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Sábado:-de 8 á 12 horas.

. DIRECTOR - '

Sr. JUAN M. . SOLA

• Art. 49-__ Las publicaciones del,BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar .de cada una de ellas se
'distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

TARIFAS GE ÑERA LES

Decreto N9-11.192 de Abril 16 de-1946.

Art. I9 — Derogar "a partir de la fecha el Decreto 
Ñ9 4034 del 31 de Julio de 1944.

Art. 2° Modificar parcialmente, entre otros artícu
los,-los Nos. 99, 139 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 11 de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Número del día ......................................... ■$ 0.10
atrasado dentro del mes .... ” 0.20

” . - ” de más de 1 mes hasta
,1 año  ............ ” 0.50

’ ” ” de más’de 1 año ... ” 1 .—
Suscripción mensual-...........’2.30

trimestral .......................... ” 6.50
semestral .  ............  12,70
anual ............ .. ............... .” 25.—

Art., 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 1/ del mes' siguiente al pago de la 
suscripción. .

Art. 1 l9 — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento. > ' 6’

Art. 1 39 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala: •

a) Por cada publicación por centím.etro, considerándose veinticinco (25) palabras como, un centímetro, se cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n.’ ($ 1.25). ' >

b)'  Los balances u otras publicaciones en que ,1a distribución del'aviso no sea. de composición corrida, se percibirán. los- 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán .además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo: .

. . ■ . 1 X
, 19 Si ocupa menos .de 1 /4 pág. ... ................................................. ...............................  • • • /• • • $ . 7. —

29 De más de 1/4 y hasta 1 /2 pág.............................  . ................................. ....................... • • • ’12.—
39 ” ” ]/2 ” ” 1 ”................................................................................ ... ... ... ” 20.—
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente ‘ ¡
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decráto- N? 16.495 del-T?/8/949). En' las' publicaciones a- tér
mino que tengan que. insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: . . . , .

Texto no mayor dé 12 centím’etros ó 300 palabras:’ Hasta . Exce-
' 10 días • dente ■

Hasta Exce, Hasta , Exce-.. • ’ 
.20 - días- denté 3,0 días dente . /

' ' . ' ■ $ < • -$ $ ■ $ _ ■. •

15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 1 30.— 2.— - y, cm>
Posesión treintañal' y deslindes; mensura y amojonará. . 20.— 1 .50 40.— 3.— 60— • 4— • ”■
Remates de inmuebles ... ... ... . ... - 25.— 2.— - ‘ 45.— 3:50 • 60.— • 4— ”

-Vehículos, maquinarias y ganados, .... . . .' 20.— 1.50 •35.— 3.— 50— 3.50
Muebles y útiles de trabajo, ...... . 15.— 1 .— 25.— 2 — .35— ^3.—

Otros edictos judiciales,............’................. . ... ... .... 20. — 1.50 35. — 3.^- 50— 3.50 ■ ”
Licitaciones, ... ... . .-. ....... ... . . ... 25. — 2.— 45.— 3.50 60.-— '4 —
Edictos de Minas;.................... ............................................ 4O._r_ 3,„ ~ ■ 1 —— ..
Contratos- de Sociedades, ... .......................  . f'.......... 30.— 2.50 ■ 1 - , ——— —r* —, ——■—
Balances, ... ............................................  ... ...... 30.— 2.50 50— 4—. 70— 5— ”
Otros avisos,............................................................ . 20 r— 1.50 40— -3 — 60— 4.— ' ”

Art. Í5° — Cada publicación por. el término legal so- g se cobrará una tarifa -suplementaria .de $ .1». 00 por centí- ■ 
bre MARCAS Jl>E FABRIGA, pagará la suma de $ 20.—, metro y por .columna- • \
en los siguientes casos: , I Art. .179 — Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes dé registro: de ampliación de notificacio- 1 Ira. y 2da. categoría, gozarán. de-una bonificación dél 30
nes de'substitución y de renuncia desuna marca. Además g. y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INS TSUCCION PUBLICA :;
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" 16534 " " " " — Establece imputación del gasto autorizado por decreto No- 15760, ........
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" 16555. "... " " " —Transfiere una partida de Id 'Ley . dé. Presupuestó' vigente, 1............
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DECRETOS DEL MINISTERIO DE ACCION SOCIAL" Y SALUD ••PÚBLICA V
No, 16525'de Agosto 3-de 1949 — Aprueba'un gasto efectuado por el Banco de Préstamos y-. Asistencia Social, ....
" 16526 " " ” " " — Nombra-uña empleada, para ,el Hospital del Señor del Milagro, -.. ... .,...............
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No. 5110 — Dé
No. 5109 — De
Ño. 5106 — De
No. 5103 — De
No. 5’097 — De
No. 5095 De
No. 5092 — De
No. 5087 — De
Ng. 5086 — De
No. ¡ 5083 — De
No. 5082 — De
No. 5076 — De
No. 5068 — De
No. 5065 — De
Nc. 5059 — De

No. 5055 — De
No. '5049 — De
No. 5036 — De
No 5032 — De
No. 5Ó30 — De
No. ■5028 — De
No. 5022£- De
No. 5021 —-De
No. 5018 — De
No, 5013 — De
No. '5012 — Del

Juan de , Dios Martínez, 
Manuel Olivero Pérez, 
Atándolo Castillo, ... 
Pedro Jorge, ..............

• EDICTOS SUCESORIOS
don José-Gabriel Valdiviézo, 

don Jesús .Padilla, ..,....... .
don
don 
ddn 
don-
doña. Jesús Ramos de Soria, .......
doña Clarisa' María Serfey de Frías, .. 
don Lucas Guayraás .......... .......... ........
don Felipe Guaymás,- ............ . . .. ' .
o.ón E!ás o Jorge Elias López, -................
doña Delia Avalas de Pinedo, ........ 
dón -Antonio López, ............ ........ -.........
don Adolfo Cabezas, ...........................
doña Manuela Medina de López o etc.,

don Leocadio Burgos, ....... .................. ... A
doña Antonia Rodríguez de Gaitán, .. <.............. . ,.............‘
don Angel Sapag, ....'....................................

doña María Domitila o María Ibarba’.z de Paz, , ..................... '
doto Ricardo C. Romano, y, doña Carmen Romano de Romano, 
doña Milagro Casasola de .Cruz, .......'......... ............... .
doña Carmen Armata de -Valdéz, .................. / .......................... .
'don Cesáreo- Cruz, ..-.-. .... :

■ refon Pedro Arancibia, ..................... . ... ..............
"don -Alejandro Quispe, ........,.............

P'doctor Julio Celestino Tonino, ............ '••-•■•.........
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No.
Wo.
No.

• No.
No.
No.
No.

