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No. 3992 — De don José Avellaneda .............................................................................................................................................................
No. 3991 — De don Fortunato Juan Lemir ................................................................................................. ................. . ..............................
No. 3989 — De doña Catalina Busap de Tapia San Roque .............................. .........................................................................................
No. 3988 — De don Alberto Cruz ........................................... . .....................................................................................................................
No. 3987 — De don Antonio López.......................................................................................... ................................ ..
No. 3979 — De doña Socorro Vizgarra de Cuéllar y de don Celestino Cuéllar ...............................................................................
No. 3976 — De don Andrés Sánchez y doña Dina Quinteros de Sánchez .........................................................................................
No. 3975 —‘Be don Samuel Suárez ....................................................................................................   _•..............
No. 3965 — De doña Inés Cruz de Puca o Pucapuca, ............ , ...............................................................................................................

■ No. 3958 — De doña Maria Riera de Terrones ..................................................................................................... ........... . ...................
No. 3953 — De don Ramón Roldán Ramos o Ramón Ramos Roldán, ........................................... -......................................................
No. 3951 —De don Manuel Salomón, ...-........................................................................................................... ... ...................................
No. 3950 — De doña Eufemia Ferreyra, ................................................................................................................. ........................ ..........
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No. 3927 — De don Anacleto Rodríguez ....... ’................................. . .................................................................... . ..................................
No. 3926'— De doña Elvira Tapia de Martel ...........................................................................................................  ..............................  • •
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No, 3963 — Deducida p'or doña María Julia Rodc.; Cornejo y otras, sobre un inmueble ubicado en R. de la Frontera ............
No. 3941 — Deducida por Félix Claro, sobre un inmueble ubtcado en esta.ciudad .........................................................................
No. 3940 — Deducida por José Tristón García, sobre un inmueble ubicado én Rosario de la Frontera*.....................................  .
No. 3918 — Deducida por don Crespín o Crispín Hernández, sobre un inmueble ubicado en el Dpto de Anta ...;...................

-DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
No: 3954 — Solicitada por doña Patrocinia Cuéllar de Alba y otras de inmuebles ubicados en el Dpto. dé Anta .. .....................

REMATES JUDICIALES
No. 3985 — Por Martín Leguizamón en el juicio "Sucesorio de Francisca P. de Zerdán, ..................................................................
No. 3978 — Por José M. Decavi, en los autos "División de condominio J. López Molina vs. Felipe Giarroco y otros" .....................

RECTIFICACION DE PARTIDAS
No. — 4008 — Solicitada por Elva María B. Medina de Pereyra y Audelino Carlos Pereyra ... ........................................................
No. 4003 — De la partida de matrimonio de Damián Orquera y Rufina Paula González de Orquera .........................................

/ t!

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS:
No. 4028 — Del negocio de propiedad de Candelario Cruz ubicado en esta ciudad ................................ .......................... -....
No. 4025 — Del Restauran! y Parrillada "Vidal", ubicado en esta ciudad .............................................................................................
No. 4024 — Del "Hotel Oriental", ubicado én esta ciudad....... j ........................................................................................................

‘ CESION DE CUOTAS SOCIALES '

No. 4018-—De la Sociedad "C.I.M.A.C.", .................................................. . .............................. ..............................................................

e . „
LICITACIONES PUBLICAS: .

No. 4026 — De la Administración ¿e Vialidad de Salta para la pavimentgción en los pueblos de campaña ...........................
No. .3984 — De la Administración General de Aguas de Salta, para la ejecución de la Obra - "Defensa en el Río San Anto

nio", ......................................................... , ..................................................................................................
No. 3970 — De la Administración Gral., de Aguas de Salta, para la "Provisión de Aguas Corrientes a Embarcación"............
No. 3967 — De la Administración'General de Vialidad de Salta, para las obras de los puentes de Lumbrera a Rivadavia

y Mollinedo.........................................................    .'
No. 3947 — De Dirección-General de Suministros para la compra de artículos de Librería y Almacén el día) 20/8/948 ............

O

REMATE ADMINISTRATIVO
No. 4029 — Por Oscar C. Mondada, en el Expte. de Apremio de la Dirección Gral. de Rentas No. 597/48, ...7.....................

AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO' A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES  

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ’            

JURISPRUDENCIA ' ' . •
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Echenique ..........................  ,.................................................................................; • • .. ......................     v* 1
No. gs5_  Corte de Justicia. Primera Seda. — CAUSA: Contra Manuel Gómez-por malversación de caudales públicos al Molino

Harinero de Salta .. . .....................................................................................................................*'•......................................... ...

BALANCES ’ « ' , _ ■ .
No. 4084 _ De la Municipalidad de La Candelaria, correspon diente, al primer trimestre del año 1948 .......... .'...............................
No. 4020 —: De la Arrocera del Norte S. A................ ..................................................  • • ..........................................................
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mmSTERIO ÜE (aQBIE&NO,
JUSTICIA E INSTRUCCION

PUBLICA.

El Gobernado! de' lia Provincia

Decreto N9 10924-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente. N9 6739(48.
Visto la nota de fecha 4 del mes en

curso, dé la Cárcel Penitenciaría; y aten
to lo solicitado en la

El Gobernador de

misma,
la Provincia

D E C-R E T A ;

N9
de

Art. I9 — Modifícase el decreto
10623 de fecha 28 de Julio ppdo.,
jándose establecido que la designación
de Inspectores de Celadores del sPenal,
debe ser a favor de los Señores Justo
P. Fernández, Migdonio M. Cordeyro;
Lorenzo Gómez, Alfredo I. Mamaní, To
más D. Echechurre, Santos R. Yañez y
José Bailón. .

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

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría
General, a favor de Tienda y Bazar “LA
TRECE PESOS CON 20(100 M|N. ($
ARGENTINA’’ la suma de CIENTO
113.20), en cancelación de las factu
ras que por el concepto precedentemen
te expresado, corren de fojas 3 a 6 de
estos obrados; debiéndose imputar, di
cho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros
Gastos, Principal b) 1, Parcial 31 de la
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
' Julio

Es copia:

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

e Instrucción

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

■ LUCIO A. CORNEJO .
Julio Díaz Villalba

Es copia: ‘

A. N. Villa'da
Oficial Mayor (oficial 5‘) de Gobierno, Justicia

r e Instrucción. Pública

fósi- Principal a) 1Pai
de'Presupuesto cn .vigc
íAxt...2:,o —», Comuniqúese

tese en el Registro Oficial

LUCIO A.
Julio D

Es copia:

Ai N.; Villada
0hcial-Maybr‘(oficial 5’) de

e -Instrucción P

Díaz Villalba

de Gobierno, Justicia
Pública.

Decreto N9 10929-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 2068(48.
Visto .este expediente en el que la

H.'Cpmisión Municipal de Colonia San
ta Rosa solicita un subsidio, a fin de
sufragar los -gastos que., ocasionarán los
festejos patronales en dicha localidad; y
atento. lo

-neral,
El

informado por Contaduría Ge-

Gobernador de la Provincia

Es copia:

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10925-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 6806(48.
Visto la nota de fecha 4 1 del mes

en curso, de la Cárcel Penitenciaría y
atento lo solicitado en la misma,

■ El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Modifícase el- decreto

el

N9
1Ó773 de fecha 5 del corriente, deján
dose establecido que la renuncia acep
tada por el mismo, débe serlo con an
terioridad al día 14 de mayo ppdo.

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

. LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Decreto N9 10927-G
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 167'19(48

' ’ Visto este expedienté en el que
Agente de Policía de Cachi, don Ben
jamín Montellano, solicita liquidación y
pago del subsidio familiar correspondien
te a los meses de enero a diciembre de
1947, y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R' E T A :

Art. I9 — Apruébase la planilla de
subsidio familiar del Agente de Policía
de Cachi, don BENJAMIN MONTELLA
NO, correspondiente a los meses. de ene
ro a diciembre de 1947; debiéndose im
putar-' dicho gasto al Anexo G, Inciso
Unico, Principal 3, Parcial 3, de la Ley
de Presupuesto en vigor.

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

. LUCIO A. CORNEJO
Julio

DECRETA:

Art. I9 — Liquídese, por Contaduría
General. a favor del señor Presidente de
la H. Comisión Municipal de Colonia
Santa Rosa, don JOSÉ BENITEZ la su
ma de TRESCIENTOS PESOS M|N. (§
300.— % a los efectos precedentemen
te señalados y con imputación al Anexo
C, Inciso I, Otros Gastos, Principal a)
1, Parcial 2, de la Ley de Presupuesto
en vigor.

Art.. 2.0 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. '

LUCIO A. CORNEJO
Julio - Díaz Villalba

Es copia:

Argentino V. Díaz
Auxiliar 1’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Díaz Villalba

Es capia:

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

e Instrucción Pública

Es copia:

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

e Instrucción
de Gobierno, Justicia
Pública.

Decreto -N9 10926-G.
Salta, Agostp 19 de 1948
Expediente N9 ,1 6463|48.
Visto este expediente en el que Tien

da y Bazar La Argentina solicita liqui
dación de la" suma de $ 113.20, en
concepto de provisión de diversos artí
culos con destino al Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública; y
atento lo informado por Contaduría Ge-

’neral,

Decreto N9 W928-G.
Salta/ Agosto 19 de 1948
Expediente N9 6809]48.
Visto la nota N9 1854 le fecha 13

del mes en curso, de Jefatura de Poli
cía ; y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

Decreto N9 10930-G.
Salta, Agosto 19 de 19-48 •
Expediente N9 1 6350-|48.
Visto este expediente en el que don

Roberto P. Maldonado presenta facturas
por un importe total de $ 72.40, en

concepto de reparaciones efectuadas á

las bicicletas del Ministerio le Gobierno,
Justicia é Instrución Pública; y atento lo
informad»? por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

I Decreto ;N9 10932-G.
I Salta, Agosto 19 de
I • Expediente No. 1979/
| Visto este expediente
I Diario "La Epoca-” de
| presenta factura por $
I publicación de una págin;
I fizada en el número del I

a’ñó éñ -curso, en el cual
mensaje de creación de
del Trabajo y modificad’
atento lo informado por <
neral,

El Gobernador de la

D é C R E T ‘X

Art; I9-----Liquídese, p
General,- a /favor dze’ la A
CÍÓN DÉL DIARIO “LA
to en la calle Moreno 551
res, la suma de CINCO MIL
($ 5.000.—) en cancelac
tura que por el concepto e
cé'déñteménte Serré” agrega»
estos- obrados; debiéndose
¿tío‘ga’sto al ANEXO' I
©TROS’ GASTOS, ‘PRINC
PARCIAL 3.6 de la'Ley d.
éii vigor. -' • . ■ ' ' -
• ÁrtíJ 2-.ó’— Comuniqúese, pu.1
fese-en-el Registro Oficial ’y ar

. • LUCIO A. CC
Julio Díaz

Es copia:

A. N.- Villada
' Oficial Mayor (oficial 5P) de Gol

■e Instrucción’ Público

DECRETA:

Art. I9 __  Dánsé por terminadas las
funciones de don OSCAR VACAFLORj
en el cargo de Comisario ?|c. de Vespu-
cio (Orán).

Art. I9 —- Liquídese, por Contaduría
General, a favor de Don ROBERTO P.

MALDONADO la suma dé SETENTA

Y DOS PESOS CON 40(100.M|N, (S

72.40), en cancelación de-las facturas
que por el concepto vprecedentemente

expresado, corren de fojas 1 a 14 de
estos obrados; debiéndose imputar dicho

gasto al Anexo C, Inciso I, Otros Gas-

  Decreto ^N9 10932-G.’ -
Salta, Agostp .19 de 194
Expediente ’N9. 16722|48.
Visto el presente, exp'ediem

el Director del Boletín Ofi»
en su ■ carácter de Habilitar
Je la citada Oficina y de Es
Gobierno la liquidación y ]
suma dé-- $ 146.66 • corresp
las Partidas que la Ley de 1
vigente-asigna, a amhas Repar

, rá‘gastos y alquileres por el :
¡ lib.-del año en curso; y atent
I mádó . porContaduría ‘ -Genei
i • “ ■’ -. - El Gobernador *ae la Provi
  ' . d”e.C,R E .T Á :

  • Aft. T:9 -—■ Liquídese, por (
  General; at favor del Habilitad
  del Boletín Oficial y Escriban
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fÓS;i Principal a) 1,. Parcial* 8 de la Ley b.ierno, don JUAN MARTIN SOLA, la
de<-Presupuesto en.vigor.
< cArt;;.2:.o —-. Comuniqúese, publiques©, insér-
tese en el. Registro Oficial y archívese.

      LUCIO A. CORNEJO
  Julio Díaz Villálba

Es copia:

A-.-N.'Villada
GftóialsMayór '.(oficial 5’) de Gobierno, Justicia

■ . e .Instrucción' Pública

Decreto-N9 10931-G.
Salta, Agosto .19 de 1948
Expediente No. 1979/48.
Visto este expediente en el que el

Diario. ‘‘La Epoca’’ de Buenos Aires,
presenta factura por $ 5.000.— por
publicación de una página de texto, rea
lizada en el número del 14 de Junio- del
áñó eñ -curso, en el cual se • comenta el
mensaje de' creación de los ■ Tribunales
del Trabajo y modificación catastral; y
atento lo informado por Contaduría Ge
neral, > . ,

El Gobernador de la Provincia

: - D É C R E T -JA :

Art:. ¡I9 — Liquídese, por Contaduría
General, a/favor dze la ADMINISTRA
CION DÉL DIARIO “LA EPOCA”, si
to en la calle. Moreno 552,'Buenos Ai
res, la suma de CINCO MIL PESOS M|N.
($' 5.000.—) en cancelación de la fac
tura que por el concepto expresado pre-
cédeñíeménté bcrre' agregada a fs, 2 de
estos» obrados; debiéndose imputar di-
cH'o -gá’sto al ANEXO’ B, INCISO I,
OTROS’ GASTOS, ‘PRINCIPAL - a) 1,
PARCIAL 3.6 de- la Léy de Presupuesto
éíl vigdi.'- • . ' - ' ' ¡
• Árti í 2.ÓComuniqúese, publiques©, insér
tese-7 en-él Registro Oficial’y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villálba

Es copia:

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

• e Instrucción ' Pública.

DécéekAN9 10932-G.
Salta, Agostp.19 de-1948
Espediente ’N9. 16722|48.
Visto el presente, expediente en el que

el Director del Boletín Oficial, solicita
en su. carácter de Habilitado Pagador
dé: la citada Oficina y de Escribanía de
■Gobierno la liquidación y pago de la
súma de.-$ 146.66 -correspondiente a
las'Partidas que la Ley de' Presupuesto
vigente -asigna, a ambas Reparticiones -pa
ra‘gastos y alquileres por-el mes de-Ju-'
lio,-del' año en curso; y atento loíinfor
inado por Contaduría'General, ...

