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TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 18 de 1946.

Art. i9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto
N9 4034 del 3¡ de Julio de 1944.

Art. 29 — Modifica parcialmente, entre otros artícu
los. los Nos. 99. i 39 y I 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de
Julio de ¡944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ........................................... $ 0.10

atrasado dentro del mes .......... ” 0.20
de más de l mes hasta
1 año .......................... " 0.50
de más de 1 año ....,” 1 .-—

¿suscripción mensual ................    ’’ 2.30
trimestral ..............................  ” 6.50
semestral ............................... ” 12.70
anual ....................................... ’’ 25 . —

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

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
. del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se
a la siguiente escalen ___

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (2 5) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|».
($ 1.25).

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de composición corrida, se per- 
cibirán los derechos por centímetro utilizado y .por
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además di:
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional fijo/ •
l9 Si ocupa menos de % pág................. $ 7.——
29 De máa de ¡Zj y hasta J/2 pág...........  ,, 12.—
39..................«4 ” ” 1 ” .... ” 2©.__
49..................una página se cobrará en la

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor d&
¡50 palabras):
Durante 3 días $ 10.— exced. palabtas § 0.10 c|t&
Hasta 5 días $ 12.— ” ” " 0.12 ” '

8 ” ” 15.— ” ” ” 0. 15 ”
” 15 " ”20.—......... ..  0.20"
” 20 ” "25.— ’’ ” ” 0.25"
" 30 " ’ 30.—.................................. 0.30 " |

Por mayor término $ 40. — exced. pa-
l&bras S. 3|
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Edictos de Minas, cuyo texto no sea mayor de 500
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos
$ 50. —; el excedente a § 0.12 la palabra.
Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000

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

i ) Posesión treintañal, Deslindé, melisura y
amojonamiento, concursó civil, por 30 días
hasta 300 palabras.................................
El excedente

j ) Rectificación
200 palabras
El excedente

•k) Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición

a $ 0.20 la palabra,
de partidas, por 8 días hasta

a $ 0. i 0 la palabra.

corrida:

$ 40.-

■' 10. -«»

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta

10 días
Hasta

20 días
Hasta
30 días

1*— inmuebles, fincas
y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15.— $ 25.— $ 40.—

■ 4 cmts. súb-sig. . . . •• 4.— - 8.— •' 12.—
~ Vehículos maquinarías

gárádos, hasta 1 0 cen
tímetros ...................12.-- ’ 20.— " 35.--

4 ctms. sub-sig. . . . ' 3.- •’ 6 — " 10.--

— Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10

centímetros-.........'■ 8.— '• 15.— 25.—
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2.— ’ 4.— ” 8.—

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

:lías, hasta 150
$ 20.—

El excedente a $ 0.20 1 . p? labra.

á 5 días
i-o •’
15 ”
20 •'
30 ”

•Por Mayor término

De 2
Hásta

§ 2. — el cent, y por
” 2.50........................... 3 _ .. .. .. ..
.. 3 50 .. .. .. ..
" 4.—.........................

¿ 50.........................

columna.

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

’en lo's siguientes casos:

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

• A’rt. I?9 — Los balances de las .Municipalidades de
l ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30
v .50 .% respectivamente, sobré la ’ta'rifa cornisp'oñdiente.
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MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y 0. PUBLICAS

Decreto No. H254-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948.
Expedient No. 8330/P/48.

Atento a las necesidades del servicio,

♦ terioridad al lo. de julio del corrieu'-e
! con imputación a los porcentajes liquidados a 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
para inspección de las distintas obras actualicen 
le en ejecución.

Art. 3! — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

año y ^mento de Orón, circunstancia por la cual pro- 
! cede hacer lugar a lo solicitado,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría
■General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la Provincia, a favor del señor 
GINES BALLESTEROS, la suma de $ 1.060.—

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- Art. lo. — Desígnase Ayudante 5o. (Ordenan
za) del Ministerio de Economía, Finanzas y O. 
Públicas, .al señor EUGENIO AGUSTIN PATRON 
a contar desde el día 3 de setiembre en curso.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al Ane 
xo D, Inciso 1, Item 1 a) Sueldos, Principal 5, 
Parcial 1, Clase 23, 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. 11255-E.
Salla, Setiembre 3 de 1948.
Expediente No. 8159/D/1948.
A.tento a lo solicitado por la Dirección Gene

ral de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 2o. — Desígnase al siguiente personal, 
en los cargos que a continuación se indicarán 
con las asignaciones mensuales que para los 
mismos fija la Ley de Presupuesto en vigor:

Auxiliar 3o. al señor LUIS EDUARDO GON- 
GALEZ, actual empleado supernumerario.

Auxiliar 6o. cd señor JULIO E. LOPEZ, actual 
empleado supernumerario.

Auxiliar 6o. a la Srta. AMALIA DE PASCALE, 
actual empleada supernumeraria.

Auxiliar 6o. a la Srta. CANDIDA RITA POISON.
Ayudante Principal, a la Srta. BLANCA CE

LIA SAVOY URIBURU.
Ayudante lo. al Sr. HECTOR PAVICHEVICH.
Ayudante ló- al Sr. HIPOLITO RAMOS, actual 

empleado supernumerario.
Ayudante 2o. al Sr. JOSE ERNESTO OSVALDO 

BUCCIANTI.
Ayudante lo. al Sr. WALTER LUIS LOPEZ.
Ayudante 5o. al Sr. FROILAN LOPEZ, actual 

- empleado supernumerario. .
Ayudante 5o. al Sr. SOTELO RIVAS, actual 

empleado supernumerario.
Art. 2o. — Déjase establecido que las desig

naciones hechas precedentemente, son con an-

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

Decreto No. 11256-E. z
Salta, Setiembre 3 de 1948.
Expediente No. 8032/D?48 — (Submesa de En

tradas).
Visto que en Dirección General de Inmuebles 

se encuentra una vacante de ayudante lo. que 
es necesario proverla para la mejor atención 
de las funciones que le competen,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase Ayudante lo. de Di
rección General de Inmuebles, con la asigna
ción mensual que para dicho cargo fija la Ley 
de Presupuesto en vigor y con anterioridad al 
día 20 de julio del año en curso, al señor JOSE 
VILLALOBOS, clase 1892, M. I. No. 3.938.476, 
C. I. No. 7068.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane
xo D, Inciso VII a) Sueldos, Principal 5, Parcial 
1, Clase 19, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
1 Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. I1257-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948.

Orden de Pago No. 5 
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 8095/D/1948.
Visto este expediente en el cual se presenta 

el señor Ginés Ballesteros, solicitando devolu
ción del importe del depósito en garantía que 
constituyó en oportunidad de concurrir a la li
citación privada convocada por decreto número 
10445 del 14 de julio ppdo., registrado bajo Nota 
de Ingreso No. 11524; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto No. 10812 de fecha 7 de agos
to del año en curso, se adjudicó al señor Hugo 
A. Fretes, la explotación forestal de la frac
ción No. 55 del lote fiscal No. 3 del Departa- 

UN MIL PESOS M/N.), por devolución del impor- 
' te correspondiente al depósito que efectuó por 
; el concepto arriba expresado.

¡ Art. 2o. — El importe que se dispone liquidar 
;:or el artículo anterior, se imputará a la Cuen- 

: ta "Depósitos en Garantía".
| Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.
í LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates
; Es copia:

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

Decreto No. 11258-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948.

Orden de Pago No. 6 . 
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 8096?D/1948.
Visto este expediente en el cual se presenta 

, el señor Federico Fretes, solicitando devolución 
del importe del depósito en garantía que cons
tituyó en oportunidad de concurrir a la licita
ción privada convocada por decreto No. 10445 
del 14 de julio del corriente año, la cual fué 

i adjudicada al señor Hugo A. Fretes por decre- 
| to No. 10812 de fecha 7 de agosto ppdo.; atento 
' a lo informado por Contaduría General de la
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese por Tesorería 
General de la Provincia, a favor del señor FE
DERICO FRETES la suma de $ 1.000.— (UN MIL 
PESOS M/N.), por devolución del importe co
rrespondiente al depósito que efectuó, por el con 
cepto arriba expresado.

Art. 2o. — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, se imputará a la 
Cuenta "Depósitos en Garantía".

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Luía A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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Decreto No. '11259-E." r • -
'■'Salta, Setiembre -3* de 1948. '

. ■ Arden-de Pago Anual
■ - Acción-Social Húmero-7

- Expediente-No. 82-28/C/48. —'Submesa dé En
tradas).'
"Visto la necesidad de dar plena virtualidad-a

las disposiciones de la Ley de Contabilidad; ‘ y

I a Contaduría General de la Provincia a
( efectos.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

sus CONSIDERANDO:

Es copia:

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

CONSIDERANDO:

Que la incorporación ’de 'ltf1 Dirección Provin
cial de Sanidad al régimen de la Administración
Central, presenta problemas que merecen ur-
'gente solución, entre los cuales cabe mencio
nar lo relacionado con la
para atender necesidades

Por ello,

provisión de fondos
inmediatas;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Decreto No. 11260-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948.

Orden de Pago No. 8
del Ministerio de Economía.

Expediente No. 8198/C/948.
-Visto este expediente en el que contaduría

General de la Provincia solicita liquidación de
los proporcionales correspondientes al Anexo D,
Inciso-V, Partida Principal a) 1, Gastos Gene
rales y cuyos parciales corresponden a:
Partidas:- • ■ -

Que la supresión de la organización inter
na,. administrativa y contable de la Dirección
Provincial de Sanidad, actualmente orientada
para regir una organización autárquica podría
ocasionar graves inconvenientes para la mar
cha normal de esa dependencia;

Que por la naturaleza de sus funciones que
se traduce en atención de necesidades inme
diatas (medicamentos, servicios, etc.), no pue
de ser asimilada al procedimiento común que
se' sigue para el resto de las reparticiones
la Administración;

Que por estas razones se hace necesario
jar un régimen diferencial que ha de regir
esa repartición, procurando celeridad en la tra
mitación de sus gastos sin perjuicio del con
trol sobre la marcha de su gestión;

di?

fi
en

Por ello,

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, páguese por Tesorería
General a Dirección Provincial de Sanidad en
concepto' de gastos generales por el segundo
semestre del presente Ejercicio, el importe que
fija el Anexo E, Apartado II, Otros Gastos, In
ciso VIII, de la Ley de Presupuesto en vigor con
la deducción del 10% que establece el articulo
24 de la Ley de Presupuesto o sea la suma' de
$ 331.930.81 m/n., (TRESCIENTOS TREINTA Y
UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS M/N.).

El Gobernador de ia Provincia

Alquileres de Inmuebles por
julio, agosto y setiembre del
año en curso
Gastos Generales a clasificar
por inversión, correspondien
te a los meses-de julio, agosto
y setiembre del corriente año
Limpieza,- menage y bazar por
los meses de julio, agosto y
setiembre 1948
Moblaje y artefactos —su con
servación-— por-julio, agosto y
setiembre 1948

42 - Servicio de té-y café por julio,
agosto

4

22

26

31

Art. 2o. — Las entregas de fondos a cuenta
de esta Orden de Pago anual, se harán por pe
didos numéricos por parte de Dirección Provin
cial de Sanidad en ocasión de devengarse los
créditos asignados mediante libramientos inter
venidos por Contaduría General de la Provincia.

Art. 3o. — La imputación de la presente Orden
de Pago Anual, lo será al Anexo E, Apartido II,
Otros -Gastos Inciso VIII, Principal a) 1, de i
la Ley de Presupuesto en vigor y de acuerdo al |
r.'guíente detalle: |
Partidas: i

y setiembre 1948

Total a autorizarse

Por ello,

$ 1.200.—

309.—

325.05

250.—

450.—

$ 2.525.05

Gobernador de la Provincia

D'ECRET A:

Pro-

DECRETA:

Art. lo. — Créase en Dirección Provincial de
Sanidad, una Delegación de Cantáduría Gene
ral, en las facultades que confiere las Ley
Contabilidad.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

de

Es copia:

BorelliLuis A.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Art.‘ 4o. — Comuniqúese, publíquese y pase

3 "Adquisiciones Varias" $ 39.150.— i
4 "Alquileres de Inmuebles" ti

4.500.— i
5 "Alquileres Varios" it 5.400.— :
8 "Automóviles y su conserva

ción" ti 6.300.—
11 "Combustibles y Lubrican

tes" ti 8.100.—
13 "Drogas y productos quími

cos" ,, 108.540.—
14 "Energía Eléctrica" it 1.350.—

"Gastos Generales a clasifi-
ficar por inversión" ti 7.075.81

26 "Limpieza, menaje y Bazar" fl 4.050.—
28 "Máquinas, motores y -herra

mientas, su conservación" ,, 432.—
32 "Pasajes, flete y acarreo" 1.350.—
37 "Racionamiento y alimento" 103.410.—
39 "Retribución de servicios pri

vados"" 6.687.—
40 "Seguros" 5.400.—

41 "Servicio y Comunicaciones" II 1.575.—

46 "Uniformes y equipos" •> 5.625.—

47 "Utiles, libros, impresiones y
encuadernaciones " U 9.000.—

49 "Viáticos y movilidad" ,, 13.986.—

Art. lo. — Por tesorería General de la
vincia liquídese a favor de CONTADURIA GE
NERAL, la suma de $ 2.525.05 m/n. (DOS MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 05/100
MONEDA NACIONAL), importe correspondiente
a los proporcionales precedentemente citados.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al

■ Anexo D, Inciso V, Partida Principal a) 1, Gas
tos Generales y correspondiente a los parcia
les que arriba se detallan, del Presupuesto Ge
neral de Gastos en vigor.

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

Decreto No. 11262-E.  
Salta, Setiembre 3 de 1948.

Orden de Pago No. 9
de Economía, Finanzas y O. Públicas.

Expedientes Nros. 6740/1; 5913/C; 5787; 5801 y
1447 año 1948.

Visto estos expedientes en los cuales corren
los antecedentes que se relacionan con los tra
bajos de pintura, carpintería, colocación de ar
tefactos e instalación eléctrica en los locales que
Dirección General de Minas y Geología ocu
pará en el Palacio de los Tribunales; atento a
las constancias agregadas y lo informado por
Dirección General de Arquitectura y Urbanis-

’mo y Contaduría General

El Gobernador de

D E C R E

Es copia:

de la Provincia,

la Provincia

T A :

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

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

Decreto No. 112S1-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948.
Expediente No. 8228/C/48 — (Submesa

Entradas).

P.

Visto la necesidad de dar solución al proble
ma relacionado con la incorporación al régimen
de la ■ Administración Central a la ■ Dirección
Provincial de Sanidad; y

Art. lo. — Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese por Teso
rería General de
Dirección General
-no, con cargo de
ma de $ 2.360.—

la Provincia, a favor de
de Arquitectura y Urbanos-
rendición de cuentas, la su-
(DOS MIL TRECIENTOS

SESENTA PESOS M/N.), a los efectos de'que con

dicho importe atienda los trabajos de pintura.

carpintería y colocación de artefactos e insta

lación eléctrica en los locales que Dirección Ge

neral de Minas y Geología, ocupará en el Pa

lacio de los Tribunales.

. Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, se imputará al
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Anexo I, Inciso III, Principal 
Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese,

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W» Dates

1/h, de la Ley do cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salta, 
' Setiembre lo. de 1948 — ROBERTO LERIDA 
■ Escribano - Secretario.

e) 8/9 .al -16/10/48. . ■
publíquese, etc.

