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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946. »

Art. I9
N9 4034 del

— Deroga
31 de Julio

a partir de la fecha, el Decreto 
de 1944.

, Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, ¡los Nos. 99, I 3? y 11° del Decreto^ N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. . '

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo' a cualquier punto de <la 
República o exterior, previo pago de la suscripción. t

•b.)

Por cada publicación por .centímetro, considerándose 
veinticinco (-25J .palabras como un centímetro, se co
brará"-,ÜÑ feÉ§O WÍN'TICINCO CENTAVOS m|s> - • 
($1.25). " - ‘

Por los números sueltos y la suscripción, (se ^cpbj'jxjá,:
i Número del día ................ .  .......................... :0 • JjO

atrasado, .dentro ,del jnes ............. , -O-20
de más de 1 mes hasta

\ d -año • ............. •” 
de más de .1 año .... " I .-—

¿suscripción mensual ...................................... ” 2.30
J:i;ime.stral .......... .................. 6,.,5.p
. semestral ..............................  ” J. 2 ^70
.anrtal ............ ............. " ¿25._-j—

Art. 109 — jTqdas las ^superaciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. " ’ ’ «............  ' ..................... .

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

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

d)

Los balances ,u otras publicaciones .en gue Ja distribu
ción del aviso jao sea de composición corrida, ge per
cibirán los .derechos jo.or centímetro utilizado y, por 
columna.

Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi- 
qúén^en1 ’ el* BOLÉTl^I' OFICIÁL pagarán además de 
lá’ ■fárif'a ordinaria', ‘ el siguiente derecho adicional fijo» 
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¡ . ,, . TARIFAS ESPECIALES / ;

e) Edictos’ de Minas» cuyo texto no sea. mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados ' o 10 consecutivos 

< $,50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra. -
f ). Contratos Sociales, por término, de 5 días hasta‘3.000 

palabras, $ 0.08 cju.; el excedente con un recargo 
de' $ 0.02- por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

- .
Hasta

10 dí as
Hasta 

■20. días
Hasta
30 días

I9 — De inmuebles, fincas
y terrenos hasta- 10 *
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 4©.—
4 cmts. sub-sig. . . . ” .‘i.-------- " 8.- " 12.—

29 — Vehículos maquinarias 
gartiados, hasta 1 0 cen

tímetros ..........12.— " 20.— •* 35.--
4 ctms. sub-sig. . . . ■ 3.— " 6.-— " 10.--

Muebles, útiles de tra*
1 bajo y otros, hasta 10

centímetros................. ‘ 8.— " 15 — 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 2.— ” 4.— " 8.—

- EDICTOS SUCESORIOS 0 '
No. ’ 377Ó-— De doña Santos-Salomé Arroyo y Pastor ‘ Arroyo. ......

- No. 3763.—De ,don José Luis López y doña Clara Martínez, de López 
No. 3758 — De don Rafaél’ Ve'ñeri, ...... 7?....;......... .

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ........................................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 1». palabra.

. i.)Posesión treintañal,. Deslinde, mensura y 
.amojonamiento, concurso civil, por 30 días.
hasta'300 palabras .................... $ 40--*-
El-excedente a $ 0.20 la palabra.

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

El excedente a $ 0.10 la palabra.

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo- • 
.sición corrida: . 1

De 2 á 5 días $ 2. — el cent, y por columna..
Hasta 10- ■2.50 " ” ■ :......................

. " ’ 15 . " ■ " 3 .. ., . .. ..

20 3.50 " ” " ”
30 " 4.— " ” ". ”

Por Mayor término ¿50...........................

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

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .0.0 por centí 
metro y por columna.

Art. 179 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, s.obre la tarifa correspondiente.
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.No. 9683 de mayo 19 de 1948—Efectúa movimiento de personal de Jefatura de Policía .....................................................................

" 9684 " Da por terminadas las funciones del Sub - Comisario de Policía de Nazareno (Sta. Victoria) y
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" 9711 " " 20 " " Acepta la renuncia presentada-por el señor Ministro de Acción Social, Dr. José T. Soló Torino.
" 9712 " " " " " Acepta la renuncia presentada por el señor Sub - Secretario del Ministerio de Acción Social,

Dr. Dantón Cermesoni ............................................................ ...................... .............................................
" 9713 ". " " " . " Designa Ministro de .Acción Social, al Dr. Dantón Cermesoni, ......................................................
" 9714 " ’ " " " " Designa Encargada de la Oficina del Registro Civil de Apolinario Saravia ...........................

DECRETOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS;
No. 9718 de mayo 21 de 1948—Amplía la partida asignada en el Art. lo. del decreto No. 9425 del 30/4/948 ....... .......................

9719 " " " " " Designa un empleado para la Dirección Gral. de Comercio e Industrias ................ . ...................
" 9720 " " " " " Designa un empleado para la Dirección Gral. de Comercio e Industrias, .................................
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• . . venta de arroz ................ .......... .................................. ........................................ ............................
" 9724 " " " " " Liquida una partida a favor de la Dirección Gral. de Rentas................... .......... ..............................

9725 " “ " " Designa un empleado para la Administración 'Gral. de Aguas de Salta ....-.................... .........
' - " 9726’ " " " " Designa con carácter de interino a una .empleada para la Direc. Gral. de Inmuebles .............

" 9727 " " “ " " Designa un empleado para la Dirección Gral. de Comercio.-e Industrias y lo adscribe a Direc-
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"- 9728 " " ' " " " Acepta la renuncia, presentada por un- empleado de Contaduría Gral. de la Provincia...y.desig
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES ,

AVISÓ A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNIC1PAÚDADE5 >

MINISTERIO DÉ GOBIERNO
JU-STICIA E INSTRUCCION

PUBLICA - '

^dejada por renuncia del anterior titular, Don?RAFAEL APARICIO (Matr. 3.939L710 . Clase

Decretó No. 9683-G.
Salta, Mayo, 1-9 de 1948.
Expediente No.' 6168/48.
VISTO la nota No. 892 de fecha 13 del mes 

. en curso, de. Jefatura de
solicitado en la misma,

Policía; y atento lo

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

terminadas las 
al día 12 de

lo. — Dánse por
’ con anterioridad
fecha desde la cual se encuentra

fuñ
aba!
sus-

. Art. 
ciones, 
último, 
pendido en el ejercicio de sus funciones, por
encontrarse bajo proceso, al Comisario de 2a. 
categoría de Embarcación (Orán), Don REINAL
DO CRISTOBAL TEJERINA;’ y nómbrase en su 
reemplazo a . Don XENON BENICIÓ CARRIZO 
•(Matr. No. 3.978893 - Clase 1924). •

' Art. 2o. — Dánse por terminadas las funciones 
con anterioridad del 16 del mes en curso, a Don

' CAMILO APARICIO, ai cargo de Sub - Comi
sario de 3ra. categoría de "Arbol .Solo" (Orán) 
—plaza creada por Ley No. 866—; y nómbrase 
en su; reemplazo, con igual fecha a Don SA- 
LUSTIANO TIZON.

. Art. 3o. — Dánse por terminadas las funcio- 
“nes del señor PEDRO PAEZ, al cargo de Sub 
Comisario de 2da. categoría; de General Balli- 
vián (Orán), con anterioridad al día 16 del'ac
tual; y nómbrase en su reemplazo, con igual 

, anterioridad; al señor ABSALON QUINTEROS 
(Matr. No. 3.888748 - Clase 1916).

Ricardo Vera Alvarado.
| Art. 5o. — Desígnase, con. anterioridad al 15
1 del actual, Sub - Comisario de Policía de 3ra. 
categoría de Tonono (Orón), —plaza creada por. 
Ley 866— a Don FIGURACION. CABANA, en 
reemplaza del anterior titular, Don Javier Fran
cisco López.

Art. 60. — Desígnase Comisario de 2a. cate- 1 
goría de Pichanal, a Don FELIX JALIT (Clase 
1918), con anterioridad al 16 del corriente, en 
reemplazo de Don Julio -del Castillo Diez.

Art. 7o. — Nómbrase, con anterioridad al 16 
del mes en curso, Sub _ Comisario. de 2a. ,ca
tegoría de Pocitos (Orán), a Don JOSE VICTOR 

-CAZON, en reemplazo del anterior titular, Don.
I Francisco Pulido González.
i Art. 8.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro, Oficial y archívese,

1' ~ LUCIO A. CORNEJO
Julio- Díaz Víllalba

1908).
Árt. 2.o —= Comuniqúese, a publiquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllalba

Es copia: . > o

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

Es copia:

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

Decretó No. 9684-G.
Salta, Mayo, 19 de 1948.
Expediente No. 6169/48,
VISTO-la nota No. 895 de fecha 13 dej mes 

en curso, de Jefatura de 
solicitado en la misma,

Policía; y atentó lo

El Gobernador de la' Provincia

-DECR E T A :

“ Art. ’4o. — Trasládase al señor Comisario de 
2a. categoría de Pichanal (Orán), Don JULIO 
DEL CASTILLO DIEZ, a la División Judicial de 
Jefatura de Policía, con el mismo cargo y con 
anterióridad al 16 del corriente, en la vacante

Decreto No.) 9711-G.
Salta, Mayo 20 de 1948. ,
Habiendo insistido el señor Ministro de Ac

ción Social y Salud Pública, doctor José T. Soló 
Torino en su renuncia que presentara con fe
cha 4 de marzo, del año en curso fundándola 
en razones de salud, y dadas las causas que 
la motivan y atento el carácter de indeclinable 
de la misma,

•Él^CaóB’ernador *cfe iS'FfovffiGTá

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la "renuncia presentada 
por el señor Ministro de Acción Social y Salud 
Pública, Doctor JOSE T. SOLA' TORINO, y 
dánsele las-gracias por los importantes y pa
trióticos servicios prestados.

Art. 2o. — El présente decreto será refrendado 
I poj, el señor Ministro de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insér
tese én el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CÓRÑEJO 
Julio Díaz Víllalba

terminadas las funcio- 
día 16 del actual, del

Art. lo. — Dánse por 
nes, con anterioridad al
Sub - Comisario de 2a. categoría <ie Nazareno 
(Santa Victoria)Don FRANCISCO MEDINA — 
plaza creada por Decreto No. 6546—; y nóm
brase en su. reemplazo, con igual fechas a 'Doh

Es copia: ’ '

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

Decreto No. 9712-G.
Salta", Mayo 20 de 1948. . • •

' VISTO la "renuncia presentada en la fecha

25.DE
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ü>

. por el 
cial y

señor Súb _ Secretario de Acción- So- : 
Salud Pública, doctor Dantón Cermesoni,:

El Gobernador de l'a Provincia

,D E C R É T Á :

t - ■ <

MINISTERIO DE ECONOMIA
! FINANZAS Y 0. PÚBLICAS

lo. — Acéptase la renuncia presentada 
señor Sub - Secretario del Ministerio

Art.
por el 
de Acción Social y Salud Pública, doctor DAN- 
TON CERMESONI, y dánsele las gracias por 
los importantes y patrióticos servicios prestados.

’Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por el señor Ministro de' Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

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

o .
Decreto No. 9718-E,

Salta Mayo 21 dé 1948.
Expediente* No. 4452/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección-; 

General de Inmuebles solicita se amplié hasta 
la suma de $ 5.000.— la partida de $ 2.000.—, 
asignada por Decreto No. 9425 del ’30 de abril 
ppdo.; y

CONSIDERANDO:

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

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

Decreto No. 9713-G.
Salta, Mayo 20 de 1948.
Vistas las renuncias presentadas por el se

ñor Ministro de Acción Social y Salud Públi
ca y señor Subsecretario de dicho Ministerio/ 
doctores José T. Solá Torino y Danton Cerme-.!

-oe*. 
soni, 
tadas

Que la partida asignada por el precitado de
creto lo fué a efectos de que con dicho importe 
se atiendan los gastos de mensura, deslinde y 
amojonamiento del lote No. 2 de “Indio Muer
to", ubicado en el Departamento de Anta;

Que la ampliación indicada, según lo manil 
fiesta la Repartición recurrente, básase en el 
hecho de tener que afrontar el- mayor costo de 
jornales, producido 
cha de la solicitud 
mero

Por 
duría

con * posterioridad a la fe- 
que motivó el Decreto nú-

respectivamente, y habiendo sido acep- 
las mismas,

■El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Ministro de Acción So
cial y Salud Pública gl doctor DANTO. CER- 
MESONI.

Art. 2o. — El presente decreto será refrenda
do por el señor Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Art. 3’ — Comuniqúese, pub.íquese, insér
tese 'en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO . 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

Decreto No. 9714-G
Salta, Mayo, 20 de 1948.
VISTO la vacancia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase Encargada ,de la Ofi
cina del Registro Civil de Apolinario Saravia, a 
Doña/ALCIRA ROSARIO SANCHEZ.

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 -

9425; .. 
ello y atento 
General,

a lo informado por Conta.

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

lo. — Amplíase en $ 5.000.— (CINCOVMILArt.
PESOS MONEDA NACIONAL) la partida de 
$ 2.000.— asignada por el artículo lo. del’ de
creto No. 9425 de fecha 30 de abril ppdo., su
ma que se liquidará y abonará a favor de la 
Dirección' General de Inmuebles, para que atien 
da los gastos precedentemente mencionados.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

No. 9719-E.
Mayo 21 de 1948.

Decreto
Salta
Expediente No. 6497/E/1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

P.

Di-
con

Decreto No. 9720-E.
Salta. Mayo 21 de .1948. 

o Expediente No. 6503/0/1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

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

’ con la asignación que para dicho cargo prevé 
la Ley de Presupuesto 
DELMO OSORES.

Art. 2o. — El- gasto 
plimiento del presente 
la cuenta especial: "Fondos .provenientes mul- 

1 tas, infracción leyes Nros. 12.830 \y 12.983".
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

en vigor, al- señor MA-

que” demande el cum- 
Decreto, se imputará a

LUCIO A. CORNEJO 
Juan Wí Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9721.E.
Salta Mayo 21 de 1948.
Expediente No. 6465/A/1948.

