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TARIFAS GENERALES -

á) Por Cada publicación por centímetro, considerándose 
veinticinco. (25) palabras como un centímetro, sé co- 
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m>- 
(5 1.25).

b) Los balancés u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso rio seá de composición corrida, se per
cibirán los derechos por centímetro utilizado y pos 
columna.

c) Los balances derSociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL, pagarán además de

. la tarifa ordinaria, él' siguiente- derecho .adicional' fijó-’
I9 Si ocupa menos d'é % pág.  .................. $ 7.—
2° De más .de' % y hasta /i -pág..............  „ 12.—
39 " ” ” Yz ” I" ” 1 20 —

Decreto N9 lí.192 de Abril 16 de. 1946.

Arf. I9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del. 31 de Julio de 1944.

Art. 29 —- Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los -Nos. 9°. 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de- 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día .............................................. $ 0-10

atrasado dentro del mes ........ ’ 0.20
", ' " de más de 1 mes hasta

1 año ............ .. " 0.50
" de más de 1 año .... " l .—* . * * ■

.Suscripción mensual ...................................... ’ 2.30
trimestral .............................. .. ” 6.50
semestral ..................:... . - ’ 12.70
anual ........................................... 25.—

Art. 109 — Todas las 'Suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción..

•Art. II9 — Las suscripciones deberi'renovarse dentro 
~del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETÍN" OFICIAL sé" 
niu-irarán b la siguiente eac'ála1! '

49 ” " ” una página se cobrara én la
t a proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES.A TERMINO. En las publicació- 
nes a término que tengan qué insertarse- por 3 o mas 
días y cuya cbihposición sea corrida, regirá- la" siguieri-

x te tarifa: -
AVISOS GENERALES (cuyo texto no" sea mayor de 
150 palabras): °

' • • o
Durante 3,(días $ 10.— exced. palabras’’ 0'. 1:0'c|u. 
Hasta 5” días $:12.—” 0'. 12 ”

8 ’’ 15,—................................. 0.15 "
" 1-5- " ” 20.— " -■ ” • ” 0.20 "
.. 20 “ • 25.— 0.25 ”
" 30 "" ’3Ó .— ” 0.3Ó ”

“ Por mayor término $ 4Ó".---  éxce'd. p"a- . ■>>
labran7 .................". . . ........ ’’ 0 35 ’r
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.. TARIFAS ESPECIALES- '

. e) Edictos de Minas, cuyo texto rio • sea mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos * 
$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.

f ) Contratos.Sociales, por término de 5 días basta 3.000 
palabras, * $ 0.08 c|u. ; el excedente con un recargo 
de. $ 0.02 por palabra.

, ;g) Edictos" de Remates, regirá la siguiente tarifa: ■
‘l ■ ’ Hasta

10 días
Hasta

20 días
- Hasta*

30 días-

Jl9 — De inmuebles, fincas - —

y terrenos hasta 10
centímetros .... $ 15.— $ 2-5.— $ 40.—

. 4 cmts. siib-sig., . . . " ‘t.— ” 8."— ” 12.—

’29 — - Vehículos maquinarias
ganados, hasta 10 cen-
tírtietros....................... 12.— " 20.— " 35.- -
4 ctms. sub-sig. . . , ’ 3.-_- ” 6,— " 10. -

■39 — Muebles, útiles de tra-
bajo y otros, hasta 10
centímetros-................. ” -8 — " 15 .— " 25.—
4.ctms.. sub-sig. . . . - 2.— ” 4.— 8.—

h) Edictos sucesorios, por 30 ilías, hasta' 150
palabras .......... _.................. $ 20.—
El excedente a $ 0.20 h . pr ¡labra.

i )" Posesión ' treintañal,. Deslinde, ’. mensura y, 
.amojonamiento, concurso civil, por 3ü días
hasta '300 palabras...........................  $ 40
El excedente a $ 0.20 la palabra.

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras-............................:................ • . . . • ” 1Q- -
El excedente a $ 0.10 la palabra.'

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-
1 ■ sición corrida:

De 2.á .5 días $ 2.— el cent, y por columna. 
I ' Hasta 10 ” - 2.50- ”•

15 •• ' 3.— ” ”
** ... 2() ... 3 5() .. - ..

30 ................ 4.—...........................
i Por Mayor término " ¿ 50 ” ” ” '

; - Art. 157 — Cada publicación por el término legal so- 
i bre MARCAS DE FABRICA, pagará la'suma de $ 20.— 
i en los siguientes'casos:

Solicitudes de registró; de ampliación; de notificacio- 
I nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Ademán 
; se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00-por centí- 
I metro y por columna.

' Art. ,179 — Los balances de las Municipalidades de- 
¡ ira- y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30' 
‘ y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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imiSTERm OE GOBIERNO/ 
1USHCIA E Is^STRUGCiON 

PUBLICA. ; -
Decreto No. 7998.G

Salla, Enero "27 de 1948.

El Gobernador de l'a Provincia

■ DEC.REiT A:

Art. lo. — Dánse por terminadas las funcio- 
-nes de la señora ANTONIA QUIROGA Vda. 
DE-ELIZONDO, como, encargada de la Oficina 
del Registro Civil de LA SILLETA; y nómbrase 
en su reemplazo a la señora FELISA RAMONA 
NICOLLINI DE CABEZA.,

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

, LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto No. 9328-G
Salta, Abril 23 de 1948. »
Expediente No. 5920/48.
Visto el presente expediente en pl -que el 

señor Juez de Primera Instancia -en lo Civil 
3a. Nominación, solicita la provisión de $ 150.— 
a objeto dé trasladarse al Departamento de 
Cáfayate para practicar una inspección ocular 
en el Inmueble La Banda en el juicio "Fisco 
Provincial vs. Velarde Ceferino"; y atento lo 
informado por Contaduría General,

El Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:O
Art. lo."— Liquídese por Contaduría Gene

ral a favor del Juzgado de Primera Instancia en 
lo Civil 3a. Nominación, la suma de CIENTO 
CINCUENTA PESOS M/N. ($ 150.—) a los fi
nes precedentemente indicados y con imputa
ción al Anexo C, Inciso XI, Item 1, Partida 10 
dé la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2.o — Comuníques'e, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública

KDICTOS-. SUCESOHIOb
Ño. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No- 
minaciórr doctor Roque López Echenique, se 
ha deplorado abierto el juicio sucesorio de Cieo_ 

■fé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Rur 
mualdo Cañiza y se cita y emplaza por el tér
mino de treinta veces por edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y BOLE
TIN , OFICIAL, a todos los que se consideren 
coñ derecho a los bienes dejados por los cau

santes, para que se presenten a hacerlos va
ler en legal forma. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus- efectos, — Salta, 
Abril . 20 de 1948. '

■ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 20-.---. ■ e|24|4 al 2|6|48

N9 3652 — JUZGADO- DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA- 

• CION EN LO CIVIL '
SUCESORIO. Salta, 13 de diciembre 

de 1947. — Y VISTOS: Habiéndose 
llenado los extremos legales, y en méri
to al favorable dictamen del Señor Fis
cal del M. Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase abierto el 
juicio sucesorio de CLEOFE o MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por'édic 
tos que se publicarán en los diarios Nor
te y BOLETIN OFICIAL, durante trein 
ta días a todos los que se consideren 
con derechos a esta sucesión, para que 
dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Dése intervención al Señor Fisqal 
de Gobierno y al Señor Apoderado del 
H. Consejo General de Educación, y 
líbrense los oficios a los efectos de . los 
arts. 3284 del C. Civil y 29 de la Ley. 
406. ■.— Para notificaciones en Secreta
ría, lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. z

Ante mí: ROBERTO LERIDA — Se- <a- 
cretario.

Importe $ 20.
e|23|4 al 19|6.48/

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor’Juez Interino del Juz
gado de 1 a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de Inosencia Baez, y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edic 
tos que se-publicarán en los diarios Ndr 
te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión, para que se presen 
ten a hacerlos valer. Lo que el suscrito 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal 
ta, marzo nueve de 1948.

ROBERTO LERIDA -- Escribano Se 
eretario.

Importe '$ 20. • .
e|23|4 al 19|6I48.

N9 3650 — EDICTO: — SUCE
SORIO. — Por disposición del señor 
Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 

DON RUFINO LINO , 
y que se cita, llama y emplaza por edic
tos-que se - publicarán durante 30 días 

en los diarios “La Provincia” y "BOLE

TIN OFICIAL” a todos los que se con

sideren con derecho a esta sucesión, ya 

sea como herederos o acreedores, bajo 

apercibimiento de lo que •hubiere lugar 

•por derecho; Lo que el suscrito;.Secre

tario hace ■ saber-a sus-efectos.! ’

Salta, abril 7 de 1948.
■ CARLOS E. FIGUEROA'-— Escriba

no Secretario.
Importe $ 20.

_ __________ e|23|4_al_19|6|48.

N9 3649 — EDICTO -- SUCESO
RIO. — Por disposición del señor Juez, 
de Primera Nominación en lo' Civil Doc
tor-Carlos Roberto Aranda, se , ha de
clarado abierto el juicio • sucesorio de- 
DOÑA NAPÓLEONA SISNEROS DE 

RODRIGUEZ • 
Y SE CITA, LLAMA Y EMPLAZA 
POR EDICTOS QUE SE PUBLICARAN 
DURANTE 30 días en los‘diarios “El 
Norte” y “BOLETIN OFICIAL” a to
dos los que se consideren con derechos 
a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores, para que dentro de di 
cho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos, bajo apercibimiento de lo 
que hubiére lugar por. derecho; Lo" que 
el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.

Salta,-Abril 7 de 1948.
CARLOS. E. FIGUEROA — Escriba

no Secretario. ’, „ *’.
Importe $ 20.

e) 23|4 al l9|6|48.
r

N9 3648 — EDICTO SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez en - lo 

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio -de‘doña DO
LORES CANTOYA DE JANDÜLA, ci
tando y emplazando por edictos que se ' 
publicarán por treinta días en los diarios 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados -por la causante, 
a fin de que los hagan valer, bajo aper
cibimiento de -ley. Lunes y jueves o día 
siguiente hábil para notificaciones en Se
cretaría.’ Lo que hago saber a sus efec
tos. Salta, 12 de marzo de 1948.

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Escribano Secretario. ! - ,

'Importe $ 20.
~e) 22|4 al 31 [5[48-

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil, Pri
mera Instancia, Primera , Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda se ha dis
puesto la apertura del juicio sucesorio 
de don FELIX HERRERA, citándose a 
herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento dé Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 

"»CIAL.
Salta, Abril 20 de 1948.
Importe $ 20.—. e|22|4 -al 311-5148

N°. 3636 — EDICTO: Por disposición del señor 
Jnez.de Primera Nominación en lo Civil □ car
go dél. Dr. Carlos R. Aranda, se ha declarado 
habierto" el- juicio sucesorio de -Don RACCO FI- 
UPOyiCH; y s.e citó;. llama -y emplaza por. 
edictos que se publicarán durante 30 días en 
los diarios "BOLETIN- OFICIAL y La Provincia 
a todos lós’que’se consideren con. derechos 
a - esta .sucesión,- ya sean -como herederos ó-

Jnez.de
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-acreedores, para que dentro de dicho término 
•comparezcan a hacer valer sus derechos ba
jo apercibimiento, de lo que hubiere lugar por 
•derecho. Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus .electos.

Sa'ta, abril 7 de 1948.-
Importe $ 20.—. * e|21|9 al 29|5|48

,N? 3633 — JUZGADO DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA • NOMINA

CIÓN EN LO CIVIL.—
'Salta, abril 5 de 1948. — Y VISTOS: 

Encontrándose llenados los extremos le
gales dél^caso' y atento el dictamen fa
vorable del.'señor Fiscal Judicial, declá
rase abierto el juicio sucesorio de don 
J osé Absalon Rodríguez, y cítese por 
•edictos que se publicaran en los diarios 
JLa Provincia y BOLETÍN OFICIAL, du
rante el término de treinta días a todos 
los que se. consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, para que 
se presenten a hacerlos valer.

Dese 'intervención a los señores Fis
cal de Gobierno y representante del Con 
sejo de Educación.

Oficíese de acuerdo a lo dispuesto por 
•él art. 2,o de la Ley 406. .

Ante mí: Roberto Lérida Secretario 
ROBERTO LERIDA Escribano Secreta

rio
Importe $ 20.—-? e|20|4 al 28|5I48.

No. 3630 — SUCÉSORIO: Por disposición del. 
señor Juez Interino de la.- Instancia, 2a. No
minación" en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se ha declarado-abierto el juicio su
cesorio de doña ISABEL CORRALES DE ’GUAY- 
MAS, y cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán durante 
treinta días, en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL a los que se consideren con 
•derecho a los bienes dejados por 'él causante 
para qúe se presenten a hacerlos valer. Lo que 
■el suscripto Secretario hace saber a sus efec
tos. —¡ Salta, A'bri? 9 de 1948.

• Rób'erfo Lérida - Escribano Secretario.
Importe $,20: . e| T9|4 al 26|5|48.

