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Art), 4?"— Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada-una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

' T A.R.L.F A S ,G.E N É R A L E S

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9
Nv 4034 del

— Deroga a partir de la fecha, él .Decreto 
de Julio

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
1.3? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 dé

31 de 1944.

Art. 29 — 
loa, los Nos. 99. 
Julio de 1944.

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

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

atrasado' dentro del mes . . . r.
de más-de I mes hasta
1 año . . .......................
de más de 1 ¿ño ....

suscripción mensual ......................................
" trimestral .................................

semestral ’.............
— anual ....................... .............

$ 0.10
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.—

b)

d)

Art. 109 —— Todas, las suscripciones daránArt. 109 —— Todas, las suscripciones daran comienzo . 
invariablemente el 1" del .mes .siguiente al. pago de la 
suscripción.

Art.,119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su .vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN -OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

Por cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co- • 
Erará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS - m]» 
($ I .25). ...... .. y

Los balances u otras publicaciones en que la distribu- 
ción¿ del aviso no sea dé composición corrida, "se per
cibirán los ‘ derechos pór centímetro utilizado’’y ipos’ 
colünlna. - ’ ' - ' ' r’ ’

Los balances de .Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETÍN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo-' 
l9 Si ocupa menos de ¡Zj pág....................... $
29 De más de ¡Zi'y hasta J/2 pág............. ..
39 ” " l/2 •*  ” ... . "

■49 ” - una página se cobrará’eri la
‘ proporción'correspondiente 

PUBLICACIONES A TERMINO.'-En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por ? p más 
días y cuya composición sea’corrida-, regirá la , siguien
te tarifa: .
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras): " , v

7
12.
20.

sea mayor de

Durante 3 días $ 10. — exced. palabras $ . 0.10 c|ra.
Hasta 5 días $ 12 .— 0.12 ”

8 ”T5.— •’ ' - • « ’0.15 l”
” J5 .. ..•20rL_‘ - t» vo.2o
" 20 ” ’25.— " / " . »» ’0.25 ”
’L 30 " ”30.—. ................. • • 0.30 ”

Por mayor término' *$  40.— exced. pa-
labráñj S-- i -nc.'..- •• 0.35
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TARIFAS ESPECIALES'

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

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargó 
de $ 0.02 por palabra. ‘

g) Edictos de Remates, regirá, la siguiente.tarifa:

Hasta
10 días

Haofd
20’ días .. .

Hasta 
.30 días

1 7 — De inmuebles, tincas
y terrenos hasta 10

f centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—
’4 cmts. súb-sig. ... " ¿t.— ” 8.— " 12.—

29 — Vehículos maquinarias
’ gariados, hasta 1 0 cen-

tímetros-....................... 12.— " 20.— ” 35.-’
4 ctms. sub-sig. . . . 1 3 — " 6.— ” 10, *•'

39 — Muebles, útiles de tra- *
bajo y otros, hasta 10
centímetros ... . . ” 8.— ” 15.— ” 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . 1 2.— ”,' 4.~ ” 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 :lías, hasta 150
palabras . ......................'. . . ............. $ 20.—
El excedente a $ 0.20 Ir . p? -labra.

i )' Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso ciyil,'por 30 días 
basta. 300 palabras ...$ 40.-:-

° El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
• - 200 palabras . . .............................................. . . " 10. . -

' El excedente a $ 0,. 10 la palabra.

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

’ « ■ *. * ' o
'De 2 á 5'. días . $ ’ 2. — el cent, y por columna..'
Hasta 10- . 2.50

15 •• ’3.—
20 ” ’ 3.50
30 ” 4.—

Por Mayor término ¿ 50

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20. — 
.en los siguientes casos: „

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

<5

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una_bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa' correspondiente.
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'M0ÑISTERIO- DE ACCION-
SOCIAL Y SALUD PUBLICA________ • • ' \

Decreto No, 9621-A
Saltó, Mayo 15 de 1948..
Expediente No. 10.364/948.
Vista la solicitud de licencia por materni

dad,. presentada por la Ayudante 2o. da la 
Escuela de Mañualidades de Salta, señora-| 
María Julia L. de’Arnal; atento al certificado 
médico que se agrega a fs. 3, lo establecido 
en el artículo 19 del Presupuesto vigente y en
contrándose la recurrente comprendida en las 
disposiciones del art. 3o. de la Resolución de 
lo. de agosto de 1944 del H. Consejo General 
de Educación que modifica el artículo 179 (Ca
pítulo- licencias) del Reglamento General de 
Escuelas, ,

El Gobernador de' la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Concédese, con anterioridad al 19 
de abril ppdo., cuarenta y dos (42) días de li
cencia, con goce de sueldo, a la Ayudante 2o. 
de la Escuela de Mañualidades de) Salta, seño
ra MARIA JULIA L. DE ARNAL, en virtud de en
contrarse comprendida en las disposiciones le
gales' citadas precedentemente. „

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto'No, 9622-A
Salta, Mayo 15 de 1948.

• Expediente No. 10.380/948.
' Visto lo solicitado por la Dirección Provin
cial de Sanidad en .Resolución No. 208,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter extraordina
rio Ayudante 4o. (Enfermero Nocturno de la 
Asistencia Pública), al señor AVELINO DAMIAN 
DIAZ; debiendo los haberes respectivos impu
tarse al Inciso 2o., Item- Unico del Presupuesto 
vigente de la Dirección Provincial de Sanidad.

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

' LUCIO A, CORNEJO
¿osé. T. Sola Tormo

Es copia:

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

Decreto No. 9623-A
Salta, Mayo 15 de 1948.
Expediente’ No. 1346/948.
Visto este expediente en el cual el Patronato 

Provincial de Menores comunica que la Junta 
‘Ejecutiva ha resuelto' acordar el subsidio de- 
$ 15.000, solicitado' por' él Hogar Agrfcola x'San 
Cayetano", a fin de que pueda atender, el pa

go de las obras de ampliación de su edificio 
en Vaqueros; atento a las actuaciones produ
cidas y-'-lo informado por Contaduría General 
con fecha'7‘de mayo en'curso,

El Gobernador de'la Provincia

DECRETA: (

.Art. Io7 — Liquídese por Contaduría Gene- 
' ral el subsidio de QUINCE MIL PESOS M/N. 

($ 15.00IX—) acordado por la Junta Ejecutiva del' 
Patronato Provincial de ’■ Menores al HOGAR 
AGRICOLA "SAN CAYETANO", con el objeto 
indicado precedentemente; debiendo imputarse 
este gasto al Anexo I, Inciso II, Apartado II, 
Item 3, Partida 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:. - _ ‘ #. ■

Antonio Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y. Salud Pública 
A,----------------------------------------------------------- —

zíDiGTOS SUCESORIOS
N°.~3‘750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez .de -Primera Instancia en 
lo Civil de . Tercera Nominación doctor Alber
to E. Austeditz, hago saber que se ha decla
rado abierto' el juicio sucesorio de don MA
NUEL GONZALEZ, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante' treinta días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos' valer bajo apercibimiento 
de la que hubiere lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ _ Escribano Secretario.

Irr porte: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

No. 3748. v- EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña HACIBE 
MOHAMAD.DE ISMAEL o HASJSIBE ■ NU MO- 
HAMAD DE ISMAEL .o HASSIBA NU MOHA- 
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MOHAMED DE 
ISMAIEL, y que se cita llama y emplaza—por 
medio de ‘edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes-y jue'- 
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ . - Escribano Secretario. ;

Importe $ 20.—. e/20/5 al 25/6/48..

No.^476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición, del señor Juez .de Primera Instan
cia en lo-Civil-de Tercera Nominación,-doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de

clara abierto el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de 'edictos que se publica
rán en los-' diarios' "Noticias y Boletín Oficial 
durante treinta días, a todos los que se con
sideren con derecho -a los bienes dejados por 
la causante para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajó apercibiminto' de ,1o que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948 .— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/19/5*  cáb 24/6/48?

i

No. 3743 — EDICTO - SUCESORIO. — Por 
disposición .¿del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don GAR
LOS RAFAEL SECO, y que se cita llama-^y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante .treinta días 'en los diarios BO
LETIN OFICIAL y “Norte", a todos los que se 
consideren .con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 
término, bajo apercibimiento de' lo que hubie
re lugar en derecho. — Para .notificaciones eñ 
Secretaría lunes y jueves o. día siguiente há
bil en casó de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario. ‘ .

Importe: $ 20.—. e/18/5 'al 23/6/48.

-N°. 3735 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Segunda Nominación, 
a cargo del Dr. Roque López Echenique, se ci
ta 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 bienes dejados 
por fallecimiento de doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES, para qüe en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo 'apercibimiento ■ de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 13 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA; Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del'señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber qué sé há declarado 
abierto el juicio sucesorio‘de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días env
íos diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los qüe se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presente a hacerlos valer en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para-notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente .hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 14 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano -^Secretario.

Importe: $ 20.—. * é/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. —■ EDICTO t —... SUCESORIO. . — 
•Por disposición del. señor Juez-de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc- /

MOHAMAD.DE
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for Alberto E. Austerlits, hago saber que se 
ha abierto ei-júicio «sucesorio, de don-JOAQUlN 
RAMOS 'FERNANDEZ, y - queo se "cita llama 'y 
emplaza por me'dio ‘de edictos que se- publica
rán durante ’ treinta "días en los diarios "La 

- Provincia" y "BOLETIN 'OFICIAL, -s todos los 
que se consideren cno derecho a los'bienes de- 

' jados por , el .causante rpar.a que comparezcan 
a hacerlos*valer  en legal forma,'bajo apercibi
miento de lo que húbiere lugar.—'Para notifi
caciones en Secretaría, ■ lunes y jueves o día 
siguiente hábil • en caso de feriado. — Salta, 
mayo Í2 de 1948. — TRISTAN C. "MARTINEZ, 
Escribano

Importe: 5! 20.—.
Secretario.

e/15/5 al "2176/48.

T'fo . 3730 — -EDICTO . SUCESORIO- — • Por 
disposición del señor:Juez de :1a. Instancia y 
la. Nominación .en :1o Civil, iDr. Carlos Robér- 

. 'to Aranda,-el Secretario que.suscribe'hace sa
ber que por 'ante este Juzgado ha -sido abier
ta la sucesión-de don.JOSE CIERI y'que se ci-- 

’ta y emp'aze, por edictos.que.se publicarán 
durante treinta días ■ en los 
cía" y BOLETIN OFICIAL, 
consideren con derecho a 
por el causante, ya sean
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a -'hacerlos-valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Salta, 29 de Mayo de' 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano^ Secretario.

Importe: ■$ 20.-—. -e/15/5 ah 21/6/48.

diarios ".La Provin- 
a todos los que se 
los bienes dejados 
como herederos o

;No. -3725 — EDICTO SUCESORIO: .Por .dispo
sición del . señor Juez de Primera Instancia , en 
lo-Civil jde Tercera-Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber -que se ha declarado 
abierto el.juicio sucesorio de don DOMINGO 
SEVERO IJSASMENDI-.y-de doña-ROSA ÑIÑO'DE 
ISASMENDI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término 'de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán -en los diarios "La 
Provincia" .y.BOLETIN OFICIAL, a -todos.los que^ 
.se consideren con derecho a los bienes dejados1 
por los causantes, para que dentro de dicho 
plazo comparezcan .a ..hacerlos yal.er-.en legal 
forma, bajo ..apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. Para notificaciones en .Secretaría, lunes 
y jueves o día subsiguiente •hábil en caso de 
feriado. —-Salta, mayo 'F2 de 1948. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 2Ó.—. e/ 14/5 al. 19/16/48.