El Gobernador de l'a Provínole
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Aúxiliar .7o. de la Di
rección General de Comercio e Industrias, con 
la- asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
MARIO A. AGUILAR, M. I. 7.136.541, Clase 1926 
D. M. 61.g

Art. 2o. — El gasto que demande, el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la- 
cuenta especial: "Fondos Provenientes infrac
ción leyes Nros. 12.830 y 12.983"..

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

No. 9722-E.
Mayo 21 de 1948. .

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 5o. de la 
rección General de Comercio e industrias, 
la asignación mensual que para dicho, cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
JOSE ANTONIO ESNAL, M. I. 3.958.334, Clase 
1922. ' '

Art. 2o. — El- gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta especial "Fondos provenientes infracción 
leyes Nros. 12.830 y 12.983"-.

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
Salla
Expediente No. 6468/C/48.
Atento a las razones expuestas por Conta

duría General, ’ ' 0
El Gobernador de l'a Provincia

DE e RE-T A:

Art. lo. — Asígnase un sobresueldo mensual 
de $ IDO.— (CIEN PESOS M/N.), con anterio
ridad al- lo. de mayo-en curso al Auxiliar 7o.’ 
de Contaduría General don ARTURO PERALTA.

Art. 2o. — El gasto que -demánde el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al. 
Anexo D, Inciso XV, Item 2, Partida 1, de la 
Ley de Presupuesto en vigor. .

Art. 3’ — Comuniqúese, públíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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Irial año 1947, mediante ."recibos provisorios",, 
temperamento éste adoptado ,por 'el citado Ban- 
có para atender las necesidades impuestas por 

¡las -transacciones, inmobiliarias, .ya- que .las- bo
betas originales fueron devueltas a ¿Dirección 
.General de Rentas, con’motivo-del reajuste res- 
■pectivo dispuesto por la Ley 823;

Que por otra parte, estando ya en poder del 
Banco recurrente las nuevas boletas de contri, 

’bución territorial correspondiente al reajuste 
mencionado y siendo necesario' dejar regulari. 
zada aquella operación de transferencia, debe 
procederse a su liquidación;

, Por ellqj,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo, — Liquídese a favor de DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS, por el concepto expre, 
sado precedentemente y con cargo de rendición 
de cuentas, la suma de $ 56.425,67 (CINCUENTA 
Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS 
M/N.).

oArt. 2o. — Previa a la recepción de dichos 
fondos Dirección General de Rentas debe en
tregar a Contaduría General de la Provincia 
una planilla que contengan todos los datos ne
cesarios que permitan en momento dado iden
tificar cada uno de los ingresos habidos y que 
forman el total del importe que se dispone li
quidar.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al ru-’ 
bro “Renta Atrasada", Contribución Territorial 
1947, del Presupuesto en vigor.

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 Nó; 9723-E
Salta Mayo 21 de 1948.'
Atento á las actuaciones, que corren'al. pre-_ 

serite expediente, . . _

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA:

Art. lo.’.—. Déjanse sin electo- las disposi
ciones del decreto No. 9592 del 13 de mayo de 
1948. •

Art. 2o. — Fíjanse para todo el territorio de 
la Provincia, los siguientes precios máximos, pa
ra la venta- de arroz.

ARROZ CON CASCARA
Variedad' Blue Rosa (Tipo Carolina! $ 4.40 

los 10 kilos.
Variedadjaponés (Tipo Glacé), ? 4.2Ó los 10 

kilos.

ARROZ ELABORADO
.Carolina 00000, con un máximo de 7% de gra

no partido. Minorista $ 0.91. Público $ 1.—.
Carolina Tipo 000, con un máximo de 20 % 

de. grano partido. Minorista $ $ 0.86. Público 
$ 0.95.

Arroz Carolina tipo económico, con 50 % de 
grano partido como máximo y un 50 % de arroz

Carolina 00000. Minorista $ 0.78. Público $ 0.85.
Glacé AAA, con un máximo de 7 % de gra

no partido. Minorista $ '0.86. Público $ 0.95.
Glacé AA, con un máximo de 20 % de grano 

partido. Minorista $ 0.81. Público $ 0.90.
'Glacé A, con un máximo de 30 % de grano 

partido,. Minorista $ 0.78. Público $ 0.85.
Art. 3o. — Los precios del arroz con cáscara 

se entienden por mercadería sana, seca y lim
pia, puesta sobre báscula en Molino con toleran-, 
cía del 14% de humedad y sobre las bases es
tatutarias vigentes en y para la Capital Fede
ral, '

’ ’ Art. 4o. — El arroz envasado en cajas de 
1 y 1|2 kilo y fardos de 5 kilos se admitirá 
un recargo máximo de $ 0.10 (diez centavos) 
por kilo.

Art. 5o. — Para la venta en la campaña (in
terior de la Provincia) se admitirá una bonifica- 
ción de OIOS (Tres centavos m|n.) sobre los pre
cios del' arroz elaborado ctrriba indicado en con 
cepto de flete por cada kilo de arroz, proceden
te de la localidad de El Galpón.

Art. 6.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. 9724-E.
Salta Mayo 21 de 1948.
Expediente No. .16.163/48.
VISTO este expediente por el que el Banco 

Provincial de Salta solicita el reintegro de la 
suma de 56.425.67 ní|n. que fué-provisoria
mente transferida a la "Cuenta Recaudación de 
Renta Fiscal" y.

■ CONSIDERANDO: ‘

■. Que cómo lo destaca Contaduría^ General de 
■la Provincia dichos, fondos: provienen de cobros • 
efectuados .en concepto'de contribución territo-

’ : - I 

Decreto No. 9725-E.
Salta Mayo 21 de 1948.

f Expediente No. 5635'Letra A. Sub _ Mesa/948.,
VISTO la Resolución No. 253 dictada con fe

cha 31 de marzo del año en curso, por, el Ho
norable Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta; y atento a la propuesta en elld 
formulada.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 3o. de Admi
nistración General de Aguas de Salta, con la 
Asignación mensual que para dicho, cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor y por el" 
término de tres meses, ’ al ■ señor ANGEL 
ROSSETTO, quién se desempeñará como Jefe 
de Personal. .

Art. 2o. — Déjase establecido que la desig
nación dispuesta por el artículo anterior, lo se
rá a contar'desde la fecha en que.el beneficia- 
„rio tome posesión de su cargo.

• Art. 3o. — El gasto que demandé el ’cumpíi-
■ 'amiento del.’presente .déCT.etp.s.e .imputará ál In

ciso V,’ Apartado 1, Item 15, Partida 15 del Pre-
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supuesto dé Gastos eñ vigor de 4a Repartición 
recurféñfe. ‘

Art. • 4. o” Comuniqúese, publíquese, insér-
1 tese en .el. Registro Oficial y archívese’.

LUCIO Á. CORNEJO.
■ Juan W. Dates

Es copia: s

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

Decreto No. 9726-E.
Salta Mayo 21 de 1948.
Expediente No. 6498/F/1948.
Visto el decreto No. 9637/48 por cuyo artículo 

lo. se concede licencia extraordinaria sin go
ce de sueldo, por el término de tres meses al 
Auxiliar 5o. de Dirección General de Inmuebles 
don Raúl W. Correa;

Por ello,

' El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA: ’

Art. lo. — Desígnase interinamente y por e] 
término que dure la licencia concedida al titu
lar, Auxiliar 5o’ de la Dirección General de In

muebles, a la señora ZOILA F. DE FALCON, 

actual Auxiliar 7o. de la precitada ■ Repartición.

Art. 2o. — Déjase establecido que la designa

ción indicada precedentemente, lo es con ante

rioridad al día 17 de mayo en curso y con re

tención del cargo del que es titular- la señora 
Falcón.

Art.. 3’1 — Comuníque'se, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan. W. Dates /

Es copia:

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

« ■ ■

Decreto No. 9727-G. -. . .
Salta, Mayo 21. de 1948.

Expediente No. 6421/D/1948.

Atento a las actuaciones que corren agrega
das al presente expediente.

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA: .

Desígnase- Auxiliar lo. de la Dirección Ge
neral de Comercio e Industrias, con la asigna

ción mensual que para dicho cargo prevé la 

Ley de Presupuesto en vigor,-al- señor SEGUN

DO A. MONTERO, M. I. 3.931.776, Clase. 1909, D. 

-M. 63. -

Art. 2o. — Adscríbese a la Dirección General 

de Rentas,, al señor SEGUNDO -A. MONTERO, 

designado prece_dentemente. ,

Art..3o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente’ Decretó, se imputará a, la_
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'cuenta especia!: “Fondos provenientes' multas 
infracción leyes Nros. Í2.83Í) y 12.983".

• Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..5
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia: - •.

Luis A. Borelíi
Oficial Mayor de Economía, Finanzas P.Y

Decreto No. 9728-E.
Salta, Mayo 21. de 1948.
Expediente No. 6469/G/1948.
Visto la. renuncia presentada por 

Luis E. Chanchorra Muthuan al cargo 
dante Mayor < de Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

el 
de

DECRETA:-

mayoArt. lo. — Con anterioridad al día 15 de
en curso, acéptase la renuncia -presentada por 
el señor LUIS E._CHANCHORRA MUTHUAÑ al 

• cargo de Ayudante Mayor de Contaduría Ge- 
.• neral.

Art. 2o. — Desígnase, en reemplazo del ante
rior, Ayudante-1 Mayor de Contaduría General 
de la Provincia, con la_ asignación mensual que 
para dicho' cargo prevé la Ley de Presupuesto 
'en vigor, al sejior ROLANDO TAPIA, M. I. 

. 3.888579. _ •
Art. 3o. — Déjase establecido que la designa

ción indicada precedentemente, lo es con los 
beneficios que fija el artículo 2o. del decreto 
No. 9376/48.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

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

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICAc>

Decreto No. 9698-A.
-Salta, Mayo 19 de 1948.
Expediente No. 7284/947.
Visto este expediente en que la S. A. Indus

trias Textiles y Anexos “S. A. I. T. A." solicita 
prórroga de la autorización que- le fuera conce
dida para hacer trabajar a sus obreros de la 
Sección Hilandería, desde horas 13 del sábado 
hasta horas 13 del día domingo; atento lo in
formado por la Delegación Regional de la Se
cretaría de Trabajo y Previsión; y,

CONSIDERANDO:

Que dicha autorización ya fué acordada con 
anterioridad a la Sociedad recurrente, por de
cretos Nros. 6930 y 9103 del año. 1945; Nros 
10819 y 1993 de 1946,'Nros; 3897 y 6676 de 1947;

Que el decreto No. 4865 . del 26 de junio del 
año ppdo. reglamentario del descanso hebdoma
dario, establece que, por razones de carácter 
técnico o de interés público, se puede autori

zar el trabajo en los días' sábados después de 

la hora reglamentaria de cierre y en los feria-

dos, siempre y cuando se’ conceda al perso

nal ■ el correspondiente descanso compensatorio 

(aris. 7o.-y 19); _
Qüe las razones de orden técnico aducidas 

por la Sociedad, peticionante tienen carácter 
permanente;

Por ello,

Él Gobernador de la Provincia

' DE C R E T A :

señor 1
Ayu-

Art. lo. — Autorízase a-la.SOCIEDAD ANONI
MA INDUSTRIAS TEXTILES Y ANEXOS “S. A. ’’
I. T. A”, para mantener én forma permanente 
la actividad de su Sección Hilandería, desde

j horas 13 del .día sábado hasta- horas 13 del 
día domingo, dividiendo el citado horario de 

! trabajo en tres turnos de ocho, horas cada uno.' 
j’ Art. 2o. — La Sociedad de referencia concede- ¡ 
rá a los obreros que trabajen 'en las jornadas 
determinadas en el artículo anterior, el desean- 1 
so compensatorio que señala el artículo 7o. del 
decreto N°- 4865, de descanso hebdomédario. )

Art. 3o. — La firma recurrente deberá abo- , 
nar al personal- que trabaje en las horas seña- • 
ladas en el presente decreto, el tipo de sa'a. i 
rio que determina el Art. 5o. 'de la Ley número
II. 544. . * ,

Art. 4o. — La Sociedad Anónima Industrias f 
Textiles y Anexos dará cuenta a la Autoridad 

' de Aplicación, cuando ésta lo requiera sobre 
el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 
anteriores.

Art. 5o. — La autorización concedida por. el 
presente decreto durará mientras subsistan las 
causas de orden técnico que obligan a man
tener el trabajo continuado de la Sección Hi
landería.

Art. 6.o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.se

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Torino

Es copia:

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

Decreto No. 9699-A.
Salta, Mayo 19 de 1948.
Expediente No. 15.874/948.
Vista la factura de $ 220.95 presentada por 

la firma Martorrel & Altobelli, propietarios de 
la Estación de Servicio “Alberdi", por la pro
visión de lubricantes, repuestos, refecciones y 
pensión durante el mes _de marzo último, del 
automóvil al servicio de esté Ministerio; y aten
to lo informado por Contaduría General con fe
cha 11 de mayo en curso,

El Gobernador de la Provincia

tación de

CIENTOS

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de la firma MAR- 
TORÉLL’ & ALTOBELLI, propietarios de la Es- 

Servicio "Alberdi", la suma de DOS- 

VEINTE PESOS CON. 95/100 M/N.

m/n. en cancelación de la factura($ 220.95)
que por el concepto ya expresado- corre agre
gada a fs. 1 del expediente de numeración y

año arriba'citado;, debiendo imputarse éste gas' 
to en la siguiente forma y .proporción: ‘
. ..$ 202.90, al Anexo E,; Inciso 'VIII, Item 1, Par
tida 2, y'

$ 18.05, al Anexo E. Inciso'VIII, Item .1, Par
tidas 4, ambas de la Ley de Presupuesto en 
vigor. • -

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Solé'Torino

. Es copia:

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

Decreto No— 9700-A.
'•Salta, 19 de‘mayo de 1948.

