
DÉ LA' PROVINCIA DE SALTA
A’ÑO XXXVI — N’- 2310

EDICION DE 10 PAGINAS’

APARECE TODOS LOS DIAS HABILES g ______________________

SABADO, 16 Dé" JUNIO' DE 1945.
TASCA REDUCIDA 

CONCESION N.o 1805
Ze¡¡. Nacional da la propiedad 

Intelectual N.o. -124.078

HORARIO DE INVIERNO
En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu
blicación de avisos:

- De Lunes a Jueves de 1 1.30 a
16 horas. ¿

Viernes: de . . 11-. 30 a 14. 
Sábados: de . . . . 9 a 1 1 .

PODER EJECUTIVO
INTERVENTOR FEDERAL 

Doctor ARTURO S. FASSIO
MINISTRO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

Doctor ENRIQUE LAUREANO CARBALLEDA
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO 

Doctor MARIANO M. LAGRABA

DIRECCION Y ADMINISTRACION
PALACIO- DE JUSTICIA 
' MITRE N’ 550

.. TELEFONO N9 4780
, JEFE DEL BOLETIN:

Sr. JUAN M. SOLA

Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una zdé ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales ó administrativas de 

la Provincia. (Ley 800,'original N9 204 de Agosto 14 de 1908),

TARIFAS-PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio da 
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re
pública o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día............... . $ 0.20

■’ atrasado.................................." 0.30
" de más de un mes " 0.5C

Suscripción mensual............................" 4.60
trimestral.......................... " 13.20

" semestral..........................."25.80
" anual................................. " 50.—

Art. Í0’ — Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente, el 1! del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art 11’ — Las suscripciones deben • renovarse 
dentro del mss de su vencimiento;

Art 12? — El pago de las suscripciones se 
nará én estampillas fiscales.

Art 13’ — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN’PESÓ (1 — %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la 'distribución 'del avisó : no Sea de ■ compo
sición corrida, se percibirán los derechos por 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que

se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional íí‘

1’- Si' ocupa menos de 1¡4 págiss<. $ 7. — %
2’ De más de 1|4 y hasta 1|2 pág. " 12.— "
3’ De más'de 1|2 y hasta 1 página " 20.— "
4’ De más de 1 página se cobrará en la pro

porción correspondiente.
Art. 15’ — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará Ig 
suma de $ 20.—, en los siguientes casos: So
licitudes de registro: de ampliación; de notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
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MISTERIO DE HAC8ENDA 
OBRAS FÜBUCAS

Y FOMENTO
Decreto N.o 7597 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17251|1945.
Visto este expediente en el cual Dirección Ge

neral de Rentas solicita la provisión de boletas 
impresas, fichas de cuenta, fichas metálicas y 
otros materiales necesarios para afrontar las ta
reas que demandará el próximo cobro de Con- 
.tribución Territorial para el año 1945; atento al 
presupuesto presentado por los señores Guiller
mo Kraít Limitada, lo informado por Contaduría 
General y las facultades conferidas por el Ar
tículo 83 Inciso c) de la Ley de Contabilidad,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la firma GUILLERMO 
KRAFT LTDA., la provisión con destino a Direc

ción General de Rentas de los siguientes mate
riales y elementos: 8.000 boletas impresas, 4.000 
fichas de cuenta, 8.000 fichas metálicas, un mue
ble de acero Adrema (fichero) 50 gavetas y gra
bación de 33.500 fichas, al precio total de $ 
6.810.— (SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PE
SOS M|N.), suma que se liquidará*  y abonará 
a la adjudicatario en oportunidad en que los 
mismos sean provistos de conformidad y de 
acuerdo al presupuesto que corre agregado a 
ís. 3 de las presentes actuaciones.

Art. 2.o — El gasto autorizado se imputará en 
la siguiente forma -y proporción:

Al Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 
2 — $ 5.610.—

AI Anexo D —- Inciso XIV — Item 9 — Partida 
1 — $ 1.200.— ambas de la’Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO •

Mariano Miguel Lagraba
Es copias

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7599 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17221|1945. ’
Visto este expediente en el cual corre agre

gada factura presentada para su cobro por el 
señor José Oiene por $ 51.75, por leche sumi
nistrada a Dirección General de Rentas durante 
23 días del mes de abril del corriente año, aten
to a las actuaciones producidas y lo informado 
por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta,

en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase .el gasto de la suma de 
$ 51.75 (CINCUENTA Y UN PESOS CON SETEN
TA Y CINCO CENTAVOS M|N.), que se liquida
rá y abonará a favor del señor José Oiene, en 
pago de la factura que por el concepto ya ex
presado corre agregada a fs, 1 de estas actua
ciones.

Art. 2.o — El gasto autorizado' se imputará al 
Anexo D — Inciso XIX — Item I — Partida 9 —• 
"Servicio de té y café" de la Ley de Presupues
to vigente, en carácter provisorio hasta tanto. 
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dicha partida sea ampliada en mérito de encon
trarse agotada.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7601 H. ’
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17506|1945..
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del Diario Norte presenta factura por $ 
70.— por concepto de publicación de un aviso 
titulado "Resumen del Movimiento que ha teni
do Tesorería General desde el l.o al 31 de abril 
de 1945"; atento .a las actuaciones producidas y 
lo informado por .Contaduría General,

El Interventor 'Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

. DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 70.— (SETENTA PESOS M|N.), que se liqui
dará y abonará a favor de la Administración 
del Diario "NORTE" en pago de la factura que 
por el concepto arriba expresado corre agregada 
a is. 1 de estas actuaciones.

Art. 2.o — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 1 
— "Propaganda, publicidad y suscripciones de 
la Administración Provincial" de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7602 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17071|1945.
Visto este expediente en el cual la Adminis

tración del Diario Norte presenta para su liqui
dación y pago factura por $ 72.80 por concepto 
de publicación de un aviso llamando a licita
ción pública para la provisión de artículos de 
Librería, Almacén, Limpieza y Electrividad para 
atender los pedidos de las oficinas de la Admi
nistración Provincial, teniendo en cuenta las ac
tuaciones producidas y lo informado por Conta
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase el gasto de la suma de 
$ 72.80 (SETENTA Y DOS PESOS CON OCHEN
TA CENTAVOS M|N.), que se liquidará y abo
nará a favor de la Administración del Diario 
"NORTE" en pago de la factura que por el con
cepto arriba expresado corre agregada g estas 
actuaciones.

Art. 2.0 — El gasto autorizado se imputará al 
Anexo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
ARTURO S. FASSIO 

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7604 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17486|1945.
Visto este expediente en el cual el señor In

terventor de la Comuna de San Antonio de Los 
Cobres solicita prórroga para el pago sin mul
ta de las patentes comerciales comprendidas 
dentro del Departamento de Los Andes, cuyo pla
zo venció el 30 de abril ppdo.; atento a las razo
nes invocadas y a la opinión favorable de Direc
ción General de Rentas,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Prorrógase hasta el 15 de julio pró
ximo, el plazo para el pago sin multa de las 
patentes comerciales de los contribuyentes ra
dicados en las localidades de Pastos Grandes y 
San Antonio de los Cobres del Departamento de 
Los Andes.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayoi de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 7605 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17158|1945.
Visto este expediente en el cual^el señor Ser- 

gio Izrastzoff en su carácter de Comisario de IV 
Censo General de la Nación en esta Provincia 
solicita se le provea de máquinas de escribir y 
calcular para las tareas que demande la orga
nización del Censo a su cargo,

El Interventor Federal en la Provincia
de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l-o — Aféctase al servicio del Comisaria
to del IV Censo General de la Nación, y mientras 
duren las tareas del mismo, las siguientes má
quinas de escribir y calcular:

Una máquina de escribir del Consejo de Salu
bridad, -.

Una máquina de escribir de la División de Per
sonal,

Una máquina de escribir de la Junta de Edu
cación Física de la Provincia,

Dos máquinas de escribir de Id Dirección Ge
neral de Catastro,

Una máquina de calcular de la Dirección Ge
neral de Catastro,

Decreto N.o 7607 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 1891(945.
Visto el Decreto N.o 11747|45 del Poder Ejecu

tivo de la Nación diciado con fecha 29 de mayo 
del corriente año por el que se ratifica el Decre
to N.o 6231 del 15 de febrero de 1945 de esta In
tervención Federal, creando la DIRECCION GE
NERAL DE INMUEBLES dependiente del Minis
terio de Hacienda,, ..Obras Públicas y Fomento,

El Interventor Federal- en la Provincia*  
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Téngase por Ley de la Provincia el 
decreto N.o 6231 del 15 de febrero del corriente 
año. ■ :

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7608 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expedientes Nros. 16327; 16328; 16716 y 16733 
todos del año 1945.
Vistos estos expedientes a los cuales corren 

facturas presentadas al cobro' por la Compañía 
Argentina de Teléfonos, por concepto de servicios 
prestados a Reparticiones dependientes del Mi
nisterio de Hacienda, Obras Públicas y Fomento 
durante el corriente año; atento a lo informa
do por Contaduría General en cada uno de ellos,

El Interventor Federal en la Provincia
°de Salta, 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Autorizase el gasto de $ 21'.20 
(VEINTIUN PESOS CON VEINTE CENTAVOS 
M|N.), suma que se liquidará y abonará a favor 
de la Compañía Argentina de Teléfonos S. A., 
en cancelación de las facturas que por el con
cepto expresado precedentemente, corren agre
gadas a estos expedientes.

Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli
miento' del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO D — inciso 14 — Item 1 — Partida 8 — 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio' Héctor Rodríguez
Oficial ’ Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento
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Decreto N.o 760.9 H. ' ■
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17233(1945.
Visto este expediente en.el cual el Juzgado de

‘ Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil comunica que en los autos caratulados 
"Gobierno de la Provincia vs. José Cicala", le 
han sido regulados, los honorarios del perito 
designado señor José María Leguizamón en la. 
suma de $ 100.—, habiendo tenido además por, 
gastos de sellado $ 14.—, lo que hace un total

• de $ 114.—; atento a las actuaciones producidas 
y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta, 

y en Acuerdo de Ministros,

.DECRETA:
9 ’ .

Art. l.o — Liquídese a favor del «señor José 
María Leguizamón la suma de $ 114.— (CIEN
TO CATORCE PESOS M|N.), por el concepto ya 
expresado.
’ Art. 2.o — El gasto que demande el cumpli-

" miento del presente Decreto se imputará al Ane
xo D — Inciso XIV — Item 1 — Partida 16 — 
"Para pago de Sentencias Judiciales" de la Ley 
de Presupuesto en vigor, con carácte“ proviso-

• - rio hasta tanto dicha partida sea ampliada en
mérito de encontrarse agotada.

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7610 H.
Salta, Junio 13 de 1945..
Atento que el exceso de tareas en la Dirección 

del Registro Civil determina la necesidad de re
forzar el personal con que cuenta dicha Reparti
ción para el mejor cumplimiento de las funcio
nes que le competen,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

y en Acuerdo de Ministros,

DECRETA’:

Art. l.o — Adscríbese a la Dirección General 
del Registro Civil por el término que sea necesa
rio, a los diñes expresados, a las siguientes em
pleadas de Dirección General de Catastro: Sra. 
Sobeida Saez de Carrasco y. Srtas. Nelly 
Stalhammar, Marcela Jándula y María M. G. Al- 
varado. '

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

ARTURO S. FASSIO.
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N.o 7611 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17162(1945.
Vistas estas actuaciones relativas al concurso 

de precios a que se llamó por intermedio de la 

Oficina de Depósito y Suministros, .para _proveer 
los elementos necesarios a fin de atender el ser
vicio de té a los empleados de la Administración 
y atento..al informe producido por Contaduría 
General con fecha l.o del mes erí curso,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

y en Acuerdo de Ministros,

DECRETA:

Art. l.o — Rectifícase- el Decreto N.o 7364 de 
fecha 23 de mayo ppdo. en el sentido de que 
la adjudicación hecha a la Casa SEVERINO CA
RADA, para proveer 7 bolsas de azúcar extra a 
$ 0.43 el kilo y 35 libras de Té Sol a $ 4.40 la libra 
es por la suma total de $ 364.70 (TRESCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA 
CENTAVOS M|N.).

Art. 2.o — Autorízase el gasto que demande 
la provisión de los artículos referidos y -de los 
que indica el artículo 2.o del Decreto N.o 7364, 
por un importe total de $ 495.20 (CUATROCIEN
TOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS M|N.) con 'el destino señalado por 
el artículo 3.o del mencionado Decreto, suma que 
se liquidará y abonará a favor de los adjudica
tarios en oportunidad de recibirse de confor
midad los artículos mencionados. t

Art. 3.o — El gasto q'ue demande el cum
plimiento del presente Decreto, se imputará por 
partes iguales al Anexo C — Inciso 19 — Item 
I — Partida 7 y al Anexo D — Inciso 14 — Item 
1 — Partida 9 de la Ley de Presupuesto en vi
gor, en .carácter provisorio hasta tanto las mis
mas sean ampliadas por cuanto con el gasto au
torizado se exceden ambas en su asignación.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

( Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez.
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N.o 7616 H.
Salta, Junio 13 de 1945.
Expediente N.o 17627(1945.
Visto este expediente al cual corren agregadas 

las actuaciones relativas a la licitación priva
da efectuada por Dirección General de Catastro, 
con aprobación del Jurado de Valuaciones para 
la publicación de la "Guía de Contribuyentes" a 
realizarse con motivo de la terminación de las 
labores del Revalúo General de la Provincia, y

CONSIDERANDO:

Que de los precios cotizados resulta notable
mente más conveniente el ofrecido por la Direc
ción General de Rentas de la Provincia de Bue
nos Aires, quien asimimo presupone mayor ga
rantía en la ejecución de los trabajos y menor 
plazo de entrega;

Que en cuanto al material necesario para la 
impresión se han obtenido precios que resultan 
equivalentes a los que abona la. Dirección Ge
neral de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, 
quien por razones de contabilidad solicita se lo 
provea esta Provincia;

Por ello y atento a las- facultades conferidas, 
por el. Artículo 83 inciso b) Se la Ley de Conta
bilidad;

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo- de Ministros

DE CRETA:

Art. l.o — Adjudícase a la Dirección Gene
ral de Rentas de la Provincia de Buenos Aires 
la confección de la "Guía de Contribuyentes" 
de la Provincia de Sálta en una cantidad total 
de 700 ejemplares, al precio.de $ 4.910.— (CUA
TRO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M|N.).

Art. 2.o — Adjudícase a la Casa Stocker y 
•Compañía de Buenos Aires la provisión de los 
siguientes materiales:- 800 kilos de metal de li
notipo a $ 1.25 el kilo, 75 resmas de papel obra 
primera, formato 82 por 118 de 40 ks. N.o 6840 a 
$ 56 cada resma; 90 kilos de papel Kraft N.o 187 
a $ 1.10 el kilo, al precio total.de $ 5.299.— 
(CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
PESOS M|N.). •

Art. 3.o — El • gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto que asciende a 
la suma de $10.209 (DIEZ» MIL DOSCIENTOS ' 
NUEVE PESOS’ M|N.), que se liquidará con car
go de rendición de cuentas a favor de Dirección 
General de Catastro a fin de que con dicho 
importe se atiendan los gastos adjudicados por 
los artículos anteriores, con imputación a la 
Ley 712 Partida 4 a— "Catastro y Revalúo Ge
neral de la Provincia".

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:-

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

JURISPRUDENCIA
N» 172. — CORTE DE JUSTICIA. — CAUSA: 

Embargo preventivo y solicitado por Angélica 
Pérez 'de Tonco.
C/R.: Embargo preventivo. Reivindicación.

DOCTRINA: No habiéndose solicitado embar
go del inmueble, con el objeto de demandar su 
reivindicación, la verosimilitud del derecho de 
dominio que sobre él se puede tener, no crea, 
por si solo, la verosimilitud de que la madera 
desprendida de la finca haya adquirido "cali
dad de cosa robada" por “sustracción fraudu
lenta 'de la cosa ajena" (art. 2766, C. C.). Pa
ra! ello es menester acreditar mediante elemen
tos de convicción suficientes, 1.a posible comi
sión del o de. los actos dolosos imputados. Ca
so contrario no corresponde acordar embargo 
preventivo sobre maderas cuya reivindica
ción se pretende intentar, por cuanto con esta 
medida se corre el riesgo de lesionar legítimos- 
derechos del tercer poseedor.

Salta; a los 11 días del mes de Junio de mil 
novecientos cuarenta y cinco, reunidos en su 
Salón, de Acuerdos de la Excma. Corte de Jus
ticia, los señores Ministros doctores David Sa- 
ravia Castro, José Manuel Arias- Uriburu, Ricar
do Reimundín, Justo Aguilar Zapata y Julio Cé
sar Ranea, bajq .la presidencia del primero dé
los nombrados, para tomar en consideración la 
providencia de la Primera- Sala, de ís. 13, fe
cha 13 .de Marzo ppdo.-, en 'el juicio sobre em
bargo preventivo solicitado por María Angélica Pe-

precio.de
total.de
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rez de Tanco, sobre maderas y árboles corta- 
■dos e'n la finca "Valle Morado", del Departa
mento de Orán, de’ está provincia y que tra
ta de reivindicarse, mandando poner los autos 
a despacho de' la Corte a los fines determina
dos por la Acordada N’ 519, fueron planteadas 
las siguientes cuestiones:

la. — ¿Sé” halla'' el caso de autos compren^ 
dido en los - términos de la Acordada mencio
nada? En caso afirmativo.