El Gobernador-cié l'a Provincia
’ D E.C R E.T Á :

■ Art. li9 •-—■- Ei'qúídesé, por Contaduría
General-, a: favor del Habilitado Pagador
del Boletín Oficial y Escribanía de Go-

Isufñá.de CIENTO CUARENTA Y. SEIS
BESOS CÓN 66'|10Ó:M¡N; (§146.66),
con cargo de oportuna rendición de
cuenta y por el concepto expresado pre
cedentemente; .debiéndose- inipútar di
cho importe en la siguiente forma y pro
porción :
§ 50. —- al Anexo B, Inciso íí, OTROS

GASTOS, Principal a) 1, Par
cial 41 ,y ',

80 .— al Anexo B, Inciso III, OTROS
GASTOS, Principaba) 1, Par

cial 4,
16.66 al Anexo B, Inciso*III, OTROS

GASTOS, Principal a) I,
'Parcial 42, todas de la Ley

de Presupuesto vigente.
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 N9 10933-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente No. 17779/47.
Visto este expedienté en el 'que la

S. A. Termas Rosario de la Frontera
Hotel 'Salta, . presenta factura por $
403.30 en concepto' dé-uña cena ofre
cida por el Gobierno de la Provincia,
en honor de los miembros dé la Misión
Militar Española; y atento lo informado
por Contaduría General,

• El Gobernador de la Provincia

D E- C R E T A :

Art' l9 -— Reconócese un crédito -en
la suma de CUATROCIENTOS TRES
PESOS CON 30 <100 M|N. (•$ 403.30)
a favor de la S A. TERMAS ROSARIO
DE LA FRONTERA “HOTEL SALTA’’’
importe correspondiente a la factura que
por el concepto precedentemente -indi
cado corre agregada a fs. 1 de estos
obrados.

Art. 29 — Con copia autenticada del

presente decreto remítase el expediente

de numeración y año ■ arriba citado al

Ministrio de Economía, Finanzas y Obras
Públicas, por pertenecer el crédito reco
nocido a un ejercicio vencido y ya ce
rrado’, habiendo caído ' eñ consecuencia
bajo la sanción del art. 65 de. la Ley
tle Contabilidad en vigencia. .

Art. ■ 3o.. — Comuniques©,- publíquese, insér
tese en e' -Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORÑEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

... e Instrucción Pública.
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Decreto N9 10934-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 1 7846|48.
Visto este expediente en el que la S.

A. Termas Rosario de la Frontera Ho
tel Salta, presenta factura por § 3.915.05
por un banquete ofrecido por -el Go
bierno de la Provincia el día 22 de Ju
lio de 1947 en honor de los delegados
al 29 Congreso Nacional del Tabaco; y
atento lo informado por Contaduría Ge
neral a fs. 6,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA.

' Art. 19 '— Reconócese un crédito en
la'suma de TRES MIL NOVECIENTOS
QUINCE PESOS CON 05|100 M|N.
($ 3.915.05) a favor de la S. A. TER
MAS ROSARIO DE LA FRONTERA
"HOTEL SALTA”, importe correspon
diente a la factura que por el concepto
expresado precedentemente corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados.'

Art. 29 — Con copia autenticada del
presente decreto remítase el expediente
de numeración y año arriba citado al
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras
Públicas, por pertenecer a un ejercicio
vencido y ya cerrado, habiendo caído
en consecuencia bajo la sanción del Art.
65 de lá Ley de Contabilidad en vi
gencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial .y. archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia:

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

• e Instrucción- Pública.

Decreto N9 10935-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 17746|48.
Visto esté expedienté en el que la Tien

da “La Mundial”, presenta factura por
$ 220.— por provisión de 2 sobretodos
con destino al Mayordomo y Chófer
del Ministerio de Gobierno, Justicia é
Instrución-Pública; y atento lo informa
do por Contaduría General a fs. 7,

El'Gobernador de l'a Provincia

DECRETA:

Art. I9 __  Reconócese un crédito en
la suma de DOSCIENTOS VEINTE PE
SOS M|N. ($ 220.—), a favor de la
TIENDA. “LA MUNDIAL”, -importe co
rrespondiente a la factura que por el con
cepto precedentemente indicado corre
agregada a fs. 1 de estos obrados,

Art. 29 — Con copia autenticada del
presente decretó remítase el expediente
de numeración y año arriba citado al Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras
Públicas, por pertenecer el crédito reco-
no.cido a 'un ejercicio vencido y ya ce
rrado, habiendo caída en consecuencia
bajó -la sanción del Art. 65 de la Ley
de Contabilidad én vigencia.

Isuf%25c3%25b1%25c3%25a1.de
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Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, iñsér.' Ministerio '. de Economía,. Finanzas ‘y 30.11'00 ($ 25.30), a favor de la TIEN
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tese en el Registro. Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: *

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de < . ____

. j e Instrucción Pública .

2 Gobierno, Justicia l

Decreto N9 10936-G.
Salta, Agosto 19 de 1948
Expediente N9 16721|48.
Visto el presente expediente en el que 

Jefatura de Policía solicita liquidación y 
pago.de la suma' de' $ 500.— corres
pondiente a la partida de “Animales in- 

’ cluso remonta que en el presupuesto vi
gente tiene originada para dicha Reparti
ción; y atento lo informado por Conta
duría General, '
... . El Gobernador de la Provincia

D E C RETA:

-. Art. J ? — Liquídese, por Contaduría 
General,’? a., favor de JEFÁTURA DE 
POLICIA, la suma de QUINIENTOS 
PESOS. M|N; ■ ($ 500.—), con cargo 
dé ‘oportuna’ rendición de cuenta y por el 
concepto precedentemente indicado; de
biéndose imputar dicho gasto al ANE
XO C, INCISO VIII, OTROS GASTOS, 
PRINCIPAL b) 1, PARCIAL. 6 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia: . .

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

e Instrucción Pública

Decreto N9 10937-G.
. Salta, Agosto 19 dé 1948*" 

. Expediente _N9 18Ó33/47.
- Visto esté .expediente en el que la 

Compañía ’ Platense ’ de Electricidad Sie- 
mens-Schuckert Sé A. . presenta factura 
por $ 148.5 0 por suministro de una 
lámpara-‘para- escritorio de bronce luz 
fluorescente con destino a la Secretaría 
General de la Gobernación; y atento 
informado por Contaduía General,

El Gobernador de la Provincia ■

■ - - - • 1 ‘ DECRETA:

lo

. Art. _1° ^Reconócese un crédito 
la suma.- c>2 CIENTO CUARENTA 
OCHO -PESOS CON 50(100 M|N.OCHO PESOS. CON 50(100 M(N. ($ 
148.50) a’fávor.de Ja COMPAÑIA PLA 
TENSE DE ELECTRIDAD SIEMES 
SCHUCKERT S. A. importe correspon
diente a la factura que por el concepto 
precedentemente' indicado corre agrega
da a-fs. 2’de estos obrados.

. Art. 29 — Con cbpja autenticada del * ’
presente decreto remítase el expediente • Art. 19 —- Reconócese un crédito en
’dé nüméracjón y año. arriba -citado al la suma, de VEINTICINCO PESOS CON I de' feriado. .

BOLETIN OFICIAL BOLETIN OFICIAL

Obras Públicas, por pertenecer el crédito DÁ “LA MUNDIAL”, importe correa- 
reconocido a ún ejercicio vencido y’ ya pondiente a la factura que por el concep- 

. cerrado, habiendo caído en consecuencia to expresado precedentemente corre agre 
bajo la sanción del Árt. 65 de la Ley de gada a fs. I de estos obrados.

I Contabilidad en vigencia. • . I Art. 29 — Coñ copia autenticada del 
.Art. 3V — Comuniqúese, .publíquese; inséi. (presente decreto remítase el expediente 

tese en el Registro Oficial y archives».

- LUCIO A. CORNEJO 
' Julio Díaz Villalba

Salta, Agosto 4 d
TRISTAN C. MART

Escribano Secret

Es copia:

A.'N, Villada . .
Oficial Mayor (oficial 5’) de. Gobierno* Justicia Ley de Contabilidad en vigencia. 

Art. ’3S — - Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

e^Instrucción Pública

Decreto N9 10938-G.
Salta, Agosto 19 de- 1948 

N9 1R7A7I47 -Expediente N9 18267(47. -
Visto este expediente en el que la Tien 

da “La Argentina” presenta factura por 
$ 18.80 en concepto de provisión de 
una bandera de seda Argentina, con des 
tino al Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrución Pública; y atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T'A : *

Art. I9 —’ .Reconócese un crédito ________ , j___
la suma de DIEZ. Y OCHO PESOS CON Contaduría General, 
80|100-M|N. ($ 18.80) ’ a favor de la
TIENDA “LA ARGENTINA”, importe H Gobernador de ta Provincxa
correspondiente a la factura que por el 
concepto precedentemente indicado corre.: 
agregada a fs.' 1 de estos obrados,

Art.'29- — Con copia autenticada del

en

’ presénte decreto .remítase, el: expediente 
de numeración y año arriba citado al 
Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, por pertenecer el_ crédi
to reconocido a un ejercicio vencido y 
ya cerrado, habiendo caído en cónsecuen 
cia bajo Ja sanción del Art.. 65 de la 
Ley.de Contabilidad 'en vigencia.
. Art. 3S — Comuniqúese, pun.tquase, 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 N? 10939-G.
Salta, Agosto 19 de 1948

- Expediente N9 1 7749(47. ,
Visto este expediente en él queja Tien 

da “La Mundial” presenta factura por 
$ 25L30 por provisión de una dragona 
y un cinto -de cuero con bandolera, con 
destino al señor Comisario de La Gober 
nación, don Marcelo W. ’ Astiguetaj y 
atento lo 
neral,

El

en

informado por Contaduría Ge

Gobernador de la Provincia .

DECRETA:

de numeración y año arriba citado al 
Ministerio de Economía, • Finanzas y 
Obras Públicas, por pertenecer el crédito 
reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo caído en consecuen- 

I cia bajo la sanción del Art. 65 • de la

" Es copia: •

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

e Instrucción Pública.

No. 4031 — SUCESORIO: ■ 
señor Juez de Primera 1 
Nominación en lo Civil, 
Echenique, se cita y emp 
se publicarán durante trei 
ríos Norté y BOLETIN OF1C 
se consideren con derecht 
don Luis Pesoa, para qi 
término comparezcan a 1 
apercibimiento de Ley. Pa 
Secretaría Lunes y Jueves 
hábil en caso de feriado, 
de 1947. — 'ROBERTO LER 
ROBERTO LERIDA - Escrii

Decreto N9 10940-G.
Sata, Agosto 19 de 1948 

. Expediente N9 1 65 71 (48.
Visto este expediente en el que el Dia 

rio “Norte” presenta factura por $ 1.000 
por publicación de la labor cumplida por 
este Gobierno; y atento lo informado por

No. 4023 —.EDICTO SUCES 
sición del señor Juez de I 
Primera Nominación en lo C 
berto Arando, se cita y <empl 
a herederos y acreedores 
NIO L. RODRIGUEZ. , 

Edictos en "La Provincia' 
CIAL.

Salta, Julio 31 de 1948. 
CARLOS ENRIQUE FIGUERC 
Escribano Secretario

e

; DECRETA:-

( •. Art. I9 — Liquídese, por Contaduría 
[ General a favor del DIARIO “NORTE" 

la suma de UN MIL - PESOS M|N. ($ 
Ij.OOO.A-) én cancelación de la factu
ra que por el concepto expresado pre
cedentemente corre agregada a fs. 1 de 
estos obrados; debiéndose imputar, dicho 
gasto al ANEXO B, INCISO I, OTROS 
GASTOS, PRINCIPAL a) 1, PARCIAL 
36, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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,

No. 4022 — SUCESORIO: — i 
Sr. Juez en lo Civil de Prín 
gunda. Nominación Dr. Roque 
se ha declarado abierto el j 
doña ANA MASTUSANTTI I 
y se cita y emplaza por el 
días por edictos que se publi 
ríos "La Provincia" y BOLET1 
dos los que se consideren c 
bienes dejados por la causan! 
o subsiguiente hábil en casa 
notificaciones en Secretaría. — 
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escriba;

EDICTOS SUCESORIOS
N9 4032. — SUCESORIO: — Alberto 
E. Austerlitz, Juez de la. Instancia y 

(Tercera Nominación en lo Civil, cita y em 
plaza por treinta días en edictos que 
se publicarán en los diarios Noticias .y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se -.consideren con derechos a la suce
sión 'de Ramón R. o Ramón Rosa Ba- 
zán, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley.
Para .notificaciones en Secretaría, lunes 
y jueves o día siguiente hábil en caso

No. 4021 — SUCESORIO: — Pe 
Sr. Juez de Primera Instancia 
nación en lo Civil, Dr. Roque I 
se cita y emplaza por el términ< 
a herederos y acreedores de c 
ROSA VALDEZ, por edictos qu 
en los .diarios ""La Provincia" t 
CIAL, para que en dicho térmi 
a hacer valer sus derechos, 
to de lo que hubiere lugar 
que el suscripto Escribano 
electos.

Salta, Agosto 9 de 1948 
ROBERTO .LERIDA — Escribano

e/18/

ba.i 
por 
ha'

N? 4011 — SUCESORIO: 
posición del señor Juez ei 
cargo, del Juzgado de la. 
doctor Carlos Roberto Ar 
ta por treinta días a los qm 
jen cpn derecho a Jos bienes

pago.de
f%25c3%25a1vor.de
Ley.de
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fallecimiento de- don JUAN GORDI-
LLO, para que comparezcan por ante
su Juzgado, Secretaría del autorizante,

Salta, Agosto 4 de 1948
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e|20|8 al 28(91-48 a hacerlo valer. Diarios BOLETIN

nes y Jueves o día subsiguiente hábil en caso
. de -feriado.................. Salta, 15 de Julio'de 1948

TRISTAN C. MARTINE-Z
Escribano Secretario

e/10/8 al 20/9/948

No. 4031 — SUCESORIO: — Por disposición del
señor Juez de Primera Instancia y Segunda
Nominación en lo Civil, Doctor Roque López
Echenique, se cita y emplaza por edictos que
se publicarán durante treinta días en los día- ,
ríos Norté y BOLETIN OFICIAL, a todos los que [
se consideren con derechos a la sucesión de i
don Luis Pesoa, para que dentro de dicho

  término comparezcan a hacerlos valer, bajo.'
apercibimiento de Ley. Para notificaciones en
Secretaría Lunes y Jueves o día subsiguiente
hábil en caso de feriado. Salta, 16 de Mayo ’
de 1947. — 'ROBERTO LERIDA - Ese. Sec. i
ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario. |

' e/20/8 al 29/9/48.

No. 4023 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y «emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de don MACEDO-
NIO L. RODRIGUEZ. „

Edictos en "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL.

■ Salta, Julio 31 de 1948. .
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No. 4022 — SUCESORIO: — Por disposición del
Sr. Juez en lo Civil de Primera Instancia Se
gunda Nominación Dr. Roque López Echenique,-
se' ha declarado abierto el juicio sucesorio de,

■ doña ANA MASTUSANTTI DE LEONARDUZZl’
y se cita y emplaza por el término de treint’c
días por edictos que se publicarán én los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to.
dos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la causante. Lunes y Jueves
o subsiguiente hábil en caso de - feriado para
notificaciones en Secretaría. — Salta, Agosto 11
de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e/18/8 al 25/9/48

No. 4021 — SUCESORIO: — Por disposición de'
Sr; Juez de Primera Instancia Segunda Nomi
nación en lo Civil, Dr. Roque López Echenique,
se cita y emplaza por el término de treinta días,
a herederos y acreedores de don FRANCISCO
ROSA VALDEZ, por edictos que se publicarán
en los 'diarios ""La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, para que en dicho término comparezcan
a. hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho, t Lo
que el suscripto Escribano hace saber a sus
electos.