Expediente No. 70.403/48.

Visto este expediente en el-.que. el señor De-,

legado Regional de ‘la Secretaría de Trabajó y 
¡ Previsión y Director del Departamento Pro
vincial del Trabajo, solicita; se instituya en el

¡ terrritorio de la Provincia el libro de. “Registro
• Unico", para control del.trabajo, con el cual
' se logrará simplificar los engorrosos y comple
jos procedimientos actuales para establecer

..las distintas modalidades del contrato privado' • 
‘ de trabajo; y.

CONSIDERANDO:

Que las- disposiciones de las leyes naciona
les números: 9688, 11.317, 11.544 y 11.729 exigen 
que todo empleador deberá llevar un registro 
donde consten los datos personales de sus 
obreros o empleados, domicilio, sueldo o ’ jor
nal, otras remuneraciones, horario de trabajo, - 
vacaciones, etec.;

Que la práctica ha demostrado —hasta la 
fecha— los inconvenientes que trae aparejado 
el llevar un mismo empleador diversos regis
tros-, donde su finalidad con pequeñas varian
tes, es la misma, ya-que en’cada uno de ellos ’ 
debe hacer constar .los datos personales de sus 
empleados u obreros;

Que además, en las inspecciones 'periódicas, 
que realiza la Autoridad de Aplicación, se dis
trae de tiempo inoficiosamente, al tener que re
visar uno por uno los distintos elementos de 
contralor a cargo del empleador, asentando 
las observaciones que notare en cada-uno 
ellos;

de

le-
en.

Que dado el adelanto alcanzado en la 
gis'.ación obrera "argentina, los funcionarios 
cargados de su vigilancia deben extremar su , 
celo y dedicación y debe el poder público? 
dentro de lo posible, simplificar el procedimien 

to de fiscalización, facilitando a las -partes un 
desenvolvimiento normal sin trabas ni inconve
nientes, y a tono con las actuales exigencias- - 
legales; ■ ,

-Que el decreto del Poder Ejecutivo de esta - 
Provincia, dictado con fecha 17 de diciembre 

de 1941, en expediente No. 4113-D/941, dispone 

la exigencia para todo empleador, de la pro

visión de. dos registros: de‘menores, y de em-



PAG. 8 SALTA, MAYO 26 DE 1948. BOLETIN OFICIAL

pleados y obreros;, que, unido a ello, la Le'y 
11.729 en el apartado B) de su articuló 160,.

. igualmente exige para todo- empleador la pro-, 
visión de un registro donde deberá hacerse 
constar el nombre del empleado u obreros del 
comercio, fecha de alta, baja, asignación men
sual o 'diaria indemnizaciones abonadas por 
despido, etc.;

se

Que la nueva, legislación, en .el sistema de 
previsión social, ha incorporado los decretos 
Nros. 31.665 'y 13.937 .de jubilaciones para em
pleados y obreros del comercio y de la indus
tria, respectivamente (hoy Le^y 12.921) cuyos 
descuentos periódicos no figuran en los re
gistros actuales en vigencia;

Que dado el ritmo que han tomado las cues
tiones de trabajo, y los sanos propósitos de 
este Gobierno en materia social, debe facili
tarse a las partes en juego, —capital y traba- 

. jo— todos los medios conducentes a que sus 
relaciones marchen armónicamente, salvando 
las _ dificultades que pudieran surgir en las mis
mas; »

1939); Jujuy (año 1946) y Santiago 
(año 1948);

Que el modelo de registro a implantarse, ha 
sido' .adoptado ya en las provincias de Tucu- 
mán (año 
del Estero

Por ello 
ñor Fiscal 
en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo.' — Adóptase para todo el territorio 
de la Provincia de Salta, el “Registro Unico" 
para control del trabajo, conforme al modelo 
que corre á fojas’ 6 del presente expediente,
proyectado por' la Delegación Regional de la' cumplimiento de los planes de construccio,

__ - — . * * ‘ n -- li r. rM'nTri c4/-tc an ol

ser sellado 
Aplicación 
haciéndose

Secretaría de Trabajo y Previsión, el que debe
rá ser llevado por todo empleador 
desde un empleado u obrero.

Art. 2o. — Dicho Registro deberá 
y rubricado por la Autoridad de 
a' solicitud de parte interesada, 
constar en el mismo, nombre - o razón social, 
clase de establecimiento que explota, ubica
ción,. etc., debiendo constar cada hoja original 
con su’ correspondiente hoja “bis":

Art. 3o. — Las inscripciones en el mismo se 
harán- con lápiz tinta y papel carbónico doble 
faz,°enviándose la hoja “bis" del 1 al 10 del 
mes siguiente de su inscripción a la Autoridad 
de Aplicación.’

que tenga

Art. 4ó. — La falta de "Registro Unico" en 
poder del empleador, la mora o no envío de la 
correspondiente hoja “bis" en los plazos se
ñalados o 'cualquier violación al presente de
creto, hará pasible al empleador de una mul
ta de cincuenta pesos (f¡> 50) a quinientos pe
sos {$ 500.—), según la importancia del esta- 

. blecimiento, la que se doblará en caso de 
reincidencia.

Art. 5o. — La Autoridad de Aplicación adop
tará las medidas del caso para que a partir 
del mes de Junio próximo, no se rubriquen 
otros libros que no obedezcan al modelo adop
tado por este decreto. ,

Art. 6o. — La Autoridad de Aplicación que
da ' facultada para hacer las reformas que cre-

yera convenientes en dicho Registro, con .cargó 
de dar cuenta a este' Poder’ Ejecutivo.

Art. 7 o. — Derógase.toda disposición que Se. tes colindacionés y dimensiones: 
oponga al presente decreto.

Art.. 8.o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
eñ el Registró Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO _ 
José T. Soló Torino

Es copia:
o

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

Decreto No. 9701-A. --
Salta, 19 de mayo de 1948. 
Expediente No. 10.065/948.
Vistas estas actuaciones; atentó a que'el de

creto número 9287, de expropiación dé los te
rrenos para emplazamiento del futuro Hospi
tal Regional de Cerrillos, se considera de pro
piedad municipal un lote que de acuerdo á un 
posterior informe de la Dirección General de 
inmuebles, se encuentra anotado en el libro 
E, folio 236, asiento 260 del Departamento de 

, Cerrillos, a nombre del señor Radián Martiñuk, 
y que por lo tanto debe ser expropiado; .y,

' CONSIDERANDO:

y* atento lo dictaminado por el se- I. Que dicho "terreno, ■ conjuntamente con otías 
de Gobierno con fecha 12 del mes dos fracciones colindantes de propiedad de los

señores Villa Hermanos y Juan Macaferri, for
man un lote' que reune las condiciones nece
sarias para servir de emplazamiento al. Hospi
tal Regional .de 25 camas a construirse en el 
pueblo de Cerrillos;

Que por Ley No. 868/47 se declara de utili
dad pública y sujetos a expropiación- todos los 
inmuebles que fueren necesarios para el 

nes sanitarias y hospitalarias previstas en el 
Plan Quinquenal de la Nación y en el Plan de 
Obras de ' ~la Provincia;

el artículo 4o. de la misma Ley se 
que los gastos derivttdos de dichas

Que en 
determina 
expropiaciones se cubrirán con los fondos pro
venientes de la emisión de títulos de la deuda 
pública de la Provincia,. autorizada por la Ley 
No. 770, con imputación al inciso b) del artícu
lo 11 de la misma, aún cuando la suma a in
vertirse en tal concepto supere las cantidades 
que ya estuvieren autorizadas a gastarse por 
la Ley de Presupuesto General en vigor;

Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General a fojas 
cal de Gobierno 
manifestado por 
muebles a fojas

13, al dictamen del señor Fis- 
de fecha 9 de abril ppdo., y 
la Dirección General de
18,

In-

Ministros
El Gobernador de ta Provincia 

en Acuerdo de

T A :D E C R E

Art.
21 de

lo. — Derógase el 
abril de 1948.

decreto No. 9287 del

la2o. —’ Expropíese, con arreglo a lasArt.__ •
yes en- vigencia, tres terrenos colindantes bal- 

dío's, ubicados en el pueblo de . Cerrillos, con 

destino a. la construcción de un Hospital Re

gional, y que- de acuerdo ai ’la" identificación 

practicada por la Dirección General de 
bles, están comprendidos dentro de" las

Inmue- 
sigúien

del se- 
superficie de '

a) Fracción de. terreno, de propiedad
ñor Racliáñ Martiñuk,’ coñ-í uña
dos mil’qüiríientos "ochenta y un metros cua
drados con seis mil setecientos centímetros 
cuadrados (2.581,6700 mts^J’-y encerrado en 
los siguientes límites; cfi Sud, con.'la calle 4 . 
de Junio (proyectada), en una ' longitud de 
98,79 metros y azimut astronómico de setenta y 
nueve grados, cuarenta y cuatro minutos, trein
ta y cinco segundos (79o, 44', 35"); al Este, 
con terrenos destinadas a una calle pública 
proyectada de 10 metros de ancho, que corre 
paralela al cajial de Dirección General, de Irri- 

i gación, en una longitud de 26 metros; al Oeste, 
| con la calle Mariano Moreno (proyectada) 
| 25, 40 metros y al Norte, con (propiedad de 
señores Villa Hermanos;

dfi 
los

propiedad de 
una superficie 
y un metros cua- 

centímetros cuadrados

los 
de

~b) Fracción de terreno de 
señores Villa Hermanos, con 
seis mil setecientos cuarenta 
drados con tres mil 
(6.741,3000 mts. 2) que colinda al Norte, con 
propiedad del señor Juan Nacaferri, compren
dida entre las calles Mariano Moreno (proyec
tada) y la calle' Paralela al canal de la—Di
rección General de Irrigación (proyectada); al 
Sud, con propiedad del señor Radián Marti
ñuk comprendida 
cionadas; -al Este, 
longitud de 64,40

entre las dos calles premen- 
con lá calle del canal en una 
metros; .

propiedad del señor Juan 
superficie total de veinte

c) Fracción de 
Nacaferri, con una 
y un mil ochenta y siete mts. cuadrados con cua
tro . mil setecientos centímetros cuadrados 
(21.087,4700 mts. 2) y encerrado en los siguien
tes límites: al Norte, siguiendo al alambrado 
que lo separa del camino vecinal en línea irre
gular en una longitud de Oeste a Este de 65,44 
.metros, de Sud a Norte de 8,50 metros, Sud a 
Noreste 67,55 metros y de Oeste a Este, 21,66 
metros hasta Uegar al mojón No. 5 situado a 
diez metros del canal de la Dirección ' Gene
ral de Irrigación; al Este, la calle paralela al 
canal dg 
con un 
cincuenta 
treinta y 
Al Oeste, 
no Moreno con una longitud de 144,56 
y azimut astronómica de ciento sesenta 

la Dirección General de Irrigación 
azumit astronómico de trescientos 

y seis , grados, veinte 
seis segundos (356o, 20', 

con prolongación de la calle

minutos, 
36"). 

Maria-

ve grados,’ cuarenta' y cuatro minutos, 

metros
y nue

treinta

y tres segundos (169o, 44', 33"). Al Sud, con

propiedad de los señores Villa Hermanos,, des

cripta anteriormente.

relativos a la 
intermedio de

expro- 
la Di- 
inter-

Art. 3o. — Los trámites
<

piación se realizarán por 
rección- .General de Inmuebles, con la 
yencióh del señor Fiscal 'de Gobierno.'

Art. 4o. — Los gastos que demande la eje
cución del presente decreto se imputqrán al 

artículo'lio.,-inciso b) de la Ley de Emprésti
to número 770, aún cuando Ict suma a inver

tirse en tai concepto supere las cantidades que
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ytí estuvieren autor izadas a gastarse, por la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 5.o — Comuniques?,' publiquese, insér
tese en ■ el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
José T. Soja Torino

Julio Díaz Víllalba 
Juan W. Dates

Es ■ copia:

- Antonio I. Zambonini Davies
' Ofieial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS SUCESORIOS
N°. 3770 _ SUCESORIO' — Citación a juicio—

Por disposición del señor Juez de Paz Letrado de 
la Capital de Salta, a cargo, del Juzgado No. 1, 

« Dr. Rodolfo Tobías, se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña San
tos- Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos 
en el.BOLETIN OFICIAL y "La Provincia"..— 
Salta-, Mayo 17.de 1948 — RAUL E. ARIAS ALE- 

.MAN, Secretario interino.
Importe: $ 20.—. e/26/5 al 1/7/48.

* ' - ■ , ~
: re, Margarita Fiore de Bianchi, Ramona Fiore

de Taboada, Evelia Fiore de González, Hem- disposición del señor Juez de Primera Instan-
■ berto, María, y César Fiore, Anita Obeid de cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 

Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que sé publica
rán en los diarios "IJoticias 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 apercibimirito 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 ai 24/6/48.

berto, María, y César Fiore, Anita Obeid de 
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Marto- 
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen Obeid y 
al albaceá designado en 'el testamento don 
Antonio Fiore Rósetti. — Lunes - y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones 'en Secretaría. — Lo que el suscrito 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por

s No. 3763 — SUCESORIO: El señor Juez kde 3a. 
Nominación en, lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, 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 $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

No. 3755 — SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 

" 0
litz,. se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días ’ en ■ los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con ’dechos a la sucesión 
de TOKICHI ’MAERASHI, para que dentro de 
dicho término comparezcan a .. hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y* jueves o día sub
siguiente hábil en paso de feriado. — Salta, 
15 de mayo de Í948. — TRISTAN C. MARTI1 
NEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 -al 30/6/48.

