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MHttSIERH) DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION 

' PO^ICA./.. ' 
Decreto-N9 8818-G.-. •

Salta, marzo 18 de '1948
Expediénte N.o 1312|48..
Visto el presente expediente en el que corre 

planilla correspondiente a horas extraordinarias 
del personal de la Secretaría General ’ de la 
Gobernación; y atento lo informado por Conta
duría General,

' El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la planilla de horas ex
traordinarias del personal de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación que en la misma se 
detalla y que corre a fojas 1 de estos obrados, 
por un importe total de CIEN PESOS M|N. ($ 
100.— debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo B, Inciso VIII, Item Unico, Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

' Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno,'Justicia e I. Pública

Decreto N9 8819-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5652|48.
Visto la pota N.o 539 de fecha 12 del corrien

te, de Jefatura de Policía; y atento lo solicita
do en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por don CLOVIS IPARRAGUIRRE, al cargo de 
Sub-Comisario de la. categoría de ■ El Carril 
(Chicoana), con anterioridad al día 16 del ac-. 
tual; y nombrase en su reemplazo, con igual 
anterioridad y en carácter de' réingreso, a don 
MANUEL CORDOBA (Matrícula N.o 3878062 Cla
se 1875). ' .

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8820-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5478|48.
Visto el presente expediente en el que la 

Emisora Oficial L. V. 9 Radio Provincia de Sal
la, eleva factura por $ 68.79, presentada por la 
Sociedad Anónima de .Seguros Generales “La 

'Economía Comercial", correspondiente al exce
dente dé jornales abonados por esa Emisora 
•al personal que presto servicio en la Planta 

Transmisora en el periodo comprendido- entre 
el 20 de abril de 1946 al 20 de abril de 1947;

Por ello, y atento lo informado por -Conta
duría General,

' El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. D-— Liquídese, por Contaduría. General, 
a favor del señor Representante en esta Pro
vincia de.la Sociedad Anónima ds Seguros Ge
nerales “La- Economía Comercial", don GUSTA
VO A. BOLLINGER, la suma de SESENTA Y 
OCHOS PESOS CON 79|100 M|N. ($ 68.79 %), 
éri cancelación de la factura que por el con
cepto precedentemente expresado, corre a fo
jas 2 de estos obrados; debiéndose imputar- 
dicho gasto al- Anexo C, Inciso XI, Item 1, Par
tida 16 dé la Ley de Presupuesto en vig^r.

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

LUCIO A, CORNEJO
Julio ’ Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 8822-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5618|48.
Atento lo solicitado' por Jefatura de Policía 

en nota N.o 531, de fecha 11 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Dispónese que él Comisario de 2da. 
categoría de el Resguardo Policial, de El Tala 
(Dpto. La Candelaria), don ALBERTO V. GAR- 
BAL, p¿tse en carácter definitivo a prestar ser
vicios en la Comisaría de AGUARAY (Dpto. 
Oián), como titular‘de la misma, en reemplazo 
de don Hermán Díaz »Perez que fuera trasla
dado, a partir del día 16 del mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba.

Es copia: -

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

e Instrucción Pública

.Decreto N9 8834-G.
Salta, marzo 18 de 1948

' Expediente N.o 5638|48.
Visto el decretcr N.o 8685 de fecha 9 del co

rriente, por el que se designa Representante 
-del Poder Ejecutivo- de esta Provincia, para pre-t 
sidir la comitiva que partió el día 15 del mes 
en curso, a la ciudad de Antofagasta, con mo
tivo de haberse . inaugurado el ferrocarril de 
Chile y en mis’ión de buena vecindad, al In
geniero don Rafael P. Sosa; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

E1 Gobernador de ía Provincia

' DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de la- TESORERIA GENERAL DE LA 

PROVINCIA, Ja suma de TRESCIENTOS PESOS- 
M|N. ($.-300.— %), para abonar con dicho- 
importe los gastos de trasladó y estadía desdé 
Secompa a Antofagasta, del señor Representan
te del Poder' Ejecutivo de la Provincia, Inge
niero Rafael P. Sosa; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo C, Inciso XI, Item 1, .Partida 1Ó- 
“Viáticos y Movilidad" de la -Ley .de Presu
puesto en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
e en él Registro Oficial y archívese.

' LUCIO A. CORNEJO ' 
Julio Díaz Villalba

Es copia: ’

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decretó N9 8835-G..
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5624|48. ■'
Visto el presente expediente én el que don 

Wadin Struckhof presenta factura por un im
porte total de $ 35.70, con motivo del l gasto 
.efectuado por el mismo para la distribución del 
Proyecto sobre la Educación Artística; y atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 4’ — Liquídese, por- Contaduría General, 
a favor de don WADIN STRUCKHOF la suma 
de TREINTA Y CINCO PESOS CON 70|100 M|N1 
($ 35.70 ’%), en cancelación-de'las ofacturas 
que por el concepto'precedentemente expresado 
corren a¡ fojas 2 y’3 de, estos- obrados; de
biéndose imputar dicho gasto al Anexo C, In
ciso XI, Item 1, Partida 2 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
■g Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Villada'
.Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto N9 8836-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5637J48.
Visto este expediente en .el que 'el -señor' José. 

B. Peñaloza solicita una beca de- estudios para 
su hijo José Reimundo Peñaloza,- -con él objeto 
de que prosiga estudios elementales en el Co
legio Salesiano „Angel Zerda" de esta ciudad, 
como alumno interno,

Por ello, ' ‘ . .

El Gobernador de la Provincia

D'E-CRETA:

Art. I9 — Acuérdase una beca de estudios 
.en los Cursos Elementales internos, en el Co-- 
legio Salesiano “Angel- Zerda" de esta ciudad, 
al alumno JOSE REIMUNDO PEÑALOZA', a par
tir dél día 29 de marzo ’del año'en curso, y 
hasta la finalización del cid'o, lectivo, a razón 
de 'SESENTA PESOS M|N. ($'60.— .m/„) men
suales. - . : '
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■- 'Art. 29 — -'El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá imputarse 
al ANEXO I, 'INCISO II, ITEM 2, PARTIDA 3 
del --Presupuesto de Gastos en vigencia; el im
porte-correspondiente será liquidado por'Conta
duría-General''en'su oportunidad, a la orden 
del Colegio Salésiano "Angel Zerda".

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

SALTA, 24 DE. MARZO DE 1948
■ " -

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér-j Decreto N9 C841-G. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) de Gobierno, Justicia 

• e Instrucción Pública.

Decreto N9 8837-G.
Salta," marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5564|48._
Visto este expedienté-en el que el Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, so- 
" licita la provisión de una bicicleta para uso 
de un Ordenanza que presta servicios en dicho

I Salta, 
Pvría/

Decreto N! 8839-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 15335|48.
Visto este expediente en el que la Florería 

"Ebber" presenta factura por $ 50.— por la 
provisión de una palma de flores naturales, 
que fuera colocada en el Panteón de las Glo
rias del Norte, con motivo 
Aniversario del nacimiento 
tín Miguel dé Güemes;" y 
por Contaduría General,

« El Gobernador de
I DE C R-E

Art. I9 — Liquídese, por

t, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5485¡48. ,
Visto el presente expediente, en- el que la 

Cárcel Penitenciaría eleva factura por $ 551.92, 
^presentada por la Cía. de Electricidad del Nor
te Argentino S. A.- en concepto de suministro 
de energía eléctrica durante el mes -de diciem
bre de 1945 y *

de cumplirse el 163’ 
del General D. Mar- 
atento lo informado-

l'a Provincia •
T A :
Contaduría General,

Departamento; y atento lo informado por Con- ' a favor de la FLORERIA "EBBER" la suma de
taduria General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma FRANCISCO 
MÓSCHETTI Y CIA. la provisión de una bici- 

• ceta, nueva de paseo, márca "Philips", equi
pada con farol a pila, ‘inflador y cartera de' 
herramientas, con destino al Ministerio de Go- 
’b’ierno, Justicia é Instrucción. Pública, ál precio

' totai.de. Doscientos-setenta y siete pe
sos M|N. ($ 277.—); debiéndose imputar dicho 
gasto al ANEXO C, INCISO XI, ITEM 1, PARTI
DA 16 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

CINCUENTA PESOS M|N. ($ 50.—), en cañce- 
- lación de • la factura que corre agregada a fs

"1 de estos obrados y por el concepto expresado 
' precedentemente; debiéndose imputar, dicho gas 

to al ANEXO C, INCISO XI, ITEM 1, PARTI
DA 2 de la Ley de Presupuesto en vigencia. .

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba ■>

Es copia:

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

e Instrucción Pública ”

Es copia:

A. N. Villada £
Oficial Mayor (oficial 59)" de Gobierno, Justicia 

é • Instrucción Pública. . - ,

Decreto N9 8838-G. ,
Salta, marzo 18 de 1948

• Expediente N.o 1557|O|48.
Visto • el presente 'expediente- en el que la 

firma Luis A.- Mosca, solicita devolución de De
pósito en Garantía efectuado oportunamente en 
la licitación convocada por decreto N.o 7446, 
de fecha 
quisición 
ba’lar de
mado por Contaduría General,

l'a Provincia

22 de diciembre de 1947 pana la ad
de maíz con destino, al ganado ca- 
Jefatura de Policía; y atento lo infór-

E1 Gobernador de

D E C R E T A :

Contaduría General,

CONSIDERANDO:

Que Contaduría General en el primer párra
fo de- su -informe de fs. 4 expresa lo siguiente: 
"Señor Ministro de Economía:. En el presente 
expediente corre factura -por consumo de ener
gía eléctrica de la Cárcel Penitenciaría duran- * 
te'el ínes de diciembre de 1945 cuyo importe 
asciende a la suma de $ 449.16. No se toma , 
en "cuenta el importe de $ 102.76 que se íactu-' 
ra en concepto de mayor costo, ya que oportu
namente el Gobierno de la Provincia -no, hizo 
lugar al mismo. Correspondiendo en consecuen
cia liquidar únicamente la suma de ? 449.16;

Decreto N9 8840-G.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5566|48.
Visto este expediente en el que Jefatura de Po

licía eleva factura presentada por don José 
Vida’, por $ 350.— en concepto.de alquiler du
rante el mes de febrero del año en (curso, del 
¡ocal que ocupa la Seccional Tercera de Po
licía, calle. Deán Funes N.o 1182; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Por ello,

El Gobernador de l!a Provincia

DECRETA:.

Art. I9 — Reconócense un crédito en la- sú
ma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
PESOS CON 16|100 (5 449.16), a favo; de la . 
TESORERIA DE LA CARCEL PENITENCIARIA, 
por e’ concepto precedentemente- expresado, de
biendo liquidarse por Contaduría, General con 
imputación al ANEXO D,'INCISO XV, ITEM 1,

RTIDA 25 "Para pago de deuda Atrasada" . 
■del Presupuesto General de Gastos en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial" y' archívese.

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría General, 
a favor de don’JOSE VIDAL, la suma TRESCIEN 
TOS CINCUENTA PESOS M|N. ($ 350."—),. en 
cancelación de la factura que por el concepto 
precedentemente expresado corre agregada a 

"fs. 1 de estos obrados; debiéndose imputar du
cho gasto al ANEXO C, INCISO XI, ITEM 4 
PARTIDA 4 
cía.

Art. 2.o 
■ tese en el

de la Ley de Persupuesto en vigeh-

— Comuniques^ Publíquese, insér- 
Registro Oficial y. archívese.-

’És copia:

LUCIO A.-CORNEJO 
Julio Díaz. Villalba

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 59) "de Gobierno, Justicia ’ 

e Instrucción Pública

Decreto N9 8842.G. . ;
.Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N-o 5093|47. .
Visto este expediente en el que don San

tiago Mario Serrano, Espelta cdñ domicilio eñ 
esta Ciudad, solicita prórroga de la beca acor
dada, por’ decreto N.o 3867 de fecha 12 de abril- 
de 1947, para continuar .sus estudios en 
Facultad de Química Industrial y Agrícola 
la Universidad del Litoral; y

CONSIDERANDO:

la 
de

ex

Art. I9 — Liqjuídése, por
a favor de la firma LUIS A. MOS.CA, la suma 
de- TRES MIL TRESCIENTOS PESOS M|Ñ. ($, 

3.300.—) por el concepto’expresado precedente
mente y con imputación a la cuenta "Depósito 
en Garantía".

LUCIO A. CORNEJO 
. Julio Díaz Villalba

Que por el certificado corriente a fs. 8 
pedido por la. mencionada Facultad, se verifi
ca que el recurrente ha aprobado^ las materias 
correspondientes al 1er. año, habiendo dado 
cumplimiento por lo tarólo con las disposicio
nes del Decreto' Ñ.o 8187[45, Reglamentario del 
Otorgamiento de Becas;

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General-con fecha 17 del mes en curso,

Es copia: El Gobernador de l'a Provincia

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
' e Instrucción Pública

D E C R E T A :

Art. I9 — Prorrogase, con -anterioridad al- día 
l.o de enero del año en curso, la beca de $

totai.de
concepto.de
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”100.— mensuales otorgada al joven SANTIAGO I 
MARIO SERRANO "ESPELTA, por decreto N.o 

. 3867|47, a objetó” de que -.el mismo continúe 
sus .estudios como ’ alumno de 2do. Año en la 
Facultad de Química -Industria! y Agrícola de ¡ < 
la Universidad del Litoral; debiendo .el- benefi- H 
■ciarió dar cumplimiento en un todo ia-4o dis- j» 
puesto por Decreto'N.o 8187|45 ya citado, re- I 

” ’ glamentario del Otorgamiento dé Becas,
Art. 2’ — E.l beneficiario. de la beca acorda

da por el presente decreta’deba formular opor_. 
tunamente, ante Contaduría General la déela! 
ración jurada sobre el estado económico y fi- 

■- nanciero. de conformidad a lo reglamentado p"5r 
el Decreto N.o 8187[45. .
• Art.-. 39 —(El gastó que demande el cumplí-- 

niiénto dél presente decreto, deberá liquidarse
• por Contaduría General con imputación al 

ANEXÓ I, INCISO III, ITEM 1, PARTIDA 1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia:

Árt. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese.

LUCIO A. CORNEJO- 
Julio Díaz Villalba _

El Gobernador de la Provincia
/' ’ < DE C RE t -Á :

© .

