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TARIFAg GENE^A^ys

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 — Derp.ga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 3.1. de Julio de 4944.

Art. 29---- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 13* y Í79 dei'Decíetb'N9 3649 del TI de
Julio de 19'44.

Art. S>9 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
se envía directamente por correo a cualquier punto .de fia
República o exterior; previo pago-de la suscripción.

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

atrasado dentro ,dél mes
OJO
0.20

b)

Por cada publicación .por. centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras .como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|t>-
($1.25).
Los balances .u otras publicaciones en que la distribu
ción .del aviso, no sea de .composición corrida, ,s,e per
cibirán ríos derechos .por .centímetro utilizado y por
.columna.
Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en él BOLETIN OFICIAL .-pagarán además de
•la tarifa ordinaria, el siguiente derecho -.adicional fijp> -
I9 Si ocupádmenos de,pág. ...  ......... $ 7.—
29 !De mas de ¡Z4 y'hasta Yl pág.........  „ 12.—-
39 •• w •’ % - >•' j •• .... ’• 2Ó —
49......................una g'ágina se cobrará en,la

$

1 aña ...................
de más de 1 año .

¿suscripción .mensual ................... . . ..
trimestral .................... . .

.semestral . . ................   •
.anual ..................................

0.50

2.30
6.5Ó

12.70
25.—'

.comienzo,
invariablemente el I9 del mes -siguiente _al pag? de la
suscripción. ~

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
del mee de su -vencimipntp.

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

Art. 109 — Todas las suscripciones darán

a) •PUBLICACIONES A’ TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan .que insertarse por 3. .o máa
días y cuya composición sea corrida, regirá la^.siguien
te tarifa:
AVISOS. .GÉP^ER ALES (cuyo texto no

. 15 0 palabras):
sea mayor de.

^Durante 3 días -1'0.---- exced. palabras .$ ;0.d0:c|u.
Hasta 5 días '$'1'2.'— ” ” 0.12"

.. 8 15;— ” .. 9 j5-
” 45 ” ”20.— " ” 0.20 ”
” J20 ” ”25.— ................. ” 0.25 ”
” '30.” t ”30.— ” ” ® 30 ”

Por mayor’termino'$ 4®.— asead, pa-
. . ..... . ............... ............ .. ” 0.3$ a

 

4.de
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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
recargopalabras, $ 0.08 c|u. ; el excedente con un

de $ 0.02 por palabra. •

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa
• . * ‘

- » . ■. *
I9 — De inmuebles, fincas

Hasta
10 días •

$ 15.— $

Hasta,-’
20 -días •

Hasta
30 días

40.—
12.—

y ' terrenos hasta 1 0
centímetros ....
4 cmts. sub-sig. . . .

25.—
8.—

$

29 — Vehículos maquinarias
gariados, hasta 1 0 cen

tímetros ................12.— '• 20 — ■ ’• » 35. -
4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— ” 6.— »• 10.--

39 — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetro.* .... ’ 8.— ” 15.— >• 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ” . 4.— n 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 :lías, hasta 150
palabras ............................ $ 20. *
El excedente a $ 0.20 Ir. pnlabra.

k)

Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
basta 300 palabras ............................................
El excedente a $ 0.20 la palabra.

Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras ............................ ...........................
El excedente a $ 0.10 la .palabra.

Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

£>e 2 .á 5 "días
' Hasta 1 0-’

" 15'
20 "
30 ”,

Por Mayor término

$ ' - 2 . A ’ sí-' cent, .y por
•' _2.í50 ” ”

. 3.—"
’ 3.50 ” ..................
- 4.— ” " " ”
•’ ¿ 50...........................

$ 40 .

columna.

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 $ I . 00. por centí
metro y por columna.

Art. 179---- Los balances de las Municipalidades de
I ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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WSTERI0 DE GOBIERNO.
E INSTRUCCION

_ PUBLICA
Decreto No. 9267-G.

Salta, abril 20 de 1948.
Expediente No. 5734/48.
Visto el presente expediente en el que el

Diario "Noticias eleva factura al H. Tribunal
Electoral de la Provincia, por $ 5.000 en con
cepto de publicación de las autoridades de
comicio para las elecciones provinciales y co
munales realizadas el día 7 de marzo ppdo., y
atento a lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General
a favor del Diario "NOTICIAS" la suma de
CINCO MIL PESOS M/N. ($ 5.000 m/n.), en
cancelación de la factura por el concepto pre
cedentemente citado, corre a fojas 2 de - estos
obrados; debiéndose imputar dicho gasto a Ja
Ley No. 122 de elecciones:

Arf. 2.0 — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9770-G.
Salta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 1561/948.
Visto este expediente en el que el joven Emi

lio Raúl Ulibarrí, con domicilio en esta Ciudad,
solicita se. le conceda una beca para iniciar
estudios de Ingeniería Química en la Univer
sidad Nacional del Litoral;

Atento a los certificados que se adjunta en
estos obrados, a lo manifestado por Contadu
ría General en su infprme_.de .fecha 21 del ac-

?tual, y encontrándose el recurrente comprendí-^art. lo. del Decreto Nacional No. 31.321 del 15
do. en las disposiciones del Decreto -No. 9666
del 12 de mayo en curso, reglamentario del
otorgamiento de becas,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acuérdase con anterioridad al
día lo. de e.nero del año en curso, una beca
de CÍEN PESOS M/N. ($ 100.—) mensuales, al
joven EMILIO RAUL ULIBARRI, a fin “de que
curse estudios de Ingeniería Química en Ja
universidad Nacional del Litoral; debiendo el
beneficiario nombrado dar cumplimiento a las
disposiciones del decreto No. 9666/48 ya cita
do, reglamentario del otorgamiento de becas

Art. 2o. — El gasto que demande el cum
plimiento de este decreto se imputará al Anexo
I, Inciso III, Item I, Partida 1 de' la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
“ Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No.-9771.G. '
Salta, mayo -28 de 1948.
Expediente No. 6202/48.
Visto este expediente en el qué- la Federa

ción Salteña de Pelota, de esta ciudad, enti
dad de carácter deportiva, solicita se le acuer
de personería jurídica, previa aprobación de
sus estatutos sociales, corrientes, en estas ac
tuaciones; atento’a lo informado por. Inspec
ción de Sociedades Anónimas, comerciales y
Civiles a fojas 16; y
CONSIDERANDO: ' •

Que del dictámen producido por el señor
Fiscal de Gobierno con fecha mayo 22 en cur
so, y que corre a fojas 17, sé desprende que
se encuentran reunidos los -requisitos exigidos
por el art. 33 inc. 5o. del Código Civil; por el

de mayo de 1939; po reí Decreto Provincial No.
563, G, 943 y por la autorización conferida al
Poder Ejecutivo por el art. 45 del mencionado
Código. e

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébense los estatutos de la
"FEDERACION SALTEÑA DE PELOTA" con se-
de en esta Ciudad, que se agregan a fs. 6 a
13, acordándosele la' personería jurídica solici
tada.

Art. 2o. — Por la Inspección de Sociedades

Anónimas, Comerciales. y Civiles, extendién

dose los testimonios que se soliciten, en el se

llado que fija el artículo 41 de la Ley de Se

llos No. 706, declarándose a la entidad recu

rrente exceptuada del impuesto que fija el ar

tículo 42, inc. c) 'de la citada Ley, de confor
midad al texto del mismo.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9772-G.
Salta, mayo 28, de. 1948.
Expediente No. 6224/48.
Visto la nota de fecha 17 del mes en cur

so, de Dirección General de Registro Civil; y
atento lo solicitado en la misma,

■ "El Gobernador de la. Provincia

DECR.E T.A :

.... Art. l'o.^ Rectifícase el decreto No. 9510
de fecha 8 del corriente, dejándose establecido
que el nombramiento de doña Ana Aparicio

infprme_.de
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•de González es para Encargada de Registro 
Civil de San Isidro (Dpfo. de Rivadayia).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A, H. Víllada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. 9773-G.
Salta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 1289/48.
Visto el .presente expediente 

Sindicato Obrero de la Medera 
licita un subsidio de $ 800.—•
ci'ón de una- biblioteca para e1.- uso de los so
cios del' mismo; y atento lo informado por Con
taduría General,

Gobernador de Id Provincia-
DECRETA:

solicita. una- partida -de $ 370.— para abonar 
con dicho importe los gastos de la misma du
rante el mes de Junio- próximo; y atento lo in
formado por Contaduría. General.