’Nó. 3622 -.SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil -Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto. Aranda, hace saber 
que se ha declarado" abierto el juicio sucesorio 
■de don MARIANO7 DIAZ y cita por edictos que 
.se ' publicarán. durante treinta días, en los dia
rios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL a todos los
■que se consideren con derecho a los bienes dé 
ésta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro" de dicho 
término a hacerlos valer, bajo apercibimiento
de lo qúe hubiere lugar por derecho— 'Salta, 
•abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 - e|17j4 al 24|5|48 

Ño. 3621 - SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción. doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
qué se ha declarado abierto el j uicio'sucesorio 
de don MARIANO F. CORNEJO y cita por edic
tos'.que se' publicarán durante treinta días en 
los diárips “Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 
iodos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión ya sean-corno h'eréde.

ros o acreedores, parajgue comparezcan dentre 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derocho. 
Salta, abril 3 de 1948— Carlos Enrique Figue.. 
roa - Secretario.
Importe: $ 20. • _e|17|4 al 24|5|48

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 
en Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
hace saber a sus efectos.'— Salta, abril _9. de 
1948.— .Roberto Lérida _ Escribano Secretario. 
Importe: $ 20.-. • , e|15 al 21|5|48

No. 3604 - SUCESORIO: Por disposición del 
señor- Juez Interino de la. -Instancia 2a. Nomi
nación, en lo Civil .doctor Alberto E. Austerlitz 

baldea arado abierto el juicio sucesorio de 
Celina Rojas de Romañoli o Romañole o Ro- 
magnoli ó Inés Cehnda Rojas de Romañoli o 
Romañole o'Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que1 se ; 
pub’icarán durante ese término en los diario 
“La Provincia" .y BOLETIN OFICIAL a todos 

Jar, que se consideren con derecho "a los bienes 
dejados.-por la causante. Lo que ei 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. . j . —

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

■Je la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, 
I r. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza, 
,>or edictos que. se publicarán .durante 30 días 
■ n. el BOLETIN OFICIAL y diario “Norte", a- 
¡■'idos los que se consideren con derecho a la-' 
sucesión ' de don GUILLERMO ACEÑA, ’ para 
que dentro de dicho término coniparezcán a ha
cerlos valer, bajo apercibimiento de ley.— Sa’- 
la. abril-7 de 1948.— Garlos Enrique Figueroa,. 
Secretario. _ "
Importe'. $"20. , e|9-4 aL.15|5|48

N9 3594 — SUCESORIO; Por disposición del se 
ñor Juez de Ira. Instancia en lo Civil, 2da 
Nominación, se ha declarado abierto ef juicio 
sucesorio 'de JOAQUIN VILLALVA, y se cita y 
emplaza por-el térmno-de treinta días por edic 
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 
ampliación de la publicación de edictos. Salta 
diciembre 18 de 1948.

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

Ñ9-3582 .u. EDICTO SUCESORIO': — Por disposi
ción del señor Ju'ez de- Primera Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de doña 
RAMONA ROS-A GANO ó ÑOS A CANO RE 

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 ó acreedores, 
para .que dentio 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 ai 5|5|48

N9 3581 — SUCESORIO: — Por disposición .del 
s'eñor 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 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA 'Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. ' e|31|3 al 5|5¡48

N9 3576 — SUCESORIO: — Por "dispósición del 
señor Juez de Primera Instancia y1 Primera No-’ 
minacióñ 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 
sé citas 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, pa;c 
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 Use,. Sec.

Importe $ 20.—. e|30[3 al 4¡5|4£

N° 3572 — EDICTO: — Por disposición del doc
tor Carlos Roberto Aranda,‘Juez de Priméra is- 
tancia,- Primera Nominación • en lo Civil, se ci
ta y‘emplaza por el término de treinta.días a 
a herederos y acreedores de Waldino Ortíz a 
fin de1 que hagin valer sus- derechos, iá'C>' 
apercibimiento de Ley.-Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia.

Salta marza 10 de 1948 0
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.-—. ' e',2913 al 3|5i48

N9 3561 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
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
LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de Ley.

Salta, marzo 18 de 1948.
CIARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 20.—. . e|20|3 al 27|4|48

N9 3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado 
de Prméra Instancia en lo Civil Segunda No
minación 'de la Provincia, a cargo del. señor 
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Juez doctor- Roque López - EcheniqüeJ se ha 
declarado abierto el. -juicio sucesorio de don 
DANIEL ROSA, citándose por treinta días aquie 
nés'se consideren con derecho a -los bienes 

‘ -dejados por el causante. Lunes y jueves o si- 
•guiente hábil en' caso de feriados para no
tificaciones en Secretaría. — Lo que el suscrip 
to 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 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi- ,
ción del señor Juez de- Primera Nominación en 'J -

-lo Civil doctor Carlos R... Arando, se ha decía- ¡ segunda sección compuesta de una extensión 
rado abierto el juicio sucesorio de ‘ don TORI- de 519 mts. 6 cms. de frente de Sud a Norte y 
.BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic-1 4'330 mis. de naciente a poniente encerrado' 
tos que se publicarán durante 30 -días en los í dentro de los siguientes límites; .Norte y Este,
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a: 
todos los que se consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro . de , dicho término, comparez
can a hacer valer sus derechos, bajo aperci
bimiento de 'lo que. hubiere lugar por derecho. 
Lo. que el suscripto Secretario hace saber a !

1 fado y constituido. domicilió legal, 
leída acción-de Posesión Treintañal ,de un te 
, rr.eno denominado POZO HQÑDO ubicado en 
| el departamento de Anta provincia de Salta. 
. Cítase por edictos que se publicarán en los dia 
ños Norte y BOLETIN OFICIAL durante 30 días 

. a todos los que sé consideren con derecho al 

. inmueble de referencia, a tal fin exprésense 
, en dichos edictos los linderos y demas circuns
tancias tendientes a su mejor individualización. 
' Oficíese a la Dirección General de . Inmuebles 

y a la Municipalidad del lugar para "que infor 
men si la propiedad' afecta bienes fiscales ó 
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 Austerlitz. Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a. sus efectos.. Salta, marzo 9 de 
1948;
ROBERTO LERIDA Escribano- Secretario - 

Importé $ 40.—. . e|7|4 al 13|5|48.

sus. efectos. „
Salta, marzo 16 de 19^8 .
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, Tercéra Nominación, doctor Alberto' E.- 
Austerlitz, hago saber que sé ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO RA- 

. MONTTOLEDO, 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-í 20.—. e|16|3 al 23|4|48

; POSESION TREINTAÑAL
. /.No. 3616 4—INFORMEPOSESORIO. — Habién-

■ dósé presentado el doctor José María Saravi'a, 
.'. -‘ por jdon Silverio Cruz y don Juan Presvitario 

• ’ Cruz, promoviendo, juicio sobre posesión treiñ- 
lañal de un inmueble ubicado en el Partido 
de La Florida, “Departamento de Rosario de Ler- 
ma, denominado Miraflores, con casa edificada, 
•exte.nsión-’por el Norte 'de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el este, 158.70 mts., por 
él poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro- 

•piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de Manuel Castillo, este, sucesión de- Jo- 

' sé María Navamuel y oéste, propiedad ‘del In-
’ - geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins-

. tancia y 3a. Nominación en lo ' Civil, doctor

..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

❖ H—;—: - ~ .. • < , . . '
1 el inmueble individualizado, bajo apercibimien- y. cítase por edictos'que sé publicarán durante- 
: to de ley para qué dentro de dicho término treinta días "en -los diarios "La Provincia" y "El" 
! comparezcan a hacerlos valer en forma.-Para ■ Intransigente" y por un-- sola.vez en'el BOLE-

• notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso dé feriado. Sal
ta, 6 de diciembre "de 1947'.— Tristón C. Mar- 
inez - Escribano Secretario.

’mporte: $ 40. . e|15¡4 v.21]5|48

N9 3599 — POSESION TREINTAÑAL: ^Habiendo 
se presentado doña .Eloisa Giménez de Luna, 
por sus derechos invocando posesión treintañal 
de .una fracción de terreno, denominada POZO 
HONDO ubicada en el departamento de Anta, 

con herederos de Santiago Alvarez; Sud, finca 
..os Catres de propiedad 'de los herederos del 
doctor Jesús A. Alvarez y a.L-Oeste con propie 
dad de Rufino A. Cuellar; a- lo que el- señor 
luez interino de Ira. Instancia y 2da. Nomina 
ción en lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9 de 1947. — Por-presen 

Pot- dedu

N*  3575 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo
se presentado el*  señor ANGEL R.- BASCAR!, 
en representación " de la sociedad "CALONGE 
Y VUISTAZ" y de los señores -GREGORIO CA-_ 
LONGE..Y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo posesión treintañal de la finca "TRES' 
POZOS" o ‘-DOLORES" formada..por- las fincas; 
“Las Juntas", “Mistol"-y “Palmar"-o “Palmar-, 
cito", ubicadas en el departamento de ORAN 
de esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de. los siguientes LIMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca "Miraflores"; al 
SUD, con el ría Bermejo; al ESTE, con propieda 
des de Francisca Lozano de Burgos y de José 
Riera; y al OESTE, con las cumbres de Las 
Lomas; a lo que el señor Juez de Primera Ins- 
9ancia y Segunda Nominación en lo. Civil, doc
tor Roque López Echenique, dictó las siguien
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.._ 
junto: Por ’deducida acción de posesión trein

tañal de la. finca denominada “Tres Pozos" q 
"Dolores"; ..ubicada, en el departamento de Orán

TIN.OFICIAL,. a .todos- 'los qué se .consideren, 
coñ 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 
terrenos fiscales . o 
del señor Fiscal de 
Juez de Paz P. o S.
para que'reciba la testimonial ofrecida.. Lunes.- 
y jueves c siguiente hábil, én caso de feriado,, 
para notificaciones en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
NIQUE". “Sáltp, marzo 18 de|948. Como se pide- 

I praclíquese la publicación de edictos ordenada 
en la providencia que antecede por treinta 

días en los diarios “La Provincia" y en el BO
LETIN OFICIAL. LOPEZ ECHENIQUE". Lo que- 
el. suscripto Secretario hace saber a sus efectos 
■. Salta, marzo 18' de; 1948.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
' Importe $ 48-.—. e[3Ó]3 al 4|5|48.

si-el de1 referericia afecta, 
municipales. Con citación. 
Gobierno, oficíese al señor 
de EMBARCACION (Orón)

N9 3562 — POSESION TREINTAÑAL: ■ Habién
dose presentado el doctor Samuel Felipe Ca- 
prini por don Casimiro Rossi deduciendo pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en esta 
ciudad en la calle Catamarca entre Tucumán 
y 3 de'Febrero con una extensión, de-26 metros 
de frente por igual contrafrenté cóh un fondo 
de -veintiocho metros • por ■ el' lado Sud, y vein
tiséis'metros veinte centímetros por el lado Ñor-d .
le, encerrado dentro de los siguientes, límites: 
Norte,' suc._ de Francisco Ortelli; Sud, propie- - 
dad de' Aníbal- Fernández Este, calle .Catamar
ca y Oeste propiedad de Casimiro Rossi..— A 
lo que el señor Juez dé la," Instancia en lo Ci
vil 2da. Nominación ha resuelto lo siguiente: 
"Salta, marzo 17 de 1948". —- Por presentado 
y constituido domicilio' legal.’ — Tengase Jal " 
Dr.’ Samuel Felipe .Caprini en la representa
ción inv.ócada en mérito del poder adjunto 
Por deducida acción "3é posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en esta ciudad en la calle ■ 
Catamarca entre las de de Tucumán y 3 de 
Febrero y cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La Proá 
vincia y- BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho al bien de referen- 
■cia para que se presenten ha hacerlo valer por 
tal fin expresen.se en dichos, edictos los lin- . 
derós y demas circunstancias tendientes a la 
mejor individualización. —. Dese intervención 
al señor Fiscal dé ’ Gobierno; oficíese a la Mu-,

nicipalidad de la Capital y ’a la Dirección Ge

neral de Inmueb.les para'qué informen si di- 

cha propiedad -afecta o no terrenos fiscales o 

municipales. —' Recíbase en cualquier audien- 

ña la testimonial ofrecida. — Lunes y Jueves 

o siguiente hábil en caso de 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

Importe $ 40.—. , e|20|3 al 27|4|48

CORDOBA.de
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_‘N! 3556. — POSESION TREINTAÑAL. Habiéndose 
presentado don José María Zambrano deducien
do posesión treintañal de un inmueble ubicado 

’ en esta ciudad de Salta en la calle Ituzáingó 
■entre las de Alvarado y Caseros,'de esta ciudad" 
•de Salta designado el edificio con los. números 

e ochenta y uno, ochenta y siete, y noventa y 
siete de la citada calle Ituzáingó, con exten- 
.sión su terreno de. veintitrés metros cuarenta 
■centímetros de frente sobre ,1a calle Ituzáingó 
por un fondo de diez y nueve metros cuarenta 
centímetros y un contrafrente en la colindación 
Este de veintidós metros ochenta centímetros’ 
limitando: Al Norte con-propiedad de los here
deros de doña ■ Micaela Cornejo de Arias; al

• Sud, con la fracción adjudicada a doña Glara 
Orihuéla de Zambrano; al Este, con propiedad 
■de los herederos de la señora Vidal y al Oes
te con la- calle Ituzáingó. — A. lo que el señor.

■ ' Juez interino de la. Instancia en lo Civil se
cunda Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do ha dictado la siguiente providencia: 'Salta, 
marzo trece , dé ’mil novecientos cuarenta y 
ocho: Por •’ presentado y constituido domicilio 

•“legal. Por deducida acción de posesión, trein- 
, taña! de un inmueble con lo en el edificado 

situado en la calle Ituzáingó entre las de 
Alvarado y Caseros de esta ciudad de Salta 
y cítese por edictos que se publicarán duran
te treinta ¿días en los diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho al bien de “referencia para que 

■se presenten a hacerlo valer, por tal fin ex-
• presense en dichos edictos los linderos y de

mas circunstancias tendientes a la mejor in
dividualización. Oficíese a la Municipalidad de 
la Capital y a l’a Dirección General de ihmué-

■ bles para que informen si el inmueble cuya 
posesión se pretende acreditar afecta p no te
rrenos fiscales o, municipales. Con citación fis
cal recíbase en cualquier audiencia la tes. 
timonial ofrecida. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil en caso .de feriado para notificaciones 
en Secretaría. .
CARLOS ROBERTO ARANDA . Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 13 de 1948.
ROBERTO ’ LERIDA — Escribano-.Secretario 

Importe $ 40.—.. i e|18|3 al 26|4|48

. N’ 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Atilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel Conrado Filsinger 
deduciendo 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 por dos "leguas mas o menos de Norte 
•a Sud, y"comprendida dentro de los siguientes, 
limites:-. Norte, cumbres del ’ Cerro Negro; Sud, 
Río Urueña; Este, finca “Salamanca" de la 

•sociedad Alfredo Guzmánde Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad de sucesión de Leo
nor .Díaz. — Ló que el señor Juez interino, .del 

‘Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos . Roberto Aranda. a or- 

'denado- la publicación durante treinta días en 
ios diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL.

