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LEY No, 991.

POR CUANTO:'

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY:

Artículo lo. — Apruébase el convenio cele
brado entre la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera y Administración General de Aguas 
de Salta, cuyo texto dice:

"Entre la Municipalidad de Rosario de la 
„ Frontera que en adelante se denominará 
„ "La Municipalidad", representada en este ac- 
„ to por el Intendente don José Andreu por 
„ una parte, y la Administración General de 
„ Aguas de Salta, que en adelante se deno- 
„ minará "A.G.A.S.", representada por su pre- 
„ sidente interino, Ingeniero Juan Ramón Do- 

mingo Saravia por la otra, en virtud de lo 
„• dispuesto por el artículo 8o„ inciso e) del Có- 
„ digo de Aguas de la Provincia (Ley 775), re- 
„ suelven celebrar el presente convenio, para 
„ la prestación del servicio público de ener- 
„ gía eléctrica dentro de la jurisdicción mu- 
„ nicipal.

"Art. lo.- — La celebración del presente con- 
„ venio implica de suyo la adhesión de la 
„ Municipalidad al celebrado entre la Provin- 
„ cia de Salta y la Dirección Nacional de la 
„ Energía (Ley 782), que las partes declaran 
„ conocer íntegramente, condicionando la Mu- 
„ nicipalidad dicha adhesión al consentimien- 
„ to de las siguientes estipulaciones:

"Inc. a) La A.G.A.S. podrá realizar por su ex- 
„ elusiva cuenta todos los estudios y aprove- 
„ chamientos hidroeléctricos y/o termoeléctri- 
„ que estime necesarios dentro de la jurisdic- 

ción municipal.

"Inc. b) La A.G.A.S., se reservará el derecho 
“ de estudiar y/o construir, por sí las centrales 
„ eléctricas y líneas que estime convenientes 
„ dentro de la jurisdicción municipal, las que 
„ deberán contemplar los planes nacional y 
„ provincial de la energía.

"Art. 2o. — La A.G.A.S., tendrá a su cargo 
„ la prestación del servicio público de suminis- 
„ tro de energía eléctrica, a cuyo efecto y los 
„ que sean su consecuencia, "La Municipqli- 
„ dad" otorga a “A.G.A.S.", autorización por 
„ tiempo indeterminado para producir transfor- 
„ mar, transportar, distribuir y explotar, desda 
„ en, o hacia el municipio' con destino a todos 
„ los usos conocidos o de aplicación en el fu- 
„ turo, por todos los medios y procedimientos 
„ técnics actuales o que se descubran o apli- 
„ quen en el porvenir.

"Art. 3o. — La Municipalidad otorga gratuita- 
mente a la "A.G.A.S." el uso de las calles,. 

„ avenidas, plazas, parques, caminos y puen- 
„ tes públicos, sin perjuicio del cumplimiento 
„ de las ordenanzas municipales atingentes a 
„ seguridad y urbanismo.

"Art. 4o. — La "A. G. A. S." estará exenta 
durante la vigencia del presente convenio 

„ de toda contribución o gravamen municipal, 
„ respecto a los contratos y actos inherentes a"

„ la explotación de los servicios con excepción 
„ de aquellos que tengan por causa una retri- 
„ bución de servicios o de mejoras, e igual»-' 
„ mente en cuanto se refiere al pago de pavi- 
„ mentó, conceptos éstos que se abonarán de 
„ conformidad a las disposiciones municipales 
„ en vigencia.

"Art. 5o. — El servicio será prestado con la 
„ eficiencia que el progreso permita alcanzar, 
„ adoptándose todos los adelantos que tengan ■ 
„ justificación económica razonables.

“Art. 6o. — La "A.G.A.S.", se obliga a’ satis- . 
" facer las necesidades actuales de la energía • 
„ eléctrica y a adelantarse a las necesidades ’ 
„ futuras previsibles realizando las ampliacio- ' 
„ nes que sean necesarias oportunamente a 
„ tales fines.

"De las tarifas"

“Art. 7o. — La "A.G.A.S." realizará y pre- 
„ sentará oportunamente a consideración de la 
„ Municipalidad los estudios técnicos económi- 
„ eos tendientes a determinar el establecimien- 
„ to de tarifas justas y razonables.

"Art. 8o. — Presentada por la “A.G.A.S.", las ; 
„ conclusiones en que se llegare en los estu- 
„ dios de que se trata el artículo 7o. proponien- 
„ do las tarifas a fijarse, "La Municipalidad" 
„ deberá considerarlas y hacer las observacio- 
„ nes que estime convenientes dentro de los 
„ quince días, vencido cuyo plazo, se teñirán 
„ por aprobadas.

"Art. 9o. — Las tarifas que se fijen serán re- 
„ visadas periódicamente cada dos años, mo- 
„ dificándoselas si fueran del caso, y en aque- 
„ lias circunstancias en que notoriamente exis- 
„ tieran variantes de hechos que incidan so- 
„ bre las mismas.

“La A. G. A. S." podrá cobrar en concepto 
„ de derecho de conexión e inspección, y una 
„ vez por cada abonado, en cada domicilio, 
„ la cantidad que acuerde oportunamente con 
„ la respectiva Municipalidad, sin perjuicio de 
„ poder efectuar las inspecciones o control de 
„ las instalaciones de servicio particulares 
„ cuando lo considere conveniente.

"Art. 10. — Las tarifas que oportunamente 
„ conviniera la "A.G.A.S" con la Municipal!- 
„ dad, serán discriminadas en relación al uso 
„ para el cual se hiciera la provisión de ener- 
„ gía eléctrica, según la siguiente clasificación.

"A) Servicio residencial: comprende el sumi- 
„ nistro de energía eléctrica a las casas de fa- 
„ milias para su uso en alumbrado y demás 
„ aplicaciones domésticas, incluyéndose en esta 
„ clasificación, los escritorios y estudios de pro- 
„ fesionales, como los consultorios médicos siem 
„ pre que los mismos estuvieran instalados 
„ dentro de la propiedad particular en donde 
„ tenga domicilio real el dueño del servicio.

"B) Servicio Comercial: comprende el serví-. 
„ ció de energía eléctrica en los siguientes lu- 
„ gares o casos:

”1) — Donde se venda, compre toda clase 
„ de artículos o se realice en general cual- 
„ quier acto de comercio.

”2) — Consultorios, sanatorios, escritorios, es- 
„ tudios profesionales intalados en forma inde- 
„ pendiente con domicilio o propiedad particu- 
„ lar del usuario.

"3) — A las entidades qué por su actividad 
„ hagan un consumo'elevado de energía eléc- 
„ trica. ' ' • - '

| "CJ Servicio Industrial: comprende el sumi- 
i „ nistro de energía eléctrica para fuerza mo- 
„ triz destinada a actividades industriales y pa- 
„ ra toda otra aplicación en la industria inclu- 
„ yendo el alumbrado del local industrial, siem- 
„ pre que la potencia instalada no sea mayor 
„ del 10% (diez por ciento) de la potencia de 
„ demanda máxima de fuerza motriz; pero’ 
„ cuando la potencia de alumbrado instalado 
„ supere al 10% de la demanda máxima de 
„ fuerza motril, se aplicará para los consu- 
„ mos de alumbrado la tarifa comercial y para 
„ los de fuerza motriz la tarifa industrial. "La 
„ A.G.A.S." podrá celebrar contratos angulares 
„ o tarifas especiales en aquellos casos en que 
„ se tratare de grandes consumidores o que 
„ el suministro tuviera carácter de fomento sin 
„ sujeción en los precios contratados con la 
„ Municipalidad.

"D) Servicio Oficial: comprende el suminis- 
„ tro de energía eléctrica a los locales ocupa- 
„ dos por oficinas o dependencias del gobier- 
„ no nacional o provincial o de la Municipa- 
„ lidad, como así también, por templos, biblio- 
„ tecas públicas, hospitales sociedades de be- 
„ neficencia y mutualidades.

"E) Alumbrado público: se establecerán para 
„ este uso, precios especiales, que incluirán, 
„ además del consumo de energía, la reposi- 
„ ción del material deteriorado y el manteni- 
„ miento del servicio e instalación.

"Trabajos en las instalaciones en la

vía pública"

"Art. 11. — "La A.G.A.S", instalará medido- 
„ res- eléctricos para registrar la energía eléc- 
„ trica consumida por los abonados; estos me- 
„ didores en ningún caso podrán acusar un 
„ adelanto o atraso superior al tres por ciento 
„ (3%) en laboratorio o cuatro por ciento (4%) 
„ cuando instalados. Para el funcionamiento y 
„ control de los medidores regirán las normas 
„ que dicte I.R.A.M. "La A.G.A.S." no podrá co- 
„ brar suma alguna para uso, conservación ni 
„ verificación del medidor".

“Art. 12. — La caja de hierro fundido para 
„ la instalación del medidor, será provista sin 
„ cargo por "La A.G.A.S." y colocada por el res- 
„ pectivo usuario sobre la línea municipal.

“Art. 13. — El ramal de conexión domicilia- 
„ rio llegará hasta el medidor y será instalado 
„ por el respectivo usuario bajo la íiscaliza- 
„ ción de "La A.G.A.S".

“Art. 14. — La Construcción y conservación 
„ de las instalaciones domiciliarias interiores, 
„ y la reparación de sus accesorios, desgasta- 
„ dos e inútiles, correrá por cuenta y a cargo 
„ exclusivo del abonado, y en ningún caso 
„ "La A.G.A.S." será responsable de los perjui- 
„ cios que por mal estado de las instalacio- 
„ nes domiciliarias sufriera el abonado. Mien- 
„ tras no existan normas dictadas por I.R.A.M., 
„ las instalaciones interiores deberán ajustar- 
„ se a las normas de la Asociación Argentina 
„ de Electrotécnicos.

"Art. 15. — Todo usuario tendrá obligación 
„ de denunciar ante “La A.G.A.S." cualquier 
„ ampliación que efectúe en su instalación a 
„ objeto de proceder, cuando las circunstancias 
„ lo exijan, a la sustitución del medidor ins- 
„ talado, por otro de mayor capacidad. "La 
„A.G.A.S" 'queda facultada para cobrar al
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„-.úsug£Ío, que, no. cumpla con el requisito aludi- 
„.do,. qJ. monja de las reparaciones del medi- 

,^qr; necesarias para su normal funcionamien 
„ tp. en Ips casos que el mismo haya experi- 
„.mentg.do por aquellos motivos desperfectos 
,i. que, altqre.n su buena marcha. Los abonados 
,, serán responsables por la energía consumi- 

da ppr .las. instalaciones en cuya conexión ha- 
,¡..yan. solicitado; cuando mudaren el domicilio 
.Ltl^eján dar aviso a "La A.G.A.S." para evitar 
¡j ¡q.'responsabilidad a que ello pudiera dar 
(¡.lugar.

"’Aít. 16. — Para los trabajos que "La 
?, A7G7A.S.1' deba ejecutar en la vía pública, 
j„ deberá requerir y obtener el correspondiente 

"¡i"|>ermisQ de ía Municipalidad; el permiso se 
,‘j. e’nien^érá acordado, si transcurrido diez (10) 
7,'días "desde la presentación, no hubiera reso- 
,7 ,lucióñ‘contraria dé la Municipalidad. El plazo 
,7 jijado ¡precedentemente se refiere a las cons-

• "Art. 20. :— "La A.G.A.S." efectuará sin car-
„ go alguno las conexiones de la red secun- 
„■ .doria .que no excedan de un radio de cin- 

?„ cuenta (50) metros. Este radio se determina- • i •a.-". ■ i
„ rá, .tomando como origen la intersección

,,(las líneas de edificación de la manzana 

„ cuya esquina se haya instalado el foco 

„ .alumbrado público, cuando la longitud de la

Succióneos de. tipo normóles y ordinarios, pe- 
77.ro"’no*  sé requerirá permiso ninguno para las 
jj rejóaracióñes' de la red, en caso de acciden- 
J7 fes o circüñstdnciás imprevistas que hagan 
',,'jhdispénsábiés y urgentes su arreglo, a cu- 

yo*  respectó, "La A.G.A.S." se limitará a dar 
7,' avisó a la Municipalidad dentro de las vein- 
,, ticuáffó (24) Hófás de conocido él suceso.

■ "Art. 1-7; — Todos los gastos de remoción por 
repartición dé pavimento y aceras, origina- 

;; dos por los trabajos de "A.G.A.S." serán por 
- cuenta exclusiva de ésta.

“Art. ,18. — Las instalaciones, que deban 
,,: realizarse en los cruces con vías férreas, te- 

.¡,,|égr.afg£ de la Nación, etc. se harán de acuer- 
,, do . con los reglamentos de las autoridades 
“. conip.gientes.

Obligación de prestar servicio a 

podrá rehusar 
suministro de 
requerido por

particulares.

• "Af-t 19. "La A.G.A.S." no 
« -la' prestación de servicio de 
¡¡ ériérgíá eléctrica cuando sea
-,¡ un usuario siempre que el domicilio en cues- 
n tiÓfi se encuéntre en las condiciones que pre- 
¡i .vé él siguiente Art. 20. "La A.G.A.S." podrá exi

mirse de -las obligaciones de este artículo en Iso 
¡j siguientes casos: A) Cuando las instalaciones 
„ iñíSñias dél solicitante no se ajusten a las 
,, disposiciones reglamentarias municipales. B) 
,-¡ Guando sé traté de un abonado que tenga 
„• cuentas impagas de ese o de otro domicilio 
,¡ y*  cuando tratándose de los casos previstos 

én- ér articuló 15 el imputado no hubiere pa- 
gado-la iridemnización y multa dispuestas por 

,; "Ea ■■A.G.AtS" -hasta tanto las saldare. C) 
,; Guando sé tratare de conexiones de emer- 
„ genéiá o de reserva. En este último caso se 
j, podrá éféctuar el suministro en base a un 
„ tóñsümo mínimo mensual obligatorio a fi- 
„ jarse,en cada caso por "La A.G.A.S".

de

en

de

9 T
„ extensión sea superior a los cincuenta (50) 
„ metros, según lo previsto anteriormente 
„ el costo del excedente de cincuento (50) 
„ metros, correrá por cuenta de quien la soli- 
„ cite, pero será propiedad de "La A.G.A.S" 
„ quien deberá efectuar los trabajos de aten- 
„ ción y conservación. Para iniciar los traba- 
„ jos de extensión superiores a cincuenta (50) 
„ metros, es condición previa hacer efectivo el 
„ costo presupuestado para la misma. Al usua- 
„ rio se le reconocerá un crédito para consu- 
„ mo de energía eléctrica por igual importe; 
„ teste crédito solo será válido para cancela- 
„ ción para las primeras veinticuatro (24) fac- 
„ turas mensuales consecutivas de consumo de 
„ energía eléctrica.

"Art. 21. — El suministro del servicio de ener- 
„ gia eléctrica a los particulares, se hará todo 

Í„ el año durante las veinticuatro (24) horas del 
„ día, desde la fecha en que queden termina- 
„ das las ampliaciones proyectadas.

“Art. 22. — Para consumidores ambulantes, o 
por conexiones precarias y otras similares, 
"La A.G.A.S." exigirá garantías previas en 
efectivo, a los usuarios las que se conven
drán con la Municipalidad. Dichas garantías 
no podrán serlo en ningún caso con respec
to a los consumidores permanentes.

“Art. 23. — Todas las instalaciones de “La 
A.G.A.S." estarán sujetas en lo posible a las 
normas oficiales del I.R.A.M.

“Art. 24. — Ninguna persona ajena al perso
nal autorizado por "La A.G.A.S." podrá to
car el ramal de conexión, los medidores y 
los aparatos o materiales pertenecientes a 
"La A.G.A.S.”.

"Art. 25. — El personal debidamente autori
zado por "La A.G.A.S." podrá efectuar las ins
pecciones y realizar las tareas que en rela
ción al servicio prestado se le encomendare 
y para ello y ante la oposición del interesa
do o de terceros, podrá requerir el auxilio de 
la fuerza pública, que no podrá ser denegado. 
"Art. 26. — Los servicios oficiales y de alum
brado público que no fueran abonados den
tro de los treinta (30) días posteriores a su 
facturación, serán recargados en las siguien
tes escalas: cinco por ciento (5%) desde trein
ta y uno (31) a sesenta (60 días); diez por 
ciento (10%), desde sesenta y uno (61) a cien
to veinte (120) días; y quince por ciento 
(15%) desde los ciento veintiún días (121) en 
adelante sin perjuicio de las acciones lega
les que pudieran corresponder.

"Art. 27. — “La A.G.A.S." tendrá derecho de 
suspender el suministro de energía eléctrica 
a los usuarios particulares en todos los ca
sos en que las facturas no hayan sido abo
nadas en los primeros 20 días del mes sub
siguiente al del consumo.

"Art. 28. — En caso de maniobras dolosas 
„ sobre el medidor o que afecten su normal fun- 
„ cionamiento, sobre la entrada de los cables, 
„ violación de sellos, precintos, cierres, etc. o 
„ en caso de conexiones clandestinas, "La Mu- 
„ nicipalidad a requerimiento de “La A.G.A.S." 
„ destinará un funcionario para constatar, con- 
„ juntamente con un inspector de "La A.G.A.S." 
„ los hechos a que se refiere esta disposición 
„ sin que "La A.G.A.S." tenga obligación de in- 
„ dicar previamente, el lugar o lugares y la 
„ persona del infractor. Comprobado cualquie

ra de los hechos de referencia, se labrará un 
acta que firmarán el representante de “La 
A.G.A.S." y el funcionario de “La Municipali
dad" e invitarán a hacer lo mismo a la per
sona que resultara afectada o imputada, y 
si es posible a los testigos que hubiere, y 
tal comprobación atribuirá derechos a "La- 
A.G.A.S." para suspender en el acto el su
ministro de corriente hasta tanto desaparez
ca la causa que la motivó. La indemnización 
correspondiente en su caso, será fijada por 
“La A.G.A.S." en base al consumo probable 
que se hubiera recaudado y con relación, a 
la carga instalada y al tiempo presumible de 
la recaudación con más de un cincuenta .por • 
ciento (50%) de la suma que resultare en con
cepto de multa; el importe será percibido por 
“La A.G.A.S." y entregará la mitad a “La 
Municipalidad". El inculpado abonará la in
demnización así fijada, en un plazo no ma
yor de los tres (3) días desde que le fuere 
notificada la resolución de “La A.G.A.S.". To
do ello sin perjuicio de las acciones civiles 
y criminales que hubiere lugar.

