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

TARIFAS GENERALES

■ Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

. Art.
N9 4034

l9
del

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

‘ brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m|»-
($ 1 .25). -•

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

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

tarifa ordinaria,, el siguiente derecho adicional fijo;
Si ocupa menos de % pág. y.
De más de ¡4 y hasta Vi pág. .....

— Deroga a partir de la fecha, el Decreto
de Julio de 1944.

Modifica parcialmente," entre otros artícü;
1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

31

29 —Art.
los, los Nos. 99,
julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número del día ..............................................

atrasado dentro del mes .....
de más de 1 mes basta
1 año .................. .. . ...
de más de 1 año ....

¿suscripción mensual ......................................
trimestral ................... .'...........

" semestral ...................... ...........
anual -...........................................

0.10
0.20

Ó.50
1 .—
2.30
6.50

12.70
25.—

comienzo
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la
suscripción.

la

29
39
49

7
12
20

Art. 109 — Todas las suscripciones darán

Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro
del mes de su vencimiento_

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

una página se cobrará en la
proporción correspondiente • •

d) PUBLICACIONES A TERMINO; En las publicacio- ’
nes a término que tengan que insertarse ■ por 3 o máe
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien*'
te tarifa:

* AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras):
Durante 3 días $ 10.— excéd. palabras
Hasta 5 días

. " ” 8 ".. 15¿> ..
" 20 .
” 30 ”

$12.— ”
” 15.— ”
”20.—
”25.—
”30.—

Por mayor término $ 40. — exced
labras ................................................ , .

pa-

sea

$

mayor de

0..1 0 -c|t¿.
0*12 ”
0.15 ”

. 0.20 ”
0.25 ”
0.30 "

0.35
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TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de-Minas, cuyo texto no sea mayor de 500
•• palabras, por 3 días alternados o 10 'Consecutivos'

•$ 50.—; 'el excedente a• $ 0.12 la palabra.-
f ) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000 . 

palabras, $ 0.08 c|u.; el excedente con un recargo 
de $ 0. Q2 por palabra. " . ,

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
Hasta Hasta

10 días 20 días
, Hasta

30 días.

I9 — De inmuebles,- fincas
y terrenos hasta 10
centímetros . .. . . - $ 15.— $ 25.— $ 40.—

• 4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— " 8.—■ •' 12.—
29 :— Vehículos maquinarias

■ ganados, hasta 10 c'en-
tímetros;.’.................. 12.-- 20.—. " 35.-—

’ 4 ctms. sub-sig. . . . ' 3— 6.— 10.—

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

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 1 50
palabras .......... .................... $ 20.—
El excedente a $ 0.20 ‘lif,. pnlabra.. ’

i )■ Posesión treintañal, Deslinde,, mensura y 
amojonamiento, concurso civil, por 30 días 
hasta 300 palabras .................. $ 40 —
El excedente a $ 0.20 la palabra.' 

j ) Rectificación de partidas, por 8 días hasta
200 palabras .-. ................. .................   . .
El excedente a 0.10 la palabra.'

k) Avisos, cuya distribución no sea de compo-

" 10 -

, sición corrida: /

De 2 á- 5 días
Hasta 10 ' ”

15 "
20 "

'• , 30 " 
Por Mayor término

$ 2'.-< el cent, y por
” 2.50 ” ” " ”
" • 3.— " ". •• "3 50 - .. .. ..

•’ ■ 4.— " ” " ”
”. ¿i50 •• ‘

columna...

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

.Solicitudes de registro; de ampliación; de" notificacio- . 
n'es; de sustitución y de. renuncia de una marca. Además' 
se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna. . • ¡

Art. 179 ■— Los balances de las Municipalidades de - 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una. bonificación del 30 
y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa cóTrespóndiente-

< , •_ .su ¿a r i o ■■ . ’ ■ !
. " ~ • PAGINAS
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No. 3847 — Por Miguel C. Tórtolos, en el juicio "Tejerina, Juan, Ejecución de sentencia,......................................... ■■...............
No. 3816 — Por Martín Leguizqmón, en el juicio sucesorio de José Gabriel González .................................. . ..............................
No. 3803 — Por José María Decavi, en el juicio "Embargo Preventivo boy Ejec. - José Marinara vs. Héctor V. Chiostri .........
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MINISTERIO DE GOBIERNO,
■ justicia e instrucción

PUBLICA
Decreto No. 10171-G.

Salta, Junio 22 de 1948.-
’ Expediente No. 6417/48.

VISTO el presente expediente en el que “el' 
señor Presidente de la H. Comisión de La Can
delaria, eleva a consideración del Poder Ejecu- ’ 
tivo la propuesta en terna para proveer los car
gos de Jue.ces de Paz Propietario y Suplente del 
citado Distrito Municipal; y en uso de la facul
tad que le otorga el artículo 165 de la Consti
tución,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbranse Jueces de Paz Propieta
rio -y Suplente del Distrito Municipal de LA 
CANDELARIA, a los señores JUAN JOSE LU
CIANO RAMIREZ y CLETO MARCELINO ERAZU 
por el término de funciones que señala el Art. 
165 apartado 2o. de la Constitución de la Pro
vincia.

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

LUCIÓ-A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

e Instrucción Pública.

Decreto No. 10172.G.
Salta, Junio 22 de 1948.
Expediente No. 6434/48.
VISTO la renuncia interpuesta.

> El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora BENITA ROBUSTIANA CABRA1, 
de BRANDAN, en el cargo, de Encargada de 
la Oficina de Registro Civil “Ad - honorem" que 
funciona en la localidad de EL NARANJO (Dpto. 
Rosario de la Frontera). \

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

. e Instrucción Pública •

Decreto No. 102I4-G.

Salta, Junio 25 dé 1948.
Expediente No. 6310/48.
VISTO el decreto No. 10018, de fecha 11 del 

mes en curso, por el que se reconocen los ser
vicios prestados por la señorita Carmen Frías, 
durante los meses d© abril y mayo del año en 
curso, en su carácter de Ayudante 7o. (super
numeraria) de la Dirección General del Regis
tro Civil; y atento las observaciones formula
das por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

' DECRETA:

Art. lo. — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto No. 10018, de fecha 11 
del mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio ' Díaz Villalba 

Juan W. Dates 
Danto» J. Cermesoni

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.

Decreto No. 10215-G.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente No. 6458/48.
VISTO el decreto No. 10192, de fecha 24 del 

corriente por el que se adquiere del señor An
gel Alvarez y Alvarez, Representantes de la 
Casa "Juan Pueyo", 3 ejemplares de la "Ma- . 
dre Hispana", con destino a la Secretaría de 
la Gobernación, Ministerio de Economía, *Fi-. 
nanzas y Obras Públicas y Ministerio de Go
bierno, Justicia e Instrucción Pública, -por un

' importe total de $ 450.—; y atento las obser- ' 
vaciones formuladas por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:
Art. lo.' — Insístese en el cumplimiento de 

lo dispuesto por decreto No. 1'0192, de fecha 24 
del mes en curso.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Juan W. Dates 
Danto» J. Cermesoni

Es copia:

A'. N. Villada
Oficial Mayor• (oficial 5t) de Gobierno,'Justicia 

e Instrucción Pública
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Decreto No. IQ216-G.
Salla, Junio 25 dé 1948.
VISTO la vacancia,

El Gobernador, de la Provincia

Art. 37 — Comuniqúese, pub.íquese,- insér-, 
les'e ’en el Registro, Oficial y archívese. . "

LUCIO A. CORNEJO ■ 
Julio Díaz VillalbaDíaz Villalba

DECRETA:.
Es copia:

- Art. lo. — Nómbrase Encargado de la' Ofi
cina del Registro Civil de LURACATAO (Dpto. 
Molinos), al señor RAFAEL AGUIRRE (Matrícu
la No: 3.951.027. - clase 1918).

Art. 2- — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial y

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

x. e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

publiquese, insér- 
archívese.

Art.. 2.0 — Comuniqúese; publiquese,' t insér
tese en el Registro Oficial' y archívese.

LUCIO Á. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

- Juan W. Dates 
’ • Danton J. Cerinesoni

Es copia: ■ . ,

' A- N. Villada ■ ".
Oficial 'Mayor' (oficial 5') de Gobierno, Justicia 

e Instrucción -Pública.

Julio
Es copia:

LUCIO A.
Díaz Villalba

CORNEJO

. A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

• e instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. 10218-G.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente No. 6347/48.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General del Registro Civil, solicita re
conocimiento de servicios prestados durante los 
días 8 al 31 de mayo del año en curso por él'. 
Ayudante 7o. (Personal de servicio) don Nica
nor Rivero, de dicha Repartición; y'-atento lo ximo pasado por los empleados supemumera. _ 
informado por Contaduría

Decreto No. 10236-G.
Salta, Junio 26 de 1948.

■ Expediente No. 6283/48.
VISTO*'el decreto No. No. 10015 de fecha 11 

del mes en curso, por el que se reconocen los 
servicios prestados durante el mes de mayo pró-

General,

Decreto No. 10217-Gi ,
Salta, Junio 25 de 1948. .
Expediente No. 7231/45 y agregs. 8945/46 y 

5414/47. . .
VISTO estos obrados en los que Don Olega

rio'Ortega Casal solicita la liquidación, dé sus 
haberes como Ayudante 2o. de la Cárcel Peni
tenciaria, desde el 10 de julio al 4 de diciem
bre de 1945, lapso que- estuviera suspendido 
con motivo de un sumario administrativo que. 
fuera- instruido oportunamente; -y

El Gobernador de la Provincia

D.ECRE T A :

los servicios presta-

CONSIDERANDO:

Que según testimonio del Juzgado en lo Pe
nal Primera Nominación que corre agregado a 
fojas 3 y . 4 del expediente No. 8945/46, acumu
lado, ha sido sobreseído definitivamente en la. 
causa que sé le seguía al citado Olegario Or
tega Casal, y

Que Contaduría Genera! al serle solicitada 
la imputación, del gasto que demandaría el re- 

- conocimiento de lós servicios mencionados in
forma: “Que habiendo sido originados dichos 
servicios en ejercicios anteriores y configuran
do así a la impuesto por el artículo 13, inciso 
2o, de la Ley de Contabilidad, en vigencia, pro
cede reconocérsele dicho crédito y disponer la 
■reserva de estas actuaciones en la citada re
partición hasta tanto se 
suficientes

Art. lo. — Reconócense 
dos durante los días 8 al 31 de 'mayo ppdo., 
por don NICANOR RIVERO, en su carácter de 
Ayudante 7o. (Personal de Servicio) de la Di
rección General del Registro Civil; debiendo im
putarse el gasto conrespohdiente en la siguien
te forma y proporción:

. $ 1-00.64, al Anexo C. -Inciso X, Item Unico, 
Partida 1, y —.

$77.41, al Anexo H, Inciso I, Item Unico, Par
tida 1, ambas de la Ley d'e Presupuesto en vi
gencia.

Art. 2.0 — Comuniqúese, Publiquese, insér
tese en e'l Registro . Oficial y archívese.

ríos de la Dirección General de Registro 
vil; y atento las observaciones formuladas 
Contaduría General,

El Gobernador de la4 Provincia 
en Acuerdo de Ministros

D E.C RETA:

Por ello.

El

Es copia:

arbitren ios fondos
para atenderlo;

Gobernador de Ja Provincia

D E C R E T-A :

Art. lo. — Reconócese un crédito, a razón de 
'CIENTO SESENTA PESOS M/N. mensuales, a 
favor del Don OLEGARIO ORTEGA CASAL, des
de el día 10 de julio hasta el 4 de diciembre ’ 
'de.1945. ' '

Art. 2o.'— Con copia autenticada de este de
meto remítase el expediente de numeración y, 

año arriba citado, al Ministerio ,de Economía, 

Finanzas y Obras

crédito reconocido

Públicas, por pertenecer els
a un ejercicio vencido y ya

cerrado, habiendo caído en consecuencia bajo

•la sanción del art. 13, inc. 4o. de la Ley de Con-

- labilidad en vigencia.

Ci- 
por

delArt. lo. — Insístese en el cumplimiento 
decreto No. 10015 de fecha II del mes en curso..

| Art. 2,o ~ Comuniqúese, publiquese, insér- ' 
! tese en el Registro Oficial y archívese.

Danton
- Es . copia:

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba 

. - Juan W.. Dates ,
J. Cermesoni

LUCIO A. CORNEJO 
Julio

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) 

e Instrucción

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia 
Pública.

Decreto No. I0235-G.
Salta, Junio 26 de 1948.
Expediente No. 6480/48.
VISTO este expediente en. el que la firma 

Francisco Moschéjti y Cía.- presenta presupues
to por la suma de $ 425.60 para provisión de 
cubiertas para el automóvil oficial chapa No. 
1001 que presta servicios en la Secretaría 
General de la Gobernación; y atento, lo infor
mado por Contaduría General, f

El’Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el presupuesto. de 
Casa FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA., por 
suma de CUATROCIENTOS VEINTICINCO PE
SOS CON 60/100 M/N. ($ 425.60), qué corre 
agregado a fojas 3 fie estos obrados, para la 
provisión de .cubiertas’'para, el automóvil que 
presta servicios en la Secretaría General de 
la Gobernación; debiéndose imputar dicho gas- 
jo al Anexo B, Insico IX, Item 1, Partida 3, de
la Ley de Presupuesto en vigor.

la 
la

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’)

, e Instrucción
de Gobierno, Justicia 
Pública.

R E S O L U C I O N E S 
MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. I67.G. f
Semita, Junio 25 de 1948.
Expediente No. 6452/48.
VISTO la nota.No. 1151, de Jefatura ,de Po

licía, con el que eleva para su aprobación la 
Resolución dictada con.fecha'21 del mes ■ eh 
curso; atento a lo dispuesto en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia
RESUELVE:

e I. Pública,

dictada por 
del' corriente

lo. — Aprobar la Resolución 
-Jefatura de Policía con fecha 21 
en la que se aplica al agente de la Comisa
ría de Policía dé METAN, don .JOSE FERNAN
DEZ, .ocho (8) días de suspensión en el ejer
cicio de sus funciones, con anterioridad al día 
23 en curso, por infracción al Art. 1162, Inc. 8o, 
del Reglamento General de Policía, ‘en cuya 
falta es reincidente.

2.0 — Dése al Libro,-de Resoluciones, comu
niqúese, .etc.

JULIO DIAZ VILLALBA - 
Es copia: ’ ,

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

e Instrucción .Pública.

nota.No
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MINISTERIO DE ECO» A
" FINANZAS YO.PUBLICAS.