■edictos, citatorios para que los- interesados al

, bien ele referencia se presenten a hacer valer

-sus derechos durante ese período.. ¡

" lunes y Jueyes‘ o- siguiente hábil en caso de fe-,

riado para- notificaciones en Secretaría. — Lo 
que .el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. . ■ '

Salta, marzo -12 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
Importe $ 40.—. e|16|3 al 23|4|48

DESLINDE/ MENSUHA Y
amotonamientct ‘

fio-. 3638 — DESLINDE MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. ’ Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de de
lta LUISA ANGELICA SOSA DE SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y amojonamien
to de la linca denominada "Pozo dé la Espue
la", .ubicada en esta Provincia, Dpto.-.de Anta, 
distrito Río del Valle comprendida dentro de 
tas siguientes limites: Norte, con" el Río del 
Valle; Sud, con herederos de Juan N. Saravia; 
Oeste, con-Nicolás Navarro y al- Este, Con hete, 
deros de Tadeo Herrera. — Lo que,el seño; 
Juez de la. Instancia y la. Nominación ha dic
tado la siguiente resolución.— Salta; Febrero 
25 de 1948.— . Por presentado, por parte y por 
constituido domicilio, devuélvase el poder de
jándose certificado en autos.— Habiéndose lle
nado los extremos previstos por el Art. 570 
del C. de Pdtos. C, Practíquese por el perito 
propuesto Ingeniero Delfín J. Paz las operacio
nes de deslinde, mensura y’ amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presentación 
que ¡antecede y sea previa aceptación del car
go por: el perito que se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días en 'os diarios “La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose sa
ber las operaciones que se va a practicar ’a 
los linderos "del inmueble" y demás circunstan
cias del Art. 574 del C. de P. — Téngase el 
día lune.s o Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones 'en Secretaría.

llagase saber ' al señor Intendente Munici
pal la iniciación de este juicio. — Carlos Ro
berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos: — Salta, 19 .de abril de 
1948. — CARLOS 'ENRIQUE FIGUEROA Escrií 
baño Secretario. ( •-

Importe $ 40.—. . e|21|4 al 29|5|48

N- 3588 •— DESLIDE'MENSURA Y AMOJONA-, a - . . >.
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor Ati
lio Cornejo en representación de Jorge Manuel 
Solá solicitando deslinde mensura y amojona
miento de la-finca denominada "Icuaré" o 
"Transfondos de Icuarenda" úbicada 'en el par

tido de Itiyuro, 2a. sección del Dpto. de Orán’ 
comprendida dentro ..de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de herederos de don Ber
nardo Galarza; Sud, con propiedades de los he
rederos de .don. Romueldo Montes y de’dueños' 
desconocidos;- Este, con las -estancias "Las Ma
ravillas" de Tobar y Oeste, con el río Itiyuro.' 
Lo que el señor Juez de Ira. Instancia y, se
gunda Nominación a dictado la siguiente reso
lución. ,,, ■ . .

Salta, .marzo 31 de 1948. — Por presentado, 
por parte en mérito del poder adjunto el que se 
devolverá dejando constancias en autos y por 
constituido domicilio. — Agregúese los títulos, 
acompañados y habiéndose llenado los extre
mos legales con los mismos (art. 570 del C. d. 
P.) • practíquese las’ operaciones' de deslindé.- 
mensura y amojonamiento de lá finca denómir 
nada- “Icuaré"' o "Transfondos de Icuarenda",
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ubicada en el partido de Itiyuro, 2a. sección 
del Dpto. de Orán, y sea por el perito propuesto ‘ 
Ingeniero Pedro Félix Remy Solá a quien-se 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 saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
los linderos actuales y demas circunstancias 
mencionadas en el art. 574 del C. de P. para 
que se presenten las personas que tuvieren al- 

■gún interés en dichas operaciones, para que se • 
presente a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lunes 
y Jueves .o siguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echenique. Lo que el suscripto Secretario-hace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. - e|2|4 al 8|5]48. ,

N*  3567 — DESLINDE MENSURA Y AMOJONA-' '
MIENTO: Habiéndose presentado el señor Héc
tor V. Chiostri por sus propiog derechos soli- 

i citando deslinde mensura y amojonamiento de 
| la estancia denominada “La Caja de^Camelo" -.- 

ubicada, en el Departamento de Anta, de esta - 
Provincia de Salta y comprendida dentro 'de 
las siguientes, límites: ‘Norte, el río Seco, -las • 
fincas Las Juntas o. Concepción de la sucesión 
de Ramón'Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios
tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de 
Elisa Z. de .Grana; La Esquina de la sucesién 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El Quebrachal de Héctor V. 
Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottling; 
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 Peyrotti; 

•Las Puertas de Eulogio Herrera y San José-de 
Francisco Juncosa; SUD, las fincas El Carmen, , 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños;, Las-' Puertas de Eulogio Herrera -y otros, 
Campo de las Viejas o Madrejón, de la suc. 
Héctor Chiostri, El Carmen, González o Tuna- 
•lito de .Filemón Salvadores y oíos;- Santa Ma
ría de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San José de Francisco Juncosa; el ~ 
río del Valle y Ia Cañada de los.Moros que la' 
separa de la Cabeza del Zorro- (hoy Palermo 
y otras) y de Juncosa y otros. — OES.TE con la 
estancia del Río. del. Valle de’Florencia Peña 
de Duelos. — El señor Juez en ló Civil a cargo 
del Juzgado de: 2da. "Nominación, doctor Nés. 
tor E. Sylvester ha proveído los siguientes: "Sal
ta, septiembre 17. de' 1945. — Por -presentado 
y constituido domicilio legal. — Dé conformidad 
ar lo dispuesto por el art. 571 del Código dé 
Proc—C. y C., tengase por promovida - acción 
de deslindé, mensura y amojonamiento deL in
mueble denominado '.'La Caja de Camelo, -ubi- .. . 
cado en el Departamento de Anta de esta. Pro- 
viñeia, compfendido dentro de -los siguientes

1 límites "denunciados eñ autos.—
Practíquese dichas operaciones por el perito .. 

1 propuesto a quien se posesionará de su cargo 
en. cualquier audiencia. — Publíquese edic
tos .citatorios- por el término de treinta días ' ;’ 
en el diario La Provincia, y BOLETIN OFICIAL-,_■

haciéndose saber las operaciones a practicar- . . " 

se y consignando los linderos y demas cir- '. 
ciunstqncias. dé la propiedad. — Art.. 575, Có- --

i
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digo citado. — Sylvester. —' Se háce saber que 
por decreto de fs. 169 se ha ordenado qúe 
la publicación de edictos se haga por los.,Dia
rios Noticias y BOLETIN. OFICIAL. — Se hace 
constar que el perito que realizará dichas ope
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.—. fl e|23|3 al 29|4|48

«. -
tario de don Victoriano Arequipa, consti '164271948, “Exhorto Juez de Ira. Iñs- 
Luidos por: ' t..... _ . _

REMATES JUDICIALES
N9 3647 — JUDICIAL — Por ER

NESTO, CAMPILONGO — REMATE 
DE DOS BALANZAS — SIN- BASE —

Por disposición del señor Juez de Paz 
Letrado N9 1 Dr. Rodolfo Tobías y co
rno correspondiente al juicio “Ejecutivo 
seguido por Isidro Amat, contra L.audi- 
no Alvarez y Dora Molina de Alvarez, 
él día Jueves 29 de Abril de 1948, a 
horas 17, en el local del Bar y Confite
ría “Los Tribunales” calle Bartolomé 
Mitre esquina Rivadavia, remataré sin 
base0 a la mejojr oferta dos ' balanzas 
automáticas, marca “Andina” y “Day- 
ton”, números 6170 y M 85-1.243.938, 
en buenas condiciones de conservación 
y uso. Las balanzas pueden verse en la 
calle Santa Fe N9 736, domicilio del de
positario judicial Señor Alvarez. En el 
acto se oblará el 25 % como seña y 
cuenta de precio. Comisión' de arancel 
a cargo del comprador..

'ERNESTO CAMPILONGO — Mar
tiliero.

Importe § 8. ‘
e) 23 al 2914148.

N9 3646 — POR MARTIN LEGUIZA- 
MON

JUDICIAL
Por orden del señor Juez de Comercio 

doctor César Alderete el viernes 30 del 
corriente a las 1 7 horas en mi escritorio 
Alberdi 323, venderé sin base y dinero 
de contado el derecho a l'a retro-venta 
que tiene don Angel' S. Luna • por la 
venta con pacto de retroveñta realizada 
al señor Pedro S. Palermo por escritura 
autorizada por el escribano Francisco Ca
brera f.echa. 23. de junio de 1942, ins
cripta al folio 1 1 1 asiento 1 del libro 
primero del Registro de Inmuebles del 
Departamento dé Anta sobre la finca 
“Cañas Cortadas”, o “Laguna Blanca”, 
En juicio: “Embargo Preventivo Pedro 
S. Palermo vs. Angel S. Luna”. Comisión*  
de arancel a cargo dél comprador. ’ 

„ Martín Leguizamón .

N? 3643 — JUDICIAL '
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
Alderete, recaída en Expte. No.. J 3267] 
947, “Embargo Preventivo Dergam. 
Chain vs. Mánlio-Firmáni’ el día LUNES 
10 DE MAYÓ DE 1948, a las 18 horas 
en mi escritorio. de la calle 20 de Febre
ro No..-. 83", venderé en pública subasta 
SIN BASÉ,, dinero, de contado, un trac
tor.marca “Fiving Oxder” N9 .801 0387-4 
cilindros, en regular estado y en, funcio
namiento,.. Éste- bien, se encuentra én la 
•finca "Santa • Teresa” Dpto. de -Rosario 
de la Frontera.en .poder de-su^deposita-
1 - ■ - ■ . V ■ ... —- - ‘
ciliado, én- la misma» Séña 3.0ólp.. Gpmi- 

■sión de arancel. Pub.licacioíies “BOLE
TIN OFICIAL y La Provincia. LUIS AL
BERTO DAVALOS.' . .

Martiliero.
Importe $, 20.—:. e['22|,4 al .10.151,48

N9 3642'— JUDICIAL, v
Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
Por, disposición, del señor Juez-de Se

gundaNominación Civil-doctor Roque. 
López Echeniqúe recaída en Expte. Nc

Martiliero Público •
Importe $ 15. e|22 al 30]4|48.-

N9 3644 — JUDICIAL
Por Manuel R. .Guzmán.
El día 14 de Mayo de' 1948, á horas 

1 7 en mi escritorio Ituzaingó 5 34, rema
taré por disposición del. señor Juez en 
lo Civil, doctor Roberto Aranda, los bie
nes correspondientes al juicio Testamem

Luídos por: " tancia Civil y Comercial’de la Ciudad de--
I) DERECHOS Y ACCIONES consis- ¡ Tucumán, en autos Cobro Ejecutivo de. 

tentes enrla mitad, indivisa de ]a * 1 pesos Victorio y Esteban de Lorenzi Li- 
finca “POZO VERDE”, • compuesta mi.tada vs. Manuel Roldán” el día MIER. . 
de dos fracciones separadas por el COLES 5 DE MAYO DE 1948, a las 18 
Arroyo Sauce Guaseo o ■ Guascho, ' horas en mi escritorio de la calle 2.0 de- 

~ dentro de los siguientes 'límites: Ñor- . Febrero No. 83, vendere en- publico su
te con propiedad‘que fué de don Jo- basta SIN BASE, dinero de contado los- 

' sé M.^Miranda, hoy Sucesión Vic- .siguientes efectos: 1 jardinera de dos ru& 
toriano Arequipa; Oeste, con propie-’das «manteses para tres animales, sin 
dad de Florentín Linares; Sud, fin- patente municipal, semi nueva; tres ani
ca de Isabel Balc'edo y Éste, con Fran males mulares diferentes marcas; una bi- 
cisco Ortíz, Mide ;aproximadamen- ■ cicléta marca Cometa para hombre, usa- 
te media legua de frente por una lé- da; y una báscula para tres mil kilos, 
gua de fondo.
BASE:. $ 2.000.— ó 
cios" de tasación de 
nos el 25o[o,

2.) FINCA “SAUCE. 
“GUASCHO” c_ .
mites: Norte, con Silverio Btij¡gos; ; 
Este,, con Francisco Ortíz; Sud, con;- 
Victoriano Arequipa, y Oeste Pedro 
Antonio Arias -y Florentín Linares.
BASE: $ 3.000.— ó sea los dos ter- ofi/i-i nmiriAT 
cios de la tasación de inventario, me- ”*3641-  JUD CIA _
nos el 25o|o • ¡ POR LUIS ALBERTO DAVALOS

3) GANADO: 2 vacas con cría, 2 vacas ■ Por disposición del- señor Juez de Pri- 
de cuenta. 1 toruno, 2 tamberas 3 Instancia, Comercial doctor, Cesar

años, 2 tamberas 2 años, 4 terneros 2 
años,, 2 terneros 1 año; 1 yegua, .8 ca
ballos cuenta, un potro 3 años, 1 potró 
2 años, -1 potro 1 año, 1 potro 4 años, 
1 muía, 1 macho, 1 burro capón. SIN 
BASE. ...

Las propiedades" descriptas se encuen
tran ubicadas en el partido de La Tro
ja, jurisdicción de esta Capital.

En el acto del remate debe -oblarse 
el precio total, de la compra.
, Comisión por cuenta del comprador. .

