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neS' a’ teriñinó; que tengan', que insertarse por 3 <? más. 

'días y" cuya', composición sea' corrida, regirá la siguien
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. . • . • ■ \ Hasta Hasta - Hasta

• k • 10 días i 20 días - 3Q días
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y terrenos hasta 10 >
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $. 40..—
4 cmts. súb-sig. .' . . ” 4.— ’’ 8.— ” 12.—

2? -— Vehículos maquinarias
garuados, hasta 10 cen- . •
tímetros . . . . . . 12.— ’’ 20.— ” 35. -
4 ctms. sub-sig. . . . ■ 3.— ” 6.— 10.—

' 39 — Muebles, útiles de ira- -
bajo y otros, hasta 10 -
centímetros ..... " 8— ” ” 25.—
4.ctms. sub-sig. . .’ . ' 2.— ” 4 — ” 8.—
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palabras ......................   . . . $ 20.—
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j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ................... 1 . ’’ 10, -
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

De 2 á 5 días $ 2 . — el cent, y por- columna..
' Hasta / Í0' 2.50 ” ’• ”

” 15 ” 3.— ” ” ’ ’’
.. . 20 - 3.50 ” " ”

3Ó ” ” 4 _ .. ., .... ..

~ Por Mayor término 4,50 " ” - " ”

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

. Solicitudes dé registro; de ampliación; de notificacio
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metro y por columna.

- Art.' 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una’bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS '

•cuenta especial: "FONDOS PROVENIENTES» 
INFRACCION LEYES Nros. 12.830 y 12983".

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

Decreto No. 9657-E.
Sailta, mayo 18 de 1948.
Expediente No. 6210/D/1948. .
Visto 'este .expediente al cual corren agrega

das las actuaciones por las que- Dirección Ge
neral 'de Comercio _é Industrias solicita le sean 
reconocidos los servicios prestados en la mis- 

’ma por la señorita Orfelia Sara Mendoza, en 
el carácter de Ayudante Principal, desde el 2 
de marzo al 7 de abril de 1947;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. — Reconócense 1 
dos en Dirección General 
dustrias por la Ayudante

los servicios presta- 
de Comercio é In- 

i Principal señorita

-ÓRFELIASARA MENDOZA, desde el 2 de mar.

za al Z. de abril del corriente año, y liquídese

a su favor en retribución de los mismos, la su

ma' que le corresponde de acuerdo al cargo

.que desempeña.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli-

miento del presente Decreto, se imputará a la.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W- Dates

Es copia:

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

234.40 que ha pagado por

Decreto No. 9658-E.'
Salta, mayo 18 de 1948.
Expediente No. 16170/1948.

'Visto este expediente ppr el que el contra
tista señor Vitto S. Mazzotta solicita se le rein
tegre la suma de
concepto de jornales de obreros correspondien
tes a los días lo. y 25 de mayo, 20 de. junio y 
9' de julio de- 1944, fechas éstas que están 
comprendidas en los beneficios establecidos en 
el decreto No. 10.991/44 sobre descanso del per
sonal a jornal o destajó;-

CONSIDERANDO:

Que los jornales cuyo 
corresponden a las obras 
contratista en la Cárcel de'Mujeres (Buen-Pas-

tor);

Por

duría
| Fiscal

El Gobernador de la Provincia

D E C'R E T A : 8 '

Art. lo. — Reconócese un crédito por la suma
•de 5 234.40 (DOSCIENTOS TREINTA Y CUA
TRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
M/N.), a;favor del contratista señor VITTÓ 
S. MAZZOTTA, por el concepto indicado pre
cedentemente.

Art. 2o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General hasta tanto las HH. CC. 
Legislativas arbitren los fondos necesarios pa
ra atender este gasto.

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia':

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

Decreto No. 9659-E.
Salta, mayo 18. de 1948. 
Expediente No. 6116/C/1948. .I zVisto este expediente al que corren agrega-reintegro se solicita

ejecutadas por dicho ’ das las actuaciones, por las que la Ayudante
Mayor del Ministerio de Economía, Finanzas . 
y .Obras Públicas, señorita Martha Antonia 
Cornejo, solicita se lé concedan 45 días de li
cencia por enfermedad, de conformidad al art. 
48 del decreto 6611/45;

,1 Por ello y atento a lo informado' por Divi- 
”1 sióñ de Personal, .

ello y atento a lo informado por Conta.

General y lo dictaminado por el? señor

de Gobierno,
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cuenta especial "Fondos provenientes infrac
ción Leyes 12830 y 12983",

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc,

LUCIÓ A. CORNEJO
. .. Juan W. Dates

Es copia:

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

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:' ?.

Art. lo. — Concédense* 45 días de licencia 
por razones de salud, con. goce de sueldo, a 
la Ayudante Mayor del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, señorita MAR- 
THA ANTONIA CORNEJO, con._anterioridad al 
día 10 "de mayo en curso.

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

'LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: >

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

Decreto No. 9660-E. .
Salta, mayo 18 de 1948.

• Expediente No. 10292/1948.
Visto este expediente al cual corlen agrega

das las actuaciones por las que el señor Pe
dro C. Hessling Alemán, solicita se le conceda 
en venta un furgón** Chgvrolet modelo 1934, 
motor 5.024.338 de pertenencia de Dirección 
General de Inmuebles;

Por ello, y atento a lo informado por la pre
citada repartición y Contaduría General,.

El Gobernador de la Provincia

' D E C R E'T A :
t

Art. lo. — Por Dirección General de Rentas, 
procédase a rematar en pública subasta, con 
una base de $ 1.500 m/n, (UN MIL QUINIEN
TOS PESOS M/N.), un Furgón Chevrolet, mo
delo 1934, motor 5.024.338, de propiedad de Di
rección General de Inmuebles, unidad. que se 
encuentra .actulmente en el gerage de pro
piedad del señor Marcelo Molina

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO - 
Juan W.“ Dates

Es copia:

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

Decreto No. 96S1-E. '
Salta, mayo 18 de 1948.
Expediente No.' 5708/D/1948.

• El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Ayudante Mayor de 
” Dirección (General de Comercio e Industrias, 

con la asignación. • mensual que para dicho 
cargo preve la Ley de Presupuesto en vigor, 

a la señorita MARIA MAGDALENA LOPEZ, C.

I. 4.306, con anterioridad al 12 de abril ppdo.

. Art. 2o. —^Adscríbese a Dirección de Inves

tigaciones Económicas y Sociales a la señori-' 

ta MARIA 'MAGDALENA LOPEZ, designada

. por el artículo que antecede. '

Art. 3o. — El gasto que demande ^1 cumpli- 

_ miento del presente decreto se imputará a" la

'CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas 
y demás actuaciones practicadas" al efe’cto se 
■desprende que esos comerciantes han infrin
gido las .disposiciones contenidas en. los ar
tículos 5o. y 6o. de la Ley No. 12830, que con- . 
trolan y regulan la totalidad de los decretos 
nacionales y provinciales complementarios- de 
la misma dictados hasta este momento, hacién 
dose por consecuencia pasibles a la aplica
ción de las sanciones punitivas que en ella 
se establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los hechos, 
a la importancia de la firma infractora y a lo 
informado por la- Dirección General de Comer
cio é Industrias, ' ' -

El Gobernador de .l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Aplícase una multa, -de ‘ 3 4^5.-—. 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO. PE
SOS" M/N.) y d°s^dias de arresto al comercian
te don CESAR CHAPUR, establecido con ne
gocio de Almacén en el pueblo de La Viña, 
por infracción a los artículos 5o. y 6o. de la 
Ley -No.- 12830 (no tener oportunamente la do
cumentación reglamentaria exigida por decre
tos Nros. 3886/47 provincial’ y 32506/47 nacio
nal,, carecer de marcación un lote de mercade
rías de tienda y alteración de precios oficia- • 
les). - _ -

Art. 2o. — Aplicóse una multa de $ 495.— 
(CUATROCIENTOS NOVENTA Y, CINCO PE
SOS M/N.) y tres días de arresto al comer
ciante don JACINTO RAMOS (h), establecido 
con negocio de Panadería en calle Rivqdgvia 
No. 34 del pueblo de Cafayate, por infracción 
al artículo 6o. de la Ley No. 12830 (no dar el 
peso exacto de la mercadería que expende, 
mermando hasta 200 gramos en el kilo).

Art. 3o. — Aplícanse las multas que se de
terminan a< continuación á los siguientes co
merciantes, por infracción a los artículos 5o. — 
y 6o. de la Ley No. 12830:

JUAN, HERRERA (Tienda y Almacén) La Vi
ña (por no llevar oportunamente la.documen
tación reglamentaria exigida por- decreto No. 
32506/47 y no exhibir carteles anunciadores 
de precios) $ 250.—,

JUAN MANUEL ALANIS (Almacén y Despa- 
•cho de Bebidas) La Viña (por no exhibir lis
ta de precios oficiales y alteración de los mis
mos, Decreto 8167/48) $ 100.—.

MOISES YARADE (Tienda y Almacén) La 
Viña (Por no tener en regla la documentación 
exigida por decreto 32506/47 60.—.

. ELIAS DAHER (Tienda y Almacén) La Viña 
por no llevar los, libros exigidos por decreto 
32506/47, no exhibir lista y carteles anunciado 
res de precios oficiales y carecer de marca
ción un lote de mercaderías de tienda) $ 50.—.

JUAN YAHYA- (Tienda 'al por menor) Coro
nel Moldes,’ La Viña (por no llevar oportuna
mente los libros exigidos por decreto 32506/47 
y no tener debidamente marcado_yn Ipfe de 
mercaderías) $ 50.—.

GUILLERMINA VULCAN- DE SOTO (Alma
cén) Coronel Moldes"— La Viña (por no exhibir - 
lista y carteles anunciadores de precios ofi
ciales y alteración de los mismos) S 50.—.

TRANSITO LOPEZ DE ESPER (Fonda y des
pacho de bebidas) Coronel Moldes, La Viña 
(por carecer , de lista de precios oficiales, de-

Decreto No. 9662-E.
Expediente No. 16045/1948.
Visto este expediente poí" el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo presen
ta para su liquidación y pago factura por la 
suma de $ 13.700.— a favor de la firma Fran
cisco Moschetti y Compañía de esta Ciudad, 
por provisión a la referida Repartición de un 
chasis camión nuevo marca Cchevrolet, 1947, 
con siete ruedas y seis neumáticos completos, 
y sus accesorios, y herramientas de fábrica, so
licitando al mismo tiempo, de acuerdo a la co
tización de precios convocada, se adjudiquen 
los trabajos para carrozar el mencionado ca
mión a la firma Lucas Ocaña, en la suma de 
$ 1.380:

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. el o. — Por Contaduría General de la Pro
vincia, con cargo de" 'oportuna rendición de 
cuentas, liquídese a favor le Dirección Gene
ral de Arquitectura y Urbanismo la suma de 
$ 15.080.— , (QUINCE MIL OCHENTA PESOS 
M/N.), a fin.de que con dicho importe proceda’ 
a abonarla factura que corre a fojas 14/17 de 
estos actuados y atienda los gastos que de
mande la construcción de una carrocería para 
el camión de referencia, trabajo éste que se 
adjudica a la firma Lucas Ocaña en la su
ma de $ L380.— (UN MIL TRESCIENTOS 
OCHENTA,.PESOS M/N.).

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto- se imputará al 
artículo 11 inciso e) de la Ley 770 "Obras a’ 
efectuarse por el Gobierno Me la Provincia".

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan'W. Dates

Es copia:

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

/ -°

Decreto No. 9S63-E.
Salta, mayo 18 de 1948.
Expedientes Nos. 6005, 4785, 5953, 6006, 5952, 

6007, 5998, 6000, 5997, 5948, 5950, 6004, 5951, 
4779,. 4777, 4789, 4784, 4800," 4822, 4951, 4948, 
4037 y 4949/D/48.

Visto estos sumarios instruidos a comerciante 
de las localidades de: La Viña, Coronel Mol
des, Talapampa, El Carmen (Dpto. Lá Viña), 
Cafayate, San Carlos, Animaná y ’Orán, con 
motivo de la aplicación de las Leyes Nros. 
12830 y 12983 (de represión al agio y la es
peculación), sus decretos' reglamentarios y 
concordantes en el orden provincial; y

fin.de
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creto 8167/48,; alteración de los mismos;'y-'no ‘ 
tener el libro de/ quejas, decreto 8769/48)

' ® 40.—. ' ■ ’ . y
' LAUREANO FERNANDEZ ..(Bar y Parrillada)'

Coronel Moldes; La Viña,.(por no. tener el li-
. bro- de quejas; decreto No". 8769/48) $ 10.—■.

.RICARDO TAPIA (Abasto- de Carne) Coro
nel Moldes, La. Viña (por no. tener el libro.de ¡ 
quejas,' decretó 8769/48 $ 10.—. i

' -. JUESTO MIRABÁL (Tienda y Almacén) Ta-; 
lapampa, La Viña (por no llevar opprtunamen- ' 
te la documentación exigida por decreto 32506 ' Decreto No. 9664-.E. 
del'47, no exhibir lista y carteles anunciado-j Salta, Mayo 18 de 1948. 
res de precios y no tener el libró de quejas) ‘ Expediente No. 6383/1948. 
$ 60.—. '

RAMON TREJO (Almacén y Despacho: de 
Bebidas) Finca "El Carmen", La Viña (por no 
exhibir lista y carteles anunciadores de pre
cios oficiales) $ 80.—.

DANIEL TIBERI (Tienda y Almacén), Colón y
Nuestra Señora del Rosario, Cafayate (por no 1 QQ^gjQjrp^NDO'
llevar la documentación reglamentaria exigí- ; 
da por decreto 32506/47 y carecer de marca- I 
ción la mercadería de tienda) $ 150.—. j 

‘ ALANIS HNOS. (Tienda y Almacén al por 
-menor) Colón s/n. Cafayate (por rio llevar ¡ corresponder a un ejercicio ya vericido y cerra- 
oportunamente la documentación reglamenta- 
rico exigida pof decreto 32506/47 y anotaciones

. deficientes en las ventas a crédito) $ 30.—. I 
•LAUDINO GUTIERRES (Baile Público) Núes-'

■ tra Señora del Rosario s/n., Cafayate (por no 1 
exhibir lista de precios oficiales, decreto No. 
8167/48 y no tener ’ documentación en regla) 
$ 20.—. .

MERCEDES RAMOS (Fonda y Cantina) Cal-
- chaqui s/n., Cafayate (por no exhibir lista de 
-precios oficiales, decreto 8167/48 y no tener do-
aumentación. en regla) $ 20.—.

HIPOLITO CARDOZO (Bar), Caminó Nacio-
- nal' y San Martín - San Carlos (por no exhi

bir lista de-precios oficiales, decreto 8167/48), 
$ 10.—,

-. -JUANA ROSA DE RODRIGUEZ (Tienda y al- 
. . macén), Camino Nacional _ Animaná - Dpto.

de San Carlos (por no llevar la documentación 
reglamentaria exigida por decreto No, 32506/47 
y carecer de marcación la mercadería de tien-y carecer de marcación la mercadería 
da), $ 30.—.

y fábri- 
(pó'r ño 
decreto

.ANGEL CRISTO MARCOVICH (Bar. 
ca de Helados), Alvarado 601 - Orón 
exhibir lista - de precios oficiales - 
8167/48 y alteración de los mismos) $ 200.—.

ROSA FIGUEROA (Bar y despacho de bebi- 
' das) Uriburu 189 - Oran (por no exhibir lista 

de—precios oficiales_ - decreto 8167/48 y alte
ración de los mismos), $ 50;—.

■ ANTONIO AIS A (Baile público), Pellegrini 492 
Oran (por no exhibir lista de precios 1 oficiales, 
decreto 8167/48), $ 20.—.

ENRIQUE GIMENEZ^ (Despachos de_ bebidas), 
Pellegrini s/n. Oran, (por no exhibir: lista de 

"precios oficiales - decreto No. 8167/48), $ 10.—
■ Art. 4o. — Las multas y demás sanciones que 

; -se aplican por el presente decreto deben ha
cerse efectivas dentro de las cuarenta y ocho 
horas de

- cial.
haberse operado la notificación ofi-

—. Cúrsensen estas actuaciones a la 
General de Rentas a los efectos del

Art. 5o.
Dirección
Decreto No. 5280-E- del .31 de. julio.de 1947, y

Decreto No. 96S5-E.
Salta, Mayo 18'de 1948.
Expediente No. 1347/1948.
Visto este expediente por. el. que el diario- 

"EL LIDER" de Buenos Aires presenta para su 
liquidación y pago factura’ par. la suma de 
$ 10.000.— por la publicación de uñ aviso re-, 
ferente a la divulgación de la -obra de Gobier
no de esta Provincia;

‘ Pgr ello’ y atento a lo informado' por Conten, 
duría General, ■ •

obladas las-multas de referencia vuejvan a' 
Dirección General de- Comercio e Industrias. , 

Art. '6.d -7- Comuniqúese, publíquese, etc,.

LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

: Visto este expediente por el que Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias, eleva planilla 
de subsidio familiar a favor del Auxiliar 7o. 
y Ayudante 5o. de esa repartición, señores Al
berto L. Acuña y Pedro 
mente, correspondiente al

A. Vega, respectiva- 
año 1947; Y

acompaña a las ac-í Que la planilla que .se
j tuaciones del rubro se hallan numéricamente 

conforme por la suma de $ 135.— m/n. pero por

' do ha caído bajo la sanción del artículo 13, ¡ 
inciso 4o) de la Ley de Contabilidad;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

EI Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócese un crédito a'íqvor del 
Auxiliar 7o. de Dirección General de Comer
cio e Industrias, don ALBERTO L. ACUÑA, por 
la suma de $ 75.—, (SETENTA Y CÍNCO PESOS 
MONEDA NACIONAL), correspondiente al sub
sidio familiar por los meses de abril, mayo -y 
junio del año 1947. • __

Art. 2o. — Reconócese un crédito a favor dél 
Ayudante 5o. de. Dirección General de Comer
cio e Industrias, don PEDRO A. VEGA, por la 
suma de $ 60.—, (SESENTA PESOS M/N.), co
rrespondiente al subsidio familiar por los me
ses -de agosto^y diciembre de 1947.

