
tituído e integrado, por los socios én la forma.

' expresada, éstos -los transfieren a la Socie- 
’ dad en exclusiva propiedad-de. ésta, y del que 
-dicha Sociedad sé dá por -recibido a entera 

[ conformidad. — CUARTO: La .sociedad será 
5 designados al 
conjunta' por sí p- 

por medio, de apoderado .con poder especial 
• al sólo, objeto de ejercer la administración que 
’ podrá otorgar cada uno ’de los mismos-, tenien- 
do en esa forma conjunta el'.'uso de la firma 
social adoptada, con la única limitación de 

..no comprometerla ,en -negociaciones ajenas al 
giro de su comerció, o industria ni en pres
taciones gratuitas,- comprendiendo el mandato 
para, administrar además de los negocios -que 
forman el objeto de la sociedad, los siguientes: - 
a) adquirir por cualquier título, oneroso o gra
tuito, toda clase de bienes muebles' o inmue- • 
bles,-y enajenarlos a título oneroso-p gravar- 
lo's con derecho real’ de prenda comercial, 
industrial, civil o agraria,, hipoteca o cualquier 
otro derecho real, pactando en cada caso 
de adquisición o enajenación el precio y for
ma de pago de la operación, y. tomar o dar 
posesión de los bienes materia del . acto o' 
contrato, — b) constituir depósitos de .dinero 
o valores en los. Bancos ’-y extraer total o par
cialmente los depósitos constituidos a nombre 
de la sociedad, antes o durante, la vigencia 
de este contrato. — ,c) tomar dinero prestado,. 
a. interés; de los establecimientos bancarios 
o comerciales, o de particulares, especialmente 
de los Bancos de la Nación Argentina, de Cré
dito Industrial Argentino y‘Provincial de Sal
ta, "creados o a crearse y .de sus sucursales, 
percibiendo su importe en oro o papel moneda 
de cursó legal, firmando los documentos que 
.se les exigiere/ con .sujeción a sus leyes y 
reglamentos;, y prestar dinero, estableciendo 
.en uno y otro caso, la forma de pago y el 
tipo de interés, -r- d) librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo -letras de cambio, pagarés, • 
vales, giros, cheques y otras obligaciones o . 
documentos de.crédito público o privado, con 
o sin garantía hipotecaria, prendaria o perso
nal. — e) 'Hacer, aceptar o impugnar consig
naciones ' en pago, novaciones, remisiones ■ o ' 
quitóte de deudas. — f) constituir y aceptar 
derechos reales y dividirlos, - subrogarlos, 'trans
feridos y cancelarlos total ó parcialmente. — g) 
comparecer .eri juicio ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción, por sí o por 
medio de apoderado, con facultad para ’promo- • 
ver o. contestar demandas de eualquier natu
raleza, deducir o .prorrogar jurisdicciones, po-' 
rier p absolver posiciones y producir • todo, otro 
género de pruebas, o informaciones, cómprame 
ter en árbitros o arbifradbres, transigir, renun • 
ciar el derecho de apelar o a prescripciones 
adquiridas, h) percibir, y otorgar. recibos b car'.' 
tas de pago, i) conferir poderes generales, o 

.especiales y renovarlos, j) formular protestos y 
protestas, k) otorgar y firmar los. instrumentos 
públicos o privados que fueren necesctrios para’ 
ejecutar los actos enumerados o relacionados

■. N» • 2629 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRA 
CION DE VIALIDAD’DE- SALTA LICITACION 
PUBLICA N? 2

Llámase d licitación pública para la-amplia' 
ción- y modificación’;de'l edificio de la Adminis
tración de Vialidad de Salta, sito en callé Es
paña 721|27¡ de esta Ciudad.
. LoS; propuestas, pliego de condiciones, etc., 
puédern ser solicitadas en la Administración •' 
de Vialidad de Salta, calle Mitre 550, donde se . 
rári abiertas el día 14 de. Mayo de 1947, a las ■ 
10 .horas. . ,

ÉL CONSEJO DÉ ADMINISTRACION administrada .por dos socios 
Luis' F.; Arias —’ Secretario Victlidad-Salta. efecto gerentes., en .forma <_ 
Importe $ 20.40.: ...

■ • e|16|4|47 — v|3|5[47

CONTRATOS SOCIALESy

2982.
la ciudad de Salta, a los veinticuatro 
del mes de abril de mil novecientos