Importe $ 25—

. Estos bienes sé encuentran en poder de
sea los dos ter- su depositario judicial señor Manuel Rol- 
inventario, me- dán domiciliado en el pueblo de Rosario 

0 de ía Frontera. Seña 30o|o. Comisión 
„ GUASCO” o de arancel. Publicaciones '“BOLETIN O- 
con los .siguientes lí- FICIAL” y “La Provincia”.

LUIS ALBERTO DAVALOS 
Martiliero Público.'

Importe $’12.—. e|22|4 al 5l5|48

'JUDICIAL-
- POR, LWS ALBERTO DAVALOS 

Reñíate de una propiedad rural ubicada en el 
Dtp. dé Santa Bárbara — Pcia de Jujuy.

-Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins-, 
tancia 'Comercia] Dr. César' Alderete, recaída 
en Expte.- No. 12.458/945, "Ejecutivo Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglio'i y esposa María I. de 
Taglipli", el día SABADO 22 DÉ'MAYO DE 1948 .

• • .-"j----. la las 11 horas en mi escritorio de la calle. 20
rio judicial, señor Carlpj. CarmécK domi- Febrero venderé en pública subasta,

al contado con 'a base de dos terceras partes 
de.’Btj valuación ‘fiscal, el siguiente, inmueble: 

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 fiscales; Sud, 
arroyo de la Ca’era; Este, finca Las -Chancacas 
y- .Oeste, con finca. La Isla y. Las Avispas .de

da Suc:

Alderete recaída en Expte. No. 13290] 
947, ‘Ejecutivo Buisán y Cía. vs. Qúiro- 
ga Hnos.. El día VIERNES 30 DE A- 
BRIL DE 1948 a las 1 1.30 horas en mi 
escritorio de la calle 20 de Febrero No. 
83 venderé en pública subasta SIN BA
SE, dinero de contado. Un lote- de mer
caderías que se detallarán en el acto 
del remate. ’ ■

Estas mercaderías se encuentran en. 
poder de su depositario judicial don 
Juan Pérez domiciliado en Localidad Las

17'714 al 1115148 i j ajitas” Dpto. de Anta Primera Sección
—i----- !----------------------- - Seña 30nlo Comisión de arancel. Publi-Seña 30o]o Comisión de arancel. Publi

caciones BOLETIN OFICIAL y “La Pro
vincia”.

LUIS ALBERTO DAVALOS
.“ Martiliero Público.

Importe $ 8.— e|22- al 30|4|48.

No. 3617

En el
;eñct y

de Dámaso Salmoral.. . ’ • -
BASE $ 20.Í00 . "

acto del’remate se exigirá, él 20%- como 
a cuenta del ¡precio- dé compra. Gomi-
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aquélla. »
Lo', que el suscripto Secretario 

’Excma. Corle de Justicia, hace 
efectos.

Salta, Abril ,7 de 1948.
RICARDO DAY Sec. Letrado de

Importe $ 30

sió’n de arancel a cargo' del comprador. Publi
caciones "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL.

LUIS ALBERTO, DAVALOS - Martiliero. 
Imprte: $ 40. -z-. . . e[16|4 al 22|5|48.

Letrado de !a 
saber" a. sus

CONCURSO CIVIL
C. de Justicia 

e|24|4 al 2|6|48.

fF 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre > 
sentado doña Mana Elena Amado de Poca, por ¡ 
ante el ‘Juzgado de Primera Instancia y Ter ! 
cera Nominación en lo Ciyil de la Provincia, I 
a cargo, del doctor Alberto E. Austerltz,' solici ( 
tando'- ser declarada en estado de concurso.

■ 'Civil de acreedores, el señor Juez de la-causa 
ha dispuesto: Declarar en estado de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María Elena -Amado

'i I
de Poca. Nombrar Síndico al doctor Arturo M. . 
Figueroa, a quien a correspondido la designa 
ción por orden de lista, de acuerdo a lo pré 
visto por. el art. 686 del Cód. de Proc. en lp 
Civ. y -Qom. de la Provincia; con quien debe 
rán 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 dé los bie 
nes y papeles de la concursada, de los que 
se posesionará al Síndico en el acto del inven 
tario, con excepción del dinero si lo hubiere, 
el que se depositará en el Banco Provincial • 
de Salta a la orden del. Juzgado y como corres 
pondiénte 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 eñ los que se hubiera dictado 
sentencia, oficiándose en ted 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 és 
te concurso y emplazando a los acreedores 
mismo para que dentro de dicho término 
senten al Síndico los justificativos de sus 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto por 
el art. 715 del Cód. citado. — Señalar para 
notificaciones en Secretaría los días lunes y 
jueves, o subsiguiente hábil en caso de feriado. 

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

Salta, rtiárzo 3.1 de 1948. ‘ 
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 
Importe $ 52.40 e|6|4 al 12[5¡48.

del 
pre. 
eré

de la sociedad será de CINCO años 
desde hoy pero podrá disolverse an- 
decisión unánime de los , socios.
El capital social lo constituye la

.CANCELACION DE FIANZA
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las 
actuaciones profesionales 'del procurador judi
cial. don ROBERTO AUGUSTO SARAVIA, con 
motivo del • pedido de cancelación ’ de fianza 
formulado por. el Dr. José María Saravia, la 
Excma.' Corte de Justicia, por resolución de fe
cha 18” de. marzo' de 1948, ha ordenado se pu
bliquen edictos, .por el término de', treinta días 
en el BOLETIN OFICIAL y en el diario La Pro
vincia, de efeta Ciudad, llamando a lós que se

consideren interesados en dicha .cancelación

a hacer, v.al.er sus de-para que se presenten

rechos, bajo apercibimiento de. ser cancelada

❖ ■

CONTRATOS SOCIALES

cjo’en la Sucursal Melón del Banc.o de la Na- 
Argentina, El justiprecio de -los bienes 

aportados se hace ' de común acuerdo entre 
los socios en base a su valor’ venal, según - 
detalle de los mismos que se agrega “al pre-, 
sente contrato. Quedan.en consecuencia trans
feridos en pleno dominio a la .sociedad los ex
presados bienes. —QUINTA: La dirección y ad
ministración de la sociedad estará a cargo * 

’de un socio gerente quien tendrá el uso de 
la firmó social ' y la representación de Id so
ciedad en sus • relaciones internas y externas, 
quedando desde ahora designado Gerente el 
socio Sr.. Florencio Sánchez argentino, domicilia 
do en la calle José Ignacio Sierra número tres
cientos noventa y cuatro del citado pueblo de 
Metán. Son facu'tades y atribuciones del ge
rente las siguientes: Nombrar apoderados ge
nerales o especiales y revocar los mandatos; 
hacer los pagos- ordinarios y extraordinarios 
de la administración; cobrar o pagar créditos 
rtpiivos o pasivos; nombrar y despedir-el per
sonal; otorgar y aceptor fianzas u otras garan- 

I No. 3660. — COPIA SIMPLE. CONTRATO de. 
consitución de la Sociedad de Responsabili- 

J dad Limitada ^SANCHEZ, MARTINEZ Y COM- ;
PAÑIA", En el pueblo de Metán, cabecera del1 
Departamento del mismo nombre, Provincia de , 
Salta, República Argentina, a veintidós de. 
Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, en
tre-los señores don FLORENCIO SANCHEZ, ar-| 

1 gentino; don DEMOFIL0 -MARTINEZ, 'español j 
y don GUIDO- FANZAGO, italiano; todos ca-1 
sados, mayores, de edad, de este vecindario, 
han convenido en la' constitución de una so
ciedad mercantil de responsabilidad limitada tías; tomar dinero prestado de los Bancos- Ofi- 
con sujeción a la ley once mil seiscientos cua- * 
renta y cinco, la que se regirá por las si
guientes bases y condiciones: PRIMERA: Queda 
constituida desde ahora entre los señores Flo
rencio Sánchez, Demófilo Martínez y. Guido 
•Fanzago, una sociedad comercial de respon
sabilidad limitada para la explotación de ase
rraderos y carrocerías sin perjuicio de reali- 

' zar cualqúiej. otra actividad comercial lícita. 
.SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro de 
•“Sánchez, Martínez y Compañía", Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, -con domicilio legal 
en-el pueblo de Metán donde tendrá el' asien
to principal de sus negocios. —TERCERA: La 
duración 
a contar 
tes por 
CUARTA: 
cantidad de TREINTA Y SIETE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL dividido en trescientas 
setenta y dos cuotas de cien pesos, cada una, 
que. -los socios han suscrito e integrado total
mente en igual proporción o sean ciento vein
ticuatro cuotas'equivalentes, a doce mil cuatro
cientos pesos moneda nacional; por cada uno. 
El capital es aportado por los socios en la si
guiente forma: el señor Sánchez, aporta ma
quinarias, herramientas, y útiles justipreciados, 
en la suma de doce.- mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional; el señor Martínez apor
ta maquinarias, materiales y maderas jus
tipreciadas en la suma . de diecisiete mil- 
ochocientos pesos monedp nacional de la que 
deduce, la suma de cinco mil cuatrocientos pe
sos de igual moneda que importa la prenda 
a 'favor del Banco de la Nación Argentina, que 
grava- una sierra sin 'fin "Coppolq" incluida 
entre los bienes por él.aportados, y que la so
ciedad toma a su cargo obligándose a -efec
tuar su pago en las condiciones establecidas 
en el, contrato constitutivo .del gravamen; que 
declara conocer y acepta. El señor Fanzago 
aporta, un .camión Chevrolet modelo mil nove
cientos treinta y ocho, motor, número tres mi
ñones seiscientos cuarenta y un mil ciento no
venta y tres, con caja y ruedas traseras dua
les y un acoplado para el-mismo, justipreciadps- 

en la suma de diez mil' ciento noventa y siete 

pesos más dos mil trece pesos moneda legal 

en dinero efectivo, mediante- depósito, efectúa-.

ciales o particu’ares, sociedad o personas en 
la forma que .conviniere; firmar, girar, aceptar, 
endosar avaluar cheques, letras, pagarés, 
va'es u otros papeles, de comercio; hacer uso 
del crédito en . cuenta, corriente o en descu
bierto; hacer, aceptar o rechazar consignacio
nes y depósitos;, de- efectos o; de dinero; estar 
en juicio; contestar o entab’ar demandas y re
convenir; prorrogar o declinar jurisdicciones; 
interponer o renunciar recursos legales; pedir ' 
declaratorias de quiebras y formar concursos 
civiles o. especiales a los deudores; asistir a 
juntas de acreedores; hacer cargos por daños 
y perjuicios y demandar indemnizaciones e 
intereses; pedir embargos e inhibiciones y sus 
levantamientos. Con autorización de la Junta 
de Socios podrá adquirir por cualquier título - 
tulos acciones y derechos; venderlos permutar- 
lulos acciones y derechos, venderlos, prémutar- 
los, transferirlos. o gravarlos con, prendas hipóte . 
cas o cualquier otro derecho' real; aceptay en 
pago hipotecas y cancelarlas; dar o tomar 
en- arrendamiento bienes inmuebles, firmando 
y otorgando los instrumentos públicos o pri- 
vados que fueren necesarios. Queda entendí- 
do que estas facultades son simplemente enun-*  
ciativas y no limitativas. —SEXTA: Anualmen
te en el mes de Marzo, se practicará un inven-, 
torio y balance general con determinación de 
las ganancias y pérdidas. De las utilidades lí
quidas y realizadas da cada ejercicio se des
tinará un cinco por ciento para formar el fon- ’ 
do de reserva legal, que prescribe la ley once 
mil-seiscientos cuarenta y cinco, cesando esta 
obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance al -diez por ciento• del' capital social. El 

’Saldo de las utilidades se distribuirá entre los 
socios- por partes iguales.y las pérdidas serán 
soportadas en la misma.proporción/—SEPTIMA: 
Para sus: gastos, personales cada uno de Ids . 
socios podrá.retirar hasta la suma de doscien
tos; treinta; y - cinco- pesos, mensuales. que se 
imputarán a sus respectivas cuentas particula
res.-.—OCTAVA: Los socios se reunirán en Jütí- ■ 
ta por lo menos una vez- al año o;-a requeri
miento del Gerente para resolver'.sobre la mar
cha de los negocios y todo otro asunto no pre- 
vis_tó y sus resoluciones se asentarán en él 
libro Acuerdo. .---NOVENA: Para: la aprobación 
de ba’ance. y demás resoluciones de la Junta 
de Socios 'se requerirá mayoría absoluta de 
votos que, represente mayoría -de capital com- _ -
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—DECIMA: Jujuy, de'esta República y constituyen-'tecas y"''transferencias de inmuebles, ad-. ' putándose un. voto por cada cuota.
En caso de-fallecimiento ó incapacidad abso- 
■lutcf^de uno de los socios la sociedad conti
nuará su giro con la .intervención de los he- 

’ rederos ~o representantes del socio fallecido o 
incapacitado, quienes deberán unificar su re;'.'de su inscripción legal, sin embargo re- verificar oblaciones, consignaciones y.de- 
presentación. —DECIMA PRIMERA: Los socios 
n'o podrán’ceder’sus cuotas sin el consentimien
to expreso- de los otros socios, teniendo estos 
preferencia para adquirirlas en igualdad de 
condiciones que terceros. —DÉCIMA. SEGUNDA: 
En caso de liquidac.ón ésta se practicará en la 
forma y modo . que los socios convengan. 
DECIMA TERCERA: Cualquier duda o diver- 
.gencia que se suscitare entre los socios con 
respecto a . a interpretación de este" contralto, 
será dirimida sin forma de juicio por árbitros 
arbitradores amigables componedores, nombra
dos ;unó por cada parte, quienes en caso dé 
disparidad nombrarán un tercero, cuyos fallos 
serán inapenables. —DECIMA CUARTA: En to
do lo no previsto en- este contia-to, ;a sociedad 
se regirá por los disposiciones de la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco y .'as perti
nentes del Código de Comercio. —Bajo estas

. . condiciones las partes dejan constituida la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “Sánchez, 
Martínez y Compañía". En prueba de conformi- 

. dcd y previa lectura y ratificación, e¡ señor 
Martínez estampa. su impresión dígito pulgar 
derecho por no saber firmar, haciéndolo a su. 
ruego-el dóct<.r Rodólo Sierra, quien firma con 
los señores Sánchez y 
piares de un mismo tenor, uno para cada so- 

’ ■ ciaren el lugar y fecha ut-supra. Raspado: una, 
o,, e, i ”

• .CHEZ — GU1DA FANZAGO ‘ R.
una impresión digital.