"Art. 29. — El presente convenio que se fir
ma ad referendum del Poder Ejecutivo en mé
rito al artículo 92, inciso e) del Código de 
Aguas, será elevado en su oportunidad a la 
Honorable Legislatura de la Provincia, en ra
zón de lo dispuesto por la Ley Orgánica dé 
Municipalidades.

"En conformidad con todas y cada una de 
„ las cláusulas acordadas, firman en cuatro 
„ ejemplares de un mismo tenor, en la localidad 
„ de Salta a los 22 (veintidós) días del mes de 
„ enero de mil novecientos cuarenta y ocho, el 
Presidente interinamente de "La A.G.A.S." In- 
„ geniero Juan Ramón Domingo Saravia en re- 
„ presentación de la misma, y en represénta- 
„ ción de "La Municipalidad, el Intendente don 
„ José Andreu, este último debidamente autori- 
„ zado, por resolución municipal número".

Art. 2o. — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala 
ble Legislatura de 
veintitrés días del 
mil novecientos cuarenta y ocho.

de Sesiones de la 
la Provincia de 
mes de setiembre

Honora- 
Salta, a 
del año

EMILIO ESPELTA
Vice _ Presidente l.o del

Honorable Senado

DIOGENES R. TORRES 
Presidente de la H. Cámara 

de Diputados

Alberto A. Díaz
Secretario del Honorable

Senado

Meyer
Secretario

Abramovich
de la H. Cámara 

de Diputados

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS
TRUCCION PUBLICA

Salta, octubre 8 de 1948.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 
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comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública
Interinamente a cargo de la Cartera

. Es copia:

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

e Instrucción Pública.

EDICTOS DE MINAS
No. 4203 — EDICTO DE MINAS. — Expediente
No. 1610—letra—S. — La Autoridad Minera de 
lá Provincia notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de ley, que 
se' ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así: "Señor 

.Director General de Minas y Geología: Isa
bel R. de Sánchez, mayor de edad, casada, 
.constituyendo legal domicilio en la calle Men
doza No. 444, de ésta Ciudad ante Usia me 
presento y digo: Conforme al Art. 23 del Có
digo de Minería, solicito una zona de 2.000 
hectáreas para cateo de minerales de primera 
y segunda categorías, excluyendo las reser
vas a la fecha de la presente. petición de to
das las sustancias mantenidas en reserva por 
el superior gobierno de la provincia en te- 

’rrenos sin labrar, cultivar y cercar de propie
dad fiscal en el departamento de LOS ANDES 
el que se ubicará de acuerdo a la siguiente 
descripción y al croquis que por duplicado 
acompaño: Partiendo del paso a nivel que 
forma el cruce del F.F.C.C. del Estado con el 
camino internacional a CHILE se miden 1.000 
metros con azimut de 609, ubicándose el es
quinero Este de un rectángulo de 4.000 metros 
por 5.000 metros cuyo eje mayor tendrá un 

- azimut de 60-. — Cuento con los elementos
suficientes para ésta clase de trabajos y pi
do conforme al Art. 25 del ya citado Código 
se sirva ordenar el registro, publicación y 

• oportunamente concédeme éste cateo. — Se
rá Justicia. — Isabel R. de Sánchez. — Recibi
do en mi Oficina hoy once de mayo de mil 
novecientos cuarenta y ocho, siendo las diez 
horas y veintiocho minutos. — Conste. — Neo 
Salta, mayo 11 de 1948. — Se registró el es
crito que antecede en el libro "Control de 
Pedimentos" No. 3 folio 158, quedando asenta
do bajo el No. 1610—letra S. —Neo. — Salta, 
mayo 11 de 1948. — A Despacho. — Neo. — 
Salta, mayo 12 de 1948. — Téngase por regis
trado el presente permiso de cateo solicitado 
por Da. Isabel R. de Sánchez, por presentado 
y constituido domicilio. — Para notificaciones 
en Secretaría desígnase los días jueves de 
cada semana o siguiente hábil en caso de 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto en 
el Decreto del Poder Ejecutivo No. 133 de fe
cha 23 de Julio de 1943, pasen estos autos1 
a Inspección de Minas a los efectos estable
cidos en el art. 5o. del Decreto Reglamentario 
de fecha septiembre 12 de 1935. — Notifíque
se y repóngase. — Luis Víctor Cutes. — En 
13 de.mayo de 1948 notiíiqué a la Sra. Isabel 
R. de Sánchez y firma. — Isabel R. de Sánchez 
M. Lavín. — En 26 de mayo de 1938 pasó

No. 4202 — Expediente 1611 — Letra S
EDICTO DE MINAS. — La Autoridad Mi

nera de la Provincia notifica a los que 
lo hagan valer en forma y dentro del térmi
no de ley, que se ha presentado el siguiente 
escrito que con sus anotaciones y proveídos 
dicen así: "Señor Director General de Minas 
y Geología: Isabel R. de Sánchez, argentina, 
mayor de edad, casada, constituyendo legal 
domicilio en la calle Mendoza 444 de ésta ciu
dad ante Usia me presento y digo: Conforme 
al Art. 23 del Código de Minería solicito una 
zona de 2.000 hectáreas para cateo de mi
nerales de primera y segunda categorías, ex
cluyendo las reservas a la fecha de la pre
sente solicitud, por el superior gobierno de 
la Provincia en terrenos sin labrar, cultivar 
ni cercar de propiedad fiscal en el departa

mento de LOS ANDES, la que se ubicará de 

acuerdo al croquis que por duplicado acom

paño y a la siguiente descripción: Partiendo 

del paso a nivel que forma el cruce del F.

F.C.C. del Estado con el camino internacional 

a CHILE se miden 1.000 metros con azimut de a Inspección de Minas. — M. Lavín. — EXPE- 

> • • 
DIENTE No. 1610—S—48. — Señor Inspector de 
Minas: En el presente expediente se solicita 
para catear minerales de primera y segunda 
categoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
minerales reservados, una zona de 2.000 hec
táreas en el departamento de Los Andes. - • 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
la zona solicitada en los planos de registro 
gráfico de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs. 1 encontrándose la zona según dichos pla
nos superpuesta en 40 hectáreas de la mina 
“SALAR DEL MILAGRO" y a la manifestación 
de descubrimiento denominada MERCEDES cu
yos derechos el interesado debe respetar, que
dando por lo tanto inscripto con 1960 Has. y 
registrada en el Libro correspondiente bajo 
el número de orden 1324. — Se acompaña 
un croquis concordante con el mapa minero. 
Registro Gráfico, septiembre 8 de 1948. — R. 
A. Del Cario. — Con lo informado precedente
mente, vuelva a Direción General para seguir 
su trámite. — Sección Minera, septiembre 8 
de 1948. — J. M. Torres. — Salta, septiembre 
17 de 1948. — Atenta lo conformidad manifes
tada y lo informado a fs. 3/4 por Inspección 
de Minas, regístrese en el libro "Registro de 
Exploraciones" del Juzgado el escrito que an
tecede y el de fs. 2 con sus anotaciones y 
proveídos. Publíquese edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minería, todo de acuerdo con lo dispues
to en el Decreto 4563 de 12 de septiembre de 
1944. — Coloqúese aviso de citación en el 
portal de la Escribanía y notifíquese a los 
propietarios del suelo. — Outes. — En 28 de 
septiembre de 1948 se registró en el libro Re
gistro de Exploraciones No. 5 a fs. 105/106 el 
escrito que antecede. — Lo que el suscripto 
Escribano de Minas, hace saber a sus efectos.

Salta, Octubre 9 de 1948.

ANGEL NEO — Escribano de Minas

e/13 al 23/10/48.

60? ubicándose el esquinero Norte-’ de- úh rec
tángulo de 4.000 metros por 5.000 metros-cur, 
yo eje mayor tendrá la direción del azimut 
de 609. — Cuento con los elementos ñécesa-> 
rios para ésta clase de trabajos y ■pidb^Cóa. 
forme al Art. 25 del ya citado Código-sé-rsir*  
va ordenar el registro, publicación: y oporlti^ 
namente concederme este cateo; ’Será-’j'üs- 
ticia. — Isabel R. de Sánchez. — Recibido’ten 
mi Oficina hoy once de mayo 'de -mil -nove
cientos cuarenta y ocho, siendo las diez'horas 
y treinta minutos. — Conste. — Neo. —-Salta, 
mayo 11 de 1948. —■ Se registró el escrito que 
antecede en el libro "Control de Pedimentos" 
No. 3 al folio 457 y 458; quedando asentado 
bajo el No. 1611. — Neo. — Salta, mayo' 12 
de 1948. — Téngase por registrado el presente 
permiso de cateo solicitado por Da. Isabel' R. 
de Sánchez por presentada y por constituido 
domicilio legal. — Para notificaciones’en Se
cretaría desígnase los días jueves ‘dé 'cada 
semana o día siguiente hábil, én caso'' dé 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto" en 
el Decreto del Póder Ejecutivo No. 133 déféchá 
23 de Julio de 1943, pasen estos autos- a Ins
pección de Minas a los efectos establecidos 
en el art. 5o. del Decreto Reglamentario ’dé 
fecha septiembre 12 de 1935. — Notifíquese 
y repóngase. — Luis Víctor Outes. — En' 13 
de mayo de 1948 notifiqué a la Sra. /Isabel 
R. de Sánchez y firma. — Isabel R. de Sánchez. 
M. Lavín. — En 26 de mayo, de 1948. pasó 
a Inspección de Minas. — M. Lavín. — EXPE
DIENTE No. 1611—S—48 Señor Inspector de 
Minas: En el presente expediente, se solicita 
para catear minerales de primera y’ segun
da categoría, excluyendo ’ hidrocarburos’ flui
dos y minerales reservados, una zona de 2-.0G0 
hectáreas en el departamento dé Los-Andes. 
Esta Sección ha procedido a la ubicación de 
la zona solicitada en los planos de registro 
gráfico de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs. 1 encontrándose la zona según .dichos,pla
nos superpuesta en 40 hectáreas de. ,1a,mi
na SAN TELMO y a . la manifestación d§-. .des
cubrimiento denominada ISABEL, cuyos ¡dere
chos el interesado, deberá respetar, quedando 
por lo tanto inscripta con 1960 Has. y. regis
trada en el libro correspondiente. —-Bajo el 
número de orden 1325. — Se acompaña, un 
croquis concordante con el mapa miijerp. — 
Registro Gráfico septiembre 7 de "1948. — R. 
A. Del Cario. — Con lo. informado precedente
mente, vuelva a Dirección General para, se
guir su trámite. — Sección Minera, septiem
bre 8 de 1948. — J. M. Torres. — Saltar ,pep- 
tiembre 17 de 1948. — Atenta la conformidad 
manifestada y lo informado a fs. 3 vta.4 por 
Inspección de Minas, regístrese, en el libro 
Registro de Exploraciones del Juzgado el es
crito que antecede y el de fs. 2 con sus. ano
taciones y proveídos. — Publíquese edictos 

en el Boletín Oficial de la Provincia en lá for

ma y por el término establecido en" él art.

25 del Código de Minería, iodo de -acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto 4563 dé ’12 de 

septiembre de 1944. — Colóquese aviso 'dé ci

tación en el portal de la Escribanía ' y ’nbtifí- 

quese a los propietarios del suelo. — • Outes. 

Én 27 de septiembre' de: 1948 se registró “el
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escrito--' que-' antecede en el libro Registro de 
Explorasi’ones No. 5 a- folios 103/104. — Neo. 
bo’iqué'. el; suscripto, Escribano de Minas, hace 
saber a sus efectos. — Salta, Octubre 9 de 1948 
ANGEL NEO — Escribano de Minas.

e/13 al 23/10/48.

Ño. 4100.
. EDICTO DE MINAS — Expediente No. 1609- 

letra G? - La*  Autoridad Minera de la Provin
cia notifica á .los que se consideren con al- 
g^n, derecho para qué lo hagan valer en far
iña y dentro' del'término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito qué' con sus 
anotaciones y’ proveídos dicen: "Señor Direc
tor, General’ de Minas y Geología: María Iriar
te. de. épnzáléz' Rioja, argentina, mayor de 
edad’ de profesión quehaceres doméstcos por 
mí y por mi socio mi esposo Alberto Gonzá
lez Rioja, argentino, mayor de edad, maestro 
Director, cóñ domicilio legal en la calle Entre 
Ríos No. 710 de está ciudad ante Usía me pre
sento y digo: —Que deseando efectuar explo
raciones. de minerales dé' primera y segunda 
categoría con exclusión de las reservas man
tenidas a la fecha dé la presente solicitud, de 
acuerdo al Art. 23 del Código de Minería se 

' jSe" cblfcéda1 úna zon'á’ de- 2-.000 hectáreas DOS 
¿HL'HÉCTÁ'REÁS, en terrenos sin labrar, cul
tivar ni“ cercar ■ en‘el Departamento de SANTA 
^ICÍÓRI’Á1. Prov. de" Salta. — El presente pe- 

¿climentó' se üBicará de acuerdo al croquis que 
por duplicddó acompaño y a la siguiente des- 

*critíciÓh. — Partiendo dél pueblo de Acoy té 
'Be' riiddíráñ" 2.000' metros hacia el Norte hasta 

" A; lué'gp’ 5’.O0O metros’ al Este hasta B, 4.000

No. 4205 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia la. Nominación en 
lo Civil, doctor Carlos Roberto Arando, se cita 
y emplaza por edictos que se publicarán por 
treinta días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside

ren con derechos sobre los bienes dejados por 
doña Sofia Vaca o Baca de Benavidez ,para

¿tetros' ’al SuÜ’ hasta' C; 5.000 metros al Oetse 
hasta D y por último 2.000 metros al Norte has
ta' llegar’ nuevamente al punto PP de partida, 
cerrando así la superficie de 2.000 hactáreas 
pedidas. — Los propietarios del terreno que 
abdica mí s'ólicttüd' pertenecen a la sucesión

■ d®'”Ia*  señora1 Cerina' Aráoz de Campero con 
-dSffiícilib eñ 'la- cdH'é' Mitré 356 de esta ciu- 
-^dSdf- — ¡Éúeñíó con los- elementos necesarios 
'■ ■parir está- clase'’dé'-trabajos y pido conforme 
'ai'Arfe 23"dél ya'citado Código de Minería se 

■’ sfe-vá'’ órdénáF el' ré'gistro, publicación y opor- 
' ‘ füñam’énté’* cóntíédérme’ este’ cateo. — Proveer 
’ 'dé conformidad será justicia. — E/lineas "al 

‘■ítorfé'-' Val’éj — María- Iriarte dé González Rió- 
jet ua fféséñfiidó' éñ mi’domicilio hoy ocho de 
■'mayo'- de’- 19'48, sierido las catorce horas, para 

■’cSírQb; soler firma; con las copias respectivas, 
-Róy^féí—: Angel-Neo. — Escribano de Minas. 

¿ Salta,.-mayo. 10 de 1948; — A despacho, pri- 
.. mer día hábil después del cargo. — Neo. — 

'' Sdfta, mayó 10' dé 1948. — Se registró el pe- 
” ■’diciéñquS án'te’cédé en-el1 libro Control de Pe- 
A.-diinentosiNo.-. 3; al-folio 457, quedando asenta- 
... .da-jasta solicitud bajo el No. 1609 - letra G, 

doy fé. — Neo. — Salta, mayo 10 de 1948. — 
Téngase por régisfitído el présente permiso de 
cateo, por presentado y constituido domicilio 
legal. — Para notificaciones en Secretaría de
sígnase los días jueves dé cada semana o si
guiente día hábil eñ- caso fuera feriado. — 
De, acuerdo .con lo dispuesto en el Decreto del 

-'Poder- Ejecutivo- No.. 133- de fecha 23 de julio 
de 1943, pasen estos autos a Inspección de

«oMitóéi-atlós éféctds: establecidos en el art. 5o.

'■‘dél' Decretó Reglamentario de setiembre 12/935

Noiifiquese y. repóngase la foja. — Cutes.—■

En 12 de Mayo de 1948 notifiqué a la Sra. Ma- que dentro de dicho término se presenten a 
Rioja y firma. — María ¡ hacerlos valer bajo apercibimiento legal. —Lode Gonzálezría I.

Iriarte de González Rioja. — M. Lavín. 
13 de mayo de 1948 pasó a Inspección 
ñas. — M. Lavín. — EXPEDIENTE No.

