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Decreto N9 10208 - E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente N9 15.765|47
VISTO este sumario instruido a la fir

ma Sucesión de Tomás Lérida, estableci
da con negocio de artículos generales
para hombres, calle Alberdi N9 82 de es
ta ciudad, con motivo de la aplicación
de las Leyes Nros. 12.820 y 12.933 (de
represión al agio y la especulación) ; y

CONSIDERANDO:

Que de las constancias que corren
agregadas al mismo, queda-comprobado

’ que la referida firma ha infringido las
disposiciones contenidas en el artículo
69 de la Ley N9 12.830, al no haber pro
cedido oportunamente a remarcar la
mercadería de conformidad a lo dis
puesto en el artículo 19 del Decreto N9
3886|E]47, vigente en oportunidad de
labrarse el acta motivo de estas actua
ciones, y haber continuado vendiendo
sus mercaderías con porcentajes eleva
dos, que ‘exceden en mucho de los fija
dos por Decreto Nacional N9 82.505|47,
decreto éste que, para el presente caso no
puede tenerse en cuenta por no com
prenderle dado' que la infracción en cues
tión es anterior a su vigencia, pero sí
merece citarse al solo objeto de hacer
notar claramente la importancia de la
infracción cometida, que demuestra su
forma categórica la violación a la Ley co
mentada;

Que en efecto, mientras el Decreto
Nacional referido, permite un porcenta
je máximo del 61 % de recargo en el pre
cio de costo, esta firma lo ha elevado
hasta el 148%, según se desprende de
la venta vereficadá en acta de fojas 1,
correspondiente a un sombrero cobrado
$ 30.~— cuyo costo es de $ 12.10;
* Que la imputada al formular la defen
sa que le acuerda la reglamentación vi
gente en su artículo 269 (Decreto N9
5280|E|47) no desvirtúa los cargos que

~ se le formulan, argumentando en su de
fensa que le ha sido imposible dar cum
plimiento al referido Decreto, dado el

. elevado porcentaje de gastos que debe
soportar la casa, lo que no es una razón
de peso que justifique en modo alguno
el alza desmedida de precios ejercitada
por esta firma, correspondiendo en con

secuencia reprimir tajes abusos aplicán
dole la Ley, con todo rigor;

Por ello, atento a la gravedad de los
hechos, a la importancia de la firma in
fractora y a lo dictaminado por el señor
Asesor Legal de la Dirección General de
Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19. — Animase una multa de $
2.000.— (DOS MIL PESOS M|N.) a la
razón social, Sucesión de Tomás Lérida,
establecida con negocio de artículos ge
nerales para1 hombres, calle Alberdi N9
82 de esta ciudad, por infracción al ar
tículo 69 de la Ley N9 12830 (agio y es
peculación), la que deberá hacerse efec
tiva dentro de las cuarenta y ocho horas
de haberse operado la notificación ofi
cial.

Art. 29. — Cúrsense estas actuaciones
a la Dirección General de Rentas a los
efectos del Decreto N9 5980jE. del 21
de Julio de 1947 y obladas las multas de
referencia vuelvan a la Dirección Gene
ral de Comercio e Industrias.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

Luis A. Borelliy
Oficial Mayor de Economía. Finanzas y O. P.

Decreto N9 10209 - E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente N9 6828|D|1948.
Visto este expediente por el que Di

rección General de Rentas, solicita se li
quide a su favor la suma de $ 500.'—
m|n., para atender con la misma los al
quileres devengados por el mes de junio
del año en curso, como sigue:

Casa calle Bmé. Mitre N9 384, $
400.—

Casa calle Bmé. Mitre N° 398, $
100.—

Por ello y atento a lo informado por
Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. .— Liquídese a favor de Di
rección General de Rentas con cargo de
rendición de cuentas, la suma de $
500.— (QUINIENTOS PESOS M|N_),
a efectos de que con la misma atienda el

'gasto de referencia.
Art. 29. — El importe que se dispone- .

liquidar por el artículo anterior, se im
putará a la Partida 1 7 del Anexo D —
Inciso XV — Item 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO '
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 10210 - E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente N9 16231|1948.
Visto esté expediente en el cual corre

factura presentada por la Administra
ción del Diario “Noticias” de esta capi
tal, por concepto • de publicación del
Mensaje de S. E. el/ señor Gobernador
doctor Lucio A. Cornejo, en oportuni
dad de declararse inangurado el período
de sesiones en la Asamblea Legislativa
del 1 de Mayo del año en curso;, atento
a. los ejemplares que se acompañan y lo
informado por Contaduría General de la
Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Autorízase el gasto de $ •
2.000 — (DOS MIL PESOS M|N.), su
ma que se liquidará y abonará a favor de
la Administración del Diario “NOTI
CIAS” de esta capital, en cancelación de
la factura presentada por el concepto
arriba expresado.

Art. 29. — El gasto que demande el
cumplimiento del presente decreto, se
imputará a la Partida 2 del Anexo D—
Inciso XV —- Item 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 10211 - E.
Salta, Junio 25 de 1948. -
Expediente' N9 6739|D[48,
VISTO este expediente al que se agre

gan las actuaciones por las que Dirección
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General de Sanidad Vegetal y Acridiolo- 
gia de la Nación solicita la cooperación 
de la Dirección General de Agricultura 
y Ganadería en el sentido de que se des
taque a la localidad de Oran en forma 
permanente y por el tiempo que. dure la 
campaña contra las moscas de la fruta, 
al doctor Aldo Marco Abbondanza, y la

'Decreto No. 10219-E.
Salta, Junio 25 de 1948.

corren agrega- 
a la ■ licitación 
de los trabajos

- El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

entrega gratuita de 30 Ks. de insecticida, 
D. D. T. para el tratamiento de árboles , 
frutales en el ejido urbano de la mencio
nada ciudad;

Por ello;

Decreto No. 10.213-E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente No. 8564/1945.-
Visto este expediente al que

das las actuaciones referentes 
pública que para la ejecución
de refección y ampliación del antiguo local de 

' la Escuela Antonino F. Cornejo, para adaptar
la a la Comisaría de Campo Santo, convocó la 
Dirección General de Arquitectura y Urbanismo 
en fecha 7 de junio en curso; y

CONSIDERANDO:

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 — A los efectos de colabo
rar con la Dirección General de Sanidad 
Vegetal y Acridiología 'de la Nación en 
la campaña contra las moscas de la fru
ta en la zona de Orán, dispónese el tras
lado a dicha localidad del doctor ALDO 
MARCO ABBANDANZA, en forma 
permanente hasta tanto sus servicios no • 
sean imprescindibles y necesarios en la ' 
Dirección General de Agricultura y Ga
nadería de la Provincia.

Art. 2°. — Dirección General de Agri
cultura y Ganadería procederá a hacer 
entrega gratuita a la Dirección General 
de Sanidad Vegetal y Acridiología de la 
Nación, de 30 Ks. de insecticida D. D. T., 
para 
en el

Art.

Que la licitación de referencia se ha efectua
do, según se desprende de las actuaciones acu- 

' muladas al presente expediente, en ' un todo de 
i acuerdo a las disposiciones de la Ley de Con
tabilidad en vigor y demás normas que rigen so
bre el particular, habiéndose presentado a la 
misma los siguientes preponentes, todos con 
aumento sobre el presupuesto oficial de pesos 
17.901.65:

Luis Adaro, 15 % o sea por un valor de 
20.586.90.
Ricardo Llimós, 24 
Que como se ve 

en la efectuada por
do procedente en consecuencia la adjudicación 
de los trabajos de referencia a su favor;

$
%, o sea por $ 22.199.05. 

la oferta más conveniente 
el señor Luis Adaro, sien-

El Gobernador de la. Provincia

D E C R E T A :

el tratamiento de árboles frutales 
ejido de la ciudad de Orán.

Comuniqúese, publíquese, etc3’

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Da>e¿

Es copia:

BorelliLuis A.
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P

¡a licitación pública— Apruébase
por la Dirección General de Arqui-

Decreto No. 10212-E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Debiendo ausentarse a la Capital Federa', 

misión-oficial, el Sub - Contador General de 
Provincia, don Manuel A. Gómez Bello,

en 
la

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

la

Art. lo. — Desígnase Ayudante Principal de 
la Dirección General de Comercio e Industrias 
con la asignación mensual que para dicho car
go prevé la Ley de Presupuesto en vigor, .al 
señor BERNABE SARMIENTO, M. I. 3955066, Cla
se 1921, D. M. 63. -

Art. 2o. — Déjase establecido-que la designa
ción hecha precedentemente, lo será a 'contar 
desde el día en que dicho empleado se haga 
cargo de su puesto.

Art. 3ó. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente- Decreto, se imputará a la 
cuenta especial: "Fondos provenientes, multas . 
infracción leyes Nros. 12.830 y 12.983".

Art. 4.o — Comuniqúese, Públíquese, etc..

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

la 
el

Art. lo. 
convocada 
lectura y Urbanismo en fecha 7 de junio en cur
so, para la ejecución de los trabajos de refec
ción y ampliación del antiguo local de la Es
cuela Antonino F. Cornejo para adaptarla a 
comisaría de Campo Santo.

Art. 2o. — Adjudícase al señor Luis Adaro 
licitación comentada con un aumento sobre
presupuesto oficial del 15 % o sea por la su
mo total de $ 20.586.90 (VEINTE MIL QUINIEN
TOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON-NOVENTA 
CENTAVOS M/N.), obra que deberá ejecutar
se en, todo de acuerdo a los pliegos de condi
ciones y especificaciones que corren agrega
dos al presente expediente.

Art. 3o. — Con cargo 
de cuentas, liquídase a 
General de Arquitectura 
de $ 2.148.20 (DOS MIL
OCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS, M|N.), 
a fin de que con dicho importe atienda los 
gastos del 5 % y 7 % de imprevistos e inspec
ción de dicha obra.

Art. 4o. — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto y que en total 
asciende
DOS
SOS
rá a

de oportuna rendición 
favor de la Dirección 
y Urbanismo la suma 
CIENTO CUARENTA Y

Resolución No. 589-E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente No. 7052/1948.
Visto este expediente y la comunicación del 

señor Jefe de División Personal; y 
CONSIDERANDO: Que el artículo 2o., inciso n) 
de la Ley No. 808 (posterior al decreto No. 6611) 
y quedando derágqdas todas las- disposiciones 
que se opongan a ella, faculta a los Minis
terios “a dictar todas las medidas necesarias 
para asegurar el orden, la disciplina y econo
mía" dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que, por tanto, la División Personal depen
diente de la Secretaría General al no consultar 
con este Ministerio, se ha excedido en sus fa
cultades;

Por ello,

Art. lo. — Con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, liquídese a favor del Sub - Conta
dor General de la Provincia don MANUEL A. 
GOMEZ BELLO, la suma de $ 1000.— (UN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que con 
dicho importe atienda, los gastos de viáticos 
y movilidad que le demandará su viaje a la 
Capital Federal.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará 
Anexo D, Inciso XV, Item 1, Partida 13, de• I
Ley de Presupuesto en vigor.

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

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

RESUELVE:

Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

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

al
la

a la suma de $ 22.735.10 (VEINTE Y 
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PE-MIL

CON DIEZ CENTAVOS M/N.), se impúta
la Ley 770 Art. 11, inciso e) Partida "Pa

ra obras a 
vincia".

■ Art. ,5.0
tese en el

efectuar por el Gobierno de la Pro-

— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

lo. — Déjase sin efecto las suspensiones im
puestas por la División de Personal a los' em
pleados de Investigaciones Económicas' y So
ciales don Alfredo R. Avellaneda y señorita 
Leonor Susana A!derete Goytia.

2o. — Desígnase al señor Oficial lo. de este 
Ministerio, don Pedro Saravia Cánepa para que 
investigue la veracidad de las denuncias so» 
bre llegadas tarde que informa el señor Jefe 
de la División Personal y las horas de traba
jo que realizan los empleados afectados, se
gún denuncia el señor Director de Investigacio
nes Económicas y Sociales para determinar el 
grado de culpabilidad.

3.o — Comuniqúese, publíquese, etc.
JUAN W. DATES ’ '

Es copia:

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

Es copia:

Luis A. Borelli
Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O. P.
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MINISTERIO DE ACCION
• ■ 'SOCIAL Y SALUD-PUBLICA

,• - Decreto Nó. 10178-A.
.= ’ Salta, .Junio 23 de 1947.

; - , Expediente No. 10,015/948.
; - Visto el decreto No. 9985 y atento lo manifes.. 

’ fado por Contaduría. General a fojas 9,

El Gobernador de la Provincia, 
en Acuerdo de MinistrosO

DECRETA:

■ . Ar.t. lo. — Insístese en el cumplimiento del 
. . decreto’No. 9985 de fecha 9 de junio de 1948.