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

Decretó No. 112S3-E.
Salta, Setiembre 3 de 1948. 
Expediente No. 7102/D/948.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al-dio 
18 de junio del año en curso, la renuncia pre
sentada por la Ayudante lo. de Dirección Ge
neral de Arquitectura y Urbanismo, señorita 
BLANCA C. SOTO.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

No. 4095 — EDiCTO SUCESOBIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera - Instancia, en. lo 
Civil Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus
terlitz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JOSE FLORES y 
de doña MARIA TANURI DE FLORES, y.que se 
cita y emplaza por medio de edictos que se j 
publicarán durante treinta días en los diarios j 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los que | 
se consideren con derecho a los bienes dejados ' 
por los causantes para que dentro de dicho tér- I 
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aperui- ; 
vimiento de lo que hubiere lugar. Para notili- ! 
caciones en Secretaría- lunes y jueves o día 

¡ subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
i setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
i Escribano - Secretario.

e) 8/9 al 16/10/948.

LUCIÓ A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:
Muís A. Borelli

Oficial- Mayor' de Economía-. Finanzas y O. I'

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

No. 4093 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia, Se- 

! gunda Nominación, Dr. Roque López Echenique, 
1 se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
! don LORENZO SANTIAGO HIDALGO o 
RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se 

■ y emplaza por el término de treinta días 
! edictos que se publicarán en los diario
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
se consideren con derecho a los bienes dejado:; 
por el causante, para que se presenten a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente há- 
bal en caso de feriado para notilicaciones en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace- 
saber a sus efectos. — Salta, agosto 20 de 
1948. — Entre líneas: Lorenzo Santiago Hidalgo 
Valle: Vale. — ROBERTO LERIDA - Escribano - 
Secretario. • .

Resolución No. 628-E.
Salta, setiembre 4 de 1948.
Expedienté No. 16487/948.
Visto éste expediente al que corren agrega

das las actuaciones relacionadas con la anula
ción de la Patente No. A 0278 del año en cur- 
so, emitida a nombre del Ingeniero José Adollo 
Peralta; atento a los informes producidos,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:
lo. — Anular la Petente No. A 

en curso, emitida por Dirección 
Rentas a nombre del Ingeniero 
Peralta.

2o. — Tome razón Contaduría General y pa
se a Dirección General de Renta a sus efectos.

3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc.

JUAN W. DATES

e/8/9 al 16/10/948

I-jf 4087 — TESTAMENTARIO: El señor Juez en ; 
lo Civil 2a. Nominación. Dr. Roque López Eche- j 

j ñique, declara abierto el juicio testamentario ¡ 
j de don José Antonio Orellana García y cita 
■ y emplaza por treinta dias a herederos y aeree- I 
dores del causante y especialmente a los he-

0278 del año 
General de

José Alfonso

Es copia:

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

I N9 4086 — El señor Juez en lo Civil doctor 
■ Alberto E. Austerlitz cita y emplaza 
ta días a rerederos y acreedores de 
cisco Gangi.

N? 4071 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi 
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, doctor Alberto E. Aus 
terlitz, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don ALBERTO FERNAN
DO ALLEMAND, y se cita llama y emplaza por

i medio de edictos que se publicarán durante

Salta, Julio 7 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4097 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo

sición del señor Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, a cargo del Dr. 
Roque López Echenique, se hace saber que se 
a declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
CELIA B. ROBLES, y que se cita por 30 días, 
llama y emplaza por medio de edictos que se 
publicarán en los diarios “Noticias" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos para que comparezcan a hacer
los valer, dentro de dicho término, bajo aper- ' publicarán durante treinta días en los diarios La

Provincia y BOLETIN OFICIAL, a, .todos los que 
se consideren con. derechos a la . sucesión de 
Alejandro o Alejandrino Romero, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de ley. —- 
Lunes y jueves 
caso de. feriado, 
taría.

Salta, Julio 1°
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario.

o día subsiguiente hábil en 
para notificaciones en Secre-

de 1948

e|7|9 al 15|10|48

No. 4080 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia, Se
gunda Nominación en lo Civil, Dr. Roque López 
L'chenique, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don ARNAAN 
SINGH o HERNA SINGH o ÑAMA SINGH y que 
se cita por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y 

i BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por el 

; causante, para que comparezcan a hacerla va
ler, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso" de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — Salta, agosto . 18 
de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano - Se
cretario.LO- 

cita 
por 
"La 
que

e) 4/9 al 13/10/48.

( No. 4676. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
i Melón del señor Juez de Primera Instancia, So- 
! gunda Nominación en lo Civil a cargo del Dr.
Roque López Echenique, se hace saber que se
lla declarado abierto el juicio sucesorio de don 
JULIO GALACION LOPEZ y que se cita por 30 
días, llama y emplaza por medio de ediclo.-i 
que se publicarán en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se considc- 

. ren con derechos para que comparezcan a ha- 
| cerlos valen dentro de dichos términos, bajo 
i apercibimiento de lo que. hubiere lugar. — 
I Salta, agosto 31 de 1948. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano - Secretario.

e) 3/9 al 11/10/48.  *i

N? 4673 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instancia 
Segunda Nominación se ha declarado abierto 

rederos Esther Cuéllar de Orellana García^ y . e¡ juicio sucesorio de doña Genoveva RRub¡o 
o Genoveva Rubio Jara de Teruel y se cita y 
emplaza por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de la causante, para que se pre
senten a hacerlo valer, — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notifiacicones en Secretaría. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 31 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario .

e|2|9 al 9|10|48

Aníbal Orellana García y Legataria Elba 
Oiieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
tamento.

Salta, 15 de Ju’io de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|7[9 al 15|10|48.

por trein- 
don Fran-

e|7|9 al 15|10|48

N? 4035 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster- 
litz, Juez de la. Instancia y Illa. "Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza por edictos que se
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treinta días en los diarios BOLETIN OFICIAL, < 
y "La Provincia", a todo lo 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 bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría lunes y jueves o día siguiente hábil

• en caso de feriado. Salta, agosto de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e|219 al 9|10|48

sión de Angel Martín Arana, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Lunes y Jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de teria- 
do para notificaciones en Secretaría.

Salta, agosto 25 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|2|9 al 9|10|48 -

N9 4056 — SL-__1SORIO. — Por disposición úet
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación | 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos a la sucesión de Javier 
"' que dentro de dicho término

hacerlos valer, bajo apercibi- 
Para notiicaciones. en Secre- 

jueves o día subsiguiente há-

N9 4070 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
C vil de Segunda Nominación, doctor Roque 
López Echenique, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña SERA- , Gutiérrez, para 
FINA CEBALLÓS, y se cita y emplaza por edic- 
•os que se publicarán durante treinta días en 
os diarios BOLETIN OFICIAL, y ”La Provincia" 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por la causante para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer
los valer en legal forma bajo apercibimiento 
de ley. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y jueves o días siguientes hábil en caso 
de feriado. Salta, agosto de 1948. — ROBERTO 
LERIDA — Escribano Secretario.

e/2/9 al 9/10/48

comparezcan a 
miento de ley. 
taria, lunes y 
bil en caso de feriado.

Salta, Agosto 24 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|31|8 al 7|10|48.

N9 4069 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en ' 
.o Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don TO
MAS JUAN LENA, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea 
como herederos o acreedores para que se pre
senten a hacerlos valer. Salta, Agosto 21 de 
1948.
CARLOS E. FIGUEROA — Secretario.

e2|9 al 9|10|48

No. 4051 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor 
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
clarado abierto el juicio sucesorio de don
RONIMO JUAN SEGUE, y que se cita llama 
y emplaza por medio de edictos que se publi
carán durante treinta días en los 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
que se consideren con derecho a 
dejados por el causante, para que 
dicho término comparezcan a hacerlos vales 
en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar en derecho. — Para noti
ficaciones en Secretaría, lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta 
Agosto 25 de 1948 — TRISTAN C. MARTIEZ.

Escribano Secretario 
e]27|8 al 5]10|48

N9 4066 — EDICTOS SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, doctor Al
berto E. Austerlitz, hago saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de doña Fe
liciana Aguirre de Carral, y que se cita llama 
y émp’aza por medio de edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes dejados 
por la causante, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento de lo que hubiere 
luga en derecho. — Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, agosto 28 de 
194'8'. _ TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.

N9 4050 — SUCESORIO: — Por disposición del 
Señor Juez de J t. Instancia en lo Civil 2a. 1’.- 
minación, doctor Roque López Echenique, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
MANUEL COLQUE y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán 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 se presenten a hacer valer 
en legal forma. — Lunes y Jueves o siguiente 
háibl en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos. — Salta, Agosto 
23 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e|27|8 al 5|10|48
e|2|9 al 9|10|48

N9 4065 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 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' Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que- se- consideren con derechos a la suce- 

N9 4042 — TESTAMENTARIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia Se
gunda Nominación en lo Civil Dr. Roque López 
Echenique, se ha declarado abierto el juicio 
testamentario de don MANUEL FERNANDO AL 
VAREZ y se cita y emplaza por el término de

i treinta días por edictos que se publicarán en 
. los diarios La . Provincia y BOLETIN OFICIAL 
■ a todos los que se consideren con derecho a 
• los bienes de esta Testamentaria y éspecial- 

j mente a las personas instituidas en el tes- 
| tomento llamadas: Maria Corina Carranza, Es- 

> uier Figueroa de Cabeza, Nélida, Enrique Dur- 
| val y Héctor Figueroa y el albacea don 

' Juan José Cabeza, para que se presenten a 
..^cerlo valer en legal forma. — Lunes y Jué- 
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Agostó 19 dg 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e[24|8 al l9|10|948

en 
Al- 
de- 
JE-

diáfios La 
todos los 

los bienes 
dentro de

No. 4037 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Tercera Nomina
ción Doctor Alberto E. Austerlitz, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de 
de don Jacobo Caballero, y se cita por trein
ta días por edictos que se publicarán en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el mismo para que compa
rezcan por ante el Juzgado, Secretaría del 
autorizante a hacerlo valer.

Salta, Agosto 23 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e[24|8 al l|10|48.

rM*? 4032 — SUCESORIO: — Alberto 
E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y 
Tercera Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta días en edictos que 
se publicarán en los diarios Noticias, y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la suce
sión de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- . 
zán, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.
Para notificaciones en Secretaría, lunes 

i y jueves o día siguiente hábil en caso 
' de feriado.

Salta, Agosto 4 de 1948 
iRÍSTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario 
e|20|8 al 28|9|48

No. 4Ó31 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil, Doctor Roque López 
Echenique, se cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Luis Pesoa, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría Lunes y Jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. Salta, 16 de Mayo 

Ide 1947. — ROBERTO LERIDA - Ese. Sec.
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.

e/20/8 al 29/9/48.



PAG. 8 SALTA, SETIEMBRE 8 DE 1948. BOLETIN OFICIAL

‘ No. 4023 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo-
ición del señor Juez de Primera Instancia y

Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MACEDO-

  ’NIO -L. RODRIGUEZ.
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI

CIAL.
Salta, Julio 31 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

lío. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique,
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
doña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZl,
y se cita y emplaza por el término de treinta
días por edictos que se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante. Lunes y Jueves
o subsiguiente hábil en caso de feriado para
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No, 4021 — SUCESORIO: — Por disposición de!
Sr. Juez de Primera instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique,
se cita y emplaza por el término de treinta días,
a herederos y acreedores de don FRANCISCO
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho. — Lo
que el suscripto Escribano hace saber a sus
electos.

Salta, Agesto 9 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil á
cargo del Juzgado de la. Nominación
doctor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que se conside
ren con derecho a los bienes dejados por
fallecimiento de don JUAN GORDI-
LLO, para que comparezcan por ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante,
a hacerlo valer. Diarios BOLETIN OFI
CIAL y “La Provincia”.

Salta, Agosto 11 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e!12|8 al 22|9¡48

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instan
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló
pez Echenique, se ha declarado abierto
el juicio sucesorio de BENJAMINA
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita
y emplaza por el término de treinta días
por edictos que se publicarán en los día
ríos La Provincia y BOLETIN OFICIAL

a todos los que se consideren con dere- . N°- 3S91 — SUCESORIO: El Señor Juez de
1 T y • 1 ? ti O**» Tt-. ni™ vt ^T* T'e\T'«fe*r*Ar NT/^Yr*i *1 Yh fít An OY1cho a los bienes dejados por fallecimien

lo de la causante, para que se presenten
a hacerlo valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

-Salta, Agosto 4 de 1948.
ROBERTO LERIDA.

Escribano Secretario.
e|1118 al 22|9|48

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

Escribano Secretario
e|l 118 al 22|9|48.

N9 4003 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor' Juez de la. Instancia
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque
López Echenique, se cita y emplaza por
edictos que se publicarán durante 30
días en los diarios “La Provincia” y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho a la sucesión
de don ANGEL TORFE, para que en
dicho término comparezcan a hacerlo
valer, bajo apercibimiento de ley. —
Salta, Agosto 6 de .1948
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e|l l|8 al 22|9|48

No. 3998 — EDICTO. — 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 Norte y BOLETIN OFICIAL, a
todos los que se consideren con derechos a
la sucesión de don Manuel Coronel, uara que
dentro de dicho término comcarezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lu
nes y Jueves o día subsiguiente há; ■■n case
de feriado..................Salta, 15 de Julio de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

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

No. 3992 — SUCESORIO: — E! Señor Juez de
Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE AVELLA
NEDA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado
abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
■e/6/8 al 16/9/948

Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR,
cayo juicio sucesorio se ha declarado abierto.

Salta, 5 de Agosto de 1948.
TRISTANC. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

No. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Prime, a Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio Sucesorio de Doña Catalina
Busáp de Tapia San Roque, y que se cita,
llama y emplaza por medio de edictos que se
publicarán durante treinta días en los diarios
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los
que se consideren con derecho a los bienes
dejados por la causante, para que dentro de
dicho término comparezcan a hacerlos va er
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar. — Para notificaciones en Secre
taría, Lunes y Jueves o día siguiente hábil
en caso de feriado. — Salta, Agosto 4 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secietario.
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 que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y que se cita, llama y emplaza por
medio de edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN 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, Agosto 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48

N9 3987 — Carlos 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 edictos que se pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Noticias.

Salta, julio 27 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|5|8 al 11|9¡948

N9 3979 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en
lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aranda,
sp. hace saber que se a declarado abierto
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz-
garra de Cuellar y de donCelestino Cue-
llar, y que se cita por 30' días, llama y
emplaza por medio de edictos que se pu-
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blicarán en los diarios La Provincia y i
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar. — Salta, Julio 2 I de
i 948. — CARLOS M. FIGUEROA, Scc.

e/3/8 al 9/9, 948

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Prunela Instancia
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos
Robería Aranda, se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ
y de doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ y
se cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derechos a los bienes de esta sucesión.
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos.—
Salta, julio 24 de 1948. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

tinentes de Dirección General de Inmuebles y ¡
de la Municipalidad del lugar del asiento del
inmueble. Líbrese el oficio comisorio solicita
do al señor Juez de Paz P. o S. aludido para
la recepción de la prueba testimonial ofreci
da. Para notificaciones en Secretaría lunes y
jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do. AUSTERLITZ, Lo que el suscripto Secretario
hace saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1
de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano - '
Secretario. |

i
e) 899 al 16/10/48.

