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TARIFAS ESPECIALES
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29 — Vehículos maquinarias -
ganados, hasta -10 cen
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4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— " 6.— " 10.--
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palabras ..........................’>.
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200 palabras ........................................................
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Avisos, cuya distribución no sea de' compo
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” 10.

k)
corrida:

á 5 días 
ío •' 
15 .” 
20 •’ 
30 "

Por Mayor término

De 2 
Hasta

$ 2 . — el cent, y por
2.50 ...........................
3. — ” ” / ”
3.50 ...........................
4. —...........................
4 50...........................

columna.
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No. 3735 de
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" 9896 "
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9898 "

9899 "

" 9900
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9903 ”

" 9904
" 9905
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"DECRETOS
No. 9880 de

9881

9882

" 9883
9884

" 9885 ■
■' 9886
" .9887

publicación por el término legal so-Art. 159 — Cada publicación por el término legal so- 
MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—bre

en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio- 
de sustitución y de renuncia de una marca. Además 

suplementaria de $ 1.00 por centí-
nes;
se cobrara una_ tarifa

■ metro y por columna.

balances de las Municipalidades de 
gozarán de una bonificación del 30

Art. 279 — Los
Ira. y 2da. categoría, 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA:
mayo
junio

21 de 1948—Conmuta penas a varios recluidos .......................................................................................................
2 de 1948—Adscribe al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Públicas a unal empleada del Ministerio 

Reconoce un crédito a favor de Un Sub - Comisario de Policía por concepto de subsidio familiar 
Dispone reconocimiento de servicios de una empleada del Ministerio ......................
Acepta la renuncia presentada por el señor Interventor de la Municipalidad de El Gampón y 
designa Presidente de la H. Comisión Municipal de la misma localidad .....................................
Da por terminadas las funciones del Presidente de la H. Comisión Municipal de Aguaray y de
signa reemplazante ....................
Liquida una partida a favor de 
“Firestone" ..................................
Aprueba una resolución dictada 
de campaña ................................
Liquida una partida en cancelación de factura por concepto de suministro de energía eléctrica 
Da por terminada'' la Intervenci ón a la Municipalidad de J. V. González y designa- Presidente 
de la H. Comisión Municipal de dicha localidad ................................................................................
Deja sin efecto el decreto No. 8123 del 3/2/948, por el que se designaba Juez de Paz Propieta
rio de “Las Lajitas" (Anta) ............ ................. . ..................... ...-.................. . ...................
Liquida una ;

queníadas con 
Liquida una ; 
Reconoce los 
Registro Civil 
Traslada al Sub - Comisario de Policía de Socompa (Los Andes) a Tolar Grande y designa 
Sub _ Comisario para Socompa..............................................................................................................

3

J. de Policía, para adquisición de cámaras y cubiertas marca

por I. de Policía, por la quef suspende a un agente de policía

partida en cancelación de factura, en concepto de provisión de bombas que fueron 
motivo - del anivers ario de la Fundación de Salta ......................................................

partida a favor de la Comisión de Festejos de Coronel Moldes .................................
servicios prestados por empleados supernumerarios de la Dirección General del

DEL MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS:
junio 3 de 1948—Dispone que las máquinas de escribir y de sumar adquiridas para Dirección Gral. de Comercio 

e Industrias, pasen al' servicio de Tesorería General de la Provincia ...........
" " " " Dispone que las máquinas de. escribir adquiridas con destino a Direc. Gral. de Comercio e ■

Industrias, pasen al servicio dél Ministerio ...........................................................................................
" 11 " " Designa a un funcionario de la Direc. Gral. de Inmuebles, para que en representación del

Poder Ejecutivo actúe en un juicio de expropiación de un solar ubicado en esta ciudad.............
" " " " Autoriza un gasto a favor de la Cía. Argentina de Teléfonos, para pago Se factura..................
" " " ", Liquida una partida a - favor de la División Industrial de la Cárcel Penitenciaria, para pago

de jornalas, y horas extraordinarias de trabajo.............................  ............. ................
" " " " Aprueba el acta No. 222 dictada por el H. Consejo de Administración de Vialidad de Salta .....
" " " " Designa un Auxiliar para el Ministerio ..................................................................................................

" " " ..Concede en arriendo para pastoreo de ganado, .dos terrenos fiscales .ubicados en el Dpto. .de
Anta ...................................................          -••¡•-•••s }
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MISTERIO DE GOBIERNO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto No. 9735-G.

Salta, mayo 21 de 1948.
Teniendo en cuenta la conducta ejemplar ob

servada en, el Penal por los recluidos; y

CONSIDERANDO:

. Que el día 25 del corriente se cumple un 
nuevo Aniversario de la "Revolución de Mayo", 
fecha trascendental de nuestra historia y memo
ria augusta de aquellos que con tanto patrio
tismo lucharon por que la patria pueda incor
porarse, pictórica de grandezas y heroísmos, al 
concierto de los pueblos libres;

Por ello y atento a la facultad que le confie
re el Art. 129, Inciso 3o. de la Constitución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Conmútase las siguientes penas:
a) De trece (13) años, a once (11) años al pe. 

nado CECILIO ARANDA.
b) De trece (13) .años, once (11) meses, trece

(26) días, a nueve (9) años, ocho (8) me
ses, veintiséis (26) días, al penado CARLOS 
SAJAMA.

n) De doce’ (12) años, a diez (10) años, al pe
nado MAURICIO SOTELO.

ñ) De nueve (9) años, a siete (7) años, seis 
(6) meses, al penado JOSE SIXTO SOSA.

o) De quince (15) años, a trece (13) años, al 
penado LUCIANO SERRANO.

p) De cinco (5) años, a cuatro (4) años, cuatro 
(4) meses, al penado VICENTE SILVESTRE 
VERA.

q) De siete (7). años, a cinco (5)ytóos, tres (3) 
meses, catorce (14) días, al Penado VICENTE 
ANASTACIO VILLAGRA.

Art. 2o. — Hágase conocer el presente decre
to a la Excma. Corte. de Justicia a los efectos 
legales consiguientes.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: °

A. ‘Ñ/VíllaHa
-Oficial 'Mayor (oficial 5’) 'de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.,

* (13) días, a doce (12) años, once (11) me-í
ses, trece (13) dias, al penado FRANCISCO ' 
CASTELLANO o DELGADO.

c) De ocho (8) años, dos (2) meses, diez (10) 
días, a seis (6) años, ocho (8) meses, diez 
(10) días, al Penado JUAN CRUZ.

d) De ocho (8) años, a siete (7) años, al pe
nado PEDRO IGNACIO CARRIZO.

e) De seis (6) años, a cinco (5) años, seis (6) 
meses, al penado MARTIN CALIVA.

f) De ocho (8) años, a seis (6) años, seis (6) 
meses, al penado BALTAZAR JUAREZ.

g) De nueve (9) años, nueve-(9) meses, vein
ticuatro (24) días a ocho(8) años, nueve (9) 
meses, veinticuatro (24) días al penado LUIS 
LUJAN. ' ■ ' '

h) De diez y siete (17 años, seis (6) meses, a 
quince (15) años, seis (6) meses, al penado 
FRANCISCO JAVIER MEDINA.

i) De once (11) años, ocho (8) meses, doce 
(12) días, a diez (10) años, ocho (8) meses/ 
doce (12) días, al penado ALBERTO NIEVES 
ONTIVEROS.

j ) De doce (12) años, a diez (10 años, seis 
(6) meses, al penado PEDRO FLORENTINO 
PEYRANO.

k) De ocho años (8), a seis (6) años, seis (6) 
meses, al penado CASIMIRO ¿RAMON RO-- 
MERO;

m) De'once (11).años, ocho (8) meses,'-veintiséis.;
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Decreto No. 9855-G.
Salta, Junio 2 de' 1948.
Expediente No. 6282/48.
Visto este expediente en el que el Ministerio 

de Economía, ¿Finanzas y Obras ^Públicas solici
ta la adscripción a ese Departamento, de la 
auxiliar 5o. del Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública, señorita Camila Ló
pez; y atento las necesidades de servicio,

■El Gobernador de l>a .Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Adscríbese, provisoriamente,, a! 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obrps Pú
blicas, a la Auxiliar 5o. del .Ministerio .de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, señorita 
CAMILA .LOPEZ.

' rt. 2o. — .El presente decreto deberá ser re
frendado por el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y .Obras Públicas, Ingeniero Juan W. 
Dotes.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

, LUCIO A. «CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates
Es copia:

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

e Instrucción P.ública. °

Decreto No.-9B73-G.
Salta, Junio 2 de 19.48.
Expediente No. 16166/48.
Visto el informe de Contaduría General .re

ferente a la liquidación y pggo .de la planilla: 
del subsidio familiar correspondiente al Sub' 
Comisario de -Policía de Campaña, Don Osvaldo 
Ciro López.

El .Gobernador de Ja Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — .Reconócese un .crédito en la suma 
de CIENTO.VEINTE. PESOS M/N. (.S'lZO.— jnjn.) 
a favor del Sub Cogiisario de Policía de Cam
paña, Don OSVALDO CIRO LOPEZ, importe co- 

’ rrespondiente a la planilla que por el concepto 
expresado precedentemente corre agregada a 
fs. 1 de estos obrados.

Art. 2o. — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado ai Ministerio de Eco-, 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, por perte
necer el crédito a un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caído en- consecuencia bajo lq.- 
sanción del Art. 13, inc. 4o.) ¡de la Ley ,de Con/ 
tgbilidad en vigencia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz ■,Villalba .¡

Es copia:

Argentino V. Díaz i
Auxiliar 1’ de. Gobierno, Justicia e I. Pública Mi • - < ■ e»’«

Decreto No. 9895-G.
Salta, Junio 3 .de 1948.
Expediente No...6259/48.
Visto este expediente en el que el^Ministerio 

de'Gobierno, Justicia e Instrucción Pública co-

munica la prestación de servicios de la seño
rita Mirtha Arando, durante el mes de mayo 
del año en curso y solicita el reconocimiento 
de los mismos, en su carácter de Ayudante 5o. 
ds dicho Departamento; atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia• ■* - - tí -A _
DECRETA:

Art. lo. — Dispónese .la prestación de .servi
cios de la señorita MIRTHA ARANDA, en su 
carácter de ¿Ayudante .5o. del ,lylinisteri.o de Go
bierno, Justicia © Instrucción -Pública, durante 
el mes .de mayo ,del¡ año en .curso .y Jjasta tan
to dicho cargo sea incluido en .el Presupuesto 
General de .Gestos; debiéndose .imputar ,el re
conocimiento de Jos mencionados servicios al 
Anexo C, Inciso X, Item Unico, .Partida 1 y al 
Anexo -H, Inciso .1, -Item Unico, Partida .1, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — .Comuniqúese, .publíquese, .insé.r- 
'ese en el Registro Oficial y archív.ese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 9898-G.
.Salta, ..Junio -.3 .de L948.
Expediente No. 5845/48.
Visto la renuncia interpuesta,

.El .Gobernador de la Provincia

D-E C R E T A :

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Interventor de la Municipalidad 
de El Galpón, Don. CESAR ECHAZU y dáse por 
terminada la intervención a dicha Comuna.

Art. 2o. — Nómbrase Presidente de la H. 
Comisión Municipal de El Galpón (Metan), a 
Don David SCHIAFFINO, por un periodo legal 
de funciones (Art. 182, último párrafo de la Cons
titución de la Provincia y Art. 35 de la Ley 
No. 68 de Organización y Funcionamiento de 
Municipalidades).

Art. 3? — 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. 9897-G.sv- ‘rir, i t
Salta, Junio 3 .de,194,8.
De acuerdo a la facultad que le confiere el 

Art. 178 de la Constitución de ¡a Provincia y1 
Art. 33 de la Ley No. 68 de Organización y Fun
cionamiento de las Municipalidades,

El Gobernadoróde- la -Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Danse por terminadas las funcio
nes de Don LAURO E. ROMÁN, al cargo de 
'Presidente de la H Comisión Municipal de

Aguaray.
Art. 2o. — Nómbrase Presidente .de -la zH. Co

misión .Municipal de Aguaray a don LUCIO 
LEOPOLDO LEDESMA (Malí. -No. ,2.-599.853), por 
un período legal .de funciones (Art. 182, último 
párrafo de la ConstitucióíT de la Provincia y 
Art. 35 de la Ley No. 68 de Organización y Fun
cionamiento de Municipalidades).

