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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946, ’ ,

~r~ Deroga a partir de
31 de Julio de 1’944.

ia fecha, el Decreto •Art. i9
N*  4034 del

Artr 39 — Modifica parcialmente, entre otros articé- .
los, los 74os. 99, I 39 y 179 del Decreto N9 3649 del i f de .
julio de 1944. . " * . • . -

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

Por ¡os números sueltos y la suscripción, ae cobrará:J * ■
Número del día ............. . ........................

atrasado dentro ., del mes .... i
de más de I mes hasta

■ I año ..................... . .
de más de 1 • año ....

¿suscripción mensual . ......................
trimestral....................
semestral ..........  -
anual ............   . .......«

Art. Í0° — Todas las suscripciones darán

§ 0.10
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
■25.—

comienzo
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago dé la ’
adscripción. .

Art. 119 —’Laa suscripciones deben renovarse dentro
del mes de.su vencimiento. . ' -

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL tsc
a la siguiente escalsu ' .

b)

d)

Por cada publicación- por centímetro’,. considerándose
veinticinco (25) palabras como. uri centímetro, ae co
brará ’ÚN .PESO VEINTICINCO CENTAVOS. m|n.
(■$ 1.25). ■ • . ; ■

l Los balances ti otras publicaciones • en que -la .distribtfr*
filón del. aviso no zea de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y por

.- columna. . • • • ;
Los balancea de Sociedades Anónimas, ’ que se públi
quen en el. BOLETIN OFICIAL pagarán además dé
la tarifa1 ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo?
1“ Si ocupa menos de pág. $
29 De más de j/j y hasta ’/¿ .pág. •
3« - - ° ’/2 l ” .... M
4® ” •• • •• una págjna ae cobrará en la .

• proporción correspondiente
PUBLICACIONES A TERMINO. Eri las publicacio
nes a término qué- tengan que insertarse por 3 o más
días, y cúyá composición sea corrida, regirá la siguiazv
te tarifa:
AVISOS GENERALES
J 50 palabras) : •
Durante 3 días $ ¡0.—
Hasta 5 días

” 8 ”
" 15/ ”,. 2CJ. ..
" 30

•Por mayor término § 40.— p&-

(cuyo texto -no

12.—*
■2o:_

séa mayor, d*

$ 12. -
" !5 —
” 20—
”25 —
'*  30 —

eXced. palabras $ 0.10 c|t£.
•’ 0.12 "
'• S.15 "
” 0.20 "

. " 0.25 ”
”. 0.30 " |
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<■ TARIFAS ÉSPÉCIALES*-.  1 --

a) Edictos de Minas, cuyo texto no sea; mayor de 500 
• palabras, por 3 días' alternados o 10 consecutivos •- 

• $50.—;i el excedente a $ 0. í 2 la palabra.
f )''Contratos Sociales, por término de 5 .'días hasta 3,000;' 

palabras, ■$ 0.08 clu.; el excedente con un recargó..;

Jj

palabras, ■$ 0.08 c|u.; el excedente con un 
de $ 0.02 por palabra. ' ■

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
’ .. i , . sSosía Hcatu

’ lO-disté- • 20'diós-

Paá-¿'8Íón.,-.trejnt&ñáb " Deslinde,' tonsura - y 
nmójóríaxsiíeñto, 'cóiictErsó civil, p&r 30 días 
hasta 3.00 palabras ...................... ...... ;
El excedente a $ 0.20 lá palabra.
Rectificación' de partidas, por 8 días hasta

.2p0 palabras ...............  ............
£1 excedente a $ O.iO la palabra.
Avisos, cuya distribución no sea dé compo
sición corrida: . "

$40

" 10-, ....

Htrsis
30. días

¿ [)é inmuebles, .fincas ,
' y terrenos’ hasta” T0; 
centímetros . . . .

; 4 cmts; 3ub-sig. . • . .
2t —^‘Vehículosí riiaquinariás • 

garadós, hasta í 0 ceh-
: tímetros’ . . . . . .

\ 4 ctms. sub-sig.'. . .
Muebles, útiles de tra-

1 bajo y otros, hasta 1 Ó» 
centímetros L . .
4 ctms', sub-sig. ... .

10 Edictos sucesorios,..por ,30'días, hasta . 150 . ;j ¿ •_ 
. ' palabrás . . . \ ..................  , . . $ 20,.-—•

El. excedente a $ 0.20 1¡. p« labral ’ ' • •

$ 15

F2
3

8.
2.

$■ 25. 
” -S.

20.—.
. 6..—

¡ 5A- 
tI 4*

$. 40. 
12«

35. —- 
ICL ■*'

" 25-.-
■’ -

De 2 á 5 días
Hasta- -10

. i5 ’:

■ '• ..30 '•
. Pos Mayor término. ” A 5.0

$ '2.-~ el cent y por 
■’ 2;,:5O Y .'" ”

coiumrst..

3.50' 5>

•Ss-L/lS?,---Simada publicación*-pór-  el<t§ni£Íno/legal2SÍ?'; : 
bre .MARCAS DE FABRICA, pagará Ja. surna <je •$• 2P.-’r^ 
en-los siguientes, casos: . 1 . . • - * •

í Solicitudes de registro ;■ de ampliación; de notificacio
nes; de ' sustitución y de renuncia de una. marca.. Además}

■ «e cobrará úna . tarifa suplementaria cle ?.$ l .:00‘"por‘ centí'4- • 
•• m'etro y por columna. ■ • •. . ... '.

*•'. .. Aitt- 1,7*  Los. balances dé; las Municipalidades>de» ■ 
í .ItsU y 2da. categoría, ..gozarán de una bonificación del 30 . 
í y 50 , % respectivamente, .sobre- la- tarifa, correspondiente.
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" Nombra personal para el Archivo y. Biblioteca Históricos ............................
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deí Juzgado de Minas .. . . ........  ,.'....... ... 1...........  .'............... ................
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No. 3887 — De doña Dolares Zenteno. de Pereyrá ..... f........ ........................................................... ........................ ' 7
No. 3886 —-De don1 Ignacio Camemollcí o Carnemola .................... ........ . .......... ’..................... ’----#................................. , 7
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No.’ 3957 — Por Martín Leguizamón en'el juicio’ “Ejecución Hipotecaria Ernesto Elias vs. Suc. de Julio Molina" 10.'

RECTIFICACION *DE PARTIDAS ■ • • ’ ’ ’ ’
No.----4003 _ Solicitada por Elva María B. Medina de Pereyra. y Audélino Carlos Pereyra ..'................................   *0
No. 4003 — De.la partida de matrimonio de Damián Orquera y' Rufina Paula González de Orqaera- .. . ...........;..............ID.
No. 3995 — De la partida de nacimiento de Agustín Perra.............. -...............   '................   10 . ¿

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:.
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y Moll'inedó, .......................................................        .
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No. 3947 — De Dirección General de Suministros para la compra-de artículos de Librería y Almacén él día 20Z8/948 ....... ; ' „ _ 12

ASAMBLEAS _ '
No. 3997 — De la Sociedad Española de S. M. y Recreativa de "Gral. Güemes, para el día . 15/8/1948, ......................... '. . .........  :13
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.JUSTICIA E
’ Fy8ÜCA - ; ’

Decreto N9 W759-G.‘
- , Salta, .Agosto- 5 de ’1948

. Habiéndose promulgado la • Ley de 
Pxesúpúestp vigente para el presente!ejer 
picip económico, .

* Ayudante Mayor,’ ál Sr. MÁRCELO 
DE A. MONCORVO.

Art. 29 —• Nómbrase, 'con anteriori
dad al I9 dé Julio en curso Ayudante 

5o. (Personal de Servicio) del -Museo 
Colonial Histórico - y de Bellas Artes, a 

Don NICASIQ CHIRINO, con la asig

nación mensual que para el ■ respectivo

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:.

Art. I9 — Nómbrase, con anteriori
dad al l9 de Julio en curso, al siguiente 
personal administrativo del Museo Co
lonial Histórico y Bellas Artes, con las 
asignaciones mensuales que para los res 

,pectiyos cargos fija la Ley de Presupues 
to en vigor: ■

Auxiliar • I o . al Sr. DAGOBERTÓ 
pAPÍ;
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cargo fija lá Ley de Presupuesto en vi
gor; .

. Art. 3- ~ .Comuniqúese, publiquese,. irisér 
tese en el Registro Oficial‘y archívese..

LUCÍO A. CORNEJO. . "" 
JtdíQ, Díaz Víllaíba

Es copia: - ...

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

e Instrucción Pública
nación . mensual que para dicho .‘cargo 
fija la ."Ley de Presupuesto- éri vigor.-

Art. 3- — Comuniqúese, puo iquese', insér
tase en el Registro Oficial y archívese. . . ;.

LUCIO A. CORNEJO
¡ • Julio Díaz-; Vsllalbá

■ Decreto Ñ9 3 0786-Go. . •
Salta, Agosto 6 de 1948 
Expediente N9 2040|48.
Visto el presente expediente en el que 

' .-el diario " “EL' LABORISTA’” presenta 
factura por $ 9.000, en concepto a uná 

; t publicación, sobre la labor desarrollada, 
por este Gobierno, aparecida en pági- 

‘ na-1-2, 13 y 14 del mencionado- diario 
elidía-20 dé Julio ppdo., atento-lo in-, 
formado por la Secretaría General dé-1, 
la Gobernación y -por <

. ral;-
El .Gobernador de la Provincia

DECRETA: ' j

Art. .I9 — Liquídese, por Contaduría 
General,, a favor de el diario .“EL LA
BORISTA”, sito en la Avenida de Ma
yó 654 de la Capital Federal, la suma 
de -Nueve mil pesos m/n. ($ 
9.000'.—), por el concepto preceden 
teniente señalado y con imputación, al 
Anexo *B,  Inciso I, OTROS GASTOS 
Principal a) 1, Parcial 36 de la Ley de 
Presupuesto ;en vigor.
, Art-. *2.0  — Cómuníquesé, puKIíquese, insér
tese- en -el Registro Oficial y archívese. ■ 

'. ’ < LUCIO. A. CORNEJO
■ -. Julio - Díaz Viilalba

• Es copia: . • . x

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

Es- copia: ■ '

' Argentino. V. Díaz
Auxiliar -1’. de Gobierno, ■Justicia el. Pública

.Decreto. N9 10788-G. ' '

Expediente N9 6736|48. J • .
Visto ja nota dé feóha ,3 del mes en 

curso, del Juzgado dé Minas; ‘ y ‘ atento 
io--solicitado en la misma, .

El Gobernador da la Provincia.

. D E C R E T A ‘

Art. 19 — Modifícase él artículo 
del decreto N9 106'20 de fecha 28 
Juli,o ppdo., dejándose establecido'

tana Vxenerai im iv«eo-u<
Contaduría Gene: Salta; Agosto 6 de 1948T~' 1 • . x Tn ¿ t ó Z I',io

Decreto N9 10787-G,
Salta, Agosto 6 de 1948 , r • 
•Expediente ,N“ 6655148.
Habiéndose promulgado .la Ley de 

Presupuesto General N9 942 para el 
ejercicio, económico 1948, y siendo ne
cesario conforma’- a la nominación -de. 
los cargos determinadp's etila misma,' 
al personal del Archivo y -Biblioteca' 
Históricos,

i.,-. El, Gobernador de lar- .Provincia ¿

Art. I9- — Nómbrase con antérióri- 
dad .al l9 de Julio del .año en‘curso-, al 
siguiente personal administrativo dél 
Archivo y' Biblioteca Histórico-, pon ‘las 
asignaciones mensuales que para los res
pectivos cargos- fija la Ley. de Presü- 

„ puelo en vigor:’ •
Oficial 59- (Director), al'Sr. JIJAN• 

’. . MANUEL DE LOS. .RÍOS;
• : Auxiliar 5?, al-Sr.- MIGUEL ANGEL 

j5ALOMr-’ v".;: ■ ;''’

.. ---  .. ... ............. ■
• Auxiliar 79, a la Srta. BLANCA NE-1 sunta la más pura de las Glorias argén- 

LLY VINAS;' «riñas; . • . ‘ ■ 1 '
- -Ayudante Mayor,'a la Sra. MARIA| Que- la celebración actual cobra, és- 
ISABEL GA13FF1N- DE GIANCHI; -pécial relieve por coincidir, con el pró'ce- .

■ Ayudante 29, á la Sra. MARIA TE-1 áo de 'recúperacióni qué vivé la. Repú- 
RESA: PAEZ DE BAZAN; ■’ i | blica orientadá ■ bajo la inspiración sq-

Art. 2 9 — Nómbrase con anteriori-i ñera. del Gran Capitán,, ’arqu'etipó dé • 
dad al 1° de Julio dél año en curso,' las virtudes nacionales, a cuya venera-

- Ayudante 79- (Personal, de Servicio), . da memoria el-  la ¡Patria en • 
del-Arcliiyo y'Biblioteca Históricos a toda ?u dilatada extensión,- sé .apresta. 
Don,. CARLOS ROLDAN, con la asig- a brindar el fervoroso tributó je admi

Pueblo‘.de

a

a

.ración, y -respeto; . •'• .'
Que con tal motivo, e. interprentan- 

dp ,el' profundó sentir patriótico d;el 
Pueblo Argentino, el Gobierno Nacional 
ha organizado actos oficiales destinados 
a’honrar la -‘‘Llama’-de. la Argentini.dad’.’'' 
llevando su luz inmortal a'todas las ..ca
pitales dél País para encender con ella : 
las lámparas votivas que desde ese- mo
mento arderán perpetuamente; simboli
zando el "espíritu dél Libertador y la 
Reconquista de la Argentina por y para, 
sus hijos;.