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

/ LUCIO A. CORNEJO
G. ’ ■ Danton J. Cermesoni

Julio Díaz Villalba 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto No. 10185.A.
■ Salta, Junio 24 de 1948.
Expediente No. 10.504/948.

. Visto lo solicitado por Dirección Provincial de 
Sanidad en resolución No. 276,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
8 del corriente, la renuncia presentada por el 
doctor RAUL A. CARO, al cargo de Médico de 
Guardia dé lá Asistencia Pública; y designa
se en su reemplazo con igual ’ anterioridad, al 
doctor MANUEL ABDO.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No., 10186-A.
- Salta, Junio 24' de 1948.

■ Expediente No. 10.445/948.
Visto este expediente en el que la Auxiliar 

7o. de la Escuela de Manualidades de Salta, 
señora Margarita Cattaneo de Rojas, solicita 
42 días de licencia por*  maternidad; atento al 
certificado que corre a fojas 3 y lo informado 

-por- División Personal,

El Gobernador de l'a Provincia

. DECRETA:

Art.’lo. — Concédese, con anterioridad al'11 
■■de mayo del año en cursó, cuarenta y dos (42) 
días de licencia, con goce de sueldo, a la auxi
liar 7o. de la. Escuela de Manualidades de Sal
ta, señora MARGARITA’CATTANEO. DE ROJAS, 

/por. maternidad. -

SALTA, JUNIO 30 DE .1948. '■ BOLETIN OFICIAL
’ . ■

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

• LUCIO A. CORNEJO .
Danton J. Cermesoni

Es ’ copia:

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

Decreto No. 10187-A.
Salta, Junio 24 de 1948.
Expediente No. 15571/948:
Visto este expediente; atento al decreto No. 

8827 de 18, de marzo ppdo., y lo manifestado 
por Contaduría General en su informe de fe
cha 15 de junio en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Modifícase el decreto No. 8827 de 
18 de marzo de 1948, en el sentido de dejar es
tablecido que el gasto de $ 150.—, autorizado 
por el citado decreto, se imputará al Anexo D, 
Inciso XV, Item 1, Partida 25 de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto No. 10188-ñ.
Salta, Junio 24 de 19'48.
Expediente No. 10.263/948.
Visto este expediente en que la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales solicita Ig pro
visión de una bicicleta para el ordenanza que 
presta servicios en la misma; atento a las ac
tuaciones producidas, lo informado por Direc
ción General de Suministros a fs? 2 vta. y lo 
manife’stado por Contaduría General con fecha 
14 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia

’ . DECRETA:

Art. lo. — Adjudícase a la firma FRANCIS
CO MOSCHETTI Y CIA., y con. destino a la 
Escuela Nocturna de Estudios Comerciales "Hi
pólito Irigoyen”, la provisión de un bicicleta 
marca “Phillips", equipada con farol a pila, 
timbre, inflador y cartera de herramientas, di 
precio total de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
PESOS ( $ 277.—) m/n.; gasto que se autori
za y que deberá liquidarse oportunamente por 
Contaduría General a favor de la casa adjudi
catario, con imputación al Anexo E, Inciso VI, 
Apartado II, Item 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigor. |

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

LUCIO A., CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

EDICTOS SUCESORIOS
N9 3858 — SUCESORIO; — Por dis

posición del señor Juez de 19 Instancia, 
en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique; se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio, de María Qre-llana de Díaz, 

: y Miguel Díaz, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos' 

, que se publicarán en los d’arios “Noti- 
! cias” y BOLETIN OFICIAL a todos los 
1 que se consideren con derecho’ a los bie- 
i nes' dejados por los causantes para que 
i se presenten a hacerlos valer en legal 
forma. — Salta, abril 27 de 1948. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario 
e)'30|6 al 4|8|48.

N9 —. 3857 — SUCESORIO. ■— Por 
disposición del señor Juez de I9 Instan
cia en lo Civil 29 Nominación se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 
María Rosa Cairo de Tapia, y se cita y 
emplaza por el’término de treinta días 
por edictos que se publicarán en los dia
rios “Norte” y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho 
a los bienes dejados por la causante, pa
ra que se presenten a hacerlos valer. —- 
Salta, abril 27 de 1948. — ROBERTO 
LERIDA, Escribano Secretario, 
e) 30|6 al 4I8|48.

N9 3854 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del Sr. Juéz de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Carlos Roberto Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio suqesorio de Don JO-- 
SE GUZMAN, Da- JUANA MANUELA 
GUZMAN, FELIPE GUZMAN-y MELI- 
TON ANACLETO LOPEZ, y se cita y 
emplaza por. el término de treinta (30) 
días por edictos’ que se publicarán en los 
diarios “La'’ Provincia” y “BOLETIN 
OFICIAL”, a todos los que se conside
ren con derechos sobre los bienes deja
dos por los causantes. Lo que el suscrip 
to Escribano hace saber- a sus efectos.

Salta, Junio 26cde 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano Secretario
■ e|28|6 al 3|8|48.

No. 3850: — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. Juez de Primera Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil Dr. Carlos R. Aran
da, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de Doña DOROTEA VELAZCO ‘DE MATOS, y se 
cita, llama y emplaza por edictos que se publi
carán durante 30 días en los diarios "Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, a. todos los que se consi
deren con derechos a esta sucesión, ya sea co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacer valer 
sus derechos bajo apercibimiento de lo que hu
biere lugar por derecho. Lo que el suscripto 
Secretario- hace saber a sus efectos. — Salta, 
junio 22 de 1948. CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

Importe $ 20.—. e) 26/6 al'2/8/48
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Tío. 3849 — SUCESORIO; Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segutída No
minación en lo Civil doctor Rpqué López Eche- 
ñique, se ha declarado abierto 'el juicio suce
sorio de doña MARIA TERESA AMALIA REC- 
CHIUTO DE' PEREZ y se cita y emplaza par 
30 días por edictos que se publicarán en “La 
Provincia" y el BOLETIN OFICIAL", a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. l.o 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
electos — Salta, mayo de 1948. —ROBERTO 
LERIDA - Escribano Secretario.

Importe $ 20.— * e/ 25/6 al -1/7/48

No. 3843 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Instancia, Primera Nominación doctor Car
ies Roberto Aranda ha declarado abierto el jui
cio SUCESORIO DE DORA MAURICIA -ERCILIA 
LOPEZ y por edictos que sé publicarán en "La 
Piovincia" y BOLETIN OFICIAL, cita y empla
za por el término de treinta días a acreedores 
y herederos para que hagan va’er sus dere
chos; lo que el suscripto Secretario hace saber. 
Salta, Junio 23 de 1948. ■— CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA - Escribano Secretario.

' e/ 24/6 al 40/7/48

N9 3841 — EDICTO — SUCESO
RIO. — Por disposición del señor Juez' 
de Primera Instancia en lo Civil de Ter
cera Nominación, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de doña 
EVAR1STA OVANDO DE ORTEGA, 
y que se cita llama y emplaza por medio 
de edictos que publicarán durante trein
ta días en los diarios "Noticias” y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados 
por la causante para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos va- 

•, 1er en legal forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lügar en derecho. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de fe
riado.’ — Salta, junio 12 de 1948. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario.
Imperte $ ¿0.— e^23 b v. 27¡9|48

N9 3839. — Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia, Primera No
minación doctor Carlos Roberto Aran
da. se ha declarado abierto el juicio 
SUCESORIO DE DONA EGIDIA ALA- 
NIS DE OLARTE; por lo que se cita y 
emplaza por el término de- treinta días 
por edictos que se publicarán en el BOLE
TIN OFICIAL y en el diario "La Provin
cia”, a todos cuantos se consideren con 
derecho como acreedores o herederos 
para hacerlos valer en legal forma, lio 
que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. ■— Salta, Junio 22 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.
Importe § 20.— e) 2316 al 2917148

Ñ9 3835____EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor. Juez de 

Primera Instancia, Primera Nomiñación

1 ~ . ’ ’ ■ f

en lo Civil, Doctor Carlos Roberto Aran - 
da, se hace saber que se’ ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de Don Ful
gencio Sánchez y Agustina Cabrál de 
Sánchez, que se cita por treinta -días 
llama y emplaza por medio de edictos 1 
que se publicarán, en los diarios Norte 
y Boletín Oficial, a todos los que se con 
sideren cón derechos para que . compa
rezcan a hacerlos valer dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar. — Salta, 
1947.
Carlos Enrique Figueroa 

Importe: § 20.— 
e|2116

Octubre 3.1

- Ese, Sec.

al 27|7|48

dé

No. 3797 — EDICTO — SUCESORIO. —
Por disposición del. señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc- . - 
tor Alberto E. Austerlitz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don . 
VIRGILIO PREVEDEL, y que se cita llama y 
emplaza por medio de edictos" que se publi
carán en los diarios "Noticias"1 y BOLETIN OFI- 

l CIAL, durante treinta días, a todos los que se
N9 3831 ---  EDICTO SUCESORIO. Por i consideren con derecho a los bienes dejados,
disposición del señor Juez de 1 a. Instan- pOr ej causante, para que dentro de dicho tér- . — 
cia y la. Nominación Civil, Dr. Carlos Ro mjno comparezcan a hacerlos valer en legal for- ’ 
berto Aranda, se ha^ declarado abierto . ma, Rajo apercibimiento de lo que hubiere lu- 
el juicio sucesorio de don JULIAN LAS ¡ gar en ¿erecho. — Para notificaciones en Se- 
HERAS y se cita a todos los que se con- cretar£a< iunes y jueves o día siguiente hábil 
sideren con derecho a ^esta sucesión por | en cago ¿e feriado. __ Salta, mayo 28 de 1948. 
edictos que se publicarán por 30_días en , TRISTAN c. MARTINEZ, Escribano Secretario. .

Import: .? 20.—. e/5/6 al 12/7/48..“La Provincia” y BOLETIN’ OFICIAL 
i Lo que el suscripto Secretario hace saber 
I a sus efectos. — Salta, Junio 15 de 1 948 i 
í Carlos É Figueroa — Secretario !

e]18|6 al 24I7|48 I

No. 3829 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pr:.. 
mera-Instancia y Primera Nominación en lo Ci
vil cita y emplaza por el término de treinta 
días a los que se consideren con derechos, en 
la Sucesión de SOFIA ROBLES DE PRIETO. 
SALTA, 10

Salta, 10 de Junio de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se. 

cretario.
Importe $ 20.—. e/ 16/6 al 22/7/46.

No. 3828 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de ,1ra. Instancia y Ira. Nominazión en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda la de
clarado abierto el juicio sucesorio de don TO
MAS ZAPATA, y se cita, llama y emplaza por 
edictos que sé pub’icarán por tremía días er 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los que 
se consideren con derechos en esta sucesión. Le 
que el suscripto hace saber a sus 
Salta, mayo 13 de 1948. — CARLOS 
ROA _ Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/16/6

electos. - 
E. FfGUE

al 22:7/4?.

. .No. 3804 — SUCESORIO El Sr. Juez de 
Paz Letrado No. 1, doctor Rodolfo Tobías, ci- 

por treinta días a herederos y acreedores 
doña Lía Calixta Torres o Lía Torres Agüe- 
— Salta, mayo 28 de 1948. — JUAN SO

LER, Secretario.
Importe: $ 20.—.

ta 
de 
ro.

e/8/6 al 14/7/948.

N°. 3798 --- Sucesorio: — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios BOLETIN 
OFICIAL y "Norte", a todos . los que se consi
deren con derechos a la sucesión de Roque 
Irma o Roque liman Albertini, para que dentro

de dicho, terminó comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento de ley. — Para notifi
caciones en Secretaría, lunes y juéves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 25 de agosto de 1947.'— TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. . e/5/6 al 12/7/48.

No. 3798 — EDICTO — SUCESORIO — Por' 
disposición del señor' Juez de Primera Instan
cia en lo Civil de Tercera Nominación, Doctor’ I 
Alberto E. Austerlitz, hago saber que se ha. de
clarado abierto el juicio sucesorio de don JO
SE VIERA, y que se cita llama y emplaza por 
medio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios "Noticias y BOLE
TIN OFICIAL, á todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. — 
Para notificaciones en Secretaría lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado.— 
Salta, mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario. ' '

Importe: $ (20.—. e/5/6*al  12/7/48.