No. 3S75 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primera
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aranda,
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
Don Samuel Suárez y se cita, llama y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a lodos los que se consideran con
derechos a esta sucesión ya sea como herede-
dos o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar
por derecho. Lo que el suscrito secretario hace
saber a sus efectos. — Salta, Julio 30 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 31/7 al 7/9/48.

N9 4089 — El señor Juez en lo Civil doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por trein
ta días a los interesados en la prescripción
adquisitivas por posesión treintañal solicitada
por Tadea Solaligue de Guzmán, de los in
muebles ubicados en Seclantás (Molinos).
EL CARRIZAL, limitado: Norte, Brealito de he
rederos Francisco Gonza y Apolinar Guzmán;
Sud, Finca Entre Ríos de Patrón Costas y Mo-
soteguy; Este, El Mollar y Piedra Blanca y
Rajada, que la separa de propiedades here
deros de Avelino y Policarpio Acuña; Tadea
Solaligue de Guzmán y de Natividad S. de
Moreno y propietarios de El Monte y San Isi
dro, Oeste, finca El Luracatao de Patrón Cos
tas y Mosoteguy y Brealito de herederos de
Francisco Gonza.
EL LAMPAZAR, limitado, Norte, propiedad he
rederos Salvador Guzmán; Sud, Teófilo Acuña
antes Juan M. de López, Este, Río Grande o
Calchaqui y Oeste; El Carrizal de Tadea So
laligue de Guzmán.
EL CANDADO, limitado, Norte, Natividad S. de
Moreno; Sud, herederos Salvador Guzmán; Es
te Río Grande o Calchaqui y Oeste El Carri
zal de Tadea Solaligue de Guzmán.

Salta, 7 de Julio de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|7|9 al 15|10|48POSESION TREINTAÑAL

No. 4094 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado don Angel R. Bascari,
en representación del señor Emilio Torres, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el Departamento de Orón,
denominado "La Ronda”, situado a 50 kilóme
tros más o menos de la ciudad de Orán, con una
superficie de 2.304,00 hectáreas, 16 áreas, 52
metros cuatrados, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, finca "Valle - Valle" de
Domingo Repetto; antes de Isidoro Arrieta y de
Julio Pizetti; Sud, Río Santa María; Este
finca “Acheral" de Tomás Mendoza hoy Inge
nio y Refinería San Martín de Tabacal S. A.
Oeste, terrenos fiscales; el señor Juez de la cau
sa doctor Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juz
gado de Primera Instancia en lo Civil de Ter
cera Nominación, ha dictado el siguiente auto:
"Salta, agosto- 28 de 1948. Y VISTOS: Habién
dose llenado los extremos legales del caso y
atención a lo aconsejado por el señor Fiscal
de Gobierno, cítese por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios “La
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derecho al inmueble indivi
dualizado, para que dentro de dicho término,
comparezcan a hacerlos valer en legal forma
con el apercibimiento de continuarse el trá-

. tnite del presente. Requiérase los informes per

ferencia ■ afecta o no terrenos fiscales o mu
nicipal. — Oficíese igualmente para la recep
ción de las informaciones ofrecidas. — Sea
todo con citación del señor Fiscal de' Gobier
no. — Habilítese la feria para la publicación
de edictos. — Lunes y jueves o subsiguiente
hábil para notificaciones en Secretaría. - C. R.
ARANDA (Juez interino).

La fracción de terreno de referencia se en
cuentra encerrada dentro de los siguientes lí
miles: por el Norte, con terrenos del Señor
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo "El
Brealito"; por el Este, con terrenos de Alejan
dro Ramos, y por el Oeste, con terrenos de

i la Sucesión de Santiago Barrionuevo, y .se
denomina "El Saúco". ' •

Lo que el suscripto Secretario hace saber,
a sus efectos por medio del presente edicto.
Salla, Diciembre 30 de 1946.

JULIO R. ZAMBRANO  
Escribano Secretario

e|7|9al 15|10|48

No. 4034. — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL,
habiéndose presentado el señor Cecilio Guz-
¡nán, deduciendo juicio de posesión treintañal
de inmueble ubicado en Seclantás, Departa
mento de Molinos, denominado "La Querida",
zatastrado con el No. 307, que tiene 80 metros
de frente por 250 metros de fondo, aproximada
mente, o las dimensiones que resulte tener den
tro de los siguientes límites: Norte y Sud, con
propiedad de doña Carmen Guzmán; Este, con
el Río Calchaqui; Oeste, con las Cumbres del
Chaguaral el señor Juez de la causa doctor
Alberto E. Austerlitz, a cargo del Juzgqdo de
Primera Instancia en lo Civil, Tercera Nomina
ción, cita por edictos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios “La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se‘consi
deren con derecho al inmueble individualizado
en autos, para que dentro de dicho plazo com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, con
el apercibimiento de continuarse el trámite del
presente. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso
de feriado. Lo que el suscrito Secretario hace
saber a sus efectos. — Salta, setiembre 1 de
1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano -
Secretario.

e/4/9 al 13/10/948.

N9 4088 — POSESION TREINTAÑAL: - En el
juicio caratulado: “Posesión Treintañal de una
fracción de terreno ubicada en Seclantás
Adentro, Departamento de Molinos, deducida
por don TOMAS CAÑIZARES", el Sr. Juez de
Primera Instancia Dr. Carlos Roberto Aranda,
interinamente a cargo del Juzgado en lo Ci
vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente
AUTO: — "Salta, Diciembre 27 de 1946. — Por
presentado y constituido domicilio legal. —
Téngase a don Santiago Fiori en la representa
ción invocada en mérito del poder adjunto
y desele la correspondiente intervención. —
Por deducida acción de posesión treintañal
sobre una fracción de terreno ubicada en Se
clantás Adentro, Dpto. de Molinos, deducida

1 por don Tomás Cañizares publíquese edictos
por el término de treinta días en los diarios

t “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando
a todos los que se consideren con derecho a
la fracción de terreno cuya posesión se pre
tende acreditar. — En estos edictos se espe
cificaran los linderos y demás circunstancias
tendientes a una mejor individualización de

dicha fracción. — Oficíese a la Municipalidad
de Molinos y a la Dirección General de Ca
tastro para que informen si el terreno de re

4055 — EDICTO: — Por disposición del se
ñor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylvés-
ter, en el juicio: "Posesión treintañal de un in
mueble ubicado en el pueblo de Embarca
ción, Dpto. de Orán - deducida por doña
Pastora Correa de Cazalbón", se cita por edic
tos que se publicarán en el BOLETIN OFI
CIAL y en el diario “La Provincia" durante
treinta días, a todos los que se consideren
con derecho a un terreno con todo lo edifica
do, plantado y cercado, ubicado en el pue
blo de Embarcación, Departamento de Orán
de esta Provincia, con diez metros de frente
sobre la calle Pública hasta doce metros
de fondo de ahí el frente se reduce a nueve
metros, haciendo un martillo de quince me-

■ tros setenta y cinco centímetros, siendo el
fondo total de veinte y siete metros setenta

' y cinco centímetros formando una superficie
total de doscientos sesenta y -un metros. se-
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.tenta y .cinco centímetros cuadrados, con los 

.sigguientes límites: ql Noroeste, calle Avenida 
.25 de . Mayo frente el Ferrocarril al Süd-Este, 
Lote. _N9 -8 de Jorge M. Cura; al Este y al 
■Sud-O.e.ste, con lote N9 11 de Darío C. Ramí
rez ¡y al Nord-Este con fracción de Luciano 
Felipe Cazalbón; para que dentro de dicho 
término comparezcan g hacerlos valer en for- 

ap¡ercibimiento de continuarse la
tramitación del juicio sin su intervención. — 
Oficíese a la Dirección General de Catastro 

■de la .Prov.ncia y a la Municipalidad de Em 
barcación, para que informen si la propiedad 
materia de este juicio afecta a propiedades 
fiscales o municipales, 
diente intervención al 
.no. — Lunes y Jueves 
bit para notificaciones 
VESTER".

Salta, Octubre 24 de 1945.
JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario. 

e|31|8 al 7|10|48

ma, ¿bajo

— Désele la correspon 
señor Fiscal de Gobier 
o subsiguiente día há- 
en Secretaría. E. SYL-

No. 4054 — POSESION TREINTAÑAL: Ante el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil Se 
gunda Nominación, a cargo del doctor Roque 
López Echenique, se ha presentado el docto; 
Eduardo Ramos deduciendo posesión treinta 

.. ñal de un inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Carlos Pellegrini, No. 962/968, compren
dido dentro de los siguientes límites; Norte, 
con .propiedad de Antonio Dibello; al Sud, con 
propiedad de Custodio Muñoz; al Este, con la 
calle Carlos Pellegrini; y al Oeste con propie
dad de Nélida Sánchez Granel de Díaz te
niendo una extensión de doce metros sesen
tas centímetros de frente, doce metro cincuen
ta centímetros en su contrafrente, cincuenta y 
nueve metros noventa y dos centímetros en 
su -obstado norte y sesenta metros cincuenta 
y dos centímetros en su costado sud. — El 
señor Juez de la causa ha dispuesto citar por 
treinta días en los diarios “Noticias" y BO
LETIN-'OFICIAL, a los que se consideren con 
mejor derecho sobre el referido

' que hago saber a sus efectos. — Salta, 23 
de Agosto de 1948. —
ROBERTO LERIDA — Escribano

loinmueble;

Secretario 
e/28/8 al 6/10/48

N5 4049 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado el doctor Salomón Mulki, en 
representación de don Juan Salvo, promoviendo 
juicio por posesión treintañal de un lote de 
terreno ubicado en la calle Gorriti del pueblo de 
General Güémes (Departamento de Campo 
Santo), designando con el N9 2 de la manza
na L X del plano oficial, manzana compren
dida entre las calles Gorriti, 20 de Febrero, 
Fray C. Rodríguez y B. Rivadavia, con exten
sión de 10 mts. 
fondo, lindando: 
Ladislao Zapata; 
piedad de Pedro

los herederos 
Juez de la.

lo Civil, doc- 
emplaza por

de rente por 49,28 mts. de 
Norte, con el lote N9 4 de 
Sud, calle Gorriti; Este, pro- 
Berón y Oeste, con el Inge

nio San Isidro de propiedad de 
del Dr. Julio Cornejo; el señor 
Instancia y Illa. Nominación en 
tor Alberto E. Austerlitz cita y
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
es todos los que se consideren con derechos; 
sobre dicho inmueble, bajo apercibimiento ds-

continuarse la tramitación del juicio. — Sin j (de propiedad del recurrente; 100. mts. Este, 
su intervención. — Para notificaciones en' Se-; propiedad de Jorge Colbert (5000 mts.) y Oes 
cretaría, señálanse los lunes y jueves o día' te propiedad del mismo señor Colbert (5000 
subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Agosto 21 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

.e]27¡8 al 5|10|48

mts.); la segunda a Campo Redondo; limi
ta: Norte, parte de la finca Yeso de propie
dad del recurrente y con propiedad del se
ñor Colbert, 4000 y 5000 mts. respectivamente 
y Oeste; con propiedad de Severo Paz (5000 
mts.). — Lo que el señor Juez de a. Inst.

1 2a. Nom. en lo Civl doctor Roque López Echo 
| ñique, a ordenado la publicación de edictos 
I en los diarios Noticias y BOLETIN OFICIAL 
citando a todos los que se consideren con 

: derechos a la posesión de estos inmueble:; 
I para que se presenten a hacerlos valer. Sal

ta, julio 19 de 1948.
ROBERTO LERIDA ■— Escribano Secretario 

e|25|8 al 21|10|48

N? 4046. i
EDICTO — POSESION TREINTA-’ 

ÑAL. — Habiéndose presentado por an
te este Juzgado de Primera Instancia y 
2* Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Roque López Echenique, el Sr. Cayeta 
no Guerrero, deduciendo acción de po
sesión treintañal de un inmueble deno
minado “El desprecio", ubicado en la 2“ 
Sección del Departamento de Rosario 
de la Frontera, el que consta de una ex
tensión de 500 mts. de Norte a Sud, por 
3.000 mts: más o menos de fondo, com
prendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, f.incas “La Cruz” de varios 
dueños, y “Masónica" de varios dueños; 
Sud, propiedad de Félix L. Cantón;; Es 
te, Río Horcones, y Oeste, finca “Cabe
za Colgada” de propiedad del presenta- 
te, a lo que el señor Juez de la. causa ha 
dictado la siguiente providencia: “Salta, 
7 de noviembre de 1'947. — Por pre
sentado, por parte y por constituido el 
domicilio indicado. —■ Por deducida ac
ción de posesión treintañal de un inmue
ble denominado “El Desprecio”, ubicado 

I en la 2 da. Sección del Departamento de 
Rosario de la Frontera, y publíquense 
edictos por el término de treinta días en 
los diarios “Noticias y BOLETIN OFI
CIAL citando a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble de refe
rencia, a cuyo fin exprésense en dichos 
edictos los linderos y demás circunstan
cia tendientes a su mejor individualiza-’ 
ción. _  Oficíese a la Dirección General
de Inmuebles ya la Municipalidad del ■ 
lugar para que informen si el inmueble,No. 4039 — INFORME POSESORIO: — Habien- 
cuya posesión se pretende acreditar afee- . dose presentado el señor Ricardo R. Figueroa 
ta o no propiedad fiscal o municipal y 
dése intervención al Sr. Fiscal de Go
bierno. — Oficíese al Sr. Juez de Paz 
P. o S. de Rosario de la Frontera para 
que reciba la prueba testimonial ofreci
da. — Lunes y jueves o isguiente hábil 
en caso de feriado para, notificaciones en 
Secretaría. S|r: al in-In-Vale. — Ro 
que López Echenique”.

Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. —- Salta, 24 de agosto 
de 1948. —- ROBERTO LERIDA, Es
cribano Secretario,

e|25|8 al 2|10|48.

N9 4044.
POSESION TREINTAÑAL — Habiéndose pre

sentado el doctor Ricardo A. Sanmillán, en re
presentación de Natividad Díaz Vda. de Salto, 
deduciendo posesión treintañal sobre un in
mueble denominado Las Playas ubicado en la 
l9 Sección del Departamento de Anta, provin- 
ciia de Salta, limitando: Norte, Fincas Monas
terio y El Carmen de varios dueños;. Sud, fin
cas Las Puertas de varios dueños y Filemón 
Salvadores; Este, Fincas de don Filemón Sal
vadores y Félix Herrera y al Oeste, con finca 
Hurlingham de propiedad del señor Pinilia y 
chya extensión está determinada por media le 
gua de. frente por una legua de fondo. — Lo 
que el señor Juez de l9 Instancia en lo Civil 
29 "Nominación doctor Roque López Echenique, 
ha resuelto la publicación de -edictos en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
citando a todos los que se consideren con de
recho a la posesión de este bien. — Salta, ju- 

I iio 20 de 1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretariio.

e|25|8 al 2|10|48.

