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b) Los balances'u otras publicaciones en que la distribu
ción del -aviso no sea descomposición corrida, se per
cibirán los derechos p'or centímetro utilizado y pos 
columna. . •'

■ i
c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se .publi

quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria, el siguiente derecho adicional' fijo:
19 Si ocupa menos de % pág....................... $ 7.-----.
20 De más de % y hasta ¡/2 pág. • A. • ,, 12.—’
39....................... ’/2 ” " i ". ... - ” -20.
49 ” ” ” una página se cobrará en la

' proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio
nes a término 'que tengan que insertarse por 3 o máa 
días y cuya’ comp.osición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor dé
1 5 0 palabras) -
Durante 3 días $ 10.— exced. palabras $ 0. 10v clu.
Hasta 5 días $12.— •• •• ♦ » 0.12 • r

8 ” ’’ 15.— • » t • •• 0.1-5 • «

•' 15 " ” 20.— • » •»»
/ 0.20 •«

20 ” ” 25.— »» t« e ”■ 0.25 • •

•' 30 " " 30.— • « 0..3Ó
Por mayor término $ 40.— ezced. pa-
labras .......... *■ •• 0.35 ’f
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palabras,- por 3~ días alternados o. 10 consecutivos’.’"- ' $ 50.■—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000
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ganados, hasta 10 cen- 1
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4 ctms. sub-sig. . . . ’ 3.— ” 6.— ” 10.-- i

3’ — Muebles, útiles de tra
bajo y otros, hasta 10
centímetro? .... '• 8.— ” 15 — ” ■> c 1.
4 ctms. sub-sig. . , . - 2.— ” 4,— ” 8.- ¡.

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 1j
palabras . . .;................. ....................................... $ 20.__ 1
El excedente a $0.20 1 . p: labra. . 1

• i ) Posesión . treintañal, Deslinde," mensuray •£: 
amojonamiento, concurso'civil, por-3(J dias
hasta 300 palabras.............. $ 40
El. ‘excedente a $ 0.20 la palabra. ‘

. ;j ).- Rectificación de partidas, por 8 días hasta .
20Ó palabras . ....................   . ............ ........... ” 10.

. El .excedente a $ 0.10 la palabra.

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

De 2 á. 5 - ’días $ 2 . — el cent., y por columna.
Hasta 10 2.50 ”J5 .. 3.— “. ” -...................... 20 .. 3.50.................. ”

30 •• 4.— ” ” .......................
For Mayor término ¿ 50......................... ' ”

Art. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma dé $ 20 .— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
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. YT*' — Los balancés de las Municipalidades de. 
1 ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 .% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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aplica multa de $ 4.000.—, y $ 1.700.—, respec
tivamente, por infracción
fío. de la Ley No. 12.830,

a los artículos 5o. y
Y

Nros. 4.537 - 5.354 . 4.752 y

expedientes a los cuales corren 
actuaciones sumariales practi-

Decreto No. 9I48-E
Saltó, Abril 12 de 1948.
Expedientes 

5.349/D/48. ••
VISTO estos 

agrégadas las
cadas contra las firmas FRANCISCO PEREZ 
CUENCA (almacén al por menor) localidad de 
Betani’a, Depto. Oampo Santo; NICOLAS VAR
GAS (Taller Sastre) Ituzaingó 561; MARTINA 
SALINAS DE TERRAZA (Puesto de Frutas) Mer
cado Sai} Miguel; y MIGUEL CURA e HIJOS 

. (Almacén y Despacho de Bebidas) Buenos Ai
res 500 de esta ciudad, con motivo de la apli. 
cación de. las Leyes Nros. 12.830 y 12.983 (de 
represión al agio y la especulación); y

❖Decreto Na. 4149-E
Salta, Abril 12 de 1948.
Expediente No. 15.827/1948.
Visto este expediente al que se agregan las

actuaciones por las que Dirección General de 
Rentas, de acuerdo a lo convenido con el Bán- 
,co Provincial de Salta, solicita la suma de 

¡|> 2.800.—, m/n. a fin de promover con dicho 
importe, para una fecha próxima, una reunión 
de Receptores y Gerentes de Sucursales de la . 'tos; 
Institución nombrada, con el objeto de instruir 
á dicho 
No. 830 
cuanto, 
ques y 
cepción 
atención;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General y teniendo en cuenta que con fe
cha 20 de marzo dé 1948 se dictó el decreto 
No. 8.880 poniendo en vigencia en el territorio 
de la Provincia la Guía Forestal,

personal sobre la aplicación de la Ley 
y sus Decretos Reglamentarios por 

la aplicación de la nueva Ley de Bos- 
demás disposiciones, como así la per- 
de gravámenes requiere una especial

CONSIDERANDO:
El Gobernador de la Provincia

CONSIDERANDO:

multas aplicadas deQue el monto de las
acuerdo con lo que disponen los artículos 29 
del decreto No. 5.280/E/47 y 3o. de la Ley No. 
12.983, hacen procedente los recursos interpues-

Que en cada cas'o los recurrentes han satis
fecho el importe de la multa que se les ha 
impuesto; ' • _

Por ello, y de _ conformidad a los artículos 
33 y 3o. respectivamente del decreto Ley Na
cional citados precedentemente,

El Gobernador de l'a Provincia

Que del estudio de las referidas constancias 
no surgen pruebas suficientes para la prose- 

. cución de tales diligencias correspondiendo por 
• consecuencia dar término a estas actuaciones 

en mérito
Por ello,

a las razones expresadas;

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

definitivamente en 
sustanciado, a las

los 
fir-

Art. lo. — Sobreseer 
sumarios que se Ies ha 
mas: FRANCISCO PEREZ CUENCA de la loca
lidad de Betania, Dpto. de Campo Santo; y 
NICOLAS VARGAS de esta ciudad, en virtud 
de las razones que se invocan precedente
mente.

Art. 2o. — Sobreseer provisoriamente en las 
actuaciones sumariales que Se les ha instruido, 
a los comerciantes: MARTINA SALINAS DE TE
RRAZA y MIGUEL CURA e HIJOS de esta ciu- 
dad, por^ los motivos que se comentan en el 
considerando’ del presente decreto.

Art. 3o. — Pasen a la Dirección General de 
Comercio e Industria a sus efectos.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

DECRETA:

Art. lo. — Por Contaduría General y con car
go de oportuna rendición de cuentas, liquíde
se a favor de la Dirección General de Rentas 
la suma de $ 2.800.— (DOS MIL OCHOCIENTOS 
PESOS M/N-), a fin de que con dicho importe 
la precitada Repartición, conjuntamente con el 
Banco Provincial de Salta procedan a efectuar 
dentro de breves días, una reunión de Recep
tores y Gerentes de Sucursales” de la Institu
ción Bancaria indicada, con el fin de instruir” a 
dicho' personal sobre la aplicación de la Ley 
No. 830 y sus Decretos Reglamentarios.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO. 
Juan W. Dates

DECRETA:

Art. lo. — Concédese a favor de las firmas 
SIMON ABRAHAM, de la ciudad de Orón, y' 
MARTIN TERUEL, de la localidad de "Anima- 
ná", departamento de San Carlos, el recurso 
de apelación por ante el Sr. Juez Federal de 
Sección, solicitado en los respectivos escritos, 
presentados.

Art. 2o. — Remítanse los autos al Sr. Juez 
Federal de Sección.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copla:

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

Es copia:

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

Decreto
Salta,
Expedientes Nros. 3.442/D/47 y 4.823/D/48.-
VISTO los recursos de apelación interpuestos 

por las firmas comerciales: SIMON ABRAHAM, 
de la Ciudad "de Oran y MARTIN TERUEL, de 
Ja localidad de "Animan'á", Departamento dé 
San Carlos, contra -los decretos Nros. 7.460 del 
23 de Diciembre de 1947 y 8.846 del»-18 de Mar
zo del año en curso, por los cuales se les

No. 9150-E -
Abril 12 de 1948.

Decreto No. 9151.E
Salta, Abril 12 de 1948.
Expedientes Nros. 4.446 .. 4.465 - 4.467 y 

5.345/D/48.
sVISTO estos sumarios instruidos a comer

ciantes de la localidad de Campo Santo y esta 
ciudad, con motivo de la aplicación de las 
Leyes Nros. 12.830 y 12.983 (de represión al agio 
y la especulación) sus decretos reglamentarios 
y concordantes en el arden provincia^ y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labradas y 
practicadas al efecto .sedemás actuaciones

desprende que esos comerciantes han infritigi- 
do las disposiciones
So. y 6o. de la Ley No. 12.830 que controlan.y
regulan la. totalidad de los decretos nacionales; 
y provinciales complementarios de la misma

contenidas en los artículos
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dictados' hasta este momento, todo ’1° cual ha 
quedado plenamente comprobado y reconocido 
i mr los referidos comerciantes, haciéndose por 
consecuencia pasibles a la aplicación de las 
sanciones punitivas que en ella se establecen;

Por ello, atento a la gravedad de los he
chos, a la importancia^de la firma infractora y 
a lo informado por la Dirección General de 
< pmercio e Industrias,

: asignación mensual-que para dicho cargo pre- 
, vé la Ley de Presupuesto en vigor, a la seño-
■ rita DELFINA MICAELA MARTINEZ.
; Árt. 4o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará a la
. cuenta especial “Fondos Provenientes Musías
■ Infracciones "Leyes 12.830 y. 12.983".
: Art. 5.o — Comuniqúese, .Publíquese, etc..

vencen-el. 12 del comente mes; ■
'''Por ello, y atento a lo informado por Conta- . 

duría General, —

El -Gobernador de. l’a Provincia

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

El Gobernador de la Provincia^
LUCIO A. CORNEJO

Juan W. Dates

DECRETA:
•Es copia:

Art. lo. — Aplícase una multa de $ 4.95.--, 
'CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 
M/N.), a la razón social SUC. DE ABRAHAM 
MERhLAN, comerciantes establecidos con nego
cio de -Tienda y Almacén en la localidad de 
Campo Santo, cálle 9 de Julio, 761; y dos días 
■te arresto al Sr. Ramón Merllan, integrante de 
la misma, el que deberá Cumplirlo en el local 
policial más próximo, por infracción a los ar- 

. ‘ículos 5o. y 6o. de la Ley No. 12.830. (No lle
var la documentación reglamentaria y 
ción de precios máximos).

Art. 2o. — Aplícanse las multas que 
1-nninan a continuación a los siguientes
cianies, por infracción a los artículos 5o. y 6o. 
de la Ley No. 12.830:

MOISES JORGE (Tienda 
Cornejo, 45, Campo Santo

JULIO NALLAR (Tienda
julio 334, Campo Santo, ,$ 70.—.

MARIANO ARMATTA (Sastrería), Ba’carce y 
España (Ciudad) S 50.—.

Art. 3o. — Las multas y demás sanciones que 
so ap’ican por el presente decreto deben ha
ce'se efectivas dentro de las cuarenta y ocho 

de

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

las

altera-

se de- 
comer-

I Decreto No- S155-E
| Salta, Abril 12 de 1948.
I Expediente No. 5.662/C/1948.
I Visto este expediente, en el cual corren
.actuaciones relacionadas con la liquidación a 

i favor de Dirección General de Arquitectura y 
Urbanismo, de la suma de $ 25.000 m/n., aten
to a lo informado -por Contaduraí General de la 
Provincia,

EI Gobernador de la Provincia

y Almacén) Julio ¡ 
,? 200.—. I
y AJmacén), 9 de

horas 
cinl.

Art.
Dirección

haberse operado la notilicación ofi-

— Cúrsense estes actuaciones a 'a 
General da Rentas a los efectos del 

Decreto No. '5280-E del 31 de Julio de 1947, 
obladas las multas de referencia vuelvan a 
Dirección General de Comercio e Industrias.

4o.

la

DECRETA:

Art. lo. — Liquídese a favor de DIRECCION 
GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBANISMO, 
con cargo de rendición de .cuentas,, la suma de 
$ 25.000.—, .(VEINTICINCO MIL PESOS M/N.), 
a fin de que con dicho importe prosiga la cons
trucción de la Escuela Agrícola de La Merced.

Art. 2o. — El- gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto, se imputará -a la 
Ley 770, Art. II, Inc. e) "OBRAS A EFE’CTÚAR 
POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA".

Art. 3.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, etc.
LUCIO A. CORNEJO 

. Juan W. Dates
Es copia:

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

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

Decreto No. 9I54-E
Salta, Abril 12 de 1948.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Decreto No. 9159.E
Salta, Abril 13 de 1948.
Expediente No. 5.671/C/1948. ° •
VISTO este expediente al que corre agrega

da comunicación telegráfica c^e la Comuna de 
-Rosario de herma, en la que informa que dicha 
Municipalidad no podrá -atender el pago con 
vencimiento el día 12 del corriente, de los do
cumentos por $ 16.501.87 m/n. y $ 6.573.13, del 
Juicio caratulado “Esteban Cvitanic vs. Munici
palidad de Rosario de Lerma; y

Art. lo. — Desígnase. A.uxilíar 2o. de Direc- 
uión General de Comercio e Industrias, con la 
asignación mensual que para dicho cargo pre- 

' vé la Ley de Presupuesto en vigor, al señor 
OLAYO DIAZ, quien se desempeñará como Ins
pector de Zona en los Valles Calchaquíes, con 
■..'siento en Seclantás. ' |

Art. 2o. — Desígnase Auxiliar 3o. de Direc- ¡ 
ción General de Comercio e Industrias, con la ‘ 
asignación mensual que para'dicho cargo pre
vé lá Ley. de Presupuesto en vigor, al 
JUAN CARLOS'MORALES M.,I. 3.886.121, 

desempeñará como -Inspector.
Art. 3o. — Desígnase con anterioridad

de abril en curso, Ayudante Mayor de. Direc
ción Gerleral de Comercio e Industrias, con la'

CONSIDERANDO:

sefior 
quién-

al 12

favor de Teso.. 
23.475.—, m/n. 

CINCO PESOS ■ 
importe proce. 
por S 16.501.87

Art. lo. — Por Contaduría General de la Pro
vincia, precédase a liquidar a 
rería’ General, la suma de $ 
(VEINTITRES MIL SETENTA Y 
M/N.), a fin de que con dicho 
da a cancelar los documentos
mln. (DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS UN PESOS 
CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS M/N.) y 
$ 6.573.13 m|n. (SEIS tólL QUINIENTOS SETEI'I. 
TA Y TRES PESOS CON TRECE CENTAVOS 
M/N.), que otorgó la Municipalidad de Rosa
rio de I.erma, con el aval del Gobierno de la 
Provincia a la orden del señor Esteban Cvita
nic, con vencimiento el día 12 de abril de 1948.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento • del presente decreto se imputará al 
mismo (Aval Municipalidad de Rosario de her
ma) .

Art. 3o. — Contaduría General de la. Provin. 
cía, a lo.'t efectos de reembolsar la suma indi
cada en e1 áriículo 1’ del presente decreto, re
tendrá todas las participaciones que le corres
pondan a esa Municipalidad por leyes Nros 
833 y 12.956, hasta cubrir4?! valor de los docu
mentos de referencia.

Art. 4o. — Dése cuenta oportunamente á las 
HH. CC. Legislativas.

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..O
LUCIO A. CORNEJO 

Juan W. Dates 
Julio Díaz Villalba ¡ 

José T. Sola Tonino

Que por expediente No. 6.691/47 se tramitó 
mediante resolución No. 43/47, dictada por la 
Municipalidad de Rosario de herma, la emisión 
de dos pagarés otorgado a la orden del señor 
Estevan Cvitanic por los importes ya citados, 
a 180 días con 6 % de interés, los que- totali
zan $ 23.075 m/n., importe que representa la 
deuda de dicha Comuna en el juicio mencio
nado precedentemente;

Que por decreto Acuerdo No. 6.265 del 14 de
octubre de 1947 el Poder Ejecutivo autoriza en 
su artículo 1? a la Municipalidad de Rosario .de 
herma a otorgar los pagarés dé referencia con
el aval del Gobierno de la Provincia, los que •

Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P.

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Resolución No. 537-E «
Salta, Abril .9 de 1947.
Expediente No. 15.725/48.
VISTO este expediente por el cual Dirección 

General ■ de Rentas, solicita anulación de la 
patente No. 1.141 correspondiente al año 1947, 
por la suma de $ 96.—-, m|n. que fuera confec
cionada a nombre del señor Eduardo Lezcano, 
por concepto de negocio de sastrería; átenlo a 
los informes producidos por las distintas sec
ciones de la precitada repartición, Contaduría 
General de la Provincia y lo dictaminado por’ 
el señor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

lo. — Anúlase la patente No. 1.141, corres-- 
pondiente al año 1947,. por Ja suma, d.e $ 96.—, 
(NOVENTA Y SEIS PESOS M/N.), extendida ct 
cargo del señor EDUARDO LEZCANO,. por con- 

¡ cepto de su negocio de sastrería.
2o. — Tome razón Contaduría General de la
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. Provincia y pase a Dirección, General -de Ren
tas, a sus efectos. " '

3.o — Comuniqúese, publiquese,. etc.

--... - JUAN W. DATES
Es copia:

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

----- ------ «-

Dirección 
de la pa- 
año" 1945,

Resolución No. 538-E
Saita, Abril 9 de "1947.
Expediente No. 15.661/1948.

.. Visto este " expediente por el cual 
'General de Rentas solicita anulación 
tente No. A >3785, correspondiente al 
por la suma de $ 28.—, in|n. que fuera confec
cionada a favor de la señora Catalina J, de 
Trajtemberg, por concepto de Negocio de Al
macén al por menor; atento a las actuaciones 
practicadas, lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia y lo dictaminado por el 
i-.eñor Fiscal de Gobierno, 

'El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
RESUELVE:

'lo. — Anúlase la patente No. A. 0785, corres
pondiente al año 1945, por la suma de $ 28,—, 
(VEINTIOCHO PESOS M/N.),. extendida -a car-/ 
go de la señora CATALINA J. DE TRAJTEM- 
BERG, por concepto de negocio de almacén al 
por menor.