(Sub-

Decreto Ñ9 10207 - E. . r"
Salta, Junio 25 de ! 948.
Expediente N9 6926lD|48. — 

.Mesa de Entradas).
Visto este e: _ 

rección General de Suministro, solicita se 
liquide a su favor la suma de $ f.680.—- 
m|n., a efectos de adquirir con ella nafta 
para los automóviles que prestan servi
cios en la Gobernación; Vice-goberna- 
ción; Secretaría General de la Goberna
ción;' Ministerios- de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública; Economía, Finanzas 
y Obras Públicas y Acción Social y Salud 
Pública; atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

■ El Gobernador de lg Provincia 
en Acuerdo de Ministros,

DECRETA.:

Helo J » t ------------ ■“ —  a------------ — i. . ------------------ ~

expediente en el cual Di- General con imputación a la cuenta “Ce- .por consecuencia pasibles a la aplicación 
*1 1 r"l • • • *!• 1 D,. rt-rrív,'/»--, 1 ~avrrzl R Z*í TI 4-¿a ri-V/1  J» 1«mM^ínnac’ T^linítlTrnC í~í»l/a «an «alia c<a

Art. I9. — Liquídese" a favor deArt. 19. — Liquídese" a favor de DI- . 
RECCION- GENERAL DE SÜMINIS- ¡ 
"TROS, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas y con carácter de anticipo la 
suma de $ 1.680—• (UN MIL SEIS
CIENTOS,. OCHENTA PESOS M|N.), a 
fin de qué con dicho importe atienda el 
gasto de referencia. ,

Art. 29. -r- El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im
putará en la siguiente forma y proporción: 
—m$n . 197.65 al Anexo B — Inciso IX, 
Item 1 — Partida 6; m$n. 592.97 al Ane- 
C — Inciso XI ■— Item 1 ■— Partida 5; 
m§n, 494.1 0 al Anexo E — Inciso VIII, 
Item 1 — Partida 4, y m$n. 395.28 al 
Anexo. D — Inciso XV — Item 1 — Par-* 
tida 7, todas de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
” Juan W. Dates

Julio Díaz Villalba
Danton J. Cermesom

- Es copia:
Luis A. Borelli '

Oficial Mayor de Economía, Finanzas y O P

Decreto N9 10220 - E.
Salta, Junio 25 de 1948.
Expediente N9 6901 IC|48.
VISTO este expediente por el que el 

Ente Autárquico Cerámica Provincial ele
va a consideración y aprobación del Po
der Ejecutivo la Resolución N9 99 dicta
da por el H. Consejo de la misma en se
sión de fecha II del corriente mes, re
lacionada con la adquisición de máquinas 
para la. elaboración semimecánica de 
drillos, por un monto de $ 30.232—;

Por ello,
El'Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1 — Apruébase la Resolución N9 
99 dictada por'el H. Consejo de Admi
nistración del "Ente Autrquico Cerámica-

la-

« . • T ■■ . ’
Provincial, en sesión de fecha .1 1 de Ju- I efecto se desprende que esos comercian- 
nio en curso, autorizándose al mismo j tes han infringido las disposiciones con-

. tiempo a dicha Repartición para adquirir, tenidas en los(artículos 59 y 69 de la Ley 
en forma-directa los equipos y accesorios N9 12.830 que, controlan y regulan la to
para" lá elaboración semimecánica de la-' talidad de los decretos nacionales y 
drillos, por un monto de $ 30.232.— "provinciales complementarios de la mis- 
(TREINTA MIL DOSCIENTOS TREIN- ma dictados hasta este momento, lo cual 
TA Y DOS PESOS M|N_), importe éste ha quedado plenamente comprobado y 
que deberá ser liquidado por Contaduría reconocido por .los mismos, haciéndose

' rámica Provincial — Cargo Reintegro—, de las sanciones punitivas que en ella se 
i Ley 861___ Art. 29”, de acuerdo al ar- establecen;
tículo 29, inciso b) de la Ley N9 861 con Por ello, atento a la gravedad de los 
fondos de la Ley 770 concargo de reinte- hechos, a la importancia de la firma in- 
gro.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques©, etc.

LUCIO A. CORNEJO
Juan W. Dates

Es copia:

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

l9 de
la 
Urbanismo,

Decreto N9 10221 - E.
Salta, Junio 25 de 1948. »
Expediente N9 6996|D|48; j

" Atento a lo solicitado por la Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Desígnase Auxiliar
Dirección General de Arquitectura y 

con la asignación mensual 
que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en" vigor, al señor SANTIA
GO ERAZMO PALACIOS, quien se des
empeñará en el cargo de Sobreestante de 
las obras “Escuela Dr. A. A. Velázquez 
y Estación Sanitaria .El Tala”, Departa
mento de La Can'délaria.

Art. 29. — El gasto que demande el 
¿cumplimiento del presente Decreto se im
putará en forma proporcional a las parti
das previstas por los artículos 39 de- los 
Decretos Nros. 9304|48 .y 8981148.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Juan W. Dates

Es copia:

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

Decreto N9 10228 - E.
Salta, Junio 26 de 1948.
Expedientes Nros. 5893, 5470, 5588, 

' Expedientes Nros. 5893, 5470, 5'588, 
5569, 5945, 6148, 6373, 6151, 6481, y 
6427|D|48.

VISTO estos sumarios instruidos a co
merciantes de las localidades.de: Rosa
rio de Lerma, Rosario de la Frontera, Po- 
citos, Tartagal, Departamento de Orán; y 
esta Capital, con motivo de la aplicación 
de las Leyes Nrd^. 1.2.830 y 12.983 (de 
represesión al agio y la especulación). sus 
decretos reglamentarios y concordantes 
en el orden provincial; y
CONSIDERANDO:

Que de las constancias en actas labra
das y demás actuaciones practicadas al 

f

. fractora y a lo informado por la Direc
ción General de Comercio e Industrias,

El Gobernador de la Provincia

p.

200.--

100.—

D, E C R "E T A :

I Art, 19. — Aplícanse las multas que 
I se determinan a continuación a los siguien- 
' tes comerciantes, por" infracción a los ar- 
í tículos 59 y 6'9 de la Lev 12.830: 
' FORTUNATO TANUS (tienda 
l al por menor) 9 de Julio sin,,
Rosario de Lerma (por rio lie- 1 
var la documentación reglamen
taria exigida por Decreto

| 32506|47........................................$ 50.—
[ BRAHIM NEME (tienda y al
macén), Tucumán 245, Rosario 

i de la Frontera (por no llevar la 
documentación reglamentaria 
exigida por Decreto 32506|47) 
y no entregar boletas de venta ” 200.— 
NICOLAS DOMINICHE - 
LLI (sastrería) M. F. de Come- . 
jo 4.46, Rosario de la Frontera 
(por no llevar en regla la docu- . 
mentación exigida por Decreto 
32506(47)...........
J. A. ROVALETTI Soc. en Co
mandita (ramos generales), 
Salta 1 64, Rosario de la Fron
tera (por haber recargado ex
cesivamente el precio de. costo 
de una escoba) .'.... 
EDUARDO MURAD (sastre
ría), 25 de Mayo 495, Rosa
rio de la Frontera, (por no lle
var la documentación regla
mentaria exigida por Decreto 
32 506|47) .... " . . . ” 
LEONCIO ANDIA (taller de 
sastrería), Avenida Sarmiento 
538,- Rosario de la Frontera, 
(por no llevar la documenta
ción reglamentaria exigida no: 
Decreta N9 32506|47) . ”
ROSENDO FARFAÑ (tienda y 
almacén), Pocitos, Orán, (por 
no llevar la documentación re
glamentaria exigida por Decre
to N9 325 0614 7, marcación in 
completa de la mercadería de 
tienda y acaparamiento de mer
cadería de almacén) . , .

PROSPERO BARRETO (pa
rrillada), Ricchieri y Belgrano, . 
Tartagal, Orán, (por no exhi
bir lista de precios oficiales, 
Decreto N9 81 67|Ej48 y no te- 
ner-oportunamente el,L,ibro de 
Quejas, Decreto N9 8769IEI48

50.-

30.

495.—

5.0

f

Mayor.de
localidades.de
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MARIA JULIA AGUIAR 
(cantina y fonda), 20 de Fe
brero 311, Tartagal, Oran, (por 

•‘no exhibir lista de precios ofi
ciales .Decreto 8 1 67(EI48 . ; .
MANUEL ZELAYA (sastre- 

. ría), Caseros 766, Ciudad, por ' 
no llevar la documentación re.- 
glamentaria exigida por De
creto N9 32506(47 y no .entre
gar boletas de venta) .....”: 
VICTOR A. GARZON (sas
trería), Alvarado 876, Ciu
dad, (por no. llevar la docu
mentación reglamentaria exigi
da .por Decreto N9. 32506|47, 
marcación incompleta de la 
mercadería)...........................”
PASCUAL QUIPILDOR (pe
luquería, agencia de lotería y 
venta de artículos para hom
bres), Mitre 285, Ciudad, (poí
no tener referenciada la mer
cadería comprendida en el De
creto 32506(47 y no tener §1 
Libro de Quejas, Decreto 
8769(48) ............................. "
GUIDO GALARZA (taller de 

‘sastrería ),Pellegrini 142, Ciu
dad, (por no llevar la docu
mentación reglamentaria exigi
da por Decreto N9 3250'6.147) 
DANIEL M. BARRERA (al
macén), Alvarado 398, Ciu
dad, (pór no exhibir lista y car
teles anunciadores de precios 
oficiales)........................   - ■
JUAN MAIDANA (abasto de 
carne) ,Sán Martín 1 130, 
Ciudad (por no exhibir lista de 
precios oficiales) .....
OSCAR SARAVIA CORNEJO 
(frutería), Zuviría y Avenida 

-Belgrano, Ciudad, (por no te
ner en regla el Libro de Que
jas, Decreto N9 8769(48) ...

Art. 2°. — Las multas que se 
por el presente Decreto deben 
efectivas dentro de las cuarenta 
•horas de haberse operado la notificación 
oficial.
' Art 39. — Cúrsense estas actuaciones 
a Dirección General de’ Rentas a los 
efectos del Decreto N9 5280IE del 31 de 
Julio de 1947, y obladas.las multas de 
referencia vuelvan a Dirección General 
de Comercio e Industrias.
' Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese,. etc.

LUCIO A. CORNEJO' 
Juan W. Dates

30.

i se originen en dicha Repartición; y
• atento lo observado por Contaduría Ge- 
| neral en su informe de fecha 1 del co
rriente,

El Go¿ernador de Id Provincia 
en Acuerdo' de Ministros

e
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

¡ DECRETA:
i
| Art. I9. —= Insístese en el c.umplimien' 

¡00.__  to de ¡o dispuesto por Decreto N9.10059

50.

50

30.

20.—'

20.

de fecha 1 5 de Junio en curso.
Art. 2.o — Comuniqúese,’ publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIÓ A. CORNEJO 
Juan W. Dates 

Julio Díaz Villalba 
. Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Art. '1 — Acéptase la renuncia al
•cargo de Director General de la Direc- . 
ción Provincial de Sanidad, presentada 
por el doctor D. RAMON JORGE, y dá
sele las gracias por los servicios presta
dos.

Art. 29. — Encrgase del Despacho de 
i la Dirección Provincial de Sanidad, hasta 
i tanto’se designe al titular, al señor Di
rector de la ‘Asistencia Pública, doctor 
MARTIN R. MAINOLI. . ,

At(. 3f — Comuniqúese, publíquese, insér- • 
(ese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO , ’
* Daraton J. .Cermesará
( Es copia:

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

MINISTERIO DE ACCION BeaetoN» 10224-A, 

SOCIAL Y SALUD PUBLICA . N?7od5u|9«.
( Visto este expediente en que la Auxi-. 
liar 79 de’la Escuela de Manualidades de 
Salta, señora María Julia Lanza de Ar- 
nal,-solicita licencia por maternidad’; aten- 

' to a los certificados que se agregan a fojas 
.2 y 3 y lo informado por División Per
sonal. con fecha 19 del corriente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9. — Concédese, con anteriori
dad al 8 de junio del año en curso, cua
renta y dos (42) días de licencia, coñ go
ce .de sueldo, a la Auxiliar 79 de la Es- 

’cuela de Manualidades de Salta’, señora 
MARIA JULIA L. DE ARNALj por ma
ternidad.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Dantos» J. Cermesoni

Es copia:

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

| Decreto N9 10222 - A.
I Salta, 26 de Junio de 1948, 

.Expediente N9 1'0.482(948.
: • Visto este expediente en que la Escue
la Nocturna de Estudios Comerciales 
“Hipólito Yrigoyen” solicita la provisión 
de 8 docenas de tazas para ser utilizada^; 

‘ en la alimentación diaria de los alumnos; 
atento a los' presupuestos presentados, a 
lo manifestado a fs. 1 vta. y los- informes 
de Dirección General de Suministros y de 
Contaduría General,

' El Gobernador de’ la Provincia .

DECRETA: -

10.— 
aplican 
hacerse 
y ocho

Es copia:

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

Decreto N9 10.229 - E. i
Salta, Junio 26 de 1948.
Expediente N9 6946|C - 48 — Sub- 

Mesa.
VISTO el Decreto N9 1 0059 de fecha 

15 de junio en ctlrso, por el qt\e se liquida 
a favor de la Dirección General de Co
mercio e Industrias, la suma de $ 10.000, 

’ a objeto de que con dicho importe atien
da los gastos de viáticos y movilidad que

Art. I9. — Autorízase a la DIREC
CION DE LA ESCUELA NOCTURNA 
DE ESTUDIOS COMERCIALES “HIPO
LITO YRIGOYEN”, para adquirir del 
B.azar- “Florida” de esta ciudad, cien 
(100) tazas de aluminio al precio total 
de CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 
150.—); gasto que será atendido direc
tamente por la repartición recurrente con 
los fondos que oportunamente se le liqui- 
.daron- con cargo a la Partida 2 del Anexo 
E ■— Inciso VI — Item 1 Apartado II de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Dantón J. Cermesoni

Es copia: .

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

Decreto N9 10223 - A.
Salta, 26 de Junio de. 1948.
Expediente N9 10.560(948.’

Vista la renuncia inte pues la y atento 
al carácter de la misma,

Decreto N9 10225 - A.
Salta, 26 de Junio de 1948.

CONSIDERANDO:

Que es indispensable comprar la ma
yor cantidad posible de antecedentes y 
estudios, tanto nacionales como extranje
ros, que permitan orientar a este Gobier
no en la política de carácter social que per
sigue para el mejoramiento de las clases 
proletarias;
• Que debiendo viajar a Europa el pies- 
tigisio sacerdote R. P. Tomás de Igarza- 
bal, cuya fecunda obra en el campo ofi
cial es biert conocida en nuestra Provin
cia, estima este Gobierno que resulta 
oportuno encomendar ai citado sacerdote 
la misión dé reunir tales antecedentes con
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Art. 29. — Desígnase Profesor titular ftodos" los que se consideren con derecho' 
?'de Castellano (3 horas semanales) .de la! a. los bienes dejados por la causante, pa- 

1 Ira.Sección de Segundo Año de la’Escue--ra que se presenten a hacerlos valer.—-- 
la Nocturna de Estudios-Comerciales, al Salta, abril 27 de 1948. -r- ROBERTO 
Profesor Suplente nombrado por decreto! LERIDA; Escribano Secretario. 
810, art. 49, don ENRIQUE JOSE GAR-' e) 30|6al 4|8|48; •.

. CIA. - ' .' j— -------- ------------------------------- ------—*
_____ . al R P. TOMÁS DE..,..' DeSÍFT Profescor ^plT-N« 3854 ^’suc^omó,---Por dispp.' ,, 

! IGARZABAL, con motivó'de su. viaje a £e e a j°’, %a l13, •-e^cion ?1 sjc|óh del Sr. Juez dé Primera Instancia
- - Segundo Ano de la’ Escuela-Nocturna de - • - —■ - —

Estudios Comerciales, al Maestro Normal 
Nacional, don RAFAEL BENITO RA
MOS (matrícula N9 3.981.056 D. M.
63), con derecho a dictar'por lo menos 
el 25 % de las clases anuales. - .

Art. 4.o — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese..