.Art. 1’ '—"Liquídese,, por Contaduría Geñ’eral, • 
a'favor dé la JUNTA DE DEFENSA ANTIAEREA 
PASIVA DE SALTA, la" suma de TRESCIENTOS’. 
SETENTA PESOS M|N. (.? 370.— %), g los-’ efec
tos precedentemente expresados; debiéndose 
imputar dicho gasto en la-siguiente forma yi 
proporción:
$ 150'.— al Anexo Q, Inciso

tida 3. "
al Anexo' C," Inciso
tida 5 
al Anexo 
tida 8 
aP Anexo C, Inciso XI,'Item , 1, Rar-

XI, Item 1, Par-

El Gobernador de la Provincia

■ ’ -DECRET A : - ’ .

Art, .1' — Apruébase -en todas sus-partes/el, 
Acta N.o 214, dictada por él H. Consejo'de -Ád-- 
miñistración*  de Vialidad de Salta, en sesión. 
de~ fecha. 5 del’ mes en curso. . ’•

Art. 2.o- — Comuniqúese/publíquese, etc; ‘ ’

LUCIO A*  cóRnejo
Juan W. Dates

150.—

20 C,_ Inciso

XI,. Item.

XI, Item

1, Par-

1, Par.-

" 50.—
tida 10, todas de la' Ley de Presupuesto en 
vigor. .

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

’ LUCIO A. CORNEJO '
Julio Díaz Villalba

Es copia:

' Es copia:

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

Decretó N9 8850-E. . •" ’
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 4595|D|48.
Visto lo' solicitado por Dirección Gerferal de 

..Arquitectura y Urbanismo, y, lo .informado por 
Contaduría General de la

El Gobernador de

Provincia,

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial' 5’) 

e Instrucción
de Gobierno,'Justicia 
Pública.

DE C R E

l'a Provincia

T-A :

Decreto N9 8843-G.
Saltó, marzo 1'8 de 1948 ' ■ ’ ~
Expediente N.o 5563|48.

-Visto esté expediente, en el que’el Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
solicita la provisión de una capa’ impermeable’ 
para el Ordenanza que presta servicio en di
cho Departamento, don’ Angel Carmelo Fer
nández; .,y. atento lo informado por Depósito y 
Suminitsro y por Contaduría General,

l'a Provincia

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS V 0. PÚBLICAS

.Árt. I9 — Desígnase .Auxiliar 3.o de Direc
ción General de. Arquitectura y Urbanismo, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la Ley.'de; Presupuesto en vigor al se
ñor MANUEL). O VALLE Clase 1916 M. I. 3.888 
582, D. M-. '63, quien se desempeñará como Ins
pector Técnico Zonal de esa ‘Dirección Gene
ral. ’ . .

El Gobernador de

- D E C R E T A :

la Tienda LA- MUN-Art, l9 — Adjudícase a
DIAL,., la provisión de .uña capa impermeable 
con destino al Ordenanza que presta servicio 

" en el Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc- 
" ción Pública, , don Angel Carmelo Fernández 

y al precio total de NOVENTA Y OCHO PE
SOS CON 50|100 ($ 98.50); debiéndose imputar 
dicho gasto d ANEXO C, INCISO XI, ITEM 1, 
PARTIDA' 9 de la Ley de Presupuesto en vi-.

-. génciá.
.Art.'2.o

tese'.en el

Decreto Ñ9 8848-E.
Salta, .marzo 18 de 1948
Expediente N.o 15572|48.
Visto este expediente en el cual corre factu-' 

ra presentada por foto '■Iris'1', de .propiedad del 
señor Francisco Pineda, por concepto de 40 • fo
tografías "tomadas durante actos oficiales; te-, 
niendo ’ en cuenta que en dicha factura corre 
la conformidad dada por el señor Director Ge
neral de Comercio é Industrias' y lo informado 
por Contaduría General-de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

Art. 29 — Déjase establecido que la designa
ción -que antecede lo es con anterioridad al 
día 19 de enero del ’ año en curso.’ ••

Art. 3’ — El gasto que demande el- cumpli-

5% que '■ por el artículo 6,o del Decreto -N.o 
7321 se destina en concepto Se. dirección*  é 
inspección de lo obra "Mercado' Frigorífico en 
.Embarcación". --

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

mientodel presente decreto, se imputará al

— Comuniqúese, Publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese á favor de foto "ÍRIS", dé 
propiedad del señor Francisco Pineda, la suma 
de S 60.— (SESENTA PESOS M|N.-),. en canee», 
lación de la facturó. presentada*  por el concep
to arriba expresado.

Art. 2’ — El gasto que demande .el cumpli
miento del presente 
Anexo D, Inciso XV,
Ley. de Presupuesto en vigor. ’ *

Art. 3’ —‘ Comuniqúese, publíquese, -etc,

• . - ■ LUCIO; A. CORNEJO
Juan W.. Dates ’

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: , i. .

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

Díaz Villalba

decreto, 'se imputará al 
Item 1, Partida 26 de la

Es copia:

. A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

, - e- ’ Instrucción
dé Gobierno, Justicia 
Pública.'

Es copia:

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

N9 8844-G. 
marzo 18 de 1948

Decreto
"Salta, .

Expediente N.o 5320|48.
Visto el presente expediente en el que la 

Junta de 
solicita una 
a efectuarse 
so;, y- atento 
ral, ■.< . . ’

De’fensa Antiaérea Pasiva 'dé- Salta, 
partida dé !¡> 373.— para gastos 
durante el mes de marzo en cur

ió informado por Contaduría Gene-

N9 8849-E. 
marzo 18 de 1948

Decreto
Salta,
Expediente N.o 5251|A|1948. *
Visto este expediente por el que la Adminisr 

tracíón de Vialidad de Salta, eleva a considera
ción y aprobación del Poder Ejecutivo, el Ac
ta N.o 214, dictada por el H. Consejo de la mis
ma en sesión de fecha 5 del mes én curso/ ’

Decreto-N9 8851-E.
Salta, marzo -18 de 1948
Expediente N:o 5112|D[1948. . ■

. Visto la presente-solicitud,-y atento a la pro
puesta en ella formulada, . .

El Gobernador .de l'a Provincia

- ’ • D E C-R E T A :

Art. I9 — Desígnase Ayudante’ 5.o de Direc
ción General de Agricultura y_ Ganadería con 
la asignación mensual que para -dicho cargo 

prevé la Ley de“ Presupuesto en -vigor, al «se

ñor JULIO DOMINGO GHILO/

peñará como" Capataz 'de la 

nica y Escuela Agrícola de 

pendiente'.de ésa repartición.;.

quien se désemó

Estación Zoótéd-

La- Merced/ 'de.
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•’Art.. 29 — Déjase establecido que la designa
ción que antecede lo es con’ anterioridad al 
l.o de marzo en curso.
. ■ Art. 3.o — Comuniqúese, -publíquese,’ etc,.

.LUCIO A. CORNEJO
Juan ‘W. Dates

Es copia: ’ .

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

Art. 29 — El ijnporte que se dispone liquidar 
por el artículo -anterior, se imputará a la Ley 
770 Art. 11, Iñcisa e). "Obras a efectuar por 
el Gobierno de la- Provincia".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc. .

LUCIO A. CORNEJO
« Juan W. Dates

-Es copia:

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

Decreto N9 J8854-E.
■ Salta, 'marzo 18 de: 1948.

. 'Expediente N.o 5I14|M|948. . z
■ Visto este expediente portel cual el Mercado 
de.. Títulos- y Cambios de la Bolsa de Comercio' 
de Rosario .S. A. solicita el pago en giro a la 
orden de ese Mercado, de la suma de $ 582.50 
'% por los ’ derechos de cotización, por el año 
en curso,-de los títulos del "Empréstito Interno 
'Garantizado' de la Provincia de Salta 3 1]2% 
de 1946' Ley N.o 770; atento a lo informado 
por Contaduría General de -la Provincia,

El Gobernador de la'Provincia

D.E C R E T A : _ ■

Art. 1’ — Liquídese a favor de Tesorería Ge- ] 
neral de la Provincia la suma de $ 582.50

■ (QUINIENTOS'OCHENTA Y DOS PESOS CON 
CINCUENTA CENTAVOS M|N), a fin de que 
proceda a girar dicho importe a la orden del 
Mercado de Títúlos y Cambios de la-Bolsa de

’ Cbméícto de Rosario S. A. como, correspondien-, 
te a los derechos de cotización, por el año. en

* curso de los títulos del “Empréstito Interno Ga 
rantizado de la Provincia de Salta, 3 1|2%, 1946

... Ley N.o 770".'
Art. 2» — El importé que se dispone liquidar

• . por el artículo anterior, ’ se imputará a la Ley
N.o 770 Árt. ¿1, Inciso I, "Para quebrantos 
gastos de .colocación, impresiones, publicidad 
y propaganda, etc/',- ' :

- . Art. 3’ —f- Comuniqúese, publíquese, etc.

. LUCIÓ A. CORNEJO

Juan W. Dates
Es .copia:

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

Decreto N? 8856.E. • .
Salta, marzo 18 de 1948 •’
Expediente N.o 5212|A|1948.
Visto -este expediente por el que la- Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
el Acta N.o 8, dictada en sesión de fecha 8 del 
mes en curso; -’

Por ello,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. -1’ — Apruébase en todas sus partes el 
Acta Ñ.o 8 dictada por el H. Consejo de la 
Administración General de Aguas de Salta, .dic
tada en sesión dejecha 8 del mes en curso.

•Art/ 2’ — Comuniqúese, ■ publíquese, etc.

LUCIO. A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copi'a:

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

Decreto N9 8855-E. /
- Salta, marzo 18 de 1948

Expediente N.o 5091|D|¡1948. •
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones que se relacionan con el reintegro 
a favor de Dirección General de Arquitectura y' 
Urbanismo, de la suma de 55 190.— %■ aten
to a lo informado por Contaduría General de 
]a Provincia,

El Gobernador de I'a Provincia

D E C R E.T A : .

Art. 1? — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, la suma de 
$ 190.— (CIENTO NOVENTA PESOS ¡MN), por 
concepto de reintegro de lo. abonado al-señor 
Julio • Tello, por los trabajos efectuádog en la 
Estación Sanitaria-de Rosario-de Lerma.

- • . ‘ ■ 'i
Decreto, N9 8858-É. . ■ , • !
_ Salta, marzo 18 de 1948 ' \ . ¡

’ Expediente N.o 15538|1948. . . i
• Visto este expediente en el cual corre certi- i

ficado médico expedido por Dirección. Provincial |
de Sanidad a favor de la Ayudante 5.o de Di
rección General de" Minas y Geología, señora 
Sara Nelly Rodríguez, de Adamo, por el que' se 
le acuerdan 42 días de licencia de conformidad 
con lo establecido por el Art. 74° del decreto 
reglamentario N.o 6611 del 1.7 de marzo de 1945; 
atenjp a lo informado por División, de Personal,

El Gobernador'de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédense a lá Ayudante 5.o de
Dirección General de Minas -y Geología, seño- 
ra SARA NELLY RODRIGUEZ DE ADAMO, 42 
días de licencia de acuerdo con lo establecido 
por el. Art. 74- del decreto N.o 661111945, con 

■goce de sueldo y con anterioridad al día 2 del 
més. en curso.

Art. 2’ — Tome razón Dirección 'General de
Minas y 'Geología y Contaduría General de lá 
Provincia y pase a -División de Personal, a sus' 
efectos.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.,
I

LUCIO Á. CORNEJO
• Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 8859-E.
Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5204|D|48. »
Atento a las actuaciones que corren- agre

gadas a este expediente,-

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

• Art. I9 —■ Dánse por terminadas las iuncio- 
nés en el carácter de Inspectores, "ad-honorem" 
de la localidad de Ciro Echesortu a los señores 
MANUEL J. CASTRO y AUGUSTO DOZO, quie
nes .fueron designados para desempeñar dichas 
funciones por' Decreto N.o 6187 del 10 de oc
tubre de 1947.

A.rt. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia; ' ’ '

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

Decreto N9 8857-E.
-Salta, marzo 18 de 1948
Expediente N.o 5198|D[1948.
Atento a lo solicitado por Dirección General 

de Comercio e Industrias, .

El Gobernador dé lef Provincia

DECRETA:

Art. I5 — Desígnase Auxiliar 5.o de Dirección 
General’ de Comercio é Industrias, con la asig
nación mensual que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto en vigor, al. señor ALE
JANDRO ALEMAN, Clase 1895 M. I. 3.930.223, 
quien se desempeñará en el cargo de Inspec
tor de la precitada repartición.

Art. 29 — Déjase establecido que la desig
nación que antecede lo ’es con anterioridad al 
día 12 de marzo en curso.

'Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento del présente decreto, se imputará a la 
cuenta especial "Fondos Provenientes Infrac
ción Leyes 12830 y 12983".

Art. 4’ . Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO. A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

‘ f j
Decreto N9 8ÍÍ60.E. " ' . •

Salta,’ marzo 18 de 1948 - - -
Expediente N.o 5022|D¡431
Visto este expediente ror el que Dirección-» 

General de Agricultura y Ganadería .eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo 
proyecto de contrato dé prestación de servicios 
técnicos-profesionales entre el Gobierno de la 
Provincia y el doctor en medicina veterinaria 
don Aldo Guidi quien se desempeñará confor
me lo establece dicho contrato en sus artícu
los 4,o y 5.o en la enseñanza zootécnica, vete
rinaria práctica é inseminación artificial en las 

t Escuelas Agrícolas de Cafayate y La Merced,

i
l
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como lasí*  Cambien'procederá a Ta’-inspécción dél17 de.r niai>zd de 1945; atento-a lo. informado N?- 3549 .—-EDICTO SUCESORIO: Por disposi-, 
por-.División de Personal, ’ ' '< . . ' 'ción. del señor. Jüez de Primera instancia en

3539 — EDICTO'SUCESORIO: Por dispo
sición del señor . Juez de Primera Instancia y - 
Primera Nominación en lo Civil, a cargo del. 
Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA,. se ha de- 

. clarado abierto el juicio sucesorio. ,dé .don AL
BERTO. Di.PASCUO y seícita llama y empla- - 
zg por edictos. que se- publicarán durante, .trein
ta días en los diarios- “Norte” y BOLETIN -OF1- • 
CIAL,. a todos los.que se. consideren con de- - 
re.cho ’a ésta 'sucesión,' para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer sus

• derechos, bajo apercibimiento do lo qüe’ hubie-' 
ra lugar por. derecho. Lo que-el' suscripto. Se
cretario hace ’ saber, a ■ sus efectos. ’
- ‘Salta, marzo 4 de 19481. .
CARLOS E. FÍGUÉROÁ’ Escribano • Secretario 

Importé.$ 20-.P-. " e|ll|3 al 17¡4|48'

; El Gobernador de :-la Provincia .

