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Decreto No. 9761-E.
Salta, Mayo 26 de 1948.
Visto el expediente No. 10643/47 relacionado %

con los trámites para la expropiación de terre
nos en la localidad de Joaquín V. González en 
cuya foja 53. la Dirección General de Inmuebles 
solicita la provisión de fondós’’én las sumas de 
$ 378.17, para ser consignada a disposición del 
propietario del ’ inmueble a expropiarse y 
$ 500.—, para sufragar los gastos de replanteo 
y entrega de los terrenos a la Secretaría de 
Salud Pública; atento a que estos gastos están 
comprendidos en los que autoriza el artículo 
4o. del Decreto N.o7297 de fecha 11 de diciem
bre de 1947,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General liquídese 
a favor de la Dirección General de Inmuebles, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, la 
suma de $ 878.17 (OCHOCIENTOS SETENTA 
Y OCHO PESOS CON DIEZ Y SIETE CENTA
VOS M/N.), a fin de que con dicho importe 
proceda a atender los gastos de referencia.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Partida "Obras a efectuar por la Dirección Pro
vincial de Sanidad", Art. 11, inciso b) de la 
-Ley 770.

Ar-t. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO. A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9762-E.
Salta, Mayo 26 de 1948.
Expediente No. 5556/D/1948.
Visto este expediente al que se agregan 

las actuaciones por las que Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo solicita se liquide 
a su favor la suma de $ 8.479.72, correspon-

Adíente al 10 7„ de la obra: “Mercado Frigorífico9nial y Registro de Bienes del Estado.
Embarcación", adjudicada por decreto' número 
7321/47 al señor Luis Moreno Díaz, en la suma 
do ? 84.797.26;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

i

Art. lo. — Por Contaduría General liquídese 
a favor de la Dirección General de Arquitectu
ra y Urbanismo, con caigo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 8.479.72 (OCHO 
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PE
SOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL), importe correspondiente al 
10% del monto de la obra "Mercado Frigorí
fico Embarcación", adjudicada por decreto nú
mero 7321/47 al señor Luis Moreno Díaz.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta: "Contribución Gobierno Nacional •— 
Plan Obras. Decreto No. 16515".

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.

I

Decreto No. 9763-E.
Sa'ta, Mayo 26 de. 1948.
Expediente No. 6567/C/1948.
Visto este expediente por el que Contaduría 

General Solicita se liquide a su favor la suma 
do S 2.000.—, a fin de atender con dicho impor
te los gastos de instalación y funcionamiento 
de la Sección Patrimonial de Bienes del Estado;

Por ello.

El Gobernador de lia Provincia

DECRETA^:

Art. lo. — Con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, liquídese a favor de Contaduría 
General la suma de $ 2-.000.—, (DOS' MIL «PE
SOS MONEDA “NACIONAL), a: fin'dé que con 
dicho importe atienda los gastos .de instala
ción Y funcionamiento de la Sección Pairimo-

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

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJÓ 
Juan W. Dates

Es copia:

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

-Decreto No.' 9764-E.
Salta, Mayo 26 de 1948.
Expediente No. 16.224/1948.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución del 
importe de $ 59.50 m/n. que -el señor Jorge O. 
Carrera, pagara por error en concepto de con
tribución territorial por los años 1945 y 1946 de 
la propiedad catastrada bajo el No. 2031 del 

•departamento de la Capital; atento a lo infor
mado por Dirección General de Rentas y Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de Dirección 
General de Rentas, por el concepto preceden
temente expresado y 'con cargo de-rendición de 
cuentas, la suma de $ 48.70 (CUARENTA Y 
OCHO PESOS CON SETENTA CTVS. M/N.), im
porte éste que debe aplicarse al pago del im
puesto de contribución territorial por -el catas
tro-No.'2030 del Departamento de la Capital, 
de propiedad del Sr. JORGE O. CARRERA, co
rrespondiente a los años 1945/1946.

Art. 2o. — En lo que respecta a la suma de 
$ 10.80 (DIEZ PESOS CON OCHENTA CTVS.
MONEDA NACIONAL), que falta para comple

tar el reintegro solicitado y que fuera^ abona

da por adicional Ley No. 380, debe ' hacerse 

efectiva por Administración de Vialidad de 

Salta..

Art. 3o. — El importe. que se dispone liqui
dar por el. artículo lo. .del presente decreto, se
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amputará al rubro “Cálculo de Recursos- 1948 
.Rerifa Atrasada". " • 1 - •

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíqueae, etc.. 
' . ; •■ ? • • — - - ■ - ■

LUCIÓ A. CORNEJO
. Juan Dates

» " ...........
’ El Gobernador de lia Provincia ¡para la construcción. de la obra "Escuela Eno-

* lógica en Cafayate". , ...
Art. 2o. — Adjudícase a la empresa! Con-

Es copia:

Luis A. Borelli
■Oficial Mayor*, cié¡ Economía, Finanzas y O. P;

D E C R’E-T A
♦ • í* . . ' ’■ 4»V. — -FICIJ uuiuubc 1-1 cmjjxcoui vuu-

Art. lo. — Liquídese g favor del* señor AN- | tratista.Mazzotta y Cadu, la construcción de Ja 
iTOÑIO E. MEJJA, la-suma de $ 50'.— (CINC.UEN obra de’r'eíéréncia ‘con uú aum’erito’sobre, el 
¡TA PESOS M/N.); . importe de la multa que presupuesto oficial del 18,64%. o sea en la su- 
oportunamente le fuera aplicada por resolu- ma total de $ 262.410.03 (DOSCIENTOo SE- 
ción de Jefatura de Policía y por haber infri- SENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 

PESOS CON TRES CENTAVOS M/N.), traba
jos éstos que deberán ser ejecutados en un 
todo de acuerdo al pliego de condiciones" y 
especificaciones y planos respectivos" que' co
rren agregados a las presentes actuaciones.

Art. 3o. .— Por Contaduría General liquídese 
a favor de Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo, la suma de $ 31.489.20 (TREINTA 
Y UN MIL CUATROCIENTOS ' OCHENTA Y 
NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL) a fin de que con dicho im-

gido él artículo 52, inciso • 2o. ’dé la. Ley 535 
i de Cpntraversiones Policiales.
: Art. 2o. — Liquídese a favor del señor PE
DRO MATAR, la suma de $ 50,— (CINCUEN
TA PESOS M/N.), importe de la multa que 
oportunamente le fuera aplicada 
ción de Jefatura de Policía y 
gido el artículo 52, inciso 2o.

por 
de

por resolu- 
haber i nid
ia Ley 535

° !
Decreto No. 9765-E.

Salta) mayo 26 de 1948.
Expediente No. 16.223/48.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones que se relacionan con la devo
lución a favor de la sucesión Raimundo Eche- de Cóntraversiones Policiales, 
ñique de la suma de $ 57,85 m/n., que fue
ra abonada de más, por concepto de contri
bución territorial por el año 1947 de la pro
piedad sita en Departamento dé Campo San
to, catastro N'q. 1258; atento a lo informado 
por Dirección General "de Rentas y Contadu
ría General de la Provincia,

se disponen de-
en

Art. 3o. — Los importes que 
volver por los artículos anteriores y que 
total asciende a $ 100.— (CIEN PESOS M/N.), porte atienda los gastos del 5%y 77o para. imJ 
se imputará al rubro "CALCULO DE RECUR
SOS 1948, RENTA ATRASADA".

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

El Gobernador de

•D E C R E

lia Provincia

T A :

favor de la SUCE- 
la suma de 

PESOS CON

LUCIO A. CORNEJO. 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.Art. lo. — Liquídese a 

SION RAIMUNDO ECHENIQUE 
$ 48,35 (CUARENTA Y OCHO 
TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/N.); por"'
devolución del importe de contribución0 terri
torial pagado de más por. el año 1947, por el 
inmueble catastrado bajo No. 1258, ubicado 
en el Departamento de Campa Santo.

Art. 2o. — En lo que respecta a "la suma de 
$ 9,50 (NUEVE PESOS' CÓN 'CINCUENTA CEN
TAVOS M/N.), que falta para completar el 
valor" reclamado, debe hacerse efectiva 
Administración de Vialidad de Salte.

Art. 3o. — El importe que dispone liquidar 
por el artículo del presente decreto se impu
tará, al rubro "CALCULO DE RECURSOS 1948,' 
RENTA ATRASADA".

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

por

Decreto No. 97G7-E. ,
Salta, mayo 26 ele 1948.
Expediente No. 15001/1948.
Visto este expediente al cual corren agrega

das las actuaciones referentes a la licitación 
pública, qué eñ mérito a lo 'dispuesto 'por ’-'e- 
creto No. 8446/48 ' convocó Dirección General 
de Arquitectura y Urbanismo para 
ción dé la Escuelá Enológicd en

previstos e inspección, respectivamente; de la. 
obra en cuestión. .

Art. 4o. — El Gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, y que en total as
ciende a la suma de $ 292.899.23 (DOSCIEN- • 
TOS NOVENTA -Y TRES MIL 
NOVENTA Y NUEVE PESOS 
TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), se 
imputará a la Partida Obras a efectuar por el 
Gobierno de la Provincia, prevista en" el- inci
so e) Artículo II de la Ley No. 770;

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

OCHOCIENTOS 
CON " VEINTE Y

LUCIO A. CORNEJO .
' Juan W.7 Dates

Es copia:

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

la construc.
Cafayate: y

CONSIDERANDO:

se ha etei

Es copia-

LUCIO CORNEJO
Juan ,W. Dates

Que la licitación de referencia, 
tuado en un todo de acuerdo a las disposicio
nes' de la Ley de Contabilidad y demás nor
mas que rigen sobre el particular, habiéndo
se presentado ’ a ’ la misma 'los , siguientes pro-, 
ponentes: ■

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

Antonelli y Barbieri:
■Con un aumento del 23,80% sobre el presu

puesto oficial de $ 221.181.75, o sea por la su
ma de $ 273.823.01.