2o. — Tome razón Contaduría General de 
la Provincia y pase a Dirección General de 
Rentas, a sus efectos.

3.o — Comuniqúese, publiquese, etc.

JUAN W. DATES
Es copia:
Luis A. Borelli

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.

Resolución -593-E
Salta, Abril 12 de 1948.

■ Expedienté No. 4.425/C/1948.
Visto este "expediente al cual se agregan las 

actuaciones originadas con motivo de la con- 
tabilización por parte del Banco Provincial de 
Salta, de valores fiscales enviados - por Direc
ción- General de Rentas; y

CONSIDERANDO:
0

Que como yd se ha expresado el Banco Pro- 
. vincial de Salta al proceder al recuento de va
lores fiscales enviados por Dirección General 
de Rentas, comprobó la falta de quince pape-- 
les sellados de un peso cada uno por cuyo 

■* importe solicita se le reconozca el crédito co
rrespondiente;

Que cursados dichos antecedentes a Conta
duría General, la misma sustenta el criterio de 
que lo solicitado por dicha Institución Banca- 
ría no es procedente por "cuanto dichos valo
res fueron recibidos de conformidad por la mis
ma, situación que la inhibe de formular recla
mos posteriores;

Por el’o", atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

DECRETA-:

lo. — Adherirse a-los fundamentos dados por 
Contaduría "General, de la Provincia, según los

O- " - '
considerandos que- anteceden-.referentes al re. 
conocimiento del crédito por la suma dé S 15.— 
(QUINCE PESOS" M/N.), solicitado" por el -Bdn. 
co Provincial de Sa’-ta, por el concepto indica, 
do precedentemente. . - '. " _ '.

2.o — Comuniqúese, publiquese, etc.
■ . JUAN W. DATES

\Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto Kc. 9156.A
-Salía, Abril 12 de 1948.
Expediente' No. 10.331/948.
Visto este expediente en el que la señorita> 

María Clara López Carnelli ofrece en venta 
un cuadro tempera titulado "Alto Verde", del 
autor tucumano don Eduardo Navarro; y aten
to lo dispuesto en el artículo 25 del Presupues
to en vigor,

' El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. lo." — Adquiérase, con destino al Minis
terio de Acción Social y Salud Pública-, el cua
dro tempera, titu’ado “Alto Verde", de.l que es 
autor don Eduardo Navarro, al precio de CUA
TROCIENTOS PESOS (.? 4Q0.—) mln.; gasto que 
se autoriza y que deberá liquidarse por Conta
duría General a favor de la señorita MARIA 
CLARA LOPEZ CARNELLI, con imputación al 
Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 13 de la 
Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2.o — Comuniqúese, Publiquese, insér
tese en el Registro "Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo .

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto FF 9.157-A
Sclta, Abril 12 de 1948.
Encontrándose vacante el cargo de Presiden

te - Administrativo de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, y atento- a la fa
cultad que le acuerda el artículo 10 de la Ley 
No. 774,

El Gobernador de la Provincia •
DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase en comisión,’ Presiden
te - Administrador de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, al señor ARTURO 
S. CORNEJO, matrícula 3.925.730’, D. M. 63, has
ta tanto el H. Senado, preste el acuer
do a que se refiere el artículo 10 de la Ley 
No. 774.

Art. 7.o — Comuniqúese, publiquese, in
sértese en el Registro Oficial" y archívese.

LUCIO A., CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor dé Acción Social y Salud" Pública.

Decreto No. 9161-A - . - -
- Salta, Abril 13 de 1948. - " .

Expedienté No.. 10.327/948.
Visto este-expediente relativo . al reconoci

miento 'de los servicios prestados en el Ministe
rio de Acción Social-y Salud Pública por la 
Srta. Ana María Bruno en el carácter de Ayu
dante 5’; y atento lo informado, por Contaduría 
General con'fecha 8 del actual.

P. El Gobernador de I'a Provincia"'

T A :D E G R E

los servicios presta-Art. lo. — Reconócense
dos por la señorita ANA MARIA BRUNO, como 
Ayudante 5’ del Ministerio de Acción Social y 
Salud. Pública, -durante los meses de febrero, 
marzo y.abril del año" en curso; debiendo los 
haberes respectivos liquidarse con imputación 
a! Anexo E, Inciso VII, Item Unico, Partida 1 
de la Ley de Presupuesto en vigor.-*

Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:

Antonio I. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9162-A
Salta," Abril 13 de 1948.
Visto que el- Ayudante 5’ de ¡a Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales "Hipólito Yri- 
goyen", don. Mariano Guantay, con más de un 
año de antigüedad en. dicho cargó, se encuen
tra prestando el servicio militar; atento lo dis
puesto por el artícu'o 89 del decreto No. 6.611/45 
y siendo necesario designar reemplazante mien
tras dure la licencia del titular.

El Gobernador de l'a Provincia 

DECRETA:

Art. lo. - — Concédese licencia, con anterio
ridad al 16 de marzo del año en curso, y mién- ’ 
tras dure su permanencia en las filas del Ejér
cito, al Ayudante 5’ de la Escuela Nocturna de, 
Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen", don 
MARIANO GUANTAY, quien gozará del r5Q % 
del sueldo correspondiente; y nómbrase én su 
Reemplazo, en carácter interino, al señor JOSE 
MARIA CABRERA, con la asignación del 50 °/o 
y mientras dure la licencia del titular.

Art. 2.o — Comuniqúese, Publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Torino

Es copia:

Antonio 1. Zambonini Davies
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Público

Decreto No. 9163-A
Salta, Abril 13 de 1948.
Expediente No. 1.245/948 y agregados Nros.

2 608/947 y 2.346/947.
Vistos estos expedientes en los que corren 

las actuaciones relativas a jubilación por inva;
lirlez acordada a don Máximo García y a la

ores;pensión acordada a su viudad e hijos mer 
y,. ’ . '. .
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CONSIDERANDO:

Que por resoluciones Nros. 390 y 390 bis, la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, acuerda, res
pectivamente," los beneficios solicitados por en
contrarse suficientemente probados los extre
mos legales exigidos por la Ley. No. 774;

Por ello y atento al dictamen del señor Fis
cal dé Gobierno de fecha 5 del mes en curso, 
■de conformidad a la'proscripto por el Art. 29 
de la Ley No. 808, *

formulado en el expediente de jubilación 
(No. 565 - 1947) en concepto de los artículos 
21 y 23 de la Ley No. 774, continuará amorti
zándose con un. descuento mensual del 5 % 
(cinco por ciento) de lá pensión acordada, has
ta su total. cancelación, de acuerdo con las dis
posiciones del artículo 25 de la Ley No. 774 y 
47, inciso a) de su Decreto Reglamentario". „

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registró Oficial y archívese.

ampliación, de la publicación de edictos. Salta 
diciembre 18 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano .Secretario
Importe 5 20.-—. . e|5|4 al 11|5|48.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

- • LUCIO A. CORNEJO 
José .T. Sola Toríno "

Es copia:
Antonio I. Zambonini Davies " 

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

el interesado 
el día de su

Art. lo. — Apruébase la Resolución No. 390 
de fecha 17 de marzo ppdo., dé la Junta Ad
ministradora de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones, cuyo texto en lo pertinente dice: 
. ”p — Acordar a don MAXIMO GARCIA, en 
el empleo de Comisario de Policía "de 2a. ca
tegoría (Adsc. al Habilitado Pagador), la jubi
lación por invalidez que prevé el artículo 38 de 
la Ley No. 774, con el haber mensual de Ciento 
quince pesos con 90/100 ( 5 115.90) m|n. a li
quidarse- desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios y hasta 
fallecimiento.

“2’ — El cargo por la suma de Dos mil qui
nientos once pesos con 79/100 (3> 21511.79) m|n. 
formulado en concepto de los artículos 21 y 23 
de la Ley 774, será integra'do con un descuen- 
io mensual del _5 % (cinco por ciento) sobre la" 
jubilación acordado, de acuerdo con las dispo
siciones del artículo 25 de la "mencionada Ley 
y 47 inciso a) de su Decreto "Reghrmentario”.

Art. 2o. — Apruébase la Resolución No. 390 
BIS de fecha 17 de marzo del coiriente año, 
de la Junta Administradora de la Caja de. Ju- 

‘ dilaciones y Pensiones, cuya parte dispositiva 
dice:

" “1? — Acordar q doña MARIA CARMEN JOSE 
DE GARCIA, en concurrencia con sus hijos me
nores Máximo, César, Aldo, Roberto, Hugo y 
Armando García, en su carácter de viuda e 
hijos legítimos del ex jubilado don M'áximo 
García, la pensión establecida por el artículo 55 
y concordante de la Ley No. 774, con el haber 
mensual de Cincuenta y siete pesos con 95/100 
(.? 57.95) m|n. que con más la bonificación del 
5 % establecida por el artículo 58, segunda par
te de la Ley citada, treinta y cuatro pesos con 
77/100 ($ 34.77 m|n., asciende a un total de 
NOVENTA Y DOS PESOS CON 78/100 ($ 92.72)

■ m|n. a distribuirse en la siguiente forma: - 
María Carmen José de García,

viuda del causante, el 50 % 
de la pensión global de 
$ 57.95 ................................... $ 28.97

Bonificación s/art. 58, 2a. parte 5 34.77 8!

Máximo García (hijo 
César García .. ..
Aldo García............
Roberto García .. .
Hugo García .-. ..
Armando García ...

$

KüICTOS sucesorios
No. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil, se ha "declarado abierto 
el juicio sucesorio de Hilario Palomo; 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. Lunes*-y jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 

1 en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
i hace sabgr a sus efectos.— Salta, abril 9 de 

1943.— Roberto Lérida - Escribano Secretario. 
Importe: $ 20. " o|15 al 21|5|48 |

N? 3582 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor.Juez de Primera Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se" ha' 
declarado abierto el juicio suceéorio de doña 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE 
MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los 
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a esta su
cesión, ya sean^como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 17 de 1948- 
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e)31|3 al 5|5|48 •

N? 3581 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Arando, 
se cita -y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don RAFAEL JIMENEZ ó JUAN 
RAFAEL JIMENEZ OCON. Publicaciones en " 
los diarios ."Noticias" y BOLETIN OFICIAL,.
"Salta, marzo 18 dé 1948 

CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario .
Importe $ 20.—. „ e|31|3 al 5|5]48

63.74

4.63
4.83
4.83
4.83
4.83
4.83

$ 92.72

”2’ — La pensión que se acuerda en el pun
to 1’ de esta Resolución, será liquidada a par
tir de la fecha del fallecimiento del causante, 
señor Máximo 'García.

3° — El cargo por la suma de $ 2.511.79 m|n.

No. 3604 - SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia 2g. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romañole o, Ro- 
magnoli o Inés Celina Rojas dé' Romañoli o 
Romañole o Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
pub'icarán durante ese término en los diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 

que se consideren con derecho a los bienes 
•Jejados por el causante. Lo que el suscrito se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, abril 
9 de 1948. — Roberto Lérida - Escribano Se-‘ 
cretario. 
Importe: $ 20-. e|10|4 al 18|5|48

No. 3600
.SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 

Je la. Instancia y. 1a.. Nominación en lo Civil, 
l'r. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emp’aza,

■or edictos que se publicarán durante 30 días 
•>i el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte", a 
l-«los los que se consideren con derecho a .la 
sucesión de don GUILLERMO ACEÑA, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.— Sa'- 
!a. abril 7 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario.
Importe: $ 20

N’ 3576 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No- . 
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña " 
CALIXTA RODRIGUEZ DE PASTRANA y que 
se cita llama y emplaza por el término de . 
treinta días a contar desde la primera publi
cación del presente, que se" efectuará en el dia
rio "La Provincia" y en el ""BOLETIN OFICIAL 
a todos los.que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de la mis-. 
ma, ya sea como herederos o acreedores, pair. 
que dentro de dicho 'término comparezcan por 
ante este Juzgado y Secretaría del "que sus
cribe, ' a deducir, sus acciones en- forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de 1948.
CARLOS- ENRIQUE ‘FIGUEROA, Ese. Sec. ' 
' Importé $ 20.—. e|30|3'al 4|5|4.C

e|9-4 al 15)5)48

N? 3572 —EDICTO: — Por disposición del doc
tor Carlos-Roberto Aranda, Juez de -Primera is- 
tancia, Primera Nominación en lo Civil, se - ci
ta y emplaza por el. término de-treinta días a 
a herederos y acreedores de Waldiño Ortíz a 
fin de que hagan valer sus derechos; kc!ó. 
apercibimiento de Ley. Edictos en el BOLETIN. 
OFICIAL y La Provincia. . .

v Salta marzo 10 de 1948
CARLOS’ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec". ‘ 

Importe $ 20.—. . e'2SÍ3 al 3)5)45

Ira. Instancia en lo Civil, 2d.a 
se ha declarado abierto el juicio 
JOAQUIN VILLALVA, y se-cita y 
el térmno de treinta días por edic

N’ 3594 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de 
Nominación, ■ 
sucesorio de 
emplaza por
tos que se publicarán en los diarios La Provin
cia y BOLETIN OFICIAL, a.todos los que se 
consideren con derecho a los bienes de esta 
sucesión. Habilítase la feria de enero para la

N» '3561 — SUCESORIO: El señor Juez en la 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda, en el jui
cio sucesorio de doña Liberata Saravia de 
Martínez (antes de.Jorge) cita a herederos y . 
acreedores de la causante por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO-
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LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de Ley. 
Salta, marzo 18 de 1-948.

' CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 
Importe $ 20.—. e|20|3 al 27|4|48

N9 3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado 
de Panera Instancia en lo Civil Segunda No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
Juez doctor Rogue López Echenique, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
DANIEL ROSA, citándose por treinta días aquie 
nes se consideren cón derecho a los bienes 
•dejados por el causante. Lunes y jueves o si
guiente hábil én caso de feriados para no
tificaciones en Secretaría. — Lt> que el suscrip 
tb Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, 16 de Marzo de 1948 
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e|18|3 al 24|4!48 

N9 3539 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del ■ señor Juez de Primera Instancia y 

' Primera Nominación en lo Civil, a cargo del 
; Doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, se ha de- 
I clarado abierto el juicio sucesorio de don AL- 

N9 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- | BERTO DI pASCUO y se cita llama y empla- 
ción del señor Juez de Primera Nominación en j za pQr edjcto£. que se pubUcarán durante trem
ió Civil doctor Carlos R. Aranda, se ha decía- j ta dias en lo£. diarios ><Norte„ y BOLETiN OFI. 
rado abierto el juicio sucesorio de don TORI- | CIAL> a lodos 1qs que se consideren con de_ 

. BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic- , recho Q SUC3SÍÓn, para qu6 dfcntro de d¡_ 
tos que se .publicarán durante 30 días en los j cho témino compare,can a haeerios vaier sus 

diarios. La Provincia y BOLE™ ° | der'echos, bajo apercibimiento de lo que hubie

ra lugar por derecho. Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta,' marzo 4 de 1948.
CARLOS E. PIQUERO A Escribano Secretario 

Importe 20.1-. ■ e|ll|3'al I7|4|48

todos los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho término, comparez- 

• can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 

' Ló que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Salta, marzo 16 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|17|3 al 24|4|48

N9 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Tercera Nominación, doctor Alberto. E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO RA
MON TOLEDO, o JUSTO R. TOLEDO y de, doña 
MARIA. OFELIA CORDOBA de TOLEDO u OFE
LIA CORDOBA de TOLEDO,-que se cita llama 
y emplaza, por el término de treinta días por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios La'Provincia, y BOLETIN OFICIAL, a to- 
dos los que- .se consideren con derechos a 
los bienes dejados por los causantes, para que 
dentro de tal término, comparezcan al juicio 
a hacer valer esos derechos en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Salta, -febrero 19 de 1948.
TRISTAN C. 'MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 20. —. e|16|3 a! 23|4|48

N9 3544 — EDICTO SUCESORIO: Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil Primera Nominación de la Privincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, declárase abierto el 
juicio sucesorio de doña TRINIDAD GIMENEZ 
DE GONZALEZ y cítase por edictos que se pu- 

. .blicarán por treinta días en el diario "Noticia" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados, por 
fallecimiento de la causante, sean como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
dicho término comparezcan ante dicho Juzgado 
y .Secretaría del que suscribe a hacerlos valer. 

Salta, marzo 9 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario 

, Importe $ 20.—. e|13|3 al—20|4{48.

N9’354Ó — SUCESORIO:-’— Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita- y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se-con
sideren con derecho en la sucesión de Ale
jandro Narvaez, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma 

. bajo apercibimiento dé ley. Para notificaciones 
' en Secretaría, Lunes y Jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado.. — Salta, 6 de di
ciembre de 194?.
TRISTAN C. MARTINEZ. — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. ' e|ll|3.al 17|4|48

N9 3536 — SUCESORIO: — Por. disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación» én lo Civil, de la Provincia doctor 
Carlos Roberto Ardnda, se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
publicarán en los diarios "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL’, a todos los que se consideren 
con derecho a lá sucesión de doña MERCE
DES DIAZ OLMOS, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer bajo aper 
cibimíento de ley. Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Marzo 8 de ,1948. 
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.
° Importe $ 20.—. e|ll|3 al- 17|4|48

N! 3535 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señór Juez de Primera'Instancia y Primera No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza por 
el término de treinta días, por edictos que se 
publicarán en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se conside
ren con derecho a la sucesión de GERARDO 
PEDRO NERI, para que- dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en legal 
forma, bajo apercibimiento dp Ley. — Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en" caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, mar
zo 8 de 1948.
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $ 20.— t •. e|ll|3 al I7|4|48,

N? 3533 — EDICTO — Por disposición del señor 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda 
se cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de María Roberto 
Burgos, para que dentro de dicho término com
parezcan hacer valer sus derechos bajo aperci
bimiento de ley. Edictos en el BOLTEIN OFI-

9 '
•CIAL y La Provincia. 