5008 — De 
. 5007 — De
5006 — De
5005 — De
4989. — De
4999'—De 
'499&f— De
4988 — De

4983 — De 
4S80 — De 
■4977 — De
4976 — De

a ■ ’ .

doña Margarita Jurado, de Chavarria, 
doña’ Emilia Benita Navarro -dey-Sad^r. 
don Ildefonso Milagro Rojas, .. ............
doña Inocencia Báez.................................
doña Rosario Acosta, .............................
don 
don 
don

Bernardo Sánchez........ -...
Agapito Ramos, .... ¡.
Enrique Meneses Villena,

Pablo Sokolich, ..don
don Diógenes Esteban Moreno o Esteban Dio genes Moreno, 
doña*  Rosa Frías, de Cqrd&ro y otrgs,......... .. .
doña Dolores , Arias. de Cappái,............... ........ . .........................

4974 — De. don Aniceto Torres o etc., .................... ¡
4973 — De doña Camila: Martínez de Zerpci y don Jesús Zelpa, .......
4971 —De don Pío- Pereyra, ...............................  .. ■ .

5069 — Deducida por Quintín E. Díaz, '......................... '.
5066 — Deducida por don Adolfo . Choque,.............. '■........
5062 -t Deducida por Martín Velazquez y otros, ...................... > ■
5061 — Deducida por Evaristo Díaz y otros, ............................. ,.
5056 — Deducida por César Román Ibañez, .: 
5042 — Deducida -pbr doñq<VioIeta: González ~de Tñndstl® -,Tt ófrp, 
503.1; ‘ Ded.uqidatppr don Sinforigno. Lamas y t^ros, ..... . .............
5026 — Deducida por Etelvina.Soto de Ccsrdozo,,.......................

POSESIÓN '•TñÉRTÍ'AfíAL-
No.

• No.
No.
No.
No.
No..
No.
rio'.
No., 5024 — Deducida -por Ildefonso Atíastacio Garrido,
.No. 5020
No.
No. 4'390 — Deducida por Qúintina Cármen Gjutíercez de-Lozano y .o¡¡

o
DESLEKDS MENSURA. Y J^SOJÓiS&MIÉSTóV-'

No. 5051 — De - la Finca denoSiiriada "CaStellaríos".’.
No. 5027 — Solicitado por el Banco PrbvínciaE -de-Salta, ■-----  •
¡lo. 4972' —, Solicitado por don Martín' Robles; . i....................................

Deducida por doña Berta Zápana ¿0 Avendaño, 
SOto"—Deducida "pór don'Miguel‘Santos Fabián, ...

EtEM ATES''JUDICIALES' . - •
Na. 5099 — Por Luis Alberto Dáralos, Juicio "Sucesorio^ dá Peídrcr Tomáis: Zerda-.g' eic. 
No. ’
Nc.

5077 — Por José María Decavii;'’Súceslofio-de Martín*  Mi. M'antoya', ------
5064 — Por Martín Leguizamón, "Juicio Sucesorio.de Anacléto Rodríg.uez, 
5039 Por. Martín- Leguizamón; "Juicio- Sucesorio ae Anacleio Rodrigues,

, JibWFíérifeiótí de. PóíníAS’, '
No, 5104 — Solicitada por Modesta Sónía Agpirr'e,---.’........
No. 5094 — Solicitada por Adelina Gílárdojii Se- Peroné,

OTACION A RJtaO: .
No. 5093 — Antonio Severiano Freites, ........... .............. .
No. 5033 — De don Mauricio Tóujan y Jurm José Martines,
No. 5025 — De don Loreto Ochovo y Vívifano -Vergara; ...

CONTRATOS SOCIALES: . \ \ * . ' k
„N¿,'. 5100 — pe- lá razón ^social VAserradetro Hüáytiquinq"'Sqc. depResp»- Ltda.,

SESION DE CUOTAS SOCIALES ' x ‘ ’
'Ná:'r-5107’3--! Dé^-uncPde^íos^sbái’os-dé lar razón jsocndl "SALTA TEX", ♦
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LIClfAtíidÑES’PRÍyAÍJÁS': ' . * . ■
‘Nó. 5105—De * Dirección-. Gra-1., devAgricultura! y Ganadería, para'la provisión-de uniformes, útiles y elementos, cón desti-

■ no a la Ese, Agripóla-,‘de-.¡Cafgyat1e,' ..........................    - ■ . - . * •
No. 5102 — De Dirección Gral. de Agricultura! y Ganadería, pcq<z la 'provisión, de muebles, y camas-con destino a la Ese. 

Agrícola*  de Cafdyate,   :.•..................4.•» ......... .......• <>.-.......................................
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ADMIÑISÍHÁ'riyÁS; ' ' ■ . *
Mó. 5072 -& Reconocimiento de.concesión, de agua pública s/p. Francisco Causarano,' .
Ño. 5071 —Reconocimiento de' cofúcesión'dé'agua pública*s/p.  francisco Causarano, ...
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'Nó. 5079 — Por Oscar C. Mondada, "Expediente de ^premios No, 918—L—de. Dirección Grcrl. de Rentas",
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CONVOCATORIA I>E ELECCIOJ^S: f ' ’ ■ ,
Nu • 5C46 -;- De Junta de Deiegados.de consorcios Interinos, de sgua¿ en Colonia Sania Rosa, ...........■..•..•........   .'.................. 15
No. 5011— Para elegir autoridades de consorcios interinos de usuarios de agua del Río La Viña, ...............   • 15 • .

v'/lfcO X. LOS SÜSCB«»í‘r<5K£Ü • . ■ •■..’■ ■•’ ” - ; ‘ ‘ 1&

«VWQ A M38'SUS£Stt>?0ag$ Y AWADCMSSS ‘. ■ \ ’ lS ■■

AVISO.'A LAS MUSatóFWBAStó / ~ ' IS

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION. , / ' , ' . 16 .

JURISPRUDENCIA t . . ■,• . ' . • '
lio. 925 — Corte de Justicia'— Primera Sala — CAUSA: Ordinario — Remoción de administrador.y designación de admi

nistrador provisorio — Elsa Figueroa de Michel Torina vs. Michel Torino Hermanos — Exp. No. 13979 del Juzgado
de leu Instancia en lo Comercial, ...................... , '• . ..........      15 al 18

JUSTICIA E INSTRUCCION
, PUBLICA

de la Ley de Presupuesto en vi- ridad al día 13 de julio dél año en curso, a la 
Ayudante Mayor del Juzgado de Minas, seña-. 

— Coinúníquese, publíquese, ins-ír- . ra SARA R. DE ADAMO. 
Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO'CARO
■ ■' Jorge Arando

Sub-Secretario de Economía, F. y O. Públicas
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia; .
Argentino V. Díaz ■
Oficiál Mayor

•f Parcial 22 
( gencia.

