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T A R FF A S G E N E R A L E S

Decreto N9 1-1 .192 de Abril .16.de 19.46.

Art. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
Nv 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 29 .— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 1,39 y 1,7.9 del. Decreto ,-N9 36.49 del 11 de 
Julio de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES:. EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la’ 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .............................................. $ 0.. 10

atrasado. dentro del mes .......... ” 0.20
de^más^de . 1.. mes Jiasta
1 año ..........  " .0.50
de^más.de 1 .año .... ” 1 .—

suscripción, mensual ...................................... ” 2.3.0
trimestral ................................. ” -6.50
semestral ................................. ” ,12.70

-anual ....................... ............. 2;5.—r-

Art. 109 — Todas Jas,suscripciones darán .comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. ,119 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de suT,y^cimiento.

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

a) Po.r cada publicación por ..centímetro, cpnsiderántlqse 
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN - PESO VEINTICINCO CENTAVOS jnjr 
($ I .25).-

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso n.o ;sea ^de .cpmposición .cqrrida. se. per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y R.9r 
columna.

c) .Los balances de .Sociedades Anónimas, que se publi-
que-n .en . el BOLETIN OFICIAL pagarán ademas de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional- fijo* 
I9 Si opup.a jn.enps ;de>J^.=;pág........................ $ 7 .—
2° De más ,de % y hasta Yl pág................... . T2.—

■39 ” ” *’ y2 ” 1 ” .... " 20 —
4 9 " .una .página ,se cobrará en la

..proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio--
nes a término que tengan que insertarse por 3 o' más 
días.y cuya composición sea qprrida, regirá la .siguién-. 
te. tarifa: -

’ AVISOS GENERALES .-(cuyo texto no sea mayqr de 
1.-5.0 .palabras) :
Durante 3 días $ 10.-—¡ exced. palabras $ 0.10 eje. 
Hasta .5 días .$ 1.2.— ’* " " 0.1.2 ”
! ¿8 ” ” " •• 0

” .15 " ”,204(—.......................................0.20 "
" 20 ” ’”25.— " " " 0..2-5
" >■ " •......................... o;íq

f’qromaypr(.lémiitip .$,.40. exced. pa-
•.-1?^®?-^V- '¿'.'‘T-• ............... ” 0.35 “

16.de
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TARIFAS ESPECIALES • ' -

s) Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c|u, ; el excedente con un recargo 

t de $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
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.. i) posesión treintañal, Deslinde, mensura, y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días
hasta 300 palabras ..........................................$ 40 —
El excedente a $ 0:20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras.................. ...................................... ” 10. ;•
El excedente a $ 0.10 la palabra.

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

Hasta - Hasta > Hasta
10 días 20 días 30 días

— De inmuebles,' fincas
y terrenos hasta 10 
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—

, -4. cmts. sub-sig. . . . ” 4.— ” 8.— 12.—
29 -f-r Vehículos maquinarias

ganados, hasta 10 cen
tímetros ...................... 12.-- •' 20.— » » 35.- -
4 ctms. sub-sig. . . . ' 3.— ” 6.— 10-

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

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ..............................

días, hasta 150
$ 20.—

El excedente a $ 0.20 Is. palabra.

Por Mayor término " A 50

De 2 á 5 días .. . $ 2. — al cent, y por columna-.
Hasta '10 ” ” 2.50 ” • ................................

15 . - 2 *» »».» «» t>

20 - ' 3’50 .........................................
30 ” •• 4.................................................

ArL 15“ — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17“ — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JliSHCIAE INSTRUCCION

RUBLO

Art. 2o. — Adscríbese a la Cárcel Pe-?el juicio sucesorio de Natalia Huerta de 
nitenciaria (Penal) al Ayudante 5o. del (Miranda; y atento lo informado por Con- 
Archivo General de la Provincia, Don taduría General,
NAPOLEON DIAZ.

’Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér. El Gobernador de la Provincia

lese en el Registro Oficial y archívese. DECRETA:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz VillalbaDecretó Nó. 9823-G.

Salta, Mayo 31 de 1948.
Debiéndose presentar el día 31, en el 

salón de actos del Hotel Salta el com
positor y conocido pianista Ariel Ra- r Oficial Mayor 
mírez, y siendo propósito de este Go- 9
bierno adquirir 50 localidades, al precio ' 
de $ 3.—, cada una, para el referido re- j 
cital; y atento lo informado por Conta- ' jjec¡.e¿o jijo. 
duría General, _ , j Salta, juñio 2 de 1948.

El Gobernador de la Provincia ! Expediente No. 6264|948.
DECRETA- j Visto la nota No. 991 de fecha 26

! de mayo del año en curso, de Jefatura 
Art. lo. — Liquídese, por Contada-' de Policía; y atento lo solicitado en la 

- ría General, a favor del señor Director misma,
de Asuntos Culturales Don WADIN ¡ ,H Gobemador de Ia PtoviaCia 
STRUCKHOF la suma dé CIENTO CIN- ¡ 
CUENTA PESOS M|N. ($ 150.— m|n) 
a los fines precedentemente expresados 
y con imputación a la Partida 2 del

Es copia:

A. N. Villada
(oficial 5’) de Gobierno, Justicia
Instrucción Pública

9851-G.

DECRETA:

Art. 1 o. — Acéptase la renuncia pre-y con imputación a la rartida Z del ; • _ i". .... . T ,TC,
Anexo C, Inciso XI, Item 1, de la Ley
de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decretó No. 9850-G.
Salta, Junio 2 de 1948.
Visto las necesidades de servicio,

El Gobernador dé la Provin'cia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contadu
ría General, a favor del Diario “NORTE” 
la suma de CINCUENTA PESOS M|N. 
($ (50.— m|n.), en cancelación de la 
factura que por el concepto precedente
mente expresado, corre agregada a fs. 1 
de estos obrados; debiéndose imputar 
dicho gasto a la cuenta de “Deudores 
Juicios Varios”.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

" Es copia:

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

e Instrucción Pública.

________ __ ... ........... .................... __ Decreto No .9853-G. 
LLAVINO, al cargo de Oficial /Mérito-! Salta, Junio 2 de 1948. 
rio de ira. categoría de la Sección Per-! Expediente No. 1 5775148. 
sonal de Jefatura de Policía, con ante-i Visto el decreto No. 9102 de fecha 8 
rioridad al día 17 de mayó 'dél afió de abril ppdo., por el que se reconoce 

jen curso.________________________________i un crédito de $ 210.—, a favor del
Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér- Ayudante 5o. de la Policía de la Capital, 

'ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

x Es copia:

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

' é Instrucción Pública.

én concepto de sueldo correspondiente 
a'l mismo, por los meses de octubre y no
viembre" del año en curso; y atento lo 
informado por Contaduría General

.... El Gobernador de la-Provincia

Art. 1 o. — Adscríbese al Archivo Ge
neral de la Provincia ,al sol.dado Guar
dia 'Cárcel del Penal, Don JOSE CRIS- 
TINO JUAREZ^

Decreto. Ño. 9852-G.
Salta, Junio 2 de 1948.
Expediente No. 16260|48.
Visto el présente expedienté en él que 

el Diario “Norte” presenta factura por 
$ 5(3.—-, én . concepto de püHIicábiónés 
ordenadas por Fiscalía de Gobierno en

DECRETA

Art. lo. — Dispónese 
to reconocido por 
fecha 8 de abril 
de ^DOSCIENTOS DIEZ ................,
($ 210.— m|n.), a favor del Ayudante 
5 o. de la Policía de la Capital, Don 
CARLOS BEJARANO, por el concepto 
•precedentemente' expresado, deberá li
quidarse por Contáduríaa’ General con

decreto 
último,

el crédi- 
9102 de 
la suma

que 
No.
por
PESOS M|N.
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imputación al Anexo D, Inciso IV, Item
I, Partida 25, de la Ley de Presupuesto 
en vigor. ¿

Díaz Villalba

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
Julio

E§‘ copiá:-

A. N'.- Villáda
Oficial- Mayor- (oficial: 5’)

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No, 9854-G.
Salta, Junio 2 de 1948.
Expediente No. 6238)48. |
Visto el presente expediente en el que 

el señor Presidente del H. Concejo De
liberante de Genera] Güemes*, eleva* a 
consideración del Poder Ejecutivo* la-pro 
puesta en terna para proveer el cargo de 
Juez de Paz-Propietario del citado Dis
trito Municipal; y en uso de la facultad 
que le otorga el art. 165 de la Consti
tución,

otorga el art. 165 de la Consti-

El Gobernador de-la Provincia

DECRETA:

1 o. — Nómbrase Juez de PazArt'.
Propietario* del Distrito Municipal de Ge
neral Güemés, a don ESTEBAN CAJAL 
(Matr. No. 3.930.047 - Clase 1885), 
por el término de funciones que señala 
el art. 165, segundo apartado de la 
Constitución de la Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

R E S O L U’C I50 N'E S
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. 161-G.
SaltaJ Mayó* 31 de 19471
Expediente Nó. 6222)9*48’.
Visto la necesidad dé instalar dos apa

ratos telefónicos en los. domicilios'’ par
ticulares del Mayordomo dél Palacio de 
los Tribunales/y H. Legislatura y del-'Ma- 
yordomo de este Departamento, don Da
niel Poclava y don Zoilo Palacios, res
pectivamente; y atento lo informado por 
Contaduría1 General,
El • Ministro de Gobierno, Justicia* e L . Pública, 

RE S U-E-L-V'E:

1 o. — Autorizar la instalación- de* dos 
aparatos? telefónicos * en” los' domicilios 
particulares del Mayordomo del Palacio' 
de los Tribunales,* y* Hó'nOrable Legisla- 
tura-.-y deLMayord'omto* de este-Departa
mento, don Daniel ■ Poclava y don Zoilo1 
Palacios, respectivamente, cálle'Entré

SMTA‘;-nraió'i4;bÉ; 1-948.