Salta, marzo 8 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. ' 

Importe $ 20.—. • e|10¡3 al- 16|4|'48.

N9 3532 — EDICTO SUCESORIO: — Por' dispo
sición. del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación "en lo Civil, doctor Carlos 
R. Aranda, se ha declarado abierto el .juicio 
sucesorio de don SENOVIO VALDEZ y se cita 
llama y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión para 
que dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos,' bajo apercibimiento 
'de lo que hubiera lugar por derecho. Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 9 de 1948.
"CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario. • 

Importe 20.—. e|10|3 al 16|4|48 .

N’ 3530 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición dél señor Juez "de Primera. Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Arando, se hace saber que se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MILA
GRO SARAVIA DE BOTTERI y que se cita por 
treinta días por medios de edicto que se publi- 
rán en los diarios NOTICIAS y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con. de
rechos para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro de dicho término bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.—

Salta, Febrero 24 de 1948. — JOSE ENRIQUE 
F1GUEROA, Secretario.

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|'48.

N9'3528 — SUCESORIO: — El señor Juez en lo 
Civil 2a.' Nominación doctor Roque López Eche
nique, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de DELFINA .BURGOS DE 
PERALTA, en el juicio sucesorio de ésta.

Salta, Enero. 21 de 1948
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|10|3 al 16|4|48

N9 3527 — SUCESORIO: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 

lo Civil, doctor Roque López Echenique, se 
declarado abierto el juicio sucesorio de do- 
Adelaida Estanislada o Estanislada Adelai- 
Tabarcache o Tabarcachi de Rodríguez, -y 
cita y emplaza por el término de 30 días 

en 
ha 
ña 
daO 
se
por edictos que se publicarán en los diarios 
La Provincia y el BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante, para que se presénten 
a hacerlos valer. — Salta, Febrero 5 de 1947. 
ROBERTO LERIDA — Escribano. Secretario.

Importe $ 20.—. 1 e|10|3 al- 16¡4|48.

POSESION TREINTAÑAL
No. 3616 — INFORME POSESORIO. — Habién

dose presentado el doctor José María Sa-ravia, 
por don Silverio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el Partido 
de La Florida, Departamento de Rosario de her
ma, denominado Miradores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
el poniente, 193.60 mts., limitandórNorte, pro-
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piedad clel Trigéríiércñ^Zéhón' Tormo,j süd, suce
sión'de Mañi3.éL'-'Cqátillb’,:éste,’.súcesión de Jo
sé María Navamuelqy reeste, ..propiedad, del In- 
geriiero Zenón Torino.; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo Civil, doctor• • - ,r- \
Alberto E. Austerlitz, cita y .emplaza, por edic
tos. que. se publicarán' durante treinta días en 
los-diarios "La.Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos .los que- se. consideren con derechos en 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien
to. de ley para, que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer ; en -forma. Para 
notificaciones en. Secretaría lunes y jueves o 
día'subsiguiénte hábil en caso de feriado. Sal
ta, 6 de' diciembre .de 1947.— Tristón C. Mar
tínez - Escribano Secretario.
importe: $ 40. .,- , ; e|15|4 v.21|5|48

tes providencias: "Salta’, marzo 18 de|948. Por 
presentado,’ por constituido domicilio legal.— 
Téngase al señor Angel R. Bascari, en' la re
presentación invocada en mérito del poder ad
juntó. Por deducida acción de .posesión trein
tañal de la finca denominada '''Tres Pozos" o 
"Dolores", ubicada en el departamento de Orón 
y cítase por edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "La Provincia" y "El i 
Intransigente"- y por une sola vez eri el BOLE- i 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien''de referencia por tal fin 
exprésense en dichos edictos los linderos y 
demás circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización. Oficíese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del' lugar 
para que informen si" el de referencia afecta 
terrenos fiscales o municipales. Con citación 
del señor Fiscal de Gobierno, oficíese al señor 
Juez ele Ra'z P. o S. .de EMBARCACION (Órán) 
para que reciba la testimonial ofrecida. Lunes 
y jueves s siguiente hábil, en caso de ‘feriado, 
para riotificaciohes en Secretaría. LOPEZ ECHE-. 
NIQÜE". "Salta, marzo 18 de|948. Como, se pide 
practíquése la publicación de edictos ordenada 

en la providencia que antecede por treinta 
■dias en los diarios “La Provincia" y en él BO
LETIN OFICIAL. LOPEZ ÉCHÉNIQÜE", Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos 

Salta, marzo 18 de 1948. _
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe’ $ 48.—. ' é|30|3 al 4|5|48.

N’ '3596 .—'POSESION TREINTAÑAL: Habiendo 
se -pféS&ritad&'-d&ña' Eloísa Giménez de Luna, 
por. su'S déréchó’s’ invocando posesión treintañal 
dé-riri'a fracción dé terreno denominada POZO 
HONDO ubicada" eri él departamento de Anta, 
segunda -Sección--compuesta de una extensión 

$ de «519 Bits. 6-cm’s. ’dé‘ frente dé Sud a Norte y 
4.330 ’mfs. de riaciéñté a’ ppnierite encerrado, 
dentro’-dé-16's ’siguientes límites; Norte y Este, 
cari ftere'défós de Santiago Alvarez; Sud, finca 
Lo’d Gatrés’- de: propiedad- de los herederos del 
doctor. Jesrié A.-Alvarez- y al- Oesté con propie 
dad ’’dé ’ Rüfirio Af ■ Cuéllár; a’ lo que el señor 
Juez interino’ dé Irá. Instancia y 2da. Nomina 
ción- én’’lo-Civil, ■ há dictado la siguiente pro 
videriciaii-Sdlta; iriárzo’S de 1947. -r Por presenJ •— • flrs
lado y Cdristituídó’ domicilio legal. — Por dedu 
cida’ acción" dé Pó'sésióri Treintañal dé un te 
crenó ’ déñoíriinacló' POZÓ HONDO ubicado eri 
el departóméntó’- dé’ Anta provincia dé Salta. 
Cítase por é'dicto’si qué éé. publicarán én los dia 
ríos Norte' .y BOLETIN OFICIAL durante 30 días 
a -todos los'-,.que .se corisider'en can derecho al 
inmueblé -de referencia, a tal fin expresénse 
en tdichos edictos-los linderos y demas circuns 
tarjeiqs tendientes a su- mejor individualización. 
Oftciese¿:-'a ■ Ta- Dirección' General dé Inmuebles
y a la-Municipalidad del lugar para qué irifor 
men.rSf la -.propiedad afecta bienes fiscales .o 
municipales. ’ Oficíese ■ al señor Juez de Paz P. 
o S... para, que reciba, la testimonial ofrecida. 
Lunes, y "jueves o siguiente hábil en caso, de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Alber 
to A’usterlitz. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, marzo 9 de 
1948j^"_ ’
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e|7|4- a', 13|5|48.

N‘ -.3575; — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se  ̂presentado. el- señor ANGEL R. BASCARI, 
en representación de lá sociedad “CALONGE 
Y-jVUÍSTAZ” y de’ los señores GREGORIO CA- 
LO^GE-.y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de- 

■ dugiendo’ posesión treintañal de la finca “TRES 
POZOS"; .o . “DOLORES".Normada por las fincas 

- “Lgs,.,Juntas", "Mi’stol" y “Palmar" o “Pálmar- 
v cito'.'-,ubicadas en el denartamento de QRAN 

de. .esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de,j.lps, siguientes LIMITES: al NORTE, con 
terrenas - indivisos y la finca • "Miraflores"; al 
SÚD(< con- el-ría Bermejo; al ESTE, con propieda 
desude Francisca Lozano -dé Burgos y de José 
Riera;, y. al OESTÉ,- con las cumbres de Las 
Loings;...a.Jo que; el-señor Juez’ de Primera’Ins- 
tanciá'y-Segunda'Nominación-en lo-Civil, doc
ta? -Roque' López; •Ec’héh'ique, 'dictó' las sigúien- {•-

N! 3556 — POSESION TREINTAÑAL. Habiéndose 
presentado don Jpsé María Zambrano deducien
do posesión treintañal de un inmueblé ubicado 
en esta ciudad de Salta en la calle Ituzaingó 
éntre las de Alvarado y Caseros, de esta ciudad 
de Salta designado el edificio con los números - 
ochenta y uno, ochenta.y siete, y noventa y 
siete. de la citada calle Ituzaingó, con exten
sión su terreno de veintitrés metros cuarenta
centímetros de frente sobre la calle Ituzaingó 
por un fondo. de diez y nueve metros cuarenta 
centímetros y un cohtrafrente en la colindación 
Éste dé veintidós, metros ochenta . centímetros 
•limitando: Al Norte con propiedad de los here- 
.dérós de doña Micaela Cornejo de Arias; al 
Sud, con la fracción adjudicada a doña Clara 
Orihuela de Zambrano: al Este, con propiedad 
de los herederos de la señora Vidal y al Oes
te Con la calle Ituzaingó. — A. lo que el señor 
Juez interino de la. Instancia en lo Civil se
gunda Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do fió /dictado la siguiente providencia: Salta, 
marzo trece de mil novecientos cuarenta, y 
ocho:- Por 'presentado y constituido domicilio 
legal. Por deducida acción de posesión tréin-, 
fañal de un inmueble con lo .en el edificado, 
s'ituádo eri la calle Ituzaingó entre las de 
Alvarado y Caseros. de esta ciudad de Salta 
$ cítese -por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios Noticias y BO- . 
¿ETIN OFICIAL, a todos' los que se consideren 
con derecho al bien de referencia para . gue 
se presenten a hacerlo - valer, por tal fin ex- 

' presense en dichos edictos los linderos y che
mas aírcuús'tañcias tendientes á la ' mejor in
dividualización. Oficióse a la Municipalidad de . 
lá Capital Y á la Dirección General de inm’ue- 
¿lés Sara -que informen si el inmueble cuya 
posesió’n se pretende acreditar afecta o rio te- 
rreñ'ó’s fiscales ó' municipales. Cori citación fis
cal recíbase eri cualquier audiencia la tés. 
¿móriiaí' ofrecida. Lunes y jueves o siguiente 
Éabií eri- casó dé feriado para riotifiedeionés 
éí Secretaría, ' 
éÁ’ÉLÓS ROBERTO ARANDÁ . Lo que el sus
cripto1 Sé'cre’tárió’ hace’ saber a sus efectos.

.Salta, marzo’ 13 dé 1948.
i ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario' ’• 

Importe $ 40.—. • e|18|3 aT 26|4|48

N’ 3562 — POSESION TREINTAÑAL: Habien- 
dosé presentado el doctor Samuel Felípe Ca. 
príni por don Casimiro Rossi deduciendo pose- -. 
sióri treintañal de ün inmueble ubicado en esta 
ciudad en la calle Catamarca entre Tucumán , 
y'3 dé Febrero con riña extensión de 26 metros . 
dé frénte por igual contrafrente con un fondo 
de veintiocho metros por el lado Sud, y vein
tiséis ihetros veinte ceritímetfos por el lado Nor
te', encerrado dentro de los siguientes límites: 
Norte, suc. de Francisco Ortelli; Sud, propie
dad de Aníbal Fernández Este, calle Catamar- 

i ca y Oeste propiedad de Casimiro Rossi. — A 
lo que el señor Juez de la. Instancia-en lo Ci
vil 2da. Nominación ha resuelto’ lo’ siguiente: 

."Salta, marzo 17 de 1948". —“Por presentado' 
. y constituido domicilio legal. — Tengase al
Dr. • Samuel Felipe Capririi én la representa
ción invocada en mérito del poder adjunto 
?Oi- deducida acción de posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta ciudad-en la calle 

, Catamarca entré' la¿ de dé Tucúmán y 3 de 
Febrero y cítese por edictos qúe se publica
rán durante treirita días eri los diarios La Pro
vincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho al bien de referen- 

'. cía para que se presenten ha hacerlo valer por 
tal fin exprésense en dichos edictos los lin. 
déros y demas circunstancias tendientes a la 
mejor individualización. — Dese intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese, a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección Ge
neral d'e Inmuebles pára q’úe informen si di
cha propiedad afecta 0 no terrenos fiscales o 
municipales. —’ Recíbase' én cualquier audien
cia la testimonial ofrecida’. — Lunes y Júeves 
o siguiente hábil en caso dé feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Roque López Eche- 
ñique’. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber ~a sus efectos. Salta, marzo 18 de 1948; 
ROBERTO LERIDA —-' Escribano Secretario

Iiriporté $ 40.—. / e|2Ó|3 al 27¡4|48

355Ó‘ — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Afilio Cornejo en Repr.e- . 
sentación de- don Miguel Conrado -Filsingér 
dédu’ciéridp posesión -treintañal de la finca “Las 
Juntas", ubicada en el departamento, de Rosa
rio de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con una extensión de qui
nientos veinte metros mas o menos de Este a 
Oeste póf dós leguas mas o menos de ¡'forte, 
a Sud', y comprendida dentro ele los siguientes 
.'imites: Norte, cumbres dél Cerro Negro; Sud, 
Río Urúéña; Éste, finca ‘ “Salamanca" de’ la 
sociedad’ Alfredo Guzmán de Responsabilidad 
Limitada; Oeste; propiedad de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor J'iez interino del 
luzgado de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos' Roberto Arando, a 

’ feriado la' publicación durante ^treinta días¿_ én 
os diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
edictos citatorios para .qué los interesados al’ 
cien dé’ referencia se presénten' a hácéf válei 
sus derechos’ durante ese período.

Lunes y Jueves o, siguiente' hábil en’ casó de fé- . 
riado para notificaciones eri' Secretaría. — Ló 
que el suscripto Secretario hqce saber a sus
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electos. - , ■ -
Salta,’.marzo-l’2-''d'e--1958.
ROBERTO LERIDA — Escribdno- Secretario- 
Importe ? 40.—’.. .- 16|3'al 23|4]48

N?- 3537 — POSESION TREINTAÑAL: -Habiendo.;
Se presentado el 'señor" Manuel Herrera por'la 
señora Felipa i Felina- Duran de Díaz, y Eíi- 
genia Duran de García por sus propios- dere- 

. chog solicitando posesión- treintañal de un in--- 
mueble denominado "San Luis” ubicado en 
Séclantás, Departamento de Molinos de está 
Provincia con una extensión de 70 mts.-- de 

. frente por 2 leguas de fondo más o menos o 
lo que. resulte dentro de los siguientes lími
tes: Norte en parte con propiedad de Manuela 

■ Borden de Duran y en otra con la de- Coriná-. 
Díaz,- al Sud, con propiedad dé la misma pre
sentante; al Este, con el Río Calchaquí y ¡ al

• ■: Oeste, con la cumbre del cerro denominado 
"Manzanillo", a lo que el señor Juez de la. 
Instancia y -2á. Nominación en. lo Civil, Dr. 
Roque López Echenique, cita y emplaza por el 
término dé treinta días por edictos que se pu
blicarán en los diarios Norte y BOLETIN OFI-

■ CIÁL, a todos los que se consideren con dere
cho til" inmueble de referencia. Lunes y Jue
ves o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificctcion'es en Secretaría.
Lo que el .suscripto Secretario hace saber 
sus’ efectos. — Salta, marzo 8 d© 1948. 
.ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario.

Importe"? 40.—. . e|l 1|3 al 17]4|48

a

N' 3523 — POSESION TREINTAÑAL: — Habién
dose presentado don León e Isaac Karic solici- 
.'ando la posesión treintañal de un inmueble 
ubicado en'el partido de la Silleta, Jurisdicción 
del Dpto. de Rosario de Lerma, de esta Pro
vincia, 'con extensión aproximada de sesenta 
y cinco metros de frente por ciento noventa y 
cinco metros de fondo, limitando: al Sud, Ca
mino Nacional; Este, Terreno de León e Isaac 
Karic; Norte y Oeste, con propiedad de Juan 
Vargas,.hoy de Manuel Ruano Leiva. El señor' 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
Civil, a dictado la siguiente providencia:.Salta, 
Diciembre. 2.3 de 1947,.'— Por presentado por" 

■, parte y constituido domicilio legal, téngase por. 
' promovida estas diligencias sobre posesión trein.

tañal del inmueble individualizado a fs. 2|3; 
hágase conocer ello por edictos qué se -publica- 

'*= rán durante treinta dias en los diarios El Nor- 
. te y’ BOLETIN OFICIAL, citándose a los que. se 
consideren con mejores títulos al inmueble, pa- 

. rd que dentro de dicho término a contar desde 
la última publicación, comparezcan p hacer
los 'valer sus derechos. — Dese Intervención 
al señor Fiscal de Gobierno y Señores' Inten
dente Municipal de Rosario de Lerma y Cam- 

. po Quijanó. — Recíbase en cualquier audien
cia la información ofrecida. — Lunes y Jueves 
o sigúiendo hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaría. Lo que«el suscripto Se- 
crétario hace saber a sus efectos. Salta, Marzo 
2 de 1948.

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario. 
Impórté. $ 40. — . e|10|3 al 16|4|48.