Art. 3’ — Comuniqúese, .publí.quese, insér
tese en el Registro Oficial y .archíve.s.e.

LUCIO Á.' CORNEJO

Julio Díaz Villalba
Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto .No. .9898-G
Salta, Junio 3 de 19,48.
Expediente No. 6197/48.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita • liquidación de ' la suma de 
$ 748.75, para adquisición de cinco cubiertas 
y cinco cámaras marca “Firestone", de la fir
ma -C. I. T. R. A. M. Spc. de Resp. Ltda.; .aten
to lo informado por Contaduría General.y en
contrándose concurrentes las circunstancias pre
vistas en el Art. 83, inc. b) de la Ley de.Conta
bilidad en vigencia, para la provisión solicitada,

El Gobernador de la JProvincig

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría, Genera!, 
a .favor de ..JEFATURA DE .POLICIA la suma. de 
SETÉCIENTOs" CUARENTA Y OCHÓ PESOS 
CON 75/100 M/N. ($ 748.75 m/n.), a los fines 
precedentemente indicados y con imputación a 
la Partida 11 del Anexo C, Inciso XI. Item 1, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 2.o — Comuniqúese, .Publíquese, insér
tese en el Registró 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. 98991G.- ’St - -,
Salta, Junio 3 de 1948. *■ ■
Expediente No. 6279/48.
Visto la nota No. 1005 de Jefatura de Poli- 

cía, con la que eleva para su aprobación la 
Resolución .dictada con fecha 29 de mayo ppdo,¿ 
atento a lo dispuesto en la misma,

HÉrgobarn^or ,de JatProyincia

DE C R.E T A :

Art. lo. ■— Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 29,,de mayo 
ppdo., en la que se suspende al agento de. i. , -Si 1-., , .
la .Sub - Comisaría de -Policía .de .CORONEL
MOLDES (La. Viña), .don.-LUCIO VELEZ, hasta 
tanto el señor Juez de la causa, resuelva su
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'situación, con anterioridad al día 12 de mayo 
del año en curso.
' 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

No. 9900.G.
Junio 3 de 1948.

A., 
de

Decreto
Salta,
Expediente No. 5768/48.
Visto el presente expediente en el que 

Cía. de Electricidad del Norte Argentino S. 
presenta factura por .$ 379.77 en concepto
energía eléctrica" suministrada a las distin tan 
dependencias de Jefatura de Policía durante el 

' mes de febrero del año en curso; y atento lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría General 
a favor'de la CIA. DE ELECTRICIDAD DEL 
NORTE ARGENTINO S. A., la suma de TRES
CIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON 
77/100 M/N. ($ 379.77) en cancelación de las fac 
turas que corren agregadas a-fs. 2 a 13 dei es
tos obrados y por el concepto expresado prece
dentemente; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo C, Inciso XI, Item 4, Partida 2, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO. 
Julio Díaz Villalba

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

' A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5-) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 990I-G.
Salta, Junio 3 de 1948.
Atento a la facultad que le confiere el Art.

178 de la Constitución,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Dáse por terminada ía interven
ción a la MUNICIPALIDAD DE JOAQUIN V. 

, GONZALEZ.
Art. 2o. — Nómbrase Presidente de la H. Co

misión Municipal del Distrito de Joaquín V. 
González (Anta), 
.OVANDO, por el 
el art. 182 de la

! (último párrafo).
Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, insér- 

. -tese en el Registro Oficial y archívese.

al señor TEODORO LUGO 
término de funciones que fija 
Constitución de la Provincia

•Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9902-G.
Salta, Junio 3 de 1948. ...
Expediente No. 6129/48 y agregado 6247/48.
Visto el expediente No, 6247 en el que el se

ñor Presidente de la H. Comisión Municipal de 
Las Lajitas eleva ternas para la provisión de 
Jueces de Paz Propietario y Suplente de la lo
calidad de Paso de la Cruz (Anta;) y

CONSIDERANDO:

de Justicia con fecha 
a conocimiento de este

I Que la Excma. Corte
| II de mayo ppdo., lleva
I Poder Ejecutivo que el Presidente de la H. Co- 
: misión Municipal precitada comunica que don 
I Emilio Márquez que fuera designado Juez de 
: vm « ríe» Dz-re«<-\ ría Irf Viril* rl Af*Tí!»t íDj Paz Propietario de Paso de la Cruz por decreto 
¡ No. 8123, de fecha febrero 3 del año en curso, 
! no se ha presentado hasta la fecha a tomar po
sesión de dicho cargo;

| Que pasado los antecedentes ja considera- 
' ción del señor Fiscal de Gobierno con fecha 31 
’ de mayo ppdo., dictamina lo siguiente: “Señor 

■ Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública: la 
actitud- del señor Emilio - Márquez al no haber

• tomado hasta la fecha posesión del caigo de 
1 Juez de Paz - Propietario de la localidad de
Paso de la Cruz, Departamento de Anta, para 
que fuera nombrado por decreto No. 8123-G, del 
3 de febrero del año en curso, debe interpre
tarse en el sentido de que no acepta dicho car
go, pues tal como lo explica Bielsa, la renun
cia o no aceptación, puede ser expresa o tá
cita (Derecho Administrativo, t. II, p. 104). Co
rresponde, pues, que la H. Comisión Municipal 
de Las Lajitas eleve la terna a que se refiero 
el art. 165 de la Constitución de la Provincia, 
a los efectos de llenar la vacante existente. 
Fiscalía de Gobierno, mayo 21 de 1948. (Fdo.): 
CARLOS OLIVA ARAOZ - Fiscal de Gobierno".

D É C R E T A :

Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 
8123 de fecha 3.de febrero del año en curso por 
el que se nombra Juez de Paz Propietario do 
Las Lajitas (Anta), al señor Emilio Márquez.

Art. 2o. — Nómbranse Jueces de Paz Propie
tario y Suplente del Distrito Municipal de Las 
Lajitas (Anta), ai los señores FRANCISCO 
RAFUL y MANUEL MARTINEZ, respectivamente 
por el termina de funciones que señala <?1 
Art. 163, arpatado 2o. de Jet Constitución de 1w 
Provincia.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Díaz VillalbaJulio

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

No. 9903-G.
Junio 3 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 15925/48.'
Visto este expediente’en el que Don José M«..' 

nnaro presenta facturas por $ 180.—, y por 
í> 36.—, en concepto de provisión de bombas 
que fueron quemadas con motivo del .aniversa-

.rio de la Fundación de Saltar y -de la Inaugu
ración de la Escuela Técnica de Orientación 
Profesional; y atento lo, informado por Conta
duría General,

El Gobernador de l’a Provincia '

DECRETA:..

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Genera’, 
a favor de Don JOSE MARINARO la suma de 
DOSCIENTOS DIEZ Y'SEIS PESOS-MONEDA NA
CIONAL ($ 216.—, m/n.), en cancelación de las 
facturas que por el concepto precedentemente 
expresado, corren a fojas 1 y 2 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo C, Inciso XI, Item 1, Partida 2, de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Arr. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
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

No. 9904.G.
Junio 3 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 1795/48.
Visto este expediente en el que la Comisión 

de Festejos de Coronel Moldes solicita un sub
sidio, con motivo de- la fiesta a llevarse a cabo 
el día 17 del corriente por la inauguración de 
la nueva plaza y mástil en conmemoración del 
Día de la Bandera; y atento lo informado por 
Contaduría General,

El Gobernador de I'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese, por Contaduría Gene
ra:-, a favor de los señores Presidente y Secre
tario de la Comisión de Festejos de Coronel 
Moldes, Don AGUSTIN F. USANDIVARAS y Don 
HUGO MINTZER, la suma de DOSCIENTOS PE
SOS M/N. ($ 200.— m/n.), a las fines prece
dentemente expresados y con imputación a la 
Partida 2 del Anexo C, Inciso XI, Item 1, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

a ' LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

• Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9905-G.
Salta, Junio 3 de 1948.
Expediente No. 6055/48.
Visto el presente expediente en el que la Di

rección General 
conocimiento de 
supernumerarios
de abril ppdo.; y atento lo informado por Con
taduría General, .

del Registro Civil solicita re
servicios de los empleados 

de esa Dirección por el mes

3.de
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El Gobernador de* l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos durante el mes de abril ppdo., por los em
pleados supernumerarios de la DIRECCION GE
NERAL DEL REGISTRO CIVIL, que a continua?., 
ción se expresan;

GLADYS ENRIQUETA PANTOJA, Ayudante 5o.
VIOLETA SANDRA DE MAURIÑO, Ayudan

te 7o.
AURORA . MERCADO DE QUINTEROS, Ayú. 

danta 7o.
BLANCA ALZAMORA . DE DIAZ, Ayudan

te 7o.
PIO' DIOGENES MOYA, Ayudante 7o.
ESTELA HAYDEE GÜEMES, Ayudante 7o, des 

de el día 7 de abril hasta el 30/4/48.
DORA LIA OCHOA, Ayudante 7o.- desde el 

día 15 de abril hasta el 30/4/48.
ANGELA EMILIA ARIAS ESQUIU, Ayudan

te 7o. desde él día 17 de abril hasta el 30 del 
mismo mes. ■

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpV 
miento del presente decreto, deberá liquidarse 
por Contaduría General, con imputación en 'a 
siguiente forma y proporción:

$ 1.003.99 al Anexo C, Inciso X, Item Uni
co, Partida I y

$ 789.99, al Anexo H, Inciso I, Item Unico, Par
tida 1, ambas de la Ley de Presupuesto en 
vigor.

Art. 3’ — 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
W.«

Decreto No. 9906-G.
Salta, Junio 3 de 1948.
Expediente No. 6230/48.
Visto la nota No. 951 de fecha 22 de mayo 

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

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Trasládase, con anterioridad al lo. 
del mes en curso, al‘ actual Comisario de 2da 
categoría de Socompa (Los Andes), Don HUM
BERTO PONCE, a Tolar Grande, con la misma 
categoría.

Art. 2o. — Desígnase Comisario de 2da. cate
goría de Socompa (Los Andes), con anteriori
dad al día lo. del comente mes, en reempla
zo de don Humberto Ponce, a Don MANUEL 
MARIA PEREZ (C. 1891, Prontuario No. 41442, 
Secc. R. P.).

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, ínsér- 
‘ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

•e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. 9880-E.
Salta, Junio 3 de 1948.
Atento a las necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

■Art. lo. — Dispónese que la máquina de es
cribir de 260 espacios y la máquina de sumar 
adquiridas con destino a. la Dirección Genera' 
de Comercio e Industrias, pasen al servicio dr
ía TESORERIA GENERAL’'DE LA PROVINCIA.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

. Es copia:

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

Decreto No. 9881-E.
Salta, Junio 3 de 1948.
Atento a las necesidades del servicio,

El Gobernador de ta Provincia

DECRETA:

Art. l.o — Dispónese que las cuatro (4) má
quinas de escribir adquiridas con destino a la 
Dirección General de Comercio e Industrias, pa
sen al servicio del Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras Públicas.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9882--E.
Salta, Junio 3 de 1948.
Expediente No. 6444/D/1948.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles, en cumplimiento de lo 
dispuesto por decreto No. 6604 de! 31 de oc
tubre de 1947 solicita aprobación para que el 
agrimensor nacional don Napoleón Marteare- 
na, funcionario de 'a repartición recurrente, reper 
sente al Gobierno de la Provincia en el juicio 
administrativo de expropiación de un solar de 
propiedad del señor Francisco Masciarelli, ubi
cado en esta Capital, cuyas actuaciones corren 
en el expediente No-, 18853/46;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase al Agrimensor Nacio
nal don NAPOLEON MARTEARENA, funcionario 
de la Dirección General de Inmueb'es de la 
Provincia, para que en representación del Po
der Ejecutivo actúe en el juicio administrati
vo de expropiación de un solar de" propiedad 

del señor Francisco Masciarelli, ubicado en es
ta Ciudad (expedente No. 18853/1946).