- FLORENCIO SANCHEZ — Socip ..........._______________  _____ _
^ Importe S 94,50___________ e) 26 al 30|4|48 confOrmídad a uní inventario 'levantado al

’ ’ efecto y que suscripto por ambos socios

r-r t a a v PiMrn cor’nrr» A r» ' veinte cuotas o acciones, también en mer CUARENTA. Y^CINCOl - SOCIEDAD caderías de conformidad al precitado 
. DE RESPONSABILIDAD LIM TADA. ,iuventarío. QUINTA: La-direccíón y ad- 

’ En la ciudad de Salta, República Ar- nlin¡strac;ón será ejeECÍda ¡ndistintamen- 
géntina, ados diez y sels días del mes 't r ambos soc¡oSj quienes tendrán en 
de .Abril de mil novecientos cuarenta y { a el uso de !a firma sociaL
ocho, ante mí, ROBERTO DIAZ, el es
cribano autorizante, adscripto al Regis- i 
tro número cinco y testigos que suscri- i 
biráñ, comparecen los señores: don-JO
SE DOMINGO SAICHA, domiciliado en- 
esta ciudad en la calle Florida cuatro
cientos noventa y nueve y don GREGO
RIO VINOCUR, con domicilio en la ciu - 
dad de San Pedro, Provincia de Ju
juy, de esta República en la esquina Go
bernador Tello y Waltério Leach; am-

. bos casados en primeras núpcias,: argenti

do domicilio legal en esta .ciudad de Sal-’ quirirlos y venderlos, conyeniendo sus 
ta actualmente en la calle Florida nú- condiciones y precios y suscribir las es
mero cuatrocientos noventa y nueve.—: crituras respectivas, otorgar recibo y car- 
SEGUNDA: Durará cinco años a partir tas de pago, • como cualquier cancelación,

conocen y aceptan todos I’ós actos y con- pósitos de efectos y dineros;, conferir po- 
ir?.tos celebrados por, la Sociedad a par- deres especiales o ■ generales de adminis- 
tir desde el mes de Diciembre del-año tración, delegando a ún tercero .las obli- 
mil novecientos cuarenta y. siete, fecha gaciones preinsertas y otorgarlos sobre 
desde la cual se'‘viene-formando la só- asuntos judiciales de cualquier .naturale- ’ 
ciedad, la que hoy queda regularizada., za ó jurisdicción.- que fuesen, cobrar y 
Si tres meses antes del vencimiento de pagar deudas activas o pasivas, realizar 
este contrato no fuera denunciado por operaciones bancadas que tengan por ob , 
alguno ‘de Ips~socio, se considerará pro- jeto retirar los depósitos consignados a 
rrogado automáticamente por cinco años’-nombre de la sociedad, cederlos y tráns 
más y así sucesivamente. TERCERA: La 
sociedad tendrá por objeto principal la. 
compra-venta de artículos manufactura
dos tales como: radios, bicicletas, hela
deras, máquinas de coser, motores, ar
tículos dé bazar y musicales, sus anexos 
0 con vinculación directa o indirecta con 
el mismo finalmente todo negocio lícito 
que independientemente de los nombra
dos resolvieran efectuar. Para cumplir "clase de papeles de créditos públicos o 
con el objeto principal se ha establecido privados, girar cheques con provisión dé 
un negocio en la citada ciudad de San fondo o en descubierto por cuenta de la 
Pedro, el que actualmente funciona en! sociedad o por cuenta y cargo de terce- 
la intersección dé las calles Gobernador 
relio y Waltério Leach. CUARTA: El 
capital social es de SETENTA MIL PE- 

f í’anzago, en tres ejem. ’ SqS MONEDA NACIONAL dividido en 
setenta cuotas de mil pesos cada úna, 
suscrito e integrado en su totalidad en

tración, delegando a iin tercero , las obli-

asuntos judiciales de cualquier .natural e-

ferirlos, girando sobre -ellos' todo' géne
ro de libranzas a la orden’ o al portador, 
tomar dinero prestado, descontar letras 
de cambio, pagarés, giros, vales, confor
me u otros cualquier clasfe de créditos sin 
limitación, dé tiempo ni de cantidad, fir
mar letras como aceptantes, girante o en- 
dosanté a avalista; adquirir, enagenar, ce 
der o negociar’ de cualquier modo toda

ro, convenir habilitaciones en el- perso
nal quedando entendido que la determi
nación .de facultades que anteceden*  no 
es limitativa sino- simplemente enunciati
va, pudiendo los socios realizar todos los 
actos inherentes, a la administración sin 
limitación alguna. Queda expresamente 
prohibidos a los socios, comprometer u 
obligar su firma particular y menos la° so
cial en actos extraños a-los fines de la so 
ciedad y en ningún caso fianzas o 
garantías a favor de terceros, salvo en 
aquellas operaciones de índole particu
lar á las cuales se encuentran dedicados 
y que la sociedad respecta. SEXTA: Los 
socios no podrán solicitar anticipo alguno 
a cuenta dé utilidades o dividendo. .Co-" 
mo retribución -a la prestación de servi
cios a lá sociedad podrán retirar tan solo 
mensualmente los socios quinientos pesos 
cada uno que se imputarán a gas-, 
tos generales. SEPTIMA: ‘ El ejerci
cio financiero se cerrara el treinta y 
uno de Enero- de cada año, fecha . 
que se practicará un balance e inven
tario general, sin perjuicio de los par
ciales o de comprobación que cualquie
ra de los socios podrá solicitar, de aciíer 
do a las normas de contabilidad. Ambos 
socios tendrán el más. amplio derecho^ de 
fiscalización y-control del movimiento so 
cial, quienes podrán revisar los libros, 
cuentas, y papeles de la .sociedad. Se efec 
tuarán las reservas y amortizaciones re

5

t, A, o, c, n, l. Vale. FLORENCIO SAN- ja proporci¿n siguiente: a) cincuenta’ mil 
", SIERRA. Hay H •pesos o sean cincuentas cuotas o accio

nes el señor Saicha, en mercaderías ’ge- 
Gerente___ | nerales, vinculadas al objeto social, de

E1 gobierno y administración de la so’cie- 
!dad será ejercida tomando’los socios las 

f Siguientes obligaciones: a) el señor Vino- 
” • cur tendrá a su cargo la atención perma-. 

nenté y continuada dél establecimiento 
instalado _en la. ciudad de San Pedro; 
controlará’su personal y desempeñará to
das las funciones inherentes a dicho es
tablecimiento, usando, desde luego las 
facultades propias.de los.negocios socia
les.’ b) él señor Saicha, por su. parte so- 

---- - j ’ i j ’ lo está obligado a llevar la contabilidad 
nos, comerciantes, mayores de edad capa,^ esta. cjudad) lugar en eI que se ha-fi. 
ces de mi conocimiento doy fe y dicen: . e} dóm¡ciIio legál; pudiendo, sinj
que han resuelto asociarse bajo lasmodali - ...que han resuelto asociarse bajo las modáh embargO> ejercer., CUando los juzgue con-' cesarías. correspondientes; el inventarió 

.dades de la ley nacional numero pnce nr-l 'ven¡ente toda otra función’tan amplia y!y balance se considerará aprobado si den • '• , . - -__. — — — — — — —. — — ■—* -- — A I >> -

■

.seiscientos ’ cuarenta, y cinco y especial
mente por las disposiciones siguientes ici í,._____ _
PRIMERA: "Entre los comparecientes d^Xs^socioís"Además de las facultades 
constituye'uña sociedad de responsabi- ,;mpl{c¡taS) que surgen .dél .mandato de 
lidad limitada que girará bajo’el rubro ; admiñistr.acíón y de tódas las facultades 

■ de “G. Vinocur y Compañía Sociedad para*  obrar a nombre de la- sociedad, los

dfe Responsabilidad Limitada”, siendo el

asiento principal de sus’ operaciones en

la ciudad de San Pedro, provincia de

bástante pomo sea .necesaria- para el in- tro de los treinta días no fuera recha- 
terés dé la sociedad como el personal

socios quedan especialmente apoderados 
para: ajustar .locaciones de servicios com
prar y vender mercaderías, otorgar y 
aceptar fianzas, daciones en-pago, hipó-

zado por alguno. dé los socio's. La apro
bación deberá hacerse constar en los li-. 
bros mediante la firma de los socios. OC
TAVA: De las utilidades realizadas y lí
quidas se. deducirá el ,cinco por. ciento, 
para el fondo de reserva y el saldo se 
distribuirá én la siguiente proporción: el 
cincuenta por ciento para el señor José 
Domingo Saicha y el cincuenta por cién- . 
to para el señor Gregorio Vinocur. NO-»

propias.de
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VENA: Ningún soció podrá transferir, ce 
’ ' der o de cualquier modo negociar a otra 

persona que - no sea socio, el capital que 
, tenga en la sociedad, sin -expreso con

sentimiento del otro socio. A los efec- 
’tos de los dispuestos. en esta cláusula la 
cesión que un socio haga de su haber -en 

° la sociedad a un tercero no implicará que 
el’ cesionario se constituya' en miembro 
de la sociedad. Dicho’tercero se conside
rará tan soló como acreedor común y el 
pago de su crédito se efectuará en cuotas 
semestrales. DECIMA: De toda resolu
ción que interese a la sociedad se dejará 
•constancia en un libro de actas. El voto 
-de los socios podrá producirse personal
mente o por medio de correspondencia o 

“ de ap.oderado. Los “acuerdos”’ deberán 
ser firmados por arribos socios ya sea per. 
sonalmente o por apoderado’. DECIMA 
PRIMERA: Ningún socio podrá renun
ciar sin’ causa justificada. Si la renuncia 
fuera intempestiva o de mala fe el so
cio quedará sometido a Jas obligaciones 
que prescribe el Código- de- Comercio 
en sus partes pertinentes del capítulo re
lativo a la disolución de la Sociedad. DE
CIMA" SEGUNDA:- Dentro de los diez 
días de producido alguna cuestión de las
que se refiere el artículo número cuatro
cientos cuarenta -y ocho del Código de 
Comercio, cada socio nombrará un árbi- 
trador, los cuales substanciará sin foijma 
de juicio, debiendo pronunciarse dentro 
de los veinte días sometida la cuestión. 
DECIMA TERCERA: A la- expiración 
del plazo contractual y si no se prorro
gara automáticamente, el activo y el pa
sivo podrá ser adjudicado aquel socio 
que ofreciera mayor garantía o mejor pre 
ció, lo que se hará ’ mediante ofertas ba
jo sobre, labrándose el acta correspon
diente DECIMA OCTAVA: La sociedal 
podrá admitir la'incorporación de nuevos 
socios siempre." que mediara la aproba
ción de sus componentes.— 1 ’ ' ~
diente DECIMA NOVENA: La socie
dad se disolverá producido el fallecimien 
to dé cualquiera de los socios. Sin em- 

. bargo el sobreviviente podrá convenir 
, con los herederos del premuérto la conti

nuación de la sociedad, o bien hacerse 
cargo del activo y pasivo previo balance 
e inventario, el que evidenciará el inte
rés del socio fallecido- y la situación de 
la sociedad. Si entré los herederos y el 
socio sobreviviente no se pusieran de 

' acuerdo éste procederá a liquidar la so
ciedad bajo la firma*  social con el adi
tamento “en liquidación”, finalizando 
los negocios pendientes y ejerciendo las 
funciones inherentes al cargo, con ■ todas 

las facultades del caso. En el período de 

liquidación los herederos del socio falle

cido podrán fiscalizar los negocios so

ciales medianté la designación de apode

rado o unificando la representación que 

será investida, por un heredero. Bajo las 

precedentes diez y nueve cláusulas dejan 

formalizado él presente contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada,- 

obligándose conforme al derecho positivo. 
Leída, la firman con los señores Oscar 
Reynaldo Loutayf y'Roger Ornar Frías, 
personas capaces, de mi conocimiento, 
vecinos de ésta, testigos del acto Bel cual- 
y del contenido de esta escritura, doy fe. 
Se redactó la presente en cuatro sellados 
fiscales- de numeración correlativa del 
ciento sesenta y cinco mil trescientos quin 
ce al ciento sesenta y cinco mil trescien
tos diez y ocho siguiendo a la. que con 
el número anterior termina al folio no
vecientos noventa. Raspado: a-^a—com 
ponentes. Vale.— JOSE D. SAICHA. G. 
VINOCÜR.-—’ Tgo: O. R. Loutayf.— 
Tgo: Roger O. Frías.— Ante mí: RO
BERTO DIAZ.—- Sigue un sello y una 
estampilla.— CONCUERDA con su-ma
triz que pasó ante mí, doy fe. Para los 
interesados expido . este primer testimo
nio que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento.-— Raspado: e—por 
D—la—g—s—s— c— u— c— o—ue. 
Vale.
ROBERTO DIAZ Escribano Público

Importe $.132.—: e!26 al 30|4[48.