No. 3758 — EDICTO: — Por tdisposición del 
señor Juez de Primera Instancia. Primera Nomi- 

• nación en lo Civil doctor Carlos .Roberto Aran
do, se ha'declarado abierto el juicio sucesorio: 

. de don Rafael Veneri, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que se 
consideren con -derecho en esfa” sucesión, sea 
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 

’ de lo que hubiere lugar por la ley. Edictos 'en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo 
que él suscrito Secretario hace saber a sus

■ efectos. Téxtado - 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 se cita llama y em- ’ 
plaza por medio de edictos'que se publicarán 
durante treinta días 'en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para'que dentro ide dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento 
de la que hubiere lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ ./Escribano Secretario.

Importe: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

N°. 3743 — EDICTO . SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez’ de Prfmera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, ’ doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara ■ abierto el juicio sucesorio dé 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 BO
LETIN OFICIAL y "Norte", a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a h.a- 

¡ cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 
término, bajó apercibimiento de lo que hubie
re lugar en derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día siguiente há
bil en caso de feriado. —■ Salta, mayo 15 de 
1-948. — TRISTAN C, MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

No. 3756 — TESTAMENTARIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ,1 

- 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 ios 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 Piore Rosetti, Juan Fio-

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 dispó- 
abierto el juicio sucesorio4’ de doña HACIBE 
MOHAMAD DE ISMAEL" o HASSIBE NU MO- 
HAMAD DE ISMAEL o H'ASSIBA NU MOHA
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MOHAMED DE 
ISMAIEL, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside-' 
ren con derecho a los bienes dejados por la 
causante, para que. dentro de dicho término. 
comparezcan a hacerlos -valer en legali forma,, 
bajo apercibimiento de lo que hubi.ere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue

ves o día siguiente hábil en caso' de feriado.

Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ - .Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. . 'e/20/5 al 25/6/48.

■ N°. 3736 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de S.egunda 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, partí que en dicho término campa-- 
rezcan a hacerlo valer, bajo'apercibimiento de 
L'ey. 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 termino, bajo apercibimiento de v

I lo que hubierg lugar. Para notificaciones en .Sen

17.de
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T .. ’ <los lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en 
caso de feriado.'.—Salta,, 10 de' mayo de 1-948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario.' 

Importe !? 20.—' ' ’e/14/5 al. 19/6/48.

crétaría, lunes’ y jueves, o 'día siguiente hábil 
eri caso de feriado. — Salta, mayo 14 de 1948. 
TRISTAN C.’ -MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: ? 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731; — EDICTO — SUCESORIO —
Por. disposición del señor Juez de Primera Ins-

. tancía .en lo Civil de .Tercera Nominación, doc- , - —.
tór Alberto E, Austerlits, hago saber que se | del juzggdo de Tercera Nominación, hago .sa
ña abierto él juicio sucesorio de don JOAQUIN i ber que ss ha declarado abierto el juicio SU
BAMOS. FERNANDEZ; y que se cita llama y I cesorio de doña WALDINA LOBO DE QUIÑO- 

<empláza por medio de edictos, que se publica- |
rán durante treinta días en los diarios "La

’ Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los

N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por.díspo-, 
sición del’señor Juez de Primera Instancia en 
,1o Civil, doctor. Alberto E. Austerlitz, ai cargo

“NES, y que se cita, llama y emplaza por me- 
I dio de edictos que se publicarán durante 

---------- t ---------- - „„„„ — treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
que se consideren cno derecho a los bienes de- OFICIAL, a todos los que se consideren con 

‘ jados por eí ’causante para que comparezcan derechos a los bienes dejados por la causan- 
a hacerlo^ valer en legal forma, bajo apercibí-I te, para gUe ¿entro de dicho plazo comparez- 

i„ „„„------------- i------ D~-~ . , en legal forma, bajo
que hubiere lugar. —

a hacerlo^ valer en legal forma, bajo apercibí-j . — .
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi- can a hacerlos valer 
cáciones eri Secretaría, lunes y jueves o día ’ apercibimiento de lo

Para noyhcacjones en-Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. — Salta, abril 29 de 1948. .— TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. ■ e/13/5 al' 18/6/48.

- .siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
'mayo 12 de- 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

(N9 3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del 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 Y A 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 1 6|6|48

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de la. Instancia y 

• la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda, el Secretario que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha sido abier
ta la sucesión de don JOSE CIÉRI y que se ci
ta y emplaze, por edictos que se publicarán' 

"durante treinta días en los diarios "La Provin- 
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 

.acreedores, para que dentro de dicho término' 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi- 

. miento, de lo que hubiere lugar por derecho. — 
’ Salta, 29 de Mayo de 1948. — CARLOS EN

RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.
. ; Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

. No- 3725 — EDICTO 'SUCESORIO: Por dispo-
- sición dél señor Juez de Primera Instancia en 

. lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E.
Austerlitz, hago saber que se hd_ 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 éh los diarios "La

Provincia" y BOLETIN 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 hábil en caso de 
feriado..—Salta, mayo 12 de 1948. TRISTAN C.

:■ MARTINEZ, Escribano - Secretario.
Importe $ 20.—. e/ 14/5 al 19/16/48.

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la, Instancia 
y 2da. 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 .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 I 6|6j48

3724 — SUCESORIO: _Por disposición del 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci- 
emplaza por edictos que se publicarán

. No.
señor
en lo

, ta y
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y-.BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 

. consideren, con ■ derechos a la sucesión de
JOSÉ-GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de

■ ley. Pcria-notificaciones eri Secretaria, señálarisé-

Boletín Oficial, a todos los que. sé consi- ’ 
dereri con derecho-a’-ésta sucesión bajo 
apercibimiento de' Ley. Lunes y Juéves 
¿ 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 í 948.
TRISTAN C. MARTINEZ — .Ese. Sec.. 

, Importe: $ 20. —. e| 1 115 al 16|6j48

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 medió de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to
dos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo'8 de 1948. 
TRISTAN' C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 20. —. e] l l ¡5 al 16|6|48

No. 3705 — SUCESORIO: Pór 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 diarias "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, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/10/5 al 15/6/48

N9 3712 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor -—Juez de la. Instancia 

y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro

vincia doctor Alberto E, Austerlitz, se 

ha declarado . abierto el juicio- sucesorio 

de doña ANGELA VARGAS DE -DIAZ 

y se cita’y emplaza por el térmirio de 
treinta días, por edictos que se- publica
rán en" los diarios “Lá Provincia” y el

No. 3694 —. SUCESORIO: . Por 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 0 Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie-. 
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA—• 
Escribano . Secretario.

Importe ’5> 20.- e|7|5| al I2|6|48.

No. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y .Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza-por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se considé» 
con derechos a. la sucesión, de don NICOLAS 
FUENTES, para que dentro “ele dicho término - 
comparezcan a hacerlos valer, bajó apercibí-
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miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o= día -subsiguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948.. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|S|5 al 11|6|48.

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 dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano _ 'Secretario.

Importe: $ 20. —. e[5[5 al 11[6|48.

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil? doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado ha
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, y se cita y emplaza por el término 
treinta días por edictos que se publicarán en 
los diarios- Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se7 consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante para que se 
presenten ha hacerlos valer. Lunes y Jueves 
■o siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. Salta, 
Abril 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importé $ "20.—. e|30|4 al 8|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, 1 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de-

• jados por la causante, para que se presenten
• q hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 

,■ hábil en caso de feriado para notificaciones en
' Secretaria. Lo que el suscrito. Secretario hace' 
' saber a sus efectos. — Salta,.marzo 24 de 1948:

- ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.
Importe: $ 20.—. e|5|5 ni 11[6|48.

N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de l a. Instancia, en 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedr.ó 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 esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neas: y Boletín Oficial”- Vale. 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7¡6|48

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 MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY,. y cítese por edic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor* Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado dél 
H. Consejó General de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos de los 
arts. 3284' del C. .Civil y 29 de la Ley 
406. — 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 ál 19|6.48. .

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición, 
del señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a.

' Nominación doctor Roque López Echenique, se 
’ ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé

lix del Carmen Albero y se 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 esta testamentaria y espe
cialmente a las 'personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al
bero y Natalia Baldoni y el albacea dón 
Rafaael E. Albarracín, para que se pre
sente a hacerlos valer en legal forma.

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

N? 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del’ señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarar 
do abierto el juicio sucesorio de MER- 
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
MERCEDES ARAMAYO MOYA 
DE TORANZOS y se cita y em
plaza por el término de treinta veces por 
edictos que se publicarán en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la Causante, para que sé 
presente a hacer 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

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. Austerlitz. 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y se cha y.empla 
za por el término de treinta días por edic 
tos que’sé publicarán en los diarios Ñor 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los ■ 
que se consideren coñ derecho a los bie- - 
nes de esta sucesión, para que se. presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948. •

ROBERTO LERIDA -— Escribano So 
cretario.

Importe $ 20.
' . e|23|4 al J9|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 CONDORÍ y VICEN
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla
za por'el término de treinta, veces por 
que se publicarán en los diarios "La 
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los

Ru.

consideren con derechos a los bienes

edictos 
Provin- 
que se 

dejados

por los causantes,. para. que se presenten a 

hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciónes en Se-

■ cretaría. — Salta, abril 16 de 1948.

-Roberto Lérida, Escribano - Secretario. 

é|3|5 ál 9|6|48.Importé: $ 20>—._

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición del 
ssñor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor -Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo_ 
té Flores de Cañiza y de Rumualdo o José
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces por edictos que se pu
blicarán ©n los diarios ta
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

Provincia y BOLE-

Ñ9 3650 — EDICTO: — SUCE
SORIO. — Por disposición del señor 
Juez d'e Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos-R. Aranda, se’ ha’de-. 
clarado abierto el juicio sucesorio de 

DON RUFINO LINO 
y que se cita, llama y emplaza por-edic- 
tos que se publicarán: -durante 30 días 
en los diarios “La Provincia’-’ y “BOLE
TIN OFICIAL” a todos los que se con
sideren con derecho a" está sucesión, ya 

sea como herederos o acreedores, bajo 

apercibimiento de lo qué' hubiere lugar 

por derecho; Lo que el suscrito Secre

tario hace saber ' a sus efectos. \ .

S.alta, abril 7 de 1948. !

CARLOS E. FIGUEROA — Escriba

no "Secretario. ,

Importe $ 20. ...‘ l

e|2-3|4 ál l9|6[48.
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N9 3649 — EDICTO — SUCESO

RIO. — Por disposición del' señor Juez 
de Primera Nominación en Jó Civil. Doc
tor. Carlos Roberto • Aranda, se ha 'de
clarado' abierto él juicio sucesorio de 
DOÑA NAPÓLEONA SÍSNEROS DE 

RODRIGÜEZ ’ -
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’ cómo herede
ros o acreedores, para que dentro de di 
cho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de.lo 
que hubiere lugar por derecho; Lo que 
¡el suscrito Secretario hace saber a sus

, Salta, Abril 7 de 194,8.
.CARLOS E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario.
Importe $ 20.

 e) 23|4 ál I9|6|48.

N? 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 sé consideren, con derecho- 
á los bienes dejados pór la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper-, 

’ cibimiento dé ley. Lunes y -jueves o día 
cretaría. Lo que hago saber a sus éfec- 
sigüiénté hábil para notificaciones en Se- 
tós. Salta, 12 de marzo de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. , ,

Importe $ 20.
 e) 22|4 al 3115 [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 lá apertura del juicio sucesorio 
dé don FÉLIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajó apercibimiento de Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 
OFICIAL.

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

No. 3636 — EDICTO: Por 'disposición del señor I 
Juez de Primeree Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
líabierto 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 está 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 luga? por 

derecho. Lo que eh suscripto- Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salte», abril 7 de -1948.
Importe $ 20.—. . ' e|21|9 aí 29|5|48

N9 3633 — JUZGADO .DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

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

Encontrándose llenados los extremos le
gales del caso y atento el dictámen. fa
vorable del señor Fiscal Judicial, declá
rase abierto el juicio sucesorio de don 
José Absalon Rodríguez; y cítese por 
edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
rante el término- de treinta días.,a todos 
los qüe se consideren con derecho a los 
■bienes dejados por .el .causante, para.que 
se presenten’al.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 486. _

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

■ . . rio
Importé $ 20.—. . e|'20|4.al 28|5I48.

; ; z . i ; ~
No. 3830 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez Interino de Id. Instancia, 2a. ’No- 
•minación en lo -Civil, doctor Alberto. E. Aus- 
terlitz, se ha declarado abierto el’ juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
MAS, y-cita y emplaza por el término de trein- 
'.ta días por edictos ‘que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La' Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los qüe sé-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. A Salta, Abril 9. de 1948.

Roberto Lérida - Escribano Secretario. -■
Importe $ 20:  e| Í9|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 dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, .ya sean c.omo herederos , o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
término q hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere-lugar por derecho.— Salta, 
abril 3-de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — .Importe $ 20 -‘ e|17[4 al 24|5|48

■ No. 3621 -. SUCESORIO, — El señor Juez de 
Primera Instancia- én 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 qué sé publicarán durante-treinta días en 

los diarios "Noticias" y BOLETIN* OFICIAL a 

todos los que se consideren con derecho a los 

bienes de esta sucesión ya sean .como herede

ros o acreedores, para que.c.omp.arezcan dentro 
de dicho término q hacerlos vale, bajo agercí-

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

. POSESION TREINTAÑAL
No. 3762-EDICTO: Posesión Treintañal-^Ha!- 

'biéndos.e. presentado el Procurador Sr, Francis
co, Peñ giba «Herrera, con.poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el. Partido -de Lojohuasi, Departamento’ de Cafa- 
yate. denominado finca 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 divide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el resto-con la 
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 lo Civil, Dr. Carlos Robertp 
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 perra 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-' 
ció comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de Ca- 
f aya te. Lunes y jüeves 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 pór, medio del presente edicto. — Salta, 20 
de mayo de 1948. — CARLOS ENRIQUE Fí- 
GUÉROA - Escribano -Secretario.

Importe: $ 40.—.. e/24/5 al 30/ 6; 48.