9' ‘ '
. Ríos 124 y Santiago' déF Estero* 1'26'6, 

con cargo a esté Góbiefno.
2o. — Él gasto' qué demande el cum

plimiento dé la presénte deberá* liqúidar- 
s'é.mehSúalménte cóñ imputación" al¡ Ane
xo C, Inciso X!, Item' I, Partida* 7, dé la 
Ley de Presupuesto vigente.

3’ — Dése al Libro de Resoluciones, comu-' 
nlquese, etc.

julio? Díaz Villalba'
Es' copia:

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

e- Instrucción Pública

MINISTERIO BE E'GBNWU
FI«A«AS*- YO. PUBLICA 8-

Decreto No. 9824-E.
Salta, Mbyo 31 de 1948.
Expediénté No. 5206|1948.
Visto el decreto No. 9785 de fecha

de mayo , del corriente año, por el que que han sido encuadrados en las dispó'- 
se aprueban las planillas de sueldos de liciones en vigor y oblado los recurren^

29

algunas reparticiones de la Administra
ción Provincial correspondientes al mes 
de mayo de 1948; y atento a lo observa
do por Contaduría Général,

El Gobernador de I'a Provincia 
en*Acuerdo dé5Ministros

’b'E C’R-E-T1 A" :

Art. lo. — Insístese en el cümplirhien- 
id'dél'De*créto*Noi-9*785- del*29 de mayo 
de 1948'’.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO^ 
Jiian Wi Dates' 

Julio - Díaz Villálíjá 
DáiitÓn Cermésoni

Es copia:

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

Decreto Ño". 9827-Ev
Salta, Mayó * 31 de 19481
Expediente Nó*.’ 6618|D| 1948;

1 Atentó' a," las actuaciones’ que: corrfeñ 
Agregadas al' presérité' expediente',
= El-Gobernador’ de'J l'á * Provincia**

D E C R E T A’:

Art. lo; —- Suspéndese" en' süs funcio
nes, pór’ el’ término- dé’"treinta" día’s;* al 
Recaudador Fiscal de la Dirección Ge
neral de Rentas,- don- FEDERICO GO- 
ROSTIZA,

Art. 2o. — Cúrsense las prestentes 
actuaciones a Fiscalía de Gobierno a los 
efectos ■ de su dictamen. * 4

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

1 LUCIO A. CORNEJO 
Júah'Wl Dates

Es copia:

Luis'A. .Borelli,
Oficial’ Mayor* dé' Economía,- Firianzas'-y ‘O:" P:

Decreto Ño. 9828^-E^ ... 
Salta, Mayo 31 de 1948' 
Expedientes* Nros. 4*208 y" 5 602¡D148. 
Visto loé-,recursos.- de* apelación Ínter- .

• puestos por Jos. comerciantes: ABRA- 
i 1-IAM SADIR, establecido con negocio

: de Tienda y Almacén al por menor en 
calle 20 de Febrero 419 dé la localidad 
de Rosario de la Frontera, y JORGE 
S/XDIR, también establecido con nego
cio de Tienda y Almacén al por menor 
én calle Güemés 238 de la citada locali
dad, contra los decretos Nros. 8416 del 
23 de Febrero y 9378 del 28 de Abril 
del corriente ano, en lo que respecta a 
las multas qué por los mismos se les 
jiplica-: $ 2.000.-— y $ T.OÓO.—, resped- 
t.ivamenté) por infracción a los. artículos 
5o. y 6o. de la Ley Ño;* 12.830; y

CONSIDERANDO:

.Qué el monto de las multas aplicadas 
de acuerdo con lo que disponen los ar
tículos ,29 -del decreto 5280-E|*47* y 3ó. . 
de la Ley Nó. 12.983, Hacen* proceden
te los recursos interpuestos,* tódá* vez 
que han sido encuadrados en las dispó-

tes la multa que se les ha niipüésfo*, co
rrespondiendo en consecuencia' acceder 
a lo solicitado, elevando corrió sé pide, 
en apelación estos autos al Juzgado* Fe
deral de Sección;

Por ello, atento al dictamen produci1 
do por el Asesor Legal dé Direcciqn Ge
neral de Comercio e Industrias, y d'e' con
formidad a ló establecido en los artículos 
33 y 3o. respectivamente* dél' décrétó y 
léj1* mencionado precedentemente,

El! Gobernador de la Provincia'

Ce cr’e t A :

' Art. 1 ó? — Concédese a favor de los 
Icómefcíeinfes* ABRAPIAM SADIR' d'e* lá 
lóc'áli'dad ;de Rósáfio* de' la Frontera; y 
JORGE SÁDIR del mismo punto, el*re- 
■cüfsó''dé*'eíp'élaci'c¡u”pdf' árite el señor* Juez 
Federá’l de* Sé’cción',1 solicitado en*los res
pectivos* escritos 'presentados.

Art. 2o. — Remítanse estos autos al 
Sr. Juez Federal de Sección, previa no-, 
tificacióri a los' interesados, en su' caso, 
a sus apoderados.
, Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese*, etc.

EUCIÓ’A. CORNEJp
• Juan' W. Dates

Es copia:

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

Decreto No/ 9829-E*.
a Salta, Mayo * 31: de .1948. ,

Expedienté Nó. 5493-D| 1948.,
Atento a lo solicitado* por Dirección 

de Investigaciones'7 Económicas y-. Socia
les,

-EÑGóbhraad'or* dé ’ía- Provincia

DECRETA:,

Art, 1 o. — Autorízásel‘’a5’Dií!ecfción de 
Investiga'cióífés Ec'cüióirncas y’Sociales1, a 
preparar el Anuario" Estadístico de la.



BOLETIN OFICIAL (PAG. 6 SALTA; JUNIO ,4 .DE J948;,

é
Provincia, correspondiente ál trienio 1 

- 1945 -1947.-
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates «

Es copia:
• Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O.

cual

Decreto No. 9830-E.
. -.Salta, Mayo 31 de 1948.
: Expediente No. 16222|1948.

Visto este expediente en el
Banco Provincial de Salta, solicita
pago de la comisión del 3 % que le co- 

, rresponde por imperio de la Ley - conve--. ¡
nio existente, en su carácter de agente i
recaudador del Fisco; y ¡
CONSIDERANDO: [ designación indicada precedentemente lo

Que dicha comisión se relaciona con £»s a partir del 19 de Junio de 1948.
la recaudación realizada por la Institu- Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

la recaudación realizada por la Institu
ción nombrada durante el mes de se- ¡ 
tiembre de 1947, cuya discriminación es 
como sigue: 
Administración 
Central 
Reparticiones 
Autárquicas 
Consejo General 
de Educación 
Dirección Provincial de 
Sanidad 
Administración de 
Vialidad de Salta

Que el importe a pagar 
ministración Central es de 
m|n., 3% de $ 227.776.55 m|n., que curso privado de precios a que convocó 
resulta de deducir del total ($ 273.615., pOr intermedio de Dirección General de 
55 m/n.), los rubros del Boletín Oficial Suministros del Estado, resulta más con- 
y Patentes Automotores; pero es- el ca- , venientes los presupuestos presentados 
so que la presente comisión ha caído | por Ja Librería, Papelería é Imprenta El 
en ejercicio vencido, circunstancia que I Colegio S. R. L. y por los señores Pa- 
hace concurrentes las disposiciones del1 ratz y- Riva y lo informado por Contadu- 
Art.. 13 inc. 49) de la-Léy de Contabi- rfa General de la Provincia,

$ 273.615.55

2.477.75

31 .628.57

44.573.51 
por la Ad- 
$ 6.833.30

lidad;
Por ello y atento a lo informado 

Contaduría General de la Provincia,
El Gobernador de l'a Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Reconócese un- crédito a 
favor deLBanco Provincial de Salta, por 
la suma de $ 6.833.30 (SEIS MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PE 
SOS CON TREINTA CTVS. M/N.), 
por el concepto que se expresa prece
dentemente.

Art. 29 — En cuanto a la recauda
ción hecha por cuenta de las ■ reparticio
nes autárquicas, ella debe ser reclamada 
directamente ante las mismas por el 
Banco Provincial de Salta.

Art. 39 — Resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto las HH. CC. Le
gislativas, arbitren los fondos necesarios 
para atender su liquidación y pago.

4.o — Comuniqúese, publíquese, etc..
LUCIO-A. CORNEJO 

Juan W. Dates

por

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

Decretó N9. ,9831-E.. . • • , ; . ...
Salta, Mayo 31 de ’ í 948 , . , ;
Expediente N9 6049|D| 1948.
Visto la vacante existente , en la..Divi

sión Industrial de la Cárcel Penitenciaría 
eñ el cargo de Auxiliar 7°,

El Gobernador de la Provincia
P.

DECRETA:

Art. 19>— Desígnase Auxiliar 7 O de
■ la División Industrial de la Cárcel Peni-; 

tenciaría, con la asignación mensual • 
ej que para dicho cargo prevé la Ley de;
j Presupuesto en vigor, al actual emplea- ■ 

do jornalizado de dicha División, Don • 
OCTAVIO BARCO, M. I. 3.936.754 ¡ 

' Clase 189 7, quien se desempeñará co- ■ 
mo Encargado de la Sastrería. • .- !

I Art. 29 — Déjase establecido que la 1 Decreto No. 9833-E.
' 1 Salta, mayo 31 de 1948.

Nn. 65 35 I Al 1

Es copia:
i

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

Decreto N9 9832-E.
Salta, Mayo 31 de 1948
Expediente N9 6326|D|1948.
Visto este expediente en el cual corren 

las actuaciones relacionadas * con la pro- 
visión de diversos útiles a Dirección Ge
neral de Rentas; atento a que del con-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

/Art. 19 — Adjudícase a la Librería 
Papelería é Imprenta EL COLEGIO S. 
R. L., la provisión, con destino a Direc
ción General de Rentas, de los útiles de 
escritorio' detallados a fs. 6 de estos obra 
dos, en-la suma total de $ -282.10 (DOS 
CIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 
CON DIEZ CTVS. M/N.), gasto que se 
autoriza y cuyo. importe se liquidará y 
abonará a favor de la firma adjudicata- 
ria en oportunidad en que laa previsión 
respectiva se reciba a satisfacción.