N’ 
En

días
cuarenta y siete, presentes los señores MAU
RICIO .NOTARFRANCESCO' italiano, viudo; JU
LIO ALBERICO SANTILLAN, argentino-, casado; 
JÓSE LOPEZ MOLINA, -español, casado; LUIS 
JOSE TERRITORIALE, argentino,-casado y CAN
DIDO DE GARLO, argentino, soltero, todos ma
yores de edad y hábiles para contratar, y 
convienen por el presente en constituir una 
sociedad de responsabilidad limitada, la erial 
se regirá por las siguientes bases y condicio
nes: PRIMERO: los nombrados constituyen una 
sociedad de responsabilidad limitada, la "cual 
se dedicará a lá compra venta de frutos del 
país, comisiones,. representaciones, la’ elabora
ción industrial del pimentón y'especias, fraccio-J 
namiento de vinos' y 'cualquier otra actividad, 
lícita que consideren conveniente para los' 
intereses de la misma. — SEGUNDO: la so
ciedad regirá de^de hoy bajo la razón social 
de ESTABLECIMIENTO. "NOTAR" Industrial y 
Comercial, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, siendo el asiento de sus operaciones y 
el domicilio de la misma, esta ciudad de Sal
ta, sin perjuicio -de .poder establecer sucursa
les o agencias eri el „ interior o exterior del 
territorio de la provincia. — TERCERO:’ El capi 
tal social está constituido por la -suma de 
CIENTO OCHENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL, dividido en ciento 
ochenta acciones de MIL PESOS de igual mo
neda cada una, que han suscrito íntegramente, 
los socios en la proporción de sesenta accio
nes- el socio MAURICIO NOTARFRANCESCO, 
treinta acciones el socio JULIO ALBERICÓ SAÑ- 
■TILLAN; treinta acciones el socio JOSE LO
PEZ MOLINA; treinta acciones el socio LUIS 
JOSE TERRITORIALE y treinta acciones el so
cio CANDIDO -DE GARLO, e integrado total
mente cada uno dg los respectivos socios en 
la siguiente formar El socio Mauricio Notar- 
francesco en:. Mercaderías la ..suma de cator
ce mil ochocientos cincuenta y un ,pesos. con 
cuarenta centavos, en Muebles'- y Utiles, siete 
mil novecientos- sesenta y siete pesos,, en Ma
quinarias y Herramientas, trece mil ochocientos 
ochenta—y mn pesos con sesenta - ceritavqs, en 
Vehículos .. automotores-, veintitrés ■ mil trescien
tos pesos, t todo - en moneda nacional. — El 
socio ■'. Luis José -Territoriaie én: . Mercaderías, 
veintitrés'’ihil ochocientos' •cinOueñtá-y'íochS-pé'-í

■_l sos; 'en Envases, ciento sesérita y -siete pesos-

copia.de
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■ .con*.  Jar administración: :QHINTO::; pon. estelado Piones; DUODECIM.©:,. Ig^spcie^dá^. ,na se. 
se^ désignaii-'gerentes/por..iel«.término;<de; un' disolverá por muerte, interdiggipn p; quiebra . 

de- algunos- de-Jos ;sgcios.. ^..Los sucesores 
del jsgcipjpremuerto . o - incapacitado,. pp.drá op- 
tOTvrq) . portel ..reemb.ol.so.^del ¡haber, que le co- , 
rrespondiera al jSopip-^que .representen, de acuér . 
do-gj- bqlqnce».que deberá--practicgrse .de.- in- 
-mediato. -r. b) ppr-incqrporqrse-q la.Sociedad 
-e.n-calidad-..de . socios,, asumiendo uno...-de los 
..sucesores: la.^representación-i lepa!, de, los de
más. Sp? optarán-por - el, reembolso del haber . 

-que,; 1er cprrespondiergrgl; spcio.--.quej, represen-- 
•tan, -éste.le, sfflá abpngdojmediqnte..amortiza
ciones trimestrales del diez porcientp . del mis-, _ 
-m.p,. con, .sus ■•respectivos., intereses- .bancarios. 
En el’, «raso de retiro de-uno de düs .socios, 
resoluciórv que,- debe cpmunic.qr, cqp,. .a.ntic.ipa- 
;ción-; de- treinta días--mediante;. ■telegrgmá,..cp.- 
llacipnado a .la-.-rSocieplad^.-los demás., podrán , 
optar por la liquidación, o. por-la-,adquisición 
,de. las cuptasr del-. socio, saliente, .en cuyo su- , 
puesto el reintegro de' su capital -y. créditos. ( 
.ses efectuará-mediante aiportizaciones; trimestra- 
¡les del' diez pon- ciento,-.cgm sus respectivos., in
tereses • bancarios, —-. DECIMO TERCERO: La ¡ 
•Sociedad' retrotrae . sus .operaciones al-día- guiri" 

, ¡ce -de.-abril de, mil. novecie.ntps. cuarenta- y 
siete, 2=-. DECIMO CUARTO; . Cualquier., djy.er; 
.gencig que, se- suscitare-, entre dos .socios dpran 
¡te lar existencia de - la Sociedad, o. al disofy.er.se, 
Jiguidarse^ p; dividirse el, caudal,-común, será

.. IÜ.?.26P3, — ,M- JL O. E. .£• .. ' ■
‘ ^Ád¡5^STRACI,O.i(. GENERAL DE -7LGJJAS .DE

SALTA ■ ’ ■
•EDI-O'ft. ’

»Por-,-Resolución. -N?-. 15; del H; G. de. la; Ad
ministración, General; ;de. Aguas, -de ífé.cha ;21
• de. -marzo del corriente año, -estando. en ’ vi
gencia-desde.-,el.día 12-de.-Noviembre. de 1946 
el Código; .de.. rAguas, de. Aa Provincia, se co
munica >pof medio; del -presente -.y .para lós^ 
..efectos correspondientes, ,<jue, de xacue^dOj.a lo

■ dirimida-sin. forma;, de juicio-. por.la Ccámqra, de 
Comercio-, de- Salta, cuyos .fallos, s.erán, inape
lables, incurriendo en una multa de quinientos 
.pesqs moneda nacional;-en favor de .los .otros 
.socios, el. consocio que dejarg de, cumplir. los 

: .actos indispensables- -para la-' retdización del 
' compromiso arbitral,, debiendo además .el..0mi- 
: ,sp o remiso^ pagar los gastos y. Igs costas 
i -del juicio que .ocasionare. — DECIMO QUIN- 