Salta, Agosto 9 de 1948
ROBERTO .LERIDA — Escribano Secretario'

e/18/8 al 25/9/48

N9 4011 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil a

. .cargo del Juzgado de la. Nominación/

. doctor Carlos Roberto Aranda, se ci
ta por treinta días a los que.se conside-Lct pOl LI Cllltck Uldo A . *- s-
yen cpn derecho a los bienes dejados por.los valer,.J?ajo apercibimiento de Ley. — Lu-

CIAL y “La Provincia”.
Salta, Agosto 1 1 de 1948.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario

el!2|8 al 22|9|48 lo Civil, Dr. Roque López Echenique, cita y
_________ _________________'___________ emplaza por el término' de treinta días a he

rederos y acreedores de don JOSE AVELLA
NEDA, cuyo juicio sucesorio se ha declarado
abierto. — Salta, Agosto 5 de 1948.
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948,

N9 4009 — SUCESORIO: — Por dispo 1
sición del Sr. Juez de Primera Instan-'
cia 2a. Nominación Doctor Roque Ló-1
pez Echenique, se ha declarado abierto !
el juicio sucesorio de BENJAMINA
VAZQUEZ DE CARDONA, y se cita,
y emplaza por el término de treinta días
por edictos que se publicarán en los dia’
ríos La Provincia y .BOLETIN OFICIAL
a todos los que se‘ consideren con dere- '
cho a los bienes dejados por fallecimien
to de la causante, para que se presenten
a hacerlo valer durante ese término.
Lo que el suscripto Secretario hace sa
ber a sus efectos.

Salta, Agosto 4 de 1948.
ROBERTO LERIDA. 1

Escribano Secretario. I
e| 1 118 al 22|9|48

N9 4006 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez en lo Civil doctor
Carlos Roberto Aranda, a cargo del Ju'z
gado de la. Nominación, se ha declara
do abierto la sucesión de don PEDRO
CRECHE y se cita" a los que se consi-
¡eren. con derecho, a los bienes dejados

por el causante para que comparezcan
jor ante su Juzgado, Secretaría del
rizante a hacerlo valer. — Edictos
Provincia" y BOLETIN OFICIAL,
ia, Agosto 2 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

'Escribano Secretario
e|ll|8 al 22|9|48.

auto
“La
Sal-

N9 4005 — SUCESORIO: — Por dispo
sición del señor Juez de la. Instancia
2a. Nominación en lo Civil, Dr. Roque
López Echenique, se cita y emplaza por
edictos que se publicarán durante 30
días en los diarios “La Provincia” y

los que
sucesión
que en

hacerlo
ley. —

BOLETIN "OFICIAL, a tóelos
se consideren con derecho a la
de don ANGEL TORFE? para
dicho término comparezcan^ a
valer, bajo apercibimiento ' de
Salta, Agosto 6 de 1948
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario*
e|11|8 al 22|9|48

E.
se

EDICTO. — El Señor Juez de la.
Illa. Nominación en lo Civil, doc-

Austerlitz, cita y emplaza por
publicarán durante treinta días
Norte y BOLETIN OFICIAL, a
se consideren con derechos a
don Manuel Coronel, para que

No. 3998 —
Instancia y
tor ' Alberto
edictos, que
eñ los diarios
todos ‘los qué
la sucesión de

: dentro de dicho término comparezcan a hacer-

¡No. 3992 — SUCESORIO: — El Señor Juez de
j Primera Instancia y Segunda Nominación en

SUCESORIO: — El Señor Juez de

No. 3991 — SUCESORIO: — El Señor Juez de
Primera Instancia y Tercera Nominación en lo
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza
por el término de treinta días a herederos y
acreedores de don FORTUNATO JUAN LEMIR,
cuyo juicio sucesorio se ha declarado abierto.

Salta, 5 de Agosto de 1948.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario.
e/6/8 al 16/9/948

1 No. 3989 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos Ro
berto Aranda, hago saber que se ha declarado
abierto el juicio Sucesorio de Doña Catalina

i Busap de Tapia San Roque, y que .se cita,
| llama y emplaza por medio de edictos que se
publicarán durante treinta días en los diarios
La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los

Jque se consideren con derecho a los bienes
' dejados por la causante, para que dentro de
'dicho término comparezcan a hacerlos valer
en legal forma, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar. — Pa^a notificaciones en, Secre
taría, Lunes y Jueves o, día siguiente hábil
en caso .de feriado. — Salta, Agosto 4 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secietario.
e/6/8 al 16/9/48

'No. 3988 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición del Señor Jue? de Primera Instancia en
lo Civil, Primera Nominación, Doctor Carlos
Roberto Aranda, hago saber que se ha decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Don Alber
to Cruz, y que se cita, llama y emplaza por
medio de edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios La Provincia _X_BO-
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer en legal forma, ba
jo apercibimiento de lo que hubiere lugar. c
Para notificaciones en Secretaría, Lunes y Jue-

■ ves o día siguiente hábil en caso de feriado. _
| Salta, Agosto 4 de 1948. —CARLOS ENRIQUE
• FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/6/8 al 16/9/48 '

N? 3987 — C.arlos Roberto Aranda,
Juez en lo Civil .Primera Nominación de
la Provincia, cita y emplaza-por treinta
días a herederos y acreedores de don
Antonio López, por edictos que- se'pu
blicarán en los diarios BOLETIN OFI-
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CIAL y Noticias.
Salta, julio 27 de 1948,

CARLOS E. FIGUEROA
Escribano Secretario

. • . e|5|8 .al 11 |9j948

N9 .3979 — -EDICTO’ SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez de Pri

mera Instancia, Primera Nominación en mera instancia, i muera inviiuuclgkval w . . i j
.do Civil, .Doctor Carlos Roberto Aranda. aplaza por treinta dms a herederos y

declarado abierto ^do^sA kj

BOLE-I de. 1.948.
* ROBERTO LERIDA - Ese. Secretario

-e|19|7 al 24J8|48

se hace saber que se a
el juicio sucesorio de doña Socorro Viz-
garra de Cuellar y de donCelestino Cue-

' llar, y que se cita por 30 días, llama y
emplaza por medio de edictos que se pu
blicarán en los diarios La Provincia y
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se
consideren con derechos para que com
parezcan a hacerlos valer dentro de di
chos términos, bajo apercibimiento de lo
que hubiere lugar. ,— Salta, Julio 21 di
1948. __ CARLOS M. FIGUEROA, Scc

e/3/8 al 9/9. 948

No. 3976 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia
en lo Civil Primera Nominación, Dr. Carlos
Roberto’ Aranda, se . ha declarado abierto ■ e'
juicio sucesorio de don ANDRES SANCHEZ
y de doña DINA QUINTEROS DE SANCHEZ y
se cita por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BQLE-

. TIN OFICIAL, a todos los que se considere:
con derechos a los bienes de esta sucesión.
Lo que el suscrito hace saber a sus efectos.—
Salta, julio 24 de 1948. — CARLOS ENRIQUE
FIGUEROA, Escribano Secretario.

e/2/8 al 8/9/48.

No. 3975 — EDICTO SUCESORIO: Po.r dispo
sición del Sr. Juez de la. Instancia y Primero
Nominación en lo Civil Dr. Carlos R.» Aranda
se ha declarado abierto el juicio sucesorio de
Don Samuel Suárez y se cita, llama y emp'o
za por edictos que se publicarán durante ¡rel
ia días en los diarios "La Provincia" y BOLE1
OFICIAL, a todos los qüe se consideran ce
derechos a esta sucesión ya sea como herede
dos o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino, comparezcan a hacer valer sus derechos
bajo apercibimiento de lo que' hubiere lugar
por derecho. Lo que el suscrito secretario hace
saber a sus efectos. — Salta, Julio 30 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 31/7 al 7/9/48.

No. 396S— SUCESORIO — El Juez
de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil, Dr. Carlos Roberto
Aranda, cita y emplaza por treinta días
a los herederos y acreedores de INES
CRUZ DE PUCA o PUCAPÜCA. —

  Edictos en BOLETIN OFICIAL y “La
Provincia”'— Salta, Julio 23 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es

  cribano Secretario.
e|30|7 al 6|9|48.

No. 3958 — SUCESORIO: El Dr. Carlos Roberto
Aranda, a cargo del Juzgado de la. Instancia
y la. Nominación en lo Civil, cita por treinta

-días a herederos y acreedores de doña MARIA
RIERA DE TERRONES. — Salta, Julio de 1948.

TcARLOS’ENRIQUE FIGUEROA - Escribano Se-^N9 3932 —'EDICTO SUCESORIO: Pór
| arelarlo. ¡disposición del señor'Juez de 1a. Instan-

- - e/28/7 di 3/9/48. ‘ J cía 2a. Nominación^ eñ lo. Civil, doctor
1Roque: López Echenique, se ha declarado
abierto el juicio sucesorio de PETAR BE-
BIC y se cita y emplaza por el término
de treinta días por edictos que se publica-

.tancia y Trímera iNorninación en lo v-ivn rán durante ese termino en los diarios La
Dr. Carlos Roberto Aranda, se cita y

MOS o RAMON RAMOS ROLDAN. -■
Ldictos en diarios “Noticias” y-------
FIN OFICIAL'

Salta, 22 dé Julo de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
é|24|7 al 31|8|48

N9 3951 SUCESORIO: —:— En el' jui-j vacieros y acreedores de ANACLE.TO RODRI-
cio sucesorio de don MANUEL SALO- QUEZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "La
MON el señor Juez de, -la. Instancia 2a. Provincia'
dominación doctor Roque López'Echeni
que ha ordenado la publicación de edic
tos en los darios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL citando a todos los que
se consideren con derecho a los bienes de I NO_ 3g26 _• SUCEsORIO: — El Sr. Juez de
esta sucesión. - Salta, Julio 20 de 1948. Prilner¿ Instóncia y Primera Nominación en lo
ROBERTO LERIDA — Ese. Civil, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em-

e|24.|7 al 3 |o|4 | p]aza pOr término "de treinta días a los que
—- se' consitleTen con derechos en la suceción de

'l9 3950’ --- SUCESORIO : Por disposi- | Da. ELVIRA TAPIA DE MARTEL. -'Lo que se
:ióñ ’dél señor Juez d¿ 1¿. Instancia en I scbar « sus eíeatos' ~ Salte 3 de ;uho
o Civil 2a. Nominación doctor Roque I de 1948. - CARLOS E. FIGUEROA. Embono
.ópez Echenique, se há declarado abier i Secretario.
o él juicio sucésório de doña EUFEMIA é/17/7 al 23/8/48.
•'ÉRREYRA, y se cita y emplaza por el
rórmino de treinta días -por edictos qüe
íe publicarán en los diarios La Provincia
< BOLETIN OFICIAL a. todos los que jjpjútmjciún, Qr. Roque López Echenique, -hago
e consideren con derecho a’ los bienes
le esta sucesión. Salta, Julio 20 de
1948.

OBERTO LERIDA — Ese. £ec.
e|24|7 al 31-|8|48

l9 3949 — EDICTO SUCESORIO: Por ‘
lisposición' del Sr. Juez de 1 a. Instancia

y 1 á. Nominación en lo Civil, Dr. Carlos
R. Aranda, se ha declarado abierto el
juicio sucesorio de don SEGUNDO QUIN
CEROS y se cita á todos los que se con-
•ideren con derecho a esta sucesión por'
¡dictos que se publicarán por 30 días'
en "Noticias” y BOLETIN OFICIAL.
Lo que el suscripto Secretario hace saber
a sus efectos. - Salta, 22 de Julio de
1948.
CARLOS E. FIGUEROA - Ese. Sec. ’

__________ e|24|7 al 3118 48

3938 — EDICTO SUCESORIO: - Por
disposición del Señor Juez de Primera
Instancia y Primera Nominación en lo
Civil de esta Provincia, Df. Carlos Ro
berto Aranda, se cita y emplaza por
treinta días a herederos y acreedores de
doña MANUELA SALINAS. — Edictos
en el “Boletín Oficial” y “La Provincia”.

Salta, 19 de Julio de'1948 , •
CarlosE nrique Figueroa - Ese. ecretario

e|20|7 ál 25|8|48

BOLETIN OFICIAL BOLETÍN OFICIA

Provincia y Boletín Oficial, a' todos los  
que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por el causante, ya sea .como
herederos o acreedores. — Salta, Julio 16

No. 3927 — SUCESORIO: — Citación a' jui
cio. Por disposición del señor Juez de Ira. .No
minación en lo Civil Dr. Carlos Roberto Aran
da, se cita y emplaza por treinta días a he-

GUEZ. Edictos en el BOLETIN OFICIAL y "La .
— Salta, 13' de julio de 1948. CAR

LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano. Secreta
rio'. ‘

e/17/7 al 23/8/48. ’

• Na. 3925 — SUCESORIO: — Por • disposición
del Sr. Juez de Primera "Instancia y -Segunda

saber que se ha declarado abierto e’ juicio
sucesorio de doña JUANA SERAFINA VILLA-
FAÑE DE CISNERO, y que se cita, llama y
emplaza por edictos que se publicarán duran
te treinta días en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren
con derecho a los bienes dejados por falle
cimiento de la causante para que 'dentro de
tal término, comparezcan al juicio a hacerlo
valer en legal forma, bajo apercibimiento de
fo que hubiere Juglar. — Salta, Julio, 13 de
1948. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secreta
rio.

e, i//7 al 23/8/48. ’

la ciudad de Orón, cata
la primera de. veintiún
cinco centímetros de iré
tro metros con noventa
segunda de diez metro
centímetros' y medio de
perlicie total de seiscie
ochenta decímetros cuai
siguientes límites: — No:
fué de Rafael Chapur; Si
de Rodolfo Müthuán Ley
del Banco de la Nación
calle Pública, el señor Ji
ces a cargo del Doctor
gunda Nominación, prove
ía, Abril 12 de 1946. —
constituido . domicilio lege
Juan A. Urrestarazu en
vacada en -mérito del, p
devolverá dejando certific
sele la .correspondiente
deducida la acción de p
terrenos en Orón, publíq
término de. treinta días e>
BOLETÍN OFICIAL, como
todos los que se considere
los inmuebles mencionado
rezcan a hacerlos valer, t
se en los edictos linderos
cías rendientes a su mej
Oficíese a la Dirección d
nioipalidád de Orán, para
propiedades cuya posesiór
diiar, afecta algún bien
Oficíese al señor Juez de
que reciba las información
das. Desele la correspondí-
Señor Fiscal de Gobierno,
subsiguiente hábil en caso
tificaciónes en Secretaría,
que el suscripto Secretqri
medio del presente. — Salí
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
•é,

No. 3924 — EDICTO SUCESORIO,— Por. dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia y
Primera Nominación en lo Civil, De. 'Carlos
Roberto Aranda, se cita y emplaza por treinta
oías a herederos y acreedores de don JOSE
AMERICO GAMBETTA. — Edictos en "La Pro
vincia” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, julio 16
de 1948. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario. .

e/17/7'al 23/8/48.