Art. 3o. — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia, hasta tan
to las HH. CC. Legislativas, arbitren los fondos 
necesarios para, atender el gdsto de referencia.

Art. 4.0 — Comuniqúese, Públíquese, etc..

. LUCIO A. CORNEJO 
' Juan W. Dates
Es copia:

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

El Gobernador de l'a Provincia

, D E C R E T A :

Art. lo. — Por Contaduría ■ General liquídese- 
a favor del diario "EL LIDER" de Buenos Aires,, 
la suma de $ 10.000.—, (DIEZ MIL PESOS MO
NEDA NACIONAL), en cancelación de ,1a fac„ 
tura 'que portel' concepto indicado corre a fo
jas 2/5 -de estos actuados. . ’

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente “'Decreto se imputará' al 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 2, de !a 
Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese) etc,

LUCIO A., CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
r r

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

Decreto N9 9666-E.
- Salta, Mayo 1-8 de 1948

Expediente N9 1 5730| 1 948._
Visto este expediente en el cual co

rre factura presentada por la Administra 
ción del diario Norte S. R. Ltda. por con 
cepto de publicación de un aviso llamando, 
a licitación pública, para la construcción 
de la obra “Escuela Marcos Avellaneda 
en Metan Viejo” autorizada por decreto 
N9 7313 del 31 de diciembre de 1947; 
atento a los ejemplares que se acompa
ñan y lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia,.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art 19 — Autorízase el gasto de $ 
360.— (TRESCIENTOS SESENTA PE 
SOS), suma que se .liquidará y abonará 
a favor de la Administración del Diario 
NORTE S. 'R. L., en cancelación de la 
factura presentada por el concepto arri
ba expresado. v

Art. 29 — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se im 
putará a la Cuenta “Contribución Gobier
no Nacional, Plan Obras .Dto, 16.515.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N? 9667-E. ,
Salta, Mayo 18 de 1948

. Expediente N9 ,6147|D|48. (Sub-me- 
sa de Entradas).de Entradas).

Visto- la renuncia presentada,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 ■:— Acéptase, con anterioridad 
al día 23 de abril del corriente año, la 
renuncia presentada al cargo de Ayudan- . 
te 49 de División’Industrial 'de Cárcel 
Penitenciaría,- dependiente de Dirección 

libro.de
julio.de
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General de Comercio é Industrias, por el 
señor ENRIQUE FERNANDEZ.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates >

Es copia:

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

Decreto N9 9668-E,
Salta, Mayo 18 de 1948
Expediente N9 6147|D|48. (Sub-me- 

sa de Entradas).
Encontrándose vacante ’ el -cargo de 

Ayudante 49 en División Industrial de 
Cárcel Penitenciaría dependiente de Direc 
ción' General de Comerció é Industrias 
por renuncia que ha presentado el señor 
Enrique Fernandez. . ,

El Gobernador de- l'a Provincia

■•DECRETA:
V

Art. 19 — Desígnase en carácter de 
ascenso ayudante 4° de División, Indus
trial de Cárcel Penitenciaría, dependien
te de (Dirección General de Comercio é 
industrias, con la asignación mensual que 
para-dicho cargo fija la Ley de Presu
puesto en vigor y para ocupar el cargo 
vacante por renuncia del señor Enrique 
Fernández, al- actual ayudante 59 de la 
misma, don,. JOSE D. DIAZ. ;

Art. 2 9 — Desígnase en- carácter de 
ascenso ayudante _59" de División Indus
trial' de Cárcel Penitenciaría, dependien
te de Dirección General de Comercio é 
Industrias,' con la asignación ménsual que 

‘para dicho cargo fija la Ley de, Presu
puesto en vig.or, y para ocupar- la vacan
te ijroducifia por ascenso deL señor Jo
sé D Díaz, al. ayudante 79 de la misma 
don JULIO CESAR‘RODRIGUEZ GQY 
TIA.

Art. 39 — Desígnase en carácter de 
ascenso ayudante 79 de División Indus
trial de Cárcel Penitenciaría, dependien
te de Dirección General de Comercio é 
Industrias, con la -asignación mensual que 
para_ dicho cargo fija la Ley de Presu
puesto en vigor y para ocupar la vacan; 
te del señor Julio César Rodríguez -Goy- 
tia que ha sido ascendido, ál actual ayu
dante 89 de la "misma don HONORIO 
LEDESMA.

Art. 49 .—. Desígnase en carácter de 
ascenso ayudante. 89 de División Indus
trial de Cárcel Penitenciaría, dependien
te. de Dirección General de(- Comercio é 
Industrias, con lá asignación mensual que 
.para dicho, cargo fija la. Ley de Presu
puesto en vigor y para ocupar la vacan

te producida por ascenso del señor Ho

norio Ledesma, al actual empleado jor- 

nalizado don ALONSO FERNANDEZ.

Art. 59 — Déjase establecido que las 

designaciones dispuestas por los artícu

los I9, 29, 3.o y 4.o, lo son-con anterio

ridad al día l.o de mayo, del .año en 
curso.-

Art. 6.o — Comuniqúese, Publíquese, etc.. . i 
LUCIO A. CORNEJO ¡ 

Juan W. Dates , , i 
Es copia:

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

MINISTERIO DÉ ACCION- 
' SOCIAL Y SALUD PUBLICA •
Decreto N9 9656-A.

Salta, mayo 18 de 1948
Expediente N9 -10.414|48.
Visto la renuncia presentada por el se 

ñor Angel Pío Pastrana del cargo de Ayu
dante 79 de la Dirección Provincial de 
Higiene y Asistencia Social y la vacante 
existente en la citada Repartición,

El Gobernador®de la Provincia

DECRETA:

Art. ' 19 — Acéptase la renuncia del 
señor. Angel Pío Pastrana al cargo de 
Ayudante 7? de la Dirección Provincial 
de Higiene y Asistencia. Social y desíg
nase en su reemplazo, con la asignación 
mensual que le fija' el Presupuesto en vi
gor al señor TRINO ALCALA (M. I. 
3955396 - D. M. 63 - C. I. 28Q5‘ - Po 
licía de Salta).

Art. 29 —- Desígnase Ayudante 7° de 
la Sección Maternidad e Infancia de 'la 
Dirección Provincial de Higiene y Asis
tencia Social a‘la señora IVONNE DA- 
PREMEZ DE DOBUS, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija el. Pre
supuesto en vigor. (C. I. 2018307 de la 
Policía de la Capital'federal).

Art. 3P — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registe Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO

José T. Sola Torino
< Es copia:

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

Decreto No. 9676-A.
i Salta, mayo 19 de 1948

Expediente N9s 15.4651948.
Visto el decreto N9 8947 de fecha 29 

de marzo último y atento lo manifes"- 
tado por Contaduría General en su infor
me de 5 del corriente mes,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Modifícasele! decreto Ñ9 
8947 de fecha 29 de marzo del año en 
curso, en el, sentido de dejar establecido 
que la imputación al gasto de setenta y 
cinco pesos (.$ 75 .----) m/n.', deberá ser 

al Anexo D; Inciso XV, Item 1, Partida • 
25 de la Ley de. Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, publfquese, insér-: 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
- José Ti Sola Torino

Es copia: ., .

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

Decreto No. 9677-A.
Salta, Mayo 19 de 1948.
Expediente No. 10.663/948.

' Visto el decreto' No. 7494 del 26 de diciembre 
de 1947; atento a. -las actuaciones producidas, lo 
manifestado • por la Junta Ejecutiva del Patro- 
natd Provincial de Menores y lo informado poi 
Contaduría General. -

Él Gobernador de la Provincia

'.DECRETA:

Art. lo: — Liquídese por Contaduría Gene
ral el subsidio de DIEZ MIL PESOS ($ 10.000.—) 
acordado .por la Junta Ejecutivo, del Patronato 
Provincial de Menores di "PATRONATO DE. LA 
INFANCIA, a fin de que esta Institución proce
da a cancelar el crédito que por dicho impor
te le concedió el Banco de Préstamos y Asis
tencia Social conformé a Ja autorización confe
rida por decreto No. -7494 del 26 de diciembre 
de 1947., '

* Art. 2o. — EL gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará ,al 
Anexo I, Apartado II, Item 3, Partida 1, dé la 
Ley de Presupuestó en vigor. . ’ .

Art. 3P — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
" José T. Sola Torino

■ Es copia:

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

Decreto No. 9678-A.
' Salta, Mayo 19" de 1948.-

Expediente No. 15.875/948.
Vista la factura de $ 46.05 presentada por la 

firma Martorell & Altobelli, propietarios de la 
Estación de Servicio "Alberdi", por la provi- • . 
sión de lubricante,, engrase general y pensión 
durante el mes de febrero ppdo., de dos coches 
al servicio del Ministerio de Acción Social y. 
Salud Pública; y. atento lo informado por Con
taduría’ General con fecha 11 del corriente mes, •

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA: !:

Art. lo.- — Liquídese, a favor .de la firma.. . 
MARTORELL & ALTOBELLI,. . propietarios., dé -la' » 
Estación de Servicio Alberdi", la suma de 
CUARENTA Y SEIS PESOS CON 05/100 M/N. 
(íjt 46.05) m/n. en cancelación de la factura que 
por el concepto indicado precedentemente, co
rrea a -fojas "l' del expediente de numeración* —.
y año arriba citado; debiendo imputarse --este 
gasto en la siguiente forma y proporción:

$ 30.—, al Anexo E, Inciso -VIH, Item I, Par- -~ 
tida 2, y • • ■
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$ 16.50,'al Anexo' E, Inciso VIII, Iterii 1, Par
tida 4, ambas de la Ley de'Presupuesto en vi
gor." ' «. ■

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

LU'CIO A? CORNEJO 
José T. .Sola Tormo

Es copia: : • 1

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

. .Decreto No. 9679-A... - >
Salta, Mayo 19 de 1948. '
Expediente No. 10.409/948.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física solicita apro
bación del gasto de $ 425.—, efectuado en la 
.compra de 50 resmas de papel mimeografo, 
para poder imprimir los programas para 'a en
señanza de educación física a impartirse en las 
escuelas de la provincia, durante el corriente 
año; y atento a lo informado por el Jefe Admi
nistrativo de la citada Repartición.

“ El Gobernador de la Provincia

DE Cñ'E T A :

Art. lo. — Apruébase el gasto efectuado per 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI
SICA, en la Compra de 50 resmas de papel im- 
meógrafo, al precio total de CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ( 425.—) m/n. según fac
tura que corre a fs. 2 del expediente de nume
ración y año arriba citado; debiendo imputarse 
dicho .gasto .al Inciso a), Partida 10, del decre
to'No. 5789 de distribución de los fondos del 
Inc. IV dq la Ley 780 de Educación Física.

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

' . LUCIO A. CORNEJO
- . José T. Sola Tonino
Es copia: ’

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

Decreto No. 9380-A^
Salta, .Mayo -19 de 1948.
Expediente No. 10.283/948., • ~
Visto este expediente .en el cual el Patronato 

' Provincial de Menores comunica que la. Jun
ta Ejecutivo ha resuelto conceder las becas 
solicitadas por eí señor Director General de 
Escuelas de Manualidades- para • las alumnos 

■ del establecimiento, señoritas Narciso Cruz y 
María Robles, a fin de que las mismas puedan 
perfeccionar sus. conocimientos y obtener los 
títulos de maestras Telares y Cocina, respecti
vamente;

Por ello, y atento lo informado por Conta
duría: General con fecha 12 del corriente mes,

- ■ ' . ■ . 
El Gobernador de la Provincia

D E-C R E T Á :

Art. lo. — Confírmase la resolución de la 
Junta'Ejecutiva del Patronqto’Provincial de Me
nores, por la que 'acuerda dos becas .de sesenta- 
pesos -($ 69.—) mensuales 'cada.úna,'a ¿as alum 
ñas de la Escuela de Manualidades de Salta,

. señoritas NARCISA- CRUZ Y MARIA ROBLÉS, 'a 

objeto d'e qué continúen sus estudios 'ep dicho 
establecimiento, en las especialidades^'de Te
lares' y de 'Cocina, respectivamente.

Art. 2ó. — Estás becas d'e referencia se li
quidarán con anterioridad al lo. de marzo y 
hasta‘el 31 dé diciembre del año en curso 
con imputación al Anexo I, Incido II, Apartado 
II, Item 3, Partida 1 de ,1a Ley de Presupuesto 
en vigor. ■

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
•ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO, ; 
José T. Sola Torino

. Es cópiá:' •

Antonio ,1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9681-A.
Salta, Mayo 19 de 1948.
Expediente -No.' 10.433/948.

. Siendo necesario designar Inspector de En
señanza Religiosa de las ecuelas dependientes 
de este Ministerio, o

El .Gobernador dé la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en carácter ”ad-hono-' 
rem"-. Inspector de'Enseñan Religiosa de la ÍEs-- 
cuela de Manualidades de Salta, de sus Filia
les -y de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales "Hipólito Yrigoyen", al Canónigo R. 
P. PEDRO R.- LIRA.

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

.’ LUCIO. A. CORNEJO.
- José T. Sola Torino

Es copia:
Antonio -I. Zambonini Davies-

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9682-A.
Salta, Mayo 19 de 1948. '

' Expediente No. 10.232/948.
Visto el decreto No. 8948 de 29 de marzo úl

timo, y atento lo manifestado por Contaduría 
General en sü informe de fecha 4 del corrien
te mes, '

El Gobernador de I-a Provincia :
DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el decreto No. 8948 de 
fecha 29 de marzo del año en curso, en 'el sen
tido de dejar establecido que la 'imputación a1 
gasto de cincuenta y cuatro pesos ($ 54.—) m/n. 
deberá ser ,ál Anexo D, Inciso XV, Item 1, Par
tida 25, de la Ley de 'Presupuesto en vigor.

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

LUCIO.-A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

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

¡Decreto -No. -9687-A • ...
■ Salta, .Mgy’o. -19 de 1948. . .- •'

Expediente "Ño. T 0.419/948..; . I • ■
" 'Visto este expediente en que 'la Dirección

Provincial'de ‘ Sanidad solicita'aprobación de la 
resolución No. 225 dé 10 del corriente, por la 
que adjudica al señor Carlos Signórelli-, repre
sentante en Salta, de la .Casa Mayon, Ltda., la 
provisión de un aparato' “Waropa” para el 
Servicio Odontológico de la repartición; y, A _ 

CONSIDERANDO: ‘
! Que si bien la Ley de Contabilidad en su 

i trtículo 82 establece que la adquisición de ma- 
' teriales y útiles se hará -por medio- de rema
te o licitación públicos, - el art. 83 de la misma 
ley autoriza a Contratar por licitación verbal 
o Con determinada persona en’casos de verda- 

! dera -urgencia cuando por circunstancias e'spe- 
, cíales no se permita esperar el resultado de 
la licitación;

I Que en este caso, tratándose de 'un aparato 
' de características especiales, siendo la casa ad
judicatario la única que los.fabrica en su clá- 

' se,' lo que hace imposible licitar su adquisición, 
circunstancia que invalida las disposiciones del 
citado artículo 82 de la Ley de Contabilidad,

El Gobernador dé Ja Provincia 
en Acuerdo de Ministros '

DECRETA:'

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 225 
■ de fecha 10 de mayo del año en curso, de la 
Dirección Provincial dé Sanidad, cuyo texto en 
lo pertinente di.ee:

"Visto el pedido formulado por el señor Jefe 
del Servicio Odontológico, Dr. Raúl F. Benítez 
en el sentido de que se le provea de un apa
rato "Waropa", Jo informado por Contaduría; 
y, Considerando: Que 'él citado pedido se -fun
damenta en las demostraciones que hiciera el 
Dr. ' A. Medina de la Casa ' Mayon Ltda. los 
días 6 y 7"del corriente, 'en el Servicio Odon- 
talógico;oQue la sensibilidad de la dentina en 
la preparación'de cavidades, en uno de los 
mayores obstáculos con que aún tiene que lu
char el Odontólogo en su diaria labor; Que con 
el aparato "Wáropa" se consigue por medio del 
anhídrico carbónico que la fresa pierda terpe- 
rátura, hasta llegar a temperaturas inferiores 
a cero grado centígrados, las que transmitidas 
al -tejido -dentario producen una -anestesia -dis- 
tinaria permitiendo él fresado sin dolor; Que 
por la sencilles del aparato como la de su 
manejo hacen conveniente su adopción, y que 
por último dada la categoría que tiene el Ser
vicio Odontológico de la .repartición debe' con
tar con todos los adelantos que la ciencia: odon
tológica moderna Impone y teniendo en cuenta 
por otra parte que la Casa Mayon Ltda., es la 
única que fabrica estos aparatos, lo que ' hace 
imposible licitar su adquisición y existiendo par
tida en nuestro -presupuesto para cubrir dicho 
gasto, EL DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD, 
ÍNTÉRÍNO, RESUELVE:

"•Art. lo. — Adjudicar al señor. Carlos Sig- 
norelli, representante de -la Casa- Mayon Ltda. 
Id .provisión dé

’. t -
1 Aparato "WAROPA", con: un tubo de añhidri- 

co carbónico de 10 Kgs. un manómetro, una 
■pieza de' maño No. 4463, • un contra-ángulo 
No. 3482, üñ tubo éspiralado No. 1519,'un des
tornillador, un calibre, una caja con doce pro-

■ te'cteres, un carrito ¡porta-tubo, una'pieza--in
termedia K., una carba atomizador completo, 
un- carbató'n complétó/'un repuesto para .car-"
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"botón .y una-,-máscara. , górq^.j-.oxigQnp^en. El Director, 

$ 4:410.—_-3- ;A
- ."Art. 2o. —-EDgasto que..demgnde la,presen

te.-resolución 'deberá.imputarse.,.«aja partida, gft>r 
veniente.- de., la’Ley 770-para'gmueblamientOj da 
.la..Asistencia-Pública".-, -x.- '.; ¡tme’..t:év ■«■r1
--Art, 2.0 Comuniqúese,-[¿publíquese; insér
tese -en: el Registro,. Qficial/y archívese nfn.