■ LUCIO Á. CORNEJO 
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

la eficiencia y autoridad que lo caracte
riza; ' ' < ~ j

. Por ello, . ’ '
1; - El .Gobernador de. ta Provincia

D E- C R E T A :

Art. 19.'— Encomiéndase con carácter 
ad-honórem” ¡

Europa, la compilación de estudios vin- 
- culadós a la legislación de. los problemas 

de servicios sociales inherentes a la siii- 
• dicación.' ~

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

", ‘ LUCIÓ A. CORNEJO
Danton J. Cermesoni

Es copia:

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

Decreto N9 10226 - A. i
Salta, 26 de Junio de 1948. I

. Visto él decreto N9 9702 de 19 de
' mayo ppdó.; y atento‘ a que ¿n-el misino No. 3888 — SUCESORIO. — Por disposición 

se óniitio la promoción'de-la señorita Vic- ¿ei señor Juez de-Primera Nominación en lo 
toriíi Ramona Garrido Auxiliar 79 de la Civil Dr. Carlos. Roberto Arando, "se cita y em- 
•Filial Metan de la' Escuela de -Mañualida--. plaza por treinta-días a los .heredemos y .acree- 
~des, al cargo de Auxiliar 59 (Directora) inores' de doña Pastora Juárez de'Miy. — Edic- 
de la iriiSnía; ' - ' ---------- --- --------

Por ello, • --
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. !•> —— Desígnase en carácter 
ascenso, - con- anterioridad al día I9

María del Car-'

de 
de 

Mayo en curso, Auxiliar 591 (Directora.) 
de la FILIAL METAN de la Escuela de 
Mányalidades, a la Auxiliar 7° de la mis- 

’ ma, -señorita VICTORIA RAMONA GA
RRIDO, en la vacante por traslado de la‘ 

. anterior titular, señorita 
men Cristóbal.

Art. 2.o — Comuniqúese, 
tese en el- Registro Oficial

LUCIO A. 
, Danton J. 'Cermesoni .

Es copia:

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

publiquese, insér- 
y archívese.'

CORNEJO

Decreio Ñ9 10227 -A. "
Salta, 26 de Junio de 1948.
Expediente N9 10,52111948.
Vista la renuncia presentada y atento 

lo solicitado por,.Ia Dirección de la Es- 
ctiela Nocturna de Estudios Comerciales,-

. El Gobernador de la -Provincia

-.'DECRETA.-*

Art. I9. —Acéptase, con anterioridad 
’al día-6 de mayo del 'año. en curso, la re- 

• nuncia presentada por el doctor JOSE 
' VICENTE SOLA, como Profesor de Cas
tellano, titular de la.Ira. Sección de Se
gundo Año de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Yrigó-
yen . -___ ; -al

EDICTOS SUCESORIOS

'Primera Nominación., en lo Civil, Dr.
Carlos Roberto Aránda, se ha declarado . 
abierto el juicio sucesorio de Don JO
SE GUZMAN, Da. JUANA MANUELA 
GUZMAN, FELIPE GUZMAN y. MELI- 

' TON ANACLÉTO LOPEZ, y se cita y
emplaza por él término dé 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-

1 dos por los causantes. Lo que el suscr.ip 
to Escribano hace saber a sus efectos. .

Salta, Junio 26 de 1948.
■ CARLOS ENRIQUE’ FIGUEROA /

i Escribano Secretario - *
' e|2BI6-al 3|8|48.

■tos en '¿La .Provincia" y BOLETIN OFICIAL. — 
Salta, 24 de Junio de .1948. — Carlos Enrique 
F'iguéroa — Escribano Secretario.

e/lo./7 al 5/8/48.

•No. 3862. — -SUCESORIO; — Garlos Roberto 
Aranda,- Juez la. Instancia la.. Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de PASCUAL MACHACA, debien
do hqcer'valer sus derechos dentro’ de dicho 

.tétmino. — Edictos en "La Provincia" -y BO
LETIN .OFICIAL. — Salta, noviembre 12 de 
1947. — Carlos Enrique Figueroa, Escribano 
Secretario.

e/1/7 al'5/8/48. ‘

,N9 3858 — SUCESORIO. — Por dis- 
posición de‘1 señor-Juez de l9 Instancia 
en lo Civil, doctor Roque López Eche- 
ñique, se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio- de María Orellana de Díaz, 
y Miguel Díaz, y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos 
que se: publicarán en los diarios' “Noti- 

—. . - todos los
a los bie-- 
para que 
en legal 
1948. —-

cías” y BOLETIN OFICIAL a 
que se consideren con 'derecho 
nes dejados por lós causantes 
se presenten a hacerlos valer 
forma. — Salta, abril 27 de 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secre 
tario
e) 3Ó|6-al 4|8|48.

N9 — 3857 — SUCESORIO.Por 
disposición del señor Juez de 1 - 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 él término dé treinta días 
por edictos que -se publicarán en los dia
rios . “Norte” y BOLETIN OFICIAL a

No. 3850: —- EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición del Sr. juez dé .Primera Instancia y Pri- 
•mera'Nominación .en'lo Civil'Dr. Carlos R. Aran
do, se ha declarado ..abierto 'el .juicio sucesorio 
de Doña DOROTEA VELÁZCO DE MATOS,'y se 
cita, Uama. 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 dg lo que hu-. . 
biere lugar por derecho. Lo que elsuscripto. 
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

‘Ño. 3849 — SUCESORIO:.. Por disposición del 
señor Juez'de Primera Instancia y Segunda .No
minación oh lo.Civil doctor Roque López Eche- 
nique, se ha declarado abierto el juicio suce
sorio de doña MARIA TERESA AMALIA-REC- 
CHIUTO DE PEREZ y se cita y emplaza por 
30 dias por edictos que se. publicarán en “La 
Provincia" y él BOLETIN OFICIAL”, a todos los 
que se .consideren, con derecho a los bien.es de 
esta sucesión, bajo apercibimiento de Ley. l',o 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos — Salta, mayo de 1-948. —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. 
los Roberto-Arando ha declarado abierto el jui-- 
ció SUCESORIO DE DOÑA MAURICIA ERCÍLIA- 
LOPEZ' y por ¿edictos, que se publicarán éh “La . 
'Provincia" y BOLETIN OFICIAL, cita- y empla
za por el término de treinta días a acreedores 
y herederos para que hagan valer 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

bien.es
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• N*? 3841 — EDICTO —.SUCESO
RIO. — Por disposición del señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil de Ter
cera Nominación, doctor Alberto "E. 
Austeriitz, hago saber 'que se ha decla
rado abierto" el juicio sucesorio de doña 
EVARISTA 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 dir 
cho término comparezcan a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento 
de.lo que hubiere lugar 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.23,6 v.^27I9|48

No. 382S — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
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 22/7/48.

No. 3828 — SUCESORIO: Por disposición del 
Sr. Juez de Ira. Instancia y Ira., Nomma'áón en 
lo Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda se ha de
clarado abierto el juicio suceso.-: o de don TO
MAS ZAPATA, y se cita, llama y emplaza por 
edictos que se publicarán por treinta días e; 
“La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a los qn<- 
se consideren con derechos en esta sucesión. Le 
que el suscripto hace s'aber a sus etecros. — 
Salta, mayo 13 de. 1948. — GARLOS E. FIGUE. 
ROA _ Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—, ' e/16/6 al 22:7/48.

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 DOÑA EG1D1A 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. Lo 
que el suscrito Secretario hace saber á 
sus efectos. -7- Salta, Junio 22 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.
Importe § 20.— e) 23|6 al 2917148

N9 3835 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de 

Primera Instancia, Primera Nominación 
-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 Cabral de 
Sánchez, que se cita por treinta días 
llama y emplaza por medio de edictos 
que se publicarán en los diarios Norte 
y Boletín Oficia!, a todos los que se con 
sideren con derechos para que compa
rezcan .a hacerlos valer dentro de dicho 
término bajo apercibimiento de Iq que 
hubiere lugar. —■ Salta, Octubre 31 de 
1947.
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Sec. 

Importe: $ • 2'0 .—
" ■ e|21|6 al 27|7|48

N9 3831 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor Juez de 1 a. Instan
cia y 1 a. Nominación Civil, Dr. Carlos Ro' 
berto Aranda, se ha declarado abierto' 
él juicio sucesorio de dón JULIAN LAS' 

■ MERAS y se cita a todos los que se con
sideren con derecho-a esta sucesión por 
edictos que se publicarán por 30 días en 
“La Provincia” y BOLETIN OFICIAL 
Lo. que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos. — Salta, Junio 15 de 1948 

Carlos E Figueroa — Secretario 
e|18|6 al 24]7|48

No. 3804 — SUCESORIO — El Sr.- Juez' de 
Paz Letrado No. 1, doctor Rodolfo Tobías, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Lía Calixta Torres o Lía Torres Agüe
ro. — Salta, mayo 28 de 1948. — JUAN SO
LER, Secretario.

Importe: $ 20.—. e/8/6 al 14/7/948.

treinta días en los diarios "Noticias y BÓLE- ■ |L 
medio dé edictos que se • publicarán' durante f 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren, f 
con derecho a los bienes dejados por el cau- I' 
sante, para qué dentro de dicho término com- | 
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba- f 
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 d© 1948. — TRISTAN C. MAR- 
TINEZ, Escribano Sécretario. . '

Importe: $ 20.—. e/5/6 a! 12/7/48. j
1

No. 3792 — SUCESORIO — Por disposición ; 
cel señor Juez de la. Instancia y la. Nomina- ; " 
ción Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio . sucesorio dé don ' 
NICANOR PASCUAL VARGAS, o JUAN VARGAS j 
y se cita por edictos que se publicarán por ¡) 
.treinta días en el BOLETIN OFICIAL y diario 11 
“Norte", a todos los que se consideren con i: 
derecho a los bienes de la sucesión, sean como i¡ 
herederos o acreedores, para que dentro deJ 
dicho término comparezcan a hacerlos valer; l! 
lo que el suscrito Secretario hace saber a sus
efectos— Salta, Junio lo. de 1.948. — CARLOS 
E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

Importe: $ 20.—. e/4/6 al 10/7/48.

N9 3788 — SUCESORIO. — Por dispo- - 
sición del señor juez de I a. Instancia eii. 
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 lós diá 
ríos La Provincia y el BOLETIN; OFI
CIAL, a todos los que se consideren con 
derecho á los bienes déjadds por el caü 
sante, para que se presenten a ‘ hacerlos - 
valer. Lo 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 NAP’PLEONA GIS 
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 dia.s_.en los diarios “Norte” 
y BOLETÍN 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.
CARLOS E. FIGUEROA —‘ Secretario 

Importe: $ 20. —.
e|2;|6 al 71'7148.

N9 3785 — EDICTO SUCESORIO. Por 
disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo' Civil de Tercera Nornina-’

N°. 3798 — Sucesorio: — Por disposición, de’ 
señor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austeriitz, se c!. 
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 término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo' apercibimiento de ley.'— Para notifi. 
caciones en Secretaría, lunes y jueves o dír 
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. 3797 — EDICTO — SUCESORIO. - 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil de Tercera Nominación, doc. 
'ior Alberto E. Austeriitz; hago saber que s< 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de doi 
VIRGILIO PREVEDEL, y que se cita - llama ■) 
emplaza, por medio de edictos que se publi
carán en los diarios “Noticias"' y BOLETIN OFI. 
CIAL, durante treinta días,, a todos los que se 
consideren con. derecho a los bienes dejados 
por el causante, para que dentro de dicho tér. 
mino comparezcan a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu. 
gar en 'derecho. — Para notificaciones en Se. 
■-retaría, lunes y jueves o día siguiente hábil 
en caso de feriado. — Salta, mayo 28 de 1948. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Sécretario.

Import: $ 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 
Alberto E. Austeriitz, hago' saber que se ha de
clarado. abierto el juicio sucesorio de don JO
SE VIERA, y que se cita llama y emplaza por
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•ción, doctor -Alberto E. Aústerlitz, hago 
saber qué sé 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 dos 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte, a 

' todos los que se consideren con derecho 
a jos bienes dejado por la causante para 

. que dentro de dicho término' comparez- 
. can a hacerlos valer eh 'legal forma ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Para notificaciones en Secretaría 
lunes y júeves ó 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. Aústerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio, sucesorio de don RICARDO ¡ 
ARIAS, y que se cita llama: y emplaza por me- i
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. 
récho" a los'' bienes dejados por el causante pa.. 
rá qué "dentro de dicho término comparezcan 
a háce’rlos valer en lega.l forma, bajo apercibí, 
miento'de'lo que hubiere lugar. Para-notiíica-

. ciónes. en Secretaría, lunes y jueves o día si. 
.. guíente hábil, en ¿casó de . feriado. — Salta 
. ’ mayo 28 de 1948. — TRISTAN C. ..MARTINEZ 

Escribano Secretario.
Importe: '$20.—. e/1/6 al 8/7/46

. Nó. 3779 — SUCESORIO: El señor Juez de la
: Instancia 'y Illa. Nominación en lo Civil, docto: 

Alberto' E. Aústerlitz, 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 cón derechos a la 

-sucesión de SEGUNDO AGUILERA y CAROLINA 
SANCHEZ, de AGUILERA, para que dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer I .

| bajo ■ apercibimiento de ley. Para notificaciones 
! én Secretaría, lunes y jueves o día subsiguien-

, te hábil en caso de feriado. — Salta, 21 de m.ct-
- yo de 1948. — TRISTAN C. MARTINEZ - Escri- 
.'bañó 'Secretario.

’ ' -Importe $' 20.—: ' e/1/6 ál 8/7/4».

Ñ°.3778. — EDICTO SUCESORIO: Por dis
posición de! señor Juez de Primera Instancia en;

- lo Civil de .-Tercera Nominación,, doctor Alber- 
to’E. Aústerlitz, hago saber que se ha decla-

’ rado abierto. el juicio sucesorio, de don MA-. 
; . .NÜEL AYUSO,. y que se cita llama y emp'aza 
- por medio de edictos que. se .publicarán duran

te treinta-días en los' diarios ."La Provincia" 
y BOLETIN. OFICIAL a iodos los que se con
sideren con. defecho a- los'bienes. dejados por 
el causante’, para que dentro, de dicho término 
comparezcan a'hacerlos yaler .en--legal form-•

. bajo' apercibimiento dé lo. qué hubiere, luq r: 
Para notificaciones en ‘ Secretaría, lunes y jue.

. ves’ o día siguiente hábil en-caso de feriado 
-'Salta, mayo 1.5 de 1948. -TRISTAN C. MARTI-

-. NEZ . Escribano Secretario..
'■ ■ f Importe .$ 20.—: ■ e/31/5 al 6/7/48

No. 3777.'— SUCESORIO: El señor- Juez dé 
3a. Nominación en lo Civil, doctor' Alberto E ■ 
Aústerlitz, cita y emplaza pór'- edictos que st. 
publicarán durante treinta días -en los diaria? 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se. consideren con derechos a. la sucesión de 
CECILIO DIONISIO LOBO, para que dentro' di 
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. 
j cribano - Secretario.

Importe $ 20. e/31/5 al 6|7/48

No. 3776:
EDICTO SUCESORIO: El Juez de Paz titula: 

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 dias de la fecha y bajo apercibimiento 
legal. — EL CARRIL, mayo 28 de 1948. — RL 
CARDO MUÑOZ - Juez de Paz Propietario.

• Importe ? 20.—: e/31/5 al 6/7/48.