2a. —''¿Es nulo el auto de ís. 5 vta., fecha 
30 de Setiembre de 1944, elevado por los re- 
.cursos de apelación y nulidad? En caso nega
tivo

3a. —• ¿Es legal?
Sobre la la. cuestión,
El Dr. Saravia Castro, dijo:
Considero que, en el caso en cuestión, es 

conveniente fijar la interpretación de la ley o 
,de la doctrina aplicable al mismo, por lo que 
votaba por la afirmativa.

El Dr^ Arias Uriburu dijo:
Que se remite a lo manifestado a fs. 13.
El Dr. Ranea dijo:
Que se remite a lo manifestado a fs. 13.
El Dr. Aguilar Zapata dijo:
Que se remite igualmente, a lo proveído a 

fs. 13.
El Dt. Reimundin, dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Saravia Castro. 
Sobre la 2a. cuestión.
El Ministro Dr. Ranea dijo:
El recurrente nó sostuvo ante 'el Tribunal el 

recurso de nulidad interpuesto, .por lo que ha 
de tenérselo por desistido. El auto en grado 
no adolece de vicio alguno ni aparecen defec
tos procesales que por expresa disposición le
gal hagan nulas las actuaciones cumplidas. En 
consecuencia, vqto por la negativa.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
Voto en igual sentido que el Dr. Ranea.
El Dr. Aguilar Zapata, dijo:

■ Que adhiere al voto del Dr. Ranea.
El Dr. Saravia Castro, dijo:

Que adhiere al voto del Dr. Ranea.
El Dr. Reimundin, dijo:'
Que vota en igual sentido que el Dr. Ranea.
A la 3a. cuestión, el Dr. Ranea, dijo:

■ Si bien es cierto que del instrumento público 
agregado al Expte. N’ 12179|41 del que hace mé
ritos el recurrente y de las constancias del jui
cio caratulado "Posesión treintenariá de un te
rreno en Orán "Valle Morado", seguido por 
María Angélica Pérez de Tanco, bajo Expte. N5 

. 10.698(38 del Juzgado de la. Instancia, 2a. No
minación en lo° Civil, que se tiene a la vista, 
podría admitirse como presuntivamente verosí
mil el derecho de propiedad sobre el inmueble 
"Valle Morado", a los efectos del art. 383 del 
Cód. de Proc. C. y C., también es cierto que la 
recurrente no pretende embargo preventivo del 
citado inmueble para reivindicarlo, sino embar
gó de cantidad indeterminada de maderas que 
don Pabló Trctmontini (recién 'en esta instancia 
se le nombra), habría indebidamente separado 
del suelo que- constituye el inmueble denomina
do "Valle Morado", ejecutado sin derecho —se
gún él actor— una "explotación forestal" a cu
yo efecto habría "instalado campamentos de 
hachadores, rodeos, cargadores, etc.".

Consideró que el auto por el cual se denie
ga el embargo preventivo requerido de esta ma-

conceptúo que debe hacerse lugar aL embargo 
y estarse a las resultas’ del juicio reivindicato
río. Así podrá darse seguridad a los propietarios: 
de los campos que no tienen defensas rápidas; 
para que sus intereses, que se ven sorprendidos 
por explotadores, poco escrupulosos; que' en
tran en sus propiedades y se- dediquen, sin ra- . 
zón y sin derecho alguno, a talar los mon
tes. Estos casos son tan frecuentes en nuestra 
Provincia que corresponde arbitrar los medios 
para estirparlos Embargándose las’ ’ maderas 
cortadas, se dá un paso en ese sentido.

Está probado, prima facie, qué el actor es 
propietario del campo dónde se cortaron los ár
boles y según él art. 23’29 del C. C. "Los fru
tos naturales y las producciones orgánicas de 
una cosa, forman un todo cori ella". Si fórman 
un todo con 'ella y si ésa cosa pertenece ál 
actor, es lógico y razonable, que para íó ac
cesorio, se tenga uña defeñsa, paró asegurarse 
así los frutos y productos del principal (Rodrí
guez, tomo II, pág. 179). Si él poseedor de bue
na fe, condenado a restituir la cósa,. responde 
de los frutos percibidos desdé el díá en. qué 
se le hizo saber lá demanda, como lo dispo
ne el artículo 2433, con mayor fázóñ debe 
restituir los productos 'el poseedor intrusó o de 
mala fe (Art. 2444). ¿Cómo sé hará restituid a 
estos? Con el embargo preventivo y con el jui
cio reivindicatorío respectivo.- "La prójoiedád ' 
de una cosa comprende simultáneamente las 
de las accesorias que se ’ encuéñtréh éñ 'ella, 
natural o artificialmente- Uñidas". Así ló de
terminan el Art. 2520, del código ya -citado. 
Ahora bien, si se tieñé acción para ló princi
pal, también se tiene acción párá las cosas ac
cesorias y este embargo preventivo que se pi
de, es una acción accesoria, que seguirá a la 
principal, que es la reivindicatoría.

Considero que puédiera haber duda,- dé Or
denar un embargó preventivo;- cúahdó: sé trata 
de frutos o productos obtenidos por Un arren
datario o locador, pero nó en el-caso de un in
truso, contra el cual no hay otra defensa que, 
el embargo preventivo, pues la ácciórij dé .rei
vindicación, por su trámite de procedimiento, 
llegará tardé y resultará inútil ’é ilusorio. Creo,, 
pues, -que por las razones que he expresado y 
por las citas legales que indico, se debe revo
car la resolución recurrida y trabarse embargo 
preventivo de todas las maderas, vigas, rolli
zos y árboles cortados; qüe s’e encuentren den
tro de los límites del imueble y que éstáñ'con- 
signados a .fs. 1. Voto en ese sentido;

El Dr. Aguilar Zapata, dijo:
La -mera invocación y presentación dé título 

escrito de dominio, del inñiueble, nd ptie'de 
bastar para autorizar, en el casó, lá gestión de 
embargo de cosas muéblés —madera y leña 
cortada— que "sé encuéntren dentro dé los lí
mites. del mismo", y ello bajo el solo anuncio 
de que habrá de promoverse acción reivindica
toría sobre 'esos efectos (fs. 3 y vta.). Compar
tiendo, en lo substancial, con las razones que 
informan el pronunciamiento del Dr. Ranea, 
séame dado puntualizar, a mayor abundamien
to, que, en las modalidades argüidas y.posi-. 
ción en que coloca la presentante, sólo caben 
tres supuestos cualquiera de los cuales resul
ta incompatible con la gestión sub-éxamen: a) 
Si la accionante no es titular del dominio 
—sean frutos o productos, según la extensión, y 
modo en que se explote— nd podría pretender 
la propiedad de la madera o leña separada del

dérá, debe confirmarse. El embargo preventivo, 
de muebles que han de ser objeto de reivindi
cación, corresponde, de conformidad con la doc
trina que informa el art. 383 del Cód. de Proc. 
C. y C., cuando el derecho-del actor para ejer
cer la acción reivindicatoría resulta presunti
vamente acreditada. Según el pedido de fs. 
1|4, los actos de explotación.forestal que se de
nuncian, constituirían robo de maderas.

No habiendo la. recurrente solicitado embar
go de inmueble .a los fines de su reivindicación 
la verosimilitud del derecho de dominio que so
bre él ejerce, de acuerdó' con los elementos de 
juicio que invoca, no crean, por sí solos la ve
rosimilitud de que la madera desprendida de 
la finca haya adquirido "calidad de cosa ro
bada" por "sustracción fraudulenta de la cosa 
ajena" (art. 2766, C. C.j, para lo cual es menes
ter acreditar mediante elementos de convicción 
que formen indicios suficientes, la posible co
misión del o de' los actos dolosos imputados, 
cosa .que no ocurre en el caso sub-judice.

Por ello, y aún sin considerar la posibilidad 
de que la madera cuyo embargo se pretende 
pueda ser objeto de reivindicación independien
te a la del inmueble al cual pertenecería, por 
no ser oportuno ni existir suficientes elementos 
de juicio por ahora al respecto, atentos los an
tecedentes de jurisprudencia 'en casos análogos 
(antiguo Superior-Tribunal de Salta, in-re: Ré- 
caredo Fernández vs. Abraham Nallar - Libro 
25, folio 228; Alfredo Kirsch vs. Lutz Witte, Libro
25, folio 234, etc.), voto porque se confirme, con 
costas, el auto en grado.