No. 3792 — SUCESORIO — Por disposición. . 
cel- señor Juez de la. Instancia y la: Nomina
ción- Civil, Dr. Carlos Roberto Arañda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio' de don 
NICANOR PASCUAL VARGAS, o JUAN VARGAS 
y se cita por edictos que- se publicarán por 
treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 
"Norte", a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes de la sucesión, sean como 
herederos o acreedores, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valed
lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos— Salta, Junio lo. de 1948. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.- ‘ .*

Importe: ■$ 20.—. e/4/6 al 10/7/48. ■

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor juez de 1 a. Instancia en 
lo Civil 2a. Nominación, se ha declara
do abierto el juicio sucesorio de don JO 
SE CUPERTINO APAZA, y se cita y 
emplaza por el término de treinta días 
por edictos que se' publicarán -en los -día . 

-rios La Provincia y el BOLETIN OFI
CIAL, a t.odos los que se consideren con
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  derecho a los bienes dejados’por el cau ' gui enté _ hábil eñ caso de feriado. — Salta
sante, para que se presenten a, hacerlos' mayo 28 de -1948. — TRISTAN C. MARTINEZ,
valer. L° que el Suscripto Secretario
Hace saber a sus efectos. — Salta, abril
hace saber a sus efectos. — Salta, abril
26 de 1948. —’ ROBERTO LERIDA,
Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—
e|2¡6 al ,7|7[48,

N9 3787 — EDICTO SUCESORIO. Por
disposición del señor juez de 1 a. Instancia

  en lo’Civil, doctor Carlos Roberto Aran-
  da, se ha declarado abierto el juicio su

cesorio de doña NAPOLEONA CISNE-
ROS o SISNEROS o NAPPLEONA CIS
ÑEROS o SISNEROS DE ALANIS o
NAPOLEONA CISNEROS o SISNEROS
DE RODRIGUEZ y se cita llama y em
plaza por edictos que se publicarán- du
rante treinta días en los diarios “Norte”
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que

  se consideren con derecho a esta sucesión
ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos ba-

  jo apercibimiento de lo que hubiera lu
gar. — Lo que el -suscrito Secretario
hace saber a sus efectos.

Salta, Mayo 29 de 1948.
1 CARLOS E. FIGUEROA — Secretario

Importe: $ 20. —.
■ e[2|6 al 7|7I48.

N9 3785 — EDICTO SUCESORIO. Por
disposición del señor Juez de Primera
.Instancia en lo Civil de Tercera Nomina
ción, doctor Alberto E. Austerlitz, hago
saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña EULOGIA FLO
RES DE VARGAS, y que se cita llama
y emplaza por medio !de edictos que se
publicarán durante treinta días en los
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejado por la causante para
que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer en legal forma ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Para notificaciones en Secretaría
lunes y jueves o día siguiente hábil en
caso de feriado. — Salta, Mayo 28
.de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 20. —.
e|2|6 al 7|7|48.

No. 3781. — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarada
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO
ARIAS, y que se cita llama y emplaza por me
dio de 'edictos que se publicarán durante treinta
días en los diarios “La Provincia" y BOLETIN
OFICIAL, a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante pa

ja que dentro de dicho término comparezcan

a hacerlos valer en legal forma, bajo apercibí-

miento de lo que hubiere lugar. Para notifica

ciones en Secretaría, lunes y jueves o día si-

Escribano Secretario.
Importe: $ 20.—.

No. 3778 — SUCESORIO: El señor Juez de !a.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doctor
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic
tos que se publicarán durante treinta días en
los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, o
todos los que se consideren con derechos a la
sucesión de SEGUNDO AGUILERA y CAROLINA
SANCHEZ de AGUILERA, para que dentro de
dicho término Comparezcan a hacerlos valer
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones
en Secretaría, lunes y~ jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de ma
yo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ - Escri
bano Secretario.

Importe ,í> 20.—: e/1/6 al 8/7/46.

| No. 3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia er.
lo Civil de Tercera 'Nominación, doctor Alber-

| to E. Austerlitz, hago saber que se ha decla-
rada abierto el juicio sucesorio de don MA
NUEL AYUSO, y que se cita llama y emplaza
por medio de edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios “La Provincia"
y BOLETIN OFICIAL a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por
el causante, para que dentro de dicho término
comparezcan a hacerlos valer en legal forma,
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.
Para notificaciones en Secretaría, lunes y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado
Salta, mayo 15 de 1948. TRISTAN C. MARTI
NEZ _ Escribano. Secretario.
' Importe $ 20.—: e/31/5 al 6/7/48

áeNo. 3777. — SUCESORIO: El señor Juez
3a. Nominación en lo Civil, doctor Alberto E
Austerlitz, cita y emplaza por edictos, que se
publicarán durante treinta días en los diarios
“Norte" y .BOLETIN OFICIAL, a todos los que
se consideren con derechos a Ja sucesión de
CECILIO DIONISIO LOBO, para que dentro dé
dicho término comparezcan a hacerlos valer,
bajo apercibimiento de ley. Para notificaciones
en Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. — Salta, 19 de
mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano -

Importe $ 20.—:
Secretario.

e/31/5 al 6|7/48.

No. 3776:
EDICTO SUCESORIO; El Juez de Paz titular

de El Carril, cita y emplaza a todos los que
se consideren con derecho a los bienes dejados
por fallecimiento de PEDRO FLORES, para que
se presenten a hacerlos valer dentro de los
treinta días de la fecha y bajo apercibimiento
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RI
CARDO MUÑOZ - Juez de Paz” Propietario.

Importe $ 20.—: e/31/5 al 6/7/48.

N°. 3770 — SUCESORIO — Citación a juicio—
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado de
la Capital de Salta, a cargo del Juzgado No. 1,
Dr. Rodolfo Tobías, se cita y emplaza por trein-

’ e/1/6 al 8/7/4S.

' 'i
ta días a -herederos y acreedores de doña San
tos Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos-
en el BOLETIN OFICIAL y “Lá Provincia'^. —
Salta, Mayo 17 de 1948 — RAUL E.'ARIAS ALE
MAN, Secretario interino.

Importe: $ 20.—. e/26/5 al .1/7/48..

No. 3763 — SUCESORIO: El señor Juez de 3a.
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus-
terlitz, cita y emplaza por. edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios.
“Norte" y BOLETIN -OFICIAL,. a todos los que
se consideren con derechos a la sucesión de
JOSE LUIS LOPEZ y CLARA MARTINEZ de LO
PEZ, para que dentro de dicho término compa
rezcan a hacerlos valer, bajo apercibiimento-
de ley Para notificaciones en secretaría, lunes,
y jueves o día subsiguiente hábil en caso de
Feriado. — Salta, 19 de mayo de 1948. TRISTAN
C. MARTINEZ — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. e) 24/5 al 30/6/48.

No. 3758 — EDICTO: — Por disposición deE
señor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil doctor Carlos Roberto Aran.:
da, se ha declarado abierto el- juicio sucesorio-
de don Rafaél Veneri, y se cita y emplaza por
el término de treinta días a todos los. que se
consideren con derecho’ en esta sucesión, sea
como acreedores o herederos, para que com
parezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento
de ¡o que hubiere lugar por la ley. Edictos -'en
los diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL. Lo
que el suscrito Secretario hace saber a sus
efectos. Textado - n - no vale. — Salta, Abril
29 de 1948. — Enmendado “29" vale. CARLOS’
E. FIGUEROA, (Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48

dispo-
en lo
Eche-
suce-

tg
re,
de

No. 3756 — TESTAMENTARIO: — Por
sición del señor Juez de la. Instancia
Civil 2a. Nominación doctor Roque López
ñique, se ha declarado abierto el juicio
sorio testamentario de LETICIA OTTO DE PAZ,,
y se cita y emplaza por el término de’ treinta
días por edictos que se publicarán en los dia
rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los ,que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante, para que se
presentej a hacerlos valer y muy especialmen
te a losj herederos instituidos en el testamen
to llamqdos: Antonio Fiore Rosetti, Juan Fio-

Margarita Fiore de Bianchi, Ramona Fiore
Taboada, Evelia Fiore de González, Hem-

berto, María, y César Fiore, Anita Obeid de
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Marto-
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen Obeid -y
al albacea designado en el testamento don
Antonio Fiore Rosetti. — Lunes y jueves o si
guiente. hábil en caso de feriado para notifi
caciones' en Secretaría. — Lo -que el suscrito
secretario hace saber a sus efectos. — Salta,
abril veintiséis de mil novecientos cuarenta"*y
ocho. —i ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

Importé: $ 20.—.' e/22/5 al 30/6/48.

No. 3755 — SUCESORIO: — Por disposición
del señor Juez de la. Instancia y. Tercera No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Austér-

o )
litz, se cita y emplaza.per edictos que se pu-
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hijearán ■ durante treinta días en los diarios 
La Provincia y Boletín Oficial, a todos los 
qüe se consideren con dechos ■ a la sucesión 
de TOKICHI MAEHASHI, para que dentro de 
dicho término comparezcan a 'hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley. Para notificación 
nes en Secretaría, lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/22/5 al 30/6/48.

POSESION TREINTAÑAL
_ N9 3838. — POSESION TREINTA
ÑAL — Habiéndose presentado el señor 
Juan G. Martearena con poder de Don 
Manuel Aniceto Ruiz, deduciendo ac
ción de posesión .treintañal del inmueble 
denominado lote Y. y i’., o El l oro o Lev 
Laguna, que forma un solo cuerpo, 
ubicado en el Departamento de Rivada- 
vía de esta Provincia de Salta, encerra
do dentro de los siguientes límites: Nor
te, con la denuncia Balque Fiscal; Sud, 
lote O.; Este, con los lotes Z. y U., y 
al Oeste, con los lotes X y S. El señor 
Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo Civil Doctor Carlos Ro
berto Aranda, ha dispuesto lo siguiente: 
Salta, Junio 15 de 1948. — Por pre
sentado por parte y constituido domici
lio ; téngase por iniciadas estas diligen
cias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación 
de fs. 3|4; hágase conocer ello por edic
tos que se publicarán durante treinta 
días en los diarios “Noticias” y BOLE TIN 
OFICIAL citándose . a todos los que- se 
consideren con mejores títulos al inmueble 
para que dentro de dicho término com
parezcan a hacer valer sus derechos. Lí
brense los oficios solicitados. Recíbase en 
cualquier audiencia la información ofrecí, 
da. Lunes y Jüeves o siguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase. — Aranda. Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, junio 21 de 1948,-r— 
CARLOS E. F1GUEROA, Escribano Se
cretario.
Importe § 40.— e)22|6 al 28|48

No. 3806 — EDICTO — POSESION TREIN

TAÑAL — Habiéndose presentado el doctor 

Juan A. Urrestarazú Pizarro en representa

ción de don José Zenón Fernández, invocan

do la posesión treintañal de un' inmueble ubi

cado en la ciudad de Orán, Departamento del 

mismo nombre, de. esta Provincia compuesto 

por un lote de terreno con todo lo cercado y. 

plantado y demás pertenencias por accesión 

.física y legal, sin expresión de extensión pe

ro con la que resulte tener dentro de los si

guientes límites: Sud y Este, con propiedad 

de la Sucesión de doña Lucinda Quiróz; Nor

te, calle Carlos Pellegrini y Oeste calle Do-

SALTA, JUNIO 30 DE 1948. ■
— »

rrego, el señor Juez de la Causa, de Prime
ra Instancia en lo Civil de tercera Nominación 
doctor Alberto ’E. Austerlitz, ha dictado, el si
guiente auto: "Salta, mayo 26 de 1948. Y 
Vistos: Téngase por pagado el' impuesto res
pectivo y agregúese la' boleta acompañada. 
Cítese por . edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y “Noticias" a todos los que se consi
deren con derechos al inmueble individual] 
zado en autos, para que dentro de dicho pla
zo comparezcan a hacerlos valer en legal 

' forma con el apercibimiento de continuarse el 
¡ trámite del presente sin su intervención. — 
: Recíbase en cualquier audiencia la informa
ción/sumaria ofrecida. — Oficíese para la re
misión del expediente indicado en el escrito 
de presentación de fs. 5/6. — Requiérase los 
informes pertinentes de Dirección Gral. de In
muebles y de la Municipalidad del lugar del 
ásiento del inmueble referido. — Para notifi
caciones en Secretaría lunes y jueves o día 
siguiente en caso de feriado. —" Lo que el 
suscrito Secretario hace saber a sus efectos 
— Salta, mayo 29 de 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/9/6 al 15/7/48.

N? 3791 — INFORME POCESORIO.—
Habiéndose presentado el doctor Rey- 

haldo. Flores, en representación de doña 
Gertrudis Renfiges de Gutiérrez, promo
viendo juicio por prescripción treintañal 
sobre un terreno con casa ubicado en la 
Villa Campo Quijano ("Depto. de Rosa
rio de Lerma), de 15 mts. de frente por 
5.0. mts. de fondo y linda: Norte, lote 
113; Sud, calle Fernández Berhstedt; 
Este, lote 63 y Oeste, lote 61; el señor 
Juez de 1 a. Instancia y Illa. Nomina
ción en lo Civil,' doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por "edictos que 
se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
derechos al referido inmueble, para que 
dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o díaí subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Habilítase 
la Feria de enero próximo para la pu
blicación de los edictos.