Decreto No. 9766.E.
Salta, mayo 26 de 1948.
Expediente' No. 4757/C/48 — .(Submesa de 

Entradas.). .
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones . relacionadas con la devolución a 
favor de los señores Antonio E. Mena y Pe
dro Matar, del importe de lá multa de $ 50 — 
m/n.,

Empresa "ECORM":
Con un-aumento del 21% sobre el presupues

to oficial, o sea por la suma de $ 267.629.92.

Decreto
Salta,
Expedientes Nros. 52^3, 5768, 4269,

5865, 5866, 4182, 5878, 
6908, '6009, 6012, 5446, 
y 5895/D/48."

Visto estos sumarios
tes dé las localidades de: El Quebracho' (An
ta); Cerrillos; La Merced (Cerrillos); Capita:"; 
Chicoana; El Carril; Putares y Bella Vista (Chi- 
coana); Guachipas; Méfán Viejo (Métan):' Res. 
sario de la Frontera; Rosario de Lerma;' " y Cam
po Quijano (Rosario de Lerm'á) con motivo ‘de 
la aplicación de "las Leyes Nros. 12.830 y 
12.983 (de represión al agio y la especula
ción), sus Decretos reglamentarios y ebrieoí- 
dañies en el' orden pióviricial; y ""'

No. 9768-E. 
mayó 26*de 1948.

5875, 6002,
5603, 5890;

instruidos a

cada
licía

que oportunamente íé fuera aplicada a

uno, por resolución de Jefatura de 
por haber infrigido el artículo 52;

Po-
m-

Mazzotta y Cadú:
Con un aumento del 18,64% o sea en Ja 

suma de $ 262.410.03.
Que como se desprende dél cuadro que ,an. 

tecede, la propuesta más conveniente es i a 
presentada por la (empresa Mazzotta y Cadú;

Por ello, y atento a lo informado por la Direc
ción General de Arquitectura y Contaduría 
General,

CONSIDERANDO:

ciso 2o. de la Ley 535 de Contraversiones Po. El Gobernador de la Provincia

liciales,- qtento a los informes producidos por DECRETA:•

las distintas secciones dependientes de Direc.

ción General de Rentas y Contaduría Gene.

.ral de la Provincia,

— Apruébase la licitación públicaArt. lo.
realizada por ante el” señor Escribano de Go
bierno, por la Dirección General de Arquitec
tura y Urbanismo con .fecha 10 de abril.de J948

4184,
5874,
5940,

4183,.
6038,
5899,

comerci'an-

Que de las constancias en actas labradas 
y demás actuaciones' practicadas'al efecto Sé 
desprende que esos comerciantes han infrin
gido las disposiciones contenidas en los artícu
los 5o. y 6o. de la Ley No. 12.830, que contro
lan y regulan la totalidad de los Decretos Na
cionales y Provinciales complementarios de’ la 
misma dictados ' hasta este”momento, "hacien-’ 
dóse por consecuencia pasibles d la ■aplicación

de las sanciones punitivas que en ell<x..sé es
tablecen;

Por ello, atento a la gravedad de los .hecho":

a la importancia de la Jirma infractora y a

abril.de
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lo informado por la Dirección. General de C'o- 
níércio e -Industrias,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

• Art. lo. — Aplícense las multas que se de
terminan a continuación a los siguientes co
merciantes, por infracción a los artículos 5c.

.y 6o. de la Ley No. 12.830:
SUCESION SANTIAGO GONZALEZ '.Tienda 

y Almacén) El Quebracho! (Anta) (por nc-lle
var la documentación reglamentaria exigida 
-por Decreto No. 32506/47, marcación incomple
ta de las mercaderías de tienda, carecer de 
lista y carteles anunciadores de precios oficia
les y alteración de los mismos, romo alma
cén) $ 3.500.—

a ANTONIO ZORRILLA (Bar) Güemes r./n. Ce
rrillos (alteración de precios oficiales, vende, 
el vino a mayor precio que el fijado) 3 100.—.

GAUDIOSO PASTRANA (Despacho de bebi
das) La Merced (Cerrillos) (por vender el vi
no a. mayor precio que el fijado oficialmente) 
$' 20.—.

JORGE LOPEZ (Hotel y almacén) La Merced 
(Cerrillos) (por vender el vino a mayor p-.e-la 
que el fijado oficialmente) $ 50.—.

JUAN GUAYMAS (Despacho de bebidas) La 
Merced (Cerrillos) por vender vino a mayor 
precio que el fijado oficialmente) $ 20.—.

JOSE COLL S. R. Ltda. (Vinería) Urquiza 624 
Ciudad (por vender vino de San Juan como si 
fuera de producción local, sin hacerlos cons
tar en las boletas de venta) $ 495.—.

JOSE CADENA (Ramos Generales) El Car
men y España (Chicoana) (alteración áe pre
cios máximos) $ 400.—.

• ANTONIO MONILLO Y COMPAÑIA (fiamas 
Generales) El Carmen y Libertad (Chicoana) 
(por no llevar en regla la documentación exi
gida por Decreto 32506/^7) $ 250.—.

NORAS "TAYRA (Ramos generales) LiL-er:qd 
s/n. Chicoana (por carecer de marcación la 
mercadería de tienda, no exibir carteles anun
ciadores de° precios oficiales, Ramo almacén 
y no entregar boletas de venta a los c.ientes) 
$ 150.—.

- ' ALNED YARED (Frutería y verdulería' liber
tad s/n. Chicoana (por no exibir lista, de pre
cios) $ 30.—.

ANTONIO MARTINEZ (Tienda y almacén) 
El Carril (Cchicoana) (por no llevar la docu- 

“mentación reglamentaria exigida por cecreto 
32506/47 y no exhibir lista y carteles anuncia
dores de precios oficiales) $ 350.—. .

ENRIQUE HILAL (Ramos generales) El Ca
rril (Chicoana) • por no llevar .la documentación 
exigida por decreto No. 32.506/47 y carecer de 
marcación un lote de mercaderías) $ 200.—.

JOSE .SEIJAS (Bar) El Carril (Chicoana) por 
no exibir lista de precios oficiales, Decreta 
No. 8167/48) $ 30.—.

' ALBERTO LEON (Abasto de Carne) Pulares 
(Chicoana1) por no llevar el libro de queias. 
Decreto 8769/48 y no''entregar oportunamente 
el cebo vacunó -de acuerdo a lo dispuesto en 
el artículo lo, del Decreto 7323/47) $ 80.—.

NICOLAS TULA (Almacén y despacho de be
bidas) Pulares (Chicoana) (por no exhibir lis
ta .de precios • oficiales, Decreto 8167/48, alte
ración de los mismos .y no tener el libro de 
quejas Decreto No. 8769/48) $ 50.—. - .

YAZLLE Y ALE (Tienda, almacén y despacho 
de bebidas) Bella Vista (Pulares - Cchicoana) 
(por no exhibir carteles anunciadores de pre
cios -oficiales "ramo almacén", no exhibir lista 
de precios oficíales Decreto .No. 8167/48 y no 
tener el libro de quejas, Decreto 8769/43) 
$ 300.—.

JOSE NAUN (Tienda y almacén al pof me
nor) Guachipas (poi no llevar la documenta-- 
ción reglamentaria exigida por Decreto 32506/47 
carecer de marcación un lote de mercaderías 
y no exhibir lista y carteles anunciadores de 
precios oficiales "Ramo Almacén”) $ 300.—.

KALIN YARADE (Tienda y almacén) Gua
chipas (por no llevar oportunamente Itr docu
mentación reglamentaria exigida por Decre
to No. 32506/47) $ 200.—.

MARIA LUISA DE SEGURA (Almacén al 
por menor) Guachipas (por no exhibir car
teles anunciadores de precios oficiales) $ 15.—.

DANIEL PULITA (Almacén y despacho de 
bebidas) Metan Viejo (Metan) (por^.no exhi
bir lista de precios oficiales, Decreto No. 8167 
del 48) $ 30.—.

ERNESTO SANCHEZ (Confitería) Güemes 
401 (Rosario de la Frontera) (alteración de pre- ' 
cios oficiales y no exhibir la'lista que dispone 
el decreto 8167/48) $ 200.—.

SEBASTIAN MARTINEZ (Tienda y almacén) 
Avenida Cecilio Rodríguez s/n. Rosario de 
Lerma (por no tener en regla la documenta
ción exhigida por Decreto 32506/47) $ 100.—.

JOSE ALTAMIRANO (Bar) Alem s/n., Rosa- 
rio de Lerma (por no llevar el libro de quejas, 
Decreto 8769/48) $ 10.—.

SAMUEL REGEN (Tienda y almacén) 9 de 
Julio s/n. Campo Quijano (Rosario de Lerma) 
(por no llevar la documentación reglamenta
ria exigida por Decreto 32506/47) $ 400.—.

ROSALIA P. DE CASTILLO (Despacho de be. 
bidas) 9 de Julio s/n. Campo Quijano (Rosa
rio de Lerma) (por no exhibir lista de precies 
oficiales,. Decreto 8167) $ 10.—.

