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Art. 139 — Las.-.- tarifas."deb-BOLETIN. OFICIAL - se'*
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nes a'término que téñgañ , que' insertarse por 3,. o: más’''
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labras- •.. • • ■ 0.3¿ "



PAG. 2. \ SALTA. MAYO'24 DE 1948 ? ~ ,'-;-: ,. ¿ -- -BOLETIN QF1CIAL, ~

Á.J,' - ? TARIFAS ESPECIALES 4 f-"
- .y', ~ ;r- -’-i ** . ’/v. r

e) Edictos de Minas, cuyo texto no - sea mayor de 500 
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• ;t Art. 15“ Cada publicación por el término legal so* 
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $’ 20.— 
en los siguientes casos; ' •

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
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Art. 179 —■ Los balances de las Municipalidades de 
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?%)! debiéndose imputar dicho gasto a' 
la Partida 4 del Anexo D, Inciso XV, 
Item 1, de la Ley de Presupuesto eii~ vi
gor.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ¡aser
íese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A: CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

! MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION 

' ' PUBLICA
Decreto N9 9669-G.

Salta, mayo 19-de 1948
Expediente N9 5778|48.
Visto este expediente en el.que la Di

rección General de Registro Civil solici
ta la. provisión de 100.000 formularios 
para la. expedición de certificados con 
.motivo del empadronamiento del sexo 
femenino; y

CONSIDERANDO: /

Que del- concurso de pre’cios efectuado 
por. la Dirección General, de Suministro, 
resulta mas conveniente la propuesta pre
sentada por la.firma Angel Galarreta y 
Cía.;

Por ello, y atento lo informado por 
Contaduría General,

‘ El Gobernador do lia Provincia

DECRETA:'

.'Art. I9 — Adjudícase a la firma “AN 
GEL GALARRETA Y CIA.”, la provi
sión de 1'00.000 formularios para la ex
pedición de certificados con motivo del 

: empadronamiento femenino, en un todo 
de conformidad a la propuesta. que co
rre -a fojas 3 de estos obrados, por el 
precio total de NOVECIENTOS SETEN
TA'Y DOS PESOS M/N, ($ 972.—

Decreto N9 9670-G. .
Salta, mayo 19 de 1948
Expediente N9 1533(48.
Visto el presente expediente en el que 

la Oficina de Informaciones y Prensa so
licita rectificación del Decreto N9 8059 
de fecha 30 de enero ppdo., por el que 
se liquida a favor de dicha- Oficina la 
suma de $ 500 .-4 para atender diversos 
gastos ocasionados por el énvío de afi
ches a las Municipalidades de la Provin
cia; y atento lo informado por Contadu
ría General, . ■

El Gobernador de l'a Provincia

D E'C R E T'A :

Art. 19 — Rectifícase el decreto "N9 
8059 de fecha 30 de enero del año en 
curso, dejándose establecido que el gas- 
to\que'por el/mismo se-liquida, debe ser 
para diversos gastos de oficinas.

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

LUCIO A.'CORNEJO

Julio Díaz Villalba '
Es copia:

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

Decreto N9 9671-G. ’ (
Salta, mayo .19 de 1948 , •
Expediente N9 6034|48.
Visto el presente expediente en él que 

la Junta de Defensa Antiaérea Pasiva de 
Salta solicita se liquide la suma de $ 
140.— para abonar'con dicho importe 
el alquiler de la casa que ocupa la misma, 
por el mes en curso; y atento lo infor
mado ppr Contaduría General, (

El • Gobernador de la Provincia

DECRETA: '

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
General;,a favor de la JUNTA DE DE
FENSA ANTIAEREA PASIVA DE SAL 
|TA la suma d¿ CIENTO. CUARENTA 
I PESOS -M/N. ($ 140. — %), a los fi

nes precedentemente. expresados' y con 

cargo de-oportuna-rendición-.de cuentas; 

debiéndose imputar- dicho gasto; al Añero
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C, íncis.o XI, Item I‘, Partida 14 de la 
Ley dé Presupuestó ’eh vigor.

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

LUCIÓ A. CORNEJO

■ julio Díaz Villalba
Es copia:

.Argentino V. Díaz
Auxiliar if de- Gobierno, Justicia e I. Pública

Decretó N9 9674-G.
Salta, mayo 19 de 1948 
Expediente N9 6171148.
Visto este expediente en el que el Pre

sidente de la Comisión Municipal de Chi- 
coana, eleva a consideración del Poder 
Ejecutivo la propuesta en terna, para los 
cárgos de Jueces dé Paz Propietario y 
Suplente, del citado Distrito Municipal 
y én uso de la facultad que le otorga el 
art. 1 65 de la Constitución,

El Gobernador de lia Provincia

• DÉCRETA:

_ . , i Art. I9 -— Nómbrase Jueces "de Paz
Art. 1 ■ -- Liquídese .por Contaduría ■ Pro'ietar¡ó. y Suplente del Distrito Muñí-, 

ge^ral, a favor de la DIRECCION GE- ; cipal ¿e Chicoana,. a los'señores JUAN. 
wYJr h coT Iv- RAMOS -y NAPOLEON ROBLES, ) 

de QUINIENTOS PESOS M/N. ($ 500. I reSp¿ct¡ivamente, por el término de fun-!

Decreto N9 9672-G.
Salta, mayo 19 de 1948
Expedienté N9 6085)48.
Visto el presente expediente en el que 

la Dirección General de Registro Civil 
solicita se liquide la suma dé $ 5 00. — 
a objeto dé abonar con dicho importe 
los gas.tos que ocasionará la inspección 
de diversas Oficinas de Registro Civil de 
Campaña; y 'atento lo‘informado por 
Contaduría General, *

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

%), a los fines precedentemente expre
sados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo D, Inciso XI, Item I, Partida 
10 de la Ley de Prespuesto en vigor, 
con cargo de oportuna rendición de cu en 
tas.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- 
;e en el Registto Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJÓ

• Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

Decreto N9 9673-G.
Salta, mayo 19 de 1948
Expediente N9 5963 y agreg. 6040|48.
Visto estás actuaciones en las que Tien 

da y Bazar lá- Argentina presenta factura 
por $ 54.50, en concepto de provisión 

■ de astas con sus respectivas lanzas para 
la colocación de banderas .en la sede del 
Poder Ejecutivo; .y atento lo informado 
por Contáduría General,

El .Gobernador dé l'a Provincia

’ D E C R ,E'T A :

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
General, a favor de TIENDA Y BAZAR 
“LA ARGENTINA”, la suma de CIN- ‘ 

. CUENTA Y CUATRO. PESOS GÓN 
50) l.Ó.O M/N. ($ 54.50 %), en cancela
ción de la fáctura qué por el concepto 

precedentemente expresado, Corre a fo

jas I de estos obrados; debiéndose im-

. putar dicho gasto al Anexo C, Inciso XI,

------------------------ -—------------------------ :-------------e
Iteró . 1, Partida 16 dé la Ley de Pre-| ciembre dé 194’7; y áVentó lo ihformá- 
supuésto en vigof. , • } do por Contaduría General,

El Gobernador de- la Provincia. . • V
DECRETA:

Art. ’í 9 -^-.Reconócese un crédito én' 
la suma de SETECIENTOS GIÑCÜÉNTA 
PESOS M/Ñ. U 750.-^ %), a favor 
de ia biblioteca Provincial “vic. 
TORINOj DE 'LA PLAZA” de esta ciu
dad, a los fines precedentemente expre
sados.

Art. 29 Con copia autenticada del 
presente decretó remítase el expediente 
de numeración y año arriba citado al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, por .pertenecer él crédito re
conocido, a un.ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en consecuencia 
bajo la sanción del art. 1 3, inc. 49.) de la 
Ley de Contabilidad en vigencia. ;

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Art. 2.0 Comuniqúese, publíquese; insér
tese en, el Registro Oficial y archívese.

-'LÜCIÓ A, CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

.Es. copia:

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

ciohes que señala el art. .165, 29 apartado 
de la Constitución de la Provincia.

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

LUCIO' A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba- > ... ■ i >-■- .

Es copia:

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

Decretó N9 9694-G.
’ Salta, mayo 1,9 de í 948

El Gobernador de'lia Provincia

DECRETA:
Art. I9 -— Dárisé por terminadas las 

funciones de don ESTEBAN, AM AY A, 
al cargo de Encargado de Oficina de Re
gistro Civil de Hito N9 1 (Rivadayia); 
y nómbrase en su reemplazo a don GUI
LLERMO BULACÍA.

Art. 2.ó — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese-en el Registró Oficial' y. archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Juli^ Díaz Villalba '

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar l5 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 9.69,5-G.
Salta, mayo 19,de 1_948
Expediente N9 15912)48.
Visto el presente expediente en el que 

la Biblioteca Provincial'“Victorino dé la 
Plaza” de está ciudad solicita se le iliq'ui- 
de.la suma d'é $ .750. -L-=- á objetó dé abó- 
nár. c'óh dichó inip'órte ló's altjüilefé's’ de 
lá casa qué ocupa, ’ 'cbrrésjidndiéhtes a 
lós fñésés de octubré, noviembre y di-

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ ’ ~ -1? de Gobierno, Justicia e l. Pública

N9 9696-G. 
mayó 19 dé 1948

^Decreto
¡ -Salta, ___ _ . . .

Expediente ’ N9 6013)48. ■ 
Visto lá notá N9 299 dé fecha 30 dé

Abril ppdo.’, de Jefatura de Policía; y 
atento lo solicitado . en la misma,

El Gobernador de la Provincia
- .»• «... u 

D-E C R E T A :

- Art. I9 -— Liquídés'é, por Contaduría f 
General; a favor dé JEFATURA DE PO
LICIA lá suma dé UN MIL CIENTO 
SESENTA PESOS M/N. (§ 1'. 160.— 
%), á óbjéto de qué con jdichb^imp oírte 
abone el alquiler de la casa qüé ocupa 
la Comisaría de. Cachi, á partir del día 
I9 de enero dél áño éh cursó; y adquiera 
con destino a la níisma 1 ton'éládá dé cal, 
30 bolsas de portland y 10 tirantes; dé- 
bién'dósé imputar dicho gasto en lá si
guiente forma y proporción:
$ 360 al Anexo C, Incisó XI, ítérn 4,

’ Partidá 4 y
800 al Anexó C, In'ciso XI, ítem 4, 

-Partida 5, ambas de la Léy • 
de Pre'süpúestó en vigor, "

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

, LUCIO A. CORNEJO 
* Julio Díaz Villalba

Es copia:

Argentino . ---------
Auxiliar 1’ de Gobierno,. Justicia e I. Pública

V. Díaz

Decreto N° 9697.-G.
Salta, mayo .19 de Í948
Expediente 61 70|4.8;
Visto la"nota N9 909 de fecha 14 del 

mes *.eñ cursó, de Jéfátüfá dé Policía; y 
atentó lo solicitado éñ lá misma,
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- ...Él Gobernador de-la Provincia .

* D E C RE T A : ’ '

Art. 19 — Nómbrase, con anterioridad 
' al día 16 del actual,. Sub-Comisario de t 

la categoría de Orán', á don CARLOS | 
DELFIN ECHEVERRY .(Matrícula N9! 
3875.633 - Clase 1892)-, en reemplazo j 
del áñt’erior titular, don Leopoldo Ziga- 
rán, que renunciara;;'

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

■■ . LUCIO A. CORNEJO - 
Julio. Díaz Villalba

'Es copia:

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

MINISTERIO DE ECONOMÍA
. ' FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto N9 9675-E.
' Salta, mayo 19 de 1948

Expediente N9 6289|D|1948.
Visto este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas con la cons
trucción de la base'dé un mástil a erigirse 
en la Escuela Presidente Roca < 
ciudad; atento al presupuesto y planos 
confeccionados por Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo y lo informa- 

: dó por Contaduría General de la Pro
vincia,

__ El Gobernador de l'a Provincia

, DECRETA:

Art. 19 ’— Autorízase a Dirección Ge- 
’ neral de Arquitectura y.Urbanismo a eje- 

.cutar por administración las referidas 
obras, de acuerdo con el presupuesto y 
planos’ agregados a fs. 2|4 de estas actuá- 

- , ciofies, por la suma de $ 1 . 120.96 (UN 
MIL CIENTO VEINTE PESOS CON NO 
VENTA Y SEIS CENTAVOS M/N.), 
en la cual van incluidos el 7 % ,5y 5 % 
para imprevistos é" inspección, respecti
vamente. -

Art. 2? ■— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 

-imputará a la Ley 770 - Art. 1 1 - inciso' 
-.. e) “OBRAS A EFECTUARSE POR EL.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA”.
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
. Juan W.” Dates

Es copia:

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

Decreto N9 S685-E.
Salta, mayo 19 de 1948
Expediente N9 6401 |A|48 - (Sub-me- 

sá de Entradas). . . ,
Visto la resolución, N9 384 dictada en. 

■ . .fecha 5 de mayo del. corriente año, por
■ eLEL Consejo de Administración General 

. ’ de Aguas dé Salta, por la cualse dispo
ne aceptar .la' rénüncia 'presentada, al car
go delnspéctor de Obras, de esa Adminis

tración,‘por él señor Víctor Pérez, con-ari. 
terioridad al día 27 de- Abril ppdo¡, •

Por ello’, • '. .
t .El. Gobernador de l'a Provincia'
i' ' •" ’■ ' ' . - . V-'
! . -D.E- C R.E.T A :

Art. 19 — Acéptase, ■ con anteriori-;
a" dad al día 27 de Abril del año en cur-

I so?
j Inspector de Obras de Administración- 

I General de Aguas de Salta, por el ’ se- 
| ñor VICTOR PEREZ. . - . ,
i Art. 2.o — Comuniqúese,. publíquese, etc. ' ;

! * LUCIO A. CORNEJO !
' Juan W. Dates i-

del Poder Ejecutivo- el Acta 14 dic- - 
fada por eF-Hj -Consejo -de la ¿misma erí . 
sesión de fecha 5 de mayo en curso, 

' Por ello, - ■ - ’ , • .
-. El Gobernador .de l'a Provincia ' -

DECRETA : • . '

Apruébase en. todas süs-
partes, el • Acta N° 14 dictada, p.or el 

la renuncia presentada al cargo de. Consejo de Administración dé Aguas 
de Salta en sesión de. fecha 5 de mayó . 
del corriente. año.