Por todo ello, . , - - ’
■ Él Gobernador. de la Provincia ■

' ' D E CR E T A '

Art. I9 — Adherir el Poder .Ejecutivo, 
de la Provincia a los" sólerhñés .actos dis. 
puestos por- él Superior.'Gobierno dé la. 
Nación para.honrar la-memoria'dél Líber 
.lador, Capitán General Don José de '

Desígnase una Comisión ■

29 - •
de ' Satr Martín. ■ -. - . ■ ,

n----- , _ _____ _ __ ____  qué-í 'Art- 29 — „
el nombramiento de'Ayudante 59 (Per de Recepción de la Llama de la Argén • 
sonal dé Servicio) del Juzgado de Mi- tiuidad , la que. presidida por el Enano, 
ñas, debe ser a favor de Don ARON Sr.'Gobernador sera integrada por las 
LIQUITAY, que se encuentra en uso ■ 
de licencia por enfermedad, , [

Art. 29 —— Nóipbrase, mientras dure 
la licencia del titular, Ayudante 59 
(Personal de" Servicio) del. Juzgado de 
Minas, a don RODOLFO LGPEZ, con 
anterioridad al I9 de' Julio ppdo. y con 
el 50% del sueldo asignado. al titular.

Art. 3? — Comuniqúese; publiquese, insér.
tese en el Registro Ofidial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
‘ . Julio Díaz. Viilalba
Es copia:.. ' ‘ '

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

la qua presidida por el Excmo.

del.H, Se-

Decreto Di9 10803-G.
Salta," Agosto .6 de 1948 ' . ..
Exp. N9 iy)54|48; y agregados: 

2058|48; 2104|48; 2105|48. . '
Habiéndose dispuesto por Decreto 

del Superior Gobierno de la Nación los 
solemnes actos a cumplirse’en el perío
do, comprendido entre' el 1.1 y 17 del 
corriente en homenaje ¿“ la memoria- del 
Capitán. General Dom José de San Mar
tín; y' ' ; ■ •' •" • ’
CONSIDERANDO:. , ,

Que es deber ineludible'dél .Gobierno 
y Pueblo dé la Provincia rendir un me 
¿écido y respétuosb 'homenaje ?a núes- 
>#ro ‘ Procer máwmo cuyjo nqmbré trá- -

siguientes 'personas; •
Señor Comandante de la 5a. División 
de Ejército, •
Señor Arzobispo dé Salta,
Señor • Presidente de la Corte-de Jus . 
ticia, . ' .
Señores .Ministros del-"Poder-Ejecutivo 
Señor Intendente Municipal^ 
Señor Presidente de la H. Cámara 
de DipútadóSj 
Señor Vice-Pre’sidente 2 
nado, ■ - ..
Señor Delegado Inspector de Enseñan 
¿a Secundaria, ” •' ■.
Señor Presidente del Consejó Gral 
dé Educación, . • - -
Señores Rector y Vice-Rector del 
Colegio" Nacional -de Salta,

.. Señoras Directora y Vice-Director.á 
de lá Escuela' Normal de Salta, • 
péñoras Directora y -'Regenta de la. 
Escuela Profesional de Salta'; • - 
Señor Director Honorario del Museo 

,' Colonial Histórico y de'Bellas Artes, 
Señores Deie'gados. dé 'la G, G. T.

’ Señor"" Presidente del Cífculo; de la 
' Prensa',' , • _ ■ . '

Señor Presidente' dé’la “Agrupación 
Tradiciohalista de. Salta ‘.'Gauchos de 
Güemes”, ■
Señor Jefe dé Policía de la Proyin~ 

• cia, • y,' .
.Señor Secretario - Graí. de la Gober- 

.' nación, “ . ■ , ’
Art, 3.9 Fíjase com"<? lugar. de eíp-’

Pueblo%25e2%2580%2598.de
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pasamiento ' de - la "Lámpara Votiva” 
el Panteón dé-'las Glorias del Norte, ubi 
cado en la Catedral Basílica de esta 
Ciudad. - ‘ ; ■

Art? 49 —- El día ‘14 ’del corriente a 
las 18.30 hs. la Comisión" de Recep
ción a qué réfiere el Art. 2 9 del presen
te Decreto’, tomará úbi'cación en el atrio 
de la Catedral Basílica en espera de la 
carraza .que arribará conduciendo l,a 
“Llama de la Argentinidad”.

Art. 59 —- Llegada la carroza y de
tenida frente a lá Catedral el Sr. Gober- 

■ nador procederá a encender la “Lárnpa 
ra Votiva”, con ‘la llama que lé será 
entregada por el Jefe de. la Delegación.

ZXrt. 69 — Cumplida la precedente 
ceremonia el Sr. Gobernador 1

o .*  ~
que prestará escolta' a la carroza que’ ..- .EDICTOS' SUCESORIOS 
conduce la'“Llama dé la Argentinidad” ! o j-
desde el acceso hasta la salida de In' Süf — P°V
Ciudad ‘ ~ ' . sicion- del Sr. -Juez de primera:-Instan-

’ ’ . ’ / cía. 2a. - Nominación Doctor Roque Ló-
Art. 1.49 — Invítase,- asimismo'a las' pez-Echenique, se ha. declarado abierto 

Municipalidades de todas las lócaliday’ el juicio sucesorio dé ’ BENJAMINA 
des de la Provincia situadas en la ruta - VAZQUEZ DE- CARDONA, y se cita 
antes mencionadas para que convoquen y emplaza por él término de treinta días 
a las respectivas poblaciones a prestar por edictos que se publicarán en los dia 
su adhesión, rindiendo respetuoso hó- '; ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
menaje al paso de la “Llama de la Ar-: a todos los que se consideren con dere- 
géntinidad”. ’ ’ cho a los bienes dejados por fállecimien.

. ' T . ■ , , lio de la causante! para que se'presenten
Art. I59 —;Por Jefatura de Policm i a ^rio vafer durant.e ese término. 

impártase las mstruccmnes necesarias ¡ Lq el suscl.¡pto Secretario hace sa- - 
para que el Escuadrón de- Seguridad con i ¡jej. ¿ sus, ■ . . . . / .

Salta, Agosto 4 de 1948. ‘ 
ROBERTO LERIDA. 

Escribano Secretario.
e|l 1¡8 al 22]9|’48

----- -¡uniforme de gala preste escolta a ,1a ca- :
— ------- leerá I noza que conduce la “Llama de la Ar-!

ante el. Pueble! y en su nombre la fórmu ' gentinidad” desde su entrada, a la Ciü-desde su entrada,a la Ciu
dad hasta la salidad de la misma.

Art. -I ó9 — ' El Departamento Eje
cutivo de la Municipalidad de la Capi- 

de antorchas, de lta^ tomará la intervención que le corres- 
‘Llama del ponda, para la ornamentación de los- lu-

la de la promesa de mantener la “Lia 
ina de la Argentinidad”, permanente
mente encendida y venerada.

A.rt. ~79— El día 17 a las 22 hs. se 
realizará una procesión < 
biendo encenderse éstas en la “]------- — , . -
lu Argentinidad",’ tomada la primera, ¿ares por -donde transitara la-qarroza 

-por el señor Gobernador y .cuya luz se- j que conduce la “Llama dé la Argenti-. 
rá pasada' a las restantes hasta encender | njdad”disponiendo, igualmente la ilu
la totalidad. El recorrido desde el lugar ! . , ' , D , ,
de emplazamiento’ de la “Lámpara Vo-¡ mnmmbn del monumento al Procer, el 
ti va” hasta él Monumento erigido en es/, frente de la Catedral Basílica y el or- 

’ta Ciudad a la memoria del Gral.. José^ ¿ehamiénto del tránsito, debiendo inyi-
■ A^a?I :• ■ •- ¡llar a su vez al-vecindario a embanderar

Art. 89 — Finalizada la procesión se i . ,. j, , .
escuchará el mensaje del Excmo. señor-i °-s e,_’^08
Presidente de la Nación dirigido a la¡¡ 
juventud del País, haciendo luego uso; ! 
de la palabra, el orador que designe la-1

.Comisión local.
Artr .9? Para el mayor lucimiento1 

def los actos destinados a recibir y hon-. 
rar la “Llama de la Argentinidad” de
clárase feriado en todo el Territorio de 
la Provincia el día 14 del . corriente,- é 
invítase muy especialmente al Pueblo 
a concurrir a' los actos referidos, como 
así también a escoltar .-la “Llama de la 
Argentinidad” a su entrada y salida de 
la. Ciudad. .

/Xrt. 109 -^- Por la Oficina de Cere
monial, cúrsense las invitaciones de -es-: 
tilo a las autoridades civiles, eclasiásticas 
y militares, cuerpo consular e institucio
nes gremiales para la asistencia a los 
actos programados. . - .

A-rt. II9 El Consejo General de 
Educación adoptará las providencias ne 
cesarias para que ■ delegaciones escola
res de los establecimientos de su depen
dencia formen el día 14 después de las 
1 2 hs. a la vera de la ruta nacional por 
donde pasará la carroza que provenien
te de .la-Capital -Federal y con destino 
a esta Ciudad,, conducirá la “Llama de 
la Argentinidad”. ■

Art—129 -r— Invítase a la Inspección 
. Seccional de Escuelas Lainez- a adherir 

a los homenajes dispuestos por el pre
sente Decreto,, destacando delegaciones 

, escolarles .en la (orma establecida'*  por 
el .artículo anterior.

Art. 13° —- Invítase a la “Agrupación
. Tradicionalista' de Salta "Gauchos de , , 

. .•Q’ijépss'”*-  -a destacar - úna - delegación ~

Art. 17’’.—. Comuniqúese, publiquese, insérte- 
tese en el Registro Oficial y archívese..

. LUCIO A. CORNEJO . .
.. Julio Díaz" VíHalba

N9 4006 — SUCESORIO: -y- Por dispo 
sición.del señor Juez en-¡o Civil doctor 
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Juz 
gado d’e. la. Noihinación, se ha declara 
do abierto la sucesión de don- PEDRO 
,'CRECHE y se pita a los que se consi
deren,con derecho, á los bienes, dejados 
por el causante para que comparezcan 4 
por ante su Juzgado, Secretaría^ deL auto 
rizante a hacerlo valer. -Ar Edictos “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL.- Sal
ta. Agosto 2'de 1948. . ’ ■
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
- - - -e|ll|8. al 22|9I48.

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Déci'eto N9 ,10804-G.
.- Salta, Agosto 6 de 1948

Encontrándose en esta Ciudad el se
ñor Presidente-del Banco de la Provin
cia de Buenos Aires, ' Doctor Arturo Jau 
retche, ’*

. El Gobernador ds . la Provincia

•K9 400S —..SUCESORIO: — Por,dispo 
sición dél señor/'Juez de la. Instancia - 
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque 

j López Echenique, se cita y -emplaza.-por 
odiemos qué se .publicarán durante 30 
días en los diarios' “La Provincia” y 

; BOLETÍN OFICIAL, a todos lo% que. 
: se- consideren con derecho a la sucesión 
; de. don ANGEL TORFE, para que en 
! ríicho término comparezcan a hacerlo 
; valer, bajo apercibimiento de ley. -i— 
¡Salta. Agosto 6 de 1948
ROBERTO LERIDA .

Escribano Secretario
' e|11(8 al 22 ¡9 ¡48- y

No..3S98 — EDICTO. — El Señor Juez ‘de la.- -; 
instancia y Illa: Nominación en lo Civil, doc- 
tor -Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por .

Art. 1” Declarase huésped de ho-J edictos que se . publicarán durante treinta días
ñor al señor Presidente del Banco dejen .los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 

la 1_______ ____________  - .
ARTURO JA.URETCHÉ, mientras dure 
su permanencia en esta ciudad.

Art.. 2:o — Comuniqúese,' publiquese, insé-r 
tese en el Registro Oficial y prchívese.

LUCIO A. CÓRNEJO
.. Julio "'Díaz Villalba

Es copia: . - . ...

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

..e Instrucción Pública.