-T0: Paraí.todo Jo. no previsto en. este contrato, 
¡regirán las disposiciones .legales del Código 
-de. Comercio. DÉCIMP-.SEXTO: ELsociq-Mau-
•rjcio Notqrfrqncesco facilitará, a, la. Sociedad, 
mientras dure ésta, la marca "N.OT>AR" como 
también las representaciones, que posee, y que 

•son: Cervecería Schnéider, Domingo. .Torelli 
•Ltda.; Bodegas y- Viñedos “.Santa .^na" S. A.;- 
¡Angel M-. • Espino e. Hijos; José Ferraripi, ,Rede¿ 
flous ’& Cía,, "Sglzano &, Cía., "Aristq" S, A-; 

)Sinclair,'-&_ Cía. y Osyaldo -Riggmpnti. rr- El 
•socio señor Luis José Teorritoriale,-facilita a la 
,sociedad, mientras dure .ésta,-las representa-., 
clones que posee y qüe ‘son: Sucesión Germán 
.0: Zucal, Juan Antonio... Abraham y la concesión 
-de Bodegas -y- Viñedos "El Globo" Ltda. —■ 
¡Una v.ez- disuelta lacsociedad, estas, representa
ciones como también ,el -nombre- de la. Socie- 

.dad, pasarán a sus primitivos- -adquirentes. —' 
■Se extiende -el presente contrato, en un ori
ginal' y cinco copias simples, de un mismo te- 
'ñor' y a un sólo, efecto.. — Realizadas en vez 
de. raedizas — representación, en yez -de, pre- 

, sentación, enmendado, vale.
■ Certifico que las -firmas que anteceden co- 
' riespondientes a los señores Mauricio, Notar- 
francescq, Luis José .Temtpriale, José López. Mo

llina, Julio, íAlberico. .-Stmtillán. -y. Cándido De 
iCarlo, son auténticas.

Importe $ 1’40.—.

año a los señores- MAUBICIO -NOTARERAN-, ■ 
CESCO ;y LUIS J0SE .TERRITORIALE. — Al < 
vencimiento del'término, expresado se convoca
rá a asamblea a objeto de designar, nuevos 
administradores, dejándose expresa constancia; ■ 

•que!, ambps q _cuglguierg;.de,. los .-salientes pue- • 
de ser reelecto. .-^-.-SEXTQ: los, referidos, socios ■ 
gerentes podrán, retirar .para.-sus gastos, par- .. 
ticulares hasta la suma de Quinientos, pesos 
moneda nacional, mensualmerite. —- En asam- ■ 
blea que convocarán al efecto determinarán 
las tareas a realizar por los otros- socios, así 
como -también los retiros mensuales que para 
sus gastos particulares se les fije. — Esta re
solución se asentará en el libro. de .actas que. 
se. llevará;, al ‘ efecto; debidamente. rubricado. 

.SEPTIMO: La sociedad.! duraráj seis años, pu- 
diendo ampliarse este -término a diez años 
más-, por determinación dé mayoría de socios. 
Ninguno de los componentes podrá retirarse 
de la sociedad antes del- vencimiento de 6 
años precitado; — OCTAVO: En coso de pér
didas que alcancen el cincuenta por ciento 
del capital' social, cualquiera de los socios 
podrá exigir la liquidación dé la Sociedad. —. 
En- este'-caso como en cualquier otro, la liqui
dación será llevada a- cab'o en forma extra
judicial por los socios, actuando conjuntamente. 
NOVENO: anualmente en el mes de abril se 
practicará un balance- general del giro social' 
sin perjuicio de los balances de- simple com
probación de' saldos, .que podrán practicarse

- en cualquier momento. DECIMO: Dé- las 
utilidades realizadas y líquidas de cada ejer
cicio se. distribuirá el cinco por ciento para 
formar el fondo-de reserva legal, cesando esta' 
'obligación cuando alcance ese fondo- al diez 
por ciento del capital. — Del remanente que 
hubiera de dichas utilidades -los, socios podrán 
retirar hasta él cuarenta y cinco por ciento ele 
los beneficios que les correspondiese en propor 
ción ai- capital aportado, aplicándose' el cin
cuenta. por- ciento restante á. engrosar él capital' 
social. -7- Será, de rigor antes de fijar las 
cifras definitivas de utilidades q pérdidas, com
putar .las previsiones de amortizaciones y re
servas sobre log rubros del activo- que- lo re-, 
quieren técnicamente, las qüe se establecerán 
en oportunidad de realizarse la' asamblea 
anual de aprobación del balance general y. 
cuadro demostrativo de ganancias y pérdidas.. 
Los balances generales serán aprobados por
mayoría de socios de acuerdó a su capital 
realizado. — Los mismos se tendrán por' con-, 
formados por parte de los socios si dentro .del, 
término de quince días de la fecha de la asam
blea, no formulan formal objeción. — La acu-, 
mulación de utilidades. • al capital 
hará -hasta, duplicar el actual" de 
debiéndose en lo sucesivo proceder 
tribución de las utilidades en forma 
nal al aporte de. cada- socio. — Las pérdidas, 

’ serán soportadas en • proporción al aporte def 
cada uno ' de . ellos. — UNDECIMO: los socios, 
no podrán realizar operaciones por cuenta

' propia bajo ningún concepto y forma, de las 
que formón el1 objeto social, ni asumir -la pre- 

- sentación de-otra-persona o entidad que ejer- 
.za el, mismo comercio o industria, sin previa 
autorización de la sociedad, y deberán consa- 
.grar a la misma todo el tiempo, actividad e 
inteligencia qüe ella exija, '.prestándose recí
procamente «moderación.,en, sus.respectivas. íun

social se, 
iniciación,
a. la dis-, 
proporción

.e|30|4. al 6|5.|47B

ADMIMSTOATIVAS
N’;2654: ' .

