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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada una de ellas sé 
diatribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de • ' 

. , la Provincia.,. (Ley 800, original N9 204 de ^.gosto 14 de 1908). .-. - j i-;. .

' ,J ^GIEJiE^AiES, .i ¿ . í /

Decreto N9 11.192 de Abril’16 d® 1946."

Art. I9 — Deroga a partir dé lá fecha el Decretó 'I 
. N* 4034 del 31 de Jülio de 194'4: . " j

Art. 29 — M'ódifica pafciatméúte, éh<xé' ótr'ós ártícu- I 
los. los Nos. 99, 139~y 1 79 d¿T Deíréfo N9 3’649:-<lél 1 1 dé i 
Julio de 1944. ' ’ ' !

■ Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETlÑ^OFlCÍÁL" í 
se pnvía directamente" por ‘correó "a" cualquier punto dé la 

, República o exterior, previo pago de la suscripción.4 ? ,z* .... ;

Por los números sueldos y lá suscripción, se cobrará:

0.10 i 
0.20

o Número del día................. ............................
atrasado dentro del mes ..........

de más de-1 mes hasta 
1 año .........................   .

de más de 1 año..........
Suscripción mensual ..............................   . :

trimestral .................   .
., semestral . .;.............................

anual ........................................ .

$

0.5Q

2-. 30
6.50

12.70
25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del . mes siguiente al pago de la 
suscripción.,

>, Art. II9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
d®l mes de su vencimiento.

" Art: 139 —"Las tarifas del ’ BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: ' t-

.a)'Por cada publicación por centímetro,- considerándose’ 
veinticinco (25 ) ’palabras, como -un- centímetro; se co-“ 
brará UN PESO ‘VEINTICINCO CENTAVOS m/n. 
($1.25).
Los balances u .otras, publicaciorifes en "que "la distribu
ción del aviso no sea .de ’ composición'- corrida, se per
cibirán Jos. derechos,. por-t-centímetro utilizado y por 
columna,; . • . .

’ cj Los balances .de Sociedades Anónimas, que se- publi--' 
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de 
la tarifa ordinaria,, el siguiente derecho adicional'fijo: 
l9 Si ocupa jnenps de -1/'4—pág. ."

’ 29 De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pá'g. .‘
39 ’• ” " 1./2 ” 1 ” . ..

■ 49 - ” ’’ ” una página- se cobrará en' la proporción
correspondiente. ' • • T, , "
PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicaciones a 
término que tengan que insertarse, por' 3- ó máé días y "• 
cuya composición sea ‘corrida, " regirá ’la siguientes 
tarifa: '
AVISOS GENERALES (cuyo texto no
150 palabras) :
Durante 3 días $. 10.
Hasta 5 días" $

" 8
” 15'

■" 20
• •: 3o

b)

$ .7. 
” 12-.- 
” 20.

■- d )

0

- exce'd. palabras 
12.— ”... ,.l5 _ .. ..

’ 20;— ’’.. 25;_ .. . ..

’ 30.—
F or mayor término $ • 40. — exced. pa
labras . ........................ ....................... ..

sea" mayor. d®

$ 0.10 cja 
f 0.12

0.15- ”
0.20 ”
0.25 "■
0.30 ”

0.35-
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. TARIFAS ESPECIALES
i

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

í) Contratos Sociales, por término dé 5 días hasta 3.000 
palabras, $ 0.08 c/ui; el excedente con un ' recargo 
dé $ 0.02 por palabra.

g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:

i) Posesión treintañal, Deslinde, mensura y ■
. amojonamiento, concurso civil, por 30 días 

hasta 300 palabras ....................  $ 40.;
■ El excedente a $ 0.20 la palabra.

j) Rectificación de partidas, por 8,días-hasta • '
* 200 palabras . . ■..................  •” 10 .—

( El excedente a $ -0.10 la palabra. '
k) Avisos, cuya distribución no sea de campo- «• .

’ sición corrida :

Hasta
1 0 día»

¡J? :— inmuebles, fincas

Hasta.
20 día» V

15.— $ 25.—
4.— - 8.—

Hasta |
30 días

$ 40.— -
” 12.—

y terrenos hasta 10 
centímetros .... $
4 cmt».-’sub-sig. - . .

2* — Vehículo» maquinarias 
ganados, hasta 10 cen-
tímetros ...... 12.— ”.20.— ”■ 35.—

’4 cmts. sub-sig, ... 3.— ” 6.— ” 10.—
39 — Muebles, útiles de tra-

bajo y otros, hasta 1 0 z •
.centímetros................ 8— ” 15.—• •’ ”25.— •
$ .ctms.'sub-sig. 2.— ”. 4,_ 8.-^

b) Edictos sucesorios, por 3 0 días, hasta 1 5 0 . . »
palabras . ............................... . k $ 20.—
El excedente a $ 0.20 la palabra.

De 2 á, 5 días $ 2.— el cent. y. por- eelumna
Hasta .10” ” 2.50” »t »i »»

. ■■ ’ -í5 •• ” 3.— ” ' »». »i » ♦ <r«

•: 20 ” 3.50’ ” ’ *• »» • • «

30 ” 4.— ” »» l» »•

Por Mayor término ” 4.50 " »» a * •'.*

, Art. I5? -.— Cada publicación por pl término legal, se-, 
Ere MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de, $ 20.— . • 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio- 
■ nes; de sustitución y de renuncia de una marca. Además 

se.cobrará úná tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centí
metro y por columna.

■ Art. 17? — Los balances de las Municipalidades de 
, Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 

y 50 o'Xp respectivamente, ■ sobré ¡a tarifa correspondiente.

PAGINAS
<

DECRETOS DEL MINISTÉBIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OSEAS PUBLICAS:
No. 15436 de Mayo 20 de 1949 — Aútor’iza’a Direc. Gral. de Agricultura y Ganadería, abonar una partida de..choclos, 
" 15437 ....._• ..... ’
" 15438
" 15439
" 15440
" ¡5441

’” -15442
" - 15443

— Designa Asesor Letrado de Dirección Gral. de.Comercio é Industrias
— Aprueba certificado’ parcial por trabajos ejecutados en él Hospital de Orón' 

se pague una partida a Administración de Vialidad de Salta, ....
pague una partida a la Oficina de Compilación Mecánica, .......se i _

se pagúe buna partida a la firma "Barrero y Amuchástegui" 
se pague una partida por provisión de nafta, ........... .-........

4
4 '
4

• i
.4 al '5

5
5 -

15444
15445

15446
15447
15448

■—Dispone
— Dispone
— Dispone
— Dispone
—'Permuta en sus respectivos cargos a empleadas de Dirección Gral. de Rentas y Direc. Gral. 

de Agricultura y Ganadería, .... .
— Aprueba • certificado por trabajos realizados en la Escuela de Manualidades dé Cafayate,
.— Dispone el traslado a la ciudad de Orón de un empleado de la Escuela Agrícola de 'Cata- 

yate, - ......  ;................... . ............................... ............................... . ............... .
—- Dispone se pague una partida a don Armando G. Orce, ,..............  •................
— Transfiere una,partida de la Ley de Presupuesto vigente, ............:. ■
-—Autoriza'los trabajos dé ampliación de la cañería de aguas corrientes en la Escuela en 

la localidad de Metan, ... . ..................... . ........ ........... ;.... ..i. ........ ..................  ■ ,
'■ 15449’ " " ” ■ " " —Dispone ’ se pagué uña partida a Dirección- Gral. de Inmuebles, ........................  ....

15450* " " " " " —Aprueba acta dictada por el H. Consejo de Administración Gral. de Aguas de Salta. ....
" -15451 " " " " " — Dispone se pague una‘partida a Dirección Gral. de inmuebles, .................. ■.........................

RESOLUCIONES DEL MÍNISTERIO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA: . '
No. 166 de-Mayo 21 de 1949 — Concede un subsidio a don Juan- Avellaneda) ......................    :................. ..............................

167 " " " " " — Concede, un subsidio a don Rómulo Muceda.................................................. ...............
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EDICTOS DE MINAS ,
No. 4846 — Solicitado por ’Savo’Veinovich y -otra — Expte. No 1584—V—Mina "La Providencia",

EDICTOS SUCESORIOS:
No.
No.

• No.
No.
No.
No.
No.
Ño’.
No.
No.
Ñó„

(Testamentario) de doña Agueda'Amador, ’............... ..........:...............
doña Gregorio Lujan íle,Díaz, ................ .. ........ ....................
doña Bonifacio Alvarado y de don Welindo Sandalia Alvarado Arias, 
doña Virginia Torres de Vivero, .................. . ............................. . .................
dona .■Ménica Gerónimo o Juana Gerónimo,............ .............. . .......................
doña Azucena Ramírez dé Boedo y otras,-......-...........................................
don .Serafín .Solazar, ....... . .1 ...........;......................... ........................
don Juan'Ruíz y de-Beatriz Palma de Rúíz, .. ............................. . ..........

4867
4862 — De
4856 — De
4852 —.De
4845 —Dé
4840' — De
4839 — De
4834. — De
4833 Dé don Vicéñte Torres, .............................
4829 — Dé. doña Mercedes Isasmend? de -Toledo 
4824 — De doña Ramona Navarro de Vidárte ..
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de Lerma", ”.......  >........... '....................... . • -..............,. . ................... ".......................... ' 1® , ;
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.? Decreto No. 15438-E.
' Orden de Pago No. 20ff del 
Ministerio de Economía.
Salta, Mayo 20 de 1949 
Expediente No. 1857-/T/-1949.

| Visto este expediente en el que corre el cer-
• tificado Parcial No. 2 confeccionado por. Direc
ción General de Arquitectura' y Urbanismo, ai

. favor del señor Luis Tosoni, por la suma de $ 
’ 57.770,73 m/n. por trabqjos ejecutados en la 

obra "Ampliación Hospital- San Vicente dé Paúl 
en Oran"; atento a lo'informado por Contadu
ría General,

; El Gobernador de la. Provincia

• DECRETA:

¡ Art. lo. — Apruébase el certificado Parcial 
¡No. 2 expedido por .Dirección General, de .Ar-
: quitectura y Urbanismo, por la! suma de $ 
j 57.770,73. (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN

TOS SETENTA Y TRES PESOS CON SETENTA 
Y TRES CTVS. M/N.), a favor del.señor LUIS 
TOSONI, por trabajos ejecutados en' la obra 
"Ampliación Hospital San Vicente de Paúl en 
Orón".

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
. General, pagúese por Tesorería General, a fa- 
: vor del señor LUIS TOSONI, la suma de $ 
1.57.770,73 (CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIEN
TOS SETENTA Y TRES PESOS CON 73/100 
' M/N.) por el concepto arriba expresado;

Art. 3o. — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto se imputará al Anexo 
I - Inciso 1 - Principal c) Parcial "Hospital en 
Orón" de la Ley de Presupuesto en vigor.

. Ar.t. ,4o. — Por Tesorería General de la Pro
vincia, se procederá a retener los siguientes 
importes, en oportunidad del pago del certifi
cado mencionado precedentemente-:

S 5.7.77.07 en concepto 10 o/o garantía de 
obra, é ingresarlos a la cuenta "De-, 
pósitos en Garantía", y 0

$ 16.914.56 en concepto de retención de fon
dos anticipados al contratista, é in-

° gresarlos a la cuenta "Pagos, anti
cipados Dpcreto No. 7683/48.

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese etc.

LUCIO, A. CORNEJO
F Judio Díaz Villalba
Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

'■ misterio oeecowia
F-iBNZAS ¥ Ü.PÜBUCAS

Decreto No. 15436-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 1641-|A|-49.- (Sub-Mesá de 

^Entradas) .-
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Agricultura y Ganadería, eleva nota 
que le cursara la Comisión Organizadora, de la 
Fiesta de la‘Vendimia en Cafayate, en la que 
solicita .donación de la partida ..de. ahoclos en
tregados con motivo del banquete. ofrecido en 
qcasión de celebrarse la Fiesta, de la Vendimia 

.y cuyo monto asciende a $ 105.—, m/n.; atento 
a lo informado por la citada Dirección y Conta
duría .General de la Provincia,

El Gobernador do lia Provincia

DECRETA;

Art. lo. — Autorízase a Dirección General 
de Agricultura y Ganadería a donar la partida 
de choclos por un importe de ? 105.— (CIENTO 
CINCO PESOS M/N.) que le.fuera entregada a 
la Comisión . Organizadora de la Fiesta de la 
Vendimia por la citada Repartición por los mo
tivos arriba expresados. ...

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIÓ A. CORNEJO
Julio Díaz Villalba

Es copia: ■

, Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 15437-E.
Salta, Mayo 20 de 1949

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Desígnase, Oficial 7o. de la Direc
ción General de Comerció ' é 'Industrias (Ase
sor Letrado) con la asignación mensual que 

. para dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto 
-en vigor, al Abogado Don SALOMON MANOFF 
-M. I. 3.667.317, Clase 1923, D. M.. 57.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO.
. Julio Díaz Villalba

Es. copia: ■

. Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía; F. y' Obras Públicas. 

i Decreto No. I5439-E.
i ORDEN DE PAGO No. 201 del-
I Ministerio de Economía.
i Salta, Mayo 20 de- 1949
I Expediente No. 1713-/Á/-49. - (Sub-Mesa de 
Entradas). , ' . '

.' Visto este expediente en el que Administra 
- ción de Vialidad de Salta, en su escrito de fs.

1, solicita la entrega de $-80.000.— m/n. .co
mo- anticipo del saldo a su -favor de las reten
ciones efectuadas para ■ ese Ente Autárquico 

' durante el año 1948; atento a lo - informado por 
Contaduría General de la Provincia, -

i - • 1 * ,
El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de 'Contadu
ría General ’ de la Provincia, págue.se por Te
sorería General a Administración de. Vialidad 
de Salta, la suma de $ 80.000.— f(OCHENTA 
MIL PESO.S M/N.), a efectos de que con dicho 
importe proceda al pago de los jornales deven- 
gados por el personal obrero de las diferentes' 
cuadrillas y como correspondiente al anticipo, 
del saldó a su favor 'de las retenciones efec-' 
tuadas para ese Ente Autárquico durante el 
año 1948.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decretó, se imputará a la 
siienta "REPARTICIONES AUTARQUICAS <Y-MU
NICIPALIDADES — CTAS. CTES." Administra
ción Vialidad de Salta". - •

Art. 3o. —' Comuniqúese, publíquese, etc. -■

• -LUCIO A. -CORNEJO 
Julio Díaz Villalba

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa .
Oficial lo. de Economía, F. y Obras públicas.

Decreto No. 15440-E. ' .
ORDEN DE- PAGO Np- 202 del 
Ministerio de Economía.
Salta, Mayo 20 .de 1949'.. -
Expediente No. 1841-/O/-49, - (Sub-Mesa de. 

Entradas).

Visto este:-expediente en el que la. .Oficina de 
Compilación Mecánica, solicita se libre Orden, 
de Pago por la suma de $ 1.-300.— m/n., de las 
siguientes partidas parciales:

-$ 1.0Ó0.— del Anexo D - 'Inciso II--. OTROS,
. .' ■ ' ’ GASTOS - Principal a) 1 - Parcial' 16 

$ .300.— del Anexo D - Inciso II -• OTROS
GASTOS - Principal a) T- Parcial 46 

ambas de la Ley de Presupuesto en vigor; • 
Por ello, y atento lo informado por" Contadu

ría General de la Provincia, 'r

p%25c3%25a1gue.se
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¡El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese’ por Tesorería General de la 
Provincia a íavor de la Oficina’de Compilación 
Mecánica la suma de S 1.300.— (UN MIL TRES
CIENTOS PESOS M/N.), por-el concepto expre
sado precedentemente.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará en la 
siguiente forma y proporción: 
í|> 1.000.— al Anexo D - Inciso II - OTROS 

’ GASTOS - Principal a) 1 - Pare. 16 
3 300.— al Anexo D - Inciso II - OTROS

GASTOS - Princippl a) 1 - Pare. 46 
ambas de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllaiba

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

No. 15213-/949.
expediente en el que Dirección 
Arquitectura y Urbanismo eleva 
26,70, presentada por la firma Ba-

Decreto No. 15441-E.
Orden de Pago No. 233 del
Ministerio de Economía.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente
Visto este 

General de 
factura de $
rrero y Amuchástegui, por revelaciones y co
pias fotográficas con destino al archivo foto
gráfico de dicha. repartición, y atento lo infor
mado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

D*E C R E T A:

Art. lo. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de la firma BA.RRERO Y 
AMUCHASTEGUI, la suma de $ 26,70 m/n. 
(VEINTISEIS PESOS CON 70/100 M/N.), en can
celación de la’’factura que por el concepto pre
cedentemente expresado corre agregada al ex
pediente arriba citado.

Art. 2o. — El importe que se' dispone liqui
dar por el artículo anterior se imputará a] 
ANEXO D’ - INCISO XII - OTROS GASTOS - 
PRINCIPAL a) 1 - PARCIAL 36 de la Ley de 
Presupuesto vigente. x

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

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllaiba

Ministro de Gobierno, Justicia
L Pública a cargo inteririámente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas

e

Es copia:
Pedro Saravia- Cánepa'.

Oficial lo de Economía, F. y Obras Publicas

1 ’ Y
te por Administración de Vialidad de Salta al : 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú- ’ 
blicas; atento a lo informado por Contaduría • 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase el certificado No. 2 de 
' $ 7.024,20 m/n. (SIETE MIL VEINTICUATRO PE- 
i SOS CON VEINTE CENTAVOS M/N.), por traba- 
1 jos imprevistos realizados en la obra "Escuela 
•'.de Manualidades en Cafayate" adjudicada por 
decreto No. 6287 del 15 de octubre de 1947 a 
la empresa Constructora Mazzotta y Cadú.

Art. 2o. — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de Dirección General de 
Arquitectura y Urbanismo la suma de $ 4.963,31 
m/n. (CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 
Y TRES PESOS CON TREINTA Y UN CENTA
VOS M/N.) a efectos de que con’ dicho importe 
más el saldo no utilizado de la partida de $ 
9.936,24 m/n., liquidada a dicha repartición’ 
mediante intervención No. 708/48, atienda el I 
pago del certificado aprobado por el artículo | 
que antecede.. •

Art. 3o. — El importe de $ 4.963,31 m/n. (CUA
TRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES. PE
SOS COI? TREINTA Y UN CENTAVOS M/N.), . 
que se dispone pagar por el artículo que ante- 

Es copia: cede, se imputará al ANEXO I - Inciso I -
Pedro Saravia Cánepa Principal b). - Parcial. Escuela de Manuali-

■ Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas, dades en Cafayate" de la Ley de Presupuesto
■ —-------- -á--------- en vigor..

Art. 4° — Comuniqúese, publíquese, etc.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Pagúese por el Ministerio de (Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas a Adminis
tración de Vialidad de Salta, el importe de $ 
72.— (SETENTA Y DOS PESOS M/N.), corres-, 
pendiente a la provisión de 120 litros de nafta 
a dicho Departamento.