Art. 2o. — Las multas que se aplican por el 
presente decreto deben hacerse efectivas den
tro de las cuarenta, y ochó horas de haberse 
operado la notificación oficial.

Art. 3o. — Cúrsense estas actuaciones a la 
Dirección General de Rentas a los efectos del 
Decreto No. 5280-E del 31 de julio de 1947, y 
obladas las multas de referencia vuelvan a 
Dirección General de Comercio e Industrias.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 976S-E. ’
Salta, mayo 26 de 1948.
Expediente No. 5500/D/48.‘
Visto la renuncia presentada) al cargo de Ca

dete 3o. de Dirección General de Comercio e 
Industrias por el señor José Manuel Rodríguez,

El Gobernador de l’a Provincia

' D E C R E?.T A :

Art. lo. — Acéptase con anterioridad al 24 
de marzo’ ppdo., ’la renuncia presentada por 
el Cadete de 3a. de Dirección General de Co-
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mercio e Industrias, señor. JOSE MANÜEL RO
DRIGUEZ. ’ . ' ■

Art. 2o. — Desígnase con anterioridad al lo. 
de mayó en curso, Cadete de 3a. de la Direc
ción General de Comercio e Industrias, en. 
reemplazo del señor José Manuel Rodríguez, 
con la asignación, mensual que para dicho cai
go prevé la Ley de Presupuesto en vigor al' 
señor GREGORIO ARAMAYO, Clase 1898 
Matrícula No. 3.924.664 — D. M. 63.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará a la 
Cuenta Especial "Fondos provenientes Leyes'' 
12830 y 12983.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO' 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9778.E.
Salta, Mayo 28 de 1948.
Expediente No. 6160/C/1948.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la devolución a 
favor de los señores Vivián y Herrerías, de la 
suma de' $ 709.07 m/n.; y

CONSIDERANDO:'

Que según consta en el acta corriente a ís. 
3 los trabajos ejecutados en el Pabellón de 
Aislamiento en el Hospital San Roque de Em
barcación, han sido recibidos con carácter de
finitivo por intermedio ‘ de Dirección • General 
de Arquitectura y Urbanismo;

Por ello y atento a Ib informado por Conta
duría General de la Provincia, '

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de los señores 
VIVIAN Y HERRERIAS, la suma de $ 709.07 — 
(SETECIENTOS NUEVE PESOS CON SIETE 
CENTAVOS M/N.), importé correspondiente a 
los depósitos del 10% de garantía de los cer
tificados Nros. 1 y 2 de la obra “Pabellón de 
Aislamiento— Hospital San Roque de Embar
cación".

Art. 2o. — El Importe que se dispone liqui
dar por el art. anterior, se imputará a la Cuen
ta "Depositantes en Garantía Ley 441".

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

* LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOL UC IONES
. .MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No.- 570-E.
•Salta, mayo 28- de 1948.-
Expediente No. 6580/D/48..
Atento a lo solicitado por la Dirección. Ge

neral de 'Minas y Geología,
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!E1 Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas j aprobación el convenio suscrito con la Muni-I 
. cipálidad de. fruya, de conformidad a' lo dis- > 
I puesto en el artículo lo. de la Ley 780, ¡RESUELVE:

lo. — Autorízase' al señor Escribano de Mi- |
- ñas, don Angel Neo, para que en reem- I 

plazo del Habilitado Pagador de la Di- J 
rección General de Minas y Geología, ‘ 
señor Rafaél A. Del Cario, efectúe 
pago de los haberes del personal por 
corriente mes.'

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

el i 
el

Es copia:
JUAN W. DATES

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

Resolución No. 571-E.
S:-lta, mayo 28 de 1948.
Expediente No. 6555/D/48.
Visto este expediente por el que Direcami 

Genera! de Comercio e Industrias eleva a co.-. 
sideración y aprobación de este Departamen
to la Resolución No. 46 dictada en fecha 18 
de mayo en curso;

Por ello,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

Jo. — Apruébase la resolución No. 46 dictada 
en .fecha 18 de mayo en curso por la 
Dirección. General de Comercio e In
dustrias, cuya ’ parte dispositiva dice: 
Art. lo. — Inspección general dispon
drá que personal de la misma practique 
una minuciosa verificación de la exis
tencia de cubiertas en plaza, procedien

do inmediato a la intervención de 
mismas en los comercios mayoris- 
y Representantes de dichos elemen.
— Art. 2o. —- El funcionario que 

intervención

inmediato a esta

do 
las 
tas 
tos.
practique la inspección o 
de tales mercaderías, notificará al pro- 

" pietario de la casa inspeccionada que 
debe denunciar de
Dirección General de Comercio é Indus
trias toda la existencia que tuviere y 
las que reciban en lo sucesivo, a los 
efectos de intervenir en su distribución. 
Art. 3o. — Los partes de intervención 
deberán pasar, por la vía correspon
diente, a División Contaduría, la que 
se encargará de librar las órdenes de 
compra respectivas . en| la forma- de 
práctica".

2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:

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

MISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

-----------------

Decreto No. 9751-A.
Salta, mayo 24 de 1948.
Expediente No. 10.401/48.
Visto este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación Física eleva para' su

cipálidad de. fruya, de conformidad a lo dis.

El -Gobernador dé la Provincia

en Acuerdo d9 Ministros

DECRETA:

lo. — Apruébase el siguiente convenio

— A medida que sus recursos lo peí- 
Dirección Provincial, construirá en 

campo deportivo- para e’ 
desarrollo de la Educa- 

el territorio de la Provin-

velar por su conservación.
4o. — La Dirección Provincial de Edu- 
Física, proveerá a la Delegación Local 
materiales estables y renovables para

en el Art. 3o.,

las Municipa- 
Convenio, po-

Art.
I suscrito entre el- Intendente Municipal de Iru- 
’ ya y el Director General de Educación Física 
. "Art. lo. — Cada*’Municipalidad adherida al 
presente Convenio, constituirá una Delegación 

: Local, de acuerdo a la organización, funciones 
y obligaciones que señalan -los Arts. 7o., 8o.

1 y 9o. de la Ley No. 780 y este articulado.
; "Art. 2o. — Con el propósito de que las De
legaciones Locales, puedan cumplir con los fi- 

¡ nes que se han perseguido en su creación, la 
i Dirección Provincial de Educación Física, ha-
• rá llegar a las Municipalidades adheridas, los 
beneficios de la Ley 780, destinando a tales 
efectos partidas para el cumplimiento del

! Art. 8o. de la Ley de referencia, y para la rea- 
¡ lización de los "Juegos Deportivos Municipa- 
j les", cuya organización se contempla en este 
1 convenio.
I "Art. 3o.
mitán, la 

: cada Municipio un
* normal y eficiente
ción Física, en todo
cia, campos deportivos que pondrá bajo el con
trol de "las Delegaciones Locales, las que de
berán

"Art.
cación 
de los 
el normal funcionamiento de los campos depor
tivos a que se hace referencia 
del presente Convenio.

"Art. 5o. — Los empleados de 
lidades adheridas ál presente 
drán hacer uso de las instalaciones deportivas 
de la Delegación Local y de la Dirección Pro
vincial.

"Art. 6o. — Siendo la Delegación Local el 
organismo rector del deporte en cada Munici
pio, ejercerá la superintendencia de todos los 
clubes y entidades deportivas dentro de la ju
risdicción de su distrito, controlando y aseso
rando cuando así lo fuese requerido.

"Art. 7o. — A los efectos del Art. 6o; cada 
Delegación Local, deberá poseer' un registro es
pecial, donde se inscribirán todos los Clubes 
y entidades deportivas que funcionen dentro 
<de la jurisdicción de cada Comunal-

“Art. 8o. — Velando por la salud del atleta 
participante en actividades deportivas, cada 
Delegación Local, deberá exigir el examen fí
sico - médico, previo a toda competencia.

"Art. 9o. — El uso de los campos de juegos, 
gimnasios y materiales de los mismos, por par
te de los clubes y entidades deportivas, se1 ha
llará supeditado al cumplimiento de los artícu
los 7o. y 8o. del presente Convenio.

"Art. 10. — La falta de cumplimiento a cual
quiera de los Artículos de este Convenio, por 
parte de los clubes y entidades deportivas, fa
cultará a la Delegación Local, para no aten
der sus pedidos de subsidios o asesoramiento, 
ni facilitar sus campos de deportes, elementos 
o gimnasios. 7 -

"Art. 1.1. —.La Delegación Local, podrá-soli- 
! citar- por intermedio de la Dirección Provincial 
¡de Educación Física, el retiro de lá personería 
jurídica a los clubes y entidades deportivos 
dentro de la jurisdicción de ’ su ' distrito, que 
desvirtuaran su misión y no llenaran los fines - : 
que dieron origen a su creación.

"Art. 12. — Cada Delegación Local, vigilará 
el estado sanitario, de las instalaciones- y cam
pos de deportes de todas las instituciones ins
criptas. . “ .'*■

"Art. 13. — Todos los gimnasios que se' ha
llen dentro de la jurisdicción de cada Comuna, 
que fueran instalados por la extinta Junta de 
Educación Física, y que son patrimonio de la 
Dirección Provincial de Educación Física, que
dan bajo el control de la Delegación Local, la 
cual' deberá velar por su conservación.

"Art. 14. — Las relaciones deportivas en todo 
el territorio de la Provincia, deberán promo
verse por intermedio de lás Delegaciones Lo
cales respectivas.