Av CORNEJO/*;'
- >? - .Jóse T. Sola Toriho

, " t' Julio Díaz Villalbá
??■ . : LÍüím W: Dates? '

enTÍE1 .Director - Juez- de Minas de tai Provincia, en • 1 -■ -»r .usiisot a» < f i.r-'B.'i - or.-.u jo
* , Ejercicio de-la Autoridad Minera, que lei .» v ■' 2í-—.{ ■ ¿5—-- 'u

. . . , confiere la Ley No., 10.903. •.I L i'A "’Ú'-fl . .Z"7 ‘T*
¡ a 1 ^.-ftEsuÉLVEí^-r-^mio-: m e-„

.Es cógia: z.“ .,' '

Aritónió I. í'Zambóñini Davies

i lilo.) r Declarar vacante. esta .mina. J'Tiger" -Exp. 
¡Ño^¡489--Ej.(U^Nq^!2^rqrt 7?)?- IA?H> 
i 2o.) Conceder .esta mina “Tiger" Exp. No. 
-1489—S en calidad de-.-vacante^ al ,-señor Este-', t • -’V VI . * . «A*4%.
‘ban Cvitanic, guien., deberá efectuar, las publi
caciones de edictos ordenados a ísn' W?' Y 
¡continuar el trámite,.,..de<xéste-.expedfente/ien.2ferfk 
>ma legal y reglamentario......
‘ 3o.) — Tómese razón por secretaría y regís
trese el escrito de ís. 23 y-el presente au^to eñ.

ñotifíqúese’ di sé-

— — :.-?-,-;IúemdeéMinas-.,deylci.jBr.oyincia
ejercicios-de la Autózidaá Mineri^qu le 

,ísi,< .3^5— confiere láTLeyrlO/iQS— §35.2
■» srist^RESUELVE:., . --.--tfer-.-: .rSa-M vi wt- ~ «-• ;

Ib:)’ Conceder-’a losV-señores Ramón' Fí-'La- 
fiiénte5' yí Jóse’'F'. Lafuerife’, sih--perjuició’!delrdé.-': 
recho der'ter’cefos,‘ permiso!para éxplbráci'ón- o 

: catéo rde;mineidles- dé.~primera''y segundó; cále? 
; garfa;3 éxclúyend& pét'róréaly-’ demás :Hi'drocárbú-u 
•ros fluidos/miriérales 'radioactivos "y’ de 6’oró,- 
fe’ñ terrenos rio' -cercados;’ labrados ni'cultivados 

-"L Jen lqs“íiricas'‘''Las*'(Sárzas'', "Las Tienaifás''1"^ 
'-■í ¡"Sancha", ’ qáé .dícerf "los ’solicitantes' (ís. .8) séf 

_______  . „ 1 de' dbngAntoiub^Rodríguez;. Curia- 'Ésclésiástictí.
Oficial Mayor-dé'-AcciómSocial y Saludi-Pública ;dé"s¿i‘fa”’y. &»'$ ÁTi'ef1 Óctíz' re.spect'ivqmenfe?'el libro "Registro de Mirns'^ 
——:—"L : í'y 'ubicados *éh él-"DepártaméñÍd "der Ghicogñá' dé ñ°rj Fjscal de. Gobferno..y.i5ase.á jfnspe.qci&i de 

e^áJrojrin^.eó^ct^Snd.de Xá'oOÓ.Hsb dos ‘que’tome ppta/.dé la. adjudicación
a.favor del. Sr, Esteban Cvitánic-,

- 4p.) Publíquese en el BOLETIN OFICIAL de 
.la. provincia. Ñotifíqúese y repóngás^é.

. . - - 'C'-i —• C .*"' • i "I,’está Provincia,, en una zóñá/de (2.000 Hsl) dos 
.milnectáreás o sfeári cuatro1 unidades; cuya’zo- •'f / / i' -i»C "• /ií*‘ ’ .H. “ j 7na. de exploración' o hateo se. ubicará y ámójo- 
hará.de.acuerdo al ’ croquis ’ de fe, 4/y ,escrito 
de -ís. -2- y vtá. de estos' autos, debiendo Jos 

RESOLUCIONES DE' MIÑAS;
Nc. 614: , ' *

.Salta, Mayo 10 . de 1948.
Y VISTOS: - '
Este expediente No. 1530 L en el que ai'fs. 2 

los señores Ramón F. Lafuente .y José F. Lamen
te por sus propios derechos solicitan el corres
pondiente permiso para explorar o catear mi
nerales. de primera y . segunda categoría, ex
cluyendo las reservas decretadas por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia, en una‘superficie de 
2.4100 hectáreas (4 unidades),- err e Departa
mento de Chicoana, de esta Provincia, terrenos 
sin labrar ni cercar que abarcan este "pedimen
to y dicen que los propietarios son: de la finca 
"Las Garzas" el señor Antonio Rodríguez; finca 
"Las Tienditas" de la Curia Esclesiásticai y fin
ca "Sancha del Sr. Abel Ortí.z (fs.8)". y

CONSIDERANDO:

Que la Inspección de Minas de la Provincia 
a fs. 3 vta. inform'a que '"En' el presente expe
diente se solicita parc^cateo. de .minerales de 
primera y segunda categoría, excluyendo hidro
carburos fluidos, uña zona de 2.000 hectáreas 
en el Departamento de Chicoana. Esta Sección 
ha procedido a la ubicación dé la zona soli
citada en los planos de registro gráfico, de 
acuerdo a ios datos1 indicados por el interesado 
en escrito de fs. 2 y 2 vta. y .croquis de fs. 1, 
encontrándose la zona libré1 de otros pedimen
tos. En .el. libro Correspondiente ha quedado 
registrada esta solicitud, bajo el número de 
orden 1274. Se acompaña un croquis concor
dante con el- mapa minero. Inspección General 
de Minas. - Noviembre 7 de 1946. —Mariano 
Esteban - Inspector General- de Minas". 0

Que de las constancias que obran en autos, 
fs. 9 se acredita haberse -registrado el escrito 
dé solicitud, con sus anotaciones y proveídos' 
en él Libro Registro de Exploraciones No. 5 á 
los folios ‘ 71/2, publicados los edictos corres'- 
pondientes ordenados' por resolución de fecha 
20 de Diciembre 1947, fs. 9, de acuerdo con 
lo-dispuesto en los artículos 25-*del Código de 
Minería' y 6o. del, Decreto Reglamentario mo
dificado por Decreto 4563, H; de setiembre 
12/1944, sin que dentro del término estable- 
citado en el artículo 25 de dicho . Código; se ha
ya- deducido ninguna oposición, como lo infor
ma -a fs. 20 vta. el Escribano, de Minas.
" Kue teniendo presente lo expuesto por los re-" 

’currentes en sus escritos dé fs. 2 y 20 y de 
acuerdo con- lo dispuesto en el So.--1 apartado 
del .artículo 25 del -código, de la materia.

concesionarios señores-Lafuente, sujetarse a to
das las obligaciones y responsabilides estable
cidos en el Código de Minería y Decretos re
glamentarios en vigencia.
. 2o.) Con el sellado por valor de ocho pesos 
moneda nacional, agregado a fs. ”19, téngase 
por pagado el canon minero de exploración, es- ¡ 
tablecido en el artículo ’3o., Ley 10.273.

3o.) Regístrese esta resolución eñ el “Libro ' 
Registro de Exploraciones"’ de esta Dirección, 
dése vista ál Sr. Fiscal de Gobierno; pase sus 
efectos a Inspección de Minas y publíquese en 
el BOLETIN OFICIAL.
- Ñotifíqúese, repóngase y dése testimonio.

LUIS VICTOR OUTES
Director Juez de Minas

Ante mí:
Angel Neo — Escrib. de Minas

No. 615: ■ .
Salta, Mayo 11 de 1948. .
Y VISTOS: Él escrito presentado por don Es- 

tevari Cvita'nic a fs. 23 de este expediente 
No. 1489 letra S de’la’ mina "Tiger" por el 
cual -solicita su concesión en calidad de va
cante y, - ’ -

CONSIDERANDO:

I — Que a fs. 21- esta Dirección General de 
Minas declaró caduca esta mina por abando
no de -trámite de • acuerdo q lo ' informado por 
el señor Escribano de Minas a fs. 18 vta., de 
este expediente. .

II — Que la caducidad ordenada fué publi
cada en el BOLETIN -OFICIAL, del.24 de fe
brero .de 1948 agregado a fs. 24,- que fué no
tificado el señor Fiscal de "Gobierno a fs. 21, 
que la • Inspección de Minas tomó conocimien
to según constancia de ,fs. 25, . con lo que se 
han llenado todos los requisitos legales para' 
declarar la vacancia de esta mina. - '

HI — Que de acuerdo al_art. 7o. de la Ley 
10.273 de Reformas al Código de Minería, eñ 
cualquier caso de caducidad la mina ^volverá 
al Estado- y se la inscribirá como .vacante én 

el registro en condiciones de ser adquirida co
mo tai, de acuerdo ’al Código de Minería; por 
ello

\ LUIS VICTOR OUTES .
Director Juez .efe Minas *•

, Ante -mí:
Angel Neo —’ Escrib. de Minas

No. 616: >
Salta, Mayo 11 de 1948.
Y VISTOS: El .escrito presentado por él señor 

Esteban Cvitanic a ís. 23 dé este expediente 
No. 1490'—S de Ira mina "Leo", por el- cual sor 
licita su concesión en calidad de vacante y, 

CONSIDERANDO: ’ .

I. — Que a fs. 1 esta Dirección General de
Minas declaró caduca esta mina por abando
no de trámite de acuerdo a lo informado por 
el señor Escribano de Minas a fs. 18 vta. de es
té expediente. :

II. — Que la caducidad ordenada: fué publi
cada en el BOLETIN OFICIAL del 24 de fe
brero de 1948 agregado a fs. 24, que fué noti
ficado el señor Fiscal de Gobierno a. fs. 21, que 
la Inspección de Minas tomó conocimiento se
gún constancia de fs. 25 y habiéndose por úl
timo tomado razón en los. libros de -esta Direc 
ción, según informe’, de ís.. 23 vta., con lo que 
se. han llenado los requisitos legales para de
clarar la vacancia de esta miña. ’’

III. — Que de acuerdo al art. 7o. de la Ley 
10 273 de Reformas al Código de Minería,, én. 
cualquier caso de caducidad la mina volverá 
al Estado y se la' inscribirá como vacante .en 
en registro en, condiciones de ser adquirida co
mo tal, de acuerdo al Código de Minería; por 
ello

El Director - Juez de Minasede ia Provincia,, en 
Ejercicio de la Autoridad Minera, que le 

confiere la Ley No. 10.903

RESUELVE:

-lo.) Declarar vacante esta mina "Leo" (art. 
7o., Ley 10.273).

2o.) Conceder esta mina. "Leo" Exp. No.’ 
1490—S,' en calidad de vacante al señor Este
ban Cvitanic, quien deberá efectuar las publi
caciones de edictos ordenados a fs. 9 vta. y 
continuar el trámite de este '‘expediente eñ for
ma legal y reglamentaria. . <- •

3o.) Tómese razón por secretaría y regís
trese el escrito de fs. 23 y el presente auto én'

Snd.de


-r... ' 
«

eí* liB*roa’'TÉegi^tro°%earlíÍÍnas)'C><féliásta'x'D?rel:cíóí?. 
notifíquese1 a199!é^or3!FisS’aíf'^e,’',G8Biéffi*6^?^®pa- : 
se a "Inspe<?cion^ dS^Minásnpdra^qTS'é‘ tome nota 
de la adjudicación^t^dcygnjfdel señor Esteban 
Cvitanic.

'PubííqSé'éá1' atoBV&L T£gP^®©IÍE!ÍIN 
OFICIAL de(-Rx 'ÍVovn^eiB! Nb¥ifíqta'¿sé'~y’-irfetióní 
gqse.GzR '•‘•¡apiT" pmm" ofse. TobenjioO ( o8 

; -el&a iones ne 8—B8M
-ilduq gol iD'iil§ctól¿J'ú'’eVi-ide'IVffifias’mDíivD jmd
Y •DÁ'ñtg ¿i; d Bobonebio aofoíbe eb aeaoiono 
A18géIoNé5aíh-9<jg§<;ri^a>e¿ighMitó®é’i! touallaoo

-----abnlácarolpet y' ínpel dm
-slper y nnofeméa -soq nósm eaomó.T — (.oE 
na ^ÍV: 9,rr9r!91^ Y sU oínose le ene-jf 
-fa^W^iTd^TgkM 9b/"8ÍííT 

9Íy WWe? éí?
<?bfs°ic2§ ed§oíeft^

No. 1491’-tóra. S™d3R§ g81íg,e"PhW'^eT 
eo JAíQfTÓ lítTdJOS. Je no eriyrr,' ltíu-1. 1/jA cual solicita su concesión en calidad de vacan.

ecDpndqei v Ham'c’bSoW ..uiujiivoiq ni te y,

CONSIDERANDO:

I. — Que a fs. 21 esta Dirección General d.e
Minas declaró caduca esta mina por abandono 
de trámite de acuerdo a lo informado .por el 
señor.Escribano de Minas a fs. 18 vta., de este 
expedienté.

II. — Que la caducidad ordenada fúé publi- 
. cada en el BOLETIN OFICIAL del 24 deJfebre'-

ro de 1948, que fué notificado el señor Fiscal. 45, luego 230 m. az. 101 Gdo. 45, 340 m. 
de Gobierno a. fe. 21, que la Inspección de Mi
nas tomó conocimiento según constancia a fs.

y habiéndose por último tomado razón, en 
libros de esta Dirección según informe de 

23 .vta. con lo que se han llenado todos 
requisitos legales .para declarar la vacancia

v

^§rle@ .feféJiSbdcióna MiÉergJaS®tg2.¿lb3iÍlc27ofg^£,^£48,

25
-los
fs.
los
de esta mina.
. ,.III. — Que de acuerdo ál art. 7o. de la Ley 
10Í273 de Reformas al Código de Minería, en 
cualquier caso", ’de caducidad lá mina volverá 
al Estado y se leo--inscribirá -cómo vacante en 
el. registro en condiciones de ser adquirida co
mo tal, de acuerdo al Código de Minería; por 
eíío .

El Director - Juez ■dé' Minas de la Provincia, en 
Ejetfcício de la Autoridad Minera, 

confiere la Ley No. 10.903
que le

RESUELVE: í

Declarar vacante esta mina
7o., Ley 10)273). . .
Conceder esta mina Phantre"

"Phantar"

Exp. No.

lo.)
(Aart.

’ 2o.)
14.91—S, .en calidad de vacante al señor Este--
ban Cvitanic, quién deberá .efectuar las pu
blicaciones . de edictos ordenados a fs. 9 vta. 
y continuar el trámite de este expediente en 
forma legal-y reglamentaria, ,

3o.) Tómese razón en- los ..libros . correspon
dientes y regístrese el. escrito de. ,.fs. 23 y el 

. presente auto en el libro "Registro de Minas",' 
notifíquese al señor Fiscal de Gobierno y pa
se a Inspección de Minas para que tome no.ta 
de Ia adjudicación a favor del -señor Esteban 
Cvitanic. ....

4o.) Publíquese-.en el. lBQL-ETIN OFICIAL-de: 
la Provincia. Notifíquese y 'repóngase.