-MINISTERIO DE-ECONOMIA, FINANZAS.-* *
‘ OBRAS-'PUBLICAS-

' - -DIRECCION GENERAL •’DE -INMUEBLES 
' ' -EDICTO-DE EXPROPIACION •

Por disposición del'Decreto N- -3973,1947, se 
notifica a la razón social' Ingenio y Refinería' 
•"San Martín del Tabacal" Sociedad Anónima 
■y.a todos los que se consideren con derechos, 
'que se procederá al cumplimiento de la -Ley 
Ns746 de fecha 11 de Setiembre de'1946, en.-vir- 
*tud de 'la cual se disponedla expropiación de 
*100 Has. de terreno en el lugar denominado "El ■ 
■Tabacal", Departamento de Oirán y que com- 
"prende: - » •

Fracción ubicada’ frente a la - Estación del 
'F. C. C. N. Á. "El Tabacal" colindante-con la 
'■Ruta Nacional N’ 50 de Pichana! a Ofán y cu
yos límites san: 

¡ Noreste: con la Ruta precedentemente mencio- , 
'nada que la separa deja Estación del F. C. O. - 
Sí. A. "El Tabacal".
Noroeste: por upa línea de .716. mts. de ..longitud, 
'que "partiendo de la. Ruta N5 50 en un punto 
'situado , a 1110,45^ mts. al. N. O. del eje. de. la ■ 
Estactón. "El -Tcrbacgl',', corre.en dirección S. O. 

‘hasta 40 'mts.. antes, de.. su cruce, con la vía 
decauville. .principal ,del.,Ingenio 'y Refinería 

'"San Martín" del.Tabacal", Sociedad Anónima.
Sudoeste:,por úna-línea.de. 14,23,80 ,mts. de Ion- ’ 

gituel ,que„ pgrtjendp del punto terminal-del lí- 
jmite N.- O. corre paralela, a una distancia de 
40 mts. de -la vía ..decauville, mencionada pre- 

.cedentemente. en. dirección S, E.
. Su.destej.pqr,.unq línea.que,perdiendo del pun- .

‘tp, terminal- del límite. S. 0. corre, paralela a una 
distancia de..10 mts. del, borde de uñ canal .de 
riego, hasta. .dar .con,.la,,prolongación de la Ruta 
N*  50, punt.o,'iniáql .del, límite Noreste y que se 
.encuentra ubícalo ..a 274 .mts. al Sudeste, del, eje 
de. Ja, Estación “El Tabacal", medido sobre lá. ' 
,Rutq N’-«=50. ' '
( La descripción. mencionada, estó, de acuerdo' 
,<x los,-levantamientos re.alizados. par, la. Dirección 
E General. de. Inmuebles, y: los, planos.,pueden, ser z

, Econsultados, por,Jos. interesados .en su • .sede
• .Mitre. 635, .Ciudad. '

. De conformidad-con¿ el .procedimiento que de
termina la. Ley N° J412, ■(.Originaria, 1.33) en su 
¡ artículo .32, rse. invita -a!,Jos., afectados a, acogerse 

■ jal .procedimiento,administrativo hasta el,-día 13 
de. Mayo del año., en. curpp, . bajo apercibimiento 

i.de precederse,-por vía judicial; si;-no' foxmuláren 
.manifestación, expresa al respecto en este tér- 
s-mino. > (

:: - Salta, abril;,23; de. 194'7- . -
; ;Ing. Francisco Sepúlyeda, Director. General- de 

. -Inmuebles.. TT-.-Rascual Earellq, Secretario .Direc. 
. Gral. Inbuebles.

< -Impprte-$-48. e|23|4|47- — v| 13|5|47.

disofy.er.se
l%25c3%25adnea.de
i.de
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: dispuesto por el artículo 384y concordantes 
' dél citado Código, todos- los que, a la pro
mulgación del ‘..mismo;, tengan él aprovecha-; 
miento legítimo . de jas-aguas de la Provincia, 
tendrán derecho a una concesión de uso espe--

’ cial de' agua, SIEMPRE -QUE 'SOLICITEN SU
. .RECONOCIMIENTO Y NUEVO TITULO EN EL 

'. -TERMINO DE UN AÑO,
/ ’Petra dos-.efectos precedentemente expuestos,

■ ,-y mayor conocimiento. dé los interesados se 
’ transcriben a continuación-las siguientes dis-

’. .posiciones legales: , - ' • -•
. Art. 384j — Todos los. que 'a la promúlga- 
•ción del presente Código tengan el aprovecha
miento legítimo de las- aguas de la Provincia, 
tendrán derecho á una concesión de uso es
pecial . del . agua pública, siempre que solici- 

. ten su reconocimiento y nuevo título -en el tér-
■ 'mino de. un año a_partir de Ja promulgación 
- del presente Código, en la forma y condicio

nes que se determinan en este Título; los que 
no cúmplan con eáta obligación, perderán- el

. derecho á la obtención del nuevo titulo de' 
uso especial, del . agua pública.