ja su domicilio legal y . asiento’ principal 
de . sus negocios en la ciudad de Orán;- .." , 
capital del departamento de su nombre 
de esta Provincia.. .CUARTO, La direc- . ¿ 
ción administración. de la sociedad se
rá ejercida indistintamente por cualquier 
ra de los dos socios, con carácter de ge 
rentes. La firma social' estará, a' cargo 
jr será usada por cualquiera de los so
cios "y en esta forma: “Zanotti y Miller 
Sociedad de Responsabilidad .Limitada” 
y la personal del socio gerente intervi- 
nierite. Podrá1 usarse válidamente opera
ciones comprendidas o relacionadas al 
objeto social, no pudiendo.ser compro
metida y .obligada en actos manifiesta
mente extraños a sus fines, y en, ningún 
caso en fianza y garantías para- terceros. 
OUINTOj El capital social lo constituye _' 
la suma de • CINCUENTA MIL PESOS 
monéda nacional dividido en quinientas-' 
cuotas de cien pesos de igual moneda, ■■ 
de las que los socios señores Zariot ti. y 
Miller aportan cada uno doscientos ciñ- 
cuenta cuotas o sean veinticinco mil pe- - - 
sos moneda legal. El aporte de ambos 
socios queda integrado con jas merca
derías, muebles, útiles y demás (.enseres 
que se detallan en el inventario practi
cado-con fecha treinta y uno de diciem
bre último, y que forman las existencias " J 
del negocio de su propiedad instalado 
en la calle Egües número quinientos ge
renta y -tres de la expresadá 'ciudad de 
Orárí y qué servirá de base a las opé-. 
raciones sociales. Según ése inventario 
las existencias ascienden a la suma de 
Cincuenta mil pesos moneda nacional 
y corresponden a los señores Zanotti . 
y Miller*  en la proporción del cincuenta 
por ciento para cada uno. Los señores 
Zanotti y .Miller transfieren a -la socie
dad que constituyen por este, acto la to
talidad de las existencias. SEXTO. La 
contabilidad deberá llevarse de acuerdo 
a las-"prescripciones del Código' de Co
mercio, SEPTIMO. Anualmente el día 
treinta y. uno de diciembre se practica
rá un balance e inventario general del 
giro social, sin perjuicio de los parciales 
de comprobación de libros que se re
solviese realizar periódicamente. De. las - 
utilidades obtenidas se deducirá para, 
fondo de. reserva legal el cinco por cien. 
to, y el remanente se distribuirá entre 
los socios, en la proporción de' un cin
cuenta por ciento para cada uno. Las 
pérdidas serán soportadas -en idéntica 
proporción. OCTAVO, Si . alguno de los*  
bálances arrojaren pérdidas qüe repre
senten el treinta por ciento del capital 
o una suma mayor, se procederá a lá 
inmediata liquidación de la sociedad. NO 
VENO.- Cada uno de los socios podrá 
.firmar las escrituras -y documentos pú-' 
blicos y privados -necesarios a los actos- 
en que intervenga, pudiendo asimismo 
solicitar préstamos en dinero efectivo 
de los Baíleos Nación Argentina, Hipo
tecario Nacional, Provincial de Salta y 
demás Bancos establecidos en la pro
vincia, sus agencias y! sucursales, firman
do en todos los casos las letras, paga

rés y documentos respectivos, así como '

N9 3645 — NUMERO SETENTA Y 
TRES. — SOCIEDAD DÉ RESPONSA-- 
BILIDÁD LIMITADA. '

En la Ciudad de Salta, República Ar
gentina, a diez de Abril de rriil novecien
tos cuarenta y ocho, ante mí Escribana 
adscripta ,al Registro- Número Cuatro y 
testigos que- suscriben, comparepen. los 
señores CESAR ZANOTTI, italiano, sol
tero, y HUMBERTO' VICENTE MI- 
LLER, argentino, viudo de primeras nup
cias; ambos comerciantes, domiciliados 
en la ciudad de Orán, capital del depar
tamento. de su. nombré de esta Provincia 
accidentalmente en ésta, mayores de 
edad; hábiles, de mi conocimiento, doy 
fe; y dicen: Que formalizan un contrato 
de Sociedad .de Responsabilidad Limi- 
’ada en los términos que rige la Ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cin
co y en arreglo' a las estipulaciones .si-, 
guientes: PRIMERO: Entre los compa
recientes se declara constituida- la socie
dad Comercial- ZANOTTI Y MILLER DE 
-RESPONSABILIDAD LIMITADA des
de su inscripción legal y subsistirá sin 
término "fijo de- duración. SEGUNDO: 
La sociedad tiene,por objeto principal -la 
venta de aparatos de radio y accesorios 
para los mismos, - heladeras eléctrica y a 
■hielo, cocinas y accesorios,. bicicletas 
■y repuestos para la misma, pintura y 
barnices, material eléctrico en general, 
discos y artículos afines, y los actos, tra
bajos u operaciones anexos a ése obje
to o con vinculación directa indirecta 
con el mismo ser la adquisición de bienes 
mueble o inmuebles, instalaciones y ma
quinarias que "les. sea de utilidad para 
estos fines, como asimismo podrá adqui
rir derechos y acciones, activo y pasivo 
y fondos .de cdmercio. Dichos bienes po
drán ser enajenados por cualquier- tí
tulo, hipotecados, prendados, así como 
constituirles servidumbres ■ y otros, dere
chos reales. TERCERO. La sociedad fi-_
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cuentas corrientes y • - f? .

avaluarlos, endosarlos, protestarlos, traii 
sigir, renunciar, percibir, recusar, tachar 
y^hacer- uso de todbs los 'recursos que' las 
leyes conceden, conferir toda clase de 
poderes, generales de administración, 
especiales, para’ asuntos judicialesy re
vocarlos; podrá también otorgar gárañ- 

• tías persoilalés o .prendarias, establécien 
. - do condiciones, formas de pago e intere

ses; librar, descontar, aceptar, ceder, én 
dosar, cobrar, enajenar y negociar de 
cualquier modo letras de cambió, paga
rés, cheques, vales, giros y otras obliga
ciones, así como depositar dinero o Va
lores y efectuar extracciones dé esos de
pósitos hechos a nombre de la sociedad; 
abrir o clausurar 
girar cheques con provisión de, fondos 
o en descubierto, o por cuenta de ter
ceros; aceptar consignaciones o daciones 
en pagó, novaciones, remisiones y qui
tas de deudas; jr aceptar o transferir de 
rechós reales, cancelarlos total o par- 

■ ci’almente. DECIMO;, Todas las divergen 
ciás que llegaren a suscitarse con moti
vo de la interpretación y ejecución de 
este contrato, como igualmente por la 
disolución y liquidación de la sociedad 
serán dirimidos porcdos árbitros nombra
dos uno por cada socio. Si alguno de los 
socios resolviera la disolución de la so
ciedad deberá comunicarlo por escrito 
al otro socio con treinta días de antici
pación a la fecha fijada. En este caso 
como igualmente si por desaveniencias 
u otro motivo se llegara a la liquidación, 
los socios podrán dirigirse ofertas bajo 

. sobre cerrado, los que se abrirán en un 
mismo acto, para quedarse con la parte 
del otro socio, y deberá aceptarse la que 
fuera más conveniente. UNDECIMO- 
Los socios retirarán para sus gastos par
ticulares la -suma de doscientos cincuen
ta pesos moneda legal mensuales cada' 
uno, con imputación a gastos generales.: 
DUODECIMO.. Queda prohibido, á 'los 
socios -intervenir én política activa, ni 
asociarse a gremios, ni tomar parte en 
manifestaciones que alteren ’ el orden y 
comprometan la prescindencia de la ca
sa en este orden de actividad. DECIMO 
TERCERO. En caso de fallecimiento de 
■alguno de los socios se . practicará un 

, nuevo inventario y si el otro socio resol
viera continuar el giró de los negocios, 

‘ podrá abonar a los herederos, o legata
rios del socio fallecido el' haber social 
en cuotas mensuales no menores a qui
nientos pesos moneda legal, contándose 
la primer mensualidad desde la fecha 
del fallecimiento. DECIMO CUARTO. 
Las cuestiones no previstas en este con
trato se resolverán, como queda dicho 
por. las prescripciones de la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco y las del 
Código de Comercio. Previa lectura y 
ratificación -firman los otorgantes con
juntamente con los testigos don Aurelio 
Avila y don Felipe Díaz, vecinos, há

biles, de mi conocimiento, doy fe. Re

dactada esta - escritura en tres sellos de 

un peso del bienio mil novecientos cua

renta y seis cuarenta y siete,' habilitados ¡

para esté año y el siguiente de- humera- I pagar- y créditos a cobrar a cargo del vende- 
ción sucesiva ciento sesenta y cuatro mil dor. Oposiciones en el domicilio del comprador.- 
sétecieñtós ocho al'diez; sigue a la’de .Salta Abril 24 de 1948. 
número anterior • que termina al foliq ‘ Importe: $ '12.—. _______
ciento noventa y nueve. Raspado: viu
do e: Vale. Entre líneas: accidéntalmen-'. . . ' ..
té en esta: Vale. César Zanotti. — H.-V. AVISO MUNICIPAL: 
Msller. ■— -Tgo.: Aufelio Avila. Tgo.: 
F; Díaz. — Elida González. — Sigue-una 
estampilla y un sello.

CONCUERDA con su original. Para 
la Sociedad Górriercial Zanotti y Miller de 
Responsabilidad Limitada expido este 
primer testimonio eñ cuatro sellos de un 
peso de numeración sucesiva desde el ‘ los cadáveres cuyas tumbas dentro del pla

zo acordado no hayan sido reconocidas, proce- 
s en fosa común a todas . 

las que se encuentren en tierras o monumen
tos destruidos. — Campp Santo 10 de abril de 
1948. — Juan A. Villagra - Intendente Muni
cipal — Alberto D. Cabral - Secretario. — 
Importe $ 30.20 é|15|4 al 21|5|48

’ e| 26 al • 30|4|48. '

No. -3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU. 
CK)Ñ No.. 291 —- Se comunica á todas' las per
sonas que tengan deudos en el cementerio lo
cal, que dentro 'del termino de sesenta días 
a contar de la fecha deberán
conocimiento de tumbas, caso contrario esta 
Municipalidad se encargará de la exhumación

efectuar el re-

ciento cuarenta y siete mil ciento no--
venta y ocho qué firmo y sello en el lu- ■ diéndo a colocarlas 
gar y fecha de su otorgamiento. Raspa
do: t. re p'ción to y eljrenci por r me 
o im -Vale — ELIDA JULIA GONZA
LEZ ---  Escribana Nacional. .

Registro público de- Comercio de la 
Provincia de Salta se anota este primer 
testimonio de escritura al folio 6 asien
to N9 2006 del. libro" N9 24 de contratos 
sociales con fecha diez y nueve de abril 
de 1948.

Importe $ 1 00
e|22 al 27(4|48.

ADMINISTRATIVAS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 3664' — TRANSFERENCIA'-DE COMERCIO

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
No. 11.867 sé" previene ,a terceros'que efí mí 
escribanía se tramita la transferencia del HO
TEL REAL’, ubicado, en el pueblo de Rosario 
de la Frontera de esta Provincia dando frente 
a. Ja calle General Güemes entre las de 20 
de Febrero y 25 de. Mayo. Vende: AMADO 
JOSE ANUCH Compran:' JESUS LEAL y 'LIN-- 
DOR M. S-AJAMA. Lás partes a-los efectos' 
legales, constituyen domicilio, especial en Ja es
cribanía del suscripto, cálle Mitre 473 Salta.

Salta, ’-Abril '26 de1 1948.
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

Importe $ 12.—. e|27|4 al 3|5|48.

No. 3.637 — EDICTO: •
De conformidad, con lo prescripto en e ’art. 

350 del Código'de Aguas, se hace saber a los 
interesados que -se ha presentado ante esta Ad
ministración Genera! de Aguas de Salta, el se- 

^'ñor Federico Ebber solicitando en expediente 
No. 6.484/947, reconocimiento de concesión de 
agua pública derivada del río V/ierna, para re
gar su propiedad denominada “Entre Ríos",, 
ubicada en Vaqueros, departamento de La Cal
dera, en una superficie aproximada de ocho 
hectáreas.

:E1 reconocimiento de dicha concesión sería 
por un caudal de cinco litros setenta y un cen. 
tílitfo por segundo, con carácter temporal y 
permanente. '

• La presente. publicación, vehce el 'día 10 de 
mayo próximo citándose a las .personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta. 8 de. Abril de 1948.
Administración General de 

Aguas de Salta 
e!21!4 al 10|5|948Importé $ 20.—.'Ñé. 3662 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO — 

Se hace saber a los interesados a los efectos 
qué hubiere lugar,de que con fecha 16 de 
Marzo dé 1948 -el. señor Estanislao Alvarez’ ha 
vendido a los señófes?-Miguel-Rallíñ’ y Anselmo 
Conde el negocio de :BAR"Y HELADERIA, es- 
lablecido - en esta localidad en la< calle Riva- 
davia No. 365, siendo, por cuenta del vendedor 
todas las cuentas que hubieran a ’ pagar o co
brar hasta' Id citada fecha de venta, y por 
cuenta de los compradores desde la misma 
en- adelante. Lo que se comunica al pública 
en general a los efectos. pertinentes.

Importe $ 12.—e|26 aí 30J4J48

No. 3659 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. -- 
A los efectos de !á Ley 11.867, comunícase que 
el señor Carlos Humberto Tamborini, tramita la 
venta de su negocio de peluquería ."Álberdi”, 

• sito en la calle Alberdi .Ño. 138, al 'señor Elias
Arditti, con domicilio en la ’ calle Florida Ño. 
297, incluyéndose' en la transferencia el’ dere
cho' de; ocupar el local, muebles, útiles-, insta

laciones y, nombre comercial. Las- cuentas a

LICD? ACIONES PUBLICAS
¡No. 3353 — MINISTERIO DE ECONOMIA. FI
NANZAS Y OBRAS 'PUBLICAS

ADMINISTRACION1 DE VIALIDAD. DE 
SALTA LICITACION .PUBLICA No. 3.

Llámase a licitación" pública para la ejecu
ción de- las obras básicas, y de arte del cami
no d'é Salta a Destilería Y. P. F. .en Chachapo
yas. — Presupuesto $ 84/988.25 *% ’.— ’ •

Las propuestas, pliegos-de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas én la Secretaría de la

Administración, Calle Esp’aña 721j27, dónde se

rán abiertas el día 24 de mayo de 1948, á las

10 horas.