0 No. 3724 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez-de-’la. Instancia y Illa. Nominación 

-en -lo ‘ Civil, doctor Alberto -E. Austerlitz, se ci
ta -y emplaza por edictos -que se -publicarán'.. 
durante treinta -'días en -los- diarios '"La Provin
cia" y-'BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos "a • la sucesión de 
JOSE GARCIA -"PEREZ, 'bajo -apercibimiento de 
■ley. Para notificaciones en-Secretaría, señálense 
los-lunes-y-jueves o día .subsiguiente-hábil en 
caso 'de 1 feriado..—Salta,' 1'0 *de  mayo-de 1948. 
TRÍSTAN.C. JMARTIEZ,:Escribano - Secretario.

. Importe $ 20.— e/14/5 al 19/6/48.

N°. '3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición rdgl r-señor Jue.z ¿de Primei’a «Instancia «-en 
]o. Civil, doctor Alberto E. Austerljtz, .a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa-

’ber que se ha declarado abierto el juicio su-^N9 3711 
cesorió "de-doña WALDINA’LOBO DE QUIÑO
NES, y que se cita, llama -y emp’aza -por me-, 
dio de edictos que se publicarán • durante 
treinta días en dos diarios "Norte" -y'BOLETIN 
OFICIAL, a ' todos los que se -consideren con 
.derechos a las bienes dejados por. la causan-o 
te, ..para q.ue .dentro de .dicho ..plazo ’ comparez
can <-a -hacerlos-jYaler «en < legal > forma, bajo 
apercibimiento de ¡o -.que -hubiere lugar. — 
Para molificaciones.-en". Secretaría, lunes-y jue
ves o día subsiguiente -hábil en caso de,feria
do «—. 
MARTINEZ,-Escribano - ‘Secretario.

rImporte $’íiO.«—. ' e/13/5 al 18/6/48.

_._1 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición dél -.señor -J.uez ¡.de Primera 
Instancia .'en fio ."Civil, jdpct.or .Alberto ;E. 
Austerlitz, ja ¿caygo del ..Juzgado -.de Ter- 
cera “Nominación,1 .hago -saber - que .,se ha 
deélara’do -abierto . el Juicio .sucesorio de 
doña FELISA-.MAGNE :DE «ONTIVE- 
ROS, y.que .-se cita llama y (.emplaza p.or 
el término de treinta días por medio de 
edictos que -se publicarán .en los «diarios 
‘.La .Provincia”- y -Boletín "Oficial,..a to
dos l°s que se consideren con derecho a 

-Salta abril ;29-de. 1.948. — TRISTAN C. • l°s 'bienes dejados por Ja. causante, para 
_ . — ~ «-J » nlaqn

N9 3.714 —'SUCESORIO: — Por dispo
sición -.del señor Juez de '1 a. ‘Instancia 
en lo Civil 2da. ."Nominación doctor 'Ro
que López -'Echenique, -se ha declarado 
abierto reí Juicio sucesorio de CLARISA • 
MONTOYA’DE PAZ y se cita y empla
za por el término de treinta días por. 
edictos que se '.publicarán en "los diarios 
La ‘"Provincia y Boletín -Oficial, a to.dos' 
los que se consideren con derecho -a los 
bienes dejados por el causante. Lunes-y1 
Jueves o siguiente hábil -en .caso de fe
riado .para .notificaciones en Secretaría.

Salta, Abril 21 de 1.948.
ROBERTO LERIDA — Ese. S,ec.

‘Importe20 ej i;1|5 al-l:6|6|48

N9 37.13—-SUCESQR1P: —- Por dispo
sición- dél -señor Juez de Ja. (Instancia 
v _2da. Nominación ten Jo íCivil -de -la 
Provincia doctor .Roque López ..Echeni
que, se «ha .declarado -abierto el .juicio 
sucesorio' derdpn; SILVIO .RODRIGUEZ, 
citándose .por re.Hi.ctos que -se publicarán 
durante treinta días en los diarios “No
ticias”-y Boletín-Oficial,- a todos flos -que 
se consideren-con derecho a esta sucesión 
bajo apercibimiento dé-Ley. Lunes y Jue 
ves o • día-.siguiente (hábil en caso •de fe
riado para -notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace 
saber -a .sus-efectos.

Salta," abril 22 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Ese. .Sec. 
"importe: •$ 20. —. e[."1115 al 1 6J6J48-1 Imporle $ 20.—..

:N9 3712 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor —-Juez de la. Instancia' 
y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia doctor Alberto E.. Austerlitz, se 
ha declarado, abierto el juicio sucesorio 
de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ 
y .se cita y emplaza por él término de 
treinta días, por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia” y el 
Boletín Oficial,-a-todos.los qúe sé consi
deren con derecho-a esta sucesión bajo 
apercibimiento de ILey. Lunes y Jueves 
o día-subsiguiente.'hábil en.caso-'He.feria
do- para •notificaciones en Secretaría. ;Eo 
que él suscripto ' Secretario i hace saber a 
sus efectos.

:S.alta, ‘Abril ¿2-3 .de .1,9-48.

TRISTAN G WRTINEZ — ;Es.c. JSec. 

■ llmporte: -$;20..-^—. -é|.l:J|5 sal fl.616J4.8

que dentro de dicho .plazo comparezcan 
a ¡hacerlos valer en legal .forma, . bajo 
apercibimiento de -lo «que hubiere "lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
j.ueves-o ,día siguiente hábil en casoTle 
feriado. Salta, Mayo 8 ,de 1948. 
TRISTAN G. MARTINEZ — Ese. ’Sec.

Importe: $20.—. e] 1 115 -al 16|6|4.8

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Se
gundo "I.-Sánchez, y se cita y . emplaza pof el 
término” de" treinta días por edictos que se pu- 
b’icarán en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFIGIAL,"-a todos los que sé 'consideren con 
derecho -a-’ los bienes- dejados por :el causante, 
para que se "presenten a hacerlos valer, Salta, 

I abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano -Secretario.

’ Importe $ 20.—. e/10/5 al-15/6/48

rNo. 3.69.4 ¿SUCESPRIQ: -Por disposición 
del señor Juez de la ,1.a. .Instancia «en lo Civil 
2a. Nominación, ..se . -ha declarado abierto el 
juicio suecesorio ¿de ¡ NAPOLEON VAZQUEZ y 
MANUELA .HURTADO DE LISARAZU (entes ■ 
DE ¿V AZQUEZ) Y se cita Y- emplaza por el tér- . 
mino de treinta días mediante edictos que se 
nublicarán durante- ese .período en los diarios 
“La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren 'con derecho a los bie
nes dejados por los - causantes, para que se 
presenten a hacerlos .-valer en legal .forma.— 
Salta, Abril.28 de 1948. —ROBERTO LERIDA— 
Escribano - Secretario. •

,e|7.|5| al 12|6|48.

N°. '3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. -Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ■ se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán -duran
te treinta días en. los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- 
con derechos á la sucesión de don NICOLAS 

¡.FUENTES, “pa^a ¿que ¡dentro jde .¡dicho 'término 
I-comparezcan'-¡5-,-hacerlos «valer, bajo -apercibi- 
I miento de ley. .Para notificaciones en, Secreta- 
. rja lunes y j.uev.es o día subsiguiente hábil en 
'caso de feriado. — Salta, 29 de. abril "de 1948. 
.■TRISTAN - C.,MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe:, $ 20.—. ' e|5|5 al 11|6|48.

No.‘3687 —"SUCESORIOr Por 'disposición'del 
,.Sr. Juez-de .la., Instancia ;y ,2.a. Nominación ..en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, se cita- y 

■ emplaza -por edictos-que se publicarán durante 
.treinta .días .en el,BOLETIN .OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con de-

edictos.que.se
%25c2%25a1.de
j.uev.es
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techo a la sucesión de "CRUZ VIVEROS, -de 
LORENZO YONAR y de BRAULIA VIVEROS DE 

. YONAR, para que dentro de dicho término.com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 dé 1948..— ROBERTO 
LERIDA; Escribano _ Secretario’.

Importe: $ -20:—. ’ e|5|5 al 11|6|48.

T~. ~~~ ~

íicaciones- en Secretaría. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos.. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe .$ 20.—, ’ e|30|4 al 8|6|48.

No, 3686. '■— SUCESORIO: Por disposición dél 
señor Juez; de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil,- se ha 'de'clarado abierto el juicio su
cesorio de RAFAELA COLQUE DE GUANUCO, 
y se cita'-y-'emplaza'por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán ,en los dia
rios’‘"Noticias'' y BOLETIN OFICIAL, a todos los 

’ que ‘se* ‘consideren con derecho a los bienes'de
jados por la causante, para que se presenten 
a hacerlos valer. Lunes- y Jueves o siguiente 

.hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretearía. Lo que' el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta; marzo 24 de 1948.. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

'Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

N9 3670 SUCESORIO: Por disposi
ción del-señor Juez de . 1 a. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y. emplaza por 
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "La Provin-, 
cía” y Boletín Oficial, a todos, los que 
se consideren con derecho a los bienes 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer, Lo que el- suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neas: y Boletín Oficial” Vale. 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7,]6|48

con derechos a esta sucesión, para’ qué 
dfentro de-dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y. al Señor Apoderado del 
H. Consejo’ General de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos ’ de loe’ 
arts. 3284 del C. Civil y 29 de la Ley . 
406. — Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y. jueves - o día subsiguiente 1 
hábil en caso de feriado.

Ante mí: ROBERTO LERIDA — Se
cretario.

Importe $ 20.
e|23|4 al 19|6.48.

N9 3651 —SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino del Juz
gado de la. Instancia en lo Civil 2a. 'No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz. 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de" Inosencia Baez, y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los hie

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición iRoque López Echenique, se ha declara-'
del' señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. ¡ do abierto el juicio sucesorio-de^MER- nes de esta sucesión, para que se presen 
Nominación doctor Roque López Echenique, se . C 
ha declarado abierto el juicio sucesorio < 
lix riel Carmen Albero y se cita y emplaza por -DE TORANZOS y se cita y em-

- el término de treinta días por edictos que se ’ ’
publicarán en los diarios Norte y Boletín Ofi
cial a todos los que se consideren o con dere
cho á los bienes de esta testamentaria y espe
cialmente á las personas instituidas en el tes-

-tamento llamados Ramón Rolando Al
bero y Natalia Baldoni y el albacea don
Rafaael E. Albarracín, para qü'e se pre
sente a hacerlos valer en legal forma.

-Salta, Abril. 26 de 1948. . .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
Importe: $ 20.—. e|4|5 al 10]6|48.

len a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
i sus efectos.. Sal 

ta, marzo nueve de Í948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Se 

cretario.
Importe $ 20.

Je CEDES. MOYA DE TORANZOS o
de Fé. 1M E R C E D E S ARAMAYO MOYA Secretario hace saber a

plaza por el término de treinta veces por 
edictos qué se publicarán ' en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante, para que se 
presente a hacer valer eñ legal forma. 
Lunes y Juéves""o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secre
taría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948. .
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7|6|48

e|23|4 al l9|6|4g.

