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TARIFAS GENERALES

Decreto N9- M.192? de. Abril 16- de. 1946.
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Por los núméros sueltos'y la suscripción, se cobrara:
- Número del día- . . i . ..............   $ . O—JP

■” ' atrasado dentro del mes .......... ” 0.20’
” • ” de* más de 1 mes hasta_

-1 año .......................... ” 0.50
de más de 1. año .... ” 1 .—

Suscripción mensual ................. .. 2-. 30
. ” trimestral ............................... ’ 6.50

semestral .......... - 12.70
anual .................... < ................ 25.—

Art. LO9 — Todas las suscripciones darán comienzo ■ 
invariablemente el l9 del. mes- siguiente al ’pago- de la 
suscripción. „ f

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

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: ■ ' ¡ 

a.) Por cada, publicación por centímetro, 'considerándose 
veinticinco (25) palabras, como un centímetro, se co- 

■ brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS. m|n.
• ($-1.25). • . „ ■

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

c) Los balances de Sociedades- Anónimas, que se publi
quen en él BOLETIN’ OFICIAL pagarán, además: de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho- adicional? fijo: 
I9' Si ocupa menos de pág.~ $■ 7 .—

. 29 De más de- % y Hasta* pág............ ,, 1'2.—
39\” / }. ” 20-_.
49_ ” uña página se cobrará en la ,

proporción correspondiente -
' d). PUBLICACIONES A TERMINO. En las. publicacio

nes a. término qué tengan? qué insertarse? por 3 o- más
■ díási ye cuya.*-? composición sea corrida; regirá, la-siguieñ-r

> .te tarifa:
o ' AVISOS GENERALES (éuyó texto no séá’ mayor de

150’palabras)’: „ - -
Durante 3 días $ 1Ó. —; exced. palabras 0.10.- c|u.
Hasta. 5 días»$ 12.— •• 0.1?2:

8.- ” ” 1.5i..— " * - ” ” 0 ..ii5: ”
” 15- ” ” 20?.— ” ” - ” 0.20 "
" 20 " "25.— ” 0..2?5> ” :
” 3.0. ” ";30.._ ” ” . " 0..3Q",

Por mayor término $ 40...----excedí, pas - , , i
labras............ . . . . ......................................... ” 0,35. ’j
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TARIFAS ESPECIALES

o

Edictos -de Minas, cuyo texto no sea mayor, de'500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$50.—; el excedentea $ 0.12--la palabra.
Contratos^Sociales, por término de 5 días, basta 3.000 

'palabras, .$ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargo 
de $ 0.02 pór palabra. ■ ■ •*

g) Edictos dfe Remates, regirá la siguiente tarifa: 
•- i ■ ' ' . ’ ' > .

-Hasta -Hasta
' , 10 días 20 días

Hasta
30 días

i ) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y 
amojonamiento, concurso civil,’ por 30. días

•hasta 300 palabras . ............................................ . $ 4(h
El excedente a $- 0.20 la. palabra.

j )1 Rectificación de partidas, por 8- días hasta
200 palabras . . . . . .............. .... . .'.
El excedente a $ 0 0 la palabra.

k)' Avisos, cuya distribución no sea de compo
sición corrida:

10,.- -

De 2 
Hasta

19— De inmuebles, fincas 
.y terrenos hasta 10 
centímetros ....

’ ■ • 4 'cmts. sub.-sig. . . .
29 — Vehículos maquinarias 

ganados, hasta 10 cen
tímetros .;....
4 ctms. sub-sig. . . .

3° -— Muebles, útiles de tra-
, bajo y otros, hasta 10 

centímetros .....
4 ctms. sub-sig. . . .

h) Edictos sucesorios, por 30 
palabras ......... ............
El excedente a $ 0.20 la- p< (labra.

■$ 15.— $
4 — "

25 .— $
8. — "

40
12

á 5 días
10 ”
15 ”
2,0 "
30 ” . 

Por Mayor término

$ 2. — el cent, y por columna
" 2.50 ” ” ” ” " '
” 3.— " " "„ 3 5Q .. ... .. .... .. ,
.. • 4 _ .. .. .,
" < 4.50 ” ” ’ ” "

12
3

20. 
z6.

35.
10...

” 8
2

días, hasta I 5 0

1.5
4

25.
8.

2tt.—

Art. 159 — Cada publicación por el término legabso- 
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en los siguientes casos:
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nes ; de sustitución y de renuncia de una marca,. Además 
se- cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro y por columna.

Art. 17” — Los balances de las Municipalidades de 
Ira.,y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y^0 %. respectivamente,, sobre la. tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE'ECONOMIA
FINANZAS y O. PUBLICAS

Decreto N? 5846-E _ . . ' ,
Salta, setiembre 18 de 1947. , ‘
Expediente. N-ó 1973|1947. . . ,
Visto la nota de fs. 1 ■ presentada por el "se

ñor Deleg'ado local de la Secretaría de Indus
tria y Comercio de la Nación’ á este Gobier
no, en la que acompaña nota • dirigida por el 

. señor subsecretario- de Industria a cargo de 
esa’ Secretaría de Estado, también dirigida a 
este Gobierno, por -la que comunica • que por.
Decreto N.o 22.319 del 51 de julio ppdo. el I 
Poder Ejecutivo de> la Nación ha dispuesto ins- ¡ 
tituir la Fiesta Nacional "del Algodón que'se| 
celebrará anualmente y cuya organización ha ¡ 
sido encomendada' a la referida Secretaría de 
Estado; y

CONSIDERANDO:

de Resistencia 
•o a principios

esos actos de
de toda la zo-

De de- acuerdo con esos propósitos la/Se
cretaría de Industria y Comercio de la Na
ción ha resuelto - celebrar, .la» exposición . de 

■ la producción, industria y comercio, ¡as que 
tendrán lugar en la Ciudad 
(Chaco), a fines de setiembre 
de octubre °del corriente año;

Que el carácter nacional de 
be comprender la participación
na de producción algodonera del país, de ,1a 
que forma parte esta Provincia;

Que, por'todo ello, dicha. Secretaría de Es
tado invita al Gobierno de Salta a disponer 
su adhesión a la Fiesta.Nacional del Algodón 
y a participar en su celebración, cómo tam
bién ten la exposición mencionada anterior-' 
mente;

Que,, recientemente ha llegado a esta Pro
vincia el Comisario General designado para 
dicha fiesta, don Arturo Sanguineti para coor
dinar la mejor forma de materializar la.'con
currencia de la Provincia a la fiesta y la par- 
ticipción de ella en los actos;

Que a tgles fines es conveniente designar 
una Comisión Local Organizadora;

Por todo ello,

El Gobernador de l'a Provincia 
en Acuerdo General de Ministros

DECRETA:

Art. 1’ — En cumplimiento de la invitación 
formulada en virtud del decreto del Superior 
Gobierno Nacional N.ó 22.319|47 del 31. de ju
lio ppdo., dispónese la adhesión y participa
ción de la Provincia de Salta en la Fiesta 

"Nacional del Algodón y en el IV Congreso Al
godonero Argentino, que se realizarán, res
pectivamente, en la Ciudad de Resistencia 
(Chaco) y en la 'Ciudad de Corrientes en 
fecha que oportunamente fijará- el Gobierno 

' Nacional. .
/ —

. Art. 2? — Desígnase una Comisión integra
da por el. señor Director General de Agricul
tura y Ganadería de la Provincia, Ingeniero 
Agrónomo don LUIS C. WUST; el Directtor Ge
neral 'de Turismo, don" BERNARDO E. VAZ
QUEZ; el señor Delegado local 
cretaria de Industria y Comercio 
ción, doctor..EVARISTO M. PIÑON 
nomo Regional del 'Ministerio, de

de la Se
de la Na- 
y el ■ Agró- 
Agricultura

Nación, Ingeniero Agrónomo don EN- patente N.o 659,de la 
RIQUE 
yectar 
vincia 
. Art.
nombrada en la primer reunión que realice, de
signará de entre sus miembros sus autori
dades comunicando al. Poder Ejecutivo la nó
mina de Jas mismas.

Art. 4S — Dicha Comisión preparará,- ade
más, un..presupuestó dejos gastos que sean 
menester 'realizar para la concurrencia de la 
Provincia de Salta a los precitados certáme
nes. .

'Art. 5.o.— Comuniqúese, Publíquese, etc..

•LUpIO A, CQRNEJO -P
.Juan -W. Dates

° . .Ovidio S, Ventura
Sub-Secretario de Acción Social y S. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera -

Julio Díaz Villalba

NOZIGLÍA, .para que procedan a pro- 
y preparar la participación de la' Pro
de-Salta en dichos certámenes.
3’ — La Comisión ^precedentemente

Es copia:

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

RESOLUCIONES.

MINISTEBIO DE, ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución N? 38I-E
Salta, setiembre 19 de 1947.
Expediente N.o 18510[1946.
Visto este expediente por el cual ef señor 

José Naser, presenta reclamo de la clasifica
ción de 'patente por concepto de Negocio‘de 
Fiambrería; y - •

• CONSIDERANDO:

Que la clasificación de referencia ha .sido 
efectuada - de acuerdo a declaración prestada 
por el recurrente;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General dé Rentas y Contaduría General 
de la Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O.' Públicas

R.E S U E L V E :

1’ — Confírmase la clasificación de paten
te efectuada por Dirección General de Rentas 
por concepto de Negocio de Fiambrería, por el 
año 1946, a cargo de don JOSE NASER.

2? — Tome razón Contaduría General de
Provincia y pasé a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos. ~ '

3.o — Comuníquese/publíquese, etc.

JUAN W. DATES

la

• Es copia:

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

Resolución N5 382-E '
Salta, setiembre 19 de 1947.
Expediente N-o 17937|1947. ' • -
Visto- este expediente por el .cual Dirección 

¡General- de -Rentas, solicita anulación -de 'la-

), año 1947, confeccionada a 
nombre de la Casa Pastoré S. R. L.; atento á 
los informes producidos por-Jas distintas. sec-’; 
clones .dé- la ..precitada--Repaffición, Cpntadu-' 
'ría General de la Provincia y lo. dictaminado 
por él señor Fiscal de Gobierno, . ' .

El.Ministro de Economía, Finanzas y ;O. -Rüblicas'

/ , RE SUELVE :

1’ — Anúlase la patente N.o 659,. • corres
pondiente al año 1947, extendida a cargó de~ 
la Casa PASTORE S. 'R. L., por la suma- de 
$97.— (NOVENTA Y SIETE PESOS M|N.), por 
concepto de su negocio como representante de 
¡a Cerveza Azul de Piazza Hnos. e Hijos y 

Nueva Cervecería Argen- Ceryeza Mayo de

Contaduría General de la 
Dirección. General, de- Ren-

_2’ — Tome razón 
Provincia y pase .a 
las, a sus efectos.

3' — Comuniqúese, publíquese, etc.

-JUAN W: DATES
Es copia:

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

fs.

en
la

del

de
re

Itesolución N? 383-E - ’ •
Salta, setiembre 19 de 1947. 
Expediente N.o 17953(1947.
Visto este expediente - de apremio seguido- 

por don Fernando Gaspar, por cobro,: de Con
tribución Territorial, venidos en grado de ape
lación y nulidad contra la sentencia de 
•14; 'y ’ - ’ - -

CONSIDERANDO:

Que el art 10 'de la Ley de Apremio, 
su Apartado -2,o establece: "Al concederse 
apelación el Director General de Rentas em: 
plazará -al recurrente para que dentro del tér
mino de cinco días- exprese agravios ante'el 
Ministerio. de Hacienda de la resolución ape
lada; vencido dicho' término' sin hacerlo se de
clarará desierto el recurso y los autos baja
rán a la Dirección 'General de Rentas para 
la continuación de su trámite";

Que los recursos fueron interpuestos en tér-‘ 
mino ya q.ue el día 7 de febrero ppdo., fué 
declarado feriado por Decreto N.o 3121 
d^a 5 del- mismo mes; __

Que-si bien a fs. 23,. el Director General 
Rentas, se ha .concretado a conceder el
curso sin emplazar al interesado, este ha que
jado' notificado a fs. 24 de la concesión de 
Iob recursos interpuestos y por lo tanto en la 
obligación" de expresar agravios en el término 
y bajo la sanción establecida por la disposi
ción legal citada ya que, de acuerdo al árt. 
20 dek Código _Civil, la ignorancia de la Ley 
no sirve de excusa, presumiéndose de . todos 
conocida; ’ • ’

Que no habiéndose expresado-, agravios en 
el -término de -cinco días desde la notifica
ción de fs. 24, debe declararse desierto el re
curso, lo que tiene como consecuencia que la - 
sentencia en rgrado pasa en- autoridad de cosa - 
juzgado y se considera como desistido p no 
interpuesto el recurso;

Que esta circunstancia impide entrar d con
siderar la nulidad de la sentencia, -ya .que co
siendo absoluta, por cuanto no 'afecta al or-. 