Provincia ide- Buenos Aires, Doctor itodos Ios ?ué 3e. consideren con derechos a
la sucesión de don Manuel Coronel, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
les valer, bajo apercíbhsrierito ¿fe Ley. — Lu
nes y , Jueves a día subsiguiente hábil, en caso 
de feriado. ........ ...Salta, 15 de-Julio de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ ' <•

Escribano Secretario
.e/10/8 al 20/9/948

No.- 3892 — SUCESORIO: -,,E! Señor Juez.de 
Primera Instancia y Segunda -.Nominación en 
ló Civil,- Dr. Roque López .Echenique, .cita y 
emplaza por el término de'treinta días á he-

Juez.de


SALTA, ñGóSTO 11'DE 1S48.
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’■ i '■ . ¡¡ “ ■*  •
■el juicio Sucesorio de doña .Socorra.' Vis- 
gaera1 Cüallair y .d®' doriCdleaísi-ió Ctsa- 

que 9e XMtáM'pór" 30' días, llama y 
emplaza por.niedio de edictos que se'pu
blicarán en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL;', at todo*,  les que se 
consideren con -derechos para que. copa,-.’ 
parezcan a hacerlos' valer, dentrode. di
chos .términos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar., •— Salta, Julio *21  de. 
19¡48.' — CARLOS M; FIGÜEROA,. Sr.c. 
o j- • . • ¿/3/S al 9/9 b'48

■No. 3978 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición dél señor Juez' de Primera- Instancia 
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos’ 
Roberto Aranda,' Sé ,ha declarado .abierto, el 
juicio sucesorio de áon: ANDRESSANCHEZ 
/de dona DINA. QUINTERO^ DE-SANCHEZ y 
se cita'por''edictos que 'se publicarán, duran- 

J te treinta días en los diarios ' "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL,-..a . todós los' que se consideren, 

. cpn, derechos a dos' bienes, de esta sucesión..- 
Lo que el suscrita hace saber, a. sus efectos.— 
Salta,q'juho '24 -de ,1948. —. CARLOS ENRIQUE 
FIGÜEROA,'. Escribano Secretario. -. ■ ’ ;
’ é/2/8 al 8/9/48. . ... ... ...

rederos y acreedores de-don JOSE AVELLA- 
. NEDA/ cuyo1■■juicio, .sucesorio -,se.‘'há; declarado 

. abierto'. — Saltaj; Agosta 5 de 1948.
KOBEBTO \LERIPA • ■*-..

- ÉScribáno Secretario. ' ' '
.'*.  : e/6/8 di-' 16/9/948. •

No. ’ 38'31 — SUCESCHIQ: — Él .Señor Juez de 
Primera íñstancia y Tercera Nominación. en lo 
Civil Dr.-Albérté> E._ Áusterlitz, cita y emplaza.; 

. ■ por. el ■ término -de .treinta .días a herederos y' 
acreedores de .don FORTUNATO JUAN . LEMIR, 
cuyo juicio, sucesorio se ha. declarado abierto,' 
- Salta, .5 de Agosto de 1948.

TRISTAN C.; MARTINEZ ' 
"Escribano Secretario.

' ■ ■ ' ' e/6/8 al 16/9/948
■ . ü

No. '3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición'del Señor Juez;de Primera..Instancia en 
lo'Qivil, Primera Nominación,'Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado 
abierto ' eljuicio' Sucesorio' de-Doña Catalina 
Bustíp -da- Tapia Sañ Roque, y qué se cita, 
llama’-y. emplaza por medio de edictos que sé. 

.publicarán ’ durante-treinta-días en'-los diarios
La.Provincia y- BOLETIN OFICIAL-, a todos los 
.que/se consideren con derecho á los bienes 
dejados'por-lq. causante, potra que-dentro de 

--dicho-,‘término comparezcan" a hacerlos valer 
/enílegqí, -forma¿.’bdjo ápercibimieñto de lo que 
díubieréMugar. Va Para- notificaciones en' Secre
taría? iZúnés y Jueves ' o día ■ siguiente hábil 

'..■en .caso' de- feriado. .— Salta,- Agosto 4 dé 1948,
CARLOS ENRIQUE^.FIGÜEROA'■ ■ ' 

Escribano ’ Secretario.
e/6/8 al 16/9/48

No? 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo,
. sición ,del Señor'- Juez de Primera Instancia- en 
lo Civil, Primera ‘Nominación, ‘ Doctor Carlos 

..Roberto Aranda, hago saber-1 que ■ se ha-decía-. 
-rado: abierto’ el juicio Sucesorio de Don Alber
to. Cruz,.-y que se cita, llama y emplaza por 
medio de edictos qúe' se publicarán durante' 

. treinta. días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

_ con-» derecho d-los .bienes, dejados por él cau- 
• sanie,. para que dentro de dicho -término com

parezcan á. hacerlos valer en'legal forma, ba- 
' jo. apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
Para notificaciones en-Secretaría; Lúqes y Jue
ves o día siguiente -hábil en casq'de.feriado.- 

.Saltg,•■Agosto-4 ;de. 1948. —-CARLOS ENRIQUE- 
FIGÜEROA —- Escribano Secretario.

“i. • e/6/8 al-16/9/48

N9 3987 -y. Garlos Roberto .Aranda, .
Juez en lo Civil Primera Nominación. de 

. la Provincia, cita y emplaza por treinta
días a herederos" y acreedores de don 

■'•Antonio López, por pdictós., qué- se pu
blicarán -en. los diarios BOLETIN .OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 27 Ge 1948,
CARLOS E. FIGÜEROA '

Escribano Secretario
. . ■■ ' e|5|8.al K1|9|94©

Pof disposición del, señor .'Juez de r?ti- 
I iperá. Instancia, Primera Nomiaacio'n en 
• lo'Civil, .Doctor' Carlos Roberto Atráxid», 

sh hace saber que se a declarado Ejbierto

' ' • -" oww.'.. -

MQS _„o; R£MP#. RAMOS-RQLpAK 
'•Edictos -en: diarios “Noticias/’ y -BOIéEr' 
TIN. OFICIAL" '

Salta, 22 de Julo .de I94S . L ,' ’ 
.CARLOS, ENRIQUE FIGÜEROA v

Escribana Secretaria 1 ‘
"■':.e|24|rai, 3i.|a|.4«. ■

•— SUCESORIOS —- En'el jui
cio , sucesorio de don MANUEL SALO
MON el señor-juez-de. la.'Instancia .2a. 

'Nóniinációii doctor Roque López Echeni- 
■qué- ha ordenado la publicación de <sdic 
tos en los dários' La Provincia y BO
LETIN. OFICIAL citando a. todos los qua 
.ée-consideren córí derecho a. los bienes' da 
esta sucesión. — Sáltá, Julio 20 de 1948. 
ROBERTO -LERIDA — Ese. See. .

•■■■,•: ' .-.é|24|7-;ai' 3118|48

Ñ*  3950 • — ■ SUCESORIO: Por, disposi- 
.ción :del; señor Juez de : -la. >.lnstanciá,\®6» 
lo Civil 2a. Nominación . docto! . Roque 
.López Echénique, se.há_ decIaradQ'-abies' 
,tp,.el .juicio sucesorio de doña EUFEMIA . 
EERRÉ1YRA, .y se. cita y emplaza' por. e>I 
.término,'de treinta, días por -edictos., qua 
,se publicarán ,en-los, diarios La Provincia 
y BOLETIN OFÍCIÁL a todos los que 
se consideren .¡con. derecho/ a los' bienes 
de: ésta • sucesión.-'- Salta, Julio 20 da 
■1948. ; ./
ROBERTO. LERIDA. Ese, -Sec. '

' . e 24|7 al. 31|8|48

No*.  3975 — EDICTO SUCESORIO: .Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera' 
Nominación eh lo Civil-Dr.- Carlos R. Aranda, 
se ha .declarado abierto, .el juicio ■ sucesorio de 
Don. Samuel, Suárez y,30.cita,..llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días-'en5los diarios "La'Provinciq" y, BOLETIN 
OFICIAL/ -a todos los que. se-, consideran, con 
derechos a. esta sucesión.ya sea como herede-' 
•dos o acreedores, para .qúe. dentro dé- dicho, tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento- da lo qúe hubiere lugar 
por derecho. Lo que el- suscrito’ secretario hace 
saber a sus efectos. —. Salta, Julio 38 de 1946' 
CARLOS E..FIGÜEROA, Escribano Secretario.

• ’ e) 31/7 al 7/9/48.

•Ñ’ 3MS) —' EDICTO 'SUCESORIO/ Por 
disposición del Sr. Juez de la. Instancia 
y la, Nominación.en lo Civil, Dr. Carlos 

‘R. ' Aranda, -'se ha. declarado abierto el 
juicio súc’ésorio de don-SEGUNDO QUIN
TEROS y se .cita a todos los qué se con
sideren con derecho a esta- sucesión.- por 
edictpá que se publicarán por -30 .‘días 
en ^"Noticias” y- BOLETIN- OFICIAL.
Lo que el,suscripto Secretario hace saber , 
a -sus*  efectos. - Salta, 22 de . Julio de 
•1948T- " ” ' -
CARLOS E. FIGÜEROA - Esc.'-Sec, 

’ ■ . e|24|7 aí 3T|8 4’8

No. 3965— ■ SUCESORIO.' — - El Juez 
•de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo'.Civil, '.Dr. ■ Carlos Roberto 
Aranda, /cita;, y emplaza por treinta días 
a los herederos y , acreedores, de INES 
CRUZ 'DE" PUCA’ o PUCÁPUCÁ. — 
■Edictos '¿n- BOLETIN ^OFICIAL y “La' 
Provincia" —Salta, Julio "23 de.- 1948.- 
CARLOS ENRIQUE .'FIGÜEROA; Es- 
cribaría Secretario.

e|30|7 al 6|9|48. _ ■

Ni». ®958 -4 SUCESORIOS El Dr. Carlos Roberto, 
Aranda,--a, cargo del’Juzgado de’ la. Instancia 
y; lo.' .’Ncminación en lo Civil, -cita'por treinta 
días a. herederos y acreedores dé doña'MARI A- 
RIERA,DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROÁ' .'Escribano -So.
cretario. ’' . ■

. e/28/7 ál 3/9/48;

393'8-— EDICTO SUCESORIO; - Por. _■ 
disposición, '.del- Señor'*  Juez -'de - Primera 
Instancia y Primera Nominación en-1® 
Civil de esta' Provincia, Dr.- Carlos Ro-' 
berto A.randa, se' cita y'. emplaza ,p.or 
treinta días. a herederos y acreedores de 
doña: h'lAWELÁ.SALINAS. — EdW*  
.en el ‘.‘Boletín Oficial” y “La Provincia”.

¿Salta; 19 de..Julio de 1948 , . . 
CárlosE.arique .Figueroa -■ Esc.^ecretario 

. ' e|20.|7 al’25¡6|48.
• ’ " ’ '' \ 
N*  3932 EDICTO' SUCESORIO: Por. 
disposición -dél seSór. Juez ’de 1 aj Instan
cia - 2a.'Nominación; en- lo- Cíyil,'doctor 
Roque López'Ecliéhiqúo, se‘ha declarado, 
abierto .el juiciA sucesorio,de1 PETAR BE- 
tBlCt-ymie íbitái y.;emplaza par- el*  término 
•de'.tí'esnta días por edictos que se- publica
rán .durante ..ese. término en Jos diarios La . 
;Prayincia--y Bolatm Oficial, .a todos los ■. 
que., .ge: c^imdgren derecho ,'á-logl.feÍ9’

N’ 3.95^ EÉ5ÍCTO'SUCESOraÓ. Por- 
disposición'del.Sr. Juez ide Primera Ina-- 
tancia y .Primera Nominación en lo Civil 
Dr. Carlos,^Roberto Arandp, .-sa...cita y 
emplaza por treinta días ,a. herederos y, 
acreedores, d® RAMÓN RÓLIJAN .'RA-.



BOLETÍN OFICIAL . ' , . - .

nos dejados por el causante, yá sea como 
herederos o acreedores. —'Salta, Julio'16 
de 1943. ' . /
ROBERTO LERIDA - Eec. Secretario 

e|19|7 «1 24¡8|48

Ha. 3327 — SUCESORIO: — Citpcióri a jut. 
ció. Por disposición del señor Jo.oe de Ira. Ne- 
rainación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Arcas- 
da, se cita y emplaza por treinta, días a he
rederos y acreedores de ANACLETO RODRI
GUEZ!. Edictos .es d. BOLETIN OFICIAL y "La 
Provincia". Salta, 13 de julio de 1948. CAR
LOS "ENRIQUE ' FtóUEROA, .Escribano Secreta
rio.

e/17/7 al 28/8/48. i 

- Iio.v39'¿6 — SUCESORIO: — El Ss. Jitta de 
'Primera Instancia y Primera dominación -en la 
Civil, ’Dri . Carlos Roberto -Aránda, cita y esu 
•plaza por eá.<t&gí¡nís-ele--treinta días a-los que 
•se-consideren con dcrecíhos en la sucecióti de 
Da. ELVIRA TAPIA DE’ MARTEL. — La que se 
hace sabor a sus’ efectos. —'Salta, 3 de'júlto 
d» 1948. — CARLOS H. FIGUEROA, Escribano 
Secreiario.

e/17/7 al 23/8/4S. .

Ñu. 3925 —' SUCESORIO: —Por dispostóóñ 
del Sr. Juez’ de ’ Primera 'Instancia y Segunda 
Nominación, Dr. Roque López Echenique,' hago 
saber .que -se- ha declarado -abierto a!’juicio 
sucesorio- de’ -doña -JUANA SERAFINA VTLLA- 
FAÑE DE CISNERO, y que se cita!, llama y 
emplaza -por edictos- que-r se ■publicarán 'duran
te treinta dicte calco diarios "Norte" y BOLE
TÍN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por ■falle
cimiento de la causante para- que dentro de 
tal’ término, comparezcan cd juicio a hacerlo 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de 
lo que- hubiere lugar. — Salta, Julio, 13 de 
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. .' , t • •

e.-T7/7 a! 23/8/48. .