' ún representación de los siguientes Sres.: J. C. 
: Yrineo Choque, Viviano Maman!,- Epilanio 
: Guerra, Paula Guerra de Díaz, Ceíerino Ar- 
(joña, Apolinar Torres, Alejandro Bautista, Re- 
¡ migio Amante, Leoncio Díaz, Dionicio Guz- 
i mán, Sanios Díaz, Rosario Zambrano, Maria 
Choque de Tacacho Santiago Aguirre, Nica- 
sio Cruz, Tecla -Choque de Flores, Ambrosia 
Villalobo de Laime, Justo Guerra, Emilio Gue
rra, Leocadia Zambrano de Mamani, Raimun
do Diaz, Gregorio Zambrano de Subelza, San
tos Chosco, Hipólito M. Anco, José Guevara, 
Santos Choque, Eustaquio Zubelza, Leocadia 
Choque de Mamani, Servando Vargas, Andrea 
Quispe de Vargas, Juan Villalobo, Florentino 
Velazquez, Calixto Gutiérrez, Rumualdo Villa • 
lobos,- Santos Zambrano, Rafaela Subelza de 
Zambrano. Marcos Choque, Eusebia Vargas, 
de Laime, Cristóbal Villalobos, y Pedro Subel
za, promoviendo juicio por posesión treinta
ñal de las. fincas "Higueras Yerba Buena” o 
Santa Rosa y “Monoyoc", ubicadas en el de-

• parlamento dé Iruya, de esta Provincia de 
i Salta, comprendidas dentro de los -siguientes
• límites: Finca. "Higueras Yerba Buena o San- 
> ta Rosa limité-, al Oeste, partiendo del mojón

N9 4045 — POSESION TREINTAÑAL: Habien 
dose pi asentado el doctor Ricardo A. San 
Millan en representación de Juan Bautista 
Pérez deduciendo posesión treintañal sobre 
dos inmuebles ubicados en Campo Redondo 
jurisdicción de la primera sección del depar
tamento de Anta de esta provincia denomi
nados Yéso y Campo Redondo; el primero 
con los siguientes límites: Norte, Rio Caste
llano; (20 mts. Sud, Finca Campo Redondo
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de las Higueras, desemboque del rio de Iruya 
y Rio Grande de San Pedro, siguiendo la 
quebrada con agua, para arriba a dar al mo
jón del Alto de La Lagunita, separativa de 
la finca Casa Grande, de los Sres. Madrigales; 
al Norte, siguiendo por el filo y camino por 
Abra honda a la Cumbre del "Organo", se
parativos de la finca "Arpero", de varios con
dominos; al Este, siguiendo el filo Abra Gran 
de por Abra Queñual al mojón del punto 
’Aperito' y siguiendo por una quebrad aque 
baja al duranizto, separativas de las fincas 
"Astillero" de los Sres. Madrigales y fracción 
"Uchuyoc" de sucesores de Engracia Canchi; 
al Sud, siguiendo al frente de una quebrada 
. n agua que va a dar al mojón del camino 

e.i la la da, pasando por Abra de "Sanquito" 
baja al mojón del Temporal y siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba a dar al mojón 
del punto de partida, desemboque de los ci
tados' rios del mojón primero Higueras, se
parativas de la fracción "Tipayoc de los su
cesores de Casiano Velazquez. — Finca 
"MONOYOC", limita al Oeste partiendo de 
Angosto d© Aguas Calientes que dá peña 
a peña, de aquí siguiendo la linea por el filo 
a la punta del "Filo Pajoso"( que separa de 
las fincas "Astilero" de los Sres. Madrigales 
y "Rosarios" de sucesores de Sebastian Zam- 
brano; al Norte, siguiendo por el cerro Segun
do Pajoso por el filo de Lagunillas en di
lección a los Tres Pabellones Abra de Vera- 
sale, al cerro alto, separativa de la finca 
Rosarios ae sucesores de Sebastian Zam- 

brano; al Este, de aqui siguiendo por el filo 
a bajar al potrero frente de San Ignacio Chi
co separativa de la finca "Limoncito" de Bo
nifacio Soto; al Sud, de aqui siguiendo por 
el rio Grande hacia arriba hasta dar a las 
mismas aguas calientes, punto de partidas, 
separativa de la linca "Santiago" de los Sres. 
Patrón Costas. — Siendo la superficie apro
ximada de cada una de estas fincas, la de 
6.000 y 9.000 hectáreas el Sr. Juez de Pri
mera instancia Tercera Nominación en lo Ci
vil, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
Norte y BOLETIN OFICIAL, a los que se con
sideren con derecho a dichos inmuebles, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría, Lunes y Jueves o subsiguiente há- 
i>i en caso de feriado. Salta, 12 de mayo de 
i 948.
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Se,retario
. e|24|8 al l|10|48.

del Banco de la.Nación Argentina; Oeste, con 
cali© Pública, el señor Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor Néstor Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal
ta, Abril 12 de 1946. — Por presentado y, por 
constituido domicilio legal. — Téngase al Dr. 
Juan A. UrresK-.azu en la representación in
vocada en mentó del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por 
deducida la acción de posesión treintañal de 
terrenos en Orán, publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a 
todos los que se consideren con derecho sobre 
los inmuebles mencionados para que compa
rezcan a hacerlos valer, debiendo especificar
se en los edictos linderos y demás circunstan
cias rendientes a su mejor individualización. 
Oficíese a la Dirección de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si las 
propiedades cuya posesión se pretende acre
ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. 
Oficíese al señor Juez de Paz de Orán para 
que reciba las informaciones sumarias ofrecí
aos. Desele la correspondiente intervención al 
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber por 
medio del presente. — Salta, Julio 21 de 1948. 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/20/8 al 28/9/48.

No. 4033 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el Doctor Juan A. Urres- 
tarazu con poder de Don Rodolfo Muthuán Ley- 
tes, solicitando posesión treintañal de dos 
fracciones contiguas de terrenos ubicados en 
la ciudad de Orón, catastro 1415, con extensión 
la primera d© veintiún metros con noventa y 
cinco centímetros de frente por sesenta y cua
tro metros con noventa y cinco de fondo; la 
segunda de diez metros con ochenta y dos 
centímetros y medio de frente, o sea una su
perficie total de seiscientos cinco metros con 
ochenta decímetros cuadrados, dentro de los 
siguientes límites: — Norte, con propiedad que 
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción 
de Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos 
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dando: Norte, propiedad de la sucesión Cam 
pos y la segunda fracción de Bajada del 
Quebracho de don Antonio Aranda y doña 
Segundó Orellana García de Saravia, que so 
describe en seguida; Sud, finca Manga Vieja 
cle don Antonio Aranda, ya descripta; Este, 
tracción de Manga Vieja, de don Antonio 
Aranda, descripta, y Oeste, rio Pasaje. — b) 
Lasegunda fracción tiene 650 mts. de frente 
al Oeste por 4.330 mts. de fondo hacia el 
Este, y limita: al Norte, propiedad de Chi
rino Abate; Sud, la otra fracción Bajada del 
Quebracho, ya descripta; Este, fracción Man- 
Ga Vieja de don Antonio Aranda, descripta 
y Oeste, propiedades de la sucesión Campos 
Y Lindero Bajada de don Antonio Aranda 
y doña Etelvina Orellana García de Orellana 
Barcia. — Fracción de Manga Vieja, deno
minada Lindero Bajada, con 325 mts. de fren
te al Oeste, sobre el rio Pasaje por 17320 mts. 
de fondo hacia el Este, limitando: Norte, pro
piedad de Chirino Abate; Sud, propiedad de 
la sucesión Campos; Este, la fracción segunda 
de Bajada del Quebracho de don Antonio 
Aranda y a doña Segunda Orellana García 
de Saravia, descripta y Oeste, el rio Pasaje; 
el señor Juez de la. Instancia y Illa. Nomi
nación en lo Civil ,doctor Alberto E. Auster- 
lilz, prévia citación a las propitarias condó- 
minas, dispone citar por edictos que se publica 
ián durante treinta diaz en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a formular 
oposición, bajo apercibimiento de ley, se prac 
liquen las operaciones por el perito propuesto 
ingeniero don Juan Carlos Cadú y señalan 
do para notificaciones en Secretaría, los días 
Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil én 
caso de feriado.

Salta, 23 de Agosto de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e|24|8 al l’|10|948

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N’ 4043 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el doctor Ernesto Samsón, por don Antonio 
Arando, promoviendo juicio de deslinde, men
sura y amojonamiento de la finca "Manga 
Vieja" y fracciones, ubicadas en la Segunda 
Sección del Departamento de Anta, de esta 
Provincia, hoy Tercera. Sección, cuya descrip
ción es como sigue: -a) Finca "Manga Vieja" 
extensión aproximada de 3560 Hs., es decir 
724,553 mts. de frente sobre el rio Pasaje, de 
Norte a Sud, por 10 leguas de fondo hacia 
el Este, colindando: Norte, fracción denominado 
Bajada del Quebracho, y otra fracción tam
bién denominada Manga Vieja; Sud, propie
dad de Etelvina Orellana, García de Orellana 
García; Este, propiedad de de los Sres. Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, el rio Pasaje. — b) Fracción 
denominada Manga Vieja, situada al Norte de 
la precedentemente descripta, con extensión 
de 2230 Hs. 800 mts.2, o lo más o menos que 
resulte, teniendo 1040 mts. de frente al Oes
te por 21450 mts. de fondo hacia el Este, lin
dando: No$e, propiedad de Chirino Abale; 
Sud, finca Manga Vieja de don Antonio Aran
do, antes descripta; Este, propiedad de Bussi 
y Martínez, antes de José Antonio Orellana 
García y Oeste, fracciones denominadas Ba
jada del Quebracho, de pertenencia de don 
Antonio Arando y doña Segunda Orellana 
García de Saravia, en condominio. — c) Dos 
fracciones de la finca Manga Vieja, denomi 
nadas ambas Bajada del Quebracho, adya 
ceníes, teniendo la primera fracción 390 mts.. 
de frente al Oeste sobre el rio Pasaje por 
21.650 mts. de fondo hacia el Este, colin

REMATES JUDICIALES
No. 3985. ~~

Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL 

Propiedades ubicadas en Galpón
Por disposición del señor Juez Primera 

Instancia Primera Nominación en lo Ci 
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio 
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán” 
el viernes 10 de Septiembre del cte, 
año a las 1 7 horas en mi escritorio Al- 
berdi 323 venderé sin base; 16 vacas 
de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no
villos de 2 años; 10 terneros de 1 año; 
1 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 
rreno y casa. — Catastro 1171. — 5 
habitaciones de material y adobe. Super 
ficie 1037.58 mts.2. comprendida den 
tro de los siguientes límites: Norte, calle 
Sarmiento Sud, propiedad c. 1777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle 
¿ia.

Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal.

Terreno - catastro 1 173. Superficie
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3 .'000 riits2. Comprendido déritro s3e‘l 
los‘ siguientes Ifíóités: Norte, ‘herederos' 
de José A. Lópéz; Süd, calle Sarmien
to; Este, propiedad de Flores-; 'Oeste 
p'rópiedád de- O. B. Benancio.' 'Basé -$ 
1 .*600 -o séa las dos 'terceras -'partes de 
la avaluación fiscal.'
Teireno7 y cááa. Catastro 1 175.'Stipérfi 
cíe’ 1200 mts2. — 6 habitaciones 'baño 

. y' cbeiiía, Cómprfendida dentro- dé los 
siguientes iífriítes: Nó'fié, 'Calle Pellegri- 
ni ry ‘Camino Nacional; Sucl; -propiedad 
de Esteban Quiñonero ; 'Este, ' cálle "Bel 
grano'; Oeste propiedad Esteban Quiño 
n'ero. '—‘Base $4.000 o Séa las dos 
terceras partes de la de la avaluación 
fiscal:-- - - ■ |
Fracción de la finca Agua Caliente. Cá-; 
tastrb 1'1 72 y 2289. — Comprende ‘uña 
extensión, de cuatrocientos treinta y tres 
metros • de frente ‘pór tres 'leguas de fon
do o' lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División de Con- 
dbmiiíió Francisca P. de Zérdán Archivo 
General de la ‘Provincia, N9 1000, ano 
1945 'Óoiriprendida dentro 'de los sigttién 
tes 'límites genérales: Norte, propiedad' 
de Claudio Cajál; Süd propiedad de An 
gelá'Valdéz de'Arias; Este, con finca 
El' 'Timal; Oeste Rio Medina y Arroyo 
Agua?'Caliente, además sé venderán las 
acciones' y derechos en reserva corres 
pónchente a la causante destinadas a es 
tablecimiento termal. Base total: $- 
2T. 800 o sea las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal.
En é] acto del remate veinte por ciento 
det precio de venta y a cuenta del'mismo. 
Comisión de arancel a cargo dél com
prador.
MARTIN LEGUIZAMON

' Martiliero Público
■ e|5|8 al 11|9|48

RECTIFICACION^ DE P&BWA, 
No. 4G74 — EDICTO: — En el juicio de rectifi
cación de partida promovido por D. Leandro 
Valdez y doña Juana Flores de Valdez el señor 
Juez en lo Civil 3a. Nominación ha dictado con 
íe'cha 23 de julio de 1948, la sentencia cuya 
parte dispositiva dice: "FALLO: Haciendo lugar 

' a Iq demanda: Ordenando en consecuencia la 
rectificación del ‘acta de matrimonio de doña 
Juana Salsee con Leandro Valdéz, acta No. 
1109 de fecha 15 de febrero de 1930,.registrada 
ai folio 170/171 del tomo 47 de Matrimonio de 
Salta, Capital; en el sentido de dejar estableci
do que el verdadero apellido de la contrayen
te es el de "FLORES" y no Salses como figura 
en la misma. — Consentida que sea, dése cum 
plimiento a lo proscripto por el art. 28 de la 
Ley 251. — Oportunamente dése testimonio á 

los efectos de su toma de razón en el Registro-,

Civil. — Copíese, nolifiquese y archívese.

Alberto E. Austerlitz. •

Salta, agosto 27 de 1948.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e/3 al 11/9/48.

CITAGION -JUICIO
'Yo- .4079 — .CITACION A JUICIO. — Por dispo-, 
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
.Primera Nominación Civil, do.ctpr Carlos Rober-, 
tó Aranda, dictada en el juicio “Rescisión de 
Contrato. —.Geferino Velarde vs. Félix Di Gia- 
ñantonip, se cita y emplaza por el término de 
veinte” días" a don FELIX DI GIANANTONIO pa 
ra que comparezca a estar a derecho, bajo aper 
cibimiento de nombrársele 
£rt, 90 del C. de Ptos.).

Salta, Mayo 28 de 1948.
Escribano Secretario

QUIEBRAS

defensor de oficio

.ríos E. Figueroa.

e/3 ai ¿»/9/48 ■

No. 40.78. — CITACION A JUICIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri- 
inera Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, dictada en el juicio “Rescinsión de 
Contrato - C.eferino Velarde vs. Martiniano Ghp- 
cobar", se cita y emplaza por el término de 
veinte días a don MARTINIANO CHOCOBAR, 
para que comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio. (Arf. 90 del. C, de Ptos.). — Salta, maya 28 
de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA, Escribano - 
Secretario.

e/3 al 29/9/48

No. 4077 — CITACION. A JUICIO; Por dispo
sición del Sr. Juez de. Primera Instancia y Pri- 
riiera Nominación Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, dictada en el juicio "Rescinsión de Con
trato - Geferino Velarde vs. Rudecindo Figue- 
roa", se cita, y emplaza por el término de vein
te días a don RUDÉCINDÓ FIGUEROA para quo 
comparezca a estar a derecho, bdjo apercibi
miento-de nombrársele defensor de oficio. Art. 
30 dél C. dé Píos).- —Salta, Mayo 28 de 1948 — 
CARLOS’‘E. -FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e) 3/ al 29/9/48

N? l’4O72 — ‘EDICTO. -— Citóción 'a juicio. Habiéñ 
dóse -presentado 'el doctor Juan A. Urrestarazu 
Pfzarró,' "en representación de la Provincia de 
Sáíta, promoviendo juicio de pago por consiga 
nációii de fondos a favor de don HIGINIO 
MONTA'LVO, 'el señor Juez de la causa, doctor 
AlB’érfo E. Austerlitz, ha dictado la siguiente 
próvíde’ricia: ^’Saltá, agostó 26 de 1948. — Pór 
presentado, por parte, en -mérito al noder acorii 
páfiáclo' él que será devuelto dejando ceriifi- 
edetéiñ en ‘autos, y- por constituido domicilio. 
De conformidad con lo dispuesto por el art. 90 
del 'Código de- Procedimientos, cítese al de
mandado por el término de veinte dias en los 
diarios "Norte" -y BOLETIN OFICIAL, a fin de 
que dentro de dicho plazo, comparezcan a 
estdr a derecho, con el apercibimiento; si asi 
no lo hiciere en el plazo determinado, de nom 
br'árséíe un ’dfefénsor de oficio. ■— Para notifica
ciones ’éh Secretaría, lunes y jueves o dia si
guiente hábil en caso de feriado. — A. AUS- 
'terlíjz.,

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a sus efectos.