Art. 2o. — La cancelación de la respectiva 
factura se atenderá directamente por la Habili
tación Pagadora del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas con los fondos que 
con cargo al Anexo D - Inciso I - OTROS GAS
TOS - Principal a) 1 - Parcial 11 - de la Ley 
de Presupuesto en vigor, se ordena liquidar me
diante Orden de Pago Anual Noí 453 - Interven
ción 39.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, ®t-

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllaiba

• Decreto
I Salta,

No. 15443-E. '
Mayo 20 de 1949

El Gobernador de la Provincia Es copia:

LUCIO A. CORNEJO
Julip Díaz Víllaiba

Pedro Saravia Cánepa
..Oficial la. de Economía, F. y Obras Públicas, 

j Art. lo. — Permútense en sus respectivos car- [ 
gos de Auxiliares 7o. de Dirección General de ¡ 

í Rentas y Dirección General de Agricultura y . 
1 Ganad.ería a lá señora BLANCAa MERCEDES j 
. AMIEVA DE JOVANOVIÉSC y Señorita LUISA, 
ESTHER VALLE. !

í Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc. i

DECRETA:-

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Víllaiba

Decreto No. 15445-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 1856-/A/-949.
Atento lo solicitado por Dirección General He 

Agricultura y Ganadería en'nota de fecha 19 
de mayo en curso,

El Gobernador de la Provincia

Es copia: DECRETA:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública:

-■ (Sub-Mesa de

que se gestiona

Decreto No. • 15444-E.
Orden de Pago No. 204 
Ministerio de Economía.
Sálta, • Mayo 20 de 1949.
Expediente Na. 1773-/M/-1949.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Arquitectura y Urbanismo, eleva 
para su aprobación y pago el certificado No. 
2 de imprevistos por 3 7.024,20 por trabajos rea
lizados en la obra "Escuela de Manualidades 
en Cafayate" por la empresa Mazzotta y Cadú 
que le fuera adjudicada por decreto No. 6287 
del 15 de octubre de 1947; teniendo en cuenta 
que de lo liquidado por el citado decreto que
dó un saldo no utilizado de $ 2.060,89 corres
pondiendo en consecuencia proveer a la Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo la 
suma de $ 4.963,31 para completar el total de 
$ 7.Q24.2Q que importa el certificado de refe
rencia;

Art.. lo. — Dispónese el traslado a la Ciudad 
de Orón, mientras duren las tareas de control . 
en dicha Zona, del Auxiliar 6o. de la Escuela 
Agrícola de Caíayate dependiente _ de Dirección 
General de Agricultura y Ganadería, don CLE
MENTE SANCHEZ ROBERT-.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllaiba 

Ministro de Gobierno, Justicia e 
-. Pública. a cargo interinamente 
de la Cartera de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas.
Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1c. de Economía, F. y Obras Públicas.

Por ello, y atento a lo informado por Conta-

Decreto No. 1S442-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. T679-/A/-49.

Entradas).
Visto este expediente en. el

el .pago de la suma de $ 72.— m/n. importe 
de |20 litros de nafta facilitados oportunamen- duría General de la Provincia,... (

Decreto No. 1544'8-E. * ' . ”•
Salta, Mayo 20 de 1949
Orden de Pago No.°205 del
Ministerio de Economía. .
Expediente No. 15367-/949.
Visto este excediente en el que el señor Ar

mando G. Orce solicita liquidación de la sume- 
de $ 130.— importe de la comisión del 2 o/o
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tjue le corresponde por su actuación ejn el ca-1 
rácter de 'Martiliero Público eri el juicio Je apre
ndo "Dirección General de .Rentas vs. Francisco 
Saavedra"; y atento lo.informado por Contadu
ría Genér,ál, . .

-' El Gobernador de la Provincia
- DECRETA;

Art... lo. — Previa intervención de. Contadu
ría General de la Provincia,, páguese por Teso
rería General a favor del señor ARMANDO G. 
ORCE, l'cr suma de $ 130.—; m/n. (CIENTO TREIN 

,TA PESOS MONEDA NACIONAL), en pago de 
la comisión del 2 o/o que le corresponde en el 
juicio de referencia.

Art. 2o. — El importe que se. aispoiié.. liqui
dar por el artículo anterior se imputará a la 
cuenta: "DEUDORES POR EJECUCION DE APEE 
MIO".

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO
Julio Díaz Vilíalba

Ministro de Gobierno, Justicia í 
I. Pública, a cargo1 interíname/ ’.e

, ! de la Cartera de Economía, F.- 
nansas y" Obras Públicas

Es copia:
Pedro Saravia Zánepa

Oficial lo. de Economía. F v Obras Públicas

Decreto No,, 15447-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 1732-/AM9.. - (Sub-Mesa de 

Entradas).
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Agricultura y Ganadería; atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA.

Art. lo. — Transfiérese del Anexo D - Inciso ; 
XII - Item 2 - OTROS GASTOS - Principal a) ¡ 
1 - Parcial 28, la suma de $ 2.400.— (DOS MIL ; 
CUATROCIENTOS PESOS M/N.), para el crédi- | 
to del Anexo D - Inciso XII - Item 2 - OTROS ■ 
GASTOS - Principal a) 1 - Parcial 11 de la j 
Ley de Presupuesto en vigor. i

Art. 2o. — Transfiérese del Anexo D - Inciso i 
XII Item 2 - OTROS GASTOS - Principal a) ¡

■ 1 - Parcial 17 - la suma de S 1.800.— (UN MIL
OCHOCIENTOS PESOS M/N.), para el crédi
to del Anexo D - Inciso XII - Item 2 - .OTROS 
GASTOS. - Principal a) 1 - Parcial 22 - de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3o. -1—Comuniqúese, publíquese,

LUCIO A. CORNEJO
• Julio Díaz Viülalba

Es copia:
.Pedro Sai avia Cánepa

■ Oficial lo. de Economía. F. y Obras Públicas

m ; J ■' ‘1
Decreto No. 15448-E.

Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 7246-/A/-48. - (S. M. de En

tradas).
Visto este expediente en-el que se solicita 

amoliación de la cañería de aguas' corrientes 
de la Escuela Magdalena Güemes de Tejada 
de la localidad de Metan; teniendo en cuenta 
la necesidad que ‘ exige dé efectuar tales tra
bajos y Iq urgencia de realizar lc§ mismos;

Por ello y atento lo informado ; por Gontadu-1 
ría General de la Provincia, . . , ; ¡

El Gobernador de la Provincia

D E.C RETA:

Art. lo. — Autorízase a-Administración Gene
ral de Aguas de Salta para efectuar los traba
jos de ampliación de la cañería de aguas co
rrientes en la Escuela Magdalena Güefties de. 
Tejada, ubicada en la localidad de Metan, en 
la suma de $ 350.— (TRESCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M/N.). '

Art. 2o. -— El gasto que d'emande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo I - Inciso I - Principal h) Varios - Par
tida 1 - “Refección y Ampliación Edificios Fis
cales Existentes", de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

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

LUCIO A- CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa,
Oficial lo. de Economía, F, y Obras Públicas

Decreto No. 15449-E-.
Salta, Mayo 20 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 206 del

*Ministerio de 'Economía.
'Expediente No. 1840-/I-/49. - (S. M. de En

tradas).
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles, solicita liquidación de 
la suma de $ 2.000.— a fin de qu.e con la 
misma atienda los gastos que ocasione el des

linde, mensura y amojonamiento de la finca ' 
"Quebracho!" ubicada en el terreno fiscal No. 
43 del Departamento de Anta; teniendo en cuen
ta lo informado por Contaduría General de la . 
Provincia, . j

El Gobernador do la Provincia I

D E C R E T A-

Art. lo. — Previa intervención Je Contaduría 
General, páguese 'por Tesorería General dé la j 
Provincia a favor de Dirección General de In
muebles, la suma de $'2.009.— (DOS MIL PE- • 
SOS M/N.), a fin de que con dicho importe ■ 
atienda los trabajos de reíerencia. . • |

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará a la 
cuenta "VALORES A DEVOLVER POR EL TE
SORO" — Sueldos y Varios Devueltos".

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc

LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

Es copia;

| Pedro Saravia Cánep-a
Oficial 1c. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto No. 15450-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
Expediente No. 752-/A/-49. - (Sub-Mesa de 

Entradas). , ■ ■ ,
Visto este expediente en’ el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo el 
Acta No. 5 dictada, por el H. Consejo de la mis

ma en reunión celebrada el día 5 de lebrero del 
corriente año; ,

Por ello atento a las actuaciones practicadas,

El Gobernador de-la Provincia _

DEC'RE-TAr

Art. lo. — Apruébase el todas, sus partes, .el 
Acta No. 5 dictada por el H. Conseio de Admi
nistración General de Aguas de Salta, en reu
nión celebrada el día 5 de febrero del corrien
te año.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc,

LUCIO A. CORNEJO
' Julio Díaz Villalba

. Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto No. 15451-E.
Salta, Mayo 20 de 1949
ORDEN DE PAGO No. 207 del

¡ Ministerio de Economía.
i Expediente No. 1839-/I-/49. - (Sub-Mesa de 
¡Entradas).
I Visto este expediente en él que Dirección 
i General de Inmuebles, solicita se le liquide, la 
| suma de $ 8.000.— a fin de que con la misma ■ 
¡ se atienda los gastos que ocasione el deslin- 
! de del terreno fiscal l'Jo. 42 de Indio Muerto, 
. ubicado en el 'Departamento de Anta; tenien- 
; do en cuenta lo informado por Contaduría Ge- 
i neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. lo. ;— Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de Dirección General de In- 
nuebles, la. suma de $ 8.000.— (OCHO MIL 
PESOS M/N.), a fin de que con'dicho importe 
proceda a realizar los trabajos mencionados 
precedentemente.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumplí- ' 
miento del presento Decreto, se imputará a la 
cuerna: “Valores a Devolver por el Tesoro — 
Sueldos' y Varios Devueltos '.

Art. 3o._ — Comuníqnese, publíquese, etc.

• LUCIO A. CORNEJO 
Julio Díaz Víllalba

■ E.- copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE ECONOMIA 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

RESOLUCION No. 166-A.
Salta,- Mayo 21 de 1949
Expediente No. 10.803-/949.
Visto este expediente en que el señor Juan 

Avellaneda solicita un subsidio.que le permita 
rolvenlar algunos gastes imprescindibles' en su 
hogar, por encontrarse actualmente sin trabajo,

Él Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:

-lo; — Conceder un subsidio en la suma dé 
-1EN PESOS MONEDA NACIONAL ($ 100.—),
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. al señor JUAN AVELLANEDA, debiendo'el Ha- a V,' S., digo: I. —Qué de conformidad á""lo3 
bilitado.Pagador de éste -Ministerio, hacer efec-( arts¡ 14 de ía ley 10273 y 82,231 y 232 del C. 
tiv'o dicho importe a los fines que se determinan | Minero, formulo petición de mensura y amo

jonamiento de esta mina de dos pertenencias, 
de veinte hectáreas cad'a una, ubicadas en te
rreno Fiscal', de Tolar Grande, Dpto. de Los An
des,. de acuerdo al croquis que' acompaño y 
a la descripción siguiente: Pertenencias: San

* precedentemente; debiendo imputarse dicho gas 
to", a la partida para Acción Social,

- • 2o. — Comuniqúese,' dése al Libro de Reso
luciones, etc. '

. ' . . -■ " DANTON J. CERMESONI

Es copia: ■'

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

I Patricioj-y S'antá Alaria: Partiendo del esquinero

RESOLUCION No. 167-A.
Salta, Mayo 21 de 1949
Expediente No. 10.131,-/49. .. . ..
Visto’este expediente .en el que el señor Fran

cisco ' Muceda’ solicita una ayuda para ■ su her
mano Rómulo Muceda quien ha sufrido lá am
putación del brazo izquierdo y la pérdida 'de 
un ojo; y

CONSIDERANDO:

Provincial de . Higiene 
ha comprobado que. 
carénte de. recursos y

ha. solicitado ,1a internación del j.oven Muceda 
en el Instituto de Rehabilitación del Lisiado de 
lá Capital Federal, con el fin de solucionar con
venientemente la situación del mismo yá que 
se- tratará detransformarlo-en. hombrev útil. a 
sí mismo y a la-sociedad,

Por ello, y atento a lo acóñsej’ádo-por lá-Di-i 
rección .Provincial de. Higiene y Asistencia^ So
cial, ■ ■ ’•

ai Ministro de Acción Social y Salud Pública'

R E S U E L V .E : 1

lo. — Conceder una ayuda de SETENTA PE
SOS ' MONEDA. NACIONAL (5 70.—) aí joven 
ROMULO MUCEDA para .que con~ dicha suma 
el Habilitado-Pggador -de este .(Ministerio, una- 
vez que compruebe que le ha sido- otorgada la 

. orden de. internación en 'el Instituto de Rehabi
litación. delolisiqdo de la Capital Federal, pro
ceda a adquirir un pasaje-de segunda.clase de 
Estación Salta á Estación Presidente Perón que 
será entregado al beneficiario, con más. la 
cantidad de $ 25,85, ya incluidos en lá suma 
Concedida, para gastos personales.

,2o. — Comuniqúese, dése al Libro de Reso
luciones, etc.'

' DANTÓN J. CERMESONI .
' Es copia:

Pedro Sarayia Cánepa..
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas..

• Que por. Dirección 
Asistencia Social se 
trata de una persona

y 
se. 
se

EDICTOS DE MINAS
’ N9 -4846 — EDICTO DE MINAS

Minera de lá Provincia, notifica a los .que
Expediente1 N9 1584 letra V. La Autoridad 

consideren con algún derecho para que 'lo. Jia- 
con sus anotaciones y. proveídos dicen así: 
gan valer en forma y de.nt'ro dél término de ley, 

alie sé ha presentado él siguiente escrito que 
.‘'Señor Director General d'e' Minas: Francisco 

’ M. Uriburu Michel, por el Sr.' Savo Veinovich' 
y í-a Srfa. Elvcr Rosa Orias en el Éxp. N9 1584 
V de la Mina "La Providencia", de los'Andes,

se

Sud-Oéste de la Mina Sávo se medirán 261 me
tros con «azimut de ;99? 45', llegándose al es- 
'quihero Nór-Este 'de la pertenencias dé la ’mi- 

I na-"La Providencia" las que serán, dos rectángu 
los contiguos de 400 metros de ancho con el cita 
do azifñut'de 999 45,' por 500 metros de largo con 
azimut-de 189“ 45'.-Dentro de la pertenencia N9 
1, llamada San Patricio,, queda-comprendido 
el punto de manifestación de descubrimiento 
de la miña l'Ló’ Providenció- ■ ■‘II.- Es de apli
ca ón -el arf.91 por la sociedad existente 'entre 
r.'iis/.mand'ántes para explotar- esta mina, •— III.- 
Por tanto a . V. S. pido: a)'Ordene la'publica
ción" de esta, petición de mensura y amojona
miento-en la-forma-y por el término de ley. — 
b)t Notifíquese al Sr. Fiscal de Gobierno por la' 
ñtít üraleza del terreno; c) Designe perito pora 
efectuar la mensura al íng. Mariano Esteban: 
y d) Se libre oficio al Sr. Juez de-Paz. P. o S. 
déi Los Andes:para que presidq/las operaciones 
de.'acuerdo'al art. 236 del Q. de minería. Será 
justicia. Francisco Uriburu Michel. — Hay una 
estampilla. Recibido en mi oíieincr. hoy veinte 
y .seis,, de Junio de mil novecientos cuarenta 
■y ocho,, siendo las pnce horas con diez rninu-, 
tos,. Neo'. División Contralor Minero, marzo 3 
dé. 1949. — REP,: EXPEDIENTE 'Na.' 1584—V—47'- 
MINA PROVIDENCIA". — Señor jefe: De acuer
do g lo dispuesto en foja 20 vuelta, esta divi
sión- ha verificado la ubicación dp las -2- (dos) 
pertenencias de la presente mina, cuya mensura 
se solicita con los datos dados por el interesada 
><n él escrito de ís. 20 y croquis de .fs. 19. — 
Según plano minero oíicial-.no existen-inconve
nientes para la,ubicación, solicitaba..—,Arman
do Oviedo."Térmico Minero.. Sr. Juez de Minas: 
Francisco M, Uriburu " Michel por .el Sr. Savo 
Veinóvicli en'.el expedienté, No. 1584—V de la 
mina La iProvidencia, a V. S’. digo: Que el pre
sente expediente se encuentra a estudio de la 
Dirección General de Minas de la Provincia. 
Como ha transcurrido algún tiempo sin que 
se prosiga su trámite coñ conocimiento de par
te,’ vengo a dejar en salvo los derechos que 
competen a mi mandante a fin de evitar lá ca
ducidad de ,los plazos. o>> del procedimiento. '— 
Será justicia. — F. Uriburu Michel. Recibido en 
Secretaría hoy veinte y tres de Febrero de 1949. 
Siendo horas 10 y 30: Neo. Salta, Febrero 23 
de 1949. — A,Despacho' informando a V. S. que 

' los autos principales se encuentran en Dirección
Neo. Sálta,, Febrero 24 de 1949Í Hágase sabei 
por 'oficio a Dirección la manifestación pre
cedente, Cutes. Én 2 de Marzq de 1949, notifi- 

\ '.qué, al Dr. Francisco M.-'Üriburu Michel y fir
ma. /F. Uriburu Michel. P. Figueroa. Saltó, Mar

zo '7 de 1949. .A despacho con los autos princi
pales recibidos hoy de Dirección. Neo. Salta, 
Marzo 8 déi ’1949/ — Y "VISTOS: El escrito de 
fs. 20 y'lo informado porDirección de Minas-y 
Geología fs. 21, referente’'a la'petición dé men
sura y amojonamiento de la'mina "Lá Provi
dencia". Exp. .1584, V—de dos pertenencias de 
veinte hectáreas cada una, para, explótáción 
de. .una salina y de. .conformidad a lo. dispuesto 
por. los arts. 82 y 231- y -demás concordantes

del. Código de Minería, publíquese el citado 
escrito con. sus anotaciones y proveídos én el • 
Boletín Oficie^ de la Provincia,, en la forma y. 
.porjel término que señala el art. 119 dél citado 
Código a costa de'los precedentes..— Coloqúe
se aviso de citación en el portal.de lá Escriba
nía de. Minas y notifíquese al "Señor Fiscal de 
Gobierno. — ‘Al punto d) libramiento de oficio / 
al Juez de Paz del lugar,-se' proveerá oportuno^ . 
mente. Repóngase las fojas 21.y 23. -L- Luis-’Víc- 

’lor-Outes.— En 12 dé Marzo dé 1949, notifiqué.
al Sr.' Fiscal de Gobierno, y firma:'" C. Oliva 
Aráoz. ’ P. Figueroa. ’ Salta,. Marzo’ 31 dé 1949/ 
Se recibió comunicación del Ministerio de Eco-" 
.ibmia. ‘ Neo, Salta, abril 2 de 1949. "El escrito 
de ís. 20, ‘punto, je) y de /acuerdo cotilo dis-, 
.puesto por el art. 39 del Decreto Reglamentario- 
modificado por el No.' 1825 de Enero, ’ 21 de 
1944, desígnase al-Jlngenieró Sr. Mariano Este
ban para que practique las operaciones de des- 

’linde;. mensur.as- y amojonamiento dé la mina t 
de clorúró' dé sodio "La Providencia" .ubicada 
en el Departamento Los Andes (2- pertenencias 
dé acuerdo al corquis de fs. 19' escrito de .fs.
,20 e instrucciones impartidas por la Dirección '■ ( 
de Minas que óbrán'en autos, d cuyo efecto se
ñálase, al perito nombrado él iplazo dé ciento 
.cincuenta días contado desde su notificación 
pdra. que- presente las operaciones. Comuniqúe
se al Juez de: Paz "P/ o S. de la Sección Judi
cial qué corresponda para que presida las 
operaciones que/el perito '.desarrollará."en el 
terreno, líbrese. — Requiérase dé los, titulares 
el pago 'que establece ,el árt. 42, inc. d) Ley 
706. — Repóngase/—..©utes. ,En 5 de Marzo 
de. 1949, notifiqué al-Dr. ’-F.- Uriburu Michel. y r 
firma, F-. Uriburu Michel. P. Figueroa:

Lo'’’ que el suscrito Escribano' de Minas, ha- ’ 
ce saber q sus efeptos. ' ’ .