Art. 2ó. ---  Adjudícase a los señores
PARATZ Y RIVA, la prov:sión, con 
destino a la Dirección General de Ren
tas de los siguientes elementos: 40 car
petas oficio con trenzas; 4 hojas cartuli
na amarilla; 2 doc. gomas para lápiz'“9 
de Jul’ó” y 2 doc. gomas para tinta en 
la súma .total de $ 45 .• 1 2 (CUARENTA 
Y GINCO CON -DOCE CTVS. M/N.

Art. 3o. — Autorízase el gastó a' que 
se refiere el artículo anterior, cujro- im
porte, se liquidará y abonará a. favor de. 
los adjudicatarios, en .oportunidad en que.

■a---------------
i .dichos útiles se. reciban de conformidad. 

Art. 4 o.. — El' gastoAgüe-'demandé el 
cumplimiento del presente decretó y-que 
en total asciende a $ 327.22 - (TRES
CIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 
VEINTIDOS''CTVS.' M9Ñ.')', se‘impute-, 
rá a la Partida 1 del Anexo D, Inciso 
XV, Item’de lá Ley.de Presupuesto 
en vigor. ' ...

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Expediente. No. 65351A| 1948.
■ Atento a lo solicitado por la Adminís 

tración General de Aguas de Salta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Desígnase interinamente ■ 
por el término de tres meses, Auxiliar 
lo. de la Administración General de 
Aguas de Salta, con la asignación men
sual que para, dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en vigor, al señor JUAN 
C. KUEHL — M. N. 7.216.867-- D. 
M. 63 — Clase 192 7, quien se desem
peñará en las funciones de Ayudante de. 
Laboratorio de la División de Electrici
dad y Fuerza Motriz.

Art. 2o. — El gasto qüe demande el 
cumplimiento del presente decreto será 
imputado al Inciso V, Apartado 1, Item 
17, Partida í,' del Presupuesto de Gas
tos de la Administración recurrente.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9834-E.
Salta, mayo 31 de- 1948.
Expediente No. 6449/D/1948.
Visto este expediente por el que Di 

rección General de Rentas, solicita se li
quide a su favor la suma de $ 500.— 
m/n." a efectos de atender con dicho im
porte los alquileres devengados por el 
mes de mayo del corriente año, como si
gue : 
Casa calle -Bmé.
No. 384 
Casa calle - Bmé.
No. 398

Por ello; atento a lo 
Contaduría General de la Provincia,
'■ ’El Gobernador de l'a. Provincia

Mitre
$

Mitre
400.

1 00.— m/n. 
informado por

D E C RETA:

1 ' ’ Art. 1 'oí Liquídese’''a faivo'r -de ‘Di-
■fÚ"' i <4 . í* ■»“ í " r. • •_» f í'’•* i ' ' ’ . • <■» ■». . v
rección ..General dé Rentas; ‘ lá’ suma ‘de

Ley.de
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$ 500?— (.QUINIENTOS PESOS M/Ñ) 
a1 fin de que con dicho importe atienda 
el gasto de referencia, con cargo de ren
dición de cuentas.

Art. 2 o. — El importe que se dispo
ne liquidar por el artículo anterior, ¡se 
imputará al Anexo D, Inciso XV, Item 
1, Partida 17 de la Ley de Presupuesto 

■en vigor.
Art. 3f — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates.

Es copia:

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

Decreto No. 9835-E.
Salta, mayo 31 de 1948.
Expediente No. 1 5 96211 948.
Visto este expediente por el que la 

Compañía de Electricidad del Norte Ar
gentino S. A. presenta factura por un irn 
porte total de $ 1.080.73 m/n., por con-, 
cepto de suministro de energía eléctrica , 
a las distintas dependencias de la Admi
nistración Provincial durante el mes de 
marzo 'del año en curso; atento a las ac
tuaciones practicadas y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

de

Partí-

Art. 1 o. — Autorízase el gasto 
$ 1.080.73 (UN MIL OCHENTA PE
SOS CON SETENTA Y TRES CTVS; 
M/N.), suma que se liquidará y abonará 
en la siguiente forma y proporción:

Al Anexo B, Inciso IX, Item 
da 11 $ 72.94,

Al Anexo C, Inciso XI, Item 
da 11 $ 612.04.

Al Anexo D, Inciso XV, Item 
da 14 $ 301.25.

Al Anexo E. Inciso VIII, Item 1, Par
tida 10 $ 94.50, todas de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Parti•

Parti-

Es copia:

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

Decreto No. 9836-E.
Salta, mayo 31 de 1948.
Expediente No. 6594/D/1948.
Visto este expediente en el cual Di

rección General de Suministros, solicita 
se liquide a su favor la suma de 
$ 1.680.— m/n., a efectos de adquirir 
con ella nafta para los automóviles que | 
prestan servicios en la Gobernación; Vi- Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
cegdbernación, Secretaría General de la 
Gobernación; Ministerios ■ de Gobier
no, Justicia e Instrucción Pública; Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas y Ac
ción Social y Salud Pública; atento a lo 
informado por ' Contaduría General de 
la Provincia,

¿1 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. ’ 1 o.
RECCION 
TROS con 
de cuentas y con carácter de anticipo la 
suma de $ 1.680.— (UN MIL SEIS
CIENTOS OCHENTA PESOS M/N.), 
a fin de que con < 
el gasto de referencia. ■ :

Art.. 2 o. — El gasto que demande el i 
cumplimiento' del présente decreto, se • 
imputará en la siguiente forma y propor
ción: -

Al Anexo B, Inciso IX, Item 1, Parti
da 5 $ 197.65.

Al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Parti
da 5, $ 592.97.

AI Anexo D, Inciso XV, Item 1, Par
tida 7, $ 395.28. |

Al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Par
tida 4, $ 494.1 0, todas de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

— Liquídese' a favor de DI
GENERAL DE SUM1NIS- 

cargo de oportuna rendición

y7 17l\'’|130.— (CIENTO TREINTA-PESOS
ic io impor e a icn< a j suma qUe liquidará y abonará

•' a favor del señor LUIS CASTELLANA 
' en cancelación de la factura presentada- 
por el concepto arriba expresado.

Art. 2o. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 
imputará al Anexo D, Inciso XV, Item 

-1, Partida 9 de la Ley 
en vigor.

Art. 3’ -C'.’.Comuniqúese,’

I LUCIO A.

P.

de Presupuesto

Es copia:

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

la

Decreto No. 9837-E.
Salta, mayo 31 de 1948.
Expediente No. 16278/1948.
Visto este expediente al cual corre 

solicitud de licencia extraordinaria for
mulada por la. empleada de Dirección 
General de Inmuebles, señora Encarna
ción M. de Vale; atento al certificado 
de nacimiento qué se acompaña, lo in
formado por División del Personal y es
tando el caso comprendido en el art. 76 
del decreto No. 661L/45, .

El Gobernador de la Provincia -

DECRETA:

Art.' I o. — Cpncédense cuarenta y 
dos días de licencia extraordinaria, con 
goce de sueldo y a partir desde el día 
4 de mayo del corriente año, a la em ■ 
pleada de Dirección General de Inmue
bles, señora ENCARNACION M. DE 
VALE.

Art. 2o. — Tome razón Dirección Ge
neral de Inmuebles, y Contaduría Gene
ral de la Provincia y pase a División del 
Personal, ,a

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelli 

Decreto No. 9838-E.
Salta, mayo 31 de 1948.
Expediente No. 16259/1948.
Visto este expedienté en el cual corre' 

factura presentada por el señor Luis Cas-

tellani, por concepto de provisión de un 
cristal, hecha a Contaduría General de 
la Provincia; atento a 
la oficina beneficiaría,

El Gobernador de

lou informado por

la Provincic

T A :D E C R E

Art. lo. — Autorízase el gasto de $. 
(CIENTO TREINTA PESOS

publíquese, etc.

CORNEJO 
Juan W. Dates

• Es copia:

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

: Decreto No. 9839-E.
I Salta, mayo 31 de 1948.
I Expediente No. 6623/C/48 (Sübme- 
, sa de Entradas)

Visto este expediente en el cual co
rren las actuaciones relacionadas con la 
devolución del importe del depósito en 
garantía efectuado por el señor Juan An
tonio Gerometta, según notas de ingre
so que se acompañan y que correspon
den a la obra “construcción de cercos 
local policial de Tartagal” ; atento a . lo 
informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA-

Art. 1 o. — Liquídese, a favor del se
ñor JUAN ANTONIO GEROMETTA, . 
la suma de $ 312, (TRESCIENTOS DO- ' 
CE PESOS M/N.), poi‘ devolución del 
importe del depósito en garantía efectúa 
do por el concepto arriba exprésado.

Art. 2o. — El importe que se dispo
ne devolver por el artículo anterior se 
imputará-a la cuenta “DEPOSITOS EN 
GARANTIA”.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates.

Es copia:

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

Decreto No. 9840-E.
Salta, mayo 3 1 de 1 948.
Expediente No. 16282/1948.
Visto este expediente en el cual co

rren las actuaciones relacionadas- con la 
devolución a favor del señor Francisco 
J. Arias, de la suma de $ 108.—• m/n., 
por concepto de lo pagado por ausen
tismo al tiempo de abonarse la contribu
ción territorial por el año 1947 de las 
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propiédádés''partidas- Nrqs-.'--338 <y 4'9.32; 
atentó á‘lo inforinado por Dirección 
ñeral de Rentas y Contaduría- G.eñeral 
de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DE C RE T A :

Art. 1 o. — Liquídese a favor del se- 
ñor FRANCISCO J. ARIAS, la -suma 
dé $ 108.— (CIENTO OCHO PESOS 
M/N.),- por devolución del importe abo
nado por el concepto arriba expresado.