', No. 3679. — SUCESORIO:’ Por disposición de! 
’ señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No

minación, se ha declarado abierto el" juicio 
; sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN.

TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla
zó por el término de treinta veces por edictos 
•que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a ¡os bienes dejados 
por los causantes, para que se presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, abril 16 de 1948. ,

■ : Roberto Lérida, Escribano - Secretario.
. Importe: $ 20.—. . e[3|5 al 9|6|48.

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se-
. ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor

> Roque ‘ López Echenique, se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA

LACIOS,, y se cita y emplaza por el término 

treinta días por edictos que se publicarán en 

los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 

' todos los que se -consideren’con derecho a los

•bienes dejados ■ por el causante, para que se’ 

■ presenten-’ ha hacerlos "valer. Lunes y Jueves

■o siguiente’ hábil en caso de feriado para noti-

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López- Echenique, se 

<•110 declarado abierto el juicio'sucesorio de- C!eo_ 
ié Flores de Cañiza y de Rumualdp ó José. Ru- 
rnaaldo Cañiza y sé cita y emplaza por el tér.. 

-mino de treinta "veces por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los’que sé consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se presenten á hacerlos va. 
ler en legal forma. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a- sus efectos. — Salta, 
Abril 20 de 1948. _
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. _ ’e|24|4 al 2|6|48

N9 3650 — -EDICTO: — SUCE
SORIO. — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 

DON ■ >RUFINO LINO
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios “La Provincia” y “BOLE
TIN OFICIAL” a todos los que sé.con
sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, bájo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho; Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a süs efectos.

Salta, abril 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe $ 20.

e|23|4 al °19|6I48.

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA' NOMINA

CION EN LO CIVIL
• SUCESORIO. Salta, .1 3S de "diciembre 

de 1947. _ Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos légales, y én' méri
to al favorable 'dictamen" del Señor Fis
cal del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio .sucesorio de ■ CLEOFE o MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic 
tos que se publicarán en 'los diarios Nor
te y. BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta .días a todos los que se consideren

N9 3649 — EDICTO — SUCESO
RIO. ----- Por disposición del señor Juez
de Primera Nominación en lo Civil Doc
tor Carlos Roberto Aranda, se ha, de
clarado abierto el juicio sucesorio de 
DOÑA NÁPOLEONA SISNEROS DE 

RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios “El 
Norte” y “BOLETIN - OFICIAL” a to

dos los qué se consideren con derechos 

a esta sucesión, ya sean como herede

ros o. acreedores, -para que dentro ele di' 

cho’ términ’o, comparezcan a hacer’ valer 

sus derechos, bajo apercibimiento de lo’
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que hubiere lugar por- derecho; Lo que 
° el suscrito Secretario hace saber ■ a sus

•Salta, Abril 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
- Ó Importe $ 2,0.

e) 23|4 al 19|6|48/

v > 
sienes, dejados por el causante, para que 
se presenten ’ a hacerlos . valer.

Dese intervención á los señores Eis-, 
cal de Gobierno y representante del Con 
sejo de Educación. ■

' Oficíese de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley

Ante mí: Roberto
; ROBERTO LERIDA

N9 -3648 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez en lo 

Civil -Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña DO
LORES CANTOYA DE JAÑDULA, ci
tando y emplazando por edictos que se 

• publicarán por treinta días en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y'“NORTE”, a 
todos los que'-se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, 

/ a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- 

• siguiente hábil para notificaciones en Se
tos. Salta, 12 de marzo de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. ,

Importe $20.
e) 2214 al 31'5 [48.

406.
Lérida • Secretario 
Escribano Secreta

rio
e|20|4 al 28|5I48.

No. 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino dé la. Instancia, 2a.- No
minación en. lo Civil, doctor Alberto E. Aus- | 
terlitz, se ha declarado' abierto el juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
MAS, y cita y emplaza por el término.de trein
ta días por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Lq Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL- a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos.-— Salta, Abril 9tdel948.

Roberto Lérida - Escribano Secretario.
Importe $ 20: e| 19|4 al 26|5|48.

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil, Pri
mera Instancia, Primera Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda se ha dis
puesto la apertura del juicio sucesorio 
de don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL.

Salta, Abril 20 de 1948.
Importe $ 20.?—. e|22|4 aj 31|5|48

. N°. 3636 — EDICTO: Por disposición del señor 
Juez-de Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Don RACCO FI- 
LIPOVICH, y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "BOLETIN OFICIAL y La Provincia 
a todos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 

-acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo -que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. . .
’ Salta, abril 7 de 1948.

Importe $ 20.—. o e|21[9 al 29|5|48

N9 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL.— ■’
Salta, abril 5 dé 1948. —- Y VISTOS: 

Encontrándose llenados los extremos le
gales del caso y atento el dictámen fa
vorable del señor Fiscal Judicial, declá
rase abierto el juicio sucesorio de don 
José Absalon Rodríguez, y cítese por 
edictos que se''publicarán en los diarios 

La Provincia y BOLETIN 'OFICIAL, du

rante el término de treinta días a todos 

los que se consideren con derecho a los

Importe'. $ 20.

POSESION .
No. 3744 — INFORME POSESORIO, — .Ha

biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Pedro Ignacio .Sul- 
ca, • promoviendo' juicio dé posesión treintañal 
del inmueble Ubicado en el pueblo de Cáfaya- 
te, con extensión de ,13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13,08 mts. de cohtrafrente, 7.2,75 
en su costado norte y 29,66 mts. en su costado 
Sud, o Sea una; superficie de 295,39 mts. 2, li
mitando: Norte, propiedad'de Teodólinda Tit
ea de Padovani; Sud,s propiedad de sucesión 
de Isabel Morales de Saboyá; Este, igualmen
te propiedad de Teodolinda Tilca'de Padova. 
ni y Oeste, calle Salta; el Sr. Juez de-la. Ins
tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Áustérlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que sé consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento’ de ley. 
Para notificaciones, en. Secretaría, señálense
los lunes ' y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 12 de mayo de 
1948. — ’TRfSTAN C. MARTINEZ, Escribano Sei' 
cretario.

Importe: $ 40.- e/18/5 cd 23/6/48.
No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez de 

Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción,'doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio ... 
de don MARIANO DIAZ y cita por edictos .que-presentación ,de Miguel y Sixto Cornelia Men. 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los. 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para, que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948:— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario; — Importe $ 20 - e|17|4 al 24|5|48

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Hablen, 
dos'e presentado el doctor Reynqldo Flores en re, 

' No„ 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera 'Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Arando, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO F, CORNEJO y cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 

’Ios diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 
todos lós que se consideren con derecho a ios 
bienes de esta sucesión ya sean como herede, 
ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3.de 1948.— Carlos Enrique Figue- 
roa - Secretario. 
Importe: • $ 20. ■é|17|4 al 24|5|48

doza deduciendo posesión treintañal de un .in
mueble ubic.ado . en Metán. Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán .de esta, provincia. 
con extensión- de ciento cincuenta y . cuatro 
-metros de frente de norte a sud por doscientos 
■veintiocho metros de fondo de. Este a Oeste’ 
con los siguientes limites: Sud y Este propia, 
dad de la suc. Naranjo; Norte camino vecinal! 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oeste, có.nj . 
propiedad de Eulogio . Rodríguez. —A lo que) 
el señor Juez de la. Instancia en lo 'Civil ha 
resuelto que se. publiquen edictos por. el tér-i 
mino de treinta días en los diarios La ,Provin-¡ 
.cía" y BOLETIN OFICIAL citando a todos losl 
interesados a este.bien para que se presente! 
a hacerlo- valer. Lunes y Jueves o siguiente! 
.hábil en caso de feriado para -notificaciones 
en Secretaría. Lo que . el suscrito secretario" ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 18’ de! 
1.948. — ROBERTO LERIDA. Escribano Secre-, 
tario.

Importe $ 40.—. e/10/5 al 15/6/48!

No. 36.15 — SUCESORIO:’ Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia 'y 2a. No- o, urinación ’en lo Civil, se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio.de Hilario Palomo, y se cita 
y emplaza por. el término de treinta días por 
edictos que se publicarán 'en los diarios-"Ñor-- 
te" y'. BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
consideren ■ con derecho a los bienes dejados 
p.or el causante. Lunes y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario

hace "saber a sus efectos.— Salta, abril 9 de

1948.— Roberto Lérida , Escribano Secretario.- 

Importe: $ 20. ej-15 al 21|5|48

N9 3699 — INFORME POSESORIO 3 
Habiéndose presentado Bonifacia D, dej 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angele^ 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de Sáa^ 
María T. Ll. de Chagra, María E. Lié 
de De Martino y Manuel A. Llatser, ,so-< 
licitando la declaración judicial de pose-, 
sión treintañal del inmueble ubicado eri 
esta ciudad, calle Mendoza 490)^92, xi» 
mitado: al Este y Oeste!. propiedad dé 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, ai . 
Norte, propiedad dé José Pipino y al¡ - 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez dd

ía. Instancia y Illa. ■Nominación en Id 
Civil, doctor Alberto E. Austérlitz, citri - 
y emplaza por édictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La 
Provincia y. Boletín Oficial, atpjdos I03

t%25c3%25a9rmino.de
3.de
sucesorio.de


■ PáG; ÍALíX MAYÓ 2Ó'DÉ '194Í. BOLÉTÍN OFICIAL

que /se consideren con derechos Sobre Para notificaciones en Secretaría lunes y jue-
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del juicio sin 
intervención si dentro de aquel término 
no comparecieren a hacerlos valer. Rara 
notificaciones 'en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves p día subsiguiente Hábil 
*en caso de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948’.
Tristán C. Martínez — Ese. Sec.

Importe $ 4Ó.~—■ e|-.8|5 al 14|6[4Z8.

No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor José María Saravia, 

. por don Sihverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueble ubicado, en el Partido 
de La Florida, Departamento ele Rosario de Ler- 
ma, denominado Miraflores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 

‘ el poniente, 193.60 .mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de, Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé María Navamuel y oeste, propiedad del In
geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins- 

■ tancia y 3a. Nominación en -lo Civil, doctor 
’ Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic

tos que se publicarán durante treinta días en 
-los diarios "La Provincia" y BOLETIN.OFICIAL, 

» 'a todos los que se consideren con derechos en 
«• el inmueble individualizado, bajo apercibimien- 
> to de ley para que dentro de dicho término
- 'Comparezcan tt hacerlos valer en forma. Para
- notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 
•’ día subsiguiente- hábil en caso de feriado. Sal-

ta, 6 de diciembre de 1947.—• Tristán C. Mar» 
t tínez - Escribano Secretario.
* • Importe: $ 40. ' e|15|4 v.21|5|48

DESLINDE, MENSUM Y 
= AMOJONAMENTO 
' ’ No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y

AMOJONAMIENTO —'Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura, y amojonamien- 
to del lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar- 

. tomento de Rivadavia de esta Provincia, y com 
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, con los lotes C. y D„ y con el terreno fis
cal No. 16; por el Este, con la línea Barilari que 

. separa la Pvcia. de Salta con la Gobernación 
de Formosa; por el¡ Sud, con el Río Bermejo y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Oes
te, con terrenos de propiedad de F. Palomo y 
lote -’A., de conformidad con el plano agrega
do a los autos, el señor Juez de la causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legales del daso y 
en mérito., a lo dictaminado por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que sé publicarán

■ durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de la ope
ración de deslinde,1' mensura y amojonamiento 

’ del inmueble individualizado en erutos, a fin de 
”que los interesados ■ hagan valer sus derechos 
én legal forma. Práctíquese ,1a pericia por el 
agrimensor propuesto don Napoleón MartearS- 
na, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia. Requiérase informes de la '• munici
palidad, del • lugar del .asiento del inmueble a 
los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial’.