"Art. 15. — Las relaciones de carácter inter
nacional, provincial o territorial solo podrán 
efectuarse, previa autorización de la Dirección ', 
Provincial de Educación Física, que de acuer
do al Artículo 14 de la Ley 780, será quien ten- 

' ga esa representación.
Art. 16. — Cada Delegación Local, organiza

rá anualmente dentro de la jurisdicción de su 
distrito los "Juegos Deportivos Municipales", de
nominación oficial de dicha justa, en la que se 
llevarán a cabo todos los deportes que en esa 
zona se practiquen y, de acuerdo a la Regla
mentación que para los aludidos juegos dará a . 
conocer la Dirección Provincial de Educación 
Física.

"Art. 17. — La Delegación Local, prestará ’a 
las Directoras de los establecimientos de ensp- ■ 
fianza, la cooperación y ayuda necesaria para 
la realización de los torneos interescolares.

"Art. 18. — La Comunas adheridas al presen
te Convenio, se obligan a aplicar en las órde
nes de pago que extienda la Tesorería Muni
cipal, el gravamen a que se hace mención en 
el Art. 15 de la Ley 780, con las excepciones 
que señala el Art. 17 de la misma.

"Art. 19. — La Delegación Local, vigilará pa
ra que en todas las' órdenes de pago se apli- • 
que el impuesto fijado por el Art. 15 de la Ley 
780, de conformidad al Ai-t. 21 de la misma.

"Art. 20. — La facultad concedida a las Mu
nicipales por el Art. 9o, de la Ley 780, para 
rentar al Secretario de la Delegación Local, in
cidirá en el presupuesto Municipal.

“Art. 21. — En las localidades que haya Su
cursal del Banco Provincial de Salta, Tesorero 
Municipal, que a su vez será el encargado dé
la recaudación de los valores de Educación Fí
sica, depositará mensualmente en dicho Banco, 
el importe recaudado en el mes, importe que 
el Banco transferirá libre de comisión, a su Cá- ' 

'sa Matriz de Salta, para el crédito de la cuen
ta "Dirección Provincial de Educación Física 
orden Director General y Jefe Administrativo". 
El depósito se efectuará por cuadruplicado que-, 
dando el original en poder del Banco, el dupli
cado en poder del Tesorero o Habilitado, y ,el 
triplicado y cuadruplicado se remitirá a la Di- 

Física, junta- ' 
a este fin se-

rección Provincial de Educación 
mente con la Nota Balance, que 
proveerá.

"Art. 22. — En las localidades que no haya
¡Sucursal del Banco Provincial de Salta, el^Te
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sprero ó Habilitado de la Municipalidad adheri
da por el Convenid, remitirá lo recaudado du
rante él mes, por medio' de. bonos o giros pos-
tql.es o cheques, sobre esta ciudad Capital, a ■transcripto precedentemente.
la orden de la Dirección Provincial de Educa
ción Física, juntamente con la Nota Balance, y 

■ hecho 'efectivo el envío, la Dirección efectuará 
el depósito correspondiente, enviando ql remi
tente el duplicado del depósito que le servirá 
de comprobante para el descargo.

'"Art. 23. — La Dirección Provincial de Edu
cación Física, previo estudio del movimiento de 
valores, podrá conceder una comisión compen
satoria para cubrir los gastos de adquisición y 
remisión de giros o^ bonos o posibles fallas, las 

’ .que según los casos podrá ser hasta de un 5 
por ciento sobre los valores recaudados.
-"Art. 24. — Queda prohibido a las Municipa

lidades .adheridas al presente Convenio, él ex
pendio, libre y . canje de los valores de Educa- 

, ción Física. »
"Art. 25. — Queda facultada la Dirección Pro

vincial de Educación Física, para controlar pe- 
* riódicamente o cuando lo estime oportuno, a 

las Municipalidades adheridas de acuerdo al 
Art. 21 de la Ley 780, sobre el cumplimiento 

. de las disposiciones de la misma.
"Art. 26. '— Los subsidios que señala el Ar

tículo 8o., inc. a) de la Ley 780, deberán ser for
mulados ct la Dirección Provincial de Educación 
Física, por intermedio de la Delegación Local.

Art. 27. — Otorgado el subsidio, éste se hará 
efectivo por intermedio de la Delegación Local, 
la cual deberá exigir a la entidad beneficiada 
la rendición de cuentas debidamente documen
tada, dentro de los 30 días de haber hecho efec
tivo dicho subsidio, documentación que deberá 
ser remitida a la Dirección Provincial de Educa
ción Física, para su aprobación.

• "Art. 28. — La Delegación Local remitirá a la 
Dirección Provincial de Educación Física su Me
moria Anual,, en forma que se reglamentará.

"Art. 29. — La Delegación Local, será directa
mente ’ responsable ante la Dirección Provincial 
de Educación Física, del cumplimiento del ar
ticulado de esté Convenio.

."Art. 30. — La Dirección Provincial de Educa
ción Física, solo considerará los pedidos de las 
Delegaciones Locales de las Municipalidades 
adheridas, que hayan efectuado los depósitos 
correspondientes al tercer mes de recaudación 
del impuesto de.. Educación. Física y que en lo 
sucesivo se encuentren al día.

. “Art. 31. — La Delegación Local, podrá ges
tionar ante la Dirección Provincial de Educación 
Física, todas aquellas medidas que considere 
puedan significar un mejoramiento del sistema 
educacional físico, siempre que no contraven
gan las disposiciones de.lq Ley 780.

"Art. 32. — El presente Convenio se celebra 
"Ad - referendum" del Poder Ejecutivo -de..la 
Provincia, y los Concejos Deliberantes o Comi
siones Municipales en su caso.

"Art. 33. — Este Convenio entrará en vigen
cia a partir de la fecha de su aprobación por 
el Poder Ejecutivo dé la Provincia. — (Fdo.): 
Remo J. T. D. G. Troisi - Director General de 
Educación Física..— Timoteo Ramos - Presiden
te de Ja Comisión Municipal de fruya. — Dioni
sio Ápaza . Secretario". -

Art. 2o. — Dése conocimiento del pre'sente de
creto al Banco Provincial de Salta, a los efectos 
de lo establecido, en el Art. 21. del convenio

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

LUCIO A. CORNEJO
- Dantón. Cermesoni

Julio Díaz Vilíalba
Juan W. Dates

■Es copia: ■

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

Decreto No. 9781-A.
Salta, Mayo 29 de 1948.
Expediente No. 15.914/948.
Vista la factura de $ 266.35 presentada por la 

firma Martorell & Altobelli, propietarios de la 
Estación de Servicio "Alberdi", por la provi
sión de repuestos y lubricantes, reparaciones 
efectuadas y pensión durante el mes de diciem
bre de 1947, de dos coches al servicio de este 
Ministerio; y atento lo informado por Contadu
ría General con fecha 11 de mayo en cursó,

El Gobernador de la Provincia

- D E C R E T A :

un crédito de DOS-, Art. lo. — Reconócese
CIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS con 35/100 
( $ 266.35) m/n, a favor de la firma MARTORELL 
& ALTOBELLI, por el concepto que se indica 
precedentemente; y con copia autenticada del 
presente decreto remítase el expediente de nu
meración y año arriba citado al Ministerio de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas por per
tenecer el crédito reconocido a un ejercicio 
vencido y ya cerrado, habiendo caído en con
secuencia, bajo la sanción del artículo 13, in. 
ciso 4o. de la Ley de Contabilidad.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Dantón' Cermesoni

Es copia:

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

o

Decreto No, S782-A. -»
Salta, Mayo 29 de' 1948.
Expediente No. 10.446/948.
Vistas estas actuaciones; atento a los certi

ficados médicos que corren a fojas 3 y 4, en 
los que consta la gravedad del, niño ¿Víctor Hugo 
Schomberg, a raíz de encontrarse afectado de 
un proceso cerebral qué requiere ung urgente 
intervención quirúrgica, siendo para ello .indis
pensable su traslado a Buenos Aires; y.atento 
lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Acuérdase por esta única vez, un 
subsidio extraordinario en la suma de DOS
CIENTOS CINCUENTA PESOS ($ 250.—) .m/n. 
a la señora JULIA FIGUEROA DE' SCHOMBERG 
a fin de "que atienda los gastos de sus tras
lado a Buenos Aires al objeto indicado prece
dentemente; debiendo 'liquidarse dicho importe

a favor de -la Dirección Provincial de Higiene y 
Asistencia Social, con impuacióri al Anexo» E, 
Inciso. .VIII, Item 1, Partida 13, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 2.0 — Comuniqúese,. Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Cucio A. -CORNEJO 
Dantón Cermesoni

Es copia: (

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

Decreto No-. 9783.A.
Salta, Mayo 29 de .1948. 