Art. 2ó. — El importe que se dispone 
liquidar por el artículo anterior, se im
putará ál' rubro “Cálculo de ■ Recursos 
1948, Rentas Atrasadas”.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia: • ’ ’ • ■ • :

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

Decreto No. 9841-E.
Salta, mayo 31 de 1948.

' Expediente No. 662'4/C/4 8 (Subme
sa de Entradas)

Visto este expediente en el' cual co
rren las actuaciones relacionadas con la 
liquidación a favor . de Dirección Gene
ral de Arquitectura y Urbanismo, de • la 
suma de $ 1 6.477,31 m/n.; atento a lo 
informado por Contaduría General de la 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Liquídese a favor de DI
RECCION GENERAL DE ARQUITEC

TURA Y URBANISMO con cargo de 
rendición de cuentas, la suma de 
$ 16.477,31 (DIEZ Y SEIS MIL CUA
TROCIENTOS SETENTA Y SIETE PE- 

_ SOS CON TREINTA Y' UN CENTA
VOS M/N.), a fin de que con dicho im- 

'• porte atienda los gastos de jornales y 
otros devengados de la obra “Escuela 
Agrícola de la Merced”.

Art. 2o. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se 
imputará a la partida “Obras a ejecutar 
por el Gobierno de la Provincia” previs
ta en el inciso e) artículo 11, de la Ley 
770.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Es copia: .

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

Decreto Ño. 9842-E.
■' Salta, mayo 31 de 1948.

Expedienté No. 1628/1948. '
Visto éste expediente en el. cual- corren 

las jácfúacion,es, relacionadas con la devo
lución .a Rayprii.de Ra, ¡señora. Hortensia 
Cornejo, de Arias, del importe, d.e $ 4-8.4,0

■® •
m/n. poriconceptp .de. .d.eyojución de lo 
pagado por ausentismo al tiempo de abo
narse la contribución territorial por el 
año 1947 .de las propiedades partidas 
Nrós.- 325 y 329¡atento-a.lo informado 
por -Dirección" General de ¡Rentas y- Con
taduría'General de la Provincia,

El - Gobernador de l'a Provincia ’

DECRETA:

Art. 1 o. — Liquídese a favor de la 
señora HORTENSIA CORNEJO DE 
ARIAS, la suma de $ 48.40, (CLAREN 
TA.Y OCHO PESOS CON CUARENTA 
CENTAVOS M/N), por devolución del 
importe abonado, por el concepto arri
ba expresado.

Art. 2 o. — El importe que se dispo
ne liquidar por el artículo anterior, se 
imputará al rubro: “Cálculo de Recur
sos 1948, Renta Atrasada”.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia;

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

Decreto No. 9843-E.
Salta, mayo 31 de 1948-,
Expediente No. 16298/48.
Visto este expediente por el cual el 

Ente Autárquico Cerámica Provincial ele
va para conocimiento y aprobación del 
Poder Ejecutivo el acta No. 12 de fecha 
5 de marzo ppdo., dictada por ese H. 
Consejo dé Administración,

Por ello,
El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1,o. — Apruébase en todas sus 
partes el acta No. 1 2 de fecha 5 de mar
zo ppdo., dictada por el H. Consejo de 
Administración del Ente Autárquico Ce-' 
rámica Provincial.

Art 2.o — Comuniques©, publíquese. etc.

. ' LUCIO A. CORNEJO. 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. -9844-E.,
Salta, mayo 31 de 1948.
Expediente- No. 6644/D/48 (Subme

sa de Entradas)-
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de. la Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Acéptase con anterioridad 
al 4 de mayo ppdo.,' la renuncia. presen 
tada por el Ayudante 2o. de Dirección 
General de Comercio é Industrias, don 
JOSE M.. CRÉSPE • ' ... '

. Art, 2.o, — Comuniqúese, publíquese, ..etc.
• ‘ lució’"áV'córne jó-

' ' Juan-W; Dates
! Es copia:-

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

Decreto No. 984'S-E.
■ Salta, Junio '1° de 194.8.

Expediente No., 6.601/1948.
Atento a las ' actuaciones que corren 

agregadas al presente expediente,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. 1 o. — Amplíase hasta el 31 de 
. julio de 1948, el plazo establecido para 

el pago del reajuste de contribución te
rritorial por el año 1947 y lo correspon
diente al año 1 948.

Art. 2.o. — Déjase establecido que el 
plazo acordado por el artículo anterior, 
es perentorio, es decir que luego de ■ en- 
cido el mismo los pagos correspondien
tes serán satisfechos con multa.

Art. 3.o — Comuniques©, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO , 
Juan W. -Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9847-E.
Salta, Junio 19 de 1948.
Expediente No. 6500/M/48.
Visto este expediente al que corren 

agregadas las actuaciones por las que el 
Personal de Ordenanzas y choferes del 
Ministerio de Economía, Finanzas -y 
Obras Públicas solicita se lo provea de 
abrigos; atento a los resultados obteni
dos en el concurso de precios que al 
efecto convocó la Dirección General de 
Suministros del Estado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la Tienda 
“La Mundial” de esta .Capital, la provi

sión con destino al personal de ordenan

zas y choferes del Ministerio de Econo

mía, Finanzas y Obras Públicas, de cua

tro sobretodos, artículo 6/10 al precio 
de $ 112,80 (CIENTO DOCE PESOS 

CON OCHENTA CENTAVOS M/N.)-, 

cada uno.

: Art. 2o. — El gasto que demande el 
cumplimiento del presente Decretó, que 

-en total -asciende-i a.. Ja^ suma- de $.-45d;20 
RCÚATfeQQIÉNTpS' ‘CINCUENTA'Y 

.UN -PE-SOS- ;G©N VEINTE CTVS.M/N) 

se imputará al Anexo XV, Item. L Par

Rayprii.de
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tida 12, de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9848-E.
Salta, Junio 19 de 1 948. . ■ ■
Expediente No. 6294/B/l948.
Visto este expediente por el que el 

Banco Provincial de Salta se dirige • al 
Poder Ejecutivo para Poner en su cono
cimiento que el día 1 ° de junio'de 1948 
terminan en sus funciones los vocales del 
H. Directorio de esa Institución Banca- 
ria, señores Juan Pablo Saravia, Luis C. 
A. Fossatti y Enrique A. Cornejo; y 
CONSIDERANDO:

Que en el día de la fecha el Poder 
Ejecutivo se dirige al H. Senado de la 
Provincia solicitando el acuerdo de Ley 
correspondiente a objeto de designar, en 
carácter de reelección Vocales del H. 
Directorio del Banco Provincial de Salta, 
a los mencionados señores;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Articuló 1 o. — Desígnase en comi
sión, en carácter de reelección y hasta 
tanto el H. Senado preste el acuerdo de 
Ley correspondiente, Vocales deLH. Di
rectorio del Banco Provincial de Salta, 
a los señores JUAN PABLO SARAVIA, 
LUIS C. A. FOSSATTI v ENRIQUE A. 
CORNEJO.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9849-E.
Salta, Junio I9 de 1948.
Expediente No. 6440/D/48.
Atento a lo solicitado por la Direc

ción General de Inmuebles,
El Gobernador de la Provincir

DECRETA:

Art. 1 o. — Desígnase interinamente 
Auxiliar 7.o. de la Dirección General de 
Inmuebles, con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor, al señor FELIPE 
OSCAR GUZMAN, actual Ayudante 
Mayor- de; la= .precitada-Repartición..

Art. 2o. —•. Desígnase interinamente 
Ayudante Mayor dé la'Dirección Gene
ral. de Inmuebles, en reemplazo del se
ñor Felipe Oscar Guzmán, al señor BLAS

CAÑAVATE QUESADA, C.' I. No.. 
3.789.849 — Clase T9T8. ' '

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

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3792 — SUCESORIO — Por disposición 

a el señor Juez de la. Instancia y Ja. Nomina
ción Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
NICANOR PASCUAL VARGAS, o JUAN VARGAS 
y se cita por edictos que se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer; 
lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos— Salta, Junio lo. de 1948. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/4/6 al 10/7/48.

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor juez de l a. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JO 
SE CUPERTINO APAZA, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia 
rios La Provincia .y el BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el cau 
sante, para que se presenten a hacerlos 
valer. Lo qup el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, abril 
hace saber a sus efectos. — Salta, abril 
26 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario.

Importe:. $ 20.—
e|2|6 al 7|7|48.

N9 3787 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor juez de I a. Instancia 
en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran
da, se . ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña NAPOLEONA CISNE- 
ROS o SISNEROS o NAPPLEONA CIS 
ÑEROS o SISNEROS DE ALANIS o 
NAPOLEONA CISNEROS o SISNEROS 
DE RODRIGUEZ y se cita llama y em
plaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “Norte” 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiénto de Ib que hubiera lu
gar. --- Lo que el suscrito" Secretario
hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 29 de- 1948.

CARLOS É. FIGUEROA — Secretario 

’ Imporfeí $’ 2.0-.-—.

é|2|6 al 7[7;I48.

N9 3785 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nomina
ción, doctor Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña EULOGIA FLO 
RES DE VARGAS, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos qué se 
publicarán durante treinta días en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejado por la causante para 
que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — Salta, Mayo 28 
de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20-—-.
_________________ e|2|6 al 7|7|48,

‘ No. 3781. — EDICTO SUCESORIO: Por dv;r.o-' 
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 RICARDO' 
ARIAS, y que se cita llama y emplaza por me
dio de edictos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La 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 de lo que hubiere lugar. Para notifica
ciones en Secretaria, lunes y jueves o día si
guiente hábil' en caso de feriado. — Salta 
mayó 28 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/I/6 al 8/7/4&; •

No. 3779 — SUCESORIO: El señor Juez de ]a. 
Instancia .y Illa. Nominación en lo Civil, doctor ' 
Alberto E. Austerlitz,. cita y emplaza por edic
tos que se 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 ma
yo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ - Escri- 
baño Secretario.