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

LUCIO A. CORNEJO 
"Juan W. Dates

Es copla:

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

! Decreto N9 9686-E. '
! Salta, mayo 19 de 1948
j Expediente N9 6022|D| 1948.
i Visto este . expediente por el que? Di- 
j rección General de Rentas, solicita" se 
liquide a su favor la suma de $ 10.000 
a fin de atender con dicho, importé la 

’ confección de planillas, formularios, an- c ¿ «Til
de esta dcipo de viáticos, gastos de movilidad,

edictos, etc., necesarios para una correc
ta a efectiva aplicación de las dis
posiciones del decreto .N9 8880 que -im
planta la 'Guía Forestal,

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General,,

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA: , -

Art, l9 — Por Contaduría General 
de la Provincia y con cargo de óportu- 
na rendición de cuentas, liquídese! a fa
vor de la Dirección General de Rentas, 
la suma de § 10.000.— (DIEZ.MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL),! a fin 
de que con dicho importe atienda los 
gastos indicados precedentemente. |

Art. 29 — El gasto .que demande el 
cumplimiento -del presente decreto, 
imputará eh 
porción: 

2.000

se.
la siguiente forma y pro-

Anexo. D, Inciso ,XV, Item 
1, Partida 6 -
Anexo D,
1, Partida

” 1 .000 .al Anexo D,
3, Partida 1, todas dé 
supuesto en vigor. v .

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.,
LUCIO Á. CORNEJO-

Juan W, Dates

al$

7.000 al Inciso XV, ’ Item
13
Inciso XV, Item 
la Ley de' Pre

P.
Es copia:

Luis A. Borelli
Oíicial Mayor de Economía; Finanzas y O. P.

Decreto N9 9688-E.
Salta, mavo 19 . de 1948
Expediente N9 6400|A| 1948.

■ Visto este expediente por el que la 
Administración General de. Aguas de Sal 
tá/'.-elevá- a .consideración y aprobación

Art. I9

Es copia: ■

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y Ó. F

de

Decreto N9 .9689-E.
Salta, mayo 19 de 1 948

' Expediente N9 6352|A| 1948."
Visto este expediente por el' que 

Administración General de Aguas 
.Salta, eleva a consideración, y aproba
ción del - Poder Ejecutivo Acta N9 13, 
dictada por el H. Consejo de la misma 
en sesión de fecha 21 de Abril ppdo.;

Por-- ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase en todas sus 
partes el Acta N9 13, dictada por el 
H. Consejo de la Administración Gene
ral de Aguas de Salta en sesión de fe
cha 21 de Abril ppdo.

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 N9 9690-E..
Salta, mayo 19-de 1948
Expediente N9 5846|B|1948.
Visto este expediente por el -que el 

Banco Provincial de Salta solicita au
torización para liquidar a los Receptores 
y Expendedores en'-cobro de rentas fis
cales los sueldos y comisiones asignados 
de acuerdo al nuevo ordenamiento de. 
la Sección respectiva, y aplicar a las 
percepciones por el realizadas'en su ca
rácter de Recaudador Fiscal, una co
misión del 5 % sobre todos los rubros 
que recaude; y'

CONSIDERANDO:

’ Que por Decreto N9 9424 de fecha*. 
30 de Abril ppdo; referente al ordena
miento de la oficina de renta ■ fiscal, se 
ha establecido la nueva escala para la 
liquidación denlas remuneraciones a los 
Receptores y. Expendedores,' circunstan
cia que .hace atendible lo solicitado en 
primer término por dicha Institución 
Báncaria;- • - - 

DIEZ.MIL
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. Que en lo que respecta al aumento 
•del 3 % al' 5 de -comisión a percibir 
por el Banc.o Provincial de Salta, de 
accederse a lo solicitado significaría mo
dificar las cláusulas de la Ley N9 744;

Que en consecuencia,- a fin de .con
templar dicho aumento se hace necesa
rio la modificación de la .citada Ley por 
el instrumento legal que corresponde;

Por ello, atento a lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al Banco Pro
vincial de- Salta para que con anterio
ridad al 19 de enero del corriente año, 
proceda a liquidar a los Receptores y 
Expendedores en cobro de rentas fisca
les, los sueldos y comisiones asignados 
de acuerdo al nuevo ordenamiento de 
la Oficina de renta fiscal, aprobados 
por Decreto Ñ9 8424 del 30 de Abril 
ppdo.

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 N9 9691-E.
Salta, mayo 19 de 1948 
Expediente N9 5931 ]D| 1948
Visto este'expediente por el cual Di

rección General de Agricultura y Gana
dería, solicita sé liquide a su favor, la 
suma de $ 5.000.— % Para atender 

-con ella los gastos de viático y movili
dad del personal dependiente de esa 
Dirección General, que tiene a su cargo 
tareas vinculadas al funcionamiento de 
las Escuelas Agrícolas de Cafayate, La 
Merced, inspección de las explotaciones 
forestales en los bosques fiscales, así co
mo también las jiras que los técnicos 

‘ ■ veterinarios deben realizar por ' el inte
rior de la Provincia

¡ do-por Contaduría 
vincia; x

El Gobernador
DECRETA:

atento a lo informa- 
General. de la Pro

de l'a Provincia

Art. I9 — Liquídese a favor de Di
rección General de Agricultura y Gana
dería, la.suma de § 5.000.— (CINCO 
MIL PESOS M/N.), a efectos de que 
con dicho importe, atienda “el gasto de 
referencia, con cargo de’ oportuna rendi
ción de cuentas.,

Art. 29 — El importe que se_dispone 
liquidar por el artículo anterior, sé im
putará á la Partida 13 del Anexo D, 
Inciso XV, Item de la Ley de Presupues
to en. vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan -W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9692-E
Salta, Mayo 19 de 1948.
Expedientes Nros. 4796/4821/D/1948.
Visto el recurso de apelación interpuesto por'- 

el comerciante FRANCISCO MIRANDA estable
cido con negocio dé ramos generales en la 
localidad de. Piquerenda, Departamento de Orón, 
contra el decreto No 9744 de fecha 12 de mar
zo ppdo., por el cual se le aplica, una multa 
de $ 20.000.— por infracción a los artículos 5o. 
y 6o. de la Ley No. 12.830; y,

CONSIDERANDO:

Q.ue el montó de la multa aplicada de acuer
do con lo que disponen los .artículos 39 del de
creto No. 5280/E/47 y 3o. —de la Ley número 
12.983, hacen procedente--el recurso interpuesto, 
toda vez que ha sido encuadrado en las dispo
siciones en vigor;

Que no habiéndose hecho efectivo hasta este 
momento el importe de la multa, corresponde se 
abone previamente dicho importe y recién ele 
var en apelación estos autos al Juzgado Federal 
de Sección;

Por ello, y de conformidad a lo establecido 
en los artículos 33 y -3o. respectivamente, del 
decreto y ley mencionado precedentemente,

El Gobernador- de l'a Provincia

DECRETA:

importe de la multa aplicada, el re
apelación por ante el señor Juez Fe- 
Sección, solicitado en el escrito res-

Art. lo. — Concédese a favor del comercian
te don FRANCISCO MIRANDA de la localidad 
de Piquirenda, Departamento de Orón, previo 
pago del 
curso de 
deral de 
pectivo.

•Art. 2o. — Pasen a Dirección General de Ren
tas para que se prosigan las diligencias perti
nentes, y una vez obtenido el cobro de la mul
ta, proceda a elevarlo en devolución a este De
partamento, para su tramitación posterior.

Art. 3o. — Notifíque'se de la precedente resolu
ción a la firma recurrente.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO. 
Juan W. Dates

Es copia:

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

No. 9693-E
Mayo 19 de 1948.

Decreto
■ Salta,

Expedientes Nros. 10.108/47 y 10.1114/48.
Visto estos expedientes por los que Dirección 

General de Inmuebles solicita se le provea de 
la suma de $ 650.— m/n. necesaria para rea
zar los trabajos topográficos de los terrenos 
ubicados en Iruya, destinados al levantamiento 
de una Estación Sanitaria; atento a lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

I El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Inmuebles, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma1 de $ 650.=— (SEIS
CIENTOS CINCUENTA PESOS M/N.), a efec
tos de que con dicho importe atienda los tra
bajos topográficos de los terrenos ubicados en 
Iruya, destinados al levantamiento de una Es-

$
■tación Sanitaria en dicho departamento. • . 

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del- presente decretose imputará a la . 

-Ley 770, 'Art. 11, Inc. b) “Obras a! efectuarse por 
Dirección Proyincial.de Sanidad".. .
- Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.;

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: ,

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

Decreto No. 9703-E. - *
Salta, -Mayo 20 de 1947. _
Expediente No. 1229/1948.

' Visto este expediente por el que el Aero Club” 
■de Tartagal-se dirige al Poder Ejecutivo solici
tando se le acuerde un subsidio a fin de que 
dicha Eñtidad pueda poner en condiciones, sus 
instalaciones como lo exigé lá'Dirección Gene
ral de Aeronáutica Civil, para ser reconocido 
como Escuela de Pilotaje y obtener la:subven
ción correspondiente en lo qué respecta al en
vío' de máquinas de entrenamiento, piloto ins
tructor y otros..elementos; -

Por ello y atento a. lo informado por la Di
rección General de Aeronáutica de la Provincia 
y Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

Art. lo. — Por administración de Vialidad de 
Salta, procédase a liquidar a favor del Aero 
Club de Tartagal la suma de $ 5.000.----(CINCO
MIL PESOS M/N.), a fin de que con dicho im
porte satisfaga los gastos que le demandará 
los arreglos a efectuar en las instalaciones de 
dicha Institución.

- Art. 2o. —• El_ importe indicado precedente, 
mente será' reintegrado a la Administración de 
Vialidad de Salta en oportunidad en qué entre a. 
orr vigor la Ley de Presupuesto para 1948, en •la 
que se incluirá una partida 

. erogación.
Art. 3’ — Comuniqúese,

parco atender esta.

publíquese, etc.

CORNEJOLUCIO A. _
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9704-E.
Salta, Mayo 20 de 1948.
Expediente 'No. 6375/A/48 (Sub - Mesa de 

Entradas). • _■
VISTO la resolución No. 386 dictada en fecha 

5 de mayo, del corriente-año, por el H. Conseja 
de Administración General de Aguas de Salta; 
y atento a la propuesta 'en ella formulada-.

El Gobernador de' l'a Provincia ~

.DECRETA:

Art. lo. — Desígnase’ oficial 7o. de.la Admi
nistración General de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho' cargo fi
ja la Ley de Presupuesto en vigor y por el ' 
término de tres meses, al mecánico don CAMILO 
KRUMPHOLZ, clase 1892, C. I. 11642 expedida

Proyincial.de
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-por la Eolicía de Tucumán,. quién se desempeña
rá’en las funciones de Inspector de- Usinas,'de
pendiente de División’ de Electricidad y Fuer
za Motriz de. esa Administración. '

Art. 2o. — Déjase establecido que la designa
ción dispuesta por el artículo anterior,, lo será 

. a contar desde la fecha en que el beneficiario 
tome posesión 'dé su cargo. •

Art. 3ó. — El gasto que demande el cumplí- 
miento del presente decreto se imputará al Iñ- 
ciso V, Apartado I, Item 22, Partida 1, del Pre
supuesto de.- gastos d.e esa administración- Ge- 

mera! dé Aguas de Salta, ejercicios 1948.
Art. 4’ - Comuniqúese, publíquese. etc.

\ LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:
"Luis A. Borelli

Oficial Mayor-de Economía, .Finanzas y ’O. P.

Decreto No. 9705-E.
Salta, Mayo 20 de 1948.
Expediente No. 6425/D/48. (Submesa de En

tradas).
VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
’ DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
12 de mayo en curso, la renuncia presentada al 
cargo de ayudante mayor de Dirécción Generál 
de Comercio e Industrias, por la señorita DEL- 
FINA M. MARTINEZ.

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.

o Decreto No. 9706-E. '
•Salta, Mayo 20 de 1948.
Expediente No. 6343, letra G. (Sub Mesa de 

Entradas) 1948.
■ VISTO este expediente en el que el- Consejo 

Profesional de Agrimensores, Arquitectos e In-
- ’ genieros’ solicita liquidación de la suma de’ 

$ 800.—, importe, de los fondos destinados por 
la Ley dexPresupuesto en vigencia para gas
tos de funcionamiento, correspondiente a los me
ses dé enero, febrero, marzo y abri'del corriente 
año; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral con fecha 17 de mayo en curso,

El Gobernador de Ja Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Contaduría General 
a favor del CONSEJO PROFESIONAL DÉ AGRI. 
MENSORES, ARQUITECTOS. E INGENIEROS, ,1a 
suma'de OCHOCIENTOS PESOS ($ 800.—) m/n, 
importe correspondiente a los fondos preceden
temente mencionados, con imputación al Anexo. 
D, Inciso XV, Item 7, Partida 1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia..

Art. 2' — Comuniqúese, .publíquese. etc.
LUCIO A._ CORNEJO

Juan W. D.atés
Es copia: - -
Luis A. Borelli

Oficial Mayor, de Economía, Finanzas y O. P.

• ’ ‘ . .1
Decreto No. 9707-E. j

Salta, Mayo 20 de 1948. _
Expediente No. 16,171/948.