, -í ;.JeQE'G’R:E’T A J- , ' '

. Art?1’ — Cóñcédense, -a la’ Ayudante 2.o de 
Dirección Général. dé Inmuebles señora ANA. 

’D. DE DIAZ, 42 días- de licencia de acuerdo, 
■con’lo. establecido por él .Árt. 74’-de! Decreto 
N.o 6611|1.945, con goce de sueldo, y con ante
rioridad ’ al día .6 de febrero ,dél corrieíité año. 

■ -. Art. 29’ — Tóme razón! Dirección General de’ 
Inmuebles y Contaduría 'General de la Provin
cia y pase á División de Personal, a sus .efec
tos.
• Art. 3’'

de - tambos; y: contralor ¡sanitario d§ la? ha'c’iéndá'' 
.' lechera, -'inspección dé:-?eétgblecimientos ' setnj- 

farios y aplicación de medidas’profilácticas'.con 
ira'-enfermedades dél ganád<5 '-y -'tóda otra téc
nica que le. fuera, encomendada; y ' .

CONSIDERANDO:, - 7 A . ..

Qué por .el drtícúlo 6?o .del comentado con- 
- 'trato sé establece una asignación . mensual de 

$’ 600,— mensuales a favor del’.d’qcior Guidi; 
a Que al respecto 'Contaduría General dé la 

Provincia manifiesta que 'dichos haberes deben 
. imputarse á’ía suma ele -$ .19,480. liquidada a. 
. favor, de .la Dirección General de Agricultura 

.- y Ganadería mediante Orden' de‘ Pago N.o 141;

Por éllc, . ’ ’ '

El Gobernador de la Provincia .
.’ ’• * *€> •

: D É G-R E T A :'

Comuniqúese, publíquese, etc?

. LUCIO Á. CORNEJÓ 
Juan W. Dates

Art. 1’ — Apruébase en todas, sus' partes el 
' contrato Suscrito entre la Dirección General de 

Agricultura y, Ganadería-y el doctor en medi-. 
-ciña, veterinaria don Aldo Guidi, C. I. N.o 3564 

■ 349, .expedida"por la. Policía de layCapital Fe
deral para la prestación de servicios estableci
da .en .el prólogo del presente Decreto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

¿ .." 'lucio a. cornejo
-' - Juan W. Dates

Es copia:

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

lo Civil, Terebra: Nominación, doctor Alberto E. ' ’ 
, -Ausferlitz,. hago s'qbér.. qu.e’ se. ha".declarado .
.abierto- el. juicio sucesorio de-don JUSTO? RA- ’ . 
MÓN TOLEDO,lo JUSTO R. TOLEDO- y .de doña ’ 
MARÍA.’OFELIA CORDOBA, de TOLEDO u ’OFE-' ’ 
LIA CÓRDOBA de TOLEDO, que se cita’llama' -■ 
y -emplaza, por él .termino ^de, treinta días por . 
medio-de edictos que se .publicarán, en.los.’.dia
rios Lá Provincia,- y'BOLETIN-OFICIAL, ’a to- . 
dos los que . se consideren con derechos a 
los bienes. dejados por. los causantes, para que 

-dentro de tal término, comparezcan al -juicio . - 
a hacer valer, esos derechos en- legal forma,. 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salla,. febrero Í9 de 1948. . i
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano, Secretario . 
Importe $ 20.—. . e|16]3 -al 23|4|48 •

Es copia:

Luis A. Bórelli'
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. p.

üUiGTOS ’ SUCESOBIO&
’ N9 3561 — SUCESORIO: El señor Juez en lo
Civil doctor Carlos Roberto Aranda, en el jui
cio ’ sucesorio de doña Liberata Saravia. de 
Martínez (antes de Jorge) cita a. herederos y 

i acreedores de la causante por.eí. término de 
l treinta días en los diarios La ¿Provincia y BO
LETIN- OFICIAL', bajo apercibimiento de Ley.

Salta, marzo. 18 -de 1948..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA-Secretario..

Importe 20.—. . e|20|3 al 27¡4|48

N’ 3544 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
‘ del señor -Juez 'de Primera Instancia en- lo Ci
vil Primera- Nominación de la. Privincia, doctor 
Carlos -Roberto Aránda, declárase abierto el ... 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMÉNEZ ', 
DE GONZALEZ y, cítase por edictos que, se pu
blicarán por treinta días- en el diario "Noticia" 
y BOLETÍN OFICIAL; a todos los que sé consi
deren con .derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, sean como’ here
deros o -acreedores,- para qué: dentro de dicho, 
dicho’ término comparezcan ante dicho Juzgado 
y Secretaría, del qüe suscribe a hacerlos valer;

Salta, marzo 9 de- 1948. . -
CARLOS ’É. FIGUÉROA, Escribano Secretario 
Importé $ 26.’—. - é|13|3 al 20|4(48.

Decreto Ñ5 886I-E.
Salta,-.marzo ,1.8 dé? 1948 .. -
Expediente N.o 5151 |D|48. ■

,- . Atento a lo solicitado por Dirección General 
’ - dé Rentas,

- ’'-■ Él Gobernador de la Provincia
' DECRETA:

Art.' 1’ — Desígnase. Ayudante Principal de 
la Dirección. General de Rentas con la asig- 
hacion mensual que para; dicho cargo prevé la ¡ a sus efectos.' ,

. Ley de Presupuesto» en vigor y por el. ternu-j ’
’ no que dure la licencia, que ,e fuera asorda- ¡ R | .
’■ -da a la titular señorita María Victoria Alvarez 
; - al . señor.. LUIS ALBERTO RODRIGUEZ, actual 

Cadété’ -l.o dé la. prectida Repartición.
’ Art. 2’ Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A.' CORNEJO
Juan W. Dates

’T

. -Es .copia:,.

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

Decreto N’ 8862-E.
Salta, mrazo 18 de 1948 " ■

- ’ Expediente N.o 15537)1948.
-‘.Visto este expediente .en el. cual corre certi- 
,'ficado médico expedido por Dirección Provincial 

’ de Sanidad’ -a favor de la Ayudante 2.o de Di-, 
’ recclón General de Inmuebles, señora Ana D. 
' dé. Díaz, por’el que se le acuerdan 42 días de 

licencia dé .‘conformidad cc?. .lo establecido por 
el'-.-Art. .74’ déL'decreto reglamentario N,o .6611

N’. 3559 —i SUCESORIO: — Por ante el Juzgado 
_de Prm’era Instancia en lo Civil Segunda No
minación jde la Provincia, a cargo del señor 

; Juez doctor .Roque López ■ Echenique,’ se ha 
j declarado’¡.abierto el juicio sucesorio-' de don 
¡DANIEL ROSA, citándose por-treinta días qquie 
I nes se consideren con. derecho a los bienes 
dejados por el causante. ‘Lunes y jueves o si- 

( guíente hábil en paso de. feriados: para no-' 
: tificaciones en Secretaría. — Lo que. el suscrip

ROBERTOi LERIDA “Escribano Secretario. - . .
Importe-^ 20.—: . e|18[3 ál 24|4|48 

-b- EDICTO SUCESORIO: Por disposi- 
séñor Juez dé Primera Nominación en 

doctor Car’os R. ’Aránda, se ha decla- 
sucesorio de don TORI- 

N’ '3554 
ción .dél 
lo; Civil 
rado abierto el juicio
BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic
tos-que se publicarán. durante 30 días en los 
diarios Leí Provincia y BOLETIN .OFICIAL, q- 
todos los que se’ consideren con derechos, a esta. 
sucesión, ya sean como 'herederos o acreedores, 
para que dentro de -dicho término,, comparez
can a hacer valer ..sus. derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por- derecho.
Lo que el’ suscripto Secretario hace, saber a.

I • - ■
sus efectos. . - -

Salta, marzo 16 de 1948

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario

Importe $ 20..-r. ; . , - ’ ' e|Í7|3'dl'.24|'4|4'8s

N?-3545 ■— SUCESORIO: — Por . disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en Ib Civil, . doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos que^se publicarán 
.durante treinta días en los diarios La Provincia 
■y "BOLETIN ..OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho en la sucesión dé Ale
jandro Narvaéz, p'ara que dentro de dicho tér- . 
mino comparezcan a hacerlos .valer en forma’. 
bajo apercibimiento de ley. Para .notificaciones 
en Secretaría, Lunes y Jueves o día .subsiguien
te hábil en caso de "feriado.-— Salta, 6 dé di
ciembre dé 1947.
TRISTÁN’C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Imporfe $ 20.—.. . e|ll|3 al.l7|4|48
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■ N9 3536 —‘SUCESORIO: —‘.Por disposición del 
señor Juez de' Primera Instancia y Primera No
minación én lo Civil, de' la Provincia doctor 

. Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
•el término de treinta , días por edictos que se. 
publicarán en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL,- a todos los que se consideren, 
con derecho a la sucesión de doña MERCE- 
.DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos-valer bajo aper 

’ cibimient'o de ley. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en -caso -dé feriado para notificaciones 
en Secretaría. —' Salta, Marzo 8 de 1948. 
CARLOS É. FIGUEROA Escribano’ Secretario.

Importe $ 20.—. ' e|ll|3 al 17|4|48

---- --------------------- - -

rán en . los diarios NOTICIAS y BOLETIN .OFI
CIAL, á Todos los que-.se consideren, con de
rechos para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro .de dicho término bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.—

■' Salta, Febrero 24. de 1948. —j. JOSE ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario.

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48.

DE

IB 3528 — SUCESORIO: — EL señor Juez en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
ñique, cita y emplaza por treinta días a here
deros y - acreedores de DELFINA BURGOS 
PERALTA, en el juicio sucesorio de ésta.

'Salta, Enero 21 de 1948
ROBERTO LERIDA —'Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48lí’ 3535 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Garlos Roberto Arando, se cita y emplaza por 
el término de -treinta días, por edictos que se- 
publicarán en íós diarios. “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside-

M’. 35.27 — SUCESORIO:-— Por disposición del- 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil, doctor. Roque López Echenique, se 

.ha declarado abierto el juicio sucesorio de do
ren con" derecho- a la sucesión de GERARDÓ ga Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai- 
PEDRO NERI, para que dentro de dicho iér- * ¿a Tabarcache o' Tabarcachi de Rodríguez, y 
mino -comparezcan a hacerlos valer en legal. se, cita. y emplaza por el término de 30 días 
forma, bajó apercibimiento de Ley. Lunes ! pOr e¿jctos gUe se publicarán en log diarios 
y Jueves o siguiente" hábil en caso de feriado La provjnc¡á y el BOLETIN OFICIAL, a-todos 
para notificaciones en Secretaría. — Salta,, mar--jos gue se congíderenmon derecho a los bienes 

dejados po.r el causante, para que se presenten 
a- hacerlos valer. — Salta, Febrero j5 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Sécretario.

N9 3530 — EDICTO-SUCESORIO: — Por dispo
sición del 'señor. Juez de Primera Instancia y 

- -Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro-' 
■ berta Arando, se hace saber que se .ha declára- 

do abierto él juicio sucesorio de doña MILA- 
.GRÓ'. SARAVIA DE- BOTTERI y qüe' se cita por. 
treinta- días por medios de edicto que se publi-

Importe $ 20.—.

da Tabarcache o' Tabarcachi de Rodríguez, y 
se’ cita- y emplaza por el término de 30 días

■ -zo 8 _de 1948. ' ' i
CARLOS E.- FIGUEROA ’ Escribano’ Secretario.

Importe $ 20. —. e|ll|3 al 17|4|48'

N? 3533 — EDICTO — Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina- 
ción .'cñ ló Civil'doctor Caños Roberto Aranda 

, se cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos'y acreedores de María Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus'derechos bajo aperci
bimiento de ley. Edictos' en el BOLTEIN OFI
CIAL y La'Provincia.

Salta, marzo 8 de 1948
CARLOS "ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 

Importe $ 20.—. ‘ e[10|3 al 16|4|48.

N3 3532 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del .¿señor Juez de Primera Instancia y 
Primera -Nominación 'en lo Civil, doctor Carlos 
R. Arando, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SENOVIO VALDEZ y se cita 
llama y emplaza por edictos que se publicar 
rán durante treinta días en los diarios La~Pror 
vinera y BOLETIN OFICIAL-, a todos los que se 
consideren..con derecho a esta sucesión'-para 
.que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus 'derechos, bajo apercibimiento 
de lo. qué. hubiera lugar por derecho. Ló que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

'Salta,-marzo -9 de 1948. . .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. 

. Importe 5> 20¿-^.- . e|10|3 al 16|4|48

do abierto el juicio .sucesorio -de dóñá MARIA 
OFELIA. PALLARES LAS-HERAS DE CANADA.. 
y se cita, llama y emplaza por’edictos- que se 
publicarán dufafíte treinta días en los diarios 
“El Norte" y BOLETIN OFICIAL, á todós los 
que se consideren con derechos a ésta suce
sión, ya sean como herederos o. acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo apercibí- • 
miento de lo que hubiere lugar por- derecho,' 
Lo que el- suscripto Secretario -hace- saber a ' 
sus . efectos. -

• Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano . Secre

tario. .
Importe $ 20.— e|28|2-al 6|4|48

N? 3433 — SUCESORIO: — Por disposición, del - 
señor Juez en lo Civil doctor Roque López Eché- 
nique, secretaría a cargo del escribano Rober- 
to Lérida, se ha declarado abierta la sucesión . 
de don JULIO MOLINA, y se cita por.el térmi
no de ley a'herederos y acreedores. ..Edictos 
en
de Febrero de 1948. ■*

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 20. —., ' ■ e|28|2 al 6|4|48.

"Noticias" y BOLETIN OFICIAL, Salta 26

e|10|3 al 16|4|48. I

N9 3490 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira.- Instancia y 2da, Nominación 
doctor Roque López- Echenique, se dita Y em- 

1 plaza, por edictos que se publicarán por treiri- ' 
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y diario. "Ñor- ; 
te", a todos los que se consideren cón derecho 
sobre los bienes dejados por don MARIANO 
AVA-LOS, para que dentro de dicho término 
se presenten á hacerlos valer, bajo apercibi
miento legal. — Lo que el suscripto Secretario 
hace'saber. — Salta; Febrero. 17 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. -. 
Importe $ 20.—. ‘ e]26|2 al 3|4|48

N9 3501 — EDICTOS SUCESORIOS: — Por dis
posición . del señor Juez de Primera Instancia 

i y Primera Nominación en lo Civil, doctor Car
los R. Aranda,. se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don Esteban Carral y se cita, 
llama y emplaza por edictos que.se publicarán 
en los diarios El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
durante treinta días a todos" los que se conside
ren con derecho á los bienes de esta sucesión N9, 3487 — SUCESORIO: 
ya- sean como herederos o acreedores, a ha
cerlos valer; bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar por .derecho.