No. 3924. — EDIGTO SUCESORIO — Por dis- 
posición del Sr.-Juez de Pri toara. Instancia, y 
-Primera Nominación en'lo - Civil, Dr. Carlos 
Roberto "Arando, se cita y emplaza por treinta 
.días a herederos y ■ acr®édores'-"de ’dóri JOSE 
AMERICO GÁMBETTA. —'Edictos'én "La^Pro- 

. vincia". y-BOLETIN OFICIAL. ■— Seflis, 'julio’ 16 
• da ‘1948. — • CARLOS ENRIQUE ‘FIGUEROA, 'Es
cribano ‘•Secretario.

e/17/7- ab -23/8/48,

' 3907. -y- Por ■ disposición del ’ señor 
Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
2da. Nominación, Dr. Roque López Eche- 
níque,. se -ha declarado abierta la sucesión 
de -don DOMINGO MACLAS y se cita 
a lea que se consideren con-tderecho a los 
bienes dejados por >-el -mismo. Edictos 
"Noticias” -y BOLETIN OFICIAL-.— 
Salta, Julio 1.2 -de 19'48. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario.

e) 13|7 al 18)3148

■Ño. 3902. — SUCESORIO. — Por •'disposición 
del señor Juez do Primera instancia, "Primerá 

’ I'Jp.ijtijJíJfjáj} éh -lp ’ Civil, Dr, Gqrló.'; 'Rpbprto

' ’ . SALÍ A,'ÁíSÓSTÓ*  11 DE 1948. ”
■ =========  ------ - ■ , .—————

'Atonda, se .cita y*  emplasta • por. edictos que. 
se ■ publicarán durapte treinta' días en el BO
LETIN OFICIAL- y' diario' “L«*Provincia"  a to
dos los. qué*sé  consideren con derechos a. la- 
sucesión’ "de 'DON DELFÍN' LOBO,' para que 
dentro dé'dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercimiento d© Ley?— Sal
ta, Julio’ 7 dé-1948, -1 CARLOS ENRIQUE EL- 
GÜERO A, Secretario.

é)12/7 al 16/8/48

PAG. 7

No.‘38SS —' SUCESORIO En sucesión de 
doñy LOLA 'COLÍNA DÉ BRIDÓUX cítase he
rederos'y asáreedores por treinta 'días para, 
qué comparezcan ct hacer valer sua derechos.. 
Juzgado Civil 1 a. 'Nominación. — CARLOS 
ENRIQUE .'FIGUEROA; Escribano Secretario. 
' e/8/7 al 13/8/948.-

hagan talar, bajo apercibimiento de lo que hu
biere Tugar. — .Scsita, iulto 5 de 1.943. — CAri- 
£OS "'EÑBIQUe' FIGUEROA, Escríbeme Séore- 
taiio.-

01 ^.3/$/4S- 

No. 3887 — Suc3sori®. — Alberto E. Aiuitériiz 
Juez de la. Instancia y Illa. Hotninación en le 
Civil, cita y amplaza par ¡edictos .que se publi-. 
catán durante treinta díqs en tos diarios “No
li cías" y - BOLETIN OFICIAL,. a iodos los que 
::e consideren con ’ derechos a la sucesión, de 
Hóña Dolares Zebteho de Peroyra, paré qué 
'deñteb'de dicho término coítiparsEcaa .a hacer
los- valer, bájo apercibimiento de — Bri
llos y" jueves o día subsiguiente hábil en caso • 
de. lañado para rrotificacio-nes en Secretaria.— 
Salta, lo. de julio de' Í8-48. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e/7/7 al 13/8/48.

TP 3886 —- EDICTO SUCESORIO. Por
disposición del señor Juéa: de Primera 
Instancia ¿a lo Civil Primera Nomina- 
ción,’” rábeíor Carlos Roberto Arando,, 
hago sabor'que se 'ha declarb.tóo abierto 
el inició su'cesorio 'de - don IGNACIO 
CÁRNEMOLLA’ ® ' CARNEMOLA,-. y 
qtae se eit®,- llama y ampiara por ‘«¡tedio 
de edictos que se • publicarán dotante 
treinta días eá los .diairioe “La Pwjiaei»' 
y BOLETIN OFICIAL; a todos .los; que 
se consideren, con derecho ,a los. feietwe 
dejados por el'causante, páxa que.*,  den
tro de diefeo término compareccbn á ha
cerlos valer- en legal forma, bajo aperci
bimiento de lo. que hubiere lugar. Para 
notificaciones. ¿a Secretaría, "lunes y, jue
ves ó día siguiénte Hábil en*  caso de fe
riado. — Salta, julio 3 de 1948. — 
CARLOS ÉNFÚQUE FIGUEROA; Es
cribano Secretario.

¿)6|7 al 10|8|4.8‘-

Ñ*  '3885 rt- . EDICTO • SUCESORIO.- 
'Por ’disposición del' señor- Juex de Pri

mera Instancia' en'lo Civil de Primera 
Ngminaciónx doctor Carlos Roberto 
Arandóg hago saber - que se ha 'declarado 
habiertó al juicio sucesorio. • de doña 
Victoria jorge de jorge, y qae 
se cita, llama y .-emplaza por medio de 
edictos que se publicarán .durante trein
ta días en los. diarios LA' PROVINCIA 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se~consideren con derecho ñ los bienes 
•dejados por el caneante, paró que dentro 
de dicho, término comparezcan’ a hacerles 
valer -en le®al forma*  bajo apercibimien
to de 1® que hubiere lugar. Para ¡aerifi
caciones en secretaría, lunes y jueves 
o , día siguiente hábil , en caso defeiiadq.

Salta, Julio 3 de . 1948. - .
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec. 
_____ ___.____ e¡6|7 al. 10¡8|48

■■^’3883 — SÚCESÓRIÓ. — Por dis
posición del señor Juez de 1 a. Instancia 
y Segunda Nominación, doctor Roque 
López Echeniqiie, ’sé ha declarado abier
to 'él juicio sucesorio de José Antonio 
Chavarría, - y sp .cita y «¿aplaza por el 
término de treinta , días po.r edictos: que 
-se omblicatán" en ló.s diarios “La provra- 
cip” y ROLI^TIN OFICIAL, a todos los

No. -3895 — SUCESOSIOt’ — Por disposición 
dél señor Juez-.de Prira’era Instancia en lo Ci
vil -Primera Nominación,- doctor Carlos Roberto- 
Arando,- sé ha declarador abierto el-juicio-su
cesorio'de doña LUÍSA o ELOISA ESCRIBANO 
DE ■ SIMON, y se cita y- emplazó .por treinta 
días a todas ios- que se consideren, cosí dere
cho a esta sucesten.*  ■ Edictos qtiv? so publi
carán en el BOLETIN OFICIAL y diario “No
ticias. — Lo que el- suscripto Secretario hace 
=aber a sus’ efectos. —• Salta, julio- 5 de 1648. 
— CARLOS ENRIQUE FlGÜErtUA, Escribano. 
Secretario. ' ' ,
■ 'e/8/7 al 13/8/948.

’ No.'3823 — ''SUCESORIO — Por disposición 
del Srl’Juez de la. Instancia y la. Nominación 
en lo Civil de esta Provincia!, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, el 'Secretario que- suscriba hace 
saber que’ en'esto'Juzgado há sido abierta la 
sucesión de don JÓSE RAMON PINÍELLA y que 
se cita, y emplaza a herederos y acreedores 
del causante para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus de
rechos en el juicio, bajo apercibimiento de. lo 
(üe corresponda. .— Edictos en los- diarios "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, .Junio 
28 de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano Secretario.

o/7/7 al 13/8/48. . '

No. 3892 — SUCESORIO.
El señor Juez de la. Instancia y la. Nokjí- 

uación en lo Civil, Dr. Carlas Roberto. Aranda, 
hace saber que se ha declarado abierto e’ 
• nieto sucesorio do doña Amanda Guillermina 
Tula de Castillo, y se cita, llama y emplaza 
por treinta días mi los diarias el BOLETÍN OFI
CIAL y “ííótíctetB" a tertfeé los que se conride- 

’ien con derecho para quo’lo hagan valer, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. —• 
Scdta, julio 5 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FÍ GÜERO A, Escribana Secretaria.

e/7/7 al' 13/8/48

No.-3881 — 'SUCESORIO.
El' señor Juez de la. Instancia y l,a. Nomina- 

pión en lo Civil, Dr. Carlos • Roberto Aranda, 
hace saber que se ha 'declarado-habierto el jui
cio’sucesorio de don. Fructuoso-López, y so ci
ta, llama y amplaza pgf treinta días bn las dict- 

¡ ríos “Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos" los 
"que- se c^sideTÓfl' con gjepscfjp pqca qpe }bt
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que se consideren con derecho a Tos bie-l 
nés, dejados por'el cáuffiantc,-para que s«! 
presenten a hacerlos, valer ‘durante, ItóeJ 
término.- Lo que- el suscrito .Secretarios 
hace saber a sus efectos. —- 'Salta, mayo; 
J 3 de 1948, — ROBERTO LERIDA;;
Escribano Secretario". .
- ■ . e)6|7 al 10|8j48. ■

N9 3882 ---SUCESORIO: Por- disposi
ción del señor Juez en lo Civil, interina-: 
mente a cargo del Juzgado de 2da. No
minación en lo Civil,' se ha declarado 
habi’érta la sucesión de doña MARI.A 
AURORA.CEBALIJOS,' y se cita por 
treinta días a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por falle- 

- cimiento de lá misma-. Diarios Norte y
BOLETIN OFICIAL; " -

•Salta, Junio 1 de 1948
Roberto Lérida — Escribano Secretario- 

: ■ ■ . e|6|7 al 1OI8|48

Mita, agóstó ii dé _19.4é. ‘ / ' ’ ’ ’ ÉÓLÉTÍN. .Ó^ÍCÍAL "

frente por cincuenta: metros de-fondo Secreto^». PpccijjñóiBéhte _d^vuélvqw> - .¿I • . 
encerrado-dentro de los ..siguientes límÍ<Wfeftóüo.a aue-3« Jiacé referencia — C- .R.- 
tes:-'Norte, propiedad'de .don Marcos Sé- puandir. Ló 'que t-baus'crito Secretario hace sá-.- 
rapio; Sud, cálle Boulevar.BeigranoEs-/; bw-°í sus efectos.- — Salta, felió 1-1 .,dé 1848.. .- : 
te,’ propiedad de' do¿ Mó.rcos.Serapio y{.- _ CARLOS.É. FIGUEROA . Escribano Secretario.. , 
Oáste- propiedad1 de don Francisco Mas '-¡-J ~___aj .
cciarélli. • ' ,. ■' \- • ' •'j ■ ' . " ' '

Salta, Abril-30 id.e 1948/ •. • N9 '3913 — INFORME ;POSESORIO:
TRISTAN C. MARTINEZ - Ese; Sec. • Habiéndose" presentado don'‘Felipe H.

e]3Í|7 al'26|8[4'8' Plaza, promoviendo juicio sobre posesión 
" - y ■ ' - , ('treintañal ,dél inmueble ubicado en' esta''

.Ciudad de Salta, en, la calle ■ Entré Ríos - 
formando, esquinas; con las de-Ibazeta y 
Martín- Cornejo;- él cual, se .encuentra

Por el Norte, con la calle Martín Cornejo

•' POSESION TBEINTAÑM --
N9 '.3963 — EDICTO " • POSESIÓN, \ 
•TREINTAÑAL. - Habiéndose -.presenta- 

¿ do el Dr. .Miguel Angel Arias Figuéroa 
- por deña. María Julia Rodas de Cornejo 

Sara .Melchora. Rodas Cornejo Alicia Ro 
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo’ 

.■*  de -WestphaF solicitando declaración de 
posesión treintañal de - un- terreno con.

. casa', .- señalado corno lote N9 5 de la 
manzana “A” del -pueblo- de 'Ró'sariq < 
de la. Frontera, Departamento del. mis-' 
•mo' nombré dé esta'Provincia limitando :. 
Norte;.Lote N9 4; Sud, lote'.Nó._ 6Es-» 
té, calle 25. de Mayo -y por el Oeste,. 
lote-.N9 ;28. Extensión:. 17 metros cón*  
32' centímetros de’ frente por 34 metros, 

' con. 64 centímetros de fondo. Catastro' 
N9 782 de Rosario de lá Frontera; élj 
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci-

• vil y-Segunda Nominación doctor Roque’ 
\ »López -Echenique dispone: citar - por

.treinta días ©ñ edictos que -se publicarán 
en los diarios ‘‘-.‘Noticias” _y BOLETIN. 
.OFICIAL,-a tódoa los que se? consideren! 
con derecho á dicho, inmueble para que 

.dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer-en forma, bajo apcrcibimien 
tonefe' continuarse el trámite del juicio.,

■ Para notificaciones'"en". Secretaría-' Lunes, 
.y Jueves'o'día subsiguiente hábil en ca
so de' feriado. ' ‘ »

.R. 'López Echenique. — Ló qüe el .sús-
• criptó Secretario hace sabér a sus eféc-t 
tosí — Salta, Julio 27 de 1948. ' .' ¡

■ ROBERTO LERIDÁ - Escribano Sécl. 1
e|29|7 al 4|9|48

■N?:394i —‘EDICTO
• sentado-el 'doctor ADOLFO >MARTÍ- , 
NEZ, en representación de don FELIX 
CLAROS, el señor Juez dé Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil,

■ doctor Alberto' E. Austerlitz deduciendo
. juicio de posesión treintañal ha.dispuesto: 

citar por treinta días en el Diario La, Pro- 
,-vincia y Boletín • Oficial, i á- los’ qué se 

, consideren con derecho-sobre el-siguiente 
inmueble, ubicado 'en esta ciudad dé Sal.- 

. t'a, en -la calle Boulevari Beigrano' 1926, 
con tina ostensión dé, guiñeé- irietybs de