“ Expediente No. 16.106/948.
1 Vista la factura de $ 65.—, presentada por el 
señor Santiago Ramos, por la’ provisión a "este 
Ministerio de una mesa para máquina de es
cribir- en madera lustrada; y atento lo informa
do por Contaduría General a fojas 4,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor del señor SAN
TIAGO RAMOS, la suma de SESENTA Y. CINCO 
PESOS ($ 65.—) m/n.- en cancelación de la fac
tura que por el concepto ya expresado corre 
a fojas 1 del expediente de numeración y año 
arriba citado; debiendo imputarse este gasto al- 
Anexo E. Inciso VIII, Item 1, Partida 5 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

' LUCIÓ A. CORNEJO 
, Dantón' Cermesoni

Es copia:

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

RESOLUCIONES DE MINAS
No. 623:

Salta, Abril 26 de 1948.
Y "VISTOS: De conformidad con lo dispuesto 

en el Art.-16 del Decreto Reglamentario de fe
cha Setiembre 12 de .1935 y lo informado a fs. 
19 por Secretaría, la Dirección General de Mi
nas y Geología, Resuelve: Declarar caduco el 
permiso para exploración o cateo de minerales 
en eí Departamento La Poma, iniciado por los 
señores Francisco Capobianco, Adolfo Vera Al- • 
varado, Pedro Yapura y Pedro Mamaní, Exp. 
1027. Tómese razón, notifíquese al señor Fiscal 
de Gobierno en su despacho. Pase a Inspec
ción de' Minas a sus. efectos, publíquese en el 
BOLETIN OFICIAL y agréguese un ejemplar 
del 'mismo q estos autos. Notifíquese, repónga
se y archívese. —Luis Víctor Outes. —Ante mí-' 
Angel Neo - Escribano de Minas".

EDICTOS sucesorios:
No. 3781. —-“EDICTO SUCESÓHIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia:-én' 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor. Alberto ■ 
E. Austerlitz, hago saber 'que ' se ha-.declaiado 
abierto'el juicio sucesorio de - don RICARDO 
ARIAS; y.'que se cita -llama y emplaza' por .me
dio de 'edictos que se publicarán durante treinta
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días "en -los diarios "Lá Provincia". y. BOLETIN 
OFICIAL; a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante,pa
ra que dentro-de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en. legal forma, bajo apercibi
miento ¿te lo que hubiere lügár. 'Para notifica- 
dones "eh Secretaría, lüiles y'jueves ’o día Si
guiente hábil ,ei» caso "dé feriado. — Salta 
ma&> *28 "de. ‘Í948. — TRISTÁN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: '$ 20,—. - 'e/1/6 al 8/7/4?;.

Ñó. 3773 — SUCESORIO: El señor Juez de ‘la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que sé publicarán durante treinta días én 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la 
sucesión de SEGUNDO AGUILERA y CAROLINA 
SANCHEZ de AGUILERA, para que dentro de 
dicho término comparezcan- a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de. feriado. — Salta, 21 de nía. 
yo de 1948. — TRISÍÁN C. MARTINEZ - Escrl. 
baño Secretario.

Importe $ 20.—: e/1/6 al 8/7/48.

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 los 
treinta días de la fecha y bajo apercibimiento 
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RI
CARDO MUÑOZ - Juez de rPaz Propietario.

Importe $ 20.'—: , e/31/5 al 6/7/48.

No. 3777. — SUCESORIO: El señor Juez de 
3a. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, 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 ley. Para 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,

Importe $ 20.—: e/31/5 al 6|7/48.

No. 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 se 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 -lugar. - 
Para, notificaciones en Secretaría, lunes y jue-. 
ves .o día siguiente,hábil, en.,caso^de fprigdo. 
.S.aíta, mayo -15 de,; 1948. TRISTÁN C. ÑIARTI-. 
NEZ ...Escribano Secretario.

Importe ,20.—: e/31/5 >al -6/7/48

l

N°.l3770 —.SUCESORIO"— 'Citación á juicio— 
Por disposición del señor Juez de Paz Letradó ’de 
Ja Capital de Salta,' a cargo.‘tlel, Jüzgád'ó Ño. 1, 
Dr. Rodolfo Tobías, se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de do*ná San
tos Salomé. .Arroyo y Pastor Arroyo. —: Edictos 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia". — 
Salta, Mayo. 17 dé-1948 z— RAUL E. ARIAS ALE
MAN-, Secretario interino.

Importe: $ 20.—. e/26/5 al l/7/4*8.

’ No.'3763 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
teriitz, 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, par'a que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley Para notificaciones en secretaría, lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAN 
C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

No. 3758.— EDICTO:.— Por disposición dél 
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran- 
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Rafaél Veneri, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que- se 
consideren con derecho en esta sucesión, sea. 
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, bajo aperáibim’iento 
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. FIGUÉROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48

díspo- 
en lo 
Eche- 
suce-

IÑo; • 3755 — "SUCESORIO: — Por disposición 
del señor Juez de lá.'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 dechós a la sucesión . 
de TOKICHI MÁÉHASHI, para que dentro de * 1 
dicho término comparezcan á hacerlos valer 
"bajo apercibimiéñto 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. — TRISTÁN C. MARTI-/» 
NEZ, Escribano Secretario.

No. 3756 — TESTAMENTARIO: — Por 
sición del señor Juez de la. Instancia 
Civil 2a. Nominación doctor Roque López 
ñique, se ha declarado abierto el juicio 
sorio testamentario de LETICIÁ OTTO DE PAZ; 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia- 
ríos "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a toJ 
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante, para que se 
presente a hacerlos valer y1 muy especialmen
te a los herederos instituidos en el testamen
ta llamados; Antonio Fiore Rosetti, -Juan Fio- 
re, Margarita Fiore de Bianchi, Ramona Fioré 
de Taboada, Evelia Fiore de González, Hem- 
berto, María, y César Fiore, Anita Obeid de 
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Marto- 
rell, Esther, Angel, Arnaldo- y Carmen Obeid y 
al albacea designado en el testamento don 
Antonio Fiore Rosetti. — Lunes y jueves -o si.
guíente' hábil en caso de feriado para' notifi
caciones en Secretaría. — Lo 'que* el suscrito 
secretario hace saber a sus' efectos. — Salta, 
abril veintiséis ’ de' mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO 'LERIDA, "Escribano" 'Secre
tario.

• Importe: $ 2Ó.—. e/22/5''al'30/6748.

Importe: $ '20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera -Nominación doctor Alber
to E. Austerlitz, hago ■ saber que se ha ,decla
rado abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL GONZALEZ, y que se cita llama y em
plaza -por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el caU
sante para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento - 
de la que hubiere lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 

: en caso de feriado. —Salta, mayo 18 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ _ Escribano Secretario.

hr 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

No. 3748. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
abierto el juicio sucesorio de doña HACIBE 
MOHAMAD DE ISMAEL o HASSIBE ÑU MO- 
HAMAD DE ISMAEL o HASSIBA NU MOHA
MAD DE ISMAEL o HASSIBE' MOHAMED DE 
ISMAIEL, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días ■ en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados '-por la 
causante, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo qu@ hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaria lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN O. MARTI
NEZ - Escribano Secretario.1

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, ai 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, 
bájo 'ápercibiminto de lo qué^-hubiére lugar. 
"Para 'notificaéionés én Secretaría1'lunes-y jue- 
'ves o día siguiente’hábil en-'cáso de -feriado.
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Salta, mayo 15. de 1948 .—' TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano’ Secretario.

. Importe: 5 20.—. e/19/5 ccl 24/6/48.

’ „ ’ . SALTA, lo. DE JUNIO DE 1848.___________ BOLETIN' OFICIAL
♦ ■ -= - ■ . .. . ' 

siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, ves o día subsiguiente hábil en caso de feria- 
mayo 12 de .1948. — TRISTAN C- MARTINEZ, do — Salta, abril 29'de 1948.’— TRISTAN C. 
Escribano Secretario. . ' MARTINEZ, Escribano _ Secretario.

Importe: 8 20.—. e/15/5 al 21/6/48. ■ Importe $ -20.—. .e/13/5 al 18/6/48.

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 qüe 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. lega! forma, dentro dé 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 Echeniaue, se ci
ta y emplaza por el término de treinta días 
por edictos que ' se publicarán en los diarios 
'Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 

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

Importe: $ 20.—. ' e/17/5 al 22/6/48.

N9 3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil 2da. Nominación doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado 
abierto' el juicio sucesorio de CLARISA 
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 
i bienes dejados por el causante. Lunes y 
'Jueves o siguiente hábil en caso dé fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Abril 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.
Importe: $ 20. —. e|i 115 al 16|6|48

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. —- Por 
disposición del señor Juez de la. Instancia ,y 1 
lá. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda, el Secretario que suscribe hace sa-- 
ber que por ante este Juzgado ha sido abier-' 

’ta la sucesión de don JOSE CIERI y que se ci
ta- y emp’aze, por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los djários "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo ápercibi- 

, miento de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Salta, 29. de Mayo de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.
•Importe: $ 20.—. ° e/15/5 al 21/6/48.

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

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de I a. Instancia 
y 2da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor Roque López Echeni
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de dón SILVIO RODRIGUEZ, 
citándose .^por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “No
ticias” y Boletín Oficial, a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 22 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

Importe: $ 20 . —. el 1 115 al 1 ó]6¡48

No.. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza, por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a 

- los bienes dejados por el causante, para que 
se presente a hacerlos valer en legal forma den
tro. de dicho término, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 14 dé 1948. 
TRIS-TAN C- MARTINEZ, Escribano - Secretario. 
' Importe: $ 20.—.’ e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. — EDICTO' — SUCESORIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerlits, hago - saber que se 
ha abierto el juicio sucesorio dé. 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 qué hubiere lugar.— Para notifi
caciones en Secretaría, lunes'y jueves o.día

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

No. 3724 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión de 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de 
ley. Para notificaciones en Secretaría, señálense 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.— e/14/5" al 19/6/48.

N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 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 y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos Jos que se” consideren con 
derechos a los bienes dejados por la causan
te, para que dentro de dicho plazo comparez
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 

1 Pqra ■ notificaciones en Secretaría, lunes y jue-

N9 371.2 — 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 fefectos.