POSESION TREINTAÑAL
No. 4033 — POSESION TREINTAÑAL: — Ha
biéndose presentado el Doctor Juan A. Urres
tarazu con poder de Don.Rodolfo Muthuán Ley-
tes, solicitando posesión ■ treintañal de dos
fracciones contiguas de terrenos ubicados en

N9 3963 — EDICTO
TREINTAÑAL. - Habi
do el Dr. Miguel Angel
por doña María Julia R<

.“Sara Melchora Rodas Ce
. das Cornejo y Amelia
. de Westphal solicitando
posesión treintañal de i
casa, señalado como lo
manzana'“A” del puél
de la Frontera, Departa

. mo nombre de esta Prov
Norte, -Lote, N9 4; Sud,
te, calle 25 de Mayo y
lote N9 28. Extensión:
'32 centímetros de frente
con 64 centímetros de 1
N9 782 de Rosario de
Sr. Juez de Primera Inst¡
vil y Segunda Nominaciói
López Echenique. dispo:
treinta días en edictos, qu
en los diarios' “Noticias”
OFICIAL,' a todos los qu-
con derecho a dicho inm’
dentro de término comp
•cerlos valer en forma, baj
fo de continuarse el trán
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EDICTO SUCESORIO: Por
:1 señor Juez de la. Instan-
nación eñ lo Civil-, doctor
Echenique, se ha declarado
io sucesorio de PETAR BE-
y emplaza por el término

s por edictos que se publica
se término en los diarios La .
Boletín Oficial, a todos los •
eren con derecho a los bíe-
br el causante, ya sea .como
creedores. —. Salta, Julio 16

su-

los
que

.ERIDA - Ese. Secretario
e| 1917 a.1 24-¡8|48

SUCESORIO: — Citación a ¡ni
ñón del señor Juez de ]ra. .No-
Civil Dr. Carlos Roberto Aran-

emplaza por treinta días a Le
edores de ANACLE.TO RODRI-
sn el BOLETIN OFICIAL y "La •
¡alta, 13 de julio de 1948. CAR-
FIGUEROA, Escribano Secreta-

8/48.

SUCESORIO: — El Sr. Juez de’
ia y Primera Nominación en ló
>s Roberto Aranda, cita y em-
rmino de treinta días' a los que
:on derechos en la suceción de
PIA DE MARTEL —'Lo que se
;us efectos. — Salta, 3 de julio
.RLOS E. FIGUEROA En-r-bano

78/48.

SUCESORIO: — Por • disposición
3 Primera ‘•Instancia y -Segunda
. Roque López. Echenique, hago
ha declarado abierto el juicio
loña JUANA SERAFINA VILLA-
ÍERO, y que se cita, llama y
líelos que se publicarán duram
en los diarios "Norte" y BOLE-
a todos los que se consideren

los bienes dejados por falle-
causante para que 'dentro de

unparezcan al juicio a hacerlo
forma, bajo apercibimiento de

3 lug'ar. — Salta, Julio, 13 de
ITO LERIDA, Escribano Secreta-

la-ciudad de Oran, catastro ,1415,-con extensión
la primera de- veintiún metros con- noventa y
cinco centímetros de frente por sesenta y cua
tro metros con noventa y cinco de íondo; la
segunda de diez metros con ochenta y -dos
centímetros y medio de frente, o sea una
perficie total de seiscientos cinco metros con
ochenta decímetros cuadrados, dentro de
siguientes límites: — Norte, con propiedad
fué de Rafael Chapur; Sud, con la otra fracción
dé Rodolfo Muthuán Leytes; Este, con terrenos
del Banco de la Nación Argentina; Oeste, con
calle Pública, el señor Juez en lo Civil, enton
ces a cargo del Doctor Néstor Sylvester, Se
gunda Nominación, proveyó lo siguiente: — Sal
ta, Abril 12 de 1946. — Por presentado y por
constituido domicilio lega'. — Téngase al Dr.
Juan A. Urrestarazu en la. representación in
vocada en mérito del , poder adjunto que se

. devolverá dejando certificado en autos y dé
sele la correspondiente intervención. — Por
deducida la acción de posesión treintañal de
terrenos en Orón, publíquense edictos por el
término de treinta días en los diarios Norte ~y
BOLETIN OFICIAL, como se pide, citando a
todos los que se consideren con derecho sobre
los- inmuebles mencionados para que compa
rezcan a hacerlos valer, debiendo especificar
se en los edictos linderos y demás, circunstan
cias rendientes a su mejor individualización.
Oficíese a la Dirección de Inmuebles y Mu
nicipalidad de Orán, para que informen si las.
propiedades cuya posesión se pretende acre
ditar, afecta algún bien fiscal ó Municipal. •
Oficíese al señor Juez de Paz de- Orán para
que reciba las informaciones sumarias ofreci
das. Desele la correspondiente intervención al
Señor Fiscal de Gobierno. Lunes, y Jueves o
subsiguiente hábil en caso de feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Sylvester. — Lo
que el suscripto Secretqrio hace
medio del presente. — Salta, Julio
ROBERTO LERIDA

Escribano Secretario
•é/20/8 al

78/48.

¿DICTO SUCESORIO,— Por, dis-
Juez de Primera Instancia y

ación en lo Civil, Dr. ‘Carlos
r, se cita y emplaza por treinta
os y acreedores de don JOSE
iíBETTA. — Edictos en "La Prq-
iTIN OFICIAL. — Salta, julio 16
RLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es-
irio. ,
78/48.

>ION TREINTAÑAL
¿¡SESION TREINTAÑAL: — Mo
ntado el Doctor Juan A. Urres-
=r de Don .Rodolfo Muihuán Ley-
i posesión . treintañal de dos-
iguas de terrenos ubicados en

saber por
21 de 1948.

28/9/48.

N9 3963 — EDICTO POSESION
TREINTAÑAL. - Habiéndose presenta-,
do el Dr. Miguel- Angel Arias -Figueroa
por doña María Julia Rodas de Cornejo

‘Sara Melchora Rodas Cornejo. Alicia Ro
das Cornejo y Amelia Rodas Cornejo
de Westphal solicitando declaración de
posesión treintañal de un terreno con
casa, señalado como lote N° 5 de la
manzana' “A” del pueblo de Rosario
de la Frontera, Departamento del mis
mo nombre de esta Provincia limitando:
Norte, 'Lote, N? 4; Sud, lote No. 6; Es
te, calle 25 de- Mayo, y por el Oeste,
lote N9 28. Extensión:' 17 metros con
'32 centímetros de frente por 34 metros
con 64 centímetros de fondo. Catastro
N9 782 de Rosario de la Frontera; el
Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci
vil y Segunda Nominación doctor Roque
López Echenique. dispone citar por
treinta días en edictos, que se publicarán
en los diarios' “Noticias" y BOLETIN
OFICIAL,' a todos los que se consideren

. con derecho a dicho inmueble para que
dentro de término comparezcan a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimien
|o de continuarse trámite -del juiíi?:

SALTA, '21 DE AGOSTO DE 1948
; ~ ~ «
Para- notificaciones én Secretaría Lunes,.
y Jueyes o día subsiguiente hábil en ca
so de feriado.
R. López Echenique. — Lo que el sus- .
cripto Secretario hace saber a sus efec
tos. — Salta, Julio 27 de 1948.
ROBERTO LERIDA - Escribano Sec.

e|29|7 al 4|9|48

N9 3941 —r- EDICTO: — Habiéndose pre
.entado el doctor ADOLFO MARTI
NEZ, en representación de don FELIX
CLAROS, el señor Juez de Primera Ins-
:ancia Tercera Nominación en lo Civil,
doctor Alberto E. Austerlitz deduciendo
uicio de posesión treintañal ha dispuesto
útar por- treinta días en el Diario La Pro
vincia y Boletín Oficial, a los que se
■onsideren. con derecho sobre el siguiente
nmueble, ubicado en esta ciudad de Sal-
a, en la calle Boulevar Belgrano 1.926.
on una extensión de quince metros dt
rente por cincuenta metros' de fondo y
ncerrado dentro de los siguientes lími

•es:. Norte, propiedad de don Marcos Se
apio; Sud, calle Boulevar Belgrano; Es

te, propiedad de don Marcos Serapio, y
□este propiedad de don Francisco Mas
cciarelli.

Salta, Abril 30 de 1948.
PRISTAN C. MARTINEZ - Ese. Sec.

_ ,________________ e|3117 al 26|8|48

•49 3940 — POSESION TREINTAÑAL:
habiéndose presentado el doctor ADOL
FO MARTINEZ en nombre y representa- ]
rión de don JOSE TRISTAN GARCIA
solicitando la posesión treintañal de un in-
nueble ubicado en Rosario de la Frontera
el Juez en lo' Civil Primera Ins. Primera
•Nom. doctor Carlos R.oberto Aman
da, ha • dispuesto citar por' treinta días
en el diario: “La Provincia” y en el “Bo
letín Oficial” a los que se consideren
-ron derecho a un terreno ubicado en el
pueblo de Rosario de la Frontera, capi-
'al del Departamento del mismo nombre,
ron una extensión de sesenta y dos metros
<or el lado Sud, doscientos veintiocho
netros con sesenta centímetros por el
ido Oeste; ciento veintiocho metros por
1 lado Norte y doscientos treinta y ocho
netros con cuarenta centímetro en su
ado Este, siendo sus límites los siguien
tes: al Sud calle Belgrano; al Oeste cón
la Avenida Sarmiento; al Este, con te-,
rrenos de propiedad del Ferrocarril Cen
tral Norte y al Norte con la Avenida Mi
tre. Enmendado veintiocho—Vale.

Salta,‘Junio 24 de 1948.
Carlos «E. Figueroa - Ese. Sec.

■__________________ e|21.|7 al 26|8|48

- No. 3918 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado el Dr. Miguel Ange’
4rias Figueroa como representante del señor
Drespíh o- Críspin Hernández solicitando la po-
;esión treintañal de una propiedad denomi
nada "Los Noques" ubicada en el partido de
Río Seco, del Departamento de Anta Primera
Sección y encerrada dentro de los siguientes,
límites: Norte, Rió de los Sáltenos; Sud, Sanja
Seca; Este, La Pelada de propiedad de don
Crespín <? Críspin Hernqndaz y por <?1 Oeste,

PAG. 9

con Palos Blancos de propiedad de don Cres
pín o Críspin Hernández y otros. Calastrada
la propiedad bajo el No. 259. El señor Juez, en
lo Civil de ¿Primera Instancia, Primera Nomina
ción doctor Carlos Roberto Aranda, ha proveído
lo siguiente: "Salta, Junio 24 de 1948..—Por pre
sentado por parte, y constituido domicilio, de
vuélvase el poder dejándose certificado en au
tos. Téngase por promovida estas diligencias
sobre posesión treintañal del inmueble indivi
dualizado en la presentación que antecede. Cí
tese por edictos que se publicarán durante
treinta días en los diarios "Noticias" y BOLETIN
OFICIAL a todos los que se consideren con
mejores títulos al inmueble, para que com
parezcan dentro de dicho término a hacerlo va
ler, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar por derecho. Dése intervención al señor  
Fiscal de Gobierno y recíbase en cualquier
audiencia las
como se pide.
hábil en caso
en Secretaría,
testimonio a que se hace referencia. — C. R.  
Aranda". Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber a sus efectos. — Salta, Julio 14 de 1948.

CARLOS E. FIGUEROA - Escribano Secretario,
e) 16/7 al 21/8/48.

informaciones ofrecidas; líbrese
Lunes y jueves o subsiguiente
de feriado para notificaciones
Oportunamente devuélvase el

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

No. 3954 — Deslinde mensura y amojonamiento.
Habiéndose presentado las señoras Patroci

na Cuéllar de- Alba y Felina Córdoba de Ur-
quiza y el señor Bernardina Cuéllar Figueroa,
¡olicitando deslinde, mensura y amojonamiento
le los siguientes inmuebles: a) Una fracción
de la finca El Fuerte comprendida dentro de
los siguientes límites: Norte, fracción del fuer
te de los herederos de don Genaro Alvarez;
Sud, fracción del fuerte de ’ doña Felina Cór
doba de Urquiza y herederos de don Bernardi
na Señas Cuéllar; Este, finca El Mosquito y
Oeste el Río Pasaje y b) otra fracción del
fuerte, limitando al Norte; con la fracción an
terior; Sud, frqcción del Fuerte - de herederos
de don Bernardina Señas Cuéllar; Este, la pri
mera fracción y Oeste el Río Pasaje, ambas,
fracciones ubicadas en e departamento .de
Anta de esta Provincia; el señor Juez de Id.
Instancia y la. Nominación en lo Civil, ha dic
tado la siguiente providencia. — Salta, Junio
23 de 1948. — Por presentado, por parte y
constituido, habiéndose llenado los requisitos
previstos por el art. 579 del Código de Procedi-

. alientos, practiquese por el perito propuesto Ing.
Mariano Esteban las operaciones dedeslindé,  
mensura y amojonamiento de los
individualizados en la presentación
cede y sea previa’ aceptación del
si perito que se posecionará del
cualquier audiencia y publicación
por treinta- días en los ‘diarios "La

’y BOLETIN OFICIAL haciéndose saber la ope
ración que se va a realizar a los linderos de
'.os inmuebles y. -demás circunstancias del art.

574 y 575 del C. de Proc. citado. — Hagase

saber al Sr. Intendente Municipal de Anta la  

inmuebles
que ante
cargo por
cargo en

de edictos
Provincia"

iniciación del juicio. Lunes y Jueves o siguiente

hábil én caso, de feriado para notificaciones

en Secretaríg, — Carlos Roberto Aranda, J,<j
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que el suscripto secretario hace saber a sus
efectos. Santa, Julio 23 de 1948. — CARLOS
ENRIQUE FIGUEROA — Escribano Secretario.

e/26/7 a\ 1/9/48

c- - •’ \ 9
1 Comisión de arancel a cargo del corn-,
> prador.
• MARTIN LEGUIZAMON

Martiliero Público
e|5)8 al 11)9)48

--------------------------------------- .-------------------- ’ No. 4003 — EDICTO RECTIFICACION DE PAR-.
TIDA. — En el exp. No. 27.248, año 1948, cara
tulado: “Rectificación de partida de matrimo
nio, s/por Defensor Oficial, ORQUERA, Da
mián y Rufina Paula González de:", que se
tramita ante este Juzgado de Primera Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil, a cargo
del Dr. Carlos Roberto Aranda, se ha dictado
sentencia, cuya paite pertinente dice: “Salta,

to 7 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA  

Escribano Secretario.
_____________ j______ e)l 1 al-2318)48

tra propiedad, ubicadc
248, denominado Hoi
efectos legales se ‘ha i
calle Caseros 461 de

REMATES JUDICIALES
No. 3985:

Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL

  Propiedades ubicadas en Galpón _ _________ _____ _______
Por disposición del señor Juez Primera gR£ 2 CALLE PAVIMENTADA

Instancia Primera Nominación en lo Ci I Disposición Sr. Juez Civil 2da. ... ______ ____ _ _ . -
vil Dr. Carlos Roberto Aranda en juicio | m¡nación, autos División Condominio ^J. ■ Julio 29 de 1948. — Y VISTOS:. RESULTA
“Sucesorio de Francisca P. de Zerdán” u ópez Molina vs_. Felipe. Giarroco y. CONSIDERANDO...FALLO Haciendo' lugar a
el viernes 10 de Septiembre del cte, otroSi remataré públicamente, dos casas la demanda y ordenando en consecuencia la

M9 3978 Judicial - Por JOSE MARIA
1 DECAVI
Judicial - El 20 de Agosto de 1948,
a las 17 horas, en Urquiza 325