N9 3940 POSESION TREINTAÑAL; 
Habiéndose presentado él doctor ADOL
FO MARTINEZ eñ.‘nombre y'representa- / •/. '. ,
ción de don”'JÓSE TRISTAN GARCIA dentro de los siguientes hmites generales:

< j , • • .... . ,-x i j . '. Por el Norte, con la calle Martín Cornejosolicitando la posesión treintañal de un in- , un.,, f rs • j i r- i-. y Oeste, con la calle Ibazeta, consisten- mueble ubicado .en Rosario de la r rontera .' , -t ' j , ■, T i A- c d’- ' r d • te an un lote de terreno, cuya .extensión el Juez en lo Civil Primera rns. Primera, . . . rA . . . c . tKI . i. ■ „ , . • A es de i 20 m. 5(¿cet. de frente sobre larNom doctor - Darlos Roberto ( Aran- ¡ or calle
da, ha . dispuesto citar por treinta días ^azéta y por e! costado dé la calle Mar
ea el diario: -La. Provincia, y en el , Bo- .-^ g8 q ,fonc!o .M
letin Oficial a- los que ,s? considere. Pr¡méia Nominaciórí en lo
con derecho a un terreno ubicado en el; CaflO3 Roberto Arandá, cita

"? _.e °sar,é . e ■ a yon. era, capí emplaza por edictos que se.publicarán 
tal del Departamento^deLmismcr-nombre,: ^^.d^ en los diarios Noti-
con una extensión de-sesenta y dos.metros y BOLETIN.OFICIAL, a todos los 
por el lado Sud; doscientos -veintiocho qUe ge cons¡deTen con derechos.al referí- 
metros con sesenta "centímetros'.por d;'do inmueble,-bhjo.ap'ercibimiénto dé'ley. 

liado Oeste; ciento ..-veintiocho metros por,. "notificaciones en Secretaría séñá- 
el lado Norte y doscientos treinta y ocho- iarise Limes y Jueves o días subsiguientes' 
metros con "cuarenta centím’etfq ,eh su hábiles en ’ caso dé feriado. Salta. Julio 

u... -...v ' l? de-1948.;
Carlos Enrique Figueroá -. Ése. Sec. 

... ' e|Í4;|7 ■alT9|8|48'1:

lado Este, siendo sus límites dos’ siguien- 
,tes: al Sud calle Beigrano; al Oeste cen
ia 'Avenida Sarmiento;’ ’ál Este,- con te
rrenos de propiedad- del. Ferrocarril Cen
tral Norte y ál Norte coñ la Avenida Mi-, 
tre. Enmendado veintiocho-—Vale. 1

- Salta,- Junio 24 de 1948. .
Carlos Ei‘ Figueroá - Ese. Sec. -

' • e|21|7 al-26¡8|48

. . N9 3310; —.-POSESION TREINTA- . 
•ÑAL, —^-Habiéndose ‘presentado ..dona" - 
■Ignáci’a Ramírez de 'Muthuan Leytes,, ih- 
.vocándo posesión treintañal de un solar 
en Oran, Dpto. del mismo nombre; con 
una extensión de 43‘mts. con -3 ceñfímé-. 
tros dé frente por 64 mts. 9 centímetros 
de fondo, encerrado dentro de los siguien- - 
tes límites: Norte? con calle-Alvarado; 
Este, calle'25 de Mayo; Oeste, con pro
piedad^ de don Pedro -Moreno; y al Siid, 
con. terreno' dé don- Francisco- Zamora'; 
,a-lo qué el Sr. Juez.de Primera.Instancia 
y Segunda, Nominación en- Jó Civil,. Dr. 
Roque López Ech&nique, ha -dictado , la . 
siguiente providencia. . - A •

Salta, Julio 5 de 1948. —- Por presen
tado por parte,en mérito del-poder acoró 
panado-etique se devolverá dejando cons 
tancias en-autos y' constituido él domici- 
lio legal indicado. Por deducida ac- . 
ción de posesión treintañal sobre, -un so- . 
lar. en. la ciudad de -Oran, Capital del 
Ppto. del mismo nombre de esta Proyin- 

_______ '¡cía. y publiqüenae edictos _por- el térmi- 
tos. Téngase par- prqtnoviáct estás, diligencias | no: iló treinta" días- en el diario Norte 
_ „.e posesión. treintañal del inmueble indivi-j y- BOLETIN OFICIAL; cómo - se • pide, 
dualizádo en la presentación^que, antecede, Cí-.i citandoya todos los que-se consideren coff 
tese por edictos qué' se publicarán durante, Iderecho al inmueble .citado, -r- Oficiase 
treinta días én;los-diarios “Noticias" .y BOLETIN
OFICIAL a todos dos- que .se consideren con 
mejores títulos al inmueble, «.para que com- 
parezccm. dentro de dicho término á hacerlo va
ler,; b.ajp apercibimiento', déüo que hubiere luí', 
gar por derecho.> -Dése intervención .al .señar 
-.Fiscal de .Gobierno -.y recíbase .en .cualquier 
audiencia -las;’inícrmáciones .ofrecidas;, líbrese' 
como se 'pjde. Lunes, y jueves ó subsiguiente 

' hábil én casg de feriado para ' notifrcacioniws

No.?'3918 —jEDíCTO POSESIÓN TSÉINTÁSÁL: : 
Hdbiéndps'é . - presentado.el Dr.'•Miguel Angel: 
Arias- Figueroá como?representante del'señar 
Ctqapín'o Críspin Hernández solicitando la po
sesión treintañal' de una propiedad déñómi- 
■ñada.r’Los Noques" ubicada en el partido de 
Río Seco,'. dol •Departamento-do" . Anta -Primera , 
Sección y encerrada • dentro de los' siguientes 
límites: Norte, Río de los. Salterios; Sud,-Sanjá • 
Seca; Este, La Peladade - própiectail de; don 
Crespín o Críspin. Hernández y por el Oeste, 
cón Palos Blancos, de. propiedad. áe don Cres¿ 
pin o Críspin -Hernández y otros. Cqlqstrada- 
lá propiedad bajo el Nó. .259. El señor Juez én 
•ó .Civil de Prlmerg Instancia, Primera Nomina-, 
ción doctor Carlos Roberto Arándd, ha proveído 
lo siguiente: "Salta, Junio 24'de. 1948. —Por ore- , 
sentado: por parte, y,.constituido domicilio, de-, 
vuélvase el'poder' dejándose '.certificado • en. au-

Habiéndose pre ’sobre

a-la Dirección General de Inmueble®. -y 
•«'la Municipalidad • del lugar, para que 
■iñ.forinen si-“el inmueble cuya posesión 
se '«.pretende acreditar afecta o no intere
ses. Fiscales, ó municipales.'.— Oficíese 
asi mismo al señor Juez de, Paz P. o S. 
de la ■ nombrada ciudad a fin -de que 
.reciba'las testimoniales ofrecidas. Désele 
la correspondiente: intervención al Sr. 
Fis^I cl^ GqijHerno, (Art; -169 de lá Cqsig

Juez.de
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titúcióñ délá-Bíovincia),. Lunes- y Jueves? 
o subsiguiente hábil- eh caso de • feriado 
para- tíatificacion.es en Secretaría, — Ro
que López Echenique. —— Lo que el ’sus-

• criptó.Secretarip.-'háce saber á sus efectos. 
ROBERTO LERIDA - Escribano -Sec.
í ■ l e|13j7al 18|8|48

En él acto, del remate: .So exigirá el 20 o/o; 
da seña y como a cuenta del precio de. compra..

Cobro de alquileres: Luisa P. de: Jorquera; 
Hoy María Luisa Jorquera 'vs. Esteban Smardich.

’ . e/6 al 11/8/48

No,'3903' — POSESION TREINTAÑAL — Ha
biéndose presentado el' Dr. Merárdo Cüóllar, 
en representación de Rodolfo Muthuan Léyie-J de 
duciendo posesión treintañal dé un lote de terreno 
en Oran, Capital del Doto, dél mismo- nombre dé
osla Provincia: Con la extensión y límites sí-- 
guienles: Cincuenta varas de frente, rumbo Sud 
a Norte:'por setenta y cinco varas --de- fondo de 

' Este a Oeste. Al Sud, calle España; Norte, con' 
propiedad de la sucesión, de don Miguel Col
gué,- Oeste,'con., terreno de don Eugenio Vaca 

' y al Oeste con callo Meyer Pellegrini. A. lo que. 
el’ Sr. Juerí en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda' Nominación. Dr. Roque López Echenique 
ha resuelto se publiquen, edictos durante trein’ 
ta días en loé diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, citando ,a todos los que se conside
ren con derecho a este bien para que se pre
sénten a- hacerlo valer. Lunes y jueves pare 
notificaciones en Secretaría o subsiguiente há
bil en caso de feriado. Le que el suscripto se
cretario hoce saber.a sus efectos. — Salta 3 
de julio de 1948. —■- ALBERTO LtRIDA, Escri
bano Secretario.

e) 13/7 al 18/8/48.

Ñq., 8903, — POSESIÓN TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado, don Diógenes R. To
rres en representación .de doña Teodolinda Uri- 
burtr.- de Pérez, solicitando posesión treintañal 
de. un inmueble» con'casa, ubicado, en esta ciu-’ 
dad. con. l.qs . siguientes límites; Norte, con pro
piedad de. .Felipe Molina, Hn’bs.: Sud, con, Ni
colás Mamaní y Marta. Raquel López de Co- 
•bos;. Éste, con, la calle Santa Fe y al Oeste, 
crin 'Felipe, Molina y Hermanos con .una exten
sión'de-diez metros de 'frente por ■ senta me
tro® de -fondo, lo que hace una K superficie- -de 
liüO ints2. Lo que el, señor" Juez 'de Ira. Instan- 
,aia'.2a. Nominación doctor Roque López Eché- I 

‘ niqno ha ordenado la publicación'de edictos 
en los diarias "Norte" y BOLETIN OFICIAL ci
tando ai todos los que se consideren, con de
rechos a este bien, tunes y jueves o siguien
te; hábil ’eri, caso de feriado para notificaciones 
eri Secretaría. — Lo que. el' suscrito Secreta
rio hace saber a sus efectos. —" Salta, julio 8 
de 19'48. — ROBERTO. LÉRIDA, Escribano Se
cretario.

de dicho término -comparezcan- a. hácorioB.' va
ler, a- tqdoo.- los' que' se consideren, con dere
chos, y sea,.bajo apercibimiento do. ley. — Lu,. 
nos y jueves, o día. subsiguiente hábil'en. ce-,,, 
so de- feriado para-, notificaciones, en Secretaría.

Salta, 5 de julio, de- 19.48.. — . TRISTAN C,.
■ MARTINÉZ,'- Escribano Secretarlo., . . . ■

.e/7 al 13/8/948 ■ í^o. 3985. ' . .
Por MARTÍN LEGUÍZAMON • 

' JUDICIAL 
Propiedades ubicadas en Galpón 

Por disposición del señor Juez’Primera 
nstancia Primera Nominación en lo Cí 

vil Dr. Carlos Roberto Arandá en juicio 
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán” 
el viernes 10 de Septiembre del ., cte, 
año' a las 1 7 horas en ’mi escritorio. AI- 
Ser di 323. venderé sin. base; 16 vacas 
de, vientre; 10 novillos de' 3 años;-8 rio- 
villas de 2 años; 10 terneros de 1" año; 
I caballo de silla 5 potros y 4 yeguas 
que se encuentran en Galpón, Departa
mento de Metan y las propiedades si
guientes, ubicadas en. Galpón, con las » 
bases que a continuación se detallan Te. 
rrenó y casa. .—r- Catastro 1" 171. —».-5 
habitaciones de. material y adobe. Súper 
ficíe 1037.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiehtó Sud; própiédad c. 177-7; Es- . - " 
te propiedad de MádSriaga- y Oeste Igle 
siá. • •. , ' 1 ‘ '' ' ’ ' x

•- Brise $. 3(:066;66 ó sea las dos terceras 
partes de la. avaluación fiscal. ''.
■ Terreno - catastrp 1173. ..Superficie • 
3.000 rrits2. Comprendido dentro de 
) os' siguientes límites': Norte, herederos- 
dé José A. López; 'Sud, callé Sarmien
to; Este, propiedad de .Flores; Oeste 
propiedad de O. B. Bénahcib. Base 
1.6.0.0.'. o ’áéa las dos- terceras partes dé
la avaluación, fiscal;
Terreno y casa. Catastro 1 175. Superfi 

> cié 1200 mts2. __ 6. habitaciones» baño •
y cocina. Corriprénclida. dentro de" los- 
siguientes límites: Norte;, Calle Pellegri- 
ni y, Camino / Nacional; Sud, propiedad 
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel 
.grano»; Oeste, propiedad Esteban Quiño 
ue-ío. — Base 4.000 o sea las dos . 
terceras partes. dé- la, de la.? avaluación 
iscril. ' ' ■
-rácción de. la. finca Agua Caliente: Ca
tastro 1:1.72 y 2289-. — Comprende una . 
extensión de cuatrocientos treinta y tres 
metros de frente' por tres leguas de'.foñr 
do o lo' que. resultare dé acuerdo • al ex
pediente Mensura y División de Con
dominio Francisca P.' dé Zerdán Archivo 
General de la Provincia, N? ,1000, año 
1945 comprendida dentro de los siguien 
tes límites generales: Norte, propiedad • 
dé Claudio Cájal; Sud propiedad de An 
■gela Valdéz-de Arias; Este, con- finca. 
El. Tunal,; Oeste Rio Medina y Arroyo» 

■ Agua Caliente, además se venderán • las 
acciones y derechos en reserva "corres 
poñdienté a la causante destinadas-a» es 
■tablecimienió termal.- Base total:- $ 
2.1 .800 o sea las "dos terceras partes dé 
la avaluación fiscal..- • • . '
Eri. el-acto'del remate veinte por. ciento 
del; precio. d.b vsnta y a cuenta del miemó.