Art. 2o.
’ tese r.-n el

Decretó No. I6532-G.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 6889-/49.
Visto este expediente en el que el Archivo 

General de la Provincia eleva solicitud de licen- ' 
cia, por e'1 término de 42 días, por gravidez, 
presentada por la Auxiliar 7o. de la citada Re
partición, señora María E. Quiroga de Isaac; 
y atento lo informado por División de Personal,

Ei Ministro de Gobierno, Justicia e I."Pública, 
en ejercicio dsl Poder Ejecutivo,

DECRETA:

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

J. ARMANDO CARO : ’
. Jorge Aranda 

Sub-Secretaríb j de Gobierno, J. é I. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

de Gobierno - Interino . Es .copía:
•' . Argentino V. Díaz

Oficial Mayor de Gobierno - Interino

Art. 
no de 
a la

Decreto .No. 1'6535-G.
Salta, Agostó 3 de 1949 
Expediente No. 6886-/49.' 
Visto el decreto No. 16493, de. fecha lo. del 

corriente, en el que, en su art. -2o. se encar-
• ga interinamente del despacho de Jefatura áo

lo. — Concédese licencia, poir el térmi- Policía, ál Asesor Letrado, y Secretario Gene- 
cuarenta .y dos (42) días, por gravidez, ral Interino de la misma, Dr. Vicente N. Ma- 

Auxiliar 7o. del Archivo General de la ssafra; y atento lo solicitado por el citado fan- ■' 
Provincia, señora . MARIA E. QUIROGA DE clonaría, en nota 1557 del 2 del- actual, 
ISAAC,.' con anterioridad al día 23 de julio . '

E! Ministro de- Gobierno, Justicia *é  I. Pública, 
ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T Á
ppdp. —

Art. 2o 
lene en el

en

— Encárgase interinamente del des- 
Secretaría General de Policía, al Au-

— Comuniqúese, p'übliquese, insér- 
Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO caro 
JORGE ARANDA .

Sub-Secretario ■ de Gobierno,. J. é I. Pública 
. Interinamente 'a cargo de la Cartera

Ee copia:
Argentino V.. Díaz
Oficial' Mayor de Gobierno - Interino

lo.
de
Principal de. la misma Repartición, Dr.

: Art,
' pacho

. xiliar.
JORGE SANMILLAN ARIAS.—

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

Decreto No. 16534-G.
Salta, Agosto 3 de- 1949
Expediente. No. 15442-/49.
Visto el decretó-No. 15760, de íecia 10 de 

junio del año’en curso, por el que se liquida 
a favor de la firma Francisco Moschetti y Cía 
la suma de S 336.— por . provisión de una bi
cicleta con destiné a la Excma. Corzo de Jus
ticia; y atento las observaciones formuladas 
por Contaduría Genera!,

J. ARMANDO CARO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, I.- é I. Pública
Interinamente a cargo dé la Cartera

Es copia:
Argentino V, Díaz.
Oficial Mayor de Gobierno .- Interino . _■,

Decreto No. 16555-G.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 6529-/49.
Visto este expediente en el que lá Dirección 

de la. Cárcel Penitenciaría solicita la repa- 
radíón de un motor eléctrico, de la -usina de 
emergencia del citado Penal; y

CONSIDERANDO: ’ '

Que del concurso de precios efectuados por 
la.. Dirección General de Suministro, resulta 
mas conveniente la propuesta presentada para 
la realización del citado trabajo, por -la firma. 
Tomás y Julio Díaz; • '

Por ello y atento. lo informado por Contadu- . 
ría Genera!,

E! Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
ejercicio del Poder. Ejecutivo,en

DECRETA:
• r

— Transfiérase por Coifiaduría Ge- 
la Provincia, lá suma de UN MIL

E! Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C.R E T A

establecido que ia '.mputa-Art. lo..— Déjase
ción correspondiente al gasto de $ 333 — a 
favor de la firma Francisco Moschetii yt Cía. 
autorizado por decreto No. 15760, ae fecha 10 
de junio del año en curso es al Anexo F -

Decreto No. 16554-G.
Salta, Agosto 3 de 1949

■Expediente Ño. 6890-/49. -
Visto este expediente en el que.la.Ayudante. 

Mayor ael Juzgado, de Minas, señora Sara R. 
de Adamo, solicita 42 días de. licencia por ma
ternidad, -con- anterioridad al día J3 de julio 
del año . en curso; y atento lo informado por 
División de Personal, • ’
El Ministro de Gobierna,- Justicia é I. Pública, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo,
. DECRETA:'

Art. ló. — Concédese cuarenta y .dos (42)

Art. -lo.
ñera! de
SETECIENTOS- CINCUENTA ' PESOS ' M/N.' (S

1.750.—). del Parcial 24 del Anexo C - .Inciso
VII - Otros Gastos - Principal a) 1 - para re
forzar el 'crédito del. Anexo C - Inciso. Vil

Otros Gastos - Principal .á) 1 - Parcial 22 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia. '

Art. 2o. — Adjudícase a la firma TOMAS 
Y JULIO DIAZ, la reparación general de un 
(1) motor, eléctrico de la usina .de, emergencia . 
de la Cárcel Penitenciaría,. al precio total de 

¡UN. MIL SETECIENTAS CINCUENTA . PESOS 

M/Ñ.’($ 1.750.—} y en un todo de conformidad 
a la propuesta que corer agregada a fs. 6 de 
estos obrados. ' . . ■

•Art. 3o. — El gasto' ques demande el-cumpli
miento del presente decretó deberá imputarse

jdte d^ Ij^éjjpja por cb)j al' ~ Tncfep V0 » Otros Gafi{ó? - pfljf
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cipal a) ’l- - .Parcial 22 de la Ley de Presa-: Banco de Préstamos y Asistencia Social 'apro
puesto en vigor. 1 bado por decreto No. 14823.—

Art. 4.0 — Comuniqúese, publíquese, insér-( Art. 3.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tose en el Registro Oficial y archívese. ¡

’j. ARMANDO CARO • ’ ’ 
JORGE ARANDA '

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I.-Pública
Interinamente

Es copia:
Argentino V.

Oficial Mayor

ct cargo de la Cartera

Díaz
de Gobierno - Interino

Decreto No. 16558-G.
Salla, ,’Agosto 3 de 1.949 
Expediente No. 6911-/49. 
Visto la nota No. 1558 

en curso, de Jefatura’ ’de 
solicitado en la misma,

de fecha 2 del mes 
Policía; y atento lo

Justicia e I. PúblicrfT' 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DE CHE T A :

El Ministro de Gobierno,

■ Art. lo. —. Rectifícase el decreto No. -16441 
de fecha 28 de julio podo., dejándose estable
cido que la licencia concedida por el mismo,, 
lo es con'anterioridad al día 18’dé enero dé! 
año en curso. .