El Gobernador de lia Provincia'

DECRETA

I Art. lo'. — Liquídese, por ‘ Contaduría Gene. 
,7 al, a favor de la JUNTA DE DEFENSA- AN.
TIAEREA PASIVA DE SALTA la suma.de 

I TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/N. ($' 370.-) 
’ m/h., a los fines precedentemente expresado:- 

dicho gasto en siguiente

eñ el que el • 
y Anexos, so- ' 
para la crea-

El

— Concédese, un subsidio extraor- 
favor del SINDICATO OBRERO DE 

por la suma de

J debiéndose imputar
> forma y proporción:

5 160.— ’ ' 
tida 3.

$' 150.—
tida 5.

$' 20'.— 
tida 8'.

$ 50.— ql-Anexo C,-Inciso XI,. Item 1, Partí, 
da 10, todas de la Ley de Presupuesto er>. vi 
gor.

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

LUCIO A. CORNEJO’ 
Julio Díaz Villalba

al

al

ali

- Es copia:

Anexo

Anexo

Anexo

C, Inciso

C, Inciso

C, Inciso

XI, Item I,. Par

XI, Item 1, Par.

XI, Item I Par.

Art. lo. 
dinario, a 
LA MADERA Y ANEXOS, 
OCHOCIENTOS PESOS M/N. ($ 800.— m/r..),
a los fines precedentemente expresados y con 
imputación a la Partida 13, del Anexo C, In- 
cisoXI, Item, de la Ley d’e Presupuestó en vi- • 
gor. i

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

Alejandro Gauffín
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio

Acción Social y Salud Pública

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

A. N. Víllada.
Oficial Mayor (oficial 5f) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Civil' de Urundel (Orón) doña- ESTELA C. DE 
TORRES,. ■ desde'. el díg21 de enero;al 21 de mar
zo dél año en cursó, por'un importé; total’ de 
CIENTO SESENTA-: Y DOS. PESOSf CON 57/100 . 
M/N. ($ 162.57- m/n), debiéndose imputar di
cho gasto a la Partida 1 del Anexo C, Inci
so V, Item 1, de la Ley de Presupuestó vigen
te.
: Art 2.o ■
tese en el Registro Oficial' y archívese. ' .

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio

— Comuniqúese, publíquese, insér-- -

Es copia:
A. N. Víllada

Oficial ,Mayor- (oficial 5’) 
é instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto lío. 9779-G.
Saltai, mayo 28 de 1948'..

: Vistas las necesidades <
El Gobernador de

de

Decreto No- 9776-G.
Saltcr, mayo 28 de 1-948.
Expediente No. 6223/48.
Visto la nota No.' 949 de. fecha 21 de! mes 

en curso, de jefatura de Policía y atento lo so
licitado en la- misma,

de servicio-,'
i’a Provincia

: D E. C R E T A :
: Art. lo. — Fíjase el siguiente horario-para
' la Administración’ Provincial-, a partir del día. ■ 
;31 de mayo en curso. . '

De lunes a. viernes de 8- a 13.30 horas-. 
Sábados, de 8 a> 12 horas.

j Art. 2o. — Establécese un horario especial. j 
(para la Biblioteca Provincial, en la siguiente 
forma:

De lunes a viernes de 10 a 1-2 y de 1'4 a- 20 
horas.

Sábados: de 10 a 12 y de 15. a 18 -horas-.- - 
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insér-. .

tese en el Registro Oficial y archívese.
LUCIO A. CORNEJO 

Julio Díaz Villalba

El Gobernador de I'a Provincia

Es copia:
A. N. Víllada

Oficial Mayor (oficial -5’) .de Gobierna, Justicia 
e Instrucción Pública. .

DECRETA.;

Decreto No. 9774-G.
Salta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 6210/48.
Visto la nota 937 dé fecha 18 déT mes’ en 

curso, de Jefatura de Policía; y atento lo soli
citado en la misma.

El- Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Designase Comisario de 2a. ca
tegoría de Joaquín V. González (Anta), a Don 
TOLENTINO NICOLAS MONTOYA (Matrícula 
No. 3923423 — Clase 1897)., en reemplazo del 
anterior titular, don Ramón J. Márquez.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:
A. N. Víllada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia
■ e Instrucción Pública.

Decreto No. 9775-G.
Salta, -mayo 28 de 1948.
Expediente No. 6130/48.
Visto el .presente expediente en .el que la 

Junta de Defensa -Antiaérea Pasiva de Salta

Art. lo. — Dánse por terminadas las: funcio
nes, a partir del día lo. de junio próximo, del 
Sub Comisario de 3ra. categoría de General 
Pizarra (Anta) plaza creada por Ley 866, Don 
Pedro Domínguez y nómbrase en su reemp'a- 
zo con igual fecha a Don JOSE LEON AL ANIS 
(Matr. No. 3914439 — Clase 1896).

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 9777-G.
Salta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 5942/4.8.
Visto la' nota de fecha 21 de abril ppdo., de 

la Dirección General de Registro Civil; y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. lo.—Reconócense los servicios prestados'' 

por la ex Encargada de- la Oficina de Registro-

Decreto No. 9780-G.
Salta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 16101/48-
VISTO el pr.esente expediente en el .que el 

Diario "Norte", presenta factura por $ 12,00(1.--, 
por publicaciones efectuadas en ,el ' número ex
traordinario del día 2 del corriente; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Liquídese, por Contaduría Gene- 
ral, a favor del DIARIO "NORTE", la suma de 
DOCE MIL PESOS M/N. ($ 12.000.— m/m), en 
cancelación de la factura que por el concepto 
procedentemente expresado, corre a fojas 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar dicho gasto 
al Anexo D. Inciso XV, Item 1, Partida 2, de 
la Ley de Presupuestó en vigor.

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

LUCIp A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es .copia:

A. N. Víllada ' -
Oficial .Mayor (oficial ,5?) .-de Gobierno,, Justicia 

,e Instrucción ¡Públiag.

suma.de
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Decreto ;No. 9752-E.
• Salta, Mayo 24'de 1948.

Expediente No. 10.104/1948.
Visto este expediente en el cual corren los 

antecedentes .relacionados con la construcción 
de la- obra "Estación Sanitaria Tipo A en la 
localidad de Cerrillos; y

CONSIDERANDO:

Que por las constancias, que obran en las ac
tuaciones, se comprueba que se han llenado los 
requisitos que señala la Ley de Contabilidad 
en la licitación pública a que se convocó de 

'acuerdo con lo dispuesto por decreto 8339 del 
16 de febrero ppdo;

Que de los términos del. acta labrada por el 
señor Escribano de Gobierno en fecha 10 de
abril último, corriente a fs. 39/42 de estos obra
dos, se desprende que se han presentado a 
dicha licitación los siguientes proponentes, 
ofreciendo ejecutar los trabajos licitados con 
los aumentos que respectivamente se consig
nan sobre el presupuesto oficial que asciende 
a $ 170.568.42 m/n.; a saber:

Juilio Sinkin e hijos: con un «aumento del 
31,60 % d sea en $ 224.468.04.

José Di Fonzo e hijos: con un aumento de! 
22 % o sea en $ 208.093.47.

Que de las propuestas detalladas preceden
temente, resulta más conveniente la efectuada 

""por los señores José Di Fonzo e hijos como lo 
destaca Dirección General de- Arquitectura y 
Urbanismo , y lo -ratifica-el acta dereferencia;

Por ello y atento a lo infirmado por .Contadu
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: X

Art. lo. — Adjudícase a la firma JOSE DI 
FONZO E HIJO, las obras de construcción de 
un edificio destinado a Estación Sanitaria 

_—Tipo A— en la localidad de Cerrillos, con un 
aumento .del 22 % o sea en Ja suma de 
$ 208.093.47 (DOSCIENTOS OCHO MIL NOVEN
TA Y TRES PESOS CON CUARENTA. Y SIETE 
CTVS. M/N.), debiendo los nombrados ejecutar 
dichos trabajos en un todo de acuerdo con los 
planos, cómputos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás especificaciones agregadas a 
estas actuaciones.

Art. 2o. — Liquídese a favor de Dirección Ge
neral de Arquitectura y. Urbanismo, con cargo 
de rendición de cuentas, la sumá de $ 24.971.22

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SETEN
TA Y UN PESOS CON VEINTIDOS CTVS. 
MONEDA NACIONAL), importe correspondiente 
al 5 % y 7 % para imprevistos e inspección 
respectivamente, derivados de la . obra adjudi
cada en el artículo anterior.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, y que en total as
ciende a $ 253.064,69 (DOSCIENTOS TREINTA 
Y TRES MÍE SESENTA Y’ CUATRO PESOS CON 
SESENTA Y NUEVE CTVS. M/N.), se' imputarán 
en la siguiente forma y propprción:'

A la Cta. Esp. "Contribución Gobierno Na
cional — Plan^'de Obras Dct. Ño. 16515 (Modi-, 
ficandó 'previamente las asignációnés' ’dér'Dcto. 