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

LUCIO Á. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9883-E.
Salta, Junio 3 de 1948..
Expediente No. 16304/1948. ■
Visto este expediente por el cual Compañía 

Argentina de Teléfonos S. A., eleva factura por 
un importe total de $ 362.35 m/n., por concep
to de conferencias telefónicas realizadas por las * 
distintas dependencias de la Administración 
de la Provincia; atento- a lo informado por Con
taduría General, x

El Gobernador de l'a Provincia

D E ’C R E T A.: _ s-

Art. lo. — Autorízase el gasto de $ 362.35 
(TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 
TREINTA Y CINCO CTVS. M/N.) suma que se" _ 
liquidará y abonará a favor de la COMPAÑIA 
ARGENTINA DE TELEFONOS S. A., en cancela- " •
ción de la factura presentada por el concepto 
arriba expresada. • ,

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará en la 
siguiente forma y proporción:"

Al Anexo B, Inciso IX, Item I, Partida 7,
$ 115.90.

Al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Partida 7, l
$ 5.85.

Al Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 10, . 
$ 147.40. ' ’

Al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 6, 
$ 93.20; todas de la Ley de Presupuesto en vigor.

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. 9884-E.
Salta, Junio 3 de 1948.
Expedientes Nros. 15331/48 y 6379/D/1948,
Vistos estos expedientes por los cuales Di

visión Industrial de Cárcel Penitenciaría, de
pendiente de Dirección- General de Comercio 
e Industrias, solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 21.000.— m/n. para la compra de 
materiales y pago de jornales de dicho Esta
blecimiento; atento a lo informado por Conta
duría General, de la Provincia,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a fervor de División In
dustrial de Cárcel Penitenciaría, dependiente 
de Dirección General de Comercio e Industrias 
con cargo de oportuna rendición de cuentas 
y con carácter de anticipo, la suma de $ 6.000 
(SEIS MIL PESOS M/N.), a fin de que con di
cho importe atienda el pago de jornales y ho-
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ras extraordinarias de trabajo de’ da Sección: Decreto No. 9887-E.
Salta, junio 3 -de. 1948." . 
Expedienté ■ No. -5829/S/l 948. ■ 
Visto este expediente en el cual corre ■ la ’

Industrial. ■ „ !
Art. 2o'. — Liquídese a favor de División In

dustrial de Cárcel Penitenciaría, dependiente 
de Dirección General -de Comercio e Indus
trias con cargó dé rendición de cuenta y con 
carácter de anticipo, la suma de $ 15.000.— 
(QUINCE MIL PESOS M/N.)',* a efectos de que. 
con dicho* importe atienda’ la adquisición ■' de 
materiales é implementos-, peculio de penados ( 
y -menores y todo otro gasto no previsto que ¡ 
corresponda a esa Sección Industrial.

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli- 
-miento del presente decreto, y que en total as
ciende a la suma de $ 21.000.— > (VEINTIUN 
MIL PESOS M/N.), se imputará en la siguien
te forma y proporción:

. Al Anexo 
Partida 1, $

Al' Anexo 
$ 15.000.—, 
en vigor.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese; etc.
LUCIO A; CORNEJO 

Juan W. Dates

D, Inciso XII, Apartado II; Item 2, 
6.000.—.
D, Inciso XV, Item- 6, Partida 1, 

ambas de la Ley de Presupuesto

Es' copia:
Luis A. Borelli A

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

Decreto No. 9885-E.
Salta, Junio 3 de 1948.
Expediente No. . 6648/A/I948.
Visto este expediente por el que la Admi

nistración de Vialidad de Salta, eleva a consi
deración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia del Acta No. 222 de fecha 7 de mayo 
de 1948;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:
Art. lo. — Apruébase en todas sus partes 

el'Acta No. 222 dictada por el H. Consejo de 
Administración de Vialidad de Salta, en se- 

' sión de fecha 7 de mayo de 1948.
Art. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
a Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No, 9886-E.
Salta, Junio 3 de 1948.

El Gobernador de Ja ProvinciaI
DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Auxiliar 4o. del.Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, al señor'CESAR FERMIN PERDIGUERO, 
con anterioridad al lo. de junio en» curso.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,- etc.
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates
Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor dé Ecohbmfa, Finanzas' y OI P.

presentación del señor. Carlos Saravid, solici
tando en arrendamiento para pastoreo de ga
nado, dos fracciones de terrenos Escales ubi
cados en- el departamento de Anta; atento a 
los informes producidos por Dirección Gene- ) respectivamente, 
ral de Inmuebles, Dirección Genera! de Ren- ! 
tas y lo dictaminado por el señor Fiscal de’| 
Gobierno,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

terreno denominado Sobrante; y por

Art. lo. — Concédese al señor CARLOS SA- 
RAVIA, en arriendo pora pastoreo de gana
do y por el término de cinco años, dos terre
nos fiscales ubicados en el Departamento de 
Anta, que son: Lote No. 2 de Indio Muerto 
con una; superficie aproximada de 500 ha. 
que colinda al Norte, con Ico Pozo; al Este, 

, con el
j el Sud y Oeste, con los lotes 3 y 1 de Indio 
■ Muerto; y una frapción de terreno de más o 
| menos 2.000 ha. que colinda al Sud con Que- 
brachal, al Este, con Campos Fiscales y con 

i las 100 leguas; al Norte con las 100 leguas, el 
í terreno fiscal denominado El Triángulo y San 
Javier, y por el Oeste con San Javier y Las 

i Barrancas por el precio de 0.50. (Cincuenta 
centavos m/n.), anuales por cabeza de ga
nado mayor que apacenté conforme con lo 
dispuesto por la Ley de Yerbaji

Art. 2o. — Dirección General 
ra y Ganadería, por intermedio 
General de Tierras y Bosques 
Jará el estricto cumplimiento de 
nes establecidas por la Ley de Yerbaje No. 
1125 y su decreto reglamentario No. 4205, de 
fecha 12 de noviembre de 1940.

ie No. 1125.
de Agricultu- 
de Inspección 
Fiscales, vigi- 

; las disposicio

es con ca- 
prohibición 
salvo el 

renovación 
también el 

limpias las pi-

Art. 3o. — Déjase establecido que el arrien 
do concedido por el artículo lo., lo 
rácter precario y con la absoluta 
de- efectuar cualquier explotación, 
corte de algunos árboles para la 
o mejoras necesarias, como así 
usufractuario debe mantener 
cadas limítrofes que existen en los menciona
dos lotes o las que^el Departamento de Tie
rras Fiscales pueda hacer para la mejor deli
mitación de las propiedades fiscales y que 
toda clase de mejoras efectuadas, de cual
quier tipo que ellas sean, quedarán a total 
beneficio del Fisco y sin previa indemniza
ción, una vez finalizado el arriendo.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíqü'ésé, etc.

LUCIO A.* CORNEJO
Jttan* W. Dates

Es copia:

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

No, 9888-E. 
junio 3 de' 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 6649/D/48.
Atento» a lo solicitado por la 'Dirección Pro.

¡vincial de Turismo,

Gobernador de la Provincia

-D E C R E T A :

a la 'Dirección Pro
señores ALEJANDRO

— Adscríbense
Turismo q los 
yoLUÍS ERALDO FORNARI) empled- 
Áministración de Vialidad dé Salta:

Art. lo. 
vincial de 
MACKLUF 
dos de la 
y Dirección General de Comercio e Industrias,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese) etc.

LUCIO A. CORNEJO 
JtiSn W. Dates'*

Es copia:

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

No, 9889-E. 
junio 3 de 1948.

Decreto
Salta,
Expediente No. 15655/1948.
Visto este expediente por el que la Adminis

tración. General de Aguas de Salta eleva a 
consideración y aprobación del Poder Ejecu
tivo la resolución No. 446 dictada en fecha 21 
de mayo de 1948;

Por ello,

El Gobernador de l’a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la resolución No. 446 
dictada en fecha 21 de mayo de 1948, por la * 
Administración General de Aguas de Salta, 
la que a continuación se transcribe:

Aguas 
” de los 
‘ den al 
" clones 
" rios a

"Visto esté expedienté en el que Departa- 
" mentó Lega, eleva a consideración el pro- 
" yecto de “Estatutos y Reglamentos Proviso- 
" rios de Consorcios Interinos de Usuarios del 
" Agua Pública", confeccionado conjuntamen- 
" te con Departamento de Explotación, para 
" su aplicación hasta tanto los mismos pue- 
" den constituirse en un todo de acuerdo al 

■" Código de Aguas, en concordancia con los 
" Estatutos y Reglamentos ya aprobados y 
" considerando: Que la organización de los 
" Consorcios definitivos, previstbs en el Có- 
" digo de Aguas, rió puede realizarse a la fé- 
" cha por cuanto, ha sido prorrogado ...el pla- 
" zo fijado en el artículo 384 del Código de 

y como consecuencia, la obtención 
respectivos títulos de agua, no pue- 
momento definirse; Que las declara- 
juradas, presentadas por los usua- 
la Repartición, pueden sustituir pro- 

" visoriamente a los títulos, sin que ello sig- 
" nifique la creáción de ningún derecho an- 
" ticipado por los regantes; Que hasta tanto 
" se presenten solicitando reconocimiento de 
" los derechos existentes, los 
" agua pública, corresponde 
" oficio, los Consorcios a fin de 
" y designar interinamente las 
" de los mismos, a fin de poder realizar la 
" conservación de los sistemas de riego y 
" obras de mejoramiento necesarias, con ios 
" consiguientes beneficios dé los regantes, y 
" la facilitación dé' labores a la Repartición;
" Que es asimismo necesario la créációñ de 
" estos organismos, para que tengan a su 
" cargo su función específica y la aplicación 
" en todas sus partes del Código de Aguas 
" y establezcan las prorratas de las partes -

usuarios del 
organizar de 
que se elijan 

autoridades
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" anuales verificados en los • sistemas, por 
" obras de explotación y conservación; Que 
" corresponde disponer su aprobación, por 
" cuanto el mismo contiene las normas le- 
" gales que resultarán el funcionamiento de 
" esos organismos dependientes de la Repar- 
" lición; Que si bien la creación de consorcios 
" interinos de los supuestos concesionarios 
" del agua pública, no está expresamente 
" contemplada en el Código de Aguas, su 
" creación se encuadra perfectamente en lo 
" dispuesto en el art. 92 inc. c) del mismo 
" Código.

"Por ello y atento a lo informado por De-
" parlamento de Explotación' y dictaminado 

por Legal, el H. Consejo, RESUELVE: 
"Art. lo. — Aprobar los Estatutos .y Regla- 

" mentos provisorios de consorcios ‘interinos 
" de usuarios del agua pública, confecciona- 
" dos ‘conjuntamente por los Departamentos 
" de Explotación y Legal y cuyo texto corre 
" agregado a fs. 8 a 28 del expediente cita- 
"do en el título.

"Art. 2o. — Solicitar la aprobación de esta 
" Resolución, al Poder Ejecutivo, por conduc- 
" lo del Ministerio de Economía, Finanzas y 
" Obras Públicas, para ser puesto en vigen- 
" cia y hasta tanto puedan aplicarse los Es- 
" tatutos y Reglamentos definitivos ya apro- 
" bados.

"Art. 3o. — Autorizar la ompresión de dos 
" mil folletos que Bcontengan la presente re- 
" solución, los estatutos y reglamentos provi- 
" serios, aprobados en el artículo anterior, 
" previo pedido de precios en las casas del 
" ramo. \

'*Art. 4o. — Dar amplia difución de la pre- 
" sente Resolución por intermedio de la Ofi- 
" ciña de Informaciones y Prensa de la Re- 
" partición.

Art. 2? — Comuniqúese, pubííquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copía: (

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

Decreto 9890.E.
Salta, junio 3 de 1948.
Expediente No. 16253/948.
Visto este expediente en el que el señor 

Carlos Signorelli presenta factura por $ 4.830, 
en concepto de provisión de una' máquina 
de escribir y una máquina de sumar con des
tino a la Dirección General de Comercio é In
dustrias;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Contaduría Gene
ral a favor del señor CARLOS SIGNORELLI, 
la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA PESOS . M/N. 4.830), en cancela
ción de la factura que por el concepto prece
dentemente expresado corre agregada a fs. 
1 del expediente de numeración y año arriba

citado, con imputación a la cuenta: "Multas 
Leyes 12.830 y 12.983.