Salta, agosto 31 de 1948.
TRISTANj'C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e|2- al 28|9|48 ,

N° -409D — QUIEBRA. — Distribución provisoria 
En el .juicio “Quiebra' de Naum Briker", el 
Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, ha 
proveído lo siguiente: -— "Salta, Agosto 27 de 
1948. ,— Agregúese a sus antecedentes, y a 
la oficina .para conocimiento de los aereado-- 
res (Art. 158 de la Ley de Quiebras)., 
gase saber esta presentación a 
por edictos que se publicarán 

a‘los fines del art. 158 citado. 
Lo que el suscripto Secretario 
Salta, Agosto 28 de 1948. 
JULIO R. ZAMBRANO 

Escribano Secretario

Y

.-Há- 
los acreedores 
por ■ tres .días 
C. ALDERETE. 
hace saber.

e|7 al 9|9|48.

‘CONTRATOS SOCIALES
N9 -4092' — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITU
RA NÚMERO SETENTA Y TRES DE SOCIE

DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
En ésta ciudad de Salta, República Argenti 

ná a los "tres días de septiembre del año mil 
'novecientos cuarenta y ocho, ante el escribano 
autorizante y testigos que suscriben, compare
cen los - señores Daniel VirgilL argentino na
turalizado, soltero, con domicilio en la calle 
Vicénte López número ciento cuarenta y seis-, 
y 'Ehiest'o Matta, argentino, casado, con do- 

’ mrcilio en la calle Güemes número treinta; 
departamento dos; todos mayores de edad, ve 
cinos de esta ciudad, hábiles, de mi conoci- 
tnierito de que certiíico y dicen: Que han re
suelto celebrar un contrato de sociedad de 
responsabilidad limitada, ajustado a la Ley 
nacional en vigencia y de conformidad a los 
siguientes artículos: Primero: Entre los compa
recientes constituyen la Sociedad Comercial 
"Matta y Virgili" de Responsabilidad Limitada 
por el término de cinco años a contar desde 
el día prmero de Julio 
retrotraen los efectos 
Segundo: La Sociedad 
pal la explotación en

y la compraventa de 
farmacéuticos, con la 
de "Droguería Virina" 
clase de operaciones 
atinentes a la indolé 
aquéllos que expresa-

asi también toda 
o sus derivados 
sociedad o bien 
convengan ambos socios. Tercero: La

ochenta-- 
o agen■ 
en cual- .
Cüarto:

así como- él-

último, fecha a la que- 
del presente contrato, 
tiene por objetó prihei- 
la provincia de Salta

o en cualquier otro punto de esta Republica-, 
del ramo de comisiones, consignaciones y repre
sentaciones comerciales 
productos químicos y 
denominación específica 
como 
atines 
de la 
mente
sociedad fija su domicilio legal y asiento prin
cipal' de sus operaciones en esta ciudad en la 
calle Balcqrce número cuatrocientos 
y uno, pudiendo establecer sucursales 
cias o extender el giro de sus negocios 
quier lugar del país o del extranjero. 
La dirección y administración,
uso de la firma social estará a cargo y será 
usada por cualquiera de los socios con carácter 
de gerentes, y en esta forma "Matta y Virgili 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", y la 
personal de los gerentes intervenientes, quienes 
deberán proceder en todo de acuerdo y tendrán 
la- representación legal de la sociedad obran
do conjunta e indistintamente en todos los ac
ias, contratos, asuntos y operaciones, con la 
única limitación de no comprometerla en pres . 
taciones ajenas al giro de su comercio.' Qüe-
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créditos públicos o privados, gi-
con provisión de fondos o en des
cuenta de la sociedad o por cu en
de terceros, concurrir a licitacio-

dan comprendidas entre las facultades de
rección y administración, acordadas' a los
rentes, las siguientes: Ajustar locaciones
servicios, comprar y vender mercaderías,
movientes y maquinarias, exigir fianzas, acep
tar. y otorgar daciones en pago, hipotecas y
transferencias de inmuebles, adquirirlos y ven
derlas, conviniendo las condiciones y precios
y. suscribir las escrituras respectivas, verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos de
efectos o de dinero, celebrar contratos de pren
da. agraria, firmándolas con las cláusulas, que
pactaren, tomar o dar en arrendamiento bie
nes raíces suscribiendo los instrumentos públi
cos o privados correspondientes, otorgar y fir
mar cancelaciones, conferir poderes. especiales
o generales, de administración, delegando, a
un tercero las atribuciones preinsertas y otor
garlos sobre asuntos judiciales de cualquier
naturaleza o jurisdicción que fueren; cobrar y
pagar deudas activas y pasivas, realizar ope
raciones bancarias que tengan por objeto re
tirar los depósitos consignados a nombre de
la sociedad, cederlos y transferirlos, girando
sobre ellos todo género de libranzas a la or
den o al portador, tomar dinero prestado de
los Bancos o de particulares, percibir el im
porte- de esos préstamos, suscribiendo las obli
gaciones y renovaciones correspondientes, des
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales,
conforme u otra cualesquiera clase de crédi
tos, sin limitación de tiempo, ni de cantidad,
firmando letras como aceptante, girante, en
dosante o avalista, adquirir, enajenar, ceder
o negociar de cualquier modo toda clase de
papeles de
rar cheques
cubierto por
1a y cargo
nes formulando las propuestas respectivas; con
vocar a los socios a asambleas general ordina
ria o extraordinaria; presentar anualmente en
asamblea ordinaria el infórme sobre la marcha
de la sociedad, en inventario y balance gene
ral y la cuenta de ganancias y pérdidas has
ta el día treinta de Junio de cada año, como
asi también el presupuesto de recursos y gas
tos para el próximo ejercicio económico fi- •
nanciero de la sociedad y la distribución de
utilidades. Designar, trasladar, suspender y re
mover todo el personal administrativo y téc
nico, fijándole atribuciones, sueldos y garantías
y establecer a estos efectos un reglamento in
terno y realizar, en fin, todos los actos pro- l
pios de la administración, pues la enumeración
de facultades que antecede no es limitativa
sino simplemente enunciativa. Quinto: El capi- |
tal social lo constituye la suma: de cincuenta
mil pesos moneda nacional, dividido en qui-1
nientas cuotas o acciones de cien pesos cada I
una suscriptas e Integradas así: El socio Er- i
nesto Matta doscientas cincuenta acciones de
cien pesos cada una, de las cuales aporta- ¡
seis mil cuatrocientos
con tres centavos en
y ocho mil quinientos
y siete centavos en
activo de la disuelta sociedad "Bouhid y Matta
de Responsabilidad Limitada"; el socio don
Daniel Virgili aporta doscientas cincuenta ac
ciones de cien pesáis cada una en dinero
efectivo. El aporte en bienes realizado, consis
te en mueb’es y útiles vehículos, dinero en
caja, 'cuentas a cobrar y mercaderías que

ochenta y nueve pesos
dinero efectivo y diez

diez pesos con noventa
bienes provenientes del

7
di- forman parte del activo de la disuelta "Socie-
ge-
de
se

dad de. Responsabilidad Limitada Bouhid- y
Matta", el cual se transfiere con el pasivo a
la sociedad que sé constituye "Malta y Virgi-
li de Responsabilidad Limitada" y de los cua
les ésta se hace cargo, de acuerdo con ' al
balance respectivo practicado con fecha Irein-
la de junio último, que en copia conformada
por los socios se incorpora a
Se
y

el
el
lor de su cuenta y el valor
nado en plaza. De los aportes

incluyen en el pasivo
obligaciones a pagar a los
justiprecio de los bienes Se
usó y conservación de' los

tivo se ha depositado en el Banco de la Na- . el proyecto de -distribución de utilidades^ y .el
ción Argentina, con fecha dos del corriente mes,
en la cuenta corriente de la sociedad que
se constituye, por el socio Ernesto Matta la
cantidad de tres mil doscientos ochenta y nue
ve pesos con tres centavos moneda nacional
o sea mayor sumó respecto al cincuenta por
ciento de' su aporte total en dinero efectivo,
obligándose éste a integrar las treinta y dos
acciones, en dinero efectivo
sea,
dentro del plazo máximo de
desde la fecha, el señor Daniel Virgili efectuó
su depósito por la suma de veinticinco mil
pesos; ambas operaciones se comprueban con
las boletas respectivas que tengo á la vista,
doy fe. Si ambos socios lo consideraran conve
niente, podrán aumentar el capital social o
admitir nuevos socios, cuyo número no podra
exceder de veinte. Esta sociedad siendo con
tinuadora de la sociedad de responsabilidad
limitada Bouhid y Matta, disuelta por escritura
de esta misma fecha, protocolizada con el nú
mero anterior al de la
cargo como ya se dijo,
sus. libros comerciales,
día treinta de junio, se
rio y balance general
perjuicio de los. parciales de comprobación

■ ds libros que se resolviera realizar periódica
mente y en aquél se determinarán las ganan
cias o pérdidas. Si al verificarse el batanee,
alguno de los socios se hallara ausente, se
le hará conocer mediante carta certificada
con aviso y transcurrido veinte días sin haber
sido observado se lo tendrá por 'aprobado.
De las utilidades obtenidas se deducirá para
fondo de reserva legal, el cinco por ciento; '
otro cinco por ciento a los efectos del cum
plimiento de. la Ley número once mil sete
cientos veinte y nueve y un diez por ciento
para gratificación del personal a juicio de los
gerentes administradores, distribuyéndose el '
remanente por partes iguales entre los socios,
quienes soportarán las pérdidas, si las hubie
re, en igual forma. Los socios gerentes Virgili •
y Matta gozarán de una: remuneración mensual

! de quinientos pesos moneda • nacional cada
uno, los que se imputarán a gastos generales.
Séptimo:-El desenvolvimiento de las actividades
sociales estará sujeto a la vigilancia directa e ’

I indistintamente de los gerentes. Los socios ten '
, drán derecho a fiscalizarse recíprocamente la
administración de la sociedad de conformidad
al artículo
Código de
podrán ser
sociedad, si no de conformidad
por el artículo doce de la ley número pnce blicado los edictos que prescribe el artícujo

que le faltan o
la suma dé tres mil doscientos pesos,

un año a contar

presente, toma a su
su activo y pasivo y

Sexto: Anualmente, el
practicará un inventa-.
del giro social,, sin

doscientos
Comercio,
cedidas a

ochenta
Octavo:

terceros

y cuatro del
Las cuotas no
extraños a la
a lo dispuesto

mil seiscientos cuarenta y cinco. Noveno: La
sociedad no se disolverá por fallecimiento, in
terdicción o quiebra de alguno de los socios,
La sociedad continuará con los herederos del
socio- -'fallecido a los representantes- legales
del incapacitado a cuyo efecto aquélos debe
rán nombrar de acuerdo con el socio sobrevi
viente un representante único. Décimo: Dentro

esta escritura, de los sesenta días de terminado cada ej,er-
saldos acreedores cicio anual, deberá reunirse en asamblea or-

Bancos. Para - diñaría de socios, que será convocada por cual
tuvo en cuenta
mismos, el va-
córriénte asig-
en dinero efec

quiera de los gerentes con la debida anticipa
ción, a los efectos de considerar la marcha
de los negocios sociales, el inventario y balan
ce'general, la cuenta de ganancias y pérdidas

presupuesto de gastos y recursos para el pró-  
ximo ejercicio económico-financiero de la socie
dad para' cuya aprobación se requerirá la mayo
ría de votos computadas de acuerdo a lo esta
blecido’ por el artículo cuatrocientos doce del
Código de Comercio. Undécimo: Si uno' de los
socios resolviera retirarse de la sociedad se
practicará un balance general para'determinar
su haber social más las utilidades que le
correspondieran hasta ese instante. La suma
resultante por todo concepto a su favor le se
rá abonada por el otro socio en un plazo no
mayor de un año, devengando en este tiempo
el interés bancario correspondiente. La for
ma de pago la convendrán los socios o sus
representantes de mútuo acuerdó? Duodécimo:
La liquidación de la Sociedad en los casos
previstos por el Código de Comercio sé hará
por los socios gerentes constituidos a ese- eíec
to en liquidadores de la misma. Decidida la
liquidación de la sociedad por cualquier cir
cunstancia se procederá a realizar el activo y
extinguir al pasivo; si lo hubiere, distribuyén
dose el remanente entre los socios de confor
midad a lo que resultare del capital inicial
o en el momento de la liquidación.Décimo
tercero: De toda resolución que interese
a la sociedad se dejará constancia en* un* li
bro de "actas". Las resoluciones deberán ser
firmadas por los socios ya sea que concurran
personalmente o por medio de apoderado. Las
decisiones se tomarán por mayoría absoluta
de cuotas-votos, Décimocuarto: Para la disolu-

1 ción de la sociedad antes del término fijado,
para su fusión con otra sociedad, para la re-

1 ducción o aumento del capital spcial, para la
' cesión de su activo y pasivo por dinero efec
tivo u otros bienes y acciones, se requerirá el
acuerdo unánime de los socios. Décimo quinta:
Todas las divergencias a suscitarse con mo
tivo de la interpretación y ejecución de este
contrato, como igualmente por la disolución
o liquidación o división del caudal común de
la sociedad, serán resueltas por medio de dos
arbitradares nombrados por todos los socios;
ambos arbitradgres designarán un tercero pa
ra el caso de discordia, quienes deberán lau
dar sin formar tribunal. Décimo sexto: En todos
los demás puntos no previstos en este contrato
regirá la ley naeional número once ’ mil seis-

, cientos cuarenta y cinco y los códigos de co
mercio, y Civil, en cuanto no hayan sido mo
dificados por la ley citada. De acuerdo a las
diez y seis cláusulas que anteceden, los com
parecientes declaran celebrado el presente-
contrato de sociedad de responsabilidad limi-

: tada y se obligan fílmente a su cumplimiento
' con arreglo a derecho. Certifico haberse pu-
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segundo de la ley nacional número once mil j de Salta; la que tendrá por objeto Compras 1 vigencia ■ dé . éste contrato; c) Solicitar dinero 
ochocientos sesenta y siete por el término de |Y Ventas de Mercaderías generales y frutos del Iprestado- a interés ■ de los Bancos oficiales o 
cinco días en el BOLETIN OFICIAL' y diario ! país. i de particulares y creados o a crearse, y/o de
"La Provincia" desde el día veinticuatro al 
veintiocho del mes de agosto' pasado, hacien-'' 
do saber la transferencia de la casa de comer
cio referida, como también que transcurrió el 