El Dr. Arias Uriburu dijo:
El art. 383 del Cód. de P. en lo C. y C., dis

pone: "Podrá igualmente pedirse el 'embargo pre 
ventivo de la cosa mueble o inmueble que haya 
de ser demandada por acción reivindicatoría, 
mientras dure el juicio respectivo". En el pre
sente juicio se solicita el embargo preventi
vo de una cantidad de madera, que se dice 
han sido cortadas, sin autorización alguna, en 
un campo de propiedad de la actora y que le 
ocasionan un daño apreciable. Esta medida que 
se solicita, viene acompañada de la manifesta
ción de que se iniciará el juicio reivindicatorío 
de las maderas de que se trata. Para que 
pueda ordenarse el 'embargo solicitado, el ac
tor debe acompañar documentos o antecedentes 
que hagan presumir que tiene la propiedad de 
la cosa que trata de reivindicar (Rodríguez, t. 
2, fs. 179). Según los expedientes agregados co
mo prueba, surje, "prima facie", que tenían la 
propiedad del campo donde se cortaron las ma
deras. Digo que surje, "prima facie", porque un 
juicio no está terminado y en el otro, que está 
concluido, los límites de la propiedad nd coin
ciden. , ~

Ahora bien, como indiqué Rodríguez expre
sa que los antecedentes de la cosa que se di
ce se va a reivindicar, deben hacer presumir 
que se tiene la propiedad y ellos así lo presu
men. Por otra parte, el 'embargo solicitado es 
una 'medida precautoria de seguridad, que se 
desea tener 'sobre los bienes que pareciera le 
pertenecen, medida que durará mientras dure 
el juicio reivindicatorío. Según el art. 385 del 
Cód. de Proc. en la materia, el embargo pre
ventivo se decretará bajo la responsabilidad y 
caución juratoria del solicitante. Estando garan
tido, con el ambargo, las maderas que se rei
vindicarán, y estando garantido el embargo con 
la responsabilidad y caución del embargante,
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buru, — Justo Aguilar Zapata. — Ricardo Rei- 
muridín. — Julio' C. Ranea.

Ante mí: Angel Mariano Rauch.

suelo (art. 2329 y concordantes del C. C. b) Si 
es propietaria de 'la tierra y tiene su posesión, 
no. cabe explicación lógica ni jurídica, de que 
reclame ningún género de secuestro sobre los 
muebles existentes en el fundo y que detente, y 
c). Si, como- parece resultar de la invocación de 
título y de la denunciada explotación forestal 
por un. tercero, con instalación de campamento 
de' hachadores, rodeos/ cargadores, etc., su 'de
recho a poseer o 'el hecho de su posesión fue
ren en la realidad, contradichos (doc. de los ar
tículos 2384 y 2401 y concordantes), tiene las 
acciones reales —posesorias' o petitorias— de 
las que, naturalmente,. no puede desvincular 
al inmueble que, con- su frutos naturales,- for
man un todo indivisible (art. 2929). En este últi
mo caso, así que lá anunciada acción reivindi
catoría tuviera esta extensión o significado, el 
embargo de frutos -o productos del inmueble 
no habría de decretarse sin riesgo de lesionar 
legítimos derechos, del tercer poseedor y la pre
sunción que le ampara (art. 2362, y concordan
tes — doc. proveyente cuando Juez de la. Ins
tancia: casos Chiostri vs. Juncosa y otros).

Voto, pues, porque se confirme el auto de
negatorio de fs. • 5 vta. '.6.

El Dr. Saravia Castro, dijo:
La actora manifiesta que se halla en pose- 

.sión del inmueble al cual pertenece, según él, 
;la madera cuya reivindicación se propone de- 
•mandar (fs. 2 vta.); y pide el embargo preven
tivo de las que han sido cortadas y "se en
cuentran dentro de los.límites" de dicho inmue
ble (fs. 3 vta.).

Tal petición, en consecuencia, no es jurídica 
ni legalmente admisible.

Como lo hace notar el señor Ministro Dr.
■ Agu . Zapata, si la actora "es propietaria de 
la tierra, y tiene su posesión, no cabe expli-

. cación, lógica ni jurídica de que reclame nin
gún género de secuestro sobre los muebles exis
tentes en el fundo y que detente". Y en efec
to: el art. 2786 del Código Civil prescribe que 
"si la cosa sobre que versa la reivindicación 
fuere mueble, y hubiere motivos para temer 
que se pierda o deteriore en manos del posee
dor, el reivindicante podrá pedir el secuestro 
de ella p que el poseedor le dé suficiente se
guridad de restituir la cosa en caso de ser con
denado. Lo que es lógico porque la acción rei
vindicatoría sólo procede cuando se "ha per
dido la posesión (art. 2758, Cód. cit.).

"Por ello, voto, también, por la confirmatoria.
El Ministro Dr. Reimundín, dijo:
Si bien, en principio, para la procedencia 

de la medida precautoria basta la apariencia 
. dé un buen fundamento, el llamado "íumus boni 
juris", como lo observa el Dr. Ranea es su vo
to: la verosimilitud del derecho de dominio que 
ejerce el actor, de acuerdo con los elementos 
de juicio que invoca, no crean por sí solos la 
verosimilitud de que la madera desprendida de 
la finca haya adquirido "calidad de cosa ro
bada" .

Voto, pues, 'por igual sentido.
En cuyo mérito quedó acordada la siguien

te resolución.
Salta, Junio 5 de 1945.
Y VISTOS: Por lo que resulta del acuerdo que 

precede,
LA CORTE DE JUSTICIA:
Tiene por’desistido el recurso de nulidad y 

confirma el auto recurrido.
Cópiese, repóngase, notifíquese y baje.
David Saravia Castro, — José M. Arias Uri- 

■ M 173 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp.: N? 4904. — Ejecutivo — Banco Provin

cial vs. Félix N. Saravia.
LETRA DE CAMBIO. — Solidaridad. — PRES

CRIPCION. — Interrupción . — Renuncia.
b — Para que el tenedor de una letra de cam

bio pueda dirigir la acción contra otro de los 
obligados solidariamente, debe justificar pre
viamente la insolvencia del primer deudor eje
cutado. *

N9 174 _ JUZGADO DE COMERCIO.
■Exp. N9 12090. Ejecución: Enrique Poma vs. 

Sucesión Carlos Poma.
JURISPRUDENCIA -. EXCEPCION DE FALSEDAD

l9 — Los jueces de la. Instancia deben, en 
principio inspirar sus decisiones en las doctri
nas sustentadas por los Tribunales Superiores, 
cualquiera que sea su opinión individual.

29 — No es admisible en juicio ejecutivo la 
excepción de falsedad, fundada en la falta de
causa de la obligación.

PRIMERA INSTANCIA. Salta, junio 13 de 1945.

CONSIDERANDO:

1? — Que el art. 676 del Cód. de Com. —apli
cable a la presenté ejecución de acuerdo a lo
dispuesto en el art. 741— emplea el término
"falsedad" en. general y no limitándolo, como

2? — Si una disposición legal impide el ejer
cicio de una acción, los jueces pueden librar 
al actor de las consecuencias de la prescrip
ción cuando ésta se ha operado durante el im
pedimento y se ejercita el derecho inmediata
mente que cesa la imposibilidad de obrar.

39 — Importa renuncia tácita a la prescrip
ción y no reconocimiento el hecho de reconocer 
la deuda y formular propuesta de pago des
pués de estar aquella cumplida.
PRIMERA INSTANCIA. — Salta, Junio 13 de 1945.

CONSIDERANDO:

1’ — Vencido el pagaré de fs. 1 el 4 de ene
ro de 1931, el Banco siguió acción ejecutiva con
tra el librador del mismo don Félix N. Sara
via; actuaciones que a partir de mediados de 
1936 quedaron completamente paralizadas, re
mitiéndoselas al Archivo General de la Pro
vincia en noviembre de 1943. En diciembre del 
año ppdo. —después que esa repartición envió 
los autos al Juzgado— se inicia acción ejecu
tiva contra el endosante del documento don 
Ramón E. Figueroa.

29 — Al ser citado de remate a fs. 104 opone 
la excepción de prescripción. La acción por 
cobro de documento a la orden prescribe a los 
3 años y los actos que interrumpen la pres
cripción respecto a uno de los coobligados por 
el documento, no tendrá eficacia respecto de 
los otros (art. 848 inc. 2’ del Cód. de Com.). 
La soliáaridad, entonces, que sanciona el Cód. 
de Com. (arts. 735 y 736) no tiene el mismo 
alcance que la legislada en el Código Civil, 
puesto que los arts. 713 y 3994 de éste, disponen 
que la interrupción en favor de uno de los 
acreedores o en contra de uno de los deudo
res, aprovecha o' perjudica a los demás. La 
disposición citada del Cód. de Com. se fun
da que contrayendo cada firmante de la letra, 
una obligación distinta y personal, no existe 
entre ellos una obligación única que haga 
posible la solidaridad; y no es, por consiguien
te, el caso de aplicar lo dispuesto en el 3994 
del Cód. Civil (Segovia T. II p. 335 nota 2796).