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

Importe: $ 20. —. e|ll|5 al 16|6¡48

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONTIVE- 
ROS, y que se cita llama y emplaza por 
el término de treinta días por medio de 
edictos que se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to
dos. los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante,. para 
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que'dentro de dicho plazo comparezcan i días por edictos^que sé publicarán en los dia- 
á hacerlos valer en legal forma, bajo , dos Noticias' y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
apercibimiento de lo que hubiere lugar, j Que se consideren con derecho a los bienes de- 
Para notificaciones en Secretaría lunes y ■ ¡¿dos por la causante, para^ que se presenten 
jueves o día siguiente hábil en casó de ® hacerlos valer.jueves o día ’siguiente hábil en casó de a hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 

- - - " “ ' - ~ . hábil en caso de feriado para notificaciones en
TRÍSTÁn" C.’ MARTINEZ ---  Ese. Sec. Secretaría. Lo que el suscrito Secretario hace

Importe: $ 20-—. el 1 115 al 161614.8 saber a1 sus efectos. — Salta, marzo 24.de 1948.
■ ____________ ______ i_____ ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario:

■ . i Importe: $ 20.—. e|5|5- al 11|6|48.
No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del ’ 

señor Juez de la. Instancia en lo'Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado "abierto el juicio sucesorio de Se- 

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

Importe $ 20.—.

• feriado. Salta, Mayo 8 de 1948.

e/10/5 al 15/6/48

No. 3694 — SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de-la la. Instancia en lo Civil 
2a. Nominación, se ha declarado abierto él 
juicio suecesório de NAPOLEÓN VAZQUEZ y 
MANUELA HURTADO DE LISARAZU (antes 
DE VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días mediante edictos que se 
publicarán -durante ese período en los diarios 
“La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por- los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano . Secretario.

Importe $ 20.—. e|7|5| al 12|6|48.

N°. 3693 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en lós diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- 
cori derechos a la sucesión de don NICOLAS 
FUENTES, para que dentro ele dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secretan 

' 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|5eal 11|6|48.

No. 3687 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, se cita y 
emplaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
“Norte", a todos los que se consideren con de
recho a la sucesión de CRUZ VIVEROS, de 
LORENZO YONÁR 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 GUANÚCO, 
y se cita y emplaza por el término de treinta

No. 3684 — TESTAMENTARIO: Por disposición 
del señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. 
Nominación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Fé
lix del Carmen Albero y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y Boletín Ofi- 
ciál a todos los que se consideren o con dere
cho a los bienes'de esta'testamentaria y espe
cialmente a las personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al
bero y Natalia Baldoni y el albacéa 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.—.

No. 3679. — SUCESORIO: Por disposición de' 
señor Juez en ■'lo Civil, la. Instancia, 2a. 'No
minación, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN. 
TA CANCHI DE' CONDORI, y se cita -y empla
za por el término de treinta veces por edictos 
que se publicarán en los diarios “La Provin
cia" y ^BOLETIN OFICIAL, a todos los qué se 
consideren con derechos a los bienes dejados 
por los 
hacerlos 
en caso 
cretaría.

Roberto Lérida, Escribano - Secretario.
Importe: $ 20.—. el3|5 al 9|6|48.

causantes, para que se presenten a 
valer. Lunes y jueves o siguiente hábi’ 
de feriado para notificaciones en Se- 
— Salta, abril 16 de 1948.

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado ha- 
bierto el juicio sucesorio de SEVERO ADET PA
LACIOS, ,y se cita y emplaza por el término 
treinta días por edictos que se publicarán en 
'os diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL, a 
todos Jos 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 cotí derecho a los bienes 
dé esta sucesión para qúe sé presenten- 
a hacerlos valer. Lo qué el suscripto Se
cretario hace saber'a süs éféctos. Entre'lí

neas: y Boletín Oficial” .Vale.
■ ROBERTO LERIDA Escribano Sec. .„ 

Importe $ 20 .-—. • e|29|4 al 7|6|.48

N9 3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez dé Primera Instan
cia en lo Civil 2a. Nominación, doctor 
Roque López Echenique, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de MER- 
CEDES MOYA DE TORANZOS o 
MERCEDES ARAMAYO tób Y A 
DE TORANZOS y se cita y em
plaza por él 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 él 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! 
e|4|5 al 10|6|48. señor Juez de la>. Instancia en lo Civil 2a. No

minación doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de Cleo- 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdp o José Ru-

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

Importe $ 20.—. e|24|4 al 2|6|48

N9 36S2 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

de. 1947. — Y VISTOS: Habiéndos.e 
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 CHILIGUÁY, y cítese por edíc 
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 
á hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor Fiscal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos de los 
arts. 3284. del C. Civil y 29 de. la Ley 
406. — Para notificaciones en Secreta
ría, lunes' y jueves .a- día subsiguiente 
hábil en caso de feriado.

. Ante mí:-ROBERTO LÉRIDA — Se
cretario.

, Importe § 20/
é|23|4al .P|6.48,

24.de
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■N9 3651 SUCESORIO:;, Por dispo-, 
sición del señor- Juez, Interino del,, Juz
gado de la. Instancia, en lo Civil 2a..No
minación,' doctor Alberto E. Austerlitz. 
se; ha declar(adp abierto el juicio sucesor 

• rio de. Inosenciá, Baez, y se cita y empla 
za. p.o.r ej término de treinta días por edic 
tos, que. se publicarán en Los diarios Ñor 
te. y BO.LETIN OFICIAL a todos los 
que se. consideren con derecho a los bw> 
nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal 

■ ta, marzo nueve de 1'948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Se 

cretario.
Importe $ 20.

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

e|23|4 al 19|6[48,

N9 3650 — EDICTO: — SUCE-1 
SORIQ. —— Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 

’ DON* RUFINO LINÓ
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días 
en los diarios “La Provincia” y “BOLE
TÍN OFICIAL” a todos los que se con
sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea, como heredemos o acreedores, bajo 
apercibimiento de ló que hubiere lugar 
por derecho; Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos.

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

no Secretario.
Importe $ 20.

/

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 juipió sucesorio de 
DOÑA NAPOLEON^ SISNÉROS DE 

' RODRIGUEZ
Y SE CITA, LLAMA Y EMELAZA 
POR EDICTOS QUE’SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los diarios “El 
Norite” ' y “BOLETÍN ’ OFICIAL” a to
dos los que se consideren con derechos 
a ,esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para q,ue dentro de di 
cho término, comparezcan a hacer valer 
sus der.echo.s, bajo apercibimiento ,de lo 
que hubiere lugar por der.echo; Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

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

no Secretario.
Importe $ 20.

e) 23|4 al 1?|6|48. '

. N9 3648 — EDICTO SUCESORIO.
' Por disposición del* señor Juez en lo
Civil Primera Nominación, doctor Cali
los. Roberto Aranda., se, ha declarado

, abierto el juicio sucesorio de doña DO
LORES "CAÑTOYA DÉ JÁNDULA, ci
tando y emplazando por .edictos que ae 
publicarán por .treinta días en los diarios - -
“BOLETIN OFICIAL” y “KQRTE”, a bírá fracción''dé; don Nicodemus Coridorí. A lo

todos,. IpSj que. se, consideren con derecho^ 
a. los, bienes. dejados por la causante, 
a. fiii dg .que. los hagan yálgr, bajo, aper
cibimiento de lejr. tunes, y jueyes o ‘día 
cretajía. Lo, que. hago, saber; a sus, efec- 
siguiente. hábil para notificaciones en Se
tos. • Salta, '12 d,e marzo de 1948-,

CARL0S ENRIQUE. EIGUEROA. — 
Escribano, Secretario. ,

Importe, $ 20.
' e). 22|4 al 31|5|46.

POSESION: TREINTAÑAL
! No. 3771 — EDICTO: POSESION TREINTA

ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado, de Primera Nominación en lo Civil a car
go del. Dr. Carlos R- Aranda, el doctor Arturo 

I Michel Ortiz, en nombre y representación de 
1 don E'oy Vilte, solicitando la posesión treinta- 
j ñal de. tres inmuebles rurales ubicados en el 
I Departamento de la Poma de esta Provincia, 
i cuyos catastros y linderos, son .los siguientes:
Inmueble catastro No. 544 — límites: Norte, 

' con el río* Puyil. Sud, con Pedro Farfán y José 
; Ventura Cardbzo; Este, con la unión de los 
ríos Puyil “y Juárez, y al Oeste, con Pedro Far- 

. fán. — b) Inmueble catastro No. 93. — límites:
Norte, Enrique Aramayo; Sud, Francisco Cruz; 
Es'te, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con 
rique Aramayo: — Inmueble catastro No. 
límites:| Norte, con Miguel Vilte; Sud, con 
ñores Rojos (hoy con José Flores); Este, 

; los señores Ruiz de los Llanos, y Oeste,

En- 
165, 
se
cón 
con

I Enrique Aramayo; a lo que el señor Juez ha 
¡ proveído lo siguiente: — Salta, mayo 19/1948. 
i Por presentado, por parte y constituido domi- 
j cilio, téngase por promovidas estas diligen- 
i cias sobre posesión treintañal de los inmuebles 
I individualizados en la presentación que ante- 
’ cede; hágase conocer ellas por edictos que se 
1 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 

i cualquier audiencia las informaciones ofreci
das. — Lunes y jueves o 'subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría. — ARANDA. — Lo que el’ suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
mayo 20 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA - 
Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/28/5 al 2/7/48.