.término establecido por el artículo cuarto de 
la citada ley sin que se formule ninguna opo
sición a su realización. Según informes del Re
gistro Inmoviliario número dos mil ochocientos

- ochenta y siete de fecha de hoy consta que 
ebseñor. Ernesto Matta v la sociedad "Bouhid 
y Matta - de Responsabilidad Limitada “río se 
hallan inhibidos para disponer libremente do sus 
bienes y por certificado de la Municipalidad de

- - la Capital de Salta, agregado al folio trescien
tos de la escritura anterior, se acredita que el 
negocio de comisiones y representaciones de 
Bouhid y Matta de R. Ltda., con domicilio en 
la calle Balcarce número cuatrocientos 
ta y uno, no adeuda ningnua suma de 
por concepto de impuestos y tasas. He 
de manifiesto el recibo control número

. quince por el que-se comprueba haberse sa
tisfecho el. pago en el Banco Provincial de Sal-

i de particulares y creados o a crearse, y/o de 
sucursales, y en especial de los Bancos de la 
Nación Argentina y Provincial de Salta, con 
sujeción a las leyes y reglamentos firmando - 
las solicitudes respectivas y percibir su importe, 
en oro o papel moneda de curso legal convi
niendo el tipo de interés y la forma de pago 
así como los plazos y demás condiciones de 
las operaciones y solicitar y firmar notificacio
nes, y liquidaciones recibos pagarés, vales, amor 

' tizaciones renovaciones y cancelaciones librar 
endosar descontar, cobrar enajenar, ceder y ne 
gociar de cualquier modo letras de cambio paga 
rés seguros, valores u otras obligaciones y docu 
mentas de. crédito público y privados con o sin 
garantías hipotecarias prendarias o personales 
d) Hacer aceptar o impugnar consignaciones en 
pago novaciones, remisiones o quitas de deu
das. e) Comparecer en juicio ante los Tribunales 
de -cualquier fuero y jurisdicción, con faculta
des para promover demandas y reconvenciones 
o contestarlas y producir toda clase de prue
bas y otorgar poderes especiales o generales 
de cualquier naturaleza, incluso para adminis
tración. f) Comprar y vender mercaderías co
brar y percibir las sumas de dinero o valores 
que correspondan a la Sociedad y otorgar re 
cibos y cartas de pago, g) Otorgar y firmar los 
instrumentos públicos y privados emergentes 
de éste mandato, contratar locaciones y practi
car . cuantos más actos fueren menester para 
su mejor desempeño.
8o. — Llegado 
será practicada 
na o personas 
común acuerdo.

remanente será repartido entre los socios 
la proporción correspondiente.
— En caso de fallecimiento, de cualquiera 
los socios, la Sociedad se liquidará de 

acuerdo a los dispuesto por el Código de Co
mercio. En caso de que cualquiera de los so
cios se retirara de la Sociedad antes de su 
término-, deberá dejar su capital social, el 
que será retirado recien una vez fenecido el 
término del contrato, y no gozará de la asig
nación mensual establecida.

ochen- 
dinero 
tenido 
ciento

deudores varios, etc. 
acuerdo al Balance conformado por los cin- 
socios.

2o. — La duración de esta Sociedad será de 
tres años, a contar desde la fecha de éste con
trato, con opción a dos años más.
3o. — ‘El Capital social, se fija en Ciento Cin
cuenta Mil Pesos Moneda Nacional, dividido 
en Ciento Cincuenta Acciones de Mil Pesos ca 
da una, las que serán intransferibles que apor
tan é integran los socios de la siguiente ma
nera: María López viuda de González, sesenta 
Acciones de Mil pesos cada una, o sean sesen 
ta Mil Pesos; José Manuel González, Treinta 
Acciones de Mil Pesos cada una, o sean Trein
ta Mil- Pesos; Manuel González, Treinta Accio
nes de Mil Pesos cada una, o sean Treinta 
Mil Pesos; María González, Veinte Acciones de 
Mil Pesos cada una, o sean Veinte Mil Pesos 
AinériCo Barassi. Diez Acciones de Mil Pesos 
cada una; o sean Diez Mil Pesos y que se en
cuentran totalmente invertidos en mercaderías 
generales, frutos del pal: 
de 
co
4o. — La Sociedad será administrada por los 

. ta. en la cuenta de la Dirección ' General de ! socios Señora María López de González y el 
■Rentas-de la patente correspondiente al capital Señor Américo Barassi, el uso de la firma so- 

. .en giro, doy fe. Leído- que les -fué el 'presente ' cial, tendrá la señora María López de Gonzá- 
. instrumento público, lo firman con los testigos lez, con la única limitación de no comprometer- 
don Gabriel Sanjuan y don José Liborio Cho- 'la en negocios ajenas ai giro del comercio de 

' que, vecinps, hábiles y de mi conocimiento, • la Sociedad, ni en prestaciones gratuitas.
de que certifico. Sigue a la que, con el núme
ro anterior, termina al folio trescientos de este 
registro a mi cargo. Redactado en. cinco sella- • 
dos fiscales, .numerados correlativamente cien- 
■to -ochenta y ocho mil cuatrocientos noventa 
y ■ cinco al ciento ochenta y ocho mil cuatro
cientos noventa y ocho y ciento setenta y nueve 
mil ciento cuarenta y ocho. Sobrerraspado: 
s-Ba-as-os-reho-de- Entre líneas: de-Valeh. En
tré líneas: veinte y - Vale. Raspado:' agosto- 
vale. — ERNESTO MATTA. — D. VIRGILI. — 
Tgo: José L. Choqué. — Tgo: G. Sanjuan. — 
J. A. HERRERA. Escribano. Hay un sello y una 
estampilla, 
pasó ante 
ro ocho a 
interesada
de un peso números: del cuatro mil ciento no
venta y cinco al cuatro mil doscientos, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento. — J. A. HERRERA, Escribano de Re
gistro.

' e/7 al 11/9/48.

— CONCUERDA con .su matriz que 
mí y queda en este Registro núme- 
mi cargo; doy fe. Para la sociedad 
expido el presente en seis sellos

5o. — El día treinta y uno de Marzo de cada 
año, se practicará un inventario y Balance Ge
neral, con la determinación de las ganancias 
o pérdidas. De la utilidad líquida, se destinará 
un cinco por ciento, para formar el fondo de 
reserva legal que prescribe la Ley Nacional 
número Once mil ochocientos cuarenta y cinco 
hasta alcanzar al diez por ciento del Capital 
•Social. Las Utilidades se distribuirán en propor
ción a las Acciones o capital aportado por 
cada uno de los socios; en la misma proporción 
se soportarán las pérdidas si las hubiera. Las 
Utilidades líquidas que les corresponda a los 
socios, será determinada ..en. junta, labrándose 
el acta respectiva, que será, suscripta conformi
dad por los mismos. .Las Utilidades deben ser 
retiradas a la terminación del contrato.
6o. — Para sus gastos particulares, cada socio 
podrá disponer de la suma siguiente, a saber: 
María López viuda de Gonzále'z, dispondrá 
mensualmerite de la suma de Cuatrocientos 
pesos; 
mente 
pesos; 
mente
pesos; María González, dispondrá mensualmente 
de la suma de Cien pesos y Américo Bgrassi 
dispondrá mensualmente de la suma de Tres
cientos cincuenta pesos, imputables a Gastos 
Generales.
7o. — El mandato para administrar comprende 
además de los negocios que forman el objeto 
de la Sociedad, los siguientes: Adquirir por cual 
quier título oneroso o gratuito toda clase de

José Manuel González dispondrá men- 
de la suma de Trescientos cincuenta 
Manuel. González dispondrá mensual- 
de la suma de Trescientos cincuenta

el 
en
9o. 
de

10. — Se requerirá la voluntad unánime de 
i los 
| los
| Aprobar Balances é Inventarios generales,
' comprar, vender o gravar bienes
o cualquier modificación de éste

socios, expresada en actas que firmarán 
cinco socios, par los siguientes casos:

o inmuebles 
contrato.

Na. 4975 — CONTRATO DE SOCIEDAD
Entre los señores: María López-de González, 

viudad, argentina, mayor de edad; José Manuel 
González y Manuel González; solteros, 
ambos menores de edad, habilitados Judicial
mente para ejercer el comercio; María Gonzá
lez, soltera, mayor de edad, y Américo Barassi 
casado en primeras nupcias, mayor de edad, 
iodos argentinos, comerciantes domiciliados en 
"El Quebrachal", Departamento de Anta, Pro- ' bienes muebles o inmuebles y enajenarlo a 
vincia de Salta, convienen en el siguiente con 
trato.
lo. — Entre los cincos nombrados, constituyen 
una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
que girará bajo el rubro "María López viuda 

■ de Gonzcdez é Hijos y Cía. "Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, con domicilio en “El

título oneroso o gravarlo, con derechos reales 
pactando en cada caso de enajenación o ad
quisición el precio y forma de pago de la ope 
ración y tomar o dar posesión 
materia del acto o contrato, b) 
pósitos de dinero o valores en 
extraerlos total o parcialmente,

de los bienes
Constituir dé-
los Bancos y 

como también
-' Quebradla!". Departamento de Anta; Provincia extraer los constituidos con- anterioridad á la

el cas'o de liquidación ésta 
por los socios o por la perso- 
que los mismos designen de 
Después de pagado el pasivo

11. — Toda duda o divergencia 
cite entre los socios, durante el

que so sus
curso de la 

Sociedad, al disolverse o liquidarse, será re
suelta sin forma de juicio, por un tribunal ar- 
bitrador, compuesto de cinco personas, desig
nadas una por cada parte divergente, dentro 
de los diez, días de producido el conflicto, y 
la sexta por los socios, o por los mismos ar- 
bitradores, cuyo fallo será inapelable.

Para constancia y en prueba de aceptación

se firman cinco ejemplares de un tenor y ■

a un mismo efecto, quedando uno en poder

de cada interesado, redactado en tres 
útiles, numeradas del uno al tres. — El 
brachal Julio 31 de 1948. — Entre lineas 
nuel González dispondrá mensualmente
suma ■ de Trescientos cincuenta pesos" Vale —■

hojas 
Que- 
"Ma- 

de la
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Las que serán intransferibles" — Entre líneas ■ 
Vale — “Viuda" testado no vale.
MARIA L. Vda. DE GONZALEZ — AMERICO 
BARASSI — MANUEL GONZALEZ — MARIA 
GONZALEZ LOPEZ — JOSE MANUEL GONZA
LEZ

e/3 al 8/9/48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4996. — VENTA DE NEGOCIO — A los 

fines previstos por la Ley 11.867, se comunica 
que en esta Escribanía se tramita la venta del 
negocio de Confitería y Heladería denominada 
El Plata, ubicado en la ciudad de Orón, calle 
Carlos Pellegrini Nros. 318, 322 y 328 que debe 
efectuar JOSE Z. FERNANDEZ a favor de JA
CINTO NAVARRETE. Oposiciones en esta escri
banía donde ambas partes constituyen domi
cilio. — ELIDA JULIA GONZALES - Escribana. 
España 878 - Salta.

e/9 al 16/9/948.

No. 4082 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
A los efectos legales del caso se hace saber 
por el término de cinco días que se ha conve
nido en la transferencia por parte de doña 
íamile Lemir de Yazlle a la sociedad a consti
tuirse “Casa Fortunato Yazlle - Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", del activo y pasivo 
de la casa de comercio en los ramos de tienda, 
mercería y zapatería, establecida en esta ciu
dad en la calle Ituzaingó No. 229. La transferen
cia se realizará con la intervención del sus
crito escribano, en cuyas oficinas de la calle 
Balcarce 376, constituyen domicilio los intere
sados, para todos los efectos legales del acto.

Arturo Peñalva
Escribano

e/4 al 9/9/48.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 4091 — LICITACION PUBLICA 

DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA Y 
URBANISMO

Llámase a Licitación Pública para el día 25 
de Septiembre de 1948 a horas 10, para la am
pliación y refecciones del Mercado Municipal 
de Rosario de Ico Frontera, cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de $ 113.383.— 
m/n., obra autorizada por Resolución Munici
pal N9 543.

Los pliegos de Bases y condiciones Genera
les, deben solicitarse al Banco Provincial de- 
Salta, previo pago de la suma de $ 40.00.-— 
m/n. (CUARENTA PESOS M/N.).

Las propuestas deben consignarse a la DI
RECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO 
sito en Zuviría N9 536 de esta Ciudad, en un 
sobre cerrado y lacrado, en un todo de acuer
do a la Ley de Contabilidad vigente, los que" 
serán abiertos en presencial del señor Escri
bano de Gobierno y de los interesados que 
concurrieren al acto.

SALTA, 6 de Septiembre de 1948.
SERGIO ARIAS
Secretario Gral. de
Arquitectura y Urbanismo

Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Director Gral de Arqui

tectura y Urbanismo 
e|7 al 25|9|48.

No. 4083.
M. E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE 
AGUAS DE SALTA 

Licitación Pública No. 6
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución No. 818 dictada por el H. Con
sejo con fecha 27 de Agosto próximo pdo. 
llámase a licitación pública para la eje- 
cusión de la Obra No. 64 "Provisión de 
aguas corrientes a Joaquín V. González 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 292.717.18 (DOSCIENTOS NO- ’ 
VENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIEZ 
Y SIETE PESOS CON 18/100 MONEDA 
NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden so
licitarse en Tesorería de la Administra
ción General de Aguas de Salta, calle 
Caseros No. 1615 previo pago de la suma 
de $ 50.— m/n.

Las propuestas deberán ser presenta
das hasta el día 4 del mes de octubre 
próximo o siguiente si fuera feriado, a 
las 9 horas en que serán abiertas en pre
sencia del señor Escribano de Gobierno 
y de los concurrentes al acto.

La Administración General 
e/4/9 al 4/10/48. ______________ ■

N9 4026 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA 

LICITACION PUBLICA N9 4 
Llámase a licitación pública para la 

ejecución de obras de pavimentación con 
calzada de hormigón simple en las siguien 
tes localidades: Orán $ 616.713.18; 
General Giijemes, $ 289.027.39; Ca- 
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la 
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$ 639.151. 43; y Metan $ 720.756.02 
moneda nacional.

Los solicitantes formularán ofertas al
ternativas de las cuatro formas de pago 
y podrán presentar las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, o 
por la totalidad de la mismas.

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de Salta, calle 
España 721, en donde serán abiertas el 
día 19 de Agosto de 1948, a las 10 horas.

Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA, 
Administrador General de Vialidad de 
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta..
e) 19/8 al 21/9/48.

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
LICITACION PUBLICA No. 4.

, Por resolución del H. Consejo de Pa
vimentación, se dispone prorrogar para el 
día 2 1 de setiembre de 1948 a las 1 0 hs.

AZUARA, Administrador General de 
Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS, 
Secretario General de Vialidad de Salta.

N9 3970 — M. E. F. y O. P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA 
Licitación Pública N9 4

En. cumplimiento de lo dispuesto 
por resolución N9 642 dictada por 
el H. Consejo con fecha 21 de Julio 

“corriente, llámase a licitación pública 
para la ejecución de la Obra N9 78 
“Provisión de Aguas Corrientes a 
Embarcación” y cuyo presupuesto ofi 
cial asciende a la suma de $ 
427.549.98 % CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE PESOS CON 
98/100 MONEDA NACIONAL.