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

- LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

. Es copia:

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

Decreto No. 9891-E.
Salta, junio 3 de 1948.
Expediente No. 18252/948.
Vistd este expediente en el que el señor 

Carlos Signorelli presenta factura por $ 5.600, 
en concepto de provisión de cuatro máquinas 
de escribir con destino a la Dirección Gene
ral de Comercio é Industrias;

Por ello.
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo.—Liquídese por Contaduría General a 
favor del señor CARLOS SIGNORELLI, la suma 
de CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M/N. 
($ 5.600.— m/n.), en cancelación de la factu- 

(ra que por el concepto precedentemente ex
presado corre agregada a fs. 1 del expedien
te de numeración y año arriba citado, con 
imputación a la cuenta: "Multas Leyes 12.830 
y 12.983".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 9892-E.
Salta, junio 3 de 1948.
Expediente No. 16250/948.
Visto este expediente en el que el señor 

Carlos Signorelli presenta factura por $ 5.900, 
en concepto de provisión de una máquina de 
calcular eléctrica y dos máquinas de escribir 
con destino a la Dirección General de Comer 
ció é Industrias;

Por ello,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese por Contaduría Gene
ral, a favor del señor CARLOS ‘SIGNORELLI, 
la suma de CINCO MIL NOVECIENTOS PE
SOS M/N. ($ 5.900.— m/n.), en cancelación 
de la factura que por el concepto preceden
temente expresado corre agregada a fs. 1 del 
expediente de numeración y año arriba cita
do, con imputación a la cuenta: "Multas Le
yes 12.830 y 12.983".

Art. 2.o —. Comuniqúese, pubííquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

I ——'—T

Decreto No. 9893-E.
Salta, junio 3 de 1948.

El Gobernador de la Provincia . ‘ ¡

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Ayudante Principal de 
la Dirección .General de Comercio e Indus
trias, con la asignación mensual que para 
dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 
vigor, al señor NICASIO LAZARO LAGUNA, 
M. I. 3942951, -Clase 1912, quien se desempe
ñará como Sub Inspector de la precitada Re
partición con asiento en la localidad, de El 
Galpón.

Art. 2o. — Déjase establecido que la desig
nación indicada, precedentemente lo será a 
contar desdé el día en que dicho empleado 
se haga cargo de su puesto.

Art. 3o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará a 
la cuenta especial: "FONDOS PROVENIEN
TES MULTAS INFRACCION LEYES Nros’. 
12.830 y 12.983".

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
' Juan W. Dates

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
No. 3804 — SUCESORIO — El Sr. Juez de 

Paz Letrado No. 1, doctor Rodolfo Tobías, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores’ 
de doña Lía Calixta Torres o Lía Torres Agüe
ro. — Salta, mayo 28 de 1948. — JUAN SO
LER, Secretario.

Importe: $ 20.—. e/8/6 al 14/7/948.

No’. 3798 — Sucesorio: — Por disposición del, 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, Se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a todos los que se consi
deren Con derechos a la sucesión de Roque 
Irma o Roque liman Albertiní, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.

No. 3797 — EDICTO — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera Ins- \ 
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc
tor Alberto E.- Austerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VIRGILIO PREVEDEL, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publi
carán en los diarios "Noticias'' y BOLETIN OFI
CIAL, durante treinta días, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de dicho tér-. 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar en derecho, — Petra notificaciones en Se.
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cretaría, lunes y jueves’ o día siguiente hábil • 
en casó de feriado. — Salta, mayo 28 de 1948.

. 'TRISTAN. G. MARTINEZ, Escribano Secretario. ' 
Import: $ 20.—. e/5/6 al 12/7/48.

No. 3796 — EDICTO — SUCESORIO — Por 
disposición del señor Juez de ‘Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, Doctor 
Alberto E. .Austérlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don JO- 

. SE. VIERA, y que se cita Ilafila y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán- durante 
treinta, días en los diarios "Noticias y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que^ se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado.— 
Salta, mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/5/6 ál 12/7/48.

. ' ' . 4’. Y
para que. dentro de dicho térmih'ó’'cóim-1 
parezcan a hacer -valer sus derechos Pa
je apercibimiento de lo’ qué hábierttvhl-* 
gar. — Lo qu'e el suscrito' Seéfet-ário” 
hace saber a’ sus 'efectos. ' < r>*n

Salta,-Mayo 29 de 1948.. ¡ - ¡uq-í.R
CARLOS E. FIGUEROA —..Secretario, 

Importe: $ 20. —.
el;|2|6'áI¿7.|7|4:8Í-.

No. 3792 — SUCESORIO — Por disposición 
ael señor Juez de la.' Instancia y la. 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 3785 — EDICTO SÚCESORIQ^Por 
disposición del señor Juez dé" Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera Nomina
ción, doctor Alberto E, Austérlitz, hago 
saber qu”e se ha declarado abiertoj el. jui
cio sucesorio de doña EULOGIÁ FLQ' 
RES DE VARGAS, y que se citaÉ llama 
y emplaza por medio de edictos ¡que- se, 
publicarán durante treinta días ! en,, los. 
diarios BOLETIN OFICIAL y bjorte,,-,a- 
todos los que se consideren con derecho, 
a los bienes dejado por la causante para 
que dentro de dicho término .coijnparez- 
can a hacerlos valer en legal fopma 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. Sen,--.

Importe: $ 20.—.
______________________e|2|6 al 7|7|48.

íNUEIs AYUSO, -y que-.se -cita -llama, y emplaza, 
ípor-mediorde .edictos que se publicarán' düran- 
deL' itreip-ta días eij.-los' diarios. "La Provincia" 
y BOLETIN;; OFICIAL a; todos los que se con- 
--sidereryean 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. 
Parq. notificaciones en Secretaría, lunes y jue
yes pedía siguiente hábil en caso..de feriado. 
¿Saltq,- mayo.. 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NES _ Escribano Secretario.

Importe $ 2D.—: e/31/5 al 6/7/48

No. 3777. — SUCESORIO:'El señor Juez de 
3.a,7 Nominación en lo Civil, doctor Alberto^E. 
Austérlitz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
CECILIO DIONISIO LOBO, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento .de ley. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en cqso de feriado. — Salta, 19 de 
mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano - Secretario.

... Importe $ 20.—: e/31/5 al 6|7/48.

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo-
• sición del señor juez de 1 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 
ríos 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 que 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,

No. 3781. — EDICTO SUCESORIO: Por , dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto _ 
E. Austérlitz, 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 apércitíh- 
miento de lo que hubiere lugar. Para notifibat* 
ciones en Secretaría, lunes y jueves o dia si
guiente hábil en caso de feriado. — Salta 
mayo 28 de 1948. — TRISTAN C,. MARTINEZ., 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/1/6 al 8/7/46.

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

de El Carril, cita y emplaza a todos los que 
sé consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de PEDRO FLORES, para que 
é'e presentén a hacerlos valer dentro de los 
treinta 'dias 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-- -
fá aías’ tí herederos y acreedores de doña San
tos Salomé ^Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos 
en el BOLETÍN OFICIAL y "La Provincia". — 
Salta, Mayo 17 d.q 1948 — RAUL E. ARIAS ALE- 

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

N9 3787 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor juez de 1 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 

' DÉ 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^

No. 3775 — SUCESORIO: El señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austérlitz, cita y emplaza por'edic
tos que se publicarán durante treinta' dias en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL,a 
todos los que se consideren con derechos á 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.—:

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

Importe $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

é/1/6 al 8/7/48.

N°. 3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera'Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alber
to E. Austérlitz, hago saber 'que se h<f decla
rado -abierto el juicio sucesorio de 'don ’M-A-

No. 3758 — EDICTO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Cqrlos Roberto Aran, 
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Rafaél Veneri, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que se 
consideren con' derecho en esta sucesión, sea 
cómo' acreedores o herederos, para qué com-

caso..de
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parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo' que tíúbiere lugar por la- ley. Edictos én 
los" diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo 
que el suscrito Secretario hctce saber a sus 
efectos. Textado - n - no vale. — Salta; Abril 
29 de 1948. — Enmendado “29" vale. CARLOS 
E. FIGUEROA; Escribano- Secretario.

Importé': $ 20.'—. e/22/5 a! 30/6/48

Ño. 3756' — TESTAMENTARIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia éñ lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roque Lópéz EcHé- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ, 
y se cita y emplaza por el término dé' treinta 
días .por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por la causante; para que se 
presénte a hacerlos valer y muy especialmen
te a los herederos instituidos en el testamen
ta 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-.rán én lóg diarios "Noticias y Boletín' Oficial 
caciones en Secretaría. — Lo que el suscrito durante treinta días, á todos los qué sé córi- 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, sideréñ con dérécho a los bienes dejados por 
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

No. 3755 — SUCESORIO: — Por disposición 
dél 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 considéfen 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 
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.

y jueves o día sub-

doctor Alber- 
se ha decla- 
de don MA-
11 ama y em-

N°. 3750. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación 
to E. Austerlitz, hago saber que

■ rado abierto el juicio sucesorio 
NUEL GONZALEZ, y que se cita 
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "Noticias" 
y BOLETIN OFICIAL, a los qué 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

TRISTAN C.

feriado. —Salta, mayo 18 de 1948.

MARTINEZ „ Escribano Secretario.

íir pórte: $ 20. e/20/15 al 25/6/48.

1 ÑóL 37487 —' EDICTO- SUCESORIO:- PóF dispo- 
sicióri 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 sucesório' dé- doña1 HACIBE 
MÓHAMAD DE ISMAEL o HASSIBE NU MÓ- 
HAMAD DE ISMAEL o HASSIBA NU MÓHA- lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
MAD DE ISMAEL o ■ HASSIBE MOHAMED DE ■ É. Austerlitz, hago saber que se ha declarado ' .1
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, á todos lós qué sé conside
ren con» derecho a' lós bienes dejados por la 
causante, para- que dentro de dicho' término 
comparezcan- a- hacerlos valer en legal forma, 
Bajo apercibimiento dé' lo qué' hubiere: lugar. 
■Para' notificaciones en' Secretaría lühés .y júe--' 
ves o día siguiente' hábil éñ- caso de feriado 
Salta,- mayo 1'5 dé 1948: TRISTAN C. MA'RTI- 
NEZ- - Escribano Se'crétárió.

Importe 20f—. é/20/5 al’ 25/6/48.

No. 3476 — EDICTO SUCESORIO — Por 
disposición del séñór Juez de Primera Iristán- 
cia én lo Civil dé Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Aüsterlitz, hago saber qué se de
clara abierto el juicio sucesorio de. doña AMAN 
DA SOTÓ ó SOTTO, y qüé' sé" citó llama y em
plazó po'r medio de edictos qúe se publica- 

la causante para qué dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apércibiminto de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue- 
vés' ó día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta; máyo 15 de 194'8 .— TRISTAN C. MAR
TÍNEZ, Escribano Secretario.

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

N°. 3743 — EDICTO ; SUCESORIO. — Por 
disposición del señor Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se de
claró abierto el juicio sucesorio de don CAR
LOS RAFAEL SECO, y qué se cita llama) y 
emplaza por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días éñ los diarios BO
LETIN OFICIAL y "Norte", ó todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que se presénten a ha
cerlos valer en legal forma, dentro de dicho 
término, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar en derecho. — Paró 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/lR/5 al 23/6/48.

No. 3736 _ SUCESORIO: Por disposición de’ 
Sr. Juez en lo Civil dé Segunda Nominación, 
g cargo de! 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 lós que 
se consideren -cón derecho a los biénes dejados 
por fallecimiénto de doña JOSEFINA ORTIZ DE 
BENAVIDES, para que en dicho término compa
rezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de 
Ley. Lunes y jueves o subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre'fa- 

ría; — Salta,- mayo 13 de 1948. — 'ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

Importé: $’ 20.—. e/17/5 ál 22/6/48..

No.- 3735 — ÉDÍCTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia’ en 

abierto el juicio sucesorio de don FLORENCIO 
MIY, y que sé cita llama y emplaza por edic
tos que sé publicarán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derecho a- 
los bienes dejados' por el causante, para que 
se presente' a hacerlos'valer en legal forma den
tro de dicho término, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y j ufe ves o día siguiente hábil 
en casó dé feriado. — Salta, mayo 14 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - Secretário.

importe: $ 20.—. e/17/5 al 22/6/48..