N°. 3754 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado ei doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, 'en representación del señor Nicolás Gon
zález, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes,, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno de 117 mts. en el 
lado Norte; 119 mts. en el lado Sud; 136 mts. 
lado Este y 160,5o mts. en lado' Oeste, o sea 
una superficie de 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos de Gabino Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sc- 
rávia, 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, .15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.
• Importé': $ 40.—•. ■ e/22/5 al 30/6/48.

—i
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No. 3753 — INFORMÉ POSESORIO: — ■; Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Flore Maú
les, en representación del Srí 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 mts lado 
Este y 136 mts. lado Oeste/ o sea una super
ficie de 2.006 mis. 2. dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Gabino Carrasco; Sud, ca
mino vecinal;''Este, alambrado ’de la vía férrea 
de Alemania a Salta y Oeste, con Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez de l'a. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN 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.— 
TRIST-AN 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 de 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 Teodolinda Til- 
car de Padovani; .Sud, propiedad de sucesión 
de Isabel Morales de Saboya; Este, igualmen
te propiedad de Teodolinda Tilca de Padova. 
ni y Oeste, calle Salta; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
iodos los que —se consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, señálanse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 12 de mayo de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 40.—. e/18/5 al 23/6/48.

No. 3704 —" POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelio Men
doza" deduciendo posesión treintañal de un- in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
con extensión de 'ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por. doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este, a~Oés,te 
con los siguientes límites: Sud y Este .'propie. ri 
dad de la suc. Naranjo; Norte camino. yecipaL 
que lo separa de la suc. Ovejero y. Oeste, gpn., 
propiedad..-de- Eulogio Rodríguez..—A lo que. 

el señor Juez- de la. Instancia en- lo Civil ha 

resuelto ‘que se publiquen edictos por el ter

mino de treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETÍN OFICIAL citando'a tocios los 
interesados-,.a este.,bien para que-se presente

■ a-, hacerlo., valer. Lunes y Jueves, o siguiente 
hábil 'en caso de feriado para’ notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario ha-' 
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 
1948. .— ROBERTO LERIDA.' Escribano’ Secre- ] 
torio. ,

Importe $40.—. 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. dé 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 én 
esta ciudad, calle Mendoza 490|492, li
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 ló 
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 
qué tse consideran 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 de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948. ' '
Tristán C. Martínez — Ese, Sec. 

.Importe § 40. —. e|8]5 al 1-4J6J48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

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

Importe: $ 40,—. ” e/22/5 ál 30/6/48.

No. 3726 — EDICTO- DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el .Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del-lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar
tamento de Rivadavia.de. esta Provincia, y com 
prendido dentro de los siguientes limites: Nor
te, con los lotes C. y D„ y con el terreno fis
cal-No.. 16; por el Éste, con la línea- Barilari que 
separa la Pvcia. de Salta- con la Gobernación 
de Formosa; portel Sud, con el Río Bermejo y 
con.terreno da.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. lá^gáüsa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, Ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, mayo de 1948: Y Vistos: Habiéni ' 
dose llenado los extremos legales del caso y 
en mérito a lo dictaminado por e Sr. Fiscal- 
Judicial: cítese por edictos ’que sé publicarán 
'durante treinta días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de la ope- ’ 
ración de deslinde, mensura y amojonamiento- 
del inmueble 'individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
en légala forma. Prá’ctíquese la pericia por el. 
agrimensor ’ propuesto don Napoleón Marteare
na, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia.-Requiérase informes de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble a- 
los efectos indicados por el - Sr. Fiscal Judicial!. 
Para notificaciones en Secretaría lurtes y jue
ves o día siguiente hábil en caso dé feriado. • 
A. AUSTERLITZ’,'. Lo que el suscripto secretario' 4 
hace saber .a sus efectos. —Salta, mayo 8 de 
1948. — TRISTAN "C. MARTINEZ, Escribano- - 
Secretario.

S/c. ' é/14/5 al 19/Í6|48.

No. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO-’ 
oNAMIENTO; Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
-solicitando deslinde, mensura y amojonamien-'~ 
’o de la linca denominada "Pozo de la Espue. * 
a", ubicada en esta* Provincia, Dpto. de .Anta, 
distrito Río del Valle comprendida dentro d» 
los siguientes límites: . Norte, con el Río del 
Valle; Sud. con herederos de Juan N. Saravia- 
'''este, con Nicolás Navarro y al- Este, con her»- 
■teros de Tadeo Herrera, Lo que el señor 

'.uez de Ja. Instancia y- la. Nominación ha día. 
‘ado la siguiente- resolución.— Salta. Febrero

25 de 1948.— Por. presentado, por pórte -y por

constituido "domicilio, devuélvase el poder de- . 

jándose certificado eñ autosi^-'Habiéndose Cller.;.
"1 ■ — k'-'i-l-’nado los extremos previstos- por. el Art.. 570 

del C. de Pdtos. C/.Practíquese por el perito 

propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio

nes de deslinde, mensura y amojonamiento del 

inmueble individualizado en la ..-presentación 

que antecede y,sea previa aceptación del car

go por el perito que se posesionará, del mismo 

en cualquier audiencia y publicación de edic- - 

tos durante treinta días en los diarios “La Pro- •

Rivadavia.de
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vincia" • y BOLETIN OFICIAL, haciéndose. sa- 
¿ ber las operaciones que se va-a practicar • a 

los linderos del. inmueble y demás cir’cunstán- 
- cías del Art. 574 del C. de P. — Téngase el 

día lunes o Jueves o siguiente hábil en casó, 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

H.agase saber a! señor Intendente Munici
pal la iniciación de esté juicio. — Carlos Ro- . 
berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
'hace saber a sus efectos. — Salla, 19 de abril de 
1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri. 
baño Secretorio.

Importe $ 40.-

mts. donde, "hace martillo a ' favor de 20 x 38' 
mts. hasta dar con el lado Sud, medidas que to
talizan superficie de -4.276.10 mts. 2, encerrada

REMATES JUDICIALES

en, tos límites: Norte, calle San Martín; ‘Sud,: Por orden del -señor Juez.:de Comercio Dr 
Horacio Tassare; Éste, terreno-qüe fué o es de 
Antonio Fernández y propiedad de los hérede- 
.ros. de Dn. Osvaldo Sierra, y Este, calle'J. I. 
Sierra. .

Sobre el terreno Rescripto pisa edificación 
consistente en 7 habitaciones, cocina, W. C. y 
piletas de lavar, edificadas con materiales de 
buena calidad. Agua corriente instalada.

e|21|4 al 29|5|48 I Venta ad.corpus _ BASE $ 7.200— m/n.
' Además, un lote de muebles, útiles "y herra
mientas varias que pueden verse en la misma 

____________________ propiedad.en subasta, siendo depositario judi-
. No. 3768 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU- cial, doña Encarnación González de Centurión.

DICÍAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho- SIN BASE.
ras, en Urquiza No. 325,- por orden dél señor ■ Comisión a cargo del comprador. — Pertenece

' Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretaría a la Sucesión de Dn. Ignacio González. — Pu-
Arias .Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwa Hi- blica 'La Provincia
ga vs. Carmen- A. Blanco de Cuellar, remataré 
con BASE de $ -9.221.40 m/n. equivalentes a 2/3 - 
de la.valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el'
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros 
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de 1.976 hs. 1 área, 31 centiarias y 78

• decímetros cuadrados, según mensura aproba
da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardino
S. Cuellar; Este, terrenos de la JSuc. de^ Andrés 
Cuellar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o de 
dueños desconocidos. — Publica "Norte" y BO- 

k LETIN OFICIAL. -
. .Importe: $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

No. 3767 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del Sr. Juez 
en lo Civil y la. Nominación, en autos Ejecutivo 
José de Armiñana vs. Ernestina Medrano de Me. 
juto, subastaré públicamente,- con BASE de $ 
1.400.— derechos y acciones equivalentes a la 
mitad que queda a la parte Norte, de la. finca 
denominada "Pozo del Algarrobo", ubicada en 
Departamento de Metan, con extensión toda lo 
finca, de tres cuadras y media o sean 3'03.34 
'mts. de frente so'bre el Río Pasaje, por tres le
guas de fondo m. óm. Limita: la mitad que se 
remata: Norte, hasta dar con tierras que fueron 
de Mollinedo, y Sud, con la otra mitad de esta 
finca en subasta, que fué adjudicada a ,Doñ 
Bernardina Medrano (hoy de la ejecutada). — 
Pública “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. 
- Importe $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

No. 3766 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 16 de Junio de 1948, a las 17 ho
ras. en el PUEBLO DE METAN, Gran Hotel Sia- 

norelli, por orden del Sr. Juez en lo Civil y la. 

Nominación, subastaré públicamente, AMPLIO 

TERRENO CON EDIFICACION, ubicado en el 

Pueblo de Metán (estación) esquina de calles 

San Martín y José, Ignacio Sierra, con 44.95 

mts. frente a San Martín; 78.00 nits. sobre José 

Ignacio Sierra; '64.95 por el lado Sud, y por el 

.lado-¿Naciente partiendo de - San Martín- 40.00 

y BOLETIN OFICIAL.
Importe: $ 25.—. e/26/5 al, 16/6/48.

No. 3765 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU-
DICIAL — El 9 de-Junio de 1948, a las 11 horas 
en Urquiza 325, por orden del 'Sr. Juez de Co
mercio, en autos Ejecutivo Antonio Mena vs. 
Camilo Chaile, “subastaré con báse de $ 133.33 
m/n. el TERRENO CON CASA, ubicado en es
ta Ciudad, Calle Coronel Suarez entre Rivada- 
via y la zanja del Estado. Mide 10 x 59.55 mts. y 
superficie de 595.50 mts. 2, dentro de Jos. linde
ros: Norte, Lote 1; Sud, Lote 3; Este, Lote 13 y 

■ Oesté calle Cl. Suarez. — Publica "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL.

Importe: $ 25.—. e/26/5 al 9/6/48.

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 Papádópulos" 
el 29 del corriente a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin 
base y dinero de contado los siguientes bienes 
embargados'-y prendados que se encuentran en 
poder del depositario judicial Basilio Papadó- 
pulos en su domicilio Avda. San_ Martín 1'040 
de esta ciudad: Un camión marca Ford modelo 
1942 motor No. 29 A. R. H. chásis No. 99 T- 
596.980 • con carrocería de madera tipo jaula, un ca 
mión'marca Chevrolet modelo 1942 motor. No. 
B. F. C. 619.128, chásis No. 9 N. S. 29-12-831, 
carrocería de madera—tipo jaula; un camión 
marca Chevrolet motor No. B. F. C. 620.132, 
chásis No. 9 M. S. 2.912.736, carrocería de ma
dera; un camión marca Chevrolet motor número 
B. F. C. 619.104, chásis No. 9.M. S. 92-12745, ca
rrocería de madera tipo jaula; un camión mar
ca “Fargo" motor No. 6.118-115.623, chásis nú
mero ochenta millones cincuenta y cuatro^mil 
quinientos cuarenta y dos, carrocería de made
ra tipo jaula. Se deja constancia' que las uni
dades se 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.

No. 3738: .X:
'.POR MARTÍN LEGUIZAMON 

JUDICIAL.— SIN BASE *

y diez ani- 
actualmente 
Don- Robus- 
el acto . del 
y a cuenta

César- Alderete' en juicio: "Ejecutivo: Chirino.. 
Abate vs. Matías Sánchez",' el 29 del corriente' . 
a'las 18 horas en mi ■ escritorio Alberdi 323 de 
esta ciudad, venderé sin. base ¿dinero de ¿conta
do dos carros troperos con lá> enaperada. com
pleta para diez muías; uña "zorra 
males' mulares que se encuentran 
en poder del depositario judicial 
tiano Saravia en Quebrachal. En 
remate 20 % de'l precio de venta 
del mismo. Comisión de arancél á cargo del 
comprador. MARTIN LEGUIZAMON, - Martiliero 
Pública.

Importe: $ 12.—. e/17 al 29/5/48.

N°. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
.de júnio 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 Manue’a 
Vil'agrán.. VENTA AD-CORPUS BASE. $ 1.600 
moneda nacional.
1 estantería' chica, 1 balanza de un plato, 1 
hacha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $ 40.—. e|12|5 al 17|6|48

No. 3698 — Por ALBERTO LÓPEZ CROSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C. Roberto Aranda en los1 autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar vs. 
María S. Sánchez de Lescano y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio calle Alvarado 829, venderé en pública 
subasta y con la base de_$ 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos, consistente en. uña casa con sitio, cu
yos límites generales son: Norte con propie
dad de doña Dolores Víllalba, 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

CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial don ROBERTO AUGUSTO SARA VIA,-con 
motivo del pedido , de- cancelación de fianza 
formulado por ■ el Dr. José María Saravia, la 
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu- 
Excma. Corte de Justicia, por. resolución de fe- 
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
I

para que se presenten a hacer valer sus de

rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada
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aquélla. '• ' %•
’ Lo que el suscripto Secretario Letrado. de' la 

Exorna. Corté" de' Justiciad hace saber a sus 
electas. ■" • •• “ •

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
Ño. 3708 — CITACION Á JUICIO: Por dispo. 

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

Importe ® 25.—. e/10/5 al 3/6/948

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera. Nominación, se cita y 
emplaza a don JUAN P. BAILON CANCHI y 
doña TEODORA MARGARITA CANCHI, en el 
juicio caratulado: "Frías, Daniel 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 ^veinte . días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL-y "Norte", para que 
dentro de dicho: plazo, comparezcan a estar a 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto,.de nombrarles un defensor (Art. 90 
del C. de Proc.) — Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. Salta 
abril 30 de 1948. 0— TRISTAN C- MARTINEZ 
Escribano ._ Secretario.

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

VENTA DE.NEGOCIOS
‘No. 3761 — VENTA DE NEGOCIO

A los 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 qsta Ciudad, por parte de su ac

tual propietario don Alberto Nuri a favor' de. don 

Photios Poulakidas; incluyéndose en 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 los otorgantes constituyen 
domicilio .a los mismos efectos. Deudas a pagar 
.y cuentas a cobrar a cargo del 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 veci
nos de esta ciud&d, declaran y convienen Jo si.