No. 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
ta días a herederos y acreedores de doña San
tos Salomé Arroyo y Pastor Arroyo. — Edictos ; dicho término comparezcan a 
en el BOLETIN OFICIAL y “La 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 diario? 
"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 apercibiimentr 
de ley Para notificaciones en secretaría, luhe.- 
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 de' 
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 Raíaél Veneri, y se cita y emplaza poi 
el término de treinta días a todos los que se. 
consideren- con derecho en esta sucesión, seo 
como acreedores o herederos, para que com. 
parezcan a hacerlo v.aler, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar por ¡a ley. Edictos en 
los diarios “Norte" y-BOLETIN OFICIAL. -Le 
que el. suscrito Secretario hace saber a sur 
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

No’. 3756 > TESTAMENTARIO: — Por depo
sición del señor Juez de. la; Instancia en lo 
Civil 2a. Nominación doctor Roqu'e'López Eche- 
nique, se há declarado abierto el juicio suce
sorio'te?tamentario de LETICIA OTTO .DE PAZ...

'y Se .cita y emplaza pór el término de treinta 
días por edictos que-se publicarán en los dia
rios "La Provincia" y* BOLETÍN OFICIAL a le
dos los que se consideren con derecho a los • 
bienes dejados por ,1a causante, para que se 
presente a hacerlos valer y muy especialmen
te a los herederos instituidos en el testamen>- 
to llamados:’ Antonio ’Fiore Rosetti, Juan Fio- 
re, Margarita Fiore de .Bianchi, Ramona Fiore 
dé Taboadá, Evelia Fiore de González,. Hém- 
berto, María, y César Flore, Anita Obeid de _■ 
Gana, Héctor Obeid, Luisa Obeid de Márto- 
rell, Esther, Angel, Arnaldo y Carmen- Obeid y„. 
al albac.ea designado en el testamento dor. 
Antonio Fiore Rosetti. — Lunes y jueves o se
guiente ' hábil en caso de.' feriado para' notiíi- •. 
caciones en Secretaría. — Lo que el suscrito 
secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
abril veintiséis íae mil novecientos cuarenta y 
ocho. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secrel 
tarto.

Importe: $ 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. Auster- . 
litz, se cita y emplaza pór edictos que Se pü- 
blicarán durante treinta días en los "diarios 
La Provincia y Boletín ~ Oficial,. a -todos ' los 
que se consideren con., dechos a la’ sucesión. ' 
de TOKICHI MAEHASHI, para que dentro de. 

t hacerlos valer 
bajo apercibimiento de ley.’ Para notificácio- . 
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 él señor. 
Juan G. Marteareiia .cón poder’.de- Don' 
Manuel Aniceto .Ruiz,'. deduciendo ac
ción de posesión.-treintañal del inmueble - 
denominado lote Y. -yT., o El Toro, ó La 
Laguna, que forma un solo cuerpo, 
ubicado en el Departamento de Rivada- 
vía de esta Provincia dé 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 pór iniciadas es.tás diligen
cias sobre posesión treintañal del inmue
ble individualizado en la presentación 
dé fs. 3|4; hágase conocer ello' por edic
tos que se publicarán durante- treinta 
días eti los diarios "Noticias” y BOLETIN 
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 Jueves p siguiente hábiL.en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. Repóngase. -— Aranda. Lp’ que- ‘
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el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, junio 21 de 1948.— 
CARLOS E, FIGUEROA, Escribano Se
cretario.
Importe $'40.—

blicación -de -los edictos.
Salta, 23 de Diciembre de" 1'947.

TRISTAN C. MARTINEZ — .Ese. .Sec. 
Importe-: $ '40.

-e|3|6 al 8|7|48/ •e)22|6 al 28|48

No. '37-7-1 — EDICTO: 'POSESION -TREINTA
ÑAL. — -Habiéndose presentado ante éste Juz-- 
gado de ‘Primera Nominación -en lo -Civil a car
go del Dr. Carlos R. Aranda, el doctor Afturc 
Michel Ortiz, en nombre y representación de 
don E'oy Vilte, solicitando la posesión -treinta-' 
5al d'e '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 Arámayó; Sud, Francisco Cruz; 
Este, con Ruiz de los Llanos, y Oeste, con 
rique Aramayo: — Inmueble catastro No. 
límites: Norte, con Miguel’ Vilte; Sud,. con 
ñores Rojos (hoy con José Flores); Este, 
¡os señores Ruiz de los Llanos, y Oeste,
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'-

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
lo con la que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Sud y Esté, con propiedad; 
de la Sucesión de doña Lucinda Quiróz; Nor
te, calle Carlos Pellegrini*. y Oeste calle Do- 
rrego, el señor Juez de la Causa, de Prime
ra Instancia en lo. Civil de tercera Nominación- 
doctor Alberto E. Austeriitz, ha' dictado el si-' 
guíente auto: "Salta, mayo 26' de 1948. V 
Vistos: Téngase por pagado el impuesto res
pectivo y‘ agréguese 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 pía. 
zo comparezcan a hacerlos valer en lega, 
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 
asiento 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 dé 1948. — TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario.

• Importe: $ 40.—. e/9/6 al 15/7/48.

Én- 
165. 
'se
cón 
con

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 ál señor Fiscal de Gobierno.— 
Líbrense los oficios solicitados. — Recíbase en 
cualquier audiencia las informaciones ofreci
das. — 
en caso 
cretaría. 
cretario 
mayo 20 de 1948. — CARLOS E. FIGUEROA — 
Escribano Secretario.

Importe: $ 40.—,

Lunes y jueves o subsiguiente hábil 
de feriado, para notificaciones en Se- 
— ARANDA. — Lo que el suscrito Se- 
hace saber' a sus efectos. — Salta,

e/28/5 al 2/7/48.

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

naldo 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 
50 mts. de fondo y linda: Norte, lote 

. 113; Sud, calle Fernández Berhstedt;
Este, lote 63 y Oeste, lote 61; el señor 
Juez de la. 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 

ría lunes y jueves o díaí

la Feria de enero próximo

hábil en caso de feriado. ——Habilítase 

en Secreta-

subsiguiente 

para la pu-

’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 dérechos; 
dése intervención di Sr. Fiscal de Gobierno y 
líbrense los oficios, como se pide. Recíbase ‘en . 
cualquier audiencia 'la declaración dél 'testigo 
Florentino R. Tílca y para los otros líbré’se ofi- ■ 
cío comisorio al Sr. Juez de Paz P. O. S. de ’Ca- 
fayate. -Lunes y jueves o subsiguiente hábil *eñ 
caso de feriado’ para notificaciones én’ Secre
taría. — C. Rl Aranda. — Lo que él suscripto 
Secretario notifica y hace saber á los 'interesa
dos por medio del presente edicto. — Salta, 2C 
de mayo de 1948. — CARLOS ENRIQUE Fl- 
GUEROA - Escribano Secretario.

Importe: $40.—. e/24/5 al 30/6/48.

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
tañal del inmueble ubicado en el Partido de . 
Coronel Moldes, Departamento de La Viña, 
consistente en un terreno -de 117 mts. ' en él 
lado Norte; 119 mts. en el lado Sud; 136 mts 
lado Este y i 60,5o mts. en lado Oe'ste, o sea 
uña superficie dé I Ha. 7538 mts. 2, dentro de 
los límites: Norte, terrenos ’ de Gabiño Drope- 
za y Oeste, con Margarita Lera Ruesja de Sc- 
ravia, hoy Ricardo .Mongó; el señor Juez de la.

cede; hágase’ conocer ellas por edictos que se j [nEtbnciá y ufa. Nominación en lo Civil, doci - 
il-xl i «/-TT-zírv» + Oí") ísv-» 1 CiO ra 4 i»rrí /•»£• "Mí-! . w n w-i , • . .... « -tor Alberto E. Austeriitz, cita y emplaza por . 

edictos qué sé publicarán durante treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, bajo apercibimiento de Ley. — Para no-- 
tificacioñés en S'ecrétáríá, lunes y jueves ó dio . 
subsiguiente hábil en cáso dé féfiadó. ¿— Sai-- 
tá, 15 de mayo de 1948. — TRISTAN C. MARs 
TINEZ, Escribano Secretorio.

Importe: $ 40.—. • é/22/5 'al 30/6/48.

Ha- *Nó. '3753' — INFORME POSESORIO
biéñdose "presentado el doctor Raúl Fibré Mou- 
lés, en representación del Sr. Gerónimo Oro- 
pézá, promoviendo juicio sobré posesión trein- ■ 
tañal dél inmueble ubicado en él Partido de . 
Coronel Moldes, Departamento dé La Viña, 
consistente en terreno de labranza con 96 mts. ' 
lado norte; 9160 mts. lado süd; 120 mis lado 
Esté y 136. mts. lado Oeste, o sea- una super
ficie de 2.Ó06 mis. 2. dentro de los límites: Nor
te, propiedad de Gabiño Carrasco; Sud, ca
mino vecinal; Este, alambrado de la vía férrea 
dé Alemania d Salta y Oesté, con.Nicolás Gon
zález; el Sr. Juez dé la. Instancia y Illa. No
minación en lo Civil, doctor AIKerto E. Áuster- 
litz, cita y emplaza por edictos qué se publi
carán durante treinta días en los diarios "Ld 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al referido, 
inmueble, bajó apercibimiento dé ley. — Pa
ra notificaciones en Secretaría, señálansé 1Ó3 
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.—. é/22/5 al 30/6/48.

No. 3762-EDICTO: Posesión Treintañal — Ha
biéndose presentado él 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 Alancay 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 Alancay; 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 sobré posesión treintañal del inmue
ble. individualizado en la presentación que an
tecede, hágase conocer ellas por edictos que sé 
publicarán durante treinta días en. los diarios
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DESLINDE MENSURA Y- 
. ■ AMOJONAMIENTO ’

’ ' N’'3830, —DESLINDÉ,'MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. Habiéndose presen 
tado ante el Juzgado de la. Instancia/y 

’ La.,'Nominación en .lo Civil a cargo del 
.Dr;' Carlos Roberto/Aranda, don Mar
tín Saraviá (hijo), solicitando deslinde, 
mensura,,y amojonamiento de la finca de 
'su propiedad denominada “JUNCAL” 
ubicada-en el departamento de Rosario 
de Lerma-de esta Provincia, comprendida 
dentro' de los siguientes límites: al norte, 
con’inmuebles pertenecientes a los seño- 

; res Ricardo Durañd Guasch y Bernardo 
Gallo; al sud, con el camino.de los Vá- 
llistos que la "separa, de propiedades de 
los señores Ricardo y Carlos Durand 

- Guasch y Martín Saravia (hijo) ;este, 
con- el arro’yó de Gallo que la separa de 
la finca del señor Justo R. Diez y al oes
te, el camino a Rosario que la divide 
de inmuebles del señor Casto Aramayo 
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 Molline- 
do y- propiedad de Waldo Guaymás. Se
gunda fracción:.La Paloma”, la cual está 

. Jimitada: 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 l’ey.,Salta, Junio 15 de 1948 

■- '.Carlos Enrique Figueróa — Secretario 
Importe: $ 40.— e|1 716 al 23j7¡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 

parlamentó de Chicoana de esta provjn 
cía. de Salta, comprendida dentro de 
los siguientes límites: al norte, rio Es- 
coipe o“Chicoana”; al este, el arroyo 
“Lós-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 
con. inmuebles de propiedad • de la su
cesión Zúñiga y de Emilio Lamata.. El 
señor Juez de 1a. Instancia en lo Ci- 

. vil y 1 a. -Nominación, Dr. Carlos Ro- 
; b.erto Aranda; . ha dictado la. siguiente 

■ ' ’ de 1948/
y -'conslitui- 
llenadp los

‘ resolución: “Salta,, junio 2 
, Por presentado, .por p.arte 

do -domicilio; habiéndose

requisitos del' art. -5 70 delC,- de Proc.?.’ N°. 3757-— DESLINDE..— Habiénaose', pre-- 
C. ■ practíquense por' el -perito propuesto' sentado don luán G. Martearena, en represen- , 
Ing. Adolfo Aráóz las . operaciones de l tációñ de dón José Pérez. Segura, solicitando - 
deslinde, mensura y amojonamiento del-. .' '..'’/
inmueble individualizado en la presen-,' mueble denominado "Laguna de las Catas o 
tación que antecede y sea' previa acep- de los Cata", ubicado- eñ el. Partido de Agua- 
tación del cargo, por el propuesto,- quién ráy, Departamento de Oran, con extensión deráy, Departamento de Oran, con extensión de 
sé posesionará de! .mismo en cualquier .cuatro'leguas .cuadradas, dentro de los límites:. . 
audiencia, y publicación de edictos, du.- Norte, propiedad.» que íué de Eusebia .Baldivie- 
rante treinta días en los diarios “La zo, hoy de Gregorio Tobar; 'Sud, propiedad . 
Provincia” y BGÉETIN'. OFICIAL, ha-, que fué de Juan Bautista Baldiviezo, o sea, 
ciándose saber la. operación que se va^on la salida del río Yacuy desde la serranía.- 
a realizar a los, linderos del inmueble y ' a la llanura; Este, con propiedad que fué de 
demás circunstancias del art. 574 y 575 , Cornelio Ríos, hoy fincas Ñacatimbay, Piqui- 
del C. de Proc.’Hagase saber al señor ¡ renda, . Caballerenda y Yacuy;- Oeste, propie- 
Fiscal y al Sr. Intendente Municipal de ' dad que fué de Melitón Romero, o .sea

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 OFÍL 
i CIAL, a todos los que se consideren afectados . 
: por la 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.

Chicoana la iniciación de este juicio. P.a 
ra notificaciones en Secretaría fíjanse los 
días lunes y jueves o siguiente hábil en 
caso de feriado. E/1 al señor Fiscal y 
Vale ARANDA. “Lo que el suscripto 
Secretario hace saber a sus efectos. Sal
ta, junio 4 de 1948. Carlos Enrique Fi- 
gueroa — Escribano Secretario.

Importe: $ 40 . —
e|11|6 al I7|7j48

. 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 Olmos, 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 de César Canepa; hoy sus 
herederos; a! Este, con la fracción de la finca 
Olmos que se adjudicara a don Guillermo Arro. 
yo e Ignacio Moreno de Sotomayor, ésta como 
cesionario de don Benigno y María Arroyo y 
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- 
lo 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 Armatta, hoy sus sucesores; Este, 
pertenencia de Guillermo Arroyo, ■ hoy sus 
rederos, y Oéste con propiedades de los 
rederos de Gabino Armatta y el callejón 
va a Río Ancho; el señor Juez de la. Instancia 
la. Nominación en lo Civil, doctor Carlos Ro
berto Arando cita y emplaza por treinta días 
por edictos que se publicarán en los diarios 
“El Intransigente" y el 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 días 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 aí 13/7/48.

con 
he. 
he". 
q'ue

-el deslinde, mensura y amojonamiento; del’ in-.

con las ■

No., 3865
REMATE JUDICIAL f . ? 