LUIS VÍCTOR OUTES A
i ' ' Director Juez de Minas

Ante mí: ' . .
Angel Neó:‘;—"Escrib. de 'Minas

“ % z «
tté &^nóa§ei»fiias»i&fta éffOvé?ificdtéígta.Y—nóCVJR.

el rrp nzorrlM bPbnofgA »< eb oromieio
No. 3682 —8EDICTJDJ DE MINAS.
1578—N mina "VINCE". ‘

La Autoridad Minera 1de'"Ía Provincia, notifica 
SbJ10.3! SB&ri?? aSSÍlááei?# ;5°Ibb9Jafc) <á?fi®cbo 
Pásaie®i§iJaiibg3f?B YsteFaisa 
íHzt&BW# qa§n^ía,6Sí§3^lW Sk?ií

Misa8 oB ?ee^5bc.iail1^aiM8.26Wn8sl expediente . No. ,1578-rN—47, MINA VINCE. de «osuVínLir/a stíhoTuDl oa sonsnsi n*3
daer.ip> 

i.mo en el departamento .de Los Andes,-Salta, I ni» Cb zil gefñutioilos no. rrsmu eup ,, üdonnd . 
ante'.Usia me presento y, digo:. Que dentro del , oonsD'ae oea dTvj J ^utiiioSh ‘qqifflnA reta -b termino del art. 14 .de,la Ley 10 . ¿í 3 de reforma ."Inemnvimaqfis-r. ,mljO loctA U ,eb y.n'tau ,=« al Codigo, de Minería y de conformidad, a Jos eb ruafnnlLl ao ofnealptrnqeCl .!q na aobnoídu arts. ,231 '<-23,2 y demas concordantes de ese eoh. (.211 000.8) en, oro:-: xmu ne .<oromvpi4 nías Codigo; vengo a formular la petición ,de men- ..os oviro adonbirtí.' bitnpu rtnsn c eosTOlaen nci ■ | sura y amojonamiento de esta mina con t>. per- 
-oiomn y ñir-nj/it ta osioo o, rrommolgxe sh pn tenencias ae 9 nectareas cada una ubicada de 
clnoñB y l si el-, finnoio lo gt.isusE,, eb ótaf . acuerdo1 al croquis que por aup'icado acom- 

I jjano" ?y "¡a ’ lá s'igüi'erit'efc descripcióní Tomando 
cómo 'puntó de' referencia el .Nevado ’ Azufre 
sé toman 5.845 m. N—52 Gdo’.—0 para llegar 
al punto Manifestación de Descubrimiento que 
es coincideñte con la labor legal a partir 

1 de la cuál con 49 m. al Oeste se llega al punto 
i P. P. o punto de partida. PERTENENCIA -No. 1.
Partiendo desde la labor legal con "49 m. al

i Oeste hasta'P. P., desde aqúí 160 m. az ll’Gdo.
. con

az. 164 Gdo. 40’; 370 m. az. 281 Gdo. 45’ y por 
último 140 m. con az. 11 Gdo. 4'5’, cerrando 
así Td pertenencia No. 1- de 9 hectáreas: PER
TENENCIA No. 2. Partiendo dél esquinero " Sud 
este dé la pertenencia No. 1 se forman 310 m. 
az. 344 Gdo. 4(0', luego ,260 -m. az, 60 Gdo. 10', 
300 ni. 150 Gdo. 10', y por último 340 m. az. 
240 Gdo. 10', el lado Oeste de esta pertenencia 
coincide con el lado Este de. la pertenencia
l. — PERTENENCIA N°. & Desde el esquinero 
noroeste de la pertenencia No. 2 se toman 300
m. Az. 60 Gdo. 10', luego 300 m. Az. 150 Gdo. 
■10'; 300 m. Az. 240 Gdo. 1Ü', llegando ■ al es
quinero Sudoeste de la-pertenencia No. 2. Ce
rrando así la superficie de 9 hectáreas. PER. 
TENENCIA No. .4. Partiendo del esquinero no-, 
roeste de la pertenencia No. 3-se 'toman 100 
m. Az. 150 Gdo. 10' para llegar al esquinero 
.Noroeste de la pertenencia No. 4, se toman’ 
desde este punto 300 m. Az. 60 Gdo._ 10; 300 
m. Az. 150' Gdo. 10', 300 m. Az. 240 Gdo. 10' y 
por último 300 m. Az. 330 - Gdo. 10' cerrando 
la pertenencia de 9 hectáreas. 
PERTENENCIA .No. 5. Partiendo del -'esquinero 
noroeste de la pertenencia NoV4 se miden 150 
m. Az. 150 Gdo. 10' para llegar al esquinero 
Noroeste de la pertenencia No. 5, desde allí 
se toman 30.0 m: Az. -60 Gdo. 10'; '300 m. Az. 
150 Gdo. 14)'; 300 m. Az. 240 Gdo. 10’ y por úl
timo 300 m. Az. 330 Gdo. 10' cerrando -las ’9 
hectáreas de esta pertenencia. Por lo tanto pido 
a U.- S. a) Ordene la publicación de e’sta pe» 
tición'de mensura y amojonamiento, en' forma 
y por él término de'Le'y.' b) 'Notifique al "Fiscal, 
de Gobierno por ser fiscal "el terreno c) "Pase. 
a Inspección de Minas .para-_ qué efectúe la -ve
rificación-correspondiente, e imparta Jas „ins-' 
trucciones al perito que Oportunamente se. de,- 
-signará. Proveer de 'conformidad es justicia.— 
Mario "De Negris. -Recibido en mi ."Oficina-hoy' 
novie.mbre veintisiete" de mil novecientos apa
renta y- siete, siendo las orice'horas y diez 
minutos. Conste. Aráoz Alemán) "Salta, diciem
bre 1'8 de 1947. — Previamente pase a Inspec--

branda: — En 18 de diciembre de 1947-jJásó' a 
. JS’éñor—Exp. No. - lRs)p§8Sion ^étoMHMsU^P-oiM’.e l!8vín.

' fñs'pe''ctór,fdeoMin§s7úDgrratiJéfdb'L'a--Mi¿':‘.drspuesi 
lo’ ^oí3?Dife^Gi,óñ(rG’éüé'raí''ía''fs.! 1S estm.t oficina 
ha verificado lá ubicacióri'zlé'Ilcts'JSipenténéncias 
déb-Tá .pgesarifeVminái.eciJÍaU'm'e^sura cs§ sblici- 
ta con 4ós''Hato'S idádosltpoMfelgintefesadoejen. 

de"fs' 16‘ 
Según los .planos -demjegistro gráfico no exis-_ 
ten. iimon^meSíes/.bara^li? ubicación solicita
da. RegMo^Gr^fí^SnOT^S de .1948. J. Royo. 
Con lo mformadoffiíprecedentemente, vuelva a 
Dirección General para seguir su "tramité.'"1 Ins
pección degMingsJ

En-la—fecha—trajeron—estos_autas_a_.S.ePie.tsríg 
y a despacho. A. Neo. Salta, Abril 27 edl948. 
y WM
a fs. 18 y vta.. por lg_Inspeccion de Mmds re
ferente q la petición de mensura y amojpncq 
miento dé la. mina "Vince." .Exp. 1578—N^t-947 
de cinco pertenencias para la explotación de 

! plomo en el departamento Los Andes y.de.con- 
i formidad con lo dispuesto - en el -art. 231 del
Código de Minería, publíquese el escrito- de 
ís. 17 y. el presente auto en.el Boletín Oficial 
de la Provincia en .la forma y por el término 
proscripto en el art. 119 del mismo Código. . 
Coloqúese aviso, de citación en el portal de la 

. Escribanía.y dése vista al señor Fiscal de.Go- 
I bierno. Oficíese a Dirección General de Rentas 

en- la ■ forma solicitada por Inspección Minera. 
Notifíquese y repóngase. Luis yictor Outes.— 
Arite mí: Angel Neo Escribano ..de Minas.

Lo que el suscripto Escribano de Minas, ha- 
,ce saber a sus efectos. '

Salta, Abril 29 de 1948..
ANGEL NEO — Escribano de IMinas 
Importe ® 92.SO e|4|14 y 22)5[48.

’ EDICTOS SUCESORIOS
No. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 

señor'Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado abierto el juicio -sucesorio 
de don Rafael Veñeri, y se cita>y emplaza por 
el término 'de treinta días a todos los que--se 
consideren con derecho en esta sucesión, sea 
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, 'bajo apercibimiento 
de lo que-hubiere lugar por la. ley. Edictos en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICFAL. Lo 
que el' suscrito Secretario hace saber a sus 
^efectos. Textado - n - no vale. — Salta, Abril 
29 de 1948. —-Enmendado "29* vale. CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

/Importe: $ 20.—. é/22/5 al 30/6/48.

No/3756 — TESTAMENTARIO: — Por dispo
sición . del señor Juez de la. Instancia en 'lo 
Civil 2a. Nominación doctor 'Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio testamentario de LETICIA -OTTO DE R'AZ, 
y se cita y emplaza por él término de treinta 
días por-'edictos'que se publicarán'en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que .se consideren con derecho a .los 
bienes dejados por la” causante, para qué se,, 
presente a hacerlos valer y muy 'especialmen
te a 'los herederos instituidos en el testamen
to llamados: 'Antonio' Fiore Rosetti, Juan Fió
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re, Margarita Fiare de Bianchi, Ramona: Fiare 
de Tabeada, .Eveliá Fiare de González, Hem- 
berto, María, y César Fiare, Anita Obeid de 
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Marto
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen Obeid y 
al albacea designado en el testamento don 
Antonio Tiore Rosetti. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones ’en Secretaría. — Lo que el suscrito 
secretario hace saber a sus efectos. — .Salta, 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho. .— ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario. ■
, Importe: $ 20.—. ’ e/22/5 al 30/6/48.

-Ño. 3755 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Tercera No
minación en lo'Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
La Provincia y Boletín ' Oficial, a todos los 
que se consideren con dechos a la sucesión 
de TOKICHI MAEHASHI, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al , 30/6/48.

No. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición* del señor Juez de Primera Instancia ’en 
lo Civil de Tercera Nominación doctor Alber
to E. Austerlitz, 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 Ips bienes dejados por el cau
sante para1 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.
■taparte: $ 20.—‘ ’ e/20/15 al 25/6/48.

sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo- Civil de Tercera -Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado

No. 3748. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
abierto el juicio sucesorio de doña HACIBE 
MOHAMAD DE ISMAEL o HASSIBE 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 ó día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ - Escribcmo^.Secretario—

Importe 5 20.—. e/20/5 al’ 25/6/48.

No. 3476 — 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, 
bajo- apercibiminto ‘dé 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. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: ? 20.—-. e/19/5 ali -24/6/48.'

N°.- 3743 — EDICTOSUCESORIO. — • Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto É. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don CAR
LOS RAFAEL SECO, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edíctos'-que se1 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 en 
Secretaría lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario. _ 1 '

Importe: $ - 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

N°. 3736 —. 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 arlos bienes dejados 
por fallecimiento de doña JOSEFINA • ORTIZ DE 
BENAVIDES, para que en dicho término compa-D 
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 que se ha declarado 
abierto ei juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que 'se cita llama y emplaza por edic- >■& 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
á todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante; para qüe 
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 4.948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano-- Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. — EDICTO — SUCESORIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlits, hago saber que se 
ha abierto él juicio sucesorio de don JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ, y que se cita llama y 
emplaza por medio demedíelos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a-todos los 
que se consideren cno derecho a los bienes de
jados por el causante paro cjue .comparezcan 
a haberlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaria, lunes y jueves o día - 
siguiente hábil- en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948.’— TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48. •

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — ’ Por 
disposición del señor Juez” de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda, el Secretario ‘que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado Ka sido abier
ta la sucesión de don JOSE CIERI y que se ci
ta y emplazo, por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 
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 al 21/6/48.

- No. 3725 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
aBierto el juicio. sucesorio de don DOMINGO 
SEVERO ISASMENDI y de doña ROSA NIÑO DE 
ISASMENDI, y que se cita, llama y emplaza 
por el término de treinta- días por medio dé 
edictos que se publicarán en los diarios Lá 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que’ 
sé consideren con_derecho a los bienes dejados 
por los causantes, para que dentro de dicho, 
plazo' comparezcan, a 'hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiénto de lo que hubiere 
lugar. Para notificaciones en Secretaría, lunes 
y jufeves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado. —Salta, mayo 12 de 1948. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/ 14/5 al 19/16/48.

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 dé 
JOSE GARCIA PÉREZ, bajo apercibimiento de. 
ley. Para notificaciones en Secretaría, señálense 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEÍ Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e/14/5 al 19/6/48.
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NP. 3723 -- EDICTO SUCESORIO: (Por dispo
sición .del señor Juez, de Primera instancia eñ 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ai cargo 

■ del -Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber que se ha declarado abierto , el juicio su
cesorio' de doña ’WALDINA LOBO DE QUIÑO
NES, .y que se cita, llama emplaza por -me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días .en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL,- a todos los que se consideren con 
derechos a Tos bienes . dejados por la causan
te, para que dentro de dicho plazo comparez- 
.can a hacerlos valer . en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 

—Paró notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de íeria- 

’. do.'— Salta, .abril 29 de 1948. — TRISTAN CÍ 
..MARTINEZ, Escribano - Secretario.

' . Importe $ 20'.—. ' e/13/5 al 18/6/48.

que el suscripto'Secretario hace saber a 
.sus efectos. — ■ —

Salta,-Abril 23 de 1948 -
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec..

Importe: $ 20.—. e|ÍI|5. al 16|6¡48

W 3714---- SUCESORIO: — Por dispo
sición dél señor Juez de la. Instancia 
en lo .Civil. 2 da. Nominación doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado 
abierto él 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 todos 

los que se consideren con derecho a los

N? 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disp'osicipn del señor Juez de Primera 
Instancia eii lo Civil, doctor- Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber>que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MÁGNE DE ONTIVE- 
RÓS, y que se cita llama y emplaza por 
el fermino de treinta días por medio de 
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 la causante, para 
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 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
-feriado. Salta, Mayo 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

■ Importe: $ 20.-—. e[1 115 al 1 6|6|48

No. 3687 —, 'SUCESORIO: Por disposición del. 
:Sr. Juez de. la. Instancia y 2a.'Nominación.-en 
lo’- Civil; -Dn 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
recho -a la súcesión de CRUZ .VIVEROS, de 
LORENZO YONAR y de BRAULLA'VIVEROS DE 
YONAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
dé ley. — Salta, Abril 9 de .1948. — ROBERTO 
LERIDA,. Escribano - Secretario. -

Importe; $ 20. —. e|5|5 al 11|6|48.

bienes dejados por-el causante. Lunes yL 
■ Jueves o -siguiente hábil en caso de -fe-'.
..ría-do para notificaciones en Secretaría.

■ Salta, Abril 2 !■ de 1948,
. ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

Importe: $ 20. —. e|ííj5 al 1 6|6|48

Ñ9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. -Instancia 

■y 2 da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 
citándose por edictos que se publicarán 
.durante treinta días en los diarios “No
ticias” y'Boletín-Oficial, a todos los que 

- ‘ se -consideren con derecho a -esta sucesión 
bajó apercibimiento de Ley. Lunes, y J.ue 
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[ I 115 al I 6|6|48-

Nó. 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 por el 
término de.'treinta días por edictos que se pul 
blicarán en los -diarios “Noticias .y BOLETIN 
OFICIAL, a todos .los que se consideren cog 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten a hacerlos valer, Salta; 
abril -29 de 1948.- — ROBERTO -LERIDA, Rscr^ 
baño - Secretario. I

Importe $ 20.—. ’ e/10/5 al 15/6/48

No. 3686. — SUCESORIO: Por disposición .del ■ 
señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, se ha-declarado 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 
Secretaría. Lo que 
saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA,

Importe: 5 20.—.

el suscrito Secretario - hace 
— Salta, marzo 24 de-1948. 
Escribano - Secretario.

e|5|5 al 11|6|48.

Ñ* 3712 — SUCESORIO: — Por díspo- 
. sición dél señor —Juez de l a. 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 el término de 

treinta días, por edictos que se publica- : 

rán en los diarios ‘‘La Provincia” y el 

Boletín Oficial, a todos los que se consi

deren con derecho a esta sucesión -bajo 

apercibimiento de Ley. Lunes y'Jueves 

o día.subsiguiente hábil en caso de feria
do, para notificaciones en Secretaría.- Lo

No- 3694 — SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de la la. Instancia en lo Ciyil, 
2a. Nominación, se ha declarado abierto [el 
juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ ¡y 
MANUELA HURTADO DE ■ LISARAZU (antes 
DE VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días mediante edictos que se 
publicarán durante ese período en los diarios 
"Lee 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 íocmá.:— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano _ Secretario.

Importe $ 20.—.

¡ No. 3684 — TESTAMENTARIO.: Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio dé Fé
lix del Carmen Álbero y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por editóos que se 
publicarán en los dimos Norte y Boletín Ofi
cial’ a todos los- que se consideren o ‘con dere
cho a los bienes de esta testamentaria 'y -espe
cialmente a las personas instituidas -en 'él tes
tamento llamados Ramón Rolando Al- 
bero y. Natalia Baldoni y el. albacea don '- 
Rafaaeí E. Albarracín, fiara que se pre
sénte a hacerlos valer en legal forma. 
Salta, Abril 26 de 1948..

ROBERTO LERIDA — Escribano'Secretario 
Importe: $ 20.—. e|4[5 al T0|6|48.

é|7|5| al 12]6|48.
 J

N°. 3693 — SUCESORIO: Por disposición) del 
señor Juez de la. Instancia y Illa: Nominación 
en-lo Civil; doctor Alberto E. Austerlitz, sel 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 cónside- 
con derechos a la sucesión de don • NICOLAS 
FUENTES, para que .dentro de dicho término- 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para’ notiíicaciones en Secreta
ria lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 11948. 
-TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe; $ 20.—. / . e|5|5 al 1|1¡6|48.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en ló 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 publicaran en los diarios "La Provin
cia" -y BOLETIN OFICIAL, a todos-los que se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los causantes, para que se preseiiten 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 di 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<> BOLETÍN OFICIAL, a- 

.todos los que se consideren-con derecho ajos 
bienes, dejados por él causante para-que so
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prééehféif- hanihWérló^ váleffrLún'e's.iijc-Jueves ¡ te y ^I9'HBTlIÍ!Í^5®KÍCIAl3F^fíS@^ trein 
a^i'guifehtéi.'Irábilí.’énrcáso3de3feriadp parctlnotiJ ta días .a. todos los cjue se consideren 
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S'ecré'tarici'.rhace23saiy6íAlá 3usi’«efeHfos.--Sáltá' ■ dentro^de £,Hicho 'rtérmiÍK?!ocbmpárezcah1 
Abril 26 de 1948. . .oholsna (a^liáicérios1 valer,' bhjo^'ápYfcibimientb -dil ‘¿i» i ¡
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‘ 'aftí íB28-4’-d-élnCfeGivihi5r: 2?í de'Tá bfey : ’ Ñ9"'3648 —“‘EDICTO-SUCESORIO; 
^06.'- -^'Rará ■-ñdtificá'cioriéíü én SecretaJ, ¡3FPqrtodispqsición;(;á^-sejig>^ J_u^zgton,7¿lo 
fía,-lúñés.L y-tojue’ves.tB áfér< subsiguiente 'Q^ij^Prinígra^ojijinación,,,,^^^ .Qar-j 
há‘biIOenrcás'8 de íferiadó.-rtfoM =.-urth sol Jos,t;Rob^ritp(;.Arapgla«.í;^> «íleá^r^.4? 
-•i;Arite-mí:HRQBE-RÍEOrLERIDA.~ -í>e-X' ^bjerto^I ■•<juici,oirsüceso-ri>o«)¿etjdoña DOz 

................. ■ LQRES;;ÚÁNTWA®
tandp^y <.eniplcizan,d-o rPP¡r-r¡edicto^ .que;¡se.' 
pubIicarápa;pOElltreinta.,díast-en: los- diarios 
•-¿BQÜ&ÍÑ PJÍGá'Ab:’ ^y: ^QRTE’^i^ 
tpdo.StylsiSsqiie Íseiicp.nsidereníí;cpir.. derecho- 
a-»úLo_Sj>' bi.eness dejados s.-por,, la-j causante,.. 
ai-£in7.de.«jque?ló.s-hagan.-.yaler,- bajo, -¡aper
cibimiento de-"4ey.- ¡Lunes .y jueves p día 
cretaría. Lo que i-hago saber a -sus efe.c- 
siguiente hábil p.ara notificaciones .en Se- 

’tos. Salta, 12 de marzo de -1948. ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, — 

Escribano Secretario..-.. ,
Importe $ 20.

q.uñ hubiera Ijigar^ pgr¡'r;d^rejdto,; 
eJ2':s^s^itpKS^c.rgta5Íf3. Eajg^a'ber «r, ‘sus 
efectos. . vUj.
.QjSalta^Abril;-,? (de ■-J,94.8-J ,,3.