4978, de acuerdo a antecedentes’ en éxpte.--nú
mero 11.002 de Contaduría. General), $ '1Ú5.000.'—

A la Ley 770 —Art/Ily Iric.- b)— Partida Obras 
a efectuar por Dirección Provincial de Sanidad" 
$ 128.064.69. , . . .

Art. 4’ - Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copió:

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

Decreto No. 9753-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 5491/1948.
Atento a Ico propuesta por la Administración 

General de Aguas de Salta, mediante resolu
ción No. 388 de fecha 5 de mayo en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase interinamente, por el 
término de tres meses Oficial 7o; de la Ad
ministración General. de.Aguas de Salta, con la 
asignación ■ mensual' que para dicho cargo pre
vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
FRÁNCISCO RAMON LOBO, M. I. 3.845.092 — 
Clase 1922, D. M. 63, quien se desempeñará en 
las funciones de Ayudante Geólogo de la Sec
ción Perforaciones.

Art. 2o. — Déjase establecido que la desig
nación indicada precedentemente lo será a con
tar desde el día en que dicho funcionario se 
haga caigo de su puesto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al In
ciso XV, Apartado 1, Item 3, Partida 1, de! Pre
supuesto de Gastos de la Repartición recu
rrente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9754-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 16.162/1948.
Visto -este expediente en ' el. cual corre fac

tura presentada p'or los señores Romano y 
Onganía S. R. Ltda., por concepto., de provi
sión de repuestos y accesorios hecha a Di
rección General de Rentas para el jeep al ser
vicio de la misma; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Autorízase el gasto de $ 92.20 
(NOVENTA Y DOS PESOS CON VEINTE CEN

TAVOS M/N.), suma que se liquidará y abo

nará a favor ,de los señores ROMANO & ON- 
GANIA S. R. LTDA., en cancelación de la fac

tura presentada por el concepto arriba expre- 
. . ' 4’

sádo.

Art; 2 o. ¡— El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto, se. imputará al 
Anexó D, Inciso XV, Iterrrl; Partida 6' de la 
Ley de Presupuesto en vigor. ;

Art. 7?’"'■p'í Comuniqúese; publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: , ’’’

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

Decreto No. 9755-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Atento a que el ordenanza del Ministerio de 

Economía: Finanzas y Obras Públicas don Ju
lio M. Moreno viene desempeñándose desde 
tiempo atrás en el cargo de Mayordomo del 
presitqdo Departamento, funciones que no ccn- 
dicen con el sueldo que actualmente devenga 
el causante '(Ayudante 5o.),

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. Acuérdase .una sobre. asignación 
mensual de $ 75.— (SETENTA Y CINCO PESOS 
MONEDA NACIONAL), al Ayudante 5o. del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y -Obras Públi
cas, don. JULIO M. MORENO, con anterioridad 
al lo. de mayo en curso.
■'■Art. 2o. —'El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente Decreto, se imputará a )a 
cuenta especial "Fondos provenientes multas 
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 No. 9756-E. .
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 15981/1944.
Visto este expediente en el cual corren ]c.:i 

actuaciones relacionadas con la refección del 
local que ocupa la Comisaría de Cafayate; y

CONSIDERANDO:

Que por las constancias que obran en estos 
actuados, se comprueba qué se han llenado lo:: 
requisitos que señala la ley de Contabilidad 
en la licitación pública a que se convocó de 
acuerdo con lo dispuesto por decreto No. 8213 
de fecha 6 de febrero del corriente, año;

Que según' consta en el acta labrada por e! 
señor. Escribano, de. ■■ Gobierno en fecha 10 de 
abril ppdo., corriente a fs. 100/104 de estos 
obrados, se han presentado a dicha licitación 
las siguientes proponentes ofreciendo ejecutar 
los trabajos licitados cpn los aumentos que res
pectivamente’se consignan sobre el presupues
to oficial que. .asciende a $ 10.519.67 m/n., a 
saber: > -.

Mazzotta y Cadú, cón un aumento del 55%, 
o sea en $ 16.305.49.

5 . ■ - ” * íó j
’■ Añtonelli ’ y Barbieri, con. un áumeñfp . de! 
'39.50 %, ’o’ seá en ¡¡T "14.674.94.
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Que de las’' 'dos1 propuestas detalladas prece
dentemente, resulta más conveniente la efec
tuada por los señores Antonelli y Barbieri, co
mo lo destaca la Dirección General de Arqui
tectura y Urbanismo y lo ratifica el acta do 
referencia;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría’ General- de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícanse a los señores ANTO- 
NELLI Y BARBIERI, los trabajos de refección 
del ¡ocal que ocupa la Comisaria de Cafayate 
con un aumento del 39,50 % o sea en la suma 
de $ 14.674.94 (CATORCE MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA 
Y''CUATRO CTVS. M/N.), debiendo la nombra
da firma ejecutar dichos trabajos en un todo 
de acuerdo con los planos, cómputos, presu- , 
puesto, pliego de ..condiciones y demás especi
ficaciones agregadas a estos actuados.

Arf. 2o. Liquídese a favor de Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, con car
go de rendición de cuentas, la suma de 
$ 1.160.99 (UN MIL SETECIENTOS SESENTA PE
SOS CON NOVENTA Y NUEVE CTVS. M/N), 
importe correspondiente al 5 % y 7 % para im
previstos e inspección, respectivamente, deri
vados de la obra ejecutada por el artículo an. 
teripr.

Art. 3o. — El gasto que’ demande el cumpli
miento del presente decreto y que en total as
ciende a $ 16.435.93 (DIECISEIS MIL CUATRO
CIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON NO
VENTA Y TRES CTVS M/N.), se imputará a la 
Ley 770, Art. 11, Inc. e), Partida "Obras a efec
tuar por el Gobierno de la Provincia".

Art. 4' — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: .

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

Decreto No. 9758-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.^

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Ayudante lo. de la Di
rección General de Inmuebles, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo prevé la 
Ley de Presupuesto en vigor a la señorita SOFIA 
VAZQUEZ.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del . presente’ ‘.Decreto,.* se • imputará ‘ al 
artículo 47 de la Ley No. 833.

Art. 3.b-^Comuniqúese,’ públíquesé, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9757-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente ’No. 6505/1948.

El Gobernador de la Provine»

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase interinamente y por el 
término que dure la licencia concedida a la 
titular, señora MARIA LUISA E. DE CORREA, 
Ayudante 2o. de Dirección General de Comer
cio ^e Industrias, al señor JOAQUIN TORRES 
CARO, M.' I. 3.932.594 — Clase 1889. D. M. 63.

Art. 2ó. — Adscríbese al señor Joaquín Torres
Caro, designado por el artículo anterior, a Di- 

• reacción General de Rentas.
Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia: •

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

Federal, la suma de $ 540.— (QUINIENTOS 
CUARENTA PESOS M/N.), en cancelación de’-Ja 
factura que''corre a fs. 1/2 de .estos actuados, 
por el concepto indicado precedentemente.

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

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y Ó. PUBLICAS

Resolución No. 566.E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 6327/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas, solicita anulación de la pa
tente No. A 0364, correspondiente al año 1948, 
por la suma de $ 29.—, m/n. que fuera confec
cionada a nombre del señor Jesús Hilal; aten, 
to a'los informes producidos por las distintan 
secciones dependiente de la .precitada reparti
ción y Contaduría General de la Provincia, y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anular la patente No. A0364 correspon
diente al año 1948, por la suma de $ 29.—, 
(VEINTINUEVE PESOS M/N.), extendida a car
go del señor Jesús Hila!, por concepto de su 
negocio de comisiones y consignaciones.

2o. — Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

JUAN W. DATES’
Es copia:

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

Decreto No. 9759-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 6350/D/1948.
VISTO la renuncia presentada,

El Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Aft. lo. — Con anterioridad al 11 de mayo 
en curso, .acéptase la renuncia presentada por 
laaseñorita MARIA N. SAVOY URIBURU, al car
go de Ayudante Mayor de Dirección General 
de Inmuebles.