■ 2 CASAS EN ESTA CIUDAD SO-

No-

año a las 17 horas en mi escritorio Al- _ __ ___ ____ ___;_____ _
  berdi 323 venderé sin base; 16 vacas , seg consignadas en particular:

de vientre; 10 novillos de 3 años; 8 no-I PRIMERA: esquina Nor-Oeste de Ca
villos de 2 años; 10 terneros de 1 año; seros y Bolívar, con numeración: 1302
1 caballo de silla 5 potros y 4 yeguas > goBre la primera y 1/13 sobre la según
que se encuentran en Galpón, Departa- i
mentó de Metan y las propiedades si- ¡ 10,50 sobre Caseros y 24,05' sobre
guíenles, ubicadas en Galpón, con las. Bolívar - Superficie 252,52
bases que a continuación se detallan Te Limita: -Norte, Lote N9 4; Sud, 'C. Ca-
rreno y casa. — Catastro 1171. 5 séroS; Este, Calle Bolívar, y-Oeste, Lo-
habitaciones de material y adobe. Super te j\jo 2.
ficie 1037.58 mts.2.» comprendida den 1 Consta de 4 recintos principales y de
tro de los siguientes límites: Norte, calle -----1--- cj:c------- <—
Sarmiento Sud, propiedad c. 1 777; Es
te propiedad de Madariaga y Oeste Igle <

■ sia.
Base $ 3.066.66 o sea las dos terceras

partes de la avaluación fiscal.
Terreno - catastro 1173. Superficie

3.000 mts2. Comprendido dentro de
los siguientes límites: Norte, herederos
de José A. López; Sud, calle Sarmien
to; Este, propiedad de Flores; Oeste
propiedad de O. B. Benanció. Base $ j
I . 600 o sea las dos terceras partes de-
la avaluación fiscal.
Terreno y casa. Catastro 1 1 7.5. Superfi
cié 1200 mts2. __ 6 habitaciones baño
y cocina. Comprendida’ dentro de los
siguientes límites: Norte, Calle Pellegri-

  ni y Camino Nacional; Sud, propiedad
de Esteban Quiñonero; Este, calle Bel
grano; Oeste propiedad Esteban Quiño
ñero. — Base § 4.000 o sea las dos

  ’ terceras partes de la de la avaluación
"fiscal.
Fracción de la finca Agua Caliente. Ca
tastro 1 1 72 y 2289. — Comprende una
extensión de cuatrocientos treinta y tres
metros de frente por tres leguas de fon
do o lo que resultare de acuerdo al ex
pediente Mensura y División de Con
dominio Francisca P. de Zerdán Archivo
General de la Provincia, N9 1000, año
1945 comprendida dentro .de los siguien
tes límites generales: Norte, propiedad
de Claudio Cajal; Sud propiedad de An

  gela Valdéz de Arias; Este, con finca
El Tunal; Oeste Rio Medina y Arrovo
Agua Caliente, además se venderán las
acciones y derechos en reserva corres
pendiente a la causante destinadas a es
tablecimiento termal. Base . total: $
2 1.800 o sea las dos terceras partes de
la avaluación fiscal.
En el acto del remate veinte por ciento 1 Dy\. —L. Lo que el suscripto Secretario j privado hemos vendido al señor Andrés
del precio de venta y a cuenta del mismo, hace saber a sus efectos. — Salta, Agois 1 Decampo el activo del negocio de mjej-

que describo seguidamente, con las ba- rectificación de la partida de matrimonio, ac
ta No. 1084 celebrado el día 26 de Septiembre
de 1936 en el Dpto. de Orón, corriente al folio
No. 38/39 del Taino 13 de Orón, en el sentido
de que el verdadero apellido del contrayente
es “ORQUERA" y no "Choque" como allí fi
gura. — Copíese, notifíquese y publíquese
por ocho días en los portales del Registro
Civil de Orón,. a los efectos dispuestos por, el
qrt. 28 de la Ley 251. — Fecho. Oficíese al Sr.
Director del Registro Civil para su toma razón.
Cumplido archívese.”

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha
ce saber a los interesados por medio del pre
sente edicto.

Salta, Agosto 3 de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA
Escribano Secretario.

pendencias. Edificación mixta.
BASE $ 5.800.—

SEGUNDA: Calle Caseros N9 1306)22.
13,60 x 24,05 - Superficie 327,08

Limita: Norte, Lote N9 4; Sud, C. Ca
seros; Oeste, Lote N9 1, y Este, Lote
N9 3.

Consta de 3 habitaciones y dependen
cías. Construcción de adobes.

BASE $ 4.900.—
Comisión al comprador - Seña 20%.

I ________________ e|3 al 20|8|48

RECTIFICACION DEPARTIDA
N9 4008 — PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — En los autos caratulados
“PEREYRA, El va María B. Medina de
y Audelirib Carlos Pereyra - Adición de
nombre”, que se tramita por ante el Juz
gado de 1 a. Instancia y 1 a. .____ .___
en lo Civil/ a cargo del doctor Carlos
Roberto Aranda, se ha dictado la si
guiente sentencia:
Salta, Agosto 2 de 1948. — Y VISTOS:
RESULTA:. . .CONSIDERANDO ....
FALLO: Haciendo lugar a la demanda
y ordenando en consecuencia la rectifi
cación de la partida de matrimonio, ac
ta N9 139, celebrada el día 16 de mar
zo de 1936 en esta Capital, y corriente,
al folio 404)405 - T. 58, en el sentido
‘de que el verdadero nombre de la con
trayente es “ELVA MARIA BENERA--
NADA MEDINA” y no como allí figu
ra. — La de nacimiento, acta N9 2909
celebrada el día 16 de Noviembre de

1 1914 en Cafayate (Dpto. del. mismo
; nombre de esta Provincia) corriente al

folio 91)92 del T. 7, en el sentido de
que el verdadero nombre completo es
“ELVA MARIA BENERANA MEDI
NA” y no únicamente “María Benera-
na”, como allí figura. — C. /X. ARAN-

e/10 al 21/8/48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 4028 — TRANSFERENCIA DE CASA DE

COMERCIO.
A los efectos prescriptos por la Ley No. 11.867

se hace saber por el término de cinco días
que don CANDELARIO CRUZ vende su casa
dg comercio de Almacén por menor y Carni
cería, ubicada en esta ciudad en la calle 20
de Febrero Tío. 1850, a don MARTIN NOLASCO
y JULIA LOZANO, quedando el activó y pa
sivo por cuenta del vendedor. — El respectivo

i Nominación con^rato se celebrará por ante el suscripto es-
cribano, a cuyo efecto las partes constituyen
domicilio en esta escribanía, calle Rivadavia.
No. 773, teléfono 2820. — Salta, Agosto 19 de
1948. — JUAN PABLO ARIAS. Escribano Públi
co Nacional.

e/20 al 25/8/48.

N9 4025 —- TRANSFERENCIA-DE
NEGOCIO: C omunico que en fecha
Agosto 17 de 1948, por instrumento pri
vado he vendido al señor Andrés Docatn
po el negocio de mi propiedad denomi
nado. Restaurant y Parrillada “VIDAL”
ubicado en esta ciudad calle Caseros 461,
habiéndose hecho cargo el comprador
del Pasivo, A los efectos legales se fija

1 domicilio en la calle Caseros 461.
JOSE VIDAL

e) 19 al 24|8|48.

N9 4024 — TRANSFERENCIA DE
NEGOCIO.__Comunicamos que con fe
cha Agosto I 7 de 1948, por instrumento

e) 19 al 24)8)48.

CESION DE CUÓT.
N9 4018 — PRIME!
ESCRITURA NUMEF

OCHO DE CESION
En esta ciudad de

Argentina^ ‘ a los nueve
del año mil novecientos
ante mí, escribano au
tigos que al final se
parecen, por una parte
don Mario Enrique I
acostumbra llamarse y
Diez Sierra”, agricultor
ta ciudad, y, por la c
cesionarios, los señores
hijo, que firma “Martí
agricultor, vecino de es
los Gutiérrez, que firma
casado, en segundas ni
Alberto Guzmán Arias,
bertó Guzmán Arias”,
Walterio Sánchez, que i
diez”, comerciante; este
domiciliados en el depar
tánj accidentalmente a<
comparecientes casados,
edad, hábiles,- de mi c<
que certifico. Y el señor
Diez Sierra dice; Que c
tiséis • de abril xde mil n<
renta y cinco constituyó
narios- -nombrados, como
una sociedad ,de xespon
tada denominada “C. I. ¡\
pañía dé Implementos, 1
colas-y -Camiones, según
vado suscrito por ambas
término de cinco años, <
de ciento cincuenta mil
nacional,. dividido . en cié
cuotas de un mil pesos r
nal cada -una e integrado
en la siguiente forma y pi
partes. iguales, o sea a ra;
mil pesos por cada socio,
cincuenta por ciento del
cuotas suscritas, o sea la s
ce mil pesos moneda nac
obligación de integrar el
ciento restante del valor
cuando así. lo. resuelvan 1<
representen la mayoría de
de conformidad a las estip
tenidas en dicho contrato,
ejemplares se . anotó . en el
blico de Comercio al folie
cinco, asiento número mil s<
renta .y-ocho del libro ni
tris de -contratos socialés.
Diez Sierra agrega: Que de
dispuesto por el artículo do<
nacional número once. ,m
cuarenta y cinco, cede y tra

Ivor de los señores Martín
Carlps. .Gutiérrez,’ Alberfe
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8.
1RIQUE FIGUEROA .
Secretario
_ J____e|l 1 al 23[8|48

CTO RECTIFICACION DE PAR. .
exp. No. 27..248, año 1948, cara-
ación de partida de malrimo-
ensor Olicial, ORQUERA, Da-

Paula González de:", que se
¡te Juzgado de Primera Inslan-
'lominación en lo Civil, a cargo
Roberto Aranda, ?e ha dictado

pafte pertinente dice: "Salta,
948. — Y VISTOS:. ...RESULTA
3... FALLO Haciendo lugar á
ordenando en consecuencia la
la partida de matrimonio, ac

ebrado el día 26 de Septiembre
Dpto. de Orán, corriente a1! folio
reino 13 de Orán, en el sentido
ladero- apellido del contrayente
' y no "Choque" como allí fí
lese, notifíquese y publíquese

en los portales del Registro
. a los efectos dispuestos por, el
ey 251. — Fecho. Oficíese al Sr.
gistro Civil para su toma razón
ívese."
iscripto Escribano Secretario ha-

interesados por medio del pre-

o '3 de 1948.
QUE FIGUEROA
retario.

e/10 al 21/8/48.

f ...... , . . ' ' 1Arias; y.¡ Walterio'Sánchez su cuota ca- ¡
pital iriás. los gananciales hasta el día
quince de noviembre', de mil novecientos

| cuarenta y siete, fecha en que de hecho
dejó de pertenecer a la sociedad,, por él
precio áe cincuenta mil pesos moneda
nacional, que declara haberlos recibido
antes de ahora de la sociedad ' de " res
ponsabilidad limitada “C.I.M. A.C.” de
la cual formó- parte como socio cons
tituyente y. de cuya suma de cincuenta
mil pesos se -hicieron cargo individual
mente por partes iguales los señores Mar
tín Saravia hijo, Carlos Gutiérrez, Al
berto Guzmán Arias y Walterio Sán
chez, motivo por el cual otorga a éstos
carta de pago y los subroga en todos
los derechos que le corresponden al ex
ponente en la sociedad 'de que se tra-

' ta, los que - transfiere sin reserva alguna
obligándose, a las responsabilidades le
gales'con arreglo a derecho; Por certi
ficado número dos' mil setecientos cua- -
renta y ocho, de fecha trece del mes
en curso y su ampliación de hoy, expe
didos por la Dirección del Registro In
mobiliario que se incorporan- a la pre
sente, se acredita: Que el señor Mario
Enrique Diez Sierra no se encuentra inhi
bido para disponer de sus bienes, ex
presando éste, por su parte, que el ca- ¡
pital cedido, no reconoce ninguna ciase

’de gravámenes. Aceptación. Los cesio
narios manifiestan, a su vez, qué acep
tan la cesión que se Ies otorga por este
acto y dan su conformidad a los térmi
nos de la escritura, la que fue resuelta
y aprobada por unanimidad de votos en
asamblea extraordinaria de fecha quin-
ce"de noviembre del año próximo pasa
do, 'según resulta del acta respectiva.
Leída que les fue, ratifican su conteni
do y firman por ante mí y los testigos
del acto don julio Barbarán Alvarado
y don Raúl Peyret, vecinos y hábiles, a
quienes de conocer doy fé. Esta escritu
ra redactada en dos sellos de un peso
números: ciento ochenta y cinco mil
novecientos setenta y dos y ciento
ochenta y cinco mil novecientos seten
ta y tres, sigue a la que, con el número
anterior, termina ál folio doscientos
ochenta y cuatro, que certifico. Sobre
raspado: agosto-ae—Vale.
G. GUTIERREZ. — M. SARAVIA hijo
MARIO DIEZ SIERRA. — A. GUZ-
MAN ARIAS. — M. SANCHEZ. —
J. Barbarán A. — Raúl Peyret. — J.
A. HERRERA. .— Escribano. Hay un
sello y una estampilla CONCUERDA
con su matriz que pasó ante mí y que
da’ en este Registro - número ocho a mi
cargo; doy fé. Para los cesionarios ex
pido el presente en dos sellos de un pe
so números: ciento ochenta y cinco mil
novecientos noventa y. cinco y ciento-
ochenta y cinco’ mil novecientos noven
ta y seis, que sello y firmo en el lugar
y fecha de su otorgamiento. J. A. Hed
rrera. Escribano. . ’'
J. A. HERRERA

Escribano de Registro
. e|16 al 21J8I48

tra propiedad, ubicado en calle Ituzaingó
248, denominado Hotel Oriental. A los
efectos legales se ha fijado domicilio en
calle Caseros 461 de esta Ciudad.

‘ Antonio Cucchiaro
José Vidal

e). 19 al 24|8|48.

los
de

RENCIA DE NEGOCIOS
TRANSFERENCIA DE CASA DE

COMERCIO.
; prescriptos por la Ley No. 11.867
r por el término de cinco días
JDELARIO CRUZ vende su casa
Je Almacén por menor y Carni-
t en esta ciudad en la calle 20

1850, a don MARTIN NOLASCO
ANO, quedando el activo y pa
ta del vendedor. — El respectivo
¿obrará por ante el suscripto es-
lyo efecto las partes constituyen
esta escribanía, calle Rivadavia,
ono 2820. — Salta, Agosto 19 de

PABLO ARIAS. Escribano Públi-

e/20 al 25/8/48.

. — TRANSFERENCIA-DE
Comunico que en fecha

de 1948, por instrumento pri
rdido al señor Andrés Docam
rio de mi propiedad denomi-
urant y Parrillada “VIDAL"
esta ciudad calle Caseros 461,
hecho cargo el comprador
A los efectos' legales se fija

ii la calle Caseros 461.
JOSE VIDAL

24|8|48.