El portador de la letra —dice el art. 669 29 
apartado del Cód. de Com. —puede dirigir su 
acción contra quien mejor le convenga de los 
referidos librador, endosantes, o fciceptantés; 
pero intentada contra uno de ellos, no puede 
ejercerla contra los demás, sino en caso de 
insolvencia del demandado. Ahora bien; sí 
durante la tramitación del proceso han trans
currido los 3 años y el acreedor no ha conse
guido el cobro de' su crédito, puede obtener 
que el Juez lo libre de las consecuencias de 
la prescripción. No le ha sido posible dirigir 
su acción contra otro de los obligados porqué 
la ley misma le pone un obstáculo al ejercicio 
de su-derecho cuando le exige demuestre pre

viamente la insolvencia del primer demanda
do; y por lo tanto es de aplicación la máxima 
"agere.nos válenti non currít prescrpitio" (arts. 
3980 y'nota del Cód. Civil y 844 del Cód. de 
Ct>m.).

Para ampararse en el art. 3980 se requiere 
la concurrencia de dos condiciones,: a) que el 
filazo de la prescripción venza durante el im
pedimento; y b) que una vez que éste cese, el 
acreedor o el propietario haga valer sus de
rechos inmediatamente; en consecuencia si se 
tiene en cuenta que el expediente estuvo pa
ralizado después de comprobada la’insolvencia 
del librador ocho años, se comprende fácil
mente que la doctrina de la disposición exa
minada no puede ser aplicada al caso de 
autos.

3* l 2 * * * * * * 9 — El reconocimiento supone una prescrip
ción en curso, pues en caso de estar ya cum
plida, podría existir una renuncia, pero no un 
reconocimiento (Cof. Salvat pág. 881). Hemos 
visto en el número anterior que la acción que 
el Banco podría tener contra el endosante ha 
prescribido; y por lo tanto solo nos resta estu
diar si la carta depositada en Secretaría im
porta una renuncia a la prescripción adquiri
da.

En ese documento dice en resumen el deudor 
que no es su intención acogerse a la prescrip
ción y que resuelve afrontar el pago, median
te una propuesta de amortización trimestral al 
5 % sin intereses.. De esas manifestaciones se 
induce con certidumbre la intención de renun
ciar a ía prescripción (art. 3663 y 3669 del Cód. 
Civ.).

Por todas esas consideraciones, y resultando 
que el deudor ha renunciado a la prescripción 
cumplida, *

FALLO:
No haciendo lugar a la. excepción opuésta a 

fs. 105 y en su "consecuencia ordeno se lleve 
la ejecución adelante hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, inte
reses y costas. Regulo los honorarios' del Dr. 
Puló y del procurador Esquiú en las sumas de „ 
veintisiete, y nueve- pesos moneda nacional 
respectivamente (arts. 4°', inc. 4? y 11 de la ley 
689).
Cópiese, repóngase y notifíquese legalmente. '

I. ARTURO MICHEL ORTIZ 
Ricardo R. Arias ■— Escribano Secretario.
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lo hace el Cód. de Proc., a la "falsedad dél 
.título con -qu'e se .pide la ejecución"; y en 
consecuencia me ha parecido que la defensa de 
falsedad comprende la del título mismo, y la 

’ de la obligación que se hace valer interpo
niendo la excepción de falta de causa con la 
limitación del art. 212. (Conf. Malagarriga, "El 

. Cód. de Comercio comentado", T. IV, pág. 251;
Jofré en J. A., T. 1, pág. 44; Fernández, 
pág. 423/42'4; Williams "Letra de Cambio", T. 
1/pág. 242 y Segovia, N’ 2262; jurisprudencia 
casi invariable de la Cám. Com. de la Capital 
Federal; y sentencia del proveyente anotada al 

-folio 122 del libro 6?). Decía además en esa 
oportunidad que afirmar que la falsedad en la 
ejecución cambiaría, solo puede referirse a las 
condiciones extrínsecas del título, es no tener, 
presente el viejo adagio que establece que 
"ubi lex non distinguit nec nos distinguere de- 
bemus". La ley se ha expresado en ^términos 
generales’y entonces no hay razón para entrar 
á hacer distinciones entre los extrínseco e in
trínseco del titulo.

■ Pero la Suprema Corte de la Provincia (Sala 
2a. L. 5?, folio 375; y la Sala la. al conocer por 
apelación en la propia .sentencia a que ■' me 
acabo de referir) ha dejado establecido que la 
excepción de falta de causa no 'es procedente 
en juicio ejecutivo. Por ello y dejando a salvo 
mi opinión, conceptúo que no debe insistirse 

una interpretación de la ley contraria a la 
sustentada por los tribunales superiores; es la 
manera razonable y lógica de evitar que la sen
tencia vaya a una segura revocatoria con la 
consiguiente pérdida de tiempo y dinero para 
los litigantes. En su mérito se decide que 'en 
el caso sub-judice no es oponible la excepción 
de falsedad fundada en la falta de causa de la 
obligación.

2’ — Por otra parte de la escritura pública 
agregada a fs. 4|6, resulta que el pagaré de 
fs. 1 está originado- en una causa lícita de de
ber. Se expresa en- la escritura que según ba
lance practicado el 31 de diciembre de 1940 
le corresponde en la Sociedad al ejecutante 
la suma de 32.716<50 mln., en concepto de 
capital, utilidades e intereses y como aportó al 
constituirse la nueva sociedad 27.716.60 le 
quedó en consecuencia un saldo favorable de 
$ 5.000 por el que se le firmó el pagaré de 
fs. 1. Fué documentado ese saldo con la con
formidad expresa de todos los socios que con
currieron a formar en el mes de febrero del año 

-1941 la nueva sociedad --Sucesión Carlos Po
ma". Ella ha tenido, entonces, utilidades con 
anterioridad al año 1940; basta para compro
barlo tener en cuenta que el capital inicial fué 
de $ 419.096 y que en diciembre dél año 1939 
él alcanzaba a la suma' de $ 611.609 m|n„ 
(ver pericia agregada a fs. 50|78 del Expediente
N’ 11.462).

Por todas esas consideraciones,
.FALLO:

No haciendo lugar a las excepciones opuestas 
a fs. 28|33 de autos y en su consecuencia or
denó se lleve la ejecución adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, intereses y costas. Regulo los hono
rarios de los Dres. Alderete, Massafra y procu
rador Peñalba Herrera en las sumas de noven
ta, doscientos ochenta y cinco y ciento'--Veinti

cinco pesos moneda nacional respectivamente. 
(Arts.'4’ inc. 4? y 11 de la Ley 689).
, Copíese, repóngase y notifíquese legalmente.

I. Arturo Michel Órtiz
Ricardo R. Arias, Escribano - Secretario.

EDICTOS SUCESORIOS

N.o 832 — SUCESORIO: Por disposición del se- 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Manuel López Sa- 
nabria, se cita por treinta días por edictos que 
se publicarán en los diarios "N.orte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por fallecimiento de 
doña IRENE ROBLES DE FERNANDEZ, ya sean 
como herederos o acreedores para que compa
rezcan .por ante su Juzgado, Secretaría del au
torizante a hacerlos valer. — Salta, Junio 2 de 
1945. — Juan C. Zuviría - Escribano Secretario.

Importe $ 35.—.
e| 7|6|45 ’ v|14|7|45'

N.o 833 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- 

’minación, doctor Manuel López Sanabria, se ci
ta por treinta días por edictos que se publica
rán en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por, fallecimiento de don MARTIN. 
SUAREZ, ya sean como herederos o acreedores 
para que comparezcan por ante su Juzgado, Se
cretaría del autorizante, a hacerlo valer. — Sal
ta, Junio 2 de 1945. — Juan C. Zuviría - Escri
bano Secretario.

Importe $ 35.—
e| 7|6|45. v|14|7|45

N.o 810 — El Juez Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, Secretaría Juan Carlos Zuviría, cita por- 
treinta^días a herederos y acreedores de ANAS- 
TACIO CORONEL, AZUCENA o DOM'lNGA 
AZUCENA ROMANÓ DE-CORONEL; PRIMITIVA 
ROMANO o PRIMITIVA DE JESUS ROMANO 
DE AGUIRRE o PRIMITIVA ROMANO DE AGUI- 
RRES o PRIMITIVA DE JESUS’ ROMANO DE 
SANCHEZ, o PRIMITIVA ROMANO DE SAN
CHEZ o PRIMITIVA • R O M A N O DE GUE
RRA; JOSE BENITO o BÉNITO AGUIRRES o 
AGUIRRE; EDUARDO ARIAS y TRINIDAD AGUI- 
RRE de ARIAS. Lo que el suscrito hace saber 
a sus efectos. — Salta, Mayo 29 de 1945. — 
JUAN CARLOS ZUVIRIA, Escribano - Secretario.

$'35.— e|l.o|de|VI[45 — v|10|VII¡45.