Art. 2o. — Desígnase en carácter de ascen
so, Ayudante Mayor de Dirección General de 
Inmuebles, en reemplazo de la señorita Savoy 
Uriburu, a la actual Ayudante 5o. de Direc
ción General de Inmuebles, señorita CARMEN 
ROSA ORCE.

Art. 3o. — Desígnase Ayudante 5o. de Direc
ción General de Inmuebles, con la asignación 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, a la actual empleada 
supernumeraria señorita ROSA POZZI, C. I. 
22.436.

Art. — Comuniqúese, publiquese. etc.

LUCIO As CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copla:

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

Decreto No. 9760-E.
Salta, Mayo- 26 de 1948.
Expediente No. 16.195/1948.
Visto este expediente al que agrega factura 

por la súma de $ 540.— presentada para si li
quidación y pago por el Diario "EL LIDER de 
la Capital Federal, por concepto de 10 suscrip
ciones anuales por el año 1948;

Por ello y atento a lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.:

Art. lo. — Por Contaduría General liquídese 
a favor del Diario "EL LIDER" de la Capital

Resolución 5'87-E.
Salta, Mayo 24 de 1948.
Expediente No. 15.357/1948.

, Visto este expediente por el que Dirección 
General de Rentas, solicita anulación de la pa
tente No. 0002 correspondiente al año 1947, 
por la suma de $ 100.—, m/n. que fuera con
feccionada a nombre del señor Carlos López; 
atento a fgs informes producidos por las dis
tintas secciones dependientes de la precitada' 
repartición y Contaduría General de la Provin
cia, y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE :: ’’ ’’

lo. — Anular la patente de médico No. 0002 
correspondiente al año 1947, por la suma de 
$ 100.—, (CIEN'PESOS M/N.), extendida a car-
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• go del doctor CARLO.S LOPEZ. . ,
2p. — Tome razón Contaduría General de la 

»Provincia y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.
.3.0 --- Comuniqúese, publíquese, etc.

vor de Dirección General de Rentas, ‘por ’la ‘su-i 
ma de $ IflO.—, (CIEN PESOS M/N.), pbr'el con-. 
cepto que se expresa precedentemente. ’

2.o — Comuniqúese, publíquese, etc. i

Es copia:
JUAN W. DATES

JUAN W. DATES
Es copia:

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

Resolución No. '568-E. ‘ . í
Salta, Mayo 26 de 1948. ' ■ -i
Expediente No. .15831/1948. i
VISTO este expediente en el que "La Autó

gena" ,(S. R. L.), presenta reclamo por la cía- ■ 
sificación de ' patente hecha para su negocio ' 
establecido en esta ciudad, sito en cali® Ñeco- '

• chea No. 424; atento a los informes produci- I 
dos por Dirección General de Rentas y Corita- i 
duría General de la Provincia, y lo dictaminado 1 
por el señor Fiscal de Gobierno, |

. Él Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas se

RESUELVE:
CONSIDERANDO:

lo.’ — Confirmar la clasificación efectuada i 
por Dirección General de Rentas a cargo de 
“LA AUTOGENA" (S. R. L.), por conceptode.su 
negocio de venta de oxígeno (medicinal, indus
trial y aire comprimido), así como de elementos 

■ componentes de toda soldadura autógena, es
tablecido en esta ciudad, en mérito a lo dis
puesto por el artículo 25 de la Ley 974 de pa

cientes generales.

2o. -- Tome razón Contaduría General de la 
Provincia y pase a Dirección General de'Ren
tas, ct sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Es copia:
JUAN W. DATES

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

569-E.
26 de 1948.

Resolución Ño.
Salta, Mayo
Expediente No. 6519/C/1948.
Visto este expediente en el cual se presenta 

Dirección General de Rentas, solicitando ::e ex- 
. tienda Nota de Crédito a su favor por la su

ma de 5 108.—, m/n, por concepto de estampi
llas mal aplicadas por parte de la Oficina Ex
pendedora de La 
Osvaldo Casiiella 

. 'ficado de cueros"
actuaciones; y

Tablada a cargo de! señor 
en el recibo "control 
No. 27494 agregado a estar:

certi.

CONSIDERANDO:

Que por las constancias que obran en los 
actuados y según lo destaca la Dirección Ge
neral de Rentas, se ha comprobado el error 
icometido,

Por ello y atento a lo informado por Con- 
.tqduríq General de la Provincia,

Él Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Autorízase . a Contaduría-, General de 
Jai Provincia a extender Nota de Crédito a fa-

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

MimTEKO DE ACCION 
SOCSAL’Y SALUD PUBLICA

Decreto Ño. 93,81-A.
Salta, Abril 28 de 1948.

■ Expediente No. 10.355/48.
I Visto este expediente relativo a la designa- 
, ción del doctor Andrés Cornejo como miembro 
i de 
i tro

la Comisión que representará a nuestro 
país en los IVs. Congresos Internacionales 

> a realizar
en Wáshington entre los días 10 y 18 do 

mayo próximo, y

j de Medicina Tropical y Paludismo

Que no obstante proceder dicha designación 
del Gobierno de la Nación, debe' el Gobierne, 
Provincial atender los gastos que ella deman. 
de, .y por el honor que significa que un pro
fesional salteño .haya recibido tal designación 
y en atención a la importancia que, las conclu
siones de dichos Congresos tendrán con rela
ción a los especiales problemas sanitarios de 
la Provincia; por ello, y atentó lo informado 
por Contaduría General a fs. 4,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese con cargo de oportuna 
rendición de cuentas al Habilitado Pagador del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública, 
Don. Alejandro Gauffín, la suma de SETECIEN
TOS VEINTE PESOS (? 720.— m/n.), a objeto 

de que anticipe al Auxiliar 3o. Jefe de los Ser

vicios de Piel y Sífilis, doctor ANDRES COR-

NEJÓ, el importe ‘correspondiente a 30 días de 

viático de acuerdo a lo expresado precedente

mente, debiendo imputarse dicho gasto .al Ane

xo C, Inciso XI, Item 1, Partida 10 de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 2o. — El presente decreto será: refrenda-

do por los 
Pública y 
Pública.

Art. 3.0 
tese en el

Ministros de Acción Social y Salud 
de Gobierno, Justicia e Instrucción

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

LUCIO A. CORNEJO
José T. Sola Tormo

Julio Díaz Villalba
Es copia:

Alejandro Gauffíri
• Oficial l.o, (Auxiliar l.o) del Ministerio 

Acción Social y Salud Pública
dé

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3776:

EDICTO SUCESORIO: El Juez de Paz titular 
de El Carril, cita y emplaza a todos los que 
se consideren con derecho 'a los bienes dejados 
por fallecimiento de PEDRO FLORES, para que 
se presenten a hacerlos valer dentro, de ios 
treinta días de la fecha y bajo apercibimiento 
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RI
CARDO MUÑOZ - Juez de Paz Propietario.

•e/31/5 al’6/7/48.J Importe $ 20.—:

No. 3777. — SUCESORIO: El señor Juez de 
3a. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Ausferlitz, cita y emplaza por edictos que se 

! publicarán durante treinta días en los diarios 
¡ "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
CECILIO DIONISIO LOBO, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de leyxPara notificaciones 

' en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 19 de 
mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 

, cribano - Secretario, 
j Importe $ 20.—: e/31/5 al 6|7/48.

I. ‘N°. 3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición 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 AYUSO, y que sé cita llama y emplaza 
por medio de edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere Jugar. 
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/31/5 al 6/7/48

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.

• No. 3763 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
térlitz, 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 apercibiimento 
de‘"ley Pqra 'n'o'tificácipnes en secretaría, lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en-caso de 

conceptode.su


BOLETIN OFICIAL SALTA, MAYO.31 DE. 19-18. . PAG. 9

Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAN 
C. MARTINEZ — Escribano Secretario,

Importe $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48

Ño. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran- 
da, se ha declarado atíierto 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 esta sucesión, sea 
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por la ley. Edictos en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Textado - n - no .vale. — Salta, Abril 
29 de 1948. — Enmendado "29” vale. CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48

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, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, para que se 
presente a hacerlos valer y muy especialmen
te a los herederos instituidos en el testamen
to llamados: Antonio Fiore Rosetti, Juan Fio- 
re, Margarita Fiore de Bianchi, Ramona Fiore 
de Taboada, Evelia Fiore de González, Hem- 
bertó, María, y César Fiore, Anita Obeid de 
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Marto- 
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen Obeid y 
al albacea designado en el testamento don 
Antonio Fiore Rosetti. — Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriado para 'notifi
caciones en Secretaría. — Lo que el suscrita 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho.’ — ROBERTO .LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importe: ? 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

Ño. 3755 — SUCESORIO; — Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, se cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán 'durante treinta días en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con dechos a la sucesión 
de TOKICHI MAEHASHI, para que dentro de 

/
dicho término comparezcan a hacerlos valer 

bajo apercibimiento de ley. Para notificacio

nes en Secretaría, lunes- y- jueves-o día sub

siguiente hábil en. caso de feriado. — Salta,

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

Importe; $ 20.—. . .. e/22/5 .al. 30/6/48.

No. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación doctor Alber
to E. Austerlitz, hago saber que. se . ha decía- 

rada abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL GONZALEZ, y que se citó llama y em
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta .días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento.- 
de la que hubiere lugar. Para notificaciones en 

i Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

Irr porte: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

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

I No. 3748. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
abiérto el juicio sucesorio de doña HACIBE 
M.OHAMAD DE ISMAEL o HASSIBE NU MO- 
HAMAD DE ISMAEL o HASSIBA NU MOHA- 
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MQHAMED DE I 
ISMAIEL,-y que se cita llama y emplaza por1 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días -en los diarios "La Provincia" y

1 BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- 
| ren con derecho a los bienes dejados por la 
! causante, para que dentro de dicho término 
I comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
' bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes- y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948. ■ TRISTAN C. MARTI
NEZ - Escribano Secretario.

Importe $ 20.—.. e/20/5 al 25/6/48.

. No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publica
rán en los diarios “Noticias y Boletín Oficial 
durante - treinta días, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante para que dentro de dicho término 
Comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibiminto de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en’ Secretaría lun.es -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 cd- 24/6/48.

N°. 3743 — EDICTO . SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don 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 ha

cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 

término, bajo apercibimiento de lo que hubie

re lugar en derecho. — Para notificaciones en 

Secretaría lunes y jueves o día siguiente há

bil en caso de feriado. —• Salta, mayo'15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

N°. 3736 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Segunda Nominación, 
a cargo del Dr. Roque López Echenique, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán ' en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 'todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES, para que en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil én 
caso de feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Salta, mayo 13 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, EscribanoSecretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispoL 
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarádo- 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con'derecho a 
los bienes dejados por el causante, para que 
se presente a hacerlos valer en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 14 de 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 Pfírfierá-ilns- 
tancia en lo Civil de Tercera Nominación/doc- 
tor Alberto E. Austerlits, hago saber que se 
ha abierto el juicio sucesorio de .don JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren cno derecho a los bienes de-- 
jados por el causante para que comparezcan 
a hacerlos valer en legal, forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y juevés o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de la. Instancia y 
la. Nominación, en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Ai-anda, el Secretario que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha sido abier
ta la sucesión de don. JOSE CIERI y-que se ci
ta y emplazó, 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 ]ps bienes dejados 

ppr él causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 

comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibí-
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miento de lo que hubiere lugar por derecho. — ] 
Salta, 29 de Mayo de 1948. CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. . j

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

bienes dejados por el causante. Lúnes y | gundo L Sánchez, y se cita y emplaza por el

No. 3725 EDICTO SUCESORIO: Por dispo-- 
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago -saber que se ha • declarado 
abierto el juicio sucesorio de don DOMINGO

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|í1|5 al 1‘6|6|48

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del ‘señor Juez de 1 a. Instancia 
y 2 da, Nominación en lo Civil de la

término de treinta días por edictos 'que se pu~ 
blicarán en los diarios "Noticias y ■ BOLETIN 
OFICIAL, - a todos los- que se consideren -con. 
derecho a los bienes.dejados por el causante, 
para que se presenten á hacerlos valer, Salta, 
abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/10/5 al 15/6/48

SEVERO ISASMENDI y de .doña ROSA NIÑO DE : provincia doctor Roque" López . Echeni- 
ISASMENDI, y que se - cita, llama y emplaza | que> se ha declarado ab¡erto el. juicio 
por el término de treinta días por medio de f sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 
edictos que se publicarán en los diarios "La I

No. 3694 — SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez' de la la. Instancia en lo Civil 
2a. Nominación, se ha declarado abierto el 

citándose por edictos que se publicarán juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ y 
•Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que ’ duranf-e treinta días en los diarios “No- MANUELA HURTADO DE

■ se consideren con derecho a los bienes dejados . -- — --
por los causantes, para que dentro de dicho ¡ se cons;deren con derecho a esta sucesión mino de treinta días mediante edictos que se 
plazo comparezcan a hacerlos valer en legal bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue ' publicarán durante ese período en los diarios 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar. Para notificaciones en Secretaría, Junes 
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. |

LISARAZU (antes- 
ticias” y Boletín Oficial, a todos los que dr VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el tér-

• j jI P 
de fe-
Abaría I t

, ves o día siguiente hábil en caso < 
nado 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 1115 al 16|6|48

'La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren' con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.—• 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano _ Secretario.

Importe $ 20.—. e|7|5| al 12|6|48.

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 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, señálanse 

I los- lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario.
--importe $ 20.— . e/14/5 al 19/6/48.

y emplaza por me- 
publicarán durante 
"Norte" y BOLETIN, 
se consideren con

N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber- que se ha declarado abierto el juicio su- 

. cesorio de doña WALDINA LOBO DE QUIÑO
NES, y que se cita, llama 
dio de edictos que se

•treinta días en los diarios 
OFICIAL, a todos los que
dere'chos a los bienes dejados por la causan
te, para que dentro de dicho plazo comparez
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria- 

- do — Salta abril 29 de 1948. — TRISTAN C.
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e/13/5 al 18/6/48.

‘ N9 3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de 1 a. Instancia 
en lo Civil 2da. Nominación doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado 

abierto. el juicio sucesorio de CLARISA 

MONTOYA DE PAZ y se cita y empla

za por el término de treinta días por 

edictos que se publicarán en los diarios 

La Provincia y Boletín Oficial, a todos 

los que se consideren con derecho a los 

N9 3712 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor —Juez de 1 a. Instancia 
y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia doctor Alberto E. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ 
y se cita y emplaza por el término de 
treinta días, por edictos que se publica
rán en los diarios “La Provincia” y el 
Boletín Oficial, a todos los que se consi
deren con-derecho a esta sucesión bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

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

Importe: $ 20. —. e| 1 115 al 16I6¡‘48

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber, que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONTIVE- 
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a .to
dos los que _se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes, y- 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. • Salta, Mayo 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e] 1 115 al 16[6|48

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No

minación, doctor Roque López Echenique, se 

ha declarado abierto él juicio sucesorio''de‘Sé-’

la sucesión de don NICOLAS

i 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 conside- 
con derechos a
FUENTES, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o día subsiguiente hábil en. 
caso de feriado. — Salta, 29 de abril de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al 11|6|48.

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

Importe: $ 20. —. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3686. — SUCESORIO: Por disposición del ■ 
señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de RAFAELA COLQUE DE GUANUCO, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados ’por la causante, para que se presenten 
a hacerlqs valer. Lunes y Jueves o siguiente 

hábil en caso de feriado para notificaciones en 

Secretaría. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948.

ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. ’ e|5|5 al 11|6|48.
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No. 3684 — TESTAMENTARIO:. Por disposición 
del señor Juez-de la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echeniqüe, se 
ha declarado abierto él 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 Baldcni y el albacea don 
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.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición, de! 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, sé ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN. 
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y . empla
za por el término de treinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a ios bienes dejados 
por los causantes, para que se. presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente háni’ 
en casó de leñado para notilicaciónes en Se
cretaría. — Salta, abril 16 de 1948.

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

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

. ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20. —. ' e|30|4 al 8|6|48.

N9 3670 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de 1 a. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provin
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 li 
neas: y Boletín Oficial” Vale. 
ROBERTO LERIDA'Escribano Sec.

Importe $ 2.0. —. e|29|4 al 7¡6|48

N9 3669. — SUCESORIO: Por ’ disposi
ción ’del señor. Juez ’.de Primera Instan-' 

cia en" lo Civil 2a. Nominación, doctor 

Roque López Echeniqüe, se ha declara- 

do ajbiertjó^el. juicio!'-sucesorio. ;deJJ4ER-

b i
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
'MERCEDES ARAMAYÓ MOYA 
¡DÉ TORANZOS y se.cita.y em
plaza por el término de treinta veces por 
edictos que se publicarán en .los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por la causante, para que se 
presente a hacer valer en legal forma. 
Lunes y Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado. para notificaciones en Secre
taría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Abril 22 de 
1948. ,
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29]4 al 7|6I48

No. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López Echeniqüe, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo- 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ro
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por los cau
santes, para que se presenten a hacerlos va. 
ier 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 ai 2|6|48

N9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

de 1947. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales, y en méri
to al favorable dictamen del Señor Fis
cal del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio sucesorio de CLEOFE o .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 del 
H. Consejo Genera! de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos de Ipt* 
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|.2'3['4 al -I9|6.48.