— En 
de Mi- 
1809-G

48. — Señor Inspector de Minas: En el presen 
te expediente se solicita para catear minera
les de primera y segunda categoría excluyen
do hidrocarburos, fluidos y minerales reserva
dos, una zona de 2.000 hectáreas en el de
partamento de SANTA VICTORIA. — Esta Sec
ción ha procedido a la ublicación de la zona' 
solicitada, en los planos de Registro Gráfico, 
de acuerdo a los datos indicados por el inte
resado en escrito de fs. 2 y croquis de is. 1 
encontrándose la zona según dichos planos li
bre de otros pedimentos mineros. — En el li
bro correspondiente ha quedado registrada 
esta solicitud bajo el número de orden 1321, — 
Se acompaña un croquis concordante con el 
mapa minero. — Registro Gráfico, julio 5 de: ’ 
1948. — J. J.- Royo. — Con lo informado prece
dentemente, vuelva a Dirección General para 
seguir su trámite. — Inspección de Minas, ju
lio 6 de 1948. — J. M. Torres. —‘ Salta, setiem-: 
bre 3 de 1948. — Proveyendo el escrito que an 
tecede, atento a la conformidad manifestada 
en él .y a lo informado a fs. 6 por la Inspec
ción de Minas de la Provincia, regístrese en 
el libro de Registro de Exploraciones de esta 
Dirección, el escrito de solicitud de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos y publíquese edic 
tos eñ el BOLETIN OFICIAL de la Provincia; 
en forma y por el término’ establecido en el 
art. 25 del Código de Minería; todo de acuer
do a lo dispuesto en el Decreto 4563 de se? 
tiembre 12 de 1944. — Coloqúese aviso de ci
tación en el portal de la Oficina de la Escri
banía de Minas y notiííquese a los propietarios 
del suelo. — Notiííquese, — Outes. — En sie
te de setiembre de 1948 se registró el escrito 
que antecede en el libro Registro de Explora
ciones No. 5 a los folios 100-101-Exp. No. 1609- 
letra G. — Neo.

Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha
ce saber a sus efectos. — Salta, Setiembre 28 
de 1948

e|9 al 21|10|48.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 4208. — SUCESORIO: El señor Juez de 

la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Agustín Juárez, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado, para notificaciones en Secre
taría. — Salta, 11 de octubre de 1948. TRISTAN 
C. MARTINEZ - Escribano Secretario.

e) 15/10 al 19/11/48.

que el suscripto Secretario hace saber. — Sal*  
ta, Julio 7 de 1948.'

CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario

e/14/10 al 18/11/48

No. 4204 — SUCESORIO. — El Juez de Paz 
Letrado No. 1 Dr. Rodolfo Tobías cita y empla
za por edictos que se publicarán durante 30 
días en "NORTE", y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho' a la 
sucesión de JUAN MANUEL ZERPA, para que 
comparezcan en dicho término, bajo apercibi
miento de ley. — Salta, Octubre 11 de 1948- 
JUAN SOLER — Secretario

e/13/10 al 17/11/48

No. 4201 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia 2á. 
Nominación en lo Civil, Dr. Roque Lóp’éz 
Echenique, se ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de don RAMON .SARMIENTO 
y de Da. MARIA GAITE DE 'SARMIENTO y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se pu
blicarán por treinta días en LA PROVINCIA, y 
.BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con derechos en esta sucesión. Lo que el sus
cripto hace saber a sus efectos. — Salta, Agos
to 2 de 1948. — ROBERTO LERIDA, ’ 

Escribano Secretario 
e/13/10 al 17/11/48’

No. 4200 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia de 
Salta, Dr. Carlos R. Aranda, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña EPIFANIA' DOMINGUEZ DE TEJERlNA, lo 
.que el suscripto hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio 7 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA

Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4199 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña MARIA BARRIENTOS y se cita, lla
ma y emplaza por edictos que se publicarán 
por treinta días en LA PROVINCIA y BOLE
TIN OFICIAL, a los que se consideren con 
derechos en esta sucesión. Lo que el suscrip
to hace saber a sus efectos.
Salta, Agosto 3 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/13/10 al 17/11/48

No. 4198.
EDICTO: — El Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto E. 
Austerlitz, cita y emplaza por Edictos que se 

publicarán durante treinta días en los Diarios 
“La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce

sión de ANTONIO PALACIOS, para que den

tro de dicho término comparezcan a hacerlos 

valer, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jue



PÁG. S SALTA, 15 DE OCTUBRE DE 1948 BOLETIN OFICIAL

ves o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en.Secretaría. — Salta, Oc
tubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e|ll|10 al 16|11|48.

No. 4194. ' 4'
SUCESORIO. — El señor Juez de la. Instancia 

y III Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. 'Austerlitz, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
Jos que se consideren con derechos a la suce
sión de doña Fructuosa Castro de Cardozo, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. — Salta, 23 de setiembre de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

" e|ll¡10 al 16|il|948.

No. 4168 — Por disposición del señor Juez de 
la. Instancia 2a. Nominación en lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, se ha declarado abier 
Lo el juicio Sucesorio de Manuel 
Olivera, y se cita y emplaza por 
le treinta días por edictos que se 
durante ese término en los diarios 

sus efectos. — Salta, octubre 7 de I y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con- 
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Se-1 sideren con derecho a los bienes dejados por [ 

o aeree- I 
1948. -

— Por disposición del Sr. Juez 
Ira. Nominación, Dr. Carlos Ro
se cita y emplaza por treinta 

herederos y acreedores de don
KANTAROVICH, por edictos en 

No. 4191.
SUCESORIO.

en lo Civil de 
berto Arando, 
días a los

-ABRAHAM
dos diarios locales. — Lo que el suscrito hace 
saber a
1948. — 
cretario.

e/9/10 al 15/11/48.

No. 4181 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
.por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL" a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de JULIO 
CESAR RUIZ DE LOS LLANOS, para que den
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes o 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Octubre 5 de 1948. — TRISTAN C. MAR 
TINEZ, Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/48.

No. 4180 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Ira. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil 
doctor Alberto E. Austrlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante- trein
ta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a la sucesión de don Eduardo López 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y Jueves o 
hábil en caso de feriado. — Salta. 18 de se
tiembre de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e/7/10 al 12/11/48.

día subsiguiente

> nidad Cabrera, para que hagan valer sus 
. rechos. — Salta, Septiembre de 1948,

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e/2/10 al 8/11/48

de-

Tercera Nominaciónen lo Civil
Austerlitz, cita y emplaza por 
publicarán durante treinta días 
"La Provincia" y BOLETIN OFI- 

dere
Var-
com-

No. 4169 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia 
Dr. Alberto E.
edictos que se 
en los diarios
CIAL, a todos los que se consideren con 
chos a la sucesión de Nicanor Pascual 
gas, para que dentro de dicho término 
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día subsiguien 
te hábil en caso de feriado para notificacio 
nes en Secretaría.

Salta, Septiembre 29 de 1948
PRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/2/10 al 8/11/48

Valdiviezo 
el término 
publicarán 
"Noticias'

el causante ya sea como herederos 
dores. — Salta, Septiembre 29 de 
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/948

No. 4167 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara- posición del señor Juez de Primera Instancia 
do abierto el juicio sucesorio de FRANCISCA en lo Civil Tercera Nominación Dr. Alberto. E. 
IAVIERA DELGADO PEREZ, y xque se cita y 
emplaza por medio de edictos que se publi-1 abierto los juicios sucesorio de ZENON VIL- 
carán durante treinta días en los diarios "Ñor | TE, CONCEPCION O MARIA CONCEPCION PA 
te" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se IDILLA DE VILTE, ANTONIO VILTE PADILLA, 
consideren con derecho a los bienes deja-1 MARIA FRANCISCA VILTE PADILLA DE CHU- 
dos por la causante, ya sean como herederos i CHUY y CATALINA VILTE PADILLA DE. YU- 
o acreedores para que dentro de dicho tér-1FRA y que se cita llama y emplaza por me- 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal i dio de edictos que se publicarán durante trein 
forma bajo apercibimiento de lo que hubiere i la días en el diario "La Provincia" y, BOLE- 
lugar por derecho. — Para notificaciones en | TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
Secretaría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Salta, Septiembre
30 de 1948, 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/948

No. 4166 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil de Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don FELIX 
SARAVIA VALDEZ, y que se cita llama y em
plaza por medio de edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de dicho tsr 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento . de lo que hubiere

•
lugar por derecho. — Para notificaciones en 
Secretaría, lunes y jueces o día siguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, Septiembre 
22 de 1948. -
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/ló./lO aí 6/11/48

No. 4165 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil Tercera Nomina
ción Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derechos a la sucesión de Payes Pret
iles y Fayes Abdo Freilles, 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 fe
riado para notificaciones en Secretarla.

Salta, Septiembre 29 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/lo./lO al 6/11/48

No. 4156 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de 
.¿a. Nominación, doctor Roque López Echeni- 
que, se ha declarado abierta la sucesión ae 
don FELIX VILTE y se cita por treinta días 
por
'La 
que 
parezcan a hacerlos valer. — Salta, setiembre 
28 de 1948. — ROBERTO LERIDA - Escribano 
Secretario.

edictos que se publicarán en los diario*  
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
se consideren con derecho para que cpm-

No. 4170 — SUCESORIO. — Roque López Eche- 

nique, Juez en lo civil, 2a. Nominación, cita

..y. emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Adolfo Eloy Cabrera y Tri-

e/29/9 al 4/11/48

No. 4145 — EDICTOS SUCESORIO: — Por dis-

Austerlitz, hago saber que se ha declarado

con derecho a dicha sucesión, ya sean como 
herederos o acreedores para que dentro d*  
dicho término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes y jueves o día sübsiguien 
te hábil en caso de feriado.

.Salta, Septiembre 24 de 1948

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e/28/9 al 3/11/48

No. 4137 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo. Civil, Dr.. Carlos Roberto Arandq, 
se cita y emplaza por treinta días á‘herederos 
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y acreedores de don DANIEL LINARES. Edic
tos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 23 de setiembre de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/948

4126 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez de 1 a. Instancia 
en lo Civil la. Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de JOSE SAN
TOS CRUZ, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios Norte y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se con 
sideren con derecho a los bienes deja 
dos por el causante para que presenten 
a-hacer valer. Salta, Septiembre 18 de 
1948. —
CARLOS E. FIGUEROA

Escribano Secretario
e|22|9 al 27|10|948.

No 4123 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de l9 Instancia y III9 Nominación en lo Civil 
Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
ios diarios "La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
rechos a la sucesión de don Felipe Santiago 
Robles, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificación 
en Secretaría. — Salta, 8 de setiembre de 
1948. ,— TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.

e|18|9| al 23|10|948.

consideren con derecho a los bienes dejados 
por ofallecimiento de GERONIMO SAJAMA y 
JAVIER DIONICIO SAJAMA, ya sean como he
derás o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante su Juzgado y 
Secretaría del que suscribe a deducir sus ac
ciones en forma, bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar

Salta, Mayo
CARLOS E.

Escribano

por derecho.
30 de 1947. 
FIGUEROA 
Secretario

e¡10|9 al 19|10|948

N9 4100 — SUCESORIO: Por disposición del 
dr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil Dr. Roque López Echeni
que, hago saber que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio de don BENIGNO DIAZ, y 
=e cita y emplaza por edictos que se publi- 

diarics La 
todos los 

los bienes 
dentro de 

sarán durante treinta días en ios 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
que se consideren con derecho a 
dejados por el causante, para que
dicho término comparezcan a hacerlo valer en 
legal forma bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 7 de 1948
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

e|9|9 al 18|10¡48

N9 4099 — SUCESORIO: Por disposición del ' gunda Nominación, Dr. Roque López Echenique,
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi- * 1 se ha declarado abierto el juicio sucesorio de

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
I a declarado abierto el juicio sucesorio de doña

nación en lo Civil Dr. Roque López Echenique don ’ LORENZO SANTIAGO HIDALGO o 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio RENZO SANTIAGO HIDALGO VALLE y se
de doña MARIA MORENO o MARIA CARMEN 1 y emplaza por el término de treinta días
MORENO o CARMEN MORENO y se cita y! edictos que se publicarán en los diario 
emplaza por el término de treinta días por ! Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los
edictos que se publicarán en los diarios La \ se consideren con derecho a los bienes dejados 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los por el causante, para que se presenten a ba
que se consideren con derecho a los bienes ' cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente há- < 
dejados por la causante. Lunes y jueves o i bal en caso de feriado para notificaciones en 
subsiguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. - Salta, Septiembre
3

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 
-on derechos para que comparezcan a bnr»'- 
,os valer, dentro de dicho término, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. — Salla, 
Setiembre lo. de 1948 .— ROBERTO LERIDA. 
Escribano - Secretario.

e) 8/9 al 16/10/48.

No. 4095 — EDICTO SUCESORIO: 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 
publicarán durante treinta días en ios diarios 
■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
mino comparezcan a hacerlo valer bajo aperci- 
vimiento de lo que hubiere lugar. Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. Salta, 
setiembre 6 de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano - Secretario.

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

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

LO- 
ciia 
por 
"La 
que

N9 4121 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Instancia y Segunda Nominación 

■ en lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán du- 

. rante treinta días en los diarios "La 
cia y BOLETIN OFICIAL a todos los 
consideren con derechos a la sucesión 
GUEL VILTE y EPIFANIA CRUZ DE
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
Ley, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, Agosto 27 de 1948.— 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

a|18|9 al 23|10|48.

Provin- 
que se 
de MI-

VILTE

de 1948.
ROBERTO LERIDA 
Escribano Scretario

e|9|9 al 18|10J948.

' 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.

e/8/9 al 16/10/948

No. 4118 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación en lo Ci
vil Dr. Roque López Echenique, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de MERCEDES MILAGRO ECHENIQUE, por edic 
tos en el diario La Provincia y BOLETIN OFI- 
,'IAL. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
n caso de feriado para notificaciones en Se- 
retaría. — Salta, Septiembre 9 de 1948. 
.OBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e/17/9 al 22/10/48.

N9 4105 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Y Primera 
Nominación en lo Civil de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
el término de treinta días a todos los que se ¡

N9 4098 — SUCESORIO: — 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 Noticias y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren con derechos 
a la sucesión de don Andrés Suenza o Subel- 
za, para que dentro de dicho término compa- 
razcan a hacerlos valer en forma, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y 
subsiguiente hábil en caso de 
notificaciones en Secretaría. .

Salta, 31 de agosto de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e|9|9

jueves o día . 
feriado para ,

al 18|10148

N9 4087 — TESTAMENTARIO: El señor Juez en 
lo Civil 2a. Nominación Dr. Roque López Eche
nique, declara abierto el juicio testamentario 
de don José Antonio Orellana García y cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores del causante y especialmente a los he
rederos Esther Cuéllar de Orellana García y ■ 

’ Aníbal Orellana García y Legatario Elba, 
: Grieta Munizaga Cuéllar, instituidos en el tes 
tomento.

Salta, 15 de Julio de 1948.
ROBERTO LERIDA

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

N9 4086 — El señor Juez en lo Civil doctor 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por trein
ta días a rerederos- y acreedores de don Fran
cisco Gangi.

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

Escribano Secretario.
e|7|9 al 15|10|48
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N’ .4085 — SUCESORIO. — Alberto E. Auster- 
litz. Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, cita y emplaza por edictos que se 
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 j 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en; 
caso de feriado, para notificaciones en Sacre- ¡ 
taría.

Salta, Julio 1? de 1948 i
TRISTAN C. MARTINEZ.

Escribano Secretario. t
e|7|9 al 15¡10|48 i

POSESION TREINTAÑAL
Ño. 4197.

INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre
sentado don César I. Pipino en representación 
de doña María Inocencia Galarza, promovien
do juicio por posesión treintañal de un inmue
ble ubicado en la ciudad de Orón, calle 9 de 
Julio, con extensión de 61.30 mtrs. de frente 
por 43.80 mtrs. sobre la calle Vicente Uriburu, 
limitado: Norte, terrenos de propiedad muni
cipal; Sud, calle 9 de Julio; Este, calle Vicente 
Uriburu y Oeste, propiedad de Segundo Tole
do; el señor Juez de Primera Instancia y Illa. 
Nominación en lo Civil, cita y emplaza por 
.edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "El Norte" 
a los que se consideren con derechos a dicho 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Para 
notificaciones en Secretaría, lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.
’ Salta, 23 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.
, Salta, octubre 7 de 1948.
je|ll|10 al 16|11|47.

No. 4196 — INFORME POSESORIO: Habién
dose presentado don César I. Pipino en repre
sentación de don Pedro Zarra, promoviendo jui
cio por posesión treintañal de un inmueble ubi
cado en la Ciudad de Orán, manzana ochenta 
del plano levantado por el Agrimensor Simen- 
sen, formando esquina en la intersección de las 
calle López y Planes al Norte y Lamadrid al Este 
con una extensión de cuarenta y dos metros 
cincuenta centímetros de frente al Este por 
■treinta metros de fondo de Este a Oeste, lo que 
hace -una superficie total de un mil cuatrocien
tos dos metros cuadrados cincuenta centímetros 
y comprendido dentro de los siguientes límites: 
Norte con la calle López y Planes; Sud con pro
piedad de dueños desconocidos; al Este con la 
calle Lamadrid y al Oeste con propiedad de do
ña Romualdo Zigarán de Alvarado; el señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil, cita y emplaza por edictos que 
se publicarán durante treinta días en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL a los que se con
sideren con derecho a dicho inmueble, bajo 
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en 
Secretaría luns y ¡uves o día subsiguiente há
bil en caso de feriado. — Salta, 23 de Agos
to de 1947. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

e) 11/10 al 16/11/48

No. 4178 — INFORME POSESOPJO: Habién
dose presentado doña Catalina Sangüeso de 
Ramos, promoviendo acción sobre posesión 
treintañal del inmueble denominado “Puyil", 
ubicado en el Departamento de Rosario de 
Lerma, con superficie de 1250 Hs. dentro de 
los siguientes límites: Norte, propiedad de 
dad que fué de Pedro Cruz; Este, propiedad de 
herederos de Fermín Miranda y Oeste, propie- 
los herederos de Ana Guanuco; Sud, propie
dad que fué de Felipe Bautista el señor Juez 
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor Alberto E. Austerliz, cita y empla
za por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los diarios “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble referido, para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de setiembre de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano - Secretario.

e) 6/10 al 11/11/48.