Salta, 23 de Diciembre de 194'7. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.

Importe: $ 40. —.
 e|3|6-al 8]7¡48.

No. 3771 — EDICTO: POSESION- TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado ante este Juz
gado de Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, el doctor Arturc 
Michel Ortiz, en nombre y representación de 
don Eloy Vilte, solicitando la posesión treinta
ñal de tres inmuebles rurales ubicados en el 
Departamento de la Poma de esta Provincia, 
cuyos 'catastros y linderos son los siguientes: 
Inmueble catastro No. 544 — límites: Norte, 
con el río Puyil. Sud, con Pedro Farfán y José 
Ventura Cardozo; Este, con la unión de los 
ríos Puyil y Juárez, y al Oeste, con Pedro Far
fán. — b) Inmueble catastro No. 93. —- límites: 
Norte, Enrique Aramayo; Sud, Francisco Cruz;

Este, con Ruiz dé los Llanos, y Oeste, con En
rique Ardmayo: — Inmueble catastro No. 165, 
límites: Norte, con Miguel Vilte; Sud, con se
ñores Rojos (hoy con José Flores); Este, con 
los señores Ruiz de los Llanos, y Oeste, -con 
Enrique Aramayo; a lo que el señor Juez ha 
proveído lo siguiente: — Salta, mayo 19/1948. 
Por presentado, por parte y constituido''domi
cilio, téngase por promovidas estas diligen
cias sobre posesión treintañal de 'los inmuebles 
individualizados en la presentación que ante
cede; hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán durante 30 días en los diarios "No
ticias" y BOLETIN OFICIAL, citándose a to
dos los que se consideren con mejores títulos 
a los inmuebles, para que dentro de dicho 
término, comparezcan a hacerlos valer. — Dé
se intervención al señor Fiscal de Gobierno.—> 
Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci
das. — Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
en cago, de feriado, para notificaciones en Se
cretaria. — ARANDA. — Lo que el suscrito Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
mayo 20 de 1948. _ CARLOS E. FIGUEROA .— 
Escribano Secretario. ' i

Importe: $ 40.—. e/28/5 al 2/7/48.

No. 3762 - EDICTO: Posesión -.Treintañal — Ha
biéndose presentado el Procurador Sr. Francis
co Peñalba Herrera, con poder suficiente de don 
Nicodemos o Nicodemus Condorí deduciendo po
sesión treintañal de un inmueble ubicado en 
el Partido de Lorohuasi, Departamento de Cafa- 
yate denominado finca rural "San Gerónimo" y 
encerrado dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, con propiedad de Basilio López 
de Alanqay y otra de la sucesión Pereyra; Este, 
con el río Alizar que lo divide de la propiedad 
de la Sucesión Lucas Ramos y el resto con la 
propiedad de Basilio López de Álancay; Sud, 
con propiedad de Daniel Terraza y el río Ali
zar y al Oeste, con el río Alizar, que la separa 
de la propiedad de Jesús R. Villegas y de la 
otra fracción de don Nicodemus Condorí. A lo 
que el Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Aranda, ha dictado la siguiente providencia: 
"Salta, mayo 19 de 1948. Por promovidas estas - 
diligencias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación que an
tecede, hágase conocer ellas por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diarios 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose 
a todos los que se consideren con mejores tí
tulos al inmueble para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacer valer sus derechos; 
dése intervención al Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide. Recíbase en 
cualquier audiencia la declaración del -testigo 
Florentino R. Tilca y para los otros líbrese ofi
cio comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de Ca- 
fayate. Lunes y jueves o subsiguiente, hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taria. — C. R. Aranda. — Lo que el suscriptc 
Secretario notifica y hpee saber a los interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 26 
de mayo de 1948. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA - Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/24/5 al 30/6/48.
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No. '3754' — INFORME POSESORIO: — Ha- 
-biéndose presentado el doctor-Raúl'Fiore Mou- 

lés,’ en representación del señor Nicolás Gon- 
■ .zález, promoviendo-juicio sobre .posesión trein-

.taña! del inmueble ubicado en el Partido de 
- Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 

‘ consistente "en un terreno dé 117 mts. en el 
lado Norte;. 119 mts. en el lado Sud; 136 mis 
lado Este y 160,5o mts. en lado Oeste, o sea 
una superficie' dé 1 Ha. 7538 mts. 2, dentro de 

. los límites: Norte, terrenos de Gabino Gripe.
za y -Oeste, con Margarita Lera Rucsja de Sc- 

; novia, hoy Ricardo Monge; el señor Juez de ¡a.
Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, doc- 

• tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por
• edictos que se publicarán durante treinta días 

■ ' en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de Ley.’ — Para no
tificaciones en Secretaría, lunes y jueves o díc 

.. subsiguiente hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 15 de mayo de 1948; — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

importe: $ 40.—. e/22/5 ’ al 30/6/48.

No.' 3753 — INFORME POSESORIO: — Ha
biéndose presentado el doctor Raúl Flore Mou- 
lés, en representación del Sr. Gerónimo Oro- 

- peza,' promoviendo juicio sobre posesión trein
tañal del inmueble ubicado en el Partido de 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. 
lado norte; 9160 mts. lado sud; 120 mts lado 
Este y 136 mts. lado Oeste, o sea una super
ficie de 2.006 mts. 2.' dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Gabino Carrasco; Sud, ca- 

- mino vecinal; Este, alambrado de la vía férrea 
de Alemania a Salta y Oeste, con Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez de la. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Auster- 
litz, cita y emplaza por. edictos que se publi- 

. carón durante treinta días en los diarios "La 
Provincia" y BOLETIN- OFICIAL, a todos los 
que. se consideren con derechos al referido 
inmueble, bajo apercibimiento de ley. — Pa- 

’ ra notificaciones, en Secretaría, señálense los 
lunes y jueves o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado. — Salta, 15 de mayo de 1948.— 

, TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
Importe: ® 40.—. e/22/5 al 30/6/48. 

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N9 3830 —' DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presen

■ tado ante el Juzgado de la. Instancia y
1 a. Nominación en lo Civil a cargo del 

,Dr. Carlos Roberto Aranda, don Mar
tín Sara vi a., (hijo), solicitando deslinde, 
mensura,.y amojonamiento de la finca de 
su propiedad denominada “JUNCAL 
ubicada en ej departamento de Rosario 
de Lerma detesta Provincia, comprendida 
dentro de los siguientes límites: al norte,
con inmuebles pertenecientes a los seño- demás circunstancias del art. 5 74 y 575 
res Ricardo Durand Guasch y Bernardo ' ¿el C. de Proc. Hágase saber al señor 
Gallo; al sud, con e'1 camino de los Va
llistas que la separa de propiedades de 
los señores Ricardo y Carlos Durand
Guasch y Martín Saravia (hijo) ;este, 
con el ..arroyo de Gallo que la separa de

te, el camino a Rosario que la divide 
de' inmuebles del señor Casto Aramáyo 
La finca “JUNCAL” se halla compuesta 
de dos fracciones a saber: Primera frac
ción: “Pozo Verde” con linderos particu
lares según título:'al norte, con el arro
yo denominado de Chocobar’; sud, el arro 
yo llamado de los Sosa; este, camino de 
los Vallistas y oeste, propiedad de la 
testamentaría de don Victorino Mplline- 
do y propiedad de Waldo Guaymás. Se
gunda fracción: La Paloma”, la cual está 
limitada: al norte, con el arroyo de los 
Sosa; sud, arroyo del Matadero; este, 
camino carril de los Vallistas y oeste, pro 
piedad de la testamentaría de don Vic
torino Mollinedo. El señor Juez de la cau 
sa ha designado para practicar las opera 
ciones al perito propuesto, agrimensor 
don José F. Campilongo y ordenado la 
publicación de edictos por el término de 
treinta días en los diarios BOLETIN OFI 
CIAL y “La Provincia” haciéndose sa
ber a los linderos de los inmuebles des- 
criptos y demás circunstancias previstas 
por el art. 574 y 575 del C. de Proc. a 
los fines de ley. Salta, Junio 15 de 1948

Carlos Enrique Figueroa — Secretario 
Importe: $ 40.--- e| 1 716 al 23!7[48

N9 3812 — DESLINDE; MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO.. Habiéndose pre
sentado don Roberto Luis Patrón Cos 
tas Aráoz, solicitando deslinde, mensu 
ra y amojonamiento de la finca deno
minada “Las Lajas”, ubicada en el de 
parlamento de Chicoana de esta provin 
cia de Salta, comprendida dentro de 
los siguientes límites: al norte, rio Es- 
coipe o “Chicoana1’; al este, el arroyo 
“Los-Los” que la separa de propieda
des de Carlos Elios Gure, Josué Visich 
y Manuel Mena; al oeste, rio Escoipe 
y al sudoeste, con la' estancia “Las Ani 
mas” de la sucesión de Fermín Zúñiga 
y de Emilio Lamata y al sud, también 
son- inmuebles de propiedad de la su
cesión Zúñiga y de Emilio Lamata. El 
señor Juez de Ja. Instancia en lo Ci
vil y la. Nominación, Dr. 
berto Aranda, ha dictado 
resolución: ‘.‘Salta, junio 2 
Por presentado, por parte 
do domicilio; habiéndose 
requisitos del art. 5 70 del C. de Proc. 
C. practíquense por el perito propuesto 
Ing. A.dolfo Aráoz las operaciones de' 
deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en la presen
tación que antecede y sea previa acep
tación del cargo por el propuesto, quien 
se posesionará del mismo en cualquier 
audiencia, y publicación de edictos du- 
rzinte treinta días en los diarios "La 
Provincia” y BOLETIN OFICIAL, ha
ciéndose saber la operación que se va 
a realizar a los linderos del inmueble y

Carlos Ro
la siguiente 
de 1948. 
y constitúi- 
llenado los

Fiscal y al Sr. Intendente Municipal de 
Chicoana la iniciación de este juicio. Pa 
ra notificaciones en Secretaría fíjanse los 
días lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado. E/1 : al señor. Fiscal y

Secretario hace.saber a sus efectos. Sal-, 
ta, junio 4 de 1948. Carlos Enrique FL 
gueroa I— Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—
. ' e|11]6 al 17|7|48

No. 3799-— DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: — Habiéndose presentado don Da
vid Michel Torino solicitando deslinde, mensu
ra y amojonamiento del inmueble rural deno‘- — 
minado finca "Olmos" ubicado en el Dpto. de 
Cerrillos compuesto de dos fracciones: a) Una 
fracción de la antigua finca Olm.os, ubicada en 
el Dpto. de Cerrillos de esta Provincia, con ex
tensión de setecientos ochenta y cinco metros .

■ más o menos en su lado Este, seiscientos trein 
. ta- y cinco metros en su lado Oeste, y ciento 
. cincuenta metros más o menos en sus lados
■ Norte y Sud con los siguientes límites: Norte, 
propiedad de Esteban Choque, denominada

| "San Isidro"; Sud, arroyo El Zanjón que lo se- 
; para de propiedad dé César Canepa; hoy sus 
• herederos; al Este, con la fracción de la finca 
| Olmos que se adjudicara a don Guillermo Ano- - 
j yo e Ignpcio Moreno .de Sqtomayor, ésta como 
| cesionario de don Benigno y María Arroyo y 
I Oeste con pertenencia de Julio Vargas; y b) 
Un inmueble de campo que originariamente 
formó parte de la finca Olmos ubicado en el 
Dpto. de ‘ Cerrillos y colindante con el descrip- 
to con una superficie de cuarenta y tres-hec
táreas cuarenta áreas, lindando: Norte, propie 
dad de José Vázquez Freire; Sud, con propie. 
dades que fueron de don Pedro Cánepa y de 
Gabino Ármatta, hoy sus sucesores; Este, con 
pertenencia de Guillermo Arroyo, hoy sus he
rederos, y Oeste con propiedades de los he
rederos de Gabino Armatta y el callejón que 
va a -Río| Ancho; el señor Juez dé la. Instancia 
Ip. Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Aranda cita y emplaza por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
"El Intransigente'' y él, BOLETIN' OFICIAL a to
dos los que se consideren afectados por la ac
ción deducida para que dentro de dicho térmi
no se presente a deducir la oposición pertinen
te; dispone practicar las operaciones pertinen
tes por el Ingeniero Delfín J. Paz y señalar pa
ra notificaciones los chas jueves y lunes o si
guiente hábil en caso de feriado en Secretaría. 
.Salta, junio 4 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. . e/7/6 a! 13/7/48.