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 há declarado abierto' el juicio "suceso

rio de Inosencia Baez, y se cita y empla 

za por el término dé. treinta! días por edic 
tos que se publicarán en los diarios Ñor 
té-'y-BOLETIN- OFICIAL- a~ todos Jos- 
qué- sé. cpnsideren-.cpn derecho .a Jos bie

nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos "valer. Lo "'qué' el suscrito 
Secretario hace saber a' sus efectos. Sal
ta, marzo ’ñtieve de'T948; ‘

ROBERTO LERIDA —Escribano Se 
cretario. '

Importe $'20.
___ :__________________ e|23|4 al 19|6|48.

N9 3650 — EDICTO: — SUCE
SORIO. — Por disposición' del señor 
Juez de Primera Nominación -en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, sé 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 á esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores, bajo 
apercibimiento, de lo que hubiere lugar 
por derecho; Ló qüe el suscrito Secre
tario hace saber a süs' efectos.

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

no Secretario. ° _
Importe $ 20.

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

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

RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA- 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios.“El 
Norte” y “BOLETIN' OFICIAL” a' to
dos los que se consideren -con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herede
ros - ó acreedores, para que dentro de di 
ello 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 
prprÍAC

Salta, Abril 7 de 1948. . ’
CARLOS E. FIGUEROA "— Escribar. 

no Secretario. , .
Importe $ 20.

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

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

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado, 

abierto el juicio sucesorio de doña DO

LORES CANTO  YA DE JANDULA, ci

tando y emplazando por edictos que se 

publicarán por treinta días eñ los diarios 

“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 

todos los que se consideren, con derecho. . 

a los bienes dejados por la causante, 

a fin de que Jos hagan valer, bajo aper

cibimiento de ley. Lunes y jueves o . día 

¿retaría.. Lo que.hago saber a sus efec-
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.-’ - *
siguiente hábil para notificaciones en Se-

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

Escribano Secretario. , 
línporte $ 20.

______ ____________ é) 22|4 al 31|5¡48.

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

Salta, Abril 2Ó de 1948.
Importe $ 20.—. e|22|4 al 31|5|48

POSESION TREINTAÑAL
No. 3771 — EDICTO: POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado, dé Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, el doctor Arturo 
Michel Ortiz, en nombre y representación de 
dtíñ Eloy Vilté, solicitando la posesión treinta
ñal de tres inmuebles rurales ubicados en el 
Departamento de Ico Poma de esta Provincia, 
cuyos catastros y linderos son las siguientes: 
Inmueble catastro No. 544 — límites: Norte, 
con el río Puyil. Sud, con Pedro.Farfán y José 
Ventura Cardozo; Este, con la unión de los 
ríos Puyil y 'Juárez, y ál Oeste, cotí Pedro Far
fán. — b) Inmueble catastro Nó. 93. — límites: 

. Norte, Enrique Aramayo; Sud, Frahcis'co Cruz;
Este, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con 

. rique Aramayo: — Inmueble catastro No.
límites: Norte, con Miguel Vilte; Sud, con 
ñores Rój'os '(hoy can José Flores); Este-, 
los señores Ruiz de los Llanos, y Oeste,
Enrique Aramayo; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: — 'Salta, mayo 19/1948. 
Por presentado, por par-te y constituido domi
cilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmuebles 

- individualizados en la presentación que ante
cede; hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
a los inmuebles, para .que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacerlos valer. — Dé
se- '-intervención al señor Fiscal de Gobierno.— 

' Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci- 

Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
de feriado, para notificaciones en Se- 
— ARANDA. — Lo que el suscrito Se- 
hace saber a sus efectos. — Salta,

En- 
165, 
se
cón 
con

das'.
en.caso 

. arelaría.
cretario
mayo 20 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA •— 
Escribano Secretario.

Importe: 5 40.—. e/28/5 al 2/7/48.

No. 3762-EDICTO; Posesión Treintañal — Ha
biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalba Herrera, con. poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po
sesión treintañal de .un inmueble ubicado én

. el Partido de Lorohuasi, Departamento de Cafa- 

yate denominado finca rural ""San Gerónimo" y

; . : ♦ 
encerrado dentro de. los siguientes límites ge-
nerales: Norte, con propiedad de Basilio López mihación én lo Civil/doctor Alberto E.'Auster.- 

otra de la sucesión Pér'eyra; Este, lifz, cita y emplaza'por edictos qué se publi- 
10 divide de la propiedad- caráñ durante treinta días en los diarios "La.

dé Alancay y
coh el río Alizar que
dé la Sucesión Lucas Ramos y el resto con la 
propiedad dé Basilio López d'e Alancay; Sud, 
coh propiedad dé Daniel Téríáza y el rí'ó Ali
zar y al Oeste, con el río Alizar, que la separa 
de !á propiedad de jesús R. Villegas y de la 
otra fracción de don Nicodemus Condorí. A lo 
qué el Si-, Juez dé Primera Instancia y Primera 
Nominación en ló Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
“Salta, mayo 19 de 1948. Por promovidas estas

1 diligencias sobre posesión treintañal del inmue- I 
ble individualizado en la presentación que an- 

i tecede, hágase conocér 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- 

I fulos al inmueble para que dentro de dicho tér- 
I mino comparezcan a hacer valer sus derechos;
dése intervención ál Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide. Recíbase en 
.cualquier audiencia la declaración del testigo 
Florentino R. Tilca y para los otros líbrese ofi
cio comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de Ca
fayate. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — C. R. Aranda. — Lo que el suscripto I 
Secretario notifica y hace saber a los interesa- | 
dos por medio del presente edicto. — Salta, 20 
de mayo de 1948/ — CARLOS ENRIQUE, Fl- 

. GUEROA - Escribano Secretario.
Importe:' $ 40.—. e/24/5 al 30/6/48.

-No. 3754 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado él '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 
Coro'riel Moldes’, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno de 117 mts. en el 
lado Norte; 119 mts. -en el lado Sud; 1'36’ mts 
lado Este y 160,5o mts. én lado Oesté, o sea 
una superficie de 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
fes límites: Norte, terrenos de -Gabina Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Rüe'sja de Sc- 
rávia, 'hoy Ricardo Mong’e; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto ’E. Austérlitz, cita y emplaza por 
edictos- que se publicarán durante treinta días 
én los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de Ley. — Pata no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o dio 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 15' de mayo de 1'948. — TRIS-TAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40':—. e/22/5 al 30/6/48.

Ha- 
Mou- 
Oro- 

trein-

No. 3753 — INFORME POSESORIO: — 
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore 
lés, en representación d'e'l Sr. Gerónimo 
peza, promoviendo juicio sobre' posesión 
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coroné! Moldes, Departamento- de La Viña, 
consistente en terreno de , labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 mts. lado sud; 120 mts lado 
Este y 1’36 mts. lado O’este, o sea una super
ficie de -2.006 -mts, .2. dentro de -los límites: Nor
te, propiedad du Gabiri’o- ‘Carrasco; Sud, ca
nfina ‘vecinal; Este, alambrado- de- -la vía férrea 
dé’ Alémahía-a-‘Sdlta y'.Qesfe,-'cón’ Nicolás' Gtín---

¿diez; él Sr. Juez de la. Instancia y Illa.- No-

Provincid" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren ■ con derechbs al referido • 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Pa
ra notificaciones en Secretaría, Señálañsé los 
lunes y jueves, o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado: — Salta, 15 de mayo de 1948.— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ '40.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3744 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en .representación de don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio de posesión treintañal 
del inmueble ubicado en el pueblo de Galayo-, 
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
ca 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. Austérlitz, cita y emplaza por edic- 

i tos que se publicarán durante treinta días én 
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, 
los lunes y jueves 
en caso de feriado. 
1948. —‘TRISTAN C.
cretario.

Importe: $ 40.—.

señálanse 
o día subsiguiente hábil 
— Salta, 12 de mayo de 
MARTINEZ, Escribano Se-

e/18/5 al 23/6/48.