■den -público, sino relativa, es decir, que'afee--

como desistido o no



5

BOLETIN OFICIAL' SALTA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1947 PAG. 5
~:-------------------------------------------
ta al interés privado, no puede dicha nulidad 
ser declarada de oficio;

Por ello, lo dispuesto por el art. 1'0 de la 
.Ley de Apremio y oído el señor Fiscal de Go
bierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

.• RESUELVE:

1’ — Declarar desierto los recursos de ape-i 
lación -y nulidad interpuestos a fs. 19 contra 
la sentencia de fs.. 14. ó

2’ — Bajar los autos a la Dirección General 
de Rentas, para la continuación de su trámite.

3.o —■ Comuniqúese, publíquese, etc,

JUAN W. DATES
£s copia:

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

EDICTOS 'SUCESORIOS-,
• N9 3078 —-EDICTO — TESTAMENTARIO. — 
Por disposición. del señof“Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en" lo” Civil, doc
tor Carlos Roberto. Aranda, se cita- y empla
za por el término . de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL "a todos los Que se 
consideren con derechos al juicio testamenta
rio. de doña ELENA VILLAGRAN- DE LOPEZ, 
como así ,a los herederos instituidos llamados: 
Rosa G’orina;. Elena J.; María Eva, qué perte
nece a la Congregación de Hermanas Fran
ciscanas; Tristón F.; Nélidcc Emína y Sara An 
gela López, hoy de Gallo está última, como 
hijos legítimos, .para que dentro. del término 
legal, comparezcan a hacer valer sus dere
chos.

Salta, ’ setiembre 19 de 1947 — CARLOS E. 
FIGUEROA, Secretario. —’ Importe $ 20.— 

e|20|9 al 24|10|47.

N9 3077 — EDICTO SUCESORIO — El sus
crito Secretario hace saber que en el Juzga
do de 3ra. Nominación en lo Civil, a cargo 
del doctor Alberto E. Austerlitz, se ha decla
rado abiertos los juicios sucesorios de doña 
PETRONA POMA DE GARGARO y de don PAS
CUAL CARRARO, y que se cita, llama y em
plaza por -él término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios Norte 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los .que se con
sideren con derecho a estas sucesiones para 
que durante tal término, comparezcan .al jui- 

. ció .a hacerlos valer en legal forma, bajo aper-~ 
cibimiento de lo- que hubiere lugar.

Salta, setiembre 12 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 20.— ’ ■ e|20|9 al 24|10|47

N! 3076 — EDICTO. — Carlos Roberto Aran
da, Juez de Primera Instancia’ igual Nomina
ción en lo Civil cita y emplaza' a • herederos 
y acreedores de GUILLERMO MIGUEL WAG- 
NER. Edictos” por treinta días en La’Provincia 

" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, setiembre 18 de 
1.947. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secre
tario. — Importe $ 20.—. "

e|19|9 al 23|10|47

N-’ 3075 ’— SUCESORIO. — Por disposición 
del señor -Juez de Ira. Instancia y Ira. Nomi
nación en lo Civil, doctor Carlos Roberto Aran- 

' da, se hace saber qué ha sido declarado abier
to el juicio sucesorio de D.a RAMONA DEL- 
GADILLO DE FLORES, y se cita y emplaza por 
edictos en los .diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a los que se consideren con 

. derechos'* a dicha sucesión. — Salta, septiem
bre 18 de 1947. —. CARLOS. E. FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Importe $ 20.—¿

e|19l9 al 23|10|47. .

’N'.' 3074 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez en lo Civil a cargo del ‘Juz
gado de Primera" Nominación, doctor Carlos 
Roberto Aranda, se cita por 30 días por edictos 
que se pub’icarán en los diarios "La Provin
cia" y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a los bienes dejados 
por fallecimiento de don RAFAEL ANGEL SO
LA, para, que comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría- del autorizante, hacerle valer. 
Salta, Setiembre 18 de 1947. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA — Importe $ 20 —.

1 ‘ " e|19|9 al 23|10|47*

N-’ 3070 — EDICTO.
•Por disposición del señor Juez de- Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se' ha 
dec’arado abierto el juicio sucesorio de doña 
GENOVEVA. FIGUEROA DE 'ALEMAN y’de 
don FELIPE A. FIGUEROA, y que se cita, lia-, 
ma y emplaza por medio de edictos que se pu 
blicárán durante treinta. días en - los diarios 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos’1. los, 
que se consideren con derecho "á los bienes 
dejados por los, causantes, para que dentro 
de tal término, comparezcan' al juicio a hacer 
los valer en l.egal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

Salta, Setiembre. 12 de
TRISTAN C. MARTINEZ 

tario. " i
Importe" $ 20.—.

1947. |
— -Escribano Secre-

e|17|9 al 21|10|47.

N5 3069 — EDICTO SUCESORIO. f
Por disposición del señor Juez de Tercera 

Nominación en lo Civil, Doctor Alberto6 E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de doña AMALIA. 
-ZORRILLA DE SERRANO, y que se cita, lla
ma y emplaza por .el término de treinta días, 
mediante edictos .que se publicarán en los 
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bie 
nes dejados por la causante, ya sea como 
herederos o .acreedores, para, áue durante 
dicho término, comparezcan a juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo .apercibimiento .de 
.lo que hubiere lugar.

Salta, 'setiembre 11 dé 1947. ’

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.

Importe $'20.—.
e|17|9 ál 21|10|47.

IR 3066 — EDICTO SUCESORIO.’
Por disposición del señor- Juez de Primera 

Instancia eií lo Civil, Tercera Nominación," Dr. 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
JACOBA SOLALIGA o JACOBA SOLALIGUE 
DE MAIDANA o JACOBA SOLALIGUE DE PAS 
TRANA, y que se cita, llama y emplaza-por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derechos a los bienes dejados por 
la. causante, p'ara que dentro de tal término, 
comparezcan al juicio a hacerlos valer .en le
gal forma, bajo apercibimiento de lo que hu- 
bierp lugar. z ,
• Salta, setiembre 12 de 1947.
. TRISTAN C. MARTINEZ <— Escribano Secre
tario.

Importe ■$ 20.—.
e|16|9 al 20|10|47.

N9 3065. — El "Juez en lo Civil de Primera 
Instancia Primera Nominación 'doctor Carlos R. 
'Aranda,- Secretaría de don Carlos Enrique Fi- 
gueroa, cita por 30 días a herederos y acreedo
res del extinto don Timoteo Fabriciano Será- 
pio cuyo juicio sucesorio se tramita en (el Juz
gado a" su cargo. — Salta, 10 de Septiembre 
de 1947. — CARLOS ÉNRIQUE FIGUEROA,- Se
cretario. — Importe $' .20.—

- e|16|9| al 20|10|47,

N9 3059 EDICTO SUCESORIO, — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, se cita y em
plaza por treinta días a «herederos y acreedo
res de doña MARIA GUAYMAS DE RUEDA.- 
Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, setiembre 10 de 1947. — Importe $ 20.— 
e|ll|9 al 17|10|47

N9 3057 — EDICTO'SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de 1.a Instancia 2.a No
minación en lo Civil, interinamente doctor Car
los R. Aranda; en reemplazo del doctor Roque 
López Echenique, sé ha declarado abierto el 
juicio sucesorio de Francisco Ayala Balberde, 
y se cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos’ que se publicarán en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por él causante, para que 
se presenten en dicho término a . hacerlos va
ler. Salta, julio 14 de 1547. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario. — Importe $ 20.

e|ll|9a!17|10|47

N9 3056 — SUCESORIO: Por. disposición, del 
señor Juez. de' Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, doctor Carlos Roberto 

j Aranda, se ha declarado abierto el juicio su- 
I cesorio de RAMON BAIGORRI y se cita, lia... 
ma y emplaza por 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 del mis
mo, ya sean como herederos o acreedores, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en forma, bajo' apercibimien—
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to de lo tque hubiere lugar por derecho,. -— 
L° que el suscrito .Secretario hace saber te sus 

- efectos.. .— Salta-, Diciembre 24 de 1946. — J. 
...CARLOS ZUVIRIA, Secretario;' — Importe $ 20.

■ ' - e|ll|9 al 17|10|47

N9 3055 — EDICTO SUCESORIO — Por dis-
’ ’' posición-del señor Juez .de-Primera Instancia y 

'Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
•■Roberto Aranda se. .ha declarado abierto el 

juicio - sucesorio de don ROBERTO LLANOS y 
se. cita, llama y emplaza por edictos que. se 
■publicarán durante'30 días en los diarios “La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, a todos' los 
que'se consideren con -derecho-a los bienes 
del mismo, ya sean como herederps o .acreedo
res, para que dentro de dicho término compa- 

-rezcan a hacerlos valer en' forma, bajo aper- 
- cibimiehto de lo que hubiere lugar, por dere

cho. Lo que el "suscrito Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, abril 18 de 1947 .— 
.CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario. 
Importe $ 20. e|ll|9 al 17|10|47

•e|I0¡9 al 16!1E|47

.N-' 3046. . ‘ •
El que suscribe Juez de Paz Propietario 'de 

General Güemes; hace saber que por ante 
dicho Juzgado se ha abierto el jujcio su
cesorio de don Ramón Baldez; del Tipal, y’ se 
cita,- llama y éínplaza- por edictos, que se pu
blicarán por treinta días en el BOLETIN OFI
CIAL; a todos susherederos y acreedores; pa
ra que' comparezcan a hacer valer sus dere
chos. General Güemes 1 de Setiembre de 1947.

LUCIO PUJANA — Juez de Paz —.Propieta
rio.

Importe $ 20.—.

N9 3054 — -TESTAMENTARIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil doctor Carlos 
Roberto Aranda, se ha declarado abierto el 
juicio testamentario de doña BERNARDA DIAZ 
DE GARNICA y se cita, llama y emplaza, por 
edictos que se publicarán durante treinta días j 
en los diarios "La Provincia" y -BOLETIN OFI
CIAL ,a los herederos instituidos: Luisa, Yo
landa, Virginia, Amanda Cruz, Virgilio Oscar y 
Juan Guarberto Garnica, y a todos los que se 
consideren con derecho ■ al mismo ya .sean co- 

. mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler en forma, bajo apercibimiento de lo que 

■ hubiera lugar por. derecho, lo que el suscrito 
Secretario hace .saber a sus efectos, — Salta, 

^Abril 21'de 1947. Enmendado 21'vale. , CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Impor
te $ 20.— e|ll|9 al 17|-10|47

e|6|9 al 13|10|947¿

N9 3053 — SUCESORIO — Por disposición 
del señor Juez ‘ interino de La Instancia y 2.a 
Nominación doctor. Carlos Roberto Aranda, en 
reemplazo del doctor Roque López Echenique, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
BAJOS MERI y se cita y emplaza por el tér
mino dé treinta "días por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia' y. BOLE- 

‘TIN OFICIAL,,, a todos los -que -se consideren 
con-derecho’ a los bienes dejados’por el cau
sante,. para que se presenten en dicho tér-, 
minó a hacerlos valer. — Salta, julio ■ 14 de. 
194'7.-— ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio. — Importe $ 20. el$9 al 17|10|47

N9 3043 — EDICTO SUCESORIO. i
Por disposición del señor Juez Primera .Ins

tancia en lo -Civil Primera Nominación, doc
tor. Carlos Roberto Aranda,-se ha declarado 
abierto el - juicio sucesorio de don RAMON 
ASENSIO, y se cita y emplaza por el térmi
no‘de treinta días por edictos que se publi
carán en los diarios “Lá- Provincia" y BOLE 
TIN ‘OFICIAL, a todos los que' se consideren 
con derecho a "los bienes de esta sucesión, 
para que se presenten a hacerlos valer.

Salta, Setiembre 4 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escriba

no Secretario. ' .
Importe $ 20.—.

' e|6|9 al 13|10|4-7.