- " VISTO este expediente en el- que el Diario 
"Nor.te" presenta factura de. $ 120.—, en concep
to de publicación de un aviso de juicio suce
sorio, durante, seis meses, desde 'el 21 de" agos
to de 1947 hasta eli 21 de .febrero de 1948, y 
atento lo informado por Contaduría General,"

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Contaduría General 
a favor del DIARIO "NORTE", ■ la súma -de 
CIENTO VENTE PESOS M/ N. ($ 120.—), en can ¡ 
celacíón de la factura que .por el concepto 
precedentemente expresado corre r agregada a 
fs. 1 del expediente de numeración y año arri
ba citado con imputación a la cunta "Deudores 
Juicios Varios".

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. 9708-É.
Salta, Mayo 20 de 1948.
Espediente "No. 6203/D/48. Submesa de En

tradas) .
VISTO este expediente en el cual-corren las 

actuaciones relacionadas con los "Resguardos 
Policiales. Tipo C", a construirse en esta ciu-, 
dad en los puntos de acceso a los caminos, 
a Tucumán, Jujuy y Puente Vélez Sársfield; aten 
to al presupuesto, cómputos y plano confeccio
nados por Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, y lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA-:
i .

Art. lo, — Apruébase el presupuesto cómpu
tos y proyecto de lá obra TA—EP 158 Resguar
dos Policiales Tipo "C" a construirse en esta 
ciudad en los puntos de acceso á los caminos 
a Tucumán,.Jujuy y Puente Vélez Sársfield, cu
yo importe asciende á la suma de $ 35.394.78 
(TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVEN
TA Y,CUATRO PESOS CON SETENTA Y OCHO 
CENTAVOS M/N.), "en la cual van incluidos el 

'5 '% y 2 % 'para impresvistos e inspección, res
pectivamente.

Art. 2o. — Autorízase a DIRECCION GENERAL 
D,E ARQUITECTURA Y URBANISMO a ejecutar 
por administración las referidas obras, de acuer
do con el presupuesto, cómputos y plano agre
gados a fs. 3/7.de estas actuaciones, por la sü- 
ma de $ 35.394.78 (TREINTA Y CINCO MIL TRES
CIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON 
SETENTA y' OCHO" CENTAVOS- M/N.), en la 

-cual .van incluidos el 5 % y 2 % para impre
vistos, e inspección, respectivamente.z

Art. 3o. — El gasto que demande 'el cum

plimento del presente, decreto se imputará a la 

Ley 770, Art. 11-, Inc. e) "OBRAS A EFECTUAR 

POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA".

Art, .4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO Ai CORNEJO.- • 

Juan' W. Dates
■ Es- copia: ■ • •

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

Decreto No. 9709-É.
Sqlta, Mayo 20 de 1948.

. Expediente No. 6131/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección Ge

neral de Aeronáutica solicita se le provea de . 
I la suma de $ 2.000.—• m/ñ., a fin de atender 
con dicho ■ importe los gastos administrativos de 
dicha repartición;

.Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General de Id Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Administración de Vialidad de 
Salta, procédase a liquidar a favor de Direc
ción General de Aeronáutica,1 la suma de 
$ 2.000.— m/n.. (DOS MIL' PESOS MONEDA NA
CIONAL)-, a fin de que esta repartición con 
dicho importe, atienda los gastos indicados pre
cedentemente.

Art. 2o. — El importe indicado precedente
mente, será reintegrado a la Administración de 
Vialidad de Salta en oportunidad en que entre 
en vigor la nueva ley de presupuesto, en la que 
se incluirá una partida para atender esta- ero
gación.

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

LUCIO A. CORNEJO , 
Juan W. Dates.

Es copia:

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

Decretó No.' 9710-É.
Salta,. Mayo. 20 de 1948. 

.Expediente No. 6451/C/1948. 
Atento a lo solicitado por Contaduría General,

El Gobernador- de Ja Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase, a la firma FERNANDEZ 
HNOS. Y COMPAÑIA, "Casa La Mundial" de 
esta Ciudad, con destiña • al ’ personal de servi
cio dé" Contaduría- General, la provisión de dos 
pilotos en la suma total de $ 270.— (DOSCIEN
TOS SETENTA PESOS M/N.')*; conforme. al pre
supuesto que corre a fojas 1 de estas actua
ciones. • ,

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte Decreto, se imputará a la 
Partida 12 del Anexo D,- Inciso XV, Item 1, 
"Uniformes y equipos" de la Ley-de Presupues
tó en vigor.

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

. 1 LUCIO A. CORNEJO 
o Juan W. Dates

Es copió:

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

3/7.de
Mayor.de


BOLETIN'OfrfclAE V . 1 '_______ SALTA, MAYO~24.de 1948 A~_I~     ;----------- v ; ' PAG. 9 '

RESOLUCIONES DEFINAS
No. 618
Salta,- Abril 23 de -1948. ,
Y VISTOS:- De conformidad con lo dispuesto 

pór el art" 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre 12 de 1935 y lo informado por 
Secretaría a fs. 19 vuelta, esta Dirección Gene
ral de -Minas y Geología RESUELVE: Declarar 
caduco el presente expediente No. 1025 letra C. 
sobre permiso para exploración o cateo de mi
nerales, en el Departamento de La Poma, finca 
"Pozo Bravo" y "Río Salado", iniciado por los 
señores Francisco Gapobiánco, Adolfo Vera Al- 
varado, Pedro Yapura y Pedro Maman!. — Tó
mese razón, notifíquese al señor Fiscal de Go
bierno en 'su despacho, Pase a Inspección de 
Minas a sus efectos, publíquese .en el BOLETIN 
OFJCIAL y agréguese un ejemplar del mismo. 
— Notifíquese, repóngase y archívese. — .Luis 
Víctor Outes. — Ante mí: Angel Neo. — Escri- 

. baño de Minas.- * »

Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal de 
Gobierno, pase a Inspección de Minas ;a sus 
efectos, publíquese en el BOLETIN OFICIAL y 
agregúese un ejemplar del mismo a estos autos. 
Notifíquese, repóngase y archívese. Luis Víctor 
Qutes. — Ante mí: Angel Neo - Escribano de 
Minas". i

Nq. 622:
'Salta, Mayo ,14 de 1948.
Y VISTOS: Este expediente No. 1606-letra C, 

que el doctor Juan Antonio Urrestgrazu en re
presentación. de. la Compañía Internacional de 
Bórax,, según poder que tiene acreditado en ex
pediente No. 1205-^W y fijando domicilio legal 
en esta, ciudad, calle Güemes 379, solicita de 
esta. Autoridad Minera ,de .conformidad..con. el 
art.. 55,4’4 y concordantes del- Código de Mine-X - • • • 1/ 0 •
ría; la constitución de la siguiente servidumbre. 
Que ‘siendo su mandante la Cía. Internacional. 
de Bórax, propietaria, de las minas de borato 
"Blanca", "Maggie" y "Marcela" (expedientes 
1266-W, 1205-W'y 1246-H respectivamente), ubi-' 
cadas todas ellas en el Salar Centenario-depar
tamento-de Los Andes de esta-Provincia, y de
seando. efectuar la explotación de esas minas, . 
su representada necesita construir un camino 
carretero que permita el tránsito-de camiones 
para llevar los materiales, de construcción y tra
bajo, desde la Estación. Pocitos del Ferroca
rril Salta a Socompa, hasta las citadas minas, 
así como transportar los. minerales - hasta dicha 
estación, para su embarque y conducción por 
ese ferrocarril a los centros de consumo., A ese 
efecto la Cía. Internacional de .Bórax, se pro
pone construir -un camino qué partiendo de 
un punto situado al borde del.Salar Centena-' 
fio, con dirección aproximadamente al Norte, 
para pasar por él Abra de Senguel y seguir 
con el mismo rumbo aproximadamente hasta la 
llamada Esquina de- Capolen, de donde doblan 
rá hacia el Oeste, Noroeste, -pasando por el 
‘Salar Laguna Verde y empalmando en la 
Puerta de Quirón a unos tres kilómetros de la 
Estación Pocitos, por la ruta -nacional a Anta-' 
fagasta de la Sierra. Todo según el croquis que 
por . duplicado acompaña. -La. longitud total de 
'este camino es aproximadamente de 61 kilóme
tros. Que por causa de las elevaciones del te
rreno en. varias secciones del recorrido, el ca
mino deberá tener algunos desarrollos en zig - 
zag 'y en faldeo, para .no sobrepasar la pen
diente máxima adecuada al..tránsito, de camio
nes cargados. Además habá que efectuar diver
sos cortes y rellenos, así 'como también varias 
alcantarillas' y otras obras de importancia en 
una 'extensión aproximada al 20 % de la lon
gitud. del camino, así como la construcción de 
casas para empleados y obreros, galpones,-- 
garages, como asimismo el derecho de usar las 
aguadas, pastos, leña y el terreno necesario 
para campamentos provisionales durante la- 
construcción del camino. Que los terrenos afec
tados por la servidumbre que se solicita, son 
de propiedad fiscal. Que siendo urgente la.cons 
trucción de la obra a fin de iniciar; cuanto 
antes la explotación, de las expresadas minas 
de su mandante en el Salar Centenario, pide 
que, de .acuerdo con- él art. ■ 55 ■ del- Código de

■ Minería, se declare constituida sin más trá-

No. 619
Salta, Abril 23 de 1948.
Y VISTOS: De conformidad con lo dispuesto 

por el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre 12 de 1935 y lo informado .por 
Secretaría a fs. 121 vta., 'esta Dirección General 
de Minas y Geología RESUELVE: Declarar cadu
co el presénte expediente No. 1416-S sobre ma
nifestación de descubrimiento de la mina de bo- 

.rato de sodio. "General Lavalle",, ubicada en el 
departamento de Los 'Andes, iniciado por el In
geniero Vicente R. Sanmártino. ,— Tómese ra
zón en los libros correspondientes, notifíquese 
al señor Fiscal de'Gobierno en su despacho, 
pase a Inspección ..dé Minas a sus • efectos, pu- 
blíques'e en el BOLETIN OFICIAL y agréguese 
un ejemplar del mismo. — Notifíquese, repón
gase, y.archívese. — Luis Víctor Outos.-— An
te mí: Angel Neo — Escribano de Minas".

No? 620 x
Salta,‘Abril 27 de 1948. . .
Y VISTOS: De conformidad con lo dispuesto 

•por él art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha setiembre 12 de 1935 y lo informado a fs. 
19 por Secretaría, la Dirección General de .Mi
nas y Geología, RESUELVE: Declarar caduco el 
permiso para exploración -o cateo de minerales 
en 'el Departamento de La Poma, iniciado por 
los señores 'Francisco Capobianco, Adolfo Vera 
..Alvarado, Pedro Yapura y Pedro Mamaní — 

. Exp. 1028-C. — Tómese razón, notifíquese al se- 
■ñor Fiscal de Gobierno en su despacho,^pase 
a Inspección de Minas a sus 'efectos, publíquese 
en el BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejem
plar del mismo a estos autos. — Notííquese, re
póngase y archívese. — Luis Víctor 

•Ante mí: Angel Neo —Escribano de
Outes. — 
Minas.

dispuesto

No-. 621
Salta, Mayo 11 de 1948.
Y VISTOS: Dé conformidad con lo

'en el art. 16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 dé 1935 y lo informado a fs. 
4 por Secretaría, la Dirección General de Minas 
y Geología, RESUELVE: Declarar caduco el per
miso paró ‘ exploración o cateo de minerales en 
el Departamento de Los Andes: Exp. .1569—G tra

- mitado por el Dr. -Roberto García Pinto.. 

los terrenos del Estado, conforme al art. 44 del 
mismo Código; y,

CONSIDERANDO: •

Que la • servidumbre de ocupación de- terre
nos indispensables para la explotación minera, 
se. encuentra entre las autorizadas, pór el art. 
48 del Código de Minería, en concordancia con 
el art. • 13 del mismo,- que' declara de utili- 

¡ dad pública la explotación de las minas, su • 
"exploración-y demqs, actos consiguientes.

Que el art. 44 del Código, de Minería autori- 
•za concederlas sin necesidad de -rendir fianzas, 
por ser gratuita la cesión de los terrenos del 
Estado. - -

•Que la compañía peticionante, funda, la ser-, 
vidumbre que solicita‘y su constitución en las 
disposiciones legales citadas y "éñ -la -urgen
cia de Utilizar dicho camino • para iniciar los 
trabajos e intensificar la explotación de las 
citadas miñas. " • . ‘ -

Que según antecedentes que existen en esta 
Dirección General y que corren en otros expe
dientes' análogos, no hay inconveniente. para 
autorizar la servidumbre solicitada.

Que corresponde a lá'Aútdridád Minera auto- 
.rizar en cada caso la’ constitución- de la ser-- 
vidúmbre, conforme a lo dispuesto en el art.. 
53 del Código de Minería..

• El Director - Juez de-Minas'dé la Provincia 
en Ejercicio de la Autoridad Minera que 

le confiere la Ley No. 10.903,

-• RESUELVE:

' I. —. Por presentado, por domicilio, el consti
tuido y en mérito1 del poder que tiene acredita
do en el expediente. 1205-W,.de ésta Dirección, 
tener al. doctor Juan A. Urrestarazü como repre
sentante legal de la Compañía- Internacional de 
Bórax, désele la participación que por ley le 
corresponde en--estos-autos.

II. — Conceder el permiso de servidumbre 
solicitado por. la -Compañía Internacional dfe 
Bórax, consistente: en el derecho de usar una 
faja "de terreno'de diez metros.(10 mts.) de an- . 
cho, por una longitud de 60 ‘kilómetros (sesen
ta kilómetros),' para la. construcción, manteni
miento y uso’ del camino, como público, que 
partiendo del límite Noroeste de lá mina "Blanca" 
y terminando en el punto denominado' "Puesta 
de Quirón", sobre lá ruta nacional a tres ki
lómetros de la Estación Pocitos dél Ferrocarril 
a Socompa, según el trazo fijado en '•el' croquis 
que se acompaña. En la servidumbre estará in
cluido el derecho de desmontar él terreno, así 
como el uso de la madera, aguadas y pastos. 
que sean necesarios.