EL CONSEJO

LUIS F.- ARIAS - Séoretário -General dé Vialidad' 

de Salta

e|24[4 al ,24|5|48.Importe $ 30.20
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No. 3628:
MINISTERIO DE ECONOMIA,/FINANZAS 

OBRAS'PUBLICAS
Administración de Vialidad de Salta 

LICITACION PUBLICA No. 2. • 
Llámase a licitación pública para al ejecu

ción de las obras básicas, de-.arte y enripiado 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras - tramo: Rosario de la Frontera - Fe
deración. Obra de Coparticipación Federal, pre
supuesto § 191.313.97 m/n.

Las propuestas, pliegos de 
pueden ser solicitadas en la 
Administración, calle España 
será abiertas el día 18 de mayo-de 1948, a las 
10 horas. ,

Condiciones, etc., 
Secretaría de la 
721 , 27, donde

Luis F. 
lidad_ de

Importe

EL CONSEJO 
Arias — Secretario General de Via- 
Salta. •
S 30.—. e|19|4|all8|5|48.

Teleco.

(Cata- 
Corral,

No. 3^625 MINISTERIO DEL INTERIOR
Correos y Telecomunicaciones — Aviso ‘de 

o Licitación Pública No. 4 (G)
Llámase a licitación pública para el día sie

te de mayo de 1948 a las 15.30 horas para la 
construcción de edificios con destino al funcio
namiento de las Oficinas de Correos y
municaciones 'de San Antonio de ' los Cobri 
(Salta), Hualíín. (Catamarca), Ancasti 
■marca),. Termas de Río Hondo, Suncho 
Loreto, Sumampa (Santiago del Estero), Ceres 
y Vera (Santa Fe).

Para pliego de condiciones y consultas con
currir*  Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
181 sexto piso Capital Federa! y Cabeceras de 
los Distritos 18 (Salta), 19 (Catamarca), 10 
(Santiago del Estero) y 5 (Santa Fe), la pre
sentación de propuestas deberá hacerse en la 
Capital Federal hasta, el día y hora indicados, 
y en las Cabeceras de los Distritos hasta 5 días 
antes, presupuesto oficial $ 1.657.199.40 'm/n., 
valor de la documentación. $ 100 m/n!' — Car
los María Lascano - Secretario General de Co
rreos y' Telecomunicaciones.
e|17, 19, 20, 21, 22, 23," 24, 26, 27. 28, 29. 30 
abril y 3, 4 y 6|5|"48

No. 3624
MINISTERIO DEL INTERIOR

.Correos y Telecomunicaciones — -Aviso de 
Licitación Pública No. 2 (C)

Llámase a licitación pública has’ta el día 7 
de mayo de 1948 a las 15.10 horas para la cons
trucción de edificio con destino al funciona
miento de las Oficinas de Correos.y Telecomu
nicaciones de Embarcación (Prov. de Salta), 
Ingeniero Juárez (Formosa), Estanislao del Cam
po (Farinosa), Radio Clorinda (Ampliación), 
(Formosa), Castelli (Chaco), General Vedia 
(Chaco) y Barranqueras (Chaco).

Para pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
No. 181, sexto piso, Capital Federal y Cabece
ras de los Distritos 18 (Salta) y 26 (Resisten
cia), la presentación de propuestas deberá ha
cerse en la Capital Federal hasta el día y ho
ra indicados y en las cabeceras- de ,los Dis
tritos hasta 5 días antes, presupuesto oficial 
$ 1:09.4.7.49 m/n., .valor de la documentación, 
$ 100 m/n. — Carlos María Lascano - Secreta
rio General de Correos y Telecomunicaciones. 
■e|17, 19, 20, 21, 22, 23, 24,' 26, 27, 28, 29, 30 
'abril y 4, 5 y 7|5|48.

DE

de 
un 
la 

del
as

8909(48 del MINISTE

Condiciories Genera 
el Banco Provincial 
la suma de $ 70.—

j-N9 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL 
ARQUITECTURA Y URBANISMO
Llámase a licitación Pública para el día’ 20 
Mayo ;a horas 16, para la construcción de 
Edificio destinado a Escuela Primaria en 
localidad de CAFAYATE (Departamento 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial 
ciende a la suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y TRES PESOS CON 38(100 %), au 
torizada por Decreto N.o 
RIO DE ECONOMIA.

Lós Pliegos de Bases y 
les, serán entregados por 
de Salta, previo pago de 
(SETENTA PESOS M|N).

Las propuestas se consignarán a' la DIREC 
CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBA 
NISMO (Sección Licitaciones) sito en calle Zu 
viría N.o 536, e*n  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.

N9 3589 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONOMIA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL RE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO. 0
- Llámase a licitación- Pública para el día 3 
de mayo.de 1948 a horas 16, para la construc 
ción de un Edificio destinado a Estación Sani 
tapa en la localidad de Santa Victoria, (Depar 
lamento del mismo nombre), cuyo presupuesto. 
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 
rales. 
Salta, 
(CUARENTA PESOS

Las propuestas se 
CION " GENERAL DE 
NISMO (Sección Licitaciones), sito'1 en la calle
Zuviría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, 
en un todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
vigente, los que se abrirán en presencia del'; 
señor Escribano de Gobierno y de los interesa j 
dos que'concurrieren'al acto. |

Salta, 2 de abril de 1948. I
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO’’ 
Secretario Gral. de 
Arquitectura y Urba

nismo
Importe $ 44.30

Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
los entregará 
previo pago

el Banco Provincial de 
de la ’ suma de $ 40.— 
M|N)S-
consignarán a la DIREC 
ARQUITECTURA Y URBA

Salta, Abril 7 de 1948.
Y VISTOS: Los autos "Ord. Cobro de pesos - 

Provincia de Salta vs. Cornejo, Enrique Suc. y
Director Gral. 'de I •

' Arquitectura y Urba- ' Cornejo Echenique, Ricardo", exp. No. 9013, -del
Juzg. de' la. Inst. en lo Civil 3a. Nom., venidos 
por el recurso de apelación- interpuesto por el. 
representante fie don .Ricardo Cornejo Echeni
que (fs. 24, en contra de la' resolución de fs. 
23 y vta., del 6 de agosto de 1947, que desesti
ma la excepción deducida, con costas, a cuyo 
lin regula Tos honorarios del Dr. Vicente M. 
Massafra, en la suma de cien pesos moneda 
nacional, y

nismo ’ 
e|3|4 al 3(5(48.

ASAMBLEAS
No. 3663 — SOCIEDAD DE SOCORROS MU
TUOS Y FOMENTO COLONIA “S’aÑTA ROSA".

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 46 
de los Estatutos, se convoca a los señores aso
ciados g la Asamblea General Ordinaria que

, se .celebrará- el día 28 de abril de 1948 a ho
ra:; 16 'en nuestro local social.

ORDEN DEL DIA
lo. — Solicitar crédito bancario. - '
2o. — Construir consultorio médico.
Cipriano Hidalgo, Presidente. — JoséA, Es

pinel, Secretario.
Importe $ 10.—. e[26 al-27|4|948

A LOS SUSCRIPTORES
| Se recuerda que las suscripciones al BO.

LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto N9 3649 del 11|7|44 
es obligatoria la publicación en - este Bo. 
letín de los ■ balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto N9 11.Í92 del 16 de Abril de 
1946.

EL DIRECTOS

JURISPRUDENCIA
No, 817 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA 

SALA).
CAUSA: Ord. Cobro de pesos _ Provincial de 

Salta vs. Cornejo' Enrique Suc. y Cornejo' Eche- 
ñique Ricardo. . ' ■
" C. R.: Excepción de falta de pago de costas 
impuestas en un juicio anterior entre los mis
mos litigantes.

DOCTRINA: Teda persona que hubiera liti- 
1 gado con otra y quiera producir nueva deman- 
. da contra la misma deberá comprobar previa- 
. mente haber abonado las condenaciones en 
¡ que hubiere incurrido en el primer juicio, sin 
que los -trámites procesales a que su ejecu
ción pueda estar supeditada signifiquen un 
obstáculo a :lá aplicación de. .dicho precepto.

’ Salta, abril 7'de 1948..
; Ministros: Dres. Saravia _ Ranea.

Cop. al fl. L. 10 Civil.

mayo.de
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Anacleto. Listares; hecho previsto y reprimido 
por el .art. 167' ihc.~ 3¿. del‘Código Penal, y 
ocurrido en el.més .de- Octubre de 1947, quié
nes deberán- permanecer alojadas en la cárcel 
del Buen Pastor ’a disposición' del Sr. J.uez 
"a-quo"; y ordena trabar embargo en bienes 
de cada .una de las procésadas hasta cubrir 

-la suma de quinientos pesos moneda nacional, 
i ' . .
CONSIDERANDO: - ‘ '

En-cuanto al recurso de nulidad: El auto de 
prisión preventiva que fuera objeto-de recursos 
filé dictado después de cumplirse con los 
trámites previos legalmente esenciales. Formal
mente no aderece de vicio alguno que, por ex
presa disposición de la ley, ’ apareje su nuli
dad. Por .o tanto este recurso .debe desesti
marse.

En cuanto al recurso de apelación: Que, al 
informaF "in voce" ante 'este Tribunal, el señor 
defensor de las procesadas Rosa Ponce y Auro
ra' Cruz d.e Cortéz, pidió que se modifique la 
calificación establecida en el. auto de fs. 58 
y vta., de autos, por 'la del art. 164 del Cód. 
Fenal (Is. 73). De esta manera, el objeto del 
recurso interpuesto a .fs. 60 ha quedado limita
do a lo que fué objeto de la petición concreta 
formulada en la audiencia indicada debiendo 
en consecuencia, limitarse a esta el pronuncia 
miento de esta Sala.

Que, de acuerdo con los -.elementos de jui
cio acumulados hasta este momento en el su
mario, -la semiplena prueba existente de los 
hechos delictuales imputados, ponen de relie
ve °una circunstancia particular que, necesaria
mente, influye en el encuadramiento legal que 
"prima facie" corresponde hacer en el auto de 
prisión preventiva. En efecto, de conformidad 
con io que surge de la misma denuncia. for
mulada por ei denunciante, en el momento de 
cometerse el hecho punible en- su perjuicio, 
don Juan ,Arapa se encontraba .ausente de su 
domicilio, no habitando • entonces en la casa 
que habría sido objeto de saqueo.

Que, si bien es cierto, de acuerdo con las en
señanzas de González Roura (t. III, p. 234), se 
considera lugar habitado él destinado -perma
nentemente o transitoriamente a morada, sea 
que estén presentes o nó los moradores en el 
momento de la ejecución, del delito .o que la 
vivienda sea fija o transportable, el cumpli
miento de este extremó necesario para la con
figuración del delito agravado por el art. 167 
inc. 3o. del Código Penal, debe ser apreciado

. CONSIDERANDO: / .

.. .'Que ' el • último párrafo'del. art. 84 del Cód. 
• de -Proa C. y C. constituye una' disposición de 
orden público, concebida en términos estrictos 
de carácter general, según la cuál toda per
sona que hubiera litigado con otra y quisie
ra producir nueva demanda contra la misma, 
deberá comprobar previamente haber abonado 
¡as condenaciones 'en que hubiera incurrido en 

, el primer juicio.

Que estas condenaciones a que la ley se re
fiere representan la. creación de una obliga
ción procesal existente en virtud. de la sen
tencia - judicial que las impuso, sin que los' 

- trámites procesales a que su ejecución pueda 
estar supeditada, . signifique -un obstáculo a 
la- aplicación del precitado artículo 84 del Có
digo de firma desde el momento que, en úl- 

' timo análisis, el actor podría conciliar su inte- 
lés de prqmover su nueva acción antes de la 
liquidación total del primer juicio a los fines 
¿le abonar el importe de las costas que le 
pudiera ser impuesto, con la norma imperati
va del art. 84, haciendo una promesa real y 
efectiva de pago de las condenaciones en que 
ha incurrido en el primer juicio, mediante un 
depósito provisorio, que "prima facie" resulte 
suficiente para cubrirlas íntegramente y su
peditado al ajuste de la liquidación final, cir
cunstancia que no ha ocurrido en el caso de 
(wtós. En consecuencia,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA: REVOCA el auto de fojas veinte y 
tres y vta., con costas en primera instancia y 
r.in ellas en ésta por ser revocatoria.

' COPIESE, notifíquese previa reposición y 
' baje.

DAVID SARA VIA — JULIQ C..RANEA.
_ . Ante mí: Dicardo Day.

No. 818 — CORTE eDE JUSTICIA (PRIMERA
- bALA;v
, CAUSA: Contra Aurora Cruz de Cortez y 

Rosa Ponce por robo en perjuicio de Juan Ara
ra y- Antídoto Ustares y contra Edmundo He
rrera por complicidad (encubridor).
-. C./R.: Robo.

DOCTRINA: Conodendo que el morador de 
la casa no la habita en el momento del hecho, 
no puede ser calificado con el motivo de agra
vación del art. 167 inc. 3o. debiendo ser cali; 
ficado como itabo simple (ait. 164 del Cód. 
.Penal).

Ministros: Dres. Aldas Uriburu _ Ranea..
- - ■ Cop. al fl. 85 L; 6 Penal. 

denuncia del nombrado Juan- Arapa' "prima 
facie" puede establecerse "que Ja-casa donde 
se produjo el hecho estaba a! cuidado del ciu. 
dadano Marcelo Cortez que vivé -al -lado" (fs. 
2 vta.)’, quién, según la propia denuncia, ‘tam
bién habrícc estado ausente del .lugar "desde el 
22'"de agosto hasta el' 7 de setiembre, i circuns
tancia que pondría de manifiesto la ausencia" 
mayor del mofador Arapa. Por otra parte uña 
de las co-autpras del hecho resulta ser -la es-7 
posa del citado Cortéz, lo que traería como con
secuencia el conocimiento, por' ésta, de la 
deshabitacién- de la casa en el momento de 
ejecutar el hecho. Análogas consideraciones co
rresponden hacer respecto del robo que las , 
mismas procesadas hicieron en perjuicio de 
Añádelo Ustares.