No. 3731. — EDICTO — SÚCESÓRÍO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc.' 
tor Alberto E. Austerlits, hago saber que se ■ 
ha abierto él juicio sucesorio de don JOAQUIN 
RAMOS FERNANDEZ, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos que se publican 

. rán durante treinta días en los diarios "La 
(Provincia" y BOLETIN -OFICIAL, a todos loé . 
que se consideren cno derecho a los bienes de‘- 
jados por el causante para que comparezcan 
a"hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi
miento de lo que hubiere lugar. — Petra notifi
caciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
mayo 12 de 1948. — 'TRISTAN C. MARTÍNEZ, 
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/15/5 al 21/6/48.

CIÉRI y que sé ci- 
que se publicarán 
diarios "La Provin- 

á’ todos los que se 
los bienes dejados 

cómo herederos o

No 3730 — EDICTO SUCESORIO. — Por 
dispósicióñ del señor Juez de l'a. Instancia y 
la. (Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Rober
to Arandá, él Secretário que suscribe hace sa
ber que por ante este Juzgado ha sido abier
ta la sucesión de don JOSE 
ta y emp’aze, por edictos 
durante treinta días éñ lós 
cía" y BOLETIN OFÍCIAL, 
consideren con derecho á 
por el causante, ya sean 
acreedores, para que dentro dé dicho término, 
comparezcan a hacerlos valer, bajo, apercibi
miento de lo que hubiere lugar por deréchó. •— 
Salta, 29 de Mayo de 1948. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importé: $ 20.—-. e/15/5 al 21/6/48.

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

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

No. 
señor 
en lo 

“i a y

3724 — SUCESORIO: Por disposición del 
Juez dé la. Instancia y Illa. Nominación 
Civil, doctor A'berto E. Austerlitz, se ci- 
empla-za por edictos que se publicarán

durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se ' 
consideren con derechos a la sucesión de Y se y emplaza por el término de 
JOSE GARCIA PEREZ, bajo apercibimiento de treinta días, por edictos que se publica- 
ley. Para notificaciones en Secretaría, señálanse

- los lunes y jueves o día subsiguiente hábil er, 
casa de feriado. —Salta, 10 de mayo de 1948. 
TRISTAN C. MARTIEZ, Escribano - Secretario’.

Importe $ 20.— * e/14/5 al 19/6/48.

No. 3723 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo 
del Juzgado de Tercera Nominación, hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio 
NES, y 
dio de 
treinta
OFICIAL, a> todos los que

■ derechos a los bienes dejados por la causan
te, para que dentro de dicho plazo comparez
can a hacerlos valer 
apercibimiento de lo 
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue.

N9 3711 — EDICTO SUCESORIO: Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, a cargo del Juzgado de Ter
cera Nominación, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña FELISA MAGNE DE ONTIVE- 

en legal forma, bajo ROS, y que se cita llama y emplaza por 
que hubiere lugar. — el término de treinta días por medio de 

edictos que se publicarán en los diarios

de doña WALDINA’ LOBO DE QUIÑO, 
que se cita, llama 
edictos que se 

días en los diarios

y emp’aza por me- 
publicarán durante 
"Norte" y BOLETIN 
se consideren con

ves o día subsiguiente hábil en caso de feria- “La Provincia” y Boletín Oficial, a to
do. — Salta abril 29 de 1948. — TRISTAN C. dos los que se consideren con derecho a 

¡los bienes dejados por la causante, para 
jque dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes y 
jueves o día siguiente hábil en caso de 
feriado. Salta, Mayo 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e[ 1 115 al 16|6|48

MARTINEZ, Escribano- - Secretario.
Importe $ 20.—. e/13/5 al 18/6/48.

N9 3714 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
en lo Civil 2da. Nominación doctor Ro
que López Echenique, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de CLARISA 
MONTOYA DE PAZ y se cita y empla
za por el término de treinta días por 
edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos 
los que se consideren con derecho a los 
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|i 1|5 al 1 6|6|48

N9 3713 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia 
y 2 da. Nominación en lo Civil de la 
Provincia doctor Roque López E.cheni- 
que, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don SILVIO RODRIGUEZ, 

citándose por edictos que se publicaran 

durante treinta días en los diarios “No

ticias” y Boletín Oficial, a todos los que 

se consideren con derecho a esta sucesión 

bajo apercibimiento de Ley. Lunes y Jue 

ves: o día siguiente hábil en caso cíe fe- 

’riadb para notificaciones en Secretaria.

Lo que el’ suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, abril 22 de 1.948. 
ROBERTO LERIDA — Ese. Sec.

Importe: $ 20. — . ej 11 }5 al 16|6j48

N9 3712 — SUCESORIO- — Por dispo- 
i sición del señor —Juez .de la. Instancia 
y .3 a. Nominación’ en lo Civil de la Pro- 

¡ vincia doctor Alberto E. Austerlitz, se 
1 ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña ANGELA VARGAS DE DIAZ

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

Salta, Abril 23 de 1948.
TR1STAN C. MARTINEZ — Ese. Sec. 

Importe: $ 20. —. e| 1 115 al 16I6¡48

No. 3705 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el 
gundo I. Sánchez, y se 
término de treinta días 
blicarán en los diarios
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por el causante, 
para que se presenten .a hacerlos valer. Salta, 
abril 29 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano - Secretario.

Importe $ 20.

juicio sucesorio de Se- 
cita y emplaza por el 

por edictos que se pu- 
"Noticias y BOLETIN

e/10/5 al 15/6/48

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

BOLETIN OFICIAL 
_ ■ . ' ; -

presenten a hacerlos valer en legal forma.— 
Salta, Abril 28 de 1948. — ROBERTO LERIDA— 
Escribano - Secretario.

Importe $ 20.—. e|7|5| al 12|6|48.

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

Importe: $ 20.—. . e|5|5 al 11J6|48.

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

‘ parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. — Salta, Abril 9 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano . Secretario.

importe: $ 20. —. e|5|5 al 11|6|48.

No. 3686. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia, 2a. Nominación en 
lo Civil, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de RAFAELA COLQUE DE GUANUCO? 
y se cita y emplaza por el término de treinta 
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de
jados por la causante, para que se presenten 
a hacerlos valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones en 
Secretaría. Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 24 de 1948. 
ROBERTO LERIDA, Escribano - Secretario.

Importe: $ 20.—. e|5|5 al ll|6|4fj.

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 de! Carmen Albero y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios Norte y Boletín Ofi
cial a todos los que se consideren o con dere
cho a los bienes de esta testamentaria y espe
cialmente a las personas instituidas en el tes
tamento llamados Ramón Rolando Al
bero y Natalia Baldoni y el albacea 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. 3379. — SUCESORIO: Por disposición de’- 
señor Juez en lo Civil, la. Instancia, 2a. No
minación, sé ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don MATIAS CONDORI y VICEN. 
TA CANCHI DE CONDORI, y se cita y empla
zó por el término de treinta veces por edictos 
que sé publicarán ,en los diarios “La Provin-
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cía" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se rlímites: Norte, con Miguel Vilte; Sud, con se- 
consideren con derechos a los bienes dejados ■ ñores Rojos (hoy con José Flores); Este, con 
por los causantes, para que se presenten a 
hacerlos valer. Lunes y jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, abril 16 de 1948.

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

con

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

Importe $ 20. —. e|30j4 al 8|6|48.

No. 3762 - EDICTO: Posesión Treintañal — Ha
biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalba Herrera, con poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po- 

naldo Flores, en representación de doña ¡ sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
Gertrudis Renfiges de Gutiérrez, promo- *!J- J- ’ —- - . _ .
viendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un terreno con casa ubicado en la 
Villa Campo Quijano (Depto. de Rosa
rio de Lerma), de 15 mts. de frente por 
50 mts. de fondo y linda: Norte, lote 
1 13; Sud, calle Fernández Berbstedt; 
Este, lote 63 y .Oeste, lote 61; el señor 
Juez de 1 a. Instancia y lila. Nomina
ción en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza. por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFI- 
.CIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, para que 
dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o díaí subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Habilítase 
la Feria de enero próximo para la pu
blicación de los edictos.

Salta. 23 de Diciembre de 1947. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: .$ 40. —. A
... ' e|3}6 al 8I7¡48..

POSESION TREINTAÑAL
N9 3791 — INFORME POCESORIO.—- 

Habiéndose presentado el doctor Rey-

No. 3771 — EDICTO: POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Arandá, el doctor Arturo 
Michel Ortiz, en nombre y representación de 
don Eloy Vilte, solicitando la posesión treinta
ñal de tres inmuebles rurales ubicados en el 
Departamento de la Poma de esta Provincia, 
cuyos catastros y linderos son los siguientes: 
Inmueble catastro No.. 544- — límites: Norte, 
con el río Puyil. Sud, con Pedro Farfán y José 
Ventura Cardozo; Este, con la unión de los 
ríos Puyil y Juárez, y al Oeste, con Pedro Far
fán. — b) Inmueble. catastro No. 93. — límites: 
Norte, Enrique Aramayo; Sud, Francisco Cruz; 
Este, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con En
rique Aramayo: — Inmueble catastro No. 165,:

I los señores Ruiz de los Llanos, y Oeste, 
' Enrique Aramayo; a lo que . el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: — Salta, mayo 19/1948. 
Por presentado, por 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 con mejores títulos 
a los inmuebles, para que dentro de dicho 

, término, comparezcan a hacerlos valer. — Dé
se intervención al- señor Fiscal de Gobierno.— 
Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci
das. — 
en caso 
cretaría.
cretario
mayo 20 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—.

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

e/28/5 al 2/7/48.

el Partido de Lorohuasi, Departamento de Cafa- ¿e Alemania a Salta y Geste, con Nicolás Gon- 
yate denominado finca rural "San Gerónimo" y 
encerrado dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, con propiedad de Basilio López 
de Alancay y otra de la sucesión Pereyra; Este, 
con el río Alizar que lo divide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el resto con la 
propiedad de Basilia López 'de A’ancay; 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 
"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.—. e/24/5 ál 30/6/48.

N°. .3754 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Fiore Mou- 
'lés, en representación del señor Nicolás Gon
zález, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del- inmueble' ubicado en-"'el Partido- de

Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno de 117 mts. en el 
lado Norte;. 119 mts. en el lado Sud; 136 mts 
lado Este y 160,5o mts. en lado Oeste, o -sea 
una superficie de 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos de Gabino Orope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sc- 
ravia, hoy Ricardo Monge; el señor Juez de la. 
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos"que se publicarán durante treinta días 
en .los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI- 

■ CIAL, bajo apercibimiento de Ley. — Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 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 3O'/6/48.

Ha-

Oro- 
trein-

Ño. 3753 — INFORME POSESORIO: — 
biéndose presentado el doctor Raúl Fiare Mou- 
lés, en representación del Sr. Gerónimo 
peza, promoviendo juicio sobre posesión 
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 mis. lado sud; 120 mts lado 
Este y 136 mts.'lado Oeste, o .sea una super
ficie de 2.006 mts. 2. dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Gabino Carrasco; Sud, ca
mino vecinal; Este, alambrado de la vía férrea 

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
biéndose presentado- el doctor Eduardo Ramos', 
en representación de don Pedro Ignacio Sul- 
ca, promoviendo juicio de posesión treintañal 
del inmueble ubicado en el pueblo de Cafay.a- 
te, con extensión de 13,58 mts. de frente sobre 
la calle Salta, 13,08 mts. de contrafrente, 22,75 
en su costado norte y 29,66 mts. en su costado 
Sud, o sea una superficie de 295,39 mts. 2, li
mitando: Norte, propiedad de Teodolinda Tit
ea de Padovani; Sud, propiedad de sucesión 
de Isabel Morales de Saboya; Este, igualmen
te propiedad - de Teodolinda Tilca de Padovq» 
ni y-Oeste, calle Salta; el- Sr. Juez de la. Ins
tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante. treinta días en 
los diarios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos 'a 
dicho inmueble, bajo apercibimiento 'de ley. 
Para notificaciones en Secretaría, 
los lunes y jueves 
en caso de feriado. 
1948. — TRISTAN C. 
cretario.

Importe: $ 40.—.