Importe $ 20.—: e/1/6 al 8/7/48.

No. 3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia er. 
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 sé publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" 
y BOLETIN OFICIAL a todos los que sé 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

yes o día siguiente hábil en caso de feriado.
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-.Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ- Escribano Secretario. ,

Importe $.20.—: e/31/5 ál 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 s.c 
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/3I/5 al 6|7/48,

No. 3776:
EDICTO SUCESORIO: El Juez de Paz titular 

de Él 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 Paz Propietario.

Importe $ 20.—: e/31/5 al 6/7/48.

N°. 3770 — SUCESORIO — Citación a juicio— 
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado de 
la Capital de Salta, a cargo del Juzgado No. 1, 
Dr. Rodolfo Tobías, se cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña San
tos Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos 
en el BOLETIN OFICIAL y "La Provincia". — 
Salta, Mayo 17 de 1948 — RAUL E. ARIAS ALE
MAN, Secretario .interino.

Importe: $ 20.—. e/26/5 al 1/7/48.

No. 3763 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a. 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, citai y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
JOSE LUIS LOPEZ y CLARA MARTINEZ de LO
PEZ, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley Para notificaciones en secretaría, lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAM 
C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

No. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi. 
nación, en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran
do, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Rafael Veneri, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que se 
consideren con derecho en esta sucesión, sea 
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por la ley. Edictos .en 
los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Textado - n - no vale. — Salta, Abril 
29 de 1948. — Enmendado "29" vale. CARLOS 

. E. FIGUERQA, Escribano Secretario.
.. Importe: $ 20.—.. e/22/5 al 30/6/48.

*
No. 3756 — TESTAMENTARIO: —'Por dispo

sición del señor Juez' de la. Instancia en lo 
Civil 2a, Nominación -doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ, 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se .publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a los O
bienes dejados por la causante, para que se 

. presenté a hacerlos valer y muy especialmen
te a los herederos instituidos en e: testamen
to llamados: Antonio Fiore Rosetti, Juan Fio- 
re, Margarita Fiore de Bianchi,' Ramona Fiore 
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
guiente hábil en caso de feriado para notifi
caciones en Secretaría. — Lo que el suscrito 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO LERIDA, EscriÉano Secre
tario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

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

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

N°. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil ■ de Tercera Nominación doctor Alber
to E. Austerlitz,“hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL , GONZALEZ, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante para que dentro dé 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.’

Irr porte: $ 20.— e/20/15 al 25/6/48.

No. 3748. — 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 doña HACIBE 
MOHAMAD DE'ISMAEL. o HASSIBE NU. MO- 
HAMAD DE ISMAEL o HASSIBA NU MOHA
MAD DE ISMAEL o HASSIBE MOHAMED DE
ISMAIEL, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los. diarios “La Provincia" y

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

Importe $ 20.—. e/20/5 al 25/6/48.

No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia -en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. ^Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto' el juicio sucesorio de doña AMAN 
DA SOTO ó SOTTO, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publica
rán en los diarios "Noticias y Boletín Oficial 
durante treinta días, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo ■ apercibiminto de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta, mayo 15 de 1948 .— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—.- e/19/5 al 24/6/48.

NO. 3743 — EDICTO - SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
clara abierto el juicio sucesorio de don CAR
LOS RAFAEL SECO, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "BO
LETIN OFICIAL y “Norte", a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 
término, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar en derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día siguiente há
bil en' caso de feriado. — Salta, mayo 15 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 20.—. e/18/5 al 23/6/48.

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

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3735 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera • Instancia en 
lo .Civil de Tercera Nominación, doctor. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto ei juicio sucesorio de' don FLORENCIO 
MIY, y que se cita llama y emplaza por edic-
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tos que se publicarán durante. treinta días en | 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, j cia‘ 
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 apercibimienti. de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo, 14 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48.

No. 3731. — EDICTO — SUCESORIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto E¡ Austerlits, hago saber que se 
ha abierto él juicio sucesorio de don JOAQUIN 
RAMOS FERNÁNDEZ, 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 lega] forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere- lugar. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguieñte hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano

Importe: $ 20.—.
Secretario.

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de la. Instancia y 
la. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Aranda, el Secretario que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha sido abier
ta la sucesión de don JOSE CIERI y que se ci
ta y emp’.aze, por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 
acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan 'á hacerlos valer, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. — 
Salta, 29 de Mayo de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: í¡> 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. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario, i

Importe $ 20.—. e/ 14/5 al 19/16/48.

No. 
'señor 
én lo 
ia y

3724 — SUCESORIO': Por disposición del 
Júez de la. Instancia- y Illa. Nominación 
CiviL doctor Alberto El Austerlitz, se ci- 
empíaza por edictos'que' se publicarán 

l'durante treinta días en los diarios "La Provin— 
' _íj" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
! consideren con derechos a la sucesión de 
I JOSE GARCIA PEREZ,' bajo apercibimiento de 
I ley. Para notificaciones en Secretaría, señálanse 
■ 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.

j N°. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
; sición del señor- Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ,’á ; cargo 

. del Juzgado 'de Tercera Nominación-, hago sa
ber que se ha declarado abierto el- juicio su
cesorio 
NESJ y 
dio de 
treinta
OFICIAL, a todos los que' se consideren con 
derechos a los bienes dejados por la causan
te, para que dentro' de dicho plazo comparez
can a hacerlos valer en legal 'forma, bajo 
apercibimiento de lo
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente, hábil en caso de feria
do. — Salta, abril 29 de 1948.' — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. .. e/13/5 al 18/6/48.

de doña WALDINA LOBO DE QUIÑO- 
que se cita, llama y emplaza por me- 
edictos que se publicarán durante 

días en los diarios "Norte" y BOLETIN

qué hubiere 'lugar.

e/15/5 al 21/6/48.
----------------------  N9 3714 — SUCESORIO: — Por dispo

sición del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil ,2da. Nominación doctor Ro
que López Echeniqúe, se ha declarado 
abierto el juicio- sucesorio dé 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 
bienes dejados por el causante. Lunes y 
Jueves o siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Abril 21 ‘de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec. 
Importe: $ 20.—. e| í 115 al 1 616148

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de 1 a. Instancia 
y 2da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia' doctor Roque López Echeni- 
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 
citándose pór 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 Júe 
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 1115 al 16|6|48

N9 3712 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor —Juez .de la. Instancia 
y 3a. Nominación en lo Civil de la Pro
vincia doctor Alberto É.. Austerlitz, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio 
dé doña ANGELA VARGAS’DE DIAZ 
y sé. cita y emplaza por el término ¿de 

I treinta días, por edictos que. se. publica

rán en los diarios “La. Provincia v y el 
Boletín Oficial, a todos los que se corísi- ' 
deren con derecho a esta sucesión bajo 
apercibimiento de Ley. Lunes y Jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. Lo 
que el suscripto Secretario hace saber, a 
sus efectos.

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

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

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Júez 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 qué se publicarán en los diarios 
“La Provincia” y Boletín Oficial, a to
dos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante, para 
que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo 8 de 1948.
TRISTAN C.. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. é| 1 115 al 16|6|48

juicio0 sucesorio de Se- 
cita y emplaza por el 

por edictos que se pu- 
"Notícias y BOLETIN

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a.. No
minación, doctor Roque López Echeniqúe, se 
ha declarado abierto el 
gundo I. Sánchez, y se 
término de treinta días 
blicarán en los diarios 
O'FICIAL, 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- ’ 
baño - Secretario.

Importe $ 20.- 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 el 
juicio suecesorio de NAPOLEON VAZQUEZ y 
MANUELA HURTADO DE LISARAZU (antes 

.DE VAZQUEZ) y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta días mediante edictos que se 
publicarán durante ese período en los diarios - 
"La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, para que se 
presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano _ Secretario.

Importe $ 20.—. • e|7|5| al 12|6|48.

N°. 3G93 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en ¡o Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza, por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside- 
con derechos a la sucesión, de don NICOLAS 
FUENTES, para que dentro' dé dieho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. .Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves’ o día’subsiguiente ‘hábil en
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caso de feriado. — Salta, 29’dé abril'dé 19481' los diarios Noticias y BOLETIN’ OFICIAL, a-1 blicación de los: edictos.
TRÍST,AN C. MARTINEZ, Escribano - Secretario, todos los-que se consideren con derecho, q los.1 Salta. 23 de Diciembre de 1947'.
'Importe: $ 20.—. e|5|5 ál 11¡6|48. bienes- dejados' por el causante para que- se | TRISTAN C. MARTINEZ --- Ese. Séc

Salta. 2 3 de Diciembre de 1947".

Nq._ 36,87—SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de la. Instancia y 2a. Nominación en 
ló 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 g la. sucesión de .CRUZ. VIVEROS, de

presenten ha- hacerlos valer. Lunes, y Jueves • Importe: $ 40*. 
o siguiente, hábil en. caso de feriado para noti-J 
ficaciones en Secretaría. Lo que- el suscripto 
Secretario: hace- saber a sus- efectos: Salla,' ■ 
Abril' 26 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

Importe $ 20..—.

e|3¡6 al 817] 48..