Salta, Mayo.14 de 1949. . , ' .
’ ANGEL NEO.---- Escribano, de Minas

• e)16, 27/5 y 3/6/49? - .

EDICTOS SUCESORIOS
N9 4867 — TESTAMENTARIO.

señor Juez, de .1>’ Instancia y 29 Nomina- 
en.lo .Civil. doctor Ernesto Michel cita y

El 
ción 
'emplaza por edictos que se publicarán -por' trein
ta días en 'los_a'iarios "La Provincia'^ y BO
LETIN 'OFICIAL a todos los qué. se consideren 
con derecho en el juicio testamentario de’ doña 
Agueda Amador y en especial se cita a doña 
Elisa Argentina Amador .ó . Elisa Corbalán, a 1 
doña Teodolinda Rivera como- legatarios de- la 
causante y á los señores don Mariano Peralta y • 
a don Policarpo Romero como álbaceás, para- 
que •'dentro, de' dicho término- comparezcan ha 
hacer valer -sus derechos, bajo apercibimiento . 
de Ley. Lunes y jueves ó siguiente hábil en . 
caso de feriado para notificaciones en-Secre
taría. Saltó, maya 21 de 1949. . • Y
ROBERTO. LERIDA .7

Escribano-Secretario. / -
- ' é)’ 23¡5 al 1|7|49. "

No. 4862 — EDICTO SUCESORIO. — Por .dispo
sición del/Sr/Jüez'dé lá, Tñstóncia'?y la. 'Nomi
nación en. lo Qivil de esta Provincia. Dr. Carlos 
■Roberto Arando, el Secretario .que suscribe hace 
saber que se ha declarado’ábiérta la sucesión . 
de doña GVegroria Lujan, dé ÍHaz-.y que; séVcita ‘ 
y emplaza a herederos'-y acreedores de-la mis-:

portal.de


'¿ALÍA, .MAYO 27' DE' W ‘BOLETIN OFICIAL

ma para que dentro—del -término de' treinta 
- ----------- ’ ” hacer valer sus derechos 

de ’ lo qué hubiere ' lugar. 
1949.
FIGUEROA ’ D- '

diasv . comparezcan a 
•Bajo apercibimiento 

." Salta, ’ Xbril 28 de 
■ "CARLOS ENRIQUE 

Secretario
ej' 20/5 al 28/6/49.

\ N? 4856 — SUCESORIO
’ Por ‘disposición del señor Juez en lo Civil, II’ 
Nóminación/H)r. Ernesto MicÉel -Ten, declárase 
abierto »el juicio. sucesorio de doña BONIFACIA 
ÁLVARADO' y dé .don WELINDO 'SAÑdALIO' 
ALVARADO ARIAS, y se cita por edictos que se 

.publicarán? durante treinta días en los diarios' 
"La Provincia" y ' BOLETIN OFICIAL, 1 a .todos 
los que se-'considerén con derechos a dicha -su
cesión, ya' sean comg herederos o acreedores,, 
para que comparezcan a hacerlos . valer en' le
gal. forma, bajo apercibimiento de ley. Para -no
tificaciones en Secretaría días lunes y jueyes 

' -o siguiente hábil en caso de feriado. Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber a 
sus efectos. Salta, mayo 12 de 1949.
■ ROBERTO LÉRIDA • ' ,
Escribano Secretario , ,

e-J 19|5 al 27|6|49.

No. 4852 —-SUCESORIO. — El Señor Juez de. 
la. Instancia y Illa. Nominación- en lo Civil, 

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

> ien los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con dere
chos a la sucesión de Virginia-Torres,de Vivero, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. — 
Lun’es y jueves -o día subsiguiente hábil en 

' caso de -feriado.
Salta, Mayo- 6 de 194S.

,'TRISTAN. C. MARTINEZ '
Escribano-Secretario, \ . ’ , ' "

- 18/5 ol 25/6/49.’

N’ - '4B45 EDICTO SUCESORIO: por dis
posición del Sr. Jugz de Primera Instancia en lo 
Civil de Tercera'Nominación, hago saber que, 

• sé' ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
d.óña'j’MiOÑICÁ GERONIMO o JUANA GERONI
MO, y que se cita por medio de edictos que se 
publicaran durante treinta diqs en los diarios 

la -provincia ,y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con algún, derecho a los bie- 

» nes {dejados-.por la causante, -y,a sean como he- 
' rederos -o;.acreedores, para que' dentro de di

cho término comparezcan a. hacerlos valer en

- legal'forma bajo apercibimiento de-lo que hu
biere lugar por derecho. Para notificaciones en 
Secretaria lunes y jueves ó día -siguiente há
bil en caso de feriado. Salta, mayo 11 de 1949. 
TRIST-AN'.'C.''MARTINEZ, Escribano Secretario.- 

e) 14|5 al -22|6|49

N? .4840 —EDICTO SUCESORIO
Por- disposición del- señor Juezde-.I’ Instanpia 

y 11°-Nominación-en lo Civil,-.sé* cita y emplaza 
por. tr.einta díás ct,' los . herederos de Azucena 

■Ramírez-de -Bpedd, • Felisa.¡-Boédo.r? Josefa--‘del 
Carmen'jBoéd'o y. ’Navor- o Najjor .'Bóédo.' -Edite

t'cjs'-éh Igs diarios "Norte" y -BOLETIN OFICIAL. 
Sáltaj abril de 1949.. ' . - ■ .. .
^■p'BERTÓ'TÉRÍDA ; ‘ •

Escribano' Secretario. . r ■
’■ i'“ t'"-1 ■" _ ' ■ ; ef 13|5 al 21|6j49.

.. , -N? 4839.— EDICTO'SUCESORIO.,
Por disposición del señor Juez de' F Instancia, 

y F Nominación en lo^ Civil,J se .pita y emplaza 
Ijpr. treinta dias-'é los herederos dé don SERA
FÍN ¿ALAZAR. Edictos en los diarios "Norte y. 
BOLETIN’ OFICIAD Salta,, abrilZ de 194.9, 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

-. ’ , L....... &) 13j5 01^2116.14^

., N?.'4834 — EDICTO
Garios -Roberto;. .Apanda, - Juez de 'Primera Ins- 

'tacia F Nominación en lo Civil de la' Provincia 
cita y emplaza por treinta días a herederos, y 
acreedores en el juicio sucesorio de • Juan Ruiz- 
y de Beatriz Palma de Ruiz. —Edictos en>"La’ 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL.— ■ / , 

Salta, mayo 9-de 1949. 
CARLOS E:, FIGUEROA ,

S&crefário ■ i

• e) ;’12|5 al 18|6|49.

N’ 4833 —'EDICTO
Ernesto Michel, Juez ,’de :F Instancia 11°-No

minación Civil de la Provincia, cita y ■ emplae.a 
por treinta diqs a herederos 'y acreedores, ae 
VIGENTE TORRES.'—Edictos en "La Provincia"' 
y. BOLETIN OFICIAL.— .: ‘ _

Salta, mayo 1'8; de 1949
ROBERTO LERIDA 

Secretario'
e) 12|5 al 18¡S[49.-

N’ 4829 — EDICTO SUCESORIO
ror disposición del Sr. Juez de Primera 

tancia en.lo Civil, Segunda Nominación,, a 
Ins
car
gue 

se ha declarado abierto el juicio Sucesorio de ¡ •;-------—'---------- -------: ' ; " ~~~
doña MERCEDES, ISASMENDÍ" de. TOLEDO, y-| , •
que se cita y emplaza a todos los. que se con- ¡N9 4792.' ' ■ .
sideren con algún derecho a los bienes dejados i ■ EDICTO SUCESORIO. —’Pór disposición del 
por fallecimiento de . 1.a causante, yq sean co^. señor Juez de Primera Instancia y. Primera No-

> - ’'I go del Dr. Ernesto Michel, se hace'saber

md herederos o acreedores, por medio .de edic-|.minación en lo Civil de la Provincia se cita 
tós que se publicarán durante treinta días en i y emplaza. por edictos, gue . se' publicaran 
tos .diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL, pa- | treinta días en ¿1'- diario "Norte" y en el BO- 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma bajo aper- .
cibimiento de lo que hubiere' lugar por . dere- ' sus derechos.
cho. Para notificaciones ■ en Secretaría, lunes 
y jueves o dia siguiente hábil en caso de fe
riado.

SALTA, Mayo 5 de ‘1949,
ROBERTO LERIDA. '

, Escribano.-Secretario
e) 11|5 al. 17|6|49.

, -N? 4824 — EDICTO SUCESORIO <\ _ ■ ■
Por disposición del Señor Juez de F.. Instan

cia. y Segunda Nominación en -lo Civil Dr. tEr- 
nésto -Michel, Se'crétaría del < autorizante, se 
ha -declarado abierto . él . juicio Sucesorio de 
"Ramona 'Navarro .de, Vidarte" y se cita' y em
plaza por- edictos' que' ser publicarán durante 
-treinta- 'días en íós. "diarios’ "La 'Provincia" y

BOLETÍN OFICIAL á todos los que se conside
ren con derechos a los bienes dejados' por, fa
llecimiento de lá causante, ya sean como he
rederos 'O como acreedores, para que. dentro 
de dicho termino córAparezcqn -..a hacerlos va
ler, bajó - apercibimiento dé lo que hubiera Ju
gar' en derecho. Lunes .. y. jueves o .'siguiente 
hábil para 'notificaciones en Secretaría. Lo que 
el Escribano Secretario hace saber, a sus efec
tos. f

' SALTA, ‘Abril 29 de 194» 
ROBERTO LERIDA ' - '

Escribano Secretario
e) 10J5 al 17|6I49

No. 4.815 — SUCESORIO. — Él señor Juez, dé 
Primera Instancia en lo Civil, Segunda Nomina- ' 
ción, Dr. .Ernesto Michel, cita y emplaza por 
edictos que sé publicarán durante. treinta dias 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN Ó?i- 
CIAL, q iodos los que se consideren con dere
cho té la sucesión de <jlon JESUS .TIBURCIO 
SARAVIA, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer. — Para n.oiiii- 
caciones en Secretaría lunes y jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado. — Lo que 
el suscripto Escribano {Secretaria hace saber a 
sus efectos. — Salta, 31 deMardb de T94S. 
ROBERTO, LÉRIDA — Escribano-jSécretario-.

■ ' ' . ‘ e) '9/5 al 14/6/49, '

No. 4?03 - SUCESORIO r Por disposición del Sr. 
Juez\de la. -Instancia-y Illa. Nominación ■ en Ip 
Civil Dr. Alberto E. Austerlitz cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN Orl- 

coñ 
Anta- ’ 
¿ichc 
valer,

CIAL a- todos los que se 
derechos a la sucesión 
nio Fernández, para que 
término comparezcan a 

.bajo apercibimiento j-de ley.

consideren ' 
de don 

dentro de 
hacerlos

Lunes y jueves a y 
I día subsiguiente} hábil en caso -de -feriado, pa- 
!ra "-notificaciones-en Oíicina. —- Salta, 30 dé' 
abril' 1949. — TRISTAN C. MARTÍNEZ.

■ V , e|6|5 al Il|6|4&. •

gue . se' publicaran

‘ RETIN OFICIAL a los herederos y acreedores 
i ele doña Ines o Irene Ceballos a hacer valer

5. — Salía,; -Abril 20 de 1949.' — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

' \^e|4|5|49 ál ’9|6|49. ’

No. 4788 — EDICTO SUCESORIO: — Por disno- 
sición del ‘Sr. Juez dé Primera Instancia en lo ¡ 
Civil,' Segunda^ Nominación, Dr. -Ernesto Michel, 
se ha'declarado abierto el juicio sucesorio de 
SATURNINO CRUZ MALDONADO, y cítase por 
.edictos-que sé publicarán, durante treinta jdías '■ 
jen ios "diarios "Norte"-y'BOLETIÑ OFICIAL, - a ' 
todos,' los. gue. se., cpnsider.en con derechos a...,1 
Jps.biengs. dejados por fallecimiento del .cau?' . 
.•rapte, ya. se^jn,-ccmp ■ her,ederos ■ 9 .acreedores, . 
para, que dentrq-.'de digho^término comparezcan 
a hacerlos valer1 én legal forma,» bajo: apercibí.- - 

‘.miento de 'ley., — Pará notificaciones en Se-
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- JUAN DE ‘DIOS ADET o SUAREZ ADET; 'BAL 
• DOMERA LUCENA DE ADET o SUAREZ ADET;

JUAN ELECTO o ELECTO ADET o -SUAREZ 
ADET; ' VALENTIN o JOSE VALENTIN 
ADET o SUAREZ ADET y MÁUR1CIA ADET o 
SUAREZ ADET; cítase por 'edictos «que se 
publicarán durante- treinta días en'los dia:ia= 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que- 
se consideren con,derechos a dicha sucesión 
ya-sean como acreedores o herederos, para qus 
dentro de tal término- comparezcan a hacerlos 
valer, bqjo apercibimiento de Ley. Lunes y 
jueves, o día siguiente-hábil en caso de leña
do para notilicaciones en Secretaria.

Lo que el suscrito Escribano Secretario, hace 
saber a sus efectos. — Salta, 4 de marzo de 194-?.

ROBERTO LERIDA
Escribano-Secretario

el 21/4 al 27/5/949.'

cretaría, Lunes y jueves o .día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. — Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretaria

• • e) 3/5 al 8/6/949.
*

No. 478G — SUCESORIO. — Por. disposición del 
Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación, 
en lo' Civil de la Provincia, doctor Ernesto Mi- 
chel, se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Sara Sivero de Nazr, citando por edic
tos que ' se publicarán durante treinta días en 
los. diarios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL 
a lodos los que se consideran con derechos a 
los^kienes de la causante, bajo apercibimiento 
de ley. —' Lunes y jueves o día subsiguiente 
hábil en caso de. feriadó •’para notificaciones en 
Secretaría. — Lo que el suscripto Secretario 
hace sdbe%r a sus efectos.*

' Salta,'A&rií de 1949.
ROBERTO .LERIDA — Escribano-Secretario

e)'30/4 al 6/6/49.

No. 4753 — EDICTO. SUCESORIO: Jor dispo
sición del Sr. Juez en. lo Civil a cargo del Ju:: 
gado de Segunda Nominación, doctor Ernesto 
Michel, se ha declarado abierto el juicio Su' 
cosorio de don FANOR GUTIERREZ, y se- sito 

l por edictos que se publicaran per treinta du: 
í en los diarios ' La Provincia" y «BOLETIN OH- 
¡ 'DIAL, para que comparezcan por ante "su Juz 
! gado, Secretaría del autorizante, lodos los que 8. 
i :-;e consideren con derechos a los bienes dejados | 
.por el nombrado causante. — Salta, abril 16 S ’ 
' |Je 1949. — ROBERTO LERIRA, Escribano - Se

,. | -jretano. , ■ ,'

No. 4770 — SUCESORIO
Por disposición riel señor Juez de Primera 

Instancia y Primera Nominación en lo Civil -.,e 
la Provincia, Dr. Carlos Robarlo Aranrla, se iic 
declarado' abierto el juicio sucesorio de dona 
ISABEL o ISABEL CAUCOTA DE TABARCA- 
CHE o TABARCACHI, y se cita y emplaza' por 
el término de .treinta días mediante edictos que 
se publicarán en los diarios “La Provincia 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con dereqho a los bienes de esta suce
sión. Lo que el suscrito Secretario hace sate- 
a sus electos. — Salla, abril 23 de 1949. '

l , CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano - Secrc-lario

e)20/4 ai 24/5/49

e) 2.5/4 al 31/5'49.

No. 4763 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil, Dr. Carlos Roberto 
Ardndá, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de doña ELMIRA FIGUEROA DE IBA-
ZETA, cil ándase á herederos y acreedores pa- 

del término de treinta días 
sus- derechos. 
OFICIAL 'y

hacer vale-;
ra que dentro
comparezcan a
Publicaciones en BOLETIN ----------
provincia". -— Salta, Abril 20t de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Secretario
e) 23|4 al 30|5|49

‘La

No. 4759 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Señor Juez de- Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil. Dr. Carlos Ro
berto Arando, se cita y emplaza por t'cinta 
días a herederos y acreedores de don MARTIN 
SARÁVIA.)— Edictos en “La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL. — Salta. 18 de Abril de

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Secretario

: . e) -21/4/49 al 27/5/49.

1949

No. 47.55 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez de Primeara Instancia en lo 
Civil' de. Segunda Nominación, Dr. Ernesto Mi
chel, Secretaría del .autorizante,'se ha decla
rado abierto -el juicio sucesoria de las

- No. 4871 ~ INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Vicente N. 