N9 3052 EñlCTO: El señor Juez de Ira. 
Instancia 3ra. dominación en lo Civil Doctor 
Alberto E. Austerlitz, Secretaría de .Tristan C. 
Martínez, cita 
acreedores de 
gan valer sus

Salta, 8 de
TRISTAN C,

‘ Importe $- 201

NS 3042 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de. la. Ins

tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E.' Austerlitz, se cita- y emplaza por 
edictos/ que se publicaran durante treinta días

en los diarios ’Lá Provincia y. BOLETIN OFI

CIAL, a todos los que se consideren coñ dere

chos en la sucesión de Antonio Quintante,

que dentro de dicho término comparez- 

a hacerlos’ .valer, bajo apercibimiento de 

ley. — Para' notificaciones, lunes y jueves o 

día subsiguiente hábil en' caso de feriado. .
Salta, 18 de Agosto de 1947.
TRISTAN 'c._MARTINEZ —J Escribano Secre

tario. '
,Importe $20.—.

para

can

e|5|9 al ll|10[47/

por treinta días a herederos ’y 
VICENTE ZERPA, -para que ha- 
derechas.
Septiembre
MARTINEZ:

de 1947.
—? Secretario

e|10|9 a! 16|10|47

N9 '3051 —. SUCESORIOPor disposición de! 
séñpr Juez de Ira. Instancia en lo ‘Civil 2da. 
Nominación, Doctor Roque . López Echenique, • 
se hace .saber .que se ha declarado abierto 
el juicio sucesorio' dé Doña'TRANSITO MARTI
NEZ DE CORIMAYO, y que se cita y -emplaza 
por el término de treinta días en_los diarios 
"Norte" y "Boletín Oficial"
se consideren con derechos ’a los biene: 
esta sucesión, yá sean como herederos o acree
dores, para que dentro de dicho -terminó com. 
parezcan’a hacer valer sus derechos, bajó a-’- 
percibimiento de lo' que hubiere lugar Salta, 
agosto 16. de 1947. — ROBERTO LERIDA: Es=- 
cribano- Secretario.
Importe $ 20. —

todos los 'que'
de-

-s - . - -
N9- 3034 — .SUCESORIO. —.Por disposición, 

del señor- Juez de La-Instancia y*:TÍI.a ¡Nomi
nación ien lo -Civil, doctor Alberto' -E. Auster- • 
litz/sé .cita y .emplaza-.por >edicfos -que se--pu
blicarán durante treinta días en los diarios . 
Norte y .BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
sé consideren con "derechos a la sucesión de 
Rosa • Figueroa; dé Sánchez, Escolástica Herre
ra e Isabel ' Sánchez de Herrera, para que 
dentro _de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en Secretaria, lunes y jueves- o- 
.día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
'Salta, 2 de septiembre de 1947. <— TRISTAN C,. 
MARTINEZ, Escribano ’ Secretario. ’ — Importe 
$ 20.— e[4|9ál 10[10|47

y Ill.a 
E. Aus- - 
que se.

la tesfa- 
p'ara que

Para no-

. N9 3031 — TESTAMENTARIO. — Por disposi
ción deb' señor Juez- de La Instancia 
Nominación en lo’ Civil, doctor Alberto 
terlitz, sé cita y emplazó por. edictos
publicarán durante .treinta días en °los diarios 
BOLETIN '.OFICIAL y La Provincia,' a todos los 
que se .consideren con derechos a 
mentaría de Eumelia Gómez dé Díaz, 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de ley. 
tificaciones en Secretaría,- lunes y jueves, o 
día subsiguiente hábil en caso de -feriado.' — 
Salta, 25 de agosto de 1947. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. — Importe . 
$ 20.—. ‘ ’■ e|4|9 al 10|10|47

N’ 3027 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins - . 

tanciá 2a. Nominación en lo Civil, doctor Ro- 
.que López Echenique, se cita y emplaza por 
edictos, que se .publicarán durante treinta días ~- 

'en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL,, a . 
todos los que,- se consideren con derechos q 
la sucesión de: JUAN RODRIGUEZ para que 
dentro de dicho término comparezcan a ha- z 
cer - valer sus- derechos, bajo apercibimiento 
de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu
nes y jueves .0 día siguiente hábil en caso 
de" feriado. Salta, 15 de julio de 1947.

ROBERTO LERIDA — Secretario.
Importe $ 2Ó-roo.

e|3|9 al 4|1D|47.

N« 3026 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de la. Ins

tancia ■ 2a. Nominación en Jo Civil. • doctor Ro 
que López. Echenique, se- cita-y emplaza por 
edictos, ‘.que se publicarán durante treinta 

días, en el diario El Norte y BOLETIN OFICIAL, 

a “todos lo^ que se. consideren ' con derechos 

a la sucesión de: ADOLFO NADAL para que 

dentro de dicho término comparezcan a ha

cer valer sus derechos, bajo (apercibimiento 

de ley. Para notificaciones en Secretaría, lu

nes y jueves o 'día siguiente, 'hábil en caso 
de feriado. Salta, 15 de julio de 1947.

..ROBERTO LERIDA — Secretario.
Importe $ 20.00. *’

e[3¡9 al 9|10|47.
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’N’ 3025. — SUCESORIO.
Por disposición dél señor Juez de-'la. Ins

tancia 3a. Nominación en lo Civil, Doctor Al
berto E. Austerlitz, se cita y emplaza por edic 
tos que se publicarán durante - treinta días 
en*el diario El.Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a 

; la sucesión de ROBERTO OERTON, para que( 
dentro de dicho ‘término comparezcan á hacer 
•los vales, bajo apercibimiento d,e ley. Para 
notificaciones en Secretaria Lunes y jueves a 
subsiguiente hábil en caso de feriado, «Sal
ta, 2 de setiembre de 1947.

TRISTAN C. MARTINEZ — Secretario., 
Importe $ 20. oo.

. • . ‘ ' e|3|9 al 9|10|47.

don AUGUSTO PONCE DE LEON. Edictos en 
La Provincia y BOLETIN OFICIAL. — CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario. — 
Salta,-agosto 28 de, 1947. — Importe $ 20.— 

e|29|8 al 6|10|47

N’ 3021 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 

• Aranda, se cita y emplaza por el término de 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario La Provincia y- BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña MA
RIA ANIANA O ANIANA MARIA PEREZ DE 
GARCIA, ya sean como herederos o acreedo
res para que comparezcan dentro de dicho tér
mino a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
lo' que hubiere lugar por derecho. Lo que el 
suscri.. secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, ilio 14 de 1947. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Secretario. — Importe .$ 20,.—. x 

e|2|9 al 8|1D|47

N? 3012 — SUCESORIO. — Por disposición del’ 
señor Juez de La Instancia y' Ill.a Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz,- se ci
ta y emplaza por edictos que se’ publicarán 
durante treinta días en los. diarios BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia, a todos los que se 
consideren con derechos a la sucesión' de Jo
sé Rodríguez Martínez y dé • Francisca Pérez 
de Rodríguez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan’a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. Para notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves o día, subsiguiente há
bil en caso de feriado. — JSctlta, 25 de agosto 
de 1947'. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escríbeme 
Secretario. — Importe $ 20.—.

é|29|8al 6|10|47

N- 3007. — SUCESORIO. —■ Por disposición 
del señor Juez de La'Instancia y Illa. Nomi
nación "en lo.-Civil, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por edictos qué se pu
blicarán durante treinta días eñ los diarios 
BOLETIN OFICIAL y La Provincia, a todos los 
que sé consideren . con derechos a la. suce
sión de José Arias, para que dentro ‘de di
cho término, bajo apercibimiento de ley, com
parezcan a hacerlos valer. Para notificaciones 
en Secretaría, lunes,y, jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — TRISTAN C. 
MARTINEZ — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—.
e|29|8 al 6|l<0¡47Ns 3017 -r SUCESORIO. — Por disposición 

del señor. Juez de La Instancia y Ill.a Nomi
nación en lo Civil,, doctor Alberto E. Auster
litz, se cita y emplaza por. edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diario? La 
Provincia y BOLETIN. OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a la sucesión de 
don Francisco Vallejos y _ de doña María Ro
sario, o Rosario María o Rosario Belmente de 
Cornejo,- para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento de ley. Para notificaciones en Secre
taría, -lunes y jueves o. día subsiguiente há
bil' en caso de feriado. — Salta, 23 de agosto 
de 1947 — TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario: 
Importe $ 20.— • e|l’|9 al 7,|10|47

N? 3006 — SUCESORIO___ Por disposición
del señor Juez de 1.a Instancia 1.a Nomina
ción en lo Civil ‘ doctor Carlos Roberto Aran
da, se ha declarado abierto el juicio' suceso
rio de don AGUSTIN MORENO, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren, con derecho a los bienes dejados 
por el causante, ya sean como herederos o 
«acreedores para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajó apercibi
miento de lo que hubiere lugar por derecho. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario. — Salta, Agosto 27 de 1947. — Im
porte $ 20.— ‘ e|28|8 al 4|10|47N5 3016 — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez' de Primera Instancia 2.a No
minación en lo Civil, se ha declarado abier
to 'el juicio sucesorio de CLARA LUNA, y se 
cita y emplaza por treinta días 'por edictos 
en los diarios ’ La Provincia y BOLETIN- OFI
CIAL, a todos lós que se- consideren con de
recho sobre los bienes dejados por la pausan
te, para que se presenten a hacerlos valer 
dentro de dicho término. — Salta, agosto 27' 
de 1947. — ROBERTO LERIDA, Secretario,— 
Importe $ 20.— e|l’|9 al 7| 10|47

N? 3014 — SUCESORIO. — Citación a Juicio. 
Por disposición del señor Juez de 1.a Instan
cia y 1.a Nominación en lo Civil, doctor Car

los Roberto Aranda, se cita y emplaza .por 
treinta días a los herederos y-acreedores de

N5’ 2996 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez .de Primera 

Instancia en lo _ Civil Segunda k Nominación 
Doctor Roque López Echenique, se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don José 
.María Navamuel, y se cita y emplaza por el 
término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios El Intransigente y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se 'consi.' 
rieren con derecho a los bienes de esta suce. 
sión, - para que se .presenten a hacerlos valer.

Salta, Julio 23 de- 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario. 
Importe $ 6.20.

e|26|8 al 21|10|47.

N* 2992 — EDICTO SUCESORIO..
Por- disposición del señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en‘ lo Civil 
a cargo del doctor Carlos Roberto Aranda, 
sé cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don FERNANDO VILLA.

Edictos en los diarios “BOLETIN OFICIAL" 
y «."La Provincia".
" Salta, Agosto 23 ,de 1947.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano- 
Secretario. ■-

Importe'? 20.—.
e|25|8 dUl!|10|47.

_N? 2984 — EDICTO.
Por ante el Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil Primera Nominación, ‘ a cargo del 
señor Juez doctor Carlos Roberto Aranda, tra
mita el juieio sucesorio de .doña - ASUNCION. 
GONZALEZ, el que se ha declarado abierto, 
ordenándose' citar por. el término_de treinta 
• lías a herederos, acreedores y demás intere
sados a fin de que comparezcan a hacer valer- 
sus. derechos; t lo que el suscritpo Secretario 
hace saber á sus electos.

Salta, 14 "de agosto de 1947.
CARLOS- A.- FIGUEROA — Escribano Secre

tario. .
Importe $ 20.—. .□

i e|21|8 al 27|9|47. .

N? 2983 — SUCESORIO. '
Por disposición del señor Juez de* la. Ins

tancia y • Illa. Nominación en lo Civil, doctor _ 
Alberto E, Austerlitz, se cita y emplaza pbr - 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios La Provincia -y BOLETIN OFI
CIAL, a. todos los que se consideren con dere 
chos en .la sucesión de doña Elisa Cordón de 
Postigo, para que dentro de dicho 'término 
comparezcan a hacerlos -valer, bajo apercibi
miento • dg ley.. Para -notificaciones, lunes y 
jueves o día. subsiguientes hábil en caso de 
feriado. * ■ -

Salta, Agosto 18 de 1947.
TRISTAN C.‘ MARTINEZ - — Escribano Se

cretario. - -
Importe $ 20.00.

- e|20|8 al 26|9|947

N! 2982 SUCESORIO:
.Por- disposición del señor Juez de la. Ins

tancia en lo Civil 2a. Nominación, doctor Ro
que López Echenique, se cita y emplaza por 
el término de treinta días en edictos que se 
publicarán en los diarios "Norte" y "BOLETIN 
OFICIAL" a todos los que se consideren con 
derechos a los bienes dejados por fallecimien 
to de doña Rosa López de .Arnedo, ya sean 

como herederos o acreedores,■'para que cqm 

parezcan a hacerlos valer. Para notificación 

en Secretaría señálase los días lune¡5 y jue 

vesi o subsiguientes hábiles en-caso de feria 
do. — Salta, -5 de 
LERIDA: Escribano 
- Importe $ 20.00.

Julio de 1947. — ROBERTO 
Secretario. , (

‘ . e|20[8 al 2019147.
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Ní 2975 — EDICTO SUCESORIO.
El Juez de Paz’ de Rosario de Lerma cita a 

todos los que .se consideren cón derecho a los 
bienes dejados por" don-POLICARPO AGUIRRE, 
para que se presenten a hacerlos valer dentro 
de los 30- días y bajo apercibimiento legal.

ROSARIO DE LERMA,' Agosto-13 de 1947.’ 
-ADAN BRISEÑQ — Juez de Paz P. r
Importe $ 20.—.

’ e|16|8 al 23|9|47.

días -en los' .diarios-qué- se proponen; “Norte" 
y BOLETIN OFICIAL,- citándose a todos- los 
que’ se consideren con mejores títulos .al in
mueble-, para que- dentro 'de dicho término a- 
contar desde/ la última publicación comparez
can a' hacer valer sus derechos. Dése inter
vención al señor Fiscal de Gobierno y señor 
Intendente’ Múnicipaí de Riv.adavia —Banda 
Sud—. Recíbanse las informaciones ofrecidas 
en cualquier 'audiencia, a cuyo efecto oficíese 
como Se pide. Devuélvase el ■ poder dejando 
certificado en autos. Lunes y jueves o siguien
tes hábil en caso de. feriado para notificacio
nes en .Secretaría. ROQUE LÓPEZ ECHENI- 
QUE" —• CARLOS ENRIQUE FídÜERÓÁ: Escri
bano Secretario. — — Importe $ 40.—.