No. 4154 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado don Andrés Avelina Guay- 
más deduciendo juicio sobre posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en el Dpto. de 
Chicoana de esta Provincia,-consistente en una

No. 4182 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado el doctor Ramón. D' An
drea con poder suficiente de doña Petronila 
Arias de Barrionuevo promoviendo acción ju
dicial por posesión treintañal de dos inmuebles 
ubicados en Seclantás, Dep. de Molinos, uno 
denominado "Tunal" que tiene. una extensión 
de 247 metros en sus dos costados Este y Oeste: 
por 24 metros de frente, limitando: Norte, .con-' 
las cumbres campo común; Sud, río Brealilo; 
Oeste, propiedad de Angel Ramos y María de 
Escobar; Este, con herederos de Santiago Ba
rrionuevo; otro inmueble denominado "Airón" 
que tiene una extensión de 185 metros en sus 
costados Sud y Norte; 190 metros en el costa
do Este y 28 metros en el costado Oeste, limi
tando: Sud con el río Brealito; Norte, con cum
bres y campo común; Este, con herederos de 
Pío Díaz; Oeste, con propiedad de Fidel Ra
mos; el Juez de primera instancia, primera no
minación en lo Civil, hoy a cargo del Dr. Car
los Roberto Arando, ha dictado la siguienle 
providencia: Salta, Octubre 19 de 1945; Y Vis
tos: Lo solicitado a fs 1, y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno, en su mérito, cí
tese por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derecho al inmueble individualizado en autos, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a hacer valer sus derechos, con el apercibi
miento de continuarse el juicio sin su inter
vención. Requiérase los informes pertinentes 
de' la Dirección General de Catastro y de Ig 
Municipalidad de Molinos. Para notificaciones, 
lunes y jueves en Secretaría, o día subsiguien
te hábil en caso de feriado". Providencia que 
fué firmada por el entonces Juez a cargo del 
Juzgado Dr. Manuel López Sanabria. Lo que el 
suscrito, actual Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, octubre 7 de 1948. — CARLO.S 

■ Enrique Figueroa. Escribano - Secretario.
e) 8/10 al 15/11/48. 

fracción de terreno cuya extensión y límites 
son los siguientes: de ciento cincuenta metros 
de Este a Oeste, por tres mil metros de Norte 
a Sud, más o menos, colindando por .el Norte, 
con el Río Chicoana; por el Sud, con las cum
bres del cerro Alto; por el Este, con propiedad 

j de don Eusebia Carbajo y Francisco Borja
Figueroa y por el Oeste, con propiedad de don 
José Salva, el Sr. Juez de’la causa Dr. Alberto 

"E. -Austerlitz a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil de Tercera -Nominación, 
ha dictado el siguiente auto: “Salta, 3 de Sep
tiembre de 1948. — -Y VISTO-: Lo solicitado -a 
ís. 3/4 lo dictaminado por el Sr. Fiscal de 

: Gobierno. Cítese por edictos que se publicarán 
■ durante -treinta días en los diarios Norte -y 
i BOLETIN OFICIAL a todos los que se conside- 
, ren con derechos al inmueble -individualizado 
para que dentro de dicho. término comparez
can a hacerlos valer bajo apercibimiento de 
ley. — Oficíese a-Dirección General de Inmue
bles Municipalidad de .Chicoana y .al Juez de 
Paz P. o S. del lugar, a sus efectos. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado, para notificaciones en Secretaría Aus
terlitz. — Salta, Septiembre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/29/9 al 4/T1/48

No. 4152 — EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre 

mentado ante este Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Arando, el Dr. Carlos R. Pa
yes en representación de doña Emma Abrego 
de Galliano e hijos menores cuya patria po
testad ejerce: Guillermo Eduardo y Carlos Al
berto y de José Arturo, María Margarita Cande
laria, Bernardina Marcial Miguel, María Justina 
Emma y María Teresa Juana, todos de apellido 
Galliano, solicitando la posesión treintañal una 
fracción de terreno sita en la ciudad' de Orán, 
Departamento del mismo nombre de esta Pro
vincia, compuesta por una extensión de cua
renta y tres metros con- treinta centímetros so
bre la calle Coronel Dorrego por setenta y 
cuatro metros con ochenta centímetros de fon
do, con un martillo que da sobre la calle 25 de 
Mayo y que tiene veintidós metros de frente 
por cuarenta y seis de fondo, comprendida den
tro de los siguientes límites: Norte, calle Coro
nel Dorrego; Sud, con las propiedades de Don 
Segundo Toledo, herederos de doña Eloísa C. 
de Núfiez y Julio Pizetti; Este, con propiedad 
de don Martín Carrizo; Oeste, con propiedad de 
los herederos de don Rodolfo Ruiz y la calle 25 
de Mayo, el Sr. Juez de la causa ha dictado la 
siguientes providencia: “Salta, octubre 31 de 
1936. — Por parte y constituido domicilio. — 
•Devuélvase el poder dejándose constancia. — 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fojas 5; hágaselas conocer por edic
tos que se publicarán por treinta días en el 
BOLETIN OFICIAL y "El Norte", citándose a to

dos los que se consideren con mejores títulos 

al inmueble para que se presenten a hacerlos 

valer. — Dese intervención al Sr.. Fiscal de

Gobierno y al Sr. Defensor de Menores y lí
brense los oficios pdidos en los puntos 3? y- 4’—
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Lunes'y jueves para notificaciones'en secreta- ¡ propiedad' de Ercilia López; 14.90 m. al Sud 
ría. — Repóngase. — C. R. Aranda". — Lo -que y limitado con propiedad de Alejo Carrizo;
el suscrito Secretario hace saber a los intere
sados por medio del presente edicto. —Salta, 
22 de setiembre de 1948. — GARLOS ENRI
QUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e|29|9 al -4|11|948.

18.25 m. al Este y limitando con el camino na
cional de San Carlos a Cafayate; y 13.36 m. 
al Oeste y con extensión de 110.50 m. al Norte 
y limitando con propiedad de Alejo Carrizo y 
41.50 m. limitando con Suc. de Zoilo M. Ca
ñizares; 29,50 m. luego un martillo d.e 3 m. y 
luego 99.50 m. al Sud y limitando con propie
dad de Ercilia López; 51 m. al Oeste y limi
tando con propiedad de Suc. Mercedes E. de 
Michel; y 31 m. al Este limitando con Suc. 
Zoilo M. Cañizares y 29 m. limitando con ca
mino nacional de San Carlos a Cafayate, el 
Sr. Juez de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz 
a cargo del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil y Tercera Nominación ha dictado el 
siguiente auto: "Salta, 8 de Septiembre de 
1948. — Y VISTO: Lo solicitado a fs. 4 y lo 
dictaminado -por el Sr. Fiscal de Gobierno; cí
tese por edictos que se publicarán durañte 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL a todos los que se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlo valer bajo apercibimiento de ley.— 
Oficíese a Dirección General de Inmuebles y 
a la Municipalidad de Animaná, San Carlos 
a sus efectos y señálase para notificaciones 
en Secretaría lunes y jueves o -día subsiguien
te hábil en caso de feriado, para notificaciones 
en Secretaría. — Austerlitz. — Salta, Septiem 
bre 8 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/28/9 al 3/11/48

.No,.4151 — .INEOME POSESORIO: Habiéndo
se presentado doña Francisca Cornelia Cuevas 
de Vera, promoviendo juicio por posesión trein
tañal del inmueble denominado Morillos, ubi-( 
cado en la Montaña Dplo. de esta Capital, con) 
superficie aproximada de 2.500 hectáreas, en 
su .casi totalidad cerranías dentro de los si
guientes límites: Norte, finca "La Quesera" y 
"Los Guachos", del -Colegio de Corazón de Je
sús, o de Las Carmelitas Descalzas; Sud, pro
piedad de Mamerto Ruiz y otros; Este, con las 
Bolsas y la .Cruz, de los sucesores de Beli- 
satio Benítez y -Oeste, con la finca Humaitá que 
íué de Florenlín Linares; el Sr. Juez de Prime
ra -Instancia en lo -Civil y Tercera Nominación, 
-Doctor -Alberto -E. .Austerlilz, cita y emplaza por 
edictos -que se publicarán durante treinta alas 
.en -los diarios "-Norte" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos en 
el inmueble referido, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer, baic 
.apercibimiento de ley. Lunes.y jueves o día 
subsiguiente hábil en -caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Salta, Sefiembre 
10 de 1948. — TRISTAN C. MARTINES — Es
cribano - Secretario.

e) 29/9 al 4/11/43

No. 4141 — EDICTO — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el Dr. Juan Carlos Uri 

buru por la señora Emma Sólá de Soló, de
duciendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble ubicado en esta Ciudad, calle 20 
de Febrero No. 940, éntre las de Ameghiño 
y Necochéa, comprendido dentro de los si
guientes límites: Norte con terrenos de los Fe
rrocarriles del Estado; Sud propiedad de la 
Cervecería Río Segundo S. A., Este con pro
piedad de José ’Atilio Brüzzo y Oeste con calle . 
20 de Febrero. — Catastrado bajo el No. 4761 
de la Direción General de Inmuebles; el ■ se
ñor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia a todos los 
que se consideren con derecho al inmueble 
individualizado, para que dentro de dicho tér 
mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimiento' de Ley.

Salta, Septiembre 20 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e/27 al 30/10/948.

No. 4150 — INFOME POSESORIO: Habiendo-’ 
se presentado don Ramón I. Juárez promovien-: 
do juicio sobre posesión treintañal del inmue
ble situado en El Bordo del pueblo de Campo 
Santo, Departamento de igual nombre de esta. 
Provincia, con extensión de 117 mts. en el cos
tado Norte .en línea oblicua hacia el Sudeste < 
y 120 mts. en el costado Sud, en línea oblicua- 
hacia el Nor-este,'formando estas dos-líneas un: 
ángulo en el extremo Este y 40 mts. de frente 
de .Norte a Sud, limitando: Norte con la propie 
dad de Juan I. Torres; Sud, con la vía del Fe
rrocarril Central Norte; Poniente, con el camino 
que vá a El Bordo y al Naciente, con el ca- j 
mino de la finca Ramada; el señor Juez de la! 
instancia y Illa. Nominación en lo Civil doctor. 
Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por edic- 
que que se publicarán durante treinta días en 
•los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a to-, 
dos los que se consideren con derechos al in
mueble referido, para. que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper- ■ 
cibimiento de ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. — Salta, 23 de Setiembre 
de 1848. — TRISTAN C. MARTINEZ — Escriba 
no - Secretario.

el 29/9 al 4/11/48 

das por el río Chorro; Este, con Ta finca Cara
ba jal; con una superficie aproximada de 300 
has., de forma rectangular. Otro inmueble con 
los siguientes linderos:' Noroeste - Sud, con 
las propiedades de los herederos Ramos y de 
la suc. Marcelino Valdivieso; Sud, con propie
dad de Marcelina Maman! de Farfán; Este con 
propiedad de Eloy Vilte que las separa el río 
Morao, con una superficie aproximada de 300 
has. de forma triangular. Lo que el señor.Juez 
de la. Instancia, 2a. Nominación doctor Roque 

López Echenique, ha resuelto que se publiquen 
edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN OFI
CIAL por treinta días, dándose intervención al 
señor Fiscal de Gobierno, para que se presen
ten todos los interesados a estos terrenos y se 
presenten a hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, julio 16 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano - Secretario.

e/24/9 al 29/10/48.

’N'o. 4133 — 'INFÓRME 'POSESORIO. — Habién
dose 'presentado el doctor Antonio Hérrera, en 
representación de doña Carmen Salvatierra viu 
dd de 'Paz, promoviendo juicio por posesión 
treintañal dé una fracción dé terreno situada 
en El Galpón, Departamento de Metán de ésta 
Provincia, con extensión de 33 mts. de frente 
por 20 mts. de fondo, dentro de los siguientes 
límites: Norte, ruta '16; 'Nófte, Sud y Oeste, pro
piedad de Albertina Capobianco de Saravia; 
el señor Juez de Primera Instancia y Tercera 
Nominación en lo Cicil doctor Alberto E. Aus- 
terlítz, cita y emplaza por edictos que sé publi
carán durante treinta días en los diarios ’La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos al inmueble indivi
dualizado, bajo apercibimiento de ley. Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. <

Salla, Septiembre 18 de 1948
TRISTAN C. 'MARTINEZ

Escribano Secretario
e/23/9 al 28/1Ü/48.

No. 4136 — POSESION TRINTAÑAL: Habién-
dose presentado el doctor Víctor Ibañez en re
presentación de Pedro y Daniel Vilte, dedu
ciendo posesión treintañal de dos inmuebles 
denominados fracción del Puyil, ubicados en el 
Puyil Dto. de Rosario dé Lerma, con los si
guientes límites: Norte, con el Río Puyil; Sud, 

con propiedad de Buenaventura Cardozo; Oes

te, propiedad de Eloy Vilte que están separa-

N9 4127 — INFORME POSESORIO.
Habiéndose presentado doña Genove

va Martínez de Erazú, promoviendo jui 
cío sobre posesión treintañal de los in
muebles denominados “Los Nogales".. 
ubicado en Seclantás, Adentro, Departa 
mentó de' Molinos, que tiene 85 mts. 
más o menos por el lado Norte, colin
dante con propiedad de Pascasio Ra
mos; 1 12 mts. más o menos por el la
do Sud, colindante con la Quebrada Se
ca; 199 mts. más o menos en su parte 
cultivable por el lado Este, colindante 
con propiedad de Felipe S. Robles y 
Cumbres del Cerro; y 180 mts. más o 
menos por el lado Oeste, colindante con 
propiedad de Pedro Ramos, Mercedes

M. de Parada y de la recurrente; in

mueble denominado "Huertillo”, ubica
do en el pueblo de Seclantás, Departa- 

tamento de Molinos, con los siguientes 
límites y extensión: Norte, propiedad de 

Hilario Gonza, con extensión de 238 
mts. más o menos;' Sud, propiedad de 

la recurrente, con extensión de 206 mts. 

No. 4144 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-: 
biendose presentado el Dr. Atilio Cornejo en ; 
representación de' don Marfín Teruel, solici
tando la posesión treintañal del inmueble ubi
cado en Animaná Dpto. de San Carlos, cuya 
extensión y límites son los siguientes: Con ex
tensión de 20 m. 34 al Norte y limitando con



BOLETIN OFICIALSALTA, 15 DE ' OCTUBRE DE 1948;_FAG.rlZ
■ ? 

más o menos; Este, acequia del Alto; y. 
Oeste, el río Calchaquí; inmueble deno
minado “La Bolsa”, ubicado en Seclan
tás, Departamento de Molinos, con la 
siguiente extensión y límites: Sud, propie 
dad de Guillermo de los Ríos, con exten 
sión de 110 mts, más o menos; Norte, 
límite de forma irregular colinda con 
el Campo de la Comunidad y propiedad 
de Benita Erazú de Carral: Este, propie
dad de Juan Erazú con extensión de 119 
mts. más o menos; y Oeste, propiedad 
de los Ríos (antes de la sucesión de 
Simeón Gonza) con extensión de 110 
mts. más o menos; el señor Juez de 
la. Instancia y lila. Nominación en lo 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, ci
ta y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios 
“Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derechos 
en los inmuebles individualizados, para 
que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimien
to de ley. — Lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría.

Salta, Septiembre 20 de 1948.
, TRISTAN C. MARTINEZ 

Escribano Secretario, 
____________e|22¡9 al 27¡ 10)948.

N9 4102 — INFORME POSESORIO. — Habién
dose presentado doña Martina Gabriela Güe- 
mes de Figueroa, promoviendo juicio sobre po 
sesión treintañal del inmueble ubicado en la 
Villa de San Lorenzo Dpto. de esta Capital 
manzana de terreno N° 72, con ios siguientes 
límites: Norte, callejón que separa de la man
zana N9 73 de los herederos del General 
Racedo; Oeste, callejón que la separa da la 
manzana N9 87 de Enrique Alsina; Sud, ca
llejón que la separa de la manzana N9 71 
de propiedad del Consejo Gral. de Educación 
de la Provincia, y Este, camino que va de 
Salta a Lesser. Tiene una extensión de ciento 
treinta metros de Este a Oeste por igual ex
tensión de Sud a Norte; el señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil doctor Austerlitz, cita y emplaza .por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL, y La Pro
vincia, y todos ios que se consideren con 
derecho's al inmueble individualizado, paca 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer bajo apercibimiento de ley. — 
Lunes y jueves para notificaciones en Scre- 
taría, o día subsiguiente hábil en caso de fe
riado. — Salta, Septiembre 3 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e|9)9 al 18|10|48.

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 aüto: 
"Salla, 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
mite dél presente. Requiérase los informes per 
tinentes de Dirección General de Inmuebles y 
de la Municipalidad del lugar del asiento del 
inmueble. Líbrese el oüc>o. 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.

e) 899 al 16/10/48.

I 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 

I Rajada, que la separa de propiedades here
deros de Avelino y Policarpio Acuña: Tadea 
Solaligue de Guzmán y de Natividad S. da 
Mo;eno 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-

No. 4094 — EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado don Angel R. Bascar!, 

en representación del señor Emilio Torres, de

duciendo juicio de posesión treintañal de un in

mueble ubicado en el Departamento de Orán, 

denominado "La Ronda", situado a'50 kilóme

tros más o menos.de la ciudad de Orón, can una

9
vil 2a. Nominación ha dictado el siguiente 
AUTO: "Salla, 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, -r- 
Por deducida acción de posesión treintañal 
sobre una fracción de terreno ubicada en Se- 
clanlás Adentro, Dpto. de Molinos, deducida 
por don Tomás Cañizares publiquese edictos 
por el término de treinta días en los diarios 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando 
a todos los que se consideren con derecho a 
ta fracción de terreno cuya posesión se pre
tende acreditar. — En estos edictos se -espe
cificarán 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
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 
mites: por el • Norte, con terrenos del Señor 
Felipe Robles; por el Sud, con el Arroyo “El 
Brealito"; por el Este, con terrenos da Alejan
dro Ramos, y por el Oeste, con terrenos de 
:a Sucesión de Santiago Barrionuevo, y se 
denomina “El Saúco".