• ■ III. — De' conformidad' con el arf. 55 del Có
digo de Minería, declárase constituida a, favor 
•de la Compañía Internacional-de Bórax sin pre
via indemnización, ni -fianza, de acuerdó con el 
art. 44 del mismo código.

IV. '— Hacer presente que -todos los derechos
acordados a la compañía peticionante, son 'sin 
perjuicio,de derecho de terceros (art. 51-.dél 
Código de Minería). . i

V. ’— Notifíquese por -Escribanía de Minas a la 
'compañía concesionaria de esta -servidumbre, 
en la persona del doctor Juan A. Urrestarazü; 
dése vista al señor Fiscal de Gobierno; comu
niqúese a Inspección de Minas; publíquese en 
el BOLETIN OFICIAL; repóngase el papel dé-

mite, la expresada servidumbre, sin' necesidad 

de' rendir fianza, por ser' gratuita lá cesión de 
J

24.de
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üb h? Jín.eqs: Jitz^se. sita .y empjqza, por . edictos que -se pu-

como público -‘Vale. ’ 1 ’ ” *' ‘ ‘ ’ ’’ '_ .1 .OiXty'J
LUIS VÍCTOR OUTES 
Director Juez ’de'-'Miñ'as^

-=>.i- t-iñ.j. 4-.-n . u¡
., -, Angel ¡.Neor'-rr-- Escrib..,de. Atinas..r.

blicarán- durante.. treinta días en los diarios 1' L.'.£i.iyr ‘a'i. Alt*.'.* •
>La,.-.IJrpv¡inciaf -y Boletín Oficial, - a- todos los.

c' ri'BLÉÉ>ICTOS ; SUCESORIOS
,..c.No. 37-63 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a.
Nominación en lo Civil, doctor. Alberto E. Aus- 
terl-itz, cita y .emplaza por edictos que se pu- 

. blicarán durante treinta • días en los diarios 
"Norte" y /BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
JOSE LUIS LOPEZ y CLARA MARTINEZ de LO
PEZ, para- que dentro de dicho término compa
rezcan ' a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley Para notificaciones en secretaría, lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAN 
C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

* . Importe 3 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

• ¿
.|.gue,Jise consideren con dechos a la sucesión 

■de TOKICHI MÁEHASHI, para que dentro de 
dicho término comparezcan--.a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes, y jueves .0 día -sub
siguiente hábil en caso 'de feriado. — Salta, 

115 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTI-- 
NEZ, Escribano Secretario.

Importe: 3 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran, 

.da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Rafaél Veneri, y se cita y emplaza por 

.-el término de treinta días á 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 
íos diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. 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,—. e/22/5 al 30/6/48.

N°. 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 sé cita llama y em
plaza por medio de 'edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por.el cau
sante para que dentro de dicho término • com
parezcan ai 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.

In-porte: $ 20.—" ' e/20/15 al 25/6/48.

No. 3743 — EDICTO’. SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera7 Instan
cia en lo. Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, Jiago 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 edictos que.se publica
rán durante treinta días 'en -los diarios • 430-, 
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. jueyes o -día siguiente há- • 
bil en caso de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: ? 20.—. e/18/5 al ,23/6/48.

dispo- 
en lo 
Eche- 
suce-

No. 3756 — TESTAMENTARIO: — Por 
Sición del señor Juez de la. Instancia

' Civil 2a. Nominación doctor Roque López 
ñique, se hai declarado abierto el juicio

- ' sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ, 
.y se cita y emplaza por el 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 que se 
presente a hacerlos valer y muy 'especialmen
te a. los herederos instituidos en el testamen
to llamados: Antonio Fiore Rosetti; Juan Fio- 
re, Margarita Fiore de .Bianchi, Ramona Fiore

■ de Tabqada, Evelia Fiore de. González, Hem-- 
berto, María, y César Fiore, 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 Fiore Rosetti. — Lunes y jueves o si-

■ guíente hábil en caso de feriado para notifi- 
■■'cacipnes 'en Secretaría. — Lo que el suscrito

' secretario hace saber a sus efectos. •— Salta,
. dbril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ipcho. — ROBERTO LERIDA,' .Escribano Sécre- 
.tario.

Importe: $ 20.—.

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 deff 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 Ddías 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 quo hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ - Escribano Secretario.

Importe 3 20.—. e/20/5'al 25/6/48.

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 a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES,.para que en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 13 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario. —

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto ‘ 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presente a hacerlos valer en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 14 de 1.948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

e/22/5 al 30/6/48.

No. 3755 — SUCESORIO: — por disposición 
del señor. Juez de la. Instancia y Tercera No- 

’ jninación en, lo. Civil, doctor Alberto E.. Ausier-

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 eJ 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 de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y. jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948 .— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

'importe:.? 20.—., e/19/5 al 24/6/48.

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 de edictos 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 para que comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi-- 
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día - 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 _de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: 3 20.—. e/15/5 al 21/6/48. -

dentro.de
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■ -No 3739 — 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 ha sido abier
ta la sucesión de don JOSE. CIERI y que se. ci
ta y emplaze, por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "LaProvin- 
cía" 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 Mayó de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

No.-3725 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- O ’
síción 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 de 
edictos que se publicarán en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN5 OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por los causantes; 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 subsiguiente hábill 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 de 
JOSE GARCIA PEREZ, 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. MARTIEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20,.— e/14/5 al 19/6/48.

N°; 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición. del señor Juez de Primera Instancia en 
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 y 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 los 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. — 
Para: notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, abril 29 de 1948. ■ — TRISTAN C. 
MÁRTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20'.—. e/13/5 al 18/6/48.

3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición dél señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil 2da..Nominación, doctor Ro.- 
que López Echenique, se ha declarado 
abierto el. juicio sucesorio de CLARISA 
MONTO YA 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 
bienes dejados por el causante. Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría?

Salta, Abril 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec;
Importe: $ 20.—*, e|íl|5 al 16|6|48

feriado. Salta, Mayo 8 dé 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Esc/gec,. .

Importe: $ 20. —. e] 1 115 al 16|6|48 . -

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación,' doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Se
gundo I. Sánchez, y se cita y emplaza por el - 
término de treinta.días por edictos que se pu
blicarán en los diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, - 
para que se presenten-a hacerlos valer, .Salta, 
abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Éscri- ’ 
baño-- Secretario. *•.

-Importe. $ 20.,—. e/10/5 al 15/6/48.
'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 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado s 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. —. el 1 115 al 16|6[48

N9 3712 —. SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor '—Juez de 1 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 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

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

Importe: $ 20.-—. e| 1 115 al I6|6¡48

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en 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 MAGNE DE ONTIVE- 
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to
dos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por ,1a 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

■ No. 3694 — SUCESORIO: . Pof disposición 
del señor. Juez de la la. Instancia en lo Civil 
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 
"La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — R'OBERTO LERIDA— 
Escribano - Secretario. ~ •

Importe- S 20.—.. - e[7|5] al 12|6|48. .

N°. 3693 — SUCESOHIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor -Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La’ Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos, los que se conside
ran derechos a la sucesión de don ’ NICOLAS 
FUENTES, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril dé 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6[481

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación-, en. 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y- diario 
"Norte", a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión de CRUZ VIVEROS, de 
LORENZO YONAR y de BRAULIA VIVEROS DE 
YONAR, para que dentro de dicho, término com
parezcan a hacerlos valer, bajó apercibimiento 
de ley. _ Salta, Abril 9'de 1948. -i- ROBERTO' 
LERIDA, Escribano _ Secretario. ' ’

Importe: $ 20. —. e|5|5 al 11|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 caus.qnte, para que se presenten 
'a hacerlos yqler.' Lunes, y Jueves p siguiente
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hóbil en'caso'de feriado para notificaciones .en 
¿Secretaría. Lo que .el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, “ Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al íl|6|48.

1 
N? 3669-^ 
ción del señor Juez de Primera Instan- 
ciá en lo Civil 2á. Nominación,, doctor 
Roque López Echenique, se ha declara
do abierto el. juicio sucesorio d'e-MER-

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez dé la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor' Roque López Echenique, se 
h'a declarado abierto el juicio sucesorio de Fé
lix del Carmen AÍbero y sé cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y Boletín Ofi
cial a todos los que se' consideren o con dere
cho a los bienes de ésta téstámentária y espe
cialmente a las personas instituidas ’en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al- 
bero y Natalia Baldoni y el albacea don 
Rafáael E. Albarracín, para que se pré

nsente a hacerlos valer en legal 'forma.
Salta, Abril 26 de 1V48.

ROBERTO LERIDA"— Escribano Secretario 
Importe: $ 20.—. ,e|4|5 al 10|6|48.

CEDES MOYA DE TORANZOS o 
,MERC E D ES ARÁMAYO MOYA 
D E T O R A NZOS y se cita y em
plaza.. por el término dé 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-"- 
nés dejados por la causante, para que se 
presente a ha'cer valer en legal forma. - 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secre
taría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber- a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948.
ROBERTO LERIDA Escribano. Sec.

Importe $.20. —. e|29|4 al 7|6I48

No. 3656,Z-.SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo
fé Flores de Cañiza y de Rumualdo .o José Ru- 
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de .treinta veces por edictos que se pu
blicarán en los. diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se, consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se presenten a hacerlos va
ler en legal forma. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Abril 20 de 1948." "
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

_ Importe $ 20.—. ._________ e|24|4 al 2|6|48

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME-, 
RA- INSTANCIA SEGUNDA NOMINA- 

■’ CION EN LO CIVIL
- SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 
de 1947. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales, y en méri
to al favorable dictamen del Señor Fis? 
cal-del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de-Menores, declárase abierto el. 
juicio’ sucesorio de CLEOFE o MARIÁ 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic 
tos que, se publicarán en los diarios Nor
te y'BOLETÍN OFICIAL, durante trein 
ta días a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión,' para que 
dentro de dicho término comparezcan, 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley'. Desé intervención ál Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H; Consejó General de Educación, y 
•líbrense los oficios a los efectos de los 
arts. 3284 del G. Civil y 29 de la Ley 
406. i— Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso .de feriado.

Ante mí: ROBERTO LERIDA — Se
cretario.

Importe $ 20.
■ e|23|4 al 19|6.48.

‘ No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición del., 
señor‘Juez en lo’ Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla-' 
zá por él término de treinta veces por edictos 
que’ se~ publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OEICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los bienes .dejados

- por- los’causantes, para que se presenten ,a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de .feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, abril 16- de 1948..

Roberto'Lérida, Escribano - Secretario.
Importé: "? 20.—. e|3|5 aí 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 

L treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados -por el causante para que se 
presenten ha hacerlos valer. Lunes y Jueves 
o siguiente hábil éri caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto 

' Secretario hace saber a sus efectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

■Importe $ '20.—■ . e|30|4 al 8|6|48.

N? 3670 — SUCESORIO: Por disposi- 
. ción’del señor Juez de la. Instancia’en 

lo Civil 2a. Nominación se" ha declarado 
habiertp el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provin
cia” ‘ y. Boletín "Oficial, a todos los que 

’ se Consideren con derecho a los bienes_ 
de "está sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Ló que el. suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 

-• n,éas: y Boletín 'Oficial” Vale.
- ROBERTO'LERIDA Escribano Sec.-

• ”Imp'órte'$ 20. —. ' e|29|4 al 7|’6[48
■é--—-—'■—ó----- ------- —--- ■—

?’ '■ . ' ■' ... ...
-í- SUCESORIO: 'Por disposi-Izapor el término de treinta días‘por edic

_  ■ J — l—I M _ X—ma. L. l« wt *-* . ZAV* -l.ovtrvn íx! nvtos que se publicarán en los diarios Ñor
te y .BOLETIN OFICIAL a todos los' 
que se consideren con derecho a los bie
nes de está sucesión, para que -sé presen 
ten a hacerlos valer.- Lo que el .suscrito , 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948/.

ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
.cretario." ' ,

Importe ‘$20. - *
__ _____________ - e|23|4al 19-|6|48.

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

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

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

no Secretario.
Importe $ 20.

■ . e|23|4 al 19;|6|48.

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

RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS .QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios “El 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL” a to
dos los que se consideren con-derechos 
a esta sucesión, ya sean. como herede
ros o acreedores, para que dentro de di 
cho término, comparezcan a hacer valer. 
sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que¿hubieré lugar, por derecho; Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a bus

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

no Secretario.
Importe $ 20.

e) 23|4 al 1°|6|48.

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

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de -doña DO
LORES CANTOYA DE JANDULA, ci
tando y emplazando por edictos que se 
publicarán por treinta días en los 'diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren - Con derecho 
a los bienes dejados por la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- 
siguiente hábil para notificaciones en Se
tos. Salta, 12 dé marzo de 1948r __ ,

'N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición. del señor Juez Interino del Juz
gado’.de 1 a. Instancia en lo .Civil 2a. No
minación, doctor Alberto. E. 1 Austerlitz, 
se ha declarado .abierto el juicio suceso'- 

/rib de jnosencia. Baez, se cita y emgla

í
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CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA. —.
Escribano Secretario. , 

Importe 20.
____  ■ _e) 2214 al 31J5.¡.48.

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

Salta, Abril 20 de 1948.
Importé $ 20.—. e|'22|4 al 3'1|5|48

N°. 3636 — EDICTO: Por disposición dél señor 
luez vde Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
habie'rto el juicio sucesorio de Don RACCO FI- 
LIPOVICH, y se cita, llama y emplaza" por 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios “BOLETIN’ OFICIAL y La Provincia 
a todos los "que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herederos ó 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo. apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abrirá de 1948.
Importe $ 20.—. ' e|21|9 al 29|5|48

N9 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL.— -
Salta, abril 5, de 1948. — Y VISTOS: 

Encontrándose Terrados los extremos le
gales del caso y atento el dictamen fa
vorable del señor Fiscal Judicial, declá
rase' abierto el juicio sucesorio de Ton 
José Absalon Rodríguez, y cítese por 
edictos que te publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
rante el término de treinta días a todos 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a hacerlos valer.