Salta, febrero .16 de 1948.
-CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario 

Importe 5 20.—. e|3|3' al 9|4|48.

Por disposición del 
señor Juez de Paz Letrado de la Capital a car
go del Juzgado .N.o 1, doctor Rodolfo Tobías, 
se declara abierto el juicio sucesorio de doña. 
CORNELIA' RETAMB AY .'DÉ ZAMORA, y se ci
ta, llama y emplaza por el término de treinta 
dias, por medio de edictos ’ que se publicarán 
en los diarios’“La Provincia" y BOLÉTIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con.de- 
recho a los bienes dejados por la causante, 
para qué dentro de dicho término 'comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
lo que-hubiere lugar. — Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.

JUAN SOLER — Secretario.
Imprte $ 20.—. ’ e|25|2' al.2|4|48.

N9 3495 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición dél señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación, én lo Civil, a cargo del 
Dr Carlos R. Aránda,' se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don JAMES ó Jamés JO
SE MANUEL y se cita, llama y emplaza por 
edictos que. se publicarán durante treinta días 
en los diarios “El -Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que -se consideren con derechos 
a esta sucesión, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacer valer sus dere
chos, bajo apercibimiento ‘de lo que hubiere 
lugar por derecho; lo- que él suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.

Salta, febrero 25 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secre

tario.
• Importe $ 20. —. -e|28|2 al 6]4|948.

N9 3482 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Nominación en lo Civil, doc
tor Carlos Roberto Aranda, cc ha abierto el 
juicio sucesorio .de doña CLARA HEREDIA DE 
GONZALEZ," y se cita y emplaza por 30 días 
por edictos en “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos 'a los bienes dejados por ía causante. 
Sa’ta, febrero. 23 de 1948. ’

CARLOS E, FIGUEROA — Secretario.
e|24|2 al í|4|48. ■

N9 3494 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y -jmpórte $ 20 
Primera Nominación en lo Civil, se ha declara-" ---- —---- -—
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N-1-3470 ^LT^EDICTO: -— Por disposición deí se-
’ ñ^IÍW áSoBr’WrSi-JsffitSSSiOiién'iló, Civil,IdEerc1 

c^’SAM'S®nSác’EAfetóeíállba8SAE.lAAuslériaz,C 
diqlcfteslcrrado <áhidrtoB®h 

jHjSjfbiSUSBíORS1 tífeb <^)UiiáS>SEtn&&RCI-Anivf AR- . 
s?AÉJKÓlctó®3MGSnRlgi:a por el 

rifes fflsdib de. edictos
<5^icHfc9Ktí?liSar^.s©é>i9Jps- diarios "Norte" y 
BS^®^K8FíS^:feP/todos los ^e se coriside- 

.rei^jgpgu^ej^gjjo a los bienes 'dejandos por el 
ccgigrg^ para que dentro de tal término, com- 
pgrezcan al juicio a hacerlos valer en legal 
forma', bajó apercibimiento de lo que hubier-e- 
lugar.

Salta, febrero 14 de 1948.
TRISTÁN C. MARTINEZ. Escribano Secretario 

Importe $ 20. — . . e|18|2. aí 27|3|48

N- 3472 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Ira. Instancia y Ira. Nominación; 
en lo. Civil de la Provincia doctor Carlos Ro
berto Aranda, se ha declarado abierto el jui- 

■ ció sucesorio de don. FRANCISCO ORTELLI, y 
se cita,- llama y emplaza por edictos que se 
publicarán' durante treinta días en el diario 
LA PROVINCIA' y BOLETIN OFICIAL, • á todos 
los que se consideren con derecho a dicha su
cesión ya sean como herederos o acreedorés, 
para qué den ti o de. dicho término comparezcan 
a.-hacerlos valer en forma bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por -derecho. Lo que 

.. el suscripto Secretario hace saber a sus efec- 
•tos.’

■ -. Salta, .febrero. 14 de 1948
Importe ;$ 20. — . . e|18|2 al 27|3|48

3467 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez dé Primera Instancia 2da. Nomina
ción en. lo ’ Civil, doctor Roque, López Echeni- 
que, -se ha declarado abierto él juicio suceso
rio de doña RITA ENCARNACION MACCHI 
CAMPOS, y se cita y emplaza por el término 
de treinta días por edictos que se publicarán 
en los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los. 
biénes ‘de esta sucesión, para que se presénten 
a Hacerlos valer. — Habilítase la .Feria de 

0 enero para’ la ampliación de la publicación 
de- edictos.

, ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario •- 
Importe .$ 20.—” e|14|2 al 22|3|48;

Nt3486 —'SUCESORIO: — Pór disposición del 
señor Juez de Irá. Instancia .en lo Civil segun
da Nominación, se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio. de doña Natividad Ayarsón o 
Natividad AUarzón- de Moya, y se .cita y em
plaza por el término de treinta días por edic
tos qué se publicarán en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes de 

’ esta sucesión, -para .que se presenten a ha
cerlos valer; — Habilítase la Feria de enero 
para la ampliación de’ la publicación de edic
tos. — Salta, diciembre 16 de 1947.**

N? 3556 —■ POSESIÓN TREINTAÑAL Habiéndose 
presentado don José María Zambrano deducien
do posesión treintañal dé un inmueble ubicado 
en esta ciudad de Salta en la calle Ituzaingó 
entré,las-de Alvarado y Caseros, de esta ciudad 
ele Salta designado el edificio con los números 
ochenta
siete de la citaáa calle Ituzaingó, con exten
sión su 
centímetros

.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
'Importe $ 20.— e|14|2 al 22|3|48

Ní 3463 — EDICTO SUCESORIO: — En el jui
cio sucesorio de don Lino Guerra que se tra
mita por ante este Juzgado de Paz Propieta
rio a mi cargo, sé cita y emplaza por' el tér-

SALTA, 24 DÉ -MARZO DE 1948
H<3=0EffAM- 3^=^- ‘7 - ,

mino dé treinta días,,, a herederos o acreedo- 
reáT<~?r ®Tt3dGs los que se crean con 'derecho, 
pqrá £jñé ' dentro de dicho término, comparez
can ha deducir- sus acciones eri forma’ legal.

'Juez de Paz Propietario
José Vives Carné

Importe í¡! 20.-

’ POSESION TREINTAÑAL
N? 3562 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor .Samuel Felipe Ca- 
prini por don Casimiro Róssi deduciendo - pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en ésta 
ciudad en la cálle 'Catamarca entre- tucumán 
y 3. de Febrero con una extensión de 26 metros 
de frente por igual contrafrente con un ■’ fondo 
de veintiocho metros por el lado Sud, y vein
tiséis metros veinte centímetro.s por el lado Ñor-- 
le,, encerrado ’ dentro de los .siguientes límites: 
Norte, suc. de Francisco Ortelli; Sud, propie
dad de Aníbal Fernández Este, calle Catamar
ca y Oeste propiedad de Casimiro Rossi.’— A 
lo que el señor Juez de la. Instancia en lo Ci
vil 2da. Nominación ha resuelto lo siguiente: 
"Salta, marzo 17 de 1948". — Por presentado 
y constituido domicilio legal. — Tengas¿ ál 
Dr. Samuel Felipe Caprini .en la representa
ción invocada en mérito del poder adjunto 
Por deducirla acción de posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta ciudad en la calle 
Catamarca entre. las de de Tucumán y 3 de- 
Febrero y cítese por edictos qUe se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL ’ a todos-los que 
se consideren con derecho al- bien de referen
cia para que ’se presenten ha hacerlo valer por 
tal fin exprésense en dichos ..edictos los. lin. 
deros,y demás circunstancias tendientes, a la’ 
mejor individualización. _— Dese intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oftoiese a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral - de Inmuebles para que informen’si. di
cha propiedad afecta o no terrenos '.fiscales ,0 
municipales. — Recíbase en. cualquier audien
cia la testimonial ofrecida. — Lunes y Jueves - 
o siguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Roque López Eche- 
nique.’ — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta,, marzo 18 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano 'Secretario

Importe S 4Ó.—. •, e|20|3 al- 27|4|48

y uno, ochenta ‘ y siete, y noventa y

terreno de veintitrés metros cuarenta 
de frente sobre la calle Ituzaingó

por un fondo de diez y nueve metros cuarenta 
. centímetros ’y un contrafrente en la colindación 
Este de veintidós metros - ochenta centímetros 
limitando: Al Norte con propiedad de los here-' mueble denominado ’ “San Luis" ubicado en. 
deros de
Sud, con la fracción adjudicada a doña Clara provincia con una Extensión de 7O.-mts. de- 
Orihuela 
de los herederos de. la señora Vidal y al Oes- lo, gue resulte dentro' de los siguientes lín^i-

• e|13¡2 al 20|Si|48

BOLETIN. OFICIAL

te con .la calle Ituzaingó. — ALJo ,que, el „señpr ’ 
Juez.interino. de la. Instancia .en lo Civil ¡se
gunda Nominación doctor Carlos Roberto. Arqn- 

' da lia - dictado la sjguiénte providencia: S.alta, 
marzo • trece de mil novecientos cuarenta y 
ocho: Por presentado y . constituido ^domicilio 
legal. Por deducida acción .de posesión treta-’ 
tdñal de un inmueble, con. lo en, el,edificado 
situado en la calle Ituzaingó éntre las ¡de 
Alvarado y Caseros de esta. .ciudad . de ¡.Salta 
y cítese- por edictos que .se publicqrán..duran- 
te treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a/todos’los que se,consideren 

. con derecho ql bien de referencia para _gu.e .
se presénten q hacerlo - valer, por ‘ tal fin ¡ex
présense en dichos edictos los linderos y de
mas circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización. Oficíese a la Municipalidad .de. 
la Capital y a la. Dirección'General de inmue- 

' bles para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar .afecta o .rio te
rrenos fiscales o municipales. Co.n-citación fis
cal recíbase en cualquier audiencia' la tes
timonial ofrecida. Lunes y jueves, o .siguiente 
hábil en casó de feriado para notificaciones 
en Secretaría. , ’ ■
CARLOS ROBERTO ARANDA . Lo que'el sus
cripto Secretario hace saber a sus, efectos.

Salta, -marzo 13 de 194,8. t .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

■Importe $ 40.—. -e|18|3 al 26|4|48

Ní 3550 — POSESION TREINTAÑAL:.Habiéndose ( 
presentado el doctor Atilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel Conrado • Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de la finca “Las 
Juntas", ubicada en el departamento de. Rosa
rio dé la Frontera, de esta. Provinciá, de Salta 
segunda sección, con una extensión de qui
nientos veinte metros mas o menos de Este, a 
Oeste' por dos leguas mas o menos de- Norte 
a'Sud, y comprendida dentro de los siguientes 
límites: .Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud, 
Río Urueña; Este, finca "Salamanca" de, la 
sociedad Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propfedad.de sucesión de .Leo
nor, Díaz. — Lo que el señor.. Juez interinó del 
Juzgado de Ira. Instancia én lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos Roberto Arando, a or
deñado la publicación durante treinta días en 
los diarios La Provincia y BOLETIN’ OFICIAL, 
edictos citatorios para que los interesados al 
bien de referencia se presenten a hacer valer 
sus'derechos duranté ese período.

.-Lunes y Jueve^ o siguiente, hábil en casó de íe- 
riadó’"para notificaciones, en Secretaría. ■— Lo 
que el suscripto - Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta, marzo 12 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretarjo_ 
Importe $ 40.—. e|16l3 aí 23|4|¿8

NL.3537 — POSESION TREINTAÑAL:. Habiendo- - 
se presentado el señor Manuel. Herrera por la 
señora'Felipa o_ Felina Duran de Díaz, y Efi- 
geniá Duran ’ de García por sus propios, dere, 
c.hos solicitando posesión treintañal de, un in- .

doña Micaela Cornejo de Arias,-_al • s’eclañtás, Departamento’ de’ Molinos de esta

de Zambrano; al Esté, con propiedad frente por 2 leguas de fondo más o..menos-o

propfedad.de
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tes: Norte en parte con propiedad de Manuela 1 
Bordon de Duran, y en otra con la de Cori-na 
Díaz, al Sud,’ con propiedad de la misma pre
sentante; al Este, • con el Río Calchaquí y ál 
Oeste, con la- cumbre del cerro denominado 
"Manzanillo", á lo que el señor Juez de la. 
Instancia y 2a. .Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, cita y emplaza por el 
término de, treinta^ días por edictos que se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI- 

. CIAL,. a todos los - que se consideren con dere
cho al inmueble de*  referencia. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.
Lo que el -suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, marzo 8 de 1948. 
ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.

Importe $ 40.—. e|ll|3 al-17|4|48’

caso de feriado para, notificaciones en Secreta
ría. — Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos. Salta, marzo 6 -de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
'Importe $40.—. . e|9[3 al 15|4|48‘

N? -3523 — POSESION TREINTAÑAL: —’ Habien-
. dosé presentado don' León e Isaac Karic solici

tando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en el partido de la Silleta, Jurisdicción 
dél'Dpto. de Rosario de' Lerma,’ de esta Pro
vincia,, con extensión aproximada dé sesenta 
y cinco, metros .de' frente por ciento noventa y 
cinco metros de fondo, limitando:' al Sud, Ca
mino Nacional; Este,. Terreno de León e Isaac 
Karic; Norte y Oeste, con propiedad, de Juan . 
Vargas,' hoy de Manuel Ruano Leiva. El señor 15 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo’l 
Civil, a dictado la siguiente ‘providencia: Salta, 
Diciembre 23 de 1947. — Por presentado por 
parlé y constituido domicilio legal, téngase por 
promovida estas diligencias sobre posesión trein 
tañal del .inmueble, individualizado a fs. 2)3; 
hágase conocer ello ijor edictos qué se publica
rán durante treinta díás en los diarios El Nor
te y BOLETIN • OFICIAL, citándose a los -que se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa
ra, que dentro de dicho término a contar desde 
la última publicación, comparezcan a hacer
los' valer sus derechos. — Dese Intervención 
ql señor Fiscal de Gobierno y Señores Inten
dente 'Municipal de . Rosario dé Lermá y’Cam
po Quijano. — Recíñase en cualquier audien- 

’ ' cia. la información ofrecida. — Lunes y Jueves.
o siguiendo hábil en ¡caso de feriado .para noti
ficaciones en Secretaría-. Lo que el Suscripto Se-_ 
cretario hace saber a sus efectos. Salta, Marzo 
2’de 1948. . ' - ¡ - 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 40. —.