DESLINDE MENSURA Y ' 
AMOJONAMIENTO

No. 3954----Deslinde mensura y «tnojonamipnip.
.Habiéndose presentado las señoras Pctrqci- 

:iia Cuéllqr de Alba y Felina Córdoba de Ur- - 
quiza y. el señor Bernardiño Cuélla-r Figueroa, 
¡olicitandp deslinde, mensuró» y. amojonamiento 
Je los siguientes, inmuebles: d) Una, fracción 
■lé la finca EJ Fuerte» comprendida dentro 'dé 
'os siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos- de don Genaro Alvares; 
Sud, .fracción' del fuerte de-doña Felina Cór
doba de Urquiza- y herederos., d.e .don- Berhardi- 
ho Señas. Cuéllatj Este, finca El Mosquito, y 
Cesta el; Río. Pasaje y,-, bj oirá fracción- del 
Fuerte, limi.tqndp al; Norte; con,’lu. fracción» an* . 
lérigr; Súd,. fracción-, del. Fuerte- de herederos 
ne! dqñx BefngtdinoA, Señes.; Ciiéllar,-. Esté, la pri- 
jnera- fracción'y. Geste; el Río - Pasájfe, ambas 
tracciones, ubicqdás en e departamento, dé 
Anta de esta Provincia; el señor Juez, de la; 
'nstqncia »y, la. Nominación én lo Civil, ha dic
tado. ,1a siguiente, jjfóvidéncia., — Saltó, Jüiñó 
23 de- 19.48. — Por presentado, por parte, y 
constituido, habiéndole llenado.- los requisitos 
previstos, por- eh art, 570. del. Código dé Procedi-, 
alientos, practiques» por..el perito propuesto^íng. 
Mariano Esteban» las operaciones dedeslinde, 
•mensura y amojonamiento de los inmuebles 
indiyidualizqdos en- la. presentación' que ante
cedo y’ sea previa: aceptación- del cargo por 
el perito- que. se posecjpncará; del cargo en 
cualquier audiencia y publicación de. edictos 
por. treinta, días, en los diarios- "La. Provincia" 
y BOLETÍN OFICIAL haciéndose saber la ope
ración que se va<-a. realizar-a, los linderos-de 
los. inmuebles.' y demás circunstancias del art. 

j 574, y 575 del C. d& Próc. citado. — .Hagase 
| saber- al- Sr. Intendente Municipal de Anta la - 
iniciación-del juicio. Lunes y Jueves o'siguiente 
hábil, en caso de feriado parci notificaciones 
¿n Secretaría. —■ Carlos Roberto Aranda. Lo 
que el -suscripto secretario hace saber, a sus 
efectos." Sarita,' Julio 23 de 1948, — CARLOS 
ENRIQUE- FIGUEROA. — Escribano Secretario. 

e/26/7 ai 1/9/48

e) 12/7. al 16/8/48' mOTgS. JUDICUIES

No. 3890 — INFORME POSESORIO — Ha
biéndose presentado doña Francisca Cornelia 
Cüeva» de Vera-; promoviendo juicio por po- 

» sesión treintañal dél inmueble denominado 
Morillos, ubicado en el departamento de la Ca
pital, cón superficie aproximada dé 2.500 hs.- 
:nár, o- menos, limitando: Norte, firica Agua Casi 
lilla do Zénón Vilte; Sud, propiedad de Florén- 
■tín Linares; Este,- finca El Naranjo de la su
cesión de Mamerto Ruiz y Oeste; finca-La 
Quesera de la- Comunidad de Carmelitas Des
calzos;, el señar Juez- de la; Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
truíitz-,. cita y emplaza por edictos que. sé .pu
blicarán durante irpintg. días en los diarios

1

.No. 3S93 — REMATE JUDICIAL 
Por ANTONIO" FORCAD A

Por orden del Sr. Juez, de Paz Letrado No, 
Dr. José Tobías, venderé el día 12 de Agosto
a horas 17 eh el local calle Alberdi 187 de 
esta Ciudad, sin base, dinero de contado, 
siguiente:’! puerta' con vidrios compuesta 
dos hojas y.banderola, con un vidrio coto. ..

Las maderas que' forman dos piezas en

lo 
de

**N9jrtfc-" y- BOLETIN: OFICIAL, para que dentfa púel Nógcries; . •

él 
-fondo del salón del . domicilio, indicado, con. 
sus puertas, una con un pequeño espejo y 
14' vidrios colocados en las paredes en buen- 
estado.

■SIN BASE AL-CONTADO
Estos bienes se encuentran en .dicho domi

cilio, en poder del depositario Judicial ■ Sí. "Ma-

tificacion.es
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Comisión dé arancel fe- cargo del córn- ¡ ciudad-.calle Sántiago, del Esteró 1 54 [155 ' de' que el-verdadero apéllido’ del contrayente, 
prador.- • - ’ .■ • ■’ 1 que consta41 e'’dos habitaciones de má-tas --- -”»• í:
MARTÍN LEGUIZAMON •' -.y •■• -■•'*...•  - • .. '• - - :.

No.- -3999 — EDICTO -A TRANSFERENCIA- DE
• ' -- ' : . NEGOCIO . • • t

A los efectos qué determina la Ley' No.-’11867, 
se hace saber que. s¿ ha convenido la trans- 
ferehcia á favor del-Sr. DAVID-TARANTO, del ■ 
negocio'de¿‘tienda; mercería y a-fines, que en 
carácter de sucursal' tienéi establecido, .en la 
Callp1 Al varado -No. '199 .de la Ciudad’ de Qrán, 
Provincia de.-Salta,., .con la denominación dé. . 
"Tienda ' "L’a •■■Generosa",'Ta firma • sócial’ de 
esfa plaza "ISAAC' ACRECHE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD- LTDA." establecida en es-. . 
ta Ciudad de Salta;’ . Callé Alberdi No. 185. ( 
EÍ’ Sr.' DAVID TARANTO' se hace' cargo d-?¡

Martiliero Público ••; ’ •' ' ’»
; e|5|8 al 1119[48'

lío. 3282:
x ■ .jUDíClAí. ' .

..Por ERNEST© CAMPILONGO . ' I ‘ -
■ Róznate de Chactas de Ziñc-« Un-Carpidor -

.1 Arado, y 1 Caballo SSÑ BASE' ,
Por ¿disposición del . señor Juez de. Comercio 

Dr. César Alderete y como correspondiente, ql 
. nidio ‘'Ejecutivo" seguido, por lá ’ Sucesión Mq- 

inuel.Cabada Si, de R. Ltdá., váR José Blanco, el. 
día .Jueves' 12 de Agosto de 1.S48, -a horas'17 
er. el local del Bar-y Confitería'/Los Tribunales", 
calle. 'Mitre esquina "Tlivadavia, remataré SIN 
BASÉ, a la mejor .oferta, al. contado: 55 chapas, 
de 'zinc.qué-.se.encuentran én poder del deposi
tario judicial Sr, Ignacio . Arnedo, domiciliado, 
en la finca "Santa Clara". > ■-.

.Un' Carpidor dé dos mancefas y un caballo 
zainojharca A-c en poder del depositario se- 

' ñor Enrique Ibañez. ' _ . /•■•'''■
■ 1 Arado- en' poder de Jesús López.

; . e)„4' al 13/8/48'

W'3978 Judicial - Por JOSE MARIA .
' ' DECAVI . ’ ■ .' t 

'.Judicial ~. El-20 de Agosto .da 1948, 
a las* *- ’ 17 horas, en' Uíquizá 325 ' .

■ 2 CASAS EN ÉSTA CIUDAD SO
BRE 2 CALLE PAVIMENTADA -*

Disposición Sr.. Juez Civil 2da. No- 
hiiñación, autos-División Condominio J. 
.López Molina vs.- Felipe . Giarroco jr 
otros,’, remataré, públicamente',' dos casas 
que describo seguidamente, con las ba- 
•ses consignadas en particular:

PRIMERA:, esquina Npr-Qeste, de Ca 
seros y Bolívar, con numeración: 1302

. sobré, la primera y.-1/13 sobre la según celebráda ^el’' día' 16"de Noviembre" de
dta- J

: 10,50 'sobre' Caseros y 24,05 -.sobre 
Bolívar - Superficie r252,52 /
Limita:, Norte, Lote N9‘ 4; Súd, C. Ca
seros; Esté, Calle Bolívar, y/Oeste, Lo
te N? ,'21 " '

• Consta de 4 recintos''principales y de
- pendencias. Edificación mixta. . .-

- 'BÁSE ’$ 5.800.-4 
SEGUNDA : Cálle 'Caseros N9 1 306122.

13,60 x .24,05 - .Superficie ■-327,08 
Limita: Norte, Lóte N9'4; Sud, C, Ca- 
•seroú; Oeste, Lote N9 1; y Este, Lote 
N9 3. ’
-.Consta’de 3.habitaciones y dependen 

cías. Construcción de’_adobes.
BASE $ 4-.900.—. ’ . -

Comisión al comprador -. Señal 20%.’
ta ' ■' ■- é|3 al . 20(8148

. .N9 3957 ‘POR MARTIN' LEGÚÍZA 
' MÓN - JUDIéíÁL.— ,s. .-' .,
. Casa eñ esta Ciudad.• É'asé $ 3.400

* Por disposición del. señor .Jiiez^de la, 
’ Instancia 2a. Nominación en ló Civil Dr. 

Roque López-Echenique eii juicio': ‘‘Eje
cución’ Hipotecaria 'Ernesto Elias vs. Suc.

-.dé Julio- Molina” el Lunes .1'6“ de agosto, 
del cté. año .a las 17 horas en' mi escri
torio Alberdi '3'2 3.dé esta ciudad, yendef- 
rf uiia casa y- terreno, ubicada -én .esta

'.ORQUERA"-y- rio “Choque" como allí 'fi- _■ 
ferial y ¿on Tas siguientes, dimeñsibnés gura. Cáptese, nofífíq’iese y pdblíquesé’,

* 1'0'metros .de frente pór -53 .-65 mtá. de -por .ocho días' .-en. ■ los... portales deL Re.gistro
■fóndo y cbn la Báse- de tres mil cuatro-í Qjvil de Orán;. á los efectos-, dispuestos-pór. el; ‘ 
cientos. pesos o sea las. dos terceras par-..¡art 28. de-lá ,Ley-251. ■-— Fechó,;:Ófíciése/ál Sr: 

"tes de la avaluación fiscal. —• ___
didá dentro He los siguientes límites-ge
nerales: ‘Nortea-cálle Santiago del Este
ro; Sud y Esté, con terrenos de Don Ma 
miel I. Avellaneda; • (Oeste con propier 
dad de doña Angela A. *de  Valdivieso. ' 
En el acto del remate veinte po.r ciento 
del precio de vénta y.a.'cuenta del mis-' 
mó. —— Comisión de arancel a- cargo vdel 
comprador.', ' .
/Martín’LÉGUizAMON '. •

• Martiliero ' .
• x \ ' e|27|7 -al J6|8|48 -

-BEC^CKáÓN3E_Í>ÁBWÁ’
N?--4008-PUBLICACION DÉ. SEN- mr„r J

a - -n i i j • TINA .F£RRA,\en ol sentido de establecer que'TfiJwCIzV -— En los autos caratulados , - ■ . \ - . • . /
“PEREYRA,- Elva Mana- B.-"Medina ’de el verUaderp apelhdo de la rrnsma eB . PERRA j 

*a i v >••• ■ r -n ■ • a i*  •' i y no . Ferre ; como, también el de su*  madrey Audelmo’ Carlos rereyra.-- Adición cié ■ .. _ . -’ . .-i < • .”*. i' i t - Agustina Ferra. . •nombre que se tramita por ante.el Juz .• Agosto 6 ds 1948. - . -
gado dpln. Instancia y ImNominacmn TRISTÁN c. ■ MARTINEZ’ .. . ", . ’ . -

.en- io Civil a-cargo del doctor Carlos : _ . 1 .
.Ronerto Aránda, . se - ha -'dictado la si- ■ • • j.g/g/43 -
guíente sentencia: ' ’> - --—’—'— -------------------
pSuLTAT.tc^ PB NEGOCIOS ' ;
FALLO: Haciendo lugar a la demanda 
y ordenando en consecuencia la rectifi
cación de la' partida de matrimonio, ac-í 
ta N9 139,’ celebrada el día 16 de mar
zo de .1936 én esta*-Capital,jy  corriente 
al .folió 404|405 - T. 58, en él sentido 
de que él verdadero nombre de la' con
trayente es “ELVA-MARIA BENERA'; 
NADA MEDINA” y rio como állí figu
ra. Lá dé nacimiento, acta. N9 2909.

cientds’pésós o sea las. dos terceras par-
"... .... —•’ Có’mpreA Director del Registro .Civil para su toma razón

didá dentro dé los siguientes límites-ge- Cumplido archívese." • .
Lo que el suscripto .Escribano Secretario ha-, 

ce saber 'a los interesados por-medio :de'. pre
sente. edicto.. , '■
• Salta,’ Agosto r3 de- 1948.. .
CARLOS ENRIQUE. FIGUERÓA" ■.