1
9

B. F. C. 619.104, chásis No. 9 M. S. 92-12.745, ca- \ 
ves . d día siguiente hábil en caso de feriado., rrocéría de madera tipo jaula; un camión mar- 
A.*AUSTERLITZ".  Lo que el suscripto secretario’ ca “Fargo" motor No.'6.118-115.623, chásis nú- 
hace saber a sus efectos. —Salta, mayo 8 de Jmero. ochenta millones -cincuenta y cuatro mil 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - 
Secretario. -

S/c. •e/14/5 al. 19/16|48.

<?

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: ííabiendose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, eri representación de'do- 
va LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de la finca denominada “Pozo de la Espue- 
'a"; ubicada en esta Provincia, Dpto. de Anta, 
distrito Río del Valle comprendida dentro de 
los siguientes límites: Norte, -con el Río del 
Valle; Sud. con herederos de Juan N. Saravíce 
Oeste, con Nicolás Navarro y al Este, con here
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el señor 
juez de la.' Instancia y la. Nominación ha dic
tado la siguiente resolución.— Salta, Febrero 
25 de ’ 1948.— Por presentado, por parte y por 
constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado ,en autos.— Habiéndose lle
nado los extremos previstos por el Art. 570 
del C. de- Pdtos. C, Practíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio
nes de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car
go por el perito que se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y- BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones que se va a practicar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan-. 
cías del Art. 574 del C. de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado, para notificaciones en Secretaría.

•Hagase saber al señor Intendente Munici
pal la iniciación dé este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el suscripto .Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19 de abrií de 
1948. _ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

Importe $ 40 e|21|4 al 29|5|48

REMATES JUDICIALES .
No. 3739: ~ i : *

POR MARTIN LEGUIZAMON ‘
JUDICIAL — SIN BASE

Por disposición del señor Juez de' Comercio 
Dr. ■ César Alderete en. juicio: "Industrias Quí
micas Nacionales Sociedad Mixta vs. Samuel 
y Ernesto Uriburu y Constantino Papadópulos" 
el -29 del comente a las 17 horas en mi escri
torio Albefdi 323 de esta ciudad' venderé sin 
base-y dinero de contado los siguientes bienes 
embargados y prendados que se encuentran en 
poder del depositario' judicial Basilio Papadó
pulos en su domicilio Avda. San Martín 1940 
de esta ciudad: Un camión marca Ford inodelo 
1942 motor No. 29 A. R. H. chásis No. 99 T- 

'596.980 ’ con carrocería de madera tipo jaula, un ca 

mión marca Chevrolet modelo 1942 motor No. 

B. F. C. 619.128, chásis No. 9 N. S. 29-12-831,- 

carrocería de madera tipo jaula;. ;jun 

marca. Chévrólet motor No. B. .F.' C, 

chásis No. 9 M. S. 2.912.736, c,arrocería

camión

620.132,

de mtt-

dera; üñ camión marca Chévróléf-motor‘húmero

quinientos cuarenta y dos, carrocería de mad'es 
ra tipo jaula. Se deja constancia que las unir, 
dades se veñderáán separadamente y se dará 
por terminado, el acto inmediatamente de com
pletarse la suma de tres mil pe'sos. Comisión 
de arancel a cargo del comprador., —. MARTIN 
LEGUIZAMON - Martiliero Pública.

Importe $ 12.—. • e/17. al .29/5/48.

No. 3738:
POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — SIN BASE 
orden del señor Juez de Comercio Dr. 
Alderete en juicio: "Ejecutivo: Chirino 
vs. Matías Sánchez", él 29 del corriente 

18 horas en mi escritorio Alberdi 323 de

Por 
César 
Abate 
a las 
esta ciudad, venderé sin base dinero de conta
do dos Carros troperos con la enaperada can!, 
pleta para diez muías; una zorra y diez ani
males mulares que se encuentran actualmente 
en .poder del depositario judicial Don Robus- 
tiaho Saravia en Quebrachal. En él ‘‘acto del 
remate 20 % del precio- de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancél a cargo deli 
comprador. MARTIN LEGUIZAMON, _ Martiliero 
Pública?

Importe: ? 12.—. e/17 al 29/5/48. ’

S

No. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVIí El 17- 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en. lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a. sucesión vacante dé 
Basilio Moya, REMATARE: Finca "La Costa", 
en Departamento La Viña, con casa, frutales 
y dos rastrojos. Limita .Este, acequia maestra • 
de La Costa; Oeste y Norte,. herederos de 
Núñez, y Sud, herederos de María Manuela . 
Vil'agráh. VENTA AD.CORPUS BASE $ 1.600 
moneda nacional.
1 estantería chica, 1 balanza de un plato, 1 
hacha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $-40.—. eJ12]5 al 17|6|48

No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición .del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar» vs. 
María S. Sánchez' de Lescano y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en =mi escri
torio 'calle Alvarado 829, venderé en pública' 
subasta y con la base de $ 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado' en el pueblo de Cerri- 1 
líos, 
yos 
dad 

consistente en una casa con sitio, 'cu- 
límites generales son: Norte con propie- 
de doña Dolores Villalba, Sud, con terre-

de la. sucesión, de Ernesto Rodríguez; Es-nos
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y

Oeste con la Galle principal. En el acto del re

mate el comprador abonará como seña y a 

cuenta de su compra el '=20%. — Salta, Mayo 4 

de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Martí.

llero Público. ■

Importe $ 40.—= ■é/7/5 al 10/6/48
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No. 3617 
JUDICIAL

POR LUIS' ALBERTO DAVALOS'
Remate de una propiedad rural ubicada en el 

Dio. de Santa Bárbara — Peía dé Jujuy.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins

tancia Comercial Dr. César "Alderete, recaída ¡ 
en Expte. No. 12.458/945, '"Ejecutivo Lardiés & ( 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa María I. de I 
Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 j 
a las 1L horas en mi escritorio de la calle 20 i 
de Febrero No. 83, venderé en pública subasta, 
al,contado con la base de dos terceras partes, 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble: •

Finca denominada "Chuscal de la Victoria", * 
ubicada e.i el Dio. de Santa Bárbara - Provin
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos fiscáles; Sud, 
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, can finca La Isla y Las Avispas dé, 
la. Suc: de Dámaso Salmoral. •• -

BÁSE $ 20.100
En el acto del remate se exigirá el 20% como 

seña y a cuenta del preció de compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Publi
caciones "La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero.
Imprté: $ 40. —. e|I6|4 al 22|5|48.

' CANCELACION DE FIANZA '
No. 36.55 — CANCELACION DE FIANZA. En las 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial dan ROBERTO AUGUSTO SARAVIA, con 
motivo del pedido de cancelación de fianza 
formulado por el Dr. José María Saravia, la 
Excma., Corte de Justicia^ por resolución de fe'- 
chá 18 de marzo de -1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos por el término de treinta días 
en, el BO1ETIN OFICIAL y en el diario La Pro
vincia, de esta Ciudad, llamando a los • que se 
consideren interesados en dicha' cancelación 
para'que se presenten a hacer valer sus-de
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla.

Lo que el suscripto Secretario Letrado de la 
Excma. Corte de Justicia, hace saber á sus 
efectos.

Salta, Abril 7 de 1948. ,
RICARDO DAY Sec. Letrado de C. de Justicia 

Importe $ 30.—'. e|24]4 al 2|6|48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 3729 — PUBLICACION DE*  SENTENCIA 

En los autos caratulados "Ordinario - Adición 
de nombre - s/ por Zoila Elina Castillo", el 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil doctor Roque López Echenique, ha 
dictado la siguiente sentencia: "Salta, abril 29 
dé 1948 —Y VISTOS:... RESULTANDO:... CON
SIDERANDO:,,, FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia ordenando lo si
guiente: Adicionar al nombre de Zoila el de 
Elina para que diga Zoila Elina Castillo, rec
tificar en .donde dice María Celia Sala- 
ligue, diga María Felisa Splaligue, ' ambas 
en el acta - 707 del veintisiete de Junio de mil 
novecientos veintitrés, de nacimiento de Salta, 
Capital. Copíese, oficíese a la Dirección de’-Re- 
gistro Civil y archívese. Todo esto previa pu
blicación dé edictos. —ROQUE LOPnZ ECHE- 
NIQUE". — Salta, mayo 7 de 1948. 

z‘ ROBERTO LERIDA,,Escribano - Secretario. 
.“Importe: $ 10.;—. eql4... gl 22/5/48.

CITACION A JUICIO
No. 3708 — CITACION A JUICIO: Por dispo

sición- del señor Juez de 'Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del-Juzgado de . Tercera Nominación, se cita 
y ‘emplaza a los HEREDEROS DE DOÑA MA
RIA CONCEPCION- LLANES, en el juicio cara
tulado “Frías, Daniel 1. vs. Velázquez, Virgi
nia Llanes de; y Herederos de María Concep
ción ’Llanes - División de condominio de la 
finca Denominada "Cuchilla Delgada"- Expe
diente Ño.. 9839, de acuerdo a la siguiente pro
videncia: "Salta, abril 19 de 1948... Al II 
puntó del petitorio: —^Cítase por edictos a los 
demandados por él término de -veinte días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a fin 
de que dentro de dicho plazo comparezcan a 
estar a derecho en este juicio, con el aperci
bimiento de nombrársele defensor. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes "y jueves o si
guiente en caso de feriado. AUSTERLITZ. Sal
ta, abril 30 'de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano _. Secretario

Importe $ 25.—. e/10/5 al 3/6/948

No.‘ 3707 — CITACION A JUICIO: Por’ dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita y 
emplaza a don JUAN P. BAILON CANCHI y 
doña TEODORA MARGARITA—CANCHI, en el 
juicio caratulado: "Frías, Daniel T. vs. Veláz
quez, Virginia Llanes de;' Bailón Canchi, Juan 
P. Canchi, Teodora Margarita — División de 
condominio de las estancias "El Mollar" y 
"Lomas del Sauce Guascho", expediente. No. 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: 
Salta, abril 19 de 1948... A! II del petitorio: 
Cítese por edictos a los coodemandados indi
cados, por el término de veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y “Norte", para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a estar a 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto de nombrarles un defensor (Art. 90 
del C. de Proc.) —' Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. — Sa’ta 
abril 30 de 1948. — . TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano - Secretario.

Importe $ 29.50 . e/10/5 al 3/6/948

. .REHABILITACIÓN COMERCIAL

No. 3718 — REHABILITACION: — En el expe
diente “Rehabilitación Comercial solicitada por 
Oscar Díaz", ei Juzgado de Comercio, Secreta
ria Zambrano, ha dictado la siguiente 'provi
dencia: “Salta, mayo 4 de 1948. — Hagase sa
ber la rehabilitación pedida por Oscar Díaz, 
por edictos que se publicarán por ocho días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL,. — César Alderete. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber.