Massafra, por los Sres. Pedro Amancio Marín 
Demetria Armindá Marín, Vitalia Juána -Marín 
y Arnulf ,o Justiniano Marín, promoviendo’juicio 
de posesión treintañal de los fracciones de te
rreno, ubicadas en el lugar “Tio Pampa" o San
io Domingo", Departameñto de Molinos de esta 
Provincia, a saber: Primera fracción: 16 hectá
reas, de íorma muy '.irregular, limita:: Norte, 
finca -El Churcal de Balvin Díaz; Sur, el rio Mo
linos y propiedad ’de Casimira de Cardozo; -Es
te. propiedad de Mariano Delgado y de suce
sión de Zacarías Cardozo; y Oeste, el'rio Moli- 
niso y, en .pequeña parte, la mencionada fin- 
•r;a El Churcal. Segunda fracción: 11 hectáreas; 
limita: Norte, finca el Churcal de Balvin. Diaz; 
Sur, rio Molinos y propiedad de José Ignacio y
Corregidor; Este, propiedad de José Ignacio Co
rregidor .y la .de ¡Manuel Hinojosa o suceso- 

I res, y Oeste, callejón de por medio, propiedad 
» de sucesión de Zacarías Cardozo y de Maria- 
I rio Delgado. .Dentro de esta segunda fracción, 
íqgeda'. comprendida una otra pequeña, perte- 
j deciente a unas familias Baigorria y Torres, 
| que. se excluye del presente; el sr. Juez .ae 1’ 
S Instancia y III9 Nominación en lo Civil, doctor 
J Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic- 
8 tos que se 
£ ios diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 
i a lodos los que se consideren con derechos a 
g las inmuebles-- individualizados, “para que den-

1 o de dicho término comparezcan a hacerlos 
¡ valer, 
! -.-es o

: iado

publicarán durante treinta días en

bajo apercibimiento de. ley. Lunes y jue- 
dia subsiguiente. hábil en caso de fe- 
para notificaciones en Secretaría-. Salta, 
mayo de 1949. _

’IUSTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario

e) 24[5xal 2|7|49

' N’ 4869-— EDICTO' POSESORIO
Habiendoke presentado doña Petrona Rosa, 

lía Abarzd de Bobarin, con domicilio en el Bar
do, Departamento de Campo Santo y con domi
cilio legal en Alvarado N? 731, deduciendo jui
cio de posesión treintañal, de un inmueble si
tuado en el' pueblo de “El Bordo", partido del

POSESION TBEWA&U
N’ 4875 — EDICTO DE POSESION TREINTA.

ÑAL. Por disposición- del -señor Juez 'de I9 Ins- 
larií:ia en lo civil de 111“ Nominación, hago sa
ber que ae ha presentado el doctor Afilio Cor
nejo en representación de doña EMILIA NIE
VA DE SARAVIA, deduciendo juicio de pose
sión treintañal, de un lote de terreno ubicado 
en la Ciudad de Orán, Calle Moreno esq. 9 de 
Julio, con extensión de ocho metros ae frente 
por sesenta y tres metros setenta y tres centí
metros de fondo, comprendido dentro de los si
guientes LIMITES: Norte, calle 9 de Julio' Este, 1 mismo nombre departamento de Campo . Santo, 
caile -Moreno; Oeste, propiedad de Eugenio Va
ca; Sud, propiedad de Maria R. de Terrones,- 
por lo que el señor Juez de la causa ha dicta
do el siguiente auto: Salta, mayo 11 de 1.949. 
f VISTOS: Habiéndose llenado los extremos le
gales del caso y atento lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno, cítese por edictos que 
se, publicarán durante treinta dias err los dia
rios La'Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos ’ ña María Romero, el señor Juez de I’ Insten
los que se consideren con derecho al inmueble , (•*« cn 1° Civil de III9 Nominación, doctor Al- 
cuya posesión se pretende acreditar, hacién- l berlo E. Austerlitz, ha dictado el siguiente auto: 
dose constar en dichos edictos los linderos y ... ...... ........ .............. . .
demás 'datos para una mayor individualización j o,,irorTlns¡ msn
Oficíese a la Dirección General.de Inmuebles 
y a la Municipalidad del lugar del asiento del 
bién.- Líbrese oficio al Sr Juez de Paz P. ó S. 
de la ciudad de • Orán,para la recepción de la 
prueba; testimonial ofrecida.- LUNES y Jueves

para notificaciones en Secretaría ó día siguien
te" hábil en caso de feriado. — AUSTERLITZ.—

1 TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
Salta, mayo 17 de 1.949-

e) 27|5|49 al 5|7|49

con una extensión de veinte mts. de frente por 
cincuenta metros de fondo, comprendido den- 
tío .de los siguientes límites: «al Este, camino 
,-jue va a Jujuy; al Oeste, terreno que fué de 
den Salomón Eiqueni, hoy de Abraham Yazlle,- 
al Norte, terreno que fué de don Salomón Fique- 
ni, hoy de Pascual Gutiérrez y al Sur, terreno 
qu5 íüé de don Salomón* Fiqueni, hoy de do-

.Salta, mayo 18 de 1949. Y VISTOS: Encontrán- 
| cióse llenado los exiremos legales del caso y 
atento lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno, publíquese edictos por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO
LETIN OFICIAL, como se pide, a todos los que 

. se consideren con derecho al bien cuya pose- 
•'filón‘se pretende acreditar, además . se hará 
' constar los linderos y demás datos tendiente:-. 
1 a una mejor individualización. Oficíese a la 

•¡ Dirección General de Inmuebles y la Municipa- 
¡ lidad del lugar. Recíbase en cualquier audien
cia la información de 'don Sergio Latios .y líbre-

General.de
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la fo-
1949.

se oficio al señor Juez de Paz Propietario del 1 
nigar para la de Carlos Miy. Para notificacio-1 
nes en secretaría lunes y‘jueves o dia siguieh.-1 
te hábil.en “caso de Feriado. Repóngase 
ja tres y la presente. Salta, mayo--21 de 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario.
e) 2315 al 1|7|49.

No. 4838 — POSESION TREINTAÑAL
. • Habiéndose presentado el doctor Miguel An
gel Arias rigueroa por .don Vicente Alberto 

. Heynaga iniciando acción de posesión trein
tañal de un inmueble ubicado en el partido 
ce San- Lorenzo, Segunda Sección del Depar
tamento de Rosario de la Frontera, encerrado 
dentro de los siguientes límites: Norte, con 
el camino nacional que lo separa de la propie
dad de don José Lucio Dominguez; Sur, con 
terrenos de los herederos de Justina Guerra 
de Venencia; Este, con terrenos de Cristina 
Veíiencia de Arggñaraz y por el Oeste, con 
propiedad de Roque Daniel Sánchez y Fabían 
S. de" Diaz. .Catastro N’ 663. El Juez de la causa ¡ 
doctor Alberto E. Auterlitz a cargo del Juzga
do en lo Civil de I’ Instancia, III’ Nominación, 
cita y emplaza por edictos "que se publicarán 
durante treinta días en los diarios “Norte" y 

' BOLETÍN OFICIAL, a todos los que se conside-'
rén- con derechos sobre el inmueble compren- J 
dido dentro de los límites que se determinan | 
.para que dentro del término, comparezcan a ha
cerlos valer. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil en caso de feriado 
en Secretaria. Salta, Abril 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

notificaciones 
1949.

para
7 de

1315 al 21|6|49.

ubi- 
esta 
den- 
pro-

N’ 4328 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Francisco 

Uribufu Michel, en. representación de los seño 
res Justo Pastor Choque y señora Josefa Cas
tro dp Choque, promoviendo acción posesoria 
del inmueble denominado Monte del Pozo, 
cado en el departamento de San Carlos ae 
Provincia, con la supeiíicic comprendida 
tro de los siguientes limites: Norte, con 
piedad de Jorge Bravo; Sur, con propiedad de 
la? Sucesión de la señora Mercedes E. ae Mi- 
r'hél; Este, con el Río Galchaquí y al Oeste, 
con el camino nacional de Animaná a San Car- 

. los; el sr. Juez de la. Instacia' / Illa Nrr’t- 
nación en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios La Provincia 
y BOLETIN O°FICIAL, a todos los que se con
sideren con derechos sobre el inmuebue re
ferida, para que dentro de dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley. Lunes y jueves o día subsiguiente en 
caso de feriado para notificaciones en Secreta 
ría. — Salta, mayo 6 de 1SV49.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

N’ 4827 — POSESION TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor Reynaldo 

Flores en representación del señor RODOLFO 
FRIAS, deduciendo juicio de posesión treinta
ñal de un inmueble ubicado en -el Departamen-

io de Rivadavia (Banda Sur) denominado “El tillo- en su costado Sud, el que partiendo del 
Porongal",. con una éxtención de media legua ’ ' ’ ■ ■ -
de frente por media legua áe fondo, limitan
do al Nortp, con, propiedad denominada San- j sigue gtra línea de 13 mis; hacia el Oeste,
ta Cruz; al Sur, con el antiguo cauce del Río, ■ 
Bermejo; Naciente con propiedad llamada Es-, 
quinita de Sucesión Juan Sinlión Yulán y Po-” 
rúente, con el pueblo de Rivadavia, el señor propiedad 'de Sara M'. de Fattori y Este con 
Juez de la causa doctor Alberto E. Austerlitz, ■ la calle Jujuy; el señor juez a cargo del Juz- 
a cargo del Juzgado de I’ instancia en Ib Civil ’ gado, doctor Ernesto’ Michel, cita y emplaza a 
de Tercera Nominación, ha dictado la siguiente . todos los interesados que 
providencia: "Salta, mayo 3 de- 1948. %Por pre
sentado y constituido domicilio. legal. Téngase 
al doctor Reynaldo Flores en la representación 
invocada, en mérito del poder adjunto que se 
devolverá dejando certificado en autos y désele 
la correspondiente intervenóión. Con citación 
dél señor Fiscal de Gobierno oficíese 
pide. AUSTERLITZ. Salta, febrero 10 de 1949 
Agregúese a sus antecedentes y procédase a 
Id' citación de los que se consideren con dere
chos al inmueble individualizado, mediante 
publicación de edictos durante treinta días én 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL. 
Lunes y jueves para notificaciones p día sub
siguiente hábil en caso de feriado. AUSTERLITZ 
TRISTAN C. MARTINEZ

'Escribano Secretario

como se

e) 11|5 al 17|6|49.

¡j K¡>. 4825 — POSESION TREINTAÑAL 
Habiéndose presentado el doctor Angel J 

Usandivaras con poder de los señores Pedro 
Alfonso; Jesús María; Cleta Albina de Gonza 
hoy de Guanea y Nicasio Eustropio, todos de 
apellido López, deduciendo acción de posesión 
tieintañal 
rreno de 
de fondo 
con dos.
en el distrito de Coronel Moldes, Departamento 
de “La Viña" dentro de los límites siguientes: 
Norte, con Dolores Lasteiqs y Bernardina Salva-, 
lierra; Sur, con Tomas Copa; Este, con el ca- 

tmipo nacional que conduce a Cafayate; Oeste.
con Joige Amado y Felipe Ortiz, el señor Jriez 
de Ia Instancia en to Civil 111“ Nominación Dr. 
Aiisleililz, ha dispuesto se cite por edictos que 
se i-:>blicaran durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y BOLETIN OFICIAL a lodos los 
que se consideren con derechos al inmueble 
individualizado para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de continuarse e] trámite del juicio 
sin su intervención.'

Lo que el 
sup efectos.

de un inmueble consistente en un te- 
200 metros de frente por 242 metros 
denominado San Antonio del Recreo 
casas edificadas de adobe, ubicado

.suscrito Secretario hace saber a

SALTA, Noviembre 20 de 1948 
MARTINEZ TRISTAN C.

Escribano Secretario
e) 11¡5 al 17|6l49

No. 4806. - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
' Habiéndose presentado ante este Juzgado de 

e) 11|5 al 17|6|49 ¡Primera Instancia y Segunda Nominación en
lo Civil, la señora EUFROSINA CLARISA 
MENDOZA, deduciendo juiqio de posesión trein 

tañal sobre un inmueble ubicado eri esta Ciu
dad de Salta, en cálle Jujuy No. 46 al 48, te
niendo dicho inmueble úna extensión, de 7 mts. 
de frente al 'Este por 3 mts. de contrafrente; 
con 17 metros en la parle Norte y con un'mar- 

frente mide 4 mts., hacia el Oeste, doblando' 
en línea de 4 mts. hacia el Norte, y a su vez 

hasta dar con ,1a línea . del 'contrafrente, te
niendo por límites los siguientes: Norte, con 
suceción de Casimiro S.erralta; ^Sud y Oeste, con

í se crean con mejo
res títulos 'sobre el inmueble individualizado, 
para que dentro del término de ley, comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
ley. Edictos en los diarios “Norte” y BOLETIN 
OFICIAL. Lo que el suscrito, secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, 28. de abril de 
1949. — ROBERTO LERIDA/Escribano - Secre
tario.

e) 7/5 al 13/6/49.

Ñ’ 4801 — INFORME POSESORIO
Habiéndose presentado el doctor Marcos Ben

jamín Zorrilla en representación d.e doña Lau
ra Zúlela de Vargas, promoviendo juicio por 
posesión treintañal del inmueble denominado 
"Aguada del Sapp", Partido ae los Sauces, 
Segunda Sección del Departamento de Guachi- 
pas, con .extensión de una legua de frente por 
una legua de fondo, dentro de los limites: Nor
te, propiedad de Encarnación Sanconte, deno
minada Peña Blanca; Sur y Oeste, estancia Ro-

j mero, que íué de Amadeo Cancino, hoy de la 
a I sucesión de Lidia Molina de Gómez; y Este,

| finca Iq Asunción de Luis Isasmendi y finca 
i La Población de Adolfo Critto; el señor Juez de 
I’ Instacia y III’ Nominación en lo Civil, doc
tor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días ■ 
en el Boletín Oficial y diario La Provincia, a 
lodos los qué se consideren con derechos sobre 

j.licho inmueble, para que dentro de dicho tér- 
! mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi- 

I guíente hábil en caso de feriado para notiíi- 
l :aciones en Secretaría. Salta, 27 de abril de 
i 1949. — Tristón C. Martínez.
I e) 6/5 al 11/6/49

N» 4795.
INFORME POSESORIO. — Habiéndose pre

sentado don Alejandro Suíilato, promoviendo 
acción sobre posesión treintañal de un terre
no ubicado en esta ciudad, sobre la calle Ur- 
qiiizá, manzana comprendida por dicha calle 
Olavarría por el Oeste, Talcahuano por el Es
te y Avenida San Martín por el Sud, cuyos lí
mites son: Sud parcela N’ 20 de Francisco 
Oberti, Este, parcela N’ 27 de Berta Díaz de 
Paz, Oeste, parcelas Nros.’21, 22, 23, 24 y 25 
de Francisco Oberti y Norte, calle Urquiza, 
con extensión de 8.50 mts. de frente sobre 'ca
lle Urquiza por 29.10 mts de fondo, o sea una 
superficie total de 
de ]’.Instancia y 

417,45 mts. 2; el señor Juez 
III’ Nominación en lo Civil

Austerlitz, cita y emplazadoctor Alberto E.
que se publicarán durante trein-, 
los diarios “Noticias” y BOLETIN 
todos los que se consideren con 
referido inmueble, para que-den

por edictos 
ta días en
OFICIAL, a 
derechos al
tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
valer'bajo apercibimiento de Ley. — Lunes y 
jueves o día subsiguiente hábil en cqso de fé-
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riado,-para not íicqcipnes en Secretaría.-Salta;, 
29 . de-setiembre .de 1-948. — TRISTAN C. MAH- 

. TIWEZ, Escribano. Secretaria.
. e|4|5 al:9|6[49 (

süscritoj Escribano Secretario’ hace 
efectos. .

■- Salta, mayo 19 de 1949. 
MARTINEZ

Escribano * ’ . .

Lo 'que el 
;aber a sus

Juez de Primera Instancia- y- Tercera Nomin«- 
ción eñ lo Civil,-Dri --Alberto E. Austerlitz, ha 

¡ dispuesto sé cite por edictos que ’-se publica
rán por treinta días en los diarios BOLETIN 

■ OFICIAL y. "La -Provincia", a todos los -que -se 
’ consideren --con’ derecho -al • referido inmueble, 
para que dentro de -dicho término comparez
can -a hacerlos 'valer, bajo apercibimiento de 
ley. — Lunes y jueves, o subsiguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones .en Se- 

■cretaría. — Salta, Abril 19 de, 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ 
Escribano-Secretario

■ -el 23[4 aí 30|5|49.

TRISTAN C.

N? 47S4.
.POSESION 

presentado el _ _ ...
jo, en representación .eje .Don Teobaldo Flores 

J deduciendo juicio .de .posesión, treintañal del 
'inmueble denominado “Agua .Blanca", ubica
ndo' en el -Partido de; San -Andrés, Departamen- 
.to de Orón, que consta -de una extensión «e 
seis, mil .metros .al Norte; cinco -mil .metros -al 
Sud, seis mil- '.quinientos metros el Este y cin
co mil metros al Oeste, y se encuentra ence--

■ rrado dentro de los siguientes límites >gene-- biéndps.e presentado doña NICEFORA PISTAN 
rales: Norte, finca Las .Juntad; Sud, linca San- de López, promoviendo. . juicio de .posesión 
ta Cruz; Este, , una línea reata sobre eL filo' ai- t
td de Santa María, y Oeste, ‘con el río Gran- en el departamento de San. Carlos, partido 
de de SantarCruz, que -lo separa de la finca del pueblo del mismo nombre, partida N? 609, 
,San Andrés, el Señor Juez ae Primera Instan-

¡ cía' Segunda Nominación en lo Civil, ha dic-■ 
tado la siguiente providencia: - "Salta, Octu
bre 27 de 1-947.’ — -Por presentado y ppr cons-

■ tituído domicilió- indicado-. — Téngase al doc- 
'ior 'Marcelo Quevedo Cornejo en la represen
tación invocada- en mérito -del -Poder adjunto 
el que -se devolverá 'dejando constancia en 
autos .y désele la correspondiente- interven
ción. —yPor deducida acción de- posesión trein
tañal de un. inmueble “Agua ‘Blanca",

TREINTAÑAL: — ■ Habiéndose 
Doctor Marcelo Quevedo Come-

V ... . -
Na. 4749. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha-

treintañal sobre un lote de -.terreno ; ubicado

cuyos límites».-^ extensión .son los siguientes; 
Norte? 884 mts., cplinda con propiedades d« 
Nicolás Carrizo -y herederos Rodríguez; Sud. 
881 mts,, colinda .con propiedades de” Ciernen,- 
te Sajama y Florencio Mamaní; Este, 67 mis.,, 
colinda con. el Río • Calchaquí; y Oeste, colin
da cpn una camino - público -que los ^separa 
de propiedades de Matía Cornelia Díaz E! 
Sr. Juez de Primera Instancia, Segunda No’ 
minación en lo Civil de la- -Provincia, De.. Ex

terna! de un. inmueble “Agua ‘Blanca", ubica-. nesto Michel, cita y emplaza por -el termine;
■ do. uen; San- r Andrés,—Depártaméñto de-Orón, y de treinta - días por ;edictos que se publicarán’ 

■término-de--frein- durante treitítq días .en los diarios “La Pro
vincia" y “Boletín 'Oficiar.', a todos los que 
se consideren con -derecho al inmueble indi
vidualizado, bajo apercibimiento de Ley. — 
Lunes y jueves o día siguiente hábil en caso 
de feriado para, notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, abril 9 de 1949. — RO
BERTO LERIDA, • Esrribano Secretario.

e) 13/4 al 19/5/49;

publíquense - edictos por él
ta' días" en-Tos diarios "Norte" y .BOLETIN OFI
CIAL, '' '
citándose, a todos los ■ que se consideren con 

• derecho al. .inmueble de referencia, a cuyo 
efecto* consígnase en dicho edictos los linde
ros y demás circunstancias tendientes a su 
m'aycf "indivilualización. .— Oficíese a la Di
lección General de Inmuebles, a la Municipa
lidad de Orón, para-que informen si el in
mueble cuya posesión se pretende acreditar 

'“afecta o no terrenos fiscales o. municipales. •—1 
"Dése la correspondiente intervención al señor 
Fiscal.de .Gobierno. — Lunes ó jueves o sub
siguiente hábil en caso de .feriado • para noti
ficaciones en Secretaría. — López ‘Echenique. 
Lo que el suscrito Secretario hace 
sus efécto . — ROBERTO prRIDA,
Secretario. '

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

■e|4|5

é) 21|5 al 3O[6|49.