.Por ANTONIO FORCADA
De un Lote de Terreno, con la BaBe de 

$ 3.000 al Contado.
Por orden del señor Juez de la; Instan

cia en lo Civil 2a. Nominación Dr. Roque 
López Echenique, venderé el día 17 de ju
lio a horas 17, en mi escritorio Zuviria 453 
dinero de contado, • el siguiente inmueble 
perteneciente a la Suecesión de Da, Ade
laida Estanislada o Estqnisl'ad’a Adelaida 
Tabarcachi de Rodríguez:

Un lote de terreno ubicado en el Cam
po de lá Cruz .de esta” ciudad de Salta, 
señalado con el número 15 de la manzana 
No.‘ 10 del plano de subdivisión;, manzana 
comprendida dentro de las calles Neco- 
chea, Bolívar, Río Bamba y Alvear, pro
longación Gorriti, con una dimensión de. 
10 metros de frente, por -51 metros de fondo, 
dentro de los siguientes límites: Oeste,, 
calle Bolívar; Este, lote 7; Sud, ,lote 14 -y 
Norte, lote 16. ...

BASE $ 3.000 AL CONTADO
En el acto del remáte, se exigirá el 20% 

de seña y como a cuenta, del precio de 
compra. ' ANTONIO FORCADA

Martiliero . . - -

No. 3864
REMATE JUDICIAL .

Por ANTONIO FORCADA
De lá.finca! denominada “El Milagro", de.
166 hectáreas, 33 áreas; 78 metros cuadra

dos,, por la suma de $23.733.32.
.Por orden del' señor Juez de la, Instan-

camino.de


BOLETIN OFÍCÍÁL , SALTA, JULIO ío. DE 1948.' ‘ ~ * PÁG. 13

cía eri lo Civil 2á. Nominación, doctor, Ro
que López Echenique, venderé, el día 28 
de julio a horas 17, en mi. escritorio Zu- 
viría 453, dinero de contado, el siguiente 
inmueble afectado, a la Ejecución Hipo
tecaria Instituto Concepcionista Hogar Es
cuela San Cayetano vs. José González Pé
rez y herederos de Francisco Ayala Bal- 
verde, Ico finca denominada "El Milagro" 

ubicada en el Partido de San Agustín. De
partamento Cerrillos, Provincia de Salta,- 
dentro de los siguientes límites: Norte, con 
el camino de San Agustín a La Merced; 
Sud y Poniente, con la finca "La Capilla" 
hoy -de don Narciso Herrera; Este, con el 
camino de San Agustín a Sumalao.

BASE S 23.733.32 AL CONTADO
La finca tiene una superficie de 166 

hect. 33 áreas, 78 metros2.
Eri el acto del remate se exigirá el 20% 

de seña con más la comisión de ley al 
Martiliero, que es por cuenta del compra
dor. ,

ANTONIO FORCADA 
Martiliero

menos-. LIMITA: al Norte con finca de Don 
JOSE VAZQUEZ FREIRES; al. Sud, con don PEDRO 
LEMÓS; al Este, con el camino Público que va 
a Sumalao, 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 $ 40.—. e/25/6 al 31/7/48
i

No. 3816 — Por MARTÍN 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' 
¡a base de un mil setecientos treinta y tre;- 
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 poi 
62 mts. de fondo lo que hace una superficie total 
de seiscientos veinte metros. Consta de tres ha 
Litaciones, pisos de portland 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 $ 25.—. e/12 al 30/6/48

No. 3863
Por ANTONIO FORCADA 

REMATE JUDICIAL
De la mitad indivisa de un lote de terreno 

en Campo Quijano — BASE $ 1.375
■ AL CONTADO "

. Por orden del señor Juez de. la. Instan- 
.cia en lo Civil, 3a. Nominación doctor Al
berto E. Austerlitz, venderé, dinero de con
tado, el DIA 26 de JULIO a horas 17 en 
mi escritorio Zuviría 453, la mitad indivisa 
del lote de terreno, y lo én éll edificado, 
ubicado en Campo Quijano, designado el 
lote con el No. 156, Manzana J. del plano 
de dicho pueblo, con una dimensión de 
20 metros de frente por 50 metros de fon
do,. limitando: Norte,-lote 164, Sud, calle 
9 de Julio; Este, lote 157 y Oeste, lote 201.

BASE $ 1.375 AL CONTADO
Ejecución doctores Apolo A. Prémoli y 

otros vs. Clara Aizíssoñ.
ANTONIO FORCADA 

Martiliero
e/lal 19/7/48.

No. 3847: 
POR MIGUEL C. TARTALOS

JUDICIAL o
REMATE de un lote de terreno de campo de

nominado: “San José", con todo lo edificado, 
cercado y plantado, situado en el Partido da 
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 qué ha recibido, seguido por Teje-' 

'riña 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 $ 5.200, 
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 cuntiónos, más o

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, poi 
orden del Sr. Juez de Paz Letrado No. 1, jui
cio "Embargo Preventivo hoy Ejecutivo — Jo
sé Marinaro vs. Héctor V. Chiostri, rematare 
;on base de 5 6.666.66 m/n. equivalentes a 
1/3 de tasación fiscal, los derechos y accio
nes equivalentes a cuatro octavas partes in. 
.livisas 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 del Sr. 
Héctor V. Chiostri, y Oeste, finca La Concep
ción.

Venta ccd-corpuB
Publica "La Provincia” y BOLETIN OFICIA1 

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 Urquiza 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 Cuellar, 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 78 
decímetros cuadrados,. según mensura aproba

da. Limita: Sud y Oeste, terrenos de Bernardina 
S. Cuellar; Este/terrenos de la Suc. de 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.

REBATE ADMINISTRATIVO.
N93859 — 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
No. 3869 — CITACION. — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Primera . 
Nominación en lo civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza a 
don Juan Manuel Perdiguera, o Juan Perdigue
ra, por medio de edictos que se publicarán du
rante veinte veces en los diarios “La Provin
cia" y BOLETIN OFICIAL, a estar a derecho 
en los autos sobre resolución de contrato y co
bró de pesos, que le ha promovido don Pedro 
Soler Núñez; bajo apercibimiento de nombrár
mele defensor que lo represente, si no compa
reciere dentro del término de esta citación. — 
(Art. 90 del Cód. de Proc.). — Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, junio 28 de 1948. — Carlos Enrique Fi-. 
gueroa, Escribano - Secretario.

e/lo. al 24/7/48.

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 eri expediente N9 
29475, bajo apercibimiento de nombrar 
sele defensor en caso de no compare
cer. Salta 3 de junio de 1948. ,

Juan Soler — SECRETARIO 
Importe: $ 25.20

e|11|6 al 5|7|48. .

RECTIFICACION DE PARTIDA
Ñ9 3837 RECTIFICACION DE PAR
TIDA., — Por disposición del Sr- Jue4

octubre.de
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de l9 Inst. y 3ia. Nom. én lo Civil, se 
hace saber-que en el juicio "SARA CH1- 
11, — RECTIFICACION DE PARTI
DA”, Expíe. N9-l 0.022, 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 Ghiti, 
"acta N9 13.286, de fecha 19 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. — I RIS TAN' C. MAR 11- 
NEZ, Escribano Secretario.

'. Importe $ 10— ' e|22.|6 v. I9 7|48

. CONTRATOS SOCIALES
N9 3866. — PRIMER TESTIMONIO. 
ESCRITORA NUMERO CIENTO DIEZ 
Y NUEVE. — SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD' LIMITADA. — En la ciu
dad. de Salta, República Argentina, a los 
veintiún días del 'mes de Jumo del año 
mil novecientos cuarenta y ocho, ante 
mí, Escribano Público Nacional, titular 
del-Registro número Veinte, comparecen' 
los señores:’ Ingeniero Civil Hugo Alber
to Rovaletti, casado en.primeras nupcias; 
Ingeniero Civil Oscar Carlos Rovaletti, 
casado en primeras nupcias; Ingeniero 
Civil Carlos Alberto Sastre, soltero, y el 
señor Miguel Bartolomé Sastre, casado 
en .primeras nupcias; siendo todos ellos 
argentinos, mayores-de. edad, vecinos de 
esta Capital, hábiles, de mi conocimien- 

- to, doy fé, como de que por éste acto 
formalizan el siguiente contrato- de So
ciedad: Primero. — los Ingenieros Civi
les Hugo Alberto Rovaletti, Oscar Car
los Rovaletti, Carlos Alberto Sastre, y el 
señor Miguel Bartolomé Sastre, constitu
yen en la fecha una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, que tiene^por objeto 
explotar el ramo de construcciones en 
general, ejecución de puentes, caminos, 
canales, túneles, casas habitación, edifi
cios para renta ya sean particulares o li
citadas y adjudicados en cualquier Repar
tición del Estado Nacional, Provincial o 

' Municipal; compra venta de terrenos.
construcción y. venta de edificios al con
tado o a plazos, deslindes, mensuras y 
amojonamientos, explotación dé bos
ques, industrialización y comercialización 
de maderas y en general todo1;1 los traba
jos relacionados con la Ingeniería y sus 

.ramas, pudiendo la Sociedad actuar den
tro del país o en el extranjero y ampliar 

"la órbita de sus negocios con el acuerdo 
unánime de fodo= los socios. Segundo: 

• La Sociedad girará desde hoy bajo la ra 
. zón social de “ECORM - SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA”, du
rará ocho años contados desde la fecha 
de este' contrato, pudiendo . prorrogarse 
dicho término si así lo resolvieran de co
mún acuerdo todos los socios y por el 
tiempo que los mismos estimen cónve- 

-.rúente, y tendrá su domicilio legal y asien

to principal de sus negocios en el local 
sito en la calle Balcarce número ocho
cientos treinta y dos, de esta ciudad de! 
Salta, sin perjuicio de que este domicilio ' 
pueda, ser cambiado posteriormente. Ter | 
cero: - El capital social lo constituye la 
suma de Trescientos treinta y tres mil pe
sos moneda nacional de curso legal, divi
dido en acciones de un mil pesos de igual 
moneda, cada una, que han suscripto ín
tegramente los socios en la proporción 
de: ciento treinta acciones, el ingeniero 
-Hugo Alberto Rovaletti; ochenta acciones, 
el ingeniero Oscar Carlos Rovaletti; no
venta acciones, el ingeniero Carlos Alber
to Sastre, y treinta y tres acciones, el se
ñor Miguel Bartolomé Sastre, y que los 
mismos integran de la siguiente forma: 
Los socios Hugo Alberto Rovaletti y Os
car Carlos Rovaletti, que han suscripto, 
•ciento treinta acciones el primero y ochen
ta acciones el segundo y que en total ha
cen la s.uma de doscientos diez mil pesos 
moneda nacional de curso lega! y cuya su
ma es integrada por los mismos, en con
junto, con la diferencia existente entre el 
activo de cuatrocientos cincuenta mil 
seiscientos noventa y nueve pesos con 
ochenta y ocho centavos moneda nacional 
y el pasivo de ciento ochenta y tres mil 
-trescientos veintidós pesos con treinta y 
nueve centavos de igual moneda, hasta la 
concurrencia dé la referida suma total 
que jmporta el aporte por capital de am
bos socios en conjunto, y el saldo de cin
cuenta y siete mil trescientos treinta y 
siete pesos con cuarenta" y nueve centa
vos moneda nacional, que de dicha dife
rencia entre activo y pasivo citados, que
da a favor de los señores Hugo Alberto 
Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti,. les'se
rá acreditado, a los. mismos en una cuen
ta que se denominará “Hugo Alberto 
Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti”, y 
.en consecuencia, los ingenieros Hugo .Al
berto y Oscar Carlos Rovaletti, transfie-- 
.-en por este acto a favor de la Sociedad
¡ue se . constituye el referido activo de 
-natrocientos cincuenta mil seiscientos no
venta y nueve pesos con ochenta y ocho 
centavos moneda nacional el cual se des
compone de la siguiente manera: Maqui
nadas: ciento cuarenta y tres mil ciento 
noventa pesos moneda legal: Maderas pa
sta andamios: once mil quinientos cuaren
ta y un pesos con ochenta y un centavos 
moneda nacional; Maderas para encofra
dos: tres mil trescientos sesenta pesos con 
noventa? y seis centavos Muebles y útiles: 
rete mil ciento sesenta y siete pesos con 
cincuenta y cinco centavos moneda na
cional; Rodados: veintitrés mil cuarenta 
pesos noventa y ocho centavos moneda 
legal; Utiles y herramientas* catorce mil 
doscientos cinco pesos con veintiséis cen
tavos de igual moneda; Maderas en bruto: 
veinte mil doscientos seis pesos con diez 
centavos; Maderas Aserradas: treinta y 
seis mil doscientos once pesos con diez 
y ocho centavos moneda nacional; Ma
teriales en general: cuarenta mil quinien
tos veinticuatro pesos con seis centavos 
moneda legal; Accesorios y Respuestos: 
tres mil cuatrocientos treinta y cuatro pe

sos con cuarenta centavos; Edificio Ase
rradero: cuarenta’y cinco .mil pesos mo
neda nacional; Semovientes: quinientos 
pesos de igual moneda; Depósito en ga
rantía: diez y sets mil seiscientos pesos 
con noventa y dos centavos moneda na
cional ¡Galpones: cinco mil doscientos 
ochenta pesos de la misma moneda; 
Cuentas Corrientes: ochenta mil cuatro
cientos treinta y seis pesos con sesenta y 
seis centavo’s moneda nacional; todo de 
conformidad al inventario del- referido 
activo de los señores Rdvaletti, formado 
por los bienes que en el mismo se detallan 
el cual- han practicado, controlado y jus
tipreciado los socios al día,once de Mayo 
del año en curso, y de cuyo inventario una 
copia firmada por todos los contratantes 
queda incorporada al cuerpo de esta es
critura, doy fé, como de que, de confor
midad, al mismo, los ingenieros Hugo Al
berto Rovaletti y Oscar Carlos Rovaletti, 
transfieren también a la Sociedad,- el ex
presado pasivo de ciento ochenta y tres 
mil trescientos veintidós'pesos con trein
ta y nueve centavos, moneda legal, y, el 
cual, se descompone en la siguiente forma 
de acuerdo a la correspondiente planilla 
que se agrega a este contrato: Obligacio
nes a pagar : ochenta y seis mil novecien
tos treinta y ocho pesos con. un centavo 
moneda nacional; Obligación a pagar: 
con Prenda Agraria: sesenta mil quinien- 
«os pesos- moneda legal; y Cuentas Co
rrientes: treinta y cinco mil ochocientos 
ochenta y cuatro pesos con treinta y ocho 
centavos moneda nacional; en .consecuen
cia la Sociedad “ECORM” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, que por este 
contrato se crea, acepta .para- sí la trans
ferencia del activo y pasivo citados, en 
las condiciones referidas,, comprometién
dose la misma a pagar las obligaciones 
que constituyen el mencionado pasivo, 
en la forma, plazos y condiciones estipu
ladas en los actos o contratos de su cons
titución y que la Sociedad toma sin reser
vas a su exclusivo cargo. — Convienen 
expresamente los socios que, si algún cré
dito de! rubro Cuentas Corrientes, del 
Activo adjudicado precedentemente a la 
Sociedad, no hubiera podido ser cobrado 
por ella, dentro del’ primer año de su 
funcionamiento, ese o esos crédito debe
rán ser pagados por los ingenieros Ro
valetti; el socio ingeniero Carlos. Alberto 
Sastre, que ha suscripto noventa acciones 
son integradas por el mismo de la siguien
te manera: el importe del cincuenta por 
ciento de las mismas, o sean, cuarenta 
y cinco mil pesos moneda nacional, que 
han sido depositados por el mismo en el 
Banco de la Nación Argentina-, a la or
den de la Sociedad, según boleta de de- 