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

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

No. 3704 — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Reynaldo Flores en re-
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. presentación de Miguel y Sixto Cornelia Men
doza deduciendo posesión treintañal de un in
mueble ubicado en Metán Viejo, jurisdicción 

- del departamento . de . Metán de esta provincia 
con .extensión de ciento cincuenta y cuatro 
metros de frente de norte a sud. por doscientos 
veintiocho metros de fondo de Este a Oeste 
con los siguientes límites: Sud y Este propi-s 
dad de la suc. Naranjo; Norte camino .vecina' 
que lo separa de la suc. Ovejero y Oeste, con 

—A lo que 
lo Civil ha 
por el tér. 
"La Provir— 
a todos los

propiedad de Eulogio Rodríguez, 
el 'señor Juez de la. Instancia en 
resuelto que se publiquen edictos 
mino de treinta dias en los diarios 

.cía” ,y BOLETIN OFICIAL citando
interesados a éste bien para que se presente 
á hacerlo valer. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. Lo que el suscrito secretario .ho
ce saber a sus efectos. -Sa’ta, marzo 
1948. _ ROBERTO LERIDA. Escribano 
tario.
. Importe $ 40.—.

18 de 
Secre-

e/10/5 al 15/6/48

N? 3699 — INFORME POSESORIO: 
Habiéndose presentado Bonifacia D. -de 
Llatsef, Juan Antonio Ll'atser, .Angeles 
Ll. de Macchi, Carmen R. Ll. de Saa, 
María T. Ll. de Chagra, María E. Ll. 
de De Martino y Manuel A. .Llatser, (So
licitando la declaración judicial ;de ¿pose- . 
sión treintañal del inmueble ubicado en 
esta ciudad, calle Mendoza '490|,492, ii 
mitado: al Este y Oeste, propiedad de 
Bruno Velazquez y Manuela .Cabrera,,al 
Norte, propiedad de José Ripino-y ..al 
'Sud, calle Mendoza; el señor Juez de 
la. Instancia y Illa. Nominación -en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
-y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Lt 
Provincia y Boletín Oficial, a todos Jos- 
que se consideren con derechos .sobre 
dicho inmueble, bajo apercibimiento de 
continuarse la - tramitación del juicio sin 
íntervenció.n si dentro de aquel término 
.no comparecieren a hacerlos valer.''Para 
notificaciones en Secretaría, señálase Ios- 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
,en paso ,de feriado. Salta, Mayo -4 de 
1.948.
Tristán C. Martínez — Ese. Sec.

Importe .$ 40. —. e|8|5 al 14|6I48.

, DESLINDE .MENSURA Y
amojonamiento

•- No. 3799 — DESLINDE,-MENSURA-Y.‘AMOJO
NAMIENTO- — Habiéndose presentada-don Da
vid Michel Torino solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueb’e rural deno
minado finca "O’mos" ubicado en el Dpto. de 
Cerrillos compuesto de dos fracciones: a) Una 
fracción de la antigua finca Olmos, ubicada!.en 
el Dpto. de Cerrillos de esta- Provincia, - con-ex- 
tensión de setecientos ochenta y cinco metros 
más o menos én su lado Este, seiscientos trein 
ta y cinco metros en su-lado Oeste, .y-.ciento 
cincuenta -metros -más o menos en sus lados 
Norte y Sud con los siguientes límites: -.Norte, 
propiedad de Esteban Choque, denominada 
"San Isidro"; Sud, arroyo El Zanjón que lo se
para de propiedad de "César Canepa; !'-hoy sus 
herederos; al'Este, con la’fracción'de la-finca 
Olmos que se adjudicara a don Guillermo Arro-

9

con 
he- 
ñe
que

yo e Ignacio Moreno de Sotomayor, ésta como 
cesionario de don Benigno ,y -María Arroyo -y 
Oeste con pertenencia de Julio Vargas; y ;b) 
Un inmueble de campo que originariamente 
formó parte- de la finca Olmos ubicado en el 
Dpto. -de Cerrillos y colindante con el descrip- 
to con una superficie de cuarenta .y tres hec
táreas cuarenta áreas, lindando: Norte, propie-

I dad de José Vázquez. Freiré; Sud, con propie
dades que fueron de don -Pedro -Cánepa y de 

' Gabino Armatta, ho'y sus sucesores; Este, 
pertenencia de Guillermo Arroyo, hoy sus 
rederos, y Oeste con propiedades de los 
rederos de Gabino Armatta y el callejón
va a Río Ancho; el señor Juez de la. Instancia 
la. Nominación en lo -Civil, doctor Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"El Intransigente" y el BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren afectados por la ac
ción deducida para que dentro de dicho térmi
no se presente a deducir la oposición pertinen
te; dispone practicar las operaciones pertinen
tes por el- Ingeniero Delfín J. Paz y señalar pa
ra notificaciones los días jueves y lunes o si
guiente hábil en caso de feriado en. Secretaría. 
Salta, junio 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FTGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. .e/7/6 'al 13/7/48.

Martearena, en represen- 
Pérez Segura, solicitando 
y amojonamiento del in- 
"Laguna de las Catas o

Jío. 3757.— DESLINDE. — Habiéndose pre
sentado don Juan G. 
tación de don José 
el deslinde, mensura 
mueble denominado 
de. los Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ray, Departamento de Orón, con extensión de 
cuatro leguas cuadradas, dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fué de Eusebia Baldivie- 
zo, hoy de Gregorio Tobar; Sud, propiedad 
que fué de Juan Bautista Baldiviezo, o sea 
con Ja salida del río Yacuy desde la serranía 
a la llanura; .Este, con propiedad que fué -de 
Cprne.lio Ríos, hoy fincas -Ñacatimbay, Piqui- 
renda, Caballerenda y Yacuy; Oeste, propie
dad que .fué de Melitón Romero, o sea con las 
cumbres que limitan por el Naciente 
que se llama Cañón de Río Seco; el señor Juez 

la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci- 
dpctor Alberto. E. Austerlitz, cita y emplaza 
treinta días por edictos que se pub’icarán 

los los . diarios "Noticias" y BOLETIN OFI-

con ■ 9

de 
vil, 
por 
en
CIAL, a todos los que se consideren afectados 
por la acción deducida, para que dentro de 
dicho término comparezcan a deducir 'a 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 — .EPJC.T.Q., DESLINDE, MENS.URA .Y 
AMQJJ3NAMIENTO — Habiéndole presentado . 
el *Dr. Juan A. -Urrestarazu-Pizarrr -con-poder 
suficiente .dp'LQobieynp^de. ja .Provincia de Sa! ta 
solicitando ,de§',inde, mensura y amojonamien
to del lote fiscal No. 50, ubicado en el Depar
tamento -deuRivadavia :de. esta 'Provincia,■-y com 
■prendido .'dentro de.los»sjguientesy|ínjites:;,Nor
te, -con -los lotes' C. -y/'D., y- con.,el; tej-reqo.'jis
ca! No. 16; por el Éste, con. la línea Barilari que

........
separa la .Pvcia. de Salta con la .Gobernación 
de .Formosa; por ,el Sud, con .el pío Bermejo y 
con terreno de propiedad de F; Palomo; y ,Oes
te, con terrenos de propiedad de' F. Palomo y 
lote A., de conformidcid' con ^1 .plano agrega
do a los autos, el señor Juez de la causa'Dr. 
Alberto -E. Austerlitz, ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, mayo 4 de 1948. Y vistos: Habién
dose -llenado los extremos legales del- caso y 
en mérito a lo dictaminado por = Sr. Fiscal 
Judicial, cítese por edictos que se pub'icarán 
durante treinta .días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL haciendo saber de ’a ope
ración _d.e deslinde, mensura y amojonamiento 
del inmueble individualizado en autos, a fin de 
que Jos interesados hagan valer sus derechos 
en legal forma. Práctíauese la pericia por el 
agrimensor .propuesto don Napoleón Marteare
na, posesionándoselo del cargo en cua’quler 
audiencia. .Requiérase informes de la munici
palidad .del lugar del asiento de! inmueble c 
los efectos indicados por el Sr. Fiscal Judicial. 
Para notificaciones . en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
A. AUSTERLITZ". Lo que e! suscripto secretario 
hace saber a sus efectos. —Salta, mayo 8 de 
] g48. — .TRISTAN C. MARTINEZ, -Escribano - 
Secretario.

’ S/c. ' e/14/5 al 19/16|48

-No, 3803

¡REMATES JUDJCT&ES
— Por JQSE MARÍA DECAVI -- 

judicial — derechcÍs .y Rociones fin.. 
•GA '¿LAPACHOS". EN zANTA — El 16 de Julio 
•de 19.48, a las 11 .horas, en Urquiza 325, por 
.orden .del.iSr. Juez de .Paz Letrado No. 1, jui
cio "Embargo Preventivo ,hoy Ejecutivo — Jo
sé Marinara vs. Héctor V. Chiostri, remataré 
con base -de c$ 6.6.66.6B m/n. equivalentes a 

■2/3 de .tasación fiscal, los derechos y acmo- 
■nes -equivalentes ,a cuatro .octavas partes in
divisas' de la finca denominada “LAPACHOS" 
ubicada en el -Departamento .de .Anta Partido 
Río Seco, con -límites: .Norte, .Río ^Dorado; Es
te, finca'.-Río del -Dorado; Sud, tierras del Sr.

Goncep•Chiostri, y Oeste, finca La.Héctor V. 
ojón.

'ñfenta.,ad.cprj>us
"La -Provincia" y BO.LETIN•Publica

Crédito quirografario.
Importe: $ 40.—.

OFICIAL

.e/8/6 a! 14/7/48

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

No. 3768 — Por JOSE MARIA ,.DECAVI — JU
DICIAL — 'El 26, .'de Junio de 1948, a las 11 ho
ras, en Urquizá No. 325, por orden de! señor 
Juez -de -Paz- Letrado ,No. .2, Dr. .Bonari, Secretaría 
Arias Alemán, en juicio Ejecutiyo — Miniva Hi
ga vs. Carmen .A. .Blanco de Cuellar, remataré 
con- BASE. $ 9.221.40 ,m/n. equivalentes a 2/3 
•de la valuación pericial de autos, la finca de- 
- nominada "GAVILAN -POZO", .ubicada .en, el 
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros 
M. ó m. de la Estación J. V. .González, .pqn. 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,—.

caso.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, JUNIO 8 DE 1948. PAG. 15----- ------::.

• ’en Departamento La Viña, con cósa, frutales 
- y dos rastrojos. Limita .Este, acequia maestra 
: de La Costa; Oéste y Norte, ¿herederos de 
? Núñez, y Sud, herederos de María 
. Vifagrán. VENTA AD-CORPUS BASE

monería nacional.

No. 3767 — Por JOSE MARIA DECAVI — JÜ. 
DICIAL — El 26 dé Junio de 1948, a las'11 ho
ras, en Urquiza No. 325, por orden del Sf. Juez 
en lo Civil y la. Nominación, en autos Ejecutivo 
José de Armiñana vs. Ernestina Medrana de Me. 
juto, subastaré públicamente, con BASE de $ 
1.400.— derechos y acciones equivalentes a la j 1 estantería chica, 1 balanza de un 
mitad que queda a la parte Norte, de -la finca ■ hacha con cabo, 1 pico con cabo ... SIN BASE, 
denominada ‘‘Pozo del Algarrobo", ubicada en ! 
Departamento de Metán, con extensión toda lo i 
finca, de tres cuadras y media o sean- 303,34 t 
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 Medrana (hoy de la ejecutada). — 
Publica ”E1 Intransigente" y BOLETIN OFICIAL. 

Importe $ 40.—. e/26/5 al 26/6/48.

Importe $ 40

Manuela
$ 1.6.00.

plato, 1

e|12|5 al 17|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 Tássare; Este, terreno que fué o es dr 
Antonio Fernández y 
ros de Dn.
Sierra.

Sobre el
.Consistente 
piletas de lavar, edificadas con materiales de 
buena calidad. Agua corriente instalada.
. Venta ad-corpus — BASE $ 7.200.— m/n.

Además, un lote 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.