Salta, mayo 8 de 1948.
JULIA R. ZAMBRANO — 'Escribano Secretario 

Importe: $ 15.—. e|12 al 20|5|48.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
No.' 3742 —’ PUBLICACION DE SENTENCIA

En los autos: "Ejecución de sentencia — Teje- 
rina, Juan vs. Cozzi, Néstor Ambrosio", que 

i tramita por ante el Juzgadp-'de la. Instancia

3a. Nominación en ’o Civil, el Sr. Juez titula",. 
Dr. Alberto E.- Austrlite, ha ordenado la publl-, . 
cación, durante tres dias, en los diarios- Nor
te/ y BOLETIN OFICIAL, de la sentencia recaí- .. 
da que dice: “Salta, maya 11 de 1948. Y V,s-‘ 
fos: Este -Exp. No. -9919. Tejerina, Juan. Ejecu
ción de sentencia, ‘vs.. Néstor Ambrosio Cozzi, , 
para proveer ' al estado• procesal - de la causa 
y CONSIDERANDO:.. .-v RESUELVO: Ordenar 
se Heve adélante esta ejecución.hasta que. el. 
acreedor se haga íntegro pago de su crédito 
y accesorios legales. Con. Costas, a cuyo efec 
to regulo el honorario dél Dr, Vicente N. Mas-1 
safra, en la -suma de .ciento: siete pesos .mono- ‘ 
da nacional, (árts. 15. y 4o. inc. 10. de la Ley - 
669). Cópiese y noiifíquese." — ALBERTO E. 
AUSTERLITZ. —. Salta, mayo' 14 de 1948. TRIS-, 
TAN C.- MARTINEZ,-Escribano Secretario.

■ Importe: $ 10.—■. ( e/18 al'-20/5/48.

VENTA DE NEGOCIOS
No. 3740 — A los. fines previstos por la Ley 

11.867 se comunica que en esta Escribanía . 
se tramita la venta que debe efectuar HER
NAN CORTEZ a fítvor de GORGONIO LOREN
ZO .MOLINA, del negocio, de Hotel y Bar de
nominado "Central" ubicado en la calle Pellé- 
grini No. 460 de lá ciudad de Orón. El pasivo 
queda' a cargo del vendedor. Oposiciones en 
esta Escribanía donde ambas partes consti
tuyen domicilio. — Elida Julia González. — 
Escribana. España No. 878. Salta

Importe: $ 12.—. e/18 al 22/5/48.

" No. 3737 — AVISOS COMERCIALES
A los fines previstos en la Ley Nacional 11.867 

se hace saber a Ips interesados que doña 
ESTHER H. DE MEDINA por sí y por suc hi
jos menores con autorización judicial, tramita 
‘.a venta del Aserradero “EL LIBANO", - ubica-' 
do en el lugar del mismo nombre, en el De; 
parlamento de Anta, de esta Provincia, a los- 
señores ESTEBAN Y ARMANDO REBUFFI cons-_ 
tituyendo domicilio especial a estos efectos los 
vendedores y los compradores en el Estudio del- 
suscritp ‘Escribano, calle .Bartolomé Mitre 398, 
de esta Ciudad de Salta, ante quién deberán 
formularse ■ las oposiciones correspondientes.

Ricardo E. Usandivaras 
Mitre 398 — Teléf. 3647.

Importe: S 12.—. e/17 al 21/5/48.

CONTRATOS SOCIALES
—____ l -<• ■ ■’

No. 3747 — TESTIMONIO: Escritura número 
ochenta y tres. En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a .diez y siete del mes de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y'ocho,-ante mí, 
■escribano público y 'testigo al final firmados, 
.comparecen "los señores: don MANUEL BAz 
RRERO, español ■ y don ENRIQUE AMUCHAS- 
TEGUI, argentino, ‘ comerciantes, casados en 
primeras nupcias, mayores de 'edad, domicilia- ’ 
dos legalmente en la calle Caseros quinientos 
^quince, de esta Ciudad, hábiles y de mi co
nocimiento, -doy fé, y dijeron: Que por--escritu

ra. ..número- doscientos cuarenta y.siete,- ‘autori

zada por él suscrito escribano,' en veinte y cua

tro de Noviembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, inscripta en el- Registro Público de Co-
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mercip, al Folio trescientos treinta y dos, asien
to mil novecientos treinta y dos del libro vein
te y tres de Contratos Sociales .entre ambos 
comparecientes, constituyeron una sociedad de 
responsabilidad-limitada bajo la razón social de 
"BARRERO y AMUSCHASTEGUI" Sociedad, de 
Responsabilidad Limitada", con .domicilio. legal 
en esta ciudad.de Salta, calle Caseros .quinien
tos quince, . ton. .casa de negocio denominada 
"Optica - Foto -Luz y ..Sombra", con objeto de 
comerciar en el-.ramo de fotografía y anexos, 
ampliación en los ramos de óptica médica, me
dicina y cualquier otro que los socio.? cnnsi. 
deren conveniente;, por-el término de diez años, 
contados desde el primero de '■Noviembre dei 
año próximo pasado y con capital :5e cien mil 
pesos, dividido, en cien cuotas de mil pesos ca
da unía. Que de común acuerdo han resuelto 

.aclarar y modificar la cláusula'novena del re
cordado, contrato, social, en la siguiente.- mima: 
"NOVENA: los socios de mutuo acuerdo fija
rán anualmente -y después de cada balance, el 
sueldo mensual' de cada uno, como 'gerentes" 
de la .sociedad". Que dejando incorporad.- esto 
disposición modificatoria al recordado contrato 
social, lo ratifican y confirman en todas y ca
da una de sus cláusulas y condiciones, pidien
do se haga la publicación ordenada por la 
Ley Nacional once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y 'su inscripción en el Registro Público 
de -Comercio, lo que deberá solicitar el Escri- 

-bano autorizante. Leída que les. fué ratificaron 
su contenido y firman por ante mí, con los tes
tigos .presencia’es don Domingo Arias y don

• Enrique Gudiño, vecinos, hábiles y de mi co-
• nacimiento, doy fé. Redactada en dos sellos fis- 

é cales, el anterior número ciento setenta y dos

. ---•----- .... - . . . . —- - •
cer agencias o sucursales ..en • cualquier punto ordinarios de

, atento al objetó de la misma.
SEXTA: En las sdlas relaciones de los socios 

entre sí, pero no con relación a terceros, cual-

de la República.
•TERCERA: El término de duración de’la -.so

ciedad -será de .cinco añosj .contados desde la

administración, ¿le da sociedad'

fecha de inscripción del' contrato _en ej Regís- quiera de aquellos necesitará-la previa confor
te Pública de .Comercio.

I CUARTA. El capital social importa la suma 
'de CIEN .MIL PESOS NACIONAL-ES, dividido 
'en doscientas cuotas de 'quinientos, pesos mo.- 

j neda nacional -aadtt una, .'las que .se suscriben 
• e integran en -la -seguiente forma don .Conrado 
: Marcuzzi. «suscribe .ciento veinte .cuotras e ,in- 
| tegra en -él acto sesenta de ellas, o -sea, .la 
! suma de. treinta .mil pesos _nacibnal.es; don 
Carlos Melitón Cabral suscribe .las ochenta

■ cuotas restantes e integra, en .este .acto, cua- 
i renta de los mismas, o -sea, la suma; de veinte
■ mil pesos nacionales. Ambas integraciones se
efectúan -eri dinero efectivo, .cuyo importe total 
sé deposita, en la fecha en.el .Banco' Provincial 
de Salta, a da orden, de la’.sociedad. Las cuo- 
tas restantes serán integradas por cada socio 
en el término de ciento ochenta días. contados 
desde la fecha de inscripción del contrato en 
el Registro Púb’ico. v

| 'QUINTA: La direccjgn y 'administración de 
la sociedad -estará a cargo de ampos. socios, 
señores Conrado Marcuzzi y Carlos Melitón 
Cabral, como gerentes de la misma, quienes 
podrán actuar conjunta, separada-, o alternati
vamente en todos los asuntos o negocios” en 
que aquella.intervenga, ejercitando las.siguien-o

¡ tes facultades: a) Adquirir, a’ título oneroso to
da clase de. inmuebles, y. enagenarlos o gra
varlos con cualquier derecho real, pactado el 
precio-y forma de pago y tomar o dar posesión 
de dichos-bienes; instalar, adquirir o .enagenar ' 
aserraderos 'o maquinarias para los 'mismos; y

mil quinientos ochenta y cinco y el presente, , conferir a terceros poderes generales o especia-
sigue a la que termina al folio trescientos 
treinta y nueve —corregido— m-ca valen. 
E. Amuchástegui - Manuel Barrero _ D. Arias - 
E. Gudiño. Hay un se'llo y una estampilla. 
Pedro J. Aranda - Escribano. Conforme con su 
matriz que pasó ante mi en él Registro número 
tres a mi cargo, doy fé.-Para la sociedad .expido 
este primer testimonio, que sello 
Salta, fecha de -su otorgamiento. 
ARANDA _ Escribano.

Importe: $ 35.—.

y firmo., en 
PEDRO J.

e/20 al 26/5/948.

No. 3734 — Los que suscriben, CONRADO 
íjÍARCUZZI, italiano y CARLOS MELITON CA-' 
BRAL, argentino, ambos casados, comerciantes, 
mayores de «edad y domiciliados en ‘esta ciu
dad de Salta, convenimos la celebración de "un 

.contrato :de--sociedad de responsabilidad limita
da, sujeto ral las', siguientes'bases y .-condiciones:

PRIMERA: .Enla ifecha queda ^constituida - en
tre los-firmantes, señores. CONRADO-MARG.UZZI 
yCARLOS.-MELITON GABRAL, una sociedad-de 
responsabilidad ilimitada,‘la que-se dedicará-,a 
la explotación <de [productos .forestales -en -ge- 

_ neral -y afines, *y  a da compró vventa 'de los! 
.mismos, pudiendo lle.gar a .su industrializa
ción, ;y-asía adquisición -o-arrendamiento .de 

■ .propiedades o bosques a .todos los fines -enun
ciados^ '

SEGUNDA: La sociedad girará bajo la deno-
■ minación -de * "COMPAÑIA -i-FORESTAL
NORTE" - -SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA, y tendrá el 'asiento de sus nego
cios ,eñ .está .ciudad. de-,Salta,. pudiendo .estable-

les de administración o disposición; b)' Com
prar o vender toda clase de materiales, made
ras o productos forestales, mercaderías, he
rramientas y afines para la clase de 
objeto de la .sociedad; celebrar toda 
contratos referentes a los negoctos de 
y .presentarse .a licitaciones públicas 
das; ajustar locaciones de servicios; 
comprometer en árbitros, conceder esperas o 
quitas, aceptar y otorgar daciones en pago,-, 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; per
cibir toda clase de -crédito a favor de la so
ciedad; contraer préstamos de dinero de 'as 
instituciones . bancarias ,o ..de ^terceros .particu
lares; constituir , a' la socie’dad en depositaría;- 
realizar toda clase de .operaciones bancarias; 
retirar de los bancos los depósitos consigna
dos a nombre de. la sociedad, cederlos y trans
ferirlas, girando sobre el’os todo género de li
branzas a la orden o al portador; 'descontar 
letras de cambio, pagarés, vales, conformes V 
toda clase de títulos de crédito, sin limitación 
de-tiempo-ni cantidad;*  firmar como aceptante 
girante, endosante o avalista; adquirir,cécjer O1 
negociar de' cua'quier modo toda clase de pa
peles de comercio o.de crédito público o .pri
vado; girar cheques con provisión. de fondos o 
en descubierto por cuenta áe la sociedad; ce
lebrar contratos de arrendamiento o de explo
ración ''de Ibosgues; Representar -a ' la ^sociedad' 

..DEL rentjuicio,por.-los propios,derechos de.ella, o én 
ejercicio de alguna representación, y confe
rir, a tales fines, poderes generales o espe
ciales; .y, en general, realizar todos los actos.

negocios 
clase de 
la misma 
o priva- 
transigir,

midad del otro socio para ejercitar cualquiera 
de las fácultadtes referidas -en el punto a) de 

¡ la cláusula precedente; él incumplimiento de es
te requisito será causa bastante para separar 
de la administración de la sociedad al- socio 
gerente que hubiera incurrido en el mismo, 
sin perjuicio de las demás responsabilidades 
de ley. ■

SEPTIMA: Cada socio gerente tendrá un suel- ¡ 
do mensual de setecientas pesos nacionales, 
con imputación a la cuenta de gastos genera
les de' la sociedad.