N’ 3518 — INFORMÉ POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Marcelo Quevedo Cor 
nejo, en representación de don Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un inmueble ’ ubicado en esta cíudád 
de Salta, eh. Id calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión de 12,25 al Norte, 11,84 mts. al’ 
Sud, 30,10 mts. al Oeste, y, 30,10 mts. al Este, 

.lindando: Norte, propiedad, de Tomás Chavez;
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o'Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad 
de Alberto Musa Saba y Justina Yáñez de Vi- 
llagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil Df. Alberto É. Austérlizt 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
"rante treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a iodos los que se consideren 
con derechos en dicho inmueble', paira que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y
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de Aguiló, por el Sud, con "La Población" que 
fué de Elizalde y Jacob'é, 'por el Este,' cqm "Ti
pa Sola", de herederos Laguna y por el Oes
te -con “Ojo de Agua1'; 'que füé de Romero. 
Escobar; riego que se hace' con aguas que 
corren por el‘manantial antiguamente llamado . 

. "El Chiquero" hoy de "San Antonio", cuya to
ma de captación se encuentra en la finca "Ojo 
■de Agua", el señor Juez de Ira. Instancia Ira. „ 
Nominación’Civil, doctor Carlos Rl -Aranda, re
solvió: "Salta, Julio 17 dé 1947 .... al b) con 
citación dél señor Fiscal Judicial y del Repre
sentante de la Administración General de Aguas . 
de Salta, reábrase este juicio; al c) recíbanse 
las informaciones testimoniales ofrecidas á cu
yo objeto -oficíese como se. pide; r ql -d) cítese 
por edictos que se publicarán durante’ trein
ta días en el BOLETIN OFICIAL, y en La- Pro
vincia, a todos "los colindantes y vecinos qué 
tuvieren algún derecho que hacer vajer en esr 
■te juicio..................  Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil err caso de feriado, para notifi
caciones . en Secretaría. —_ C. ARANDA"..

Importe $ 40.—. . .*,  e|3|3 al 9|4|48.

W .3473 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL:
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feria- ’ Habiéndose presentado e! doctor Miguel Angel 
do para notificaciones en Secretaría. — Hali- 
litase la Feria de ‘ enero próximo paren la pu
blicación de los edictos.

Salta, diciembre 23 de 1947.
TRISTAN' C. MARTINEZ Escribano Secretario

.Importe ’$ 40. —. . e|6[3 al 14|4|48

e|I0¡3 al 16)4)48.

N; 35251 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo-’ I -se presentado el señor Napoleón García, por 
sus propios- 'derechos solicitando ' posesión 
treintañal de un inmueble ubicado en Seclari- 
tas, departamento de| Molinos de esta Provincia

• con extensión de. 84. mis. de frente y de 72 
mts. en el contrafrerite por 419 mts. de fondo; 
dentro de los ■ siguientes límites: Norte, con pro
piedad de la sucesión, de Dámaso Duran; Sud 

, con’ la sucesión • dé ! Maximiliano Guzmán; Al
3 í

Naciente; con el Rio Calchaquí; y al Po
niente con las - serranías de la Piedra_ Blanca, 
a lo . que ‘el señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en lo Civil doctor Roque López 
Echenique-.cita y emplaza por el término de 

-30 días por edictos que sé publicarán en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con. derecho al terreno dé

I ■ ’
referencia.. Lunes y jueves ó siguiente hábil-en

N’ 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el doctor RAUL FIORE MOULES, 
por doña Margarita Lera Ruesja de Saravia 
"deduciendo juicio sobre posesión treintañal de! 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol
des, Departamento de La Viña: Un-terreno con 
úna extensión aproximada de 5 ó 6 hectáreas 
con’ una represa en su interior y encerrado 
dentro de los siguientes límites Norte con pro
piedad del señor Gabino Carrasco; Sud, con 
camino vecinal y propiedad del señor. Gui
llermo Villa; Este, con propiedad dé Nicolás 
González y Oeste, con camino vecinal y te. 
frenos de . Primitivo Camperos; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil,. Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em- 
-plaza por. el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que Se consideren con 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó siguiente hábil en caso dé 
feriado. Edictos*  en .La Provincia y BOLETIN- 
OFICIAL,. — Lo que el suscripto' Secrétario 
■hace saber a sus efectos.

’’’ CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ. Escribano Se- 
; cretario.
; Importe $ 40. — . e¡4|3 al 1014)48

Arias Figuefoa, en representación de-don Cres- 
pin o Crispín Hernández, solicitando la pose
sión treintañal' de un inmueble denominado ’ 

‘La Pelada, finca ubicada en el--partido de Río’ 
Seco, Departamento de Anta, Primera Sección, . 
de esta Provincia, con las siguientes dimeh- . • 
siones: mil hectáreas con nueve añil ochocien
tos veinte- y dos metros cuadrados y. encerra
da dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
de los Ser teños;- Sud, Río de los Gallos; Este, 
Las Vertientes y Oeste, herederos de "José Ma- . 
•ría
tor 
en 
la,

Y VISTOS: — En mérito ‘a lo solicitado y dic
tamen del señor Fiscal de Gobierno; cítese por 
edictos que se publicarán durante treinta días . 
en los diarios Noticias, y BOLETIN OFICIAL, - 
a todos los que se consideren con derechos al 

‘inmueble individualizado en _autos, ’ a fin- de 
que comparezcan al juicio a. hacerlos .valer en 
legal forma, bájo apercibimiento de continuar
se la tramitación del mismo, sin su interven
ción. — Requiérase los informes pertinentes - 
de la Dirección General de Inmuebles y de la' 
Municipalidad de Anta. Oficíese -al señor Juez 
de Paz P. o S. de dicha localidad, "a objeto 
de que reciba declaración a los testigos pro
puestos. — Para notificaciones en ‘ Secretaría, 
lunes y jueves o día siguiente hábil, eh caso 
dé feriado. — AUSTERLITZ. . - - “

Lo que -el suscripto Secretario ‘hace saber,
! a sus efectos. ’

Salta, febrero 7 de 1948
TRISTAN C.. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 40.—. ' e|18|2>. di 27)3)48

Hernández, el señor Juez de la causa';-doc- 
Alberto E. Austerlitz, de 3ra. Nominación, 
lo Civil, ha dictado .el-siguiente auto: "Sal- 
diciembre 22 ’ de 1947. . •

N’ 3508 — ‘INFORME POSESORIO DE AGUA.
Habiéndose presentado el doctor Francisco M.

Uriburú Michel en representación del doctor j N? 3469 — POSESION TREINTAÑAL: Habien- 
Luis Linares promoviendo juicio de información 
posesoria, de' un derecho inmemorial, público, 
pacífico, efectivo y permanente de uso de agua 
para regar la finca de su propiedad denomina
ba "Pasó ' de la Reyna", ubicada en, el Dpto. 
de Campo Santo, Sección Güemes de esta Pro
vincia, y comprendida dentro de los- siguientes

I LIMITES: al Norte, con "El Saúsálito" que fué

dose presentado el doctor Raúl Fiore Moules 
por do.n JULIO ERAZÜ deduciendo juicio so
bre posesión' treintañal de los siguientes in
muebles ubicados eh Seclanfas, Departamen

to de Molinos; a) ün terreno dé labranza 

forma irregular, encerrado dentro- .de los 
guientes límites; Norte, Sud y Oeste, con

de

si- 
su-
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'cesión dé Felisa A. de Erazú y Éste, con cam- | 
po -dé comunidad y b) uh terreno de labranza ¡ 
de formá irregular, ubicado eh el lugar deno
minado "La Bolsa" y'encerrado’dentro de los 
sigüierités límites: Norte "herederos de Simeón 
Gonzá y Suc..dé"Felisa A. de Erazú; Sud, cón' 
Julio Erazú,' Este Genovevos, Martínez- de' Erazú '

| haciéndose saber las operaciones a practicar
se y consignando los linderos y demas cir
cunstancias de la propiedad.— Art. 575, Có
digo citado. — Sylvester. — Se hace saber que-, 
por decreto de fs. 169 se ha ordenado que 

Gonzá y Suc.. dé "Felisa A. de Erazú; Sud, cón ' la publicación de edictos se haga .por los Dia-
I ríos Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se hace 

y Suc. de Felisa A. de Erazú y Oeste con el constar que el perito que realizará dichas ope-
- Río' de Calchaquí; el señor Juez de Primera . .a
•Instancia y Primera Nominación en. lo Civil, 
doctor ‘ Car!os Roberto Aranda, cita y emplaza 
por el término de treinta días para que com
parezcan aquellos qué sé consideren con dere
cho! — Párá notificaciones en Secretaría, lu
nes'y jueves ó siguiente hábil en caso de fe
riado. ■

' Lo*  qué el suscripto Secretario hace saber a 
• sus efectos. — Salta, Febrero 14 de 1948.

CA'RLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario. 
Importe $ ’40.—. e|16|2 al 23j3[48

AMOJONAMIENTO
■ N! 3567 .—.DESLINDE MENSURA1 Y AMOJONA- grame "de Jume Pozo); Sud, con propiedad de 

MIENTO: Habiéndose presentado el. señor Héc-.| Miguel Figueroá; Este, con San Francisco de 
tor V. Chiostri por sus propios derechos solí- Matorros Hnos., y Oeste, pon Puesto del Mistol 
citando deslinde mensura y amojonamiento de , de Miguel Figueroá, por auto de fecha 4 de 
la estancia ¿denominada "La Caja de Camelo" ¡ Agosto del corriente año, ha ordenado que 
ubicada' en el Departamento de Anta, de esta (se practiquen las operaciones por el Ingeniero 
Provincia -de Salia y comprendida dentro de (propuesto don Julio Mera, citándose a colin- 
los siguientes límites: Norte, el río ’ Seco, las j dantes ( 
fincas Las Juntas o Concepción de. la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios
tri y Amado Salomón; Palomitas de-la suc. de 
Elisa Z. de Graña; La Esquina de la sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El Quebracho! de Héctor V.

. Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottling; 
Las Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary de Soler, Enrique 
Gottling y otros; ESTE, 'las fincas Las Juntas, 
ya citada; Los Monasterios, Lomitas y Laguni- 
tds de la suc. de Agustina Suárez de Peyrotti; 
Las Puertas de Eulogio Herrerg y San José de 
Francisco Juncosa; • SUD, las lincas El Carmen, 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños; Las.Puertas de Eulogio Herrera y otros, 
Campo de las Viejas o Madrejón, de la suc. 
Héctor Chiostri, El Carmen, González o Tuna- 
lito de Filemón Salvadores y otos; Santa Ma
ría de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San José de Francisco Juncosa; el 
río del Vallé'y la Cañada de los Moros que la 
separa de la Cabeza del Zorro (hoy Palermo 

. . y otras) y d.e Juncosa y óteos.,-— OESTE con la 
estancia del Río del Valle de Florencia Peña 
de Duelos..— El señor Juez en lo Civil a cargo

■ del Juzgado de 2da. Nominación, doctor Nés,- 
tor E. Sylvester há proveído los siguientes: "Sal
ta, septiembre 17 ’ de 1945. — Por presentado 
y constituido domicilio legal. — De conformidad 
a lo dispuesto por el art. 571 del Código de 
Proc. C. y C., tengase ■ por, promovida acción 
de deslinde, - mensura y amojonamiento del in
mueble denominado "La Caja de Camelo, ubi
cado en ,el Departamento de Anta de esta Pro
vincia, comprendido dentro de los siguientes 
límites denunciados en autos.—■

. Practiqiiese dichas operaciones por • eí perito

’ propuesto a quien se posesionará de su cargo
en cualquier audiencia. — Publíquese edic
tos citatorios por el término de treinta días 
éñ ’él diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL

raciones- es el señor Juan Carlos Cadú. — Lo 
que el' suscripto Secretario -hace saber a sus 
efectos. — Salta, Marzo -8 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ 65. —. e|23|3 al 29|4|48

N5' 3529 — DESLINDE. — El señor Juez en lo 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz 
en el juicio.promovido por don'José Pastor Mo
rales, de deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en el parti
do de Pits departamento de Anta, con una ex
tensión .de una legua ciento treinta y cuatro 
metros de frente, por' una. legua de fondo y 
limitada:. Norte, con la finca El Valle, (inte-

el fondo desde el camino nacional1’qué-gira-- 
a la Quebrada- del Toro, .hasta1 dar con- el’ 
arroyo de La' Silleta y con propiedad dé • Jov . 
'sé ,M. Ovejero,- comprendida -dentro'' de los si
guientes límites: norte y sud, con el ■ camino 
nacional; éste, terreno de-Emilio Carrizo y.co’ñ ' 
Jó adjudicado a Pefrona V. de Arias; y al--oes
te ,con lo adjudicado a José María Vargas.- 

Los. límites generales actuales- de, todo - el 
inmueble son: Norte Arroyo dé • la Silleta,- Ju- ’ 
lio Pizetti y sucesión de Florentín Linares;, Es-. 
te, Bernardina Sandoval y ’Petrona Vargás-de-' 
Arias;’Sud Petrona' Vargas de Arias, doctor- 
Adolfo Vidal Güemes,. Oeste,. Estér Regalada- 
Vargas, León e Isaac Karic y Manuel Ruano- 
Leiva. El; Camino Nacional ■ cruza la finca de:- 
Este a Oeste.

Lo“que. el señor Juez de la.- Instancia en 
10 Civil la. Nominación, a dictado la-siguiente- 
providencia. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por presentado por parte y constituido domi
cilio legal; habiéndose llenado los extremos 
del art. 570 del O. de Proc. C. practiquese por 
él perito propuesto Ingeniero Salomón Alter- 
man . las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado- en 
la presentación que .antecede-. y sea previa 
aceptación- del- cargo por el perito que; se po
sesionará del mismo en cualquier audiencia 
y publicación ■ de edictos durante treinta, días • 
en los - diarios EL Norte y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que" se va ha- .

: cer a los linderos del inmueble' y demas cir
cunstancias del art. 574 y 575.del Cód. dé Pro
cedimiento Civiles. Hágase saber al señor in
tendente Municipal- la iniciación "d.e- este- juicio. 
Seña’.esé el día Lunes y Jueves p siguiente- 
hábil en caso. de . feriado para notificación- en 
Secretaría. Lo .que el .suscripto Secretario hace- 
saber a sus efectos.' Salta, Marzo 2 de 1.948.