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

JULIO R. ZAMBRANO
Escribano Secretario

e|7|9al 15J10I48

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N’ 4134 — DESLINDE: — Habiéndose presenta
do el señor MARTIN SARAV1A hijo, promovien
do juicio de deslinde, mensura y amojona
miento de la finca “El Timbo", ubicada en el 
Departamento de Rosario de Lerma He esta

rederos Salvador Guzmán; Sud, Teófilo Acuña 
antes Juan M. de López, Este, Río Grande o 
Calchaquí 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 Calchaquí 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)48

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 fo C¡-

Provincia; correspondiente al recurrente en 
una mitad indivisa en condominio con los 
Sres. Ricardo Joaquín Durand y Carlos Durand 
Guasch, que tienen la otra mitad y dentro de 
los siguientes límites generales actuales: Nor
te, propiedad de Zoilo Chocobar; Sud, con in
muebles de pertenencia, en una parte, de Se
bastián Rodríguez, y en otra de Casto Arama- 

yo; Este, con la finca “San Ramón" de la su

cesión de José María Navamuel y Oeste, con 

el camino de los Vallistas, que separa de la 

finca "Juncal" de propiedad del recurrente; el 
Sr. Juez de l9 Instancia y 39 Nominación en lo 

Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, cita y empla

za por edictos que se publicarán durante trein

ta días en los diarios “La Provincia" y BOLE

TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 

con derechos a oponerse, para que dentro de

menos.de
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dicho..término comparezcan a hacerlos valer, 
bajo apercibimiento de ley; dispone se prac
tiquen las operaciones por el perito propuesto 
don José F. Campilongo y señala para notifica- 
dones en Secretaria los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 2Ó de setiembre de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

«|23[9 al ,28|10|48.

/ N*>  4125 — EDICTO: Habiéndose presenta- 
de el _Dr. Juan A. Urrestarazu Pizarro, por el 
Gobierno de la Provincia de Salta, promo
viendo juicio de deslinde, mensura y amojo
namiento de los lotes fiscales No. 2 de Indio 
Muerto y No. 43, ubicados ambos en el De
partamento de Anta de esta provincia y cu
yos límites son los siguientes: Lote No. 2 de 
Indio Muerto: N., fincas "Morrito" e "Ico Po
zó"; E., terrenos denominados "Sobrante" o 
“San Javier; S. Lote No. 3 de Indio Muerto, 
y Ó., lote No. 1 de Indio Muerto, ambos fis
cales. Lote No. 43: N., finca "La Paz", y las 
.tierras conocidas con el nombre de "Las Cien 
Lenguas"; E., con el lote No. 1 de "Las Cien 
leguas", y con el terreno fiscal "Transfondo de 
Macapillo"; S., con terrenos fiscales, y finca 

Q"San Javier", y por el O., con las fincas "Las 
Barrancas" y "San Javier", el señor Juez de 
la. Instancia y 3a. Nominación en lo Civil 
Dr. .' Alberto E. Austerlitz, dispone citar por 
odíete» que se publicarán por treinta días 
.en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
a fin'de que los interesados hagan valer sus 
derechos en el plazo señalado con el aperci
bimiento que hubiere lugar por derecho, y 
que se practiquen las operaciones por el pe
rito propuesto agrimensor Napoleón Marte- 
arena, a quien se posesionará del cargo en 
cualquier audiencia, y señala para notifica
ciones en Secretaría los días lunes y jueves o 
día “Subsiguiente hábil, en caso de feriado.

Salta 16 de setiembre de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Se

cretarlo.
ej 21/9 al 26/10/48.

REMATES JUDICIALES
Ne. 41M.

POR JOSE MARIA DECAVI
JUDICIAL

TEMMENO CON CASA EN CAMPO QUIJANO 
POR JOSE MARIA DECAVI 

JUDICIAL
TERRENO CON CASA EN EL PUEBLO 

DE QUIJANO
El 18 de Octubre 1948, horas 17 en Urquiza 

325, orden Sr. Juez Civil 3a. Nominación, Eje
cución Hipotecaria — Wardi Rosa Mijaiel vs. 
Domingo Esteban Herrera, he de subastar con 
base de $ 2.600.— m/n. •terreno ubicado 
en el pueblo Campo Quijano, calle No. 1, de 
10 x 50, limitando: Norte Angela Gómez de 
■Bravo, hoy Filomena Medina; Sud, Rosa Ca

rrizo; Este, terrenos desvío Ferrocarril, y Oes

te, calle No. 1. Pisa sobre el terreno descrip- 

to una casa con 9 habitaciones, una galería 

y un baño. — J. M. DECAVI.

e/11/9 al 18/10/48.

CITACION A JUICIO
No. 4153 — EDICTO CITATORIO: En el juicio 

División de Condominio de la Finca San Fer
nando, ubicada en el Dpto. de Anta, Primera 
Sección, de esta Provincia, promovido por el 
Dr. José María Saravia en representación de 
do Manuel Medina, el Sr. Juez en lo Civil de 
Primera Instancia, Tercera Nominación, ha or
denado citar a los herederos de BENITA RO
IAS por edictos que se publicarán por veinte 
días en los diarios BOLETIN OFICIAL y “La 
Provincia" para que se presenten a hacer valer 
sus derechos en el juicio mencionado, bajo aper
cibimiento de nombrárseles Defensor de Oficio. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano - Secre
tario. — Salta, Setiembre 22 de 1948.

e|29|9 al 22|10|948.

No. 4129 — CITACION A JUICIO, a don ER
NESTO VICTOR CARY. — Ejecución seguida por 
Marcos A. Rodas. — Por edictos que se publi
carán durante veinte días en los diarios Noti
cias y BOLETIN OFICIAL, se le cita y emplaza 
para que dentro de dicho término comparezca 
ante el Juzgado de Primera Instancia y Terce
ra Nominación en lo Civil, Juez Dr. Alberto E. 
Austerlitz, a estar a derecho, bajo apercibimien
to de nombrársele defensor de oficio. — Lunes 
y jueves y días subsiguiente hábil en caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, Septiembre 10 de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e/23/9 al 16/10/48 

RECTIFICACION DE PARTIDA
N°. 4206 — EDICTO: — Rectificación de Par
tida. — Expediente No. 16.577. — Año 1948. 
Salta, 11 de Octubre de 1948. — FALLO: — 
Haciendo lugar a la demanda y en conse
cuencia mandando a rectificar la partida de' 
matrimonio, Acta No. 328, registrada al folio 
374 y 375 del tomo 75 del libro de matrimo
nio de la Capital, en el sentido de dejar es
tablecido de que el verdadero nombre de la 
contrayente es JUANA FRANCISCA PISTAN, y 
no JUANA CARDOZO, como por error figura 
en dicha acta. Copíese notifíquese dese cumplí 
miento a lo dispuesto por el art. 28 de la ley 
251 en el Boletín Oficial. Fecha líbrese oficio 
al Señor Director General del Registro Civil 
a los fines de la toma de razón en los libros 
correspondientes, lo que deberá efectuarse li
bre de derechos por haber sido tramitado el 
presente juicio por el Sr. Defensor de Pobres 
y menores con carta de pobreza de los ac
tores y oportunamente archívese. — Alberto E. 
Austerlitz. — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.

J. ZAMBRANO
e/14 al 22/10/48.

No. 4188. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA DE MATRIMONIO: En los autos 
"Rectificación de partida de matrimonio s/p. 
Juan Carlos Zabala y Dominga Cabezas" que 
tramita ante el Juzgado del Primera Nomina
ción en lo Civil se ha dictado sentencia cuya 
parte pertinente dice: "Salta, julio 22/948. 
... FALLO: Haciendo lugar a la demanda y 
ordenando en consecuencia la rectificación de 
la partida de matrimonió acta No. 262, celebra

da en esta Capital el día 21 de Setiembre de 
1939, corriente al folio 146/147 del tomo 67, en 
el sentido de que el verdadero nombre de. la 
contrayente es "Dominga" y no "Hermelinda" 
como allí figura. Copíese, notifíquese y previa 
reposición publíquese por ocho días en el dia
rio que se proponga a los efectos dispuestos 
por el art. 28 de la Ley No. 251. Fecho, ofíciese 
el Sr. Director del Registro Civil para su toma 
de razón. Cumplido, archívese. — C. R. Arando,. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, Octubre 6 de 1948. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA. Escribano - Secretario.

e) 8 al 18/10/48.

No. 4185. — EDICTO: RECTIFICACION DE 
PARTIDA: En los autos: "Rectificación de par
tida s/p. Julio Guillermo y Emilia Castilla" que 
tramitan ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil a cargo del 
Dr. Carlos Roberto Arando, se ha dictado sen
tencia cuya parte pertinente dice: "Salta, agos
to 23 de 1948. ...FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y ordenando en consecuencia, la rec
tificación del acta de matrimonio No. 126, cele
brada el día 15 de abril de 1944 en esta ciudad 
corriente al folio 322/323 del T. 17 en el sentido 
de que el verdadero nombre de la contrayen
te es "Emilia" y no "Emilia del Carmen" como 
dlí figura. Acta de nacimiento No. 120 celebra- 
aa el día 3 de abril de 1945 corriente al folio 
110 del T. 42 en el mismo sentido que el an
terior. Copíese, notifíquese previa reposición pu- 
bliquese por ocho días en el Registro Civil 
de San José (Metán) a los efectos dispuestos 
por el art. 28 de la Ley 251. Fecho, oficíese al 
Sr. Director del Registro Civil para su toma 
de Razón. Cumplido, archívese. — E/l: Emilia 
Castilla - Vale. - C. R. Aranda. — Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Octubre 6 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA. Escribano - Secretario.

e) 8 al 18/10/48.

No. 4177. EDICTO. RECTIFICACION DE PARTIDA 
Por disposición del Juez de la. Instancia y la. 
Nominación Civil, doctor Carlos Roberto Aran
da, se hace saber que en expediente No. 27046/ 
948, que se ha ordenado la rectificación de la 
partida de defunción de don JOSE LIDORO 
CAMPERO, en el sentido de que el verdadero 
apellido de la esposa es Acosta y nó Palomino, 
como allí figura. — Salta, Setiembre 20 de 
1948. — Enmendado "20" vale. — S/R: Palo
mino-Vale. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario.

e) 6 al 15/10/48.

CONTRATOS SOCIALES
No. 4207 — COPIA. — Escritura número cien
to sesenta y cinco. — En esta ciudad de Sal
ta, Capital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina a los ventitrés días de 
Septiembre de mil’ novecientos cuarenta y ocho 
ante mí, escribano autorizante y testigos que 
al final se expresan y firman, comparecen los 
señores Jaime Durán y Tomás Hampton Wat- 
son; ambos argentinos,, casados, comerciantes 
domiciliados en esta ciudad, mayores de edad, 
hábiles y de mi conocimiento personal, doy 
fe, como también la doy de que concurren



PÁG. Í3T SfiEK& 15’-DE' OCTUBRE--DE^ 1948-

a este' otorgamiento en nombre y represéñ- 
tdci'ón de'- la Sociedad que gira en está plaza 
tí&jo*  la'denominación de "LA-CURTIDORA SAL 
TEÑA* — SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E 
INDUSTRIAL", en el carácter de Directores Su
plentes; cuya personería y habilidad para es
te’’ acto, acreditan con los instrumentos que 
me- exhiben y les devuelvo, doy fe, los cuáles 
consisten; a) En las constancias de la escri
tura’ dé constitución de la Sociedad, número' 
sesenta-y ochó; dé fecha dieciocho de'abrli' 
de' mil novecientos cuarenta y. cuatro, qüe' 
corre- dél folio' ciento setenta y ocho al folio- 
ciento noventa y siete, del protocolo de dicho 
año, autorizada por el suscripto escribano, de 
lá*  cüál'se tomó razón en el Registro Público de 
Comercio' al fólio trescientas cuarenta asiento' 
riiil quinientos Cincuenta dél libro veintidós de' 
Contratos Sociales' de la cual há de transcri- 
¿i'rs'e' l’ti'égó las' partes pertinentes. — b) En 
las'- corístáncias de las actas números cinco' 
y'séis'dfe'l libro de Asamblea de la Sociedad,• 
corriéñté’S’ á' fojas veintitrés a veintiséis y dé 
fojas- veintiséis a veintinueve, respectivamente 
mediante las cuáles se acredita la designación! 
de los señores Jaime Durán y Tomás H. Wat- 
sbñ" como" Directores Suplentes de la entidad 
y- él- mandato ó comisión recibido por los mis
mos paró*  esté otorgamiento. — c) En las cons- 
tánciás dél’ primer testimonio dé la aprobad 
ói’¿n de" Reforma de .Estatutos de la Sociedad 
otorgado' por él séñor Inspector de- Socieda
des*  Anónimas, Comerciales y Civiles de la GJ. • , •
Provincia, Escribano Nacional don Floréntín 
L’iñárés, en fecha veintiséis de Julio del año 
eñ cursó. — d) En las constancias- del acta 
número sesenta' y ocho, del libró de Actas del 
Directorio de la Sociedad, corriente a fojas 
ochenta y sieté, mediante las cualés se acre
dita, respectivamente, la modificación del ci
tado artículo tercero de los Estatutos de la 
Sociedad y lá ratificación del Directorio a lo 
resuelto por la Asamblea, para el otorgamien
to de este instrumento; todo lo cuál, desde él 
punto b) al d) inclusive, ha de transcribirse 
integramente. — Transcripciones. — Las par
tes" pertinentes de la escritura aludida en el 
p’árldfo a), dicen así: “...En esta ciudad de 
S’áltá; Capital de la Provincia del mismo nom
bré", República Argentina, á los dieciocho días 
dé' abril’ de mil novecientos cuarenta y cua- 
tro; ante mí, Adolfo Saravia Valdez, escriba- 
ño' á'üfórizanté y testigos que al final se ex- 
pré’Sañ y firman, comparece don José Neme 
SÓhéij, sirio, casado, industrial, domiciliado en 
ésta ciudad, mayor de edad, hábil y de mi 
conocimiento personal doy fe, como también 
la‘- doy- dé que concurre a este acto 
carácter de Presidente de la Sociedad 
ma "La Curtidora Salteña — Sociedad 
ma Comercial e Industrial"... y en 
presentación que invoca, declara: Que 

éste acto a escritura pública los Estatutos 
la Sociedad Anónima mencionada y en 

en su 
Anórti- 
Anóni- 
la ré- 
reduce

por 
de

Anónima para los íines que a con- 
se expresan, los concurrentes, des- 
un cambio de ideas, resolvieron. — 
Constituir una Sociedad Anónima, a 

'La Curtidora Salteña
Anónima Comercial e Industrial" 

por objeto ■ principal la

accio- 
de su 
de es- 
edictos 
por el
accio-

tolomé Mitre número ciento treinta y cinco, 
los señores.. .con el' objeto de constituir una 
Sociedad 
tinuación 
pués de 
Primero:
la que se denomina, 
Sociedad 
que tendrá por objeto ■ principal la ex
plotación de curtiembres y comercio de cue
ros, pieles y sus derivados, materiales cur
tientes y accesorios de sus industrias, su im
portación, fabricación, exportación e industria-- 
lización, ya por cuenta propia o de terceros. —• 
Para realizar estos objetos, la Sociedad po-- 
drá ejercer todos los derechos y poderes con
feridos por las leyes, asociarse, representar o 
adquirir negocios similares.. .Tercero: Aprobar; 
■los Estatutos confeccionados que se acompa
ñan adjuntos a esta acta de constitución de: 
Sociedad.. .Transcripción ' de las partes perti
nentes de los Estatuios. — Artículo Primero’ 
Se constituye una Sociedad .Anónima a la 
-que se denomina "La Curtidora Salteña So
ciedad Anónima Comercial e Industrial". — 
-Tendrá domicilio legal en la ciudad de Saltd 
y podrá establecer Sucursales en el interior 
y exterior. Su duración será de cincuenta años 
•a partir de la fecha de su inscripción en el 
Registro Público de Comercio. — Artículo se
gundo. — El objetó de la Sociedad será la 
explotación de curtiembres y comercio de cue
ros, pieles y sus derivados, materiales cur
tientes y ■ accesorios de sus industrias, su im
portación, fabricación, exportación e industria
lización. .. Artículo tercero. — El capital se 
fija en trescientos mil pesos moneda nacional 
dividido en diez s'eries compuestas de trein
ta acciones de un mil pesos moneda nacional 
cada upa. — Podrá ampliarse hasta la suma 
de quinientos mil pesos moneda nacional, en 
una o más series, por resolución dél Direc
torio, debiendo cada resolución de aumento, 
hacerse constar por escritura pública, pagán
dose en el acto el importe correspondiente, 
inscribirse en el Registro Público de Comer
cio y comunicarse a la Inspeción General de 
Sociedades. — Para la subscripción de nue
vas acciones, tendrán preferencia las 
nistas entonces existentes, a prorrata 
respectivo capital. — Para el ejercicio 
ta opción, el Directorio deberá publicar 
en el Boletín Oficial y en otro diario, 
término de siete días, llamado a los 
nistas a la subscripción dentro del plazo de 
siete días hábiles subsiguientes, pasado el 
cual decaerá el derecho de opción otorgado. 
No Podrá emitirse una nueva serie, sin que 
la anterior esté completamente subscripta e 
integrada en su diez por ciento. — Solo podrá- 
enunciarse como capital autorizado el de tres
cientos mil pesos, más los aumentos qU’e sé- 
efectuarán de conformidad con la' régldmenta-

la's actuaciones producidas que se relacionan 

con- la existencia de la misma, todo lo cúal 

dice así: En la ciudad de Salta, Capital de 

la Provincia, del mismo nombre. República Ar 

gentiha, a los veintidós días de Noviembre de 

mil novecientos cuarenta y tres, siendo lás- 

nueve horas, reunidos en la casa calle Bar

ción que antecede. — Artículo sexto. — La

de tres miembros titulares y de tres suplen

tes. — El término dé mandato dé los Direc

tores titulares y suplentes, será de dos años 

y durará evéntüalmente hasta qué lá Asam

blea lo reemplace o reelija en las condicio
nes del artículo décimo..— Cada suplente se

rct designado para reemplazar’ a’ ’ün ' íJiré^far 
determinado. — El Directorio elegirá'' entre 'síié1 
miembros un Presidente. —•’ Ár'tículo-"ñéj(yméb' 
El Directorio tiene las siguientes*  atribucíoft^S"
a) Representar á la' Sociédácl' jücfícfál 
tra judicialmente'. — Todos’ los 't&’cüffié’nfel?’ 
y contratos que obliguen á Td^Soáiédad" d®4 
berán ser firmados' por dos Diréctóre'é’  ó;fji5r  
un-Director y un apoderad^' p'.^Ór"_doé- ’feS§o- 
derados... — Decreto de aprobación de Es
tatutos y de otorgamiento de personería ¡jurí
dica. — Salta, Abril trece dé mil nqyécíenios 
cuarenta y cuatro. — Decreto numero' doB^mñ 
ochocientos tres. Ministerio de Gobierno, "Jüs- 
,ticia é Instrucción Pública. — Expediente ^nú
mero cinco mil trescientos noventa  y unóTlsr 
.tra L—mil novecientos cuarenta y tres. —'El 
Interventor Federal en la Provincia d'e Salió, 
.Decreta: Artículo primero. — Apruébanse. loS 
(Estatutos de "La Curtidora Salteña  —^Socie
dad Anónima Comercial e Iñdüs’tfiál’^Ty con
cédesele la personería jurídica' sblicitádar^ — 
General José Morales Bustamanté. '-d Emilib 
.Jofré. — Acta número cinco. — Asámbléa’Or- 
.dinaria del treinta de Abril de mil  novecientas 
cuarenta y ocho. — ciento setenta al' doscien
tos diecinueve cincuenta. Ellis t£ Hám^oñíJ.— 
Poder. — cincuenta mil treinta —r Jíñio.?.  
Wierna. — cincuenta noventa, y cuíco —"no
venta y seis — ciento veinticinco/cienfo^trein- 
ta y seis y doscientos cincuenta’ ydos/áq^- 