No. 3762. EDICTO: Posesión-Treintañal — Ha
biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalb.q H.err.era, con poder suficiente de don 
N.icodemos ,q -Nicodemus Cóndor! deduciendo po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Partido de Lorp^ujsi, departamento de Cafa- 
yate denominado finca rural “San Gerónimo'.' y Fíe* . ... i «
encerrado dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, con' propiedad de Basilio López 
de Alancay y otra cíe la sucesión Pereyra; Este,' 
con el río Alizar que lo divide de lá propiedad 
de la Sucesión Lúeas Ramos y el resto con la 
propiedad de Basilio López' de Alancay; Sud, 
con prppiedád de Daniel Terraza y el río Ali
zar y ai Oeste, con el tío Alizar, qüe la separa 
d3 lá' propiedad de Jesús R. Villegas y de la

■&--------------- . .. .r C./
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Primera- 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado, la siguiente providencia:' 
“Salta,” mayo 19 ‘de 1948. Por promovidas estas 
diligencias sobre posesión treintañal del. inmue
ble individualizado en la "presentación que an
tecede, hágase conocer ellas por edictos que se 

, publicarán durante treinta días en. los diarios
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose 

I a todos los que se consideren con mejores tí- 
. fulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos; 
dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide.^Recíbase en 
cualquier audiencia la- declaración del testigo 
Florentino R. Tilca y para los otros líbrese ofi
cio 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 suscripta 
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 ,el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, en representación del señor Nicolás. Gon
zález, promoviendo juicio sobre posesión trein-

j tqñal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno de 117 mts. en el 
.lado Nortfe; 119, mts. en el lado Sud; 136 mts 
lado Este y 160,5o mts. en lado Oeste, o sea 
una superficie de 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos de Gabino Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sc- 
rayia, hoy Ricardo 'Monge; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o dio 
subsiguiente hábil en caso'de feriado. — Sa'- 
ta, 15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.-^ e/22/5 al 30/6/48.

No. 3753 — INFORME POSESORIO: — • Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Mou- 
lés, en representación del Sr. Gerónimo Oro- 
peza, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 mts. lado sud; 120 mts lado 
Este y 136 mts. lado Oeste, o sea una super
ficie de 2.006 mts. 2. dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Gabino Carrasco; Sud, ca
mino vecinal; Este, alambrado de la vía férrea 
de Alemania a Salta y Oeste, con Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al referido 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. Pa
ra notificaciones en .Secretaría, señálanse, los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
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so de feriado. —_Salta, 15 de mayo de 1948.— 
TRISTAN, C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. al 30/6/48.

■No. 3744 — INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio de posesión treintañal 
del inmueble ubicado -en el pueblo de Cafaya- 
te, con extensión de 13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13',08 mts. de contrátente, 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 Tri
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- j ^ai 
tancia y Illa. Nominación en 1- Z'..Z. 
Alberto E. .Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán’ durante treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
iodos los que se consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, 
los lunes y jueves 
en caso de feriado. 
1948. — TRISTAN C.
cretario.

Importe: ® 40.—.

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

e/1.8/5 al .23/6/48.

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelio Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 
del departamento de Metán de esta provincia 
con extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por. doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propi =. 
dad -de la suc. Naranjo; Norte camino vecinal 
que lo separa; de la suc. Ovejero y Oeste, con 
propiedad d6 Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en 

' resuelto que se publiquen edictos 
mino de treinta días en los diarios 
cia" y BOLETIN OFICIAL citando 
interesados a este bien para que

• a hacerlo valer. ■ Lunes y Jueves
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 
1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano 
tario.

Importe ■$ 40.—.

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

18 de 
Sec-re-

15/6/48e/10/5 al

’N? -3699 — INFORME POSESORIO: 
•Habiéndose presentado ’Bonifacia D. :de 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen -R. Ll. de S.aa, 
María T. Ll. -de Chagra, «Maria.'E. Ll. 
de De Martino y Manuel A. Llatser, so
licitando la .declaración judicial de pose
sión treintañal tdel inmueble ubicado en 
-esta ciudad, calle -Mendoza-490|-492, li
mitado: al Este -y Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez -y -Manuela Cabrera, cal 
Norte, propiedad de -José Pipino y.cal 
Sud, calle Mendoza; .el s.eñor Juez,.de 
la. Instancia y Illa.. Nominación .en Jo 
Civil, doctor Alberto E- Austerlitz, ..cita 
y .emplaza por edictos que-,se; publicaran 

■ durante treinta días en los diarios Li

Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, bajó 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.
Tristón C. Martínez — Ese, Sec. 

Importe $ 40. —. c¡8[5 al 14|6|48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 3757 — DESLINDE. — Habiéndose pre
sentado don Juan G. Martearena, -en represen
tación de -don José Pérez Segura, solicitando 

lo Civil, doctor *e' deslinde, mensura y amojonamiento del in-
I mueble denominado “Laguna de 'las Catas o 
1 de los Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ray, Departamento de Orán, con extensión de ' 

^cuatro leguas -cuadradas, dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fué de Eusebio Baldivie- 

' zo, hoy de Gregorio Tobar; Sud, propiedad 
1 que fué de Juan Bautista .Baldiviezo, o sea 
con la salida del río Yacuy desde la serranía 
a la llanura; Este, con propiedad que fué de 
Cornelio Ríos, hoy fincas Ñacatimbay, Piqui- • 
renda. Caballereada 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. -1 denominada "Pozo del Algarrobo",
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarra con poder 
suficiente del Gobierno de la Provincia de Salta 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar
tamento de Rivadavia de esta Provincia, y com 
prendido dentro de los siguientes límites: Nor
te, cdn los lotes G y D., y con el terreno fis
cal No. 16; por el Este, con la línea Barilari que 
separa la Pvcia. de Salta con la Gobernación 
de Formosa; por el Sud, con el Río Bermejo y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Oes
te, con terrenos de propiedad de F. Palomo y 
lote A., de conformidad con el plano agrega
do a los autos, el señor Juez de la causa Dr. 
Alberto El Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legales del caso y 
en mérito , a lo dictaminado por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios 'Norte y 
BOLETIN ■;QMCIALShSci^nSoJsáSér:; de la ope
ración . de .deslind^-mensura--y -amojonamiento 

■’dél'inmueble ináiviáuglizaSo en áútbs, a fín de

que los interesados hagan valer .sus derechos 
en legal forma. Práctíquese la pericia por el 
agrimensor’ propuesto don Napoleón Marteare- 
ná, posesionándoselo del cargo en cualquier'. 
audiencia. Requiérase informes .de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble ,-a 
los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue- 
vés o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que el suscripto secretaria 
hace saber a sus efectos. —Salta, mayo 8 de 
1Q48. _ TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano’ 
Secretario. 

¡ S/c. e/14/5 al 19/16|48.

.REMATES JUDICIALES
No. 3768 Por JOSE MARIA DECAVI tr-rJU. 

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 a 2/3 
de la valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el 
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros- 
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de

’ decímetros
da. Limita:
S. Cuellar;
Cuellar, y Nprte, ".Monte Grande" fiscal o de 
dueños desconocidos. — Publica "Norte" y BO
LETIN OFICIAL.

Importe: $ 40.—.

1.976 hs. 1 área, 31 centiarias y 78 
cuadrados, según mensura áproba- 
Sud y Oeste, terrenos de Bernardina 
Este, terrenos de la Suc. de Andrés

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

No. 3767 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU-.- 
DICIAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. .325, por orden del Sr. Juez 
en lo Civil y la. Nominación, en autos Ejecutivo 
José de Armiñqna vs. Ernestina Medrana 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 

', ubicada en 
Departamento de Metán, con extensión toda la" 
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 fueroii ■ 
de Mollinedo, y Sud, con la otra mitad de esto 
finca en subasta, que fué adjudicada q Don 
Bernardino Medrqno (hoy de la ejecutada). — 
Publica "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, 

■ Importe $ 40.,—. e/26/5 al -26/6/48.

No. 3768 —. P.or JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 16 de Junio de 1948, a las 17 tig
ras en el PUEBLO DE METAN, Gran Hotel Sig- 
nor.elli, por orden del Sr. Juez .en lo Civil y la. , 
.Nominación, subastaré públicamente, AMPLIO 
TERRENO CON EDIFICACION, ubicado en. el 
.Pueblo de M.etán (estación), esquina de. calles 
San Martín y José Ignacio Sierra, con .4495 
mts. frente a San-Martín; .78.00 mts. sobre José 
Ignacio .Sierra; 64.95 por el lado Sud, y por. el 
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,4uperficie^£le,Ar27-6.’lD mts.-2,-.encerrada . 
en los límites: Norte, calle San Martín; Sud, 
■Horacio Tassare; (Este, -terreno' que fué .o «es de
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Antonio Fernández y propiedad de los herede
ros de Dn. Osvaldo Sierra, y Este, calle J. -I. 
Sierra.