1 — TRANSFERENCIA DE
__ Comunicamos que con fe-
1 7 de 1948, por instrumento

mos vendido al señor Andrés
j aetjvp del negocio de nqes-

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N9 4018 — PRIMER TESTIMONIO.
ESCRITURA NUMERO SESENTA Y

OCHO DE CESION.
’ En esta ciudad de Salta, República

Argentina^ a los nueve días de Agosto
dél año mil novecientos cuarenta y ocho
ante mí, ‘escribano autorizante; y tes’-
tigos que' al final se expresarán com
parecen, por úna parte, como cederite,
don Mario Enrique Diez Sierra, que
acostumbra llamarse y firmar “Mario
Diez' Sierra”, agricultor, vecino de es
ta ciudad, y, por la otra parte, como
cesionarios, los señores Martín Saravia
hijo, que firma “Martín Saravia hijo”,
agricultor, vecino de esta ciudad; Car
los Gutiérrez, que firma “C. Gutiérrez”
casado en segundas núpeias, médico;
Alberto Guzmán Arias, que firma “Al
berto Guzrñán Arias”, ■ comerciante y
Walterio Sánchez, que firma “W. Sán
chez’’, comerciante; estos tres últimos
domiciliados en el departamento de Me
tánj accidentalmente aquí; todos
córhparecientes casados, mayores
edad, hábiles,- de mi conocimiento de
que certifico. Y el señor Mario Enrique
Diez Sierra dice; Que con fecha vein
tiséis-de abril'-.de mil novecientos cua
renta y cinco constituyó con los cesio
narios 'nombrados, como únicos socios,
una sociedad ;de 'responsabilidad limi
tada denominada “C. I. M. A. C.” Com
pañía dé Implementos, Máquinas Agrí'
colas: y • Camiones, según contrato pri
vado suscrito por ambas partes, por el
término de cinco años, con un capital
de ciento cincuenta mil pesos moneda
nacional,, dividido . en ciento cincuenta
cuotas de un mil pesos moneda nacio
nal cada una e integrado por los socios
en la siguiente forma y proporción: por
partes. iguales, o sea a razón de treinta
mil pesos por cada socio, aportados, el
cincuenta por ciento del valor de las
cuotas suscritas, o sea la suma de quin
ce mil pesos moneda nacional, con la
obligación, dé integrar el cincuenta por
ciento restante del • valor de r aquéllas
cuando así. lo. resuelvan los socios que
representen la mayoría de capital; todo
de conformidad a las estipulaciones con
tenidas en dicho contrato, uno de cuyos
ejemplares se.anotó en el Registro Pú-

  hlico de Comercio al folio cincuenta,y
  cinco, asiento número mil .seiscientos cua
  renta y. ocho del libro número veinti-
  tris dé • contratos sociales. Y’ el señor
  Diez Sierra agrega: Que de acuerdo a lo
  dispuesto por el artículo doce de la Ley
  nacional número • once .mil seiscientos
  cuarenta y cinco, cede Y transfiere a fa-
  vor de los señores Martín Saravia hijo-
  Carlos Gutiérrez, ’ Alberto Guzmán-
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LICITACIONES PUBLICAS
N9 4026 -v MINISTERIO DE ECONO
MIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION DE VIALIDAD
DE SAI TA

LICITACION PUBLICA N9 4
* Llámase ’a licitación pública para la

ejecución de obras de pavimentación .con
calzada de hormigón simple en las siguien
tes- localidades: Orán $ 616.713.18;
General Giitemes, § 289.027.39; Ca-
fayate, $ 447.897.40; Rosario de la
Frontera $ 200.451.09; Tartagal,
$ 639/151 . 43; y Metan .$ 720.756.02
moneda .nacional.

Los solicitantes formularán ofertas al
ternativas de las cuatro formas de pago
y podrán presentar las propuestas por
obras individuales, en grupos de obras, o
por la totalidad de la mismas.'

Las propuestas, pliegos de Condicio
nes, etc. pueden ser solicitadas en la Ad
ministración de Vialidad de,Salta, calle
España 721, en donde serán abiertas el
día 19 de Agosto de 1948, a las 10 horas.

. Ing. RAFAEL J. LOPEZ AZUARA,
Administrador General de Vialidad de
Salta. — LUIS F. ARIAS, Secretario Ge
neral de Vialidad de Salta.. K

i e) 19/8 al 21/9/48.

MINISTERIO DE. ECONOMIA, FINANZAS Y
OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION’DE VIALIDAD DE SALTA
: LICITACION PUBLICA No. 4.

Por resolución del H. Consejo de Pa-",
vimentación, se dispone prorrogar para el
día 2 1 de setiembre de 1948 a las 1 0 hs.
la presentación de las propuestas para la
ejecución de las obras de pavimentación
de lós pueblos de campaña, que fueron
convocadas para el día 19 de agosto de
1948. — Ing; RAFAEL J. LOPEZ
AZUARA, “Administrador General de".
Vialidad de Salta. — LUIS F. ARIAS,
Secretario General de Vialidad de Salta.

No.. 3984- — M. E. F. y O. P.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA •
Licitación. Pública No. 5 —

. En cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución No. 701 dictada por el. ,H. Con
sejo con fecha 28 de Julio _ corréeme,' llá
mase a licitación pública para la ejecu
ción de la Obra No. -83, "Defensa en el
Río San Antonio" en San Antonio de les
Cobres, y cuyo presupuesto oficial as-,
ciende a la suma de $ 69.589.70 m/in.
(SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 70/100
MONEDA NACIONAL).
Los pliegos correspondientes pueden cor

■ sultarse" y solicitarse en Tesorería de la
Administración General de Aguas de Sal
ta, calle Caseros No. 1615 previo pago de
la suma de $ 15.— m/n. ..
Las propuestas deberán- ser presentadas
hasta el día 6 del mes de Septiembre
próximo o siguiente si fuera feriado, a'
las 9 horas, en que serán abiertas en pre
senciá del señor Escribano de Gobierno

ios concurrentes <d adió.'
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La. Administración General
BENITO _DE URRUTIA

'Encargado dé‘ Oficina- de Inf. y -Prensa
e/4/8-aí 6/9>4'8 “ 'I ¿ _ — . -<• -•-■». ». .■»-

N? 3.97p.~JM..E.rF. y-O. P. 1
ADMLNISTRACIQNGENERALDE i

aguas de salta 1
..LicjtaciónjPública.-N? -4

...Efi.'ciunp¿limierito de rio .dispuesto-
''poyTresplifcion/.'N?; 6.42 .dictada - por-
el ^Consejo cón.fecha¡21 dé Julio
corriéñte.Jláruase al licitación pública' •

la/ejecucjóni de lá¡¡Obrá! .N? -7.8 ■
“Provisión de Aguas- .Corrientes r ai ¡

jEtuljarc.aqiqn" ycuyo.presüpüesto dfi
cial ' aspierydé a. Ja ..suma de’. ,$ '.: - ‘

'427 .5.49-/98 CUATROCIENTOS
VÉlijíTiSIEEE. jMIL QUINIENTOS
‘CLJAIíENTAMNUEVEíRESOSCON

NAGIQNAL..
Líos .pliegps 'cp.rrespo.nclientes !pue-J

den .cpnsukársg;y' sóliUtarseJensTeso-!
¿/yer.í;» : de TlaA._Adiuinistr.ació.n"lGeñeral

d^e- Af'uas; de JSálta, 'calle. Caseros íNS
• l;6J¡5?previo ypago.dej la suma de $
• ‘tCí ~ ~ * ' '• ' ” - ' ' .'YrTT. lZU’ .

■.* J^as .progie_stas, deb'erá.nk,sér- presen:
tadas hasta.el.día J¡0 ¿déljtnés dé Sep,
tiembre próximo, o siguiente si/¡fúerA
feriado, a las -9 -horas,, en que serán
abic.rtas en presencia déL señor Escri
baño de Gobierno y dedos concurren

• tes al acto.
La Administración . General

-BENIXQ1DK URRUTIA'. • '
, Encargado- Oficina, Jp Jnfc y-Rtensai

‘ j;e¡30)7TaI 1O|9¡9^8

bres jCerjados .y Jactados, .los cjue .serán ’
abiertos ,ppr-.jal ¡señpr Escribano ^de*; Go
bierno, ;en presencia. ,de. 1qs._ interesados*
, . Salta, .22 ,de Julio
: .^yjGO^EQKyARDT .
Dijoctoi^Ge^eraUílg. Surrynistros. •
Ministerio* de EconpmíajF. y O, B.úbli.cas
7"' " 7“ " 7~'\e|2^¡;7.al-2g|.8|48'

5ÍO.- J029;-,.— ..REMATE .ADMINISTRATIVO: .Por
~ ; . OS.CAR. C. ..MONDADA'.
.(QRDEN¿;DIRECS1ON-.GENERAL .DE ¿RENTAS

<E1- díjq Miércoles. .25 ..de Agosto, del .corriente
qpoJg^horqs^.lO.'SD en .el .lp.cal .de-la-.Dirección
.^énfergL_.de.-;Renta§. calle. Gral, .Mitre .No. 384-.
r.emgtar.é .de _acjierdo. „con Ja, .resolución dicta-,
da .en ej Expediénte de Apremio N.o, 597/48
los,, siguientes -bienes:*. . . . z
'.Una., hejádera'ejé.ctricg;.de; cuqtr.p puertas.

"IJrigidaire',’ modelo-_.Comer.ciql No. -102.9 A. F.
125.,jNo. 10509 .motor- eléctrico, marca- "Deleo"
dé 4-H ,B.’ corriente -alternada 220 vpltios.

Una máquina, de escribir, marga gemington
8Ó espacios . No; R. -A.-70.879 eri -buen estqd.o.
\siÑ. BÁSE al.mepor postor dinero-de con-,

! fado., . . - .
tos- bienes a rernatgrse se encuentran en el

local dé_ ia DirecciónGeneral, de. Rentas en
ex)íibicií)n desde -pf- día Lunes 23 del .corriente.
’ 'Cómísión "del martiliero-a cargo dpl com
prador. . .-

Por más datos «a la, pficina, de. Apremios de.,
la Receptoría.dé" Rentas ó a aí Martiliero Al-
varado 1031.

'ÓSCAR’b. MONDADA,
' ■ '• - e/20, gb 25/8/48.

N^3967 - MINISTERIO DE ECONQ
iraApFINA^Z^y ’OB^^UBLÉ. '

ADMINISTRACIÓN DÉ VIALIDAD
DE 7SAETAr “rrtí'

’** LICITÁ£IQ$ - jgjBUCA. N? 5.
• -Llamase'a licitación publica 'para la

ejédücióri~dé Iñs'oKras básicas de arte
y enripiado de] caminno de Lumbrera
a. RivadaMÍa. Rutá34—-9—Tramo: - Es
tacipn/Ríó;"del.'Valle a Estación MoIIi-
nedo. — Obra de ’ Coparticipación Fe?
deral. ■=—Presupuesto $ 382'. 021,48 %

1 Las,. propuestas, pliegos... de Condicio!.
nesr etc., pueden. ser . solicitados - eñ la
/Administración, de Vialidad! de Salta,
calle ..España,, 721en. donde, serán abie^
tas. el -dí.a _ 21 de..agosto dé 1948; a la^
1'0,-horas.-
LÚJSF..ARIAS-,
S.ecretarip „ G.eneral. ¡ '
de’ Víabdad.-de,-Sálta.
f '.RAFAEL LOBEZ AZUARA

Administrador Gral.
> de. Vialidad- < dé Salta
'e|29|7. al'21)8)48

" " A/LOS SUSCRIPTORES

— Se.-recuerda que. las.suscripciones al. BO..
lETITJ OFICIAL, deberán ser .renovada» -en¡
él' mestj de Ysu * vencimiento. .

í _ "^A-LQS AV1SMOBES-;

Lá priméra publicación' de-los avisos ds.
b«-ser 'controlada, por los intetresadqs a

,fin de ¡sálvar. en tiempo oportuno cucdquier
.etror-enf.qué. se hubiere, incurrido.-
-1 A* ÍÁ’É jMUNÍCIPAlib.AbÉS ,

D.*b acuerdo al -Decreto Ne‘3649 del 11|7[44
*es, obligatoria- la publicación en este Bo-
lletín" d"e los balances- trimestrales,. los ,que
■gozarán de la i bonificación establecida poi
el Decreto N’ 11.192 del 16^ de_- Abril de
1946. •

N“ t3947's— MINISTERIO DE ECONO-
. MIA. FINANZAS Y OBRÁS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL DÉ SUMINIS
TROS^'

1 LICITACION PUBLICA
De conformidad, a lo ¡dispuesto por^Dd-J

cretó" ‘ * 9 í'2 8j 4$,- “ lláwiase' a lid'tácíójxi ¡ —

.EL DIRECTOR

BOLETINOnCIAL

JURISPRUDENCIA

SALTA,-21 . DE - AGOSTO -DÉ . 1949
”0 ¡
' pública, para el .día * 20 -¡de .agosto ude
1948,. as horas -11, para..la,provisión de
artículos .de libreríar.y.almacén.con-des-
tiño a las reparticiones-déla ^Administra- ¡_____

- _cion. Provincial, estando, sujetada-misma ’ •’»*>? -¡ >*
. en.un. todo .a las .disposiciones-contení- .
I das .en. la i Ley de Contabilidad - de ■ la CAUSA:

I Provincia. I
’ ;E1 pliego _de condiciones , puede .reti-

• rarse. derla Dirección . General :de dSumL
nistjos, .galle Buenos .Aires- tN? 1<7;7, t de-»?
biendp-.presentarse4as. propuestas ,en so- .pQCTRINÁ: En toda ^operación de ‘.compra
t j__ — i i i venta .de‘un inmueble, los elemen.

.tos principales sontla boleta,prive?,
da,’ la escritura pasada por ante
el escribano y los. derechos que, se
transfieren.
Establecido expresamente, entre las
partes.cjjie la ..venta se h,ace ”ad-'
corpus".’ no' modificando esta sitúa,
cióñ el hecho de referirs.e. a las
operaciones,. de deslinde, mensura
y amojonamiento .practicadas judi.
cialmente, las,.partes, tienen que^o
meterse a ella, pues la voluntad1
dejas-partes' tiene tanta fuepitf co

. O.rd., .(¡Reducción de ..predio) . Checa
Antonio y otros vs.' Ricardo Cor

ónelo Echenique.,

(Compra-venta Ad - -Corpus.

■ mo a la-Ley misma;

;Salta, Julio ;7- *de ¿19.48.
MÍnfetrfjs:; .-Dr.es. .José ^g,'* jAd^A Uriburu, Julio
C.. -Ranea.

Gbp. al fl. 392 'L.IO Civil.

•S.alta; Julio 7 de- 1948' . ' ’  
jf VISTOS: ¡Los del-juicio: Ord.- - ¡reducción*  

de.jpr.qcip),-,—Chenca,.Antonio-.y ptro.s*,vs.-.,Ricardo*  
.Cornejo .¿chpjíiquel’, -exp. No, 2576.2¡ de.b Juzg,  
de. la. Inst., en, lo Civil' la. Nom., venido por
los.recursos de nulidad, .y apelación int.erppesr
to.s-,por la- actorq,• en contra, de* lq. sentencia
d.e. ís,. 129/136,-de). 31. de Marzo der,1948„ ppr*
lá-qual s.e.rechaza la presente demanda por -re,*
duc.oión--de, precio de compra •- v.enta, con .eos,,  
-tas,, .regulando,: ,en tal. carácter los .honoj,arios-
del pr.. Árturp. ,M. Figueroa,, como .apoderado -y  
létrqdo„del .demandado, en. la suma, d.® PÍPW
mil pesos .mone.dq nacipnal,, y

‘C.ONSipER^Npp;-
Enscuqñto ccjaípididad: Este recurso no ha si.

do.- ni.qnténid.Qr.en;esta:-instáncia -y no téniém
- do .larresolución- recurrida.- vicio alguno queda

invalide," por.-haberse-' dictado de acuerdo a lo
que disponen-: Igs,-. leyes, corresponde* desesti
marse, .la ¿nulidad .deducida-:

En cuqntoja-da: apelación:. El actor, al-*enta:
blaj.-lq demanda a-fe, 1/3, expresa: Que constó-”

' en el testimonio; de*, escritura .de- compra ' venta '
No, 237*,*■ del-18-de* ¡diciembre de 1944,* .pasada
ante, e.l escrib.áno ,Píp-;C. Figueroa,- que correrá.'  
ís. 1/3 ds-los-qutps: "Embargo, preventivo,. !