¡g_' Escribano ■ Secretario. •••'*• ' . .'
' e/10 al 21/8/48. ,

•No. 3895..— HECTÍFÍCACION DE PARTIDA. ’ • 
' Por disposición del señor Juez de la. Instancia
.y 3a. Nominación en lo Civil doctor . Alberto ". 
E.. Austérlitz, hago..saber que sé ha ordenado, 

'por auto de. fecha 31 de. Mayo ppdo..la.recti
ficación de la partida de nacimiento de A.GUS

1914 en- Cafayáte .(Dpto. del mismo 
nombre de esta Provincia) corriente al 
folio 91 ¡92 del _T, .7, en el. ^sentido dé 
que él 'verdadero nombre completo es 
“ELVA MARIA BENERANA MEDL 
NA" y" no únicamente ‘‘Maria Benera-, 
na”, como allí figura..-.—— C..- A.-ARAN-' 

,Lo que; el suscripto Secretario 
hace saber a sus4 efectos. - .Salta, Agos 
to 7 de ¡948.' ’ - 1
CARLOS' ENRIQUE FIGUEROA.: .' 

Escribano Secretario.
■ ' ' .' e|-Í 1 al 23|8|48

No.- 4003 — EDICTO RECTIFICACION DE-PAR-, 
Ti'DA. ~ En el ezp. No. 27.248,- año 1948, cara
tulado:, “Rectificación- de partida de . mcítrimo-, 
nio, s/pór. Defensor Oficial. -ORQUERA, Da
mián. y..Rufina Pauta 'González de:", ’que sé. 
tramita ante este. Juzgado de. Primera. Instan-, 
cía «y. Primera Nominación .en ;ló Civil, a cargo' 
del'Dr.' Carlos Roberto Arañda, se ha/dictado 
^sentencia/ cuya - parte, 'pertinente dice: “Salta, 
Julio ,-.29. de. 1948. -A Y VISTOS :T. .RESULTA 
•CONSIDERANDO... FALLO Haciendo lugar cr 
3a demanda y' ordenando en consecuencia lá 
rectificación de lá-porfióla Ué> matrimonio, ac
ta No. 1Ó84 celebrada el. día 26 dé ’Septiembíe 
dé. 1936 "eri 'el Dplo,’ dé ©ráíi, .corriente cd.folió 

[Ño.' 38/35' del foiiip 13'úe Prán/ én"el..'sénti'dg/

N? 40G*4  —. .TRANSFERENCIA. .DE 
NEGOCIO.’ -E_ Se cita’ por el 'término' 
legal a los, qué tuvieran ;gue hacer opo
sición- a la. transferencia que hacen los 

•señores ■ Humberto Franch y Américo 
;.Cucchiaro 'a .favor 'de la ^Sociédád. “Alias 
López, Moya y Cía.”,','de todos los mué í 
bles.' útiles,-. maquinarias, estanterías ’ y, • 
demás enéeres e- instalaciones del ne
gocio que ‘los vendedores explotan en, 
esta ciudad'de Salta, en la. esquina for
mada por la Avenida Belgrano y' la car 
lie Balearte,.,bajo la denominación de" 
LA CUMBRE. —’ De dicha venta' se ,ex’ 
cluyeh;,úna máquina para fabricar be/ 
lados, ¡as bebidas y_ demás mercaderías- . 
existentes ' en el referido establecimiento' 
Los vendedores se hacen cargo .del pa
sivo ' dél -negocio de que se .trata,, excep
ción hecha- de Jin crédito de $ 9.747,35.. 
% que los compradores toman a su car
gó y cuyo crédito es a favor del -señor • 
Manuel Nogales. Oposiciones a Escri 
baño Público MARTIN J-., OROZCO 
Balcarcé N9 747 - Teléf. 3320 - Salta, -• 

' . ' ' . _ ’ e|TÍ .aí 19|8|48 '
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Activol',y. Pásivp .,de¿lá. referida .Sucursal y. a i 
los efectos;, del’’presente; edictg, .. se^ designa, 
como ¿dómlcilig.. el .declgrádp '.pótala', firma..so-r 
cial vendedora. . ' .

SALTA, 7 de^, Agpjfg -.de> 1948
ISAAC-ACHECHE'”*

Z ■ é/10 al" 18/8/48. .

. SOCMdSS- •
No,. 339S4 tt CONTRATO DÉ SOCIEDAJO DE; 
RESRpNSABILIDAp-LIMÍTApAt - .

Entre,. lqg,.señores: JORGE -DURAND-GUASpH, 
, JESJJS MENDEZ, CARLOS XAMÉNA y RAUL 

WASHINGTON CORREA,' todos argentinps,. ca. 
sádos en primeras ‘ núpcias, mayores. de; edad, 
y hábiles, convienen en constituir una Socie
dad- que- se: regirá- por las cláusulas qué se 
establecen a continuación: PRIMERA: La Socie- 

- dad'- girará con- la. denominación de "XAYCO" 
Sociedad de Responsabilidad ■ Limitada, y ten
drá- por .objeto el de dedicarse a comisiones

clasej de biep.es: mueblas e inmuebles o siemo- . 
vipntes,. ya. sea. a .titulo, oneroso-o gratuita, al' ; 
contado, o- á plazqs, aceptas hipotecas'o pren-. 1 
das dé.'cualquier. clase en. garantía.-de, saldos' 
de deudas o 'de cuentas 'corrientes, constituir - 
depósitos, de.^dinero o valores, envíos. Bancos, 
y extcjoé.r- total, o parcialmente, .esos "depósitos 
constituidos a ..nombrq, de. íg Sociedad, .antes 
y- durante la vigencia de este contrato;., tomar 
dinero prestado a interés de los estab’ecimien 
tos Bancadas, comerciales q dp particulares, ■ 
'pactando en cada caso, las formáis de pago y 
los tipos de, interés,- librar, aceptar, endosar,, 
descontar, cobr.ar, enajenar, ceder y de cual-- 

‘quiera moda .negociar letras de cambio, paga
rés, vales, giros,, cheques, u otras obligaciones 
o documentos de., crédito públipo o privado, 
con o sin garantía hipotecaria, prendaria o 
personal, hacer,, aceptar o¡ impugnar cqnsigna- 

l sienes, en pago, novaciones, remisiones ’o qui
llas de deudas;,, comparecer , eh juicios ante Tos 
¡ tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, 
i por sí o por medio dé apoderados cón facultad 

en general,•• consignaciones y repreñsentacionés j parg promover o cqntestár demóndás de cual- 
publicidad, cqmpr(g-venta de prppiedades,; re- I qU¡er naturaleza, de,diñar ’o prorrogar juris

dicciones,, poner o absolver posiciones y produ-
' ¡ cir todo género,; dé , pruebas e informaciones, 
■ interponer o renunciar recursos legales com

prometer en árbitros o arbitradores; transigir, 
conferir, po.deres generales o especiales 'de' to- . . . . ■ ...
da'índole,, y revocarlo?,' cobrar, percibir y'dar ,el ’re.c'nazo dé la cesión o transferencia pro- 
recibos, o cartas '<ú ’ ¿agó; íormUar protestes■' püesta,el que lapreterida, insistiera en lá 
y' protestas, otorgar, .y firmar todos, los. instru
mentos públicos‘. 0, privados necesarios. , para .' 
.efectuar todos los actos enumerados ’y los re
lacionados con' la administración social siendo 
indispensable' la concurrencia de dos de los ¡ 
socid.s,. por ló menos," para realizar operaciones 
muebles, de "propiedad déla Sociedad,''como, 
que tengan por objeto' la' venta de bienes in
así para la constitución de hipotecas sobre 
los' mismos. SEXTA: Anualmente el día- treinta 
de. Junio se practicará' balance e' inventario 
general de los negocios sin perjuicio dél balan
ce de comprobación y saldos que se efectúe 
solamente, y de poder realizarse otros parcia
les o de simple-comprobación cuando la juz» 
guen oportuno o la solicite cualquiera dé los 
socios. — 'De los balánces 'que se practiquen 
en cada ejercicio anual se dará' copia a cada 
uno de los interesados, para su consideración; 
y aprobación, el cual, si no • fuera, observado 
dentro dé los diez días del recibido dichas 
copias, s§' tendrá por. aprobado. SEPTIIjSA: Los 
socios, cuando firmen por la Sociedad, lo harán 
anteponiendo a la firma particular del Ge
rente,' un- sello dé la razón social. QCíTAVA: 
De las- utilidades realizadas y líquidas se desti
nará ün cinco por,ciento para la constitución 
del fondo de reserva,legal, en los límites, dél 
artículo vigésimo de' lá Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, ■ esto es hasta que alcan
ce a un diez por ciento del capital, en cuya 
oportunidad cesará tal obligación. NÓVEÑA: 
Las utilidades líquidas y realizadas que resul
taren d0 los balánces,. prévias las deduciónes 
legales, serán distribuidas entre los socios por 
partes iguales.-''— Las pérdidas si se produje-’ 
ren serán soportadas en la misma proporción. 
Los socios podrán disponer por simple mayoría - 
computadas por capital, gue parte o el total 
de Tas utilidades queden qn la Sociedad para, 
aumento del capital, DÉCIMA: Los socios po
drán retirar- mensualmente de la Caja social 
y para atender a sus gqgtos particulares la su-

ma de Quinientos pesos moneda nacional ca- 
da uno,.- con carga c¿- la cuenta, de ¿Gastos • 
Generales". DECIMA PRISSERA: La boluntad dé .*.  
los socios- éñ las’’ 'deliberaciones que" interfe»'- ~ ' 
san a la Sociedad, se.*  expresara por’fesolució-'' .' . 
nes adoptadas, én sesiones gue se celebrarán 
cuando ella fuere menester, por simple- mayoría 
de votos, contándose uno por cada acción pro- ■ 
sente y cuyas, resoluciones serán’ consignadas ' 
y firmadas, en. el libro. de„ actas por los asocia
dos asistentes a la reunión/— El.' quóruml se 
formará con la mitad m&s úna de las acciones '• 
y présidirá las'.referidas 'cesiones'el.'socio Géi 
renté’. DÉCIMA SEGtlKDÁ: Si'diñante ¡a vigén-. ‘ ■ 
cia ‘de la Sociedad ocurriese él. 'fgllécfrniéúto • 
o incapacidad de alguno de los socios, sué 
causas ‘habientes po’drán continuar formando 
parte’ de la sociedad 'unificando iñí'tal' cásó sü- • • 
representación par.a con lá' Sociedad. — -En 
casa contrario - los sucesores serán- reintegrados 
en el capital y utilidades dél'soció premúérto • 
o incapacitado, dg acuerdo' con ío' qué resulte 
del1 balance, 'que sé practicará al efecto -y en 
tres cuotas'de igual valor," a las seis,’ , doce y ■ 
diez y ocho meses de plazo- sin interés. Igual 
norma, sé ’ seguirá con- éVcaso previsto én'-el 
artículo .tercero. DECIMA TERCERA: Las- cuotas 
suscriptas por‘cada Uno de los.'socios, n'ó po

ndrán ser cedidas ni trañsferidcts’ sin el' consen- >• 
5 timiento de sus coaspciddós. — 'Si producido

•• ‘ . - - tf.~ < ■ . ■ , • ~ . I
mates, y toda otra actividad comercial, reía- ' 
clonada directa" o indirectamente, con-el obje
to social. SEGUNDA?. -La • sede sociál:y..el asien
to .principal? dee sas negocios, será, eníestá. Ciu- 4 
dad de. Salta,,,sin perjuicio de 'establecer agen- I 
cías o corresponsalías o de ejercer sus activi- 1 
dades en cualquier otro lugar 'del territorio de ' 
la Provincia o de. la, República -o fuera de ella 
La Sociedad actualmente tiene instalado sus es
critorios en la Avenida Belgranp número qui
nientos-cuarenta y seis, sin perjuicio de cam
biarlo. TERCERA: La duración de la Sociedad 
será de diez años a partir del día veinte de 
Junio; de mil novecientos cuarenta y'ocho, a 
cuya -fecha retrotraen todos los' efectos, opera
ciones y obligaciones sociales que por este 
acto ratifican y confirman los contratantes. El 
socio que deseare retirarse de. la Sociedad po
drá hacerlo después de transcurrido como mí
nimo el plazo de tres años y deberá comuni- 

' car tal resolución a sus coasociados con seis 
meses de anticipación y mediante telegrama 

.• colacionado. CUARTA: El capital social do cons 
tituye la suma de cuarenta mil pesos. moneda 
nacional dividido éñ "cuarerita cuotas de un 
mil pesos moneda nacional lega’, cada,, una 
que han suscrito los socios por partes iguales, 
o sean diez' mil pesos-cada uno. ■— El capital 
es aportado por los socios en dinero efectivo y 
será'integrado'en da siguiente forma:- el cin
cuenta por ciento al suscirbirse este contrato 
que será depositado de conformidad a los dis
puesto por él artículo- diez, de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, en el Banco Pro
vincial de Salta a la orden de la. Sociedad; 
el veinte y cinco por ciento á’los sesenta días 

•de la inscripción del presente contrato en el
Registro Público dé Comercio, y. el veinte y 