‘ Nó; 3771 . — EDICTO: POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado, dé Primera Nominación, en lo. Civil a car- 

e|30|4 al 8|6|48. gO pr_ carjos R. Aranda, el doctor Arturo-
! Michel- Ortiz, en. nombre y representación de 

LORENZO. YOÑAR-y. de BRA'ÚLIA VIVEROS DE N° 3.670 __  SUCESORIO.: Por disposi- ! don E'oy Vilte, solicitando la posesión treinta-
■ YONAR, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos, valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 dé 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano _ Secretario.

importe: $ 20. —. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3686. — SUCESORIO: Por disposición del 
señar Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo. Civil, se ha- declarado abierto el juicio su
cesorio de RAFAELA COLQUE DE GUANUCO, 
y. se. cita y emplaza por el término de treinta 

■ días por edictos que se publicarán en los dia
rios*. "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que. se. consideren con derecho a los bienes de
jados., por la causante, para que se presenten

ción del señor Juez de la. Instancia- en.1 íal dé tres inmuebles rurales ubicados en el 
lo Civil 2a. Nominación se ha declarado Departamento de Ico Poma de esta: Provincia, 
habierto el juicio sucesorio de Pedro Mu cuyos catastros y linderos son los siguientes: 
ñoz Fernández, y se cita y emplaza por. i Inmueble catastro No.. 544 — límites: Norte, 
ei’térmáno de treinta días por edictos que con el río Puyil. Sud, con Pedro Farfán y. José 
se publicarán en los diarios “La Provin- . Ventura Cardazo; Este, con la unión de los 
cia” y Boletín Oficial, a todos los que , ríos Puyil y Juárez, y al Oeste, con Pedro Far- 
se consideren con derecho a los bienes ■ fán. — b) Inmueble catastro No. 93. — límites: 
de esta sucesión para que se presenten 
a hacerlos valer. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. Entre lí 
neas: y Boletín Oficial" Vale. ' 
ROBERTO LERIDA Escribano Sec.

Importe $ 20. —. e|29|4 al 7¡6|48

Norte, Enrique Aramayo; Sud, Francisco Cruz; 
Este, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con En
rique Aramayo: — inmueble cátastro No. 165, 
límites: Norte, con Miguel Vilte; Sud, con se
ñores Rojos (hby con fosé Flores); Este, con 
!os señores Ruiz de- los Llanos, y Oeste, con 
Enrique Aramayo; a lo que el señor Juéz ha

a, hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para,notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscrito . Secretario, hace 
sáb.er a sus efectos. — Salta, mar.zo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—., e|5|5 al 11|6|48.

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

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

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

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

No. 3674 — SUCESORIO: Por disposición del se
ñor Juez dé la. Instancia en lo Civil, doctor 
Roque López Echenique, se ha declarado ha- 
biertp. él juicio sucesorio de SEVERO ADET 'PA
LACIOS, y se cita ’y emplaza por el término 
treinta .días por edictos que se publicarán en

3669 — SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instan
cia-, en> lo. Civil. 2a„ Nominación, doctor 
Ro.guerLópez Echenique,. se. ha. declara
do abierto? el, juicio- sucesorio de- MER- 
C ED.ES MOYA DE . TORANZOS o 
M,E R.C E,D.E S’ ARAMAYO. M‘O Y A 
D.E-, T>Q R-.A N-Z O S< y se cita y em
plaza p.or> el término-de, treinta veces-por 
edictos;, que s.e¡ 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-. Jueyes-o siguiente hábil en caso 
de feriado para, notificaciones- en Secre
taría. Lo que el- suscripto- Secretario, hace 
saber a- sus efectos. Salta, Abril- 22 de 
1948.
ROBERTO LERIDA-Escribano S.ec.

Imp.orte $20. —.____ e|2.9 |4_al' 7 [6148

POSESION, TREINTAÑAL
N? 3791; —.INFORME POCESORIO.—

Habiéndose presentado el doctor Rey» 
naldo Flores, en representación de doña 
Gertrudis Renfiges de, Gutiérrez, promo
viendo juicio por - prescripción treintañal 
sobre un terreno ,con casa, ubicado en lá 
Villa Campo Quijano (Dépto. dé Rosa
rio... de Lerma), de' 15 mts. de frente por 
50 mts.. de fondo y linda: Norte, lote 
113; Sud, calle Fernández Berhstedt; 
Este, lote 63 y? Oeste, lote 61; el señor 
Juez de.- 1 a. Instancia, y- Illa.. Nomina
ción-. ent lo Civil,, doctor Alberto E. Aus- 
terlit-Zp cita- y- emplaza por edictos que 
se publicarán durapte. treinta días en los 
diarios La Provincia, y BOLETIN ’ OF I
CIAL, , a todos Jos.que se consideren, con 
derechos al referido inmueble-, para- que 
dentro dé-di’cho-término comparezcan.a- 
hacer-lbs.' valer/. baj.o,i apercibimiento, de 
ley-.. —JPsügu. nqtifié^gionps. en S.ecreta,- 
.ría lunes s y i jueyes., o® di ai; subsiguiente 
habiliten caso,» deJ> feriado.- —Habilítase 
la Feria de enero próximo para la pu-

proveído lo siguiente: — Salta, mayo -19/1948. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de los inmuebles 
individualizados- en - la presentación que ante
cede; hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren can mejores títulos 
a. los inmuebles, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacerlos: valer.--- Dé
se intervención . al señor Fiscal de Gobierno.— 
Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci
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.a Herrera, con poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus: Condorí deduciendo po
sesión treintañal de un inmueble, ubicado en 
el Partido de Lorohuasi,. Departamento de Cafa- 
yáte denominado, finca rural "San Gerónimo" y- 
encerrado, dentro d'e los siguientes límites ge
nerales: Norte, con propiedad de Basiliá López 

. de Alancay y otra -de- la sucesión Pereyra; Este, 
con-el río Alizar., que lo. divide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el-resto con la 
propiedad de Basilio López de Alancay; Sud. 
con- propiedad.de Daniel Terraza y el río Ali
zar-y al Oeste,, con el río . Alizar, que la separa 
de la-propiedad-de. Jesús.. R. Villegas y-de la 
otra fracción de- don Nicodemus Condorí. A lo 
que el. Sr. Juez de .Primera. Instancia .y Primera 
Nominación en. lo Civil, Dr. Carlos 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

propiedad.de
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“La- Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos; 
dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide. Recíbase en 
cualquier audiencia la declaración del testigo 
Florentino R. Tilca y para los otros líbrese ofi
cio comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de Ca- 
fayate. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría. — C.' R. Aranda. — Lo que el suscripto 
Secretario notifica y hace saber a los interesa
dos. por medio del presente edicto. — Salta, 20 
de mayo de 1948; — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA - Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. 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 sobré posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno de 117 mts-. en el 
lado Norte; 119 mts. en el lado Sud; 136 mts 
lado Este y 160,5o mts. en lado Oeste, o sea 
una superficie de 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos dé Gabino Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sq- 
ravia, hoy Ricardo Monge; el señor Juez de'la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, aoc- 
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 n 
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o dio 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
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 treiii- 
tañal del inmueble ubicado en él Partido dé 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 mts. lado sud; 120 mts lado 
Esté 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
so de feriado. — Salta, 15 de mayo de 1948.— 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
' Importe: $ 40.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3744 — INFORME POSESORIO. — Ha- 
hiéndese presentado el doctor Eduardo Ramos, 
en representación de d'óri Pedro Ignacio Sul- 
ca, .promoviendo juicio de posesión treiñtáñüx 
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 contráfreiite/ 22,75 
en su costado norte y 29,66 mts. en' su costado 
Sud, ó sea una'superficie de 295,39 mts. 2,.li
mitando: Norte, propiedad' de Teodol’ihda Til
ca de Padovani; Sud, propiedad de- sucesión 
de Isabel Morales dé Sáboya; Este, igualmen
te propiedad de Teodolinda Tilca de Padova. 
ni y Oeste, cálle Salta;' el Sr. Juez de la. Ins
tancia y Illa.’ Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL; a 
todos los que se- consideren con derechos a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de ley. 
Para notificaciones en Secretaría; señálanse 
los lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, 12 de mayo de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

Importe: $ 40.—. e/18/5 al 23/6/48.

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re
presentación de Miguel y Sixto Cornelio Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisd'icción 
del departamento de Metári de esta provincia 
con extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud por doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propie 
dad de la suc. Naranjo; Norte camino vecina1 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oéste, con 
propiedad de Eulogio Rodríguez. —A lo que 
el señor Juez de la. Instancia en lo Civil ha 
resuelto que se publiquen edictos por el tér. 
mino de treinta días en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL citando a todos los 
interesados a este bien para que se presente 
a hacerlo valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feria’do para notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario ha
ce saber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 
1948. — ROBERTO LERIDA. Escribano Secre
tario.

Importe $ 40.—. e/10/5 al 15/6/48

Ñ9 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. de 
Llatser, Juan Antonio Llatser, Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de Saa, 
María T. Ll. de Chagra, María E. Ll. 
de De Martino y Manuel A, Llatser, so
licitando la declaración judicial de pose
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Mendoza 490|492, ii 
mitado: al Este y Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Manuela Cabrera, ai 
Norte, propiedad de José Pipino y al 
Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
v emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios L< 
Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
que se consideren con derechos sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 

continuarse la tramitación del juicio sin 

intervención si dentro de aquel término 

no comparecieren a hacerlos- valer. Para 

notificaciones en Secretaría, señálase' los 
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lunes y jueves o día subsiguiente* hábil' 
en casó de feriado. Salta, Mayo 4 de 
1948.
Tristán C. Martínez — Ese, Sec. 