. Art, 385. — Los aprovechamientos del agua 
pública que se reconozcan y por los que se 
otorguen concésiones de uso, con nuevos tí- 

■, tulos, así como sus. acueductos, servidumbres, 
demás accesorios, etc., quedarán sujetos en

■ adelanté a las disposiciones- de este Código.
- B;.,. OOC :- T—----- ---- U__ í---*-- I

¡ í-' \’Á LOS; SÚSCRIPTORES .'-

i'' Se recuerda, que las suscripciones ’al BQ-
• LETIÑ OFICIAL -deben -ser renovadas eñ- el

mes de. su- vencimiento. - ■ •'7
V- - ■— • ' '

I ; -N’ . A LOS AVISADORES . '

La primera publicación de los, avisos ■ de
be ser controlada por los interesados- a 'fin 
de. salvar _eh tiempo .oportuno cualquier error 
|eñ que se hubiere incurrido.

I De acuerdo: ál Decretó N’ 3649 del 11/7/44 
es . obligatoria lá publicación, en este. Boletín 

Ide.los-, balancés' trimestrales, los qué goza
rán de la bonificación establecida por.-el 
Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.

EL DIRECTOR

■’ tareas, .acompañando .además cori -el m¡s- 
. mo, lo" siguiente: .

• 1}' Si es; para irrigación, '• número dé hectá- 
■ reas cultivadas bajo .riego á la fecha .dé:

- la solicitud, clase’ de 'cultivos, 'ubicación 
' 'de acequias y. desagües.- . ; -

•2) Si es para la'industria,"el número de es
tablecimientos su objeto' o destinó, po
tencia, clase, sistemas y-tipos de las'-má- 

-quinas'dé' cada establecimiento, y ubi-, 
¿ación de- acueductos y desagües: -'

■ ~3) Si es para' estanques y'piletas/ lo pros
cripto 
digo.

4) Si es
raipto- en el artículo *69  de este .Código. ■ 

En . todos .los casos del" inciso d), deberá ex-
. presarse ' el caudal para la dotación-de -las- 
unidades que para, cada ’■ caso establece, él 
Título II de’este Codigo. '- .

Art. 395, — Se. consideran; por esté Código, 
aprovechamientos, del agua pública por- "usos 
y costumbres", aquéllos que tengan úna 'anti-. 
güedad en el uso continuado 'y pacifico, sin 
perjuicio de terceros, mayor de veinte añqs;- 
yá sea que. provengan de uso-inmemorial, au
torizaciones por resoluciones ministeriales-o de 
.autoridades municipales, o- por simple -uso.' 

'Art. 396. — Para los "usos y. costumbres", 
de aprovechamiento’ de agua- pública que' sé 

' Art. 386. —' Los aprovechamientos legítimos • reconozcan se otorgarán concesiones-.para-'los; 
del” agua pública solo serán reconocidos en la I mismos, en la medida y alcance que tuvié- 
exténsión en qué la misma sea aplicada a un ren dichos aprovechamientos, salvo lo dispues-.

"fin .-productivo conforme a lo dispuesto por el 
:Árt. 1-7’ del présente Código.

Art.’ 387. — Todo aquel que aprovechare del
• . agua' pública creyéndose con derecho para ello

y rio hiciere la presentación ante la Adminis
tración General de Aguas de Salta, dispuesta 

‘ por el Art. 384 será denunciado como usurpa- 
' 'aor' añte .el- Fiscal Judicial de Turno.
. .. Art. 392. —• Las' concesiones de uso del agua 

- pública otorgadas en forma legal y con ante- 
rioridad a -este- Código, serán- .reconocidas y 
se . concederá- nuevo título por las mismas, en 
la-medida y alcance que. éllas”íueren_concédi-

■ ’r dás, previo cumplimiento de- lo dispuesto por 
’ él Art. 20’, que ' dice: '"Al otorgarse’ concesiones 
.. de uso. de agua se reservará la dotación ne

cesaria para el abastecimiento de poblacib- 
nés conformé a lo proscripto por el Art. 35".

Art 393. — No obstante lo dispuesto en el 
artículo '.anterior, al reconocerse concesiones la 

.-dotación máxima que se fijará en el nuevo 
- título, será igual a la realmente utilizada en 

. él- aprovechamiento productivo del agua, pro 
..'medio de-Ios últimos cinco' años anteriores a 

_ lá promulgación del presente Código. De no 
'-'¿existir esta antigüedad, ?se -adoptará el pro 

-medio de los años dé vigencia de la 'conce- 
: * éión.q' reconocerse.

--Art.394. Los datos e informaciones que 
-deberán' acompañar a las respectivas solici- 

? túdes -.que. presenten ante-la Administración' 
General dé. Aguas, dé Salta, los.- concésiona-- 

• rios/qúe; soliciten 'él' reconocimiento,' serán los 
siguientes: ’’ -

■ ’ á) Título de propiedad.. ’
• -b) Copia ’de la Ley. o Decreto dé .-concesión.;

' c) 'Nombre'-del' Río o -Arroyo - dé que. -se surte 
.ef acueducto "y :eí 'nombré dé éste, "agre^ 

’< gando 'si'•■ es>-único' prppietárió -usuario -del 
“ ..mismo o si es ¿comunidad- con' otró.-

.;.',d). Plano de ¿mensura judiqiql ¿¿“privado-. de la 
' -propiedad;'-'con'la .superficieyjptdl^én' hec- .