. cientos cincuenta y seis — veinte — "Martín 
Saravia (h)—sí— veinte mil — Mi^áafavia^. 
Diez/catorce y cincuenta y urioZcíncuéniq'"'íy 
cinco — Diez — Jaime Duráñ—sí— aiez ’mil 
.diez J. Duran. — Doscientos treinta ^'_3ps^  gl 
doscientos treinta y seis — cinco’^- 'TÓinlís'n. 
Watson si-cinco mil cinco - Tomás H. ’ Wáf^Sn 
Noventa y nueve—uno/nueve . diez—Jor^e^Dü- 
ránd—Poder diez mil diez B. Bolátti.

* *
*

*

*

*

*

**

*
*

venta y uno—uno Juan B. Borau—si"hiil'"ññD 
J. Borau. — Cuarenta y nueve cincuenta/y 
seis cincuenta y siete setenta y ciñcó/iibveñtó 
y ciento cincuenta y uno/ciéñto'.se'sqnfó y 
uno treinta — Ricardo Mártórelí' si" treinta' mil 
treinta R. Martorell. — Quince/veinticüátr'cA- 
ciento treinta y siete/ciento- cuarenta- y? "seis 
y dos ciento treinta y siete/doscientos cua
renta y seis treinta — José- Ms- Sánz-Navamuel 
si treinta mil treinta — J. M. S'ánz Navamuel. 
cincuenta y ocho/setenta y cuatro liaventgi y 
dos/noventa y cuatro- ciento' Sesenta y doa 
ciento sesenta y.nuéve. veintiocho. — Carlos 
Márdones Poder Veintiocho mil. veintiojdjgó-—• 
F. Carignato. — ciento un’tí/ciento veinticua
tro. — y doscientos véiritiseis/doscientos trein 
ta y uno treinta — Eduardo'- Martoreih.sy trein
ta mil treinta — Eduardo Martorell. — Vein- 
ticinco/cuarenta y seis—cien- ciento ; cuarenta 
y siete/ciento cuarenta y ocho; — doscientos 
•cuarenta y siete/dóscientas- cincuenta-, ¿y-^uno 
treinta — Francisco Moschetti — si treintg<;mil 
treinta — Francisco Moschetti. •— .Doscientos 

cuarenta y cuatro. — Doscientos cüáréñtg y 

Sociedad será administrada por un Directorio, cuatro mil. — doscientas ■ veinticuatro. <gen'.

do las diez horas- y diez minutos-.se's cierra; la 

planilla con la asistencia, de. once Accionistas 

que concurren por ocho-por sí y. tres-.-spn~!po- 

der y con un total dé doscientas» .cuarenta y 

cuatro acciones y doscientos-:-vejntiáiiátip vo

tos, pues el primer accionista sobrepasa el 
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límite del décimo dispuesto por el artículo 
trescientos cincuenta del Código de Comer
cio., ——- Francisco Moschetti — Secretario — J. 
P.|iráQ—- Presidente — J. M. Sánz Navamuel 
Accionista — Francisco Moschetti — Accionis
ta. — En la localidad de Rosario de Lerma 
Capital ..del Departamento del mismo nombre 
a- los treinta días del mes de Abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, se celebró la 
Asamblea General Ordinaria de accionistas de 
la .Curtidora Salteña — Sociedad Anónima Co
mercial é Industrial, en el local calle Sarmien
to . s/n de la localidad de Rosario de Lerma 
(¿riéndose la sesión a las diez horas y diez 
niinútós bajo la Presidencia del señor Jaime 
Púfán quien declara válidamente constituida 
Id Asamblea con la asistencia del señor Ins
pector' de Sociedades Anónimas, Comercióles 
y' Civiles, habiéndose depositado doscientas 

’cüárfentd y cuatro acciones por pnce accio
nistas y encontrándose presentes todos ellos 
'por "un total de doscientas cuarenta y cuatro 
'acciones y con derecho a doscientos veinti
cuatro votos, según resulta con mayor detalle 
•dé la planilla de asistencia que encabeza es
tá' acta. — Acta continuo se da lectura a la 
orden*'del  día que es del tenor siguiente: lo.) 
Consideración de la memoria, Balance, Cuen- 
•ta dé Ganancias y Pérdidas e Informe del Sín
dico/ correspondiente al ejercicio primero de

• enero al treinta y uno de diciembre de mil 
novecientos cuarenta y siete (cuarto ejerci
cio-de la Sociedad) — 2o.) Designación por 
•dos años del Presidente, dos Directores titu-

• lares y .- tres Directores Suplentes 3o.) Desig
nación por un año del Síndico titular y Sín- 
dico Suplente. — 4o.) Designación de dos ac
cionistas para aprobar y firmar el acta de la 
Asamblea en unión del Presidente y Secreta
rio..— Puesto en consideración el primer pun
to dé., la Orden del día, el señor Francisco

• Moschetti da lectura de la Memoria y a mo
ción del Dr. José M. Sánz Navamuel, no se 
lee.el Balance, Cuenta de Ganancias y Pér-

,.didas e .Informe del Síndico, por conocerse ya 
.-por -todos los accionistas y para que sean 

aprobados sin observación lo que así se re
suelve. por ciento cuarenta y ocho votos. — 

; Se ..hace constar que no votan los apoderados 
del Director Sr. Ellis H. Hampton, Señor Julio 

. B. Wierna y del Director Suplente Sr. Jorge 
Duránd el Sr. Domingo Bolatti, el Director Mar
tín Saravia (h), los Directores Suplentes Se- 

. ñores Jaime Duránd, Tomás H. Watson y el 
señpr Juan B. Borau que representan seten
ta y seis votos, por pertenecer al Directorio. 
A continuación transcribimos la memoria co
rrespondiente al cuarto ejercicio terminado e) 
treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos cuarenta y siete. — Señores Accionistas: 
En" cumplimiento de disposiciones legales y 
de los Estatutos de la Sociedad (Artículo sép
timo Inciso D) convocamos a los señores ac
cionistas a esta Asamblea General Ordinaria 

: a fin de someterles a su consideración la 
.-Mémóriá, Balance y Cuenta de Ganacias y 
-.Pérdidas, correspondientes al cuarto ejercicio 
.social comenzado el primero de enero de mil 
novecientos cuarenta y siete y terminado el 

•• treinta y uno de diciembre del mismo año.—•
--

■ Se' ha continuado durante este ejercicio, el 

: 'plan iniciado hace dos años, en lo que res
pecta a producción, organización interna, etc.

.. y-si bien -no se han obtenido resultados sa- 

tisfactorios desde el puto de vista comercial 
en cambio se ha consolidado el prestigio de 
la marca O. Z. y de los productos que se ela
boran en nuestra curtiembre, habiendo intere
sados en el exterior por nuestros productos, 
cuyas gestiones de adquisición se espera re
solver satisfactoriamente. — De acuerdo con 
las facultades que los- Estatutos confieren al 
Directorio, se ha resuelto ampliar el capital 
actual de trescientos mil pesos a quinientos 
mil pesos moneda nacional, encontrándose en 
tramitación las escrituras del susodicho au
mento. — El cierre temporario de la exporta
ción, de cueros, incidió en forma notable so
bre la producción y venta durante el ejer- 
iccio que informamos. — El activo social ha 
sido objeto de la depuración de práctica, las 
cobranzas han sido normales y el importe con
siderado incobrable ha sido de cinco mil dos
cientos sesenta y cuatro pesos con noventa 
y cinco centavos moneda nacional. — Al igual 
que el año anterior, el equipo' de instalacio
nes se mantiene en estado de eficacia, gra
cias a los cuidados que se le ha dispensa
do durante el año. — Se ha adquirido una 
propiedad ubicada en la calle Sarmiento s/n 
de Rosario de Lerma, a un valor original de 
once mil pesos moneda nacional y a cuya 
propiedad se le hicieron reparaciones por va
lor de siete mil quinientos veinticuatro pesos 
con treinta y cinco centavos, lo que da un 
valor de costo de dieciocho mil cuatrocientos 
cincuenta y un pesos con cuarenta y un centa
vos moneda nacional, utilizando dicha propie 
dad como casa habitación y oficinas para las 
reuniones del Directorio. — Los bienes de la 
Sociedad están libres de todo gravámen y 
se han asegurado en compañías de notoria 
solvencia y en cuanto al Pasivo, volvemos ha
cer presente a los señores Accionistas, que el 
rubro de obligaciones a pagarlo a plazo cómo
do y el Directorio abriga la esperanza de po
der reducirlo substancialmente en el curso del 
año mil novecientos cuarenta y ocho. — Du
rante el ejercicio se constituyeron reservas pa 
ra amortizaciones por la suma de trece 
mil .setecientos dieciocho pesos sesenta y cua
tro centavos moneda nacional y además trein
ta y "nueve mil setecientos catorce pesos con 
setenta y dos centavos para cubrir jubilacio
nes, aguinaldos, despidos, etc. — Los gastos 
inclusives las reservas constituidas han su
mado doscientos seis mil quinientos cuaren
ta y ocho pesos con seis centavos según 
puede verse en el cuadro de ganancias y 
pérdidas agregado a esta Memoria, ejem
plares de los cuales han sido distribuidos en
tre los señores Accionistas. — Las utilidades 
suman ciento ochenta mil cincuenta y dos pe 
sos nueve centavos y la pérdida neta del 
ejercicio que se informa ascendió a treinta 
y un mil setecientos sesenta pesos con noventa 
y dos centavos y si agregamos los veintitrés 
mil quinientos noventa y seis pesos con tres 
centavos del ejercicio anterior, tendríamos un 
quebranto total de cincuenta y cinco mil tres 
cientos cincuenta y seis pesos con noventa 
y cinco centavos moneda nacional, que pa

sa al nuevo ejercicio. — Con esta se agre

gan un cuadro de ganancias y pérdidas y 

el Balance General que corresponden al ejer

cicio tratado en esta memoria, cuya discu
sión y aprobación sometemos a la conside

ración de esta Asamblea. — En consideración 
el segundo punto de la Orden del Día, se 
procede a votar la elección de los .nuevos Di
rectores, los cuales durarán dos años en su
mándote, eligiéndose por ciento noventa y 
cuatro votos, para presidente el señor Ellis 
H. Hampton y para Directores titulares, por 
doscientos veinticuatro votos al señor Thomás 
Watson y por doscientos cuatro votos al se
ñor Martín Saravia (h) y para Directores Su
plentes de los mismos al señor Jorge Duránd 
por doscientos catorce votos, Tomás H. Wat- 
son por doscientos diecinueve votos y Jaime 
Durán por doscientos catorce votos. — Se po
ne en consideración el punto tercero de -la 
Orden del Día y a propuesta del señor Eduar 
do Martorell, se reelige por doscientos veinti
trés votos al señor Juan Bautista Borau para 
el cargo de síndico titular y al señor Mar
tín Mateo para sindico suplente, abstenién
dose de votar el señor Juan Bautista Borau; 
En consideración el cuarto punto de la Or
den del Día, se procede a la designación de 
dos accionistas para firmar y aprobar el ac
ta de la Asamblea en unión del Presidente y 
Secretario, recayendo la designación en los 
señores Francisco Moschetti y José María 
Sánz Navamuel. Francisco Moschetti —.. Se
cretario. — J. Durán Presidente. — J. M. Sánz 
Navamuel Accionista. — Francisco Moschetti 
Accionista. — J. E. Montellano Tedín Sub-Ins- 
pector. — Hay dos sellos, tino de los cuales 
dice: José E. Montellano Tedín - Auxiliar 2o. 
Inspección de Soc. Anón. Comerciales y Ci
viles. — Y el otro que dice: Inspección de So
ciedades Anónimas Comerciales y Civiles Sal
ta. — "Acta número seis. — Asamblea General 
Extraordinaria del veintisiete de mayo de mil 
novecientos cuarenta y ocho. — ciento setenta 
al doscientos diecinueve cincuenta — Ellis 
H. Hampton p/poder — cincuenta mil — trein 
ta — Julio B. Wierna. — Doscientos veinte/dos- 
cientos veinticinco y doscientos cincuenta y 
siete/trescientos cincuenta — Thomás Watson 
p/poder cincuenta mil treinta — Luis Marto
rell. — cincuenta-noventa y cinco noventa y 
seis ciento veinticinco/ciento treinta y seis y 
doscientos cincuenta y dos/doscientos cihcuen 
ta y seis — veinte — Martín Saravia (h) — 
si—veinte mil veinte — M. Saravia h. diez/ca- 
torce y cincuenta y uno/cincuenta y cinco 
diez — Jaime Durán — si—diez mil—diez — J. 
Durán. — Doscientos treinta y dos/doscientos 
treinta y seis—cinco — Tomás H. Watson si 
cinco mil—cinco — Thomás H. Watson. — No
venta y nueve. — uno/nueve diez Jorge Dü- 
rand—p/poder diez mil diez. — D. Bolatti. — 
Noventa y uno—uno — Juan B. Borau—si mil 
uno — J. Borau. — cuarenta y nueve cincuen

ta y seis — cincuenta y siete setenta y cinco/.

noventa y ciento cincuenta y uno/ciento se

senta y uno — treinta — Ricardo Martorell 

si treinta mil treinta R. Martorell. — quince/ 

veinticuatro—ciento treinta y siete/ciento cua

renta y seis — doscientos treinta y siete/ dos

cientos cuarenta y seis—treinta — José M. Sánz 

Navamuel — si treinta mil treinta — J. M. Sánz 

Navamuel—cincuenta y ocho/setenta y cuatro 

noventa" y dos/noventa y cuatro—y ciento se-
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senta y ~ nueve—veintiocho—Carlos Mardones 
. ’ p/poder — veintiocho mil—veintiocho — Luis 

Martorell. — ciento uno/ciento veinticuatro 
doscientos veintiseis/doscientos treinta y uno 

Eduardo Martorell — si treinta mil 
treinta — Eduardo Martorell. — Veinticinco/ 
cuarenta y seis—cien ciento cuarenta y siete 
ciento cuarenta y ocho doscientos cuarenta y 
siete/doscientos cincuenta y uno—treinta — 
Francisco Moschetti — si treinta mil treinta 
Francisco Moschetti — Doscientos noventa y 
cuatro. — Doscientos noventa y cuatro mil. — 
Doscientos cincuenta y cuatro. — Siendo las 
dieciocho horas veinte minutos, se cierra la 
planilla con la asistencia de ocho accionistas 
que concurren por sí y cuatro con poder con 
un total 
cipnes y 
pues los 
el- limite

trescientos cincuenta del 
Comercio. — Francisco 
Secretario. — M. Saravia h.