Los pliegos correspondientes pue
den consultarse y solicitarse en Teso
rería de la Administración General 
de Aguas de Salta, calle Caseros N9 
1615 previo pago de la suma de $. 
70.— %

Las propuestas-deberán ser presen 
tadas hasta el día 10 del mes de Sep 

■ tiembre próximo o siguiente si fuera 
feriado, a las 9 horas, en que serán 

i abiertas en presencia del señor Escri 
baño de Gobierno y de los concurren 
tes al acto.

La Administración General 
BENITO DE URRUTIA 

Encargado Oficina de Inf. y Prensa 
e|30[7 al 10|9¡948

ADMINISTRATIVAS
N9 4063 — EDICTO. — De conformidad con lo 
prescripto en el artículo 350 del Código dé 
Aguas, ■ se hace saber a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta el señor José Isi
dro Gómez Martínez, solicitando en expediente 
N9 8094|47 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública a derivarse del Río Celerado 
para regar el Lote N9 29 “La Mora", de su 
propiedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, con 
una superficie aproximada a veintiséis hectá
reas.

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de un caudal de 13.65 litros por segundo y 
con carácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 22 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los treinta dias de su venci
miento.

Salta, Septiembre l9 de 1948. 
Administración General 
de Aguas de Salta

e|2 al 22|9|48

la presentación de las propuestas para la No. 4062:
ejecución de Ir s obras de pavimentaciór EDICTO
de los pueblos de campana, que fueron L g¡.Q del código de Aguas< ge hace saber a 
convocadas para el día 19 de agosto de iOs' interesados que se ha presentado ante esta 
1948. — Ing. RAFAEL J. LOPEZ Administración General de Aguas de Salta, el
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señor .Santiago Ibarra,. solicitando, en expédién-- 
te'.Np’.'5808/.48 fepónócimieptp'.de concesión" ,de, 
uso dél agua ’ pública-".a derivdrsp ,del, Río!. 
Chuñapampa para regar su propiedad denomi
nadas “Las Moras", ubicada en Coronel Mol
des, departamento La Viña, en una superficie' 
aproximada dé_.dos‘líectgreas. - - ,

El ‘recdriocimientó ’dé ‘ dicha concesión sería; ,T - * ‘ \ Z L C<-X, iun caudal dé *0‘.21 "litros por segundo y con ca
rácter de témpórory'permanente. ”

La' preséríte publicación ‘vence él día 21 de 
setiembre déí ano én curso, citándose á la/ pér- 
sótids'"qué'se consideren afectadas por _el a§- 
recfto ’qú'e se solicita, á fiac'er< vqler,'su' oposi
ción dentro ' dé los' treinta "días ‘"dé su vérici- 
miénto;'—"Salla,'31 dé Agosto 'de” 19Í87

‘1U* Administración General
de! Agúás’rte’ Salta

ej' lo. al 21/9/48.

No: 4061:
i -nu EDICTO
.De conformidad' con "lo ‘ proscripto en el ar-j 

tícúíó'35(í''del"Códigó de Aguas, se hace saber' 
a los interesados que se 'h'á presentado Jfnte t 
está Administración General' de' Agúas de Salta 

diente.No-. 5968/48 reconocimiento''¡té concesión 
dé'usó del agua pública ‘a derivarse "deÍuRío 
Cliúñápampa para regar un 'lóte' de 'térréno 
de' sü’ propiedad, ubicado én Coróne! Moldes, 
Departamento dé La' Viña, en una superficie, 
apfóximada de 2,92 hectáreas.

El reconocimiento de dicha cónc'esión 

' N* 4058 — .EDICTO — De conformidad con lo
■ .. „ ,. T, .. — ir» «rescripto en el artículo 350 del Código deel señor Santiago Ibarra, solicitando en expe- . , * ,..........  Aguas, se hace saber a los interesados que 

se h'cr presentado ante esta Administración 
General de Aguas de Salta, la firma "Mazzo- 
ccone y de Tgmmgso S. R. L.", solicitando 
concesión de uso del agua pública a derivar
en expediente N9 8095|47 reconocimiento de 
concesión decuso del agua pública a derivar- g -i r
se del Río Colorado para regar el Lote N’ 15 
de su propiedad, ubicado én Colonia Santa 
Rosa, departamento de- Orón, con una super
ficie aproximada de veintiocho hectáreas.

■El raconócimient'ó de dicha concesión sería ... v ; »* v. i. »■ ~ r ■
de un caudal de 14 litros por segundo y con 
carácter de temporal y permanente.

La-presente publicación vence el día 20 de 
¡Séptfe'mbre del taño én curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer sú opo
sición- déñtró de los treinta días de su ven- : > 
cimiento.

Salta, Agosto 31 de 1948 
Administración General de Aguas de Salta 

é|31|8 al 20|9[48

sería
dé un caudal de 0,22 litros por’segundo y con • z ’ i > i.. i r

21 de
las

carácter de temporal y permanente.'
La' présente publicación vence' él día 

Septiembre del año en curso, citándose 
personas que se consideren afectadas por el 
.derecho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días dé' su venci
miento. — ¡Salta, 31 de agosto de 1948-

Administración General 
de Aguas de Salta

e) lo. al 21/9/48.

No. 4060:
EDICTO

De conformidad con lo proscripto en el ar
tículo 350 del Código de Aguas, se hace saber 
a los interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Salta, 
el señor Dimitrio Jorge solicitando en expediente 
No. 341/48 reconocimiento de concesión de uso 
del agua pública a derivarse del Río Zenta o 
Blanco para regar una quinta de su propiedad 
situada en la ciudad de Oran, con una super
ficie aproximada de Ha. 1,318.

El reconocimiento de dicha concesión sería de 
un caudal de 0,68 litros por segundo y, can 
rácter de temporal y permanente.

La presente publicación vence el día 21. 
Septiembre del año en curso, citándose a 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su opo
sición dentro de los 
miento. — Salta, 31

ca-

de 
las

treinta días de su venci
do Agosto de 1948.
Administración General

de .Aguas de Salta

e/ lo. al 21/9/48.

No. 4059:

JURISPRUPENCIAED..ICTP
De conformidad con jo' /rescripto, en el artícu

lo" 350 del Código" de Aguas, se hace saber ct| 
los interesados qué' se ña .presentado ante estaj 
Administración "General, dé Aguas de Salta el: 
séñor"Íuáñ José Órtíz, solicitando en expedien
tó Ñp.'á4U74/' reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública a derivarse del Río Zenta 
p. Blqrico 'pará regar una quinta de su propie
dad' situada en la" ciudad’ de Oirán, con una 
superficie aproximada dé Ha. 1,318.

!EI reconocimiento de dicha concesión sería de 
un caudal' de' 0,68 litros por segundó y con ca
rácter' dé temporal y permanente.

l'La presenté publicación vence el día 21 de 
Septiembre del año en curso, citándose a las 
personas que se consideren afectadas por el 
derecho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su venci
miento. — Salta, 31 de Agosto de 1948.

Administración General 
de Aguas de Salta 

e/lo. al 2’1/9/48.

A LOS SIISCRIRTORES

Sé recuerda qué' las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 1, r.,.. ■. . ■ .- ■
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos és- 
be sgr controlada por los interesados, q 
fin de salvar en tiempo, oportuno cuoáquier 
enror en que se hubiere incurrido.

A LAS ¡MUNICIPAUDADES

Div acuerdo al D.ecreto Nt 3649. del II|7|44 
es Obligatoria. la publicación en es.te Bo
letín de loe balances trimestrales, ¡os que 
gozarán de ¡a bonificación establecida por 
<éí Decretó N- 11.192 del 16 de Abril de

EL DIRECTOR

.Jíp, (868 — CQRTE DE JUSTICIA — .SALA 
SEGUNDA.

CAUSA: Contra Domingo Arroyo por supues
ta defraudación al Centro de Conductores de 
Coches.

C. R.: Prisión preventiva: semiplena prueba.
DOCTRINA: Cuando el prevenido, según todas 

las constancias del sumario, era sólo nominal
mente Tesorero - Administrador de la Coopera
tiva y sus labores reales consistían en las de 
comprador de forrajes, sin recibir ni adminis
tras los fondos al Centro, ni llevar o controlar 
ios libros de contabilidad, no concurre a su res
pecto la semi-plena prueba, del delito de de
fraudación, por mal manejo de fondos, art. 173, 
inc. 2o. del Cód. Penal, tanto más si toda su ac
tuación administrativa consistió en formar los 
recibos de las sumas percibidas por el Se
cretario.

Salta, agosto 28 de 1948.
Y VISTOS:

El sumario (causa Nro. 11.121 del Juzgado - 
Penal 2a. Nominación) instruido contra Domin
go Arroyo, por defrandación al Centro de Con
ductores de Coches, elevada por los recursos . 
de apelación y nulidad interpuestos a fs. 66 por 
la defensa contra el auto de fs. 61, que decre
ta la prisión preventiva del encausado, como 
presunto autor responsable del delito de defrau
dación, en los términos del art. 173, inc. 2o. 
Código Penal; y,

CONSIDERANDO:

Sobre el recurso de nulidad:
Al informar “invoce" la defensa, en la audien

cia que consta a fs. 70, ha fundado este re
curso en la circunstancia de haberse iniciado 
el juicio criminal "sin antes hebérsele pedido 
rendición de ppentas en legal forma" y s.er cohit 
pelido al reintegro de los valores respectivos. 
Entiende que existe cuestión perjudicial, como 
la cleclarada — por aplicación del art. 17 del 
Cód. de Proc. en materia Criminal-^- por la 
Excma. Corte de Justicia, en pronunciamiento 
plenario en la causa contra Arturo Sarcjvia, 
Ernilip Vanni y otros por malversación de cau
dales públicos (Libro lo. folios 183 a 190, abril 
30 de 1931) y por este Tribunal, con fecha 31 
de. diciembre de 1946, en la causa (exp. Nro. 
11.49,8 del Juzgado Penal la. Nominación) j se
guida contra Santiago Pérez, por malversación 
de caudales públicos, en perjuicio del fisco] de 
la. Provincia (libro 5,o„ folios 98 al 103, C. Penal, 
Sala 2a.).

to- 
dei

de.-

3U- 
us-

Pero en el caso de autos no se trata, con 
da evidencia, según ocurría en aquéllos, 
delito de malversación de caudales públicos 
(art. 260 del Código. Penal) o del específico 
lito de peculado (substracción de los mismos 
caudales o electos, confiados al funcionario 
blico para su administración, percepción o c 
todia) art. 261 del mismo Código; casos éstos en 
que el agente es siempre un funcionario púr. 
blico, en ejercicio, de sus funciones, y que se 
encuentran regidos, en lo administrativo, por 
la Ley de Contabilidad, la que establece para 
Contaduría la obligación de llevar una cuenta, 
con un "debe" y un “haber", a objeto de, lle-
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gado el caso de déficit, formular 'un cargo, ’éñ 
la correspondi'eñte instancia administrativa, dé 
cdráctér previo en virtud dél principio de se
paración de los poderes del Estado. No 'es apli- 
cdlile pues, ál sub-judi'ce, el art. 17- dél Código 
de Proc. en lo Criminal, en el sentido de que, 
„ "si la acción penal dependiese de cuestiones 
„ prejudiciales, cuya decisión compete eXclusi- 
•„ vaménte a otra jurisdicción, no podrá ihiciar- 
„ se el juicio criminal antes qué haya senten- 
" cía ejecutoriada én la cuestión perjudicial” 
Trátase aquí, según la inobjetable calificación 
qiie consigna el auto dé prisión preventiva, del 
caso especial de defraudación en que incurre 
„el qüe con perjuicio de otro se negare a res
tituir, o no restituyere a su debido tiempo, tas manifiestamente antojadizo, que no se con-

I formaba con el movimiento de la Administra- 
I ción de Forraje, y 2prentendieron que les diese 
' su conformidad a lo cual se negó y ante su 
I formal protesta accedieron a entregarle los li- 
j bros y comprobantes, para que procediera a 
' r;u revisación, a fin de establecer la exactitud 
, de las cuentas. Que después de haber compro
bado la existencia de las referidas maniobras 
dolosas a través de la actuación de Velázquez 
llamos y Maidana, viene a entregar al Juzga
do esos libros'y pópeles, por entender que al
gunas de las autoridades del Centro son in
cursas en los delitos de falsificación, defrauda
ción y 
socios

■ Esta
i en 
Tres días después, el 16 de diciembre de j con la firma de Arroyo. — Ningún testigo dice

.... ---- ------„ ------------- ---- - • , [94G, ej denunciado presidente del' Centro, Se- I haber entregado dinero a este último. — En
> . l' gundo Ramos, comparece como denunciante de

sustentado por la Suprema Corte de la Nación, . 
en el sentido de que "tratándose de delitos que : 
por sus propias modalidades quedan substfaí- ! 
dos a la previa decisión administrativa, es in- ’ 
dudable, en tales condiciones, la improceden
cia de la cuestión prejudicial".

„ dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble 
„ que se le haya dado en depósito, comisión, 
„ administración u otros títulos que produzca 
" obligación de entregar o devolver" (art. 173 
inc. 2o. del Código Penal).

Como esta Sala ya lo resolvió, con fecha ju
lio 6 de 1944, en la causa contra N. N., por irre- '■, 
gularidades en la Repartición Policial (Libro 4o. I, 
folio 84, C. Penal): "No tratándose de un pro- 
„ ceso que concretamente verse sobre liquida- 
„ ción de cuentas, sino de la averiguación de 
„ hechos o irregularidades, que por naturaleza 
„ se reputan delictuosas, no hay a su respecto 
„ cuestión prejudicial previa de otra jurisdic- 
„ ción exclusiva. Corresponde así aquella ave- 
„ riguación a la jurisdicción criminal, que es __e 
„ la que debe substanciar la causa". Al deci- 
dir este caso, el Tribunal recordó el concepto, 
también aplicable a la especie sub-examen,

estafa reiteradas, en perjuicio de los 
de dicha entidad gremial.
grave denuncia quedó sin substanciar- 
el Juzgado.

la denuncia que 
1946, hizo el pro
el Juzgado én lo 
ratificándola en

i de Investigaciones, en la Jefatura de Policía, ] 
donde con tal motivo se instruyó el sumario i 

•Exp. 66, A., Reg. 1855, A., contra Domingo Arro- i 
yo, expediente fue remitido posteriormente al i 
juzgado, con fecha enero 7 de 1947 (fs. 18. ' 

. vta.) Fué proseguido en su substanciación por 
el Sr. Juez ”a-quo" desde fs. 20 vta., figuran-. 