Dese intervención a los 'Señores Fis
cal de Gobierno y representante del Con' 
sejo de Educación.

Oficíese de acuerdo a lo dispuesto por 
"el art. 2.o de la Ley 406.

z Ante mí: Roberto Lérida - Secretario 
ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

rio
Importe $ 20.—. e|20]4 al 28|5l48.

Nol 3630 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No
minación ’ en lo Civil, doctor Alberto E. ÁUs- 
terlitz, se^ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
MAS, y.cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y_ 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 
derecho a. los bienes dejados por el causante 
para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 
el suscripto Secretario hace. saber a sus efec
tos. — Salta, Abril 9 de 1948.

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

No. 3622 - SUCESORIO. — El señor Juez de' 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, hace .saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO DIAZ y. cita por edictos qué 
se publicarán durante, treinta días en 'los dici
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL á todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o aereé-. 
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 Enriqúe Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 - e|17]'4- al 24]5|48

No. 3621 - 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 F. CORNEJO y cita por edic
tos que se publicarán durañte treinta días en 
los diarios “Noticias" y BOLETÍN OFÍCIAL”’ a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de ésta sucesión ya sean como heredé, 
ros o acreedores, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo- que hubiere -lugar por derecho. 
Salta, abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figue- 
roa - Secretario.
Importe: $ 20. ‘ e|17|4 al 24|5|48

POSESIÓN TREINTAÑAL
No. 3762 _ EDICTO: Posesión Treintañal — Ha

biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalb’a'Herrera, con poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Partido de Lorohuasi, Departamento' de Cafa- 
yate denominado finc.a rural “San Gerónimo" y 
encerrado dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, con propiedad de Basilio • López 
de Alancay y otra de la sucesión Pereyra; Este, 
con—el río Alizar que lo diyide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el resto con lá 
propiedad de Basilio López de Alancay; Sud, 
con propiedad de Daniel Terraza y el río Ali
zar y al -Oeste, con el río Alizar, que la separa 
de la propiedad de Jesús R. Villegas y de la 
otra fracción de don Nicodemus Condorí. A lo 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y, Primera 
Nominación en-rió Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, mayo 19 de 1948. Por promovidas' estas 
diligencias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación que an
tecede, hágase conocer ellas por edictos que se, 
publicarán durante treinta días en. los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos; 
dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide. Recíbase en 
cualquier audiencia la declaración «del testigo 
Florentino R. Tilca y para los otros líbrese ofi
cio comisario al Sr. Juez de Paz P. O. S-de Ca- 
'fayate. Lunes y jueves o. subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. C. R. Aranda. — Lo que el suscripto 
Secretario notifica y hace saber a los interesa-''

dos por medio del^ presente edicto. — Salta, 20 

de ‘mayo de 1948. — CARLOS ENRIQUE F1-. 
GUEROA . Escribano Secretario.

Importe: $ 40,—. e/24/5 al 30/6/48.

- N°. 3754 — INFORME POSESORIO: — Ha- 
I hiéndase presentado el doctor^Raúl Fiore Mou- 
lés, 'en representación del'señor Nicolás Gon- 

i zález,• promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del' inmueble ubicado en el' Partido de 

i Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente eñ un terreno de 117 mts, en el 
lado Norte; 119 mts. en el lado Sud; 136 mts 
lado Este y l-60,5o mts. en. lado Oeste, o sea 
una superficie de 1 Ha. 7538~mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos de'- Gabina Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sp- 
ravia, hoy Ricardo Monge; el señor Juez de la. 
Instancia .y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto- E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones "en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal-, 
ta,T5 de mayo de 1948. — TRISTAN C.¡ MAR-' 
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. ; e/22/5 al 30/6/48.

No. 3753 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, en representación del Sr. Gerónimo' Oro- 
peza, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal dél* inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento -de. La'Viña, 
consistente en terreno de_labranza con 96 mts. 
lado, norte; 9160 mts. lado sud; '120 mis lado' 
Este y 136 mts. lado Oeste, "o' séai 'una super
ficie de 2.006 mts. 2. dentro, de lós' límites: Nor
te, propiedad de Gabina" Cgfrás'co;' Sud, ca
mino vecinal; "Este, alambrado' dé :1a vía férrea 
de Alemania a'Salta y- Oeste, cóh 'Ñicolás Gon
zález; el Sr. Juez de la. Instancia'y Illa. No
minación. en loj 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! señálanse 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.

No. 3744 — INFORME- POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio de posesión treintañal 
del inmueble ubicado en el pueblo dé Cafaya- 
te, con extensión de 13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13,08 mts. de contrafrente, 22.75 
en su costado norte y 29,66 mts. en su 'costado 
Sud, o . sea una superficie, de 295,39 mts. 2," li
mitando: 'Norte, propiedad de Teodoliñda Til
ca .de Padovani; Sud, propiedad de sucesión 
de Isabel Morales de Saboya; Este, igualmen- ‘ 
te propiedad de Teodoliñda. Tilca 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
tos que se publicarán, durante treinta-^ días en. 
Tos diarios "Noticias" y> BOLETIN OFICIAL, a
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. todos ' los ' qué se consideren con, derechos á 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley.

. Para notificaciones en Secretaría, ' señálañse 
. los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 

eñ caso de feriado-,—Salta,-,;12 de.mayo.de 
1948. — TRISTAN,¿. MARTINEZ,.Escribano Se
cretario.-. ,

Importé:-$ 40.- e/18/5 al 23/6/48.

No. 3704 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habien- 
. dóse presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelia Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán , Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
con extensión dé ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por doscientos

- veintiocho metros de fondo de Este a Oeste ■ 
con los siguientes límites: Sud y Este propie | 
dad de la suc. Naranjo; Norte camino vecina1 | 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad de Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en 
resuelto que se publiquen edictos 
mino de treinta días en los diarios 
cia" y BOLETIN OFICIAL citando 

.. interesados a este bien para que 
a hacerlo valer. Lunes y Jueves
hábil en caso de feriado para notificaciones 

'en Secretaria. Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 
1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano 
taño. ’

Importe $ 40.—.

lo Civil ha 
por el tér. 
"La Provir— 
a tocios los 
se presente 
o siguiente

18 de 
Secre-

e/10/5 al 15/6/48

N9 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 Martino y Manuel A. Llatser, so- 

' licitando la declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble ubicado en

- esta ciudad, calle Mendoza 490|492, ii 
mitado: 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 

, no comparecieren a /hacerlos valer. Para 
notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso . dé feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristán C. Martínez — Ese, Sec. 

Importe $40. — . e|8|5 al 14|6|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 él Partido de- Agua-

..’á", úbicada''en-esta,.Provincia,:-Dp.tp¡ de. Anta, 
'distrito Río del Valle comprendida dentro d<=>■ 

los siguientes límites; Norte; con el Río-del 
Vallé;' Sud. con herederos de Juan N. Saravia-

- Deste, con Nicolás Navarro y- al" Este, con her«- 
deros de: Tadeó . Herrera..Lo. qué él'-" señor- 
luez de la.Ihstancia y .le. Noihínación -¡ha diq- 
fcido. la siguiente resolución.— Salta, Febrero 
25 de 1948.--- Por presentado,- .por parte y por
constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado- en :autos.— "Habiéndose lle
nado los extremos previstos por ’ el Art. 570 
del C. de .Pdtos. C, Práctíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Delfín.J. Paz las. operacio
nes de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que antecede y sea previa aceptación del car- . 
go por el perito que se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días en los diarios “La Pro- 

, vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa- 
disppne practicar las operaciones por el peri- ' ber¿ ias operacíOnes que se va a practicar- a 
to propuesto Ingeniero don Juan Carlos Cadú, ios linderos del inmueble y demás circunstan- 
y señalar para notificaciones lunes y jueves o cias del Art. 574 del C. de P. -- Téngase- el 
día - subsiguiente hábil en caso de feriado, en_ día lunes o Jueves o siguiente hábil en caso 
Secretaría. — Salta, 10 de mayo de 1948.----
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40’.—. ' e/22/5 al 30/6/48.

ray, Departamento de Orón,' con extensión de 
cuatro' leguas cuadradas, dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fue dé 'Eusebia Baldivie- 
zo, hoy de ' Gregorio Tobar; Sud, propiedad 
que fué de Juan Bautista Báldiviezo, o sea 
cóh la salida del río Yacuy desde la-serranía 
a la.llanura; Este, con propiedad que fué de 
Cornelia Ríos, hoy fincas Ñacatimbay, Piqui- 
renda, Caballererida" y. Yacuy; Oeste, propie
dad que fué de Melitóñ 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 BOLETÍN 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;

' No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazü Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno dé la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado en 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,'con la línea Barilaíi que 
separa la Pvcia.’ de Salta con la Gobernación 
de Formosa; por el Sud, con el Río Bermejo .y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Oes
te, con terrenos de propiedad de F. Palomo _y 
lote A., de conformidad con- el plano agrega
do a los autos, el señor Juez de la causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos, legales del 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 .lyíarteare- 
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, 
1948.' — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Secretario.

S/c.

mayo 8 de 
Escribano -

ál 19/16|48.e/14/5

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. ’’ Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO' FLORES, en representación<■ de..do- 
-5a. LUISA ANGELICA SOSA DE. SÁNTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y . amojonamien- 
"o de la' finca denominada “Pozo de ’la Espue.

de feriado para notificaciones en Secretaría, 
llagase saber al señor Intendente Munici

pal la iniciación de. este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19' de abril de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri. 
baño Secretario.

Importe $ 40.—. e|2J>|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 venderé sin 
basé y dinero de contado los- siguientes biénes 
embargados y prendados que se encuentran en 
poder del depositario judicial Basilio Papadó
pulos en su domicilio Avda. San Martín 1*040 
de esta ciudad': Un camión marca Ford modeló 
1942 motor No. 29 A. R. H. chásis No. 99 T- 
596.98.0 con carrocería de madera tipo jaula, un ca: 
mión marca C-hevrolet modelo 1942 motor No.. 
B.'F. .C. 619.128, chásis No. 9 N. S. 29-12-83:1',, 
carrocería de -madera tipo jaula; un camión 
marca Chevrolet motor No. B. F. C. 620.1'32, 
chásis No. 9 M. S. 2.912.736,. ¿arrocería 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 dej'd constancia que las uni
dades se venderáán 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>—. e/17. al 29/5/48,

Na. 3738:
■ ■ POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — SIN BASE .
Por orden del' señor -Juez dé Comercio' Dr. 

César Alderete en juicio: "Ejecutivo: Chiriño

de.mayo.de
suma.de
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•Abate -vs. Matías Sánchez", el 29 de! comente 
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
pleta 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. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. MARTIN LEGUIZAMON, . Martiliero 
Pública. . -

Importe: $ 12.—. -.' e/17 al 29/5/48.

N°. 3719 — POR'JOSE MARIA DECAVI: El 17. 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a sucesión vacante 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 
hacha con cabo, 1 pico con caboT.. SIN BASE.

Importe $ 40.—. e|12|5 al 17|6|48

No. 3898 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS—
Judicial Base 2.066.6. Gasa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C..Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. • Merardo- Cuellar vs.. 
María S.; Sánchez de Lescano y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio cálle Alvarado .829, venderé en pública 
subasta y con la base, de 5 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 de Ernesto Rodríguez; Es
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re
mate .el comprador abonará como seña y a 
cuenta de su compra el’20%.— Salta, Mayo 4. 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Marti
liero Público.

Importe $ 40.—. e/7/5 al 10/6/48

No. 3617'
JUDICIAL

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

Dio. de Santa Bárbara —"Peía de Jujuy.
” Por disposición' del Sr. Juez de Primera Ins- 
t ancla Comercial Dr. César Alderete, .recaída 
en Expíe. 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 e.’i él Dto. de Santa Bárbara - Provin- 

- cía de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos- fiscales; Sud, —i- ’. . .
arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, con -finca.La Isla, y L'as Avispas de 

'la Sucede Dámaso Sálmoral. • ' ■

BASE 8 20.100 .
En el acto del remáte .- se. exigirá el. 20% como 

seña'y a cuenta del precio de compra.''Gomi-' 
sión de arancel a cargó del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 

•_ LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero.
Imprte: S 40. —. e|16j4 al 22|5|48.

CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 CANCELACION DE-FIANZA. En las. 
actuaciones profesionales- del procurador Judi
cial don ROBERTO AUGUSTO SARAVIA, con 
motivo déí pedido de cancelación de fianza 
formulado por el Dr. José María Saravia, la 
Excma. Corte de Justicia, por resolución de fe
chó 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos por el término de treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y en el diario La Pro
vincia, de esta Ciudad, llamando a los que se 
consideren interesados en dicha cancelación 
para que se presenten a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla. - »• .

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

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

Importe $ 30.—. \e|24|4 al 2|6|48.