Na. 4816 —DESLINDE,' MENSURA Y
' AMOJONAMIENTO

! 'Habiéndose presentado el Dr. José Mál-ía Sa- 
r'avia, en representación de don Manuel. Medi
na, solicitando mensura, deslinde y amojona
miento de' la finca denominada "Lagunitas" ubi- 
cada en 'está' Provincia, Dpto. de Anta, partido. 
Río del Valle, comprendida dentro de ¿os si
guientes límites: Este,- con própiedad de tes
tamentaría, dé Paula 'Pala-vecino de Suárez; Nor
te, cpn terrenos de Francisco M. Suárez; al Sud, 
con el Río del Valle y Oeste, con- propiedad de 
Don Luis -'Peyroti. — El señor juez de la. Ins
tancia 2a. Nominación en lo Civi’ Dr. Ernesto 
Michél, cita y emplaza por treinia días en edic- : 
tos que/se. publicarán °n .los diarios: "La. Pro
vincia" 'y BOLETIN OFICIAL, a todos los que - 
se consideren con' derecho a oponerse, bajo 
apercibimienfo.de Ley, ordenando que- se prac- ) 
liquen las operaciones por .intermedio del Ing. » 
Walter E. I.erario. — Lunes -y jueves o siguiente- 
hábil eñ.caso de íeriado. Para notificaciones en

• Secretaría. : .
ROBERTO LERIDA. — Escribano-Secretario.

' . e) 9/5 al 14/6/49. ‘‘ :

conocer-a i
Escribano

al 916149.

.N’ 4865 — DESLINDE, MENgUBA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado el Señor 
Fiscal de -Gobierno,. .Dr. Carlos. Oliva Aráoz, en 
representación de la Provincia de Salta, solici-, 
lando el deslinde, mensura”y amojonamiento 
del inmueble denominado "LOTE FISCAL N’ 
62", ubicado en el Departamento. General San 
Martín de esta . Provincia, comprendido. ■ dentro 
de los siguientes límites: Norte, República de 
Bolívia; Sur, finca "Caritates" de don José Mé- 
cle; Este finca "Nupián" del mismo señor-Jo
sé Mecle;. y Oeste, -con el terreno fiscal deno
minado "Penique", el señor Juez de I? Instancia 
y IIU- 'Nominación Civil, Dr. Alberto E. Auster- 
litz, cita y emplaza por .treinta días por edictos 
que se. publicarán en los*-aiarios "Norte" y BO

LETIN 'OFICIAL, a todos lóh que sé consideren

No., 4764 — POSESION. TREINTAÑAL. — Ha
biéndose-presentado -el Dr-' Marcos Benjamín 
Zorrillas, en representación .de los señores 
Riw.en .Gerstenfeld y Masza Liba Gerstenfeld 
de. Roth, -deduciendo acción ■ de.^posesión' trein-

_■ tangí sobre un. terreno.' con todo lo plantado 
y cercado, ubicado „en .el. pueblo de ‘Ei Carril, 
departamento de Chicoana -de esta Provincia, 
conjung extensión, de 109,50-mis. en.cada uno 
de^sus .costados Norte.ty Sud, '.por .49,70 mts. 
■en cada uno de sus costados Este y' Oeste, . 
y' comprendido dentro de. los.. siguientes Íími-. con-derécho. al inmueble objeto de este juicio.

N* 47S3.
EDICTO j-DE- DESLINDE, ■ MENSURA Y AMO- ■; 

JONAMIENTO. — Habiéndose presentado -el !, 
doctor-Juan A. Urres taracú, con poder suíicien- . 
_te del señor Felipe- Santiago Robles, soliciten- ’• 
do deslinde,-mensura y amojonamiento de la'-, 
finca denominada "Quebrada de Fulares" a 
"Potrero dé Tillan", ubicada en ■ el- .Departa- 
mentó dé .Ghicoana de esta Provincia,- y com- t 
prendida- dentro de los- siguientes límites: Nor
te, con propiedad que fué ,de- los herederos de 
Don Atanacio (Suzmán y río Pulares; Sud, con- 
propiedad que fué 'de Francisco- y • Domingo- 
Sánchez; Oeste, cpn --própiedad que fué del 
doctor Benjamín Zorrilla; Este,'con los herede
ros de doña 
Juez doctor 
del Juzgado 
Nominación en lo Civil, ha dictado el siguien- - 
te auto: Salta, Mayo 21 'de 1948. Por presenta- . 
do, por parte y constituido domicilio legal; ha
biéndose llenado los extremos del Artículo 570. J 
de Código de Procedimiento en lo C.‘ y C.. 
practíquese por el Perito propuesto. Ingeniero. 
Juan Carlos Cadú, las operaciones de a'eslin-^ 
de, mensura y amojonamiento del inmueble 
individualizajfc en la presentación que ante
cede y sea previa 'aceptación del ,' cargo por 
el perito que' sé posesionará dél, cargo en 
cualquier audiencia y publicación de edictos 
durante treinta días en los diarios "Noticias y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber a los.lin-

Antonia Arias de Zapata, el señor 
Carlos’ Roberto Arandá, a* cargo 
de Primera' Instancia y Primera.

para que dentro de dicho plazo comparezcan 
a hacerlos valer en legal forma, con. el, aper

cibimiento'a'aue ..hubiere lugar por derechol 
•Désíghasé perito ál. Agrimenf^qr ‘ Napoleón Mar- 
tearena. Lunes -y jueves •&•- siguiente, día hábil 

y OESTE, camino nacional, que une la ciudad- en‘caso de feriado para notificaciones en Se-

tes: NORTE, -cotí propiedad que‘fué de Odilón
- Torces, .hoy -sus sucesores; SUD, - con callejón 
vecinal que- lo separa de propiedad de la iSu- 

. .cesión Juárez Moreno; • ESTE; finca "Granja’ 
; ' Calchaquí",. de* don -Marcos, Benjamín Zorrilla,

de Salta con el pueblo de El Carril, el señor
■ : . i

cretaría.

fieros del inmueble la operación que se va a 
realizar y demás ' circunstancias dispuestas 
por el Artículo 574 y 575’ del Cód. de Proc. (C. 
Para notificaciones,- eñ Secretaría -fíjase los 
•días lunes y ‘ jueves- o subsiguiente Hábil en 
caso -de feriado! Hágase saber .gl señor in
tendente municipal’la iniciación de este jui
cio. — ARANDA. — Lo que suscrito Secreta

Fiscal.de
apercibimienfo.de
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rio hace saber a sus efectos. —'.Salta, Mayo 
•24 , de. .1948. >— CARLOS E. FIGUEROA, Escri!- 
baño Secretario.

' ... o e|4|5 al 9|6|949.

-N9 4814 — JUDICIAL
' • . ~ MARTIN, LEGUIZAMON. ..

. 'El Sábado 11. de, Junio, del..corriente año a 
las 17.horas en mi escritorio,'Alberdi 323 ven
deré, sin base dinero de contado la,. participa
ción que corresponde a doña Lilia. Poma de 
Ovejero Paz en la sociedad Suc. Carlos Poma 
■Clomisión de arancel -a cargo del, comprador.

• Ordena Juez de Comercio Dr. César Aldereto. 
íuicio: “Ejecución de sentencia Sociedad Suc. 

. Carlos Poma ys Lilia Poma de Ovejero Paz?. 
MARTIN. LEGUIZAMON '

• ’ Martíllelo Público
e). 24|5 alll[6|4g.'

N9 4855 —TERRENO CON CASA EN 
ESTA CIUDAD

Cálle Cnel. Suarez a una cuadra mas 
o menos hacia el Norte del Buen Pastor. 
' BASE $ 133.33 m[n.

10 mts. frente; 10 contrafrente; 59.40 la-, 
dp Norte y 59.70 lado Sur, y superf. 5.95.50 
mts, 2 dentro límites: Oeste, calle Cnel.‘ 
Suarez; Norte, Lote 1; .Este, Lote 13 y Sur, 
Lote -3. . El terreno .-en subasta--se distingue 

'como Lote. N9 2 Manzana "E".
Por JOSE MARIA DECAVI

’ El- 15 Junio 1949, Hs. 17, en Urquiza N9 
325. .- •
.- Ejecución A... Mena Vs. Camilo Chaile 
Orden, Sr. Juez dé Comercio.
. 30% Seña y a cuenta del precio. 
JÓSE-MARIA DECAVI - .

Contador Público d
• , ‘ e) 19¡5 al 7|6|49.

i

No. 4843 — TERRENO CON CASA EN 
EMBARCACION • ;

JUDICIAL
Por JOSE MARIA DECAVI -

El 24 de Junio 1949, a' horas 17 en Urquiza 
No., 325 .

‘Subasta ordenada por Sr. Juez Civil la. Nomina
ción en el sucesorio_.de Pedro P. Abdala.

j BASE $ 9.000.— m/n.
•Mide 11.00 x 23.75 y 261.25 mts. 2. imitando: 
Nor-Este y Nor-Oeste, con. Qtras tracciones del 

, lote No. 3 manzana ,23; Sud Este,, calle 20 de 
Febrero, y Sud Oeste, con la mitad del, lote 
No. 4 manzana 23. Es parte del lote No. 3 Man- 
•zaná 23. z

. Sobre el terreno descripto pisa una casa con 
3 habitaciones,, zagugn. 2 galerías, baño y co
cina, materilaes cocidos, pisos mosaico, techos 
■tejuela y zinc. ,
Én eí acto 20 o/o = Comisión al .comprador.

e) 13/5 ál 21/6/49. •

N9 4819.
JUDICIAL. <

' Por ERNESTO CAMPILONGO
Remate, de Diez lotes de -Terreno en-

- él- pueblo de Rosario de la Frontera el 15; 
’ de Junio de 1949 •

. Con las bases qué éñ particular
;, -. Se- determinan** >' ■ -. , .-

. Por, disposición del Señor Juez de I? Instancia 
, dq^ 2J:¿Nomingción:,de la Provincia,'.y como, bo- 
! rrespondiente- a,Ja hijuela de Costas^ del'juicio 
• Testamentaria ■’ d_e, don; Jpsé Benigno. .Posadas 
el díamiércoles 15 de. 'Junio, dé 1.949.a horas ' 
16 y. en el local .calle Figueroa esquina 25 de 
mayo del ..pueblo de .Rosario, de, la - Frontera, 
dónde estará mi bandera venderé a la mejor 
cierta, y a! -contado los siguientes lotes de te
rreno: • ? i. '

IJLote terreno en él pueblo, de Rosario de 
la Frontera designado con- el N9 83 de la man- ' 
zana G del plano de dicho pueblo -con exten
sión de 17.32 metros de frente por 5196 metros; 
de fondo; límites, Norte con los lotes 82 y 99; ' 
Sua, convel ióte-84/Este'con la calle-Tucumán 
y portel Oeste con el lote 103 — Catastro N’ 
561-Base de Venta $ 1.000.-—. , ■

2/ Tres lotes; de terreno en él' pueblo de Ro
sario de la Frontera, designados, con los Nros. 
409, 410 y 411, de la manzana 19^del'plano ofi- , 
mal “ de dicho, pueblo, con extensión -cada lote 
de. 17.32 metros de . frente ..por 34.64 metros de 
fondo. Con los .‘siguientes límites: Norte, con las 
callas Gral. Roca; Sud, con lote 415; Este, con 
el lote 412 y al-Oeste con-la calle 9 ‘de Julio, , 
Catastro* N9 115. Base de Venta .$;550.—.

3) Un. lote de terreno en el pueblo1 de Rosa- < 
rio de la Frontera, designado con el N9 412 de ■ 
la-manzana- 19 del plano- 'oficial del pueblo. , 
Extensión \17.32 metros de frente ppr 34.64 me- , 

¡tros -de fenao. Límites,"Norte, con la calle, Gral. ¡ 
los lo- i
Catas-

de Ro-’

Nros. 419 y 421; “Este, con los 'lotes

947 de Rosario de la Frontera. Base 
$ 400.—. ''.

I Roca; Sud, con el lote N9 416; Esté! con 
tes 413 y 41’4' y Oeste con el lote 411. 
tro N° 892. Base de Venta ? 1.100.—.

4-j Dos-dotes de terreno "en el pueblo 
sario '.de’ la -'Frontera,--.señalados con los Nros. 
é'S-'y 417; -de la manzana ■ 19,' del. plano ofi- 
piab del-pueblo. -Extensión de cada lote 17.32 
metros 'de frente por 51.‘96 metros de fondo. Lí- 
mites: Norte/ con los lotes 410 y 411; Sud, con 
los lotes
416 y 41-8 y Oeste, con la calle 9 de Julio. Ca
tastro Ñ9 
de Venta

5) Un lote .de"terreno'.en'él-pueblo, de Rosa
rio de la Frontera, señalado con el N° 418, de la 
manzana-19, del plañó dé ^licho1 pu'eblo.' Exten
sión "17-32 metros' de frente por' 51.96 metros 
dé' 'fondo. Límites: Norte, con el lote' 416; Sud,- 
con'los lotes '422* y 423; Es’te, coii.íá calle Tucu- 
má’n'y'Oeste, con el" lotes’417. Catastro N9 946 
de -Rosario de la-Frontera. ’ Base de Venta $ 200.

6) -Un lote de terreno ’ en el’ pueblo de Rosa-’ 
rio d¿ la Frontera,' designado! con el -N9 419 
de la manzana N9’ 19 del plano oficial de di
cho pueblo. Extensión 1732 metros de frente 
por 34.64 metros de fondo. Límites, Norte, con 
el lote' 417: Sud, con lote 420; Este, con'el lo
te N9 421 y Oeste con la calle 9 de1 Julio. Ca
tastro N9 467 de Rosario de la Frontera. Base 
de Venta $ 150.—.

7) Un lot,e desterrono en el pueblo de Rosa
rio- de’la Frontera, señalado con el N9 420 de 
la manzana 19, del plano de dicho1 pueblo. Ex

tensión" 17.32 metros de. írenté por 34.64 metros 
de fondo. Límites: 'Norte, con el lote 419,, Sud, 
con ‘la calle iXAlberdi; Este,' con el lote N9 '421 
y O¿ste. con, la^calle 9 de julio. Catastro N° 1259“ 

Frqntera. Base de Ventade‘.Rosario de \jq:
$'200.—.. - . \“

* J >7 - -■
I En el acto del remate se oblará el 25“% co- •- 
| mo' seña y cuenta ■ de -.precio. Comisión dé

: arancel, a‘.cargo déí comprador.-Para'mayores 
■»datos al •, suscripto..; -ERNESTO , CAMPILOÑGQ. 
•' Martiliero. - '

" . - e|10|5 al 15|6|49,;.

. No., 481'3 Por MARTIN LEGUIZAMON ■ . 
7 JUDICIAL. . ■

. El viernes.27 de mayo del corriente.’añ'o a 
las 17. y. 30 horas, en mi escritorio Albercli- 323- 
venderé sin báse, dinero de contado las accio
nes <y derechos que corresponden a doña Jua
na Julia-Villalba de-Cabezas en el juicio "Su- 
cesorio.-de don Juan Larrahona. —■ Comisión 
de. arancel a1- cargo del comprador. — Ordena 
Juez de la. Instancia. 2a "Nominación en. lo 
Civil. Dr-.r;.É..x,Michel.—— Juicio: "Ejecutivo Anto
nio Forcqda ys, Juana Julia Villalba de Cabezas.

MARTIN LEGUIZAMON - • ‘ -
Martiliero'“Público. . ' ■ ' '■

e) ‘9 al 27/5/49. ■ ' • -

VENTA DE NEGOCAO’b
N9 4864 — VENTA DE NEGOCIO

A los efecto.s legales correspondientes se, hace, 
saber por el término de cinco días .que entra 
la sociedad López Isla y Gleichweit y la-socie
dad Miguel Bauab y. Hnos. se ha- convenido en 
la venta del negocio de alma?en'.:y /despensa 
denominado "Saltaestablecido en esta ciudad 
en la calle Buenos! Aires N9 102 esquina .Gene
ral Abracado, perteneciente a la-sociedad prime . 
ramente/nombrada.: La venta se “realizará libre 
de .todo; pasivo. Para .-todos, los- efectos legales,' 
ambas partes constituyen domicilio especial’ en 
las oficinas del suscrito 
caree N: 376, ante quien 
ARTURO PEÑ.ALVA

Escribano

escribano, calle Bal- 
se realizaráila venta..

■e) 21 al 28J5149.

CITACION A JUICIO
N9 4849.

DIAS EN BOLETIN

EDICTO
Salta, Marzo 25 de 1949. — Por presentado, 

•por parte y constituido^ domicilio, .devuélvase 
el .poder dejándose certificado en autos;, aten
to- a las constancias de autos, • téngase por re
ducido acción ejecutiva contra los herederos 
de Máximo Tamayo o Virginia Outes de Legui
zamón, por la súma de un mil trescientos, no
venta y -un “pesos con veinticuatro ' centavos , 
m|n., con más sus intereses y costas, por el 
concepto de- la'planilla de ís-.- 3. En 'defecto 
de pago.elévese a definitivo el embargo traba-', 
do en el .Exp. -27.891149, hasta cubrir la suma 
de un mil seiscientos- sesenta -pesos’ m|n., pre- 
sepuesto . provisoriamente suficiente para res
ponder el Capital' y accesorios. — Para la in-, 
■limación a los ejecutados 'publíquese edictos 
■como sé pide (arf. 90 del Cód. de Proa.) bajo' 
apercibimiento de Ley. Lunes y jueves o; si
guiente hábil en caso de feriado para, notifi
caciones en Secretaría, S|R; Marzo . 25. Vale.— 
CARLOS' ROBERTÓ''ARÁNDA. Juzgado Ci
vil Primera Nominación.