CÁRLÓS“E.,fjI.GÜEf€O^-U' E^'íba-

GÍ'óií!sdéls^eñ,cá5IiJ;üS21c'dé:l3l1á.olii*staitcia--‘eñ' 
lP^ivilí“2a'PNúíiñriáción>sé ih’a rdécláradi)' 
habrer teb efcij uiéióü subésórfo cde^Pe'drb íMú 
ñ’óz»Eernánd:e¿y yr^eMitai' ycfeifífilaza'^p'or 
eKtérmincride ¡treiritaldías póiaedictósL'qúé' 
setipublicardnuen alostfdiarios cháuRrovin=i 
Gia’áeíyvjBoletíhyiOfici'alr ab tódos d'osícque; 
s'e'sobnsid^ren^conbidérecho^a’nlos'ribién'es' 
de'qesta=sú rcesión?« paráKiqueirsét'preseñten> “ 
áohacerlosrcvalefroIlo.tqueDé'l .suscripto Seí 
cretariosfiacemáber a'JSus.eféctos.'.iEn.treiílí 
neas:‘-¡y íBoletín'siOficial!¿;qVsle,L- Le; 
ROBERTO -LERID A' 'Escribano «Sec.

Importe $¡20.?—• ,e|

créta-riof»'! imí’-.! i-« .■epnó’iá ob-ufr.rtl .-..¿o 
-■jdmporte .7$ i2;0nó; .ocimc’-í rül t W'.-nr.4?.i 
«og- .-tDlqaie v ■ elfo .s¿jb..é|2t3.|43aÉ1^|6;48;

- sicion del señor Juez Intexmo dei Juz; 
,;1-rgádo’ dé "i á. Instancia'éri To:;'CjYiI '¿.áLNoq 
',s ¡miriacíóh, ■.doctor AlbeVtd^E;' Ausféríitz. 

|29[4 al Z|0|4p '.se 'ña declarado abierto ,éí juicio suceso.- 
’ ~ ~ rio de Inosencia Baez, y’ se cita y emplá J 

•' SUCESORIO: Por disposi- ^za pOr el término de treinta días por edic 
ción del señor Juez de Primera Instan- °t¿s qUé se publicarán en los diarios Ñor 
cia • en lo Civil 2a. Nominación, doctor le y BOLETIN OFICIAL a todos los 
"Roque López Echenique, se ha declara- qUe se consideren con 'derecho a los bi'e-1 
do abierto el juicio sucesorio de MER- 
CE DES. MOYA DE TORANZOS o' 
MERCEDES ARAMAYO MOYA 
DE TORANZOS y. se cita y em
plaza por el término de treinta veces por 
edictos que 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 en legal forma. 
Lunes y.Jueves o siguiente Hábil -en -caso

• de feriado para,notificaciones ¡en Secre
taría. Lo q.ue el suscrip.t.o' Secretario -hace 
saber .a .sus efectos. 'Salta, Abril. 22 de 
1948. • 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $i20._—¡e|29¡4 al- 7 [614 8

N9 3669 -

nes de esta sucesión, para que se presen «
ten a hacerlos valer. Lo que él suscrito _ _ _____ _
Secretario hace saber a sus efectos. Sal N- 3640 ~— SUCESORIO 
ta, marzo nueve de -1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
cretario.

Importe $ 20. -

e) 22|4 al 31 ¡5¡48.

No. 3656 — ¡SUCESORIO:.— -Por'disposición efe!

e|23|4- al 19|6|48.-

>: y— 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'al 31|5|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 UÑO.
y qüe se cita, • llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios “La Provincia” y “BOLE-

iTIN OFICIAL” a -todos los que se con
señor Juez de la. Instancia -en lo Civil 2a. No- i sj¿¿ren con derecho’ a esta sucesión, ya 
rnin’áción doctor, Roque -López Echenique,. se‘sea ,como 'herederos o acreedores, bajo 
hedeclarado abierto el juicio .sucesorio de- ¡apercibimiento de lo que 'hubiere lugar 
lé 'Flores-.de Cañiza y de ¡Rumualdo o losé Ru- ¡por derecEo,. 'Lo .que el suscrito Secre- 
rnualdo Cantóa y setoita-y emplaza por el tér- ; tario haee saber a sus ef ectós> 
mino de treinta veces-por edictos que se'pu-i • ga|ta at>r¡I 7-de- 1948.
hl toarán en. lós. ¡diarios .La Provincia y B0LE. j CARLOS E. -FIGUEROA   Escriba- 
TIN OFICIAL,--a todos-los que se consideren;^ Secretario?"'' 
con «derecho ■ a los bienes dejados..por los cau- ' 
san tes,- para que se presenten a- hacerlos va
ler’ en legal .forma; —-toque elu suscripto-Se
cretario «hace saber a sus efectos. — S'alta, 
Abril 20 'de .1948. .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario'

Importe 20.—. se|24|4 al .216148

Importe $ 20.
. e|23|4 al‘19|6¡48.

• N9 3649 — EDICTO- — SUCESO
RIO- — Por disposición del señor Juez 
de Primera Nominación en ló Civil Doc
tor Carlos Roberto' Aranda, se -ha de-' 
clarado abierto el juicio sucesorio de 

. N- 3652 — JUZGADO DE PRIME- ¡DOñA NAPOLEÓNA 'SISNER'OS DE 
RA INSTANCIA "SEGUNDA NOMINA- . RODRIGUEZ

CION 'EN LO CIVIL - Y SE CITA( LLAMA. Y EMPLÁZA 
SUCESORIO. Salta, .1 3 de diciembre ,pQR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN

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 EI- 
¿Ípovich, 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 -heredero's 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.— e]21|9 al 29|5|48

de 1947.----- Y VISTOS:' Habiéndose
llenado los extremos legales, y én méri
to al . favorable dictamen ‘del Señor-Fis- 
cál-dél-M. Público y.del' Señor -Defensor- 
Oficial de Menores, 'declárase -abierto "él 
juicio sucesorio-dé CLEOFE- o MARIA 
CEEOFE'CHILIGÜAY,’y cítesé'por edic
tos que "se publicarán en los' diarios "Ñor-' sus derechos',

DURANTE -3'0 días en los diarios '“El 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL a to
dos. los que se consideren -con derechos 
a • esta sucesión-,ya sean • como herede
ros. O acreedores, ¡para «que 'dentro 'de ;di 
c}jb térhiinó, comparezcan' a hacer valer 

s,'' bájó- apercibimiento dé lo

N9 3633__ JUZGADO DE PRIMERA
-INSTANCIA . SEGUNDA NOMINA

CION EN‘LO CIVIL.—
Salta, abril 5 de .1'948. — Y VISTOS: 

Encontrándose llenados los extremos le
gales .del caso y atento el dictamen fa
vorable del señor Fiscal Judicial, declá
rase abierto el juicio sucesorio^ de don 
J"osé .Absalon Rodríguez, y cítese por 
edictos'que sé publicarán en los diarios 
La Provincia :y BOLETIN OFICIAL, du
rante el término de treinta días "a todos 
los qüe se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a hacerlos valer.-
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i, «i) Para.,_ñótitilaciones S.ecretgría,' j señáláñse
. , los: ..-lunes, y.'Jueves,;p. día .subsiguiente, .hábil . 

en:; caso-:de-'feriado-.-..Salta-,-12 de -mayo.-,de!
. bjendps^e..presentado el.fcloc'tqr.< Raúl, FioreJdqji-,.' ig48,q__ TRISTANj-G. MARTINEZ, .-Escribano. S,e-, 
.lés/ eñt Representación, deD señor 'Nicolás. ¿Gqn- ■ • -" ‘ ---- • ... ..

. zález, .promoviendo,; juicio sobre, -posesión »trein-1
'tañal _dél inmueble .ubicado., qn -.el. Partido, d?.
Coronel. .Moldes, -.Departamento. de-J/q^Viña,--; 
consistente..- en.;íun -ierrepo.117 - .mis., 

liado. Norte/, 1Í9_ mts.-en.el Jado, ;.Sud;/>Í36 mts,- ¿o¿e presentado el doctor .Reynaldo.Eloresj-enre--,
No; 3S30--1 SUCESORIO: Por'disposición'del ;la^ 'Es‘s' Y?160,5o _,mts.,en -lado, .peste,, o présenjqcipn de Migü^.y. Sixto Gqreehq^n^ 

señor ' Juez interino- - de- ■' 1-a.'- instancia, '--2a. •No- ¡una' ^Per-ílcl-(? de- 1 Ha’ - S-3? ■ Tts- ,2' -de.ntro ae- dp?¿ deduciendo posesión treintañal ,.,de.-.uri;Jn- - 
miñácíón-éñ lo’-Civil, doctor’- Alberto’-É. -Í-Aus- J los límiíes: Norte, terrenos de. Gqbmo.; Orbpe--i mdeble.iybicqdo..en,.;Metán-.^. Viejq>.-juíisdicción;. 
térlitz; se-’Há declarado" abierió-el juicio -¿ub¡za^ Oerte,/coh Margarita ¡Lera Rue/a-d^,Se. ' ......
cesorio'-dé-’dóña- ISABÉL CORRALES DEíGUAY-1' ravia' ho* R¡cardo_Monge; el señor Juez de da 
MAS; y.'-citá'y emplaza por él-'términp de trein: ,,

•’ Oese irítéfyénción-'-'a HbsT’señores" .FisA¡ 
cal .dé, Gbbiérñb’-y representante1 del -Con

sejó de Educación, . > - -
’ Oficíese de acúérdo á lo'.'dispuestó gor 
él 'art. 2.0''dé' Íá -'Léy: 4Ó6; - -"X;-- .

Ante mí: . Roberto Lérida'- /Secretario' 
. ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

rio 
e|20|4 al 28[5 ¡487

POSESIONTREINTAÑAL'
No." ,3754 L.'i

cretarió.
Importen,® :40. e/:l:8Z5. ,.alC23/6/48,-

Importé § 20 No.’370.4 
: T’ '

¡POSESipN^REINTASAL^Hgbienñf .

deji,-departamento .-de^iMetán; de esta, prqyiiiciq . , 
con-;-exfdnsióñ qe., ciento, cincuenta^yfipuqtrg.;

„ __ _ _____ ___^-/Instancia y Illa. Nominación éh Ip Gíyil¿;dec- -¿¿tros .de frente. :de. nqi-te.jq.Jsud por-doscientos .
tcLdías’’-poLedició^'íjue^ñé'-públicarán--durante 'Alberto-. E. AAusferlRz, cita y emplaza por! yetatipeho- metros ,desfondo, de jEsjeH^-Oeste. 
treinta ‘días? en los diarios ‘-“Lct’ Prdvíincia'.M y

. BOLETIN-OFICIAL-artos que se consideren.- con ¡
derecho, a: los'-bienes dejados por.-el causante.. CIÁÍ-, ííqjo apercibimiento de Ley.
para .que-se presenten-a hacerlos-valer- Lo que-' l .

y 'edictos-que-se- publicarán durante-treinta-días' 
en los. diarios".'JLa-.Proyincia.'.'., y BOLETIN Q,FI- 

-. -—'Para no
tificaciones en. Secretaría, lunes y jueves o Üía 

el suscripto Secretario».hace saber a sus efec-. subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sa— 
" ' ' . ta, 15 de'mayo de 1948. — TRISTAN C. MAR-

TINEZ, Escribano Secretario.
Importe: $ 40.—, e/22/5 aí 30/6/48.

tos. — Salta, Abril 9 de 1948.
. Roberto - Lérida - Escribano Secretario.

Importe ít> 20: ' e| 19|4 al 26|5|48; 1

. 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 
se publicarán durante treinta días en los día- , 
tíos "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho-a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o aeree- 

, 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 - ejl7|4 al 24|5|48-

No. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Arandaf'hacé saber 

' que se" ha-declarado abierto el juicio sucesorio 
.de: don MARIANO-F. CORNEJO y cita'por edic

tos qué; se publicarán durante treinta días en 
’ los’ diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 

todos los que se consideren con derecho a los 
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 derocho. 

‘Salta, -abril -3 de 1948.— .Carlos Enrique Figue- 
’’ roa - Secretario.

'.Importé: .® 20. e|17|4 al 24|5|48

- No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor.Juez Interino de la. Instancia y 2a. No- 

’ mindción 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 "Nor
te''.- y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 

'•consideren con derecho .a los bienes dejadoslos bienes dejados

' con-.los,-siguientes;'límites:_.-Sud,y-,Este propie.í 
dc¿£ de- -la; ;su.c.- Naranjo;. Norte^camino'-vecinal¿ 
qué-lo separa de la; suc.; Ovejero y -Oeste,, con 
propiedad de Eulogio-.Rodríguez. .—A lo que- 
el' señor. Juez de la. Instancia-eh Jo" Civil1 lia 
resuelto que se publiquen edictos 
miño de -treinta días en los diarios 
cid" y BOLETIN. OFICIAL -citando 
interesados a este bien para que 
a . hacerlo valer.: Lunes y Jueves

i hábil en caso de feriado para notificaciones' 
| en Secretaría. Lo que el suscrito secretario- ha

de 
Secre-

por el tér. 
"La Provir— 
a todos los 
se presente 
o siguiente

No. 3753 — INFORMÉ POSESORIO:» — 
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore 
lés, en representación del Sr. Gerónimo Oro- pé saber a sus efectos. Sa.ta, marzo 18 
peza, promoviendo juicio sobre posesión trein- ¡ 1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano 
tañal del inmueble ubicado en el Partido de torio. -

Ha- 
Mou.

Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 «mts. lado sud; 120 mts lado 
Este y 136 mts. lado Oeste, o sea una super
ficie de 2.006 mts. 2. dentro de los límites:. Ñor-, 
te, propiedad de Gabino Carrasco;- Sud, - ca
mino vecinal; Este, alambrado de la. vía férrea 
de Alemania a Salta y Oeste,- con Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto. E. Auster
litz, . cita y -emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días . en los diarios "La 
Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos -los 
que se consideren con derechos al referido 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Pa
ra notificaciones, en Secretaría, señálense 'los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado. — Salta,. 15.de mayo de 1948.— 
TRISTAN. C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. . e/22/5 al 30/6/48.

¡Importe $ 40.—. e/10/5 al 15/6/48

jueves o siguiente 

para notificaciones

por - el causante. Lunes y 

hábil en _casp. de .feriado 

-en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 

hace saber • a ' sus efectos.—¡ Salta, abril 9 de 

1948,-M- Roberto. Lérida _ Escribano Secretario.

Importe:-.20. ' : , ' .' e|-15 , 'áí . 21|5|48.

; No. 3744 — INFORME .POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Eduardo. Ramos, 
en representación dé don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio . de -pose.sión treintañal, 
del inmueble ubicado en.el pueblo .de Cafaya- 
té, con extensión de 13,58, mts. de frente sobre 
la calle Sa’ta, 13,08 mts. de contfafrente, 2275 
,pn su costado norte y 29,66 mts. en sú costado 
Sud, 'o sea una superficie de 295,39 mts. 2, li
mitando: Norte,, propiedad . de Teodolinda . Tit
ea de Padovani; Sud, propiedad de sucesión 
de Isabel Morales- de Saboya; Este, igualmen.

• te propiedad de Teodolinda Ti.'ca de Padova. 
.•ni- y Oeste,, calle Salta; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y Illa-. Nominación en lo Civil, doctor- 
Alberto. E... Austerlitz,-cita y emplaza por edic
tos1 que se publicarán durante -treinta . días "en- 
los diarios “Noticias" y BOLETIN/OFICIAL, a 

, todos. los que se consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley. ¡

N> 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. de 
Llatser, Juan. Antonio- Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de' Saa, 
María T. • Ll. de Chagra, María E. Ll. 
de De Mar tino y Manuel A. Llatser, so
licitando la. declaración judicial .de pose
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Mendoza 490|492, n- 
irritado: al Este y'Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, al 
Norte,- propiedad de José Pipino y al 
Sud, calle Mendoza;- el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en 'lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que’ se publicarán 
durante treinta días en. los diarios L. 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que ■ se consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse la .tramitación del juicio sin , 
intervención si dentro.de aquel término 
ño comparecieren .a hacerlos valer.- Para 
notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día. subsiguiente hábil 
'en. caso de feriado. Salta, Mayo 4 de 
■19’48. ’
Tristán C. Martínez — Ese. Sec. 

Importe $ 40 . —. e|8|5 al 14¡6I48.