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

sición del señor Juez- de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto • E. Austerlitz, 'a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación,, se cita 
y emplaza a los HEREDEROS DE DOÑA ,MA. 
RIA CONCEPCION LLANES, en el juicio cara
tulado "Frías, Daniel I. vs. Velázquez, Virgi
nia 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, abril 19 de 1948... Al II 
punto del petitorio: —Cítase por edictos a tos 
demandados por el término de veinte días en 
tos diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte”, a fin 
de que dentro de dicho plazo comparezcan a 
estar a derecho en este juicio, con el aperci
bimiento de nombrársele defensor. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o si
guiente en caso de feriado. AUSTERLITZ. Sal
ta, abril 30 de 1948.-— TRISTAN C. MARTINEZ; 
Escribano _ Secretario
‘•Importe $ 25.—. e/10/5 al 3/6/948

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
1<5 Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del- Juzgado de Tercera Nominación, se cita y 
emplaza a don JUAN P. BAILON CANCHI y 
doña TEODORA MARGARITA CANCHI,. en el 
juicio caratulado: "Frias, Daniel I. vs. Veláz
quez, .Virginia Llanes de; Bailón Canchi, Juan 
P.’ Canchi, ' Teodora Margarita — División de 
condominio de las estancias "El Mollar" y 
“Lomas del Sauce Guascho", expediente No. 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: 
Salta, abril 19 de 1948.... Al II del petitorio: 
Cítese por edictos a los coodemandados indi
cados, por el término de jreiijte • días • eny los 
diarios BOLETIN OFICIAL .y “Norte",; para .que' 
dentro de dicho plazo, comparezcan ■ á estar a 
derecho 'en este juicio, con la prevención en 

su defécto -dé-nombrarles -un defensor.. (Art. 90 
del C.. de Proc.} — Para notificaciones en Se
cretaría-lunes y jueves o día siguiente hábil 
en- caso de feriado/ —. AUSTERLITZ. '— Salta, 
abril 30 de 1948...— . TRISTAN'C. MARTINEZ, 
Escribano _ Secretario.

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

.' VENTA DE NEGOCIOS. -

No. 3781 — VENTA DE NEGOCIO
A tos efectos de la Ley, 11-.867, avísase a los 

interesados que por ante la escribanía del sus
crito, se tratima la. venta del negocio fábrica 
de caramelos “La Teodora", sito en calle San 
Juan 112 de esta Ciudad,: por parte de su ac
tual propietario don Alberto Núri-a. favor, de don 
Photios Poulakidas; incluyéndose én la compra 
venta los muebles, útiles y maquinarias, el’ 
nombre del negocio, la clientela y el derecho 
de ocupar el local. Oposiciones en mi escriba
nía Mitre 398, "donde tos otorgantes constituyen 
domicilio a los-'mismos efectos. Deudas a. pagar 
y cuentas a cobrar a cargo dél vendedor. — 
Salta, Mayo 20 de 1948. — A. SARAVIA VAL- 
DEZ — Escribano. —'Alberto Nuri*— Ph. Pou
lakidas. ■ \ '

Importe $ 12. —. ' e/24 al 31/5/48.

CONTRATOS sociales
No. 3764: . . ..

MODIFICACION PARCIAL DE ‘ CONTRATO .
Entre los que suscriben, .VIRGILIO GARCIA, 

BERNARDIDO GARCIA y JUAN BAUTISTA GAR
CIA, todos españoles, mayores de edad, comer
ciantes, casados en primeras nupcias y vecí- 
nos de esta ciudad, declaran y convienen lo si
guiente:

■ PRIMERO: Que por escritura número doscien
tos ochenta y dos, de fecha diez y ocho de Junio 
de mil novecientos cuarenta y uno, pasada ante 
el Registro del .Escribano de esta ciudad, - don . 
Arturo' Peñalva, e inscripta en el Registro de . 
Comercio de esta Provincia al folio 178, asiento - 
No. 1366, del Libro XX de Contratos Sociales, 
se constituyó entre los nombrados la entidad de
nominada "Virgilio García y Compañía" - So
ciedad de Responsabilidad' Limitada". ••

SEGUNDO: Que en la cláusula “décima cuar
ta" del contrato dé referencia se estableció que 
gozarían'de una asignación mensual, en carác
ter de sueldo, de setecientos pesos moneda na
cional de .curso- legal, asignación esa que sería, 
imputada a la cuenta de "Gastos Generales"-. 
Que ahora y de común acuerdo han decidido 
elevar la- asignación de referencia y, con igual 
imputación, a la cantidad de Tres mil' pesos 
moneda-nacional, mensuales .para «cada socio - 
gerente, asignación ésta que será percibida por 
tos mismos en. carácter de sueldo.

Desconformidad se firman tres ejemplares de • 
un mismo tenor y a un solo efecto en la ciu
dad de Salta, a doce días del mes de Mayo, 

.del año mil novecientos cuarenta y ocho.
del año mil novecientos cuarenta y ocho. — 
Virgilio García — Beniardiiip García. — Juan 
García., . . . ■ . .

■Importe 8 20.:—' e|24 al 31/5/48.
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mero seiscientos setenta y nueve, entre las de 
Bartolomé Mitre y Boicotee; Jote que figura de
signado con eí húmero doce en el plano de 
loteo practicado por el agrimensor don Jorge 
F. Alderéte 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 
agregada ál folió seiscientos treinta y ficho 
del protocolo del año mil novecientos veinte y 
siete del escribano don Domingo F. Cornejo, 
según sus títulos dicho. Ióté mide diez metros 
de frente pór cincuenta y seis metrós_de fondo, 
con una superficie de quinientos Sesenta me
tros cuadrados comprendida dentro de los si
guientes límites': al N.orte con la calle Doce 
de Octubre; al Sud con parte del lote diecisiete; 
di Este con lote once; y al Oeste con el lote 0trece y fondos del Tote dieciseis. LE CORRES
PONDE por compra a don Adolfo Eugenio 
Mosca por escritura pasada ante mi el doce 
del corriente mes, cuyo testimonio se inscri
bió al folio dos asiento número cuatro del li
bro cincuenta- y'dos de Registro de Inmuebles 
dé la Cápital. El señor Sola integra treinta y 
seis mil pesos moneda nacional con la misma 
clase de -bienes existentes en él domicilio de 
la sociedad a qué se refiere el inventario 
mencionado anteriormente, fijándose este im
porte' teniendo en cuenta los mismos factores

y dos, Mendoza nú-, 
y ocho y- Sarmiento 
respectivamente; ma-. 
de mi conocimiento,

da- 
de 
re- 
Im-

N°. 3751 — PRIMER TESTIMONIÓ: Escritura 
número ochenta y siete. CONSTITUCION 'DE 

. LOS-PARDALES, SOCIEDAD .DE RESPONSABI- 
( LiDAD' .LIMITADA. En la ciudad de Salta, capi- 
- tal de ía provincia del ‘ mismo nombre, Repú

blica Argentina, a quince días dél mes de Mayo 
de mil novecientos cuarentch. y ocho, ante mí 
escribano de registro y testigos al final nom
brados, comparecen los señores ELIAS ANTO
NIO OSCAR DE MARTINO, JÓSE MARIA SOLA 
y JOSE MANUEL VIDAL, argentinos, casados 
en primeras nupcias; comerciantes, con domici— 
lio en esta ciudad en las calles Belgrano nú
mero novecientos sesenta 
mero doscientos- sesenta 
número setenta y nueve, 
yores de edad, hábiles,
doy fé, y dicen: Que han convenido celebrar 
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 la ex
plotación del comercio e industria de produc
tos ■ vinícolas y anexos, bebidas y renglones 
complementarios; elaboración de vinos; indusl 
trialización y comercialización de la uva; frac
cionamiento de vinos en c&scos, ■ barriles, 
majuanas, botellas, etcétera, y expendio 
dicho producto previo cumplimiento de los 
quesitos exigidos por la Dirección General
positiva y oficinas correspondientes; compra 
venta por mayor y menor dé 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, prendas y arrendamientos; y explotar 
otras industrias que los socios de común acuer- 

’do consideren conveniente. —SEGUNDA: La so
ciedad girará bajo la^ razón social dé "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 hueve, púdiendo esta
blecer agencias o sucursales en cualquier punto 
dé la República. —TERCERA: La sociedad ten
drá un término de duración de veinte años 
a contar del día primero dé Marzo del, corrien
te año, fecha a la cual retrotaen todos’ sus 
efectos, declarando los socios. ratificados todos 
los actos y operaciones realizados desde dicha 

■ fécha. —CUARTA: El capital de la sociedad sé 
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 Martina cuarenta 
y cinco acciones; el señor José María Soló 
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 Martina cuarenta mil quinientos pe
sos moneda nacional en vinos, mercaderías, 
máquinas, muebles, útiles y vasijas existen
tes en. depósito, en • el domicilio de la sociedad, 
cuyo valor se 'establece en atención a su es-. 
tado y precios de adquisición y comentes en 
plaza,' de acuerdo al inventario practicado de 
conformidad con los otros socios el día pri
mero dé Marzo del año en curso; y cuatro mil 
quinientos pesgs moneda nacional 'en u„----
de terreno con edificación, ubicado en-esta ciu
dad de Salta en 1-------------- - 

ún íóté curso,, la" qué fué inscripta a los folios doscien

la calle Doce de Octubre nú- números cinco y dos. de los libros cincuenta’

| y uno y setenta y ‘ cuatro Registro de Inmue; 
(bles de la Gapiíal. El.señor Vidal integra su 
aporte de capital o sea .diez mil pesos mone
da nacionál con’ igual importe dé los "bienes- 

‘existentes en él domicilio' de id sociedad a. 
que ha hecho mención anteriormente, compu
tándose los mismos factores de apreciación pa
ra establecer su valor. Los socios TRANSFIE
REN a lá sociedad lós bienes que constiuyen 
sus respectivos aportes, y los dos primeros 
transmiten a Id sociedad sus derechos de do
minio y posesión que les. corresponde sobre 
los inmuebles descriptos, haciéndoles tradición 
de los mismos siñ gravámehés. 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 Martino' 
y Solá como gerentes, quienes ejercitarán di
chas funciones en conjunto en todos los. ne
gocios y asuntos de la sociedad, como igual
mente el uso de 1.a firma social, lo que se efec
tuará haciendo seguir la enunciación de la ra
zón social la firma autógrafa individual de los

de apreciación; y nueve mil pesos moneda ¡ dos socios gerentes; eí usó de la firma social

sus títulos el Jote diecisiete mide once

costado Norte, siendo el ,costado Este

será empleado únicamente en operaciones re
lacionadas con fel 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 dé terceros. El gerente señor De Martina 
se obliga á dedicar sus actividades a los ne
gocios de la sociedad en. forma permanente.

-nacional en dos loíés de terrenos contiguos 
ubicados en esta ciudad de Salta en la calle 
Balearse entre Doce de- Octubre y O"Higgins, 
lotes que figuran designado? 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 Martino; 
según 
metros de frente al Oeste por treinta metros ' ’° <Tue no ser<J obligatorio para el otro ge- 
en su: costado Sud y cincuenta y ocho metros ; rent®- Quedan comprendidas entre las facul- 
jsn su 
una recta que une los dos anteriores formán-

. do un ángulo agudo con él lado “Norte, recta 
que no está añedida, 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 -él lote dieciocho y murallón 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 un 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 ‘ cobrar y pagar deudas activas y pasivas; per-, 
en su frente oeste por' treinta metros de fondo ■ cibír; retirar ,de las Oficinas de Correos y Te- 
en su costado ■ norte, arrojando una superficie , lecómunicaciones la correspondencia epistolar 
de doscientos veinte y cinco metros cuadrados, ’.'í telegráfica de lq sociedad; intervenir en 
comprendida dentro de los siguientes límites: asuntos de, adueña, marina y aviación, presen- 
ai Norte, con el lote diecisiete descripto ante- tando declaraciones, escritos, solicitudes par- 
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 GOIJRESPÓN- 
DEN por .compra a don Vicente. Murga por es;

“ Cj
critura otorgada ante .míi el. doce del mes eh

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 generales para jui
cios de cualquier naturaleza o jurisdicción y 
revocarlos; transar;. conceder esperas y quitas;

tos setenta y uno y ciento cincuenta, asientos

cíales, conocimientos y manifiestos; recibir 'mer
caderías y paquetes en consignación o con
signados g" nombre de la sociedad, o a su or
den' o a nombre de -terceros; celebrar cón-‘ 
tratos de seguro y fletamiento; realizar toda 
clase de operaciones bancadas en los bancos 
particulares u ^oficiales, creados _ o a crearse, 
en sus .'sucursales y' agencias, que tengan 
por objetó retirar depósitos consignados a z 
nombré de la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobre ellos toda' clase de libranzas
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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

.a la orden ó al. portador; descontar letras de general y los socios sobrevivientes podrán por 
cambio, pagarés,’vales, conformes, giros, pía-’mayoría de' votos aceptar-o rechazar' el . in- 
nillas, liquidaciones o cualquier otra clase de'' greso a la sociedad de los herederos del fa- 
créditos sin limitación de tiempo ni cantidad; ' Mecido o -. un ■ representante de éstos, que in
firmar letras como aceptantes, girantes, endo- 1 gresará con los .mismos derechos y obligacio- 
santes o avalistas; adquirir, enagenar, ceder nes del causante. Los herederos podrán optar 
o negociar de cualquier modo toda clase de por continuar la sociedad o no ^continuarla, 
papeles de crédito público o privado; girar debiendo comunicar su decisión dentro del pía 
cheques con provisión de fondos o en descu- zo de seis meses a contár del fallecimiento, 
bierto o por cuenta y cargo de terceros; otor- y los sobrevivientes resolverán, en caso de 
gar, 'endosar-y firmar cheques, giros y-órdenes 
de pago; solicitar préstamos; establecer cuen
tas corrientes ya sea en oro o papel moneda de 
curso. legal; solicitar divisas en monedas ex
tranjeras, cederlas o transferirlas de cualquier
modo;’ presentar inventarios, bqlances y es- -'la sociedad con los herederos. — En caso de 
tados comerciales; hacer manifiestaciones de que los herederos resolvieran no continuuar 
bienes; otorgar y firmar todas las escrituras la sociedad el haber social' del socio fallecido 
públicas y documentos privados que s'ean-ne- -al valor resultante del referido balance les será 

-cesarios, concurrir a licitaciones, oficiales'y abonado en cuatro cuotas semestrales iguales', 
particulares; realizar ' toda clase de trámites (a contar dé la fecha de la decisión,' Ccn el in- 

. .ante las oficinas_públicas. Dirección General teres dél seis por ciento anual pagadero jün- 
Impositiva, Impuesto a .lós Réditos, Ganancias lamente con las cuotas, de amortización,. te- 