' cinco por ciento restante a Tos ciento, veinte 
días de, lá inscripción antes aludida. QUINTA: 
La Sociedad será administrada por el socio 
don Jorge Durand Guasch y en ausencia : de 
éste p*ór  'el socio don Raúl W. Correa quiénes 
léndrán, el uso de la firma social adoptada 
para todos los. negocios y operaciones de lai 
Sociedad, con la única limitación de no com
prometerla en negociaciones ajenas al giro 
de su1 comercio, ni en prestaciones, gratuitas 
comprendiendo el mandato para administrar 
además de .los negocios que forman el objeto 
■fjp |q Sogtedad, los siguientes: Adquirir todo

‘ misma- los otros interesados podrán devolverla 
. el importe de las cuotas! suscriptas' usando; éñ 

los términos especificados en la cláusúlá dé
cima tercera. DECIMA CUARTA: ' Lá-Sociedad 
solo podrá ser liquidada amigablemente por la 
"voluntad de lá mayoría de los socios cofñputa- 
do' por capital. DECíMA QUINTA: Si al' fíenci- . 
miento del término dé este contrato los socios 
no'resolvieran prorrogar la Sociedad,, se pro- 

. cederá a su liquidación, y- los socios qué dé- 
, seáren continuar con la Sociedad harán pro

puestas a su coásociádos para-quedarse con él 
, activo y pasivo, Las propuestas'se presentaran 

en sobre cerrados y lacrados que'serán .'abier
tos en un mismo acto, labrándose .'el acta cg» 
¡•respondiente. En caso de que la Sociedad-en» • 
treta en liquidación actuará como liquidador 
el socio Gerente. DECIMA SEXTA: Toda duda, , 
cuestión o divergencia. que. se suscitaren' entre 
los .asociados sus herederos o'. representantes, 
ya -sea durante la vigencia -de la Sociedad o 
al tiempo de su "disolución ’ o liquidación .será 
dirimida y resuelta por los socios, a én su 
defecto; por árbitros o arbitradores nombrados. 
uno por cada socio, quienes quedan facultados 
para nombrar un tercero para el caso de disi 
córdia, y Jos fallos que pronunciaren unos, U" 
otros, deberán ser acatados por los Interesados, 
'sin. derecho á recurso alguno! para ante, los 
tribunales de . justicia. — §i- con arregló a ,1a 
Ley 'dé la- materia hubies'© necesidad de' ocurrir 
a. juicio, las partes se someten desde ahora á . 
la.- jurisdicción 'dé los tribunales, ordinarios d"o 
-.esta capital con excepción de. toda'otrá, — Pa
ca todos'los casos no previstos en él presente 
contrato, las partes se régiráñ ipbr las dispo
siciones-de la'Léy Nacional húmero pnce mil ■ 
seiscientos cuarenta y cinco • y Código .de Co
mercio. — ~Bajo las cláusulas y términos expre
sados los firmantes dan por constituida la So
ciedad y se obligan al fiel cumplimiento 'do 
lo convenido conforme a derecho. — iEn cons
tancia firman el presente y una copia para-el 
Registro Publica de Comercio, en la Ciudad dé

biep.es


. ?Á<X. w •, éALÍA/AGOSTO fl.DfiT94é,. . ■ ÉQ

•tación.j Río -del Valle a Estación Mólli-( Ñ9. -3947 MINISTERIO DE'ECÓNO-, 
nedó. r— Obra de. Coparticipación Fe--'MÍA, FINANZAS OBRAS'PUBLICAS. -'■ 
derál. Presupuestó 382, (j21;48'p¿ ( pIRECaON' GENERAL DE SUMÍNIS»' 
■7Lás: propuestas,, pliegos i de Cpndicfó» TROS ' '
nés, _ etc^' -pSedén ser solicitados en. Ta '

. Administración de.' Vialidad' de 'Salta,-.' 
;, callé España- 721', en-donde serán abier 

? 2 ’ - eí- áía 

LUIS. F.’ARIA^ • ; Á
Secretario General "-- .i ..... quG suacriue, riwtsiuro.u vruwu- íuvluu, \ *•- *

ucrde' Registra, con píicinas^en la Callé Mitre- - «•'vítada, ■ c - , ..b ., . , ■ me. RAFAEL I. LOPEZ-AZUARA.427, hace saber que por ante su, Escribanía) ■ ■ Jk. j-\■ j ,-■■
' ' se- ü-amita la disolución de la sociedad “PE; t .

REZ Y-DUÉOURG", con"negocto de. Taller.. Me-:> . ' - ■ - A.. V - iJoi^Í 'íriRUfi*-
cánico en ,el pueblo de' Embarcación, ,Dpto. dé. [ ., . ; . , ... , '^(“•'1^ ".' “

_• Ofán, 'haciéndose cargo del activo y pasivo: ~ ' ' '
- el' socio señor Casimiro Pérez. , Oposiciones' 
'. a ésta .Escribanía.. .:■■ . . . |

ABELARDO GALLO. . ' . . ‘v
Escribano ; Nacional .’

... - ' . ' . . e/10 "al 18/8/48 .

- Salta a.‘.los cinco días , del pies -dé A'gbsto dé 
mil novecientos' suqreñtá: y ocho, Sobré.,raspado 
RAUL W.-CORREA—o-— énurderádos-r—Vale— '

- JORGE DURAND,. -JESUS MENDEZ, RAUL'
' CQRREÁ?.;CÁRLOS. XAMENA-.. ; V' .' '-.

A : 'e/7 al 13/8/48. / .

. piSOLUaON'BE SOGBDJ&SS-
, Nq. 4052 — DISOLUCION ,DE SOCIEDAD. - El 
...'que suscribe; Abelardo Gallo- Tbrino, escri.ba-

42?, hace . saber que por ante su ' I

.. 'lIOTACIÓÑÉS PUBLICAS '

NÓÍ 3S84 — F. y 'O. •
' ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS 

'-DE..-SALTA ' : ■
■ Licitacióii Pública No.' 5 —

.En - cumplimiento de lo dispuesto por Rej 
solución Nó.. .701 dictada'pór el. H. Con
sejo con ■ fecha. 28 de Julio 'corrienío, llá
mase a-licitación- pública,, para la ejecu
ción de la Obra No. 83, "Defensa en él 
Río San Antonio'" en. .'San Antonio ' do los 
Cobres; .y cuyo . presupuesto oficial ■ qs-(- 
alende a la suma dé.S 69.589.70 m/Á*  
(SESENTA Y NUEVE ¿ML.,QUINIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS, CON 70/100 
MONEDA NACIONAL), ‘ ;

• Lo.s pliegos - correspondientes '■ pueden cok-
• süliafse y solicitarse-'ton Tesorería de '. Id.
Administración 'General'' de.-Aguas 'de. Sal 

” ta, -calle,.Caseros- No.' 161'5 previo pago, de 
. la suma de $ 15;— m/n.' . . . ■ :
; Las • propuestas deberán. ser 'presentadas 

hasta el día' 6. del mes de Septiembre- 
/próximo i.o 'siguiente si ’ fuera feriado, a 

las 9 horas, en que serán .abiertas- en pro' 
sencia del" señor -Escribano. de' Gobierno 
y de los- concurrentes .al acto: . . . '

-. La.■ Administración General'' 
BENITO DE URRUTIA '-. -- ' . 
Encargado . de-Oficina de Iñf. y Prensa .

.- 'e/4/8 al'*  6/9/48 ■ ‘

u

‘N9-39@7 - MINISTERIO: DE ÉCONCT
’ MIÁ, FINANZAS..Y • QBR'AS PURLI-

' CAS . -
-ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DÉ SALTA

• . v ' LICITACION PUBLICA N9 - 5. '. ‘ - 
. . -Llámase a" licitación pública para la 

ejecución, de las obras básicas -de arte 
y enripiado. del cáminno de Lumbrera
a Rivadayia, Ruta3.4Ty9~-Tramo: - Es ’

■N? 39.70M, E. F. y O'. P.
' ’ -ÁDM-íNISTRACION-GÉNERAL BE- 

■- . ..AGUAS DE SALTA._
• , Licitación Pública N9' 4
En cui’nplimíento de Iq, dispuesto 

por, resolución ..N9 642. dictada .por 
el H. Consejó -cón fecha 21 de Julio 

- corriente,, llámase a licitación'púplica- 
para Ja ejecución: de-.la Obra M9 ‘ 78 
“Provisión ‘ de Aguas Corrientes , a 
Embarcación’” y cuyo presupuesto’oís 
cial asciende a la súma: de .$ 

•. 427.549 f98 -CUATROCIENTOS
'■ VEINTISIETE- MÍL .-QUINIENTOS

CUARENTA Y-NÚEVETPESO'S CON- 
.. 98/1QÓ-- MONEDA NACIONAL-, -

• Los pliegos.-correspondientes.-pue
den consultarse y, solicitarseren Tesp- 
reríiV dé . la ■ Administración- ^General

-. de Aguas' de Salta,.- calle Caseros -N9 
1615 previo pago-de la suma de $ 
70 ™ >IIZ . . ; - ■ ■ ■ ,

■ Las propuestas' deberán s.ér presen 
tudas -hasta el :día 1Q del més de Sep 
tiernbre próximo -o siguiente si- fuera 

’ feriado,, a las 9 . horas; eñ que serán 
abiertas ejt presencia del señor Escri 

: baño de -Gobierno,y. dedos concurren 
’ tes al. neto. % • —

La Administración General'.. .
•- .- BENITO DE ÚRRÜTIA J '' '

Encargado Oficina, de Iñf.-y'Prensa
- ' ■ , . e|30|7 al 10(9(948

LICITACION-' PUBLICA •’
'. De conformidad a lo, dispuesto por De- • 
creto N9 9128(48, llámase a licitación .

ica para. el. día 20 'de agosto de 
1948, a horas J I, para la provisión de 
artículos de librería-y almacén con des-' 
tino a las reparticiones de lá Administra
ción Provincial, estando sujeta la misma 
en un- todo *a  las disposiciones conteni
das’ en la .Léy/de Contabilidad de la 
Provincia? v - — . * . -' : ■ - ■_. ■ ' . - ;;

; , El pliego de condiciones. puede • reti
rarse. de la Dirección General dé. Sumí- 
n'istros; ' calle Buenos. Aires- N9 1 77/, de- ; 
biendo presentarse/las propuestas .en áo- . 
bres: cerrados y lacra'dos, los qué serán ' 
-abiertos- por él señor Escribano de' Go- ,. 
bierno, en presencia de los interesados.

Salta, , 2:2' de Julio, de 1948. -
' HUGO -ECKHARDT . -< ' '. ’ ;
Director General de Suministros - ' 
Ministerio' :de Economía-F. y'O. -Públicas' 

. ___ e|23|7 al 28|8|48~

I.No. 3997,,... /..
/SOCIEDAD, ESPAñÓLA; .DE.'SOCORROS- -Mtf« 

..' tÜQS Yr RECREATÍVA/ DE GENERAL 
; ' GüEMES -

D.Se\invita á.'los señores socios Activos, a'.Ig 
Asamblea General -Ordinaria que' se realizará' 
el' 15 dé .Agbsto'-dé. 1948, - a horqs 21.30 -en . 
nuestro Local Sócíab-Fray Cayetano. Rodríguez.-: 
Nó: -55 para tratar la siguiente: , .

\ ’ ORDEN DEL-DIA ’
lo..-.— Lectura del acta y consideración del- 

„■ . . Balange y -Memoria General Ldel perio- - 
do 1947/1948¿ ■ • A ■

2o. :— Designación-dé tres socios para que. in-.-- 
. . tervengan étt -el'escrutinio. .. -

3o. —De aCuepdd á los estatutos; correspon- 
-.- ’de ,a ésta "Asamblea;-la 'renovación'por- 

. , él término de dos años a la mitad de 
. - la Comisión Directiva que dispone, el.

■ Árt-22 inciso C) edmpuesta por‘un-Pre- ' 
sidénte, un Secretario, uñ Tesórerp, y 
dos Vocales, por el, término ■ de un año 
dos .Vocales Suplentes, .dos Revisadore,s 
de Cuentas -y también.,Se cubrirá lá va- ■ 

.cante de Pro-Tesorero,-por renuncia_dél 
.titular.- y por.' el término 'de .un año que 

;.le falta cumplir., . ,i -; ~ - ; -
- Socorros Mutuos,
- Asuntas.' Varios. . ' _ 

. A. lá . espera de su puntual asistencia. 
MARTIN ORTE,' Secretario — PAULINO GAR

CIA, Presidente.

■ e/9.,al 14/8/48; ; -"

N? 3957 — MINISTERIO' DE-' OBRAS 
PUBLICAS DE LA NACION ADMINIS 
TRACION'- GENERAL'DE VIALIDAD. 
NACIONAL . • ...
Ministerio de Obras' Públicas.-‘dé la Na- 
cióhv Administración” General dé/ Via
lidad Nacional, Licitación Pública para' 
la construcción del camino de'. Oran a 
Río Pescado, $ 2.348.857.68. Deben 
cotizarse precios' unitarios. .Presentación, 
propuesta:. 27 dé agosto a. las 15,30 
horas, en Florida * '835, 3er. p., ese. 
308, Capital.

■■ '■ . e|29|7 al .16(8(48

4o,.
5j.

.'Miares Gráüccs
GABCEL •PENITaiCIABU 

■SALI Á'