N5 35211 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se. presentado el .señor'Napoleón García, por. 
sús propios derechos solicitando posesión, 
treintañal de .un inmueble ubicado en Seclan- 
tas, departamento .<de Molinos de esta Provincia 
con extensión de 84 mts. de frente y de ;72

.el contrafrente por 419' mts. de fondo; j . DESLINDE, MENSURA Yyq,, .tr 
AMOJONAMIENTO:;^^ 

piedad de la sucesión de Dámaso Duran; .Sud -AMÓJOÑ^^

j¿[jgjjTo: Habiéndose-presentado el- dóctof• Afi-1-■ 
' lio Cornejo éñ representación dé'jjorá® Manuel*:- 

Soló solicitando ;deslinde'-mensura"'y "amojona-~ 
miento" de la" fincadenominada "Tcuár'é!--“'o- 
"Tránsfondos de Icúarendá"'ubicada 'én eí'iíár- 

lido de Itiyuro, -2a.’ sección'-"del- Dpto.; ‘de :©’rán~ 
comprendidá dentro' dé-’ los 'sigíiiérites'-límités:’"’ 
Norte, con propiedad dé'* herederos ¡de don Ber-"- - 
nardo Galarza; Sud,' con propiedades dé: los-'-he--- * 
rederos dé don-Romuéldo‘Montes y- de-:' dueños' ’ 
desconocidos; Este,’ con "lás estancias "Las M¿"' 
ravillas" de Tobár y Oeste, con- él río Itiyuro" 
Lo 'que el señor Juez de- Ira. Instancia y s'é- 

■gúnda Nominación a dictado la siguiente reso
lución. ' • •

Salta, marzo_.31.de 1948.-—Por, presentado, 
por parte en mérito del poder adjunto el que sé- 
devolverá dejando constancias en autos y por 
constituido domicilio. — 'Agregúese los- títulos' 
acompañados ~y habiéndose llenado - los éxtre.y 
mos legales con los mismos (art. 570-del C.-.d.. 
P.) practiquese las operaciones dé deslinde,. 
mensura y amojonamiento de la finca denomi-„ 
nada "leñaré" o "Transfondos de Icuarenda'l; 
ubicada en el partido de Itiyuro, 2 a. sección, 
del Dpto. de Orán, y sea por el perito propuesta " 
Ingeniero Pedro Félix Remy Soló a quien sé po
sesionará del cargo en cualquier audiencia ’y, 

.'el legal forma. — Publiquense edictos por el 
término de treinta días en-los diarios La Provin-’-- 
cia y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose - saí?er- 
las operaciones á practicarse con expresión dé. 
los linderos actuales y dema¿ circunstancias: 
mencionadas en el art. 574 del C. de. P, pura 
que se presenten las personas .que tuvieren ali, . 
.gúñ interés en dichas operaciones,..para que^se" 
presente a’ hacer valer sus derechos. "Cítesé¿ál: 
señor Fiscal a ¡os fines correspondientes/Liúíes ’ 
y Jueves o siguiente hábil en-* caso.rde-feriado" 
para notificaciones en Secretaría*,-Roque Lóp'éz-:- 
Echenique, Lo que el suscripto Secretario :hácé^’- 
saber a sus efectos_ Salta, marzo -31 de' 19481-

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario ' . 
Importe-? 40.'—. e|2|4- al- 8|5|48.'---r

ante, en .el contrafrente por 419’ mts. de fondo; j 
dentro de los siguientes-límites: Norte, con pro---.

. . . jgo gggg
con la sucesión de Maximiliano Guzmán; Al 
Naciente, - con él Río Calcha.quí, 
«¡ente con las’ serranías de la Piedra Blanca, ' 
a.lo qug el'señor Juez de" la. .Instancia y.2á. 
Nominación én- -lp Civil, doctor Roque López 

de 
los . 
los 
de 
en

Echéniqüe ’ cita y emplaza-'por el término 
30 días por edictos que se’ publicarán en 
diarios "Nc.-te--y. BOLETÍN OFICIAL a'todos 
que- se consideren cón. derecho al terreno 
referencia. Lunes" y jueves o siguiente hábil 
caso de-feriado para notificaciones en Secreta
ría. — Lo que el suscripto Secretario hace .sa
ber a sús efectos. Salta, marzo "6 de 1948. 
ROBERTO LERIDA —■ Escribano Secretario

Importe $ 40.—. e|9|3 al 15|4148

Nf 3516 — INFORME POSESORlÓl — Habién
dose presentado el doctor Márcelo Quevedo Cor 
nejo, en representación de don ‘Ciríaco Ibire, 
promoviendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un inmueble ubicado en esta ciudad 
de Salta, “en la calle Alvarado Nos. 282 y 292 
con extensión- de 12,25 al N.orte, 11,84 mis. al 
Sud, 30,10 mts. al Oeste, y, 30,10 mts. al Este, 
lindando: Norte,. propiedad, de Tomás Chavez; 
Sud, calle Alvarado; Este, propiedad de Acre- 
che o Acreh Jacobo o Jaco y Oeste, propiedad 

, de Alberto Musa Saba y Justina Yáñez1 de Vi- 
llagrán, el señor juez de la. Instancia y Illa, i 
Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. Austerlizt' 
cita y emplaza por edictos que se publicarán du 
rante treinta días"en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechos en dicho inmueble, para que den
tro de dicho término ' comparezcan a hacerlos 
valer, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. —. Hali- 
lítase la Feria de enero próximo para la pu
blicación de los edictos.

Salta, diciembre 23 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretaria 
Importe $ 40.'—. . ■ e|6|3 al 14|4|48

Ñ' 3511 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado, el. doctor RAUL FIORE MÓULES, 
por doña Mas-garita Lera Rupsja de Saravia 
deduciendo juicio sobre posesión treintañal ¿e. 
siguiente inmueble ubicado en Coronel Mol
des, Departamento de La Viña: Un terreno con 
una extensión .aproximada de 5 ó 6 hectáreas 
con una represa en su interior y encerrado 
dentro de los siguientes límjtes. Norte con pro
piedad del señor Gabino Carrasco; Sud, „con 
camino vecinal y propiedad del señor Gui
llermo Villa; Este, con propiedad de Nicolás 
González y Oeste, con camino vecinal y te
rrenos de Primitivo Camperos; el señor Juez 
de Primera Instancia y Primera Nominación en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por el término de treinta días para que 
comparezcan aquellos que se consideren con 
derecho. — Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó siguiente. hábil en caso de 
feriado. Edictos en La Provincia y. BOLETIN 
OFICIAL,. ■ — Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. Escribano‘Se

cretarlo.

Importe $ 40

N! 3587 — DESLINDÉ MENSURA Y AMOJONA-" 
MIENTO: Habiéndose presentado el ’ señor Héci. ■ 
tor V. Chiostri por sus ’ propios derechos" soli
citando deslinde mensura y amojonamiento" de 
la estancia denominada "La Caja: dé Camelo" 
ubicada en el- Departamento de Anta, de- psta. 
Provincia de Salta y comprendida dentro-,dé 
los siguientes límites: Norte, el ‘ río Seco,. las 
fincas Las juntas o Concepción de la sucesión- 
de Ramón Huerta; Lapachos de-Héctor V. .Gnibs-’- 
tri y Amado Salomón; Palomitas de la- suc.- de 
Elisa Z. de Grana; La Esquina de-'la sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta .del Medio 
de varios dueños; El QuebracháF’de 93é-c.tqr-AÉ-" 
Chiostri, Los ■ Monasterios ' dé - Enrique''Gottlihg;- 
Las Palomitas y la Media Luna de' Carlos Fe- • 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary- de Soler; Enrique. 
Gottling y otros; ESTE, las • fincas Las Juntas, 
ya citada; Los' Monasterios, -Lomitas"y "Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez’de?'Peyrótti;. 
Las Puertas de Eulogio Herrera--y'San José1-"dé1 
Francisco Juncosa;-'SUD, -las -fincas Él Carmen^.. 
Las Playas, Santa Magdalena "de varios- due
ños;-- Lás -Puertas de'Eulogio Herrera y- otros/ 
Campo 'de las. -Viejas "o'.Mádrejón, de la- suc.' 
Héctor Chiostri, El Carmen,. González ó Tuna- 
lito de Filemón Salvadores y otros; Santa’, "lía.-e|4¡3 ari0|4|48

O

marzo_.31.de
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\ía de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San Josá de Francisco Juncosa; el
lio del Valle y la Cañada de los Moros que lá ¡ Norte, Zanja natural, y terrenos que
separa de la Cabeza del Zorro (hoy Palermo 
y otras) y de Juncosa' y otros. — OESTE con la 
estancia del Río del Valle de Florencia Peña 
de Duelos. — El señor Juez en lo Civil a cargo dé- sud a norte, quedando libre el camino na
de! Juzgado de 2da. Nominación, doctor Nés- fcional, por ciento veinticinco mts. dé este a oes 
tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: “Sal
ta, septiembre 17 Qde 1945. — Por presentado 
y constituido domicilio legal. — De conformidad 
a lo dispuesto ,por el art. ’ 571 del Código de,

' Proc. C. y C., tengase por promovida acción 
de deslinde, mensura, y amojonamiento del in
mueble denominado “La Caja de Camelo, ubi-. _ 
cado en el Departamento de Anta de. esta Pro
vincia, comprendido dentro de los siguientes 
límites denunciados en autos.— 
Practiquese dichas operaciones por el -perito j 
propuesto a quien se posesionará de su cargo 
en cualquier audiencia. — Publiquese edic- 
tos citatorios por el término de treinta días ! 
en el- diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL . 
haciéndose saber las operaciones a practicar-'! arroyo de La Silleta y con propiedad de Jó
se- y consignando los linderos y demás cir- sé M. Ovejero, comprendida dentro de los si- 
cunstancias de la propiedad. — Art. 575, Có- guíenles límites: norte y- sud, con el camino
digo citado. — Sylvester. — Se hace saber que : nacional; este, terreno de Emilio Carrizo y con , 
por decreto de fs. 169 se ha ordenado que lo adjudicado a Peirona V. de Arias; y al oes- ¡ 
la publicación de edictos se haga por los Dia- ; te con lo adjudicado a José María Vargas. . 
ríos Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se hace i Los límites generales actuales de todo el j 

, constar que el perito, que realizará dichas ope- , inmueble son: ]
raciones es el señor Juan Carlos Cadú. — Lo
que el suscripto Secretario hace saber a sus

• efectos. — Salta, Marzo 8 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe- $ 65. —. e|23|3 al 29|4|48

•N! 3529 — DESLINDE. —'El señor Juez, en lo 
Civil 3a. Nominación doctor Alberto E. Austerlitz 
en el juicio promovido por don José Pastor Mo
rales, de deslinde, mensura y amojonamiento 
de la finca JUME POZO, ubicada en el parti
do. de Pits' departamento de Anta, con una ex- 

- tensión de una legua ciento treinta y cuatro 
metros de frente, por una legua de fondo y 

S limitada: Norte, con la finca El Valle, (inte
grante de .Jume Pozo); Sud, con propiedad de 
Miguel Figueroa; Este, con San Francisco de 
Matorros Hnos., y Oeste, con Puesto del Mistol 
de Miguel Figueroa, por auto de fecha 4 de 
Agosto del corriente año, ha ordenado \¡jjue 
se practiquen las operaciones por el Ingeniero 
propuesto don Julio Mera, citándose a colin
dantes e. interesados por el término de trein- 
ta'*días en los diarios La Provincia y BOLETIN 

-OFICIAL, (Art. 575 del Cód. de P.), oficiándose 
también a la Dirección General de Inmuebles 
y Municipalidad .de Anta para que informen 
sobre el interés que tuvieran en estas opera
ciones por la existencia de terrenos fiscales 
o Municipales.

Salta, diciembre 31 de. 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — -Secretario.

Importe $ 40.—. , e| 1013 al 1614148

N’ 3524 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: — Habiéndose presentado don León ( 
e Isaac Karic solicitando deslinde, mensura y 
amojonamiento de la finca denominada “San 
Francisco" ubicada en. el partido de La Silleta 
Jurisdicción de! Doto, de Rosario de Lerma de 
esta' Provincia, compuesta de las siguientes 
fracciones: a) Lote de terreno compuesto de una 
extensión de ciento treinta y tres mts. de este 
a oeste, sirviendo como lindero por el Ponien-

| te una tusca que existe sobre el bordo de una Oesté, con el Río Arias, A lo.que el señor Juez
i zanja; Naciente; terrenos de Aníbal Pasquini; 

: fué de 
i Gregorio Vargas; Sud, Camino Nacional. — 
b) Terreno -denominado '-'Potrero de Vargas", 
con extensión de ciento sesenta y cinco mts

te, colinda: al norte sud, y este con propiedad 
que fué de Gregorio Vargas y al oeste, con 
propiedad de Simona Borja. — c) Terre
no comprendido dentro de los siguientes 
límites: norte propiedad de -Manuel Ovejero; 
sud, propiedad que fue de don. Emeterio Ca
rrizo, (. .. . .
al este, -con finca del Manzano, de. Aníbal Pas
quini, y al oeste, con propiedad de Lucas Vi
dal; y herederos Guzmán y Reymundín. Y otra 
fracción de terreno unida a las anteriores, con 
extensión de sesenta y dos mts. cincuenta cen
tímetros de frente de este a oeste, por todo 
el fondo desde el camino nacional que gira caciones en Secretaría. '— 1 
a la Quebrada del Toro, hasta dar con. el ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario

en una parte, y'en orta, forma un martillo; [ ticias” y BOLETIN OFICIAL, haciéndose 'saber 
de lá operación que se va a practicar a'los lin
deros del inmueble individualizado y de más ‘ 
circunstancias del Art. 574' del Citado Código. 
Hágase saber al señor Intendente Municipal 
la'iniciación de este juicio. Lunes y jueves o- • 
siguiente hábil en caso de feriado para notifi- 

Repóygase. CARLOS

generales actuales ae toao ei , 
Norte Arroyo de la Silleta, Ju- | 

lió Pizetti y sucesión de Florentín Linares; Es- 
. te, Bernardina Sandoval y Petrona Vargas de 
Arias; Sud Petrona Vargas de Arias, doctor 
Adolfo Vidal Güeínes, Oeste, Estér Regalada 
Vargas, León e Isaac Karic y Manuel Ruano 
Leiva. El Camino Nacional cruza ¡a finca de 
Este a Oeste.

Lo qúe el señor Juez de la. Instancia en 
lo Civil'la. Nominación, a dictado la siguiente 
providencia. — Salta, diciembre 23 de 1947. 
Por presentado por parte y constituido domi
cilio legal; habiéndose llenado los extremos 
del art. 570 del C. de Proc- C. practiquese por 
•el perito ' propuesto -Ingeniero Salomón Alter- 
man las operaciones de deslinde mensura y 
amojonamiento del inmueble individualizado en 
’a presentación que antecede y sea previa 
aceptación del cargo por el perito que se po
sesionará del mismo en cualquier audiencia 
y publicación de edictos durante treinta días 
en los diarios 'El Norte y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose saber la operación que 'se va ha
cer a los linderos del inmueble y demás- cir
cunstancias del art. 574 y 575 del Cód. de Pro
cedimiento Civiles. Hagase saber al señor In
tendente Municipal la iniciación de este juicio. 
Seña'esé el día Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso de feriado para notificación en 
Secretaría. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, Marzo 2 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 71.60 e[I0[3 al 16|4|48.

N? 3519EDICTO: — DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
el señor Luis Armando Zavaleta Linares, ini. 
ciando juicio de Deslinde, Mensura y" Amojona
miento” del inmueble rural denominado "Molle. 
de Castilla" ubicado en el Departamento de 
la Capital, limitando al Norte con yLa Flores
ta" propiedad de la sucesión de don Juan Go- 
ttling; al sud, con la propiedad de don Vi
cente César; al Este, con las cumbres del- ce
rro que la separan de la finca Higuerrillas tam
bién de 'la sucesión de don Juan Gottliñg y al 

de Ira. Instancia en lo Civil Ira. Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda, ha dictado la 
siguiente resolución: “Salta, Marzo 4 de 1948. 
Por presentado, por parte y constituido domi
cilio; habiéndose llenado los requisitos del art. 
570 del Cód. de Proc. C. y C. practiquese por 
el perito propuesto Ingeniero Mariano Esteban, 
laB operaciones de deslinde, mensura y amojo
namiento del inmueble individualizado en la 
presentación que antecede y previa aceptación 
del cargo por el. mismo del que se posesiona
rá en cualquier audiencia; y publicación de 
edictos durante treinta días en los diarios “No-

Salta,. Marzo 4 de 1948.
Importe $ 40.—. e|8|3 ,al 14j4|48 .

REMATES JUDICIALES
No. 3617

JUDICIAL
POR LUIS- ALBERTO DAVALOS

Remate de- una prepiedad rural ubicada en el 
Dio. de Santa Bárbara — Peía de Jujuy.

Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia Comercial Dr. César Alderete,- recaída 
en Expte, No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y esposa María I. de 
Taglioli", el día SABADO 22 DE MAYO DE 1948 - 
a Jas 11 horas en mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, venderé en-pública- subasta, 
al contado con ’a bttse de- dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente ’inmueb'e:

Finca denominada “Chuscal de la- Victoria", 
ubicada en el Dto. de Santa Bárbara - Provin
cia de Jujuy, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, terrenos • fisca’es; Sud, ' 
arroyo de la Ca'era; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, con finca La Isla y Las Avispas de 

de Dámaso Salmoral.
BASE $ 20.100

acto del remate se exigirá el 20% como 
a cuenta de! precio de compra. Comi- 
arancel a cargo del comprador. Publi-

En el 
seña 7 
sión de 
caclónes “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

LUIS ALBERTO DAVALOS - Marlillero. 
• Imprte: Iji 40. —.. ' e|16|4 al 22|5|48.

No. 3606 _ Judicial
Por ERNESTO CAMPILONGO. 