- i-,

en él artículo 61 dél presente Có-

para energía Hidráulica lo prés-

.e)

to por el Art. 20. , :
’Art. 397. —, Los .aprovechamientos: para be

bida, industria y energía hidráulica sé recono
cerán en la mágnitud dé 'lb'que fuere nece-: 
sario y suficiente á lás-necesidades creadáé,

Art. 398. — Los que se présefaten ante la Ad
ministración General de A’guas de Salta, pa
ra. solicitar un reconocimieiito de "usos; y cos
tumbres", y el otorgamiento dé la concesión 
-deberán acompañar con sus solicitudes los da
tos e informaciones que establece el Art. 394 
incisos a), c), y.d). que dicen:
a) Título de Propiedad. .
b) Nombré del Rio o Arroyo dé que se sur-  
'- te el acueducto’y el-nombre dé éste,’ágre-

7

g’ando si es único .propietario o usuario del' 
mismo -o es comunidad con otro. .
Plano de mensura judicial o privado de la 
propiedad con lá superficie total en. hectá
reas, acompañando; además con el' mismo, 
lo siguiente: -
1) Si es para irrigación; número de. "hectá

reas cultivadas bajo-riego a la fecha de 
la solicitud, clase.jde cultivos, ubicación 
de acequias’y’^desagües. N '

2) . Si es para industria, él número de-esta
blecimientos, su objeto o destino, poten
cia, clase, sistema y tipo de las' máqui
nas de cada establecimiento, y ubicación, 
de acueductos y desagües.
Si es para estanques y piletas, lo' pros
cripto én el artr -61-dél -Presente Código. 
Si es /para; energía hidráulica lo' pres-, 
cripta, en el artículo 69 de éste Código.

. Y además los siguientes:
a) ‘ Origen dé su .derecho, si fué otorgado' por

5 autorización municipal, por resolución miñis-
■ teriaí, ó por simple uso, ’ de. más dé. veinte 

años, acompañando los respectivos, docu- 
meaitos probatorios.' ' -

,b) Prúébas • pertinentes ■ que exija .lá Adminis-.
’.tración 'General dé“AguaS1'de- Salta," a’ fin.

d)

3)

4)

de justificar a ^satisfacción de. la misma la
■ existencia,.‘extensión y áñtigüedád-.del ápró^-

vechamiehtó .'que declaren. ■'. .' ’■

- NOTA. Los planos deberán ■presentarse ajus- 
tactos a ,1a reglamentación ‘que .puede soliciten-: ' 
se 'en. la, Administración7 General -.de: Aguas. . ¿

■? ‘ ' el-;adi¿imstrador general;?
Importe $ 158.50.—-Publicar, días: 7, 9, 11, -14, -- 16j ’ ’ 
18, 21, 23, 25, '28;'30 abril y 2, 5;' 7-y 9 de ,, 

Mayo|47. ’ -‘ - . ' ' '■ *-  , ' .

. .-' d ADMINISTRATIVAS ' ■ :- 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y

- 1 OBRAS-PUBLICAS 'I *'<

N’ 2602 — M. H. Ó. P; Y. F, ;—' ADMINIS
TRACION- GENERAL DE AGUAS 'ÓE SALTA

EDICTO:—. Por. Resolución N’ 16 del H.. 
Consejó' de ..’lá. Administración ..General de 
Aguas, 'de'¿ fecha'21'. dé' marzo del corrien
te año, habiendo 'sido" promulgado-.con.- fe
cha 12 de noviembre- de *1946'; el-Código 
de Aguas de la Provinciá,' se ’ comunica, 
a todos los que-’hayan, realizado en la.Pro
vincia pozos.!profundos en busca -de napas; 
subterráneas,’/y _a: quienes:' realizan .o -estén 
por' realizar 1 p'érfofaciónes de "cualquier-.ínr 
dolé feón. iguales propósitos,-’'que -debén-. 
Hacerlo, saber ’a. lá Administración General , 
de'; Aguas de ;Salta, calle.'Caseros 1615, 
haciendo - conocer las características,, ubi
cación. ..y demás datos relacionádps con 
•las: perforaciones, én virtud del Art. 8,. inciso 
d) “ del Teferido Código, que se transcribe 
a'continuación: ; • '

"So’ri • funciones de la A. - G. ■ A;- S. ;éntre 
otras:' "Propender al •aprovechamiento .inte
gral' de las aguas de la: Provincia y 'con- . 
traloreár".'y'.Vigilen' - las perfofalciones que. 
se hagan en busca de napas subterráneas"! 
■'¿y'" ' EL'ADMINISTRADOR GENERAL- '.

- Importe $ 21.70, ;'
Publicar: ; -e ;| 2; .7-; -9; 11; -14; ‘ 1'6; 18; 21;' 

23; -25;-28 y 30' I Abril y 2;. .5 y 7 de'Máyo|47. _'■ * . - ■ ' '.' - ■_

A LAS MUNICIPALIDADES
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JURISPRUDENCIA
N? 661 — CORTE DE JUSTICIA — PRIMERA 

SALA). • •

CAUSA. Incidente — Verificación de crédi-- 
to — Establecimientos Vitivinícolas 
la S‘. A. Alonso Hermanos, hoy su quiebra.