Importe $ 40. —. e|8|5 al 14¡6|48.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

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

Importe: $ 40.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3726 — EDICTO. DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO — Habiéndose presentado 
el Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarrc 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, con los lotes C. y D., y con el terreno fis
cal No. 16; por el Este, pon la línea Bafilari que 
separa la Pvcia. de Salta con ’la Gobernación 
de Formosa; por el Sud, con el Río Bermejo y 
con terreno de propiedad de F. Palomo; y Oes
te, con terrenos de propiedad de F. Palomo y 
lote A., de conformidad con el plano agrega
do a los autos, el señor Juez de la causa Dr. 
Alberto E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: “Salta, mayo 4 de 1'948. Y vistos: Habién
dose llenado los extremos legales del caso y 
en mérito a lo dictaminado por e Sr. Fiscal 
Judicial: cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de ’a ope
ración de deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que los interesados hagan valer sus derechos 
en legal forma. Práctíquese la pericia por el 
agrimensor propuesto don Napoleón Marteare
na, posesionándoselo del cargo en cualquier 
audiencia. Requiérase informes de la munici
palidad del lugar del asiento del inmueble a 
los efectos indicados por él Sr., Fiscal. Judicial.
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Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que el suscripto secretario 
hace saber a sus efectos. —Salta, mayo 8 de 
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - 
Secretario.

■ S/c. . e/14/5 all9/16|48.

REMATES JUDICIALES
No. 3768 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU

DICIAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del señor 
Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretaría 
Arias Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwa Hi
ga vs. Carmen A. Blanco de Cuellar, remataré 
cpn BASE de $ 9.221.40 m/n. equivalentes a 2/3 
de la valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN ROZO", ubicada en el 
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros 
M. ó m. de la Estación !. V. González, con su
perficie de 1.976 hs. 1 área, 31 centiarias y 78 
decímetros cuadrados, según mensura aproba
da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardina 
S. Cuellar; Este, terrenos de la Suc. de Andrés 
Cuellar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o de 
dueños desconocidos. — Publica "Norte" y BO
LETIN OFICIAL.

Importe: $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

No. 37S7 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU. 
DICIAL — El 26 de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del Sr. Juez 
en lo Civil y la. Nominación, en autos Ejecutivo 
José de Armiñana vs. Ernestina Medrano de Me- 
juto, subastaré públicamente, con BASE de $ 
1.400.— derechos y acciones equivalentes a la 
mitad que queda a la parte Norte, de la finca 
denominada "Pozo del Algarrobo", ubicada en 
Departamento de 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 fueron 
de Mollinedo, y Sud, con la otra mitad de esto 
finca en subasta, que fué adjudicada a Don 
Bernardina Medrano (hoy de la ejecutada). — 
Publica "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL.

Importe $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

No. 3766 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU. 
DICIAL — El 16 de Junio de 1948, a las 17 ho
ras en el PUEBLO DE METAN, Gran Hotel Sig- 
norelli, por orden del Sr. Juez en lo Civil y la. 
Nominación, subastaré públicamente, AMPLIO 
TERRENO CON EDIFICACION, ubicado en el 
Pueblo de Metán (estación) esquina de calles 
San Martín y José Ignacio Sierra, con 44.95 
mts. frente a San Martín; 78.00 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 superficie de 4.276.10 mts. 2, encerrada 
en los límites: Norte, calle San Martín; Sud, 
Horacio Tassare; Este, terreno que fué o es de 
Antonio Fernández y 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 
buena 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
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.

Importe: $ 25.—. e/26/5 al 16/6/48.

No. 3765 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 9 de Junio de 1948, a las 11 horas 

’en Urquiza 325, por orden del Sr. Juez de Co
mercio, en autos Ejecutivo Antonio Mena vs. 
Camilo Chaile, subastaré con 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 mts. y 
superficie de 595.50 mts. 2, dentro de los linde
ros: Norte, Lote 1; Sud, Lote 3; Este, Lote 13 y 
Oeste calle C!. Suarez. — Publica "Noticias" y 
BOLETIN OFICIAL.

Importe: $ 25.—. e/26/5 al 9/6/48.

N°. 3719 — POH 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. Ño- 
' minación, perteneciente >a sucesión vacante de 
I Basilio Moya, REMATARE: Finca "La Costa", 
J en Departamento La Viña, con casa, frutales 
' y dos rastrojos. Limita .Este, acequia maestra
de La Costa; Oeste y Norte, herederos de 
Núñez, y Sud, herederos de María Manuela 
Vil'agrán. VENTA AD-CORPUS BASE $ 1.600 
moneda nacional.
1 estantería chica, 1 balanza de un plato, 1 
h’acha con cabo, 1 pico con cabo... SIN BASE.

Importe $ 40.—. e|Í2|5 al 17|6|48

No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina
ción Dr. C. Roberto Aranda en los autos divi
sión de condominio Dr. Merardo Cuellar vs. 
María S. Sánchez de Lescano y otros, el día 
10 de Junio próximo a horas 10, en mi escri
torio calle Alvarado 829, venderé- en pública 
subasta y con la base de. 2.066.6, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, 
un inmueble ubicado en el pueblo de Cerri
llos, consistente en una casa con sitio, cu
yos límites generales son: Norte con propie
dad de doña Dolores Villalba, Sud, con terre
nos de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es
te con la finca Recreo del Dr. Ricardo Aráoz y 
Oeste con la Calle principal. En el acto del re
mate el comprador abonará como seña y a 
cuenta de su compra el 20%'. — Salta, Mayo 4 
de 1948.- — ALBERTO LOPEZ CROSS, Marti
liero Público.

Importe $ 40.—. ’ e/7/5 al 10/6/48

CONTRATOS SOCIALES
' No. 3790 — COPIA — Entre los señores: Es
tanislao Paulino ’Wayar, Manuel Condorí, y Al
berto Aráoz, domiciliados los dos primeros, en 
la finca "San Alejo" Deporte mentó de .a Cal
dera, de esta Provincia y. el último en la Ca
pital Federal, Diagonal R. S. Peña 628, 5o. piso, 
departamento K, se ha convenido constituir 
una sociedad de responsabilidad limitada de 

'conformidad con las’ siguientes cláusulas:

1) La sociedad’ se constituye fiara la explo
tación del aserradero "San Bernardo', a ins
talarse en la finca "San Alejo’', departamento 
de la Caldera, Provincia de Salta, explotación 
de monte, compra, y cua-esquier otra forma 
de comercialización de' madeiar, y productos 
forestales de cualquier naturaleza.

2) La sociedad girará desde esta fecha bajo 
la razón social de "COWAR", Socieda 1 de 
Responsabilidad Limitada; durará cinco años 
desde el 28 de Mayo de 1948, finalizando el 
día 28 de Mayo de 1953, pudiendo prorrogarse 
por otro periodo igual, estando conforme to
dos los socios. Tiene su domicilio legal en la 
finca "San’ Alejo" departamento de la Calde
ra Provincia de Salta y puede establecer agen
cias, sucursales o aserraderos y anexos en

■ cualquier parte del país.
3) El capital social se fija en la suma dé 

CIENTO VEINTE MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL, dividido en ciento veinte cuotas de MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, cada una, que 
han sido suscriptas por los socios en la si
guiente forma: el socio Estanislao Paulino Wa- 
yar, cuarenta cuotas que importan cuarenta 
mil pesos; el socio Manuel Condorí, cuarenta 
cuotas que importan cuarenta mil pesos y el 
socio Alberto Aráoz, cuarenta cuotas que im
portan cuarenta mil pesos todos moneda na
cional. El capital suscripto ha sido integrado 
en un cincuenta por ciento por cada uno de 
los socios, mediante depósitos efectuados a la 
orden de la sociedad en el Banco Provincial de 
Salta con fecha de hoy. El Saldo será integrado 
cuando lo resuelvan los gerentes.

4) La sociedad será administrada por los so
cios Don Estanislao Paulino Wayar y Don Ma
nuel Condorí, en carácter de gerentes, quie
nes tendrán indistintamente el uso de la fir
ma social adoptada para todas las operacio
nes sociales, con la única limitación de no 
comprometerla en negociaciones agenas al gi
ro de su comercio e industrias, ni en pres lacio 
nes gratuitas. Comprende el mandato, además 
de la administración de todos los negocios que 
forman el objeto de la sociedad, los siguien
tes: a) Adquirir por cualquier título oneroso o 
gratuito, toda clase de bienes muebles e in
muebles, y enagenarlos a título oneroso o gra
varlos con derecho real de prenda comercia!, 
industrial, civil o agraria, hipoteca, incluso al 
Banco Hipotecario Nacional, o cualquier otro 
derecho real, pactando en cada caso de ad
quisición, enagenación o gravámen el precio, 
forma de pago y demás condiciones de la ope
ración, sometiéndose en caso de operaciones 
de hipotecas o de prendas a favor de esta
blecimientos oficiales de créditos a las leyes 
y reglamentos que rijan el funcionamiento de 
dichos establecimientos, b) Constituir depósi
tos de dinero o valores en los Bancos oficiales 
o particulares y extraer total o parcialmente 
los depósitos constituidos a nombre de la so
ciedad, antes o durante la vigencia de éste 
contrato, c) Tomar dinero prestado, a interés, 
de los establecimientos bancarios o comercia
les, o de particulares, especialmente de los 
Bancos de la Nación Argentina, Industrial Ar
gentino y Provincial de Salta, con sujeción a 
sus leyes y reglamentos, estableciendo la for
ma de pago y el tipo de interés, ’d) Librar, 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enagenar, 
ceder y negociar de cualquier otro modo le
tras de cambio, pagarés, vales, giros, cheques,
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; trador Don Manuel Condorí son de nacionali
dad argentina.

Hecho en tres 
y al solo efecto 
días del mes de 
renta y ocho.