Remate %e Derechas -y Acciones 
SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez de Comercio Dr. 
César Alderete y como correspondiente al jui
cio “Ejecutivo" seguido por don Pedro Soler 
Húñez vs. Robustiano Coronel, el día Jueves 
7:2 de Abril de 1948, a horas 17,- en el local 
del Bar y Confitería- de “Los Tribunales", ca
lle Bmé. Mitre esquina Rivadavia, remataré 
SIN BASE y a la mejor oferta, derechos y ac
ciones pertenecientes al ejecutado sobre los 
siguientes bienes:' lc En la sucesión de doña 
Catalina Tirao Montoya, consistente en un te
rreno denominado "Quinta" ubicada en el pue
blo de Rosario de Lerma, en la' esquina de la 
calle Aniceto Latorre y la que baja al Molino,
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con e’xtensión dg" 45 metros más o menos so
bre una de las •calles, y dentro de los siguien- 
:c.; límites: - Norte, ‘con la calle que baja ál 
Molino; Sud', con propiedad de Francisco Ro
bléis; 'Esté, con dueños desconocidos y Oeste, 
con calle Aniceto Eatorre. 2- Sobre un terreno 
cormedificación y mejoras, ubicado también en 
Rosario de Lerma. Límites: Norte, corí'propie- 
dád ele Urbana Saravia de Diez; Sud, con pro
piedad de los herederos de Rosalía Ontiveros; 
Esté, can propiedad también de Urbana Sara
via de Diez’ y Oeste con la calle General Güe
mul;, con extensión de 9.50 metros de frente por 
18.50 de fondo. En el acto se oblará/ el 20 % 
a cuenta de precio. Comisión de arancél a car- --------  — .. ------ ... ... ---- ...--------, . ...
cío dél comprador. — ERNESTO CAMPILONGO, | No. 276 de fecha 28 de febrero de 1935,. regis- 
1 /íartill ero.

Importe $ 15.—. e|13 al 22|4|48.

CONCURSO CIVIL
pre
por
Ter

N’ 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose 
sentado doña María Elena Amado de Poca, 
ante el Juzgado de Primera Instancia y 
cera Nominación en lo Civil de la Provincia,

.a cargo del doctor Alberto E. Austerltz, solici 
tando ser declarada en estado de concurso 
Civil de acreedores, el'señor Juez de la causa 
ña dispuesto: Declarar en estado de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María Elena Amado 
de Poca. Nombrar Síndico al. doctor Arturo M. 
Figueroa, a quien a correspondido la designa 
ción por orden de lista, de acuerdo a lo pre 
yisto por el art. 686 del Cód. de-Proc. en lo 
Civ. y Cpm. de la Provincia; con quien debe 
rá'n entenderse los terceros en todas las ope 
raciones ulteriores del concurso y las cuestiones 
.que la deudora tuviere pendientes, o las que 
hubieren de iniciarse. La ocupación de los bie 
nes y papeles de la concursada, de los que 
se posesionará al Síndico en el acto del inven 

■ torio, con excepción del dinero si lo hubiere, 
' el qúg se. depositará en el Banco .Provincial 

cíe Salta a la orden del Juzgado y como corres 
pendiente al presente juicio; a cuyo efecto co 
misionase al ’señor Juez de Paz P. o S. de Em 
barcación que es el mas próximo del lugar don 
de se encuentran los bienes de la concursada. 
La suspensión del procedimiento en todos los 
juicios seguidos contra la concursada en los 

■■ cuales se le reclama el pago de un crédito 
quirografario y en los que se hubiera dictado 
sentencia, oficiándose en tal sentido a los se 

. ñores jueces de toda jurisdicción y fuero nació 
nal y provincial. Decretar la inhibición gene 
ral de la concursada oficiándose al Registro 
Inmobiliario. Publicar edictos por treinta días 
en los diarios "BOLETIN OFICIAL" y "La Pro 
vincia", haciendo conocer ■ la formación de es 
te concurso y emplazando a los 3 acreedores 
mismo para que dentro de dicho término 
renten. al Síndico los justificativos de sus 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto
el art. 715 del Cód. citado. — Señalar para 

; notificaciones en Secretaría los días lunes y 
' jueves,' o subsiguiente hábil éii caso de feriado.

Lo que el suscripto Secretario hace saber 
por- medio del presente, a sus efectos.

Salta, marzo 31 de 1948.
, TRISTAN C. ¿MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 52.40 e]6j4 al 12[5[48.

del 
pre 
eré 
por

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 3603, -' SENTENCIA. — Juicio sobre rec

tificación de partidas seguido por Asencio del 

Señor Nieva. Expediente No. 16.110. Salta, abril 
5 de 1948.— FALLO: Haciendo lugar a la de
manda y ’en consecuencia maridando a rectifi
car las siguientes partidas: de Ramón Asencio, 
acta No. 128 registrada eri el folio 157 del Li
bio respectivo de Actas Especiales de la Ofi
cina de Registro Civil de El Potrero, Dpto. de 
Rosario de la Frontera, de fecha 27 de setiem
bre de 1946; de Luis Rene, acta Nó. 128 de 
lecha 1'8 de diciembre de 1930, registrada al fc-

149 Tomo 12 de El Potrero', Dpto. de Rose- 
de la Frontera; de Aria Ester, acta No. 131 
fecha -30 de diciembre de 1932, registrada 
iolic 184. Torno 14 de El Potrero, Dpto. de 

Rosario de la Frontera; de Hugo Horacio, acta 

no

iiada al folio 331, Tomo-15 de El Potrero, Dpto. 
de Rosario de la Frontera y acta No. 501 de 
Rodolfo Erñesto, de fecha 22 de setiembre de 
1937, registrada al folio 110 del Tomo 18' de El 
Potrero, Dpto. de Rosario de la Frontera, en el 
.■entido de que el padre de los nombrados me
nores es don Asencio del Señor Nieva, y nc 
Asencio "o Acencio del Señor Córdoba, come 
tigura en ias actas de los citados menores, y 
que el verdadero -apellido de éstos es "NIE
VA" y no Córdoba, como por error figuran en 
dichas actas.— Dése cumplimiento a lo dispues
to por el art.'28 de la Ley 251.— Oficíese a la 
Dirección del Registro Civil con transcripción 
de la parte resolutiva de la presente senten
cia.— Cópiese, notifíquese, repóngase y opor
tunamente archívese.— ALBERTO E. AUSTER- 
LITZ.— Sa’ta, Abril 8 de 1948.— Roberto Léri. 
da - Secretario. 
Importe: $ 17.50

don JOSE SEGUNDINO RENTA, casado, argenti
no; todos domiciliados .en esta Ciudad, calle Bar- ■ . * 
tblomé Mitre número doscientos urio, mayorés de 
edad, hábiles, de mi conocimiento, doy. fe y 
dijeron: Que han convenido en celebrar el pre
sente-contrato de Sociedad Comercial de .Res
ponsabilidad Liriútada bajo las bases- y condi- - 
clones siguientes: ARTICULO PRIMERO: Que 
habiendo expirado el día. treinta y uno de Ju
lio de mil novecientos cuarenta y siete el tér-

• mino de la Sociedad en Comandita que gira- 
I ba en está plaza-' bajo la firma de Fernández 
Hermanos y Compañía inscripta en el Regis
tro Púb’ico de Comercio al folio cuarenta y tres, 
.asiento número mil cuatrocientos veinte y dos- 
del libro número veinte y uno; los tres compa
recientes como socios activos continuaron con 

j el activo y pasivo de la misma explotando el 
’ negocio denominado "LA MUNDIAL". —AR- 
; TICULO SEGUNDO: Los comparecientes for- 
I man una nueva sociedad de Responsabilidad 
1 Limitada que girará con la firma "Fernández 
' Hermanos y Compañía Sociedad de Responsa- 
i bi’idad Limitada", explotando la casa de co- ' 
i mercio denominada “La Mundial" establecida^ 
en esta Ciudad de Salta, en la esquina Bar- 

i lolomé Mitre y Belgrano, que se dedica a la 
compra y venta de artícu’os para hombres al 
por mayor y menor y sus similares, sin perjui
cio de poder estab’ecer sucursales y de am
pliar en la compra y venta de cualquier otra 
clase de mercaderías, si así lo resolvieran los 
socios-gerentes. ARTICULO TERCERO: La nue
va sociedad continúa con los mismos libros de 
la anterior, hecha cargo de todo el activo y 
pasivo, con un capital de SEISCIENTOS MIL 
pesos dividido en acciones de cien pesos cada 
una-, aportando dicho capital por partes igua
les, es decir la cantidad' de doscientos mil pe
sos por cada uno de los socios, en todas las 
existencias en mercaderías, muebles, útiles, cré
ditos, dinero efectivo, depósito en 'os Bancos, 
va’ores al cobro qué les corresponde por el 
activo de la anterior sociedad, tomando a su 
cargo el ■ pasivo existente, de conformidad al 
balance practicado el treinta y uno de Agosto 
del año próximo pasado. ARTICULO CUARTO: 
Este contrato rige desde el día primero de Se
tiembre, de mil novecientos cuarenta y siete a 
cuya fecha retrotraen* y aprueban todos los . 
actos y operaciones realizadas, como también 
confirman todas las operaciones y negocios 
realizados desde la expiración del anterior con
trato a la fecha de constitución de la presente. 
ARTICULO QUINTO: El término de duración de 
esia sociedad es de cinco años que'rigen des
de la ■ fecha antes indicada, venciendo por lo 
tanto el treinta y uno de agosto de mil nove
cientos cincuenta y dos. Es facultativo de cual
quiera de los socios una vez transcurridos tres 
años dQ existencia de esta sociedad, el pedir 
su retiro o inclusión de nuevos socios, o pro
ceder a su liquidación dando aviso a.los otros 
socios con tre.s meses de anticipación como 
mínimo a la fecha de rea'ización de balance. 
ARTICULO SEXTO: Los tres socios quedan, por

- éste acto designados y ejercerán el cargo de 
Gerentes, teniendo indistintamente el uso de la 
firma social para todos los actos y negocios y _ 
operaciones de la sociedad. ARTICULO SEP
TIMO: Los socios gerentes dedicarán todo su 
tiémpo y actividades a la atención y adminis
tración general de los negocios, rea’izando to
dos los-actos y operaciones sujetos a la direc
ción, resolúción y normas que establezca, y

- resuelva el socio Gerente; don Esteban Fér-

e|10 al 1S¡4.;4,

CIT ACION A JUICIO
N5 3577 — CITACION A JUICIO MARIA J3ARA- 
VIA, AMELIA SARAVIA, FELISA SARAVIA Y 
LORENZA DOLORES SARAVIA. — En el juicio 
testamentario de Nicolás Saravia y sucesorio 
de Liberato Saravia solicitado por Santiago 
Saravia, el señor Juez de la. Instancia en lo 
Civil segunda Nominación, según decreto de 
fojas cinco vuelta ha resuelto lo siguiente:

Salta, marzo 16 de 1948. — Practíquese-las pu 
blicaciones como se pide. — Roque López Eche- 
ñique.
. Salta, marzo 17 de 1948. — Ampliando el de
creto que antecede, para la citación de los he
rederos cuyo domicilio' se ignora, practíquese 
’.a publicación ordenada- por el término de 
veinte veces en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, y sea con la prevención que 
si los citados no comparecieren se les nombra
rá defensor que, los represente en el juicio (Ar
tículo noventa del Código de Procedimientos). 
Roque López Echenique. — Lunes 
siguiente hábil en caso de feriado 
caciones en Secretaría.

Salta, marzo 29 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano 
Importe $ 25. —.

y Jueves o 
para notifi-

Secretario
e|30]3 al 21|4|48

CONTRATOS SOCIALES
No. 3611. -- ESCRITURA NUMERO SESENTA 

Y UNO. — En esta Ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina a dígs nueve_del mes de Abril 
de mil novecientos- cuarenta y ocho; ante mí 
Ca-r’os Figueroa, Escribano Público y testigos 
que suscriben comparecen los señores: don 
ESTEBAN. FERNANDEZ, soltero; don FRA’NCIS- 
CO FERNANDEZ, casado, ambos españoles y-
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«•
j GIMO SEGUNDO: Cada año se practicará 
| balance general fijándose el treinta y uno 
• Agosto, salvo el caso de inconvenientes o 
zones atendibles se modificará la fecha. AR
TICULO DECIMO -TERCERO; En caso de falle
cimiento de cualquiera de los socios, -se pro
cederá en la siguiente forma: Si el fallecimien- 

: to ocurriera antes de qué la sociedad practique 
, el primer balance se liquidará a los herederos 
del fallecido el capital social, , el importe que 
le corresponda por concepto de sueldo con. car- 

’ go para gastos genera’es que no tuviese reti- 
' rado y el porcentaje fijado en el artículo dé
cimo sobre una utilidad de pesos cien mil. Si 
ocurriere el fallecimiento posteriormente a un 
balance- se liquidarán las utilidades- basados 
al último balance. El capital y utilidades serán 
entregados a los herederos del fallecido en el 
plazo de cinco años, dividido eñ cuotas trimes
trales reconociéndoles un interés del seis por 
ciento anual que se 'pagará cada trimestre a! 
amortizar la deuda. ARTICULO DECIMO CUAR
TO: Para el caso de disolución o liquidación 
de la sociedad se realizará en la forma-y con
diciones que a esa época consideren más ven
tajosa y conveniente, por resolución de mayoría 
de socios, computado por el monto de las ac
ciones,- como en igual forma se hará la desig
nación de Gerente, aprobación de balances y 
dirimida cualesquier divergencia que surgiera 
durante la ejecución de este contrato o a su 
liquidación. ARTICULO DECIMO QUINTO: Que
da prohibida a los socios o Gerentes el dar la 
firma para asuntos ajenos a las operaciones 
sociales. ARTICULO DECIMO SEXTO: Los apor
tes de capital que cualquiera de los socios hi
ciere, aparte del capital aportado por el con
trato, y de los aumentos que hubieren por ba
lance; la sociedad le reconocerá abriendo una 
cuenta especial de préstamo, con un interés del 
seis por ciento anual. Los contratantes exhiben 
e! recibo número doscientos setenta y siete fe
cha veinte y ocho de Febrero de mil novecien
tos cuarenta y ocho de pago de la patente fis
cal por el negocio, correspondiente por el pre
sente año. Bajo estas bases dejan celebrado es
te contrato de sociedad el cual queda sujeto 
a los artículos citados y todo aquéllo que no 
estuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo prescripto por la ley’ once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y lo establecido por.el Có
digo de Comercio. Leído que les fué se rati
fican y firman por ante mí y los testigos dqn 
Luis M. .Valdez y don Carlos Lizárraga, veci
nos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe.— Que
da otorgado en cinco sellos fiscales, valor de 
un peso cada uno, habilitados para' el presen
te año, de numeración sucesiva ciento. sesenta 
y tres mil seiscientos noventa y uno al cinco 
inclusive. Sigue a la de número anterior que 
corre al folio doscientos cincuenta y uno. Ras
pado: dos. Vale. Entre líneas:-y de los'aumen-. 
’os que hubieren por balances. Vale. E. Fer-

| nández - F. Fernández - J. Renta. L. M. Val- 
| dez — C. Lizárraga. — Hay una estampilla y 
un sello. — Carlos Figueroa -.Escribano. Ras
pado: publi-e-Vale. — Es copia: Carlos Figue- I 
roa - Escribano de Registro.
Importe: $ 121.40 e 13" al 17|4|48 .

nández y en caso de ausencia de éste bajo la J 
dirección del socio Gerente don Francisco Fer- | 
nández, no implicando esta resolución una )i- ; 
irritación al uso de la firma, ni afectará a las 
obligaciones contraídas con terceros, sino que 
se refiere a la organización y marcha interna 
de los negocios a que se deben sujetar los so- 
cios Gerentes. ARTICULO OCTAVO: En caso ■ 
de disconformidad en la forma de administra- , 
ción del socio Gerente don Esteban Fernán
dez o_de su sucesor, resolverán entre los so- : 
cios por mayoría de votos computados según ' 
el capital las dificultades que surgieren, de
biéndose en este caso labrar acta; igualmente 
se procederá a la aprobación de balances. AR
TICULO NOVENO: Cualesquiera de los tres so. 
cios Gerentes, con el uso de la firma social, 
podrán realizar todos los actos y operaciones’ 
sociales, sin limitación, estando facultados pa
ra conferir poderes generales y'especia’es por 
asuntos judiciales y revocarlos, adquirir para 
la sociedad bienes inmuebles y semovientes, 
aceptar la constitución de garantías hipoteca
rias, fianzas y toda clase de garantías reales, 
personales y prendarias, cesiones de créditos, 
t.ítulos o. valores al solo y exclusivo fin de ga- 
lantir, compensar o cancelar el cobro de cré
ditos que se adeuden a la sociedad; .pomo así 
también podrán ceder, transferir, vender, per
mutar los bienes, créditos y. derechos que por 
estos conceptos- adquieran, gravcirios en cual
quier forma é hipotecarlos; firmando las res..

• pectivas escrituras públicas con las cláusulas 
y condiciones que convengan; realicen toda 
clase de operaciones Bancarias, pudiendo con. 
traer créditos, firmando como aceptantes, gu
iantes o endosantes, .letras, pagarés y vales, 
con o sin garantías reales o personales o sin 
ellas, constituyendo hipotecas, prendas, pren
das agrarias o cualquier otro derecho rea’; 
pudiendo renovar ¡os documentos y obligacio
nes y hacer amortizaciones de deudas, depó-

- sitos y retirar las sumas de dinero, títulos o 
valores, giren cheques, soliciten créditos en 
cuenta comente, en descubierto, y perciban sus 
importes, firmando los recibos, documentos u 
ob’igaciones, extingan o modifiquen obligado, 
ties; para que puedan endosar giros o che
ques y percibir su importe, así como enajenar 
o vender giros dentro de la República o sobre 
el extanjero y hagan manifestaciones de bie
nes no implicando esta enunciación de facul
tades una limitación en manera alguna, 'al uso 
de la firma social para todos los actos, nego
cios y "operaciones que se realicen. ARTICULO 
DECIMO: Las utilidades o pérdidas se distri
buirán en la siguiente forma: El cuarenta y 
dos y medio por ciento al señor Esteban Fer
nández; el treinta y cinco por ciento al señor 
Francisco Fenández y el veinte y dos y medio 
por ciento al señor José Secundino Renta. AR-

’ TICULO DECIMO PRIMERO: Cada socio Geren
te percibirá mensualmente para sus gastos par-

- ‘icu’aresla suma de quinientos pesos que se I 
cargarán a gastos generales, pudiendo retirar | 
trescientos pesos más que se cargarán a la 
cuenta particular de cada uno. De las utilida
des que hubieren deducido el cinco por ciento 
para el fondo de Reserva que fija el artículo 
veinte de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco podrán retirarse el cincuenta por cien
to ‘durante el transcurso del año subsiguiente 
y el cincuenta por ciento restante lo podrán re
tirar de' común acuerdo de socios siempre que 
la sociedad no los necesitare para ampliación 
de los negocios u otro motivo. ARTICULO DE-

un 
de 
ra-.