- CARLOS ENRIQUE ■ FIGUEROA 'Secretario/' ' 
Importe $ 71.60 e[10|3 al 16[4|48.

' e interesados por el término de trein-
' ta días en los diarios La Provincia y BOLETIN 

OFICIÁL, (Art. .575 del Cód. de P.), oficiándose 
también a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad de Anta'para que informen 
sobre el interés que tuvieran en estas/ opera
ciones por las existencia de terrenos fiscales 
o. Municipales. '■ , . ’

Salta, diciembre 31 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario. 

Importe $ 40.—! e|10|3 al 16]4|48

N’ 3524 — DESLINDÉ, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — Habiéndose presentado don L'eón 
e Isaac Karic solicitando deslinde,- mensura y 
amojonamiento de la finca denominada "San 
Francisco" ubicada en el partido de La Silleta 
Jurisdicción "He! Dpto. de Rosario de Lerma de 
es la Provincia, «compuesta de las siguientes 
fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 
extensión de ciento 'treinta y tres mts. de este 
a oeste, sir-v-iendo como’ lindero jjior el Ponien
te una tusca que existe, sobre el bordo de una 
zanja; Naciente; terrenos de Anibal Pasquini; 
Norte, Zanja natural, y terrenos que fué de. 
Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional.
b) Terreno denominado "Potrero de Vargas", 
con extensión- de ciento sesenta y~ cinco mts. 
de sud a norte, quedando libre el camino na
cional, por ciento veinticinco mts. de éste a oes 
re, colinda: al norte sud, y este con propiedad 
que fue de Gregorio ' Vargas ‘y al oeste, con 
propiedad de Simona Borja. —. c) Terre
no-pom prendido dentro de los . siguientes 
límites: norte propiedad de Manuel Ovejero; 
sud, propiedad que fue • de don Emeterio Ca
rrizo, en una parte, y en orta, forma un martillo; 
al este, con finca del Manzano, de Anibal Pas
quini, y al oeste con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos ’ Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida, a las anteriores, con 
extensión dé sesenta y dos mts. cincuenta cen- 
t-ítaetros de frente de este a oeste, por .todo

Ñ’ 3519 —"EDIÓTO: — DESLINDE'MENSURA1-' Y 
.AMOJONAMIENTO. — Habiéndose1 presentado' 
el señor' Luis' Armando' Zavaleta’ Linares, iñi> ; , 
ciando juicio' de Deslinde; Mensura' y Amojona-1 
miento' del’ inmueble' rural- denominado "Mbll’e 
de Castilla"-ubicado en., el D.épáriáménto .dé*  
la Capital, limitando- al 'Norte" con. La Flores! 
ta" 'propiedad de la sucesión de don Juan Gó- 
ttling; -di sud; con la propiedad' de don .Vi- . 
cerite César; áí Este, con las' cümbrés del ce
rro’que’la'separan dé la' fiñca.Higuerrill'as lean! 
bien de la sucesión de don Juan Gottling y al • 
Oeste, con él Río Arias,.’A lo qué el señor Juez ‘ 
de Ira. Instancia’"en'lo-Civil Ira.- Nominación 
doctor Garlos- Roberto Aranda, ha dictado Id' 
siguiente resolución: "Salta; Marzo -4 de' 1948.
Por presentado, por parte5 y. .constituido domi
cilio; habiéndose llenado lo's’-requisitos-'délt' art.' 
570' del Cód.- de Proc. C.‘ y G. practiqües'é pór 
el perito propuesto Ingeniero ’ Mariano Esteban, 
la¡- operaciones de. deslinde’, mensura y ámójo- . 
namiento del inmueble individualizado én la y. 
presentación quet antecede- y previa aceptación 
del' cargo por él mismo del ‘qué se_ pos'esióna- 
rá en cualquier ■ audiencia; y publicación: de 
edictos^durante-treinta días en los diarios "No-- 
treias" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber-’.- 
dé'la operación que s'e va' a'practicar á los lin

deros del inmueble individualizado y dé más - 

circunstancias■’ dél Art. 574- dél Citada Código.
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Hágase sab’er al ¡señor Intendente Municipal 
la iniciación de este juicio. Lunes y jueves o 
siguiente hábil en ¡caso de feriado'para notifi
caciones en Secretaría. — Repóngase. CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario

Salta, Marzo 4 de 1948. -
Importe ? 40'.—. | . e|8|3 al 14|4|48

REMATES JUDICIALES
N- 3548|3563 — POR JOSE MARIA DECAVI 
JUDICIAL —í Por orden del señor Juez en lo Ci
vil y la. Nominación. Ejecutivo: José María 
Saravia vs. Herederos de Bernardina Medra1i
no. i

de Bemardino Medrad

BASE 
corresponden a do-

SIN
que 
de Me julo (ya declara.

31’. 635.00

1.420.00

630.00

REMATARE
Derechos hereditarios 

ña Ernestina Medrana 
da heredera) en la sucesión de su padre pre
muerto, don Bernardina Medrana, que tramita 
en este mismo Juzgado.

Los bienes de I dicha sucesión son: •
599 vacunos ambos sexos varias, edades, ta

sados en..........| ....................
32 yeguarizos ambos sexos 

y varias edades ¡tasados
en •'.. I ...................

9 mulares ambos sexos 
varias edades ..,........................

Muebles, Utiles) Carros Jar
dinera, Arados, etc., cuyo de
talle puede versé en el es
critorio del martiliero; ta
sados en...........|............' ...j

■ Dinero en Banco Provin
cial de Salta .. I ... ............

TOTAL' ... ...

1.33.00

2.631.88 
37.749.38 -

Corresponde a la señora-Medrana-de- Mejútó 
la mitad dél patrimonio descripto.

Las haciendas y enseres en ruéntranse en 
"San Luis" e "Ico Pozo" 3a. Sección del Depar
tamento de Anta, siendo depositario- judicial 
don Alfonso Saravia o don José Mejuto.
EL 29 DE MARZO DE 1948, A LAS 17 HORAS 
EN URQUIZA 325.

Importe $ 22

$ 
$

e|15 al 29|3|48

Vargas.
JOSE MARIA DECAVI

sobre un terreno ubicado en

Timoteo Esca- 
Se desconoce

precisar equi- 
en “Chi-

N? 3499”— REMATE JUDICIAL: — El 6 de Abril 
-de 1948—Hs. 17 —en Urquiza N.o 325.

De todos Jos bienes adjudicados a la Hijue
la de Deudas y Cargas de la Sucesión de don 
Ramón Rosa

POR
DERECHOS Y ACCIONES: — (Sin expresión de 
equivalencia)
"Chivilme", Dpto. Chicoana. Limitando: Nacien
te Benedicta Sajama de Vargas; Sud, Herede
ros de Eustaquio Arroyo; Oeste, 
lante, y. Norte, Pedro Rojas. — 
extensión.
DERECHOS Y ACCIONES: (Sin 
valencia) sobre un terreno ubicgdo 
vilme", Dpto. de Chicoana. Limita: Norte, parte 
de los terrenos de Santos Vega; Sud, Eustaquio 
Arroyo ó su poseedor don Pedro José Niño; 
Este,’ Genoveva B. Sajama de Vargas dividido 
pon un. cerco de ramas, y Oeste, Timoteo Es
calante.
DERECHOS Y ACCIONES: — equivalente a una 
quinta - parte indivisa del terreno apto para 
agricultura, con 
en "Chivilme", 
la. estación dél 
44 mts. 466 mi.

rastrojos alambrados, ubicado 
Dpto. Chicoana,. a 3 kíms. de 
mismo nombre E. C. C. N. A. 
de Norte a Sud y 235 mts. de

Este a Oeste. —' Limita: Norte, Santos Vega; ’ República Argentina, tí diez y nueve días del 
Sud, herederos de Aniceto Vega ; Este, Juana mes de marzo de mil novecientos cuarenta y. 
Díaz, y Oeste, Timoteo Escalante.
CREDITO .A COBRAR: De la hijuela de Doña - ... . . . . .
Genoveva' Benedicta Sajama de Vargas, pór don CRISTOBAL CANAVES". argentino naturali- 
lo que dicha hijuela excede; 5 200.—
BASE S 1 D00 — Por .los derechos y acciones 
y el crédito 'expresados' precedentemente.

Ordena: Sr. Juez Civil 3a. Nominación.
Importe $ -40.—.

: ocho; -ante mí, Arturo Peñalva, escribano,y tes
tigos que al final se 'expresarán,' comparecen:

zado, casado en primeras nupcias; el doctor 
don JOSE FRANCISCO CANAVES, argentino ca- 
sado en primeras nupcias y don CARLOS VE
NANCIO PAESANI, argentino, casado, en pri- 

e|l|3 al 6|4|48 meras nupcias; los tres comparecientes mayores 
~' de edad, de e'ste vecindario, hábiles, a quienes 

i de conoqer doy fe; y dicen: Que han convenido • 
en la constitución de una sociedad de respon

sabilidad limitada y, en consecuencia, vienen- 
a formalizar el contrato respectivo en los si
guientes términos:' PRIMERO: Los tres compare
cientes constituyen desde luego' una sociedad 
de responsabilidad limitada para continuar la 
explotación del comercio 'e ^industria de panifi
cación y afines que explotaba la extinguida 
sociedad denominada "Primera Panificación del 
Norte La Princesa", Sociedad Mercantil de Ca
pital e Industrias", disuelta en el día de la fe
cha por escritura otorgada ante el escribano 
autorizante, pudiendo, además, extender su ac
tividad a otros ramos del comercio o la indus
tria y realizar, en fin, toda operación que cons-

N’ 3481 — JUDICIAL
POR ERNESTO CAMPILONGO

Remate de la finca "ALTO ALEGRE'.? ó " CEI
VAL" en .el Departamento de La Candelaria.

BASE DE VENTA S 2.468.66|lffl0.
Por disposición del señor Juez \de Comercio 

Doctor César Alderete y como correspondiente' 
al juicio “Embargo Preventivo" seguido por Ga
briel Pedro Mattos contra Francisco Lessese, el 
día 29 de Marzo de 1948, a horas 17, en el es
critorio Mitre N.o 396, remataré con la base de 
DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON SESENTA Y" SEIS CENTAVOS 
que equivale a las dos treceras ’ partes de ’su 
avaluación fiscal, la finca denominada "AL
TO ALEGRE" ó "CEIVAL" ubicada en el De-’ f¡tUya un acto de comercio. — SEGUNDO: La 
parlamento de La Candelaria, la que tiene 290 
metros de frente por todo el fondo que resul
ta dentro de los siguientes límites: Norte, Río 
Ceival; Sud, Callejón Vecinal; Este, terrenos de 
Marcelina R. de Vequís y Oeste, con callejón 
que conduce a la Villa. Título inscripto al fo
lio 344, asiento 384 del Libra B de títulos del 
citado Departamento. En él acto se oblará el 
20%. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

ERNESTO CAMPILONGO — Martiliero 
Importe $ 40.—. e|23|2xal 1|4|48

NOTIHCACION DE SENTENCIA
N5 3586 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.'

En el expediente ejecutivo seguido por el Ban 
co Provincial de. Salta contra los señor Carlos 
Beñavides Borja y Eduardo Parravicini Bena- 
vides que se tramita por ante 'el Juzgado en lo 
Comercial -a cargo del doctor César Alderete, 
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 
dice así: "RESUELVO:- Llevar esta ejecución 
adelante hasta hacerse transe y remate de lo 
embargado a los deudores, con costas, a cuyo 

. efecto regulo honorarios de los doctores Puló 
y Tamayo y procuradores Figueroa y Herrera 
en las sumas de seiscientos, sesenta y ocho, 
ciento ochenta y cincuenta y nueve pesos % 
respectivamente. — Y no habiéndose notificado 
a los demandados en persona ninguna provi
dencia hágaseles conocer la presente sentencia 
por edictos que se publicarán por tres días 
en el diario "La (Provincia” y en el BOLETIN 
OFICIAL. Copíese, notifíquese. C. Alderete.

Lo que el suscripto Secretario hace saber.— 
Sa’ta, marzo 5 de 1948.

-JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
Importe $ 10.20 e|23 ql 27j3|48.

CONTRATOS SOCIALES

N? 3589 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
CUARENTA Y OCHO. — “CANAVES, PAESANI 
Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA". —.En la ciudad de Salta, 

Sociedad girará con la denominación de CA
NAVES PAESANI Y .COMPAÑIA — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA" y el asiento . 
de sus operaciones será' en esta Ciudad de 
Salta, siendo su domicilio actual en la calle 
General AJvarado números mil trescientos vein
te al mil trescientos cincuenta, pudiendo esta
blecer sucursales dentro y fuera de la Pro
vincia. — TERCERO: El término de duración 
de la sociedad será de veinte años, contados 
desde el primero de febrero dé mil novecientos 
cuarenta y ocho, en que empezó de- hecho su 
existencia, ratificando, por tanto, los-socios, las 
operaciones realizadas desde esa fecha hasta 
hoy. — Cualquiera de los socios podrá, resol
ver su retiro de la sociedad y la liquidación 
de la misma, debiendo en tal caso dar aviso, a 
los otros socios de tal 'decisión con una antici
pación de nueve meses.— A los efectos del 
cumplimiento de este término la notificación 
correspondiente deberá hacerse mediante tele
grama colacionado. — En este caso la sociedad 
se considerará disuelta solo en cuanto al so
cio retirado, a quien se le abonará su capital 
en el término' de dos años, en ocho cuotas tri
mestrales e iguales con mas el interés del seis 
por ciento anual, sin retribución alguna por 
cualquier concepto. — CUARTO: El capital so
cial queda fijado en la'suma de TRESCIENTOS . . 
MIL" PESOS MONEDA NACIONAL, representado 
por trescientas cuotas de un mil pesos mone-

« ■ * 
da nacional cada una. — Dicho capital se apor

ta en la siguiente proporción: por el socio don

Cristóbal Cánaves, ciento cincuenta cuotas; por . 

el socio don losé Francisco Cánaves, setenta y 

cinco cuotas y por el socio- don Carlos Venan

cio Paesani, setenta y cinco cuotas, o sean 

ciento cincuenta mil pesos el primero y seten

ta y cinco m|l pesos cada, uno de los otros so

cios, capital que queda tota’mente integrado, 

en la siguiente forma: por don Cristóbal Cána- 

ves en:' forrajes, maquinarias y herramientas,
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. muebles y rútilesjmateria .prima,/combustibles -mos.r'_-
¿y. créditos, á-'cobrar-', em cuentas "cementes,'-cien- uno- dé .enerp,

¿' ..tq ¿cUarenta,. y .nuéve ;mil setecientos ' ochenta, y 
“dos,■ pesos coñ- cuarenta .y. un toéntavos .-y .en 

" dinero éfectivo,'doscientos diez yjsiefe- pesos
- con-'cincuenta y nueve" centavos; por don José 

Franasco jSánaves: eri 'muebles'- y útiles, ocho
:-'‘mil pés.ósriy en dinero -efectivo, sesenta y- siete

- ¿-¿mil;¿pesos y "por-dbñ; Carlos Venancio Paesani:
’J. *.  en muebles'y?útiles, ocho-mil' pesos;y en dinero 

: " efectivo,'sesenta'y'-siete.:mil-pesos,----El detallé '
de. los efectos <y .créditos . aportados; por los

'-.¿ socips-. coñ&á'-eii el inventario . levantado, con
- ./ iriotivó deF presenfe ¿conirgto, — QUINTO: La . , ..... __ . . .