N.o 770 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo civil a cargo del Dr. 
Manuel López Sanabria, se hace saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
PETRONA NIEVA DE PAZ o PETRONA NIEVES 
y de don NICOLAS SEGUNDO PAZ ó NICOLAS 
PAS, y que se cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término, comparezcan a hacer
los valer en forma, bajo apercibimiento' de lo 
que hubiéré lugar por derecho. Lo que el sus
crito-Secretario hace saber a sus efectos. — Una; 
palabra'y una letra textada. No valen. — Salta, 

mayo I2 de 1945. — Juan C. Zuviría, Escriba
no - Secretario importe $ 35.—

■ e|16|V|45. v|22]VI|45.

N.o 769 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil, la. Nomina
ción, Dr. Manuel López Sanabria, hago saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña FACUNDA COLQUE DE SOLIS, y que 
se cita, llama, y emplaza por el término de - 
treinta días mediante edictos en los diarios “La 
Provincia" y BOLETIN 'OFICIAL, a los que se 
consideren con derecho a esta sucesión, para 
que dentro del término legal los hagan .valer en 
forma, bajo apercibiente de ley. Salta, 15 de 
mayo de 1945. Juan Carlos Zuviría, Escribano - 
Secretario importe $ 35.—

e|16|V|45. "v|22|VI|45.

CONTRATOS SOCIALES

NJ 846 — F 666|670. — PRIMER TESTIMONIO. 
— ESCRITURA DOSCIENTOS CINCO. — SO
CIEDAD DE RESPONSABIEIDAD LIMITADA.'— 
En la Ciudad de Salta; República Argentina, 
a ocho • días del mes de Junio del año miL no
vecientos cuarenta y cinco, ante mí Escribano 
Público y testigos que al final se expresan y 
firman, comparecen: don DIEGO' RASPA, ita
liano, domiciliado en el pueblo de Campo San
to, capital del departamento del mismo nom
bre, de tránsito aquí, y don RANCISCO. ESTEL- 
JIBE PONCE, argentino, vecino de esta Ciudad, 
ambos comparecientes comerciantes, mayores _ 
de edad, hábiles y de mi conocimiento, doy fe, 
cómo de que formalizan por este acto el si
guiente contrato de Sociedad. — PRIMERO: 
Don Diego Raspa y don Francisco Esteljibe 
Ponce constituyen en la fecha una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que tiene por .ob
jeto principal 'comerciar en el ramo de compra’ 
y venta de frutos del país, madera, leña y afi
nes. Pudiendo la Sociedad ampliar sus nego
cios mediando acuerdo entre los socios. , — 
SEGUNDO: La Sociedad durara cinco años a 
contar desde el día treinta de Abril próximo 
pasado, en cuya fecha en que ha comenzado sií. 
existencia, aunque sin süjeción a contrato es
crito, retrotraen sus efectos, y en tal virtud, 
aceptan, aprueban y ratifican todos los actos 
y operaciones realizadas desde entonces ^pqr 
los socios a nombre de la Sociedad-. — TER
CERO: La Sociedad girará desde la fecha bajo 
la razón social de Diego Raspa y Compañía, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada", y fija 
su domicilio actual en la Avenida San Mar
tín número setecientos sesenta y nueve dé 
esta Ciudad, pudiendo nombrar agentes, e ins
talar sucursales en cualquier punto de la Re
pública. — CUARTO: El capital social queda 
establecido en la suma de diez mil pesos mo
neda nacional de curso legal, dividido en cien 
cuotas de cien pesos de igual moneda cada una 
suscritas y totalmente integradas por ambos 
socios por partes iguales, en la siguiente for- 
,ma: Ocho mil quinientos cuarenta y siete pe
sos en mercaderías,^muebles y útiles y demás, 
efectos que se detallan en el inventario prac
ticado por los socios, y que suscripto por los. 
mismos adjunto a la p'r'esente escritura, y mil 
cuatrocientos cincuenta y tres pesos' moneda: 
legal en efectivo que se depositan en la fecha;, 
en el Banco Provincial'de Salta a, la orden de
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la Sociedad. QUINTÓ: La dirección y adminis
tración de la Sociedad será desempeñada por 
ambos socios quienes tendrán indistintamente 
el uso de la firma social y en esta forma: "Die
go Raspa y Cía. Soc. Resp. Ltda.", seguida de 
'su firma personal, quedando facultados para 
emplearla en todas las operaciones sociales,, 
con la- única limitación de no comprometerla 
en negocios ajenos al giro de su comercio ni 
a prestacion.es gratuitas o en fianzas y garan
tías para terceros, comprendiendo el mandato 
para administrar, además de los • negocios que 
forman el objeto de la Sociedad, los siguientes: 
a) Adquirir por cualquier título, oneroso o gra
tuito toda clase de bienes'muebles e inmuebles 
y enajenarlos a título oneroso o gravarlos con 
derecho real de prenda comercial, industrial, 
civil o agraria, hipoteca y cualquier otro dere
cho real, pactando en cada caso de adquisi
ción o enagenación el precio y forma de pago e 
intereses pactados de la operación, y tomar o 
dar posesión de los bienes material del acto o 
contrato, b) Ejercer la representación legal de la 
Sociedad en todos sus actos, c) Constituir depósi- 

, tos de dinero o valores en los Bancos y extraer 
total o parcialmente los depósitos constituidos 

, a nombre de la Sociedad antes o durante la 
vigencia de este contrato, d) Tomar dinero 
prestado a interés de los establecimientos ban- 
carios o comerciales o de particulares, espe
cialmente de los Bancos de la Nación Arger> 
tina, Banco Provincial de Salta y Banco Hi
potecario Nacional, con sujección a las le
yes y reglamentos, y prestar dinero, estable
ciendo en uno y otro caso, la forma de pago 
y el tipo de intereses, e) Librar, aceptar, endo
sar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne
gociar de cuaquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques, u otras obliga
ciones o documentos de créditos públicos o pri
vado con o sin garantía hipotecaria, prendaria 
o personal, f) Hacer, aceptar o impugnar con- 
■signaciones en pago, novaciones, remisiones o, 
.quitas de deudas, g) Constituir y aceptar de
rechos reales y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente, h) 
Comparecer en juicio ante los Tribunales de 
cualquier fuero o jurisdicción por sí o por me
dio de apoderado, con facultad para promover 
o contestar demandas de cualquier naturale
za; declinar o prorrogar jurisdicciones; poner 
o absolver posiciones y producir todo otro gé
nero de pruebas e informaciones; comprometer 
las causas en árbitros o arbitradores; transi
gir, interponer o renunciar recursos legales; re
nunciar al derecho de apelar o a prescripcio
nes adquiridas, i) Percibir y. otorgar recibos o 

• cartas de pago, j) Conferir poderes generales o 
‘ especiales y revocarlos, k) Formular protes

tos y protestas. 1) Otorgar y firmar los ins
trumentos públicos o privados que fueren ne
cesarios para ejecutar los actos enumerados 
o relacionados con 'a .administración social, 
m) Establecer y acordar los servicios y gastos 
de administración, con facultad para desig
na/ y remover el personal, fijando sus faculta
des, deberes y sueldos o retribuciones, be
biéndose considerar a las facultades acordadas 
puramente enunciativas y no limitativas. 
SEXTO: Anualmente, del día treinta de Abril al 
15 de Mayo se practicará un balance e inven
tario general del giro social. A los efectos le-

■ gales se tendrá''por conformados los balances ! 
por parte de los socios, cuando no se hubiere j 

hecho reparo en forma auténtica y expresa den

tro de.'los quince días de haberse confecciona
do los mismo's. Los balances de comprobación 
se podrán efectuar en la época que los socios lo 
creyeren conveniente. SEPTIMO: De las utilida
des realizadas y líquidas que arrojase el ba
lance anual, se distribuirá el cinco por ciento 
para formar el fondo de reserva, cesando esta 
obligación cuando alcance este fondo el diez 
por ciento del capital, se distribuirá el cinco 
por ciento para el fondo de indemnización y 
despido del personal; se distribuirá el cinco por 
ciento para el fondo de gratificación del per
sonal, y el ochenta y cinco por ciento se desti
nará para ser distribuido por los socios en par
tes iguales. Las pérdidas que resultaren serán 
prorrateadas por partes iguales. OCTAVO: La 
contabilidad social estará a cargo de la per
sona o personas designada por los socios, de
biendo llevarse de acuerdo a las prescripciones 
del Código de Comercio. NOVENO: Si del balan
ce anual resultara que las pérdidas han alcan
zado al cincuenta por ciento del capital, la 
Sociedad entrará de hecho en liquidación sal
vo que los socios resolvieran su continuación. 
DECIMO: Decidida la liquidación de la Socie- 
por cualquier circunstancia, el liquidador o 
los liquidadores procederán a realizar el activo 
y extinguir el pasivo que hubiere, distribuyen
do proporcionalmente el remanente del activo 
entro los socios. UNDECIMO: Cada socio queda 
facultado para disponer mensualmente para sus 
gastos personales hasta la suma de doscientos 
cincuenta pesos moneda legal, que se imputará 
a su respectiva cuenta particular. DECIMO SE
GUNDO: En caso de fallecimiento e incapacidad 
legal de alguno de los socios, la Sociedad conti
nuará sin modificación hasta la terminación del 
contrato, debiendo los herederos o causa-habien
tes del socio fallecido o incapacitado, percibir 
las utilidades o soportar las pérdidas en la pro
porción establecida en este contrato y sujetar
se a las condiciones consignadas en el mismo 
bajo una sola representación. DECIMO TER-. 
CERO: Los socios, y en caso de fallecimiento 
de alguno de éstos, sus sucesores legales, no 
podrán ceder ni transferir total o parcialmente 
sus cuotas de capital y derechos sociales sin 
el consentimiento expresado por escrito por el 