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

i; por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, .promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el Partido 
le La Florida, Departamento. de Rosario de Ler- 
raa, denominado. Miraílores, 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-

15.de
dentro.de
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sión' de Manuel Castillo, este, sucesión de Jo
sé María Navamuel y oeste, propiedad del In
geniero Zenón Tormo; 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 én 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien
to de ley para que dentro de dicho término 
','omparezcan a hacerlos valer en forma. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jueves a 
día subsiguiente hábil en.caso de feriado. Sal
ta, 6 de diciembre de 1947.— Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
Importe: $ 40. _ e|15|4 v.21|5|48

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 3757 — DESLINDE.' — Habiéndose pre
sentado don Juan G. Martearena, en-represen
tación de don José Pérez Segura, solicitando 
el deslinde, mensura y amojonamiento del-in
mueble denominado "Laguna- de las Catas o 
de los Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ra¡y, Departamento de Orón, con extensión de 
cuatro leguas cuadradas,"dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fué de Eusebio Baldivie- 
zo, hoy de Gregorio Tobar; Su.d, propiedad 
que fué: de, Juan ‘Bautista Baldiviezo, o sea 
con la salida del río Yacuy desde la serranía 
a la llanura; Este, con propiedad que fué..de 
Cornelio 'Ríos¡, hoy fincas Ñacatimbay, Piqui- 
renda, Caballerenda y Yacuy; Oeste, propie
dad que fué de Melitón Romero, o sea con las 
cumbres que limitan por el Naciente con lo 
que se llama Cañón de Río Seco; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita .y emplaza 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en los los diarios'"Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren afectados 
por la acción deducida, para que dentro de 
dicho término comparezcan a deducir la opo
sición pertinente, bajo apercibimiento de Ley; 
dispone practicar las operaciones por el' perí-- 
to propuesto Ingeniero don Juan Carlos Cadú, 
y señalar para notificaciones lunes y jueves o 
dja subsiguiente hábil' en caso de feriado, en 
Secretaría. Salta, 10 de mayo de. 1948. — 
TRISTAN- C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/22/5 al 30/6/48. 

No. 3/26 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
elJJr. Juan A. Urrestarazu Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote -fiscal No. 50, ubicado’ én el Depar
tamento 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, áon la línea Barllari que 
separa Ja' Pvcia. de Salta cpn la Gobernación 
de Formosa; por el Sud, con el Río Bermejo y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Oes
te, cpn terrenos de propiedad derF. Palomo y 
lote A.,' de conformidad con el plano agrega
do a los autos, él señor Juez -de la causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta; mayo '4 de 1948. Y vistos: Habién- 
-dosé llenado los ’ extremos legales del caso y

en mérito 'a lo dictaminado por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por (edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber, de la ope
ración de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
en legal forma. Práctíquese la pericia por el 
agrimensor propuesto don Napoleón Marteare
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. 
Para notificaciones en Secretaría 'lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que el-suscripto secretario 
hace saber a- sus efectos. —Salta, mayo 8 ¡de 
1948. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - 
Secretario.

S/c. e/14/5 al 19/16|48.

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, -en representación dé do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
Solicitando deslinde, mensura y amojonamien- 
‘o de- la finca denominada "Pozo de la Esnue- 
’a", ubicada en esta Provincia, Dpto. de Anta, 
•distrito Río del Valle comprendida dentro de

dos siguientes límites: Norte, con el 'Río del 
Valle; Sud. con herederos de Juan N. Saravia- 
r>este. con Nicolás Navarro y al- Este, con hem- 
derós de' Tadeo Herrera. — Lo que el señor 
'uez de la". Instancia y la. Nominación ha dic-' 
’ado ia siguiente resolución.— Salta, Febrero 
25 de 1948.— Por presemado, 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, Práctíquese por el perito 
propuesto Ingeniero De.líín 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 
Tos linderos del inmueble y demás circunstan
cias 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 de este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo qpe el suscripto Se'cretario 
hace saber a sus, efectos. — Salta, 19 de abril de 
1948. — CARLOS1 ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario.

Importe $ 40. —. e|2]|4 al 29|5]48

REMATES JUDICIALES .
No. 3739:

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 corriente a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad vendeja sin 
base y dinero 'de-contado los siguientes bienes 
embargarlos y- prendados que se encuentran en 
poder del depositario judicial Basilio Papadó-

pulos en su domicilio Avda. San Martín J040 
de esta ciudad: Un camión marca Eord modelo 
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; un camión 
marca Chevrolet motor No. B. F. G. 620.132, 
chásis No-, 9 M. S. 2912-736; carrocería de ma
dera; un camión marca Chevrolet motor número 
B- F. C. 619.104, chásis No. 9 M. S.- 92-12.745, .ca
rrocería de madera tipo: jaula; un camión -mar
ca "Fargo" motor No. 6.118-115.623, chásis nú
mero ochenta millones cincuenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y dos, carrocería de made
ra tipo jaula. Se deja constancia que las uni
dades se vénderáán separadamente y se dará 
por. terminado el acto inmediatamente de com
pletarse la suma de tres mil pesos. Comisión 
de" arancel a cargo del comprador. — MARTIN 
LEGUIZAMON - Martiliero Pública. ■ ' ‘

Importe $ 12.—. é/17 al 29/5/48.

No. 3738: . , ’
POR MARTIN LEGUIZAMON " 

JUDICIAL — SIN BASE .
Por,orden del señor Juez de Comercio. Dr. 

César Alderete en juicio: "Ejecutivo: Chirino 
Abate vs. Matías Sánchez", el 29 del corrienteO
a las 18 horas en mi escritorio Alberdi 323 de 
esta ciudad, venderé sin' base dinero de conta
do dos carros troperos con la enaperada com- 

, píela para diez muías; una zorra y diez ani
males mulares que se encuentran actualmente 
en poder del depositario judicial Don Robus- 
tiano Saravia en Quebrachal. En el acto del 
remate 20 % del precio" de venta y a cuenta 
del mismo. Coyiisión de arancel a cargo del 
comprador. MARTIN LEGUIZAMON, . Martiliero 
Pública. • -

Importe: $ 12.—. • e/17 al 29/5/48.

No. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVi: El 17 
dé 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 de 
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 
Vi.'agrán. VENTA AD-CORPUS BASE ? 1.600 
moneda nacional.
1 estantería chica, 1 balanza de un plato, 1 
hácha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $ 40.—. e|12|5 al 17|6[48
»

- No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS— 
Judicial Base ÍJ 2.066.'6.’ Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C. Roberto Arandá 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
llos, consistente en una casa con sitio, cu
yos límites generales son: Norte con propie
dad .de doña Dolores-Villalba, .Sud. con terre
nos de la sucesión dé Ernesto Rodríguez; Es
te'con la finca’Recreo del Dr. Ricardo Aráóz y’

fu%25c3%25a9..de
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‘ Oeste con la Calle principal-. Én: él' acto del re
máte él-comprador abonará, como sena y a 
cuenta de su compra-el 20%..—Salta, Mayo-. 4 
de 1948.-— ALBERTO LOPEZ CRQSS, Marti
liero Público.

. Importe $ 40.- e/7/5 al 10/6/48

No. 3617

el

JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

' Remáte de una prepiedad rural ubicada en 
Dto. de Santa Bárbara — Peía de Jujuy.

.Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia Comercial Dr., César Alderete, recaída 
en Expte.- No. 12.458/945, “Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa María I. de 

.- Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 
.a las 11 horas en mi escritorio de la calle 20.
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 ei el Dto. de, Santa Bárbara - Provin- 

f cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes, límites: Norte, terrenos fiscales; Sud, 
arroyo de lá Calera; Este, finca Las Chancacas

• y Oeste, con.finca La Isla y Las Avispas dé 
la Suc: de Dámaso Salmoral.

„ BASE $ 20.100 
acto del remate se exigirá el 20% como 
a cuenta del precio de compra. Comi- 
arcncel a cargo del comprador. Publi- 

y BOLETIN OFICIAL.
LUIS-ALBERTO DAVALOS - Martiliero.- 

. Imprte: ?' 40. -^. ________ e|16|4 al 22|5|48.

En el 
seña y 
sión -de 
paciones “La Provincia1

' CANCELACION DE FIANZA
-. Nó. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las

. actuaciones profesionales del procurador judi
cial don ROBERTO AUGUSTO -SARAVIA, con 

i . motivo del pedido de cancelación de fianza- 
formulado por el Dr. José María Saravia, la 

1. Excma. Corte de Justicia, por resolución de fe
cha 18 de marzo de 1948, ha-, ordenado se pu
bliquen edictos por el término de treinta días 
en el” BOIETIN OFICIAL y en el diario La Pro
vincia, de esta "Ciudad, llamando a los qüe 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

. Excma". Corte de Justicia, hace
. .efectos.

. Salta, Abril 7 de 1948. .
RIGARDO DAY Sec. Letrado de

- Importe $ 30.

Letrado de la 
saber a sus

C. de Justicia 
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 
•de Í948 —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

■ Élina para que diga ■ Zoila Elina Castillo, rec

tificar en donde dice -María Celia Salá-

:• ligue, diga María Felisa __ Solaligue, . ambas-

O. -. " ■- -■•. ■.■- . ' -
en’ el acta-707 -del. veintisiete de Junio’ de 'mi! 
novecientos veintitrés, de 'nacimiento- de Salta; 
Capital. Cópiese; oficíese a.la/Dirección.del .Re-, 
gistro Civil y archívese. Todo esto previa pu
blicación de edictos .—ROQUE LOPEZ ECHE- 
NIQÜE". —■ Salta,, mayo 7 de-1948. _

. ROBERTO LERIDA, Escribano ■- Secretario. 
Importe:-S. 10.—, . eqT4 al 22/5/48.

CONTRATOS SOCIALES
! No. 3751 — PRIMER TESTIMONIO: Escritura 

número ochenta y siete. CONSTITUCION DE 
LOS' PARRALES, 'SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. En lá ciudad de Salta, capi
tal de la provincia del mismo hombre, Repú
blica Argentina, a quince días del mes de Mayo 
de mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí 
escribano de registro y testigos al final nom
brados, comparecen los señores ELIAS ANTO
NIO OSCAR DE MARTINO, JOSE MARIA SOLA 
y JOSE MANUEL VIDAL, argentinos, casadps 
en primeras nupcias, comerciantes, con domici
lio en esta ciudad en las calles Belgrano nú
mero novecientos sesenta y' dos, Mendoza nú- 

abril 19 de 1948..,.- Al II mero doscientos sesenta y ocho y.-Sarmiento 
número setenta y nueve, respectivamente; -ma-

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 cargó 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cito 
y emplaza a los HEREDEROS DE DOÑA MA-- 
RIA CONCEPCION LLANES, en él juicio’cara
tulado "Frías, Daniel I. vs. Velázquez, Virgi- 
nía Llanes de; y Herederos de María Concep. 
ción Llanes _ División de condominio de 'la 
finca Denominada "Cuchilla Delgada" Expe
diente No... 9839, de acuerdo-a la siguiente pro
videncia: "Salta, 
punto del petitorio: —Cítase . por edictos a lo: 
demandados por el término de veinte días en ’yores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
los diarios BOLETIN OFICIAL y-"Norte", a fin -doy fé, y dicen: Que han convenido celebrar 
de que dentro de dicho plazo comparezcan a 
estar a derecho en este júicio, 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; 
]o Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo! 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita y; 
emplaza a don JUAN P. BAIIíON CANCHI' y : 
doña TEODORA. MARGARITA CANCHI, en el’ 
juicio caratulado: "Frías, Daniel I. vs. Veláz-i 
quez, Virginia Llanes de; Bailón Canchi, Juan! 
P. Canchi, Teodora Margarita •• 
condominio de las 
"Lomas del Sauce 
9840, de acuerdo i 
Salta, abril .19 de 
Cítese ppr edictos 
cados, por el -término de veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para qué 
dentro de dicho plazo,.' comparezcan, a • estar p 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto de nombrarles un defensor (Art. 90 
del C. de Proc.) .— Para notificaciones en Seí. 
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de ■feriado. — AUSTERLITZ. — Saltó 
abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano _ Secretario. .

Importe $ 29.50

División de 
i estancias “El Mollar" y: 

Guáscho", expediente No.: 
a la siguiente providencia'. 
1948... Al II del petitorio: 
a los coodemandados indi-

- e/10/5 al 3/6/948

venta pe negocios
No. 3740 — A los fines previstos por lar Ley 

11.867 se comunica que en ésta Escribanía 
se tramita lá venta que debe 'efectuar HER

NAN CORTEZ a favor de-GORGONIO LOREN

ZO MOLINA, del negocio de Hotel y Bar de

nominado "Central" ubicado en lá calle Pelle- 

grini’No.--460-de la ciudad'de Orón. El pasivo 

queda! a cargo de! ’ vendedor., - Oposiciones .en 

ésta. Escribanía donde- ambas partes-, consti
tuyen. domicilio. — Elida Julia. González.. — 
Escribana..España No. 878. Salta: ,
| Importe: $ 12.—. e/18 , al 22/5/48.

una sociedad con sujeción a las bases y con- 
diciones siguientes: PRIMERA: Los compare- 
■cientes constituyen una sociedad de responsa
bilidad limitada que tiene por objeto lá- ex
plotación del comercio e industria de produc
tos vinícolas y anexos¡ bebidas y renglones, 
complementarios; elaboración de vinos;1 indus-- 
trialización y comercialización de la mvá; frac
cionamiento de vinos en cascos, barriles, da
majuanas, botellas, etcétera, y expendio de 
dicho producto previo cumplimiento de los re- 
quesitos exigidos por la Dirección General Im
positiva y oficinas correspondientes; compra 
venta por mayor y menor de .mercaderías en 
general y frutos del país, y de toda, clase de 
envases para los mismos productos menciona
dos; .- comprar, vender, hipotecar, arrendar y 
prendar toda’ clase de bienes’y aceptar hipo
tecas, pre.ndas y arrendamientos; y explotar 
otras industrias que los socios de común acuer
do consideren conveniente. —SEGUNDA: La so
ciedad girará bajó la razón social de "LOS 
PARRALES . SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
■LIMITADA", siendo el asiento de sus" opera
ciones en esta ciudad de Salta y su domici
lio- legal en la calle Doce de Octubre núme
ro seiscientos setenta y nueve, pudiendo esta
blecer agencias o sucursales en cualquier punto 
de la República. —TERCERA: La sociedad ten
drá* un término de duración! de' veinte años 
a contar- del día primero 'de Marzo del corrien
te "año, fecha a la cual retrotaen todos sus 
efectos, declarando los socios ratificados” toáós 
los actos y operaciones realizados desde dicha 
fecha. —CUARTA: El capital de la sociedad se 
fija en CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, representado por cien ac
ciones de un mil pesos cada una, que los so
cios suscriben en la. siguiente proporción: el 
señor Elias Antonio Orear De. Martino cuarenta 
y cinco acciones; el señor José María Solá 
cuarenta y cinco acciones y el señor José Ma
nuel Vidal, diez acciones. Los, socios integran 
el .capital suscripto en la siguiente forma: El 
señor De Martino cuarenta mil quinientos pe
sos moneda nacional en vinos, mercaderías, 
máquinas, muebles, útiles y -vasijas existen
tes ,en depósito *en el domicilio _de la-saciedad,
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cuyo valor se 'establece en atención a su es
tado y 'precios de adquisición y corrientes en 
plaza, de acuerdo al inventario practicado de 

..conformidad con los otros socios el día pri
mero de Marzo del año en curso; y cuatro mil 

• quinientos pesos' moneda) nacional en un lote 
de terreno con edificación, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la calle Doce de Octubre' nú
mero' seiscientos setenta y nueve, entre las de 
Bartolomé Mitre y-Balcarce, lote que figura de
signado con el número doce en el plano de 
loteo practicado 'por el agrimensor don Jorge 
F. Alderete del que un ejemplar se encuentra 
archivado en el departamento de derechos rea
les del Registro Inmobiliario con el número 

. ciento -cincuenta y cinco, y otro se encuentra 
agregado al folio seiscientos treinta y ocho 
del protocolo del año mil novecientos veinte* y 
siete del escribano don Domingo F. Cornejo, 
según sus títulos dicho lote mide diez metros 
de frente por cincuenta y seis metros de fondo, 

t con una superficie de quinientos sesenta-me
tros cuadrados comprendida dentro de los si
guientes límites: al Norte con la calle Doce' 
de Octubre; al Sud con parte del lote diecisiete; 
al -Esté con lote’ once; y al Oeste con él lote 
trece y fondos del lote dieciseis. LE CORRES
PONDE por compra a don . Adolfo Eugenio 
Mosca por escritura pasada ante mi el doce 
del comente mes, cuyo testimonio se inscri
bió al folio' dos asiento número cuatro del li
bro cincuenta y dos de Registro de Inmuebles 
de la Capital. El señar Solá integra treinta y 
seis mil pesos moneda nacional con la misma 
clase de bienes existentes en el domicilio de 
la sociedad a qué se refiere el .. inventario 
mencionado anteriormente, fijándose este im
porte teniendo en cuenta flas mismos factores 
de apreciación; y nueve mil pesos moneda 
nacional en dos lotes de terrenos contiguos 
ubicados en esta ciudad de» Salta en la calle 
Balearse entre: Doce dé Octubre y O' Higgins, 
lotes que figuran -designados con los números 
diecisiete y dieciocho en el plano de loteo a 
que se ha hecho referencia respecto al in
mueble que aporta el socio señor De Martina; 
según' sus títulos- el Jote diecisiete mide once 
metros, de frente al Oeste por treinta metros 
en su costado Sud y cincuenta y ocho metros 
en su costado Norte, siendo el costado Este 
una recta que une los dos anteriores formán- 
do un. ángulo agudo con- el lado Norte, recta 
que no está medida, todo lo cual arroja una 

.superficie de cuatrocientos ochenta y Cuatro 
metros cuadrados, comprendida dentro de los 
siguientes límites: al Norte'con el lote dieciseis- 
y fondos de los lotes once y doce; al Sud 
con el lote dieciocho y murallóñ que cierra 
la propiedad que corresponde a -la estación 
Salta de los Ferrocarriles del Estado, que cie
rra también el lote que se transfiere por el 
Este; y al Oeste con- la calle Balcarce; y el 
lote dieciocho tiene la forma de ún triángulo' 
rectángulo, cuya base es el lado o cateto 
oeste, su otro cateto el lado norte y su hipo
tenusa el lado sudeste; mide quince metros 
en su frente' oeste por treinta metros de fondo 
en su costado norte, arrojando una superficie 
de doscientos veinte-y cinco metros cuadrados, 
comprendida dentro de los siguientes limites: 
al Norte, ■ con el lote diecisiete descripto ante
riormente; al Este, con el mismo lote diecisiete 
y terreno perteneciente a la Estación Salta 
del Ferrocarril Central Norte Argentino; al 