No. 3757 — DESLINDE. — Habiéndose pre
sentado, don Juan G. Martearena, en represen
tación de don José Pérez Segura, solicitando 
el deslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado "Laguna de las Catas o 
de los Cata", ubicado en el Partido de Agua- 
ray, Departamento de Orón, con extensión de 
cuatro leguas cuadradas, dentro de los límites: 
Norte, propiedad que fué’ de .Eusebia Baldivie- 
zo, hoy de Gregorio Tobar; Sud, propiedad 
que fué de Juan Bautista Baídiviezo, o sea 
con la salida del río Yacuy desde la serranía 
a la llanura; Este, con propiedad que fué de

Cornelia Ríos, hoy fincas Ñacatimbay, Piqüi- 

renda, Caballerenda y. Yacuy; .Oeste, propie- .

la finca del señor Justo R. Diez y al pés- Vale ARANDA. “Lo que el suscripto dad que fué de Melitón. Romero, o sea con las;
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cumbres que limitan por el Naciente con lo
que se llama Cañón'de Río Seco; el señor Juez
de la. Instancia y Illa. Nominación en lo Ci
vil, doctor ^Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza
por treinta días por edictos que -se publicarán
en los los diarios “Noticias" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren afectados
por -Ja. acción deducida, para que. dentro de
dicho término comparezcan a deducir la opo
sición pertinente, bajo apercibimiento de Ley;
dispone practicar las operaciones por el peri
to propuesto Ingeniero don Juan Carlos Cadú,
y señalar para notificaciones lunes y jueves o
día subsiguiente hábil en caso de feriado, en
Secretaría. — Salta, 10 de mayo de 1948. —
TRISTAN C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—. e/22/5 al 30/6/48.

REMATES JUDICIALES
No. 3847:

POR MIGUEL C. TARTALOS
• JUDICIAL

REMATE de un lote de terreno de campo de
nominado: “San José", con todo lo edificado,
.cercado y plantado, situado en el Partido do
Olmos, del Departamento de Cerrillos.

BASE de venta $ 5.200 m/n.
Por disposición del señor Juez de Ira. Ins

tancia en lo Civil, 3ra. Nominación, y como co
rrespondiente al juicio “TEJERINA JUAN — EJE
CUCION DE SENTENCIA", piezas pertinentes
del juicio No. 7076 - Ordinario por incumpli
miento de escrituración y devolución de la par
te de precio que ha recibido, seguido por Teje-
rina Juan contra COZZI, NESTOR AMBROSIO.
El 31 de Julio del corriente año, a horas 17,
en mi Escritorio calle'Santiago del Estero nú
mero 418, remataré con la base de $ 5.20-0,
equivalente a las dos terceras partes de su
avaluación fiscal, el lote de terreno de campo
denominado “San José", con EXTENSION de
15 hectáreas,. 89 áreas," 52 centiárias, más o
menos. LIMITA: ál Norte con finca de -Don
JOSE VAZQUEZ FREIRES; al Sud, con don PEDRO.
LEMOS; al Este, con el camino Público que va
a Sümaláo, y al Oeste con la propiedad de la
Sucesión Arroyo, según títulos registrados al fo
lio 49, asiento 1, del libro 3 del Registro de
Inmuebles de Cerrillos. CATASTRO No. 97. En
el acto del remate se abonará el 20% (Veinte
por ciento) como seña y a cuenta del precio,
comisión de arancel a cargo del comprador.
Venta “Ad - Corpus". — PUBLICA: “Noticias"
y BOLETIN OFICIAL. — MIGUEL C. TARTALOS,
Martiliero Público.

Importe *jj>  40.—. e/25/6 al 31/7/48

No. 3816 — Por MARTIN LEGUIZAMON — JU
DICIAL — Casa en esta ciudad." — Por dispo-
posición del señor Juez la. Instancia, la. No
minación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
do el miércoles 30 del corriente a las 17 ho
ras en mi . escritorio Alberdi 323, venderé con
la base de un mil setecientos treinta y tres
pesos con treinta y dos centavos o sea las dos
terceras partes de la avaluación fiscal, una ca
sa con terreno ubicada- en esta ciudad calle
Urquiza No. 1745, de 10 metros de frente por
62 mts. de fondo lo que hace una superficie total
■de seiscientos veinte metros. Consta de tres ha
bitaciones, pisos de portlánd y baldosas, ga
lería, jardín cercado, 'etc. Comprendida dentro

de los siguientes límites generales: Norte, ca
lle Urquiza; Sud, lote 16;-Este, lote 7 y Oeste
lote 5, plano de subdivisión de Villa Sansone.
En juicio "Sucesorio de José Gabriel Gonzá
lez". En el acto del remate, veinte por ciento
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

MARTIN LEGUIZAMON, Martiliero Público.
Importe S 25.—: e/12 a-1 30/6/48.

No. 3803 — Por JOSE MARIA ■ DECAVI
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES FIN
CA “LAPACHOS" EN ANTA — El 16 de Julio
de 1948,’ a las 11 horas, en Urquiza 325, por
orden del Sr. Juez de Paz Letrado No. 1, jui
cio “Embargo Preventivo hoy Ejecutivo — Jo
sé Marinara v's. Héctor V. Chiostri, remataré
con base de .$ 6.666.66 m/n. equivalentes a
2/3 de tasación fiscal, los derechos y accio
nes equivalentes a cuatro octavas partes in-
clivisas de la finca denominada "LAPACHOS"
ubicada en el Departamento de Anta Partido
Río Seco, con límites: Norte, Río Dorado; Es
te, finca Río" del Dorado; Sud, tierras dél Sr.
Héctor V. Chiostri, y Oeste, finca La Concep
ción.

Venta ad-corpus
Publica "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL

Crédito quirográfario.
Importe: $ 40.—. e/8/6 al 14/7/48

No. 3768 — 3851 — Por JOSE MARIA DECAVI —
JUDICIAL — El 28 julio de 1948, a las 11 ho
ras, en Ürquiza No. 325, por orden del señor
Juez de Paz Letrado No. 2, Dr. Bonari, Secretaría
Arias Alemán, en juicio Ejecutivo — Minwa Hi
ga vs. Carmen A. Blanco- de CJuellar, remataré
con BASE de $ 9.221.40 m/n. equivalentes a 2/3
de la valuación pericial de autos, la finca de
nominada "GAVILAN POZO", ubicada en el
Departamento de Anta 3ra. Sec., a 27 kilómetros
M. ó m. de la Estación J. V. González, con su
perficie de 1.976 hs. 1 área, 31 centiarias y J8
decímetros cuadrados, según mensura aproba
da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardina
S. Cuellar; Este, terrenos de la Suc. dé Andrés
Cuellar, y Norte, "Monte Grande" fiscal o de
dueños desconocidos. — Publica “Norte" y BO
LETIN OFICIAL.
Importe $40.— e/26/6 al 28/7/48.

REMATE ADMINISTRATIVO.'
N9 3859 — BANCO DE PRESTAMO Y

ASISTENCIA SOCIAL ’
REMATE PUBLICO ADMINISTRA

TIVO a realizarse el día miércoles 7 de
Julio próximo y subsiguiente a horas
18.30.

EXHIBICION: Los días lunes 5 y
martes 6 desde las 18.30 hasta las 20.
horas.

PRENDAS A REMATARSE: Com
prenden todas las pólizas emitidas hasta
el 31 de octubre de 1947, y vencidas
hasta el 30 de abril de 1948, inclusive.

RENOVACIONES: Se aceptarán has
ta el 2 de julio inclusive y después de
esta fecha, hasta el 4 de julio inclusive

mediante el pago de los gastos de rema
te. - " .

•RESCATE: Se los admitirá hasta "el
mismo día de la subasta.

EL GERENTE
e) 28|6 al 7|7|48.

CITACION A JUICIO
N9 3808 — CITACION A JUICIO. Por
disposición del señor Juez de Paz Letra
do Dr. Rodolfo Tobías, se cita y em
plaza al señor José Luis Alvarez para
que dentro del término de’ veinte días ",
a contar .desde la primera publicación
del presente edicto, que se hará en los "
diarios Norte y BOLETIN OFICIAL,
comparezca a estar en juicio en la eje
cución que contra él y don Guillermo
Moyano, les ha promovido el Banco
Provincial de Salta en expediente N9- ■
29475, bajo apercibimiento de nombrar
sele defensor eri caso de no compare» .
cer. Salta 3 de junio de 1948, •;

Juan Soler — SECRETARIO '
Importe: § 25.20 - .

e|I 1|6 al 5|7|48.

No. 3794 — Citación a Juicio.- — En el juicio
Ordinario por Escrituración -seguido por don  
Enrique M. Ancely contra don Néstor Ambro
sio Cozzi, el Señor Juez de la causa ha dicta—  
do la siguiente resolución: “Salta, Mayo 29 de
1948. — Por presentado, por parte, a mérito de
la certificación de fs. 5; y por domicilio consti
tuido. — Cítese por edictos al demandado, du
rante veinte días, los. que Se publicarán*  en los
diarios BOLETÍN OFICIAL y “Norte", para que
dentro de dicho plazo comparezca á estar a de
recho, con el apercibimiento de nombrársele
defensor. —'■ Para notificaciones, lunes y jue
ves ó día subsiguiente hábil en caso;.de feria-  
do. — AUSTERLITZ." — Lo que el suscrito Se- »
cretario hace saber.-'— Salta, Junio lo. de 1948. •'
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretrio.

Importe: $ 25.—. e/5 al 28/6/48.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 3837 — RECTIFICACION DE PAR
TIDA. ---  Por disposición del Sr. Juez • 
de I9 Inst. y 3rh. Nom. ien lo Civil, se
hace saber' que en el'juicio "SARA CHI-
TI, —-RECTIFICACION DE PARTI,
DA”, Expte. N9 10.022, se ha dictado el
fallo cuya parte dispositiva dice: “Salta,
junio 16 de 1948. . . FALLO: Hacien-
“do lugar a la demanda. Ordenando, en
“consecuencia, la rectificación de" la par-
“tida de nacimiento de doña Sara Chiti,
“acta N9 13.286, dé fecha 1 9 de Setiem-
“bre de 1913, registrada al folio 74 del .
“tomo 28 de Salta, Capital; en el sen-
“tido de dejar establecido que su verda-
“dero nombre es “SARA” y no "Sarta”.

Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a los efectos de lo dispuesto por el
Art." 28. de la Ley 251. — Salta, Junio
21 de 1948.. — TRISTAN C. MARTI- i
NEZ, Escribano Secretario.

Importe $ ¡10,— e|22|6 v. I9 7|48
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N9-3.836 — EDICTO: En el juicio so
bre adición de nombre solicitada por,
Adela -Flavia Gómez Martínez, el señor
Juez en lo Civil doctor Roque López
Echenique ha dictado sentencia, cuya
parte pertinente es como sigue: Salta,
Junio 10 de 1 948.-.... FALLO: Hacien
do lugar a la demanda y ordenando en
consecuencia, la adicción del nombre de
ADELA al de Flavia, en el acta N9
14.51-7 de fecha 25 de agosto de 1914

" de Flavia Gómez, inscripta al folio 24
del -tomo 30 de nacimientos de Salta,
Capital, quedando por lo tanto estable-
cido que la nacida se llama Adela Fla
via Gómez Martínez y no como se con
signa en,. dicha acta. ' - Copíese, notifí-
quese, dése cumplimiento a lo dispuesto
por el art. 28 de la L’ey 251 y cumpli
do que sea, líbrese oficio al señor Direc
tor del Registro Civil para la toma de
razón en los libros correspondientes y
oportunamente archívese. Repóngase.-

‘Fdo: Roque López Echenique.
Salta, Junio 16 de 1948.,

Roberto Lérida — Escribano Secretario
Importe: $ 10.—
:e|21 al 30|6|948

CONTRATOS SOCIALES
N9 3856 — Entre el señor Alfredo L.
•Jaeggli, paraguayo y el Sr. ’julio Enrique
García Pinto, argentino, ambos mayores
de edad y domiciliados en la calle Flo
rida número Quinientos Cuarenta y Seis,
han convenido lo siguiente: PRIMERO:
Declaran ‘ las partes que son socios in-

  tegrantes de la MANUFACTURA DE
TABACOS VILLAGRAN SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
inscripta en el Registro Público de Co-

  mercio de la Provincia de Salta al Folio
  • 154aAsientó 1747 del Libro 23 de Con

tratos Sociales, en fecha Abril 1 1 de
1946, en cuya sociedad cada uno de los
firmantes posee una cuota de Veinte y
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional. SE
GUNDO: El Dr. Julio Enrique García
Pinto CEDE al señor Alfredo L, Jaeggli
su cuota de capital del valor de Veinte y
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional que
posee en la Manufacturas de Tabacos

, Villagrán Sociedad^ de Responsabilidad
Limitada. Por lo tanto el cedente se se
para, quita y aparta de la calidad de so
cio y de Gerente de la mencionada so
ciedad que antes de ahora investía, pa
sando a ocupar su lugar el cesionario.
TERCERO: El precio de la presente ce
sión se conviene en la suma de Diez y
Seis Mil Pesos Moneda Nacional que el

cesionario paga al cedente en este acto

en dinero efectivo otorgando por dicha

suma el cesionario el más bastante reci

bo y carta.de pago en forma. CONFOR

MES las partes con las presentes estipu

laciones se firman dos ejemplares del

presente contrato en SALTA, a Diez de

Junio de JVlil Novecientos cuarenta y

Ocho, obligándose a su- fiel cumplimien
to con arreglo a derecho.