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

Venta ad-corpus — BASE $ 7.200.—• m/n. .
Además, un lote de muebles, útiles y herra

mientas varias que pueden verse en la misma , 
propiedad en subasta, siendo depositaría judi- 1 
cial, doña Encarnación 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. (

Importé: $ 25.—. e/26/5 al 16/6/48. !

cial. don ROBERTO AUGUSTO SARA VIA, con j tuvieran' que hacer, oposición a la venta de 
motivo del pedido de cancelación de fianza , las mercaderías,. muebles, útiles, maquinarias, 
formulado por el Dr. José María Saravia, la j herramientas y demás enseres del negocio de 
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se pu- j Electricidad sito en la calle España No. 700 
Excma. Corte de Justicia, por resolución de fe- . esquina Balcarce 104, de esta'ciudad de Salta 
bliquen edictos por el término de treinta días , y que hace su dueño don fosé Pastor Morales 
en el BOLETIN OFICIAL y en el diario La Pro- ’ a favor de la Sociedad "Chiban Hermanos", 
vincia, de esta Ciudad, llamando a los que se ' domiciliada en Tartagal. — El vendedor trans
consideren interesados en dicha cancelación fiere. también a la Sociedad compradora todas 
para que .se presenten a hacer valer sus de- las obras de instalaciones eléctricas a ejecú- 
rechos,‘bajo apercibimiento de ser cancelada tar y en ejecución contratadas con particula- 
aquélla. res, reservándose para sí el señor-Morales cua-

Lo que el suscripto Secretario Letrado de la tro obras a terminar contratadas con el Es- 
Excma. Corte de Justicia, hace saber a sus tado. — El vendedor señor Morales se hace
efectos.

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

Importe $ 30.—. e|24|4 al 2|6|48.

cargo 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. 3765 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU. 
DICIAL — El 9 de Junio de 1948, a las 11 horas 
en Urquiza 325, por orden del Sr. Juez de Co
mercio, en autos Ejecutivo Antonio Mena vs. 
Camilo- Chaile, subastaré con 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.

N°. 3719 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en lo Civil y 2a. No
minación, perteneciente a sucesión vacante de 
Basilio Moya, REMATARE: Finca "La Costa", 
en Departamento La Viña, con cosa, frutales 
y dos rastrojos. Limita .Este, acequia’ maestra 
de La Costa; Oeste y Norte, herederos de 
Núñez, y Sud, herederos de María Manuela 
Vi.'agrán. VENTA AD-CORPUS BASE $ 1.600 
.noneda 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 5 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 
dé 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-

CITACIÓN A JUICIO
No. 3708 — CITACION A-JUICIO: Por díspo. 

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... A! II 
punto del petitorio: —Cítase por edictos a los 
demandados por el término de veinte días en 
los diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", a fin 
de que dentro de dicho plazo comparezcan a 
estar a derecho en este juicio, con el aperci
bimiento de nombrársele defensor. Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o si
guiente en caso de feriado. AUSTERLITZ. Sal
ta, abril 30 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario

Importe $ 25.—. e/10/5 al 3/6/948

No. 3707 — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, se cita y 
emplaza q 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 Jas estancias "El Mollar" y 
"Lomas del Sauce Guascho", expediente No. 
9840, de acuerdo a la siguiente providencia: 
Salta, abril 19 de 1948... AI II del petitorio: 
Cítese por edictos a los coodemandados indi
cados, por el término de veinte días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 
dentro de dicho plazo, comparezcan a estar a 
derecho en este juicio, con la prevención en 
su defecto de nombrarles un defensor (Art. 90 
del C„ de Proc.) — Para notificaciones en Se
cretaría lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — AUSTERLITZ. — Salta 
abril 30 de 1948. — 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

CONTRATOS SOCIALES
No. 3783:

NUMERO CIENTO TRES. — MODIFICACION 
DE CONTRATO SOCIAL. -- En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a trece de mayo de 
mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí Es
cribana adscripta al- Registro Número Cuatro 
y testigos que suscriben, comparecen los seño
res CESAR ZANOTTI, italiano, soltero, y HUM
BERTO VICENTE MILLER, argentino, viudo de 
primeras nupcias; ambos comerciantes, domici- 
liados‘? en la ciudad de Orán, capital del de
partamento de su nombre de esta Provincia, ac
cidentalmente en ésta, mayores de edad, hábi
les, de mi conocimiento, doy fe. Se refieren a 
la escritura setenta y tres del diez de abril de 
mil novecientos cuarenta y ' ocho, autorizada x 
por mí, que corre de folio doscientos a doscien
tos tres de este protocolo y registrada a folio 
seis asiento dos mil seis del libro Veinticuatro 
de Contratos Sociales con fecha diecinueve de 
abril de mil novecientos cuarenta y ocho»según 
la cual los comparecientes constituyeron co
mo únicos socios la SOCIEDAD COMERCIAL 
ZANOTTI y MILLER DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA, en cuyo punto primero se estableció 
que subsistiría sin término fijo de duración y 
desde su inscripción lega1. Los señores Zanotti 
y Miller agregan: Que por este acto modifican 
el punto primero del mencionado contrato so
cial, reemplazándolo por el siguiente: Primero. 
Er^tre los señores Cesar Zanotti y Humberto Vi
cente Miller se declara constituida la Sociedad 
Comercial Zanotti y Miller de Responsabilidad 
Limitada! por el término de cinco años contados 
desde el diez de abril de mil novecientos cua
renta y ocho. Y confirman los restantes térmi
nos del contrato social. Previa lectura y rati
ficación firman Jos otorgantes conjuntamente 
con los testigos don Aniceto Quispe y don Fe
lipe Díaz, vecinos, hábiles, de mi conocimien
to y doy fe. Redactada en el sello de un peso 
número ciento sesenta y nueve mil doscientos 
treinta y cuatro; sigue a la número anterior 
que termina a folio doscientos setenta y cuatro. 
César Zanotti. — H. Miller. — A. Quispe. — F. 
Díaz. — ELIDA GONZALEZ. Sigue una estampi
lla y un sello. CONCUERDA con su original. 
Para la Sociedad Zanotti y Miller expido este 
primer testimonio que firmo y sello en salta a 
quince de mayo de mil novecientos cuarenta y 
ocho.

Importe: $ 29.—: e/1 al 5/6/48.
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DISOLUCION DE SOCIEDADES $ 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-

T

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 ¡os socios 
Rene Cornejo y Antonio Mentesana, se disol
verá, haciéndose cargo de la misma, así. como 
del activo y pasivo el señor Antonio Mentesa-1 viría No. 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
na. Cualquier oposición deberá ser notifica- un todo de acuerdo a la Ley d, ■ 
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.

le Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos' en presencia del 
señor Escribano de Gobierna Y de ¡os interesa
dos que concurrieren al acto.

Salta, 22 de Mayo de I94§._
Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo

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

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

Las propuestas 
ta el 7 de junio 
(eriado, a horas
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe: $ 30.20. e|3|5 al 7|6|48

previo pago de la suma de

deberán ser presentadas has. 
próximo o siguiente si fuera 
9, en que serán abiertas en

LICITACIONES PUBLICAS
No. 3784.

M. E.
ADMINISTRACION

DE 
—• Licitación

y cuyo presupuesto -oficial 
suma de $ 653.348.63 m/n. 
CINCUENTA Y TRES 
CUARENTA Y OCHO

MIL
PE-

F. y O. P. 
GENERAL DE AGUAS 
SALTA 
Pública No. 2 —

En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 400 dictada por el H. Consejo 
con fecha 21 de mayo corriente, llámase a li
citación pública para la ejecución de la 
Obra No. 53 "PROVISION DE AGUAS CO-. 
RRIENTES Y RIEGO EN SAN CARLOS Y 
EL BARRIAL" 
asciende a la 
SEISCIENTOS 
TRESCIENTOS
SOS CON 63/100 M/NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
sultarse y solicitarse en Tesorería- de la 
Administración General de Aguas de Salta 
calle Caseros No. 1615, previo pago de la 
suma de $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de julio próximo o siguien
te si fuera feriado, a horas 9, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escribano 
de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe $ 45.—: 1/6 al 15/7/948.

con-

SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo. 

Importe $ 25.—. e/22/5' al 7/6/48. CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS

No. 3782 — Llámase a los señores Accionis
tas de "La Curtidora Salteña. Sociedad Anó
nima Comercial e Industrial", con domicilio en 
el pueblo de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, calle Nueve de Julio s/n. para que den-

¡N9 3769 — MINISTERO DEL INTE-
. RIOR CORREOS Y TELECOMUNICA
CIONES AVISO DE LICITACION PU
BLICA N9 23 (C)

Llámase a licitación pública para el tro del P'azo de siete días desde lct última pu“
bicación de la presente, puedan optar, en lo que 
respecta a la suscripción de nuevas acciones, 
sobre la preferencia estatuida en el artículo

. día 1 7 de junio de 1948 a las 16,40 
horas para la ■ construcción de edificios

: con destino al funcionamiento de las ' tercero de los Estatutos, en razón de haberse 
oficinas de Correos y Telecomunicacio
nes de: Tilcara (Prov. de Jujuy) y Me
tan (Prov. de Salta).

Para el pliego de condiciones y consul
tas recurrir: Oficinas de licitaciones, ca
lle Sariniento N9 181, 69 piso Capital 
Federal o cabeceras de los Distritos N9 
1 7 (Jujuy), 1 8 (Salta) y oficinas mencio 
nadas. La presentación de propuestas de
berá hacerse en la Capital Federal hasta 
el día y hora indicados y en las cabece
ras de los Distritos 1 7°, 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, lÉl6!4^___________________

ampliada el capital social de $ 300.000.— a

500.000.— m/n.

Rosario de Lema, Mayo 31 de 1948.

Importe $ 15.—. e/1/6 al 8/6/48.

A LOS SUSCHIPTORES

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 St- 
! be ser controlada por los interesados a 
I fin de salvar en tiempo oportuno cuoiquier 
! error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

No. 3680:
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

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

DE SALTA 
Licitación pública

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu-

| D.b acuerdo al‘Decreto N’ 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 N5 11.192 del 16 de Abril de 

¡1946. , > .

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARLA 

SALTA
i 9 4 a