-- 0<...’.un’quese, publíquese, insér - 
¡1 Registro Oficial y archívese.

J. ARMANDO CARO 
’ JORGE ARANDA -

■ Sub-Secretario de Gobierno/ J. é I. Pública 
Interinamente a'cargo de la Cartera

'Es copia:
Argentino V.
Oficial Mayor

Díaz ..
de Gobierno - Interino /

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL- Y SALUD PUBLICA

Decreto No. 16525-A.
'Salta, Agostó 3 de 1949
Expediente No. 11.172-/949.

.Visto éste expediente correspondiente al nú
mero 535 del Banco.de Préstamos y Asistencia- » .. y - ■ - . ,
Social, y. atento lo solicitado por dicha Institu
ción a fojas 16,

El Ministro de Gobierno, ’justicia e-I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. lo. Apruébase el gasto de DpSCIEN-
TÓ’S TRES PESOS con 90/100 ($ 203,90) m/h.,

- --- _ * * • 
.repartición, don Ernesto Palacios, quién debido , Decreto No. 16529-A. 
a la escasez de personal realizó un trabajo ’ 
extraordinario al margen de? horario habitual j 
desde el 24 de enero hasta mediados del mes 
de mayo, época en que se. normalizó el servi
cio respectivo; atento”-lo informado por Conta
duría General con fecha’ 27 de julio ppdo. y 

I’ teniendo en cuenta las disposiciones del art.
38

en la compra" de diez y seis (16) gramos < 
^estreptomicina, que fueron entregados a las j 
/siguientes personas: tres (3) grataos a Da. j

Julia Chocobar de' Tapia, cuatro (4) gramos a 
Da. María" Luisa íbañez de Díaz con destino “i 
a ,su hija Norma Luisa; seis (6) gramos a Da. 1

- • 1
Juana. Plores y tres (3) gramos a Da.. Ofelia 
Cruz .con ^destino a su sobrina Yolanda Cruz.

’ Árt. 2o. — El gasto aprobado por el artícu

lo anterior, se imputará .a’la partida c)' Acción 
. Social - Parcial 45 - Subsidios 4 "Obras dé'
Asistencia Social dél Presupuesto vigente del ;;

Ioaao pu
( Art. 3.i
i se en el’ Registro Oficial y archívese.

; J. ARMANDO CARO
. Danto» J. Cermesoíii .

■ Es copia:
Antonio J. Zambonini Davies

• Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16523-A. •
Salta, A.gosto 3 de 1949 . . .
Expedientes Nos. ¡1.177 y 11.175-/949.
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Soóiedad de Beneficencia dé • Salta en "notas 
Nos.- 184 y 183, , ;

E1 Ministro . de Gobierno, Justicia e I. Publica, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase ' con anterioridad al 
28 de julio ppdo.. Auxiliar 5o. (Personal Ad
ministrativo) del Hospital del Señor del Mila- 

Igro, a la señorita IRMA ANGELICA CHAMARRO 
en ’la vacante por renuncia -de .la anterior titu
lar, señorita Doris Yene Calle. .

Art. 2o. — Apruébase el punto lo. de la re
solución No. .13 dictada por la Intervención de 
la Sociedad de Beneficencia de .Salta, por la 
que se deja .cesante al Ayudante de Limpieza 
del Hospital del Señor del Milagro, don RI
CARDO ACOSTA, y nómbrase en’ su reempla
zo, con anterioridad al 28 
señor: SOTELO RIVAS. .

Art. 3o. —■ Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

■J. ARMANDO-CARO. :
-• . Danto». J. Cermesoní -.. ..;

Es copia- ' ”' :
. Antonio I; Zámboniñi Davies ¡

Oficia: Mayor de A-cción Social y Salud Pública i

de julio último al

publíquese, ’ insér-. 
y archívese:

Decreto No. 16527-A. - . j
" Salta,4 Agosto 3 de 1949 j ' |

Expediente No.. 11.057-/949. ;
Visto ’ este expediente en que

Provincial de Sanidad solicita . reconocimiento | 
dé los servicios prestados por el4 chófer de la i

de la Ley de Contabilidad en vigor, ' 

j El Ministro de Gobierno, justicia e I. Pública, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo,

Art. lo. — Reconócense los servicios presta
dos en carácter, extraordinario, durante los me
ses de marzo, abril y mayo del año en cursó 
por el chófer de la Dirección Provincial de Sa
nidad, don ERNESTO PALACIOS, los que as
cienden a Ja suma de OCHOCIENTOS OCHEN
TA Y CINCO PESOS con 78/100 ($ 885,78)’.

Art. 2o. — La Dirección Provincial de Sanidad 
aténderá’-dírectamente los haberes que se re

conocen por. eb artículo anterior, con los fon-

idos’ de la Orden de Pago Anual que le iúé- 
I expedida en 'forma anticipada de’ conformidad 

.; a' las previsiones del art. .39 dé lá Ley de, Con-' 
i tabilidadi debiendo imputarse este' gasto en’ la 
I siguiente forma y proporción:
’.S .798.-¡^«1 Anexo ’E, Gastos en’Pefsoríal,,In

ciso VIII, , Principal a) 3', Parcial 
2/í del' Presupuesto aprobado' por 
decreto 14.286;

87.78 al Anexo E, Gastos en Personal,' In
ciso VIII, Principal e) 1 Parcial 3 
del Presupuesto 
créto 1.4.286.

,‘Art. 3o. — Comuniqúese,
teso' en el Registro Oficial

$

aprobado por- de-

publíquese, insér- 
y archívese:

J. ARMANDO CARO 
Daníon «L Cennesoni

Es copia: . ■ ’
Antonio 1. Zambonini Davies

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 16528-A. . •
Salta, Aogsto 3 de 1949 ... ; - \;

• Expediente No. 11.183-/949.' •
Visto lo solicitado por la Intervención de la 

Socie'dad de: Beneficencia de .Salta en nota 
Nta>Í89, .

EL MINISTRO’DE GOBIERNO, JUSTICIALE INS
TRUCCION PUBLICA EN EJERCICIO DEL PODER 

‘ EJECUTIVO DÉ LA PROVINCIA.
DECRETA:

Art.,_lo. — Nómrjrase’ a partir del o. de agos
to en-curso, .Auxiliar ,3c (Kinesiólogo) del Hos
pital • del Señor delzMilagro, a don - MANUEL 
VICTORIO FREGGIARO, debiendo sus haberes 
liquidarse con imputación c la partida.global 
destinada a Personal Técnico no individualiza
do del Presupuesto vigente de la Intervención 
de la Sociedad de Beneficencia de- Salta.