■ - treinta —

de doscientas noventa y cuatro ac- 
doscientos cincuenta y cuatro votos 
dos primeros accionistas sobrepasan 
del décimo dispuesto por 

cincuenta
el artícu-

Código 
Mosche- 

Presidente

es- 
de 
se. 
de 

So

• J? 
. de

- ttú
En la localidad de Rosario de Lerma, Capi

tal del departamento del mismo nombre de 
.tá Provincia, a los veintisiete días del mes 
■mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, 
.celebró la Asamblea General Extraordinaria 
Accionistas de "La Curtidora Salteña ■—
ci'edád Anónima Comercial e Industrial", en el 

■ local de la calle Sarmiento s|n. de la localidad 
dé Rosario de Lerma abriéndose la sesión a las 
'diciócho horas veinte minutos bajo la Presiden- 
•ciá del señor Martín Saravia (h), quien decla
ra válidamente constituida la Asamblea, ac
tuando dé secretario el señor Francisco Mos- 
■chetti y sin la presencia del señor Inspector de 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
Habiéndose depositado doscientas noventa y 
cüátr'o acciones por doce accionistas y encon- 
Iráhdó'se presentes todos ellos por un total de 
■doscientos cincuenta y cuatro votos, según re- 
's'üíta con mayor detallé de la planilla de asis- 
Yéñcicr qué encabeza esta acta. Acto seguido 
'el señor Presidente expresa que de acuerdo 
’coh la resolución, según acta número sesenta 
y tres, de fecha ocho del corriente mes, del li
bro de resoluciones del directorio y edictos pu
blicados, el Directorio ha resuelto por unani
midad, citar a los señores Accionistas a Asam- 

’blea General Extraordinaria, para tratar la mo
dificación del articulo tercero de los Estatutos 
Sociales, en el sentido de facultar al Directorio 
a un mayor aumento del capital. — Como es 
de pública notoriedad, la industria del cuero 
en él Noroeste de la República Argentina, no 

‘Ha 'alcanzado el desarrollo que debiera, no obs
tante1 el enorme prestigio mundial de que goza 
nuestra materia prima, como expresaron du
rante la pasada guerra mundial, algunos

' ■iYieritaristas periodísticos, cuando al hablar

’bfe el aporte de los argentinos a la causa

tro Público Comercio de la Provincia y- íá pübll 
cación legal. Se faculta igualmente al Difec'fof-io: 
para que proceda a llamar a lós Sfés. Accio
nistas, para que ejerciten la opción a qué 'se*  
refiere el artículo 'recientemente moclificérdóí 
una vez que el mismo hubiera obtenido 13 
correspondiente aprobación y sé hubiere v¥ri*  
íicado su protocolización, inscripción y pilLlí- 
cación. No habiendo más asuntos qué tratar 'y 
previa lectura, ratificación de l.á presenté acta 
y firma que los señores accionistas, y la qtí» 
íué aprobada por unanimidad y que rubficdH 
los mismos, se levanta la sesión siendo las die
cinueve horas y quince minutos. — Francisco 
Moschetti - Secretario. — M. Saravia

cuada ampliación de las instalaciones, mayor 
agilidad en todos los movimientos comerciales, 
e industriales, evitar la posibilidad de un es
tancamiento en las actividades y para propen
der en todo lo posible a una mayor evolución • 
en la industria del cuero en el Noroeste Argen
tino, con vista a los nuevos mercados como se-' 
rían los del Pacífico hasta Oriente y la costa' 
de toda América por el Ferrocarril a Antofa- 
gasta, recientemente terminado; resulta de to
do punto indispensable modificar los Estatutos 
Sociales, en cuanto limiten el capital social, el 
que deberá ser ampliado a un monto total que 
deberán fijar en esta asamblea los señores Ac 
cionistas. Puesto a consideración 
blea la reforma del 
los Estatutos 
y después de un 
tervienen varios

I
da 
do 
tal social hasta la suma de un millón de pesos | aprobación de Reforma de
(un millón de pesos m|n.) quedando también I Curtidora Salteña — Sociedad Anónima . Cg- 
redactado el nuevo artículo tercero de los mis-1 inercial e Industrial' 
mos Estatutos, que se aprueba por unanimidad, I novecientos cuarenta y ocho.

jen los siguientes términos: "Artículo tercero: — 
El capital se-fija en trescientos mil pesos mo
neda nacional, dividido en diez series compues
tas de treinta acciones de un mil pesos mone
da nacional cada una. Podrá ampliarse hasta 

Ila suma de un millón de pesos moneda nacio
nal en una o más series, por resolución del 
Directorio, debiendo cada resolución de au
mento 
blica,

el acto, inscribirse en el Registro Público 
Comercio y comunicarse a la Inspección 
Sociedades. — Para la suscripción de nue- 
acciones, tendrán preferencia los accionis-

artículo
actuales de la 
cambio de ideas en el que in
señores Accionistas, se acuer- 
Estatutos actuales en el senti-

de la Asam-
tercera de sidente. — "En cada una de las hojas trans,- 
S o c i edad criptas o 

den las 
un sello 
Salta —modificar los

indicado en la citación, elevándose el capi- P cuarenta

debiendo
hacerse constar por escritura pú- 
pagándose el importe correspondiente

de

Tos aliados, decían que los ejércitos de éstos

en 
de 
de 
vas
tas entonces existentes, a prorrata de su res
pectivo capital. Para el ejercicio de esta op
ción, el Directorio deberá publicar edictos en 
el BOLETIN OFICIAL y en otro diario por el 
término de siete días, llamando a los accionis
tas a la subscripción dentro del plazo de siete 
días hábiles subsiguientes, pasado el cual de
caerá el derecho de opción otorgado. —■ «Jo po- 

Idrá emitirse una nueva serie sin que la ante
rior esté completamente subscripta e integrada 
en su diez por ciento. Sólo podrá enunciarse 
como capital autorizado el de trescientos mil 
pesos moneda nacional, más los aumentos que 
se efectuarán de acuerdo con la reglamenta
ción que antecede. — “A moción del señor ac
cionista Dr. José María Sanz Navamuel y tam
bién por unanimidad, se resuelve facultar a los 
señores Directores don Jaime Durán y don To
más H. Watson, para que realicen las gestio
nes necesarias tendientes a obtener la aproba
ción de esa modificación de los Estatutos, pu- 
diendo acudir ante las autoridades administra
tivas .competentes con peticiones, a aceptar 
modificaciones, solicitar testimonios y registros 
y subscribir notificaciones. — También se fa-

■'últimos "marchaban a la victoria sobre suelas culta a lós mismos, para que oportuna-

■ argentinas". — Que esta industria del cuero,

"éñ lo que atañe a "La Curtidora Salteña — S.

'A. Cóiriércial e Industrial" no ha podido alean-

'zar el desarrollo necesario, por falta exclusiva

de mayores capitales que permitiera una ade-

mente eleven escritura pública

los pertinentes testimonios de estos obrados

y demás instrumentos públicos, con facultad

para suscribir el pertinente testimonio, co-

rriendo luego con su inscripción en el Regis-

de los folios a los cuales cprrespan- 
transoripciones precedentes, aparee^ 
que dice: Registro de C,omercipr 
diecinueve de mayo mil noyeciento^ 
y cuatro. — "Primer testimonio. de( la 

_ ' Estatutos .de “La

Salta, julio ocho de mil
Decreto nu

mero diez mil cuatrocientos uño. Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Públicg, — Ex
pediente número seis mil quinientos .diez,, año 
mil novecientos cuarenta y ocho. — Visto este 

. expediente en el que el señor apoderado dé la 
Curtidora Salteña Sociedad Anónima, .doctor 
José María Saravia, solicita aprobación .de la 
reforma del artículo tercero de sus estatutos 
sociales, aprobados por Asamblea -General -Ex
traordinaria realizada el día veintisiete de ma
yo próximo que corre a fojas nueve de éstos obra 
dos y atento que la entidad recurrente' •ha-iiéña 
do los requisitos exigidos por el artículo séptime 
inciso primero del Decreto Provincial núméio 
quinientos sesenta y tres, letra "G'"> año mil 
novecientos cuarenta y tres, y lo informado 
por Inspección' de Sociedades Anónimas'; Ci
viles y Comerciales y por el fiscal, dé Gobier
no, El Gobernador de la provincia Decreta:- ¡Ar
tículo primero. — Apruébase la reforma del, ar
tículo tercero de los Estatutos Sociales c®. -la 
"Curtidora Salteña Sociedad Anónima, éñ ia 
siguiente iorma: "Artículo tercero: Él capital 
.se fija en trescentos mil pesos moné'dá nacio
nal, dividido en diez series, compu'esfgs da 
treinta acciones de un mil pesos monedes'na
cional cada una. podrá' ampliarse hasfa la su
ma de un millón de pesos moneda ndcfonal 
en una o más series, por resolución. del JPircic- 
torio, debiendo cada resolución dé aumenlo, 
hacerse constar por escritura pública, ¿abán
dose el importe correspondiente en el acto, ins
erirse en el Registro Público de Comercio y 
comunicarse a la Inspección de Spciedacjes. 
para la suscripción de nuevas acciones, .ten
drán preferencia los accionistas entonces exis
tentes, a prorrata de su respectivo capital. .Ra
ra el ejercicio de esta opción, el .Directorio de
berá publicar edictos en el BOLETIN .‘OEISI'AL 
y en otro diario por el término de siete- días, 
llamando a los accionistas a la subcripcíón

dentro del plazo de

guíenles pasado el

de opeión otorgado.

.siete días hábiles..s.uksi-

cual decaerá . el . derecho

— No podrá emitirse, úna

la anterior esté completa-nueva serie sin que
mente suscrita e integrada eñ su diez por'ciéñ-
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to. Solo podrá enunciarse como capital autori
zado el de trescientos mil pesos moneda na
cional, más los aumentos que se efectúen de 
acuerdo con la reglamentación que antecede. 
"Artículo segundo, comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial y archívese. 
Cornejo. — Julio Díaz Villalva. Es copia: — 
colás Villada. — Oficial mayor de Gobierno,! libro veinticuatro de Contratos Sociales, se acre

teña. Sociedad Anónima Comercial e Indus- ; mero anterior que termina al folio seiscientos 
trial", dicen: Que por cuanto, por la escritura cuarenta y nueve vuelta de mi protocolo del 
número sesenta y uno, de fecha veintiocho de año en curso. Enmendado: o:cero: Federal: 11: e: 
abril del año en curso, autorizada por el sus- ' diez: ier: d: ciento: tro: deb: e: o: do: valen. — 
cripto escribano, de la cual se tomó razón en Sobre borrado: veinte: sete: sesen: setecien; 
el Registro Público- de Comercio de la Provin-1 Valen. — TOMAS H. WATSON. — J. DURAN-

Ni-1 cia al folio veinte, asiento dos mil veinte, del F. LINARES. — Hay un sello aclaratorio que 
dice: FLORENT1N LINARES. — Escribano Na
cional — Inspector de Sociedades 
Comerciales y Civiles. — Hay otro 
Inspección de Sociedades Anónimas 
les y Civiles — Salta. — Victoriano 
Gaspar Chávez. — A. SARAVIA VALDEZ. —- 
Hay una estampilla y un sello. — En fecha 
veintinueve de setiembre de mil novecientos, 
cuarenta y ocho se remitió a la Inspección de 
Sociedades una copia simple, bajo pieza cer- 
certificada con aviso de retorno número ciento 
cincuenta y dos mil ochocientos noventa y cin-

Anónimas, 
que dice: 
Comercia- 
M. Juárez.

Salta, 
nove-

de ia

y ocho, se de- 
Presidencia del 
con la asisten- 
expresados al

Justicia é Instrucción Pública. ■— Responde a 
las piezas originales de su referencia que co
rren agregadas en el expediente seis mil qui
nientos diez del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Púbica, caratulado "La Cur
tidora Salteña — Sociedad Anónima, solicita 
aprobación reforma de estatutos", que se ha 
tramitado ante esta Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles de la Pro
vincia. A pedido del interesado expido este 
primer testimonio en dos sellados provinciales 
de un peso cada uno, en la ciudad de 
a veintiséis días del mes de Julio de mil 
cientos cuarenta y ocho. — F. Linares. 
E. Montellano Tedín. — Hay tres sellos
Inspección. — "Al margen: Martín Saravia r. 
— Tomás H. Watson. — Jaime Durán. — Acta 
número sesenta y ocho. — En la localidad de 
Rosario de Lerma, Capital del departamento 
del mismo nombre de la Provincia de Salía, 
siendo horas diecisiete del día cqtorce de Agos 
to de mil novecientos cuarenta 
clara abierta la sesión bajo la 
Director señor Martín Saravia y 
cia de los señores Directores
margen. — Informa la Presidencia que habién
dose ampliado el capital social por Asamblea 
Extraordinaria realizada el día veintisiete de 
mayo del corriente año, modificándose el ar
tículo tercero de los Estatutos Sociales autori
zando al Directorio para elevar el capital so
cial hasta un millón de pesos m|n. y dado que 
esta reforma ha sido ya aprobada por el Po
der Ejecutivo de la Provincia por resolución 
número seis mil quinientos diez año mil nove
cientos cuarenta y ocho. Decreto número diez 
mil cuatrocientos uno de fecha ocho de julio 
del presente año y en consecuencia y confor
me a lo dispuesto en el mencionado artículo, 
mociona en el sentido de que el capital social 
sea elevado hasta la suma de un 
millón) de pesos moneda nacional, 
a escritura pública y abonándose 
tos respectivos; lo que se aprueba 
midad, designándose conforme a
en Asamblea Extraordinaria, a los Directores 
Jaime Durand y Tomás H. Watson, suscriban 
la correspondiente escritura, la que confeccio
nará por el escribano de la 
Adolfo Saravia Valdez y no

millón (un 
elevándose 
los impues 
por unani- 
lo resuelto

dita que a esa fecha, el capital social de "La 
Curtidora Salteña — Sociedad Anónima Co
mercial e Industrial", se había elevado a la 
suma de quinientos mil pesos moneda nacio
nal de curso legal. — Que de acuerdo a las 
constancias de las piezas transcriptas prece
dentemente, por asamblea General Extraordi
naria de la Sociedad, se ha modificado el ar
tículo tercero de los Estatutos de la misma.auto
rizando a su Directorio para elevar el capital 
social hasta la suma de un millón de pesos mo 
neda nacional, o sea en la suma de quinten- [ co; doy fe. — A. SARAVIA VALDEZ. — Hay un

mil pesos de igual moneda, más teniendo | sello. — CONCUERDA con la 
cuenta el último aumento precitado. — Que , referencia corriente desde el 
mencionado Directorio de la Sociedad, en 
Reunión del día catorce de Agosto del año 
curso, de acuerdo a las constancias del ac-

tos 
en

su
en 
ta número sesenta y ocho últimamente transcrip 
ta, ha resuelto elevar el capital de la Socie
dad hasta la suma de un millón de pesos mo
neda nacional. — Que en virtud de tales an
tecedentes, siguen diciendo los señores Tomás 
Hampton Watson y Jaime Durán, vienen por el 
presente acto, a elevar a escritura pública — 
como lo hacen — el contenido íntegro de los 
instrumentos transcriptos a cuyas constancias 
se remiten, por los cuales se acredita la re
forma del artículo tercero de los Estatutos de 
la Sociedad que ha quedado redactado en los 
términos ya referidos; como se acredita tam
bién que el capital de la misma Sociedad, se 
eleva ahora, desde la suma de quinientos mil 

I pesos moneda nacional en que había quedado 
fijado con anterioridad, hasta la suma de un 
millón de pesos de igual moneda, a que as
ciende en la actualidad. — Presente en este 
acto el señor Inspector de Sociedades Anóni
mas, Civiles y Comerciales, de la Provincia, 
escribano don Florentín Linares, argentino, 
sado, domiciliado en esta ciudad, mayor 
edad, hábil y de mi conocimiento, doy fe, e 
teriorizado del contenido de esta escritura,
ma en constancia, sin perjuicio de la comuni
cación que deberá librarse a la Inspección a : llermo Hidalgo, solicitando en expediente nu-

■ ■ - * ------- *-  'mero 8091/47 reconocimiento de concesión de
I uso del agua pública a derivarse del Río Co- 
■ lorado para regar el Lote No. 27 "A" de su pro- 
! piedad, ubicado en Colonia Santa Rosa, depar- 
! tomento de Orán, con una superficie de 12,6934 - 
hectáreas.

matriz de su 
folio seiscientos 

cincuenta y dos. — A. SARAVIA VALDEZ, Es
cribano Público.

e|14 al 19|10|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 4195 — DISOLUCION ' DE SOCIEDAD: 

A los efectos que determina la Ley 11867, ha
cemos público que se ha convenido en forma 
privada, la disolución de la sociedad "Chava- 
rría y Aparicio" establecida con negocio de 
sastrería en esta ciudad calle Urquiza No. 646, 
habiéndose hecho cargo del Activo y Pasiv.o el 
socio Sr. Néstor Aparicio. A los efectos lega
les se designa como domicilio el mismo donde 
está ubicado el negocio. — Salta nueve de 
octubre de mil novecientos cuarenta y ocho. 
CHAVARRIA Y APARICIO. — JUAN B. CHA- 
VARRIA A.

e|ll al I6|10|948

ADMINISTRATIVAS
ca
de 
in-

No. 4210 — EDICTO: De conformidad con la 
prescripto en el artículo 350 del Código de 

ni- Aguas, se hace saber a los interesados que se 
fir- ha presentado ante esta Administración Gene- 

• ral de Aguas de Salta, el señor Antonio Gui

Sociedad señor 
habiendo más

asuntos que tratar se levanta la sesión sien

do horas diecisiete y treinta minutos {¡mando

de conformidad. — M. Saravia h. — Thomás

H. Watson — Jaime Durand. — ”Lo relaciona-

de y transcripto concuerda fielmente con sus

referencias, doy íe, como también la doy de

su cargo, mediante copia de este instrumento 
! a remitirse por pieza certificada con aviso de 
; retorno. — En este estado el suscripto escriba- 
¡ no advierte a los señores representantes de
> La Curtidora Salteña — Sociedad Anónima
> Comercial e Industrial, acerca de la obliga- 
¡ ción legal de hacer publicar en el BOLETIN
OFICIAL el contenido íntegro de esta escritura 
y presentar luego sus constancias a la Inspec
ción de Sociedades. — Leída y ratificada, fir
man los circunstantes de conformidad por an
te mí y los testigos Victoriano M. Juárez y I pérsonas que se consideren afectadas por él 
Gaspar Chavez, vecinos, mayores de edad, há- | derecho que se solicita, a hacer valer su opo- 
biles y de mi conocimiento. — Redactada en ' 
quince sellados numerados del cuatro mil tres
cientos quince al cuatro mil trescientos vein-

El reconocimiento de dicha concesión sería 
de una dotación de 6,66 litros por segundo y 
con carácter temporal y permanente. .