OCTAVA: Ninguna de los .socios podrá dedi
carse por cuenta propia o ajena a la explota
ción de negocios iguales o semejantes. a los 
que constituyen el objeto de esta sociedad, ni 
asumir la representación de otra persona que ' 
ejerza el mismo comercio o industria. El socio . 
señor Cabrá! prestará toda su actividad perso
nal y su di’igencia en la atención de los ne
gocios objeto de la sociedad, obligación la . 
misma que no pesará sobre el-socio señor 
Marcuzzi.
■ NOVENA: En el mes de junio de cada año se 
practicará un balance . general de- .los negocios - 
sociales, el qué deberá ser firmado por los 
socios dentro - de - los quince días posteriores a 
su terminación, entendiéndose.que queda apro
bado si los socios no lo firmaren u observaren 
dentro de dicho término.

DECIMA: De las utilidades líquidas que re
sulten de cada ejercicio económico, se desti
nará, un veinte por ciento paraformarel fondo 
de reserva legal, 'obligación que cesará cuan
do- dicho fondo alcance ¡un veinte- por", ciento 
del- capital social. El ochenta por ciento así res- . 
tante de las' utilidades, o.la totalidad de ellas, 
en su .caso, se distribuirá entre los socios en 
partes .iguales, -proporción ésta . en que serán 
también soportadas por los mismos las pérdi
das que -hubieren. »

DECIMO - PRIMERA: :Para considerar la mar
cha de los negocios sociales y a todo otro -fin 
de interés para la sociedad o su administra- ' 
ción, los - socios se; reunirán ■ en junta por lo 
menos una vez cada dos meses; de tales reu
niones se labrará acta en un 
que ■ se llevará al -efecto la .que 
por los socio.s.

DECIMO-SEGUNDA: Todas las
interés social -sobre casos no previstas en el 
presente instrumento serán tomadas por unani
midad de votos ■ de los socios.

DECIMO --TERCERA:' En caso de fallecimien
to, interdicción o .concurso de cualquiera ..de 
los socios, la sociedad se considerará 'disuelta.

DECIMO - CUARTA: En -todos los 'casos 'de 
disolución de!la sociedad se procederá'a su li- 
quidáción -mediante propuestas recíprocas’'que 
-se:formúlarán-los socios para quedarse con el 
•activo y-el pasivo de la sociedad; dichas'pro
puestas se -presentarán en sobre cerrado, 'que 
«serán 'abierto -en un solo acto 
el acta correspondiente; 'deberá aceptarse ’la 
propuesta que sea más -ventajosa 'por -su .mon
to, - condiciones y garantías ofrecidas.

•DECIMO / QUINTA: ‘Toda cuestión, duda o 
divergencia que se produjere -entre los so
cios 'sóbre la.’interpretaéión de-este'contrato o 
su aplicación, sobre _la _adminisfracíón -social,

libro especial 
será . firmada

decisiones de ‘

‘ labrándose

ciudad.de
_nacibnal.es
o.de
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Art. 10: Queda suprimido.
Para constancia y fiel cumplimiento, se fir

man cuatro ejemplares de un mismo tenor, en 
Salta, a seis de mayo ae mil novecientos cua
renta y ocho. Mario Ernesto Lacroix. -TJarciso 
Elias. - Ernesto León. - Roberto Escudero.

' Importe $ 31-.60. ' e/17 al 21/5/48.

sobre decisión acerca de 'la ^propuesta más ven 
tajosa a que alude, la'cláusula precedente, so
bre la resolución de 'los casos contemplados o 
nó en el presente instrumento, o sobre cual
quier otro asunto de cualquier naturaleza, re-

„ ferhnte .a la sociedad, 'a su desenvolvimiento, 
manejo, disolución o liquidación, será someti
da a la decisión dé arbitradores amigables 
componedores, nombrados uno por cada socio 
y quedando facultados los mismos para désig- 
'nar un tercero en caso de discrepancia entre.Ciudad de Salta, Capital''de la Provincia.i

i ellos; él fallo de los mismos será inapelable. .. . • ----- --- ■ - — =>---- eu la CcliSCl CcXliC UalLUlUHIG XV1XU
DE CONFORMIDAD, firmamos dos ejemplo- na, a los veintiocho días de Abril de'mil ro cjento treinta y cinco los

res de un mismo tenor, en- la ciudad de Salta, 
a los trece días del mes de mayo del año 
mil novecientos cuarenta ■ y ocho. — C. M. 
CABRAL. — C. MARCUZZI.

Importe $ 102.—. e/17 al 21/5/48.

ó

9
... y en la representación qúe invoca. . . 
Declara: Que reduce por, este acto a 
escritura pública los'estatutos de la So
ciedad Anónima mencionada y las ac- . 
tuaciones producidas , que sé relacionan 
con la- existencia de la. misma, todo lo 
cual íntegramente transcripto dice así: 
“En la Ciudad de Salta, Capital de la 

¡ Provincia del mismo .'nombre, Repúbli- 
N9 3702 — TESTIMONIO. —,.Escr.i-|ca Argentina, a los veintidós días de No 

tura número sesenta y uno. -_En esta viembre de mil novecientos cuarenta y . 
— .. . . . . 'tres y siendo las nueve horas, reunidos

del mismo nombre, .República, ^rgenti- -en ja casa calle Bartolomé Mitre núme- 
___ ______ j ____  __ señores 

novecientos cuarenta y ocho, ante mí- EHis Houston Hampton, Tomás. Watson, . 
José Neme, Scheij, César Boeri,' Ricardo 
E. Vilán, Simón Amado, Dergan Jorge, 
Jaime Duran, José Abraham Yazlle ‘y 
Habib -D. Yazlle, con el objeto de cons
tituir una Sociedad Anónima para los 
fines que a continuación se expresan, los 
concurrentes después de un cambio dé 
ideas resolvieron: Primero. — Constituir 
una Sociedad Anónima a la que se de- . 
nomina “La Curtidora Salteña” — So
ciedad Anónima Comercial e Industrial * * 
que tendrá por objeto principal- la ex
plotación de curtiembres y comercio de 

' cueros pieles y sus derivados materiales 
' curtientes y accesorios de .sus industrias, 

su importación, fabricación y exportación 
e industrialización,, ya..por cuenta propia

' No. 3733:
'ELIAS Y CIA. S: R. LTDA. .

Cesión de cuota y cambio de Ta razón social
Entre los Sres. Narciso Elias, Mario Ernesto 

Lacroix y Ernesto León, integrantes de la; razón 
ELIAS Y CIA. SOCIEDAD DÉ. RESPONSABILI
DAD 'LIMITADA, constituida el 10 de 'marzo de

• 1947, según contrato suscripto al folio 257 asien 
to 1.854 del Libro No. 23 de Contratos Sociales, 

_ por una pajie y D. Roberto Escudero, argentino, 
soltero, domiciliado en esta Ciudad, calle 20 ■ 
de Febrero 353, Departamento B, por otra,, con
vienen lo siguientes:

.PRIMERO: El Sr. Elias, con el consentimiento 
de los Sres. Lacroix y León, cede al Sr. Escu
dero las diez cuotas de $ 1.000 cada una, que 
constituyen su aporté a la mencionada socie
dad, como así también las utilidades que por 
todo concepto pudieran corresponderle en las 
operaciones realizadas por la Sociedad hasta 
la fecha, la cesión se efectúa, por el precio de 
DOCE MIL QUINIENTOS' PESOS MONEDA NA
CIONAL/ que el Sr. Elias recibe en este acto.

SEGUNDO: Entre los Sres. Lacroix, León y 
Escudero, en atención a la cesión hecha pre
cedentemente, convienen en modificar el con
trato principal _ aludido, en la forma siguiente: 
Art. 1: La Sociedad girará bajo la razón LA- 
CROIX, León y Escudero S. R. Ltda", tendrá su 
domicilio legal en el almacén ubicado eñ la 
finca "Las Moras" del Departamento de Chi- 
coana y durará hasta el 31 de diciembre de 
1949, pudiendo prorrogarse por dos años más, 

, por acuerdo ae socios.
Art. 2: El capital social-, suscrito e integrado 

totalmente, se fija "'en treinta mil pesos mohe
da nacional, dividido en treinta cuotas de un 
mil pesos moneda nacional cada una, de las 
que’ á cada socio corresponden3diez. Está cons
tituido por* el activo del almacén mencionado 
en "el articuló'anterior.

Art. 4o. El Sr. Escudero ejercerá la, dirección, 
administración y representación de la Sociedad 

, -con los mismas atribuciones qué tienen los de
más socios. '

Art. 8o. El Sr. ^Escudero atenderá, las funcio
nes que correspondían a su cedente.