EDICTOS POR VEINTE 
OFICIAL y “Norte". • • '

CARLOS E. FIGUEROA, Secretrio. 
é|18(5|49 'al 9|6|£9..

sucesorio_.de
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CONVOCATORIA DE 
k ... ACREEDORES

5

‘Convocatoria de 
de la sociedad Lizárraga y A- 
señor Juez de Comercio doc- 
Alderete, Secretaría Julio R. 
ha proveído lo siguiente: "Sal
de 1949, Autos y Vistos: Encon

en forma la presentación .de fs. 1 
acuerdo coii .los prescripto por los 
14 y 15, declárase abierto el pre

es BERNARDA Rueda, y nó como figura en di
cha acta.

Salta, mayo 23 de 1949. ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario.

TOS NOVENTA Y CUATRO PESOS noventa y 
■ dos centavos m|n., sus intereces y costas, a cu
yo electo rgcfulq. el honorario' .del Dr. Juan An-. 
tomo Urrestarazu Pizarro, en la suma de S 50.-—
mjn. Notifíquese al ejecutado por edictos que sel- 
publicarán durante tres días en los diarios í — 
Norte y BOLETIN OFICIAL. (Art. 460 Cód. del 
Proc.j DAN1LO BONARÍ. Raúl E. Arias Alemán. | ’ 

I Lo que el suscrito Secretario notifica al Sr. Vic- 
. tor Beltrán por medio del presente edicto. <Sal- 
í ta, mayo 3 .de 1949. , .
’ RAUL E. ARIAS ALEMAN
! Secretario.

e) 27|5 al 4|6¡49.
N9 4848 ■— CONVOCATORIA DE ACRE

EDORES. En los autos 
acreedores 
guirre", el 
tor César 
Zambrano, 
ta, mayo 
trándose 
a 25 de 
arls. 13,
sente juicio de convocación de acreedores 
de la sociedad Lizárraga y Aguirre estable
cida en esta ciudad. Procédase al nom
bramiento del Síndico que actuará en este 
concurso, a cuyo efecto señálase el día 
de mañana a horas once para que tenga 
lugar, él sorteo previsto en el art. 89, de
biendo fijarse los avisos a que se refie
re aicho artículo. Fíjase el plazo de vein- 

‘ te dias para que los acreedores presenten 
al 'Sindico los títulos justificativos de sus 
créditos y señálase el día 9- de junio pró
ximo a horas diez y treinta para que ten
ga lugar la junta dp verificación y gradua
ción de créditos, la que se. llevará a cabo 
con los que concurran a ella, sea cual- 

f íuere cu número, Procédase por el Actua
rio a la inmediata intervención de la con
tabilidad del peticionante a cuyo electo 
constatará si lleva ‘ los libros que la ley 
declara indispensables, rubricará las" fojas 
que contengan el último asiento e .inutili
zará las fojas anteriores que estuviesen 
en blanco o tuvieren claros.-Hágase sa-

■ ber el presente auto por edictos que se 
publicarán en el diario “El Intransigente" 
durante ocho dias y en el BOLETIN OFI
CIAL, debiendo el deudor publicar los edic
tos dentro de las cuarenta y ocho .horas 
bajo apercibimiento de tenerlo por desisti

do de su petición. Martes y viernes o siguien
te hábil en caso de feriado; para notifica

ciones en Secretaría. Copíese, repóngase 
y notifíquese. C. ALDERETE.

e) 23, al 27|5|49,

N9 4872 — EDICTO
RECTIFICACION DE PARTIDAS-, En el Expíe. ‘ 

11’ 27.542|48, caratulado: “Rectificación de par
tidas - ROSSI, Ramón y Damasia Valdez de, 
Rossi", que se tramita por ante este Juzgado 
de Ia Instancia en lo Civil, I9 Nominación, a 
cargo del Dr. Carlos Roberto Ararida, se ha 
dictado sentencia cuya pórte pertinente dice: 
"Salta, marzo 26 de 1949. ...FALLO: Haciendo 

| lugar a la demanda y ordenando en conse- 
I euencia la rectificación, de la partida’ de ma
trimonio de los esposos ’ RAMON ROSSI y 
I.4AS1A- VALDEZ de ROSSI, acta N9 640, 
al folie 290|91 T. 45 de Salta-Capital, en el 
l:db de que el verdadero nombre de la contra- \ 
yente es “Demasía" y no Mercedes; acia esta 
celebrada el día 7 de agosto de 1928; Acta de 
nacimiento N9 199, reg. al folie 198 de! T. 86 
dé General Güemes, celebrada el año 1940 de 
Miguel Angel Rossi,-en el sentido de que el ver
dadero nombre de la madre es "Damasia" y no 
"Mercedes". Acta de nacimiento N9 3047, reg. 
ti folio 98 del .T. 8 de General Güemes del año 
.927 de Anastacia Deidamia Rossi en el mismo 
mentido- que el anterior. Acta de nacimiento 
le Mercedes Bartolina Rossi, N9 3813, reg. al 
□lio 68 del T. 12 de General Güemes 'del añe 
929 en el mismo sentido que el anterior. Acta ■ 
le nacimiento de Francisco Moisés Rossi, N9 
7119. ’.eg. al folio 179 dél T. 7 de General Güe
ñas del año 1926, en el mismo sentido que el 
.interior. Acta de nacimiento de Jesús Agustín 
dossi, N9 133 reg. al folio 351 del T. 20 de Ge
neral Güemes del año 1936 en el sentido de/ 
.jue el verdadero nombre de la madre es "Da-

“Salta, mayo 6 de 1949 Atento el resal
lado del sorteo, téngase como Síndico al 
contador señor fosó M. Decavi a quien se 
posesionará del cargo en legal forma. C. 
ALDERETE.

Lo que el suscrito Secretario hace sa
ber por medio del presente edicto a todos 
los interesados.
SALTA, mayo 13 de 1949.

e) 17 al 27|5|49.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 4873 — EDICTO 
| En el juicio "Rectificación de Partidas s| porj* 
! Juan Eduardo Skrivanelli y Bernarda Rueda de 
j Skrivanelli" Expíe. N’ 17.323|949, el Sr. Juez de 
¡la causa Dr.t Ernesto Michel ,Ten; FALLA: Ha 
l ciendo lugar a la demanda y ordenando en 
■ .consecuencia las’ siguientes rectificaciones: 
j i9 Acta N9 32o, dé lecha 1 de Diciembre de 
I 1939, de matrimonio de Juan Eduardo Skrivane- 
I lli, con Bernardina Elía Rueda, cíe. a los folios
¿74 al 275’ de matrimonio de Saita, Capital 
del tomo 77, en el sentido de dejar estableci
do que el verdadero nombre de la contrayente 
;s BERNARDA Rueda, y no como por error.se 
consigna en dicha acta.- 29 De nacimiento de- 
idaría del Huerto Skrivanelli, Acta N9 927, de 
.echa 5 de Julio de 1.935, cié. al folio 275 del 
lomo 107 de Nacimientos de Salta, Capital, en 
el sentido de dejar establecido que el verda
dero nombre de la madre de la inscripta es 
BERNARDA, y no Elia Rueda.cbmo por error 
figura én. dicha acia. 39 De nacimiento de E- 
■duardo Skrivanelli, acta N9 115 de nacimientos 
de Salta, Capital, en el sentido de dejar esta- 

\ blecido que el verdadero nombre de la madre
Eliaj>:iia,3^a" V no "Dalmasia" como allí figura.

Copíese, notifíquese y publíquese para la 
le matrimonio en esta ciudad por el término 

• lo ocho días y para las de nacimientos en loj 
Sal- portales del Registro Civil General Güemes d 

ta . Capital, dejando establecido que el verda-' efectos dispuestos por el art. 28 de la Ley 
doro nombre de la madre del inscripto es BER-,251. Fecho, oficíese al Registro ‘ Civil para r,u 
1JARDA Rueda, y nó como por error se consig '; toma de razón. Cumplido archívese. CARLOS 
na>- 59- De nacimiento de Emilio Alberto Skrlva-'. ROBERTO ARANDA. Lo que el suscrito Es- 
nelli, acta N9 1642 de fecha 30 de Octubre de j cribano Secretario hace saber a los interesa; 
1.939, inscripto ai folio 418 del tomo 135 de Na- ’ dos por medio del presente edicto. Salta 
cimientos de Salta, Capital, dejando establecido é 20 de mayo de 1949.^ CARLOS ^ENRIQUE Fi
que el verdadero nombre de la madre del me- 1 
r.qr inscripto es BERNARDA Rueda, y nó contó ; 
por error se consigna en dicha acta. 69 De na
cimiento de Hildá Margarita Skrivanelli, acta 
N9 388 de fecha 28 de Febrero de 1942, ate. al .
folio' 224 del tomo 151 de Nacimientos de Sal
ta Capital, en el sentido de .dejar establecido 
que el verdadero nombre.de la madre de la ins
cripta es BERNARDA Rueda, y nó como figu
ra.- 79 De nacimiento de Martín Pedro Skriva- >

del inscripto es BERNARDA Rueda, y nó 
Rueda, como por error figura asentada- 49 De 
nacimiento de Antonio Skrivanelli, acta N’ 234 
de fecha 16 de Febrero de 1.938, inscripta a! 
folio 259, del tomo 127 de Nacimientos de f—

N9 4868 — EDICTO
Notificación de sentencia a don Víctor Bel- 

trán. En el juicio ejecutivo seguido por Banco 
dl; -Préstamos y Asistencia Social contra don

Víctor Beltrán, ante el Juzgado de Paz Letrado 
N" 2, se ha dictado la siguiente sentencia de 
trance y remate, - cuya parte dispositiva dice: 
RESUELVO: Ordenar se

nenie ejecución seguida por el Banco de Prés? 
tamos y Asistencia, Social contra don Víctor

lleve adelante la pré-

DA- 
reg. 
sen

GUEROA, Escribano Secretario.
e|24|5 al 3|6|49 -

; CONTRATOS SOCIALES’
No. 4866 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA. NUMERO TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE. 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
nelli, acta N9 2247, de fecha 18 de Diciembre dé ¡qS ¿íes y ocho días del mes de mayo, de 
1944, cte. al folio 
mientes de Salla Capital, dejando establecí- . BERTO DIAZ, el escribano autorizante adscrip- 
do que el nombre
Rueda, y nó .como se consigna. 89 De nacimien- ' cribirán, comparecen los señores AGUSTIN MAR • 
to de Arígela Socorro Skrivanelli, acta N9 1319 ICOS VERA, con domicilio.en la calle Alvarado 
de fecha 26 de Octubre de 1948, inscripta al 
folio 1D4 del tomo 188 de Nacimientos de Sal-

142 del tomo 172 de Nací- nril novecientos cuarenta y nueve, ante mí, RG-

de la madre es BERNARDA | to a¡ p,egj3¡j.o número cinco y testigos que sus-
? _ » • __ _ .... . ..

Bel Irán, hasta que el acreedor ejecutante se tá. Capital, dejándose establecido que el ver- 
haga íntegro pago de la suma a’e QUINIEN- dadora nombre de la mddre de la inscripta

dcscientos setenta y uno, y RICARDO HORA
CIO ORTIZ, domiciliado en la calle' /libére,’: 

’ setecientos cincuenta y uno, arribos argentinos, 
casados en primeras nupcias, comerciantes, ma-

I

error.se
nombre.de
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dos, librar cheques y letras de cambio, sa
nar giros aunque sean al exterior y percibir 
el importe de los mismos, hacer manifestacio
nes de bienes, presentar balance é inventario, 

- pedir y efectuar renovaciones y amortizaciones, 
aceptar y firmar los documentos privados, pú
blicos y comerciales que exijan los reglamentos 
bancarios y comerciales, e) librar toda clase 
de documentos comerciales creditorios para ase
gurar las operaciones que la sociedad contra
te con el comercio en general, comprar y ven
der mercaderías al contado o a plazo, f) olor- 
gar y suscribir las escrituras públicas o docu- 

fa- 
no 
de 
so-

.1 " • T
yores de edad, vecinos de ésta ciudad, capa- : 
ces, de mi .conocimiento, doy fe, y dicen: Que

. habiendo resuelto asociarse entre los compare- -1 
cientes bajo las modalidades de la Ley nació- ■' 1 
’ial once mil seiscientos fcuarenta y cinco, vie- > j 
nep a formaliza^ el contrato respectivo y en tal ' 1 
sentido ejecutan: PRIMERO: Constituyen los di- 1 
centes una Sociedad de Responsabilidad Limi- ’ ra pleitos, u otras gestiones 
tada, que girará en1 ésta ciudad, bajo el rubro protestos, declaratorias, ratificaciones-, y rectifi- 
dé "ORVER — SOCIEDAD DE RESPONSABILI-’ ' ------- ’ ’ " £:------ '"
DAD .LIMITADA", siendo el-objeto principal de 
ia misma la explotación y comercialización de 
repuestos agrícolas y automotores en general, 
s-us anexos y todo negocio lícito que de común 
acuerdo resuelvan incorporar al indicado. SE
GUNDO: Durará tres años a contar desde la 
loma de razón del contrato en el Registro Pú
blico de Comercio y publicación en el Boletín 
Oficial. Sin embargo reconocen y confirman a 
los fines de dejar constituida la sociedad, to
dos los actos y contratos realizados anterior
mente, con el íin de instalar el establecimiento
comercial que inició sus actividades, con lecha • traer los que a la fecha se hallasen deposita- 
cuatro del corriente mes, ubicado en ésta ciu
dad en la Avenida Belgrano ochocientos diez 
y seis. Pese a lo dispuesto sobre plazo,.si dos 
meses antes del vencimiento de éste contrato 
no fuera denunciado por alguno de los socios, 
se considerará prorrogado automáticamente por 
un nuevo período y así sucesivamente. TER
CERO: Su domicilio será en ésta ciudad, ac
tualmente en la avenida Belgrano ochocientos 
cliez y seis, ochocientos diez y ocho lugar en 
que se instaló el negocio para la venta y ad
ministración. CUARTO: Él capital social es de 
OCHENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL, 
dividido en ochenta cuotas de mil pesos cada 
una, suscriptas totalmente é integradas en ia 
siguiente proporción y forma: a) el-señor Vera 
sesenta cuotas o sean sesenta mil pesos que 
integró totalmente en mercaderías, instalacio
nes, muebles, automotores y en general todos

' los elementos que se consignan en el inventa- 
■ rio levantado al electo y suscripto por ambos 

socio?, un ejemplar del cual exhiben al auto
rizante, agregándose un ejemplar a ésta es
critura. b) veinte mil pesos moneda nacional, 
suscripto por el socio Ortíz de los cuales diez 
mil pesos integra ahora en efectivo, conforme 
lo acredita con la boleta de depósito hecha en 
el Banco Provincial de Salta a la orden de la 
sociedad. En 
tantea serán 
año a partir 
en el mismo 
obligación será -causal de disolución de la so
ciedad. QUINTO: La administración y dirección 
Jerá'realizada por ambos socios, pero la geren
cia estará a cargo exclusivo del señor Vera, 
quién tendrá el uso de la firma social, sin limi
tación álguna. En cuanto al señor Ortíz sólo 
podrá Usar la firma social para los actos y con
tratos que no impliquen libramiento de fondos 
o que comprometan ios intereses de la sociedad, 
los cuales quedan reservados al socio-gerente. 
A- tales fines y para la validez de todos los

“ i
actos y contratos que cada uno realice de acuer 
do a la limitación consignada, sin excepción, 
debajo del sello-membrete de la sociedad de ■ 
berán emplear su firma personal. Son faculta
des de la administración las siguientes: a) 
nombrar factores y apoderados, empleados ’u 
otras dependientes, fijando sus sueldos o emo
lumentos, transigir, comprometer en árbitros, re
convenir, prorrogar o declinar de jurisdicción,

poner y absolver posiciones, renunciar a pres- , lo sea el interés que tenga en la sociedad, sin 
cripciones adquiridas y c al-derecho de apelar, expreso consentimiento'dé-o de los otros. A los 
otorgar, aceptar y ¡-firmar los documentos he- efectos de lo dispuesto en 
cesarios, sean públicos o - _ 
pagos ordinarios o éxtraordinarios“‘.'y“'pércibir 
precios y. préstamos, aceptar-, conferir y ampliar 
o revocar poderes especiales o genérales' pa- 

hacer protestas y

caciones y constatación de hechos, confirmacio
nes y„ demás actos jurídicos inherentes a la 
naturaleza de la sociedad con las mpdalidades 
de uso y práctica comercial, c) dar y recibir- 
en pago bienes, permutar y extinguir por cual
quier medio jurídico obligaciones de la socie
dad. d) solicitar préstamos ordinarios y ex^_ 
traordinarios en cuentas corrientes en los Ban
cos oficiales o particulares existentes o a crear
se y percibir sus importes, firmar como acep
tante, girante, endosante, letras, pagarés y va
les, con o sin prenda y descontarlos o renovar
los, depositar y extraer dinero o valores y ex

i ésta, .cláusula, la 
•privados, b) hacer’ cesión que un socio haga de su hab.er en la 

sociedad á un tercero extraño no implicará que 
el cesionario a ádqúirenlé se constituya en 
miembro'.de ' la sociedad, siendo en ' éste ca
so causal de. disolución el incumplimiento. DE- 

' CIMO "SEGUNDO: De toda resolución que inte
rese a la sociedad se dejará constancia en un 
libro de “acuerdo". El voto de los socios podrá 
producirse personalmente o por medio de* apo
derados, o por correspondencia. Los acuerdos 
deberán ser firmados por todos los socios que ■ 
concurran yq sean personalmente o por apode
rados. Cuando lo juzguen conveniente los so
cios se reunirán, a citación del socio gerente, 
encargado de lá contabilidad. Es imprescindible 
la celebración de la asamblea anual que de
berá llevares a efecto del cierre del ejercicio 
económico. Las discusiones se tomarán por una
nimidad mientras hayan dos socios, y por ma
yoría de cuotas-votos, existiendo más de dos 
socios. DECIMO TERCERO: Ningún socio podrá 
otorgar fianzas o garantías en favor de terce- 
ceros, comprómetierido la firma social ni aún 
la personal. DECIMO CUARTO: Si durante la 
vigencia de éste contrato falleciera alguno de 
los socios, la sociedad se disolverá. El socio 
sobreviviente practicará de inmediato y con la 
fiscalización de los herederos del socio pre
muerto un balance general para conocer el 

I estado de los negocios, a la vez el interés de 
j los socios. La disoluQ-for c;i éste caso se ope-
• ra: á producida la declaratoria de herederos y 
j en ese lapso la sociedad entrará en liquida- 
j ción con la concurrencia de los herederos. DE-
I GIMO QUINTO: Ningún soció podrá renunciar 
I sin causa que lo' justifique. Si la renuncia- íue- 
i se intespestiva o de mala fe, el socio queda- 

’. rá sometido a las obligaciones que prescribe- 
! el Código de Comercio en el capítulo relativo 
- a la disolución de sociedad. DECIMO SEXTO: 
Dentro de los veinte días de suscitada cualquier 
cuestión de las que se refiere el articulo cua
trocientos cuarenta y ocho del Código de Co
mercio, cada parte en discordia nombrará, un 
arbitrador, los cuales, sustanciarán sin forma 
de juicio debiendo pronunciarse dentro de los 
treinta días de sometida la cuestión. En caso 
de disidencia, estos designarán un tercero, cuyo 
fallo será inapelable y causará instancia. Leí
da, la firman juntamente con los señores Roger 
Ornar Frías y Oscar Reynaldo Loutayí, personas 
capaces, vecinos, de mi conocimiento, testigos 
del acto del cual y del contenido de ésta es
critura, doy fé. Se redactó la presente en cua
tro sellados fiscales números cero cuarenta y 
ocho mil setecientos sesenta y tres y correlati
vos números cero cincuenta y seis mil ciento 
dos al cero cincuenta y seis mil ciento cuatro 
siguiendo a la. que con el número anterior ter
mina al folio mil quinientos cincuenta y cuatro. 
A. MARCOS VERA. — R. H. ORTIZ. — Tgo: Ro
ger O. Frías.— Tgo: O. R. Loutayf. — ANTE 
MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue ún sello y una 
estampilla.