otro socio, quien -tendrá derecho de preferen
cia para adquirir dichas cuotas por el mismo 
precio y en las mismas condiciones que pudie
ra hacerlo un tercero. DECIMO CUARTO: Si se 
produjeran divergencias entre los socios sobre 
la interpretación de este contrato o en la resolu
ción de los casos contemplados en la cláusu
la anterior, ellas serán sometidas a la decisión 
de. árbitros o amigables componedores,, nom
brado uno por cada socio, estando facultados 
los árbitros o amigables componedores 'a de
signar un tercero en caso de discrepancia en
tre ellos. El fallo de los mismos será inapela
ble. Bajo tales bases y condiciones queda for
malizado este contrato, a cuyo fiel cumplimien
to se obligan conforme a derecho. Previa lectu
ra que les di se ratificaron en su contenido, fir
mando de conformidad como acostumbran hacer
lo, por ante mi y los testigos del acto don Julio M. 
Alemán y don Eduardo Wilde, vecinos, mayo
res, hábiles y de mi Conocimiento de todo lo 
cual doy fe. Redactada en cinco sellos fisca
les habilitados de un peso, numerados: del se
tenta y ocho mil seiscientos noventa y dos al 

: setenta y ocho mil seiscientos noventa y tres y
del setenta y ocho mil seiscientos noventa y 
cinco al presente setenta y ocho mil seiscientos 

noventa y siete. Sigue a la que con el número 
anterior termina al folio . seiscientos sesenta y 
cuatro. Entre líneas: Esteljibe - Esteljibe - pro
porcionalmente. Raspado: los mismos - Vale. 
DIEGO RASPA .— F. E. PONCE.' Tgo: JULIO M. • 
ALEMAN. Tgo: E. WILDE. Ante mí ROBERTO LE
RIDA,-ESCRIB. ADSCRIPTO REG. N’ 19. Hay un 
sello y una estampilla. CONCUERDA con su. 
original, doy fe. PARA LA SOCIEDAD “DIEGO 
RASPA Y COMPAÑIA. SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA", expido el presente pri
mer testimonio en cuatro sellados fiscales de un 
peso cada uno los que sello y firmo en Salta a 
los once días de Junio del año en curso. — En
mendado: ocho - Vale, nombre - Vale.

Roberto Lérida - Escribano
1530 palabras: $ 183.60.

e|13 al 18|6|45.

POSESION TREINTAÑAL
N' 836. — POSESION TREINTAÑAL; Habiéndo

se presentado el señor Fernando Ramos, de
duciendo acción de posesión treintañal de los 
inmuebles denominados “La Guardia", Catas
tro ,N’ 7 y “Corral de Piedra", Catastro I'F 8‘, 
ubicados en el Departamento de Chicoana de 
esta Provincia, dentro de los siguientes límites: 
La Guardia: Oeste: Río Escoipe; Sud, propiedad 
de Florencio Gutiérrez; Este y Norte, con la pro
piedad “La? Lajas" de Deidamia B. de Zapa
ta hoy de Roberto Patrón Costas. Corral de Pie
dras". Oeste: Sucesión de Ramón Colque hoy 
de Manuel Mena; Sud, herederos de Tomás 
Castillo, hoy de Paula Castillo de Vázquez y 
Dina Castillo de Rodríguez; Este, Arroyo As- 
tudillo que separa de la propiedad de Dominga 
Gonza de Vera; y Norte con María Rodríguez, 
de Flores; el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación en lo Civil doctor Nés
tor E. Sylvester ha proveído lo siguiente: Sal
ta, Junio 2 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. Por deducida la ac
ción y publíquense edictos en los: diarios La- 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, como se pide, 
por el término de Ley, llamándose a todos los 
que se consideren con derecho sobre el in
mueble de que se trata para que comparezcan 
por ante el Juzgado a cargo; del praveyente a 
hacerlo valer, a cuyo efecto exprésense los lin
deros y demás circunstancias del inmueble ten
diente a una mejor individualización. Oficíese 
a la Dirección de Catastro y Municipalidad de 
Chicoana para que informe si la misma afec
ta o no propiedades Escales o municipales. 
Désele la correspondiente intervención al se
ñor Fiscal de Gobierno. Oficiase al señor Juez 
de Paz de Chicoana como se pide. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado pa
ra notificaciones en Secretaría. N. E. Sylvester.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Salta, 6 de Junio 
de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano Se
cretario — Importe $ 65 — e|8|VI|45 - vll6lVII|45.

N« 802. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. José María Sara- 
via en representación de don CORNELIO ERA- 
ZU deduciendo juicio de posesión treintañal de 
dos fracciones de terrenos denominadas "LA 
BOLSA" y"LA FLORIDA", ubicadas en el De
partamento de Molinos, Distrito de Seclantás, 
catastradas con los números 190 y 189 respec
tivamente, y cuyos límites y extensión son los

prestacion.es
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siguientes: FRACCION "LA BALSA": Con una 
extensión comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte, con R., López; Sud, propiedad de 
los Sres. Barrionuevos; Este, con propiedad de 
Erazú y Oeste, con el Río Calchaquí. “FRACCION 
"La Florida": Por el Sud, con propiedad de Rufi
no Abán y tiene una extensión de 224 metros; 
por el Norte, también con propiedad de Rufino 
Abán con una extensión de 188 metros; Este, 
con el Río Calchaquí, con una extensión de 117 
metros; y Oeste, con Campos de La Comuni
dad, con una extensión de 128 metros; el Sr. 
Juoz de Primera .Instancia en lo Civil interina
mente a .cargo del Juzgado de Segunda Nomi
nación Dr. Manuel López Sanabria, ha dictado 
el siguiente AUTÓ: "Salta, Abril 20 de 1945. — 
Y Vistos: Por presentado y por constituido el 
domicilio legal. Téngase al Dr. José María Sa- 
ravia, en la- representación invocada en méri
to al testimonio de poder general que adjun
ta, que se devolverá dejando certificado en 
autos, y désele la correspondiente intervención. 
Por deducida acción treintañal de un inmue
ble ubicado en Seclantás, Departamento de 
Molinos, compuesto de dos fracciones denomi
nadas "La Bolsa" y "La Florida", y publíquen- 
se edictos por el término de treinta días en el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, como se 
pide, citando a todos los que se consideren 
con derecho sobre los inmuebles en cuestión, 
a cuyo efecto exprésense en los edictos, lin
deros y demás circunstancias tendientes a una 
mejor individualizació.n Ofíciese a la Direc
ción General de Catastro y a la Municipalidad 
de Molinos, para que informen si los inmuebles 
cuya posesión se pretende acreditar, afectan 
o no propiedad fiscal o municipal. Recibase la 
información ofrecida en cualquier audiencia, y 
en cuanto a los testigos con domicilio en el 
Depdrtamento de Molinos, líbrese oficio como 
se pide. Désele la correspondiente interven
ción al Sr. Fiscal Judicial y Sr. Fiscal de Go
bierno. Señálanse los días Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. Sobre borrado: Mo
linos — Vale. Enmendado: Abril — Vale. — 
M. LOPEZ SANABRIA — (Juez interino)".