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

pisa edificación 
cocina, W. C. y

descriptoterreno
en 7 habitaciones,

No. 3765 — Por JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL — El 9 de Junio de 1948, á 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 — POR JOSE MARIA DECAVI: El 17 
de junio de 1948, a las 17 horas, en Urquiza 
325, orden del señor Juez en-lo -Civil y 2a. No
minación, perteneciente á sucesión vacante de' 
■Basilio Moya, REMATARE: Finca "La Costa",

No. 3800 — VENTA DE NEGOCIO — A los 
efectos de la Ley 11.867 se hace saber que.se. 
ha convenido la venta del negocio de venta 
de pan, cigarrillos y confitería, situado en esta 
ciudad calle Alberdi número 402, de propiedad 
de Graciela Barbagallo de Leiva, Arcángelá 
Cávolo de Toledo,' Angel Cávalo y Margarita; 
Cávalo de Chalup, a favor de don Víctor José' 
López,’ comprendiéndose en la transferencia to-.‘ 
das las mercaderías, muebles y útiles, y el de
recho al local en que funciona, y libre el nego
cio de todo pasivo. Las oposiciones deberán, 
formularse ante la escribanía .dCÍ señor Julio 
A. Pérez, calle Zuviría esquina Leguizámón, 

|donde las partes constituyen domicilio especial.- 
consistente en una casa con sitio, cu- 

límites generales son: Norte con propie- 
de doña Dolores Villalba, Sud, con terre- 
de la sucesión de Ernesto Rodríguez; Es-

I No. 3698 — Por ALBERTO LOPEZ CROSS— 
Judicial Base $ 2.066.6. Casa con sitio. Por 
disposición del señor Juez Primera Nomina-

1 pión 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, vendere en -publica- 
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,

- yos 
dad 
nos 
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, 
de 1948. — ALBERTO LOPEZ CROSS, 
llero Público.

Importe $ 40.—. •e/7/5 al

Mayo 4
Marti-

10/6/48

CITACION A JUICIO
No. 3794 — Citación a Juicio. — En el juicio 

Ordinario por Escrituración -seguido por don 
Enrique M. Ancely contra don Néstor Ambro
sio Cozzi, el Señor Juez de la causa ha dicta
do la siguiente resolución: "Salta, Mayo 29 de 
1948. — Por presentado, por parte, a mérito de 
la certificación de fs. 5; y por domicilio consti
tuido. — Cítese por edictos al demandado, du
rante veinte días, los que se publicarán en los 
diarios BOLETIN OFICIAL y "Norte", para que 
dentro de dicho plazo comparezca a estar a> de
recho, con el apercibimiento de nombrársele 
defensor. — Para notificaciones, lunes y jue
ves ' o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. — ‘AUSTERLITZ." — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber. — Salta, Junio lo. de 1948. 
TRISTAN C.'MARTINEZ, Escribano Secretrio.

Importe: $ 25.—. e/5 al 28/6/48.

VENTA DE NEGOCIOS
El Esca
que con 
los bie-

Uo. 3801 — AVISO COMERCIAL — 
baño de Registro que suscribe avisa 
su intervención, el Administrador de 
nes de la Sucesión de Don Antonio Lamas, 
especialmente autorizado por el señor Juez 
de la Sucesión, vende a don José Marios 
García, domiciliado en el Pueblo de Ledes- 
ma, Capital del Departamento d, 
de 
la 
las 
blo 
neral Giiemes, ambos en jurisdicción de la

:e su nombre 
esta Provincia, los cines de propiedad de 
nombrada Sucesión que funcionan bajo 
denominaciones de "Cine Rex" en el Pue
de Pichanal y "Cine Plaza" en el de Ge-

Provincia de Salta.

Las reclamaciones pertinentes deberán for
mularse dentro del término legal ante el Es
cribano actuante con escritorio en la Ciudad 

'de Jujuy, calle Balcarce No. 264. — Jujuy, '5 
de junio de 1948. — CARLOS BUSTAMANTE 
PEREZ, Escribano.

Importe: 0¡ 12,- e/8 al 12/6/48.

JULIO A. PEREZ, Escribano Público.
Importe: $ 12.—. e/7 al 11/6/48:-

No. 3795 — VENTA DE NEGOCIÓ — LEY' 
Nok-..1.1.867— A los -efectos de lo prescripto en 
la Ley Nacional No. 1.1.867, se hace saber que 
con la intervención del suscrito Escribano de' 
Registro, se tramita la venta del negocio de. 
Panadería insta'ado en esta ciudad, calle Pe- 
llegrini No. 1094 de propiedad del señor Angel 
Marinará Aliberti,. a favor del señor Vicente 
Oiene, quien se hará cargo del actiyo y pasi
vo. — Para la oposición correspondiente,' a es
ta Escribanía, ca’le Urquiza No. 434, teléfono 
3144. — Salta, junio 3 de 1948. — HORACIO B. 
FIGUEROA.

Importe: ? 12.—. e/5 al 10/6/48.'

CONTRATOS SOCIALES
No. 3802 — PRIMER TESTIMONIO, — NU

MERO CIENTO DOCE. —- "CRISTALERIAS 
CAPOBIANCO — CAPOBIANCO Y RUBI — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA". -

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a ’l^s tres -días del mes de jimio de’ mil 
novecientos cua!renta y ocho; ante mí. Arturo 
Peñalva, escribano, y testigos que al final 
se expresarán, .comparecen: don Francisco 
Cap°bíanco, argentino, y don José Rubí, ale
mán; ambos comparecientes casados en pri
meras nupcias, mayores de edad, de este ve
cindario, hábiles, a quienes de conocer cdoy 
fe; y dicen: Que han convenido en la cons
titución de una sociedad de responsabilidad 
limitada y, en consecuencia, vienen a forma
lizar el contrato respectivo en los siguientes 
términos: 
constituyen desde luego una sociedad de res 
ponsabilidad limitada para la instalación y 
explotación de una fábrica de embases y de
más artículos de vidrio y para la comerciali
zación de sus productos. Segundo: La socie
dad girará con la denominación de "Crista
lerías Capobiancok —| Capobidnco y’ Rubí — 
Sociedad de Responsabilidad ’ Limitada" y el 
asiento de sus operaciones será esta ciudad 
Tercero: La sociedad se constituye por el.-tép- 
mino de cuatro años, a partir desde hoy-. 
Cuarto: El capital social se fija en la .suma de , 
cincuenta mil pesos m°neda nacional, dividi
do en cuotas de mil pesos moneda nacional, 
suscripto .por los socios en proporciones igua-

Primer0: Los dos compareciente.'.
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I parte. Las facultades de la administración 
’ comprenden: .ajustar locaciones de servicios; 
’ comprar y vender mercaderías; exigir fianzas; 
aceptar y otorgar donaciones en pago, hipo- 

, tecas y transferencias de inmuebles, adquirir
los ■" y venderlos, conviniendo sus condiciones 
y precios; otorgar toda clase de cancelado, 
nes y suscribir las. escrituras respectivas; ve
rificar oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de dinero; conferir poderes genera
les o especiales de administración y otorgarlos 
sobre asuntos judiciales de cualquier clase o 
jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deuda:; 
activas y pasivas; realizar operaciones banca, 
rías que tengan por objeto retirar los depósi
tos consignados a nombre de la sociedad, ce
derlos ytransferirlo s, girando sobre ellos todo 
género de libranzas a la orden o al portador; 
tomar dinero prestado de los Bancos o de par
ticulares y suscribir las obligaciones correspon
dientes; descontar letras de cambio, pagarés, 
giros, vales, conformes o cualquiera otra clase 
de créditos, sin limitación de tiempo ni de can
tidad; firmar, letras como aceptantes, girantes, 
endosantes o avalistas; adquirir, enagenar, en.

¡ der, o negociar de cualquier modo toda clase 
de pálpeles de crédito público o privado, pu- 
diendo,' en fin realizar cuántos más actos sean 
propios de la administración, pues, el detalle: 
de. facultades que antecede no es limitativo 
Deberán concurrir ambos socios para auto; izar 
o suscribir toda operación que obligue a la so
ciedad por una suma mayor de cinco mi' m'.-: 
moneda nacional. —Sexto: Sin perjuicio de sus 
funciones de gerente, 'el señor Capobianco po
drá disponer libremente de todo el tiempo que 
considere necesario para la atención de los ne
gocios qu’e tiene actualmente o que tuviera en 
la sucesivo, agenos a la sociedad. —Séptimo: 
Anualmente, en 'el mes de mayo, se practica
rá un balance del activo y pasivo de la socie
dad el que deberá ser firmado por los socios 
dentro de los diez días siguientes a su termina
ción. Si dicho balance no fuere firmado u ob
servado dentro de ese término, se entenderá 
que los socios aprueban las constancias del 
mismo. De las utilidades líquidas realizadas que 
resulten de cada ejercicio económico, se desti
nará un cinco por ciento para la formación del 
fondo de reserva legal, obligación que cesará 
cuando ese fondo alcance a un diez por ciento 
del capital social. El noventa y cinco por cien
to restante de las utilidades mientras deba efec
túense la retención para la formación 'de! fond' 
de reserva legal y la totalidad de los utilida
des una vez integrado dicho fondo, se distri
buirá entre los socios por partes iguales. Las 
pérdidas, en su caso, serán soportadas por-lo." 
socios en igual proporción. —Octavo': la direc
ción técnica y atención permanente de la fá
brica estará a cargo del socio don José Rubí 
Noveno: Las cuotas de capital no podrán ser 
cedidas total o parcialmente, sin el acuerdo ex. 
p-eso de ambos socios. —Décim°: Cada uno de 
los socios gozará de una asignasión, en carác
ter de sueldo, de seiscientos pesos moneda no
cional mensuales, con imputación a la cuenta 
de gastos generales. —Décimo primero: En caso 
dé fallecimiento o incapacidad de alguno de los 
socios, se procederá a la liquidación de la so
ciedad con la intervención de los herederos o 

representante legal del socio fallecido o incapa
citado, tomando a su cargo el otro socio el 
activo y pasivo de la sociedad y debiendo ha-

les y queda , totalmente integrado en la si
guiente forma: Por don Francisco Capobian
co: doce mil pesos moneda nacional ya in
vertidos en las instalaciones que se están 
efectuando para! el montaje. de la fábrica, y 
trece mil pesos moneda nacional- en un terre-r 
no de su propiedad, en el que se están reali
zando las instalaciones antes referidas, ub— 
cado en. esta ciudad en la calle Rondeau en- 

, trg la Avenida Belgrano y la Calle España
{orinado dicho inmueblel polr dos lotes unidos 
entre sí, designados con los números cuaren
ta y siete y cuarenta y ocho en un plano de 
división de la manzana que rodean las ca
lles y Avenida nombradas y la calle Maipú, 
practicado por el agrimensor don Napoleón 
Martearena, un ejemplar del cual plano se 
encuentra archivado en el Registro Inmovi- 
liario con el número seiscientos tres del lo. 
gajo de planos del departamento Capital, 'ar
cuales lotes que se encuentran unidos enh • 
sí' tienen las siguientes extensión y lindero/ 
Lote número cudrenta y siete, distante diz y 
ocho metros cincuenta centímetros desde el 
eje de su lado Sud a la línea de edificación 
de la calle España: Mide nueve metros di/ 
frente por treinta metros de fondo’, lo que ha
ce una superficie de doscientos setenta me
tros cuadrados, comprendido dentro de los si
guientes limites: al Norte, con el lote núme- 
rq cuarenta y ocho que luego se describirá; 
al Sud, con el lote número cuarenta y seis: 
al Este, con ei iote número cuarenta y cuatro; 
y al Oeste con la calle Rondeau. Lote'núme
ro cuarenta y ocho, distante veintisiete me
tros cuarenta centímetros desde el eje de su 
lado Sud a la línea de edificación de la ca
lle Espeña, mide nueve metros de frente por 
treinta metros de fondo, lo que hace una 
superficie de doscientos setenta metros cua
drados, comprendido dentro de los siguien
tes límites: al’ NORTE, con el lote número 
cuarenta! y nueve; al SUD, con el lote núme
ro cuarenta y siete, anteriormente descripto; 
al ESTE, con el. lote veinticinco; y a! OESTE, 
Con la calle ' Rondeau.. TITULO: corresponden 
a don Francisco Capobianco, los dos lotes 
de terreno Rescriptos por compra que hizo a 
don Pedro Baldi y a don Julio B.aldi el. día 
quince de diciembre de mil novecientos cua
renta y siete, según escritura otorgada ante 
el suscrito escribano, que se. inscribió a los 
folios ciento cincuenta y tres y ciento cincuen- 