Firmado ;
. Alfredo L. .Jaeggli

Firmado
Julio Enrique García Pinto
ES COPIA FIEL.

Amancio E. Insaurralde (h.)
Apoderado General

e),28|6 al 3|7|48.

N9 3855. °— Entre la Manufactura de
Tabacos “LA VENCEDORA” Sociedad
de Responsabilidad Limitada, represen
tada por sus socios - gerentes Sr. Alfre
do L.~ Jaeggli y Dr, Julio Enrique Gar
cía Pinto en adelante-“la sociedad’ por
una parte, y el Ingeniero Bruno Antonio
Defilippe y la Sra. Elena Uthurraldt de
Jaeggli, ambos argentinos, mayores de
edad y domiciliados en Florida número
546 por la otra parte, se ha convenido
celebrar el siguiente contrato: PRIME
RO: La sociedad declara que és -.parte
integrante de la MANUFACTURA DE
TABACOS VILLAGRAN, Sociedad de
Responsabilidad Limitada en calidad de
socio, con ■ una cuota de Cincuenta Mil
Pesos Moneda Nacional o sean Cincuen
ta cuotas de Mil Pesos cada una. Esta
sociedad fué constituida según contrato
suscripto en Salta el 10 de abril de 1946
inscripto en el Registro Público Comer
cio en Abril 1 1 del mismo año, al folio
154 asiento- 1747 libro 23 de Contratos
Sociales. SEGUNDO: La Manufactura
de Tabacos “LA VENCEDORA Socie
dad de Responsabilidad Limitada cecle.
al Ingeniero Bruno Antonio Defilippe y
a la Sra. Elena Uthurraldt de" Jaeggli las
Cincuenta cuotas de capital arriba cita
das que antes del presente acto poseía
en la mencionada ; MANUFACTURA
DE TABACOS VILLAGRAN, Sociedad
de' Responsabilidad Limitada, adjudi
cándose . los cesionarios dichas cuotas
por partes iguales en la proporción de
Veinte y Cinco cuotas o sean Veinte y
Cinco Mil Pesos Moneda Nacional el In
geniero Bruno Antonio Defilippe y Vein
te y Cihco cuotas o sean Veinte y Cin
co Mil Pesos Moneda Nacional la Sra.
Elena Uthurraldt ¿fe Jaeggli. Los otros
so.cios de la sociedad señor Alfredo L.
Jaeggil y Dr. Julio Enrique García Pin
to dan su conformidad con esta cesión.
TERCERO: El precio de la presente ce
sión es de Veinte y Ocho M’l Pesos Mo
neda Nacional, que los cesionarios pa
gan a la sociedad cedente al contado y
en efectivo es este acto, por cuyo pago
dicha sociedad otorga el correspondien
te recibo y carta de pago en legal for
ma. Por lo tanto la Manufactura de Ta
bacos “LA VENCEDORA” Soc. Resp.
Ltda. se separa, quita y aparta de la ca

lidad de socio de la Manufactura de Ta
bacos Villagrán Soc. Resp. Ltda. que an
tes de ahora investía, desitiendo irrevo
cablemente de tal carácter y los cesiona
rios, Sra. Elena Uthurraldt de Jaeggli e
Ingeniero Bruno Antonio Defilippe asu
men dicha calidad de socios de la pre
citada sociedad c.on el mismo grado y

pfelación, que correspondía a la socie-'
dad cedente. CONFORMES las partes
con las presentes estipulaciones, se fir
man dos ejemplares de un‘ mismo tenor
y a un solo .efecto, en Salta, a Diez de
Junio de Mil Novecientos Cuarenta y
Ocho, obligándose a su fiel cumplimien
to con arreglo a derecho.

Firmado^
’ Alfredo L. Jaeggli

Firmado
Julio Enrique García Pinto»

1 Firmado
Elena Uthurraldt de Jaeggli

Firmado
Bruno Antonio Defilippe

ES COPIA FIEL. '
Amancio E. Insaurralde (h.)

Apoderado General
e) 2816 al 3¡7|48. f

N9 3848 — CONTRATO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD.
LIMITADA

En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a los veinte días del mes de Ju
nio de mil novecientos cuarenta y ocho,
entre los señores don PATRICIO MAR
TIN CORDOBA, que firma “P. Martín
Córdoba”, argentino, .casado, de cincuen
ta y cuatro, años de edad, domiciliado
en la calle J.-M. Leguizamón número-no
vecientos sesenta de esta ciudad, y don
LUCIO Ro TIRAO, que firma “L R. Ti-
rao”, argentino, casado de treinta y ocho
años de edad domiciliado en la calle Vi
cente López número seiscientos treinta .
y nueve, de esta ciudad, han convenido
en celebrar el presente contrato de SO- .
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA, con sujeción a la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, y que se re
girá por las siguientes disposiciones, PRI
MERA; Entre los contratantes se deja
constituida, una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, que girara bajo la razón
socil “P. MARTIN CORDOBA Sociedad
de Responsabilidad Limitada”.' SEGUN
DA: tendrá su domicilio legal en esta ciu
dad de Salta, en la calle J. M. Leguiza
món número novecientos sesenta, y el
asiento principal de sus negocios en la
ciudad de Orán de esta misma provin
cia; pudiendo establecer sucursales y
agencias, en cualquier parte de la Repú
blica Argentina o del Exterior. TERCE
RA: El objeto de la sociedad es la expío
tación del aserradero de propiedad del
señor P. Martín Córdoba, por compra
que le hiciera al señor Eulogio Cabello,
y que se halla ubicado en la playa del
Ferrocarril del Estado, en la Estación
Orán, en terrenos de propiedad del In
genio y Refinería San Martín del Taba
cal S. A. Esto como motivo principal de
los negocios. Además lá explotación de
bosques fiscales o particulares, como asi
también cualquiera otra actividad, que
,-enga relación con el motivo específico
de la Sociedad. CUARTA: La duración
de este contrato se ,estipula en cinco
años, a contar desde el día primero de
Enero de mil novecientos cuarenta y
ocho, a cuya fecha se retrotraen los efec

! tos, legales de este contrato, como asi

carta.de
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se agrega, y don Lucio R. Tirao Treinta
cuotas o sea TREINTA MIL pesos mo
neda nacional, como se acredita con la
Boleta de Depósito efectuado en el Ban
co de la 'Nación Argentina, Sucursal Sal
ta, a la orden dé esta Sociedad de res
ponsabilidad limitada, y que se agrega
el presente contrato SEXTA: La'Direc
ción y Administración de la Sociedad,
estará a cargo de ambos socios indistin-
tamente, que podrán actuar conjunta, se
parada, o alternativamente, en el carác- ¡
ter de Gerente de la Sociedad con uso .
de. la firma social adoptada, con las si
guientes facultades y atribuciones: con
ferir poderes generales y especiales, y
revocarlos; resolver, autoriza, y llevar a .
cabo los actos, contratos y operaciones
sociales, hacer pagos ordinarios y extra
ordinarios de la Administración, cobrar'
y pagar créditos activos y pasivos, nom
brar el personal,, desdedirlo, fijar los ¡
sueldos y gratificaciones, formular pro-

[ testos y protestas, transigir, conceder es- ;
I peras o ' quitas, exigir fianzas, verificar |
i oblaciones, consignaciones o depósitos ,
de efectos o de dinero, aceptar daciones 1

' en pago y transferencias de inmuebles, !
¡ adquirirlos, venderlos, hipotecarlos, o de '

mismo se declaran ratificados todos los
actos 'y operaciones sociales realizados ;
desde esa fecha hasta hoy. QUINTA:
El Capital Social lo constituye la suma
de TRESCIENTOS MIL PESOS MONE-'
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL,
dividido en trescientas cuotas, de mil pe
sos igual moneda cada una, cuyo Capi- ¡
tal Social suscriben los socios, en este
acto en la forma siguiente: don Patricio
Martín Córdoba; Doscientas cincuenta
cuotas o sea la suma de: Doscientos cin
cuenta mil pesos moneda nacional y don':
Lucio R. Tirao; cincuenta cuotas o sea 1
la suma de Cincuenta mil pesos moneda j
nacional de curso legal. Integrando en
este acto don Patricio Martín Córdoba'
Doscientas cuotas o sea Doscientos mil
pesos moneda nacional, que se hallan
representadas por las siguientes existen
cias de madera en bruto para industria
lizar. CEDRO: 27.130 pies, 1.200 me
tros y 7.500 kilos de despunte. LAPA
CHO: 4.550 pies, 4.000 varillas y
10.000 kilos de parket. QUINA: 7.250
pies, 11.530 varillas y 1 1 .000 kilos de
despunte. ROBLE: 6.220 pies, PALO
BLANCO: 5.600 pies, y 4.500 kilos
de despunte. MORA: 4.300 pies y
4.080 varillas. GURUPAY: 1 7 980 | otro modo enajenarlos y gravarlos, con- !
pies, 44Q postes y 11.810 varillas PA-.' viniendo sus condiciones y precios, y sus
LO AMARILLO: 4.280 pies. LANZA ' cribir las escrituras respectivas, dar o |

tomar en arrendamiento bienes inmue
bles, tomar dinero prestado de los ban
cos oficiales o particulares, del de la Na
ción Argentina, Hipotecario Nacional y
provincial de Salta, en sus casas matrices
o sucursales en la forma que convinieren,
firmar; girar, aceptar, endosar, o avalar
cheques,' vales, letras, pagarés, u otros
papeles de crédito; establecer cuentas co
rrientes, pudiendo girar con provisión
de fondos o en descubierto, hacer denun
cias de bienes de la Sociedad, presentar
inventarios y estado comercial, otorgar
o firmar los instrumentos públicos o pri
vados qufe se requieran realizando los
actos, gestiones y operaciones inheren
tes a los negocios sociales; pues
presado precedentemente es solo
ciativo y no limitativo pudiendo
tanto los socios gerentes realizar
mitación alguna, todos los actos y gestio
nes necesarios para el amplio ejercicio
de sus funciones, con la única prohibi
ción de dar fianzas a terceros, o emplear
la firma social en negocios ajenos al giro
de la Sociedad. SÉPTIMA: Los socios
por la atención de los negocios, gozarán
de una retribución' mensual de Un mil
pesos moneda nacional, que se imputara
a gastos generales. El Señor Lucio R. Ti
rao toma a su cargo la responsabilidad
de la buena marcha de la Administración
y de los bienes sociales, en todos los lu
gares de la explotación. El señor Patri
cio Martín Córdoba podrá por si o por
medio de su auditor en cualquier instan
te revisar y controlar todos ios libros,
papeles, comprobantes, y demás actos
sociales sin limitación alguna. OCTAVA
La contabilidad de la Sociedad, será lle
vada en la ciudad de Orán, bajo la inme
diata responsabilidad del señor Lucio R.
Tirao, y por un contador designado al
efecto, de mutilo acuerdo. NOVENA:

BLANCA: 490 pies. TIPA .COLORA
DA: 980 pies. TIPA BLANCA: 1.330
pies. AFATA: 1.990 pies, y 950 kilos
de despunte. Un lote de madera eserra-
das. 1 13.535 metros de vigas de roble
y cedro varios. 524.788 metros de ro
llos varios. 49.869 metros de viga y
rollos varios. 126.845 metros de vigas,
rollos, lanzas y varios. 23.218 metros
de rollos de quina 19.501 metros de
lapacho, y 68.904 metros de rollos y
'vigas varios. Todas estas maderas enun
ciadas en la suma de pesos moneda na
cional Ciento Terinta y cuatro mil dos
cientos diez con sesenta y ocho centavo^
Saldo en caja y Bancos por peso moneda
nacional Dos mil novecientos cincuenta
y tres con ochenta y cinco centavos.
Deudor esvarios por pesos moneda nació
nal Diez mil cuatrocientos noventa y
ocho con sesenta y dos centavos. Garan
tía en los Ferrocarriles del Estado por
pesos moneda nacional Un mil ochocien
tos ochenta y ocho con cincuenta cen
tavos. Motores, maquinarias y/o por pe
sos moneda nacional Veinticinca mil cien
to noventa y nueve con diez y siete cen
tavos. Depósito, rodados, • semovientes,
muebles y útiles, herramientas. Edificios
y construcciones, por pesos moneda na
cional Diez y Siete mil veinte con ochen
ta centavos. Respuestos aserradero, mer
caderías, y envases varios, por peso mo
neda nacional Ocho mil doscientos vein
tiocho con veintiocho centavos. El total
de estós conceptos antedichos que
man Doscientos mil pesos moneda
cional son aportados integramente
el señor,Patricio Martín Córdoba, y por
el saldo hasta las Doscientas cincuenta
cuotas suscriptas deposita en el Banco
de la Nación Argentina a la orden de
la Sociedad la suma de Veinte y seis mil
pesos moneda nacional, según boleta que

su-
na-
por

lo ex-
enun-

por lo
sin li-

Anualmente el día treinta de Abril, se
practicará un inventario y Balance Ge
neral, de todos los negocios y bienes so
ciales, y la utilidad que resultara, una
vez deducido el cinco por ciento para
el fondo .de Reserva Legal, hasta cubrir
el diez por ciento del capital social, de
acuerdo a la Ley once mil siescientos
cuarenta y cinco; y por un cinco por cien
to para formar un Fondo de Reserva a
los efectos de la Ley once mil seiscien
tos veintinueve; el remanente será repar
tido éntre los socios en la‘ proporción
de las cuotas suscriptas en este contrato.
Si el Balance Anual resultaran pérdidas
serán soportadas por los socios en la mis
ma forma. Si dicho Balance ,e inventario
General, no fueran observado por los so-
cios dentro de los treinta días, de haber
sido sometido a su3 consideración, se -con
siderarán -aprobadas las constancias del
mismo. La conformidad o reparo podrán  
prestarlos por si o, por medio de telegra-,  
ma colacionado. Si los socios resolvie-  
ran no retirar las utilidades; es decir acu-,
mularlas, o hacer préstamos especiales  
para el mejor desenvolvimiento, o acre- <
centamiento de los negocios, estas sumas
devengarán un interés del ocho por cien
to anual, capitalizable a la fecha del ba
lance. DECIMA: Los socios se reunirán
en junta, en el domicilio legal de la So
ciedad, por lo menos una vez por año,
para tratar el Balance General e inventa
rio, y cuantas veces lo estimen conve
niente, para considerar la marcha de los
negocios sociales, y adoptar las medidas
que consideren oportunas, para su mejor
desenvolvimiento, dejando constancia de
todo ello en el Libro de Actas rubricado
de la sociedad. UNDECIMA: En caso de
fallecimiento de alguno de' los socios, la
Sociedad continuará su giro hasta la li
quidación de los .negocios, que la ocupen  
en ese instante, debiendo los herederos
del socio fallecido, designar una persona
que los represente en la Sociedad, que
tendrá el carácter de Gerente, en caso de
liquidación de la Sociedad o partición;
los socios o -el socio procederá a realizar
el Activo, y a extinguir el Pasivo, si lo
hubiere, reintegrando al señor Patricio
Martín Córdoba, el Aserradeo, maquina
rias, instalaciones, etc., y al señor Lucio
•R. Tirao su parte Capital y Utilidades a
la fecha. DUODECIMA: Si del Balance
Anual resultara que las pérdidas han al
canzado el cuarenta por ciento del capi
tal invertido, la Sociedad entrará de he
cho en Liquidación. DECIMATERCERA
Las cuotas sociales no podran ser cedi
das a terceros extraños a la So'ciedad, sin
la previa conformidad del otro socio,
que tendrá opción para adquirirlas en •
igualdad de condiciones a los terceros

i extraños .DECIMACUARTA: Cualquier
dificultad, diferencia, o duda., que se sus
cite entre los socios, sus herederos, o
'causas-habientes, ya sea por la interpre
tación de las cláusulas de este contrato,
o sobre casos no previstos en el mismo,
durante la vigencia de la sociedad o al
tiempo de la disolución, liquidación,, o
partición de ella será resuelta por arbi
tros arbitradores, amigables componedo
res nombrado uno por cada parte en di-
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N9 3824 — MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y. OBRAS PUBLI-.

‘ CAS ‘ • ' ■ . .
■ ~ ADMINISTRACION ’ DE VIALIDAD
•' DE SALTA
1 . LICITACION PÚBLICA. N9 4
1 Llámase a licitación ’ pública para la
! ejecución de las obras de pavimentación
: con calzada de hormigón simple, en Jas

siguientes localidades: Orán, $.616.713;,
18; General Güemes, $ 289.027,39;

;’Cafayate, $ 447.897,40; Rosario de la
■ ■ gan co.n arregló a derecho, y lo firman ’ *a Ciudad de SalJtá’ . comprende la ] Frontera> $ 200.451,09; Tartagal,
: - ñor si, en la ciudad de Salta a la, fecha *r££cion lnt“na de '6,75 metros al Sud • $ 639.15i)43; y Metán-$ 720.756,02

al principio maleada.
(Firmado) Lucio R. Tirao (Firmado)

■ Patricio Martín Córdoba. " ’
- -El contrató precedentemente redacta-

,• do. se ajusta totalmente al original.'
- ímpote: $ 150.— e¡25]6 al 117148.

EDICTO DE EXPROPIACION
N9 3860 — ¿DICTO DE EXPROPIA-

■.CIÓN MINISTERIO DE ECONOMIA,
FINANZAS- y-OBRAS PUBLICAS. —
Dil ección General de Inmuebles. — De
conformidad a la autorización conferida
por Ley N9 907 de fecha 2 de Junio, de
1948; notifícase a todas las personas que
se consideren con derecho sobre el inmue-

'to de Sociedad de Responsabilidad Li-¡ T]e s,e propia con destino a la am-
? mitada, a cuyo fiel cumplimiento se obli. í fe & ^uahdades de

vérgehcia, con un tercero designado por
éstos en' caso de no acordar - de fallo
inapelable. DECIMAQUINTA: Las cues
tiones no previstas en este contrato se
resolverán por la aplicación de las nor-
mas establecidas en la Ley número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, y en
el Código de comercio. Bajo las -bases y
condiciones que anteceden, las partes de- I
jan debidamente formalizado, esté contra I f4 _ ...... — _ _ . ‘ I-

DISOLUCION DE SOCIEDADES

y Norte y. 1 9.05 metros al Este y Oeste,
, o sea uwt superficie ,de 319,08 metros

■ cuadrados; ubicada en los fondos del in-
’ mueble’ de lá calle España número’ ocho-
cientos sesenta, de propiedadde Don Ma- indfviduales>- en ¿ru¿os ¿e
rio Avila Montenegro y de Dona Ilda Bea- obras/ Q ,por la totalidad de las mismas.

V1 a ■ ontenegio. Las propuestas, pliegos de Condicio-
Concordante, con el procedimiento que • etc> den ser sol¡citadas en la

determma la Ley N- 1412 en su Art. 3-, . Administración de Vialidad de Salta,
y o en su caso, la Ley 807, se mvita a los ¡ calle.España 721, en donde serán abier

tas ' el día’ .19 de Agosto de 1948, a las
10 horas.
Ing; -RAFAEL J. LOPEZ AZUARA

Administrador General ’ . A -
de Vialidad de Salta

, LUIS F. ARIAS
Secretario General

de Vialidad de ■ Salta ...
Importe: $30.20

. e|15|6 al 2117|48.

- Los solicitantes formularán ofertas
alternativas de las cuatro formas de pa-

i go y podrán presentar las .propuestas

' ’ N9 38S2__ DISOLUCION DE SO- afectados a acogerse al procedimiento ad- ]
J CIEDAD Y TRANSFERENCIA DE NE- ’ ministrativo hasta el día 1 3 de Julio de

GOCIO... — Á los efectos determinados ! 1'9"48 baí° apercibimiento de. procederse
por el Art. 429 del Código de Comercio P°r vía judicial sino formularen manifes-

   ..y por la ley nacional N9 11.867 se ha-Ilación expresa ál respecto en éste térmi-
ce saber que se ha .convenido la disolu- no- Salta, Junio 28 de 1948. •— Ing.

    ción de la sociedad colectiva “Martínez FRANCISCO SEPLJLVEDA, Director
y García Jurado”, que gi____ ______
en esta' ciudad, e integrada por los se
ñores Francisco Martínez y Ernesto Gar
cía Jurado, para explotar el ramo de al
macén y comestibles en general, tenien-

’do como base de sus negocios el alma-
  cén denominado - “LA NORMA”, - sito

■en la intersección de la calle Florida con
la Avenida San Martín, esquina sudeste.
La disolución se opera por transferencia
■dél activo y pasivo al socio señor Fran-
-cisco Martínez, quien continuará la ex-
  flotación de dicho negocio a su solo
nombre. Para oposiciones en esta Escri
banía, donde las partes constituyen do
micilio especial. — JULIO’ A PEREZ,
Escribano Público. — Zuviría esquina

   Leguizamón.

¿raba de hecho ] General de Inmuebles. — PASCUAL FA-
1 RELLA, Secretario Direc. Gral. de In- i
muebles.

e) 30] 6 al 13J7|48

e) 28l6v.3|7!48.

lco. 3845:
.DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDAD

Dando cumplimiento □ lo ordenado por e1 Có
digo de Comercio, en su artículo 429, se hace
saber que por instrumento privado, se han re
tirado de la Sociedad ARGENTINO MARRAZZO y
Cía. Soc. en Comandita, con domicilio en esta
ciudad . en la calle 20 de Febrero 780, los so
cios . comanditarios JOSE ENRIQUE BENAVE1IT-E

■ y JUAN BASILIO LOPEZ GIMENEZ, quedando
a cargo del Activo y Pasivo de la misma Don
ARGENTINO MARRAZZO. —El ex Socio José En
rique Benávente suscribió el contrato de diso.
lución.-con fecha 7 de enero de 1948, regatán
dose eli mismo, en el Registro Público de Comer-

’. Cío, al folia 374, asiento No. 1973 del libro 23 de
' Contratos Sociales, el día 12 de Febrera de 1948

y Don Juan Basilio López Giménez, suscribió el
contrato de disolución- parcial-, e'. día 8 de Enero
do 1948. ' '

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3825 — LICITACION PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE ’ARQUI-
TECTURA Y URBANISMO. .'

Llámase a licitación Pública para- el
día 27 de Julio dé 1948, a horas 10,
para la construcción de las siguientes
Obras:

Construcción de una Escuela’ Prima
ria en la localidad de Coronel Moldes,
cuyo presupuesto oficial asciende a' la
suma de $ 418.787,40 %

Construcción de una Escuela Prima
ria en la Villa Obrera de esta ciudad,
cuyo presupuesto oficial asciende a la
suma de $ 418.-787,'40

Los 1
deben
Salta, previo pago de la suma de $
50,00

Pliegos de Bases y Condiciones
retirarse del Banco Provincial de

% cada uno.
Las propuestas deben consignarse a

la Dirección de Arquitectura y Urbanis
mo de la Provincia, sito en Zuviría 536,
en sobre cerrado y lacrado, en un to
do de acuerdo á la Ley de Contabili
dad Vigente, los que serán abierto en
presencia del señor
bierno y de los
nrieren al acto.

Salta, Junio

Escribano • de Co
interesados que concu

13 de 1948.
Ing. Walter Elio Lerario

Director Gral. de Arquitec
tura y Urbanismo

No. 3793
M- E. F. y O. P.

ADMINISTRACION GENERAL' DE
‘ _ AGUAS DE SALTA

Licitación Pública No. 3 _
En cumplimiento de lo dispuesto por

Resolución No. 461, dictada por e’. H. Con
sejo con fecha 21 de mayo ppdo., lláma
se a licitación pública ...para la ejecución
de la Obra No. 59 "REVESTIMIENTO CA-

j NAL DESAGÜE EN ROSARIO DE LA.
FRONTERA" y cuyo presupuesto oficial
asciende a- la suma de $ 72.067,08 m/n..
(SETENTA Y DÓS MIL SESENTA Y, SIETE ■
PESOS’CON 08/100 M/NACIONAL), sin.
incluir inspecciones é imprevistos.