I guíente:
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 lá entidad de
nominada "Virgilio García y Compañía".- So
ciedad de Responsabilidad Limitada". -

i SEGUNDO: Que en la cláusula "décima cuar- 
ta" del contrato de 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 qué será percibida por 
los mismos en carácter de sueldo.-

De conformidad 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 — Bernardina García. — luán 
García.

Importe $ 20.—. e|24 al 31/5/48.

N°. 3751 — PRIMER TESTIMONIO: Escritura 
número ■ ochenta y siete. CONSTITUCION DE 
LOS PARRALES, SOCIEDAD DE RESPONSABI
LIDAD LIMITADA. En la ciudad de Salta, capi
tal de la provincia del mismo nombre. Repú
blica Argentina, a quince 'días del mes de Mayo 
'de. mil novecientos cuarenta y ocho, ante mi 
escribano, de registro y • testigos al final nom
brados, comparecen los señores ELIAS ANTO
NIO OSCAR DE MARTINO, JOSE MARIA SOLA 
y JOSE MANUEL VIDAL, argentinos, casados 
en primeras nupcias, comerciantes, con domici
lio en esta ciudad" en las calles Belgrano nú
mero novecientos sesenta y dos, Mendoza nú
mero doscientos sesenta y ocho y Sarmiento 
número setenta y nueve, respectivamente; ma
yores de edad, hábiles,’ dé nii conocimiento, 
doy fé, y dicen: Qué han- cpnvenido 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 exL 
plotación del comercio e '"industria de produc
tos vinícolos y anexos, .bebidas y renglones 
complementarios; elaboración de vinos; indus
trialización »y comercialización de-la uv.a; frac
cionamiento de vinos en cascos; barriles, da
majuanas, botellas, etcétera, y expendio de 
dicho producto previo- cumplimiento de los re-, 
quesitos exigidos por la Dirección General Im
positiva y oficinas correspondientes; compra 
venta por mayor y menor de mercaderías’ en 
general y • frutos del país, y d’e toda: clase de 
envases para los mismos productos menciona
dos; comprar, vender,. hipotecar, arrendar- y

♦’ i
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 de "LOS 
PARRALES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA", siendo el asiento de sus' opera
ciones en esta ciudad dé' Salta y su domici
lio legal en la calle Doce de’ Octubre núme
ro seiscientos setenta y nueve, pudiendo' esta-' 
blecer agencias o sucursales en cualquier puntó 
de la República. —TERCERA:. La sociedad ten
drá un término de duración! de veinte 'años- 
a contar del día primero de Marzo, del corrien
te año, fecha a la cual retrotaen todos sus 
efectos, declarando los socios ratificados todos 
los actos y operaciones realizados desde dicha 
fecha. —CUARTA: Él capital de la sociedad se 
fija-en CIEN MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, representado por cien ac
ciones de un- mil, pesos cada una, que' los so
cios suscriben en la siguiente proporción: el 
señor Elias Antonio Orear De Maftino cuarenta 
y cinco acciones; el. señor José María Solá 
cuarenta y cinco acciones y el señor José Ma
nuel Vidal, diez acciones. Los socios integran’ 

’el capital suscripto en la siguiente forma: El 
señor De Martino cuarenta .mil quinientos pe
sos moneda nacional en vinos, mercaderías, 
máquinas, muebles, útiles y vasijas existen-, 
tes en depósito en el domicilio de la sociedad, 
cuyo valor se establece en atención a su es
tado y precios de adquisición y" corrientes en 
plaza, de acuerdo al inventario practicado de 
conformidad con los otros socios el día pri
mero de Marzo del año. en curso; y cuatro mil 
quinientos pesos moneda nacional en un. lote 
de. terreno con edificación, ubicado en-esta ciu-' 
dad de Salta en la calle Doce de Octubre nú
mero seiscientos setenta y nueve, entre las. de 
Bartolomé Mitré y Balcarce, lote que figura déi. 
signado con el número doce en el plano de 
loteo practicado por el -agrimensor don Jorge 
F. Alderete- del que un ejemplar se encuentra 
archivado .'en (el departamento de derechos" rea-, 
les del Registro Inmobiliario con el número 
ciento cincuenta y cinco y otro se encuentra 
agregado ' al folio seiscientos treinta y ocho 
del protocolo del año. mil novecientos veinte y. 
siete del escribano don Domingo F. Cornejo, 
según'sus títulos dicho lote mide diez metros 
de frente.por cincuenta y seis metros.de fondo, 
con-una superficie-de quinientos’ sesenta me
tros-. cuadrados .comprendida dentro de. los si
guientes límites: al. Norte coñ la calle Doce 

■de "Octubre; al Sud con parte’ dél lote diecisiete; • 
al Éste ' confióte ohc’e,^y ál Oeste coñ el lote 
trece y fondos del ’ lote-.dieqiseis, LE CORRESz

PONDE por compra a don j Adolfo Eugenio

metros.de
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Mosca por escritura pasada ante, mi eí doce capital suscrito y en este caso el excedente I modo; presentar inventarios, balances y-es- 
. . ■ ..... . • ' * . 1 ‘ -   ..., - f _ _  1   I  X —. .3 — — — — —— — — —— —.1 — —. 1— f í « —• de‘ aporte dé'capital que efectúe cada. socio 

reconocerá un interés délseis por ciento anual 
a cargo de la sociedad. —QUINTA: La direc-

tados .comerciales; hacer manifiestacion.es de 
. bienes; otorgar y. firmar todas las. escrituras.

públicas- y documentos privados que sean ne
cesarios, concurrir a licitaciones oficiales y . 
particulares; realizar toda clase de trámites-, 
ante las -oficinas públicas, Dirección General 
Impositiva, Impuesto a los Réditos, Ganancias 
Eventuales y beneficios extraordinarios; pre
sentar solicitudes de inscripción; firmar pla
nos, inventarios, planillas y toda clase de do
cumentos solicitudes de fraccionamientos, tras
vases, recibos de 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 norma! de 
las actividades sociales; asumir la represen
tación dé la sociedad en los casos que fuera 
nombrada liquidadora en los juicios de- con- 

I cursos o quiebras; celebrar toda clase 
de contratos a nombre de la 
en general, practicar x todos los actos y 
nes necesarios para el amplio ejercicio 
funciones. SEXTA: para la remoción

sus títulos el lote diecisiete mide once 
de frente al Oeste por treinta' metros 

costado
costado

Sud y cincuenta y ocho metros 
Norte, siendo el costado Este 
une los dos anteriores formón- 
agudo con el lado Norte, recta

torios, 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; transes-; conceder esperas y quitas; 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; - per
cibir; retirar de las Oficinas de Correos y Te
lecomunicaciones la 'correspondencia epistolar 
y telegráfica de la sociedad; intervenir en 
asuntos de adueña, marina y aviación, presen
tando declaraciones, escritos, solicitudes par
ciales, conocimientos y manifiestos; recibir mer
caderías -y paquetes en consignación o con
signados a nombre de la. sociedad, o a su or
den o o a nombre de terceros; celebrar con
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 objeto retirar depósitos consignados a 
nombre de la sociedad, cederlos y transferirlos, 
girando sobre ellos toda clase de libranzas 
a la orden o al portador; descontar letras de 
cambio, pagarés, vales, conformes, giros, pla
nillas, liquidaciones o cualquier otra clase de 
créditos sin limitación de tiempo ni cantidad; 
firmar letras como aceptantes, girantes, endo

nantes o avalistas; adquirir, enagenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles 
cheques

. del corriente mes, cuyo ' testimonio 'sé inscri
bió al folio dos ásiento número cuatro 'del li-

• bro cincuenta y dos de Registro’ de Inmuebles
- de lá Capital. El señor Soló integra treinta y ción y administración de la sociedad será de: 

seis.mil pesos moneda nacional con la misma ¡ 
clase de bienes existentes en el domicilio de 
la áociedad a qué se re'fiere el inventario chas funciones en , conjunto en todos los ne- 
mencionado anteriormente, fijándose este im- . gocios y asuntos de la sociedad, como igual- 

. -porte teniendo en cuenta los mismos factores 
ele apreciación; y nueve mil pesos moneda 
nacional en dos lotes de terrenos contiguos 
ubicados en esta ciudad de Salta en la calle 
Balearse entre, Doce de Octubre y 0' Higgins, 
lotes que figuran designados con los números 
diecisiete y dieciocho en el plano de loteo a 
que se ha hecho .referencia respecto al in
mueble que aporta el socio señor De Martino; 
según 
metros 
en su. 
en su 
-una recta que 
do un ángulo 
que no está medida, todo lo cual arroja una 
superficie de cuotracientós ochenta y cuatro 
metros cuadrados, comprendida dentro dé los 
siguientes límites: al Norte con el lote dieciseis 
y fondos de los lotes once y doce; al Sud 
con el 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 
en su frente oeste por treinta metros de fondo 
en su costado norte, arrojando una superficie 
de doscientos veinte y cinco metros cuadrados, 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
aí Norte, con el lote diecisiete descripto ante
riormente; al Este con el mismo lote diecisiete 
y terreno perteneciente a la Estación Salta 
del Ferrocarril Central Norte Argentino; al

- Sudeste y Sud con el mismo terreno de la es
tación de los Ferrocarriles del Estado; y por 
el Oeste con la calle Balcarce. LE CORRESPON
DEN por compra a don Vicente Murga por es
critura .otorgada ante mí el doce del mes en 
curso, la que fué inscripta a los folios doscien
tos setenta y uno y ciento cincuenta, asientos 
números cinco y dos de los libros cincuenta 
y uno y setenta y cuatro Registro de Inmue
bles de la Capital.. El señor Vidal integra su 
aporte de capital .o sea diez ihil pesos mone
da nacional con igual importe de los bienes 

’ existentes en el domicilio de la ^sociedad a 
que ha hecho mención anteriormente, compu
tándose los. mismos factores de apreciación pa
ra establecer su valor. Los socios TRANSFIE- ' 
REN a la sociedad los 'bienes que constiuyen 
sus respectivos aportes, y los dos primeros 
transmiten a la sociedad sus derechos de do
minio y posesión que les corresponde sobre 

' los inmuebles descriptos, haciéndoles tradición 
de los mismos sin gravámenes ni restricción 
'en él dominio. La sociedad acepta estas trans

ferencias. Cuando las necesidades del des

empeñada por los socios señores De Martino 
y Sola como gerentes, quienes ejercitarán di-

mente él’ uso de la firma social, lo que se efec
tuará haciendo seguir la enunciación de la ra
zón social-la firma autógrafa individual de los 

‘ dos socios gerentes; el uso de la firma social 
* será empleado únicamente en operaciones re
lacionadas con el giro de los' negocios de la 
sociedad, quedando prohibido usarla o com
prometerla en asuntos ajenos a los negocios 
■sociales y en fianzas, avales o garantías a fa
vor de terceros. El -gerente señor De Martino 
se obliga a dedicar sus actividades a los ne
gocios de la sociedad en forma permanente, 
lo que no será obligatorio para el otro ge
rente. Quedan comprendidas entre las facul
tades de administración acordadas a los. ge
rentes las siguiente^, siendo su enumeración 
simplemente indicativa y nó limitativa: ajus
far locaciones de servicios, comprar y vender ■ gerentes y designación de otros ú otro 
mercadería;, exigir fianzas; aceptar daciones en quiere la unanimidad de votos de los 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, ' SEPTIMA: Anualmente al treinta y uno 
adquirirlos y venderlos, hipotecarlos o permu- 1 ciembre o a cualquier otra fecha' que los so

cios establezcan de común acuerdo — se prac
ticará un balance general é inventario del gi
ro social, el que deberá ser firmado por los 
socios en prueba de conformidad; el o los so
cios disconformes estarán obligados a detallar 
las observaciones que formulen, y las cuestio
nes planteadas se resolverán .por simple mayo
ría de votos. — OCTAVA: De las utilidades 
líquidas que arroje el balance se reservará un 
cinco por' ciento para .formar el fondo de re
serva legal, y otro cinco por ciento para fon
do de previsión a fin de responder a las obli
gaciones que pudieran producirse emergentes 
de las disposiciones de la -ley húmero once 
mil setecientos veinte y nueve, lo, que cesará 
•cuando el fondo de resénra 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 Dé Martino, un treinta y seis 
por ciento para el señor Soló y un ocho por 
ciento para el señor Vidal. Las perdidas 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 un balance 
general y los socios sobrevivientes podrán por 
mayoría de' votos aceptar ó rechazar el in
greso a lá sociedad de los herederos del fa
llecido o un representante dé éstos, que in

gresará con los mismos derechos y obligacio'-

sociedad - y, 
gestio-, 
de 
de 
se
socios, 
de di-

sus 
los 
re-

crédito público o privado; girar 
provisión de fondos o en descu

de
con

nes del causante. Los- herederos podrán optar 

por continuar la sociedad, o no continuarla, '
cuenta y cargo de terceros; otor-bierto o por

debiendo comunicar su decisión dentro del pía

envolvimiento de la sociedad lo requieran, los

socios podrán de común acuerdo aumentar el

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

zo de seis meses a .-contar del fallecimiento, 
y los sobrevivientes resolverán, en caso de 
que quieran continuar la sociedad; si aceptan 
o rechazan éste temperamento dentro del pla-

manifiestacion.es
seis.mil
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zó dé. diez dias de conocida lá decisión de los 
herederos; si la; sociedad no- resolviera dentro 
dé este' plazo .se entiende que acepta continuar 
la; sociedad .con los herederos. —- En caso de 
qué los herederos resolvieran no continuuar 
la sociedad el haber social del socio fallecido 
ál valor resultante dél referido balance., les será

un mil treinta y cinco, un mil treinta y dos y 
un mil treinta y seis de fecha siete del corrien
te y que se encuentran agregados a folios 
doscientos cincuenta ’y tres, doscientos cuaren
ta y seis y doscientos cuarenta y siete de "'mi 
protocolo, consta) que no adeudan contribu
ción territorial ni impuesto adicional,, hasta el

abonado en cuatro cuotas semestrales iguales, presente •ctño inclusive, estando designados se-
gún Dirección de Catastro el lote-número doce 