■ Que, de acuerdo con estas circunstancias par- 
. ticulares, que revelarían una ausencia por 
tiempo prolongado y fuero del lugar de su re
sidencia de los moradores de las casas en 
que se habrían cometido .os hechos imputados, 
ha de concluirse en el sentido de que' los lu
gares de comisión no eran habitados, circuns
tancias conocidas por las presuntas autoras. 
El motivo de agravación que tiene el art. 167, 
inc. 3o. no es otro que el de contemplar con 
amplitud y propiedad la temibilidad específica 
del delincuente, de conformidad’-con lo que el 
mismo González Roura enseña en el t. III de su 
citada obra, pág. - 230/31, comparando el texto 
del art. 167 con el del 190 del Código deroga
do. Asi, dice: “Aquella (la Ley No. 4189 en su 
art. 22, letra C No. 3o.) consideraba que la 
temibilidad del culpable se manifestaba por la 
circunstancia de no detenerse en su criminal 
intento ante las seguridades exteriores puestas 
por el dueño de las cosas en, resguardo de las . 
mismas, ‘sin preocuparse del mayor o menor 
valor de las" cosas sustraídas. La reforma, con
servando estos mismos criterios, llevó en cam
bio más lejos el fundamento subjetivo de la 
agravación, al requerir qué la temibilidad del 
malhechor se demostrase con el allanamiento 
de esas mismas seguridades (las de las cosas),, 
y además con el de las puestas al propia 
tiempo en resguardo de las personas, cuando 
exigió que el lugar fuera habitada.

"Una vez más.- el legislador encontró motiva 
para una señalada agravación, en. el despre
cio demostrada por el respeto, que merece la- 
personalidad. humana, con plausible prefereñ-, 
cía por el concepto subjetivo, de la temibilidad 
del culpable.

"La gravedad del acta radicaba, en conse
cuencia, más que en el allanamiento, de. las 
seguridades de las cosas,, éñ el de las pues
tas en resguardo de la tranquilidad y la segu-

Salta, Abril 9 de 1948.
Y. VISTOS: Estoé autos caratulados: "Causa 

contra Aurora Cruz de Cortez y Rosa Ponce por 
robo en perjuicio de Juan Arapa y Anacleto 

.-Ustares y contra Edmundo Herrera por compli
cidad (encubridor)", exp. No. 12305 del Juzg. 
de la. Inst. en lo Penal-2a. Nom., para resolver 
los recursos de apelación y nulidad interpues
tos a fs- &0 Por el defensor de Aurora Cruz, 
de Cortéz y Rosa Ponce, en contra del auto de 
fs. 58 y vta., por el cual se resuelve convertir 
en prisión preventiva las' detenciones que su-

.frent .Aurora Cruz de Cortez y Rosa Ponce por 

él delito dp robo .en perjuicio de Juan Acapa y

concretamente por los jueces en cada caso par
ticular, sin olvidar las fundamentales razones 
que el legislador tuvo en cuenta al sancionar 
la referida disposición. - x

Que en este orden de ideas, de autos resulta 
que la casa dé Juan Arapa se encuentra 
deshabitada en el momento de cometerse el he
cho acriminado, por. ausencia dé éste por un 
término-más o menos prolongado,-encontrándo
se en el -Ingenio San Martín’ del Tabacal, es 
decir, en un lugar distinto de aquel en el. cual 
ese hecho ‘.tuvo lugári Además, de. lá propia 

ridad de sus poseedores. Porque quién además 
de atreverse a allanar las primeras, se atrevía 
a allanar también, las segundas, desafiando tal 

vez las resistencias de los moraddres, al mis

mo tiempo que se producía un hecho más gra

ve acusaba una mayor temibilidad". Faltan

do, "prima facie", en este caso este factor sub

jetivo de temibilidad en las presuntas agen

tes "de los- .hechos imputados, por haber co

nocido que los moradores de ambas casas no 
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habitaban en el momento de los» hechos, esos' 
lugares, los hechos imputados deberu "prima 
facie", calificarse como robos simples, de con
formidad con la previsión del art. 164 del Cód. 
Penal, los cuales aparecen cometidos en íor-

' - /
ma reiterada.

Por ello,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE 
JUSTICIA: • 3

MODIFICA la calificación que contiene el 
auto de prisión, preventiva de fojas cincuenta 
y ocho a cincuenta y nueve, debiendo consi
derarse a Aurora Cruz de Co'rtéz y Rosa Ponce 
como presuntas autoras de los delitos de robo, 
previsto y reprimido por el art. 164 del Código 
Penal, en perjuicio de Juan Arapa y Anacleto 
Ustares.

COPIESE, notifíquese y baje.
Sobre borrado: estaba, d, n, q¡ s, 11, a, allanar 

también, temibilidad. Vale. -

JOSE M.. ARIAS URIBURU — JULIO C. RANEA
Ante mí: Ricardo Day.

No- 819 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA SA. 
LA)
CAUSA: Oposición al' pedido de posesión

treintañal de un terreno en Chicoa'- 
na Rojas, María T. Angela Casar- 

' telli de vs. Feliciana Guen’ai dte
García..

C.’R.: Nulidad (desestimiento tácito) Po
sesión treintañal.

DOCTRINA: Implica un desetimiento del re
curso de nulidad, .el hecho de pe
dir únicamente la revocatoria en 
el memorial.

Al que ha poseído durante treinta
_ años, sin interrupción alguna, no

puede oponérsele ni la falta, ni la 
nulidad del título, ni la mala fe en 
la posesión (C. Civil art. 4,016).

Salta, Abril 9. de 1948. •
Ministros: Dres. David Saravia. José M. Arias 

Uriburu.
Copia al fl- 221 L. 10 Civil,

Salta, Abril 9 de 1948.
. Y VISTOS: Los del juicio “Oposición al pe
dido de posesión treintañal de un terreno en 

'Chicoana Rojas, María T. Angela Casartelli de 
'vs. Feliciana Guerra de García",' exp. No. 
■25827, del Juzg. de la. Instancia en lo Civil 
la. Nominación, elevados por los recursos, de 
nulidad y apelación interpuestos contra la sen

tencia de fs. 143 a 147, vta., de fecha Diciembre 
9 de 1947, que rechaza la oposición, cón cos
tas, y regula en cien pesos m/n. los honora
rios del abogado y apoderado Dr. Paz Chaín, y

CONSIDERANDO: '

En cuanto al íecurso de núlidtrd: La recurrente 
-en su memorial de- fs. 153 á 155 vta., se limi
ta, únicamente, a pedir la revocatoria de la 

.sentencia, lo que importa un desestimiento'del 
recurso de nulidad. ‘ -

. .En cuanto al recurso de apelación: La oposi
ción se funda en qüe la oponente sostiene 
qué es propietaria del inmueble de que se tra
ta; pero la parte promotora del- juicio sobre
información posesoria ha producido prueba le
gal 'y suficiente para acreditar su "posesión 
treintañal sobre el inmueble cen cuestión.

Ello resulta,' en efecto de la prueba, testimo
nia', prolija y juiciosamente analizada por 'el 
Juez "a-quo" y de las boletas de contribución 
territorial a que también alude la sentencia 

recurrida. ‘

Al respecto cabe destacar que por el infor
me de la Dirección General de Inmuebles, fs. 
81,. el inmueble- que motiva este litigio esta
ba catastrada como perteneciente a Gregorio 
Varela desde el año 1899 hasta 1909, y desde 
el cual hasta-1947 siguie figurando a nombre 
de Gregorio Varela Hnos.; siendo las numera
ciones del catastro las mismas qúe figuran en 
las boletas de contribución territorial, presen
tadas por la 'demandada y que desde el año 
1931 llevan el No. 451, que coincide con el 
plano de fs. 24 y oficio de fs. 25.

Es verdad que la oponente ha probado que 
una de las antecesoras del título que invoca 
Plácida Figueroa, felleció el 19 de Noviembre 
de 1918, en el terreno que pretende, fecha a 
partir d'e la cual no habrían transcurrido trein 
ta años hasta la de la promoción del juicio 
sobre información posesoria; pero también re
sulta de-los autos que el inmueble en cuestión 
constituye una parte de aquel terreno. Y tie
ne a este respecto, mucho valor legal la decía 
ración del testigo Mariano Guaymás, ofrecido, 
por lq oponente, y según el cual Plácida Figue 
rea ocupaba todo el terreno menos una parte 
que el testigo sintió decir a su hermano José Fi 
gueroa que esct parte era de doña Feliciana.cu 
yo apellido no sabe; que, según su hermano 
nombrado, esta última parte estaba ocupada 
por un señor, un tal Varela (fs. 89); declaración 
corrobante de las de fs. 24, 25, 81 y 92 y sig.

Verdad es, también, gus la promotora del 
juicio sobre posesión treintañal, invoca el ca-- 
rácter de • sucesora “Bel nombrado. Varela sin 
acreditar tal carácter. Pero "al que ha poseído 
durante treinta años, sin interrupción alguna, 
no puede oponérsele ni la falta, ni la nulidad 
del título, mi la mala fe en la posesión" (C. 
Civ. art. 4016) aparte de que su posesión, con 
independencia de la de Varela, abarca un lap
so que excede a treinta años, pues, indepen-, 
dientemente. de lo que-' resulta de la ’ prueba 
testimonial' y ■ concordantemente con ella; las 

boletas de contribución, desde 1909 están a 
nombre de los herederos 'de Gregorio Varela' 
y ellas son presentadas' por la demandada 
(fs. 79). '

Por ello,

LA PRIMERA SALA DE LA CÓRTE DE JUS

TICIA:

TIENE por desistido el recurso de nulidad y 
'CONFIRMA, con costas,- en todas sus partes 
'la sentencia, recurrida, regulándose en trein
ta pesos en honorario del abogado y apoderado 

Dr. Paz Chaín. ’ . .
COPIESE, notifíquese previa reposición y-.ba 

je. .

DAVID SARAVIA JOSE M? ARIAS URIBURU
Por ante mí; RICARDO DAY

No. 820 — CORTE DE JUSTICIA (PRIMERA SA
LA) ’

CAUSA: ’ Contra Adolfo ^Vcddiviezo por viola 
ción a Id menor E; M. G.

' C./R;: Acumulación' de causas Disminu-.
ción de la pena menor'de 18 años.

DOCTRINA: . Ño habiéndose dictado auto' de. 
procesamiento, por lo tanto no ha-1 

hiendo prisión preventiva al dic
tarse, no corresponde la acumula
ción de estí causa con la de, la 

c - sentencia. Cuando el menor tuvie
re menos de.diez y ocho años, el 
Tribunal queda autorizado para, 
deducir la pena en la forma d'e la . 
tentativa . (art. 37 Cód. Penal).

Salta, Abril 12 de 1948.
Ministros: Dres. José M. Arias Uriburu. Julio

C. Ranea.;
Copia al fl. 91 L. 6 Penal.

Salta, Abril 12 de 1948 .
Y VISTOS: Los de la’ "Causa contra Adolfo 

Valdivieso por violación a ,1a menor E. M. G. 
exp., No. 11476, del Juzg. de la. Inst. en lo 
Penal la. Nom., venida en apelación, inter
puesta por el Sr. Fiscal ■ Judicial en contra de 
la sentencia de fs. 34/36, del 23 de Diciembre 
de 1947, por la cual se condena a Adolfo. Val
divieso a la pena de cuatro años de prisión, 
costas y adicionales de Ley, como autor del 
de’ito de- violación perpetrado en la persona 
de E. M. G., y

CONSIDERANDO: . ' - ' .

Que tanto el recurrente como, el defensor del- ■ 
procesado están de acuerdo en el hecho 
•pertrado, el cual ■ resulta así de la prue
ba acumulada, pero el Sr. Fiscal judicial disien 
te en cuanto a Ja penalidad pues pide se eleve 
ésta a seis años de prisión,-teniéndose en cuen 
ta que el inculpado menor registra otra causa 
por robo, que lleva el No. 10893 del Juzgado

* °de autos, y por ser sumamente benigna la pe
nalidad impuesta. .

En cuanto el antecedente de. la causa No.' . 
10893, por resolución de fs: 19 se dispuso la . 
colocación. del menor en casa de su madre. . 
En dicho sumario no se ha dictado auto de
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procesamiento' y por lo tanto no se decretó la 
prisión preventiva. Siendo ello así no corres
ponde, al dictarse sentencia en la presente 
causa, relacionarla con aquella. ‘
. En cuanto a que la penalidad impuesta es 
■sumamente benigna, 'ello no résulta así tenién
dose en cuenta las- disposiciones legales per
tinentes. El art, 119, inc. 3o. del Cód. Penal, 
determina una penalidad de seis a quince años 

de prisión; el art. 37 inc. b) establece, en ca
sos como el présente, que cuando el menor tu
viere menos de diez- y ocho años, el tribunal 
queda autorizado para reducirla en la forma 
de -la tentativa; y el art. 44 de la tentativa, 
dispone que 
mitad de la

se disminuirá de un tercio o la 
pena que correspondiere.

Por ello, . 1
' f LA PRIMERA SALA DE LA GORTE DE JUS
TICIA:

CONFIRMA’la sentencia recurrida,-por la cual 
se condena a_, Adolfo Valdiviezo, 'del estado 
y datos personales consignados, a la pena de 
cuatro años de prisión, costas y adicionales de 
ley, con costas, como autor de! delito de vio
lación en perjuicio de E. M. G. .

COPIESE, notifíquese y baje. .
JOSE M. ARIAS. URIBURU — JULIO C. RANEA.' 
Ante» mí: Ricardo Doy.

Talleres Gráficos 
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