Sudeste y Sud con el mismo terreno, de la es
tación de los Ferrocarriles del Estado; y por. 
el Oeste con la calle Balcarce. LE CORRESPON
DEN por compra a don Vicente Murga por es
critura otorgada ante mí el doce del mes en 
curso, la que fué inscripta a los folios doscien
tos setenta y uno y efento cincuenta, asientos* 
números cinco y dos de los libros cincuenta 
y uno y setenta y cuatro Registro de Inmue
bles de la Capital. El señor Vidal integra su 
aporte de capital o sea diez mil '-pesos mone
da nacional con igual importe, de los bienes 
existentes en el domicilio de la" sociedad a 
que ha hecho mención anteriormente, compu
tándose los mismos factores de apreciación pa
ra establecer su valor. Los socios TRANSFIE
REN a la sociedad los bienes que constiuyen 
sus respectivos aportes, y los dos primeros 
transmiten a la sociedad sus derechos de do
minio y posesión que les corresponde sobre 
los inmuebles descriptos, haciéndoles tradición 
de los mismos sin gravámenes ni restricción 
en el dominio. La sociedad acepta estas trans
ferencias. Cuando las necesidades del des
envolvimiento de la sociedad lo requieran, los 
socios podrán de común acuerdo aumentar el 
capital suscrito y en . este caso ■ el excedente 

, de aporte de capital que efectúe cada socio 
reconocerá un interés del seis por ciento anual 
a cargo de la sociedad. —QUINTA: La direc
ción y administración de la sociedad .será des
empeñada por los socios señores De Martíno 
y Solá como gerentes, quienes ejercitarán di
chas funciones en conjunto en todos Jos ne
gocios y -asuntos de la sociedad, como igual
mente el uso de la' firma social, lo que se efec
tuará haciendo seguir lá enunciación de la ra
zón social la firma autógrafa individual de los 
dos socios gerentes; el uso de la firma social 
será empleado únicamente en operaciones re
lacionadas -con el giro de los negocios de la 
sociedad, quedando prohibido usarla o com
prometerla en asuntos ajenos a los negocios 
sociales y en fianzas, avales o garantías a fa
vor de terceros. El gerente señor De Mariino 
se obliga a dedicar sus actividades a- los ne
gocios de la sociedad en forma permanente, 
lo que no será obligatorio para' el otro ge
rente. Quedan comprendidas entre las facul
tades de administración acordadas a los' ge
rentes las siguientes, siendo su enumeración 
simplemente indicativa y no limitativa: ajus
tar locaciones de servicios, comprar y vender 
mercadería; exigir fianzas; aceptar daciones en 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos y venderlos, hipotecarlos o permu
tarlos, conviniendo las condiciones' y precios 
y suscribiendo las escrituras respectivas; otor
gar cancelaciones de hipotecas, prendas agra
rias u otro derecho real, así como locaciones 
de inmuebles; verificar oblaciones, consigna
ciones y .depósitos de efectos o de dinero; con
ferir poderes especiales o genérales para jui
cios -de cualquier naturaleza o jurisdicción y 
revocarlos; transar; conceder esperas y quitas; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; per
cibir; retirar de las Oficinas dé Correos y te
lecomunicaciones la correspondencia epistolar 
y telegráfica de la-, sociedad; intervenir en 
asuntos de adueña, marina y aviación, presen
tando declaraciones, escritos, solicitudes pare 
cíales, conocimientos y manifiestos; recibir mer
caderías y paquetes en consignación o con
signados a nombre de la sociedad, ó a su or

den o a nombre de terceros;-’ celebrar con
tratos de seguro y fletamiento; realizar to'da 
clase de operaciones bancadas en los bancos 
particulares u' oficiales, creados, o a crearse, ’ 
en sus sucursales y agencias, .que tengan 
por objeto retirar . depósitos consignados a 
nombre de la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobré ellos -toda clase de libranzas 
a la orden o al .portador; descontar letras de 
cambio- pagarés, vales, conformes, giros, pla
nillas, liquidaciones -ó cualquier: otra clase de 
créditos sin limitación de tiempo ni cantidad; 
firmar letras como aceptantes, girantes, endo
santes o avalistas; adquirir, enagenar, ceder . 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles dé crédito público o privado; girar 
cheques cón provisión de fondos o en descu
bierto o por cuenta y Cargo 'de terceros; otor
gar, endosar y firmar cheques, giros y órdenes, 
de pago; solicitar préstamos; establecer cuen
tas corrientes ya sea én oro o papel moneda de 
curso legal; solicitar divisas en monedas ex-, - 
tranjeras, cederlas o transferirlas de cualquier 
modo; presentar inventarios, balances y es
tados comerciales; hacer manifiestaciones de ~ 
bienes; otorgar y firmar todas las escrituras 
públicas y documentos privados que sean ne
cesarios, concurrir a licitaciones oficiales y 
particulares; realizar toda clase de trámites 
ante las oficinas públicas,' Dirección General 
Impositiva, Impuesto a los Réditos, Ganancias 
Eventuales y beneficios extraordinarios; pre
sentar solicitudes de inscripción; firmar pla
nos, inventarios, planillas y toda clase de do
cumentos solicitudes de fraccionamientos, tras
vases, recibos de va’ores e instrumentos, con
testar vistas y defensas, otorgar autorizaciones 
y po'deres especiales o .generales, presentar 
declaraciones juradas, estadísticas, etcétera, y*” 
suscribir todos los escritos que las-leyes y de
cretos requieren para la marcha normal de 
las actividades sociales; asumir la represen
tación de la sociedad en los casos que fuera- 
nombrada liquidadora en los juicios de -con- 
cursos o quiebras; • celebrar toda clase 
de contratos a nombre de la sociedad y, 
en general, practicar todos los actos y ge’stip- - 
nes necesarios para el amplio ejercicio de sus 
funciones. SEXTA: .para la remoción de los 
gerentes y designación de otros ú otro se re
quiere la unanimidad de. votos de los socios.. 
SEPTIMA: .Anualmente al treinta,y uno de di
ciembre o a cualquier otra fecha que los so
cios establezcan de común acuerdo — se prac-> 
ticará un balance general é inventario del gi-- 
ro social, el que deberá ser firmado por los 
socios en prueba desconformidad; el o los so
cios'‘disconformes estarán obligados a •detallar', 
las- observaciones que formulen, y las cuestio
nes planteadas se resolverán por simple mayo
ría de votos. — OCTAVA: De las utilidades 
líquidas que arroje el balance se reservará un 
cinco por. ciento para formar el fondo de re
serva. legal,, y otro cinco por ciento para fon
do de previsión'a fin de responder a las obil-‘ 
gaciones que. pudieran producirse emergentes 
de" las disposiciones de la ley número once 
mil setecientos veinte y nueve, lo que cesará 
cuando el fondo de reserva legal alcance al 
diez por ciento del capital. El noventa por 
ciento restante de las. utilidades -líquidas. y 
realizadas se distribuirá entre los socios en 
la proporción de un cincuenta y seis par cien
to para el .señor De Martina, un treinta y seis
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por ciento para, el .señor 'Soló -y uñ ocho por 
ciento para el señor Vidal. Las pérdidas se
rán- soportadas en la misma proporción,- El 
retiro' de las utilidades se. efectuará en la for
ma, oportunidad' y proporción que los socios 
resolverán de' común u acuerdo.1"— NOVENA: 
En 'caso de fallécimifento de . alguno de los 

• socios se practicara de,inmediato un balance 
general y los. socios sobrevivientes - podrán por 
mayoría de votos aceptar o rechazar el in
greso a la .sociedad de los herederos del fa
llecido o un representante de éstos, que in
gresará con los mismos derechos y obligacio
nes del causante. Los herederos podrán -optar 
por continuar la sociedad o no, continuarla, 
debiendo comunicar su decisión dentro del p!a 
zo de seis meses a contar del. fallecimiento, 
y. los sobrevivientes resolverán, éh caso de 
que quieran continuar la sociedad, si aceptan 
o- rechazan este temperamento dentro del pla- 

'-zo de diez días de conocida la decisión de los 
herederos; si la sociedad no resolviera dentro 
.de este plazo se entiende que acepta continuar 
la; -sociedad con los herederos. — En paso de 
que los herederos resolvieran no continuuar 
la soqiedad el haber social del socio' fallecido 

' al valor resultante del referido balance les será 
-abonado en cuatro, cuotas "semestrales iguales, 
a contar de la fecha de la decisión, con el in-

• teres del .seis por ciento anual pagadero jun
tamente con las cuotas de amortización, te
niendo la sociedad el derecho de cancelarlas

. con anticipación a' las fechas convenidas. En 
caso de que los herederos resolvieran conti
nuar la sociedad y los -sobrevivientes .recha
zaran este temperamento, el haber social del 
socio fallecido les será abanado en los noven
ta días a contar de la fecha de la decisión de 
la sociedad. Igualmente temperamento se se- 

’guirá. en caso de concurso o interdicción. — 
DECIMA: Si algún socio se retiróse por cual
quier motivo de la sociedad, no podrá exigir 
suma alguna por derecho de llave o cliente
la; las reservas1 acumuladas y fondo de pre
visión quedarán a beneficio exclusivo de. la 
sociedad; tampoco podrá exigir el cambio de 
rubro de la sociedad. — UNDECIMA: En casó 
de disolución de • la sociedad los socios resol
verán la forma de liquidación, ajustándose a 
■las disposiciones, de la ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y Código de Co-

• mercio. — DUODECIMA: Las cuotas de capi
tal y utilidades correspondientes al socio fa
llecido cuyos herederos no continuasen la so
ciedad, ,como las cuotas y utilidades que co
rrespondan al socio que deseare retirarse lo 
que no podrá efectuar hasta que haya trans
currido un año de duración de la sociedad —

«, serán adquiridas por socios restantes a pro
rrateo, por un solo socio, o por un tercero, en 
el orden preferente citado y salvo el derecho 
de la sociedad para aceptar o no la transfe
rencia a terceros. — DECIME TERCERA: Toda 
duda, cuestión o diferencia que pudiere pro
moverse entre los socios durante la existencia 
de la sociedad, su disolución o liquidación, o

cuestión con los herederos de un socio falle

cido, se resolverá por^ arbitradores amigables 

componedores nombrados uno por cada parte 

disconformes, quienes nombrarán .un tercero

. antes de entrar a conocer la cuestión plantea-

d^t. para el casp de -discordia; el fallo qu.e se 
dicte será inapelable, ,— De acuerdo a las 
trece cláusulas- que anteceden ios compare
cientes declaran celebrado el presente, contra
to de sociedad y se obligan a su fiel cum
plimiento en forma y con arreglo' a derecho. — 
CERTIFICADOS:- Por Informe' del' Registro In
mobiliario, de fecha de ayer, número un. mil

■ setecientos treinta y siete, consta que los se
ñores Elias Antonio Oscar De Martina y losé 
María So.lá. no . se encuentran inhibidos; que 
consta el dominio a nombre: del primero sobre 
el inmueble que aporta á la sociedad y a 
nombre del segundo sobre, los inmuebles que 
d su vez 'aporta a la sociedad, y que los re
feridos inmuebles no reconocen modificaciones 
en su dominio, ni gravámenes. — Por certifi
cados de la Dirección de Inmuebles, números 
un mil treinta y cinco, .un mil treinta y dos y 
un mil treinta y seis de fecha siete del corrien
te y que se encuentran agregados a folios 
doscientos cincuenta y tres, doscientos cuaren
ta y seis' y doscientos cuarenta y siete de mi 
protocolo, consta que no adeudan contribu
ción territorial ni impuesto adicional, hasta el 
presente año inclusive, estando designados se
gún Dirección de Catastro el lote número doce, 
como partida cinco mil ciento dos, el lote die
cisiete como partida cinco mil ciento tres y 
el lote dieciocho como partida tres mil ocho
cientos. — Por certificados de Obras Sanita
rias de la Nación, Municipalidad de la Capi
tal y Banco de la Nación Argentina corrien
tes a folios doscientos cincuenta y cuatro, dos
cientos cincuenta y cinco y doscientos cincuen 
ta y seis de mi protocolo- se ■ acredita que el 
lote doce tiene abonados los servicios sanita
rios hasta el primer semestre del año en cur
so, los municipales por todo este año y las 
cuotas de pavimentación al día, restando el 
pago de nueve cuotas.no vencidas;, por certi- 
ficado de la Municipalidad de la Capítol, co
rriente al folio doscientos cuarenta y ocho de 
mi protocolo se acredita que el lote diecisiete 
tiene abonados los servicios municipales por 
el año en curso y que el lote diciocho está fue
ra del radio de estos servicios.- — Doy fé de, 
que estos dos lotes están en zona que care
ce de servicios sanitarios y pavimentación. — 
Según catastro el lote doce está designado co
mo parcela dieciseis, el )ote diecisiete como 
parcela once y el lote diciocho como parcela 
diez, todos de la manzana treinta y -dos, sec
ción H, circunscripción primera, t- Previa lec
tura de la presente se ratifican los contratantes 
de su contenido y firman como acostumbran 
hacerlo por .ante mí y los testigos don Rogelio 
J. - Gallo Castellanos y Benito M. Fernández, 
vecinos, mayores,^- hábiles, a quienes conoz
co, de todo lo que doy fé. — Queda redacta
da esta escritura en diez sellos fiscales de un 
peso números correlativos del ciento setenta, 
y dos mil cuatrocientos ocho al ciento, seten
ta y dos mil cuatrocientos trece y del ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos dieciocho al 
presente, y sigue a la que, con el número an
terior, termina al folio doscientos sesenta y 
siete. — Sobrerraspado:,. veinte'— sen: Vale. 
OSCAR DE MARTINO. — J. M. SOLA. — J. M. 
VIDAL. — R. I. GALLO CASTELLANOS. — B. 
M. FERNANDEZ. — R. R. ARIAS. — Hay’ una 
estampilla y mi sello. ,

CONCUERDA con su original que’ pasó an
te mí, doy fé. Para la sociedad expido el pre

senté etí ocho, "sellos fiscales en Salta, a diez 
y ocho de Mayo de mil novecientos cuarenta 
y ocho, — RICARDO R. ARIAS, Escribano Re
gistro, Salta."' ;

Importé: $ 232.40. e/21 al 28/5/48...*

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 oche?, ante mí, 
escribano público y testigo al final firmados, 
.comparecen los señores: don MANUEL BA
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 el suscrito escribano, en veinte y cua
tro de Noviembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, inscripta en el Registro Público de Co- 
mercio, al Folio trescientos treinta y dos, asien
to mil novecientos treinta y dos del'libro vein
te' y trés de Contratos- Sociales entre ambos 
comparecientes constituyeron uha 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, con 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 socios consi- 
deren cónve.niente; por el término de diez años, 
contados desde el primero de Noviembre del 
año próximo pasado'y con capital :le cien mil 
pesos, dividido en cien cuotas- de mil pesos ca
da una-. Que de común acuerdo Han resuelto 
aclarar y modificar, la cláusula novena de! re
cordado contrato social, *en la siguiento fcima: 

-"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 incorporado esto 
disposición modificatoria al recordado contrato 
social, lo ratifican y confirman én 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 presenciales don Domingo Arias y don 
Enrique Gudiño, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fé. Redactada en dos sellos fis
cales, el anterior número ciento setenta y dos 
mil quinientos ochenta y cinco y el presente/ 
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 sello y una estampilla. 
Pedro J, Arando - Escribano. Conforme con su 
matriz que pasó ante mí en el Registro número

tres a mi cargo, doy fé. Para la sociedad expido
■ . x •

este primer testimonio, que sello y firmo en.

Salta, fecha dé su otorgamiento. PEDRO J. 
ARANDA' _ Escribano.

Impórte: $ 35.—. e/20 al 26/5/948.

cuotas.no
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, N9 3702 — TESTIMONIO. — Escri
tura número sesenta y uno. — En ésta

■ Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
del mismo nombre, República Argenti
na, a los veintiocho días de Abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, ante mí 
escribano autorizante y testigos que al 

i final» se expresan y firman comparecen 
los señores Jaime Duran, argentino, ca- 

- sado, comerciante y don Tomás Hamp- 
ton Watson,• argentino, ‘ casado, comer-;
ciante; ambos comparecientes vecinos de Jaime Duran, José Abraham. Yazlle y 
ésta Ciudad, mayores de edad, hábiles Habib D¡ Yazlle, con el objeto de cons- 
y de mi conocimiento personal, doy fe, | tituír una Sociedad Anónima para los 
como también lá doy de que concurren (fines .que a continuación ,se expresan, los 

’ a este otorgamiento en nombre y repre- concurrentes después de un cambio de 
sentación de la Sociedad que gira en ideas resolvieron: Primero. — Constituir 
ésta plaza bajo la denominación de una ^Sociedad Anónima a la que se de- 
“LA CURTIDORA SALTEÑA,..S.OCIE- nomina “La Curtidora Salteña” — So- 
DAD ANONIMA COMERCIAL ’elN- ciedad Anónima Comercial e .Industrial 
DUSTRIAL” en'el carácter de Directo-'que tendrá por -objeto, principal la ex
res Suplentes y cuyas personerías y ha- plotación de curtiembres y comercio de 
bilidad para este otorgamiento acreditan: cueros pieles y sus derivados materiales 

• a) Con las. constancias de la escritura curtientes y accesorios .de sus industrias, 
de constitución ‘de’la Sociedad nú- su importación,, fabricación y exportación 
mero . sesenta y ocho' de fecha ’ Abril 
•dieciocho de mil novecientos cuarenta y 
cuatro y que corre dél folio ciento seten
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 
gisfro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente.
b) Con las constancias de las actas nú
meros tres y cuatro del libro de Asam

bleas de la Sociedad,, mediante las cua
les se designa Directores Suplentes a los 
señores Jaime Duran y Tomás Hampton 

•Watson respectivamente, actas • que co- 
’ rren transcriptas íntegramente en la es

critura número ciento cuaírenta y seis, 
dél’ dieciseis de agosto de mil novecien
tos cuarenta y siete, autorizada. por el 
suscrito y de las cuales "se transcribirá 
luego Ja parte pertinente. — Transcrip 
ciones: 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, 
Capital de la Provincia del mismo ■ nom 
bre, “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 don José Neme Scheij, sirio, ca
sado, industrial, domiciliado en ésta Ciu 
dad, mayor de edad," hábil de mi .cono
cimiento personal, doy fe, como también 
la doy de que concurre a este acto en su 
carácter de Presidente de la’ Sociedad 
Anónima “La Curtidora Salteña —— So
ciedad Anónima Comercial e Industrial 
. . .y en la representación "que invoca. . .