Art. 2.0 — Comuniques^, publíquese, .insér
tese en el Registro. Oficial y árcr.ívese.

' J. ARMANDO CARO ,
Danton J» Cermesóní

Es sopla: ' - -
Antonio I. Zambonini Daviesj z-riiLUrutn -i, xj<m»uvui4i

la Dirección ¡ Mayor de Acción Social y Salud Público
■ ! (Jh ________ ’ornnnrimiP'nin » • • * • . - -

Salta, Agosto 3-de-, 1949 ' ?
Expedientes Nos. 11.126; 11.134; y .'11.171-|949.
Vistas las resoluciones Nos. 241, 239 y 245 

• de la Dirección Provincial de Sanidad,
1

El Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública, 
en ejercicio del’ Poder Ejecutivo,

D.ECHETA:

lo. — ITómbrase, con anterioridad al 
julio ppdo., Oficial 3o. Médico Regional 
localidad de ÉL GALPON—, a la doctora

Art.
20 de 
en la
YOLANDA ALACEVICH DE PUGLIESE, con la 
remuneración mensual de $ 700.—r, que para 
dicho .cargo fija el presupuesto vigente de la .. 
Dirección Provincial de Sanidad.

. Art. 2o.- — Trasládase-, .con anterioridad al 
20 dé julio último, ai-actual Oficial 3o. - Mé
dico7 Regional- de Él Galpón—, ■'doctor KJELD

* ' •: - ” L.
QUIST .CHRISTÉNSEN,. á' cargo de. Médico Re
gional de IRUYA, con asiento temporariamente 
en Guqchipas, y con la- remuneración .mensual

Banco.de
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de $ 1.000.— que le- fija el presupuesto en vi
gor de. la Dirección’ .Provincial de .Sanidad.,

■ Art»..3o.- —A^partir .deljlg. de. agosto^en-pur.-., 
so,. ..permúianse en sus respectivos .cargos a’.lá. 
Auxiliarlo.,-•.Enfermería. .de EL. Galpón; .seño-. 
ra JUSTA' MARTÍNEZ -DE,.*  OLLETA',: y -a la . AÍ- | 
xiliar 3o. - Enfermera de' ".Palomitas 
AMALIA "CAMPERO...J

Art. ,4o.-—.
tese' en el-Registro Oficial -y .archívese.

... ' ; . ’ J.’ARMANDO (¿ARO "
• ''Dantbft' Jv CeFmssoní

CIAL y "El Norte”, a los que 
con derecho-a está sucesión.

Salta, Agosto 4 de 1949 .
JUAhí SOLER —■ Secretario

e) 8/8 al 19/9/49.

señorité i - ’
¡No. 5109 — SUCESORIO. — El Señor .Juez de' 

-..Comuniqúese,’ p.ublíquese, insér- ’ Primera Instancia, Civil 2á. Nominación Doctor

ce pía:

,Antonio L Zamboniní Davies
Oiicial Mayor de Acción Social’y Salud Pública

Michel, cita, llama y emplaza por -treinta días 
.a herederos y acreedores de JESUS PADILLA 
para que dentro de dicho término comparezcan, 
q hacer valer sus derechos bajo apercibimien
tos legales. ■-

Salta, Agosto 3 de 1949 : • ’
ROBERTO .LERIDA -r Escribano-Secretario.

i : . ú ."I e).8/8.al 19/9/49.

Decreto No. 16530-A.
Salta, Agosto 3 de 1949
Expediente No. 11.106-/949.
Visto este 'expediente en que la Cámara de 

Alquileres solicita se aplique una multa de 
200.— a’, señor Ernesto Benane, propietario del 

• inmueble ubicado en la calle San Martín 1386 
de esta Ciudad; y

■ CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones practicadas se,.des-, 
prende la existencia de infracción a los artícu
los 2o. y 4o. del decreto -provincial No. 6626/47, 
qué regula los precios de locación y sub-loca- 
ción de inmuebles, estimándose por las parti
cularidades del presénte caso que corresponde 
aplicar una multa de doscientos pesos;

Por ello y atento al dictamen del señor-Fis
cal de Estado producido con fecha 29 de julio 
último,

No. 5106 ■— 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 en los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a iodos los . que se consideren ’ con 
derechos a lá sucesión de Juan de Dios Mar
tínez, para que dentro dé dicho término com
parezcan a hacerlos valer, bajo ápercibimiento 
de ley. — Lunes y' jueves- o día subsiguiente 
hábil en caso de feriado para notificaciones 

■en. Secretaría.
TRISTAN C. MARTINEZ ’ ’ . . . . .

Escribano-Secretario. _
e) 6/8 al 17/9/49. '

se consideren ’ N? 5032EDICTO SUCESORIO
Por disposición, del señor Juez-de 1? Instan

cia y 21 Nominación Civil, de la Provincia, doc-.... ... . - - - - . J .
tor Ernesto Michel, se ha declarado abierto el ’ 
Sucesorio de doña Jesús Ramos de Soria, y ‘ 
se cita y emplaza por el término de treinta 
(30)‘días por edictos, que se publicarán’ en los 
Diarios - ''Norte- y -BOLETIN OFICIAL, á todos, 
los5 qué- se consideren - con derechos’ a los bie
nes dejados- por fallecimiento -dé ia causante, 

’ sean’, como herederos o acreedores, para que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibi
miento-de- lo que hubiere -lugar por derecho.— 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a ■ 
los «fines de Ley.— Salta, Julia 28 de 1949.— RO • 
BERTO LERIDA.— Escribano Secretario.— ■ 

ROBERTO LERIDA . ’
Escribano Secretario ■ • ‘ ' ■

’ ’ e) 1/8 al. 8/9/49.’

No. 5087 — SUCESORIO: El Sr. Juez de la. Ins
tancia Civil la. Nominación doctor Aranda, ci
ta, llama y emplaza por treinta días a herede
ros ó acreedores de CLARISA MARIA SERREY 
DE FRIAS para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos bajo 
apercibimientos legale's. — -

Salia, julio 26 de 1949
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 30/7 al 7/9/49

El Ministro de Gobierno, Justicia e L Pública, 
en ejercicio del Poder EJecuivo,

DECRETA:.

Art. lo. — Aplícase al señor ERNESTO BE- 
ÍNANE, una multa de DOSCIENTOS PESOS ($ 

200.—). m/n. por infracción a las normas que 
regulan los precios de locación y sub-locación, 
establecidas por decreto No. 6626/47.

Art. 2o. — Encomiéndase a la Cámara,de 
Alquileres el cobro de la multa aplicada, en 
el término de cinco (5) días de su notificación, 
o, de corresponder, su ejecución; debiendo de^ 
positarse el importe respectivo en el Banco Pro
vincial de Salta en la cuenta especial "Cáma
ra de Alquileres - Cuenta Multas - Orden Pre

sidente y Secretario".
Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese..