. e|4|9 cd. 1Ó¡'1O|47'

‘ POS^SIÓM1 -TBEINTAaAL
(N! 30S1. — Habiérielóse presentado el doctor 

Angel’ María Figueroá, en representación de 
don' Gregorio Tobar,- invocando la posesión 
treintañal def inmueble llamado “Rangua”, ubi
cado en el Departamento dé Orón de está. Pro- 

-vincia y cuyos limites sé • indican: Norte, con 
Zenón* Ortiz,’ antigua propiedad de ’ Eusebio 
Valdiviézo; Súd‘ y Oeste, con propiedad;, de 
duenos descoñócidós y' Este, con los campos 
de” los ' indios aliados de Itiyuro. ’Dicho_ inmue- 

•blé tiene una superficie- aproximada de tres 
mil seiscientas cincuenta ^hectáreas. 'El señor 

. Juez dé la causa, de’ 1.a Nominación en .lo 
Civil, doctor Carlos Roberto -Ar.anda' ha dicta
do el siguiente decreto: “Salta, setiembre '9 de 

-1947. Por presentado, por parte y constituido 
domicilio, * devuélvase» el poder, dejándose cer
tificado, téngase por promovida estas diligen
cias sobré posesión treintañal del inmueble in
dividualizado.' a fs. 55 a 57,” hágase conocer 
ello por edictos que se- publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y 

’ BOLETIN OFICIAL, citándose a todos los que-, 
se- consideren con mejores títulos al inmue
ble,. para que- dentro de dicho término a con
lar’ desde- la última publicación comparezcan 
a- hacer valer sus derechos. Dése‘ intervención 
al. señor Fiscal de Gobierno, y señor Intenden
te Municipal de Orán.. Recíbase en cualquier 
audiencia la información- ofrecida, a'cuyo efec
to oficíese como,., se pide.. Lunes y • Jueves o 
subsiguientes h’ábil en. caso de feriado para 

. notificaciones en Secretaría. Resérvese en Se
cretaría el plaño y. boleta de contribución. 
CARLOS ROBERTO ARANDA, — Salta,. Sep
tiembre ’10 de 1947 — .CARLOS E. FIGUEROA, 
Secretario. — Importe $ 40.—.

e|12|9 al 18|10|47

N’-3035 —.POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el doctor Carlos Marcelo 
Quevedp, Cornejo en representación de doña Ma 
ría Pereyra de Narváez, deduciendo acción de 
posesión treintañal sobre un inmueble deno
minado “Chuscha" Ubicado eri el Departamen-- 
tó de Cafayate el que consta de una exten
sión de' 200 metros .por el Norte; 800 me¿- 

'tro’s al Sud;- al-Poniente' ed lá* parte-que-colin- 
da con Edñvijés Carpanchay, tiene’una exten
sión de 800 metros; hasta dar con el Río 

i “Chuscha" para' luego dirigirse hacia e’l Norte, 
eñ úna extensión de 400’ metros hasta’ dar con 
la’propiedad dé- Esteban • Casimiro, y al Na
ciente tiene .8’00'' metros; encontrándose indivi
dualizado dentro' dé los siguientes límites: NOR
TE: Río’ “Ch’úscha";’ SÜD: EduvijeS' Carpanchay; 
NACIENTE: Eduvijes Carpanchay y PONIENTE-: 
Eduyijes Carpanchay y Río “Chuscha"; a lo 
qué el' señor Juez de la causa ha dictado la 
sigUi’ént’e’ providencia: “Salta, agosto 19' ' dé 
1947. Por presentado por-, parte, constituido el 
domicilio, téngase por promovida estas diligen
cias sobre posesión treintañal, del inmueble 
individualizado; a fs. 5 y v.ta., hágase conocer 
ello por edictos que se publicarán durante, 
treinta días en los diarios “Norte" BOLETIN 
OFICIAL, citándose a todos los que se con
sideren con mejores títulos al inmueble, para 
que dentro de dicho término a contar desde la 
última publicación, comparezcan a hacer valer 
süs derechos. Dése intervención al señor Fis
cal de Gobierno y él señor Intendente Muni-. 
cipál dé C.a’fáyafe. Recíbanse las informaciones 
ofrecidas éñ cualquier audiencia, a cuyo efecto 
Oficíese como se pidé. — ROQUE LOPEZ ÉCHE- 
NÍQUE" — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. — Importe $ '40.—.

■ , ’ é|4|9ál 10|10]47

Ñ-“ 2999 — IÑFORME PÓSESÓRIO. — Ha
biéndose presentado el doctor Oscar R. Lou- 
táyf’, eñ representación de don Víctor Hugo 
Bfidoux, promoviendo . juicio sobre 'posesión 
treintañal de- los siguientes inmuebles: 1) Un 
terreno con casa ubicado en él pueblo de Se- 
clañtás, Dép’artamenttv Molinos, limitado: Norte, 
casa" parroquial;. Sud, calle pública;, Este, la 
plaza del pueblo de - Seclantás, y peste, la 
Iglesia-, del misino pueblo. • 2) • Un terreno ubi
cado en el pueblo de. Payogasta, Departamen
to .de Cachi,, limitado: Norte, calle pública; Sud, 
propiedad de- Secúndino Cala;. Esté, propiedad 
de Se’cundirió' Cala y Oeste, sitió parroquial, 

[con- extensión-aproximada ’de: al Nprte, 10/71

N? 3036 — POSESION .TREINTAÑAL.,— Ha
biéndose presentado el doctor CARLOS MAR
CELO QUEVEDO .CORNEJO, en representación 
de don Higinio Barrios, por ante- este Juzga
do de 1.a Nominación en lo Civil, deducien
do .acción de posesión treintañal sobre un in
mueble denominado “Palo Blanco" ubicado en 
el Departamento de Rivadavia' —Banda Sud— 
que- tiene una extensión de 2.500 metros de 
frente por 4.000’ metros de fondo, encontrándo
se individualizado dentro'de los siguientes lí- 

- mites: líORTE: Terrenos Fiscales; ’ SUD: Finca 
de Arturo Cuenca;. ESTE: Finca “Piedra Gran
de"; ..OESTE: Finca “San Isidro" de Arturo 
Cuenca. Como recaudo se transcribe el auto 

/pertinente que dice: “Salta, Agosto 18 de- 1947..
Por presentado, por parfe y constituido domi
cilio legal, téngase por promovida .estas dili
gencias sobre posesión treintañal. del inmueble 

■ individualizado a- fs. 4 y' vta.; hágase conocer 
por edictos- que s'e publicaran - durante treinta 

mts., al Súd, 16.70 mis/,— al- Este,-- 2-1.90 mts.- 
y' al' Oeste,- 17.70 mts. 3) Un inmueble ubica
do en el pueblo de Payogasta;’ Departamento 
de Cachi, limitado: Norte, calle’pública;-Sud, - 
propiedad de. Madelmo ■ Díaz; Este, calle pú
blica ’y -Oeste, herederos de Gómez; con ex
tensión dé’ al Norfe .10:45; -al Sud, 1.0.45; al 
Este, 3.0' metros’ y al Oeste, 30 -mts.-, el’ señor 
Juez-.-de lía .Instancia y Illa. Nominación en-.. 
lo Civil, doctor. Alberto É. Auterlitz, cita y em
plaza- por ■ edictos ■ que. se publicarán durante ' 
.treinta- días en los diarios La Provincia y BQ- . 
LETIN OFICIAL, a todos los que se .conside- . 
ren con derechos en los inmuebles indidua-. o • ■
tizados, bajo apercibimiento de ley si no. se 
presentaren dentro de dicho‘término. Para no-, 
tificaciones en' Secretarías, lunes ‘ y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado. — 
Salta, 20 de agosto de 1947. TRISTAN C. 
-IvíARTINÉZ, Escribano Secretario. —* Impor
te $ 40 e|27|8 al 3¡10[47

. IP 2995-’-^- INFORME’POSESORIO.
Habiéndose presentado él doctor Raúl Fío- 

re ‘Moulés; en representación' de don Jgsé 
Antonio Guzmán, promoviendo juicio sobre po 
sesión treintañal de dos inmuebles ubicados 
’en el pueblo de- Cafayate, a saber: a) ierre 
’no con casa, de 17,50 mts. de frente por 65,50, 
’de fondo, limitado.: Norte, calle Chacabuco; 
Sud, con el camino • nacional al Divisadero, 
'Esté, con Marcos Chocobar y Oeste,, con M'alilp 
'Sulca; y b) un ter.eno’ ao._ casa de 0C-,50 -’s.’ 
por 65’ mts. de fondo, limitando: :Nórie, c e 
1 Chacabuco, Sud y Oeste, propiedad de., los 
éres. Luis y Robustiano Patrón Costas, y Este 
con María Torres; el señor Juez de la. Instan, 
cia y Illa. Nominación en lo- Civil,- doctor Alber 
to. • E. Aust’erlitz, cita y emplaza por edictos 
que se -publicarán- durante treinta días en el 
diarid La .Provincia y en el- BOLETIN OFICIAL,, 

■a todos los gue se, consideren con derechos 
a los- inmuebles individualizados, bajo aper
cibimiento de continuarse el trámite.del juicio. 
Lunes y jueves o día’ subsiguiente hábil en caso 
de feriado,, para notificaciones en Oficina.
. Salta, 5 de Agosto de 1947..

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano- Séop?- 
lário. ‘

¡ -Importé $ 40.00.
e|26|8 al 2|10(47.

N! 2990. — POSESION TRENTAÑAL. — Ha
biéndose presentado él doctor Eduardo Ramos, 
en representación de don Francisco Quér'ubín 
Díaz, deduciendo acción dé posesión treinta
ñal de una fracción de terreno con cósa ubi
cada en Cachi, Departamento- del mismo nom
bre, dé ésta Provincia, con una extensión de 
Sud a Norte dé 21 metros' 90 centímetros; de 
Naciente a Poniente' 23 metros 55 centíme
tros, y él que tiene’ por límites^, Naciente, con 
calle pública Poniente, propiedad de Sorai- 
ra Mendoza de Chiañ; Sud, con propiedad de 
lá sucesión de Florencio Farfán-y al Norte, con 
propiedad que fué de doña Carmen F. de Díaz 
(hoy de Francisco Querubín Díaz), el señor’ 
Jttez en lo Civil 1.a Instancia y z3.a Nomina-. 
clon, doctor Alberto E. Aústerlitz, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, 30 de Julio de 
1'9’47.’’Y Vistos: ’Lo solicitado-a -fs. 1, y To dic- . 

’tamiñado -por' él señor 'Fiscal de Gdbiernó, cí-
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plano’ catastral de Orán; el señor Juez de la. 
■Instancia ,y Illa. Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, dispuso citar y- em
plazar por edictos que se publicarán durante 
treinta días eh los diarios Norte y -BOLETIN 
'OFICIAL, a ‘todos los que se .consideren con 
-derechos al inmueble individualizado, para que 
dentro -de dicho término .comparezcan a hacer
los valer, bajo apercibimiento de continuarse' 
el trámite del juicio sin su intervención.. — Pa< 
ra notificaciones en Secretaría, lunes y jueves’ 
o día subsiguiente hábil en caso de, feriado. 

Saltó, 23 de Octubre de 1946.
~ TRISTAN C.- MARTINEZ —'Escribano Secreta
rio.

Importe $ 40.—.

tese por edictos que. se publicarán durante 
treinta días en "Norte" y BOLETIN OFICIAL", 

’a todos los que se consideren con derechos- 
al inmueble individualizado, para que den
tro de dicho término, comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de proseguirse su 

- tramitación. Oficíese a la Dirección General de
Inmuebles y -Municipalidad de Cachi,, a. sus 
efectos" y oficíese para la. recepción de ..la 

■prueba testimonial- Lunes- y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Oficina. — ALBERTO E. AUSTER- 
LITZ" — TRISTAN C. MARTINEZ,-Secretario.’— ' 

-Importe $ 40. — ,e|23|8al30(9(47

N9 2987 — EDICTO — POSESION TRENTAÑAL. 
Habiéndose presentado el señor Juan G. Mar- 
.tearena, en representación de don Emilio To
rres, invocando la posesión .treintañal de 'dos 
inmuebles, ubicados en la Ciudad de Orón, 

.departamento del mismo nombre, de esta Pro
vincia, uno de ellos consistente en un terre
no o solar, situado a cuatro cuadras de la 
plqza Pizarra, al .Poniente, de una extensión 
de 50 varas de frente por 75 de fondo y en
cerrado dentro de los siguientes límites: .NOR
TE, propiedad que íué de Martín Villafuerte; 
SUD Y ESTE, calles públicas; -OESTE, pro
piedad que fué de (Julio Espíndola, y el otro 
inmueble,1 consistente en una chacra de cua
tro cuadras de superficie, a diez cuadras- al 
Sudeste de la plaza Saldúa; dentro de los-,si
guientes límites: NORTE, calle Pública; Sud, 
terrenos o chacras que fueron de Petronila 
Carlsen; ESTE, terrenos que .fueron de Váz
quez; OESTE, terrenos municipales, el^ señor 
Juez de la causa, de 3ra. Nominación en lo 
Civil, doctor. Alberto E. Austerlitz, ha dicta-- 
do el siguiente auto: "Salta, agosto 6 . de 1947. 
En mérito a lo solicitado en el escrito prer 
cedente, cítese por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La-Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los -que - se 
consideren con derechos a los inmuebles .in
dividualizados en autos, bajo apercibimiento- de 
continuarse la tramitación dél juicio, sin su 
intervención. Líbrese oficios a la Dirección,. Ge
neral de -Inmuebles, y a la Municipalidad de 
Orón, para que, respectivamente ..informen so
bre- la existencia o inexistencia dé terrenos 
o intereses fiscales o municipales,'dentro de 

- los perímetros de dicho sinmuebles. .Líbrese 
oficio al señor Juez de Paz ' P. o" S. de Orán, 
o; fin de que reciba la información, sumaria 
ofrecida. Para notificaciones en Secretaría, lu- 

. ríes y jueves ó día siguiente hábil, en caso 
de feriado. A'. AUSTERLITZ".

Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus efectos. — Salta, Agosto 19” de 1947. s— 

'TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Importe $ 40.—. " ‘ «12118 al 27(9(47

L

e|16|8.al 23|9¡47.

N9 3039 — DESLINDE. — Habiéndose presen
tado el señor Angel R._..Bascari, en represen
tación de don Florencio Miy, solicitando. el 
deslinde, mensura y-amojonamiento de los „si- 
guientes inmuebles:' a) finca Santa Elena, an
tes Ceibalito, ubicada en el Departamento de 
Anta, de esta Provincia, la que está compues
ta‘por dos fracciones unidas-entre sí, llama-- 
das La Cruz-y Ceibalito, que se describen: 1) 
finca La Cruz, limitando: Norte, con el rio del. 
Valle; aí Sud, finca Pichanas; Naciente, la 
zanja- honda que pasa por detrás de la casa 
vieja de la finca Piedra Sacada; 'y Poniente, 
la bajada de la^casa vieja de la finca Ceiba- 
lito; y 2) finca Ceibalito limitando: Norte, Río 
del Valle; Sud, finca Abras o Cortaderas de 
Olivero Morales; Naciente, finca La Cruz y 
Poniente, -finca Ceibalito’ de la sudesión de 
José Troncoso; encerradas ambas fracciones 
dentro de los siguientes' límites generales: 
Norte, Río del. Piquete o del Valle,Este, finca 
La Cruz de Juan Esteban Cornejo Arias; . Sud, 
finca Las Abras de Olivero Morales; y Oeste,- 
finca Fuerte. Viejo también de-Olivero Mora
les; el señor Juez de la. Instancia y Illa.-No
minación en lo Civil, doctor ■ Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que. se ..pu
blicarán durante treinta días en los diarios La 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derechos a intervenir en el 
juicio, * bajo apercibimiento de ley si no .se. 
presentaren dentro de dicho, término; ordena 
practicar las operaciones por el perito propues- • 
to don Juan Piatelli, y señala para notifica
ciones en Secretaría, los lunes y jueves o día 
subsiguiénte hábil en caso de feriado.,— Sal
ta, 27 de- agosto de 1947. — TRISTAN C. MAR-, 
TINEZ, Escribano Secretario.. — Importe $ 40.

e|4|9 al 10(10(47

-N9 2976 — INFORME POSESORIO. .
•Habiéndose presentado el doctor Marcelo

■ Quevedo- Cornejo, en representación de doña. 
Clodomira Moyana de Barrios, solicitando la po. 
sesión treintañal del inmueble ubicado en el 

 Orán, con extensión de 126,90- 
metros de frente por 63.50 mis. limitado: Norte, 

calle Alvarado; Sud, calle López y Planes; Oes

Departamento.de

- te, callé -Moreno y Este,- terrenos municipales,
■ situado en la manzana N! 66, Sección 6’ del 

el .señor Juez de la. Instancia .y Illa. Nomina
ción .en lo Civil, doctor Alberto . E. -Austerlitz, 
.dispone citar por 'edictos que se .publicarán 
durante treinta días en»_ los diarios La Provin 
cia y BOLETIN ' OFICIAL, a todos-los que’ se 
consideren con derechos en el juicio, "bajo-- 
apercibimiento de ley .si no se presentaren' 
dentro. de dicho término; se practiquen Tas ope 
raciones .por el perito propuesto Ingeniero 
don Mariano Esteban y_señalando para notifi 
caciones en Secretaría los lunes .y jueves o 
día subsiguiente • hábil en caso de feriado.

Salta, 19 de-agosto de 1947..
. TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario. _ ' -■

Importe?'® 40...—.
e|25|8 al l:|10|47.

■-DESUNDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO .

■IT 2980 — DESLINDE. 5
• Habiéndose presentado, "el doctor Marcelo 

Quevedo Cornejo, en representación de don 
Agustín Farfán,. solicitando el deslinde, men
sura y amojonamiento" de los inmuebles de-. - 
nominados , Las Cuevas y Lampasillo o Lam- 
pasar, ubicados en el “Departamento de- Clii- 
coana, limitando: "Las Cuevas: Norte, que- - 
brada de Tum Tum, separativa de Lomas. Gran ' 
des de herederos de Lorenzo Chocobqr, Sud 
inmueble denominado Lampazar de - dqñ Águs 
tín ’ Farfán, Este, propiedad—de Néstor Patrón 

' Costas y. Oeste, propiedad de Justo Rojas, di
vidido por el filo del cerro que cae- de Ca
ro. — "Lampazillo' o Lampazar: Norte, propie 
dad de Agustín Farfán y Félix Domínguez, 
Sud, otra fracción de la finca Lampazar .o 
Lampazillo, de, María Angela Vázquez, Este, 
propiedad dé Néstor Patrón- Costas y Oeste, • 
inniúeble de Epifanía ‘Tapia; el señor luez 
de la. Instancia y Illa.. Nominación en id 
Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, Ordena "citar 
y emplazar por edjetos qué -se publicarán 
durante treinta días en el diario BOLETIN, 
OFICIAL y diario Norte, a todos los que se. 
consideren con derechos bajo .apercibimiento, 
de ley; se practiquen las.' operaciones 
tivas por el perito propuesto don José Cam- 
pilgngo y remitir las actuaciones a la Diret",' 
ción Giral. de Inmuebles r? i ns efectos —Lu.- 
nes y jueves o día subsiguiente hábil en casa 
de feriado paró notificaciones en Oficina.

Salta,. 5 de. Agosto de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre. 

tario.
Importe $ 40.—. -

" ' ' " e|19(8 ql 25'9(47. . ■

N9 2993 DESLINDE. ' '
Habiéndose presentado el señor Angel R. 

Bascari, en representación de doña Rosalía 
Ortiz 'de Cuellar, promoviendo juicio de deslin 
de, mensura y amojonamiento de una frac
ción de terreno situada en el Partido de Pi
tos, Departamento de Anta, la que es parte 
integrante de la finca denominada "Gavilán 
Pozo", limitqdo: Sud y Oeste, con terrenos de 
Bernardina S. Cuéllar; Este, con el de la su
cesión de Andrés Cuéllar; y Norte, con el Mon 
te Grande- Fiscal ó de dueños desconocidos;

REMATES JUDICIALES'
N9 -3080 — JUDICIAL — Por JOSE Ma. DECA- 

VI — JUDICIAL.
Él 8 de octubre de 1947, a -las 17 horas én 

Ürquiza -N.o 325, remataré el terreno con 10 x 49 
metros ubicado en esta. Ciudad, "callé O'Higgins 
N.o 1376, con linderos: Norte, calle O'Higgins; 
Sud?. Lote N.o 11; Este, Lote N.ó 5 y Oeste, 
Lotes 7, 8, 9 y 10 de la misma manzana.

Sobre el terreno descrito pisa una casa de
2 habitaciones y dependencias. — BASE $ 1.800

Ordena, señor" -Juez. Paz Letrado N9 1, Se
cretaría Soler, ‘ en juicio 'Ejecutivo — Antonio 
Mena vs. Juan de.Dios Valdivieso. — Impor
te $ .25.— ‘ e|22|9‘al 8(10(47 '

Departamento.de
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N’ 3Q47 _ JUDICIAL POR ERNESTO CAM- 
PILONGO REMATE de. un lote de terreno en 
Rosario de Lerma Bqse $ 1 466 66

Por disposición" del Señor Juez en lo Civil 
de 1.a Nominación1 y como correspondiente 

' al juicio ordinario sobre cobro de pesos se
guido por Esteban Cvitanic contra la Munici
palidad de Rosario de Lerma, el día 13 de 
Octubre de 1947,. a horas 17'y en el local deí 
Bar "El Globo" en esta ciudad, calle Caseros' 
N:o; 645, remataré con la base de un mil cua
trocientos sesenta y seis pesos con sesenta 
y se5s centavos, que equivalen .a las dos 

.. terceras pai;tes de’ su . avaluación fiscal un 
lote de terreno perteneciente a la demanda 
el, que tiene una extensión de 1.650 metros 
cuadrados,- aproximadamente. Ubicado "dentro 
de los siguientes límites: . Norte con la calle 
Luis Güemes; Sud con terrenos de la.sucesión 
de Guadalupe Castaño; Este, con calle públi
ca sin nombre que da a los baños públicos 
y Oeste con propiedad - que fue de doña El
vira Esponosa, hoy de don Francisco Mosche- 
tfi.

En el acto del remate el comprador oblará 
el 20% de su importe a cuenta -del precio.- 
Comisión de Arancel a 'cargó del comprador.

Ernesto Campilongo.
Importe $ 40.- — e|* 819 al 14|10|47.

.CITACION A JUICIO

W 3068 — CITACION.
Por la presenfe se cita y .emplaza a los 

Señores doña Martina Adela Juárez de Race- 
•do, doña María 'Irene Romero-de. Díaz y a don 
Delfín César Romero, comparezcan estar en 

■ derecho en el juicio1 ejecutivo seguido por el 
Banco Provincial de Salta contra los mismos 
como herederos de- doña Carmen Romero o 
Gregorio Domitila, del Carmen Romero, bajo, 
apercibimiento de nombrárseles defensor en 
caso de no comparecer. — Salta, 10 de setiem 
bre de 1947.

- 'ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
Importe $ 25.—.

e|17|9 al 9|10|47

- N« 3050 — CITACION-A JUICIO: — a Sa- 
muel Saravid o sus herederos, 1

Juicio —- -Ejecutivo — Municipalidad de Ce
rrillos vs. Samuel Saravia o sus herederos.

Por disposición del señor Juez de 1.a Ins
tancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, se cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante* veinte días 
en los diarios Boletín Oficial y La Provincia 
■a don Samuel Saravia o sus,‘herederos,, a fin 
de que comparezcan a estar a derecho den
tro de dicho plazo, con apercibimiento de nom
brársele defensor (art. -90 del C. • de Proa.-) 

*• Para notificaciones 1 en Secretaría, lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do. Salta, 23 de agosto de 1947.

Tristón C. Martínez — importe $ 25.-
‘ e|8|9 al 2|10|47.

N’ 3045 — HONORARIOS’ — CITACIÓN.
En le juicio Honorarios del doctor Santia- 

- ’ go López Tamayo en autos' "Gobierno de la 
Provincia ‘vs. José María Calaza — Pago pór

SALTA1, 22 DE SEPTIEMBRE' DE 1947 BOLETIN OFICIAL •_ ______ « —í_—    —

consignación", el Juzgado de Primera Instan-’, 
cia Primera Nominación en lo Civil, a cargo 
del doctor Carlos Roberto Aranda, ha resuel
to, por decreto de fecha 4 del corriente, mes, 
citar, por medio del presente, a don José -Ma
ría Calaza o.sus herederos, bajo apercibimien 
to de que, en caso" de incomparecencia se. le 
nombrará defensor de oficio, de acuerdo . a- lo 
dispuesto por .el art. 90 del C. de Proa. C.; 
publicación . que se ha ordenado pór'. el tér 
mino de veinte días en los diarios^."BOLETÍN 
OFICIAL y "La Provincia". — Lo qué el sus 
crito escribano . secretario hace saber' a sus: 
efectos. — Salta, Setiembre 5 de 1947. *;

CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA —’ Secretario.
Importe’ $ 25:’—. * z ’-1

. e|6|9' al I|10|47.‘'<

i1

REHABILITACION COMERCIAL
jNq 3073 — EDICTO REHABILITACION. ■
El señor Juez de Comercio doctor ‘César 

Alderete por decretó de 20 del 'corriente .ha 
dispuesto que se haga saber a los acreedores 
por el término de ley la rehabilitación comer 
cial solicitada por don Pedro Hissa de confor
midad a lo dispuesto en. los arts. 188 y 189 
de la ley 11719, publicándose edictos por ocho 
-días en La Provincia y BOLETIN OFICIAL;

Salta, Agosto 23 de 1947. ...
JULIO R. ZAMBRANO Secretario.
Importe $ '107—.