ARAOZ, soltero y don_ 
todos argentinos, ma- 
vecindario, hábiles, a 
fe; y dicen: Que han

No. 3&99 — PRIMER TESTIMONIO. — NUME. 
RO SESENTA Y CINCO.— "PATRON COSTAS 
Y ARAOZ.L SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA".— En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los ocho días del mes de abril de 
mil novecientos cuarenta y ocho; ante mí,. Ar-

<r-, -
turo Peñalva, escribano, y testigos, que al fi- . . 
nal se expresarán, comparecen los señores: don 
ROBERTO PATRON- COSTAS, casado en- prime’- 
ras nupcias; don MANUEL ARAOZ, soltero; el 
ingeniero don ADOLFO 
JORGE ARAOZ, soltero;
yores de edad, 'de este 
quienes de conocer doy 
convenido en la constitución de una SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y, en .canse., ’ 
cuencia, vienen a formalizar el contrato res
pectivo. en los siguientes términos: PRIMERO: 
Los cuatro comparecientes constituyen desde 
luego una sociedad de responsabilidad limita- .' 
da para dedicarse a explotaciones agropecua
rias y forestales, compra-venta de hacienda:: y 
cualquier otra actividad comercial que resol-’ 
vieran realizar. SEGUNDO: La sociedad girará 
con la denominación de "PATRON COSTAS Y 
ARAOZ . SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

■ MITADA" y el asiento de sus operaciones será 
en esta Ciudad de Salta. TERCERO: El término 
de duración de la sociedad será de diez años, 
contados desde el día de la fecha. CUARTO: El 
capital social se fija en la suma de SESENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, dividido en 
cuotas de un mil pesos moneda nacional, sus
cribiéndose íntegramente en la siguiente pro
porción: veinte cuotas, o sea veinte mil pesos, 
por don Roberto Patrón Costas; catorce cuotas, 
o sea catorce mil pesos, por don Manuel Aráoz; 
trece cuotas,, o sea trece mil pesos, por el in
geniero don Adolfo Aráoz y trece .cuotas, o sea 
(recé mil pesos, por don Jorge Aráoz. De este 
capital los socios integran la suma de cuarenta 
y ocho mil pesos moríeda nacional _ en común 
y en la proporción de sus respectivos aportes, 
en: once mil pesos moneda- nacional en un 
camión Ford V-8 modelo mil novecientos cua
renta y dos, motor número noventa y núeve- 
T-F quinientos dos mil seiscientos noventa y 
seis; treinta mil pesos moneda nacional en un 
crédito a cargo de don Florencio Miy, prove-'- 
rúente de la entrega hecha al mismo a cuenta 
dol precio de compra de la finca "Santa Ele
na” ubicada en el departamento de. Anta de 
esta provincia y siete mil pesos moneda nacio
nal er: dinero efectivo. Las doce cuotas res- - 
tatúes deberán ser integradas jopi’ los socios, - 
en la proporción correspondiente, 'dentro, del 
término de dos años. 'QUINTO: La dirección 
y administración de la Sociedad y el uso de 

’ia firma, social estará a cargo indistintamente 
de los socios don Roberto Patrón Costas y don . 
Mantíel Aráoz, como gerentes de la misma, -pu. 
diendo reixesentaria en todos los actos, ape. 
raciones y negocios en que la misma interven, 
ga-o sea parte. Las facultades que derivan de 
la administración comprenden: ajustar locacio
nes de servicios; comprar y vender mercade
las; exigir fianzas; aceptar y otorgar’daciones 
en pago;- hipotecas y transferencias de inmue. 
bles, adquirr’os y venderlos, conveniendo sus 
condiciones y precios; otorgar toda ciase do 
cancelaciones y suscribir las escrituras respec- - ._ 
livas; verificar ob’aciones, consignaciones y de-

I pósitos de efectos o de dinero; conferir poderes 
especiales o generales de administración, dele
gando a'un tercero las atribuciones preinsertas ' - 
y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual
quier clase y jurisdicción que fueren; cobrar y 
pagar deudas activas y pasivas; realizar ope- , 
raciones bancarias que 'tengan por objeto re
tirar los depósitos. consignados a nombre de-Ja 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando so
bre ellos todo género de libranzas a la orden

I
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árbitros, no. llegaran a un acuerdo absoluto',• la 
divergencia será sometida a la, decisión judi
cial. DECIMO SEGUNDO: En todo los que no 
esté previsto en el presente contrato, esta so
ciedad se regirá por las disposiciones de la ley 
nacional número once mil. séiscientos cuarenta 
y cinco, sobre sociedades de responsabilidad 
¡imitada y por las disposiciones del Código de 
Comercio y Código Civil que .se conformen con 
su naturaleza jurídica. En la forma expresada, 
los comparecientes, dejan constituida la socie
dad "Patrón Costas -y Aráoz - Sociedad de Res- 
ponsabilida Limitada" y se .obligan, con. arreglo 
a derecho. En constancia, leída y ratificada, ¿a 
firman, como acostumbran hacerlo, por ante mí 
y los testigos doña Julia Torres y don. Emilio 
Díaz, vecinos y hábiles, a quienes de conocer 
doy fe. Esta escritura redactada en. cuatro se
llos ele un peso, números: del ciento- sesenta y 
dos mil ochocientos setenta y cuatro al ciento o
sesenta y dos mil ochocientos setenta y siete, 
sigue a la que, con el número anterior, ter
mina al folio trescientos veintitrés, doy te. So- ' 

mente, durante el mes de marzo, se practicará bre raspado: inter-Vale. — R. PATRON. COS- 
-un balance del activo y pasivo de la sociedad, 
el que deberá ser firrftado por los socios den
tro de los diez días siguientes al de su termi
nación. Si dicho balance no fuera firmado u 
observado dentro de ése término, se entenderá 
que los socios aprueban las constancias' del cargo; doy fe. Para la sociedad "Patrón. Castas 
mismo. De las utilidades líquidas realizadas que y Aráoz - Sociedad de Responsabilidad. Limi- 
resulten de cada ejercicio económico se desti- tada" expido este primer testimonio en cuatro 

’nará un cinco por ciento para la formación del
. fondo de reserva legal, obligación que cesará 

cuando ese. fondo alcance a un diez por ciento 
del capital social. El noventa y cinco por ciento 
restante de las utilidades mientras deba efec
tuarse la retención para la formación del fon
do de reserva legal y la totalidad de las uti. 
lidades una vez integrado dicho fondo se dis
tribuirá entre.. los socios en la proporción de 
sus respectivos capitales. Las pérdidas, en su 
caso, serán soportadas por los socios en igual 
proporción. SEPTIMO: Los socios se reunirán 
en Junta cada vez que lo estimen conveniente 
para considerar la marcha de los negocios so
ciales y -adoptar las medidas que consideren 
oportunas para su mejor desenvolvimiento, de
jando constancia de ello en un libro de actas 
que se llevará al efecto. Cada socio tendrá un 
número de votos igual al número de cuotas de 
capital suscriptas y las resoluciones' serán to
madas por simple mayoría de votos, salvo las 
excepciones establecidas por la Ley. OCTAVO: 
La junta de socios determinará las funciones 
internas que deban corresponder a cada uno

■ de los socios en la sociedad; en la misma re
unión se fijará el sueldo de los gerentes y las 
sumas de que podrán disponer los socios para 

, sus gastos personales. NOVENO: Las cuotas no 
podrán ser cedidas, total o parcialmente, a per
sonas extrañas a la" sociedad, salvo que me
diare la conformidad de todos los socios. DE
CIMO: En caso de fallecimiento de alguno de 
los socios se procederá a la liquidación de la 
sociedad en la forma que convinieran los so
cios sobrevivientes y los herederos del socio 
fallecido, pudiendo, también, si asi se convi
niera, continuar el giro social con los herede
ros del socio fallecido, los que deberán uni
ficar representación. DECIMO PRIMERO: Todas 
las divergencias que se produjeran entre los 
socios durante, el funcionamiento de la socie-

■ .dad, al disolverse o liquidarse, serán resueltas 
por árbitros amigables componedores nombra
dos. uno. por cada, parte. En casó de .que, los

o al portador; tomar dinero prestado, de los Ban
cos o de particulares y suscribir las obligacio
nes correspondientes; descontar letras ;de_ cam
bio, -pagares; giros, vales, conformes u otra 
cualesquiera clase de créditos, sin . limitación de 
tiempo ni de cantidad; firmar letras pomo acep
tantes, girantes, endosantes o avalistas; adqui
rir, enajenar, ceder o negociar de cualquier mo
do toda clase de papeles de orédito público o 
privado; girar cheques con provisión’de fondos’ 
d en descubierto por cuenta de la sociedad y 
cargo de terceros; pudiendo, en fin, realizar' 
cuántos .más actos sean propios de la admi
nistración. El deta-le de facultades que antece
de es simplemente enumerativo y no limitati
vo, pudiendo, por tanto, los socios gerentes, 
realizar sin limitación alguna todos los actos 
y gestiones necesarios para el amplio ejercicio 
de sus Junciones de administración. En ningún 
caso los gerentes podrán comprometer a la so
ciedad en prestaciones a titulo gratuito, sién- 

■ ’ doles, asimismo, prohibido otorgar personalmen
te fianzas o garantías a terceros. SEXTO: Anual-

TAS _ A. ARAOZ - M. ARAOZ _ JORGE. ARAOZ. 
Tgo.: Julia Torres. Tgo.: Emilio Díaz.’ Ante mí: 
A. PEÑALVA. Hay un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí 
y queda en este Registro número Diez a mi

sellos de un peso, numerados sucesivamente: 
del ciento sesenta y cuatro mil trescientos cin
cuenta y seis al ciento sesenta y cuatro, mil 
trescientos cincuenta y nueve, que sello y fir
mo en el lugar y fecha de su otorgamiento.— 
Arturo Peñalva _ Escribano.
Importe: $ 112. e|13 al. 112{4|48

del Registro Número veinte; compare.

hábiles, de mi conocimiento, doy le, 
que por este formalizan. el siguiente 

de Sociedad: PRIMERO: Los señares, 
Martínez, Lázaro; Martínez, Victoriano,, 
y Norberto Quijana Varela, constifú-

No. 3602 — ESCRITURA NUMERO. SESENTA 
Y DOS — CONTRATO DE SOCIEDAD;-DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA.— En la ciudad de 
Salta, República Argentina, a los siete díias del 
mes de abril del año mil novecientos: cuarenta 
y ocho, ante mí. Escribano Público. Nádona!, 
Titular
cen los señores: DAMASO MARTINEZ!, español, 
casado, LAZARO MARTINEZ, español,, soltero; 
VICTORIANO MARTINEZ, español, saltero, y 
den NORBERTO QUIJANO VARELA, argentino, 
casado, siendo todos ellos comerciantes, mayo
res de edad, domiciliados en el' ptieb’.o de Joa
quín V.'González, Deportamento>dfe Anta, jurisdic
ción de esta provincia de Salta; acddentalmen.. 
ie 'aquí, 
como de 
contrato 
Dámaso 
Martínez
yen en la fecha una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada que tendrá por objeto comerciar 
en la compra y venta de mercaderías e® ge
neral y pudiendo además ejecutar toda otra 
c’ase de operaciones, que signifiquen actos de 
comercio. SEGUNDO: La Sociedad girará desde 

. la fecha del presente contrato y retrotrayendo . 
sus operaciones al día primero de enero del , 
'año en curso, bajo la razón social de "D. MAR
TINEZ HERNANOS Y COMPAÑIA - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", durará cin
co años contados desde hoy y tendrá su do
micilio legal y asiento principal de sus nego
cios en. él citado pueblo de Joaquín V. Gonzá
lez, donde los señores Martínez tienen estable
cido uñ negocio dé ramos generales el que ha

"á 7 .
girad® bajo la rdsóri social- dé' hedfl'a- de "D, 

■ Martínez y Hermanes-'’’ y de cuyo- negocio trans
fieren en parle su activo a la actual sociedad . 
y ésta acepta de conformidad al Balance’ Ge--. 
ñera!, practicado al día treinta- y uno de di--, 
ciembre del años mil novecientos cuarenta y’ 
siete y a las constancias existentes, ten los li-- 
brds déh referido comercio.^TERCERO: El .capí-- 
tal social, lo constituye la suma:, de-QUINIEN
TOS MIL. PESOS . MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL,, dividido en cuotas: a fracciones/ 
de un mil p'ísos cada una, que han: suscrito en- -. 
furamente los- socios en la proporEi'ón de: dos
cientas setentas cuotas el señor Dámaso; Martí
nez, integradas por el mismo en la- siguiente 
forma: doscientos, quince mil cincuenta, y ocho 
pesos con setenta y. seis centavos moneda na.

’cional en cuentas- a- cobrar; treinta y? tres mil 
seiscientos sesenta: y cinco pesos con: treinta 
y ocho centavos. de-úgual. moneda en mercade
rías; la suma de- tres, mili novecientos, catorce 
pesos con doce centavos, en muebles y úti- 

, les; ocho'' mÜ seiscientos, ochenta .pesos-, con 
ochenta y siete centavos, moneda nacional en 
dinero efectivo depositado.'-cela orden de.la.So
ciedad en el Banco de la._Nación Argentina, y 
el saldo de ocho, mil! seiscientos ochenta pesos ■ 
con ochenta y siete centavos, de igual moneda,., 
que queda adeudando, a. la: entidad, se obliga. 
o pagarlos a ]a misma- dentro del. plazo de. 
treinta días contados desde- hoy; ciento, treinta: 
cuotas el señor Lázaro -Martínez, integradas to
talmente por el mismo en.la- siguiente forma: 
ciento diecinueve mil. cuatrocientos.,cincuenta y 
cinco pesos con veinte centavos, moneda.nacio
nal en Cuentas . a: Cobrar?, y/diez mil: -quinien- 
tos cuarenta y cuatro, pesas, con. ochenta cen
tavos de igual moneda en. Mercaderías;.. sesea-. 
fa cuotas el señor. Victoriano-Martínez,.. integra-, 
das totalmente, por- ej mismo, ñíé la. siguiente 
manera: cuarenta, y- cinco mil. pesos; moneda - 
nacional en cuentas. a cobrar y la. suma de 
quince mil pesos de igual monedó en., merca
derías. Los aportes hechos hasta- aquí ; por los 
señores Dámaso, Lázaro y Victoriano., Martínez, 
son efectuadas dé? aoníórmidád': al Batanee Ge-. 
neral practicado, al.. treinta y-uno d.éj diciembre — 
del año próximo, pasado,. dél ya-citadlo negocio, 
de la' Sociedad’ dé- hecho. "D:-. Maritaez y Her-- 
manos" que desde este instante dealaran trans
formada y claustrados definitiv.qjiiente sus nq-_ 
.gocios.y transferido en i a-, forma, expresada una, 
parte dé su aajiv.o a. esta.- Socjsgtad, y por úl-- 
linKX: cuarenta; cuotas, el' señ?» Norberto Qrúj.q-, 
no. Varela, integrada® totalmgste por el mismo- 

■en mercaderías. CUARTO: Lqj Sociedad será;ad
ministrada. por todqp los sqgfos y quienes-, ten- 

‘H.-án el uso. de ’q. firma, social adoptada, en la; 
siguiente- forma: eil señor- Jlámaso MartSigz- que, 
podrá firmar soto- en xga^uíera de 1<® opera-, 
ciones. o. negocies; de; la, sociedad, sin¡ limitación 
'nes db ninguna'^espeejej mientras que los se-, 
ñores- Lázaro y Victoriano Martínez, y- don Nor- 
berto, Quijane Varóla, única y explusi-vamonte 
podrán hacerlo firmando dos cualquier®, dei 
elfos’ en. conjunto, quedándoles prohibido a to- 

, dos los socios usar la firma social en garantías 
a terceros, prestaciones. gratuitas y en opera- 

^ciones-ajenas al giro de la Sociedad, compren- 
diendo~el mandato para administrar además de 
los. negocios comunes que forman el objeto de 
la misma, los siguientes: a) Comprar~y vender 
toda clase de bienes; pactar precios, formas de 
pago, plazos, intereses y demás condiciones y 
dar o tomar la posesión según los casos; b) 
Constituir depósitos de dinero o valores en los
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¿Bancos y extraer total o parcialmente los de
pósitos constituidos a nombre de la Sociedad, 
antes o durante la vigencia de este contrato, 
girando sobre ellos .todo género de libranzas; 
e) Tomar dinero prestado a interés de los es
tablecimientos Bancarios o comerciales o de 
particulares y prestar dinero, pactando en uno 
y otro caso las formas de pago, tipos de inte
rés y garantías, d) Librar, aceptar, endosan 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y de cual
quier modo negociar letras de -cambio, paga
rés, vales, giros, cheques u -otras obligaciones 
o documentos de crédito público o privado con 
o sin garantía prendaria, hipotecaria o perso
na?; formular protestos y .protestas; e) Hacer, 
aceptar, o impugnar consignaciones en pago, 
novaciones, remisiones y quitas, de deudas;' f) 
Aceptar prendas, hipotecas y todo otro dere
cho real en garantía de créditos de la Socie
dad y, dividir, subrogar,, transferir y cancelar 
esas garantías, g) Comparecer en defensa de 
los intereses de la. Sociedad, en juicio ante los ' 
Tribunales de cualquier fuero o jurisdicción, por , 
sí p por medio de apoderados, con facultad pa- 1 
ra promover o contestar demandas o réconve- 1 