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado él doctor Reynqldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelio Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Métán Viejo, jurisdicción 
del departamento de Métán de esta provincia 
con extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propie 
dad d'e la súc. Naranjo'; Norte camino vecinal 
que lo separa dé la süc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad de Eulogio' Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de’ id. Instancia én lo Civil ha 
resuelto -que se publiquen edictos 'por él tér
mino de treinta días -én los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL citando- a todos los 
'interesados a este’ bien pára que se presente 
a ‘hacerlo’ valer. ’Luriés y Jueves o siguiente 
hábil 'éte casó dé feriado para notificaciones 
®Ét Secretaría. Lo qtfé' ‘el suscrito' secretario' ha
de Saber a’ sü's- -efectos. Salta, m’ar'zo 
1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano 

/ario.
■Importe $ 40.—.

18 dé 
Secre-

■e/10/5 al 15/6/48

N>’ 369» — INFORME POSESORIO'! 
•Hábiehd’óSé ■'preseñtád'ó1 Bóríifacía- -'D, de 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles

Ll. ’de Macchi, Carmen ,R. Ll. de Saa, 
María T. Ll. de Chagra, María É. Ll. 
-dé Oe fMartm'ó 'y' 'Máfíüeí. A. Llatstíí, «ó*
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licitando la declaración judicial de pose- lote A.,'de conformidad con el plano agrega
sen treintañal del inmueble ubicado en} do a los autos, él señor Juez de la causa Dr.

9

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, callé Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y lila. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E.- Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán, 
durante treinta días en los diarios Li. 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derechos- sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse la tramitación del juicio sin 
intervención si dentro de aquel término 
no comparecieren a hacerlos valer. Para 
notificaciones en Secretaría, señálase los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de' feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristán C. Martínez — Ese. Sec. 

Importe $ 40 . —.

Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
autp: "Salta, mayo 4' de 1-948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legales del caso y 
en mérito a lo dictaminado- por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de la ope
ración de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
en legal forma. PráctíqUese la pericia por el 
agrimensor propuesto don Napoleón Marteare
na, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia. Requiérase informes de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble a 

i los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial.
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 

¡ A. AUSTERLITZ". Lo que el suscripto secretario 
inir* i iíuho hace saber a sus efectos. —Salta,e|8|5 al 14‘6|48. | 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 

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

pre- REMATES JUDICIALES

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 3757 — DESLINDE. — 'Habiéndose 
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 I 
de los Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ray, Departamento de Orón, con extensión de p 
cuatro leguas cuadradas, dentro de los límites: ' 
Norte, propiedad que fué de Eusebio Baldiv.ié- 
zo, hoy de Gregorio Tobar; Sud, propiedad 
que fué de Juan Bautista Baldiviezo, o sea j 
con la salida del río Yacuy desde la serranía 
a la llanura; Este, con propiedad que fué de 
Cornelio Ríos, hoy fincas ííácdtimbáy, Piqui- 
renda, Caballerenda y Yacuy; Oeste, propie
dad que fué de. Melitón Romero, o sea con las 
cumbres que limitan por el Naciente con lo 
que se llama Cañón de Río Seco; el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en los los diarios "Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren afectados 
por la acción deducida, para que dentro de 
dicho término comparezcan a deducir la opo
sición pertinente, bajo apercibimiento de Ley; 
dispone practicar las operaciones por el 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 al 30/6/48.

No. 3768. — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del señor 
Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretaría 
.Arias Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwa Hi
ga vs. Carmen A. Blanco de Cuellar, remataré 
con BASE de $ 9.221.40 m/n. equivalentes á 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 
decímetros 
da. Limita: 
S. Cuellar; 
Cuellar, y 
dueños desconocidos. — Publica "Norte y BO
LETIN OFICIAL.

Importe: $ 40.—.

No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el Dr. Juan Á. Urrestarazu Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado' én el Depar
tamento de .Rivadavia de,,esta Provincia, y com 
prendido 'dentro de los siguientes’límites: Nor
te, con los lotes C. y D;,- y con el terreno fis
cal No.' 16; por el Este, con la línea Barilari que 
separa la Pvcia. de Salta con la Gobernación' 
de Fórmosá; por el'Súd, con el Río Bermejo y. 
con terreno de propiedad de F. Palomo; .y Oes
te, con- terrenos de - propiedad* de F. Palomo y 

TERRENO CON EDIFICACION,. . ubicado en el 
Pueblo de Metán (estación) esqúina de calles 
San Martín y José Ignacio Sierra, con' 44.95 
mts. frente a San Martín; 78.00 mts.. sobre José 
Ignacio Sierra; 64.95 por el lado Sud, y por él 
lado Naciente partiendo de San Martín 40.00 
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 
en los límites: Norte, calle. San Martín; Sud, 
Horacio Tassare; Este, terreno que fué o es de 
Antonio Fernández y

¡ ros 'de Dn.
: Sierra.

Sobre el 
consistente 
piletas de lavar, edificadas con materiales de 
buena calidad. Agua corriente instalada.

Venta ad-corpus — BASE- $ 7,200.— m/n;
Además, un lote dé muebles, útiles y herra

mientas varias que pueden verse en la misma 
propiedad en subasta, siendo depositaría judi
cial, doña Encamación González de Centurión. 
SIN BASE.. ■

Comisión a cargo del comprador. — Pertenece. 
a la Sucesión de Dn. Ignacio González. — Pu
blica "La Provincia” y BOLETIN OFICIAL:

Importe: $' 25.—. é/26/5 al 16/6/48.

propiedad de los herede.. 
Sierra, y Este, calle J. I.Osvaldo

descripto pisa edificaciónterreno
en 7- habitaciones, cocina, W. C. y

mayo 8 de 
Escribano ~

1.976 hs. 1 área, 31 c'entiarias y 78 
cuadrados, según mensura aproba- 
Sud y Oeste, terrenos de Bernardina 
Este, terrenos de la Suc. de Andrés 
Norte, "Monte Grande", fiscal o de

e/26/5 al 26/6/48.

No. 3765 — Por JOSE MARIA DECAVI -r- 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 base 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 mis. y 
superficie de 595.50 mts. 2, dentro de los linde
ros: Norte, Lote 1; Sud, Lote 3; Este, Lote 13.y 
Oeste calle Cl. Suarez. — Publica "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL.

Importe: $ 25.—. e/26/5 al 9/6/48.

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 Algarrobq", ubicada en 
Departamento de Metan, con extensión toda lo 
finca, de tres cuadras y media o sean 303.34 
mts. de frente sobre 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 fa otra mitad de esto 
finca en' subasta, que fué adjudicada a Don 
Bernardina Medrana (hoy de la ejecutada)! — 
Publica "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL.

Importe $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

No. 3739:
POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — SIN BÁSE
Por disposición del señor Juez de Comercio 

Dr. César Alderete en juicio: -"Industrias Quí
micas Nacionales Sociedad Mixta vs. Samuel 
y Ernesto Uriburu y Constantino Papadópulos" 
el 29 del corriente a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 de esta ciudad venderé sin. 
base y dinero de contado los siguientes bienes ' 
..embargados- y prendados que se encuentran en 
poder( del depositario judicial ■ Basilio Papado- - 
pulos en su domicilio Avda. San Martín 1040 . 
de esta ciudad: Un camión marca Fqrd 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. -2:91-2.-7-36,- carrocería de ma
dera; un camión marca Chevrolet motor número 
B. :É. C”61.9..T;04, -chásis’. NóYt9'^'j:g>92<I2-:-745, ca- ’ 
tracería .de., madera tipo taula,-'un camión mar- ■. 
ca "Fargo" motor No. 6.1Í'8-ÍÍ5'.é2'3, chásis "hú- 
" '' ' ■ • --■•■Sin u.-se-.i •

. .mero..ochenta millones. cincuenta „y cuatro mil

■ quinientos cuarenta y dos, carrocería, de.mcrde- 

ra'Mipo 'jaula'. -Se 'deja .constancia que -Jas.-úni- -

No.-3766 — Por’ .JÓSE'MARIA'DECAVI — JU
DICIAL — El 16 de Junio de-1948, a las 17 hp-?
ras én el 'PUEBLO' DÉ MÉTAN, Gran Hotel Sig-r
horélli, por orden del Sh Juez en lo -.Civil y 'la.' __ ____
'Nominación,- subastóte públicamente,- AMPLIO •dades.-<se..ygnderáán,isepcujadamepté- y^ee, ,d.ará

Medrano.de
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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:
■ POR MARTIN LEGUIZÁMON 

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

César Alderete en juicio: "Ejecutivo: Chirino 
Abate vs. Matías Sánchez", el 29 de! corriente 
a las 18 horas en mi escritorio Alberdi 323 de 
esta ciudad, venderé sin base dinero de conta
do dos carros troperos con la enaperada com
pleta para diez muías; una zorra y diez ani
males mulares que se encuentran actualmente 
en poder del depositario judicial Don Robus- 
tiano Saravia en Quebrachal. En el acto del 
remate-20 % del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancél a cargo del 
comprador. MARTIN LEGUIZAMON, „ Martiliero 
Pública.