e|18 al 26|9|47. ' ;

t -

• CONTRATO DE SOCIEDAD.
• N’ 3072 — PRIMER TESTIMONIO — -ESCRlJ 

TURA NUMERO QUINIENTOS SETENTA Y DOS. 
SOCIEDAD DE .RESPONSABILIDAD LIMITADA! 
En la ciuclad Salta, República' Argentina, a 
los doce-días del mes de Setiembre de mil 
novecientos cuarenta y siete, ante mí ROBER
TO DIAZ el ''escribano autorizante adscripto al 
.Registro número cinco y testigps que suscribi
rán, comparecen los, señores don - ISIDRO ME
SON, soltero, domiciliado en esta ciudad en 
lá calle Balcarce - número diez y siete, y .don. 
JOSE FLORES, casado en primeras nupcias, 
con domicilio en él pueblo de General Güe
mes .de esta' provincia de exprofeso ten ésta; 
ambos comerciantes, mayores de edad, argen
tinos, capaces, de mi .conocimiento doy fe, y 
dicen: Que habiendo resuelto asociarse bajo 
las moda’idades de 1a. ley nacional número on. 
ce mi! seiscientos, cuarenta y cinco, vienen pór 
la presente a constituir una sociedad de con
formidad a las siguientes disposiciones: PRI
MERO: Constituyen, entre los comparecientes, 
una sociedad de responsabilidad limitada quej 
girará bajo' la denominación de "FRIGORIFI
CO GÜEMES" _ Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, y durará diez años a "partir desde, 
hoy. SEGUNDO: Su objeto principal será -Id 

_exp’otación de los siguientes ramos: industria
lización del frío, conservación de frutos y pro
ductos alimenticios, importación y exportación 

de frutos y su comercialización; así como to
da. actividad comercial licita que consideren 
conveniente para los intereses de la sociedad, 
a cuyo fin sé construye actualmente un edi
ficio especialmente destinado al objeto enun
ciado, en el pueblo de General Güemes,’ del 

departamento Campo Santo de esta provincia, 
domicilio y asiento principal de los negocios. 
TERCERO: El capital. social se fija en la sumó 
de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONE
DA NACIONAL, dividido en- doscientas veinte 
cuotas o fracciones de un mil pesos cada una, 
que han suscripto íntegramente los socios, en 
la proporción de ciento diez cuotas cada uno 
de ellds, integradas parcialmente así: a) El so
cio José Flores integró noventa- y cinco cuotas, 
en un inmueble de su propiedad, que trans
fiere ahora a la sociedad, ubicado en él pue- 
blo de General Güemes, departamento de. Caín 
po Santo de esta provincia, dando frente a la' 
intersección de lás calles Veinte dé Febrero y 
Gorriti, con los límites, extensión y demás cir
cunstancias que lo individualizan y que más 
adelante se 'consignarán; inmueble que entre 
los socios se justiprecia! en la suma de ocho 
mil pesos nacionales; una camioneta . marca 
Ford A modelo mil novecientos treinta y uno, 
equipada con cinco neumáticos nuevos, en per
fecto estado; dinero efectivo invertido en la 
construcción del establecimiento industrial, se
de de la sociedad; materiales de construcción; 
sueldos y jornales,.' un motor corriente continua 
.tres y medio H. P. y en general, todo lo des- 
cripto en un inventario y balance que han le
vantado con. motivo de las inversiones pre
paratorias a la constitución de la sociedad, un 
ejemplar- del cual se anexa a esta escritura, 

| firmado por ambos socios, habiendo presenta-' 
do-al autorizante las. facturas justificativas.de• olos pagos hasta cubrir la suma de noventa y 
cinco mil pesos, o -sea lo integrado, b) El so
cio Isidro Mesón integra ahora setenta y cin
co cuotas, las que están representadas por 
sus pagos'a la Compañía Italo Americana de 
Importación, a cuenta de las maquinarias ad
quiridas a esa Compañía; una fábrica de hie
lo, con sus elementos constitutivos; maquina
rias; una camioneta marca Chevrolét rural mo
delo -mil novecientos treinta y. siete, equipada 
con neumáticos nuevos, motor ajustado; de
pósito en dinero efectivo hecho a la orden 
de la sociedad por la. suma de quince mil 
novecientos ochenta y cuatro pesos con cator
ce .centavos moneda nacional, según boletas 
que. exhibe, expedidas por el Banco Provincial 
de Salta; y en general todos aquellos elemen 
tos enumerados en el citado’ inventario y ba *• 
lance; y concordante con los justificativos que 
han sido presentados al suscripto escribano, lo 
que’ prueba su pago. El resto de las1 cuotas 
suscriptas, -serán- integradas por los"' socios; 
hasta completar sus aportes, dentro de dos 
años de da fecha de este instrumento mediante 
depósitos en cuenta corriente de la sociedad 
en el Banco Provincial de Salta, pucursal 
General Güemes. CUARTO. — Podrá aumentar 
se él capital social, suscribiéndose, además 
de -las cuotas estab’ecidas en la cláusula an 
terior, cuotas suplementarias de un mil pesos 
cada una, h'asta un máximo de cien mil pe
sos nacionales; en la proporción determinada 
precedentemente, exigibles por la sociedad pa 
ra atender las . necesidades d su giro cuando 
los socios resuelvan su integración, observán
dose’ a tal efecto ló dispuesto por el inciso 
segundo del artículo once dé la Ley orice 
mil seiscientos cuarenta y-'cinco. QUINTO. — . 
"La administración y dirección estará a cargo 
de ambos socios en él' carácter_de gerentes, 
quienes tendrán indistintamente el uso de la

justificativas.de
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firma social; a tal afecto" y" para la validez 
de 'todos' los actos-y contratos sociales*, sin 
excepción debajo del -sello — membrete de 
la sociedad deberán emplear su firma particu 
lar. Además de las facultades implícitas que 
surgen de mandato de .administración y de 
todas las facultades "necesarias para obrar 
por la sociedad los socios gerentes quedan 
especialmente .» apoderados para: a) nombrar 
factores y apoderados, transigir, comprometer 
en árbitros, -reconvenir, .prorrogar de juris
dicción, poner o absolver posiciones, renunciar 
a prescripciones adquiridas y al derecho de 
apelar, otorgar y exigir fianzas, solicitar quie 
bras y concursos civiles, promover demandas 
ante los tribunales judiciales o administrati
vos. b) para otorgar, aceptar y firmar las' 
escrituras o- instrumentos públicos 4y privados; 
para • hacer . pagos , extraordinarios y percibir 1 
precios y préstamos;' c) para adquirir por 
cualquier título, toda-- clase de bienes mue
bles ~e' inmuebles y 'enajenarlos a título one
roso o gravarlos con derecho real de'hipoteca 
prendarlos* _y constituir sobre ellos todo géne
ro de _ gravámenes, pactando en cada caso 
de adquisición, o enajenación el precio y for
ma de pago de la- operación y tomar o dar 
la posesión de los bienes, d) constituir depó
sitos de dinero o valoijes en los Bancos y; 
extraer total .o parcialmente los depósitos cons 
tituídos a nombre de la sociedad, antes o du 
rante la vigencia de este contrato; tomar di
nero prestado, a interés, de los establecimien 
tos bancarios y comerciales, o de particula
res, sujetándose a sus -reglamentos y leyes 
orgánicas; librar, aceptar, endosar, descontar, 

- cobrar, ceder y negociar de cualquier modo 
letras de cambio, pagarés, vales, giros, che. 
ques, u otras obligaciones o documentos de 
•crédito, con o sin garantía, abrir cuentas co
rrientes, renovar y amortizar préstamos ’u otros 
obligaciones; girar ten descubierto hasta la 
■cantidad autorizada por los Bancos; hacer mn 
niíestaciones de bienes, e) Conferir poderes 
■especiales o generales de administración y 
•para asuntos judiciales., SEXTO: La sociedad 
podrá admitir uno o más socios. SEPTIMO: 
Independientemente de los socios, actuará co
mo .gerente1 el señor Angel 'Flores, con uso 
■de la firma social y en las mismas condicio
nes establecidas en'1 la cláusula quinta, cuya" 
retribución- se le fijará oportunamente. OCTA
VO:’ De las utilidades, realizadas y líquidas 
de -cada ejercicio se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el líondo d er.eserva, ce
sando esa obligación al cubrirse el diez por 
ciento del capital suscripto; el resto se pro
rrateará entre .los socios de acuerdo a sus 
respectivos aportes. NOVENO: Los socios no 
podrán solicitar anticipo de dinero alguno. 
Para sus necesidades personales y como sue) 
do, se .fija la suma de ochocientos pesos 
mensuales. DECIMO: En el mes de diciembre 
de cada año, se practicará un balance ge
neral, sin perjuicio de los parciales o de sim 
pie comprobación, que podrán efectuarse en 
cualquier tiempo. Confeccionado el Balance 
General, se pondrá de manifiesto en el escri
torio de la' sociedad por diez días; si dentro 
de ese término no ■ se observase, quedará 
aprobado. DÉCIMO PRIMERO: Los socios po
drán realizar operaciones de cuenta propia, 
pero podrán exigirse recíprocamente la pres 
tación de . servicios personales a la so-

ciedad, toda vez que sú giro lo requiera. DE-- 
CIMO SEGUNDO: Ningún socio podrá trans
ferir, ceder o de cualquier modo negociar el 
interés que tenga en la sociedad,, sin expre 
,so consentimiento del o de los otros socios, 
•en el caso de incorporación de nuevos so
socios. A Iqs efectos de lo dispuesto en ésta 
cláusula, - la cesión que un socio.'haga de su 
haber a un tercero - no implicará que el ce
sionario se constituya miembro '■ de la socie
dad; ' dicho ieoqero sólo se considerará un” 
acreedor común y el pago del capital trans-' 
ferido se efectuará en.cuatro-cuotas semestra
les. DECIMO TERCERO: Ningún socio podrá 
renunciar .sin causa • justificada. Si la renun
cia fuera.... intempestiva o de mala fe, el 
socio quedará sometido a las obligaciones 
que prescribe’ el Código de Comercio "en la 
parte pertinente del dapítulo relativo a la 
disolución social. DECIMO .CUARTO: ,-Si du-' 
r.ante ia vigencia del contrato social, . fallecie 
re algún -socio, la sociedad continuará su giro 
mercantil con sus herederos, o éstos y los- so
cios sobrevivientes si se incorporasen. Los 
herederos del socio fallecido podran fiscali
zar la dirección y administración, mediante la 
designación por mandato, -de un heredero o 
de un tercero. Producido el dteceso dé ún 
socio' se procederá de inmediato a practicar 
un balance para comprobar la situación del 
socio fallecido dentro de la sociedad. Si los 
herederos y el soció sobreviviente, quedando 
uno, dispusieran la disolución social, ella se 
llevará a cabo y en este, caso el socio supers- 
tite podrá continuar a su nombre la explota
ción de los negocios, de la sociedad, -reinte
grando á los sucesores del fallecido su parte 
en la sociedad la que podrá hacerse efec
tiva en cuotas semestrales no menores de vein 
te mil pesos nacionales. DECIMO QUINTO: 
Dentro de los veinte días "de suscitada alguna 
cuestión de las que- se refiere el artículo cua 
trecientos cuarenta y ocho del Código de_ Co 
mércio, cada socio nombrará un arbitrddor, 
"los cuales substanciarán y resolverán en jui
cio verbal. Tendrán para ello veinte días co
mo máximo y lo harán con la intervención 
d eun escribano o contador, según la cues
tión planteada, funcionarios éstos que actua
rán como 'secretarios. El fallo será inapela
ble. DECIMO SEXTO: El socio Isidro "Mesón, 
se obliga a transferir a la sociedad las repre 
sentaciones de las siguientes casas comercia
les: La’ Técnica, Arturo Moíinotti y Compañía, 
Alimentos Kraft Sociedad Anónima y Cayeta
no Grazioti; Limitada; habiendo iniciado ya, 
ante esas firmas las gestiones pertinentes 
para la transferencia. DECIMO SEPTIMO: Dan 
do cumplimiento a lo dispuesto en la cláusu
la tercera, el socio José Flores, transfiere a 
la sociedad constituida en la fecha, el inmue 
ble allí mencionado, o sea,, -el UBICADO en 
el pueblo de General Güemes, departamento 
de Campo Santo -de esta Provincia, dando 
frente a la. intersección de las calles . Veinte 
de Febrero” y Gorriti, el que según su título 
'se designa como lote tres de la manzana nue 
ve, con EXTENSION de veinte metros treintá 
y tres centímetros de ancho de Nor-Este a 
Sud-Este, por cuarenta y nueve metros vein
tiocho Centímetros . de fondo de Sud-Este a. 
Nor-Oeste, o.-sea SUPERFICIE de mil un me
tras -con ochenta y -seis decímetros cuadrados; 
LINDANDO: ah Nor-Este, la calle Veinte de

Febrero; al Sud-Este la calle Gorriti, que lo 
separa de terrenos del Ingenio Sán Isidro; al 
Sud-Oeste, el lote de don. Ladislao Zapata, y 