J. ARMANDO CARO
Danton J, Ccrntesoní

Fh copia:

No”. 5103 — SUCESORIO. — Él señor Juez‘dé
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil, 
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios Norte y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derechos a la’ 
sucesión de Manuel Olivero Pérez, para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los valen bajo apercibimiento de ley. Lunes 
y jueyes o día subsiguiente hábil en caso 
feriado para notificaciones en . Secretaría.

Salta, 4 de agosto de 1949. 
TRISTAN C. MARTINEZ ?

Escribano-Secretario. ...
' e) ’5/8 al’ 16/9/49.

No. 5G8S — EDICTO; Carlos ■ Roberto Aranda, • 
Juez Civil Primera -Nominación de la Provincia 

■ citta y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Lucas Guaymás, para 
que dentro de dicho término comparezcan a ha
cerlos valer. — Edictos en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL.’ —

Salta, Julio 28 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secreta
rio.— , . •
torio.

de e) 30/7/49 al 7/9/49

Antonio í. Zamboniní Davies
Oltoicl .Mayor de Acción Social y Salud Públicc

No. 5897 — SUCESORIO , . ,
Por orden d’el Señor Juez de la. Instancia 

y lia. Nominación en ■ lo Civil Dr. Ernesto Mi
chel, cita y emplaza a todos.los que se con
sideren-.cpn . derecho a la Sucesión de Atana- 
cio Castillo por el término de 
sus efectos lo -que Mago saber, 
clones- en el Diario "Norte'.’ y 
CIAL.

Salta, Agosto lo. de 1949.
ROBERTO LERIDA 

Escribano Secretario

No, 5083 — SUCESORIO, — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Primera. No
minación en lo Civil, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de FE
LIPE GUAYMAS. Edictos
LETIN OFICIAL, — Sa’.tq 27 de Julio de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

/ Secretario *
’. , e) ■ 29/7 al 6/9/49.

en "El Norte" y BO-

treinta días a 
para, publica- 
BOLETIN OFI-

e) 2|8 al 9|9]49.

No. 5882 — El Sr. Juez en lo Civil, Dr. E. Mi- 
cita y emplaza por treinta días a 
y acreedores de Elias o José Elias 
Salta, 28 de Julio de 1949. — 
LERIDA — Escribano-Secretario, 

e) 29/7 al 6/9/49. .

chel Ten, 
.herederos
López.’ — 
ROBERTO

4

EDICTOS_SÜCESORIOS
No. 5110 — EDICTO SUCESORIO; • Por dispo
sición del señor Juez de Paz Letrado No. 1 a 
cargo del Doctor Rodolfo Tobías, hago saber 
que se .ha declarado’abierto el juicio sucesorio' 
dé don JOSE GABRIEL VALDIVIEZO y. se cita 
y emplaza ,por edictos que se publicará® Ru
ñante treinta-días en los diarios BOLETIN OFI-

' No. 5095 — SUCESORIO
El Juez en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, cita 

y emplaza por treinta-días a herederos y acree
dores de PEDRO JORGE. . ■ •

Salta,. Agosto-lo. de-1949,-
ROBÉRTO-LÉRIDA---»- • ’ , .. _ .

Escribano Secretario- .
.•e).<2[8 aL9|9|49.

No. 5076 — EDICTO SUCESORIO: — Por dispo
sición del Señor'juez en ló Civil a’cargo def 
Juzgado d’e Primera Instancia Primera Nomi- ’ 
nación,, doctor Carlos Roberto Aranda, ss ha. 
declarado .abierto el juicio Suceso.’." o. de doña., 
Delia Ávalos de Pinedo/y se cita ror treinta 
días por edictos.‘que’ se publicarán en los dia
rios-•“NORIjE.”- -y ."Elt BOLETIN. OFICIAL’», a tp-¿; 
,dos-, los. que- se. consideren, con :dcrecño_ a lc.su 

lc.su
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*
. bienes dejados por el causante, pa: r que com

parezcan a este Juzgado a hacerlas valer en 
legal forma, bajo apercibimiento de Ley. — 

' Lunes y Jueves o día siguiente 
de 'feriado para notificaciones 
Lo que el suscripto Secretario 
sus efectos.

Salta, Julio 16 de • 1949 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

Escribano-Secretario
e 28/7 al 5,<9/49.

•No. 5958 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación en ■ lo Civil- de la Provin
cia, Dr. Alberto E. Austejlitz,- se ha declarado 
abierto el .juicio sucesorio de don ANTONIO
LOPEZ, citándose por edictos que se publica- j No. 5049 — aDIC.TO. El Dr. E. Michel Ten, 
rán durante treinta días en 'los diarios “ÑOR-1 Juez de Segunda Nominación en lo Civil, ci- 
TE" y BOLETIN -OFICIAL, a todos los que se ta y emplaza a herederos y. acreedores dé AH- 
consideren cen derecho a los bienes de esta í TONIA RODRIGUEZ DE GAITAN por treinta días 
sucesión, bajo apercibimiento de ley. Lunes y j Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y El Norte, 
jueves o día subsiguiente en' caso de feriado j Lo que el suscripto Secretario hace saber, 
para notificaciones en Secretaría. • ¡ Salta, .Tubo 22 de 1949.

Lo ,qüe el suscrito Secretario hace saber a
sus efectos.

Salta, Julio 25 de 194SI.
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
’ e) 26/7 al 2/9/49

e/25/7 al lo./9/49.

No. 5065 — EDICTO SUCESORIO. — Por dis
posición del Sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil, Segunda Nominación, a cargo del Dr. 
Ernesto Michel, declárase abierto el juicio su
cesorio de don ADOLFO CABEZAS, y cítase 
por edictos que se publicarán^ durante, treinta 
días en los diarios "La Provincia” y BOLETIN 
OFICIAL, -.a todos los que se consideren con 
derechos a dicha sucesión, ya sean como he
rederos o acreedores, para‘’‘que dentro de tai 
término comparezcan a hacerlos valer en le, 
gal forma, bajo apercibimiento de ley. Para 
notificaciones en 'Secretaría, lunes y jueves 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.

Salta, Abril 28 de 1949. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario.