Escorihue-

C. | R.: Quiebra — Créditos no presentados 
en tiempo oportuno — Leyes que determinan 
el procedimiento. . '

DOCTRINA: Se tramitarán en forma de inci
dente los pedidos de revocación y nulidad del 
auto dé quiebra, de verificación y graduación j 
de créditos no presentados en tiempo oportuno j.rrente, era el que correspondía. El 
(Ley 11.719,. art.’ 27, 28 y 77). ’ ’

Cuando el procedimiento a seguir está deter 
minado en las leyes de fondo será, seguido 
por éstas, los que no están establecidos se 
tramitarán ‘ por las leyes locales, pero la ley 
local no puede primar sobre la nacional. 5

■ - ' i 
Salta, .Marzo 28 de 1947. - i
Y VISTOS:-Los de “Incidente. — Verificación 

de crédito .— Establecimientos Viti-Vinícolas I 
Escorihuela S. A.’ Alonso Hnos.,’ hoy su quiebra", ’ 
Exp. N’ 12833, del' Juzg. de la. Inst. eri lo Có-. 
mercial, venidos por los recursos de nulidad 
y apelación concedidos en subsidio por la 
providencia de fs. 28|29 y vta., en contra' de 
la resolución de fs. 24 y vta., del 11 de Di
ciembre de 1946, por la cual considerando 
que se- trata de un incidente no se hace lugar 
a ciertas pruebas ofrecidas, dispone se efec
túen otras y fija audiencia para que compa
rezca un testigo e informe, al respecto, el pe
rito contador-que se designe, y

CONSIDERANDO: . ’

.entre otras .cosas dispone dar; traslado, de la 
acción ■ deducida, a los liquidadores, por tres 
días perentorios, de-.acuerdo ál art. .78 de la 
Ley 11729. — Notificadas, fas- partes y después 
de varios trámites se lleva a cabo la audien
cia de fs. 17|18, que fué ordenada a fs. 13 

s vta. y de conformidad con el art. 78 de la 
Ley mencionada. — En dicha audiencia, que 
se- efectúa el 11 de'Diciembre del mismo año, 
se ofrecen ■ diversas- pruebas, lo que da lugar 
a que el “a-quo" tome la resolución qué' es 
cuestionada ,y que viene a' decisión de este 
Tribunal.

El trámite que le dió ■ el ■ inferior, aparte "de 
estar consentido repetidas veces..por el recu- 

"l mismo 
recurrente funda su acción en el art. 27 de 
la Ley 11729,. debiendo ser ei 28,'yeste artícu
lo dispone que los acreedores que se presenta
ren 'después de lo ya ‘establecido, solo po
drán hacer' verificar sus' créditos, con inter
vención del liquidador, en _ la forma prevista 
por el Título XI. —Dicho título es casualmente- 
dondese trata dé los incidentes en el' juicio 
de quiebra y su primer articuló, el 77, esta
blece que se tramitarán en forma de inciden
te “los • pedidos, de. revocación y nulidad ■ del 

, auto de quiebra, de verificación y graduación 
de crédito no presentadas en tiempo oportu
no ..." Los artículos 78, 79 y siguientes deter
minan el procedimiento que se debe seguir, 
porque hay leyes de fondo, como el Código 
Civil, del de Minería, etc.,' que establecen 
la forma y modo como se
y.se deja, como en el caso del .art. 84, que 
son los no especificados én

actuación con procedimientos 
esos casos, los que no están 
tramitaron por las leyes lo

tiene que actuar.

En cuanto a la nulidad: — Sostiene el re
currente que la resolución recurrida es nula 
porque se le dió, a la demanda, un trámite 

' dé incidente y no de juicio ordinario como fué 
iniciado. — El recurrente,_si .así lo conceptúo, 
debió interponer este recurso ante la. misma 
instancia en que se cometieron los defectos 
y--no en subsidió, como -lo establece el art.
250 del Cód. 'de Proc. en la materia. — Es
tando, por- otra parte; la nulidad deducida 
intimamente ligada con el recurso de apelación, 
será resuelta conjuntamente con esta.

los artículos que
se indicaron, la 
locales. — Para 
establecidos, se
cales y es también sabido que una ley local 
no puede primar sobre una nacional. — Si 
el trámite que se imprimió era el que corres
pondía, la nulidad deducida debe desestimarse.

Por ello- y de conformidad con los fundamen 
tos de las resoluciones del "a-quo", de fs. 24’ 
vta. y 28|29 y vta.,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS
TICIA:

En cuanto a la apelación: — El actor, en su 
escrito de presentación, dice que el fallido le 
adeudaba-cantidades que menciona y en los 
conceptos que indica; que no pudo verificar 
los créditos en .la junta porque se anotició 
con -retraso; que viene a promover acción or- 

. diñaría contra la firma’Alonso Hnos.,'hoy su 
quiebra, pidiendo se declare, oportunamente, 
reconocidos los créditos invocados, condenan
do:. a- la demandada; que . funda ésta. acción 
en el art. 27. de-la Ley 11729 y disposiciones 
concordantes del C. dé Comercio y que a los 
efectos del art. 166 de la ley citada se reser
ve la parte qué corresponde a los créditos 
reclamados. — El Juez, en la providencia de 

‘ fs. 12 vta., de fecha .Setiembre 11 de. 1946,

DESESTIMA la nulidad deducida y CONFIR
MA en todas sus partes la resolución de fa
jas, veinte y cuatro y vuelta y la de fojas 
veintiocho a veintinueve y vuelta que la man
tiene, con costas. - .