"al Nor-Oeste, el lote cuatro de Rósa^Toscaho, 
ambos lotes de la misma manzana. TITULO: 
Le .pertenece al señor José Flores el inmueble 
Rescripto, por compra que hizo a don Rodri
go Carmena Sallestarba, el día trece de - Ene 
ro dél.año en curso',' en escritura que autorizó 
la escribana Julia Elida Gonzá'ez, de cuyo 
testimonio -se torqó razón en el Inmobiliario . 
al folio-treinta y dos, asiento-cuatro del libro 
dos de Registro de Inmuebles de Campo San 
to CERTIFICADOS. Por los'informes que > agre 
go a esta escritura, expedidos por el Regis
tro Inmobiliario 'bajo número tres mil ciento 
noventa y seis de fecha de hoy y demás oíi- • 
ciñas competentes, se acreditan: a) que el- 
señor José Flores no se encuentra • inhibido 
estando inscripto a su nombre, sin" modifica
ción el dominio del inmueble, reconociendo 
.como único gravamen un contrato, de loca- 
"ción con los señores Paulino García y Olin
do Ferrari, contrato este, que ha quedado res
cindido; así lo. afirman las partes; b) que el 
impuesto de contribución territorial- como los 
servicios municipales y sanitarios, están pa
gados hasta el período-legal exigible, catas
tro fiscal, número - doscientos- cuarenta y uno. 
Los comparecientes- dando por formalizado 
este contrato, transfieren a la sociedad consti- z 
tuída Iqs bienes que (forman sus aportes, y . 
en cuanto al inmueble la' sociedad ha entra
do en posesión material, perfeccionándose sus 
-derechos ahora con . la transferencia. Leída y 
■advertidos de la inscripción-y pub’icación del 
presente contrato, la firman -con los señores 
Roger Ornar Frías y ' Víctor Onesti, vecinos, 
capaces, de mi jconocimiento, testigos del 
acto, del cual* y .del contenido de esta escri- 
tura, doy fe. Se redactó la presente, en seis 
sellados fiscales numerados así: ciento diez 
y siete mil cuatrociento nueve, ciento diez y 
siete mil cuatrocientos’ diez, y desde el cien, 
-to catorce mil cuatrocientos sesenta al ciento 
catorce mil cuatrocientos sesenta y tres, . in
clusive, siguiendo a la’ que con el número 
anterior termina al folió dos mil trescientos 
sesenta y ocho. Raspado: o'ésto y lo? socios-, 
durante — Valen. —Entre líneas: dos... Vale, 
ISIDRO MESON. — F. FLORES. — Tgch. 
Roger O. Frías. — Tgo.: Víctor -Onesti. — Ante 
mí: ROBERTO DIAZ. — sigue un sello y una 
estampilla. . ' ; ■ ' -

CONCUERDA 'Con la escritura matriz qué • 
pasó ante mí, doy fe. Para 'la sociedad "FRI
GORIFICO GÜEMES" Sociedad dé’ Responsos 
.bilidád Limitada, expido éste' primer testimo-' 
nio-que sello y-firmo en el lugar y fecha de 
su otorgamiento. Raspado: v—c—g—d—o S— 
-avetr— y organi----ar— a— "de— su— -.m—
en— ac— p-r o—r nal—Vale. " - - — >

ROBERTO DIAZ — Escribano Público'.' '' *’ • 
Importé $ 89.60. ’ -

e|18 al 23|9|47.------ ~

VENTA DE NEGOCIOS

N^3079' — AL COMERCIO: Benjamín Kohan, 
Contador Público Nacional -y Balanceador, co- ' 
munica que con su intervención- el señor Is-’ • 
mael Parada Solazar vende ql señor Fidel 
Sanz su negocio de Tienda y Mercería sitúa-
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do en esta localidad, calle 20 de Febrero N.o 
435. El comprador se.- hace cargo de las cuen
tas a pagar. Domicilio de ambas partes calle 
España Ñ.o 137, Tartagal,’ Provincia de Salta. 
Importe $ 12.— ' e|20 al. 25|10|47.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 3084 — DISOLUCION DE SOCIEDAD. —

' Por escritura de fecha diez del corriente, pa-, 
. sada ante el escribano, don Enrique Sanmi- 

Uán, ha quedado disuelta la _ sociedad cons
tituida entre los¡ señores’ Benigno Galarza y 
Roque Adamo," con la denominación de "Yun
gas, Sociedad Industrial 'y. Comercial"; habién
dose -hecho cargo del activo y -pasivo el so
cio don Benigno Galarza. — Salta, setiembre 
19 de *1947. — BENIGNO GALARZA ROQUE 
ADAMO — Importe $ 12.—.

e|22]9|al 26|9|47

LICITACIONES PUBLICAS
1 _ _ _______________ .

Ñ9 3082 — LICITACION PUBLICA — MINIS
TERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y O. PU. 
BLICAS — DIRECCION GENERAL DE ARQUI- 

. TECTURA Y URBANISMO.
' Llámase a Licitación Pública para el día 4 

de ocubre de 1947, a horas 10, para la cons
trucción de un edificio destinado a Comisa
ría de 1.a categoría en la Localidad de Em
barcación (Departamento de Oráñ), cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma de pesos 

, 88.988.43 (Treinta y ocho mil novecientos 
ochenta y ocho pesos con 43|l00 ’ m|rft), auto
rizado según Decreto N.o 5461(47 del Ministe
rio’ de E. F| y O. Públicas.

Construcción de un Mercado' Tipo II- en la 
localidad dé'Pichanal (Departamento de Orón), 
cuyo presupuesto oficial asciende a^la suma 
de $ 25.518.08 (Veinticinco mil quinientos diez 
y ocho pesos con 08|100 m|n.), autorizado se
gún Decreto N.o 4945 dél Ministerio de E. F. y 
Q. Públicas.

LOg 
rales,

’ Salta,
(Diez

Las
General de Arquitectura y Urbanismo de la 
Provincia (Sección Licitaciones), sita en Zuvi
ría N.o 536, en sobre' cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos el día 4 de oc- 
•tubre de 1947, a horas 10, en. presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los intere
sados que concurrieren al ácto. —’ Salta, 19 
de septiembre de 1947. — Ing. WALTER E. LE- 
RARIO, Director General de Arquitectura y Ur
banismo. — SERGIO ARIAS,. Secretario Gene
ral de Arquitectura y. Urbanismo. — Importe 
5 41.40 e|22]9al4]10|47

de Bases y Condiciones Gene- 
retirarse del Banco Provincial de 
pago de la suma de $ 10.—

pliegos
podrán
previo

pesos m]n.) cada uno.
propuestas se consignarán a la Dirección

N? 3071 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FT. 
NANZAS Y OBRAS. PUBLICAS-— ADMINIS-- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA — 

Licitación Pública N9 14 ■
En cumplimiento de la Resolución N.o. 501. 

del H. Consejo, líámqse a licitación pública 
para la "PROVISION DE POSTES DE MADE- 

■ RÁ DURA DESTINADOS A LA INSTALACION

DE REDES DE. DISTRIBUCION . DE ENERGIA 
ELECTRICA, EN LA ' SIGUIENTE CANTIDAD: 
1.100 .DE 8 y 60 DE 12 METROS DE LARGO", 
respectivamente.

Los pliegos correspondientes pueden consul
tarse y solicitarse sin cargo, en la. Secretaría 
de la Administración General de Aguas, calle 
Caseros 1615, ’donde podrá requerirse'cualquier 
información ampliatoria y donde deberán ser 
presentadas las propuestas hasta el 14 de Oc
tubre próximo o siguiente si fuera feriado, a 
horas 11( en que serán abiertas en presencia 

•del Escribano de Gobierno y de los concurren 
tes asistentes al acto. — LA ADMINISTRACION 
GENERAL. — Importe •$ 30.20.

o • e|17|9al 14|10|47

N9- 3064' — M. E. F. y O. P. — ADMINISTRA. 
CION GENERAL DE AGUAS DE SALTA —. 
Licitación Pública N° 15. • .

En cumplimiento de las Resoluciones N9 
404 y 500- del H. Consejo, llámase a licitación 
pública para la "PROVISION DE DOS EQUI
POS DE .PERFORACION A CABLE» PARA PO. 
ZOS PROFUNDOS HASTA 600 y 250 METROS" 
respectivamente. ■ •

Los pliegos correspondientes pueden cónsul 
tarse y solicitarse sin cargo, en la Secretaría 
la Administración Geneal de Aguas, galle 
Caseros 1615, donde podrá requerirse cual
quier'información ampliatoria y donde debe . 
rán ser presentadas las propuestas hasta' el 
15 de Octubre Iprózimo o siguiente si fuera 
feriado,' a horas 10, en que serán abiertas en 
presencia del Escribano • de Gobierno y de los 
concurrentes asistentes al acto.

LA.ADMINISTRACION GENERAL
Importe $ 30.20.

e|16|9 al-15110147.

de 1947, a horas 14, para la 
los siguientes edificios: MER- 
en los municipios de. 2a. ca- 
continuación se detallan: Joa-

N’ 3048 — LICITACIONES PUBLICAS — MI. 
MISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS >— DIRECCION GENERAL 
DE ARQUITECTURA. Y URBANISMO.

Llámase a licitación pública para el día 
22 de setiembre 
construcción de 
CADO TIPO II 
tegoría que a.
quín V. González y ElASalpón, cuyo presupues 
to oficial asciende a la suma de $ 25.518,08 
(Veinticinco mil quinientos diez y ocho pesos 
con ocho ctvs. %.) cada uno. \

MERCADO TIPO I en el municipio de 3a; ca
tegoría de El Quebrachtil, cuyo presupuesto 
oficial asciende a la suma de $ 20.316,03 (Vein 
te mil trescientos diez y seis pesos .con tres 
ctvs. %.), autorizados por Decreto N’ 4945|47 
del Ministerio de E. F. y Obras Públicas.

LOCAL POLICIAL DE 3a. CATEGORIA" en es
tación Gaona, Departamento de Anta, cuyo 
presupuesto oficial asciende ’a la suma de 
$ 21.388,61 (Veintiún, mil trescientos ochenta 
y ocho pesos con .sesenta y un ctvs. ■%.), 
autorizado por decreto N’ 5165)47 del Ministe
rio de- E. F. y O. Públicas y situados todos 
en el ramal de Metán a Barranqueras.

Los ..pliegos dé bases y condiciones gene
rales, podrán seir retirados del Banco Pro
vincial de Salta, previo pago de la suma de 
$■ 15.— %. Las .propuestas podrán hacerse 
por él conjunto de Obras o bien por* cada una. 

La Dirección de• Arquitectura se reserva el 
derecho ’ de adjudicar la combinación de pro- . 
puestas mas convenientes. .

Las propuestas- se consignarán a la - Direc
ción’ General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones) •sita en Zuviría'536, en 
sobre cerrado y lacrado! en un- todo de acuer 
-do a .la Ley de Contabilidad vigente, donde 
serán abiertos el día, 22 de setiembre de 1947 
a horas’ 14, en presencia. del Señor Escriba
no de 'Gobierno y de los interesados que con 
currieren al acto. - /

Salta, 5 de setiembre de 1947.'
-Ing. WALTER ELIO LERARIO' — Director Gral. 
de Arquitectura y Urbanismo.

SERGIO ARIAS — Secretario Grdl. de Ar
quitectura y Urbanismo.

Importe 8> 54.80.
fc|8|9 al 22)9)47.

N9 „3009 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS .— DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO. 
' Llámase a licitación pública para-el día vein
tisiete de- setiembre de mil novecientos • cua
renta y siete, para la construcción de una Es
cuela de Manualidades de Cafayate, cuyo pre
supuesto .oficial asciende a la suma de pesos 
154.277.52 (CIENTO CINCUENTA. Y CUATRO 
MIL . DOSCIENTOS ° SETENTA Y SIETE PESOS 
CON CINCUENTA' Y DOS- CENTAVOS M|N.) 
autorizado según Decreto N.o 5486|47 del Mi. . 
nisterio. de Economía.

Los pliegos de bases y condiciones genera
les, podrán ser retirados del Banco Provincial 
de Salta, previo pago a de -la suma de $ 15.— 
(QUINCE PESOS M|N.) .

. Las propuestas, se consignarán a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo 
(Sección Licitaciones) sita en Zuviría N.o 536, 
en sobre cerrado y lacrado, en- un todo de 
acuerdo a la Ley de Contabilidad vigente, don
de serán abiertos el día 27 de setiembre de 
1947. a horas 10, en presencia del señor Escri-- 
baño de Gobierno y de los interesados que. 
concurrieren al acto.Salta, 26 de agosto de 
1947. _ ’ing. WALTER ELIO LERARIO, Direc
tor General de- Arquitectura y Urbanismo — 
SERGIO ARIAS, Secretario General dé Arqui
tectura y Urbanismo. —.Importe $ 42.—..

e|29|8 al 27|9|47

ASAMBLEAS
N9 3083 — SALTA CLUB — ASAMBLEA GE. 

NERAL ORDINARIA. ■ '
De acuerdo a lo establecido en los Esta

tutos, se cita a los asociados a la Asamblea 
General Ordinaria que. se realizará el día 28 
del 
con 
del

1’
2?.

corriente ,en su sedé' social, a- horas 10 
el objeto de considerar la siguiente orden 
día: 1 '

Acta anterior. 
Memoria y Balance.

3’ Elección parcial de la C. D. en los siguien
tes cargos: Presidente Vice Presidente 2- Te- _ 
sorero. Pro Tesorero, ■ Secretario, 3 vocales 

titulares, tres vocales suplentes. ’ .
49 . Elección del Organo de fiscalización.

LACOMISION DIRECTIVA
Importe $ 10.—.

e|22|9 al 24|9|47
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• N9 3081 — SOCIEDAD ITALIANA DE SOCO- ' pura, fs. 10'. y demás elementos arrimados, no 
RROS MUTUOS — ORAN — CONVOCATORIA.