Art. 9o. Por su labor, los Sres. Lacroix y Es
cudero percibirán Trescientos cincuenta pesos 

, “'moneda nacional méñsuales cada uno, y el Sr. 
'Ernesto León■ cuatrocientos cincuenta pesos, sú- 
mas' éstas que se imputarán á "Gastos Gene
rales". ■ ‘ • i

escribano, autorizante y testigos que al 
final se expresan, y firman comparecen

'los señores Jaime Duran, argentino, ca
sado, comerciante y don Tomás Hamp
ton Watsoñ, argentino, casado, comer
ciante; ambos comparecientes vecinos de 
ésta Ciudad, mayores de edad,- hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe, 
c'omo también la jdóy de qué concurren 
a este otorgamiento en nombre y repre
sentación de la Sociedad que gira en 
ésta plaza bajo la denominación de 
“LA CURTIDORA SALTEÑA, SOCIE
DAD ANONIMA COMERCIAL e IN
DUSTRIAL” éñ el carácter de Directo
res Suplentes y cuyas pfersonerías y. ha
bilidad para esté otorgamiento acreditan: 
a) Con las constancias de la escritura _o ¿g terceros. — Para.realizar estos ob~ 
J M J n 1^ O • 1 0*1*1'*  1 ' . *1jetos la Sociedad podra ejercer todos 

Abril ios derechos y poderes conferidos por 
dieciocho de mil novecientos cuarenta y ]as leyes, asociars'e, representar o adqui- 
cuatro y qúe corre del folio ciento seten- negocios similares. . . . Tercero: Apro

de constitución de la Sociedad 
mero sesenta y ocho ' 4e fecha

ta y ocho al folio ciento noventa y siete 
del protocolo’ de dicho año, la que fué' 
autorizada por el suscrito escribano y 
se registró al folio trescientos cuarenta 
asiento mil quinientos cincuenta, del libro 
veintidós de Contratos-Sociales, en el Re 
gistro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente, 
b) Con las constancias de Jas actas nú
meros tres y cuatro -dél libro de Asam- 

'bleas de la Sociedad, mediante las cua
tíes-se designa Directores Suplentes- a los 
'señores Jaime Duran y Tomás Hampton 
’Watson respectivamente, actas que co- 
Jrren transcriptas .íntegramente en la es
critura número ciento cuarenta y seis, 

' del dieciseis de agosto de mil novecien
tos cuarenta y siete, autorizada por el 
' suscrito y de las cuales se transcribirá 
luego la parte pertinente. — Transcnp 
clones: La escritura de constitución so
cial enunciada en el punto a) de ..ésta 
escritura, transcripta, en su parte perti
nente dice: “Escritura número setenta 
y ocho. — En ésta" Ciudad de-Salta, 

i Capital de ta Provincia del mismo nom 
Ibre, República Argentina a los dieciocho 
¡ días ,de Abril de mil novecientos cua
renta y cuatro, ante mí, Adolfo Saravia 
Valdez, escribano autorizante y testigos' 

'' que al final se expresan y firman, com
parece dón José Neme Scheij, . sirio, ca-. 
sadp, industrial, domiciliado en ésta Ciu 
dad, mayor de edad, hábil de mi cono
cimiento personal, doy fe, cómo también 
la doy de que concurre, á este acto en su 
carácter de Presidente de la Sociedad 
Anónima “La Curtidora Salteña— So
ciedad Anónima Comercial e Industrial

bar los estatutos confeccionados que se 
acompañan adjuntos a esta acta .de cons
titución de Sociedad. . . . Transcripción 
de los Estatutos de la Curtidora Salte- . 
ña, Sociedad Anónima Comercial e In- ■ 
dustrial”: Artículo primero.: Se constitu
ye una- Sociedad Anónima a la que se 
denomina “La Curtidora Salteña, Socie
dad Anónima Comercial e Industrial”. 
Tendrá el domicilio legal en la ciudad de 
Salta y podrá establecer sucursales en el 
interior y exterior. — Su duración será 
de cincuenta años a partir de la fecha 
de su inscripción en el. Registro públi
co de Comercio. —r- Artículo segundo: 
El objeto de la Sociedad .será la explota
ción de curtiembres y comercio de cue
ros, pieles, y derivados, materiales 'cur
tientes y accesorios dé sus industrias su 
importación, fabricación, exportación e 
industrialización. .1. . Artículo tercero: 
'El capital se fija' en trescientos mil pe
sos moneda nacional, dividido en diez 
series - compuestas de treinta acciones 
de un mil pesos moneda nacional cada 
una. t- Podrá ampliarse hasta la suma 
de quinientos mil pesos moneda nación 
nal, en una o más series, -por resolución 
del Directorio, ''debiendo cada resolución “ 
de-aumento, hacerse constar por escri
tura pública, pagándose en el acto el 
importe correspondiente, inscribiese en 
el Registro Público de Comercio y .co
municarse a la Inspección General, de 
Sociedades. — Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia los 
accionistas " entonces existentes, a prorra
ta de su respectivo capital. •— Para, el ' 
ejercicio de esta opción, el Directorio
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la Ciudad de Salta a los veintinueve días' transcurre por lo menos tinos, cinco me- 
del mes de Abril de mil novecientos ses, por lo tanto y visto las perspectivas- 
cuefenta y siete se celebró la Asamblea de mayor volumen dé’venta lo que de- 
General Ordinaria de Accionistas de la mandará una mayor producción, se esti- 
Curtidorá Salteña, ’ Sociedad. Anónimaniá que aún será suficiente - la ampha- 
Cómercial e Industrial. . . . bajo la Pre- cion propuesta de-pesos doscientos mil 
sidencia del señor Martín Saravia.^—- . . y próximamente, previa .resolución de 
se procede a la designación por un año este punto se deberá contemplar un ma-. 
de un Director Suplente-en reemplazo

deberá publicar edictos en él BOLETIN 
OFICIAL y en otro diario, por el tér
mino de siete días, llamando a los accio
nistas-a la suscripción dentro, del plazo 

"de siete días hábiles subsiguientes, pa
sado el cual recaerá el derecho de ob- 

", ción otorgado. — No podrá emitirse 
una nueva serie sin qué la anterior esté 
completamente suscripta e integrada en 

x su diez-por ciento. — Sólo podrá enun-, del señor Jorge Duran,-designado opor- 
ciarse como capital autorizado el de tres-1 tunamente síndico. . . ., siendo elegido 
cientos mil pesos mas los aumentos qué el señor Tomás' Hampton Watson, ... . 
se efectuaran de conformidad con la re- : “Lo relacionado'y transcripto; - concuer- 
glameritación que antecede. —; . . . Ar- 
tículo sexto: La Sociedad será- adminis
trada por un .Directorio de' tres miem
bros titulares y de tres suplentes. — El 

’ término del mandato de los Directores 
titulares y suplentes será de dos años y 
durará eventualmente hasta que la asain 

' - blea lo reemplace o reelija en. las con1 
diciónes dél artículo décimo....Cada

suplente será designado para reemplazar 
a un Director determinado.... El Di
rectorio elegirá, entre sus miembros un 
Presidente. . . . — Artículo séptimo: El 
Directorio tiene las siguientes atribucio- 

. nes: a) -Representar a la Sociedad ju
dicial o extrajudicialmente. Todos los do 
cumentos y contratos que obliguen a la 
Sociedad, deberán ser firmados por dos 
Directores o por un Director y un apo
derado, o por dos apoderados. ... El. 
Gobierno 
“Salta, Abril trece-'de mil novecientos 
cuarenta y cuatro. — Decreto número 
dos mil ochocientos tres, 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica. Expediente número cinco mil tres
cientos noventa y uno letra L. mil no
vecientos cuarenta y tres. — ... .El

- Interventor Federal en la Provincia de
■ Salta: Decreta: Artículo primero: Aprué 

bansé los Estatutos de “La Curtidora
• Salteña, Sociedad' Anónima Comercial 

. é Industrial y concédesele la personería 
jurídica solicitada. . . . — General Jo
sé Morales Bustamante, Emilio Jotré”. 
Las , actas números tres y cuatro del li
bro de Asambleas, citadas en el pun- 

• to b) transcriptas por su orden' en su 
'parte pertinente dicen así: “Acta nú-

da fielmente con los instrumentos de su 
referencia, doy fe. — Y los señores Jai
me Duran y Tomás Hampton Watson, 
en el carácter con que concurren al otor
gamiento de ésta escritura o sea en nom
bre y representación de “La Curtidora 
Salteña — Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial dicen: Que el Honorable Di
rectorio -de la Entidad, en su reunión de 
fecha veintinueve de Marzo del presente 
año, según acta número sesenta y uno 
y de acuerdo a las facultades que los 
estatutos confieren al Directorio, ha re
suelto ampliar el capital actual de la So 
ciedad que es de trescientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal, hasta 
la suma de Quinientos mil pesos de igual 
moneda, por lo cual en .este acto vie- 
nen a elevar como lo hacen, a escritu
ra pública el contenido íntegro de dicha 
acta corriente de fojas setenta y seis a 
setenta y siete del libro para actas del- 
Directorio que debidamente rubricado y 

— Ministerio sellado tengo a<Ia vista para este acto, 
doy fe y acta que íntegramente trans
cripta dice.así: “Acta N?. sesenta y uno. 
En la localidad de Rosario de -Lerma, 
Capital del departamento del mismo 
nombre, de la Provincia de Salta, a los 
veintinueve días del mes de Marzo de 
mil ^novecientos cuarenta y ocho, reuni
dos los Directores que ,se expresan al 
margen y siendo las once horas treinta 
minutos, se declara abierta la sesión ba
jo la presidencia del Director Señor 
Martín Saravia (h). —— Hace uso de la 
palabra el Director suplente señor” To
más H. Watson para exponer la necesi- 

_ _ _ __  __ dad <^e ampliar el capital de la Socie- 
mero tres. Asamblea ordinaria del’dad én-pesos doscientos mil (Doscientos 
veintinueve de Abril de mil novecientos 
cuerentá y seis. — En la Ciudad de 
Salta a los veintinueve días del mes de 

' Abril dé mil novecientos cuarentaa . y 
seis, se celebra la Asamblea General 

' Ordinaria de Accionistas de la Curtido
ra Salteña — Sociedad Anónima' Comer
cial e Industrial .... bajo'la presidencia 
del señor César Boeri. . . . En conside
ración al segundo punto de la orden del

la elección de 
cuales durarán 
eligiéndose. ...

. . a los se-

De’lfino, Cé-

-. . . — “Ac-

dictó el siguiente decreto:

la comunicación 
posteriormente 

instrumento, por 
de retorno, de 
en los Estatutos

mil pesos) por considerar insuficiente el . 
capital actual de pesos trescientos mil 
el. que se encuentra totalmente invertido, 
por cuya razón el desenvolvimiento de 
la Sociedad es "lento y todas las opera
ciones no pueden desarrollarse en la for
ma amplia y ágil que correspondería. ■— 
Por ser uno de los rubros de mayor 
importancia cita la adquisición de la ma

teria prima, cueros salados y frescos cu
yas compras deben efectuarse mediante 

pagó al contado y en mejores casos de

be hacerse su liquidación dentro del mes 

de compra, ahora bien, debe tenerse en 

cuenta que esos cueros comprados en 

tales condiciones hasta que son elabora

dos, enviados a las fuentes de. .venta y 

hecho 'efectivo el cobro de las" mismas.

día se procede a votar 
los nuevos directores los. . o

'.dos años en su mandato

para directores- suplentes...

ñores Páblo- Cornacchioli

■sar Boeri, y Jaime Duran

ta número cuatro — Asamblea Ordina

ria del veintinueve de -Abril dé mil no.- 

vecientos cuarenta y siete. . ... — En.

yor aumento dé*  capital: a.esta iniciativa 
se adhieren los - señores Directores , pre
sentes y es aprobada por unanimidad; 
en consecuencia se aprueba, que. hacien
do uso de la facultad que le. acuerda aal 
Directorio el artículo tercero de los Esta
tutos de la Curtidora Salteña S. A. Comer
cial e Industrial, resuelve apliar el capital - 
actual de pesos trescientos mil hasta' 
la suma de (pesos quinientos mil), Qui
nientos mil pesos moneda nacional nom- , 
brandóse a los Directores señores Jaime 
Duran y Tomás H. Watson a los efec-- 
tos que gestionen ante el escribano Se
ñor Adolfo Saravia Valdez la escritu
ración y demás trámites para poder pro
ceder a la nueya emisión de acciones por 
la suma de Doscientos mil pesos mone
da nacional (pesos doscientos mil). — 
No. habiendo más asuntos que tratar se 
levanta la sesión siendo las doce horas 
veinticinco minutos. — Sigue una firma 
ilegible. — M. Saravia (h) -r— Tomás 
H. Watson. — Y al margen de dicha ac
ta dice: Martín Saravia (h.), Tomás H.