COPIESE, notifíquese previa reposición y bá
je juntamente con los arrimados-,en calidad 
dé prueba.

JULIO C. RANEA — JOSE M. ARIAS URIBU- 
RU — LUIS C. GARCIA.

Ante mí: Ricardo Day. — Secretario Letrado.

- :N5 662- — CORTE DE ‘JUSTICIA — (PRIMERA 

SALA). ....

CAUSA: Ejecutivo — cobro de pesos — José- . 
Armiñana vs. Ernestina M. .de, Mejuto.

C. | R'.: Cartas misivas dirigidas a terceros. .

DOCTRINA: Hay casos en qué lá carta di
rigida a un tercero constituye úna' orden de 
la que puede prevalecerse como prueba el. 

beneficiario -de lá misma. — En -igual sitúa- . 
ción se encuentran las cartas dirigidas en 
interés exclusivo . de. los destinatarios para 
que ellos hagan el uso que les parezca con- . ' 
ve/nienté, pues escapan al principio de la 
inviolabilidad de la’ correspondencia. — La 
carta dirigida a un tercero reconociendo una-, 
obligación y ordenando su pago, és una car-, 
la-orden y ño misiva, pudiendo ser presentada . 
en juicio. ’ . •

Terceros no quiere indicar'a los que-no son 
parte en el juicio, sino a los qué no tienen 
interés o relación alguna, con él.

de 1947. .
‘Ejecutivo — .Co-'

Salta, Marzo 28
Y VISTOS: Los del juicio:

bro dé pesos — Armiñana José vs. Ernestina

M. de Mejuto", Exp. N’ 24683 del Juzg. de' la. - .

Inst. la. No'm. en lo-Civil, venidos en apelar 

ción interpuesta por los demandados, efi con-., 

ira la resolución de fs. 19 vta.|20, .del .21 de 

noviembre de 1945, por la cual se. revoca por 

contrario imperio el decreto de fs. 16, con cos

tas, regulando los honorarios del Dr Juan Carlos. 

Aybar en la suma de doce pesos m|n., y

CONSIDERANDO; ' - ■ =

Que la resolución recurrida se funda en que 

las cartas de fs. 8 y 14 deben considerarse 

como cartas misivas dirigidas a terceros ' 

y siéndoles de aplicación lo dispuesto jpor 

el art. 1036 del ’C. Civil.

Lá carta de fs. 8 está dirigida al esposo de

lá de fs. 14"al.Procura- :

Fiori, representante1 de

la ejeputada, fs. 12, y

dor Judicial Santiago

ésta, fs. 8.

Alsina, en su

misma.

t. II,' p. 309, al hacerobra

sobre lo que son las cartas algunos_ distingos

misivas dirigidas

en efecto' en que la'carta dirigida a un tercero . 

¿constituye' una orden de Id que puede préva-- 

’lecerse como prueba del benefciario de la.

a terceros dice: "Hay casos, .

En .igual situación se encuentran las. cartas 

dirigidas en interés exclusivo de los destina-’

V
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jSdicár 'áíTo£í-,qü'e- rio’-són"- partes;•’én' eb'ljuici6¡. 
í ' ' . *- ,sino a los ’qúe - ’ño? tienen ’ interés*  q relación 

alguna con él" (doct. concord.: J. . A.;'-'t-J,. p.’-
. 782-y'¡ tr 7',-p¡ :302) .. ■ ’

Por- ello: y. sin .perjuicio de' que en la sentení. 
cia"’seRáprecie'-el"‘mériio-'de la-prueba-de- que; 

se trata! . -.. . ■ - - . .

LA- PRIMERA-SALA' RE-.-LA" CORTE --DE- JUS-.
T-ICIA:- " ■

tári’os para que ellos' hagan' él'’ úso ’qué -Tés 
parezca conveniente, pues -escapan al p’rinci- 
piol.de la inviplavifidad de la correspondencia". 
El "mismo autor, al liácer una llamada, en lo 
transcripto, cija jurisprudencia de la Camara 
Civil, la cual establece que "ía carta dirigida 
a" utf’Teffcerd 'ré’con&'cien’dó uriás obligación ’ y 
ordenando sü*  pago? es una’‘carta orden y rio 
inisivá; ' pudi'eñ'dd, por1 ^torito, - ser presentada 
en*  jüicib'-.’t'Sostiene’ .qué^^tercerós no; 'quiere

REVOCA la resolución recurrida, con costas 
en prirriéra instancia y sin ellas en está por 
ser revocatoria. - ‘

'COPIESE, notifíqüése ' ’ previa*  reposición ".y . » *
baje.

JULIO C. RANEA — JOSE -M. ARIAS ÚRI- 
BURU, '

Ante-mí:--Ricardo -Day-— Secretario Letrado.

=-'Ñ«:1639-s|c? • ' • > ’ .

■'" j'''lECÉStóMÜS ^BÉR 'tUÁNTDS ^tóS'Y COMO SOMOS'

'COLABORE CON'‘ÍL''COWSEJ(I''NACIONAL'DE .'ESTADISTICA ¥'GENSOS'
C ------------ ----- ----------------- -------------------------------------- - ------------------------------------------------------------------------ ......... - -

Tálieres Gráficos 
‘ -CÁRCEL ’ PÉÑÍTÉÑóiÁRIÁ 

SA^L-T-A 
1947

piol.de