’ Eventuales y beneficios extraordinarios; pre- ■ 
sentar solicitudes de inscripción; firmar pia
rlos, inventarios, planillas y toda clase de do
cumentos solicitudes de fraccionamientos, tras
vases, recibos de valores e instrumentos, con
testar vistas y defensas, otorgar autorizaciones 
y poderes 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
quisos o ’ quiebras; celebrar toda clase 
de contratos a nombre, de la sociedad y,

< en general, practicar todos los actos y gestio- 
. 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: Anutrimente al treinta y 'uno de di
ciembre o a. cuálquier totra fecha ..que los so-

‘ cios establezcan de común acuerdo — se prac-
’ ’ticará un balance

’ ro social, el. que 
socios en prueba 
cios disconformes 
las observaciones 
nes planteadas se resolverán por simple mayo
ría de votos. — OCTAVA: De las utilidades 
líquidas que arroje el balance se reservará un 
cihco 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 obli
gaciones que pudieran producirse emergentes 
de las disposiciones de la ley numero once

- mil setecientos veinte y nueye, 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 por cien
to para el ‘señor De Martino, un treinta y seis 

, \ por ciento para el.señor Solá y un 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. — NOVENA:- 
En caso de . fallecimiento de alguno de los

- . . socios se practicará de inmediato uh balance

•niendo la sociedad el derecho de cancelarlas 
.con anticipación a las- fechas convenidas. En 
casó de que los' heredaros resolvieran conti
nuar la sociedad y los sobrevivientes recha
zaran este temperamento,' el 'haber social del 
socio fallecido les será abonado 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. —

se encuentran agregados a folios 
cincuenta y tres,- doscientos cuaren- 

y doscientos cuarenta y siete de mi 
consta que no adeudan contribu-

consta el' dominio a nombre del primero sobre 
el inmueble que aporta ,a la sociedad a 
nombre del segundo sobre los inmuebles que 
a 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* 
doscientos 
tá y seis 
protocolo,-
ción territorial ni impuesto adicional hasta él 
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' bonita- . 
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 Capital cd-

■ rriente al folio doscientos cuarenta y ocho.deyuxiw >/w,**w**w^ •— 4 t . - -

DECIMA: Si algún socio se retirase por cual-] 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 ' zotia. que care
ce de servicios sanitarios y pavimentación.
Según catastro el lote doce está designado co
mo parcela’ dieciseis, el _lote diecisiete como 
parcela -ónce y el lote . diciocho como parcela 
diez, todos de la manzana treinta, y dos, sec
ción H, circunscripción primera. — 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, y 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 húmero an
terior, termina al folio * doscientos sesenta y 

: siete. — Sobrerraspado: veinte' — sen: Vale, 
i OSCAR DE MARTINO. — J. M. SOLA. — J.'.M.: 
. VIDAL. — R. J. 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
sente en ocho sellos fiscales en Salta, á diez 
y .ocho de Mayo dé mil' novecientos cuarenta 
y ocho, — RICARDO R‘. ■ ARIAS, Escribano Re
gistro, Salta.
"-Importe: .$ 232-.40. e/21 étl -28/5/48. ■

No. 8747 — TESTIMONIO: Escritura -número 
'ochenta y tres: En la. ciudad de' Salta, ’Répú- 
‘blica Argentina, á- diez y.‘siete del mes de Mayo . 
de mil noyecientos cuarenta’ y ochp, jmt’e. mí.

quier motivo de la sociedad, no. podrá 'exigir 
suma alguna por derecho de -llave o cliente
la; las reservas 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 caso 
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 ló 
que no podrá efectuar hasta que haya trañs- 
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 ño la transfe
rencia a terceros. — DECIME TERCERA: Tod'a 
duda, cuestión o diferencia • que pudiere pro
moverse entre los socios durante la existencia 
de la sociedad, su disolución o, liquidación, o 
cuestión con lo§" herederos de un socio falle- 
pido, se‘ resolverá por arbitradores amigables 
componedores nombrados uno por cada parte, 
disconformes, quienes nombrarán un tercero 
antes de entrar a'conocer la cuestión plantea
da para el caso de discordia; él fallo que ■ 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 qtie Tos se
ñores Elias Antonio Oscar De Martino -y -José 
María Sola ño se encuentran- inhibidas; que

general é'inventario del gi- 
deberá ser firmado 

de conformidad; el o 
estarán obligados a 
que formulen, y las

por los 
los só- 
detallar 
cuestio-

ocho.de
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ésta Ciudad, mayores de edad’, hábiles 
y de mi conocimiento personal, doy fe, 
como, también la doy de que concurren 
a este otorgamiento en. nombre -y repre
sentación de. la Sociedad que gira eñ 
ésta plaza bajo la. denominación de 
“EÁ CURTIDORA SALTEÑA, SOC1E- 
DfAD’ ANÓNIMA COMERCIAL e IN
DUSTRIAL” en el, carácter de Directo-, 
res Suplentes y cuyas personerías y ha-, 
bilidad para este otorgamiento acreditan:
a) - Con las constancias de la escritura 
de constitución de la Sociedad nú
mero sesenta y ocho de. fecha Abril 
dieciocho de mil novecientos cuarenta y 
cuatro y que corre del- folio ciento seten-. 
ta y ocho al folio ciento, noventa y' siete

*del protocolo de dicho año, la que. fué 
Iautorizada por el suscrito escribano y 
'se registró al folio trescientos cuarenta 
asiento mil quinientos cincuenta del libro 
veintidós de Contratos Sociales, en el Re 
gistro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente.
b) Con las constancias de 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, 
del dieciseis de agosto de mil novecien
tos cuarenta y siete, autorizada por el 
suscrito y de las cuales se transcribirá

• luego la parte pertinente. — 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, 
Cap’ital de la Provincia del mismo nom 
bre, República Argentina a los dieciocho 
días de Abril de xnil 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 eñ 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 lá So
ciedad Anónima mencionada y las ac
tuaciones producidas que se relacionan 
con la existencia de la misma, todo lo 
cual íntegramente transcripto dice a’sí: 
“En la.Ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, ajos 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 
Ellis Houston Hampton, Tomás- Watson, 
José Neme Scheij, César Boeri, Ricardo

■escribano público y. testigo, ab .final firmados,, 
-.comparecen los señores:-, don. MANUEL BA
RRERO, español y don ENRIQUE AMUGHAS- 
TEGÜI, argentino/ comerciantes, casados en 
primeras- nupcias, mayores d'e .'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 tres de. Contratos Sociales- entre ambos 

’ comparecientes constituyeron una sociedad- de 
responsabilidad limitada bajó la-razón social de 

. "BARRERO y AMUSCHASTEGUIl' 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. 
derén conveniente;-por-el término-de diez años, 
contados- desde el primero- de Noviembre del 
año -próximo pasado y con capital de 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 del re
cordado contrato social," en la siguiente forma: 

•"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 esta 
disposición modificatoria al recordado contrato 
social; -lo- ratifican y confirman en todas y ca
da una de sus cláusulas y condiciones,, pidien
do se haga la publicación ordenada por la 

. Ley Nacional once mil seiscientos cuarenta y 
cihco y su inscripción en-el Registro Público 
dé Comerció, 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 Gúdiño, vecinos, hábiles y de mi co
nocimiento, doy fé. Redactada en dos sellos fis
cales, el anterior número ciento setenta y dos 
mili quinientos ochenta y cinco y el presente, 
sigue a la que termina al folio trescientos 
treinta y nueve —corregido— m-ca - valen. 
É. Amuchástegui - Manuel Barrero _ D. Arias - 
E. Gudiño. Háy un sello y una estampilla. 
Pedro J. Aranda - Escribano. Conforme con su 
matriz que pasó ante mí eñ el Registro número 
tres a mi cargo, doy fé. Para la sociedad expido 
este primer testimonio, que sello y firmo en 
Salta, fecha' de su otorgamiento. PEDRO J. 
ARANDA _ Escribano.

Importe: $ 35.—. , e/20'al 26/5/948.

. . N9 3.702. — TESTIMONIO____Escri
tura número sesenta, y uno; — En ésta 
Ciudad de Salta, Capital de la Provincia 
’dfel lirismo ñomb’re, República Argenti- 

■ na, a los veintiocho días de Abril dé mil 
novecientos cuarenta y ocho-, ante- mí 
escribano autorizante y testigos que al
final se- expresan y- firman comparecen 
los señores Jaime Duran, argentino, ca
sado, comerciante'y don Tomás Hamp- 
toñ Wátsoñ, argentino, casado, .comer-LW*1 — .--------- -     — ~ - —*~*—.***~ -

piante; ambos comparecientes vecinos ■delfines que-a-pontinuacióñ se expresan los.

E. Vilán, Simón Amado, -Dergan Jorge, 
Jaime -Duran, José Abfaham Yazlle y 
Habib D. Yazlle, con el objeto de cons
tituir una ^Sociedad Anónima para» los

concurrentes, después’ de un cambio de 
ideas resolvieron: .Primero. -—Constituir 
una Sociedad-Anónima a la que-se de
nomina “La-Curtidora ’ Salteña” — So
ciedad Anónima Comercial e Industrial 
que tendrá por' objeto principal la., ex
plotación, de curtiembres y comercio.de 
cueros-pieles y sus derivados materiales 
curtientes y accesorios de sus industrias; 
su. importación, fabricación y exportación- 
e industrialización, ya por cuenta propia 
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
titución de Sociedad. ... .Transcripción 
de los Estatutos de la Curtidora Salte- 
ña, Sociedad Anónima ^Comercial e In
dustrial”: Artículo'primero: Se constitu
ye una Sociedad Anónima a la que se 
denomina “La Curtidora Salteña, Socie.- , 
"dad Anónima Comercial e Industrial”. 
Tendrá el domicilio legal en la ciudad de 
Salta y podrá establecer sucursales en el 
'interior, y exterio'r. — Su duración 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 de sus industrias su 
importación, fabricación, exportación e 
industrialización. . . . Artículo tercero: 
El capital se fija en trescientos mil pe- . 
sos moneda nacional, dividido en diez 
series compuestas de treinta acciones » 
de un mil pesos moneda, nacional cada 
una. — Podrá ampliarse hasta, la suma 
de quinientos mil pesos moneda nacio
nal, en una o más series, por. resolución 
dél Directorio, debiendo cada resolución 
de aumento, hacerse constar por escri
tura pública, pagándose ¿ñ el acto el 
importe correspondiente, inscribirse en ’ 
el Registro Público de Comercio y co- 
■municarse a la Inspección General de 
Sociedades. — Para la suscripción de 
nuevas acciones, tendrán preferencia, los 
accionistas entonces existentes, a. prorra
ta de su respectivo capital. — Para, el 
ejercicio de esta opción, el Directorio 
deberá publicar edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y en otro diario por. el tér
mino de siete días, llamando a lo's 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 la anterior esté 
completamente suscripta e integrada en 
su diez por ciento. — Sólo podrá enun
ciarse como capital autorizado el de tres
cientos mil pesos mas los- aumentos que 
se efectuarán 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 asám 
blea-lo reemplace’ o* reelija en- las* con-

comercio.de
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' estatutos confieren al Directorio,, ha re
suelto ■ ampliar el capital actual- de la So 
piedad qué es-de trescientos mih. pesos 
moneda nacional-de-curso legal, hasta

. dicióñfes del artículo décimo;... Cada-' 
suplente será designado, para reemplazar 
a un Director determinado. .... EL Di
rectorio elegirá entre , sus miembros un 
Presidénte. ... . —. ~

. Directorio-, tiene las siguientes atribucio
nes : a) Representar a la Sociedad ju
dicial o extrajudiciáímente.' Todos lós do ¡ .
cumentos' y contratos- que obliguen a ía j acta - corriente de fojas setenta y seis a

— Artículo séptimo:-El 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

Sociedad, deberán ser firmados por dos 
Directores o por ün Dire.ctor y uñ apo
derado, o por dos apoderados. ... El 
Gobierno* '■ dictó 7 el siguiente decreto: 
“Salta, Abril frece dé mil novecientos 
cuarenta y cuatro. Decretó -número 
dos mil ■ ochocientos'-tres. Ministerio
dé -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: Aproé 
banse los Estatutos, "de “La Curtidora 

* Salteria, 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: 
mero tres, 
veintinueve 
cuerenta y i 
Salta , a los
Abril de mil novecientos

■ . seis, se celebra la Asamblea

“Acta nú-
— Asamblea ordinaria del 
de Abril de mil novecientos 
seis. — En la Ciudad de 

veintinueve días del mes de 
cuarentaa y

i General
■ Órdinaria 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 á 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 cBoeri, y Jaime Duran. . . —1 “Ac-

■ ta número cuatro — Asamblea Ordina
ria del veintinueve de Abril de mil no
vecientos cuarenta y siete. . . . — En

'la Ciudad de Salta a los veintinueve días 
»del mes de 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. — . .