Los pliegos correspondientes pueden
consultarse y solicitarse en Tesorería de
la Administración General de Aguas de
Salta, calle Caseros No. 1615, previo pa
go de la suma de $ 15.00 m/n. (QUINCE
PESOS M/NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presenta- _
I das hasta él día 5 dé julio próximo ó si-’
! guiente si fuera feriado, a horas 9, en quo

será abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren-t
tes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
' Importe: $ 35.—. e/5/6 al 5/7/48.

Importe: $ 12,—

ARGENTINO MARRAZZO

' e/ 24 al 30/6/47

Sergio Arias
ecretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

Importe: $ .60.— 1
e|15|6 al 27|7|48. '

N9 3786 — LICITACION PUBLICA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINAN-

ZAS Y OBRAS PUBLICAS-
DIRECCION GENERAL DE AROUl

. TECTURA Y URBANISMO
Llámase a Licitación Pública para el

día 30 de Junio de 1948, para la éje-
Icución dé-las siguientes obras:
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Construcción de uña Estación Sanita- •
ria Tipo “A” en Pichanal, Departamen-

. to de Oran, cuyo presupuesto oficial as
ciende a la suma de $ 192.872.89 (cien
to noventa y dos mil ochocientos seten
ta y dos pesos con ochenta y nueve cen
tavos m/n.). 1

Ampliación “Hospital San Vicente de
Paúl” en Orán Departamento del mismo
nombre, cuyo presupuesto oficial ascien- (
de a la suma de $ 173.678.90 (cien-,__________ ________
to setenta y tres mil seiscientos setenta No_ 3846,-COLEGIO DE ABOGADOS DE SALTA
y ocho pesos cón noventa centavos pe conformidad con ,1o resuelto por él H. Di»

I rector,io en su sesión de fecha 19 del actual se
- convoca a los señores asociados a la Asamblea
Ordinaria que tendrá lugar el día 2 de. julio •
próximo a horas 11.30, fecha para la cual ha
si’do postergada la que debía realizarse el día
19 del corriente a fin de. tratar los siguientes
asuntos: i

. lo-

Construcción Estación Sanitaria Tipo
"A” en la Caldera, Departamento del
mismo nombre, cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de $ 182.687.89
(ciento ochenfa y dos mil seiscientos
ochenta y siete pesos con ochenta y nue
ve centavos.

Las propuestas podrán hacerse por el,
conjunto de las 3 obras o Bien por cada
una, la Dirección General de Arquitec-!
tura se reserva el derecho de adjudi-;
car la combinación de propuestas más ‘
conveniente. . 1

Los pliegos de Bases y Condiciones,
podrán ser retirados del Banco Provincia,
de Salta, previo pago de la suma dé
$ 40,00 cada uno.

Las propuestas se consignarán a la Di
rección General de Arquitectura y Ur
banismo (Sección ^Licitaciones) sita en
Zuviría 536, en sobre cerrado y lacrado,
en un todo de acuerdo a la Ley de Con
tabilidad vigente, donde serán- abiertas
el día 30 de Junio de 1948 a horas’ 10,
en presencia del señor Escribano de Go
bierno y los interesados que concurrie-

• ren al acto.
Salta, Mayo 31 de 19.48.

Sergio Arias
Sec. Gral. de Arqui
tectura y Urbanismo

Ing, Walter E. Lerario
Director Gral.’ de Ar

quitectura y Urbanismo
Importe: $ 72.20

e|2 al 30|6|48.

No. 3784.

MIL
PE-

con»

Las propuestas deberán ser presentadas,
hasta el día 15 de julio próximo o siguien
te si fuera feriado, a horas 9, en qfue serán
abiertas en presencia del señor Escribano
de Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL
.Importe $ 45.—: . 1/6 al .15/7/948.

2o.

3o.

ASAMBLEAS

— Lectura y aprobación del acto de la
asamblea anterior. ;

— Lectura y aprobación de la memoria y j
balance anual. i

— Renovación de las autoridades del H.
Directorio, debiendo elegirse por el tér- | p

' mino de un año, presidente? vicepresi- L_Comó en su expresión de agravios ~
dente, secretario, tesorero y tres vo. I (fs 55 y la parte demandada sós-

cales’ _ tiene hechos no alegados al contestar la
acuerdo a lo -dispuesto en el Art. 12 de demandaj debo referirme a ellos. . Es •

| exacto que' en la escritura pública a fs. .
22|33 por el actor, al tomar a su cargo
la demanda las obligaciones contraídas
por la Sociedad Vidal, Reñón y Cía., con
diversas casas de comercio del pueblo
de Tartagal —entre ellas la reclamada
en autos, de acuerdo con'la prueba pro
ducida— se obligó “a destinar un 25 %
como mínimo de las utilidades líquidas
de cada ejercicio a la amortización de
las deudas”, pero contrariamente a lo
que ella alega, al ’ actor no le incumbía
acreditar como lo hizo, la legitimidad de  
sti crédito. Al ser contestada la deman
da, negó la demanda los hechos y dere
chos alegados por" el actor, referidos ex
clusivamente a la legitimidad del crédi
to y a la obligación 'de abonarlo, toda * *•
vez que a ello se refirió al accionar (fs..
10| 1 1) trabándose la litis en esa forma. _

M. E. F. y O. P. -
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
• — Licitación’ Pública No. 2 —

Én cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 460 dictada por el H. Consejo
con fecha 21 de mayo corriente, llámase a li
citación pública para la ejecución de la
Obra No. 53 “PROVISION DE AGUAS CO-.
RRIENTES Y RIEGO EN SAN CARLOS Y
EL BARRIAL" y cuyo presupuesto oficial
asciende a la suma de $ 653.348.63 m/n.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
SOS CON 63/100 M/N ACION AL).

Los pliegos correspondientes pueden
sultarse y solicitarse en Tesorería . de la’
Administración General, de Aguas de Salta
calle Caseros No. 1615, previo pago de la
suma de $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA NACIONAL).

- —En ningún ■ momento negó el haber'
obtenido utilidades para imputarlas en el
tanto por ciento convenido, al pago de
las obligaciones citadas, ni intentó prue
ba alguna al- respecto, como correspon
día.

—En el supuesto de que no. tuvo uti
lidades, ¿con qué canceló el crédito del
Banco, asegurado con garantía prenda
ria, como .denunció a fs 15 vta. ? Si fue
ron varios los acreedores de Vidal, R'e-
nón y Cía. como sostiene la demandada,
debió demostrar oportunamente su exis
tencia y la legitimidad de los créditos,
pero no limitarse a denunciarlos” in abs-
trato”, alegando corresponder un. prora
teo que tan sólo pre supone, en talés con
diciones, un intento de eludir, el pago del
crédito reclamado. De existir otros aeree- :
dores de la Sociedad Vidal, Renón y
Cía., es a ellos a quienes competería en
todo caso, exigir ese prorrateo por la vía
y forma respectiva, si fuere legal la cláu
sula inserta en.la mencionada escritura

presidente, vicepresi- I
tesorero y tres vo- I

A LOS SUSCHIPTOHES

De <
los Estatutos, quedará constituida con los so- ¡
cios que concurran al acto, si media hora des- 1
pues de 'la fijada, no se obtiene quorum legal.
Salta, junio 23 de 1948 — FRANCISCO M.. URI-
BURÚ MICHEL - Presidente — RAUL FIORE
MOULES - Secretario.
Importe $ 15.—. e) 25, 26, 28 y 30/6 y 1/7/948.

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

A LOS ■ AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

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

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N9 831 — CORTE DE JUSTICIA —-

SALA SEGUNDA.

CAUSA: Ordinario — Cobro de pesos
. Pedro Muñoz Fernández vs.

Industria Maderero de Tarta-
gal S. R. Ltda. -

'C. R. Cobro de pesos — Carga de
la prueba. _

O •
I En la Ciudad ’de Salta,» a los veinte
1 y tres días del mes de junio del año inil
novecientos cuarenta y ocho, reunidos ?
en Acuerdo los señores Ministros de la .
Excma. Corte de Justcia (Sala Segun
da), doctores Adolfo A. Lona, Ricardo.
Reimundín y Néstor E.’ Sylvester, para
dictar sentencia en los autos "Ord. Co- ■ “
brq. de pesos — Pedro Muñcz Fernán- ‘~
dez ys. Industria Maderera Tartagal Sqc. .
de Resp. Ltda. “(Exp. 12557 del Juz- '
gado de Comercio), venidos en apela
ción interpuesta a fs. 53 por la deman- -
dada, contra la sentencia ‘dictada a.fs.
45|48, fué planteada la siguiente cues
tión: .

— ¿Es legal la sentencia en grado?
1 —Practicado el sorteo, resultó: Doc
tores Sylvester, -Reimundín y Lona.

¡ El Dr. Sylvester, dijo:
• —Considero que por los fundamentos. .
dados por el.Sr. Juez “a quo” en la sen-- -
tencia recurrida, debe ser ella confirma- '

, imponiéndose las costas de ésta, ins-
I tancia al vencido, de conformidad a lo
| dispuesto por el art. 281 del Cód. dé
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  pública; situación que no corresponde
decidir a éste proceso.

VOTO POR LA AFIRMATIVA.
  ■ —-El Dr. Reímundín, dijo:

—Que adhiere al voto del señor ’Mi-
 . riistro D.r. Sylvester.

—El Dr. Lona, dijo:
, —Que adhiere al voto ’del Sr. Minis
tro Dr. Slyvester.

—Por lo que resulta del Acuerdo que
antccccic *

LA SALA SEGUNDA DE LA COR
TE DE JUSTICIA:

CONFIRMA la ’setencia en grado.
• Con costas (art. 281 del Proc..), regu-

Indose en la suma de Treinta peso» m|n. ’ tínez y Soc. Bussi y Martínez
el honorario del Dr. Almada Leal por el
memorial de fs. 57 y 58 (art. í>° de la
Ley 89).

—Cópiese, notifíquese, repóngase por
el apelante el impuesto previsto por el

‘ art. 2 9 inc. e de la Ley de Sellos Nro. 772
y oportunamente bajen los autos,

’ SYLVESTER-__ LONA — REIMUNDIN
... Secretaría: Juan Carlos Zuviría.

C. R. Excepción de arraigo —Garantid— Cali
ficación — Facultad del Juez.

DOCTRINA: Es privativo del juez é indelega
ble la apreciación y calificación de la garan
tía o fianza para el arraigo.
Salta, junio 23 de 1948.

vil la. Cap. en J. A. t. 34; pág. 289).-

'Éor ello,

<9
en ol propio litigante .que opuso la excepción
dilatoria (Conf: Calvento "El Cód. Proc. Civ",
pág. 56; Rodríguez, "Comentario", t. 1-, pág. 116;
Fernández, "Cód.; anotado", pág. 115; Podetli,
"Cód. anotado", pág. 201; Cám. civil 2a. Cap.
an I., A., t. 54, pág. 171; t. 60, pág. 526; 'Cám.

Civil la. Cap.; en J. A. 74, pág. 460; Cám..ci..

del Juz

gue JUI

Y VISTOS:
Los recursos de nulidad y apelación. ínter-

| puestos a ís. 30 por los actores, contra la sen.
i tencia de fs. 29 vta., en cuanto deja al arbitrio
1 y satisfacción del demandado -la naturaleza de
la fianza, en los autos Bartín Bussr, Juan Mar-

vs. Provincia de
Salta — Ord. Nulidad de compra •- venta y de
volución del precio", (Exp. No. 9153
gado en lo Civil de 3a. Nominación);

CONSIDERANDO:

| En cuanto a la nulidad:

No encontrándose fundamento legal
ti fique la nulidad del auto en grado, correspon
de desestimar el recurso.

1 En cuanto a la apelación:
Martín Busi, Juan Martínez y Socie- Que es privativo' del juez la apreciación y
y Martínez" vs. Provincia de Salta , , , , . ..

venta y de calificación de la garantía o fianza para el
’ arraiga, no pudiéndo delegar esta apreciación

— CORTE DE JUSTICIA SALA SE-No. 832
GUNDA.

CAUSA:
dad "Busi
—Ordinario— Nulidad de compra
volucióri de precio.

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1 9 4 8  

La segunda Salce de la Corte de Justicia;

DESESTIMA el recurso de nulidad y REVOCA

la sentencia en grado1, en cuanto fué materia

del recurso. CON COSTAS (art. 344 P. Proc.),

a cuyo efecto regu’a en las sumas de Ciento _

d°ce pesos Con cincuenta ctvs. y Treinta y siete

posos con cincuenta centavos, los honorarios del

Dt- Angel María Figueroa y Jorge Sanmillán,

i espectivamente, por el memorial de ís. 33/34.

Cópiese, hotifíquese, repóngase y baje. . -

SYLV ESTER — LONA y REIMUNDIN.

Ante mí: Juan Carlos Zuviría - Escribano Se-

cretario.
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