-De acuerdo a lo establecido en los Estatu
tos, se citan a los' asociados a la Asamblea 
General que ’sé realizará el día 28 del co
rrientes, en su sede social, a horas 21.30 con 
el objetó de "considerar la sjguiente ORDEN 
DEL. DIA: •

1’
2.o

39
4»

Memoria y Balance. 
Elección
Compra 
Asuntos

de las nuevas autoridades. ” 
del terreno. f 
varios.

. LA COMISION DIRECTIVA .
. Importe $ 4.20.

rurge • el’ hecho que; se imputa a Julio Zerpa, 
pues, "prima facie", de acuerdo a dichas pro
banzas, el hecho estaría encuadrado en lo que 
determina el art. .34 inc. 69 del Cód. Penal.

No habiéndose. acumulado en el proceso los 
medios suficientes para demostrar la imputa... 
.bilidad del .hecho, que se inculpa al procesa
do, es de aplicabilidad 
art. 391 inc. I9 "del Cód. 
minal.

El doctor Lona, dijo:
Que 'adhiere al voto del señor Ministro doc- ■' 

tor Sylvester.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda^que las suscripciones al BO- i 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en . 
el mes c.e„su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cucjquier 
error en que se hubiere incurrido.

A> LAS MUNICIPALIDADES.

De acuerdo al Decreto N5 3649 del llj7|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

JURISPRUDENCIA
N9 744 _ CORTE DE JUSTICIA — (PRIME

RA SALAL
CAUSA’: Lesiones — Julio Zerpa a Bartolomé 

Quipildor.
C.|R.: Prisión preventiva — Sobreseimiento 

provisorio. , •

lo que establece el 
de Proc. en lo Cri-

determina elPor ello y por lo que 
del código precedentemente citado,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE 
TI.CIA:

art. 388

DE JUS-

REVOCA la resolución recurrida y. SOBRESEE 
PROVISORIAMENTE esta causa.

COPIESE, notifíquese y baje. S|b.: que. Vale.
JOSE M. ARIAS URIBURU — LUIS C. GARCIA.

Ante mí: RICARDO DAY, Secretario Letrado.

. N9 745 — CORTE DE JUSTICIA — SALA- SE
GUNDA. ' ■

CAUSA: Divorcio — Separación de bienes — 
Litis expensas y Embargó preventivo — N. 
N. ■vs. N. N. - ~

C.|R;: Divorcio. 1
DOCTRINA:. La violación al deber de .fideli- 

d¡dd, constituye la esencia de la causal de 
adulterio: debiendo aceptarse como prueba del 
mismo, cualquier elemento apto para llevar cfl 
espíritu del Juez la convicción precisa de que 
el mismo se ha consumado.

Salta, setiembre 8 de 1947.
Y VISTOS: Los de la causa contra “Julio Zer- 

pa por lesiones a Bartolomé Quipildor", Exp. 
N.o 11'. 908 del Juzgado de ''La Instancia 2.a 
Nominación en lo Penal, venida en apelación 
interpuesta por el inculpado, en, contra de id 
resolución de fs. 19' y vta., del 18 de Agosto 

¿ del corriente año, por la cual se Convierte en 
prisión preventiva la detención que sufre el' 
mencionado inculpado y se ordena trabar em
bargo en bienes del mismo, hasta ■ cubrir la 
suma de doscientos pesos moneda nacional, y

En la Ciudad de Salta, a los .doce días del 
mes de septiembre del año mil novecientos 
cuarenta y siete, reunidos en Acuerdo los se
ñores Ministros. de la Excma. Corté de Justi
cia, (Sala Segunda), doctores Adolfo A. ,Lona, 
Ricardo Reimundín y Néstor E. Sylvester, pa
ra pronunciar decisión én los autos N. N. ‘ vs. 
N. N. — Divorcio — Separación de bienes — 
Litis expensas y Embargo preventivo" (Expíe. 
N9 7524 del Juzgado en lo Civil de 3.a Nomi
nación), venidos a conocimiento de esta Sala 
por los recursos de nulidad y apelación in
terpuestos a fs. 72 por el demandado coritra 
la sentencia dictada a fs. 65)70 vta., que ha
ce lugar -a la demanda, con costas Y regula 
honorarios del representante, de la actora; y por 
el recurso de apelación interpuesto por el Dr. 
Cuéllar, por su propio derecho, a fs. 73, y por 
el monto en que fueron reguládos sus hono
rarios en 
seguientes

la.) ¿Es 
2a.) En
3a.) ¿Es -equitativa la regulación practicada 

en dicha sentencia?-
Realizado sorteo, resultó: doctores Sylvester, 

Reimundín y Lona.

la sentencia, 'fueron planteadas.,-las 
cuestiones: : ¿
nula la sentencia apelada? 
su caso, ¿es legal?

CONSIDERANDO:

A la Segunda cuestión.

El doctor Sylvester, dijo:
De- las causales invocadas por la. esposa, 

encuentro probada la de adulterio del mari
do) .

Como he 'sostenido en casos análogos al de 
autos, debe juzgarse .con .toda estrictez, la 
prueba que las- partes produzcan y acordarse 
el divorcio en aquellos casos en los cuales re
sulte imposible la convivencia de los cónyu
ges, aplicándose las disposiciones de la ley 
luego de un estudio de- los elementos proba
torios que permita calificar con un criterio res
trictivo las cánsales invocadas. -Ello, por las 
consecuencias que la separación trae apare
jadas, no sólo' en el orden familiar sino tam
bién social,'debiendo evitarse el’ mutuo coh- 
sentimiento’ como causa o razón principal dél 
divorcio, prohibido por nuestra legislación.

Examinemos la prueba de autos. Declararon 
los . testigos ofrecidos pór la actora, señores 
Leopoldo López, (fs. 37), Venancio Garzón (fs. 
38¿, Jorge Mamaní (fs. 33) y Salvador Umbre- 
11o (fs. 39), a tenor dél interrogatorio de fs. 36,— 
a excepción qde -Mamaní que 1° hizo contes
tando las preguntas formuladas a fs. 34. Este , 
último, declaró ser verdad que en 1944 el de
mandado -"mantenía relaciones con. X. X., ha
biéndolos visto juntos en repetidas • oportunida
des, comiendo juntos en la casa de pensión 

’de X. X.; que hubieron escenas de celos en- . 
tre ésta y su espps’o quien le ordenó no die
ra pensión a Ñ. N-, pero que a pesar de ello 
le enviaba la comida a la Comisaría cuando 
estaba 'allí el nombrado y en otras oportuni- t 
dades éste iba a .la casa- de X. X. Le consta 
lo declarado al testigo, por haber sido\ agente 
de policía -en lo localidad de Río Caraparí 
y haber sido pensionista' de X. X. Manifestó) 
"además haberlos visto "hospédarse en el Ho
tel Europa" de esta ciudad y que Jos encon
tró juntos en la calle “tratando ambos de 

’quivar la mirada y demostrando sorpresa de 
este encuentro; lo que no' obstante se salu-* 
daron". Leopoldo López, declaró constarle que 
N.- N.. y la nombrada; _X. X. hacían vida' ma
rital .en Rít> Caraparí, por haber, sido pensio-*- 
nisfa de., ella en 1944. Venancio Garzón, de
claró 'en igual sentido. Se- trata del marido 
de X. X., quien., denuncio —según -manifestó 
en la audiencia— a N. N. por ese concubi
nato, al "Intendente General de. Policía"; le 
consta esos hechds por "conocimientos feha
cientes". Umbrello. manifestó no saber nada 
de los hechos. La prueba documental agrega
da con la demanda, fs. 6|10, nada prueba; no 
fué siquiera intentada la demostración de su 
autenticidad. ' » ' • "■

Que si bien es cierto -que la calificación en 
4a prisión preventiva es provisoria, también lo 
es de que para decretarse ella deben tenerse 
elementos necesarios que la justifiquen, los | J1*3 sido fundado en esta instancia el
cuales son los establecidos por-el art. 324 del . curs° de nulidad, por lo -que corresponde

A la Primera cuestión.
El do.ctor Sylvester, dijo:

al deber de fidelidad, consti- 
de la causal enunciada en el 

67 ley matr. civ., tomando el 
sentido más vasto que el con-

Cód. de Proc. en la. materia. .
De la prueba aportada; parte policial de fs. 

1 y 5; declaración del testigo Valdivieso,_ís. 6; 
declaración de la presunta víctima, fs.’ 7; de
claración indagatoria del inculpado, fs. 8‘ ra
tificada a fs. 18; declaración del testigo Sara-

re
te

nerlo por desistido. No encuentro .fundamento 
legal- que justifique la nulidad de la senten
cia" en grado. VOTO POR LA NEGATIVA.,

El doctor Reimundín, dijo:
Que adhiere al voto del señor Ministro doc

tor Sylvester. '•

“La violación 
tuye la esencia 
inc. I9 del art. 
concepto en un
tenido en la definición común: concúbito de 
uno de los cónyuges con un tercero" (Eduar- 
d oBússo, "Código Civil Anotado", II, pág. 199). 
Con respecto a la prueba del adulterio, ex
presa el citado autor, pág. 201, que "la juris
prudencia criminal exige requisitos rigurosos 
para dar por probado el adulterio: tal la ve
rificación material del acceso- car-nal. Al éfec-



PAG. 14 SALTA, 22 DE SEPTIEMBRE DE 1947 - -- ■

■? 
to indicado, la jurisprudencia civil, por' él con-! 
trarioj sólo,, éxige la ‘prueba., .indiciafia,- y de 
una manera "más general, cualquier elemento 
apto para llevar al espíritu del .Juez la con
vicción precisa de que3 el adulterio se. há con
sumado". Debemos agregar que,--si bien -los 
indicios o presunciones- Son ■ suficientes • para 
llevar al‘ espirita del-.; Juez Td- convicción del 
adulterio, ellos deben, necesariamente ser "gra
ves, precisos y concordantes-, como los- que 
surgen de las" declaraciones, de los- testigos- 
mencionados. ' 'El' rigorismo, -en la prueba- ño 
desaparece por-. el hecho de aceptarse-la--prue- 
indicigria, toda vez- qué- se-exige para;. ello," 
la 'concurrencia dé los -.caracteres; apuntados. 
Es la naturaleza dé los hechos-, los que im
ponen 'tal prueba. No es excluyente; muy por 
el contrario,. toda clase de prueba es- acepta
ble; su. juzgamiento exige un mayor control 
en su producción y -uña mayor estrictez en sü. 
aceptación-. La prueba , fué /agregada .al juicio 
con la conformidad del demandado, quien- si 
bien planteó.' úna cue’stióñ' en su alegato, re
chazada por el Juéz en la sentencia, consin
tió el- pronunciamiento sobre .ella al no ex
presar agravios' en segunda instancia, al res-

El doctor Sylvester, dijo:
Considero ■ equitativa la regulación practica-’ 

da en la sentencia en grado, .teniendo en 
cuenta la naturaleza del juicio e importancia

—— - T-—

dé la labor, realizada pór; él doctor Cuéllar.
VOTO-POR LÁ AFIRMATIVA. • . '

ÉL doctor Reitiiundín, dijo: , - .
Que adhiere al votó del señor' Ministro doc

tor Sylvester. . . ’

pecio; Eos- testigos, declararon- dando- razón-'de,. 
sus dichos; la' circunstancia de haber sido 
pensionista- de la mujer- que los mismos men
cionaron cómo- la que vivía con el demanda, 
do, es- un- hecho tqúé permite- apreciar, la. for
ma y'modos como esaS- relaciones se mante
nían, impropias, de una persona casada, pu- 
díendo afirmarse sin temor a equivocarse, que 
llegó al concubinato, no ocultando ni disimu- 

-> 
lado siquiera.

Por ello y los concordantes > fundamentos de 
la sentencia- en grado, VOTO POR. LA AFIR
MATIVA, con cos*tas (art 281 0. Proa).

El doctor Remundín, dijo:.,
Que adhiere al: voto del señor Ministro'doc- ¡ 

tor Sylvester. • -,

El: dóctpr> liona, dijo: —
Que adhiere al voto del señor Ministfo/doc- 

tor Sylvester-; , -
Pór lo que-resulta del Acuerdo-que>precede,

LA SALA SEGUNDA DE LA -CORTE DE JUS
TICIA, * •' ’

I. —'DESESTIMA el -recursó-de- nulidad.

El doctor Lona, dijo:
Que adhiere ' al voto del señor Ministro doc

tor Sylvester/ -.

A- la Tercera' cuestión.

II-. CONFIRMA la sentencia en grado; con 
costas (Art. 281 Cód. ,Proc.).

III. — Regula 'el honorario el doctor Merar- 
do Cuéllar, por ‘su memorial, .deis. 89|91, en 

(la suma de CIENTO VEINTE PESOS M|Nr-(art. 
i 6.o, Ley 689).
l ' - .
! Cópiese, notifíquese, repóngase y bajé.
¡ ADOLFO A. LONA — RICARDO REIMUNDIÑ — 
'.NESTOR E. SYLVESTER. ' •
' Por ante mí: RICARDO DAY, Sea. Letrado.
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