■ Dirección y. Administración de la sociedad y. el restante de las-.-utilidades mientras .deba efec
tuarse la retención pafáTá'formación del fondo rídica.. _ „---
de reserva legal y la totglidád de las ufilidadeé recientes' dejan nonstituídaJa.jso<riedgcJ' "Cana, 
■una -vez integrado dicho; fondo sé -distribuirá 
en la-proporción; de-un cuarenta-por ciento para 
el socio, don Cristóbal Cánaves, un treinta por 
ciento -para' 'el socio don' José Francisco Cá
naves-y de un-treinta por ciento para-el so
cio don' Carlos’Venancio Paésani. —.-Las pér
didas, en su’- caso, serán- soportadas por los 
-socios en igual, proporción.------------ ------ .

estimen conveniente para considerar la marcha, Emilio Díaz, vecinos y-hábiles, a quienes de 
de los negocios sociales-y adoptar las medi
das que consideren, oportuna para su mejor 
desenvolvimiento, dejando constancia de ' ello

-—. ó . ' . ‘;
SEPTBíPj. Afirictlmente, ."el - fréintájy .fclMR^^Todas Jas^ergencicrs- ^¿sé prcf; 

uno ue ene;o, .so practicará un- balance .del Ldujerañ entfejós socios.durante el.funcionamién 
activo y.pasivo de la sociedad,.el.que deberá J° cí® :'a saciedad, al disolverse o liquidarse,

■ ser’ firmado 'pop .los' socios, dentro de los: diez'¡-serán, resueltas . por árbitros... amigables, --.coni-j < ?- 
días sngtiienfes'.’.a su'terminación. .—.-Si dicho i ponedores, hombrados., -uno po'r-gqda parte'.. JEJí •_ 
balance no Juera"firmado.u.observado "dentro -'casó -de. que los árbitros ho. llegaran g. un 
de" ese. término, se 'entenderá que'.los-’ socios acuerdó -absoluto., la divergencia será sometida 
aprueban las constancias dél. mismo,. — 'De'las! '<? k*  décisiófijudiciql.. DECIMO QUINTO: En 
utilidades líquidas, realizadas que resulten de 
cada ejercicio! eco'riómicp'.sé destinará'un cin-- 
eo por ciento, para, -la formación del fondo dé 
reserva Iqgal; - obligación que "cesará cuando 
ese fondo alcance a un. diéz por Ciento del ca
pital social. .-*■  El noventa y ’ cinco por’ ciento

■ -fodo 10 qué nóF'esté. previsto eri él --presénte 
contrato," ésta sociedad se régirá por las dis-

. posiciones ■ de. la . Ley.' -nacional ■ número • pnce - 
mif. seiscientos-cuarenta y . cinco, sobré- sócie-

: dades de responsabilidad limitada y por- las dis- - 
posiciones del -Código..de .Comercio y Código : 
Civil qué-aíe conformen -.con su "naturaleza ju- '' 

■- En?, la.forma ¿expres.ádá;. los compa-'de.,1a,-firma-social- estará a cargo indistinta- 
-¿mente' dé.-los tres socios,- como gerentes, de la 

.- . .misma; pudiendo representarla en.-todos ío.s.ac- 
’tós, operacípñés y negocios. en q'üe Ja misma 
_.- 'intervenga o sea parte-. — Las facultades que 

"derivan"dé la administración comprenden: djus- 
■¿ tar locaciones -de . servicios;. comprar y vender 

vtíercaderías; '-exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 

- de--inmuebles,.-adqüirirlos ■ y venderlos, cpnvi-
te mí y-los testigos .doña Julia Torres y don .

conocer - doy fe. -Ésta ..escritura redactada 
.en cinco sellos de un'pesó,'números: del cien
to cincuenta ¿y nueve mil novecientos cincuenta

ves, P.aesqni' -y Compañía — Sociedad de Res
ponsabilidad. Limitada" y se obligan con- árré-- 
g’p a derecho. Por iél certificado delr Regis
tro -Inmobiliario, que se - incorpora a la’ pre
sente se acredita, que los comparecientes no 
se encuentren ..inhibidos para disponer dé sus 

jajs, bienes. En-'.constancias,“leída y' ratificada,;
- OCTAVÓ: .Los **?  finían, como acostumbran hacerlos, por an- 

¿J'-niendo sus;, condiciones y precios, otorgar toda ' socios "se reunirán en junta cada Vez que lo
clase' de cancelaciones y suscribir las escri- 

■r. turas, respectivas; verificar oblaciones, consig
naciones y depósitos de efectos >ó ■ de dinero;

¿..conferrir poderes especiales o generales d'e ad- 
- 7 minisfracióñ,', delegando a. un tercero. las atri- 
,.' buciones preinsertas.' y otorgarlos sobre asun
tóos.‘judiciales de cualquier clase y jurisdicción
¿que .-fueren;- cobrar, y pagar deudas activas y.

“ pasivas; realizar operaciones bancarias-que ten- 
“ cgan, por-objeto rétirár los depósitos consignados 
. .. a -nombre de la sociedad, cederlos y transfe-
■ "riflos,- girá.ndp-.sobre; ellos -todo.géneYo’.dé líbrári¿ ’■

.-zas a ld orden plál pórtador; tomar dinero prés- .
tado de los Bancos o de particulares .y suscribir’

- " las .obligaciones correspondientes; descontar le-.
, tras de cambio,, pagarés; giros, vales, conformes 
_ u otra -cualesquiera clase de créditos, sin limi- 
. tqción . de tiempo ni de cantidad; firmar letras

,; "como aceptantes, girantes, endosantes o ava
listas; "adquirir, enajenar, ceder o negociar de

¿ - .cualquier modo toda clase de papeles de crédi-
■ ,to ■‘público .o privado; girar cheques con provi-
J. isiqñ de:fondos o en descubierto por cuenta-de 

" . ,iq- sociedad y cargo de terceros; pudiendo, en 
■- . fin,' realizar cuántos más actos sean propios

■' -'de' la administración.. — El detalle de facultades
, que "antecede es simplemente enumerativo y no
' limitativo, pudiendo, -por tanto, los socios ge- 
.rentes, realizar- s'ip-limitación- alguna todos los.
actos y gestiones- necesarios para el amplio 

•--■ejercicio de- sus funciones de administración.
■ ~En ningún caso los gerentes -podrán compro- 
; '-meter, a- la sociedad “en prestaciones a titulo'

1 ■*  ‘gratuito, siéndoles, asimismo, prohibido otor- 
/gár personalmente fianzas o garantías a ter-

ceros. SEXTO: El socio gerente don Carlos Ve- 
. -z napcio Paesani tiene la obligación de dedicar 

•: todo su tiempo a la atención de los negocios 
y como retribución de ello gozará de 

cuatrocientos pe
se cargará a la.

— En cambio los 1 

en un libro dé Actas que se llevará al efecto. '■ .ciento cincuenta-y nueve mil-seiscientos cin
cuenta y cuatro,.sigue-a-la--.que, coñ .él húme
ro. anterior, termina, al folio doscientos quinó-' 
ce. doy fe. —'Sobre raspado:'.y "por—Entre-lí-,. 
heasdaJa sociedad—-Vale. — CRISTOBAL CA
NAVES. — JOSE F. CÁNAVES. C. V. PAESANI. 
Tgo:_Julia_Torres, —-¿Tgq: Emilio/Díaz. — An._- - 

-te mí: A. PEÑALVÁ. '-¿“'Hay üñ selló'y unajes- 
támpilla.---- CONCUERDA con’su ¿matriz'que- ■
pasó, ante mí y queda eri ¿este"Registro núme
ro Diez' a mi cargo; doy fe. —- Para la socie
dad .de Responsabilidad" Limitada" expido; este - 
primer testimonio en cinco, sellos de un pe.so, 
numerados sucesivamente: . dél' ciento sesenta 
mil novecientos veintidós a!" ciento sesenta mil 

.novecientos veintiséis, qué sello y firmaren el 
lugar y fecha .de su totorgamiento.

A. PEÑALVA — Escribano, hay un sello 
Importe $ -140,—•'. e|23. al 30|3|48

Cada socio tendrá un número ' de votos igual 
al número de cuotas .d¿ capital suscriptas y 
las resoluciones serán tomadas por simple ma
yoría -de votos, salvo las excepciones estable
cidas por lá Ley. — NOVENO: Las cuotas no 
podrán ser cedidas, total o .parcialmente,.sino, 
á, los ' hijos "varones dé. los .-po'ntrátáhfes y" 'pre- ~ 
.via- conformidad de los ¿tros- socios. DECIMO: 
Si. se resolviera entre los socios el aumento 
de capital, éste se hará en la misma propor
ción de los actuales, sin modificarse las ope
raciones establecidas , para la distribución de 
utilidades. — DECIMO .PRIMERO: Las utilidades 
resultantes de cada ejercicio podrán ser reti
radas por los .socios, pero si se desearan dejar
las en-la casa, ellas les serán acreditadas en 
sus respectivas ' cuentas personales y gozarán 
de un interés del seis por ciento anual.— 
DECIMO SEGUNDÓ: El socio don Cristóbal Cá
naves se" obliga ’a dar en locación a la socie
dad los inmuebles de su. propiedad ubicados 
eti esta ciudad dé Salta en la calle General 
Alvarado húmeros del mil trescientos diez, al 

■mil trescientos cincuenta y en la misma calle.
Alvarado números mil trescientos treinta, y cin
co y mil trescientos treinta y. nuevé, por un. 
alqulier m'énsuql de dos mil pesos moneda na- 
ciona!;? obligándose, asimismo, a no enajenar.

Jos inmuebles referidos durante la vigencia del 

presente contrato. —- DECIMO TERCERO:.- En 

caso de fenecimiento de alguno de los socios, 

la. sociedad solo se considerará disuelta con res 

pecio al socio ■ fallecido . continuando su giro 

hasta la terminación del contrato. —. En este ca

so, el capital correspondiente al socio falleci

do lé será.-devuelto a sus- sucesores en diez 

y seis cuotas trimestrales e iguales, con más 

el interés:.del seis por ciento-anual, o en un-.pla-
:-zo¿mehof’ a: opción" de la sociedad. —DEGIMQ condiciones:.-PRIMERA: Queda -constituida- des- ■

socialé-
una asignación mensual de 
sos moneda nacional, que

. cuenta de gastos generales.

gerentes, señores

Cánaves no están obligados a la

Cristóbal y José- . otros dos

" Francisco

■<-- .atención'-permanente deja sociedad, ¿pudiendo 

J-'.-orno'hacerlo’, según sea la-voluntad de lós mis-

N! 3564 — ESCRITURA NUMERO VEINTISEIS. 
SOCIEDAD DE. RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la Ciudgd.de Salta, .República Argentina, 
a diecisiete de:"marzo de- mil -nóvecientos cüa- 

. renta y .ocho, ante mí," Escribano Público y 
en presencia de los testigos que al final se ex-." 
presarán, comparecen los señores don JOSE ELI- 
SEO MONTÁLDO, -qüé "firma “José Montáldo", 
casado en primeras nupcias, y don ANTONIO 
DAVID, que. firma "A. David", .saltero';" .ambos 
argentinos, mayores de edad,, comerciantes, do

miciliados en. el'pueblo de Embarcación," "de- : .

.parlamento dé Orón,' .de esta Provincia,- y de 

tránsito aquí,-..hábiles-, á quienes de-..conocer" 

doy fe; y exponen: Que lían" convenido en-cons

tituir -una sociedad mercantil de responsábiíi- . 

dad . limitada con sujeción áu, la Ley nacional 

número once mil seiscientos", cuarenta '.y- 'cinco,. . 

la qué: se. " regirá por 'das. siguientes bases- y '

C%25c3%25b3digo..de
Ciudgd.de
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• de ahora; 'entre los otorgantes una sociedad 
mercantil de responsabilidad limitada que gira
rá bajo la’ denominación de "MONDA", SOCIE
DAD' DE RESPONSABILIDAD. LÍMIÍADA.’ —■ SE. 