, cómo partida cinco mil ciento, dos, el lote die-
a contar dé la fecha dé la decisión, ccn el in
terés dél' seis por. ciento anual pagadero jun
tamente con las cuotas de amortización, te-1 cisiete como partida cinco mil ciento tres y 
niéndo la sociedad 'el derecho de cancelarlas! el lote dieciocho como partida tres mil ocho- 
cón anticipación• á las fechas cónveriidas. En 
casó' dé que los ^herederos resolvieran conti
nuar la sociedad y los sobrevivientes réch'a- j 
záran esté temperamento, el haber social, del ( 
.socio .fallecido les será abonado en los noven
ta días á contar dé la fecha de lá decisión de 
ía sociedad. Igualmente temperamento se se
guirá en caso de concursó o interdicción. — i 
DECIMA: Si.’algún socio se retiróse por cual
quier motivo de la sociedad, nopodrá 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- ,®1 año en curso y que el lote dicioého está 'fue- 
verán la forma de liquidación, ajustándose a
las disposiciones de la ley número once mil que estos dos lotes están en zona que care- 
seisciehtos cuarenta y cinco y Código de Co- ce de servicios sanitarios y pavimentación. —

• Según| catastro el lote doce está designado co
mo parcela dieciseis, el lote diecisiete como 
parcela once 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 cómo acostumbran 
hacerlo por ante mí y los testigos don'Rogelio 
J. Gallo Castellanos y Benito M. Fernández, 
vecinos, mayores, y hábiles, i a quienes conozl 
co, de todo lo que doy fé. — Queda redacta
da esta escritura en diez sellos fiscales de» un 
peso números correlativos del ciento setenta 
y dos mil cuatrocientos ocho al ciento seten
ta y dos mil cuatrocientos trece y del ciento 
setenta y dos mil cuatrocientos dieciocho al 
presente, y sigue a la que, con .el número an
terior, termina al folio doscientos sesenta zy 
siete. — Sbbrerraspado: 'veinte — sen: Vale. 
OSCAR DE MARTINO. — J. M. SOLA. — J. M. 
VIDAL. R. J. GALLO CASTELLANOS. — B. 
M. FERNANDEZ. — R. R. ARIAS. — Hay 
estampilla y mi s'ello.

CONCUERDA con su original que pasó 
te mí, doy fé. Para la sociedad expido el 
sente en ocho sellos fiscales en Salta, a 
y ocho de Mayo de mil noveciéntós cuarenta 
y ocho,' — RICARDO R. ARIAS, Escribano Re
gistro, Salta.

Importé: $'232.40.

quince, de esta Ciudad, hábile's 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’ én 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 entré ambos 
comparecientes constituyeron una sociedad de 
responsabilidad limitada bajo'la razón social.de 
"BARRERO y AtáUSCHASTEGUI" Sociedad de

mérció.- — DUODECIMA: Las “cuotas de capi
tal y utilidades correspondientes al socio fa
llecido cuyos 'herederos no continuasen la so- 
ciéddd, como las cuotas y utilidades que co
rrespondan ál socio que deseare retirarse ló 
que rio. podrá efectuar hasta que haya trans
currido un año de duración de lá 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 

I de la sociedad para ácéptar o no la transfe
rencia a terceros. — DECIME TERCERA: Toda 
duda,' cuestión o diferencia que pudiere- pro
moverse entre los socios durante la 'existencia 
de, la sociedad, su disolución o liquidación, o 
cuestión con los herederos de un socio falle
cido, se resolverá por arbitradores amigables 
componedores hombrados uno por cada parte 
disconformes, quienes nombrarán un tercero 
antes de entrar a conocer la cuestión plantea
da para el caso de discordia; el 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 
mobiliario, 'de fecha 
setecientos treinta y 

ñores Elfas Antonio

María Solá vno se encuentran inhibidos; que 

consta el dominio a nombre del priméro -sobre 

el inmueble qüe aporta a la sociedad y a 

nombre del segundo sobre los inmuebles que

— .Por certificados de Obras Sanita- i Responsabilidad Limitada",, con domicilio legal, 
’rias dé la Nación, Municipalidad de la Capí- en esta ciudad dé Salta, calle Caseros qúinien- 
| tals 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- 

{ríos hásta el primer semestre del año en cur- 
' so, los municipales por’ todo este año -y las 
cuotas dé pavimentación al día, restando el 
pago de nueve cuotas no vencidas; por certi
ficado dé lá Municipalidad- de la Capital, ce-

' rri'énté ál folio doscientos cuarenta y ocho de, aclarar y modificar la cláusula novena del re
mi -protocolo 'se acredita que él doté diecisiete cordado contrato social, en la siguiente fauna: 
tiene abonados los servicios municipales por "NOVENA: los socios de mutuo acuerdo fija- 
- — .............................. ...rán anualmente y después de cada balance, ei

rá del-radió de .estos servicios. — Doy'fé de suéldo mensual de cada une, como 
dé la sociedad.". Que dejand i incorporad,- esta 
disposición modificatoria- al 
social, lo ratifican y confirman en todas y ca
da una dé sus cláusulas y c 
dó se haga la publicación 
Ley Nacional once mil seise ientos cuarenta y 
cinco y su inscripción en «1 Registro Público 
de -Comercio, lo que deberá 
bailo autorizante. Leída que 
su contenido y firman por arte mí, con los tes
tigos. presenciales’ don Dom 
Enrique Gudiño, vecinos, hábiles y de rhi co
nocimiento, doy fé. Redactad 1 en dos sellos fis- . 
cales, al anterior número ciento setenta y dos 
mil quinientos ochenta y ci ico y el presente, 
sigue a la qüe 
treinta y nueve 
E. Amuchástegui 
E. Gudiño. Hay 
Pedro J. Aranda 
matriz-que pasó 
tres a mi cargo, doy fé.’Para 
este primer testimonio, que 
Salta, fecha de su otorganiento. PEDRO’ J. 
ARANDA _ Escribano.

Importe: $ 35.—.

cientos.

una

an, 
pre
diez

informe de! Registro In
do ayer, número un mil 
siete, consta que los,se- 

Oscár De Martino y José
e/2I al -28/5/48.

a su vez aporta a la. sociedad, y que los re- 

féridos. inmuebles no" reconocen modificaciones 

en su dominio ni gravámenes. — Por certifi-'

cados de la Dirección de Inmuebles, números

ios 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 socip.'. consi. 
deren conveniente; por el término de diez años, 
contados desde "el primero: de. Noviembre dél 
año-próximo pasado y con capital de cien mil 
pesos, dividido eñ ,cien cuotas de mil pesos ca
da una. Que de común acuerdo han resuelto

‘gerentes"

•ecordado contrato

¡jndicionés, pidien-
órdenada /por Ja

solicitar el Escri- 
les fué ratificaron

ngo Arias y don-

termina al
—corregir O— m-ca ■ valen.

- Manuel Ec 
un sello y
- Escribano.
ante mí en elRegistro número 

la sociedad expido 
sello y firmo en

folio trescientos

arrero - D. Arias - 
una estampilla. 

. Conforme con su

e/20 al 26/5/948.

. N9 3'702. — TESTIMONIO. — Escri
tura número sesenta y ano. 
Ciudad de Salta, Capita

Ño. 3747 — 'TESTIMONIO: Escritura número 
ochenta y tres. En la ciudad de Salta, Repú
blica Argentina, a diez y siete del mes de Mayo 
de mil novecientos cuarenta <y ochó, ante mí? 
escribano público y testigo al "final firmados, 
.comparecen Tos señóres: «don MANUEL BA
RRERO, éspañóli y don ENRIQUE AMUCHAS- 
TEGUi, rargentino, comerciantes, .casados en 
primeras' nupcias, 'mayores de edad, domicilia- 
„dos> legalmente', en la calle Caseros quinientos

En ésta 
a .de la .Provincia 

del mismo nombre, República. Argenti- 
de.-Abril-de mil 
'.ocho, -ante mí 
; testigos.. que al

na, a los veintió'cho 'días 
novecientos cuarenta y 
escribano autorizan te.-y 
final se expresan- y firman comparecen, 
los señores Jaime Dura¡n,- argentino.: ca'-' 
s’adb, comerciante y don Tomás Hamp- 
ton 'Watson, -argentino, casado; comer
ciante; ambos comparecientes’vecinos, de 
'ésta Ciudad, mayores. He; edad,“.hábiles 
y'de mi’conocimiento .personal,..doy. fe,, 
como 'También -la "doy áe que '.concurren 
a este otorgamiento en [nombre y. repre
sentación de 'la Sociec 
ésta plaza bajo, la <

ad que gira en 
enominación de

social.de
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“LA CURTIDORA SALTEÑA, SOCIE- que tendrá por 'objeto principal-la ex-i suplente será designado .para reemplazar- 
DAD ANONIMA COMERCIAL e IN- plotación de curtiembres y comercio de a uñ Director determinado...........El Di-x__________ _____  , , . >.......... El Di

cueros pieles y sus derivados materiales! rectorio.. elegirá entre sus miembros un 
curtientes y accesorios dé sus industrias, ' Presidente. -. . . — Artículo séptimo: -El 
su importación, fabricación y exportación Directorio tiene las siguientes atribucio-

DUSTR1AL” .en el carácter de Directo
res Suplentes y cuyas personerías, y ha- 
bilidad para este otorgamiento acreditan: 
a) Con- las constancias. dé la escritura e industrialización, ya por cuenta propia nes: a) Representar a la Sociedad ju- 
dé constitución de la. Sociedad' nú-| o de terceros. .— Para realizar estos ob-■ dicial o extrajudicialmente. Todos los do 

• -mero sesenta y ocho de fecha Abril, jetos la Sociedad .podrá ejercer todos cumentos y contratos que obliguen a lá 
dieciocho de mil'- novecientos cuarenta y los derechos y poderes conferidos por Sociedad, deberán ser firmados por- dos 

- — 11 r-1!- — 'Jas leyes, asociarse, representar o adqui-|Directores o por un Director y un apo-
rir negocios similares. . . . Tercero: Apro ¡ derado, o por dos apoderados. ... El 
bar los estatutos-confeccionados que se . Gobierno dicto ,el siguiente decreto: 
acompañan adjuntos a esta acta de cons- ; “Salta, Abril trece de mil novecientos- 
titución de Sociedad.... Transcripción.' cuarenta y cuatro. — Decreto número 
de los Estatutos de la Curtidora Salte- : dos mil ochocientos tres. — Ministerio 
ña, Sociedad Anónima Comercial e In- ¡ de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú- 
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

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 
autorizada, por el suscrito escribano y 
se registró al folio trescientos cuarenta 

.asiento mil quinientos cincuenta del libro 
veintidós de Contratos Sociales, en el Re 
gistro Público de Comercio y de la cual 
se transcribirá luego la parte pertinente, 
b) Con las constancias de 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 cuairenta 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,
Capital de la Provincia del mismo nom. 
bre, República Argentina a los dieciocho 
días de Abril de mil novecientos cua
renta y cuatro, ante mí, Adolfo Saravia 
,VaIdez, escribano autorizante y testigos 
que al final se expresan y firman, com- 

_ parece don José Neme-Scheij, sirio, ca
sado, industrial, domiciliado en ésta Ciu 
dad, mayor de edad, hábil de mi cono
cimiento personal, doy fe, como también 
la doy de que concurre a este acto en su 
carácter de Presidente de la Sociedad 

„ Anónima. “La Curtidora Salteña — So
ciedad Anónima 'Comercial e Industrial 
7. .y en la representación que invoca..'. . 
Declara:' Que reduce por este acto a 
escritura pública los estatutos de la So
ciedad Anónima mencionada y las ac
tuaciones producidas que se relacionan 
.con la existencia de la misma, todo lo 
cual íntegramente 'transcripto dice así:. 
“En la Ciudad'de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, Repúbli
ca Argentina, a los veintidós' días de No 
viembre de mil novecientos cuarenta y 
tres y siendo las nueve horas, reunidos 
en la casa calle Bartolomé Mitre núme
ro ciento treinta y cinco los señores 
Ellis Houston Hampton, Tomás Watson, 

. - José'Neme Scheij, César Boeri, Ricardo
E. Vilán, Simón Amado, Dergan Jorge, 
Jaime Duran, José Abraham Yazlle y 
Habib D'. Yazlle, con el objeto de cons
tituir'una Sociedad Anónima para los 
fines que a continuación se expresan, los 
concurrentes después de un cambio de 
ideas resolvieron: Primero. — Constituir 
úna Sociedad Anónima a la que se de
nomina “La Curtidora Salteña” — -Sb-

derecho de ob- 
podrá emitirse 
la anterior esté 

• e integrada en

bros titulares y de tres suplentes. ;— El 

término del mandato de los Directores 

titulares y suplentes será de dos años y 

durará eventualmente hasta que la- asam 

■blea lo reemplace o reelija 'en. las con- 
ciedad Anónima Comercial e Industrial diciohes del artículo décimo.... Cada

’ blica. Expediente número cinco mil tres
cientos noventa y uno letra, L. mil no

vecientos cuarenta y -tres. — . . . . El 
I Interventor Federal en la Provincia de 