■pósito que se agrega a esta escritura, y 
el saldo, o sea el otro cincuenta por cien
to, se obliga a pagar a la sociedad denfro 
del plazo de treinta días* contados desde 
la fecha de esta escritura, y el socio señor 
Miguel Bartolomé- Sastre, que ha suscripto 
treinta y tres acciones, son integradas por 
el mismo de la siguiente manera: el'cin
cuenta por ciento o sean diez y seis mil 
quinienots pesos moneda nacional, qué
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han sido depositados a la orden de la ¡ juramentos; transar; renunciar a.prescrip 
Sociedad, .en el Banco de la Nación \ ciones y al- derecho de apelar; cobrar, 
Argentina, lo cual se justifica con la res-, ” ’ ’ ”
pectiva boleta de depósito que se agrega 
a la presente; la suma de siete mil pesos 
moneda legal que ha hecho entrega a; la 
Sociedad, en dinero efectivo, antes det 
este .acto y cuya entrega consta 'en los li
bros de la misma, y el salde de nueve 
mil quinientos pesos moneda nacional,- que

.< se obliga a pagar a la cantidad dentro 
del plazo de treinta días, contados desde 
la fecha de este contrato. — Cuarto: La 
Sociedad será administrada por los socios 
Hugo Alberto Rovaletti, Oscar Carlos 
Rovaletti, y Carlos Alberto Sastre, con 
junta, separada o alternanvamente ■ y ' 
quienes en la misma forma tendrán el uso 
de la firma social adoptada para todas las 
operaciones sociales, con la única limita
ción de no comprometerla en negociacio
nes ajerias al giro de su comercio ni en 
prestaciones gratuitas, comprendiendo el 
mandato para administrar además de los 
negocios qúe constituyen el objeto de la 
Sociedad, los siguientes: adquirir por cual
quier título, oneroso o gratuito, toda cla
se de bienes inmuebles, muebles y semo
vientes, pactando precios,, formas de pa
go, plazos y-demás condiciones y consti
tuir hipotecas en garantía de saldos’ de 
precio que se quedaren'adeudando, pac
tar intereses, exigir y tomar la posesión 
de bienes; contratar locaciones de cual
quier clase o naturaleza, obligando a la 
Sociedad como locadora o locatoria, pu- 
diendo modificar, prorrogar, rescindir y 
extinguir esos contratos; "constituir de
pósitos de dinero o valores en los Ban- 

■ eos. y extraer total o parcialmente los 
depósitos constituidos a nombre, de la 
•Sociedad,, antes o durante la vigencia 
de este contrato; tomar dinero prestado 
a interés de los Bancos' o de establecí- 

•• miéntos Comerciales o de particulares 
■ con o sin garantías de cualquier clase y 

prestar dinero estableciendo "en uno y 
otro' caso, las formas de pago, plazos y 
tipos de interés; librar, aceptar, endosar', 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y ne- 

. gociar de cualquier modo letras de cain 
bio, giros, pagarés, cheques, vales, cu
pones, certificados u otras obligaciones 
o documentos de crédito público o pri- 

• vado con o sin garantía hipotecaria, píen 
daría b personal; hacer, aceptar o impug 
nar consignaciones, oblaciones, novacio
nes, remisiones y quitas d'e deudas;

.aceptar en garantía, de créditos a favor’ 
de la Sociedad hipotecas y prendas y 
dividirlas, cancelarlas subrogarlas, ce- l 
derlas o transferirlas: otorgar y firmar 
contratos de obras, estudios o de cual
quier otra clase y que se relacionen con 
Jos intereses de la Sociedad, ya sea con 

, otras sociedades o con particulares o 
con el Estado Nacional, Provincial o^Mu 
nicípal; co'mparecer en juicios antes los 
Tribunales de cualquier fuero y jurisdic
ción, por " sí ’ o por medio de apodera
dos; con facultad para promover o con
testar demandas, reconvenir,, declinar o 

''prorrogar jurisdicciones; ponet o absol
ver posiciones, producir pruebas de toda 

índole e infomaciones; prestar o deferir

&
podrán realizar operaciones por cuenta 
propia, de las¡ que forman el Objeto so
cial, ni permitir la representación de per 
sonas o,* entidades que se dediquen a 
las mismas actividades a que se dedica 

sin previa autorización 
dada expresamente por Ips demás, so
cios. —. Décimo: La Sociedad no se di
solverá por fallecimiento, interdicción o 
quiebra de uno de los socios, ni- pjor 
remoción de alguno de los administrado
res designados en este contrato. — Los . 
sucesores del socio fallecido o incapacita
do. podrán optar: a) Por el reembolso 
dej 'haber que le correspondiera al so
cio. que representan, de acuerdo al últi-

percibir y^dar recibos o cartas de pago; 
conferir poderes de cualquier clase y re 
vocarlos o 'limitarlos; formular protestos 
y protestas; otorgar y firmar todos los esta Sociedad, 
instrumentos públicos o privados que 
sean necesarios a los finés de-la Sociedad 
y de su administración, siendo la prece 
dente enumeración de cláusulas, enuncia
tiva y no limitativa. — Para el caso de 
que hubiere necesidad de enajenar, .ce
der o de cualquier otra forma transfe
rir o gravar -los bienes de la- Sociedad,- 
será menester, previamente, el acuerdo 
de todos los socios. — Quinto: Anual-

' mente, al día treinta y uno de Mayo, los mp b,alance practicado o al que los socios . i • » , n. ,♦ f' 1 • _1_í J x. socios administradores practicaran un 
balance general del giro social, debién
dose suministrar una copia del mismo a 
cada uno de los asociados dentro de los 
quince días contados desde la fecha pre
cedentemente indicada, y, cuyo balance 
quedará aprobado, si dentro de los trein 
ta días, también contados desde dicha’^to unánime de los demás socios.
fecha, no- hubiera sido observado por caso de que fuera liqüidada la Sociedad 
ninguno de los socios, — Además los y a los efectos de la distribución de los 
socios administradores, practicarán men 
sualmente, balances de simple comproba 
ción de saldos. — Sexto: De las utili
dades líquidas y realizadas de cada ejer
cicio, se destinará el cinco por ciento 
para la formación del fondo de reserva 
legal, debiendo cesar esta obligación, 
cuando dictó fondo alcance al diez por 
ciento del capital social y el saldo de las

' mismas será distribuido entre los socios 
en-la proporción de: treinta y cuatro 
por ciento para el señor Hugo Alberto 
Rovaletti; el treinta y dos por ciento 
para el socio Oscar Carlos Rovaletti, el 
treinta por ciento para el socio Carlos 
Alberto Sastre, y el cuatro por ciento 
para el socio Miguel Bartolomé 
Sastre, 
el caso de 
portadas por 
porción que 
tribución de 
'Cada socio 
mensüalmente para sus gastos personales 
de. la suma de un mil pesos moneda na
cional, la cual se imputará a sus respec
tivas cuentas particulares; dejándose es 
tablecido 'expresamente, para el caso de 
que alguno de los socios administradores 
se retirara de la Sociedad, haciendo trans 
ferencia a terceros de sus acciones en 
la misma, que no podrá bajo ningún con 
cepto transferir la facultad qúe le acuer
da esta cláusula para retirar merisualmen 
te la expresada suma de un mil pesos 
mensuales, como asi mismo, nc son trans 
feríbles las facultades de administración 
que les acuerda la cláusula cuarta de este 
contrato, salvo resoluejón en contrario 
dada por la totalidad de'los socios que 
quedaren en la entidad — Octavo: De 
las utilidades que a« cada uno de .los so
cios se le acrediten en cada ejercicio, 
podrán los mismos hacer retiros o extrae 
ciones que en ningún caso exc'edérán 
recién hacerse, después qué hubiere sido“ 
aprobado el balance general anual.
Noveno: Los socios administradores no

resolvieran practicar de inmediato; b) 
Por incorporarse a la Sociedad én cali
dad de socios, asumiendo uno de los sii- 
cesores. la representación legal de los. 
demás, — c) Por. transferir su cuota a 
algupo de los socios o a terceros extra
ños, a la entidad, previo el Cónsentimieri' ‘ 

En

el socio
debiendo las pérdidas para 

que las hubiere, ser so
los mismos en la misma pro 
la establecida para la dis- 
las ganancias. — Séptimo: 

administrador dinpondrá

elementos o bienes que forman los rubros 
máquinas, herrería, útiles, muebles y ma 
teriales.. generales, y su adjudicación, se 
procederá a confeccionar lotes con esos . 
bienes, por los cuales .los socios se for
mularán ofertas entre sí, en sobre cerra
do y por cada lote, los que’ se adjudica
rán al que mejor oferta hiciere. — Cum
plidos los ocho años que se establecen 
como tiempo de duración de esta Socie 
<jad, o la prórroga prevista en la cláusu
la segunda de este contrato y en caso de 
liquidación de la Sociedad,- dicha liqui
dación será parcticada en base a un ba 
lance que se realizará^ al terminarse la 
última obra que hubiera sido contratada 
con anterioridad al plazo del vencimien 
to .do la duración de la Sociedad. Dé
cimo Primero: Cualquier cuestión que se 
suscitare entre los socios durante la exis' 
tericia de la Sociedad o al tiempo de di
solverse, liquidarse o dividirse al caudal 
común, será dirimida sin forma de jui
cio, por un Tribunal arbitrador compues 

‘ to de úna persona ' nombrada por cada 
parte' divergente, dentro del término de 
treinta días de producido el conflicto y ‘ 
una tercera persona designada por los 
arbitrad ores designados, cuyo fallo será 
inapelable. — Previa lectura y ratifica
ción firman los comparecientes de confor 
midad con los testigos del acto don Fran j 
cisco V. Saravia y don Adolfo A- Syl- 
vester, vecinos, hábiles, de mi conoci
miento, doy fé. -— Queda este contrato 
redactado en .siete sellados fiscales ha
bilitados, de valor de un peso cada uno 
numerados correlactivamente desde e.1 
ciento setenta y-seis mi! seiscientos has
ta el ciento setenta y seis mil seiscien
tos seis, y sigue a la escritura que, con el 
número anterior termina al’ folio quinien
tos cincuenta del Protocolo del año en 
curso a mi cargo. — Sobre raspado: 
siete - seis -: Vale. .— H. A„ Rovaletti.

■ O. C. Rovaletti. — C A. Sastre. — M.
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lí. "Sastre -;—-Tgo: F. V. Saravia — Tgo: 
A. Sylvester. — Ante mí: Martín Oroz- 
co.

í ejl9 a( 6f7|48,

N9 385.6 — Entre el señor Alfredo L. 
Jaeggli, paraguayo y el Sr. Julio Enrique 
García Pinto, argentino, ambos mayores 
de ecíad 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 LIMITAD^, 
inscripta en el Registro Público de Co
mercio^ de la Provincia de Salta al Folio 
154 Asiento 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, Jaegglj 
su cuota de capital del valor de Veinte y 

• Cinco Mil Pesos Moneda Nacional qué 
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 
présente contrato 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 
ES COPIA FIEL. . •

Amancio E, Insaurralde (h.) 
Apoderado Gerieral

e) '28|6 al 3|7¡48.

Los. otros

esta cesión

N? 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 Br.úno 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 ■ en la calle J. M. Leguizamón número nc
suscripto en Salta el 10 de abril de 1946 , yecientos^ sesenta^de esta ciudad, y don: 
inscripto en < 
ció en Abril 11 del mismo, ai— 
154 asiento 1747 libró 23 de Contratos 
Sociales. SEGUNDO: La Manufactura 
de Tabacos “LA VENCEDOR^. Socie
dad de Responsabilidad Limitada cede 
al Ingeniero -Bruno Antonio Defilippe y 
a la Sra. Elena Uthurraldt de Jaeggli las 
Cincuenta cuotas de capital arriba cita
das que antes del pres'erfte_ acto poseía 
en la mencionada MANUFACTURA

. DE TABACOS VILLAGRAN, Sociedad 
de'- Responsabilidad Limitada, adjudi
cándose los cesionarios dichas cuotas 
por partes, iguales eri 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 Cinco cuotas o sean Veinte y Cin
co MU Pesos - Moneda Nacional la Sra. 
Elena Uthurraldt de Jaeggli. . 
socios de la sociedad señor Alfredo-L. 
Jaéggil y Dr. Julio Enrique García Pin
to dan su conformidad con 
-TERCERO: El precio de la presen^ ce
sión es de Veinte y Ocho Mil Pesos Mo
neda Nacional, que los cesionarios pa
gan a la sociedad cedente al contado y 
eri 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 con el -mismo grado y 
prelación 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 Salía, a Diez dé 
Junio de Mil Novecientos Cuarenta y 
Ocho, obligándose a su> fiel cumplimien
to con arregló a derecho. ■

Firmado.
Alfredo L.. Jaeggli

Firmado . • • ■
■ Julio Enrique García Pinto :

Firmado
Elena Uthurraldt.de Jaeggli 

Firmado
Bruno Antonio Defilinpe 

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

Apoderado General •
e) 2816 a! 3|7|48. ‘

él Registro Público Comer-LUCIO R. TIRÁO, que firma “L R. Ti- 
1 1 del mismo. alio, al folio 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- .
* gira por las siguientes disposiciones, PRI' 
MERA; Entre los. contratantes se deja 
constituida una Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, que girara bajo la razón

■ socil ‘T. 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 sésenta, y el . 
asiento principal, de- sus negocios en la. 
ciudad de Orán de esta misma provin- ' • 
ciá; pudiendo establecer sucursales y 
agencias, en cualquier parte, dé la Repú- •

’ blica Argentina o del Exterior. TERCE- 
! RA: El objeto de la sociedad es la expío .
' tación del "aserradero de, propiedad del 
1 señor P. Martín Córdoba, por compra 
1 que le hiciera al señor Eulogio Cabello, 
y que se halla, ubicado en. la playa del 
Ferrocarril del. Estado, en. la Estación

; Orán, eñ terrenos de propiedad del In
genio y Refinería San Martín del Taba
cal S. A. Esto como motivo principal de 
los negocios. Además la. explotación de 
bosques fiscales o particulares, como asi 
también cualquiera otra actividad, que 
tenga relación con ql motivo específico 
de la Sociedad. CUARTA:. lia duración: 
d.e este contrato' se estipula en .cinco 
años, a contar desde el día primero de- 
Enero de mil novecientos" cuarenta y 
ocho, a cuya fech“a se. retrotraen los eféc 
tos, legales de este contrato, como asi 
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. Tiran; cincuenta cuotas o sea 
la súma de Cincuenta mil pesos moneda 
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, t . 200 me
tros y 7.500 kilos de despunte, LAPA
CHO: 4.550 pies, 4.000 varillas y 
10.. 000 kilos dé parket. QUINA: 7.250 
pies, 1'1.530 varillas y 1 1 .000 kilos de-, 
despunte. ROBLE: 6.220 pies, PALO

N9' 3848 '—- CONTRATO
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
.LIMITADA " " ......