ALBERTO ARAOZ — ESTANISLAO PAULI-

u otras obligaciones o documentos de crédito 
públicos o privados, con o sin gerantías hipo
tecarias prendaria o personal, e) Hacer, acep
tar o impugnar consignaciones en pago, no
vaciones, remisiones o quitas de deudas. í) 
Constituir y aceptar derechos reales y dividir- 
los, subrogarlos, transferirlos y cancelarlos to
tal o parcialmente, g) Comparecer en juicio,NO WAYAR — MANUEL CONDOR!, 
ante los tribunales de cualquier fuero o juris- | Importe: $ 80.40. s/3 al 3/6/48.
dición, por sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar deman
das de cualquier naturaleza, declinar o pro
rrogar jurisdicciones, poner o absolver posicio
nes y producir todo otro género de pruebas e 
informaciones, comprometer en árbitros o ar- 
bitradores, transigir, renunciar al derecho de 
apelar o a prescripciones adquiridas, h) Per
cibir y otorgar recibos o cartas de pago, i) 
Conferir poderes generales o especiales y re
vocarlos. j) Formular protestos y protestas, k) 
Otorgar y firmar los instrumentos públicos o pri
vados que fueren necesarios para ejecutar los 
actos enumerados o relacionados con la 
nistración de la sociedad. • ’

5) Las resoluciones de los socios se 
rán por mayoría de votos y se asentarán 
libro de actas rubricado que al efecto se lle
vará y que deberá ser firmado por todos los 
socios; salvo los casos en que las leyes en vi
gencia exigieran una mayoría especial. Cada 
socio tendrá un voto por cada cuota susarip- I 
ta.

admi-

toma- 
en un

ejemplares de un mismo te’ : 
en Salta, a los veinte y och.' 
Mayo de mil novecientos cua-

Importe: $ 80.40.

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, anle mí Es
cribana adscripta al Registro Número Cíiatro 
y testigos que suscriben, comparecen los seño
res CESAR ZANOTTI, italiano, soltero, y HUM
BERTO VICENTE MILLER, argentino, viudo de 
primeras nupcias; ambos comerciantes, dornici. 
liados en la ciudad de Orán, capital del de
partamento de su nombre de esta Provincia, ac
cidentalmente en ésta, mayores de edad, habí- 
les, de mi conocimiento, doy fe. Se refieren a 
la escritura setenta y tres del 'diez d'e abril de 
mil novecientos cuarenta y ocho, autorizada 
por mí, que corre de folio doscientos á 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-

to de Orán, cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 192.872.89 (cien 
to noventa y dos mil ochocientos seten
ta y dos pesos con ochenta y nueve cen
tavos m/n.).

Ampliación “Hospital San Vicente de 
Paúl” én Orán Departamento del mismo 
nombre, cuyo presupuesto oficial ascien-^ 
de a la suma de $. 173.678.90 (cien
to setenta y tres mil seiscientos setenta 
y ochó pesos con' noventa centavos 
m/n.).

Construcción Estación Sanitaria Tipo 
“A” en la Caldera, Departamento del 
mismo nombre, cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 182.687.89 
(ciento ochenfa y dos mil , seiscientos 
ochenta y siete pesos con ochenta- nue
ve centavos.

6) Anualmente, al día treinta y uno de Octu-| m° Pnicos soCios la SOCIEDñD COMERCIAL fb

bre, los socios administradores practicarán un 
balance general y establecerán la cuenta de 
ganancias y pérdidas, sin perjuicio de los ba
lances de comprobación de saldos que se prac 
ticarán cada tres meses.

7) De. las utilidades realizadas y líquidas de 
cada ejercicio, se destinará el cinco por cien
to para formar el fondo de reserva legal has
ta que este fondo alcance al diez por ciento 
del capital y el saldo será distribuido en par
tes iguales entre 
proporción a las 
aportes.

8) La sociedad
interdicción o quiebra de uno o alguno de los 
socios, ni por remoción del administrador o 
administradores designados en este contrato o 
posteriormente. Los sucesores 
muerto o incapacitado entraren 
en calidad de socios, debiendo 
ellos la representación legal de 
te la sociedad.

9) Cualquier cuestión que se sucitare entre 
los socios durante la existencia de la sociedad 
o. al tiempo de disolverse, liquidarse o 
dirse el caudal común, será dirimida sin 
alguna de juicio por el Presidente de la
de Comercio de Salta, quien actuará como ar- 
bitrador amigable componedor y deberá pro
ducir su laudo dentro de los treinta días de 
notificado de su intervención, 
inapelable incurriendo en una 
mil pesos moneda nacional en 
u otros, el consocio que dejare
actos indispensables para el cumplimiento del 
laudo arbitral o se alzare contra el mismo.

10) Para iodos los efectos de este contrato 
las partes constituyen como sus domicilios es-

■’ peciales los consignados al principio.
11) El socio administrador señor Don Esta- 

.nislao Paulino Wayar y el socio (D) Adminis-

los socios o en su caso en 
cuotas que constituyen sus

no se disolverá por muerte,

de! socio pre- 
a la’ sociedad 

asumir uno de 
los demás an

divi- 
forma 
Bolsa,

Su fallo 
multa de 
favor del 
de cumplir los

será 
diez 
otro

ZANOTTI y MILLER DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA, en cuyo punto primero se estableció 
que subsistiría sin término fijo de duración y 
desde su inscripción legal. Los señores Zanotti 
y Miller agregan: Que por este acto modifican 
el punto primero del mencionado contrato so
cial, reemplazándolo por el siguiente: Primero. 
Entre 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 
nos del 
ficación 
con los 
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.—:

ocho. Y confirman los restantes térmi- 
contrato social. Previa: lectura y rati- 
firman los otorgantes conjuntamente 

testigos don Aniceto Quispe y don Fe-

Las propuestas podrán hacerse por él 
conjunto de las 3 obras o bien por cada 
una, la Dirección General de Arquitec
tura se reserva el derecho de adjudi
car la combinación de propuestas más 
conveniente.

Los pliegos de Bases y Condiciones, 
podrán ser retirados del Banco Provincia, 
de Salta, previo pago de la súma de' 
$ 40 ,oo cada uno.

Las propuestas se consignarán a la Di
rección General de Arquitectura y Ur- 
>anismo (Sección Licitaciones) sita en 

Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado* 
en un todo de acuerdo a la Ley de Con
tabilidad vigente, donde serán abiertas 
el día 30 de Junio de 1948 a horas 10, 
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrie
ren al acto.

Salta, Mayo 31 de 1948.
Sergio Arias

Sec. Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo

Ing. Walter E. Lerario 
Director Gral. de Ar

quitectura y Urbanismo 
Importe: $ 72.20

’ _______________________e|2 al 30|6|48.

e/1 al 5/6/48.

LICITACIONES PUBLICAS

No. °3784.

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

N9 3786 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN

ZAS Y. OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUl 

TECTURA Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para el 

día 30 de Junio de 1948, para la eje
cución de las siguientes obras:

Construcción de. una Estación Sanita
ria Tipo "A” en Pichanal, Departamen-

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

MIL 
PE-

M. E.
ADMINISTRACION 

DE
— Licitación

En cumplimiento de lo dispuesto por Re- ■ 
solución No. 460 dictada por el H. Conseje 
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/N ACION Al,).

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 dé $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de julio próximo o ’siguien-

con
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te si fuera- feriado, ¡a horas '9; ten que setján 
abiertas en presencia del..señor Esqrjbqno 

-de Gobierno y de los concurrentes al acto.
EA ADMINISTRACION GENERAL 

Importe $ 45.—: 1/6 al 15/7/948.

8

Nó. 3760: '
LICITACION PUBLICA

• -MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

•Dirección G.eneral 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 I 
F. CORNEJO” de Campo Santo, cuyo presu
puesto Oficial asciende a la suma de 
$ 17.901.65 m/n., autorizada por Decreto número 
9630/48 del MINISTERIO DE ECONOMIA.

Los Pliegos de Bases y Condiciones, serán en. 
fregados 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 .Incitaciones) sito en calle Zu
ñiría No. 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobierna y de los interesa
dos que concurrieren al acto.

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

y Urbanismo
SERGIO ARIAS

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

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

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
•DE SALTA

‘Licitación pública
En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu- 

’ ción No. 322, dictada por el H. Consejo con 
fecha 21 del corriente, Uámase a licitación pú

blica para los trabajos de "DEFENSAS. SOBRE 
EL RIO ROSARIO" (ROSARIO DE LERMA) y cu
yo presupuesto asciende ,af la suma de <17.570.— 
pesos moneda nacional (CUARENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/N.).

Los pliegos .correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse -en Tesorería de ,1a Adminis.. 
trqción General de Aguas de Salta, calle Ca- 
seros-No. 16.15, previo pago de la suma de 
$ 15.—.

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

LA ADMINISTRACION GENERAL 
Importe: $ 30.20. e|3|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 Lermá de esta Pro
vincia, calle Nueve de Julio s/n. para que den
tro. del plazo de siete días desde la 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 
tercero de los Estatutos, en razón de haberse 
ampliado el capital social de $ 300.000.— a 
$ 500.000.— m/n.

Rosario de herma Mayo 31 de 1948.
Importe $ 15.—. e/1/6 al 8/6/48.

ASAMBLEAS
N? 3789 — SPORTING CLUB
ASAMBLEA .GENERAL ORDINARIA 

3a. Convocatoria
Convócase a los socios del SP©Rr 

TING.CLUB a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (Arts. 45 y 46 de,los Es
tatutos) para el domingo 27 de Junio 
próximo, a horas -15, en la sede social 
de la Institución.

b)

ORDEN DEL DIA
Conocimiento de la Memoria y Ba
lance-del Ejercicio;
Consideración de las cuentas d.e Ad 
ministración;
Elección de la C. D. por termina
ción de mandato de la actual

Es requisito indispensable la presenta 
ción de las listas de candidatos con quin
ce días de anticipación a la fecha de la 
elección, en Secretaría, a fin de ser ofi
cializadas (Art. 54 de los Estatutos).

EL ACTO ELECTORAL SERA HAS 
TA LAS 17 HORAS

Salta, Mayo 28 de 1948. 
Alberto C. Velarde

Secretario
María A. Day Bedoya 

Vice-Presidenta
• Importe: $ 15.—

e|2 al 10|6|48.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones a! BO- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

Db acuerdo al Decreto N9 3649 del 1I|7|44 • 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que : 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S AL T.A 
19 4 8

*