La presente publicación vence el día 2 de 
noviembre del año en curso, citándose a las

sición dentro de los treinta días de su venci
miento.

que los señores Tomás Hampton Watson y Salta, 14 de octubre de 1948.
ticuatro, inclusives, numeración correlativa, y

Jaime Durand, en el carácter con que concu-

aren al otorgamiento de esta escritura, sea en 

nombre y representación de "La Curtidora SaL

del cuatro mil trescientos seis al cuatro mil

trescientos diez, inclusives, -también de .numera 
ción correlativa, esta escritura sigue a la nú-

Administrador General 
.de Aguas de Salta

e) 15/10 al 2/11/48.
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No. 23U9 — EDICTO: De conformidad con lo | y al Oeste por Martín 
prescripto en el artículo 350 del Código de luación fiscal total de 
Aguas, se hace saber a los interesados qué se . PESOS M/N.).

■ ha presentado ante esta Administración Gene
ral. de Aguas de Salta, el señor Emilio Espelta, 
solicitando en expediente No. 343/48 reconoci
miento de concesión de uso del agua pública a 
derivarse del río Arenales, para regar su pro
piedad denominada "La Unión", ubicada en 
Velarde, departamento La Capital, en una su- 

' períicie aproximada de ciento cuarenta hec
táreas .

El reconocimiento de dicha concesión sería 
por una dotación de 31,07 litros por segundo y 
con carácter de temporal y permanente.

■La presente publicación vence el día 2 de 
noviembre 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 días de su venci
miento.

■ Salta, 14 de octubre de 1948.
Administrador General 

de Aguas de Salta 
e) 15/10 al 2/11/48.

No. 4142 . EDICTO
De conformidad con el Art. 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 PEDRO 
BELLONE solicitando en expediente No. 4868 
del 47 reconocimiento de concesión de uso del 
agua pública a derivarse del Río Mojotoro 
para regar su propiedad denominada "Lote 
I" de la finca; San Roque, ubicada en la zona 
de Betania, departamento de Campo Sanio, en 
una superficie aproximada de 6 1/2 hectáreas 
por un caudal de 1,44 litros por segundo, con 

. caiastrada con el No. 966.
El reconocimiento de dicha concesión sería 

carácter temporal y permanente.
La presente publicación vence el día 15 de 

octubre del año en curso, citándose a las per
sonas que se consideren afectadas por el de
recho que se solicita, a hacer valer su oposi
ción dentro de los treinta días de su vencimien
to. I

Salta, 27 de setiembre de 1948.. 1

- ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e|28|9 al 15[10|48.

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4193.

EDICTO DE EXPROPIACION
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 

Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES

De conformidad ■ a la autorización conferida 
por decreto No. 11.779 de fecha 5. de Octubre 
de 1948, notifícase a las personas que se con
sideren con derecho sobre los bienes que se 
expropian en base al Art. 6o. de la Ley de 

- Obras Públicas No. 968; ubicados en las Sec
ciones G y H; circunscripción la. de la Ciu
dad de Salta y que comprenden:

SECCION G: a) Manzana No. 15: Limitada 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud, 

■ por calle 12 de Octubre; al Este por la Brown

Cornejo,
$• 11.000

con una
(ONCE

va- 
MIL

Limitada
; al Sud,
i calle Martín Cornejo; 
¡ Ibazeta; con una

$ 5.400 (CINCO

b) MANZANA No. 16: 1 
la calle Aniceto Latorre; 
Octubre;, al Este, con la 
y al Oeste, con la calle 
luación fiscal total de 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

poral Norte, 
con la 12 de

va- 
MIL

c) MANZANA No. 17: Limitada al Norte, 
la calle Aniceto Latorre, al Sud, 12 de Octu
bre, al Este, Ibazeta y al Oeste, Maipú, con 
una valuación fiscal total de $ 7.500 (SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS M/N.).

por

d) MANZANA No. 26: Limitada al Norte por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, por Ibazeta y al Oeste, Maipú, con 
valuación fiscal total de $ 7.400 (SIETE 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.).

una
MIL

por 
Es-

e) MANZANA No. 31: Limitada al Norte, 
la calle O'Higgins; al Sud, Ameghino; al 
te, Ibazeta y al Oeste, Maipú: exceptuando 
de las mismas las parcelas Nros. 5, 8 y 10, 
y con una valuación fiscal total de $ 4.400 
(CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/N.)

f) MANZANA No. 40: Limitada al Norte, por 
la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Este, 
Ibazeta y Oeste Maipú; exceptuando de la 
misma las parcelas Nros 3, 4, 23 y 24, y con 
una 
MIL

valuación fiscal total de $ 5.100 (CINCO 
CIEN PESOS M/N.).

g)

valuación 
CUATRO-

MANZANA No. 45: Limitada al Norte, por 
la calle Necochea; al Sud, AIsina, al Este, Iba- 
zeta; y al Oeste, Maipú; con una 
fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL 
CCIENTOS PESOS M/N.).

h) MANZANA No. 58: Limitada al
la calle AIsina, al Sud, Entre Ríos; al Este; 
Ibazeta; y ’al Oeste, Maipú, con una valua
ción fiscal total de 8 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.).

Norte por

i i) MANZANA No. 63: Limitada al Norte, por 
| la calle Entre Ríos; al Sud, Zanja del Estado 
i Este, Ibazeta; y al 
j luación fiscal de $
i M/N.).

Oeste Maipú; con una va-
11.000 (ONCE MIL PESOS

j -j) MANZANA No. 
' la calle Entre Ríos;

62: Limitada al Norte por 
al Sud, con Zanja del Es

tado; al Este, Martín Cornejo _y al Oeste Iba- 
zeta; con una valuación fiscal total de $ 12.700 
(DOCE MIL SETECIENTOS PESOS M/N).

una 
MIL

k) MANZANA No. 61: Limitada al Norte por 
la calle Entre Ríos; al Sud, Rivadavia; al Es
te, Brown y al Oéste Martín Cornejo; con 
valuación fiscal 
NOVECIENTOS

total de $ 12.900 (DOCE 
PESOS M/N.).

No. 18: Limitada al Norte 1) MANZANA
la calle Aniceto Latorre; al Sud, 12 de Octu- 
bre; al Este, Maipú y al Oeste Rondeau; con una 
tuando de las parcelas Nros. 2 y 20 y con 
valuación fiscal
OCHOCIENTOS

total de $ 9.800 (NUEVE
PESOS M/ N.).

por

una 
MIL

No. 25: Limitada al Norte porm) MANZANA
la calle 12 de Octubre; al Sud, O’Higgins; al 
Este, Maipú y al Oeste, Rondeau, con una va
luación fiscal total de 3 7.300 (SIETE MIL TRES
CIENTOS PESOS M/N.).

<?■
n) MANZANA No. 32: Limitada al Norte, por 

, calle' O'Higgins; al Sud, Ameghino; al Este, 
Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valua
ción fiscal total de $ 28.660 (VEINTIOCHO MIL 
SEISCIENTOS PESOS M/N.).

ñ) MANZANA No. 39: Limitada al Norte, por 
la calle Ameghino, al Sud, Necochea; al Es
te, Maipú y 
de la misma 
luación fiscal 
TROCIENTOS

al Oeste, Rondeau; exceptuando 
las parcelas 5 y 8, con una va- 
total de $ 6.400 (SEIS 
PESOS M/N.).

MIL CUA-

Norte, por 
Este, Mai- 
valuación

o) MANZANA No. 46: Limitada al 
la calle Necochea; al Sud, AIsina; al 
pú; y al Oeste, Rondeau, con una 
fiscal total de $ 4.900 (CUATRO MIL NOVE
CIENTOS PESOS M/N.).

p) MANZANA No. 57: Limitada al Norte, por 
la calle AIsina; al Sud, Entre Ríos, al Este, 
Maipú y al Oeste, Rondeau, con una valua
ción fiscal total de $ 5.400 (CINCO MIL CUA
TROCIENTOS PESOS M/N.). .

q) MANZANA No. 64: Limitada al Norte, por 
: calle Entre Ríos; al Sud, Rivadavia; al Es- 

Maipú y al Oeste, Rondeau; exceptuando 
la misma las parcelas Nros. 2, 6, 7, 8, 9 y 
con una valuación fiscal total de $ 3.700

la
te,
de
10,
(TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/N.).

al Norte por 
O'Higgins; al 
Cornejo, con 
8.600 (OCHO

r) MANZANA No. 28: Limitada 
la calle 12 de Octubre; al Sud 
Este, Brown y al Oeste, Martín 
una valuación fiscal total de $ 
MIL SEISCIENTOS PESOS M/N.).

SECCION H s) MANZANA No. 24: Limitada 
al Norte por la calle Aniceto Latorre; al Sud, 
12 de Octubre; al Este, Bolívar y al Oeste, 
Brown; exceptuando de la misma las parce
las Nros. 6, 7 y 12 con una valuación fiscal 
total de $ 12.000 (DOCE MIL PESOS M/N.).' 

; t) MANZANA No. 25: Limitada al Norte, por 
la calle 12 de Octubre; al Sud, O'Higgins; al 
Este, Bolívar; y al Oeste, Brown; exceptuando 
de la misma la parcela No. 5, con una valua
ción fiscal total de $ 9.500 (NUEVE MIL QUI
NIENTOS PESOS M/N.).

CONCORDANTE con el procedimiento que 
determina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y /o 
en su casa, la Ley No. 807, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento admi
nistrativo hasta el día 27 de octubre de 1948, 
bajo apercibimiento de procederse por vía ju
dicial si no formularen manifestación expresa 
al 
de

respecto en dicho término. Salta, octubre 8 
1948.

PASCUAL FARELLA
Secretario Dirección Gral. Inmuebles 

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA 
Director Gral. de Inmuebles 

e/9 al 27/12/48.

No. 4192.
EDICTO DE EXPROPIACION

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS
Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES
De conformidad a la autorización conferida 

por Decreto No. 11766 de fecha 4 de octubre 
de 1948, notifícase a las personas que se con 
sideren con derecho sobre los bienes que se 
expropian en base al Art. 6. de la Ley de

Obras Públicas No. 968; ubicados en la man-



SALTA, 15 DE OCTUBRE DE .1948 PAG. 19BOLETIN OFICIAL

zana No. 27. del pueblo de Cafayate y que 
comprenden;
a) PARCELA No. 1 — Inscripta en el asiento 

58, folio 55 del libro C de Cafayate y ca- 
tastrada con el No. 419, dimensiones según 
catastro: Norte, frente sobre calle Rivada- 
via; 26.86 m. al Este, frente sobre calle 
Salta, 19.36 m. costado Sud, 26.50 m. 
y costado Oeste, 20.43 m. Superficie 559.21 
metros, Tasación Fiscal del terreno,' 
$ 2.400; de la edificación $ 5.600; total 
$ 8.000.— Según títulos mide: 24 varas por 
30 sobre calle Rivadavia. Los límites gene
rales son; al Norte, calle Rivadavia; al Sud, 
parcela 2; al Este, calle Salta y al Oeste, 
parcela 20.

b) PARCELA 2 — Esta parcela carece de tí
tulos inscriptos. Número de Catastro 625, 
Dimensiones según catastro costado Norte, 
23.31 m:; al Este, frente sobre calle Salta, i 
8 m.; costado Sud, 22.75 m. y costado Oes-j 
te, 7.76 m. Superficie 181.48 m2. Terreno i 
baldío; tasación Fiscal $ 9.000.— los lími- i 
tes son al Norte, parcela 1, de Teodolinda 
de Tilca de Padovani; al Sud, parcela 3 
de Pedro I. Sulca; al Este, calle Satla y 
Oeste, parcela 20.

c) PARCELA No. 17 — Registrada en asiento 
No. 125, 307, 316, folios 125, 307 y 316 del 
libro C de Cafayate y catastrada bajo el 
No. 198. Dimensiones según catastro; cos
tado Norte, frente sobre calle Rivadavia, 
24.20 m.; costado Este, 44.49 m.; costado 
Sud, 26.05 m. y frente Oeste, sobre calle 
Mitre 43.10 m. Superficie 1102.98 m. 2. Ta
sación Fiscal del terreno $ 2.750, de la edi
ficación, $ 5.250; total $ 8.700. Según títulos 
tiene por medida, 35 m. en el frente Norte 
por 70 de fondo. Los límites generales son: 
al Norte, calle Rivadavia; al Este, parcela 
18; al Sud, parcela. 16 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, calle Mitre.

d) PARCELA No. 18 — Esta parcela carece de 
los respectivos títulos inscriptos, Catastrada 
bajo el No. 155. Dimensiones según catas
tro: Norte, frente sobre la calle Rivadavia; 
25.67 m.; costado Este, 43.13 m.; costado 
Sud: 22.03 m: y costado Oeste, 42.75 m. 
Tasación Fiscal del terreno $ 1.300; del edi
ficio $ 1.300, total $ 2.600. Los límites gene
rales son: Norte calle Rivadavia; al Este, 
parcela 19, .adquirida por el Gobierno de 
la Provincia; al Sud, parcela 16 del Gobier 
no de la Provincia, y al Oeste, parcela 17 
anteriormente descripta.

e) PARCELA No. 20 — Esta parcela carece de 
títulos inscriptos. Está catastrada bajo el No. 
492, Dimensiones según catastro: al Norte, 
frente sobre la calle Rivadavia, 39.20 m.; al 
Este, desde calle Rivadavia de N. a S. una 
longitud de 20.43, según martillo a favor de 
3.19 m. prosiguiendo luego de Norte a Sud, 
con 20.81 m.; costado Sud, con una longi
tud de 6.07, sigue martillo a favor de 1.52 
m. prosiguiendo luego la línea de E. a O. 
con 15.22 m. y al costado Oeste con 42.78 m.1 
Superficie, 841m2. Tasación Fiscal está in
cluida en la parcela No. 1 en el valor del 
terreno. Los límites generales son: al Nor-

te, calle Rivadavia, al Este, parcela 1, 2 y 
3; al Sud, parcela 4 del Gobierno de la 
Provincia y al Oeste, parcela 19 del mis
mo propietario.

Concordante con el procedimiento que de
termina la Ley No. 1412 en su Art. 3o. y/o en 
su caso, la Ley 807, se invita a los afectados 
a acogerse al procedimiento administrativo 
hasta el 27 de Octubre de 1948, ‘bajo aperci
bimiento de procederse por vía judicial si no 
formularen manifestación expresa al respecto j 
en dicho término. — Salta, Octubre 8 de 1948. i

PASCUAL FARELLA I
Secretario Dirección General de Inmuebles

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA
Director General de Inmuebles

e/9 al 27/10/48.

ASAMBLEAS
No. 4149 — "LA REGIONAL" I

Compañía Argentina de Seguros S. A. ¡ 
Mitre No. 292 — SALTA j

— O —
CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el Art. 14 
de los Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a la Asamblea General Ordinaria 
para el día 16 de Octubre de 1948, a las 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bar
tolomé Mitre 292, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
lo. — Lectura y consideración de la Memoria 
Balance General, Cuenta de Ganancias y 
Pérdidas, Distribución de Utilidades e Informe 
del Señor Síndico, correspondiente al XVo. 
Ejercicio, cerrado el día 30 de Junio de 1948.
2o. — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años en reemplazo de los señores Virgilio 
García y Dr. Juan A. Urrestarazú Pizarro por ter 
minación de mandato y del señor José Coll que 
renunció, y de un Director Suplente por tres 
años en reemplazo del señor Esteban Aspren 
Inza también terminó su mandato.
Corresponde también designar Síndico Titular 
y Síndico Suplente por un año en reemplazo 
do los señores Néstor López y Habib D. Yaz- 
11 e, quienes también han terminado su man
dato.
3o. — Designación de dos Accionistas para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

Dr. Juan Antonio Urrestarazú
Secretario

Guillermo Frías 
Presidente

NOTA: — Se recuerda-a los Señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea
deberán depositar sus acciones, o 
un certificado bancario de las mis
mas, en la Caja de la Compañía, 
calle Bartolomé Mitre 292, Salta, por 
lo menos tres días antes deL fijado 
para la reunión, de acuerdo al Art. 
24 de nuestros Estatutos.

Desde el 28/ al 15/10/948.

No. 4148.
“LA REGIONAL" 

Compañía Argentina de Seguros S. A. 
Mitre 292 — SALTA 

CONVOCATORIA
Convocamos a los señores Accionistas de 

'LA REGIONAL" Compañía Argentina de .Se
guros — Sociedad Anónima — a Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas, para el 
día 16 de Octubre de 1948 a las 18 horas en el 
local de la Compañía, calle 'Bartolomé Mitre 
292, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

lo. —Reforma de los Estatutos de la Sociedad 
para encuadrarlos dentro de las dispo
siciones de la Ley 12988 en la 'forma 
indicada por la Superintendencia de Se
guros de la Nación.

2o. — Designación de las personas que trami
tarán Ion reforma ante el Poder Ejecuti
vo.

3o. — Designación de dos Accionistas . para 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea

Dr. JUAN ANTONIO URRESTARAZU 
Secretario

GUILLERMO FRIAS 
Presidente

NOTA: — Se recuerda a los señores Accionis
tas que para poder tomar parte en 
las deliberaciones de la Asamblea, 
deberán depositar sus acciones o 
un certificado bancario, en la caja 
de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre 292, hasta tres días antes del 
fijado para la reunión (Art 24 de 
nuestros Estatutos).

e|28|9 al 15|10|948.

----------i---------- r
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suacripcioneB a) BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento,

A LOS AVISADORES

La primera publicación de loa avíeos és
te ser controlada por los intaresados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Dib acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.192 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOR ,

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
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