En. Ja ciudad de’ Salta, República Ar
gentina, a los'veinte días del mes de Ju-
nio de mil novecientos cuarenta y ocho, : BLANCO: 5.600 pies, y 4-500 kilos 
entre los señores don PATRICIO MAR- de' despunte. MORA: 4.300 pies y 
TIN CORDOBA, que firma *T< Martín ' 4.08'0 varillas. CURUPAY: 17’980 
Córdoba”, argentino, casado, de cincuen pies, 440 postes y 11.810 varillas PA- 
ta y cuatro años de edad, domiciliado. LO AMARILLO: 4.280 pies. LANZA

calidad.de
Uthurraldt.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO lo. DE 1948.____________ PAG. 17 .
❖

lo ex-

por Id

su- 
na- 
por

BLANCA: 490 pies. TIPA COLORA- tomar en arrendamiento bienes inmue- 
DÁ: 980 pies, TIPA BLANCA: -I . 330 ' ’ ....
pies. AFATA: 1.990 pies,, y 950" kilos 
de despunte. Un lote, de madera eserra- 
das. 1 1 3.535-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 centavos. 
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 Veinticinco 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 p'esos 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 
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 de 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 usó 
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 
brar el 
sueldos 
testos y 
peras o 
oblaciones, consignaciones o dfepósitos 
de efectos o de dinero, aceptar daciones 
en pago y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos, venderlos, hipotecarlos, o de 
otro modo enajenarlos y gravarlos, con
viniendo sus condiciones y precios, y sus 
cribir las escrituras respectivas, dar o

créditos activos y pasivos, nom- 
personal, desptedirlo, fijar los 
y gratificaciones, formular pro
protestas, ’ transigir, conceder es
quitas, exigir fianzas, verificar

¡ 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 
j 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- 
i tes a los negocios sociales; pues 
presado precedentemente es solo enun-

¡ ciativo y no limitativo pudiendo
1 tanto los socios gerentes realizar sin li- 
t 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 
J de' la Sociedad. SEPTIMA: Los socios 
j por la atención de los negocios, gozarán 
J de una retribución mensual de Un" mil 
i pesos morieda 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 los libros, 
papeles, comprobantes, y demás actos 
sociales sin limitación alguna. OCTAVA 
La contabilidad de la Sociedad, será lle
vada en lá ciudad, de Orán, bajo la inme
diata responsabilidad del señor Lucio R. 
Tirao, y por un contador designado al 
efecto, de mutqo acuerdó. NOVENA: 
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 entre los socios en la proporción 
de las cuotas suscriptas en este contrato.- 
Si el Balance Anual résultaran 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 su 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 

J 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 él 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 capí- . 
tal invertido, la Sociedad entrará de he- • 
cho en Liquidación. DECIMATERCERA 
Xas cuotas sociales no podran ser cedi
das a terceros extraños a la Sociedad, sin 
la previa conformidad del otro socio, 
.que tendrá opción para adquirirlas en 
igualdad de condiciones a los terceros 
extraños •DECIMACUÁRTA: 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 élla será resuelta por arbi
tros arbitradores, amigables componedo
res nombrado uno por cada parte en di
vergencia, 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
jan debidamente formalizado este contra 
to de Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, a cuyo fiel cumplimiento se obli 
gan con arreglo a derecho, y lo firman 
por si, en la ciudad de Salta a la fecha 
al principio indicada.
(Firmado) .Lucio R- Tirao (Firmado) 
Patricio Martín Córdoba.

■ El ’ contrato precedentemente redacta
do se ajusta totalmente al original.

Impote: $ 150.— ej25|6 al 1 ¡7148,

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No.73867 — TRANSFERENCIA DE.NEGOCIO 

— A los efectos legales correspondientes se 
hace saber que se ho- convenido entre don. 
Rachmiel Lev y. don Samuel Nieman la. consti
tución de una sociedad colectiva que girará 
con el rubro de "Lev y Nieman", para canti
nas- el giro del negocio de zapatería, sombre- 

• rería y ropería perteneciente actualmente al

para.su
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señor Lev, instalada en esta .ciudad en la ca- | 
lie’ Ameghino 659; cúyá sociedad sé hará car- ¡ 
go del activo y -pasivo de -dicha casa de co-t| 
mercio. — La operación se llevará a efecto con 
la intervención del suscrito escribano, con ofi
cinas én la calle Balcarce 376, en las que cpn.s-

- tituyen también domicilios • los 'señores Lev y 
.Nieman. ‘— ARTURO" PEÑALVA, 'EScribano.

e/lo. al 6/7/48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
. bP'3852 — DISOLUCION DE SO

CIEDAD .Y. TRANSFERENCIA DE NE- 
’ COCIO. — A los' efectos determinados 
por el Art. 429 del Código 'de Comercio 
y por la ley nacional N? 1 1.867 se ha
ce saber- que sé ha convertido la disolu
ción de la sociedad colectiva “Martínez 

.. y García Jurado”, que giraba de hecho 
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 én general, tenien
do como base de. sus negocios el aljna- 
cén denominado “LA NORMA”, sito 
en la intersección de la calle Florida con 
ía Avenida San Martín, (esquina .sudeste.

■ La disolución se opera pór transferencia 
del activo y pasivo al socio señor Fran- 

. cisco Martínez, quién continuará la ex
plotación de dicho negocio . a su solo 
hombre. Para oposiciones en. esta Escri
banía, donde las partes constituyen do
micilio especial.. — JULIO A PEREZ,! 
Escribano Público. — Zuviría esquina 

. Leguizamón.
e) 28l6v. 3|7'48.

ADMINISTRATIVAS
No. 3861

MINISTERIO DE HACIENDA 
SUPERINTENDENCIA-DE SEGUROS 

- DE LA NACIÓN
Exn. No. 4140/948.
Prov. No. 9574. ... 
Res. No, '125:3.

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS.
Ifascripción en el "Registro de Entidades 

de Seguros
Vistas las solicitudes presentadas por 

entidades aseguradoras ■ de conformidad 
lo . dispuesto por el Artículo 8p. del'Decreto 
231350, reglamentario de! Régimen legal de 
perintendencia de segurps y,

las 
con 
No. 
su-

ha

ser inscriptas,-sin 
estimen necesarios

de Seguros, en

CONSIDERANDO:
Qué está Superintendencia de Seguros 

podido constatar a través de la fiscalización 
ejercida,' que lás entidades aseguradoras se en
cuentran en condiciones de 
perjuicio de los ajustes que

’ en bada caso particular;
Que la Superintendencia 

uso de las facultades -que le acuerda su Régi
men Legal, puede cancelar la inscripción, una 
vez ‘otorgada, .cuando compruebe que una en
tidad no cumple' las obligaciones legales o 
reglamentarias que la comprenden, o si econó
mica, financiera a técnicamente no se halle en 
condiciones de- operar;

el Poder Ejecutivo Nacional aprobó las 
fijadas por el Instituto Mixto Argén-' 
Reaseguros para determinar los apór- 
debén efectuar las entidades qsegura-

f : ■ ■ e
I ■ Que existen otras entidades a quienes se les 
ha acordado -plazo para completar ajustes, los 

j cuales se van cumpliendo regular y gradual
mente; ■

Que • es necesario poner en un mis'mo pie de 
igualdad'a todas las entidades,, puesto que 
aquellas que iniciaron los trámites con poste
rioridad a la ’ creación dé esta Superintenden-, 
cía de Seguros, ya han obtenido la inscripción 
pertinente, incluso el- Instituto' Mixto Argentino 
de Reaseguros, creado por ley No. 12.988 de 
lecha 24 de - junio de 1947;

Que por Decreto No. 11.749 del 23 de abril 
do '1948 - - -
normas 
tino de 
tes que 
dotas al aludido Instituto'; "

.Que la ley 12.988 ya citada, en su artículo 
"3o. determina qué las entidades reásegura- 
daras cesarán en sus actividades como 1a’es, 
podiendo funcionar como aseguradoras confor
me a las disposiciones vigentes;

Que esta Superintendencia de Seguros con
sidera que debe efectuarse la inscripción dé
las entidades que han' presentado su solicitud, 
sin perjuicio de analizar la situación de aque
llas entidades que no lo han hecho y que's'e; 
encuentran sujetas a su control se.gún lo 
pone el Régimen Legal, la ley 12.988 y sus 
cielos reglamentarios;

Que todos los gobiernos provinciales en 
yas jurisdicciones existen entidades asegurado
ras, han dictado decretos de coordinación de 
funciones con la labor que debe desarrollar 
esta Superintendencia de Seguros;

Que los elementos técnicos y contractuales 
presentados con las solicitudes de inscripción,* 
a los que se consideró en condiciones de ser 
utilizados por las entidades, han sido objeto, 
en su mayoría, de modificaciones y reajustes;

EL DIRECTOR'GENERAL DE LA SUPERIN
TENDENCIA DE

dis- 
de-

cu-

SEGUROS 
RESUELVE 

lo.) Inscribir en el "Registro de Entidades de 
Seguros", bajo el número que se indica, 
a las siguientes entidades:

No. DE INSCRIPCIÓN ’ ENTIDAD 
Sociedades Anónimas!
154
150

«)

97
59

153

13

25
71

111

107

32

39

Seguros "El

de Seguros 
Compañía de

"La Acción"
Compañía Argentina de 
Acuerdo" S. A.
"La Agraria"
"La Agrícola" Compañía 
“Agricultura Argentina" 
Seguros contra Granizo
Compañía Argentina dé Seguros "Amé
rica”
Compañía de Seguros "Los Andes"
"La Anglo Argentina"
Compañía de Seguros “La Asegurado
ra del Oeste"
"La Aseguradora Río de' la Plata" So
ciedad Anónima
“Bostón" Compañía argentina de Ses 
guros S. A.
“La Buenos Aires" Compañía Argenti
na 'de Seguros .

57 "Caledonia - Argentina" Compañía An
glo Argentina de Seguros •

182’"La Cerritense" Compañía de Seguros 
S. Á.

19 "Columbia" Sociedad Anónima" de Se
guros . •

110 "La ‘Comercial de Rosario" Compañía J
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; Argentina" de Seguros S. A. .
104 .Compañía de Seguros' "Lá Comercia! é 

.Industrial ‘de Avellaneda" S. A.
11 “El Comerció" Compañía de Seguros a

Prima Fija -
119 Compañía de Seguros "El Comerció "de 

Córdoba" •
133 "El Comercio del Norte" Compañía de 

Seguros S. A.
28 "Comercio Español y Argentino" Com

pañía de- Seguros
36 "Compañía Aseguradora Argentina" 

Sociedad Anónima de Seguros Gene
rales 1

171 "La Concordia" . Compañía Argentina
■ > de Seguros Sociedad Áñónimá
.35 "El Cóndor" Compañía Anglo - Argen

tina de Seguros
96 "La Continental" Compañía de Segu

ros Generales
118 “Díaz Vélez" Compañía sé Seguros

S. A.. ' /
54 "La Economía Comercial" Sociedad 

Anónima de Seguros- Generales "
132 “La Entrerriaña"
44 “La equitativa del Plata" Sociedad 

Anónima _de'Seguros ■ .
37 .^“España y Río 'de la Plata" Compañía 

 Seguros Sociedad Anó
nima
Argentina.de

7 Compañía Argentina de Seguros “La, . 
Estrella" Sociedad Anónima

130 Compañía' Argentina de . Seguros “Fé-. 
nix del Norte"

38 “La Franco Argentina"
41 “Galicia'y 'Río de la Plata" Compañía 

de Seguros . >
14 “La Hispano Argentina"1 ' -
79 "La Holanda Sudamericana" Compa

ñía de Seguros S. A..
103 "La Ibero Platense" Componía de Se

guros S. A.
152 "Industria - y Comercio" Compañía Ar

gentina de Seguros
.82 Compañía Argentina de Seguros "In. 

dustriales Unidos" Sociedad Anónima
20 Compañía Argentina de Seguros Gene- ' 

rales "La Inmobiliaria"
115 “Insignia” Compañía Argentina de Se

guros Generales Sociedad Anónima
12 “Instituto Italo Argentino de. Seguros '.

Generales" (S. A.) 0
149 “Litoral” Compañía de Seguros Gene

rales Sociedad Anónima
116 Compañía de . Seguros “La Mercantil.

'Andina” .
5 Compañía de Seguros “La Mercantil
. Rosarina" S. A.

136 “La Mercantil Santiagueña"
141 Compañía de Seguros “El Norte" So

ciedad Anónima
9 “Numancia" Seguros en General So

ciedad anónima ■"
30 -"Patria" Compañía de Seguros Gene'- 

rcles

157 “La Perseverancia del Sur"
2 "El Plata" Sociedad Anónima Argenti- 

’na de Seguros ■ "

-123 '“L'a Primera" Compañía de Seguros
55 Compañía Argentina -de Seguras “Pro

videncia" S. A.

40 “Prudencia" Compañía de -Seguros
105 "Reconquista” Sociedad Argentina . de

Seguros S. A. ■' '' * ' ■

Argentina.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, JULIO lo. DE 1948. PAG. 19

c) Sociedades Mutuales:
199 Asociación Mutual Dan-
219 Asociación Seguro Expontáneo de Vida
214 Caja de Subsidio Médico
196 Cooperación Mutual Patronal
192z“San Cristóbal" Sociedad de Seguros 

Mutuos entre Propietarios de Automó
viles Particulares

'194 Sociedad de Ingenieros, Arquitectos, 
Constructores de Obras y Anexos

d) Agencias y Sucursales de' Entidades Extran
jeras:
24 Alliance Assurance Company Limited
42 Atlas Assurance Compay Limited
48 Compañía Anónima de Seguros "Au

rora"
72 La Baloise Compañía de Seguros con

tra Incendios
75 Comercial Unión Assurance Company 

Limited
16 Compagnie D'Assurances Generales —_

Accidentes, Vol, Maritimes, Risques Di- 
vers, Reassurances ' •

17 Compagnie D'Assurances Genérales 
contre l'íncendie et les Explisions

18 Compagnie D'Assurances Genérales 
sur la Vie

49 Economic . Insurance Company Limited 
. 74 The Eguitable Life Assurance Society

oí thé United States
88 "La - Federal" Compañía Anónima de 

Seguros
31 Fidelity Phenix Fire Insurance Compa- 

ny oí New York
29 The General Accideflt¡ Fire & Life Assu- 

rence Corporatión Limited
81 The Gresham Life Assurance Society 

Limited
76 Guardián Assurance Company Limited
26 The Home Insurance Company
92'Law Unión .and Rock. Insurance Com

pany Limited
65 Legal & General Asurance Society Li- 

mited-
52 The Liverpool and London and Globo 

Insurance Company Limited
80 The London Assurance .
51 The London and Lancashire Insurance 

Company Limited
60 London and Scottish Assurance Corpo- 

‘ ratión Limited
8 New Zealand Insurance Company Li- 

mited. • .
50 North British and Mercantile Insurance

Company Limited
78 The Northenr Assurance Company Li

mited
77 Norwich Unión Fire Insurance Society 

Limited
4 Norwich Unión Life Insurance Society

46 Phoenix Assurance Company Limited
99 The Prudentiál Assurance Company Li

mited
47 Royal Exchange Assurance
53 Royal Insurance Company Limited •
10 Scottish Unión & National Insurance

■ Company
172 The Standard Life Asurance Company
70 Sun, Insurance Office Limited
73 Sun Life' Assurance Company oí Ca

146 "La Regional" Compañía Argentina de 
Seguros

69 "La República" Compañía Argentina 
de Seguros Generales

148 “La Rosario" Compañía Argentina de 
Seguros

147 “La Rosario Agrícola" Compañía de 
Seguros Generales

66 Sociedad Anónima de Seguros “La Ru
ral"

63 “La Rural de Buenos Aires" Sociedad 
Anónima de Seguros Generales

131 Compañía Argentina- de Seguros “Saíi 
Martín"

117 "La Segunda" Compañía de Seguros 
Generales

102 "Sociedad Rural de Cerealistas"
56 “El Sol Argentino" Compañía de Se

guros Generales
120 "El Sol de Buenos Aires" Compañía de
- Seguros
23 "Sud América" Compañía de Seguros 

de Vida
33 "Sud América Terrestre y Marítima" 