Importe: $ 12.—. ’ e/17 al 29/5/48.

No. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a sucesión vacante de 
Basilio Moya, REMATARE: Finca "La Costa", 
en Departamento La Viña, con casa, frutales 
y dos rastrojos. Limita .Este, acequia maestra 
de La Costa; Oeste y Norte, herederos de 
Núñez, y Sud, herederos de María Manuela 
Vinagrón. 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 LOPEZ CROSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar vs. 
María S. Sánchez de Lescano y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio calle Alvarado 829, venderé en pública 
subasta y con la base de $ 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos, consistente .en una casa con sitio, cu
yos límites generales son: Norte con propie
dad de doña Dolores Villalba, Sud, con terre
nos de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re- 
mate_ el comprador abonará como seña y a 
cuenta de su compra el 20%. — Salta, Mayo 4 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, Marti
liero Público.

Importe $ 40.—. ' e/7/5 al 10/6/48

CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las 
actuaciones profesionales del procurador judi
cial’ dan ROBERTO AUGUSTO SARAVIA, con 
motivo del pedido de cancelación de fianza 
formulado- por el ■ Dr. José María Saravia, la 
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 
para que se presenten a hacer valer sus de
rechos, bajo apercibimiento de ser cancelada
aquélla.

Lo que el suscripto Secretario Letrado de la 
Excma. Cor-te de Justicia, hace saber a sus 
efectos.

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

Importe $ 30.—. . e|24|4 al 2|6|48.

CITACION A JUICIO
No. 3708 — CITACION 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 cito 
y emplaza a los HEREDEROS DE DOÑA MA
RIA CONCEPCION LLANES, en el juicio cara
tulado "Frías, Daniel I. vs. Velázquez, Virgi
nia Llanes de; y Herederos de María Concep. 
ción Llanes _ División de condominio de la 
finca Denominada "Cuchilla Delgada" Expe
diente No.. 9839, de acuerdo a la siguiente pro
videncia: "Salta, abril 19 de 1948... Al II 
punto del petitorio: —Cítase por edictos a 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 Secretaria, lunes y jueves o se
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 !as 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 nofñbrarles un defensor (Art. 90 
de! C. de Proc.) — Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. — Salta 
abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano - Secretario.

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

VENTA DE NEGOCIOS
No. 3772 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

Se cita por el término de cinco días a los que 
tuvieran- que hacer oposición a la venta de

<¡> ' ■
las mercaderías, ujiuebles, útiles, maquinarias, 
herramientas y demás enseres del 'negocio de 
Electricidad sito en la calle España No. 700 
esquina Balcarce 104, de esta ciudad de Salta 
y que' hace su dueño don' José Pastor Morales 
a favor de la Sociedad "Chiban Hermanos", 
domiciliada en Tartagak — El vendedor trans
fiere también a la Sociedad compradora todas 
las obras de instalaciones eléctricas ja ejecu
tar y .en ejecución contratadas con particula
res, reservándose para sí el señor Mora!es cua
tro obras a terminar contratadas con el Es
tado. El vendedor señor Morales se hace 
cqrgo del pasivo del negocio y de las cuen
tas a cobrar. — Oposiciones a Escribano MAR
TIN J. OROZCO — Balcarce 747 — Salta.

Importe: $ 12.—. e/28/5 al 2/6/48.

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 esta Ciudad, por parte de su ac
hual 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 qué 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 ciudad, declaran y convienen lo si. 
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 de! 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 !a entidad de

nominada "Virgilio García y Compañía" - So

ciedad de Responsabilidad Limitada".

SEGUNDO: Que en la cláusula "décima cuar- 

ta" del contrato de referencia se estableció que. 

gozarían de úna 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
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elevar la asignación de referencia y con igual , 
imputación, a la cantidad de Tres mil pesos 
moneda nacional mensuales para cada socio 
gerente, asignación ésta que será percibida por 
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. — Juan 
García.

Importe $ 20.—.

LICITACIONES PUBLICAS

e|24 al 31/5/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 3774 — DISOLUCION DE SOCIEDAD —
A los fines previstos por la Ley Nacional No. 

11.867 se hace saber a los interesados que la 
Sociedad Colectiva que gira bajo el rubro de 
"Laboratorio CORVI", integrada por los socios 
Rene Cornejo y Antonio Mentesana, 
verá, haciéndose cargo de la misina, 
del activo y pasivo el señor Antonio 
na. Cualquier oposición deberá ser
da en el-domicilio donde se encuentra insta
lado el Laboratorio Corvi, Avenida Belgrano 
No. 505 de esta Ciudad donde comprador y 
vendedor constituyen domicilio a los fines que 
hubiere lugar. — Oposiciones ante el suscri
to Escribano. — SERGIO QUEVEDO CORNEJO, 
Escribano Nacional — Güemes 410 — Salta.

Importe: $ 12.—. e/28/5 al 2/6/48.

N9 3769 MINISTERO DEL INTE-! 
RIOR CORREOS Y TELECOMUNICA-1 
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 la construcción de edificios 
con destino al funcionamiento de las; 
oficinas de Correos y Telecomunicacio- ]>jo. 368O: 
nfes de: Tilcara (Prov. de Jujuy) y Me- ' 

tán (Prov. de Salta). z '

Para el pliego de condiciones y consul
tas recurrir: Oficinas de licitaciones, ca- i

señor Escribano.‘de Gobierno y de los interesa
dos que concurrieren al acto.

Salta, 22 de Mayo de 1948.
Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo. 

Importe $ 25.—. e/22/5 al 7/6/48.

se disol- 
así como 
Mentesa- 
notifica

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

el artículo 350 del Código de Aguas, 
se hace saber a los interesados que se. 
ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, el señor Da 
niel LinareS, solicitando en expediente 
N9 4498|47, reconocimiento de conce
sión de agua pública a derivarse del río 
La Caldera, para regar su propiedad de
nominada “El Angosto”, ubicada en el 
Departamento de La Caldera, en una su
perficie aproximada de 29 hectáreas.

El reconocimiento de dicha concepción 
sería por una dotación de 15,22 litros 
por segundo, con carácter de temporal 
y eventual’.

La presente publicación vence el día 
31 de mayo, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer su 
oposición dentro de los treinta días de 
su vencimiento.

Salta, 1 1 de Mayo de 1948. 
ADMINISTRACION GENERAL 
DE AGUAS DE SALTA.

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

M. E. F, y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DE SALTA
Licitación pública

En cumplimiento dé lo dispuesto por Resolu-
lle Sarmiento N9 181, 6 9 piso Capital ción No. 322, dictada por el H. Consejo con 
Federal o

1 7 (Jujuy), 1 8 (Salta) y oficinas mencio
nadas. La presentación de propuestas de- yo presupuesto asciende al la suma de 47.570.— 
berá hacerse en la Capital Federal hasta 
el día y hora indicados y en las cabece
ras de los Distritos 179. 189 y oficinas 
mencionadas, hasta cinco días antes, pre.
supuesto oficial $ 567.066,64 m/nal. | 
valor de la documentación: $ 70 m/nal. 
Ricardo Bragañolo-Secretario General de 
Correos y Telecomunicaciones.

Importe: $ 20.—
e|26, 28, 31|5|1, 3, 5, 7, 8, 9, .10, 11,
12, 14, 15, 16|6|48.

cabeceras de los Distritos' Ñ9 fecha 21 del comente. Húmase a licitación pú
blica para los trabajos de “DEFENSAS SOBRE 

' EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu-

pesos moneda nacional (CUARENTA Y .SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

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

' $ 15.—.

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

LA ADMINISTRACION GENERAL'
Importe: $ 30.20. e)3|5 al 7j6|48

8

No. 3760:
LICITACION PUBLICA

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo

Llámase a Licitación Pública para el día
de Junio 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 m/n., autorizada por Decreto número 
9630/48 del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de Bases y Condiciones, serán en
tregados por el Banco Provincial de Salta, pre
vio pago de 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

A LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucdquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

D.b acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

Tediares Gráficos 
CARCEL PENITENCIARÍA .

SALTA
19 4b