Watson. — Jaime Durán. ---- Es co
pia fiel, doy fe., — Presente en este ac- , 
to el señor Inspector de Sociedades 
Anónimas Civiles y Comerciales de la 
Provincia, escribano don Florentíh Li
nares, argentino, casado, domiciliado en 
esta Ciudad dé Salta, mayor de edad, 
hábil de mi conocimiento, doy fe, e in- ’ 
teriorizado del contenido de esta escri
tura, se dá por notificado de su conte
nido, .sin perjuicio dé. 
-que deberá efectuarse 
mediante copia de este 
certificado con aviso 
acuerdo á lo dispuesto 
de la Sociedad, firmando en constancia. 
En este acto el suscripto escribano infor
ma a los otorgantes acerca de lá obliga- . 
ción legal de publicar en el BOLETIN 
OFICIAL el contenido íntegro del pre
sente instrumento. — Leída y ratificada, 
firman los circunstantes por ante mí y 
los testigos don Néstor Spaventa y- don 
Juan Carlos Guerrero, vecinos, mayores 
dé edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe. — Redactada en siete sellados de 
Ley numerados: ciento sesenta y siete mil 
seiscientos noventa y tres, ciento sesenta 
y siete mil seiscientos noventa y cuatro y 
luego sucesivamente ■ desde el ciento 
sesenta y siete mil seiscientos noventa y 
seis al presente, ciento sesenta y siete, 
mil ^setecientos, sigue a la que con nú

mero anterior termina al folio doscientos 

tres dé mi protocolo. ■—- Sobre raspado: 

Is. por: Vale. - Entre líneas: mil, Vale.

Dos palabras testadas: No valen. — TO

MAS H. WATSON — J? DURAN. — F. 

LINARES. — Hay un sello. -—- N. Spa-
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venta — J. C. Guerrero. — A. Saravia ' 12, 
Valdez. — Hay una estairipilla y un se
llo. Concuerda con su matriz de referen
cia desde*  :el folió doscientos cuatro. Pa
ra el interesado expido el presente testi
monio en siete sellos de un peso cada- 
uno numerados-. sucesivamente desde el 
ciento sesenta y nueve mil ciento once, al 
ciento sesenta y nueve mil ciento quince

N9 3716 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Ó. Públicas. -
• - ADMINISTRACION GENERAL

DE AGUAS DE SALTA

9 CONCURSO

Llámase a concurso de antecedentes 
hasta, el 29 de mayo próximo, a horas

y el presente número, ciento sesenta' y < 4 (cu‘atro) INGENIEROS CIVILES 
nueve mil ri'pnfn x'rAinfiQpne «iia firma v 1 * » T» i rxnueve mil ciento veintiséis, que firma y 
sello en Salta, fecha-út-supra. -
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Pú
blico.
Importe $ 546. e|10 al 28¡5¡48,

COMERCIALES

DANIEL 
QUIROS 
negocio 
estable-

No. 3741 — 'A los fines previstos por la Ley 
11.867 se comunica que _én esta- Escribanía se. 
tramita la cesión que debe efectuar 
COTO ' a favor de JOSE RODRIGUEZ 
de la totalidad de sus derechos' en' el 
de almacén y mercaderías generales, 
cido en el Campamento de Y. P. F. en Yespa- 
cío. El cesionario Sr. Rodríguez Quirós toma 
a su 'carga activo y pasivo. — Oposiciones 
en esta Escribanía donde ambas partes cons
tituyan domicilio. — ELIDA JULIA GONZALEZ. 
España 878, Salta.

Importe $ 12.—. e/18 al 22/5/48.

ADMINISTRATIVAS

dotación de 15,22 litros 
con carácter

No. 3720 — EDICTO. '
De conformidad con lo prescripto en 

el artículo 350 del Código de Aguas, 
se hace saber a los interesados que se 
ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor Da 
niel Linares, solicitando en expediente 
N9 449814 7, reconocimiento de conce
sión de agua pública a derivarse del río 
La Caldera, para regar su propiedad de
nominada “El Angosto”, ubicada en el 
Departamento de La Caldera, en una su
perficie aproximada de 29 hectáreas.

El reconocimiento de dicha concepción 
sería por una 
por segundo, 
y eventual.

La presente 
31 de mayo, 
que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer sú 
oposición dentro de los treinta días de 
su vencimiento.

Salta, 11 de Mayo de 1948. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DÉ AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.

de temporal

publicación 
citándose a

vence el día 
las personas

e]12 al 31¡5|48. 

para proveer los siguientes cargos:
2 (dos)'INGENIEROS CIVILES o 
HIDRAULICOS, Jefes . de Departa
mentos de Ingeniería y Explotación;

b) 3 (tres) INGENIEROS CIVILES o 
HIDRAULICOS, Jefes de División 
Abastecimiento, Sección Riego y Sec 
ción Perforaciones;.

d)

o HIDRAULICOS para el Departa
mento de Ingeniería;

1 (un) INGENIERO ELECTROTEC 
NICO para División de Electricidad 

"y Fuerza Motriz;

8 (ocho) TECNICOS diplomados en 
las Escuelas Industriales de. la Na
ción (5 Intendentes-de Aguas; 2 pa
ra Departamento de Explotación y 
1, para División de Electricidad y 
Fuerza Motriz).

Los sueldos serán los' siguientes: Para’ 
los cargos a) : $ 1 .200 m/n. (MIL DOS 
CIENTOS PESOS M|NACIONAL); pa
ra los cargos b): $ 900.— % (NO
VECIENTOS PESOS M|NACIONAL); 
para los cargos c) y d) : $ 700,.— m/n. 
(SETECIENTOS PESOS M|NACIONAL 
y para los cargos e): $ 500.— m/n. 
(QUINIENTOS PESOS M|NACIONAL)

Este concurso queda sujeto a las ba
ses contenidas en' la Resolución N9 3 1 9 
del H. Consejo de la Administración, 
de fecha 21 del corriente, que pueden 
ser consultadas en la Secretaría de la 
Repartición, calle Caseros N9 1615, 
Salta.

Salta, Abril 21 de 1948.
Importe: $ 34,20 e| 1 1 al 29|5|48.

No. 3696 — EDICTO — De conformidad con 
lo proscripto en el artículo 350 dél Código de 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor Ricardo 
Echenique, solicitando en expediente No, 
3265/47, reconocimiento de' concesión de agua

pública a derivarse de la Acequia 

di del Sistema de Riego de la Silleta, 

Isasmen-

para re-

gar su propiedad denominada 

ubicada en el departamento 

"La Ciénega”,

la Capital, ende

una superficie' aproximada 

El reconocimiento de dicha 

de 120 hectáreas.

concesión sería

por una dotación de 14.66 litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. La pre

sente publicación vence el día 24 de mayo, 

citándose a las personas que se consideren 

afectadas por el derecho que se solicita; a ha

cer valer su oposición dentro de los treinta 

días de su vencimiento. — Salta, de Mayo 

de 1948. — ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA;
Importe $ 20.—. ’ e/7 al 24/5/948:
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LICITAC1OI ES PUBLICAS '
No. 3680: : ~~ * * • . •'

'TW. E. F. y .O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
_ • Licitación pública

En cump’imiento de lo. dispuesto por Resolu
ción No. 322, dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 del corriente, llámase ai licitación pú
blica para los trabajos de "DEFENSAS SOBRE 
EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu
yo presupuesto asciende al la suma de 47.570.—. 
pesos moneda nacional (CUÁRENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA "PESOS M/N.). •

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse en Tesorería de la Adminis
tración General de Aguas de Salta, calle Ca
seros No. 1615, previo pago de la suma -de 
$ 15.—. .

Las propuestas deberán 'ser presentadas, has
ta él 7 de junio próximo o siguiente si fuerá 
feriado, a horas 9, en que serán abiertas en 
presencia dél - señor. Escribano de Gobierno y 
de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL

Importe: $ 30.20,e|3|5 al 7Í6|48

No. .3653 — MINISTERIO- DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION1 DE VIALIDAD DE 
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.

Llámase a licitación pública para la ejecu
ción de las obras básicas, y de arte dei cami
no de Salta a Destilería Y. P. F. en Chachapo
yas. — Presupuestó $ 84.988.25 "X,.— .

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 

pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 

Administración, Calle España 721127, donde, se

rán abiertas el día 24 de mayo de 1948, a las 

10 horas. ’ *

* . - EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario General' de Vialidad 

de Salta

Importe .$ 30.20 e|24|4 al 24|5|48.

N' 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día 20 de 
Mayo a horas -16, para la construcción- de un 
Edificio destinado a Escuela Primaria en la 
localidad’ -de -CAFAYATE (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto ‘ Oficial as 
ciende a la suma de í> 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38JI0Ó %), au 
torizada por Decreto N.o 8909|48 del MINISTE 
RIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos’ de Bases y Condiciones Genera 
les, serán entregados por el-. Banco Provincial 
de Salta, previo pago de la suma de $ 70.-— 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o 536, fen sobr.e cerrado y lacrado, en
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un todo de acuerdo a la. -Ley dé Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano- de Gobierno y de los • infere - . /
sados que concurrieren al acto. -

Salta, Abril 2 de 1948. ’ .
SERGIO ARIAS 'Ing. ’WALTER 'ELIO LERARIO 

Secretario 'Gral. de > Director General de 
Arquitectura y Urba- Arquitectura-y Urbanismo 

nismo
Importe $ 53.—. >|3|4 al 20¡5)48.

AVISO MUNICIPALf
No. 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU. 

CION No. 291 — Se comunica a todas las per
sonas que tengan deudos en el cementerio lo
cal, que dentro del término de' sesenta días 
a contar de la fecha deberán efectuar -el re
conocimiento de tumbas, caso 'Contrario esta 
Municipalidad se encargará de la exhumación 
de los cadáveres cuyas tumbas dentro del pla
zo acordado no hayan, sido reconocidas, proce
diendo a colocarlas en fosa común a todas 
las que se encuentren en tierras o monumen
tos destruidos. — Campo Santo 10 de abril de 
1948. — Juan A. Villagra _ Intendente Muni
cipal — Alberto D. Cabral - Secretario. —• 
Importe $ 30.20 e|15|4 al 21|5|48

ASAMBLEAS Cf

No. 3749 . .
BOLSA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y ' 

■PRODUCCION DE SALTA.
Cámara ele Propietarios de Farmacias

. Conforme lo disponen los Estatutos sociales,- 
en sus artículos '60, 61, 76 y 93, .convócase a 
los asociados del gremio de Farmacias a la 
asamblea que se celebrará el día sábado, 29 
de mayo corriente, es horas 17 y 30 en el local 
de esta Bolsa, callé Buenos. Aires No. 14, a íin 
de tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. — Constitución de* 1 la Cámara de Propie
tarios de- Farpiacias.

—-----ro—e«—---------
Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARLA 
SALTA

1 9.4 a

,a

2o. — Elección de seis miembros titulares y 
tres suplentes que compondrán la mis
ma. x

Salta, 8 de.Mayo de- 1948.
Jaime Duran

Presidente
Gustavo Molí •

Secretario.
Importe: $ 12.—.. e/20/5 al 26/5/48.

A. LOS SUSCRIPTORES

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 loa avisos '. 
be ser controlada. por los interesados a ' 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error -en que se hubiere incurrido. x

A LAS MUNICIPALIDADES

Do acuerdo al Decreto N9 3649 del ,il|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los*  balances trimestrales^ los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946. ’ . . ’

EL DIRECTOS