: Ch'e.cq, -Antonio Serafín, Manuel y.Joaquín ys,  
• Ric.qrdp..-,Co5n^j.ó Echenique", del Juzgada: de:-
.. autos, que. Julia- Cornejp .de Cornejo, -vendió.’.a.

Checa Jos.inmuebles "Ojq.de. Agua" y "Cosme"
de 6.357. y t '4.492'- hectáreas,. respectivamente,-  
dé acuerdo 'al' plano - archivado No. 28; en- lá  
oíifiinq! -topográfica de, la./Provincia; autoriza,•-  

, do .pop. el,.agrimensor V, Arquatijen el*-año  
19p3;, qu&, al,, efectuarse, -la- venta se-fijó los  
lím.ite.s .de, las ..pravedades,•' por ser-.adyacentes.  

, amb.as,.al. Norte con propiedad, .que ..fuá-de,  
Carmen Cornejo de Rodas -y el "Duraznito" de  
Delfín-Cornejo,-al- Süd-con la finca "San Este.  

" bgñlh de'. Benito - Cornejo *y. de-Julio* Cantón;-  
— Esfe>rQon-prdpiédad.:que fué-da--Delfín Cornejo*'  

■ SOLÉTjN" OFICIAL^

y de -tóelchora E. de Cfetn
la propiedad de herederos
mes; ,que relacionando . el
Agua" resulta, conforme c
al folio 102 asiente 138 del
-10 de Noviembre de 1906 <

H -de!..embargó .preventivo y
M fallecer Alejandro F. Cornej
H tre otros herederos a Urbar.
■ ya Julia. >Gornejode Corn
B López de Cornejo se le «adj'
B finca "Ojo de Agua", par
■ Este- a Geste y teniendo j
  con terrenos del l'Dur-aznito
  ql. Oeste con terrenas de 1<
  cundino Cornejo, hay de A
  Sud .con "San. "Esteban" y <
  ,de Melchora F. de Cornej*
  que a Julia Cornejo de Coi
  fa mitad de la finca "Ojo d
  te, dividida de- Este a Oeste
  presados en la hijuela de
  Cornejo; que de lo relación
  ¡a -escritura de venta otorg
  . nejo de -Cornejo a Antonip
  • de la totalidad -de "Ojo de A
  tareas, según-sl plano No. 2
  es así que Julia Cornejo de (
  do los límites con anterior!
  viembre de -1906, fecha en
  división por.partes iguales e

López de Cornejo; que ei
sultó así, pues la de Urban*

  jo, en su . sucesión, fué ve:
  .López el 26-de Julio de 1924,

.lolio'"132 asiento 149 del libr
,Frontera; que habiendo sido 1
.□esos'abonó -46.000 y quedan*
.¡no saldo deudor; que al fal*
■de Cornejo, se tramitó su si
gado Civil de 3a. Nominació
sido instituido heredero únici
Echenique se le adjudicó el si
go.del actor; que como la coi

■durante su matrimonio con Brí
Uecer .ésta se tramitó su suc;

¡mp Juzgado y adjudicándose
Agua" .a los actores como es;*
de acuerdo a lo expuesto, se
por reducción de precio que s
cincuenta mil pesos m/n. o a
Ja prueba .Correspondiente. .

La parte demandada .al cont;
' ís. 9/1D y vta. manifiesta: que

lamente, Ja asignación de sup
campo que se vendió, de acue:
novena de la escritura; que 1c
comprar la mitad de la finca
Julia Cornejo de Cornejo, de
tenido de su hijuela en la suc

. dre Alejandro Cornejo, era sul
mueble, donde vivió explotand*
antes de llevarse a cabo Ja ese

  boletá privada firmada ante te
ella los límites que se dan se
y que' Ig extensión a que él
No. 28 no logáronte,- que la resp
pudiera resultar de ese anunci;

  da al final de la escritura do;
que "Se deja constancia que es
ce “ad - corpus", no modificand*
el hecho de referirse a las oper;
linde, mensura y amojonamiento,
chas operaciones judicialmen

acuerdo a lo expuesto pide se

Ojq.de
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tlSPRliDENCI-A
- .GjORTE^DE JUSTICIA (PRIMERA

Oíd.. .(Reducción .de .predio) - Checa
Antonio y otros vs.' Ricardo Cor-

..nejo Echenique..

Compra-venta.- Ad--corpus.-

: En toda -.operación de .compra
venta .de uñ "inmueble, los .elemen
tos principales soñ Ja boleta priva
da, la escritura pasada por ante
el escribano y los. derechos .que, se
transfieren.
Establecido' expresamente, entre las
partes, que la ,veñta se‘hace “acj-1
corpus", no modificando esta situa
ción el hecho de referirse, a las
operaciones. dé deslinde, mensura
y amojonamiento .practicadas judi.
cialmente, las partes, tienen quejzo
meterse a ella, pues la voluntad1
de-las partes tiene tanta fuerza cío'
mo a lá -Ifey misma;

.Salta, Julio -7 ',de
..Dr^s.-José ;M.^Arias - Uriburu. jluljo

a. 392’L.IO Civil..

Julio 7 de-1948’ .
OS: ¡Los del- juicio: -Ord.-. - ¡reducción)
>).• —Checa,,Anfonip <y gtrqs.ivs.- R;cardo>
Écherilque", ;exp. No. 25762,’ deb Juzg.,.
ns.t. en, lo Civil’la. Nóm., venido -por:
sos de nulidad, .y apelación interpiies-.
la: actora,-en. contra de. la sentencia
2?/136,, .del, 31. de Marzo d0-J948,, pori
..e.r.echazq .lg .pr.esente demanda por-xeé-
de, precio de compra-- venta, con ¿pp?
tlgn.dp,- pn tal, carácter los .hónoj-grigs
Arturp ,M. .Figueroa,. como .apoderado’.-y-
del demandado, .en. la sumcupfe pipcp,
is mon.eda nacional,, y
ERANDO:-
ipto acia; nulidad: Este recurso no'h’a si;
téni.d.QTenx esta-instancia-y ño ténien-
is.qlución- recurrida: .vicio alguno que da
,' por haberse- dictado de ■ acuerdo: a lo
ponen- Iqs. .leyes,, corresponde* desesti-
r nulidad .deducida.?
pnio.jq-ia,. apelación:. El actor, alienta;
demanda a-fs. 1/3, expresar Que constó-’
sstimonip; de> 'escritura -de--compra "venta;
„ del- 16-de-diciembre de ’ 1944,«.pasada
■escrib,áno--PíO' C. Figueroa;'.que corre '.a;
de-los.: autos: "Embargo, preventivo..--
Anto.nip. Serafín, Manuel- y .-Joaquín vs.
.-.Cprngjp - Echenique",'del' Juzgado: de
que, Julia. Cornejp- de -Cornejo -vendió :a
ps .inmuebles "Ojq.de Agqq" y "Cosme"
>7. y. 4,492. hectfáreas,- respectivamente,
ejdo.-aV plano, archivado -No. '28; en-lá
topográfica de. la :Provincia¡ autorizar
el, agrimensor. V.,_ Arquati;¡en- el-año

;,ue., af, efectuarse -la- venta se -fijó los
de las propiedades,•' por sfer> adyacentes j
. al. Norte con pr.opiedad. que íuá de-1
i Cornejo de Rodas -y el "Duraznito" de j
Cornejo,- al- Súd-con la finca "San Este, j
de Benito - Cornejo y de-Julio Cantón,’ I
en. propiedad que íué. de- Delün Cornejo''!

manda con costas.
De acuerdo a lo expuesto; a la prueba arri

mada y a las constancias de los expedientes
relacionados con este litigio, que se tiene a la
vista, surge la falta de razón, tanto legal como
de hecho, de la parte actora.

_ . __ . . . _ . .... En toda operación de compra venta de un in
fallecer Alejandro F. Cornejo se declararon, en-, mueble, los elementosipr.incipales que se tie-
tre otros herederos a Urbana López de Cornejo
y a Julia -Gomejode Cornejo; que a Urbana
López de Cornejo se le adjudicó la mitad de la
finca “Ojo de Agua"., parte Sud, dividida de
Este, a Oeste y teniendo por límites, al Norte
con terrenos del ¡‘Duraznito" de Delfín Cornejo,
al Oeste con terrenos de los herederos de Se-
cundino Cornejo, hay de Alejandro Cornejo,' al
Sud .con, "San •Esteban" y al Este, con terrenos

rde Melchora F. de Cornejo y del “Duraznito";
que a Julia Cornejo de Cornejo se .'le adjudicó
la mitad de la finca “Ojo de Agua" parte Oes
te, dividida de- Este a Oeste bajo los límites ex
presados en la hijuela' de Urbana López «de
Cornejo; que de lo relacionado resulta que en
la'escritura de venta otorgada por Julia Cor-

  nejo de Cornejo a Antonio Checa la Venta es
  de la totalidad de "Ojo de Agua" con 6.357 hec

táreas, según, el plano No. 2 de >1903; que tan lo
es así que Julia Cornejo de Cornejo vendió dan
do los límites con anterioridad al 10 de No
viembre de 1306, fecha en que sé inscribe la
división por.partes iguales entre ella y Urbana
López de Cornejo; que en realidad no re
sultó así, pues la de Urbana López de Corne
jo, en su .sucesión, fué vendida a Ramón V.
.López el 26. de Julio de 1924, lo .que», consta en el
,folio'*132 asiento 149 del libro '"E" de R- de la
¡Frontera; que habiendo sido la venta,por 120.000
,pesos~abónó 46.000 y quedando .74.000 .pesos co
mo saldo deudor; que al falleaer Julia Cornejo
de Cornejo, se tramitó su sucesión .en el Juz
gado Civil de 3a. Nominación y que .habiendo
sido instituido heredero único Ricardo Cornejo
Echenique se le adjudicó el saldo deudor a car
go.del actor; que como la compra del actor fué
durante su matrimonio con Brígida Corral, al fa
llecer .ésta se tramitó su sucesión ante .el mis-

  jno Juzgado y adjudicándose la finca “Ojo de
Agua" .a los actores como esposo e hijos; que.
de acuerdo a lo expuesto, se entabla demanda
por reducción de precio que será a la suma! de
cincuenta mil pesos m/n. o a la que resulte de
la prueba ‘correspondiente. ,

La parte demandada .al contestar la demanda,
fs. 9/jD y vta. manifiesta: que es falsa, comple
tamente, "la asignación, de .superficie alguna al
campo que se vendió, de acuerdo a la cláusula
novena de la escritura; que la parte actora al
comprar la mitad de la finca "Ojo de Agua" a
Julia Cornejo de Cornejo, de acuerdo al con
tenido de su hijuela en la sucesión de su pa
dre Alejandro Cornejo, era sub-locador del in
mueble, donde vivió explotando el monte; que

  antes de llevarse a cabo «la escritura hubo una
    boleta privada firmada ante testigos y que en
  ella los límites que se dan son los generalas
  y que’ lg extensión a que él alude el plano
  No. 28 no logáronte, que la responsabilidad que
  pudiera resultar de ese anunciado está salva-
  da al final de la escritura donde, se expresa
  que "Se deja constancia que esta venta se ha-
  ce "ad - corpus", no modificando esta situación
  el hecho de referirse a Tas operaciones de des-
  linde, mensura y amojonamiento, practicadas di-
  chas operaciones judicialmente"; y que de

y ‘de -M'eichora R de CSJnejo y cd ’Oéste con
la propiedad de -herederos de Martín G. Güe-
.mesj ,que relacionando .el título dé "Ojo de

  Agua" resulta, conforme al registro corriente
al folio 102 asiento 138 del.Libro “N" de fecha
>10 de Noviembre <de 1906 que Tola a fs. 10/11
del. .embarco .preventivo ya -indicado, que al

nen son la boleta privada, la escritura pasada
por ante el escribano y los derechos que se
transfieren. En este caso en litigio la boleta
corriente a fs. 100 y vuelta, que fué reconoci
da por el actor ^al absolver posiciones a fs.
102, contiene disposiciones decisivas en cuanto
a la solución del pleito. En ella, que es de
fecha 11'de Octubre de 1944, se establece que
los límites generales que le corresponden a
Julia ’ Cornejo de Cornejo enla finca “Ojo de
Agua" es según título inscripto en el Registro
Inmobiliario al folio 102, asiento 138 del Libro
“N". A fs. 22/23 de las presentes actuaciones,
consta, por oficio del director del Registro In
mobiliario que al folio 102 asiento 138 del Libro
“N" de títulos de la Capital, en Noviembre
10 'de 1906, se inscribieron las hijuelas de Ur
bana López- de Cornejo y de Julia Cornejo de
Cornejo, adjudicándosele a la primera la mitad
.de la finca “Ojo de Agua” parte Sud, dividi
da de ..Este a Oeste, baja los límites que se in
dican; a Julia Cornejo de Cornejo se le adju
dica la mitad de la finca “Ojo de Agua” parte
Norte, dividida de Este a Oeste, bajo ‘los lími
tes generales expresados en la hijuela de Ur
bana L. de Cornejo. Del testimonio de la escri
tura de compra - venta, que rola a fs. c.l/5, del
juicio' "Embargo .Preventivo - Checa, Antonio,
Serafín Manuel y Joaquín vs. Ricardo Cornejo
Echenique" exp. No. 25733 del Juzgado Civil de
la. Nom.-re sulta: Que el 18 de Diciembre de 1944
Julia Cornejo de Cornejo, vende a Antonio Checa
dos fincas' de su propiedad denominadas "Ojo
de Agua" -y "Cosme", las que según el plano
archivado en la Oficina Topográfica No. 28,
autorizada por el ingeniero Vicente Arquati en
el año 1903, tienen 6.357 y 4.492 hectáreas, res
pectivamente; que le corresponde a la vendedo
ra la finca "Ojo de Agua" según el título re
gistrado en el Registro Inmobiliario de la Pro
vincia al folio 102, asiento 138, del Libro "N"
de títulos de la Capital; y que por la cláusula
novena '"Se deja constancia, que esta venta se
hace "ad-corpus", no modificando esta situación
el hecho dé referirse a las operaciones de-deslin
de, mensura y amojonamiento practicadas di
chas operaciones judicialmente". Estas dispo
siciones son claras y terminantes, puer los de
rechos registrados al folio 102, asiento 318, del
Libro ' N" es la mitada de la finca “Ojo de
Agua" parte Norte, la que fué delimitada por
el perito Arquati, q¡ fs. 121/122, del juicio suce
sorio de Alejandro F. Cornejo, antecesor de Ju
lia Cornejo de Cornejo. La cláusula novena es
de suma importancia, pues la vendedora a pe
sar de saber que la mitad de "Ojo de Agua",
que se le adjudica, estaba delimitada judicial
mente,, prefiere hacer la venta "ad-corpus" pa
ra no cargar con responsabilidades que pudie
ran surgir de un mal
partición.

adquirió. En el juicio sucesorio de -Brígida Co
rral de Checa, que se inició en Noviembre de
1945, consta, a fs. 42/43 y 51, que se adeuda
el saldo que restaba pagar de “Ojo de Agua''
y “Cosme”. Si allí se hace' constar que existe es
ta deuda no resulta razonable, hi lógico, que
por este juicio, el presente, iniciado en Ju
lio de 1946 se pretenda redamar lo que por
otro juicio se reconoce audeudar. En el juicio
testamentario de'Julia Cornejo de Cornejo, ’exp.
No. 7803 del Juzg. Civil de 3a. Nom. consta, co
mo debía ser, el crédito que se tiene sobra An-.
tonio Checa por saldo de precio de venta de
“Ojo de Agua" y “Cosme*7. z

En cudnto a la cita que se formula de un fa
llo de esta Sala, sobre las ventas-“ad-corpus"
o cuando lo es con indicación del área, dicha
tesis no es de aplicación al presente caso, pues
en este se dice que se deja constancia que la
venta fué’ ”ad-corpus" y ante dicha manifesta
ción, que es expresa y aceptada por el compra
dor, las partes tienen que someterse a ello, pues
la voluntad de las partes tiene tanta, fuerza co
mo la ley misma.