. ta y nueve, asientos número uno del libro 
ochenta y uno de Registro de Inmuebles del 
departamento de la Capital. Por tanto, el 
señor Capobianco, dando por realizado este 
aporte, transfiere a la sociedad, en la (expre
sada suma de trece mil pesos moneda na
cional, todos los derechos de posesión y¡ domi
nio que le corresponden en los inmuebles de 
que se trata, obligándose a responder por 
evicción y saneamiento con arreglo a derecho. 
Y por don José Rubí la totalidad de su: apor
te, O sea la suma de veinticinco mil' pesos 
moneda nacional, en maquinarias, útiles, he
rramientas y otros efectos para la instala
ción de la fábrica, de conformidad al inven, 
tarto levantado al efecto. —Quinto: La direc
ción y administración de la sociedad y |el uso 
de la -firma social estará ja cargo de jambos 
socios, quienes podrán representar a la sa
ciedad indistintamente, en todos los L actos, 
operaciones y negocios en que la misma sea
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cer entrega a los herederos o representante le- 
’ gal del socio fallecido o incapacitado de las 
suma que le correspondan por capital y utili
dades, de acuerdo al balance que se practique 
al efecto, de'ntro del término ^máximo de seis 
meses, contado desde el día del fallecimiento, 
con más el interés del seis por. ciento anual. 
Décimo segundo: Toda divergencia que se ori
gine entre .los socios será resuelta por dos ár
bitros nombrados uno por cada parte, y en ca
so de que estos' no se pongan' de acuerdo para 
resolver la divergencia planteada, ésta será so
metida a la decisión de la justicia. Certificados: 
Por el certificado número dos mil de fecha pri
mero del mes de junio corriente, del Registro 
Inmobiliario y certificados de Dirección General 
de Rentas, Receptoría Municipal y Administra
ción de Obras Sanitarias de la Nación que se 
agregan a la presente, se acredita: Que don 
Francisco Capobianco no se encuentra inhibido 
pcnra disponer de sus bienes y que los dos lo
tes de terreno que transfiere a Ja sociedad que 
se constituye; por este ■ acto, inscriptos a su 
nombre y catastrados con los números doce mi] 
seiscientos sesenta y siete y doce mil seiscien
tos sesenta y ocho, no reconocen gravámenes 
ni han sufrido alteraciones en el dominio, te
niendo pagados: la contribución territorial por
todo el presente año y los servicios, municipa
les de alumbrado y limpieza y sanitarios de 
aguas corrientes, hasta el treinta de junio co
rriente, sin adeudar suma alguna por otro con
cepto. Los inmuebles se encuentran situados 
en cuadra no pavimentada. En la forma expre
sada, los comparecientes declaran constituida 
lá sociedad de que se trata y se obligan con 
arreglo a derecho. En consecuencia, leída y ra
tificada, la firman como acostumbran hacerlo, 
por ante mí y los testigos doña Julia Torres y 
don Emilio Diez, vecinos y hábiles, a quienes 
de conocer doy fe. Esta escritura redactado en 
cinco sellos de un peso, números: ciento setenta 
y dos mil doscientos once al ciento setenta; y. 
dos mil doscientos trece, ciento setenta mil no
venta y siete y ciento sesenta y nueve mil se
tecientos noventa y seis, sigue a ]a que, cor 
el número anterior, termina al folio quiniente: 
doce, doy fe. Sobre raspado: Junio, la suma, co. 
mente; enmendado: los, Vale. Testado: lote de, 
mensual, No vale. Raspado: ciento. Entre lí
neas: mil, Vale. — F. CAPOBIANCO. - J. RUBI. 
Tgo: Julia Torres. Tgo: Emilio Díaz. Ante mí: 
A. PEÑALVA. — Hay un sello y una estampi
lla. CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este Registro número Diez a mi 
cargo, doy le. Para la sociedad “Cristalería . 
Capobianco. — Capobianco y Rubí — Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" expido este pri. 
mer testimonio en cinco sellos de un peso, nu. 
merados sucesivamente: del "ciento setenta y- 
seis mil cuatrocientos uno al ciento setenta y 
seis mil cuatrocientos cinco, que sello y firmo 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. — A. 
PEÑALVA - Escribano.

Importe: $ 140.20 e/8 al 12/6/48.

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" Departamento de .'a Cal
dera, de esta Provincia y el último en la Ca
pital Federal, Diagonal R. F. Peña 628, 5o. piso, 
departamento K, se. ha convenido constituir 
una sociedad de responsabilída-! limitada de
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conformidad con las siguientes cláusulas:
1) La sociedad se constituye fiara :a explo

tación del aserradero "San Bernardoa Ins
talarse en la finca "San Afo’o’, departamento 
de la Caldera, Provincia de Salta, explotación 
de monte, compra, y cua esquier otra forma 
de comercialización de .nadeias y productos, 
forestales de cualquier naturaleza.

2) La sociedad girará desde esta fecha bofo 
la razón social de "COWAR", Sociedttl 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 le'gal 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 de i 
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: @1 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
tas 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 tas so
cios Don Estanislao Paulino Wayar y Don Ma
nuel Condorí; en carácter de gerentes, quie
nes tendrán indistintaménte 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 prestado 

. 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 comercial, 
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 dé prendas a favor de esta
blecimientos oficiales de créditos a las leyés 
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, 
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 
ante los tribunales de cualquier fuero o juris- 
dición, por sí o por medio de apoderados, 
con facultad para promover o contestar deman
das dé 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

bocarlos. 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 admi
nistración de la sociedad.

5) Las resoluciones de los socios se toma
rán por mayoría de votos y se asentarán en un 
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 suscrip
ía.

6) Anualmente, al día treinta y uno de Octu
bre, los socios administradores practicarán un 
batanee 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 los socios o en su caso en 
proporción a las cuotas que constituyen sus 
aportes.

8) La sociedad no se disolverá por muerte, 
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 del socio pre
muerto o incapacitado entraren a la sociedad 
en calidad de socios, debiendo asumir uno de 
ellos la representación legal de los demás an
te la sociedad.

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

10) Para todos los efectos de este contrato 
las partes constituyen como sus domicilios es
peciales tas consignados al principio.

11) El socio administrador señor Don Esta
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nislao Paulino Wayar y el socio. _fb) Adminis
trador Don Manuel Condorí son de nacionali
dad argentina.

Hecho en tres ejemplares de un mismo te-' r 
y al sota efecto en Salta, a los veinte y • oci.i' 
días del mes de Mayo de mil novecientos cua
renta y ocho.

ALBERTO ARAOZ — ESTANISLAO PAULI
NO WAYAR — MANUEL CONDORI.

Imoorte: ? 80.40. -/3 al 3/6/48._ . --- ------------- -------------------- H------------------

LICITACIONES PUBLICAS f
No. 3733

( M. E. F. y O. P.
I . ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA
Licitación Pública No. 3

En cump’imiento de lo dispuesto por 
Resolución No. 461, dictada por el H. Con
sejo con fecha=-21 de mayo ppdo., lláma
se a licitación pública para la ejecución 
de la Obra No. 59 "REVESTIMIENTO CA
NAL DESAGÜE EN ROSARIO DE LA. 
FRONTERA" y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ 72.067,08 m/n.. 
(SETENTA Y DOS MIL SESENTA Y SIETE 
PESOS CON 08/100 ' M/NÁCIONAL), sin. 
incluir inspecciones é imprevistos.

Los pliegos correspondientes pueden 
consultarse y solicitarse en Tesorería de 

'• la Administración General de Aguas de 
Salta, calle Caseros No. 1615, previo pa
go de la suma de $ 15.00 m/n. (QUINCE 
PESOS M/NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presenta- ' 
das hasta el día 5 de julio próximo ó si
guiente si fuera feriado, a horas 9, en que 
será abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL. 
Importe: $ 35.—-. e/5/6 al 5/7/48.

N? 3786 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN

ZAS Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE ARQUE 

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
to de Oran, 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” en Oran Departamento del mismo 
nombre, cuyo presupuesto oficial, ascien-z 
de a la suma de $ 173.678.90 (ciep- 
to setenta . y tres mil seiscientos setenta 
y ocho 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 ochenta y dos mil seiscientos 
ochenta y siete pesos con ochenta y nue
ve centavos.

Las propuestas podrán hacerse por el 
conjunto de las 3 obras o bien" por’cada'
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una, la Dirección General de3 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 suma de
$ 40,oo cada un.o.

Las propuestas se consignarán a la Di- 
rección- General de Arquitectura y Ur
banismo (Sección Licitaciones) sita en, 
Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado, lie Sarmiento N9 181, 69 piso Capital 
en un todo de acuerdo a la Ley de Con- pecJeraI o cabeceras de los Distritos N9 
tabilidad vigente, donde serán abiertas1 , _ .. . . - o \ ...
el día 30 de Junio de 1948 a horas 10, '■ 17 0^)- 18 (Salta> V ohemas mencto 
en presencia del señor Escribano de Go- _ nadas. La presentación de propuestas de- 
bierno y los interesados que concurrie- j beráTiacerse en la Capital Federal hasta 
ren al acto.

Salta, Mayo 31 de 1948.■O
Sergio Arias

Sec. Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo

día 17 de junio de 1948 á las 16,401 
horas para la construcción de edificios 
con destino al. funcionamiento de las 
oficinas de Correos y Telecomunicacio
nes de: Tilcara (Prov. de Jujuy) y Me- 
tán (Prov. de Salta).

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

1 Se ruega puntual asistencia. —JORGE CAM
PERO, Secretario-— SEGUNDO RAMOS, Pío- 
sidente.'

Importe: $ 5.—. •

N9 3789 — SPORTING CLUB 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

3a. Convocatoria
Convócase a los socios del SPOR

TING CLUB a ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA (Arts. 45 y 46 de los Es
tatutos} para el domingo 27. de Junio 
próximo, a horas 
de la Institución.

15, en la sede, social

el 'día y hora indicados y en las cabece- 
: ras de los Distritos 1 79, 18° y oficinas 
mencionadas, hasta cinco días antes, pre

supuesto oficial $ 567.066,64 m/nal.

ORDEN DEL DIA
de la Memoria y Ba-

Ing. Walter E. Lerario valor de la documentación': $ 70 m/nal.

a) Conocimiento 
lance del Ejercicio;

b) . Consideración de las cuentas de Ad
ministración;

Director Gral. de Ar
quitectura y Urbanismo 

Importe: $ 72.20
 e[2 al 3Q!6|48.,

No. 3784.
M. E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE

— Licitación

Ricardo Bragañolo-Secretario General de 
, Correos y Telecomunicaciones.

j Importe: $ 20.—
ie]26, 28, 3115|I, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 1 1, 
112, 14, 15, 16]6|48.___________________

c) Elección de la C. D. por termina
ción de mandato de la actual

SALTA
Pública No. 2 —

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" y cuyo’ presupuesto oficial 
asciende a la suma de f¡> 653.348.63 m/n. 
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
SOS CON 63/100 M/NACIONAL).

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

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de julio próximo -o sig.uien- 

■ te si fuera feriado, a horas 9, en que serán 
abiertas en presencia del señor Escribano 
de Gobierno y de ’os concurrentes al acto.

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

CONVOCATORIA DE ■ ACCIONISTAS

MIL
PE-

con_

No. 3782 — Llámase a los señores Accionis
tas de "La Curtidora Salteña. Sociedad Anó
nima Comercial e Industrial", con domicilio en 
el pueblo de Rosario de Lerma de esta Pro
vincia, calle Nueve de Julio s/n. para que den
tro del p’azo de siete días desde Ja 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 rde ’os Estatutos, en razón de haberse 
ampliado el capital social de $ 300.000.— a 
$ 500.000.— m/n.

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

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 al BO. 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

Llámase a. licitación pública para el

No. 3805 — La Comisión Directiva del Ce'n- 
tro de Conductores de. Coches invita a sur- 
asociados a la Asamblea Ordinaria que ten. 
drá lugar el día 15 del corriente 
en el local de Secretaría, San 
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA: 
y Aprobación del

a horas 21 
Martín 1114

La primera publicación de los avisos ; 
be ser controlada por los interesados a 

' fin de salvar en tiempo oportuno cucáquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

2o.

3o.

4o.

Acta ante..

de La Caja Social y de Coope-

Comisión Di.

lo. — Lectura
rior.

— Informe 
rativa.

— Renovación Parcial de la 
redtiva.

— Asuntos varios relacionados con Ja 
marcha de la Institución.

De acuerdo al Decreto N5 3649 del 11|7|44 
■ es obligatoria la publicación en este Bo- 

1 letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán dé la bonificación establecida por 
el Decreto N? 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR

Talleros Gráficos 
CAUCEL PENITENCIARIA 

S A L T A
1 9‘4¡8