Declara: Que reduce por este acto a 

escritura 'pública los estatutos de'la So

ciedad Anónima mencionada y las ac

tuaciones 'producidas que se 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
ca Argentina, a los veintidós días de No 
viembre de mil’ novecientos cuarenta y 
tres y siendo las nueve horas, reunidos 
en la casa calle Bartolomé Mitre núme
ro ciento treinta y cinco los 'señores 'su diez por ciento. — Sólo, podrá enun- 
Ellis Houston Hampton, Tomás"Watson, 'ciarse como capital autorizado el de tres- 
José Neme Stheij, César Boeri,- Ricardo' cientos -mil pesos mas los aumentos que * 
E. Vilán, Simón Amado, ’Dergan Jorge,

e industrialización, ya -por cuenta propia 
o de terceros. — Para realizar estos ob
jetos la Sociedad podrá ejercer todos 
los derechos y poderes conferidos por 
las leyes, asociarse, representar o adqui
rir negocios similares. . . . Tercero: Apro 
bar los estatutos confeccionados que se 
acompañan adjuntos a esta acta de cons- 

1 titución de ■ Sociedad.... Transcripción 
de los Estatutos de la Curtidora/ Salte- 
ña, Sociedad Anónima Comercial e In
dustrial”: Artículo primero: Sé 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 .duracióri será 
de cincuenta años a partir de la fecha 
de su inscripción en el Registro públi
co de Comercio. — 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.... Artículo tercero: 
El capital se fija en tresciento(s mil pe
sos moneda nacional, dividido en diez 
series compuestas de treinta acciones 
de unzmil pesos moneda nacional cada; 
una. — Podrá ampliarse hasta la suma 
de quinientos mil pesos. moneda nacio
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, .inscribirse -en 
el Registro Público’ de Gómercio y 
municarse a la Inspección General

Sociedades, — Para la suscripción 

nuevas acciones, tendrán preferencia 

'accionistas entonces existentes, a prorra

ta de su r.espectivp capital. — Para él 

ejercicio de esta opción, -el -Directorio 

deberá püblicar -edictos en el BOLETIN 

OFICIAL y -en otro diario por el tér

co- 
de 

de 

los

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 -que Ja anterior esté 
completamente suscripta "e integrada en

deberán ser firmados por dos

por dos .apoderados. . . .' El 
dictó el siguiente decretó:

se efectuaran de conformidad con la re
glamentación 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 asam 
blea lo reemplace o reelija en Jas con
diciones del 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, 
Directores o por un Director y un apo
derado, o por dos apoderados. - . .' El 
Gobierno.
“Salta, Abril trece de mil novecientos 
cuarenta y" cuatro. ’ ■— Decretó número .. 
dos mil ochocientos tres; — Ministerio 
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 . 
banse los Estatutos de “La Curtidora 
Salteña, Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial y "concédesele la personería 
jurídica solicitada.-.. — General Jo
sé Morales Bustamante. Emilio Jofré”. 
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
mero tres. — Asamblea ordinaria del 
veintinueve 
cuerénta y 
Salta a los veintinueve días del mes de 
Abril de 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 

día se procede a votar la elección de ~ 

los nuevos directores los cuales durarán 

dos años en su mandato eligiéndose. . . 

para directores suplentes. ... a los se- 

ñores Pablo Cornacchioli- Delfino, Cé

sar Boeri, -.y Jaime Duran. ... — “Ac

ta número cuatro -— Asamblea Ordina

ria dél" veintinueve de Abril de mil no-

de Abril" de mil novecientos 
•seis.. — En la Ciudad’ de
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dos, enviados a las fuentes de venta y'Is. por: Vale. - Entre líneas: mil, Vale, 
hecho efectivo el cobro de. las mismas Dos palabras-testadas: No valen.—TO- 
transcurre por. lo menos unos cinco me- MAS H, WATSON---- J. DURAN. F.
ses, por lo tanto y visto las perspectivas- LINARES; — Hay-un sello. —- N. Spa- 
de mayor volumen de venta lo que de? venta -— J. C. Guerrero. A. Saravia. 
mandará una mayor producción,’se. esti- -Valdez. —- Hay una estampilla y un se
ma que aún será suficiente la amplia- lio. Concuerda con su matriz de referen- 
ción propuesta de' pesos doscientos mil cia desde el folio doscientos cuatro. Pa

se procede a la designación por un año , y próximamente, previa resolución de ra el interesado expido el presente, testi- 
ole un Director Suplente en reemplazo este punto se- deberá contemplar un rna— momo, eñ siete sellos de un peso cada 
dél señor Jorge Duran, designado opor-fyor aumento de capital: a esta iniciativa uno numerados ■ sucesivamente desde el 
tunamente sindicó. . . ., siendo elegido 'se adhieren los señores Directores pre- ciento sesenta y nueve mil ciento once, al. 
el señor Tomás Hampton Watson. ... ' t-J- i-J.
“Lo relacionado" y transcripto, concuer
da fielmente con los instrumentos de su

, .referencia, doy-fe. — Y lós señores Jai- ------------- — ----- ---------------
. me Duran y Tomás Hampton Watson, tutos de la Curtidora Salteña S. A. Comer- 

en el carácter con que concurren al otor- cial e Industrial, resuelve apliar el capital 
gamieñto de ésta escritura o sea en nom
bré y representación de “La Curtidora 
-Salteña -2— 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 
sellado® tengo a la vista para este acto, 
doy "fe y acta que íntegramente trans
cripta dice así: '.‘Acta N9 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 usó de la 
palabra el Director suplente señor To
más H. Watson para ekponer la necesi
dad de' ampliar el capital de la Socie
dad en pesos doscientos mil (Doscientos 

. 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-I
teria prima, cueros salados y frescos cu

yas compras deben efectuarse mediante 

págb -al contado y en mejores casos de

be hacerse su liquidación dentro del mes, 

de compra, ahora bien, debe tenerse en 

cuenta" que es.os cueros -comprados en

" tales condiciones hasta que. son ■elabora- j

. SALTA, MAYO ,22 DE 1948

vecientos cuaíreñta y siete.-. . . —\ En 
‘ la Ciudad de Salta a los veintinueve días 

del mes dé Abril-de .mil novecientos 
cuerenta y siete se celebró la Asamblea 

.General Ordinaria- de Accionistas de la 
Curtidora Salteña,' Sociedad Anónima 
Comercial e Industrial. .’. . bajo la Pre
sidencia del señor Martín Saravia, —’ . .

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-

actual de pesos trescientos mil hasta 
la suma de (pesos quinientos mil), Qui
nientos mil pesos moneda nacipnal nom
brándose 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 nueva 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) — 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 Fl'orentín Li
nares; argentino, casado, domiciliado en 
esta Ciudad de 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 de la., comunicación 
que deberá efectuarse posteriormente 
mediante copia de este instrumento, por 
c.ertificado_ con ^aviso de retorno, de 
acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos 
de la Sociedad, firmando en constancia. 
En este acto el suscripto escribano infor
ma a los otorgantes acerca de la 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 
de 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 lá que con nú

mero anterior .termina al folio doscientos 

'tres de mi protocolo,.Sobre raspado:

ciento sesenta y nueve mil ciento quince 
y el presente número ciénto. sesenta y 
nueve mil ciénto veintiséis, que firma y 
sello ’en Salta, fecha ut-supra.
A. SÁRAVIA VALDEZ — Escribano Pú
blico.
Importe $ 546. • e¡ 10 al 28|5|48.

COMERCIALES
No. 3741 — A los fines previstos por la Ley 
11.867 se comunica que en .esta‘Escribanía se 
tramita • la cesión queE’debe efectuar .DANIEL. 
COTO a favor de JOSE RODRIGUEZ QUIROS- 
de la totalidad de' sus., derechos, en el negocio 
de' almacén y mercaderías generales, estable
cido en el Campamento de Y. P. F. en Vespu- . 
ció. .El cesionario Sr. Rodríguez Quirós, toma 
a su cargo 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.

el

ADMINISTRATIVAS
No. 3720 — EDICTO.
De conformidad con lo prescripto en 
artículo 350 del' Código^ de Aguas',

se- hace saber a los"interesados que se, - - 
ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, él señor Da' 
niel Linares, solicitando en expediente 
N9 4498|47, 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 su 

oposición dentro de los treinta días de 

su vencimiento.

■ Salta, 11 de4Mayo de 19'48.. 

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA.

Importe $ 20.
e|12 al 3115|48. .

dotación de 15,22 "litros 

con carácter de temporal

publicación vence el día 

citándose a las personas
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b)

N9 3716 — Ministerio de Economía, Fi
nanzas y O. Públicas.

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA 

CONCURSO
Llámase a concurso de antecedentes 

hasta el 29 de. mayo próximo, a horas 
12, para proveer los siguientes cargos: 
a) 2 (dos), INGENIEROS' CIVILES o 

HIDRAULICOS, Jefes de Departa
mentos de Ingeniería y Explotación;
3 (tres) INGENIEROS CIVILES' o¡ 
HIDRAULICOS, Jefes de División 
Abastecimiento, Sección Riégo y Sec 
ción Perforaciones; I

c) ' 4 (cuatro) INGENIEROS CIVILES
o HIDRAULICOS para el Departa
mento de Ingeniería;

d) 1 (un) INGENIERO ELECTROTEC
NICO para División de Electricidad 
y Fuerza Motriz; I

e) 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 MjNACIONAL); 
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 319 
del H. Consejo de la Administración,” 
de fecha 21 del corriente, que pueden 
ser consultadas en la Secretaría de la1 
Repartición, calle Caseros N9 1615, ’ 
Salta.

No. 3853 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE 
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.

-Llámase a licitación pública para la ejecu-i
ción de las obras básicas, y de arte del-cami
no de Salta a Destilería Y. PbF. en Chachapo
yas. — Presupuesto $ 84.988.25 —

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden .ser .solicitadas en la Secretaría de la

Salta, Abril 21 de 1948.
Importe: § 34,20 e| 11 ■ al 29|5|48.

No. 3696 — 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 Ricardo 
Echenique, solicitando en expediente No. 
3265/47, reconocimiento de concesión de agua 
pública a derivarse de la Acequia Isasmen- 
di del Sistema de Riego de la Silleta, para re
gar su propiedad denominada "La Ciénega", 
ubicada en el departamento de la Capital, en 
una superficie aproximada de 120 hectáreas. 
El reconocimiento de dicha concesión sería 
por una dotación de 14.66 litros por segundo, 
con carácter de temporal y eventual. Ea 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,

LICITACIONES PUSUCAS Administración, Calle España 721127, donde-se
rán abiertas él día 24 de mayo de 1948, a las 
10 horas.No. 3760:

LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
Dirección General de Arquitectura y

- Urbanismo

7Llámase a Licitación Pública para el día 
de Junio a horas 10, para refeccionar y ampliar 

’ el Edificio que ocupaba la Escuela "ANTONINO 
IF. CORNEJO" de Campo Santo, cuyo presu
puesto Oficial asciende a la suma de 
i $ 17.901.65 m/n., autorizada por Decreto número 
<9630/48 del MINISTERIO DE'ECONOMIA.

1 Los Pliegos de-Bases y Condiciones, serán en
tregados por el Banco Provincial de Salta, pre
vio pago1! de la suma de $ 5.—. (CINCO PE
SOS M/N.).

i -«Las propuestas se consignarán a la DIREC- 
, CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA- 
í NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu- 
• viría No. 536, en sobre cerrado y-lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobjernq y dé los .interesa
dos que concurrieren al acto.

Salta, 22 de Maiyo de 1948.

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo * i
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo. 
Importe $ 25.—. . e/22/5 al 7/6/48.

No. 3680:
M. E. F, y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS • 
DE SALTA

Licitación pública
En cumplimiento 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 (CUARENTA 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, f previo • pago de la suma de 
$ 15.—.

Las propuestas deberán ser presentadas has- 
la el 7 de junio próximo o siguiente si fuera 
feriado, a horas 9, en que serán abiertas en 
presencia del señor Escribano de .Gobierno y 
de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Importe: 5 30.20. e|3|5 al 7(6|46

. Importe 30.20

EL CONSEJO
LUIS F. ARIAS Secretario General de Vialidad 

de Salta 
e|24|4 al '24(5148;

un 
la 

CAFAYATE (Departamento del 
as

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 dé 
Mayo a horas 16, para la construcción de 
Edificio destinado a Escuela Primaria en 
localidad de 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial 
ciende a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL .SETECIENTOS - 
OCHENTA Y. TRES PESOS CON 38(100 ■%), au 
torizada por Decreto N.p 
RÍO DE ECONOMIA.

8909148 del MINISTE

Los Pliegos de Bases y 
les," serán entregados por 
de Salta, previo pago de 
'(SETENTA PESOS M|N).

Condiciones Genera 
el Banco Provincial . 
la suma de $ 70.—

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DÉ ARQUITECTURA ’ Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito, en calle Zu 
viría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en. 
un todo de' acuerdo a la- Ley de Contabilidad 
vigente, dónde serán abiertos en presencia del . 
señor Escribano de Gobierno y de los iñtere 
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 5 53.—. . e|3|4 al 20|5|48.

AVISO MUNICIPAL:
3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLÚ-
No. 291 — Se comunica a todas las per
qué tengan deudos en el' cementerio lo-

No.
CION 
nonas 
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 
Ha los cadáveres cuyas tumbas dentro dél pía- . 
zo acordado no hayan sido reconocidas, proce
diendo a colocarlas en fosa común q 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. — . 
Impbrte $ 3Ó.20 . e|15|4 al 21|5|48

- ASAMBLEAS
No.- 3759 — CRUZ ROJA' ARGENTINA — 

COMITE DE SALTA — Asamblea General Or
dinaria — Convocatoria.

De acuerdo a lo dispuesto en los art. 41, 
43, 44 y 51 de los Estatutos, la Junta Ejecutiva 
del Comité de la Cruz Roja Argentina de 
Salta, convoca a los socios á la ASAMBLEA' 
GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el 
día Jueves 3 de Junio de .1948 a horas 18.30, 
en el local de su sede (Escuela General Justo 
José de Urquiza), calle Zuviría No. 290, de és
ta ciudad, a fin- de tratar el siguiente-
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para firmar el 'acta de la Asamblea.
Salta, 19 de Mayo de-1948. — Dr.- AMERICO 

P. CAMPORA, Capitán Médico — Presidente 
HORTENS.IÁ FRISSIA SIERRA, Secretaria.

Importe: $ 14.-—. . -

• - ORDEN DEL DIA: ' -
Lo.) — Consideración de lq- NÍemória y Balan

ce correspondiente al 6o. Ejercicio, 
comprendido- entre el 17 de abril de 
1946 y* el 16 de abril de 1948.

2ó.) — Renovación de autoridades.

a) Elección de seis miembros titulares pa-
l ra integrar la Junta Ejecutiva por cua

tro años, en reemplazo de los señores , 
Dr. Francisco Aráoz Castellano (falle
cido), Srta. Mery Amanda Costas, Dr. 
Guillermo Quintana Augspurg, Dr. Jo
sé María Zambráno, <Dr. Miguel' Ramos 
y Srta. Carmen Correa, por terminación 

• de su mandato.

b) Elección de cuatro miembros suplentes 
por dos años en reemplazo de las Srtas. 
Hortensia Frissia Sierra, Blanca Nelly
Toledo, lima Cenovia Cortés y Magda- i 
lena Ragone.

c) Elección de tres miembros por dos- años 
para integrar la Comisión Revisora de 
Cuentas, en reemplazo de los señores 
Néstor López Echenique, Pedro Baldi y 
Virgilio Gen-cía.

3o.) — Designación del Delegado titular y su
plente para representar al Comité- dé 
Salta ante la Asamblea General de la 
Cruz Roja Argentina.

4o.) — Designación de dos -socios presentes.

» ’ / -Jaime: Durán
Presidente

Gustavo Mol!’
Secretarios

Importe: $ 12.—. e'/20/5 al 26/5/48.

’ A LOS SUSCRIPTOREs’

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

A LOS .AVISADORES

La' primera publicación- de los avisos Gt- 
be ser controlada- por los interesados a 

•fin' dé- salvar- en' tiempo* 1 oportuno cuciTquiez 
error én que sé- Hubiere- incurrido.

No. .3749 • '
BOLSA DE COMERCIO;. INDUSTRIA- Y.

PRODUCCION DE SALTA ' -

Cámara de Propietarios- de Farmacias-
Conforme lo disponen los Estatutos sociales, 

en sus artículos 60, 61, 76 y 93, convócase a 
los asaciados del gremio .de ’ Farmacias a la 
asamblea que se celebrará el día sábado, 29 

j de mayo corriente, ai horas 17 y 30 ensel local 
de esta Bolsa, calle Buenos Aires No. 14, a fin

I de tratar la siguiente !

ORDEN DEL DIA: j

lo. — Constitución de l'a Cambra de Propie
tarios de Farmacias. ■'

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

Salta, 8 de Mayo de-=1948.

¡ A LAS MUNICIPALIDADES z|

De- acuerdo al Decreto N? 36’49 del Il|7(44 ¡ 
es obligatoria la publicación en este Bo. ¡ 
I'etín de los balances trimestrales, los que, 
gozarán de la bonificación, establecida por , 
el Decreto N9 11.192, del .16* de Abril de : 
1946-.. ■

EL, DIRECTOR 1

----------  — «a>
Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA’ 
SALTA 

¡ 9 4 8