En cuanto a la suma regulada al Dr. Arturo
M. Figueroa, en concepto de costas y en cali
dad de honorarios, por su doble carácter inves
tido, ella es justa teniendo en cuenta la im
portancia del juicio, el trabajo realizado y lo
que determina la Ley 689, en sus arls. 2o. '3, y
3o. inc.’ 4”.

Por ello; por lo establecido en los arts. 1344
inc. 6 del Código. Civil, 231 del Cód. de Proc.
en la materia y 6 de la Ley 689,

LA PRIMERA SALA DE LA CORTE DE JUS-  
TICIA:

DESESTIMA la nulidad deducida y CONFIRMA  
en todas sus partes la sentencia recurrida, con
costas, regulando los honorarios del Dr. Arturo
M. Figueroa, por su trabajo en esta instancia,
en la suma de .mil pesos moneda nacional.

COPIESE, riotifíquese- previa reposición y baje.
JOSE M. ARIAS URIBURU — JULIO C. RANEA.
Ante mí: RICARDO DAY - Sea Letrado.

absolver

deslinde o mensura o

las posiciones del plie-
fs. 102, de estos autos,'

acuerdo a lo expuesto pide -se rechace la de-

El actor al
go de ib. 101 y vta. a
reconoce que estaba en posesión de las fincas
"Ojo de Agua" y_Cosme" antes de firmar la es
critura de compra venta, pues era subarrenda
dor y conocía entonces bien los derechos que

N° 855 — CORTE DE JUSTICIA (PRI
MERA SALA).
CAUSA: Contra Manuel -Gómez, por

Malversación de caudales
públicos al Molino Hari
nero de Salta.

C.|R. : Excusación por baber emitido
opinión.

DOCTRINA: No habiéndose emitido una
opión definitiva sobre la
situación del. procesado,
por el Sr Juez, sino que
se ha limitado a expre
sar a su juicio, en reía-

  ción al momento en que
los autos fueron dictados,

■ no existe por ahora méri
to suficiente para ordenar

• su procesamiento - y, -por
tanto, convertir en prisión
prevjéntiya la detención
que sufre, - El hecho quer
otro Juez que se' despren
de de competencia juris
diccional en proceso por
la ¡recusación de que es.  
objeto, haya ordenado de
nuevo ' la detención del
procesado, después de rea

Ojq.de
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fizar nuevas diligencias su I vta., dió vista al Sr. Fiscal Judicial a
mariales, no és óbice pa-jlos efectos de que solicitara algunas dili
ra que el Sr. Juez a quien gencias, quién a fs. 236, solicitó .la de
de nuevo se inviste de tención de Victo¡r Gómez, además de

' competencia, pueda valo1 otras diligencias, las cuales fueron orde
nar de nuevo los elemeb nadas por el Sr. Juez a fs, 239 vta. 1140.
tos de juicio aportados con | De esta manera,
posterioridad. < 1

. Salta, Julio 12 de 1948
' Ministros: Dres. Arias Uriburu. Ranea.
Cop. al- fl. 177 L. 6 Penal. '

Salta, Julio 12 de 1948.
Y VISTOS: Los de la “Causa- contra

Juan Manuel Gómez por malversación
de caudales públicos al Molino Harinero
de Salta”, exp. N? 12237, ‘del Juzg. de
la. Instancia en lo Penal 2a. Nomina
ción venidos para resolver la excusación
formulada por el Sr. Juez Dr. Carlos
A. Frias, y

CONSIDERANDO:

Que, el Sr. Juez que se excusa, invo
ca como causal “una situación de indis
cutible violencia moral debido a las re
soluciones opuestas tomadas en el expe-

  diente, pero estimando el mismo suma
rio”, habiendo el proveyente con ante
rioridad emitido opinión favorable a los
imputados por considerar que no exis
tía mérito suficiente para su procesa
miento. El pronunciamiento a que se re
fiere el Sr. Juaz, Dr. Frias, es el de fs.
1 29 y el de fs. 1 34, respectivamente.

Que, para considerar la eficiencia de
las razones invocadas
es menester tener 'en
pués -de dictados los
referidos, fenecida la
sumario volvió' al 'Juzgado de origen a
cargo del Dr. Ladrú, quién, a fs. 235

á expresar que a su juicio, en relación
al momento en que estos autos fueron dic
lados, no existe p°r ahora mérito sufi
ciente para ordenar su procesamiento
y por tanto convertir en prisión preven
tiva la detención que sufre'- (si- es que
la sufría). El hecho de que otro Juez
instructor cjue se desprende dé compe
tencia jurisdiccional en el proceso por la
recusación de que es objeto, haya or
denado de nuevo la detención de las
mismas personas, después de realizadas
nuevas diligencias de investigación su-

. . , marial, no es óbice para que el ,Sr. Juez
Que, consta por los fundamentos del ' a quien de nuevo se inviste de compe-

auto de fs. 168|73, el Sr. Juez Dr. La-;tencia jurisdiccional en el'mismo caso,
drú, en base a las nuevas diligencias en el momento decisivo en que debe
realizadas, ha ordenado la detención, sin
dictar todavía, prisión preventiva, de Vic
tor Belmont y de Juan Manuel Gó
mez, por considerar este Juez que exis
ten indicios vehementes' de culpabilidad
en la comisión de un hecho delictuoso.
Que, como se observa, no puede en el
Sr. Juez que se excusa existir una violen
cia moral que, como tal, no es causa le
galmente enumerada de, excusación des
de el momento que el pronunciamiento
dado por el Dr. Ladrú tiende a una sim
pie medida precautoria tomada según
su propio criterio, sin que ella sea de
cisiva para fijar la posición en el proceso
de los detenidos y por otra parte, ha
sido dictada después de cumplidas nue
vas diligencias sumariales -que, puesto en
.hipótesis, también podrían hacer cambiar
la opinión anterior del Sr. Juez Frias,
quién al dictar sus pronunciamien
tos de fs. 129 y 134 no ha expresado
tampoco, una opinión definitiva sobre
la situación de Víctor Belmont y de Juan
Manuel Gómez, sino que se ha limitado

, según constancias su-
jmariales, con posterioridad a los pronun
! ciamientos favorables a que se (refiere
el Dr. Frias, resultan cumplidas una serie
de diligencias pedidas por el Ministerio
Público Fiscal y ordenadas por el Sr.
Juez Ládrú,, entre las que se cuentan,
además, declaraciones testimoniales.

al fin propuesto,
cuenta que, des
pronunciamientos
feria- judicial, el

examinar los elementos de juicio aporta
dos con posterioridad, pueda valorarlos
a los efectos de 'decidir la situación de
los detenidos, valoración que estaba
obligado a hacer el mismo juez Dr. La
dró de inmediato después de haber dic
tado la orden de detención de Belmont
y de Gómez (art. 6 9 Cód. de Proc. Crim.

Por ello,

LA PRIMERA SALA DE LA’CORTE
DE JUSTICIA:

NO HACE LUGAR a la excusación
formulada por el Sr. Juez Dr. Carlos A.
Frías, a fojas ciento noventa ’ y uno y
vuelta de autos. °

COPIESE, notifíquese y baje.

JOSE M ARIAS URIBURU JULIO
C. RANEA

RICARDO DAY
Secretario Letrado.

FEBRERO
A Saldo que pase
A Planilla No
A "
A " ’
A "
A "
A "
A "
A "
A’ "
A " .
A "
A "
A ’ " "
A ." ■' "
A "
A "

—EGRIFEBRÉRO
Por caridad público
Por trabajo, arreglo
Por -factura A. Ach<
Por correspondencia
Por asignación Secr
Saldo que pasa al 1

BALANCES MUNICIPALES
No. 4034.

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL MOVIMIENTO HABIDO EN LA MUNICIPALIDAD DE LA CANDELARIA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
’ DEL AÑO 1948.

—EGRESOS —

$ 1.899.04

, —INGRESOS —
ENERO
A Saldo que pasa del 31 de diciembre de 1948

Suma

A Planilla No. 1 Degolladuras 6.—

A 2 "  6.—

A ." 3 • 6.—

A •> 4 6.—

A •> 5 " 6.—

A " 6 6.—

A 7 6.—

A •• 8 •6.—

A •• 9 6.—

A •• 10 •• II 6.—

A 11. •• u 6.—

A " , •• 12  6.—

A 13 •• . •• 6.—

A •• 14   •• 6.—

A 15 II •• 6.—

A " •; >• 16 II •• 6.—

A
11 17 •• 6.—

A. " II 18 Cementerio II 1.50

~A II 19 Degoll. y Píe. Accd. II 2(j.—
A” "

ti 20 Venta de jabón II 120.—

$ 2.148.54

ENERO

Por caridad pública

Por

Por

Por

Por

$ 37.—

franqueo correspondencia

facturas varias

trabajos varios

fiestas de La Candelaria

Por asignación Secretario
o

Saldo que pasa al .lo. de febrero

Suma

 
7.85

155.30

259.50

130.— '

50.—

1.508.89

$ 2.148.54
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—INGRESOS —

FEBRERO
I

 

Á Saldo que pasa del 31 de enero $ 1.508.89
A Planilla No. 1 Degolladuras tt 6.—
A 2 II 6.—
A 3 •• • 6.—
A " 4 6.—
A . " 5 II 6.—
A " 6 If 6.—
A " .7 " ' •• 6.—
A 8 •• 6.—
A' " " 9 " . •• 6.—
A " . 10 - " 6^
A " 11 tt . 6.—
A " 12 tt 86.-
A ’ " " 13. tt 6.—
A ■' " ,14 6.—
A " /15 lí 6.5-
A 16 patentes Fijas a

II 180.—

Suma ... .$ •1.778.89

•

—EGRESOS —
FEBRERO

Por caridad pública 7.—
Por trabajo, arreglo local •• 28.—
Por -factura A. Achar . •• 6.—
Por correspondencia y telegramas •• 5.26
Por asignación Secretario . . •• 50.—
Saldo que pasa al lo. de marzo •• 1.682.63

 Suma ...  $ 1.778.89
4

MARZO

—INGRESOS'—

A Saldo que pasa del 29 de febrero ■ $
ll

1.682.-63
6.—A Planilla No. 1 Degolladuras

A 2 ••    6.—
■A " 3 ••

tt   6.—
A ■■ _ 4 >> ll 6.—
A . " 5 ••

It   6.-
A . " 6 II - H 6.—
A 7 ••

ti 6.—
A " 8 •• ll 6.—
A 9 ’ •• 6.—
A . " 10 tt ti 6.— ,
A 11 l

ll 6.— '
A 12 n 6.—
A " 13 ' ii 6.—
A " „ 14 ti 6.—
A 15 ••

ii 6.—
A " 16 »» 6.—

Suma .. • ... ® 1.778.63

—EGRESOS —  u
MARZO

Por caridad pública
Por un peón municipal
Por factura A. Achar*
Por franqueo correspondencia
Por asignación Secretario ‘
Saldo que pasa al .lo. de abril

Suma igual

Saldo existente en CAIA hasta
UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y
centavos M/Nacional de C/L.

La Candelaria, Abril de 1948.

Damaceno Sanguino
Secretario

$ 17.40
,60.-

- 1.—
1.—

50.—
1.649.23  

$ 1.778.63

el día 31 de marzo, la suma de
OCHO pesos con VEINTITRES

■Alberto Creche
Presidente Municipal
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.No.

Lft SM0CER1 SEL BORTE S.
4020

Autorizada por el ~P. E. con
fecha 5 de diciembre de 1941
Inscrip'ta en el R, Público de
Comercio el 20 de enero de J942

S A L T A
Capital autorizado: jn$n. 1.000.000.-'

Capital Suscripto y
Realizado: mSn. 1.000.000.—

BALANCE GENERAL AL 15(DE MARZO DE 1948

APROBADO SIN MODIFICACION EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL DIA 24 DE JULIO .DE 1948

SEXTO EJERCICIO

ACTIVO m$n. . m$n. m$n. PASIVO ’ m$n. m$n.
o

I — ACTIVO FIJO
Edificios'
Obras en construcción
Terrenos
Campos y Mejoras
Amortizaciones anteriores

del ejercicio

Instalación Molino
Amortizaciones anteriores

" del ejercicio

  Maquinarias, Instalaciones
y Herramientas

Amortizaciones anteriores
" del ejercicio

Muebles y Utiles
Amortizaciones anteriores

" . del ejercicio

Rodados
Amortizaciones anteriores

" del ejercicio

5.481,78
30.1T8.08

206.269.03

35.599.86

79.820.59
30.000.—

'139.820.59

109.820.59

69.267.88
•29.431.06

. 363.578.55

98.698.94

19.638.81
10.933.84

41.506.50

30,572.65

5.492.45
13.087.55

'SI. 667.55

18.580.—

II — ACTIVO CIRCULANTE
Cultivos, Hacienda, Materias
Primas y Productos Eleborados

III — ACTIVQ DISPONIBLE
Caja
Bancos

IV — ACTIVO EXIGIBLE
Deudores en Cuenta Corriente

V — ACTIVO TRANSITORIO
No existe.

VI — ACTIVO' NOMINAL
No existe.

CUENTAS DE ORDEN
Acciones en Garantía (del Directorio) 30.000.—
Envases en comandato 7.480. —

FRANCISCO MfiDICI
Síndico

4.959.56
• 15.260.96

439.900.34
62.057.05

406.603.19

I. — PASIVO NO EXIGIGLE
Capital autorizado, suscripto y realizado
Fondo-de Reserva Legal e     

1.000,000.—
3.585.20 1.003.585.20

170.669.17

II. — PASIVO EXIGIBLE
Acreedores en Cuenta Corriente

III. — PASIVO TRANSITORIO
No existe.  

1.298.540.79

 

3.0.000.— GANANCIA
Saldo del ejercicio anterior
Utilidad de esté ejercicio

 

159.82
11.423.54

   

11.583.36

264.879.61  

10.933.85
 

13.087.55
 

1-.398.130.76  

. 567.151.05  
\

20.219.64

 \  
\

 

328.207.90  

  

2.313.709135
2.313.709.35 i CUENTAS DE ORDEN

Depóst. Accs. Gtía. (los Directs.)   30.000.—

37.480.— Propietarios envases en Comodato 7.480.— 37'. 480.-

2.351.189.35 2,351.£89.35

Dr. ANGEL J.
Secre

USANDIVARAS
ario

JULIO BAFICO
Presidente

e) 18 ai 28/8/48.

Tálleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

S A-L T A
19 48

 