’ se .procede. a la designación por un año 
de" un Director Suplente en reemplazo 

. del señor Jorge Duran, designado opor
tunamente síndico...... siendo elegido

el señor Tomás Hampton Watson. . . 
“Lo ' relacionado y transcripto, concuer
da fielmente con los instrumentos de su 
referencia, doy fe. — Y los señores Jai
me Duran y Tomás Hampt.on Watson,

- en el carácter con que concurren al otor
gamiento de ésta" escritura o sea en nom
bre y representación de “La Curtidora 
Salteña — Sociedad Anónima Comercial 
e Industrial dicen: Que el Honorable Di
rectorio de la Entidad, en su reunión de 
fecha veintinueve de Marzo del presente 
año, según acta, número sesenta y uno- 
y de acuerdo a las facultades ' que los

□ • ■

ilegible. — M; Saravia (h)’ omás - 
H.. Watson. —• ,Y al. margen; de... dicha ac
ta dice: ,Martín Saravia?.(h.),ATomás H:

-Watson. -v-1 Jaime Duran,,,-7-7 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 Florentín. Li- 
.nares; argentino;; casado,;; domiciliado en 
esta Ciudad-de Salta,*., mayor dq 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 éstej.instruinentó, por.- 
certificado con ' aviso 'de:. retorno, dé 
acuerdo a lo dispuesto ¿en, los Estatutos 
de la,Sociedad^ firmando én constancia.. 
Éri’este acto el ‘suscripto éscribarió infor
ma á los otorgantes‘acerca' dé’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
juán Carlos Guerrero, ■ vecinos, mayores

• setenta: y: siete .del libro paira ,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 Jdél ; mes* -dé. Marzo de 
Lmil novecientos cuarenta ,y o.cho, reuni- 
jdos los-Directores que .se. expresan ál 
j margen y siendo las' once" horas treinta 
minutos, se declara abierta la sesión ba- 

ijo la presidencia del Director Señor
Martín Saravia (h). — Hace uso de la 

: palabra el Director suplente señor To- 
'más H. Watson para exponer la necesi
dad de ampliar el capital de la Socie- _ 
j dad en pesos doscientos mil (Doscientos de e‘dad, hábiles y de mi conocimiento, 
'mil pesos) por considerar insuficiente el doy fe. — Redactada en siete sellados de 
! capital actual de pesos trescientos mil Ley numerados: ciento sesenta y siete mil 
! el que se encuentra totalmente invertido, seiscientos noventa y tres, ciento sesenta 
por cuya razón el desenvolvimiento de y siete mil seiscientos noventa y cuatro y 
la Sociedad es lento y todas las opera- 'luego 
ciones no pueden desarrollarse en la for
ma amplia y ágil que correspondería.' — 
Por ser uno de los" rubros .de mayor 
importancia cita la adquisición de la ma
teria prima, cueros salados y frescos cu
yas compras deben efectuarse mediante 
pago al contado y en mejores casos de
be hacerse su liquidación dentro del mes 
de compra, ahora bien, debe tenerse en 
cuenta que esos cueros comparados en 
tales condiciones hasta que son elabora
dos, enviados a las fuentes de venta y 
hecho efectivo el cobro de las 'mismas 
transcurre por lo menos unos cinco me
ses, por lo tanto y visto las perspectivas 
de mayor volumen de venta lo que de
mandará una mayor- producción, se esti
ma que aún será suficiente la amplia
ción propuesta de pesos doscientos mil 
y próximamente, previa resolución de 
este punto se- deberá contemplar un ma
yor aumento de capital: a esta iniciativa 
se adhieren, los señores Directores pre
sentes y 'es aprobada por’ unanimidad; 
en consecuencia se aprueba, que hacien
do uso dé la facultad que le acuerda, aal 
.Directorio' el artículo tercero de los .Esta
tutos de-la Curtidora Salteña S. A. Comer
cial é Industrial, resuelve apliar el capital 
actual de pesos trescientos mil hasta 
la suma de (pesos quinientos mil), Qui
nientos mil pesos moneda nacional 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

sucesivamente desde el ciento 
sesenta y siete mil seiscientos noventa y 
seis al presente, ciento sesenta y siete 
.mil setecientos, sigue a-la..que con nú
mero anterior termina al folio doscientos 
tres de mi protocolo. — Sobre raspado: 
Is. por: Vale. - Entrelineas: mil, Vale. 
Dos palabras testadas: No valen. — TO
MAS H. WATSON — J. DURAN. — F. 
LINARES. — Hay un sello. — N. Spa- 
venta — J. C. Guerrero. —. A. Saravia 
Valdez.o— Hay una estampilla y un se
llo. Concuerda con su matriz de referen
cia desde el folio doscientos cuatro. Pa
ra el interesado expido el presente testi
monio’ en siéte sellos de un peso cada 
uno numerados sucesivamente desde el 
ciento sesenta y nueve mil ciento once,’ al 
ciento sesenta y nueve mil ciento quince 
y el presente- .número ciento sesenta -y 
nueve mil ciento veintiséis, que-firma y 
sello en Salta, fecha ut-supra.
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Pú
blico.
Importe $ 546. e|10 al 28|5148.

el 
se

ADMINISTRATIVAS
No. 3720^EDÍCTa ’ •
De conformidad con lo proscripto en 
artículo 350 del Código de Aguas, 
hace saber a los interesados-que se 

ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta,- el señor Da 
niel Linares, solicitando en expediente 
N9 4498.|47, reconocimiento de conce
sión dé ‘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 dotación de 15,22 litros

veinticinco minutos. — Sigue una firma | por segundo, con carácter de temporal
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y ¿vérituáll .
-/Eá/presénte’'publitábióh verice> elu'día- 
31' <3é.'‘'mayo,' ’ci'táfidósé; a’!4ás'',pérspñas; 
que’ s'e^ consideren/ afectadas- por/'elí de
recho:; ’que/sé.‘solicitá, “'a hácén • valért .sú- 
oposición-0 dentro dé ‘lós, treinta:’ días--~-de- 
sú. vehcirriiéñtp'. ’R’'»'*'-1

' Salta',LIT? cié MáyóvdéM 948:-»
- ^ADMIÑISTR&CION- GENERAL 

DE''AGUAS :DÉ SALTA.- :•
Importe'$7-20:.'' ' • ■
•' a ■:.-b:fe.|1.2;.aB3-Í\l5-|4.8..

N ,37.16' —¡ .Ministerio .jde^Economía,' 'Fi-' 
nanzas yl.O.. •Publicas. ' ¡/ ' 4

V - " ÁBMiÑISfRÁClbÑ’GENÉRAt' 
” •-"DE AGÜ^'DÉl,SAÉÍtÁ'11Y‘''

"■.cóñcürsó7
¿Llamase-a concurso de . antecedentes: “ViMi.-: !.?. CU -íhasteq-el ¿y. de^ mayp aproximo, a horas 

12,- para proveer los siguientes cargos:'
a) 2 (dos) INGENIEROS CIVILES o 

HIDRAULICOS, Jefes de Departa
mentos de Ingeniería y Explotación;

b) 3 (tres). INGENIEROS CIVILES'O 
HIDRAÜLICOS, Jefes de División 
Abastecimiento, Sección, Riego, y Séc 
ción Perforaciones;

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

d) í. (un) INGENIERO ELECTROTEC 
NlCO para División de Electricidad’ 
y Fuerza Motriz;

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 r % - (NÓ- 

. VECIENTOS PESOS- M|NACIONAL); 
para los cargos c) y d) : $■ 700.— m/n. 
(SETECIENTOS PESOS MINACIONAL 
y para los cargos e) : 500.— m/n.
(QUINIENTOS PESOS’ M|NACIONAL-)

Este concurso queda-sujeto -^t lás.bá- 
' ses contenidas en la Resolución N9 319’ 

del H.. Consejo de la- Administración, 
de fecha 2 1 dél ■ corriente, qúe. - pueden^ 
ser consultadas en la- Secretaría- de -la 
Repartición, calle- Caseros- N° ' 1615, 
Salta.-

Sálta, Abrib>21 de 1948.-
’ Importe: $ 34,20 e| 1 1 al 29|5[48.

.diódeh Sistema?’de.’Riegó^de--ia-JS¡lleta, /pqr.h:;re¿.?. 
gar'/sú propiedad-, denomindda-. "La;; Giénpgq'A,. 
ubicada' en' eL.departamento‘,.deula Capital, - eñ; 
jinán. superficie aproximada ..d^. ,120.,; hectáreas.,.' 

-El’reconocimiento . de. ¿dicha/'concesión - rsería; 
por.-úna. dotación'dé:- 14:66/litros> por segundo,'• 
con’-carácter, dé/temporalyi eventual.- La; pre>: 
sérítéiLpublicgcióhí-vencé . el día :24 ’ dé?.mayo;1 

-citáridose ' ar lás-,’,'pérsonás. qúe -se? consideren' 
• gié.ctadás' ppr.' él- derecho. que> sé solicita,■-■á^haS' 
cer valer-’sü: oposición . dentro de; los?-treinta 
díás 'de sü vencimiento'; —--Salta,--'de'' Mayo- 
dé? 1948. -'—.¿ADMINISTRACION-¿GENERAL DE 
AGUASr.DE SAbTA-.'

:Impórt¿ 20?^: ?"■:• T ■ -e/7'ú’ar-‘24/5/948:.
1 ",'.-C TEÜ f'-p ■•.qr. .

.-■>< .tu aal'rrtMí

ÑpV3760:

isgíps'No. 1615, prevjo pago.de:Ja suma.de 
$'15.—7'

’ Las propuestas dé'béf-áñ-ser prés’éhtádas has.’- 
Já-Jel'7‘dé:.junio próximo ‘ó’ sigtíiehté si/fueren 
feriado,’á; Horas- 9- en que’ serán. abiertas’ err- 
presencia-'del" señor-' Es'cribano 'dé Gobierno ■ y: 
dé; los -'cohc.ürr.entes al adío; ■ 4'’ . - •-

, ' : . IrA.'ADMIinS'ERAGIOy/GEl'iERAL .:.
jlmporte: (¡L 30.20.,- 1 > • ejSIS aj 7-[6|48¿'

7

TfciTÁCICiN PpBÍlCAfC;'■°!1
MINISTEÍMC>- DE' ECONOMIA;' FINANZAS' 

OBRAS' PUBLICAS'
Dirección General' de. Arquitectura- y 

Urbanismo
. Llámase a Licitación Pública 'para el día
de Junio a Jioras 10, para refeccionar y ampliar 
el Edificio que.ocupaba la Escuela "ANTONINO 
F. CORNEJO" de Campo Santo, cuyo presu
puesto Oficial' asciende a la suma de. i Importe .? 30.20 
$ 17:901.65 m/n., autorizada por. Decreto número 
9630/48 del,.MINISTERIO.DE ECONOMIA.

Los,PJiegosfde.B.gses.y Condiciones, será? en
tregados ■ ppr el Bancp Provincial de Sa’ta, pre- 
yio^pagg. de, la-, suma . de $ 5.—(CINCO PÉ- 
:SOS-M/N.)', ’ ' ' . . _ ’
.’ Las, propuestas se ’ consignarán a la- DIREC
CION GENERAL. DE •ARQUITECTURA-Y URBA
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle- Zu- 
viría-No. 536, en', sobre-cerrado, y lacrado, en 
un- todo de .acuerdo .a-la .-Léy; de ; Contabilidad 
vigente; donde serán abiertos en' presencia de], 
señor .Escribano-de Gobierna y. de los-.interesa- 
dos- que: concurrieren, al. 'acto.'

Salta,-22-detMayó, de .1948-
Iiíg. WALTÉR-ELIO LERARIO 
Director Gral. de -Arquitectura 

y Urbanismo 
SERGIO-ARIAS '

Secretario- Gtal? de? Arquitectura y Urbanismo:-
Importe .$ 25.—. . ’ e/22/5 a) 7/6/481

; G . I. - <L-. i
N.o.- 3653,,— MINISTERIO; DE?:ECÓNOMIA,. FI- • 
NANZASn-Y. OBRAS. P.^BLICASa ' - - - • ’ . / '

, ARÍyiM.STRACÍ0Ni-DE"-.VIALIDAD DE ,
/.,S.ALTA', LICITACION PUBLICA -No. -3, ...y
Llámase--a: licitación/pública para- 4tt¿.,ejécu-,. 

ciórir debías obras básicas, y.,de. qrte’délí cami- • 
no de iS:álta_a Destilería:-.Y. P. F,,; en .Chach,apo- . 
yas’t ■■— Presupuesto;84.988,,25j?%.—3..

Las propuestas, pliegos, dé Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la 
Administración, Calle España 721127, donde se
rán abiertas el día 24 de mayó de '19j48',' a las . 
10 horas.

EL CONSEJO
LUIS F.- ARIAS Secretario General de Vialidad 

“de, Salta 
e|24|4 al 24|5|48.

ASAMBLEAS?
Nó. 3749?

BOLSA"DE COMERCIO, INDUSTRIA Y 
PRODUCCION DE’ SALTA-

Cámara de Propietarios dé Farmacias

Confórme- lo‘ disponen los Estatutos sociales, 

en., sus . artículos 60, 61, 76-y 93, convócase a 

los , asociados del gremio de Farmacias a la 

asamblea--que-se ■> celebrará ; el día sábado/29 

de,mayor-corriente, a horas 17 y 30 en el local 

de esta- Bolsa, callé-Buenos Aires No. 14, alin
de tratar la siguiente . . ' *

ORDEN DEL DIA:

No'.* 3680:

No. 3696 — EDICTO,—. De conformidad con 
lo-prescriptq en el artículo • 350adel 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..

' - ‘ " ...

Mr-Eí’Fzy'O.-P.-'
ADMIÑISTRAéXÓNjGEÑERALrDÉ'AGÚAS5 ' 

J- DE^SALTAy
Licitación-públicib

En cumplimiento de ló. dispuesto por-Resolu
ción No. 322, dictada1 por- el H. Consejo con 
fecha 21 del.-corriente,-llámase- a¡ licitación pú
blica'para-los trabajos-de "DEFENSAS SOBRE 
EL.RIO -ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y bu
yo .presupuesto asciende a) la suma de 47.570 — 
pesos moneda. nacional (CUARENTA, Y SIETE 
MIL',.QUINIENTOS' SETÉÑTA. PESOS M/N.)'.

Los, pliegos correspondientes pueden consul
tarse, y solicitarse ‘ en Tesorería'de "la Admiñis- I 
tración General de'.Aguas de’Salta,’, callé' Ca- |

lo.— Constitución de. la Cámara de Propie- , , 
„ torios . de Farmacias. O

2ó. — Erección dé séis’-miembros' titulares y

tres suplentes que compondrán la mis-

m®

Salt'a, 8 dé"-’M<3yo de'T94fb

P
Gustavo’ Molí’-'

- Secretario

- Importé: ’5> 12/

Jaime Duran

Presidente

e/20/5 al "2675/48.

Talleres,-Gráficos-' 
CARQEL-PENITENCIARIAr 

SjAÍL T A >
1 9'4,8'

AGUASr.DE
suma.de
MINISTERIO.DE