• ■ . e) 26/7 al 2/9/49

No. 5059. — EDICTO SUCESORIO: — Por 
disposición del .señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación en Jo Civil, a car
go del Doctor Ernesto Michel; se ha declara
do abierto el -juicio Sucesorio de doña Manue
la Medina
pez, y se cita, y se emplaza por el término

de López o Manuela Chílo de Ló-

’días, por edictos que se publicaránde treinta
en los Diarios "El Norte" y BOLETIN OFICIAL,

' para que dentro .de dicho término comparez
can los .que se consideren .con derecho a los

bienes dejados por la causante, ya sean co
mo herederos o acreedores, bajo apercibimien
to dé lo que- hubiere lugar por derecho. Lunes

. y jueves .o siguiente hábil- para notificaciones 
en - Secretaría. — Lo que el suscrito .Secreta-- 
rio, hace saber a los fines .de Ley. — Salta, 
Julio 18 de '1949. ROBERTO LERIDA, Escri
bano ' Secretario.

e) 25/7 allo./9/49 ‘

No. 5055. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Sr. Juez de la. -Instancia y 2a. Nomina
ción en lo Civil, Dr. Ernesto Michel, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de don LEO-

No. 5028 — SUCESORIO. El Señor Juez de í’ 
Instancia Civil 1“ Nominación Dpctor Arando, 
cita, llama y emplaza por treinta días a herede
ros 'o. acreedores de Doña MILAGRO CASASO- 
LA ,áe CRUZ para que dentro de dicho térmi
no comparezcan a hacer valer sus derechos' 
bajo apercibimientos legales.
Salta, Julio 14 de 1949. 
CARLOS - ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 18/7 al 24/8/49

hábil en cas:
en Secretaría ' CADIO BURGOS y se cita y emplaza .por -edic- 
hac= saber a tos a publicarse ' por- treinta días en "Norte" 

y el BOLETIN OFICIAL a los que se conside
ren con derechos en dicha sucesión como he- 

' rederos, legatarios o acreedores para que 'deñ- 
' tro de dicho término comparezcan a hacerlos 
[ valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere 

, lugar én derecho. — Lo que el suscrito -Secre- 
í tario hace saber e sus efectos. —. Salta, 5 de 
i julio de 1949f — ROBERTO LERIDA, Escribano 
¡ Secretario.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario ' : 
e) 23/7 al 31/8/49,- .

"El 
dentro

No. 5036 — EDICTO SUCESORIO: por dispo
sición del Señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Segunda Nominación, a cargo del ' 

.Dr. Ernesto Michel, hace saber que se ha de- . 
clarado abierto el Juicio Sucesorio de Don An
gel Sapag y que" se cita y emplaza n herede- i 
ros o acreedores, o que se consideren con al ¡ 
gún derecho a los bienes dejados por el'cau-l 
santo, por medio de edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios 
Norte" y BOLETIN OFICIAL para que
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler-, bajo .apercibimiento de 
gar por derecho, Lunes y 
hábil en caso de feriado 
en Secretaría.

Salta,.julio 14 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 20/7 al 26/8/49

lo-que hubiere lu- 
jueves o siguiente 
para notificaciones

,No. 5932 — SUCESORIO: El señor Juez de Pri
mera Infancia Civil Segunda Nominación Dr. 
Michel, cita, llama y emplaza por treinta dias 
a herederos o acreedores de doña MARIA DO- 
MITILA ó, MARIA IBARBARLZ de PAZ para 
que dentro de dichp término comparezcan a 
hacer valer sus derechos bajo apercibimientos 
legales:

Salta, Julio 1*4  de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

1 ■ e) 19/7 al 25/8/49

No. 5918 — EDICTO SUCESORIO —Por dispo
sición del señor Juez de Primera Intancia y 
Segunda Nominación en lo Civil Doctor Ernes? 
fo Michel, hago saber que se ha declarado a- 
hierto el juicio sucesorio de Pedro Arancibia 

I y se cita y emplaza por edictos que se publi
carán durante- treinta días • en los diarios "El - 

I Norte" y BOLETIN OFICIAL, para que dentro 
| de dicho término comparezcan los que se consi- 
I deren con derechos a los bienes de la referida 
! Sucesión.— Lo que el suscrito 
‘ce saber a los fines .de Ley.

No. . 5030 — SUCESORIO: Por disposición del! Salta- Iulio 14 de" 1949
Sr. Juez en lo Civil de Ira. Nom. Dr. Carlos Ro- | ----------
berto A-randa, hago saber que se ha declarado ! 
abierto el juicio sucesorio de don RICARDO C. ”1 
ROMANO y Da. CARMEN ROMANO DE ROMA
NO y se cita por el término de ley a todos los No.. 5013 
que se consideren con derechos a dichas suce- <? 
siones. — ■ , ]
•Salta, julio 15 de 1949
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Secretario

e) 18|7 al 24|8|49

No. 5022 —.SUCESORIO —El Sr. Juez de la. 
Instancia y Illa.. Nominación en lo Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edic

tos que se publicacrán durante treinta días en 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren' con derechos a 
la sucesión de Carmen Armata de Valdez, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan a 

hacerlos valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu 
nes. y jueves o día subsiguinte hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. —. ’

Salta, 18 de mayo de 1.949
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario. 

"" ' e)'16/7 al 22/8/49

No. 5021 — EDICTO SUCESORIO. Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo 
Civil ,de Tercera ‘Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio, sucesorio de don 'CESAREO 
CRUZ, y que se cita por medio de edictos que 
se publicarán durante "treinta días en los dia
rios "Norte" y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que 'se consideren con derechos a los bienes 
dejados por el causante, para que der.V’o de. 
dicho término comparezcan a hacerlos' valer, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por derecho. Para notificaciones en Secretaría, 
lunes y jueves ó día siguiente hábil en caso 
de feriado.

Salta, Mayo 11 de 1949
TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario' 

e) 16/7 al 22/8/49

f!

ROBERTO LERIDA Escribano
e) 16/7 al

Secretario,- ha- - 
S

Secretario. 
22/8/49 '

—'3 —...EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del. Señor Juez de Paz Letrado interina
mente -a cargo del Juzgado No. 2, el doctor Ro
dolfo Tobías, hago saber que se ha declarado.

don ALEJANDRO 
por edictos que 
días en los dia

abierto el juicio sucesorio de 
QUISPE y se cija y emplaza 
se publicarán durante treinta 
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-ríos BOLETIN OFICIAL, y "El Norte", a los que 
,se consideren con‘derecho' en esta sucesión. .