■ CONCUERDA con su matriz, doy fe. Para la so-
• ciedad “ORVER — SOCIEDAD' DE RESPONSA- 
; BILIDAD LIMITADA", expido éste primer testi-

mentos privados que fuesen menester. Las 
cultades que anteceden son enumerativas y 
limitativas pudiendo los socios hacer uso 
todos aquellas que exijan las operaciones 
cíales. SEXTO: La sociedad podrá admitir más 
socios. La ' admisión será resuelta- por ambos 
socios la primera vez y 
las restantes. SEPTIMO: 
solicitar anticipo' alguno 
y como retiro mensual, 
la suíná de quinientos

imputarán a "cuenta particular". OCTAVO: 
el mes de mayo de cada año se practicará 
balance general, sin perjuicio de los paicia- 
que podrán hacerse en cualquier tiempo 

y a petición de cualquier socio, o por disposi
ción legal. Confeccionado el balance general 
se pondrá de manifiesto en el escritorio' de la 
sociedad por diez días. Si dentro de ése térmi
no no se observara quedará aprobado. NO
VENO: De las utilidades netas de cada ejerci
cio económico se deducirá el cinco por ciento 
para “fondo de teserva". -El resto se distribui
rá en iguales partes. Sin embargo'los socios 
solo podrán retirar el veinte por ciento de sus 
dividendos, incluido el retiro mensual. El trein
ta >por ciento restante se aumentará al capital 
social que solo se- liquidará ál disolverse la 
sociedad. DECIMO: El socio Ortíz está obligado 
a prestar a la' sociedad toda su actividad, co
nocimiento y tiempo, quedándose expresamen

te prohibido desarrollar otra actividad lucrati
va come'rcial que impida o restringa su acti
vidad dentro de la sociedad. Esta limitación 
o prohibición no alcanza al socio Vera, quien po- monio que firmo y sello en el lugar y fecha, de 
drá c'ontinuar con la explotación de sus activida- su otorgamiento.
des’comerciales sin que por ello infrinja disposi '< OVEJERO DIAZ — Contador Público 
ción alguna, dé éste contrato. DECIMO PRIME-j ’ e) 23’al 30/5/49,.
RO: Ningún socio podrá transmitir a’otro que no —-— -----— ----------- :—7- —

por mayoría de socios 
Los socios no podrán 
de dinero. Unicamente' 
podrán disponer hasta 
pesos cada uno que

se
En 
un 
tes

cuanto a los diez mil pesos res
integrados en electivo, dentro del 
de la fecha, mediante depósitos 
Banco. El incumplimiento de ésta
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de- no-comprometerla e'n prestaciones a título 
gratuito ni en negociaciones-ajenas.al gire de 
su comercio, comprendiendo el mandato para 
administrar, además de los negocios sociales, 
los siguientes: aquí- quedan subsistentes todas 
las facultades y atribuciones. acordadas a los 
administradores en esta cláusula, y cuya enu- 
merción no sufre alteración de ninguna eSpec-ie, ■

que.se llevan en la entidad. — En consecuen
cia,’el señor Juan Cecilio. Ruiz; hace, por este 
acto transferencia .del total de sus acciones ■ en 
la Sociedad de que se trata, en favor de los 
otros cuatro socios nombrados y en. la pro
porción para cada uno de ellos, que preceden-|-pero al final de la, misma, se introduce otra mo-

todos sus derechos inherentes a. su calidad de | deberá decir:
asociado. — Los socios Juan Francisco Nicasio • rrencia de la firma de los do: 
Alias López,. Andrés Moya Morales,' Gerónimo , tradores, cuando se trate de tran. 
Edmundo Budris y. Antonio Alias Uro, quienes 
continúan con la sociedad de que se trata,
'aceptan esta- cesión efectuada a su, favor y 
hacen efectivo al socio saliente, .señor • Ruiz 
él importe de sus setenta y ocho acciones ó 
sean setenta y ocho mil pesos- monéda nacio
nal, en la siguiente forma: la suma de cincuen
ta mil pesos moheda nacional de curso legal, 

'. que los ‘cesionarios o ádquirentes hacen entre

. ------------- --------- ----- —-------------------- ; .
No. 4863 — PRIMER. TESTIMONIO. — ESCRITU- ciedad su aporte por capital, por cuanto, había 
RA NUMERO- CIENTO TREINTA. — RETIRO DE retirado ya el total de sus utilidades; todo lo 
UN SOCIO DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSA-j cjiál consta<también' en los libros -respectivos, 
BILIDAD .LIMITADA Y MODIFICACION DE SU 
CONTRATO CONSTITUTIVO COMO CONSE
CUENCIA DE ELLO. — En la ciudad de Salla, 
República Argentina, a los diez y siete días 
del mes de Mayo del año mil novecientos cua
renta y nueve, ante mí, Escribano Público Na-_ 
cional, titular del Registro número veinte, com- ¡ temente se ha establecido y los -subroga en j dificación en el • sentido de que,. e,i -delante

1 ’ .......................... siendo, necesaria la ccn cu-
socios adminis-

o gravur
! bienes inmuebles de propiedii ié la ¿reto- 
dad" — Que la cláusula Oci'iv.t,. se moaiiica. 
totalmente y la misma, en to sucesivo, dirá: 
"De las utilidades líquidas y'r' -ali’.a.tos 
da ejercicio," se destinará el cinco pdr 
para la formación del.fon 1 > de Reserva Legal 
cesando esta ' obligación., ■'. .-rn-.to dicno ¡ende 
cicance di diez por ciento ne, capital, y el 
do de las mismas se C’.s.:r:pentre l’s s.-c,u.' 

-je,, la siguiente forma: el traintr y sir-te ,or ríen 
to7 • ocios 1 

; Andrés M 
,-ara caía - 
i lo úudrrs y An^rjc /Ji.os 
irdioo. - ser s. r ártodc.= por 

parecen los señores Juan Francisco Nicasio 
Alias López, español, casado en primeras núp- 
r.'ias, mayor' de edad; Andrés Moya Morales, 
argentino naturalizado, . casado en segundas 
.núpeias, mayor de edad; Juan Cecilio Ruiz, 
argentino, casado en primeras núpeias; Geró
nimo Edmundo Budris y Antonio Alias Uro, 
estos dos últimos argentinos, soltemos, mayores 
de diez y Ocho años de edad, autorizados el 
jírimero por su madr(e y ebsegundo por-su 'pa
dre para ejercer el comercio; siendo todos los 
comparecientes además comerciantes, vecinos , 
de esta ciudad, hábiles, de mi conocimiento, ¡ 9a ol señor. Juan Cecilio Ruiz en'este acto, ( 
doy fé, y dicen: — Que por escritura pública , que él recibe de conformidad en dinero efecti- . t ’ P®11 cadg uno 

vo y en mi presencia, y el saldo hasta comple- ¡ Nicasio Alias Ló-p: 
tar el monto de sus acciones yá ha sido arregla el trece por a e 
do entre los comparecientes, en la forma de que . C--,E uerónimo , d 
dá cuenta el acta número tres, de la sesión que '.Uro, debiendo 
llevaron; á cabo con. fecha tres del corriente p03 mismos en ide.i l a r.: 
mes y que consta en el libro respectivo; en tal ¡ subsistentes las demás- ■

,ro
• número ciento, veintisiete, que-él cuatro de ju
lio de mil novecientos cuarenta y ocho, se otor
gó p’or ante este Registro número veinte a mi 
cargo y se Registró en el Registro Público de 
.Comercio de está provincia, al lolio cincuenta .y 
cuatro, asiento número dos mil cincuetná y des, 
del libro Veinticuatro de Contratos 
tienen constituida una Sociedad'de Responsabi
lidad Limitada, para comerciar en el ramo de 
compra-venta de automóviles, camiones, tracto
res, y toda otra clase -de automotores,- va sepn 
nuevos o usados, cubiertas, cámaras, repuestos 
en general y 'ejecutar además cualquier acto 
que signifique una operación comercial,. la cual 
gira én esta plaza bajo lá razón social de 
"Alias ‘López, Moya y Compañía", Sociedad

—- q'-’.rcan 
del reieriño 

, y que no 
ha sido objetó de modificación tbtól o r-urcial:,j 
siendo e¿ás las cláusulas: Primera, segunda, 
quinta, sexta, séptima, novena, décima y undé
cima — Previa lectura, y ratificación ¡toman los 
comparecientes de conformidad -ion los iesti-' 
gos del acto don Francisco V. Saravia y don 
Adolfo/"A. Sylvester, vecinos, há’o.les, de mi 

conocimiento, doy fé. — Queda éste redactado 
en-cuatro "sellados fiscales de la provincia tíe va
lor de un peso moneda nacional cáda uno, nume 
rados correlativamente desde el .cero cincuen
ta y dos mil cugtrocientos treinta y tres al ce- 

; ro cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta 
; y seis y sigue a. la escritura que termina al 
i - - '
| folio quinientos' uno, de este protocolo.
oádo: luán Cecilio Ruiz. — luán—sie

Sociales', virtud, el señor Juan Cecilio Rúfe," otorga a sus ■ contrato social, que continúa vigente,
demás consocios, por el importe' total de su 
haber social, recibo y carta de pago, declarando 
a la vez qúe hada en absoluto tiene que recla
mar, por ningún concepto, a la sociedad ni 
a los cesionarios en particular, quienes a su 
vez, declaran al socio saliente, señor Ruiz, por 
separado definitivamente ' de la Sociedad de 
que se trata y desobligado con respecto a las 
resultas' de la misma. — Y los señores Juan Fran

de, Responsabilidad Limitada, con una duración cisco Nicasio Alias López, Andrés Moya Morales, 
, de cinco años contados desde la ¡echa de la Gerónimo Edmundo Budris, Antonio Alias Uro, 
referida escritura, teniendo la misma su domi-; en carácter de únicos y actuales socios de

[ la Sociedad "Alias López, Moya y Compañía", 
Sociedad de Responsabilidad Limitada^ decla-■ . . - ’ y seis y sigue a. la escritura que termina airan: Que con el retiro'del socio don Juan Ceci- i - -
lio Ruiz y. la transferencia -hecha de sus accio- ¡folio quinientos'uno, de este protocolo. — Ras--»' 
ñes, en la Sociedad, se hace necesaria la mo-! pádo: Juan Cecilio Ruiz. — Juan—sie: Valen.;

. dificación de. las cláusulas: Tercera, cuarta y í Juan Alias López. — J. C. iRuí&
. octava del referido '"contrato social, y; en conse- ; A. Alias. —: G. Budris. — Tgo: F. V. Saravia.

— Ante mí: -Martín Orozco.
e) 21 .al 28/5/49. ■

cilio y asiento principal de sus negocios, en | 
ésta ciudad de Salta, y, cuya sociedad tiene 
ún capital de trescientos, mil . pesos moneda-na

cional, dividido” én trescientas acciones de un 
mil pesos cada una, que los socios han sus
crito é integrado en la siguiente proporción: 

ochenta- y una acciones, doii Juan Francisco 
Nicasio Alias López; ochenta y .una acciones, 
don Andrés Moya Morales; setenta y ocho accio 

nes, don Juan Cecilio Ruiz; treinta acciones, don 
. Gerónimo Edmundo Budris y treinta acciones, 

don Antonio Alias Uro. — Que habiendo deter
minado el socio don Juan Cecilio Ruiz, separar- 

’ se de la Sociedad haciendo transferencia de 
sus acciones en la misma a los demás socios,

los cuales han acordado. por unanimidad la. 
propuesta, accediendo al retiro del expresado; 
socio’ y .a -adquirir sus - acciones' en la siguiente-' 
proporción: los señores Júán Francisco Nicasio 
Alias López y don. Andrés Moya ..Morales, trein-. 
ta acciones para cada uno, y los señores. Ge-■ 
rónimo Edmundo Budris- y Antonio Alias Uro/

i ■ ■
nueve de dichas acciones para cada uno de 
ellos; a la vez y a estos efectos resolvieron prac 
ticar un balance del - giro social- al día ,veinti- 
séis de abril próximo pasado el cual arrojó a,

favor del socio don Juan Cecilio Ruiz la ¿urna 
de setenta y ocho mil pesos moneda nacional 
es decir qúe únicamente le quedaba en la So

. A. Moya.

cuencia, asi lo resuelven por unanimidad y es- jTgo:,.A. Sylvester. 
tablecen: Que la cláusula tercera, sé modifica ' 
parcialmente, en '10 que respecta únicamente 
al'número de'acciones que cada uno posée, 
por cuanto se aumentan las que han adquirido 
del socio saliente y en tal virtud ella" dirá: El 
capital social t.. lo constituye ... la suma total 
de trescientos mil pésos pineda nacional ... 
suscrito é integrado, por los socios en la siguien 
te proporción: ciento once acciones, el socio 
Juan Francisco Nicasio Alias López ...; ciento' 
once acciones, el socio Andrés Moya Morales; 
treinta y. nueve acciones, el -socio Gerónimo 
Edmundo Budris ...,. y treinta y nueve acciones • 
el socio Antonio Alias .Uro ..."; las demás par
tes de- -.e'sta cláusula quedan subsistentes — 
Que. la-, cláusula “Cuarta-" también se modifica, 
parcialmente, en consecuencia ella dirá: La ad
ministración y dirección de la sociedad estará

1 DISOLUCION DÉ SOCIEDADES ,'. i--______________ ..
'• N’ -48741' — DISOLUCION, PARCIAL DE SO- ’ 
CIEDAD. De acuer'do a lo dispuesto por el. Art. ' 
429 del Código de Comercio, se hace saber que' ' 
la Sociedad Comercial Colectiva qué giraba, en 
esta plaza con la denominación de “La Nehs- ._ 
Sociedad' Colectiva Comercial e Industrial-Em
presa Técnica, de Estudios, Proyectos y Cons

trucciones", con *'asiento y domicilio principal . 
en esta ciudad de Salto,, en- la calle Mitre; N’ 
648, constituida por. .los* señores Eduardo fEnri- 

1 que Elsinger, Dusan Narancic,- -Zvqnimir 'Naran- 
. cic. Jasé Strecker y Pedro .Celestino Hessling

————— ------- • v ,
a-cargo exclusivaniente de los socios señores.! Aloman, ha quedado parcialmente, disuelia por

retira de- los [socios señores Dusan Narancic; 
Zvonimir- Narancic y José ’Strecker, haciéndo
se-cargo del,’activo y pasivo de dicha sociedad

Juan Francisco Nicasio Alias López y Andrés 
Moya. Morales, quienes’ tendrán, indistintamente 
el uso de la firma social adoptada, para todostil UOW i-Atr 1<_£ 1U4UU ' ( » t
los asuntos y operaciones, que constituyen el los-socios Pedyo Celestino HeSsling Alemat y

Eduardo Enrique Elsinger, quienes cohtinua-objeto de la Sociedad, con la única limitación
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í'áti como únicos socios ilimitada y solidaria
mente- responsables- d& las obligaciones y dere
chos de la misma. Salta, 24 de mayo d^ -1949. • 

■ . . - ' 27|5|49 al -1|6|49.

CO-

' LICITACIONES PUBLICAS
No. 4850 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y

.. MERCIO DE' LA. NACION
DIRECCION GENERAL DE AGUA Y 

ENERGIA ELECTRICA -
'Llámase a Licitación Pública No. 154/49, para 

el ..día 8 de Junio1 de 1949, a las 15.00 horas, 
para el metí taje de dos grUpos diesel Worthing- 
ton de 600 kw. cada uño en Campo. Quij.ano en 
Ja Provincia de' Salta, por el sistema de costes 
y- costas.

' Consulta y retiro de pliegos en las Oficinas 
de Compras, Lavalle 1556, Capital Federal y 
en las Oficinas de la División Técnica Salta, 
callé Buenos Aires. 155, .Salta,' todos los días 

.hábiles de 8 a 18 horas.
EL JEFE DE TALLERES Y "SUMINISTROS

JUAN HILARION LENZÍ >
'- INFORMACIONES Y PUBLICACIONES

JEFE
' '- e) 18 al 31/5/49.

-T— y—--- T
I de- propiedad. de la misma sito en España N9 1 

’ 750 de está Ciudad. ■/ *
Las- propuestas deben consignarse a , la’ Di

lección-General* de Arquitectura, sito en Mitra 
N’ 695 de esta Ciudad, en sobre cerrado .y la
crado., acompañando boleta de ' depósito de 
Contaduría General, equivalente al 1% delpre 
supuesto 'oficial, en un -tono dé acuerdo- a la 
Ley' N9 941 de Contabilidad y Ley N9 968 de > 
Obias Públicas de la Provincia, los que serán 
abiertos “en'presencia del señor Escribano.de 
Gobierno y d’e los interesados que concurran . 
a'l acto. . -

Los pliegos de Bases y Condiciones deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de la. suma de $ 70 m|n„ y consultar:!», 
a la Dirección de Arquitectura.

' ADMINISTRATIVAS
-' - i No. 4822 — EDICTO ‘ ’

. De-acuerdo con lo'. establecido ‘en e! Art. 
350 del Código- dé Aguas, se‘;hacé saber a' Tos 
interesados-' que se ha presentado. ante está 
Administración General de' Aguas de Salta él 

señor Luis Patrón Costas solicitando en expe
diente No. 5191|48 reconocimiento.de concesión 
de agua pública para regar su propiedad de

nominada "Fincas Lor Alamos y El Retiro", 
ubicada, en San Miguel y Olmos, departamen-. 
lo de Cerrllos.

Por Resolución No. 415 del H Consejo de' 
la A. G. A. -S., ek'Teconocimiento que sé

í N’ 4847
,M. E. F. y O. P.. (

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS* .