., GUNDA: La sociedad tendrá su domicilio legal 
: y el asiento principal de-.sus negocios en. el ci

tado pueblo de Embarcación, sin perjucio . de 
poder establecer sucursales! agencias -y repre
sentaciones en cualquier otro lugar de la .Pro
vincia o de la República. TERCERA: El obje'to 
de la sociedad es-Ja explotación de aserraderos, 

' fabricación de cabos para herramientas e in
dustrialización de maderas, pudiendo además 
realizar cualquier otra actividad comercia! lí
cita y-ampliar los negocios, previo acuerdo uná- 

‘ nime de los socios. CUARTA: La duración .de 
..la sociedad será de diez años a,contar, del

' primero de diciembre de .mil novecientos cua- 
: renta y siete fecha en la que empezó su exis- 

. . tencia y a la. que se retrotraen ‘dándose por vá - . • i I - , . • _
•líelas todas las operaciones-y negocios sociales | obligación ‘cuándo dicho fondo de reserva al- 
QUINTA: La sociedad podrá disolverse antes canee al diez por ciento del capital social.. El 
del plazo, fijado por voluntal unánime -de los .saldo de las utilidades se distribuirá -entre los 
socios, pero siempre que hubieren transcurrido socios por partes iguales o sea el cincuenta 

por ciento para cada uno y las pérdidas se- 
.rán soportadas en la misma proporción.'NOVÉ.
NA: Los socios podrán retirar para sus gastos 
personales,-hasta la suma de quinientos pesos 
mensuales cada uno, que se imputarán a sus 
cuentas particulares: DECIMA': Los socios se reu 

al año 
para resolver sobre la marcha de los negocios

no menoj dé tres años desde su existencia. 
SEXTA: EL capital social lo constituye la can
tidad de .CIENTO DIECISEIS MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL, dividido en un mil ‘ ciento 
sesenta cuotas de cien -pesos cada una que Jos 
socios han suscrito e integrado totalmente en 
la proporción de -setecientas veinte cuotas o nirán en Junta por lo menos, una vez. 
sean- setenta y dos mil pesos moneda nacional 
por el señor Montaldp y cuatrocientas cuarenta 
cuotas o sean, cuarenta y cuatro mil pesos, de 
igual moneda por el señor David. El capital 
há sido aportado en maquinarias, instalacio

nes,- mercaderías, herramientas, muebles, úti
les y. demás elementos necesarios para la ins
talación del aserradero y fábrica de cabos que 
explota la sociedad, todo lo cual queda desde 
luego transferido a ésta en pleno dominio. El 
-justiprecio de los bienes aportados se' hace 
en base a su costo de adquisición según deta
lle del inventario que firmado por los socios 
queda agregado a esta escritura.''— SEPTIMA: 
La Dirección y Administración de la sociedad, 
estará -a cargo indistintamente de ambos so-' 
cios como gerentes, quienes quedan desde aho
ra designados como tales. Son facultades y 
airibuciones^de los gerentes las siguientes: nom 
.brar apoderados generales o especiales y re
vocar los mandatos; resolver, autorizar y llevar 
a cabo todos los asuntos y contratos que cons
tituyan’los fines sociales; hacer los pagos or
dinarios y -extraordinarios de la administración; 
cobrar o pagar créditos activos o pasivos; ha-

. cer novaciones y quitas, transigir o rescindir 
transaciones; comprometer en árbitros juris o 
arbitradores; estar en juicio en defensa de los 
intereses de la sociedad; formular protestos, y

- protestas; adquirir por cualquier' título el do
minio de bienes muebles, inmuebles o semo-

- vientes, títulos acciones y derechos, pudiendo 
venderlos, permutarlos, transferirlos o gravarlos 
con- prendas hipotecas o cualquier otro dere-

~ cho real; aceptar ■ daciones en-pago; otorgar y 
aceptar fianzas u otras garantías, aceptar hi
potecas y cancelarlas; dar -o tomar en arrenda 

miento bienes inmuebles tomar dinero prestado 

de los Bancos oficiales o particulares sociedad o

•los'Bancos oficiales o'particulares, .sociedad ó 

persona, eri la forma que convinieren; firmar, 

girar, aceptar, endosar, • o - avalar' letras, ché-

ques, pagarés, vales u otros, papeles de. comer
cio; hacer -uso del crédito en cuenta corriente' 
o en. descubierto; hacer-, aceptar o rechazar 
consignaciones dé efectos ó de dinero; otorgar 
y firmar Jos instrumentos. públicos p privados 
que' se requieran y realizar cuantos más ac
tos y gestiones conduzcan al mejor desempeño 
del mandato, con la salvedad de que ’en las 
escrituras de compra-venta ‘de. inmuebles, hi
potecas y todo otro derecho real, deberá trans
cribirse como-documento habilitante la resolu-. 
ción favorable de i-la Junta de Socios. Queda 
entendido- que éstas facultades son -simplemen
te enunciativas y no limitativas-.*  OCTAVA: 
Anualmente en el mes de junio, se practicará 
un. inventario y balance general con determina
ción de lás ganancias y pérdidas. De las uti
lidades líquidas y realizadas de cada ejerci
cio ' se destinará un cinco- por ciénto .'para for-. 
mar el fondo de reserva legal, cesando esta"

y todo otro asunto no previsto. Para la aPro" I Metán, que realizará ■ de conformidad coñ Jo ■
bación de balances y demás resoluciones de. 
la Junta de Socios se requerirá mayoría de 
votos que representen mayoría de capital, com
putándose un voto por cada cuota.DECIMA 
PRIMERA: En caso de fallecimiento o incapaci
dad' absoluta de uno.de los socios, la sociedad- 
continuará su giro con la intervención de los 
herederos o representantes del socio fallecido 
o incapacitado., debiendo aquellos unificar su 
representación y aceptar como único gerente 
al socio sobreviviente. DECIMA SEGUNDA: Nin
gún socio podrá transferir o ceder sus cuotas _ 
sin el consentimiento expreso del otro socio ni 
podrá retirar su capital, antes de haber trans
currido tres años desde que la sociedad comen
zó sus existencia. DECIMA TERCERA: La liqui
dación de ’a sociedad será practicada por cual
quiera de los socios o por ambos a la vez y 
una vez pagado el pasivo y reintegrado el ca-. 
pital aportado por cada socio, .el remanente 
se distribuirá entre' ellos por partes -iguales o 
sea la mitad para cada uno. DECIMA' CUARTA: 
Cualquier duda o divergencia que se suscita
ré. entre los socios con. respecto a la interpre
tación de _ este - contrato, será dirimida sin for
ma de juicio por árbitros arbitradores amiga
bles componedores nombrados uno por cada 
parte, quienes en caso de disparidad nombrarán 
un tercero, cuyos fallos serán inapelables. DE
CIMA QUINTA: En todo lo no previsto en es
te-contrato, la sociedad se regirá por las dispo
siciones de' la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco y las pertinentes del Código de'

Comercio. Bajo estas condiciones las partes de 

jan constituida la sociedad de responsabilidad 
Limitada "Monda-y se obligan conforme a de
recho. Leída y rectificada firman los compare
cientes con loSitestigos don Carlos-de los Ríos 
y don Romualdo Maciel, vecinos hábiles y de 
mi conocimiento, por ante mí-, de todo lo cual 
-doy ie. ■— La presente escritura ha sido redac
tada en cinco sellos, de un .peso números cien-

to cincuenta y siete mil .quinientos "dos ..corre
lativamente al• ciento cincuenta y siete mil qui-, 
nientos cinco y ciento cincuenta y cinco- mil 
noventa y- siete. Sigue a la de "número' 'anterior 
qué termina al folio ochenta y uno. Entre ;lí-_ 
néas:.'aáuí—cuarenta y' siete. Raspado: la denoc- 
práct—s—cinco. Todo vale. y^- A. DAVJD. JÓ
SE MONTALDO.. — Tgo: Carlos de los Ríos." . 
Tgo: R. Maciel."— Ante- mí: RAUL PULO;—__ Es
cribano.

Importé. $ 95.70 e|22 al 30|3[48.

■ VENTA DE NEGOCIOS "
N-“ 3570 -VENTA DE. NEGOCIO. —, Se cóm'uni--'
ca al comercio, en general y a los.que .tuvie
ran algún interés que -el señor José. Castro 
vende al señor Santiago Rí.os, su negocio, dé 
Peluquería ubicado ep . la . calle Deán; Funes 
N.o 195 Salta. . .■

• Escribanía Orpzco — Baleares N.o. 747.
Importé $ 12.—. e|24|3 .gl 1.]4J48... •-

/-1

N? 3558 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO '
A los efectos que hubiere lugar se hdcé-que 

de conformidad con lo dispuesto, por - el qrt. 
2 de la Ley Nacional N.o 11.867 se tramita anj 
te esta Escribanía a cargo dél suscripto la ven
ta de Ja. usina de energía eléctrica instalada 
en el pueblo de El Galpón, Departamento de 

autorizado pór el señor Juez de Primera- Ins
tancia y 3.a. Nomingción én lo' Civil de la .. 
Provincia, doctor Alberto Austerlitz, doña Asun
ción Suárez de Maggipinto pór si y por sus hi
jos menores de edad Nelly y Navor Donato 
Maggipinto .a favor de. don Emilio :Mulqui. - Las, • • 
oposiciones deben ser presentadas en el tér
mino de Ley que vence el día primero- de. abril : 
al Escribano autorizado en su oficina sita én - 
la calle Mitre N.o 3.19 de esta Ciudad. . - ■ . .

FRANCISCO CABRERA
. ' Escribano Nacional

Importe $ 12.—... e|18 al 24|3|48\

LICITACIONES PUBLICAS
JP 3555 LICITACION PUBLICA , - •

MINISTERIO .DE- ECONOMIA FINANZAS*  Y 
OBRAS PUBLICAS ' .

DEPOSITO Y SUMINISTROS— De coníormi- " 
dad a lo dispuesto por decreto. N.o 8724|48, llá
mase a licitación .pública para' el día 30 de . 
marzo en curso a horas .11, para la provisión 
de '48 a 55 -uniformes, con destiño al personal 
de Servicio de la Administración Provincial, ■ 
estando sujeta la misma en un todo a las dis- •<_ 
-posiciones contenidas en la Ley de Contabili- t 
dad de la Provincia. " ' -

El pliego de bases y condiciones, puede .re- . 
tirarse de la Oficina de Depósito y Suministros ' 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obars - 
Públicas, calle Buenos Aires N.o 177, debiendo 

! presentar las propuestas en la mencionada Ofi- 
ciña en sobres cerrados y lacrados,&los que 
serán abiertos por el señor Escribano de Go
bierno, en presencia de los interesados, en el'- 
día y hora arriba

Salta, marzo 15

Jefe de Depósito
Importe 5 15.20

indicados.
de. 1948. . .

HUGO ÉCKHARD'T*  _ 
Ministerio de E. F. y O. P. 

e|18. al 30[3|48 .
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uno.de
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N« 3546 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN
ZAS Y OBRAS PUBLICAS. ' ... * .

DIRECCION GENERAL • DE AGRICULTURA:’Y 
GANADERIA ’.

LICITACION’ PUBLICA -PARA LA EXTRAC
CION DE MADERAS EXISTENTES EN EL.- LOTE 
FISCAL N.o 2 FRACCION No ’4 DELDEPARTK-

■ MENTO DE ORAN- ’
.De acuerdo ’ a lo' dispuesto por decreto N.o 

•8309 de~fecha- 1'4-de febrero del año en curso, 
(Expíe. N.o ’ 20532|46) llámase a-licitación pú-, 
blica para -la venta de las. maderas ya corta
das; existentes' en’. la fracción’N.o 4 del lote 

■fiscal N.ó 2 del Departamento, de Orón, debien
do ajustarse éstq licitación a las disposiciones 
contenidas en la Ley de Contabilidad, en el 
título' "Licitaciones, Enajenaciones, Contratos".

Las condiciones para intervenir en esta lici
tación sondas siguientes:

1) ;Extraér la. madera en el término de un año 
a partir de la fecha en que se otorgue la 
concesión.

2) La extracción se reducirá- a retiro de rolli
zos y vigas que se encuentren 'debidamen

te numerados, marcados y medidos en 
dicho lote y cuyo detalle puede soli
citarse en la Dirección General de Agri
cultura y Ganadería.

3) Al término -del .plazo establecido- el con
cesionario perderá el derecho sobre las pie
zas que haya dejado de extraer del lote.

El) Para (intervenir en la presente licitación de
berá efectuarse depósito previo de garan- 

. tía de- TRES MIL PESOS MONEDA NACIO- 
- NAL (S 3.000.— *%)  el que será devuelto 

en 'caso' de no ser adjudicada la lici
tación.

5) El concesionario abonará el importe total 
que resultare dentro de los TREINTA (30)

. días de adjudicada la- licitación' y antes 
de proceder a la extracción de la madera.

6) La apertura de los sobres con las propues
tas se hará el 31 de Marzo de 1948, a 
horas 11, en la Dirección General de Agri-

' cultura y Ganadería, sita en la' calle Zu- |

viría -566 de esta Ciudad.
JOSE CIERI ’ . Ing. Agro..'SALVADOR ROSA

Secretario General y 'Director General 
Habilitado Pagador

. Importe $ 51.—. . . e|15 al 31|3|48

N’ 3512 — MINISTERIO DE ECONOMIA FINAN. 
ZAS Y ROBRAS PUBLICAS. .

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO.

LICITACION PUBLICA N.ó 3|48.
Llámase, a Licitación Pública .para el día 31 

de- Marzo de 1948, a horas 10, para la Adjudi
cación de las 'siguientes obras:

"ESTACION SANITARIA TIPO A" En la lo-' 
calidad de Cerrillos, Capital ,del Departamento 
del mismo nombre, cuyo Presupuesto Oficial 
asciende a.lá suma de $ 170.568.42, autorizado 
por decreto N.o 8339|48 del Ministerio de Eco
nomía.

ESCUELA ENOLOGICA DOCTOR JULIO COR
NEJO EN CAFA YATE". Ubicada en la localidad 
de Cafayaite, Departamento del mismo nombre, 
cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma 
de $ 221.181.75,. autorizado por decreto N.o 
8446|48, del Ministerio de Economía.

“REFECCIÓN DEL-LOCAL QUÉ OCUPA LA 
COMISARIA DE CAFAYATE", de dicha locali
dad, cuyo Presupuesto Oficial asciende a' -la 
suma de ’S 10.519.67, autorizado por decretó 
N.o 8213|48, .del Ministerio de Economía.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene
rales, podrán adquirirse^en el Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 40.— 
(CUARENTA PESOS M|N), por cada una de 
las dos primeras obras $ 5.— (CINCO PESOS 
M|N), por la tercera. _

Las propuestas se consignarán a la Dirección 
General de "Arquitectura y Urbanismo (Sección 
Licitaciones y Adjudicaciones), sito en Zuviría 
536, en sobre cerrado y lacrado, con la leyen
da de referencia, en un todo de acuerdo a la 
Ley de Contabilidad vigente, los que serán 
abiertos el día 31 de Marzo de 1948, a horas 

10, . .en presencia del señor Escribano .de Go
bierno y -los interesados-que- concurrieren -al 
acto.

Salta, Febrero 28 de .1948.. ’

sergio’arias - / . .
Secretario Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo'..

Ing. WALTER E. LERARIO
• Director . Gral. de Arquitec-

* d . tura y Urbanismo.

Importe ? 66. — . ‘ ’ e|4 al 31|3|48.

A LOS SUSCRIPTÓRES i
-------  I

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos éí-- 
be ser controlada por- los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que sé hubiere incurrido.
- --------------------------------------------. t

A LAS MUNICIPALIDADES ‘

De acuerdo al Decreto N? 3649 del 11|7|44 J 
es obligatoria la publicación en este B'o- I 
letín de los balances trimestrales, los que I 
gozarán- de la ’ bonificación establecida por 1 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril dé j 
1946. . '

EL DIRECTOR ' '¡

Talleres Gráficos ’ 
CARCEL PENITENCIARIA 
•' . SALTA 
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