- nir; declinar o prorrogar jurisdicciones; poner o , 
abso’ver posiciones y producir todo género de , 
pruebas e informaciones; interponer o renun- 1 
ciar recursos legales; comprometer en árbitros, 
renunciar al derecho de apelar y a prescripcio
nes,' transar y recusar; h) Cobrar, percibir y 
dar recibos o cartas de pago; i) -Conferir, po
deres especiales o generales y revocarlos y 

t; otorgar y firmar todos los instrumentos públicos 
o privados que fueren menester a los fines de 
este mandato y de 'a Sociedad. QUINTO: La 
vo'úntad de los socios en las dei'beraciones de 
los asuntos que interesan a la Sociedad, se 
expresará por resoluciones adoptadas en se
siones que se celebrarán cuando ello fuere 
menester, por simp'e mayoría de votos, con
tándose uno por cada socio presente y cuyas 
resoluciones serán consignadas y firmadas por 
los socios asistentes a la reunión, en un libro 
de acuerdos que se llevará, al efecto. El quo
rum se formará con ¡a mitad más uno de los 
socios y presidirá las reuniones aquel que los 
mismas elijan. SEXTO: Anualmente, en el mes 
de diciembre, se practicará un Balance General 
del Giro Social, suministrándose una copia del 
mismo a cada uno de los socios dentro de los 
quince días de terminado, parq su considera
ción y aprobación, y cuyo¡ balance quedará 
aprobado si dentro de los treinta días contados 
desde la fecha de su terminación, no hubiere 

■ sido observado por ninguno de ■ los asociados.
SEPTIMO: De las utilidades, líquidas y realiza
das de cada ejercicio, se destinará el cinco por 
ciento- para la formación de’ fondo de reserva 
’egal, cesando esta obligación cuando dicho 
fondo alcance' al diez por ciento del capital, 
y el saldo de las mismas será distribuido»entre 
los socios 'en la siguiente proporción: el cin
cuenta por ciento para el señor Dámaso Mar
tínez; el ciecinueve por ciento’ para el señor 
Lázaro Martínez; el diecinueve por ciento para 
don Victoriano Martínez y el doce por ciento 
para el señor. Norberto Quijano Varela. Las 
pérdidas si las hubiere, serán soportadas por 
los socios en la' misma proporción. OCTAVO: 
De- la cuota anua' que corresponda a cada* so
cio por. concepto de'utilidades, deberá quedar 
en la Sociedad el cincuenta por ciento para 
reforzar el capital de la misma, pudiendo los 
socios retirar únicamente el saldo o sea el 
otro cincuenta por ciento. NOVENO: La Socie

dad 'no sé disolverá por la muerte, interdicción I nía de Gobierno, sita en la cálle Leguizamón
o .quiebra de uno cualquiera de los socios, pu
diendo dos herederos o sucesos .del socio pre
muerto o incapacitado optar: a) Por continuar 
en la Sociedad con el' carácter de socios, asu
miendo uno- de e'los la representación legal de 
los demás; b) Por el reembolso del haber so
cial del socio pre muerto o incapacitado, de
biéndose para ello practicar un balance gene
ral dentro de los treinta días. de producida la 
muerte o de declarada la incapacidad y cuyo 
haber sé'’ les abonará en cuatro cuotas iguales 
pagaderas a los seis, doce',’ dieciocho y vein-' 
ticuatro meses contados desde la fecha de 
aprobación de dicho balance, debiendo la pri
mera de las expresadas cuotas pagársela sin 
interés y las restantes con "más un interés del 
seis por ciento anual. , DECIMO: Cualquiera 
cuestión que se suscitare entre los socios du
rante la existencia’ de la Sociedad,' o al' disol-. 
verse, liquidarse o dividirse el caudal común, 
será dirimida sin forma de juicio por un Tri
bunal arbitrador, compuesto por tres personas, 
dos nombradas por cada una de las partes 

.'disidentes y lá tercera, por -los árbitros desig
nados, debiendo este Tribunal quedar consti
tuido dentro de los diez días de producida' la 
divergencia y su fallo será inapelable. DECI
MO PRIMERO: Para el caso de que un socio 
■fleseara ceder o de cualquier otro modo trans- 
Jerjr sus acciones en la Sociedad, deberá dar 
preferencia a los otros asociados. Bajo las once 
cláusulas que preceden dan los comparecien
tes por constituida esta Sociedad, a cuyas re- 

'sullas se obligan hasta el monto de sus res
pectivos aportes por capital,' de acuerdo a la 
Ley. Previa lectura y ratificación firman de 
conformidad los contratantes con' los testigos del 
acto, don Adolfo A. Sylvester y don Benito M. 
Fernández, vecinos, hábiles, de mi'conocimien
to, doy fe. Queda este contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, redactado en cinco 
sellados fiscales de la provincia, habilitados, 
de valor un peso moneda nacional de curso 
legal cada un6, numerados correlativamente 
desde el ciento cincuenta y nueve mil doscien
tos cuatro hasta el 'ciento cincuenta y nueve 
mil doscientos ocho, y sigue a la .escritura que, 
con el número anterior 'termina al folio doscien
tos ochenta y seis del protocolo,, del año en cur
so a mi cargo.— D. Martínez — Lázaro Martí
nez — Victoriano Martínez — N. .Quijano Va
re'a — B. M. Fernández — A. Sylvester — Mar
tín Orozco.— Hay un sello y una estampilla. 
Importe: $ 145.60 e|10 al 15|4|48

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
\ _____ _____________

•No. 3619 —'VENTA DE NEGOCIO. — Se ha
ce saber la venta de? Hotel "Cervantes", Alva- 
rado 845. Julia Gutiérrez de Núñez a Mario 
Lucca y Domingo Daguerre. Oposiciones en es
ta Escribanía, Mitre 319. Publicaciones 5 días 
diario "Norte" y una vez BOLETIN OFICIAL. 
Francisco Cabrera _ Escribano. - Importe: $ 2.1-0

No. 3612 —-VENTA DE LA USINA TERMICA 
DE CAMPO SANTO. — De acuerdo con lo dis
puesto por la Ley Nacional No. 11.867, hago 
saber por el término de CINCO DIAS a todos 
los interesados, la transíerencia que de la 
USINA TERMICA DE CAMPO SANTO tramita 
ante esta Escribanía de Gobierno, su propie
tario don DIEGO. RASPA, a favor de la ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGITAS DE SALTA. 
Para deducir oposiciones, ocurrir a ?a Escriba-

No’. 529 de esta ciudad-. Teléfono 24Ó3.— ,Fdo.: 
Oscar M. Aráoz Alemán - Escribano de-'Gobier- 
no.— ' ' Importe: $ 12.20 — e|15 al 20|4|48

No. 3610 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. 
Ley 11867. —Por cinco días se hace saber que 
Rosendo Mastruleri, domiciliado Belgrado 433- 
37, transferirá el negocio “El Arca de Noé" dé 
automóviles' y camiones v réptiestos y acceso
rios nuevos y usados para los.'mismos, insta
lado en dicho domicilio, .a la sociedad d'e res
ponsabilidad limitada Mastruleri y Moreno, a 
constituir con Tomás Moreno Manrique, domi
ciliado Necochect’ 483. Oposiciones ante esta 
escribanía, Alberdi 41. Salta, abril 10 de 1948. 
'Ricardo R. Arias - Escribano de Registro. 
Importe: $ 12. e|13 al 19|4|948

No. 3605 — EDICTO: '— Alberto Ovejero Paz, 
Escribano Nacional, hace saber que en su Es
cribanía se, tramita la venta del Negocio de 
Panadería, que posee y tiene el señor Cristóbal 
Sastre, en el pueb’c de Metán, calle José Ig
nacio Sierra No. 750, a favor del señor Fran
cisco Castilla, con domicilio en el pueblo de 
Metán; debiendo realizarse las oposiciones que 
la ley prescribe en el domicilio .del comprador 
o en esta Escribanía, calle Mitre Nor 467 'y 
471 - Teléfono 2310. — ALBERTO OVEJERO 
PAZ-_ Escribano Nacional.

'Importe $ 12.—. . ’ e|12 al 16[4|48.

AVISO'MUNICIPAL;
No. 3614 — AVISO MUNICIPAL —. RESOLU

CION No. 291 — Se comunica a todas las per- 
¡¡on'ás que tengan deudos en el cementerio lo
cal, que dentro 'del término de sesenta días 

■(i, cóntqr de la fecha deberán efectuar el re
conocimiento de tumbas, caso contrario' esta 
Municipalidad se encargará de la exhumación 
de' los cadáveres cuyas tumbas dentro del pla
zo acordado no hayan sido, reconocidas, proce
diendo a colocarlas en fosa común a' todas 
'as que se encuentren en monumentos. — Cam
po .Santo 10 de abril de 1948.— Juan A. Villc- 
gra _ Intendente. Municipal — Alberto D. Ca- 
bral -"Secretario. —
Importe í 30.20 . e|15|4 al 21|5[48

• LICUACIONES PUBLICAS
N’ 3589 — LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase ‘a licitación Pública para ei día' 3 
de mayo de 1948 a horas 16, para'la construc 
ción d'e un Edificio destinado a Estación Sani 
fariá en la localidad de Santa Victoria, (Depar 
tomento del mismo nombre), cuyo presupúesto 
Oficial asciende a la suma de ' $ '172'991'.22 
(CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON 22)100 "%)•, auto 
rizado por decreto N.o 8791(48 del MINISTERIO 
DE ECONOMIA FINANZAS ’ Y OBRAS' PUBLI 
CAS.

Los Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
rales, los entregará el Banco Provincial de 
Salta, previo pago de la suma de S 4D.— 
(CUARENTA PES.OS M|N).

Las propuestas se consignarán a la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
MISMO (Sección Licitaciones), sito en "la calle 
Zuviría N.o 536, en sobre' cerrado- y lacrado, 
en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad
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vigente, los que se abrirán' en 'presencia del 
señor Escribano de"Gobierno y de los interesa 
dos que concurrieren al acto. . .

Salta, 2 de abril de 1948.
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 
Secretario Gra’. ,de ■ , .. Director Gral. de
Arquitectura y Urba- Arquitectura y Urba~

■ • nismo ‘ . nismo . .
.•Importe $ 44.30 ■ e|3¡4 al-3|5|48.

i . -
ÍP 3593 — LICITACION PÚBLICA ’
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION -GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámasela licitación Pública para el día’ 20 de 
Mayo a horas 16, para la construcción de un 

. Edificio destinado a Escuela Primaria en la 
localidad de CAFAYATE (Departamento del 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial as 
ciende a la suma' de $ 696.783.38, (SEÍSCIEN 
TOS NOVENTA ' Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38|100 m/„), au 
torizada por Decreto N.o 8909|48. del MINISTE 
RIO DE ECONOMIA

Los Pliegos de Bases y Condiciones Genera 
les’, serán entregados por el Banco Provincial 
de Salta, previo .pago de la suma de $ 70.— 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a lá DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, en 
un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, donde serán abiertos en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los intere 
sados que concurrieren al acto.

Salta, Abril 2 de 1948.
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 

Secretario Gral. de Director General de 
Arquitectura y Urba- Arquitectura y Urbanismo 

nismo
Importe $ 53.—. e|3|4 al 20|5|48. — Hacer saber que por no estar ’a

ADMINISTRATIVAS

No. 3618 — ACTA No. 29. — En la Ciudad de 
Salta, a los ocho días del mes de abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, y siendo lasi die
cinueve horas,, en el local de lá Dirección Ge. 
neral de Arquitectura y Urbanismo, se re'unió 
eí H. Consejo Profesional .de Agrimensores, Ar
quitectos e Ingenieros, bajo leí presidencia) de 
su titular ingeniero D. Francisco Artacho, y con 
la asistencia de los señores consejeros ingenie
ros Walter E. Lerario, Rafael L López Azuára 
y el ingeniero Rafael P. Sosa, representante de 
la Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Agri
mensores, tratándose los asuntos que a conti
nuación se expresan, los que fueron aprobados 
por unanimidad:

RESOLUCIÓN No. 222 — Lectura y aprobación 
del acta anterior: Se dió lectura al acta de la 
reunión anterior, la que fué aprobada sin ob
servaciones.

RESOLUCION No. 223. — Se toma conoci
miento de los siguientes decretos: No. 78.53 del 
21--1-48, desestima el pedido de derogación del . 
Decreto 6604,. que hace el Ing. Guillermo Soló; 
No. 8029' del ' 28/1/48. .ordena liquidación de 
$.200 para gastos del H. Consejo por diciem
bre 1947; No.. 8194 del 5/2/48, adjudica máqui
na de escribir para el H. Consejo, al Sr. Carlos 
Signorelli; y No. 8397 del 19/2/48, insiste én el. 
cumplimiento-'del decreto, anterior. ••

..RESOLUCION No. 224: Exp. 2241 -M. E. 13/C- ¡ lacionqdo con la designación de un funciona.
48 C. P. — Consejo" Profesional de Ingeniería I rio letrado, solicitado por el H. Consejo p-sx 

i Agronómica solicita qué los nombramientos pa- i
ra’ ejecutar trabajos relacionados con esta ra- 1
¡na de- la ingeniería recaigan exclusivamente atento ál infor:
en los profesiona’es de la nómina que adjunta: 
V’stas las actuacionesque corren eri.el expe
diente del título,-por las cuales él C. Profesio-

que integre el mismo; el Decreto 7233 de fecha 
5 de diciembre podo, del Poder Ejecutivo; jr 

rme producido - por e1- Sr. Fiscal 
de Gobierno que corre a fs. 2 de estas actua
ciones el H. Consejo RESUELVE:

• Solicitar del P. E. la'ampliación del'referido 
nal de fngonieríq. Agronómica de Buenos Ai- ' Decreto No. 7233 en el sentido de que el Ase- 

“pe !zsor Letrado tenga voz y voto en las delibera
ciones. ' :

¡ RESOLUCION No. 228. Exp. 18853/46 M. E. 
213 C.P. .Juici-p Administrativo (Expropiación) 
Gobierno de la Provincia de Salta vs. Francis
co Masciarelli: VISTOS el expediente ,No. 18853/ 

.-.-46-E-, relativo a la expropiación del terreno, 
'ubicado' en esta ciudad, en la Avenida Bel-

re;i se dirige al P. E. haciendo saber qué: 
acuerdo con .’o "establecido ‘en la Ley. 12979 
(art. 16 de) Decrelo-Láy 17.946/44), ..solamen- 
b" podrán ejercer su profesión los ingenieros 
agrónomos que se encuentran inscriptos eri es
te Consejo y, en consecuencia, ruego .quiera 

■tomar V.-E. conocimiento de esta comunica
ción para que los nombramientos recaigan ex
clusivamente en los profesionales que figuran ¡ grano entre las calles 20 de Febrero y 25-de 
en la nómina'adjunta, para que los cargos . Mayo, de propiedad de) Sr. Francisco Mascia- 

. comprendidos dentro de las «funciones que ha.
bilita el título de Ingeniero Agrónomo”.

Quo los propósitos perseguidos por el'C. 
r.ulezional de Ing. Agronómica de Buenos Ai- 
ie;; tiende a ena tecér e' ejercicio de la profe
san en cuestión.

Por todo ello el H. Consejo
RESUELVE:

Art. lo. — Recomendar al P. E. que toda 
vez que pueda contemplarse la situación plan
teada por el Consejo Profesional recurrente, se 
acepte el temperamento propuesto.

Art. 2o. — Eíev.ar nota al P. E. haciendo co
nocer la presente Resolución y comunicar igual
mente a los interesados.

RESOLUCION No. 225. Exp. 2276/47 M. E. 
ll/C/48. — Consejo Profesional de Ing. Agro
nómica solicita se ordene al H. Consejo Pro
fesional de Ingenieros, Arquitectos y Agrimen
sores la inscripción de los Ing. Agrónomos en 
sus registros de profesionales: Vistas estas ac
tuaciones y -catento a lo solicitado en las mis
mas, el H. Consejo Profesional resuelve:

Art. lo.
profesión de Ingenieros Agrónomos incluida 
dentro de las profesiones cuyo ejercicio ampa
re este H. Consejo, no puede hacerse lugar a 
’o solicitado.

Art. 2o. — Solicitar al P. E. reservar las pre
sentes actuaciones en este H. Consejo a fin de 
tenerlas como antecedentes en oportunidad de! 
estudia de la nueva ley sobre creación, del 
Consejo Profesional que se está realizando.»

RESOLUCION No. 226. Exp. 2670/46 M. E. 
29/C/48 C. P. — Consejo Profesional de Inge
niería Agronómica remite nómina de les Ing. 
Agrónomos que se hallan inscriptos en sus re
gistros y facultados para ejercer hasta él 31/8- 
47: Considerando que-se-trata, del misma asun
to tratado en lo. Resolución anterior, se Re
suelve:

A.rt. lo. — Hacer saber que por no estar la 
profesión de Ingeniero Agrónomo incluida den
tro de lqs nroí-sienes .'cuyo ejercicio ampara 
este H. Consejo, no puede hacerse lugar a lo 
solicitado.

Art. 2o. — Solicitar- al P. E. reservar el pre
sente expediente juntamente con los demets ex
pedientes iniciados por el C. Profesional de 
Ing. Agronómica, que ya se solicitaron, como 
antecedentes en oportunidad del estudio de la 
nueva ley sobre creación del Consejo Profe- 
s-'ona' que se está realizando.