DE SALTA
Licitación’ Pública N9 4

’ Én cumplimiento de lo dispuesto por Re
solución N9 457 dictada por el H. Consejo 
con fecha .27 de Abril próximo pasado, llá- 
mase a Licitación Pública para la ejecución . 
de la obra N9 100 "Ampliación, y Refección ' 
de Aguas Corrientes en Rosario de Lerma" 

y cuyo presupuesto oficial asciende • a la 
' suma de $ 239.784,70 mfn. (doscientos treiñ- 

■] ta y nueve mil setecientos ochenta y cua- | 
1 -tro pesos con 70|100 m|n).- I

Los pliegos correspondientes pueden soli- i 
citarse en Tesorería de la Administración 
General de Aguas de Salta, Caseros N9 
1-615, previo pago de la suma de $ 50,00 y 
consultarse, sin cargo en la misma.

. Las propuestas deberán ser. presentadas | 
hasta, el dia 15 de junio de 1949 ó siguien- - 
te - si fuera feriado, a las 9 horas en que ¡ 
■serán abiertas en presencia Sel Señor Escri
bano'de Gobierno y de-los concurrentes al ' 
acto.

... La Administración General I
... . : BENITO-DE URRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

c e) 17|5 al 15|6|49.
.....

No. 4820/4861. . -
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

Y OBRAS PUBLICAS
DIRECCION GENERAL"DE ARQUITECTURA-

Y URBANISMO 
LICITACION PUBLICA

En virtud a lo dispuesto por Resolución N’ 
77)49 J de la Junta Administradora de 'la Caja 
de. Jubilaciones y Pensiones,, llámase- a Licita-, 
ción. .-Pública para el día 7 de ' Junio a horas 
10,. para Ja construcción, dé un edificio para 
Sede,-Je la Institución. y Renta- en los -terrenos;

Salta, 5 de Mayo de 1949.
' lug. WALTER ELÍO LERARlÓ'

Director General de Arquitectura y Urbanismo 
SERGIO ARIAS

Secretario Gral. d= Arquitectura y( Urbanismo 
’e) 10 al 28|5|49 ’ — , el 30|5 al 7)6|49

G. A. -S., ek'Teconocimiento que sé 
tramita es para un cudal -de 20S litros por se
gundo a derivar del Río Arenales con carác

ter temporal y permanente, para irrigar. en 
dichos inmuebles una superficie aproximada 
de 821 hectáreas.

La presente publicación vence él día 28 de 
mayo de 1949, citándose a las personas que se' - 
consideren afectadas por el derecho que.se so
licita, a hacer valer'su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

SALTA, .9 de mayo de 1949
' ADMINISTRACION GENERAL DE, AGUAS

• SE ,SALTA '
é) 10 al 28|5|49. ’

A LOS SUSCRIPTORES l

So recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán^ sor renovadas en • 

i el moa do su, vencimiento. ,

A LOS AVISADORES

suina 
en la

lo es- 
Con-

constar que dé acuerdo a 
en el Pliego General dé 
los Contratistas que se' presen- 
esta licitación-.pública, deberán

N’ 4747,
M. E,, F.' y O. P. 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
i ’ . DE SALTA.-

— Licitación -Pública N* 3' —
En cumplimiento de lo dispuesto por 

Resolución N9 378 dictada por el ’H. Con
sejo con fecha 6 de Abril próximo pasa
do, llámase a Licitación Pública' para la 
ejecución de la obra N9 84 “Embalses, 
obras de Tomas - Desarenador y Canales 
de Riego en Coronel Moldes" y cuyo pre
supuesto oficial asciende a la suma- de 
$ 932.918,86 mlm (NOVECIENTOS TREIN
TA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIO
CHO PESOS CON 86)100 M|NACIONAL).

Los pliegos correspondientes pueden 
solicitarse en Tesorería de la' Administra- 

..clón ^General de Aguas ■ de Salta,' cálle 
Caseros N9 1615 previo pago de la

’ de $70.-— y-consultarse1, sin cargo, 
misma.
-Se hace 
tablecido 
diciones; 
taren en
formular sus ’ propuestas en forma simul
tánea,- es decir para' qué su -pago -sea ‘ 
atendido mediante ’ una certificación 'co
mún, esto es, en efectivo y/o - por la- emi
sión de Letras de Tesorería reemplazables, 
en su oportunidad con fondos de la Ley 
770 ó en su- defecto con fondos hidráulicos'1 
imputados a las/ “OBLIGACIONES HI
DRAULICAS DE LA PROVINCIA DE SAL
TA" (Ley 775), quedando supeditado es
te Consejo a optar por lat forma que más 
convenga a los intereses de la ejecución dé 
la obra de referencia. .- . ..

Las propuestas deberán- ser presenta
das hasta el día 6 de Junio dé 1949 ó si
guiente si fuera feriado, a las 9 horas 
en que serán- abiertas en presencia del. 
señor Escribano de Gobierno y de los 
concurrentes -al acto. ; . -

,. ,, . La Administración General.
r' -■ e|ll|3' al 6)6|49. , '-

i | La primera publicación de los avisos ds- 
. | be ser controlada por los interesados a.
1 J fin de salvar on tiempo oportuno cualquier 
I error en qué se hubiere incurrido.

A LAS MUNÍCIPALUDADES

s Do acuerdo al Docreto No. 3849 d<»l 11)7)44 
| es obligatoria la publicación en esto Bo-
9 latín de loe balancea trimestrales, los que 
| gozarán de la bonificación .establecida por 
í b! Decreto No. 11 192 del .16 de Abril de
5 1943. EL DIRECTOR

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRÉSIDENCIA DE LA NACION 
3UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES

- - ’ DIRECCION GENERAL DE PRENSA

• Son numerosos los ancianos que se bene
fician con 'el funcionamiento de los hogares 
gue a ellos destina la DIRECCION GE- I 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de'ía Se
cretaría de Trabajo y- Previsión. .

- ; .1

- ' 4 ' ■ Secretaría de 'Trabajo y Previsión J 
i- ’ . Dirección Gral.' de Asistencia Sotíaí I

% ■ _______________ '_____________ ■

¡ !

Escribano.de
reconocimiento.de
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JURISPRUDENCIA.
N9 913. CÓRTE DE JUSTICIA 

PRIMERA SALA

CAUSA: Juan Mónico vs. Héctor Mónico —
Ord. ' Reivindicatorio.-

' ’ (Expíe. N“ 9358 Juzg. 39 Nom. Civil).

C | H: Nulidad - Consentimiento de la 
parte a la interpretación del Juez- 
Resoluciones de lá Exma. Corte con 
fundamento dé nulidad.--

DOCTRINA: El consentimiento de la resolu
ción ■ del Juez importa la acepta- 

’ción de que un escrito debe ser 
interpretado en sentido’’’ de que. se 

Planteó un incidente de nulidad.- 
E1 incumplimiento de una reso

lución de la.Exmg. Corte de Justi
cia estableciendo determinados re- 

f quisitos' para la actuación de los 
Jueces de Paz, no puede fundamen

tar nulidad alguna, toda vez qüe 
no existen otras -nulidades esta-

’• . blecidas por el Cód. dé Proc.- 
Cop. f9 306 - -í. 1'1 Causas Civiles -

, Primera S.ala.-

Salta, marzo 11 de 1.949-
' Ministros Dees.: N. E. Sylvester -

’J. C.'-Ranea - R. López Echenique.

Salta, Marzo 11 dé -1949.
Y * VISTOS:

El recurso, de apelación subsidiariamente in
terpuesto a fs. 156 por el actor," contra la pro
videncia de fs. 155 vta., mantenida firme á .fs. 
■179 y vta., sin costas; y los recursos de nulidad 
y apelación interpuestos por el demandado a 
fs. 178, contra la providencia- de fs. 177 que 
■desestima la nulidad articulada a fs. 152, con 
costas y regula honorarios al Dr. Cornejo Cos
tas, en los autos caratulados “Juan Mónico vs. 
Héctor Mónico - Ord. - Reivindicatorío" ‘(Expte. 
N9 9358 del Juzgado en lo Civil de III9 Nomina
ción); y,

CONSIDERANDO:

I — Apelación de fs. 136: El’ demandado ofre- 
’ ció como prueba a fs. 12Ó, la absolución dé po
siciones dél actor, compareciendo éste perso
nalmente-a fs. 145, pidiendo sea recibida en el 
Juzgado por encontrarse transitoriamente en 
esta Ciudad; el “a-quo" fija el día 31 de Agosto 
dél año próximo pasado a horas 11 para su com 

parencia, no habiendo sido notificado en forma 
personal de esa audiencia, sino por medio de su 
apoderado. Considerando el representante del 
demandado "que no se había cumplido el requi
sito de la notificación-personal dél actor para su 
absolución de posiciones‘(Art. 137 Cód. Proc.) pi

dió sea dejada sin efecto dicha, audiencia, a 
horas 10 dél día señalado, es decir, con la an
ticipación necesaria para que el Juzgado pudie
ra resolver lo pertinente. Que, en tales circuns
tancias, no debió el Juzgado haber realiza

do* la audiencia ’de fs. 155, en la cual él ac
tor» acusó rebeldía al Remandado por su in
concurrencia, toda vez qu¿ ya éste había he
cho uso de un derecho legítimo, al solicitar 
su no realización, por el motivo apuntado.

La prueba íué oíreoi’da por el demandado 
.y a él incumbía activar el procedimiento, pro
curando la. producción de la misma; la preten
sión, del actor de que sea aceptada ia rebeldía 
acusada, ningún, fundamento legal tiene por 
consiguiente, frente jal pedido' de suspensión 
de la audiencia formulada con la debida anti
cipación por quién ofreció la prueba. ¡•* O !

Corresponde confirmar la resolución recurrida,1 
imponiendo las costas de esta instancia al re
currente (Art. 344 Cód. Proc.).

II. á) Nulidad: No ha sido funaado este re
curso, correspecidiendo, por consiguiente, tener 
por desistido del mismo al recurrente. No exis
te, por otra parte, fundamento legal que jus- 
tancias, no debió el Juzgado haber realiza- 
b) Apelación: A fs. 152 el apoderado del deman 
dado impugnó la prueba • agregada a ís, 123|129 
por las razones que expone, pidiendo se tenga 
presente hasta que pueda comunicarse Con su 
mandante; el “a-quo" (fs. 153). resolvió inter
pretar dicho pedido como el -planteamiento de 
un incidente de nulidad, ordeñando s© corra 
traslado al actor por el termina de seis días, 
considerando al mismo tiempo improcedente 
el pedido de que se tenga presente la obser
vación formulada. Si bien en el escrito de re-, 
férencia el demandado no planteó en realidad- 
cuestión alguna ni solicitó la nulidad de la. 
prueba, el consentimiento de la resolución de 
fs, 153, importa la aceptación por el interesa
do de que su escrito debe ser interpretado en 
tal sentido. Los propios fundamentos del. auto 
recurrido, justifican la confirmación del mismo, 
con costas (art. 344 Cód. Proc.).

’ Que, el incumplimiento de una resolución dé 
la Exma. Corte de Justicia estableciendo de
terminados requisitos para la actuación de 
los Jueces de Paz, no puede fundamentar nuli
dad alguna, toda vez que no existen otras nu
lidades que las establecidas én el Código de 
Procedimientos.

Por ello, ■ •

LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUSD 
TICIA:

I. CONFIRMA la providencia de fs. 1.55 vid., 
con costas en esta instancia al recurrente (Art. 
344 Cód. Proc.) r

H. DESESTIMA el recurso de -nulidad y CON-, 
FIRMA el auto de fs. 177, con -costas (Art. 344 
cit. ), a cuyo efecto regula en la suma de diez 
pesos m|n. el honorario del Dr Carlos Cornejo 
Costas, por su memorial de fs. -184|185 ’vta., 
apartado II9 (Art.69, Ley 689).

COPIESE, notifíquese previa reposición y 
baje.
NESTOR. e7 SYLVESTER — JULIO C. RANEA — 

•ROQUE LOPEZ ECHENIQUE — RICARDO DAY 
Secretario.

SALTA, MAYO 27 DE 1949 • • _____
. ~~'C- : "

DOCTRINA: pé-hé incluirse

. P AG. 17

en la liquidación
-• de daños y’ perjuicios reclamados 

y» emergentes de un' embargo pre
ventivo trabado en uñ’ vehículo au
tomotor cuya propiedad probó el 
actor -mediante el juicio de terce
ría, el rubro correspondiente a de
pósito del mismo, fundado eñ la 
obligación—de reembolsar los gas
tos que el depositario hubiere he
cho para' la conservación de la 
cosa depositada y a indemnizar

le -de todos . los perjuicios que se 
• le hayan ocasionado por el depó

sito.

Cóp. f9- 3Q4 L. 11 Causa Civiles 
(Primera Sala - Saltó, marzo 12 

de 1949.

Ministros Dres.: Néstor- E. Sylvester 
y Julio C.-’Ranea. .

Saltq, -marzo 12 de 1949. •
-Y VISTOS: ■

El recurso de apelación interpuesto por el 
demandado a .ís. 58 contra la sentencia dictada 
a fs. 60|65, que hace lugar en parte a la de
manda y lo condena a pagar a los actores la 
suma de $ -3.030,40 mjn., con más sus intere
ses al tipo bancario a contar desde su notifi
cación, con costas, y regula honorarios al apo-' 
aerado y letrado' de los accionantes y el de. 
apelación interpuesto por los actores (fs. 69) 
‘contra la misma én cuanto rechaza la partida 
de $ 1.350 m|n. en- concép’to de depósito del 
ómnibus motivo de la acción, en los autos ca- ; 
rotulados "Francisco Moschetti y Cía vs. Juan 
Alias López - Ord. - Daños y Perjuicios" '(Expte. 
N9 26962 -del Juzgado en lo Civil de l9 Nomi- ' 
nación): y, ■ ~

CONSIDERANDO: '

La sentencia debe ser. confirmada por sus 
propios fundamentos, en cuanto rechaza la 
prescripción opuesta y hace lugar a la deman
da por daños y perjuicios, condenando a Jos 
demandados a .pagarlos con más sus intereses 
y costas; y modificada respecto al rechazo de 
la partida correspondiente al depósito del ómni
bus cuyo embargo motivó este juicio, que' debe 
ser admitida en la suma reclamada y, por con
siguiente, agregada al monto fijado por el 
”a-quo". Esto, en razón de -que el depositante 
está obligado a reembolsar al depositario, to- 
'dos los gastos que hubiere hecho para la con
servación de la cosa"-depositada, y a indem- 
•nizarle de todos los perjuicios que se le hayan 
ocasionada por el depósito (art. 2224, aplica
ble en virtud de lo dispuesto por el art. 2185, 
inc. 29 C. C.;* Conf. ”J. A.", t. 27, p. 552); En 
consecuencia, debe admitirse, Para la satis-- 
Jacción de "este rubro, 1er suma de $ 1.080 m/n. 
determinada en el alegato del actor.

i
Por ello, ’ • ■ f
LA SALA PRIMERA DE LA CORTE DE JUS

TICIA:

CONFIRMA' en lo principal la- sentencia eñ 
recurso; MODIFICANDOLA/ en cuanto a la su- 

‘má fijada en concepto de daños y perjuicios, 
que se eleva a la de CUATRO MIL CIENTO 
DIEZ PESOS CON CUARENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL. Con costas (Art. 281 Cód.

N9 * 914.
CORTE DE JUSTICIA - PRIMERA SALA 

í
CAUSA: Moschetti y Cía., Francisco vs.

Juan Alias López - Ord. (daños y
. • perjuicios) - -Expié. N9 26962 Juzg.
■ l9- Nora.. Civil. ’■ ’ . !

C / R-. Daños y Perjuicios - Depósito Ju
dicial.

f
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Proc.), a cuyo efecto regula los honorarios dél
Dn . . Cristian Pulo y Procurador -Santiago’-Esi-

‘: quiú,.-,en..OCHENTAÍ-X UNtPÉSÓS'JY VENTISIE- 
TE PESOS MjNACIONAL, -respectivamente’ 
(Art. 6.9, Ley 689)^- " - !

COPIESE, notifíquése pr.eyiq.,. reposiaión y 
baje. ‘nESTÓR SYLVÉSTER — JULIO CESAR

■ RANEA.— \ ' .' ..

RICARDO DAY Secretario.

No. 915 — CORTE DE -JUSTICIA '
.. PRIMERA SALA -

C'./R:

CAUSA:-' Riera, Fernando y Hermelinda—
Posesión Treintañal, — (Expte. No. 

u. ,8527 :Juzg. 3a. Nóm. Civil).

Traslado, su contestación — Ape
lación en comparencia — Art. 253 
del Cód. de Proc.. C. y C. — •

DOCTRINA: En la Hipótesis del art. 253 citado, 
la actividad procesal no le ha si
do impuesta a las partes: por mi

• • • . ..

nisterio legal incumbe, al órgano 
dé Itr jurisdicción activan de oficio 

"- -I - - la -prdsécusióñ de .icr 'causa, po-, 
-...... -■........: niéndolal-'-una- vez’ transcurrido el' 
'■ - ------- ;pla'z'o rperéritorio-que señala el-art.
- ' 251, en'- estado dé definitiva reso-

lución.— -j' " ,. -.
-• Gop: -fo. 314—- L.-11- Causas Civi

les-Trimerá Sala. —- S.alta, Marzo 
21 del949.—
Ministros Dres: Néstor. E.. Sylvester 
Julio C. Ranea — Roque López 
Echenique.—

Salta, Marzo 21 de 1949.
Y VISTÓS:'É1, pedido de perención de instan

cia formulado a fs. 30 por don Jorge Sanmillán 
por don .Fernando Riera y doña Hermelinda 
Riera; y

gue la. conteste. Producida esta situación, pro
cesal, la marcha del proceso se .encuentra re- 
gidjt por el‘árt.'2,53 del Cód.'de.la .mátería, cu
yo texto difiere-, substancialmente de la prescrip- 
ción' del ' art. 252;'»‘él-; cuál-sé-refiere 'a■ la -falta 
de expresión desagravios-- en"término. En la 
hipótesis del árt.. 253 citado, la actividad proce
sal no le "ha sido impuesta a las. partes; ^por 
ministerio legal -incumbe al órgano de la ju
risdicción ’ activar de oficio la prosecusión de 
la calisa, .poniéndola, úna yea transcurrido el 
plazo perentorio, que :señala el art.. 251, en es- 
todo, de .definitiva resolución. (Alsina, t. II p. 702, 
No. 6, letra ’b)..—. . > ,•

CONSIDERANDO: '

Que, en el caso particular de autos, por re
solución de fs. 29 de la expresión de agravios 
formulada por la parte recurrente, se dió tras
lado al apelado, por el término de ley para,

.En, consecuencia, . J
LA-PRIMERA SALA' DE LA CORTE t>E' JUSTICIA: ■

NO HACE LUGAR á la -perención deducida. 
CON COSTA'S.— • ■'

Copíese, notiííquese -previa reposición y baje. 
RICARDO REÍMUNDIN —- JULIO G. RANEA 
NÉSTOR E. SYLVESTER' — ROQUE LOPEZ 
'ECHENIQUE. x

RICA'RDO DAY — Secretario

Tallaren Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA ' 

• SALTA' 
.1 9 4 9 -, ■ r