Compañía de Seguros Generales
62 "Sud Atlántica" Compañía de Segu

ros S. A. . ' ■ '
6 ""El Surco" Compañía de Seguros So

ciedad Anónima - --
140 Compañía de Seguros "La Tandilense"
34 Compañía Anónima de Seguros "Unión

Comerciantes" . >
121 "La Unión Gremial" Compañía de Se- 

' guros S. A.
109 Compañía de Seguros "La Unión’Mer-

‘ cantil"
89 "La Universal" Compañía Argentina 

de Seguros S. A.-
64 Compañía Argentina de Seguros "Vic

toria"

1») Sociedades Cooperativas:
'113 “Ayuda Mutua Panaderil" Cooperati

va de Seguros y Créditos Limitada
43 "Belgrano” Sociedad Cooperativa Li

mitada de Seguros
178 "Cooperativa Patronal Limitada" x
158 "Cooperativa Agrícola La Dulce"
128 "Federación Patronal" Sociedad Coo

perativa Limitada
,195 “Liga Agrícola Ganadera" Cooperati

va , Limitada
155 “Mercedes" Sociedad Cooperativa de 

Seguros Limitada
173 Sociedad Cooperativa “La Mutual Fe-

' rroviaría" Limitada
163 "La Nueva" Sociedad Cooperativa de 

Seguros Generales
125 "La Panamericana" Sociedad Coope

rativa de Seguros Generales
168 "El Porvenir de Bajo Hondo Limitada" 

Cooperativa de Seguros contra el Gra
nizo _ ‘

> 139 "La Previsión" Sociedad Cooperativa
de Seguros Agrícola, Colonización y 
Crédito Limitada

143 “El Progreso Agrícola de Pigüé" Spcie- 
’ dad Cooperativa Mutua de Seguros 

Agrícolas y Anexos Limitada
151 "La Protección" Sociedad Cooperativa 

de Protección y Ahorro Limitada
22."Tauring" Cooperativa de' Seguros pa

ra Automovilistas Limitada
; 162 Sociedad Cooperativa .Limitada "La
1 Unica"

nadá
45 Unión Assurance Society Limited '
61 L'Uniqn Compañía de Seguros contra

■ . Incedios, Accidentes y Riesgos Diver-. 
sos

15 The World Auxjliary Insurance Corpo- 
ration Limited

1 The Yorkshire Insurance Company Li
mited

Publíquese, regístrese, notifíquese, expídase 
.testimonios y agréguense capias d los respec
tivos expedientes de inscripción:

Superintendencia de_ Seguros, 16 de junio de 
1948.

FDO. JULIO MIGUEL VALLE - 
Director. General i 

s/c. . ■

-EDICTO DE EXPROPIACION ’
N9 3860 t-, EDÍCTo'de’eXPROPIA- ' 

CION ~ MINISTERIO DE.ECONÓMIA,- 
FINANZAS Y OBRAS PÚBLICAS. — 
Dirección General de Inmuebles. — De 
conformidad a la autorización conferida 
por Ley N9 9'07 de fecha 2 de Junio de 
1948; notifícase a todas las personas que 
se consideren con derecho sobre él inmue
ble que se expropia con destino a la am
pliación de la Escuela de Manualidades de ■ 
la Ciudad de Salta, - que comprende la 
fracción interna de 16,75 metros al-Sud 
5' Norte y.jl9.05 metros al Este y Oeste, 
o sea una’ superficie de 319,08. metros 
cuadrados; ubicada en los fondos del in
mueble de la calle España número ocho
cientos sesenta, de propiedad de Don Ma
rio Avila Montenegro y de Doña Ilda Bea- . 
triz Avila Montenegro.

Concordante con el procedimiento que 
determnia la Ley Ñ9 1412 en sil Art. 39, 
y ó en su caso, la Ley 801~, se invita a los 
afectados a acogerse al procedimiento ad
ministrativo hasta el'día 13'de Julio de 
1948 bajo apercibimiento de procederse 
por vía judicial sino formularen manifes-_ 
tación expresa al respecto en éste térmi
no.' — Salta, Junio 28 de 1948,. — Ing. 
FRANCISCO SEPULVEDA, Director 
General de Inmuebles. — PASCUAL FÁ- 
RELLA, Secretario Direc. Gral. de In
muebles.

e) 30J 6 al 13|7|48

LICITACIONES PUBLICAS
N9 3825 — LICITACION PUBLICA 
DIRECCION GENERAL DE ARQUI
TECTURA Y URBANISMO. ■

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

Construcción de una Escuela Prima
ria en lá localidad de Coronel Moldes, 
cuyo presupuesto oficial asciende a la 
suma de $ 4-18.787,40 %

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 Pliegos de Bases y Condiciones 
deben retirarse del Banco Provincial de
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Salta, previo pago de la suma de. $ 
50,oo % 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 a la Ley de Contabili
dad Vigente, los que serán abierto en 
presencia del señor Escribano, de Go
bierno y de los interesados que concu
rrieren al acto.

Salta, Junio .13 de 1948, 
, Ing. Walter Elio ¿erario

Director Gral. de Arquitec-
- tura y Urbanismo

Sergio Arias
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo. 

•Importe: $ 60.—
. e|15|6 al 27|7|48.

N9 3824 .— MINISTERIO’ DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLÍ- 
CÁS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
DE SALTA

. LICITACION PUBLICA N9 4

Llámase a .licitación pública para la 
ejecución de las. obras de pavimentación

1 con calzada de hormigón simple, en las 
siguientes localidades: Oran, $ 616.713, 
18'; General Güemes, $ 28.9.027,39; 
Cafayaté, $ 447.897,40; Rosario de la 
Frontera, $ 200.451,09; Tartagal,’
$ 639.151,43; y-Metán $ 720.756,02

’ m/ñ. -

• Los solicitantes formularán ofertas 
alternativas de las cuatro formas de pa
go y podrán presentar las propuestas 
por obras individuales, en grupos de 
obras,- o por la totalidad de las mismas.

Las propuestas, pliegos dé Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la

- Administración de Vialidad de Salta, 
callé España 721, en donde serán abier 
tas el día 19 de Agosto dé 1948, a las 
10 horas.
Ing. RAFAEL j. LOPEZ AZUARA 

Administrador General
de Vialidad de Salta

LUIS F. ARIAS
Secretario .General ■

de ‘Vialidad de Salta
Importe: § 30.20

e|15|6 al 21|7¡48.

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 el H. Con
sejo con fecha 21 de mayo ppdo„ lláma
se a licitación pública para la ejecución 
de la. Obra No. 59 "REVESTIMIENTO CA
NAL DESAGÜE EN ROSARIO DE LA. 

? FRONTERA" y cuyo presupuesto oficial 
asciende a la suma de $ .72.067¡08 m/n..

(SETENTA Y DOS ‘MIL SESENTA Y: SIETE 
PESOS CON 08/100 M/NACIONAL). sin. 
in'cluír 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 5> 15.00 m/n. {QUINCE 
PESOS M/NACIONAL).

Las propuestas deberán >ser presenta
das hasta el día 5 de julio próximo ó si
guiente si fuera feriado, a horas 9, én que 
será abiertas en presencia del señor Es
cribano de Gobierno y de los concurren
tes al acto.

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

N9 3786 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE’ ECONOMIA, FINAN

ZAS Y OBRAS PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUI 

TECTURA Y URBANISMO 
Llámase a Licitación' Pública para el 

día 30 de Junio de 1948, para la eje
cución de las siguientes obras:

Construcción de una Estación Sanita
ria Tipo “A” en Pichana!, Departamen
to de Orán, 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.).

Ampliación “Hospital San Vicente de 
Paúl" en Oran Departamento del mismo 
nombre, cuyo presupuesto oficial ascien
de a la suma de $ 173.678.90 (cien
to .setenta y tres mil seiscientos setenta 
y ocho pesos con noventa centavos 
m/n.).

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- 
ca'r la combinación de propuestas más 
conveniente.

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

Las propuestas se consignarán a la Di
lección 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.

, - , , BOLETIN. OFICIAL

Salta, Mayo 31 de 1948.
Sergio Arias

Sec. Gral. de. Arqui- ;
lectura y Urbanismo . ■

■ • Ihg. Walter E. Lerario
Director Gral. de'Ar-' 

quitectura y Urbanismo 
Importe: $ 72.20

. e|2 al 3016|48.

No. 3784.
M..-E. F. y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
‘de SALTA

— Licitación Pública No. 2 —
En cumplimiento de-lo dispuesto por Re

solución No. 460 dictada por el H. Conseja 
con fecha 21 de mayo comente, 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 ’ MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PE
SOS CON 63/100 M/NACIONAL). '

Los pliegos correspondientes, pueden con
sultarse y solicitarse ' en Tesorería’ de la 
Administración General dé Aguas de Salta 
calle Caseros Ño. 1615, previo pago de la. 
suma He- $ 70.—. (SETENTA PESOS MONE
DA -NACIONAL).

Las propuestas deberán ser presentadas 
hasta el día 15 de- julio próximo o siguien-- 
te si fuera feriado, a horas 9, en que serán 
abiertas eh presencia del señor Escribano 

. de Gobierno y de los concurrentes al acto.
LA ADMINISTRACION- GENERAL

Importe S 45.—: 1/6 ‘al 15/7/948.

ASAMBLEAS
No. 3870 — FEDERACION DE MAESTROS 

CATOLICOS — Cítase a los señores socios a 
la Asamblea Ordinaria que se realisará el. 
sábado 10 de Julio, a horas 11,. en el Salón de:. 
Actos de La Merced, para considerar:
lo.) Lectura de la Memoria y Balance. del,. 13b.-: 

Ejercicio. a .
2o.) Aumenta del monto de los Beneficios: so

ciales. -
3o?) Compra de un terreno en S. Lorenzo. 

Salta, lo. de Julio de 1948.
4NA b. DE ELORDI, Presidenta — SARA E. 

DE LA CUESTA, Secretaria.

No. 3846:COLEGIO DE ABOGADOS DE SALTA
De‘conformidad.con lo resuelto por el H. Di-, 

reciario en su sesión de fecha 19 del actual- sé. 
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 
sido postergada la que debía-realizarse el día 
19 del corriente a fin de tratar los siguientes 
asuntos:

- lo. — Lectura y aprobación. de’T acto de. la 
asamblea anterior. ‘ .

2o. — Lectura y aprobación de la memoria-yo 
. . .. balance anual.
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3o. — Renovación de ias autoridades del H.
• Directorio," debiendo, elegirse -por ■ el tér
mino de un año, presidente, vicepresi
dente, secretario, tesorero y tres vo- 
cales.

' De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 12 de 
los Estatutos, quedará constituida con los so-' 
cios que concurran al acto, si media hora des
pués de la lijada,’.no se obtiene quorum legal. 
Salta, junio 23 de 1948 — FRANCISCO M. URI-' 
BURU MICHEL - Presidente *— RAUL FIORE 
MOULES - Secretario.
Importe $ 15.—. e) 25, 26, 28 y 30/6 y 1/7/948.

A,LOS SUSCRIPTORES

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

A LOS! AVISADORES

La primera publicación de los avisos ás- 
be ser controlada por los jntetresados a 
fin de. salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en qué se'.hubiere incurrido. ,

, A LAS MUNICIPALIDADES

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

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
No. 833 — Corte de Justicia (Sala Segunda) 
CAUSA: Ordinario - Cobro de Pesos, Larrad, 

Martínez y Amezúa vs. Luis A, Rueda.
DOCTRINA: No habiéndose convenido en la 

liquidación practicada el lugar en donde el

deudor debe abonar .el saldo establecido, en 
ella, y tratándose dé una acción personal, es 
competente el juez de su- domicilio real.

Salta, junio 23 de 1948,
Y VISTOS:

■ Los autos "Ord - Cobro de pesos - Larrad, 
Martínez y Amezúa vs. Luis A. Rueda" (Exp. 
Nro. 7509 del Juzgado de Comercio),'venidos a 
esta Sala por el recurso de apelación inter
puesto a fs. 53 por el demandado, contra la 
sentencia de fs. 51 y vta., que rechaza la ex
cepción de incompetencia de jurisdicción opues 
ta. con costas; y, ’ . '

pendiente entre ellas (Escrito de demanda de 
fs. 8). Al- no haberse convenido en ésta liqui
dación, como se dijo antes, el lugar en el-cual 
el .deudor debe abonar dicho saldo, la demanda 
persiguiendo su cobro debe promoverse en la 
jurisdicción de su domicilio real.

Alsina "Tratado" T. 1 pág. 593, comentando 
ei art. 4o. de) C. Proc. de la Capital, (igual a 
nuestro art. 4o.), expresa que de acuerdo con 
1.a máxima romana "actor sequitur forumrei" 

t

"para determinar la competencia territorial la 
ley -torna en consideración en primer término, 
el domicilio del demandado" y agrega: "Este

CONSIDERANDO:

Que, la demanda por cobro de pesos fué pro
movida, fundándola en la liquidación de fs. 6, 
conformada por el demandado, según los tér-' 
minos 'del escrito de fs. 8 y vta., en donde se 
denunció que el mismo “se encuentra actual
mente en la Capital Federal, en la calle Pie
dras Nro. 469, 4o. piso".

Que, aún. cuando la actora-pretende calificar 
a dicho domicilio del demandado como "Acci
dental", resulta de la prueba testimonial pro
ducida (fs. 27/32 .y 34/35), que el mismo es 
"permanente", debiendo. considerárselo como 
el domicilio real' del deudor (art. 89 C. Civ.).

Que, no habiéndose convenido en la liqui
dación de fs. 6,- el lugar en donde el deudor 
debe abonar el saldo establecido en ella, y' 
tratándose de una acción personal, resulta 'in
competente el Juez ante quien se radicó el pro
ceso, para entender en el mismo (art. 4o. C. 
Proc.) y por consiguiente corresponde hacer 
lugar a la excepción deducida (art. 94 inc. lo. 
del Cód. citado).

Que, respecto a la cuestión planteada por la 
actora sobre los términos del contrato que te
nía suscrito con el demandado, 'según el cual 
el lugar de cumplimiento de sus cláusulas era 
en ésta Ciudad, debe hacerse constar que por 
un acto expreso de las dos partes .contratan
tes, fue aquel rescindido y establecido el saldo 
según la liquidación de fs. 6> como lo único 

es el principio fundamental en materia de com
petencia territorial, debiendo los demás casos 
considerarse como excepciones, aún cuando 
■la redacción del artículo, que. solo responde a 
una exigencia de» formulación, pudiera dar lu
gar al supuesto contrario. Por otra parte, es la 
solución más justa porque obligar "al demanda
do a litigar ante un tribunal que no es el de 
su domicilio, frente a un demgndante que no 
ha probado todavía la justicia de sus pretencio
nes. <y que pueden resultar infundadas, es vio
lentar el orden normal de las cosas, ya que; 
ordinariamente, los unos no somos deudores 
de los otros; es deciF, no es el estado de su- 
jección sino el de libertad el que se presume".

Por ello,

La Sala segunda de la Corte de Justicia:
REVOCA la sentencia en grado y admite la 

excepción . de incompetencia de jurisdicción
< i

opuesta por el demandado a fs. 14, - Con cos
tas.

Copíese, repóngase, notifíquese y baje.
SYLVESTER,' LONA y REIMUNDIN 
Secretario: Juan Carlos Zuviría. •

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 8