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
todos los interesados y colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Abril 27 de 1945. 
Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. — 
Importe $ 65.00. — e|29|5|45 - v|5|7|45.

te, 161 al Sud, 55 al Oeste y 61 al Este, lindan
do: al Norte, camino público'que vá a San Car
los, .al Sud, propiedad de Zoila Acosta de Ta
ritolay, al Este, propiedad de Gerardo Gallo y. 
al Oeste, camino público a San Carlos.— 2) 
lote de 161 metros al Norte; 167 metros al Sud; 
58 metros al Este y 55 metros al Oeste, 
lindando: al Norte, propiedad descripta 
anteriormente; al Sud, propiedad de Vicenta 
Acosta; al Este, propiedad de Gerardo Gallo 
-y al Oeste, camino público que vá a San Car
los.— 3) lote d<? 167 mts. al Norte, 171 al Sud, 
61 mts. al Este y 50 mts. al Oeste, lindando: al 
Norte propiedad descripta anteriormente, al 
Sud, propiedad de Juan Cruz Llanes, al Este 
propiedad de Gerardo Gallo y al Oeste camino 
público que vá a San Carlos.— Y 4) lote de 171 
mts. al Norte, 175 mts. al Sud, 60, 20 al Este y 
53, 30 al Oeste, lindando: al Norte propiedad 
descripta anteriormente; al Sud; propiedad de 
Baltazar Rivero, al Este, camino público 'que 

i
va a San Carlos y al Oeste, propiedad de Gerar
do Gallo, catastrado bajo los Nros. 647, 045, 031 
y 835 respectivamente; el Sr. Juez de Primera Ins-. 
tancia y Tercera Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dictó la siguiente pro
videncia: "Salta, 26 de Abril de 1945.— Autos 
y Vistos: Lo solicitado a fs. 4|6; y lo dictamina
do por el sr. Fiscal de Gobierno precedente
mente; en su mérito, cítese por edictos que se 
publicarán durante treinta días en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derechos a los inmuebles indi-, 
vidualizadps, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma; bajo 
apercibimiento de proseguirse la tramitación 
del juicio sin su intervención,— Recíbase la 
información testimonial ofrecida, a cuyo efecto 
comparezcan los testigos en audiencias de ho
ras 8 y 30 a 10; y ofíciese a la Dirección G. de 
Catastro y a la Municipalidad de San Carlos, 
para que informen -sobre la existencio o inexis
tencia de terrenos o intereses fiscales o mu
nicipales. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. Austerlitz. — Salip, 9 de Mayo 
de 1945. Moisés N. Gallo Castellanos, Escribano 
Secretario — Importe $ 65.— e|ll|5|45 al 16|6|45.

N.o 754 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Habiéndose presentado Juan Cruz Llanes, Vi
centa Acosta, Zoila Acosta de Taritolay y Jua
na Burgos de Flores, solicitando posesión trein- 

Qtañal de los siguientes inmuebles; ubicados en 
El Barrial, Departamento de San Carlos de es
ta Provincia, a saber: 1) lote de 133 mts. al Nor

la siguiente providencia: "Salta, Mayo 5 de 
1945. — Por presentado y por constituido do
micilio, por parte en' la representación invo- 
cada a mérito del testimonio de escritura de 
mandato general agregado y que oportunamen
te se desglosará dejándose certificado en au
tos. Y proveyendo a lo solicitado, cítese al de
mandado a estar' a derecho, mediante edictos 
que se pulicarán veinte veces en los diarios 
‘"Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de nombrársele defensor si no compa
reciere (art. 90 del Código de Procedimientos. 
A. AUSTERLITZ. —

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus .efectos. — Salta, Mayo 16 de 1945.. — Tris
tón Catón Martínez — Escribano Secretario. ■— 
180 palabras - $ 28.80 — e|8|VI|45 - v|3|VII|45.

VENTA DE NEGOCIOS
N! 847 — Se comunica que el negocio de Ho

tel ubicado en esta Ciudad, Florida Número 
doscientos sesenta, denominado "Hotel París" 
del señor Miguel Pérez, será transferido a los 
señores Casiano Balcarce y Jesús Carreras, — 
que bajo el mismo rubro continuará sus ope
raciones. Reclamaciones de Ley ante el escri
bano don Julio G. Zambrano, domiciliado en 
la calle Balcarce N.o 32, donde las partes cons
tituyen domicilio legal. — importe $ 35.00 

e|13 al 1816|45.

CITACION A JUICIO

N9 839 — EDICTO. CITACION A JUICIO 
A DON NESTOR AMBROSIO COZZI..— En el 
Exp. N? 7076, caratulado: "Tejerina, Juan vs. 
Cozzi, Néstor Ambrosip — Embargo Preventi
vo hoy Ordinario por devolución de seña, que 
se tramita en el Juzgado de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, el Sr. Juez de 
la causa, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha dictado

REMATES JUDICIALES

N9 852 — POR JOSE MARIA DECAVI — JU
DICIAL —GANADOS VACUNO Y CABALLAR. 
El 3 de Julio de 1945, a las 17 horas, en mi. es
critorio Santiago 551, orden Juez Civil la. No
minación, juicio Sucesorio de SANDALIO JUA
REZ, remataré con basé de $ 60.—, los vacunos: 
y fj> 20.—, los caballares, las siguientes espe
cies: 23 vacas madres; 4 tamberas de 3 años; 
3 tamberas de 2 años; 5 terneros de 2 años; 
5 terneros de 1 año; 6 novillos de 3 años; 1 
toro de cuenta y 2 novillos de 2 años. Total 
49 vacunos. 1 yegua oscura; una yegua zaina; 
1 yegua colorada cara blanca; 1 macho zaino; 
1 caballo zaino; 1 potranca oscura de 3 años;
1 potranca zaina de 3 años. Total 7. caballares 
de varias edades. Encuéntrense en Lumbreras, 
muy cerca de la Estación del Ferrocarril y en 
poder del guardador, Sr. Ignacio Juárez. — 
Al contado inmediato. Comisión por cuenta del 
comprador. — J. M. DECAVI.

$ 25.—.
• e|14|VI|45 al 3|VII|45

LICITACIONES^PUBLICAS
N.o 835 — LICITACION PUBLICA N9 4. - Adminis- 
tracción de Vialidad de Salta. — Llámase a li
citación pública para el servicio de transporte; 
de pasajeros desdé está Ciudad a las localida-
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des de Cachi, Molinos, La Poma, Payogasta, 
" San José y Seclantás. Las propuestas,, pliegos de 

condiciones, etc. pueden ser solicitados .en la Se- 
cretaría. de esta Administración, donde -serán 
abiertas el día 22 de junio de 1945 a las 11 horas 
EL CONSEJO — Luis’ F. Arias - Secretario Via
lidad - Salta.

73 palabras: $ 13.15.
e|7|6|45.

t..

v|22¡6[45.

N9 812 — Expié. 7721. DEPI. 945. — M. O. P. 
— ADMINISTRACION NACIONAL DEL AGUA.

Llámase a licitación pública para la cons
trucción de las obras de provisión de agua pa
ra las localidades de TARTAGAL y CIRO ECHE- 
SORTU, de la Provincia de Salta. El pliego de 

'condiciones puede consultarse en la Oficina de 
Compras, Charcas 1840, Capital Federal, de 
11.15 a 15.30, en las Oficina del Juzgado Fe
deral de la ciudad, de Salta ó bien en las Ofi- 

. ciñas del distrito en esa ciudad. Las propues
tas se, presentarán, indistintamente, en las 

Oficinas del citado Juzgado hasta el día 4 de 
julio próximo, ó en la. Secretaría General,

1840, 1er, piso, Capital Federal, has- 

del mencionado mes de julio, a las 14,

Charcas

ta el 12

en que serán abiertas en presencia de los

15.777

AIRES,

concurrentes. Depósito de garantía: _$ 

m|n. El Secretario General — BUENOS 

mayo 23 de 1945. —.140 palabras ® 25.40 
’e|l.o al 25|6|45.

A LAS MUNICIPALIDADES

Recuérdase a las Municipalidades la obli- í 
pación de publicar en. este BOLETIN OH-1 
CIAL, los Balances trimestrales, dé acuerdo i 
a lo que establece el Art. 179 del Decreto 8 
3649 del 11 de lulio de 1944, publicado en el 8 
ejemplar N? 2065 del 28 del mismo mes y año. 8

A LOS SUSGRIP.TORES Y AVISADORES

S La Dirección del BOLETIN OFICIAL, se
I hace un deber comunicar á los-interesados:
i l.o — Qué. de acuerdo al árt. II9 del De-1 
| creto n.o 3649. de Julio * 11. de 1944,. la reno-1 , 

1“ vación de las suscripciones debe efectuarse | 
dentro delunes de su vencimiento. I

• Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARLA 

SALTA
19 4 5

2.o — Que las suscripciones-darán comien? I 
zo invariablemente el día l9 del mes siguie-í- 
-te al pago de la suscripción.—(Art. 10!) | 
3.o — Que de conformidad al art. 149 del! 
mismo Decreto.. "La primera ' publicación 
de los avisos debe ser controlada port'los 
interesados a fin de salvar en tiempo opor
tuno cualquier error en que se hubiere in
currido. Posteriormente no se admitirán re-!

-j clamos"— I
I 4.o — Que por, resolución ’n.o 3477 del 281 
i de Setiembre ppdo. , emanada del Minis-! 
i terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se I 
| mantiene para los señores avisadores la ta- 9 • 
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-j 
LETIN donde se publique el aviso ó sea .$ I 
0.20 centavos. i■ 8