_____ _____________________ Salta: Decreta: Artículo primero: Aprué 
Salta y podrá establecer sucursales en el banse los Estatutos de La Curtidora 
interior y exterior. — Su duración será , Salteña, Sociedad Anónima Comercial 
de'cincuenta años a partir de la fecha e Industrial y concédesele la. personería 
.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.viuU;ana <u.c 
de quinientos mil pesos moneda nació- |ra Salteña — Sociedad Anónima Comer- 
nal, en una o más series, por resolución 'cial e Industrial . 
del Directorio, debiendo cada resolución 
de,-aumento, hacerse constar por escri
tura pública, pagándose en el acto el 
importe correspondiente, inscribirse en 
el Registro Público de 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 los accio
nistas a la suscripción dentro del plazo 
de siete días hábiles subsiguientes, pa
sado el cual recaerá el 
ción otorgado. — No 
una nueva serie sin que 
completamente suscripta 
su diez por ciento. — Sólo podrá enun-- 
ciarse como capital autorizado el de tres
cientos mil pesos mas los aumentos que 
se efectuaran de conformidad con la re

glamentación que antecede. — . . .Ar
tículo sexto: *La Sociedad será adminis-' 
trada por unDirectorio, de tres miem- gamieijito de ésta escritura o sea en nom-

jurídica solicitada. , . . — General Jo
sé Morales Bustamante. Emilio Jofré”. 
Las actas números tres y cuatro del li
bro de Asambleas, citadas en el pun
to b) transcriptas por su orden en su 
parte pertinente dicen así: ' “Acta nú
mero tres. — Asamblea ordinaria del 
veintinueve de Abril de mil novecientos 
cuerenta y seis. — En la -Ciudad de 
S/dta a los veintinueve días del mes de 
'Abril de mil novecientos - cuarentaa y 
seis,- se celebra la Asamblea General 

.Ordinaria de Accionistas de la Curtido- 

- En

.... bajo la presidencia 
i del señor César Boeri. . En conside
ración al segundo punto de la orden del 
día se procede a votar la elección de 
los nuevos directores los cuales durarán 
dos años en su mandato eligiéndose... 
para directores suplentes. ... a los se
ñores Pablo Cornacchioli Delfino, Cé
sar Boeri, y Jaime 'Duran... . — “Ac
ta número cuatro — Asamblea Ordina
ria 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 o por- 
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 Hampton Watson,.
en el carácter con que concurren al otor- 

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 lino
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i la suma de Doscientos mil pesos mone- , nominada “El Angosto”, ubicada en el 
>da nacional (pesos doscientos mil). — Departamento.de La Caldera, en una su- 
No habiendo más. asuntos que tratar se perficie aproximada, de 29 hectáreas.

¡ levanta la sesión siendo las doce horas. ’ El reconocimiento .de,dicha concepción 
veinticinco minutos, -r- Sigue una firma ! sería - por -una dotación de 15,22 litros 
ilegible. —-M, .Saravia (h) — Tomás! por segundo, 'con carácter de temporal
H. Watson. —' Y al margen de. dicha ac
ta dice: Martín Saravia (h.), Tomás H. 

Watson. -r- Jaime Durán. — Es 
'pía fiel, doy fe, — Presente en este 
, to el señor Inspector de Sociedades

co- 
ac-

la comunicación 
posteriormente 

instrumento, por 
de retorno, de 
en los* Estatutosacuerdo a lo dispuesto 

de la Sociedad, firmando en constancia.

ma a los otorgantes acerca de la pbliga-

y de acuerdo a las facultades que los 
estatutos confieren al Directorio, ha re
suelto ampliar el capital actual de la So 
ciedad que es de trescientos mil pesos 
moneda nacional de curso legal, hasta 
la suma de Quinientos mil pesos de igual 
moneda, por lo cual en este acto vie
nen a elevar como lo hacen, a escritu- 

1 i-a pública el contenido íntegro de dicha 
acta corriente de fojas setenta y seis a 
setenta y siete del libro para actas del 
Directorio que debidamente rubricado y j Anónimas Civiles y Comerciales de la

doy fe y acta que íntegramente' trans-' nares, argentino, casado, domiciliado en 
cripta dice así: “Acta N9 sesenta y uno. | esta Ciudad -de Salta, .mayor de edad,. 
En la localidad de Rosario de Lerma, hábil de mi conocimiento, doy fe, e in- 
Capitál del departamento del mismo ' teriorizado del contenido de esta escri- 
nombre, de la Provincia de Salta, a.-los. tura, se dá por notificado de su conte- 

"veintinueve «días del mes de Marzo de nido, sin perjuicio de
mil novecientos cuarenta y ocho, reuní- que deberá efectuarse 
dos los Directores que se .expresan al mediante copia de este 
margen y siendo las once horas treinta certificado con aviso 
minutos, se declara abierta la- sesión ba
jo la ’ presidencia del Director Señor 
Martín Saravia (h). ---  Hace uso de la En este acto el suscripto escribano infor-
palabra el Director suplente señor To
más H. Watson para exponer la necesi- ción legal de publicar en el BOLETIN 
dad de ampliar el capital de la Socie
dad en pesos doscientos mil (Doscientos 
mil pesos) por considerar insuficiente el 
capital actual de pesos trescientos mil 
el que se encuentra totalmente invertido, 
por. cuya razón el desenvolvimiento de 
la Sociedad es lento y todas las opera
ciones no pueden desarrollarse en la for
ma amplia y ágil que correspondería. -----
Por- ser uno de los rubros de mayor 
importancia cita la adquisición de la ma
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 qué esos cueros comprados en 
tales condiciones hasta que son elabora
dos, enviados a las fuentes de venta y 
hecho efectivo el cobro de las mismas 
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 de la facultad que le acuerda aal 
Directorio el artículo tercero de los Esta
tutos de la Curtidora Salteña S. A. Comer r

- cial e Industrial, resuelve apliar el capital 
actual de pesos, trescientos mil hasta 
la suma-de (pesos quinientos mil), Qui

nientos mil pesos moneda nacional nom

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

sellado tengo a la v.ista "para este acto, 1 Provincia, escribano don Florehtín Li- | sú vencimiento.

y eventual. • -
_Lá presente publicación /vence el día, 

31 de mayo, citándose a las personas 
que’ se consideren afectadas por el de
recho qué se solicita, a hacer valer su 
oposición .dentro de los treinta días de

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

Importe S 20. ■
e|12 al 31 j5|48.

OFICIAL el contenido íntegro del pre
sente instrumento. — Leída y ratificada, 
firman los circunstantes por ante mí y- 
los testigos don Néstor Spaventa'y don 
Juan Carlos Guerrero, vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fe. — Redactada en siete sellados de 
Ley numerados: ciento sesenta y siete.mil 
seiscientos noventa y tres, ciento sesenta 
y siete mil seiscientos noventa y cuatro y 
luego sucesivamente desde el ciento 
sesenta y siete mil seiscientos noventa y 
seis ’al presente, ciento sesenta y siete 
mil setecientos, sigue a la que con nú
mero anterior termina al folio doscientos 
tres de mi protocolo. — Sobre raspado: 
Is. por: Vale. - Entre líneas: mil, Vale. 
Dos palabras testadas: No valen. -— TO
MAS H. WATSON — J. DURAN. — ZF. 
LINARES. — Hay un sello. — N. Spa- 
venta — J. C. Guerrero. — A. Saravia 
Valdez. — 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 siete sellos de un peso cada 
uno numerados sucesivamente desde el 
ciento sesenta y nueve mil ciento once, al 
ciento .sesenta y nueve mil ciento quince 
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.

iN9 3716 — Ministerio de Economía, Fi-' 
¡nanzas y Oo Públicas.

ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS.’DE SALTA . ' 

CONCURSO
Llámase a concurso de antecedentes 

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

HIDRAULICOS, Jefes de Departa-
. mentos de Ingeniería y Explotación;

b)

e[10 al 28|5¡48.

el
se

ADMINISTRATIVAS
No. 3720^— EDICTO.
De conformidad con lo prescripto 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 de. agua pública a derivarse del .río 
La Caldera, para regar su propiedad d'e-

3 (tres) INGENIEROS CIVILES o - 
HIDRAULICOS, Jefes de' División 
Abastecimiento, Sección Riego y Sec» 
ción Perforaciones;
4 (cuatro) INGENIEROS CIVILES- - 
o HIDRAULICOS para el Departa-

. mentó de Ingeniería;
d) 1 (un) INGENIERO. ELECTROTEC 

NICO para División de Electricidad 
y Fuerza Motriz; ,
8 (ocho) TECNICOS diplomados en 
las Escuelas Industriales de lá Na- -

' ción (5 Intendentes de Aguas; 2 pa
ra Departamento de Explotación y

1, para División de Electricidad y 

Fuerza Motriz).

Los sueldos serán los siguientes: Para' 

los cargos a) : $ 1 .200 m/n. (MIL DOS 

CIENTOS PESOS ,.M|NACIONAL) ; pa

ra los cargos b): $ 900.-— % (NO
VECIENTOS PESOS ?M|NACIÓNÁL) ; 

pai'á los .cargos c) y d) : $ 700.—'■ m/n. 
(SETECIENTOS PESOS M|NACIONAL ' 

y para' los cargos e) : $ 500.— m/n; 

(QUINIENTOS PESOS M|NACIONAL) .

Este concurso queda sujeto a las ba- 

contenidas en lá Resolución N9 319 

H. Consejo de la Administración, 

fecha 21 del corriente, que pueden 

consultadas en la Secretaría de la 

1615,

ses 

del 

de

ser

Repartición, calle Caseros N° 

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

Departamento.de
siete.mil
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■ ■ OCIT idOKES PUSUCAS • 
N9 3769 — MINISTÉRO DEL INTE
RIOR .CORREOS Y TELECOMUNICA
CIONES AVISO DE LICITACION '-PU
BLICA N9 23 (C)

Llámase a licitación pública para el 
día 17 ¡de junio de 1948 .a las 16,40 
horas para lá construcción de • edificios 
con destino al funcionamiento de las 
oficinas de .Correos y Telecomunicacio
nes -de: Tilcara ("Prov. de Jujuy) y Me- 
tán (Prov. de Salta).

Para el pliego de condiciones y consul
tas recurrir: Oficinas de licitaciones, ca
lle Sarmiento N9 181, -69 piso Capital 
Federal p cabeceras de los Distritos N9 
1 7 (Jujuy)., í8 (Salta) y oficinas mencio 
nadas. La presentación de propuestas de
berá hacerse en la Capital Federal hasta 
el día y hora indicados y en las cabece
ras de 'los Distritos 1 7°, 1 89 y oficinas 
mencionadas, hasta cinco días, antes, pre
supuesto oficial $ 567.066,64 m/nal. 
valor deja documentación: $ 70 m/nal, 
^Ricardo Bragañolo-Secretario General de 
Cprr.eos y Telecomunicaciones.

importe: $ 20.—
e|26, 28, 31|5|1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 1.1, 
12, 14, 15, 16|6|48.

No. 3760:
LICITACION PUBLICA

^MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS publicas

Dirección .General de Arquitectura y 
Urbanismo

Llámase a Licitación Publica para el día 7 
de J.unio a horas 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 
$ ‘17.901:65 ñi/-n., autorizada -por 'Decreto número 
9630/48 del MINISTERIO DE ECONOMIA.

.Los Pliegos de Bases y Condiciones, serán en. 
fregados, por el Banco Provincial de 'Salta, pre
veo -pago xde ;la -suma de $ 5.—. (CINCO .PE
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 Ley. de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano, de Gobierno y de los interesa
dos que. concurrieren-al • acto.

Salta, 22 de Maiyo de 1948.
Ing. WALTER ELIO LERARIO . 

■Director Gral. de Arquitectura . 
y Urbanismo

SERGIO ARIAS
Secretario Gral./de Arquitectura -y Urbanismoi 

Importe $ 25.—. . e/22/5 al 7/6/48.

Np.. 3.680:
M. E. y’O. P.

Administración general de aguas
DE .SALTA

Licitación .pública
En cumplimiento de Jo dispuesto por Resolu

ción No. 322, dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 -del poniente, llámqse a licitación pú
blica para los trabajos, de "DEFENSAS SOBRE 
EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu
yo presupuesto asciende al la suma de 47.570.— 
pegos ■mpnedg .-nacional .(CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

•Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse -en Tesorería de la Adminis
tración General de Aguas de Salta, calle Ca
seros Np. 1615, -previo ‘ pago de la suma de 
$ 15.—. .

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

’ .LA ADMINISTRACION GENERAL
•Importe: J¡! .30.20. e|3|5 al 7¡6|48

No. 3853 — MINISTERIO DE ECONOMIA, H-' 
NANZAS Y -OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD (DE 
SALTA -LICITACION -PUBLICA No. ,3.

Llámase a licitación pública. para la .ejecu
ción dg. las obras básicas, y de arte del cami

no de Salta a Destilería Y. P. F. .en Chachapo
yas. — Presupuesto $ 84.988.25 m/„.—

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser .solicitadas en la Secretaría de la' 
Administración, Calle España 721|27, donde se
rán abiertas el día 24 de mayo de '1948, a las; 
1.0 horas.

- BOLETÍN OFICIAL

EL ..CONSEJO .
LUIS >F. ARIAS ¡S.epretqrio General <ie -Vialidad - 

dp Salta
.Impprte 30.20 e|24|4 al 24|5|48.

No. 3749 -
/BOLSA DE .COMERCIO, JNDJTSTRIA Y 

PRODUCCION .DE SANTA '
Cámara de Propietarios' de Farmacias

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

ORDEN DEL DIA: °
lo. — Constitución de la Cámara de Propie

tarios de Farmacias.
2o. — Elección de seis miembros titulares y 

tres suplentes que compondrán la mis
ma.

Salta, .8 de Mayo de 1948. 1
, Jaime Duran

Presidente
Gustavo -Mol!

Secretario
Importe: .$ 12.—. e/20/5 ¿1 26/5/48

. ’ A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

_La primera publicación-de los avisos ác- 
_be ser ..controlada por los interesados a 
fin .de salvar en tiempo oportuno cuoflquier 
en’or ,en .que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

■De acuerdo al Decreto N9 3649-dél 1I|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo. 
letín de -los balances trimestrales, los que 
gozarán de la -bonificación establecida por 
el Decreto N- M.192 del 16 de Abril de 
1946.

•EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
-CARCEL PENITENCIARIA .

S A L T A
•1’411».8