Ido en el Juzgado con el N/ 11.121, año 1947. 
'Es en esta causa donde se dictó a fs. 61, contra 
' Domingo Arroyo, el auto de prisión recurrido 
I por la defensa. — El presidente del Centro, 
Segundo Ramos, manifiesta en su denuncia 
(fs. 1 y vta.) que Domingo Arroyo fué, en la 
Cooperativa, "Tesorero Administrador del depó
sito de forrajes", en 1946, y que al fin de ese 
año, debía Arroyo tener “en su poder la suma 
aproximada de cuatro mil pesos" (fs. 1 ”in fine" . 
Y que suponía que éste había defraudado al 
Centro. — Que el Secretario del Centro, "quien 
lleva los libros de contabilidad, es don Desi
derio A. Maidana" (fs.-1 vta.). A fs. 24 y vta., 
se produce el testimonio de Maidana, Secreta
rio y contador, ó tenedor de libros, del Cen
tro. Este confirmó en un todo la denuncia de 
Ramos. Reconocer que él llevaba los libros, 

1 pues "quedó autorizado, en una reunión de los 
socios capitalistas, para anotar en un libro 
de Caja las entradas y salidas de la Coope
rativa"; que "los fondos ingresados y el pro-

• ducto de las ganancias" estaban siempre en 
| poder del citado Arroyo (fs. 2 vta.), como Te- 
' sorero-Adimnistrador. Que como en diciembre 
de 1946, Arroyo “debía devolver el capital y 
ganancias a los socios de la Cooperativa", 
el declarante efectúo "una rendición de cuen
tas en el libro’ de Caja, mediante el cual re
sulta un capital en efectivo de tres mil seis
cientos sesenta pesos moneda nacional, y

Sobre el recurso de apelación:
En el Exp. No. 11.080 consta 

con fecha 23 de diciembre de 
cesado, Domingo Arroyo, ante 
Penal de la 2a. Nominación,
igual fecha a fs. 5. — En ese expediente, que 
corre agregado por cuerda floja, consta tam
bién que Arroyo entregó al Juzgado todos lo’s 
libros y papeles de la Cooperativa dél Centro 
de Conductores de Coches. En la pieza de sü 
denuncia, que de fs. 1 a 3, Arroyo manifiesta 
que era encargado de la Administración de 
Forrajes en dicha Cooperativa, y encargado 
de las ventas el empleado Waldino Velázquez 
quien también realizaba pagos con el produ
cido de las ventas, pero que el- encargado del 
contralor de esas operaciones, en su carácter 
de contador era don Antonio Maidana. Que des 
de Julio del mismo año fué encargada de las 
ventas una hija del denunciante siempre bajo 
el contralor de Maida. Que el examen de los 
libros de contabilidad (llevados por Maidana) 
y de la documentación correspondiente (los 
que el denunciante habría hecho revisar por un 
Contador Público antes de presentarse al Juz
gado, revela que todo el funcionamiento econó
mico de la Cooperativa fué de una desorgani
zación extraordinaria, al extremo que se cons
tata numerosos actos delictuosos (recibos con 
firmas falsificadas; inexactitud del saldo exis
tente al 11 de diciembre de 1946, faltando re
gistrar compras de maíz por más de 1.600 
kilos, cuyos comprobantes ño se encuentran;

aproximadamente unos cuatrocientos pesos de 
llegó | ganancias en el último trimestre"; añade íi- 

: nalmente, que como Arroyo “tenía en su po- 
' der el capital de la Cooperativa", y como se

duplicidad de operaciones en pagos por com
pra de pasto, porducto que a veces no 1 
a destino; partidas de pasto pagadas dos ve
ces como én el caso de los Sres. P. Cancino .. . . . . .
y R. Aranda, una compra de pasto dejada sin ' ha ausentado con los libros y papeles (que a 
electo, por la mala calidad del artículo que I su requerimiento le entregó el testigo)" 
entregaba el vendedor, don Marcos R. Cam
pos, pero que sin embargo figura como reali
zada, abonado el importe y contabilizado el 
recibo, por $ 273.60, etc., etc.) Que todo ello 
demuestra; a juicio del denunciante, que la 
contabilidad fué llevada dolosamente. Que 
aproximadamente quince días antes de su de
nunció, los Sres. Ramos (Presidente del Centro 
y Maidana, le presentaron un estado de cuen-

se 
. presume que haya distribuido esto en cosas 
ajenas a la Cooperativa", etc.

En sus indagatorias (policial, de fs. 16, rati
ficada en el Juzgado a fs. 21, luego empleadas 

. ante el Juez de la causa a fs. 23, fs. 38 y fs. 59 
a 60) Domingo Arroyo sostiene, en consonancia 
con los términos de su denuncia, que era so
lo nominalmenie Tesorero-Administrador de 'la 
Cooperativa de Conductores de Coches, siendo 

' sus verdaderas y efectivas funciones las d‘e_ 
¡ vendedor de forraje, bajo el contralor de Mai- 
; daña (Secretario) quien recibía todos los va
lores en dinero entrados por cualquier con
cepto y llevaba los libros de cuentas, cómo 

[ Contador; que él (Arroyo) se limitaba a firmar 
como Tesorero-Administrador, los recibos del 

I dinero recaudado por aportes, de los socios 
; ¡ capitalistas, u otro concepto, dinero que siem- 
: : pre era entregado a Maidana directamente, a 
■ ! tal punto que él (procesado) “en ningún mo-

' mentó recibió dinero en efectivo". — fs. '59 
vta. — Estas manifestaciones son corrobado- 

. ras por los testigos que manifiestan haber -en- 
' tregado dinero a la Cooperativa, haciéndolo 
| siempre en manos de Maidana, quien, según 
esos dichos, redactaba los recibos correspon- 

; dientes, pero los entregaba a los interesados

electo: Francisco Meriles (fs. 4/5) expresa que 
Arroyo en la Sedción Sumarios de la División | era encargado de comprar forrajes para la Coo

testi- 
cuya
José
1945,11 y 12): éste fué, en 

la Cooperativa, y dice .que 
el Tesorero, Jorge Campero, 
hizo cargo del capital, “esto

perativa, juntamente con Isaac Rosa; que Mai
dana - el Secretario - era quien llevaba la 
contabilidad y que en poder de Arroyo se 
encontraban los aportes de los socios, pero 
a este respecto su dicho es contradictorio con. 
una manifestación posterior, por al decir que 
él "contribuyó con doscientos pesos m/n. pa
ra la formación de la Cooperativa", añade 
que a dicho valor lo "entregó al Secretario 
Maidana, quien era el encargado de redactar 
y hacer entrega de los recibos a cada "..ac
cionista, los que serían firmados por Arroyo... 
"(fs. 5). — Conforme, así, lo manifestado en 
su descargo por este último. — El otro 
go que dice aquién entregó su dinero y 
declaración es todavía más amplia, es 
Ignacio Cruz (fs. 
Administrador de 
cuando renunció 
el declarante se
es, del efectivo en dinero y de una respeta
ble cantidad de forraje”; que en febrero de 
1946, fué intervenida la Cooperativa y al pe
dírsele rendición de cuentas, "el dicente hizo 
entrega del capital en efectivo que ascendía 
a la suma de cuatrocientos cuarenta y ocho 
pesos con cincuenta y cinco centavos, recibien
do Maidana en su carácter de Secretario e 
Interventor, extendiéndole un recibo por di
cho valor”...y como había desaparecido vein
titrés fardos de pasto, cuyo valor era de cua
renta y tres pesos, el dicente tuvo que reinte
grar y de su peculio este valor, lo que fué re
cibido por Maidana; y posteriormente Domingo 
Arroy°, al tomar posesión del cargo que desem 
peñaba el dicente, extendió el recibo por los 
cuarenta y seis pesos". — A continuación aña
de que "como el dicente hubo aportado a la
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Coopertiva la suma de setecientos cincuenta pe rastradas a él por las autoridades del Centro y denuncia o información concretas ‘ (de las au- 
sos, Valor que fué recibido .por Maidana, en su ’ ... . . ' "
carácter de Secretario, el recibo correspondien
te fué firmado por Arroyo, que como ya dice 
lo reemplazó al dicente en su cargo de Ad
ministrador... (etc.) fs. 11 vta. — Este testigo; 
pues, también confirma la dicho por Arroyo 
en su descargo, al afirmar que él no recibía, 
en realidad, el dinero entrado, ni lo manejaba, 
sino que siempre lo recibía Maidana, mientras 
Arroyo se limitaba a firmar los recibos redac
tados por aquél y que asimismo Maidana en- ' bolsas vacías y una balanza) por un valor de 
fregaba posteriormente esos recibos a los in
teresados. Por su parte, Maidana no ha apor
tado, en abono de sus afirmaciones, compro
bantes ni testimonio alguno del que resulte 
que con posterioridad hiciera entrega del di
nero a Arroyo.

A ís. 27 y vta. el Sr. Fiscal Judicial dictami
nó opinando que, hasta esa altura del su
mario, le parecía evidente la falta de prueba 
en contra del procesado Arroyo y que las 
irregularidades del Centro sólo podrían ser 
constatadas por medio de una pericia contable, 
que solicitó a fin de establecer "si existe o no 
infracciones y cual de las partes las han co- del Centro") el perito Guzmán concluye en que 
■metido" lo que importa decir que, a juicio del . Arroyo "se 
Ministerio Público Fiscal, tanto podría ser cul- . dir cuenta 
pable Arroyo (denunciante) ante el Juzgado,

' de Ramos, Maidana y Velázquez, en Exp. 11.080 
agregado sin substanciación) como podrían ser 
lo estos últimos, de los cuales Ramos, en su 
'condición de Presidente del Centro, aparece 
como denunciante posterior de Arroyo, en la 
Policía (Exp. N/ 11.121, que es el único subs- ‘tracción y apropiación ilegítima de especies
ianciado). Llama poderosamente la atención (mercaderías, muebles o . útiles) de las que’a su respecto semiplena prueba (art. 32‘4, inc.
que, en todo momento, la investigación suma- exisitieran en depósito de la Cooperativa, sino lo. del Proc. Criminal) del delito de defijauda-

■ rial se haya dirigido exclusivamente contra la defraudación de dinero, el 8ribunal estimó eión, en los términos del art. 173, inc. 2o. del
Arroyo, sin substanciarse en absoluto su denun- necesarias esas aplicaciones, para saber si el Código Penal. I
cia, ratificada en legal forma a fs. 5 del Exp. 
11.080, foja en la cual terminan las actuacio
nes. En cuanto a Ramos, Maidana y Velázquez 
pi siquiera fueron indagados.

La pericia contable corre de fs. 41 a 54, 
practicada por el Contador Público Sr. Manuel 
R. Guzmán. Informa este perito que los libros 
del Centro de Conductores de Coche aparecen j "ha circunscripto su estudio y comprobación 
llevados en forma muy rudimentaria, por partí- • en base a las constancias de los libros y pape- 

- -da simple sin ninguna sujeción a las normas 
legales prescriptas por el Código de Comercio; 
que, sin embargo, ha podido revisar las ope
raciones realizadas en el lapso corrido entre 
febrero y diciembre de 1946, hasta fecha 11 
de este mes, para lo cual se valió de dichos 
libros, así como de las explicaciones sumi-

por lo que resulta de los comprobantes que le toridades del Centro)" de substracción de es- 
’ entregó el Juzgado junto con los libros, no pecies a que se refiere la pregunta, pero si ha 
' constándole la autenticidad de aquéllos, El pe- ' recibido informaciones del Presidente del Cen- 
rito, en su dictámen, analiza mes por mes el

1 estado financiero de la Cooperativa, en el ex- 
presado lapso, para llegar, en resúmen, a la 

¡ conclusión (fs. 53 vta.) de que al 11 de diciem
bre de 1946, debía existir, en depósito, una

’ existencia en especies (fardos de pasto, 1609;
y kgms. pasto 4365, maíz, melalfa; afrecho,

3.666.13; y, además,"un eíectivo en Caja de 
■ 5> 461.35, todo lo que hace la suma global de 
' l¡> 4.127.48, como el capital total de la Coope
rativa. — Conclusión ésta que, "prima facie", 
quita seriedad a lo manifestado por Maidana 

j a fs. 2 vta., cuando afirmó que Arroyo debía 
tener en su poder "un capital, en efectivo, de 
$ 3.660 moneda nacional y aproximadamente 
unos $ 400.— de ganancias en el último tri
mestre. Al finalizar su informe y. respondiendo 
al punto 2o. planteado a su estudio ("situación 
de Arroyo en su actuación en los mismos" - fs. 
30 vta. - o sea en "su actuación en los libros

encuentra en la situación de ren
de la suma de."$ 4. 127. 48, o la 
las especies cuyo importe ha deter- 
monto de referencia". El perito 
disposición del Juzgado "para las 

necesarias" (Fs. 54

entrega de 
minado el 
se pone a 
aclaraciones que fuesen
"in fine"). '— Y como resulta que en autos na
die ha denunciado y atribuido a Arroyo la sub-

tro, de que se manejaban los fondos del Centro 
en forma irregular". — Finalmente dice que 
"le consta que los libros han sido llevados por 
el Sr. Desiderio Antonio Maidana, es decir el 
Secretario del Centro, que también actuaba 
como Contador". —

Si no se denunció al "a-quo”, por las auto
ridades del Centro, ni tampoco, en oportunidad 
de la pericia, ellas informaron al Contador Sr. 
Guzmán, que hubiese substracción de especie 
laltando en depósito, en forma apre.ciable, al
gunas mercaderías (pastos, maíz, melalfa, afre
cho, muebles o útiles, etc.) puede inferirse 
"prima facie" que tal substracción o ilegítima 
apropiación no existió. Y si la ’ infracción’ penal 
hubiese consistido en el modo irregular) como 
se manejaban los fondos, vale decir el dine
ro, de la Cooperativa, ella quedaría, jen su 
monto, reducida a $ 461.35, no resultando - 
también “prima facie" - imputable a Domingo 
Arroyo, toda vez que en autos existen, [ según 
se ha examinado, numeroso elementos de! juicio 
para admitir, presuntivamente, que si procesa- 

de Tesorero-Adminis- 
de hecho, las funcio-, 
los fondos no 11 

. _____ ____________ libros de cuentas.
En re súmen de lo cual, debe concluírsje que 

no se ha modificado, con la pericia contable, 
(a situación de Arroyo, anotada por el Sr. Fis
cal . a ís. 27 vta. "ut-supra"; y que no cokcurre

do, a pesar de su título 
trador, no desempeñaba, 
nes de tal, n° manejaba 
■•{ ni aún controlaba los

evctba

; perito había hecho inventario de las existen- 
• cias (pasto, maíz, melalía, etc.) o, a los me- 
. nos, si se le había denunciado que faltan en 
¡depósito atribuyéndose al procesado la substra- 
. ción. El acta respectiva corre a ís. 72 y allí ma- 
¡niiiesta el perito que de conformidad al punto 
i lo. de los señalados por el Juzgado (ís. 30 vta.)

■ POR ELLO, LA SALA SEGUNDA DE LA'COR- 
>TE DE JUSTICIA:

I) DESESTIMA el recurso de nulidad.

j II) REVOCA el auto de prisión preventiva de
is. 61.

les del Centro...que en consecuencia no ha 
practicado en inventario físico e ignora si exis 

|tian o no en depósito las mercaderías (pasto, 
Imaíz, melalfa, etc.) a que se refiere en dicha 
¡comprobación de fs. 53 vta." A la 2a. interroga- 
'ción que se le formuló, dijo: que en oportunidad '• 
de realizar la pericia contable, "no ha recibido

! III) Llama la atención del Sr. Juez "c-quo" 
sobre,la circunstancia de no haberse substan
ciado la denuncia que corre por Exp. 11.(80.

! Copíese, ñotifíquese y baje.
MINISTROS: Doctores: Sylvester - Lona } Rei- 
mundín.

Secretaría: Juan Carlos Zuviría

Talleres GráHees 
CARCEL PENITENCIARIA 

8 11 X T A 
l S 4 § .