RESOLUCION No. 227. - . Exp. 2085/47 M. E. 
116/47 C. -P. — C. Profesional, de Agrim., Arq. 
p. Ingenieros solicita ampliación del decreto 

/l.Oflpl/G.’de 19Í6: Vistbs, el exp., del título re-

relli; el Decreto del Poder Ejecutivo No. 66Ó4-E, 
" del 31 de octubre ú’timo; los descargos pre

sentados por los peritos ingenieros José Pedro • 
• Díaz Puertas, Adolfo Aráoz y Guillermo Solá, 
el dictamen del Asesor Letrado Dr. Víctor Ibá- 
ñez, de fecha 11 de'marzo ppdo., y 
CONSIDERANDO:

a) Que según el artículo 5o. del mencionado. 
Decreto se remitieron esos antecedentes a este 
H. Consejo “a los efectos de las sanciones pro
fesionales que pudieran corresponder en virtud 
de la Ley No. 1143, que reglamenta el ejercicio 
de ’a profesión de Ingeniero Civil", a los ci- • 
tados peritos acusados de “retardo y negliger.. 
cia en el cumplimiento de su misión";

b) Que si bien el Decreto reglamentario de * 
la Ley 1143 reconoce que la pericia es consi
derada como ejercicio de las profesiones de In
genieros, Arquitectos y Agrimensores, no es
tablece ningún procedimiento de cómo debe , 
ser practicada la misma;

c) Que de acuerdo al dictamen del- Asesor- 
Letrado de este H. Consejo “no corresponde 
aplicar sanción alguna de la Ley 1143 y su 
Decreto Reglamentario a los peritos";

_d) Que del estudio de estos actuados, frente 
a ’a citada Ley y su Decreto Reglamentario, 
no surge que pueda atribuirse a los referidos 
ingenieros una violación a la ética profesio
nal; por todo ello, É! H. Consejo Profesional de 
Agrimensores, Arquitectos e ingenieros, 
RESUELVE:

Art. lo. — Que los ingenieros José Pedro Díaz

Puertas,

pasibles

Guillermo Soló y Adolfo Aráoz no sop 

de las sanciones establecidas en la 

1143, ptír su actuación en el juicio' ad-•Ley No.

ministrativo de expropiación del inmueble arri-

ba mencionado.

Art. 2o. — Comuniqúese a quienes corres

ponda, pub’íquese y■copíese en el Libro de

este H. Consejo.

ele la reunión el. Ing. Rafael . 

se deje constancia en el acta

Reso’uciones de

A esta altura

P. Sosa solicita

de que como representante de la Asociación 

de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de. 

Salta, ha intervenido en todas las reuniones, de 

este-H. Consejó Profesional-, en que se trató

asunto, y- que después' de estudiarlo de
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' - tenidamente ‘llega q la conclusión de que los 
peritajes de' los ingenieros Guillermo Soló, 

aAdo’,fo Aráóz y José Pedro Díaz Puertas han 
sido hechqg con capacidad- y conciencia pro- 
iesiona’, excediendo en sólo 5 8.5.62.30 la ta
sación de los dos primeros sobre la del últi
mo,’ es decir, la del perito oficial, que es de 
$ 121.530. Quiere, asimismo, dejar constancia 
que de dicho estudio y de !a amplia informa
ción recogida, no surge, a su juicio, ninguna 
inculpación que afecte el buen nombre y ho- 

' ñor de los mencionados .profesionales.
Siendo las . veintiuna y treinta horas, y no 

habiendo más asuntos qué tratar, el señor pre
sidente da por levantada la sesión. s/c.

ASAMBLEAS

N9 3620 — PEÑA ESPAÑOLA — 
SOCIEDAD CULTURAL Y- -RECREA
TIVA — Mitre 2'94 -(Altos) ~ Teléfo
no 2494 — SALTA.

Salta, ’ abril de 1948.
De -acuerdo a lo determinado en el. 

Art. 25 de los Estatutos, se invita a Ud. 
íi Ja Asamblea General Ordinaria que 
tendrá lugar el día 18 del corriente a 
horas 14, en nuestro local social, para 
tratar la siguientes

■ ORDEN DEL DIA
— Lectura y consideración del acta 

de 4a asamblea anterior.
— Lectura de la> .memoria correspon 

diente al ejercicio que termina y 
consideración dél balance.

— Elección de las siguientes autori
dades: por dos años, por termi
nación de- su mandato: 
Presidiente — Pro-Secretario — 
Tesorero — Bibliotecario y dos 

■ Vocales;
Por un año: en reemplazo de los 
siguientes que renunciaron: 
Vice-Presidente — Secretario — 
Pro-Tesorero — Contador y dos 
Vocales.
3 Miembros de la C. Revisadorá 
de Cuentas por un año.

Sin otro motivo y encareciéndole pun
tual asistencia, saludóle con distinguida 
consideración.
o VIRGILIO GARCIA — Presidente.. .

TEOFILO A. DIP —• Pro-Secretario
Importe $ 8: .

CORTE DE JUSTICIA

ACORDADA N*?-1816. — En la ciu
dad de Salta, a veintinueve días del mes 
de marzo de mil novecientos cuarenta y 

■ ocho, reunidos en el Salón de Acuerdos 
de la Excma, Corte de Justicia, el señor 
Presidente doctor David Saravia Castro 
y los señores Ministros doctores Néstor 

•Uríburu, 
Ranea y

' ~E. Sylvester, José M. Arias 
Adolfo A. Lona, Julio César 
Ricardo Reimundín,

DIJERON:-
_ _ I. t—.Que era conveniente_  estabilizar 

las ¿fechas en que deberán tener lugar- 
las visitas de cárceles para su anticipado 
conocimiento, en forma permanente, pol
las autoridades que deben intervenir en 
ellas, y evitar innecesarias y sucesivas 

Con lo.que terminó y firman por- ante 
que autoriza. (Firmado: 

SYLVESTER. — ARIAS

acordadas trimestrales. ' .
II.. -— Que a, ello no puede? obstar la el Secretario 

feria, del mes de Enero pues la' visita SARAVIA 
de cárceles no tiene solo por objetó ha-: URIBURU — LONA — RANEA — 
cer conocer a los detenidos el estado de REIMUNDIN — Ante mí Ricardo "Day. 
sus causas, único hecho vinculado a la 
tarea de los tribunales.

Este es el tercero'de los tres objetos 
que tiene la visita: a) conocer el estado 
de los presos;' b) oír sus reclamaciones 
sobre el tratamiento que reciben en el 
Establecimiento; c) oír sus peticiones 
sobre el estado de la causa (Cód. de Proc 
Crina., arts. 614-y 6'15).

Debe, por tanto, incluirse al mes de 
enero en .la designación trimestral dé las 
fechas fijadas para las visitas de cárce
les, pues, sin ello, no sería posible la es
tabilización que se persigue, ya que, em- j 
pezando dichas fechas en el corriente. 
mes -de marzo, terminando el año, no | 
volverían a comenzar las visitas siguien-1 
tes en el mismo mes de marzo, sino en 
abril con las alteraciones sucesivas. ■

El doctor Saravia Castro dijo: 1
Que vota en-el sentido de que se fije, 

para, dichas visitas, las siguientes fechas: 
21 de marzo, 21 de junio, 21 de se
tiembre’y 21 de diciembre, o siguientes 
hábiles, si fueran feriados los anteriores, j

F.1 doctor Lona, dijo: ’ |
Que era conveniente fijar con antela

ción,. para determinadas fechas, los días 
de visitas de cárceles, en cumplimiento 
cié lo preceptuado por el art. 615 del 
Cód.'de Proc. en Materia Criminal, el 
que / dispone habrán de realizarse “ca
da tres meses’.

Que dicho término ha dé referirse a 
los meses de actividad judicial, no co
rriendo, por--consiguiente, durante la fe
ria de enero.

Que en consecuencia vptá por que se 
fije para la visita de cárceles, los días 
21, o siguiente hábil, en caso • de feria
do, del mes que corresponda, “cada tres 
meses”, sin computar el de la feria de 
enero y a partir del día 2 1 de junio pró
ximo o siguiente hábil,-que-se señala pa 
ta la próxima visita..

Los doctores Sylvester,- y Reimundín 
adhieren al voto del doctor Lona.

El doctor Ranea, dijo:
Que se adhiere al. voto' del doctor Sa 

cavia Castro.
t El doctor Arias Uríburu adhiere al vo

to del Dr. Saravia,Castro.
En vista del resultado de la votación 

cine precede, la Presidencia llama -para 
fnteqrar-el Tribunal al señor Juez en lo 
P-”-il de la. Nominación, .doctor Carlos 
A. T-h-ías, quién dijo:

Oue adhiere al voto del doctor Sara- 
v:a Castro.

i ’
1 Fn cuyo mérito,

RESOLVIERON:
' Fijár para dichas visitas, -las siguientes 
fechas; 21 de marzo, 21 de junio, 21_de 
setiembre y 21 de diciembre, ó siguien

tes hábiles, si fueran feriados los ante-

-Es copia: ■
RICARDO DAY — Secretario Letra

do.

JURISPRUDENCIA

nares.

31 de 1948.

Los del juicio “Ord. — *

— Delegación Regional 
de Trabajo y Previsión.

’ N9 804 — CORTE DE. JUSTICIA’ 
{PRIMERA^ SALA). '

CAUSA: Ord. Cobro de Pesos '—■ De
legación Regional de la Secretaría de Tra 
bajo y Previsión por Wenceslao Fernán
dez vs. Guzmán y Sánchez.

C. | R.: Rebeldía? /

DOCTRINA: No corresponde dar por 
decaído-el derecho a contestar la 'de
manda, si ésta fué contestada en’, térmi
no. por el apoderado del demandado 
y está, solamente, pendiente de cumplí 
miento, el auto, recaído en el escrito dé 
contestación, que manda a certificar el 
mandato invocado; y cuyo testimonio 
se encuentra agregado en otro juicio.

Salta, Marzo 31 de 1948.
Ministros: Dres. José M, Arias Uri- 

buru —■ Julio C. Ranea. '
Cop. al fl. 212 L. 10 Civil.
Salta,- Marzo

Y VISTOS:

Cobro de pesos 

de la Secretaría 
per Wenceslao Fernández vs. Guzmán y 

Sánchez”, exp. N9 12521, del Juzg, de 
la. Inst. en lo Comercial, venido ppr 

apelación interpuestas por el actor y por 

él letrado y apoderado del demandado, 
en contra de la-resolución dé fs. 52 vta., 

del 14 de Noviembre dé 1946,-por la 

cual se revoca por contrario imperio el♦
auto de fs. 48 vta., en cuanto, da por 

perdido el derecho de contestar la de
manda en rebeldía de los demandados, 

teniéndosela- por. contestada con el escrir 
to de fs. 40J41, con costas, regulando 
en diez pesos moneda nacional el hono

rario del Dr. Cuéllar, y
CONSIDERANDO: '-

Qué’ a fs. 40, al contestarse la- deman
da, en 20 de Agosto de? 1946, se hace • 
mención al poder que se tiene de la de-1 
mandada; a fs. 41 vta., en 22 de agosto, • 
-leí mismo año, ante dicha mención, el 
a-quo” dispone se practique la certifi-
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cacióri deLmandato invocado,y qjre vúel' agravios — Tercería- Reposición, 
va a despacho; a fs. 48, en 19-de^Setiem 1 DOCTRINA:.. Siendo perentorios los 
bre de 1946, -el apoderado del ac'tor-j términos, procesales en la substanciación 
manifiesta que no habiéndose .contesta-1 de. las, tercerías,, nó puede, 'legalmehte, 
do la- .demanda.pide.se.de ’por decaído pedirse prórroga para expresar agravios., 
el derecho dejado de usar; el “a-quo’’, ni por tanto, hacerse lugar a dicha pe- 
por resolución de fs. -48 VKtac, «en -Setiem lición, y concedida .por quien tiene Ta
bre 20, dispone que, no habiéndose pre cultades para hacerlo es susceptible de 
sentado el mandato invocado y estando reposición.
vencido el término para contestar la . . Cop. al fl0 215 del Libro 1Q Civiles, 
demanda, "se declara decaído el derecho I En Salta, a los siete días del- mes de 
dejado de usar y que sé tenga por con-1 Abril de mil novecientos cuarepta y ocho, 
testada én rebeldía;zcontra dicha reso- reunidos én el Salón de Acuerdos de la. 
Ilición, los demandados interponen re- 1 
curso de reposición o en su defecto los" ticia, los señores Ministros doctores Da- i 
de apelación y nulidad; y al re 
recurso interpuesto el “a-quo” 
resolución que viene en apelación.

Del detalle precedente resulta: Que la grar el Tribunal y bajo la presidencia 
resolución de fs. 52 vta. está ajustada.de! doctor Saravia Castro, para pronun- 
a" derecho, arts. I 10ay 82 del Cód. de ciar decisión en los autos: “Qrd. — Ter 
Proc. en lo C. y C., pues la demanda cena de dominio •— Bavassi, Americo 
fue contestada oportunamente; y que la ’ 
certificación ordenada a fs. 41 vta. de
bía ser hecha por el actuario.

En lo referente a la apelación Ínter- nidos para resolver 
puesta por el letrado y apoderado ríe la 1 al recurso de reposición interpuesto con 

.parte demandada, en cuanto al monto de tra la providencia de fs. 33, fecha octu 
los honorarios, regulados por este inci
dente, ellos son bajos, teniendo en cuen la prorroga solicitada por el tercerista- 
ta el trabajo realizado, el doble carác- para expresar agravios. . j
ter investido, la importancia del juicio

- y lo que dispone la Ley 689 en sus arts.
29 y 49 inc. 3.o.

Por ello y lo que establecen la Ley
689 en su art. 69 y el Cód. de Proc.
en la materia en el art. 344,

LA TRIMERA SALA DE LA COR
TE DE JUSTICIA:

CONFIRMA la resolución de fs. 52 
vta., "en lo principal, con costas, y ELE-

- VA los honorarios del letrado y apo-, 
derado Dr. Merardo Cuéllar a la cantidad 
de treinta pesos, regulando los honora
rios del mencionado profesional, por su 
trabajo en esta instancia, en la suma de 
nueve pesos, todos monena nacional.

COPIESE, notifíquese previa reposi
ción y baje.
JOSE ARIAS URIBURUJULIO'
C. RANEA.

Ante mí: RICARDO DAY — Secre
tario Letrado.

fs. 34. ' , . _ _ '
El Dr. Sylvéstér, dijo:
Adhiero, en lo principal, al voto dél0 

Dr. Saravia Castro y en cuanto a las 
costas xne pronuncio en el misfho sentí- " 
do que el Ministro Dr. Ranea.

En" cuyo mérito quedó acordada la 
siguiente resolución:

oalta, Abril 7 de 1948. .
Y VISTOS:
Por lo que resulta del acuerdo que 

precede,
LA PRIMERA «.SALA -DE LA COR-

Excma. Primera Sala de la'Corte de Jus- FE DE JUSTICIA:
•a1 prvnrA i___ ' - •

resolver el vid Saravia Castro, Julio César Ranea i CON COSTAS, a cuyo efecto- regula 
>” toma la y Néstor E. Sylvester,- el-primero y el la suma de veinte pesos moneda nacio-

REVOCA la providencia recurrida;
e.n

último llamados en este caso para inte-

a la Ejec. 12658: Abate, Chirino vs. 
Sánchez, Matías”, exp. N9 12825, del 

. Juzg. de la. Inst. en lo Comercial, ve- 
en cuanto atañen

i nal el honorario a favor del Dr. Ernesto 
T. "Becker, por su labor de fs. 34.

COPIESE, notifíquese y vuelva.
DAVID' -SARAVIA CASTRO — NES
TOR E. SYLVESTER — JULIO C. RA
NEA.

Ante mí:” RICARDO DAY----Secre
tario Letrado.

bre 14 del corriente año/ que concede ¡
A LOS' SUSCRÍPTORES

'N9 805 — "CORTE DE JUSTICIA — 
PRIMERA SALA.

CAUSA: Ordinario — Tercería de do 
minio — Bavassi, Améríco a la Ejecu
ción 12658 — Abate Chirino vs. Sán
chez Matías.

C. | R.: —Prórroga para expresar

EI Dr. Saravia Castro, dijo: |
Siendo perentorios los términos proce- 

1 sales en la susbstanciación de las terce , 
rías, no ha podido, lesjalmente, pedirse 
prórroga para expresar agravios ni, por 
tanto, hacerse lugar a dicha petición; me 
dida, que, aunque ha sido concediida 
por quién tenía facultad es. para "hacerlo”, 
es susceptible de reposición (Cód, Civ. 
art. 280). — Por ello, voto porque se 
revoque la providencia recurrida, sin eos 
tas por .tratarse de revocatoria (arts. 
281 y 467 'Sel Cód. Civ."), debiendo 
volver a sus efectos, a la Sala.

El Dr. Ranea, dijo:
Que por las razones dadas por el Dr. 

Saravia Castro, adhiere, en lo principal,". 
ál voto del nombrado Ministro, esto es, 
en el sentido de que se revoque por con 
trario imperio, la providencia recurrida.

Disiente en cuanto a la eximición de 
costas, las cuales deben imponerse a la 
parte vencida en el incidente’a* que dió 
lugar su 'oposición al recurso ejercitado 
de contrario, por aplicación dél art. 344, 
Cód,. Proc. C. y C. — En consecuencia, 
estima en la suma de veinte pesos mone" 
da nacional, los honorarios que, en esa 
calidad, corresponde regular a favor del 
Dr. Ernesto T. Becker, por su labor de

Se Recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES<a . •
Lo primera publicación de los avisos Si—■ 

be ser controlada por los interesados- a 
lin de salvar en tiempo oportuno cuciquier 
error en que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Dv acuerdo al Decreto bF 3649 "del 11]7]44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la, bonificación establecida por 
el Decreto N? 11 192 del 16 de Abril de | 
1946-, ’ ;

EL DIRECTOR

FE DE ERRATAS:

FE ¿DE ERRATAS: •
Déjase establecido que en la publica

ción del Decretó N? 8883—G— apa
recido en el . BOLETIN OFICIAL N9 
3097 de fecha 5' del cte. mes, página 4 
en el número de dicho decreto aue dice: 
“DECRETO N9 8883—G—” debe de
cir “DECRETO N9 8833—G—.

LA DIRECCION

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA '

SALTA
1-9'4 8 " ' »

demanda.pide.se.de
ajustada.de