. Salta, Julio 14 de 1949 •
RAUL ARIAS ALEMAN

Secretario . .
-el 1.5/7/49 al 20/8/49

No. 5i812 — EDICTO SUCESORIO.Por dispo- ___ _  __
sicion del Sr. Juez de la, Inst. -y^ la, Nom. .Ciyil treinta días a herederos y qcreédorei
de la Provincia de Salta, Dr.' Carlos Rpberto , cencía Báez. 
Aranda, se ha declarado abierto el- Sucesorio j " SALTA-'Julio 
del. Dr. 1ULIO ^CELESTINO TORINO, y se cita CARLOS ENRIQUE 
y emplaza por el término de - treinta (30) días j ■ . Secretario-
por edictos que se publicarán en los Diarios •
"El Norte" ' y -BOLETIN ‘ OFICIAL, a todos los ;___ _______ ______
que se consideren con derechos sobre los bie- : 
nes dejados por'el causante, lo que el suscri
to Escribano hace saber. — CARLOS ENRIQUE 
FIGÍjEROA, Escribano Secretario. — Salta, Julio
8 de 1949

e) 15/7/49 al 20/8/49.

que se - publicarán durante treinta 
diarios "La Provincia" y BOLETIN, 
todos -los que se consideren con. 
la sucesión de Margarita Jurado

No. 5008 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
la. Instancia, y Illa. Nominación en lo -Civil, 
doctor' Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos 
días en los 
OFICIAL, a 
derechos a
de Chavarría, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer, bajo aper
cibimiento de ley. — Lunes y jueves o día 
subsigiuiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en ■ Secretaría.

Salta, 10 de mayo de 1949.
' TRISTAN' C. MARTINEZ ’

Escribano-Secretario * *

No. 5007 — SUCESORIO.' — El señor Juez /de 
la. Instancia y Illa. Nominación en lo Civil.
doctor Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
por edictos qué se publicarán durante treinta 
días en los diarios "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con

• derechos -á la sucesión dé Emilia Benita 'Nava
rro de Sode, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer/ bajo apercibi
miento de ley. — Lunes y jueves o’ día subsi
guiente hábil eñ caso de feriado para notifica
ciones en Secretaría. . .

Salta, 10 de abril de 1949.
-TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano-Secretario
e) 14/7 al 20/8/49. -

No. 5008 — EDICTO SUCESORIO. — Por dispo
sición' del Sr. Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Segunda Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
se hace saberíque se ha declarado abierto el 
■juicio Sucesorio de don ILDEFONSO, MILAGRO 
ROJAS, y q.ue' se cita yr emplaza a todos los 
q.ue se. consideren con derecho a los bienes 
dejados por. fallecimiento del causante, ya sean

e- 14/7 ai. 20/3/49 .

como herederos o' acreedores, por medio de 
. edictos que se publicarán durante treinta días 
-en los diarios "La provincia ‘ y BOLETIN OFI-

■CI.AL, para que dentro de dicho-término com- 
■ parezcan' a hacerlos '-valer eri legal' forma bajo 
apercibimiento de ley. — Para notificaciones

% : '...i' .' .
en Secretaría,- lunes y jueves ó día siguiente 
hábil en caso c’e lerjadq. '

Salta,' -Mayo ’30“de 1949
ROBERTO LERIDA . — Escribano-Secretario '•. 

' ■ . e) ‘ 14/7 -al 20/8/49.

No. 5305 ‘— SUCESORIO El Juez en lo Civil 
Dr. Carlos Roberto Arando, cita y emplaza por 

;s de Ino-

13 de 1949
FIGUEROA e) 8|7 al 12JFJ49.

-e.) 14/7 al 20/8/49..
No. 4983 —-SUCESORIO

, Por disposición del.-sr. Juez de la. Instancia
i No. 4989 — EDICTO ■ SUCESORIO: -Por dispo- 2a.. Nominación en lo Civil de la Provincia 
¡sición del Señor Juez de Primera Instancia y i3r- Ernesto .Michel, se cita y emplaza por e,dic . 
i Primera Nominación en lo- Civil de' la Provin-
| cia, Doctor Carlos Roberto 
j clarado abierto el juicio
Rosario Acosta, citándose
publicarán durante treinta
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los' que 
se consideren con,derecho.a los bienes de és
ta sucesión, bajo apercibimiento de Ley.. Lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Lo que el suscripto secretario hace saber a sus. 
efectos. -

Salta, julio 13 de 1949 •
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario .
e) 1.4/7 al 20/8/49 .

Arando, se ha de
sucesorio de doña 

por . edictos que se 
días en los diarios

No. 4999 — .EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición, del señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo Civil, se ha. de
clarado abierto el’inicio sucesorio de don B.ER- 
INARDO SÁNCHEZ, y se cita y emplaza por 

M término de treinta días; por edictos que .se 
publicarán en los diarios '“Norte" . y BOLETIN 
OFICIAL, -a todos los que se consideren - con 
.-.lerecho a los bienes dejados por el causante, 
bajo aoft-cíbimíento de ley — Lo que- e-1 sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 

Salta, Julio 7 de 1949.— 
TRISTAN. C. MARTINEZ- - 

Escribano-Secretario .
. . e/13/7 aí 18/8/49.

No. 4998 — SUCESORIO. —'Por disposición del 
señor Juez de Prim’era Instancia.y Tercera No
minación en. lo Civil, Dr. Alberto E. Austerliiz, 
se ha ‘ declarado abierto el juicio .sucesorio de 
don AGAPITO RAMOS, y se cita y emplaza 
por edictos que se publicarán -en los diarios 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL ’ por treinta días 
a todos los que se ‘ consideren - con derecho 
a los bienes deadós por el causante para que 
se presenten a hacerlos valer. — Para notifica
ciones .en Secretaría lunes y jueyes o 'día si
guiente hábil ’ eri caso de feriado. .

Salta, Julio 6 de 1949. ■ ’ ,
TRISTAN .0. MARTINEZ.

Escribano-Secretario -
. ' ’ / ■ 13/7/49 al 18/8749.

No. 4988 — SUCESORIO/ • ’ ....
El señor Juez de la. instancia 'y IIIa/Nomi- 

nación eñ jo. Civil, doctor Alberto E. Auster-

'■ litz, cita y emplaza, por edidtos que se publi- 
. carón durante treinta días en los , diarios La.
Provincia y- BOLETIN : OFICIAL, a todos . los 
que. se consideren con ‘derechos; a la sucesión 
de Enrique. Meneses’Villena, para .que.- dentro- 
de dicho-término comparezcan' a hacerlos, va
ler, bajo iapercibimiento .de Ley.— Ludes y 
jueves a día subsiguiente .hábil en caso de 

. feriado para notificaciones en Secretaría — Sal'-.
la, 6 de, .julio de- 1949.— Tristón: C. Martínez.— 

. TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano Secretario.

tos que se publicarán, durante 30 .dias en' los 
diarios El Norte y el .BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que, se consideren con derechos a la. 
s.ucésión de Pablo Sokolich! bajo apercibimiento- 
de. lay. Para 'notificaciones .en secretaría, se- 
fiálanse los días., lunes y. Jueyes q día subsi
guiente hábil en caso de feriado.

-Salta, Julio. 6 de 1949.
Roberto Lérida — Escribano Secretario. 
ROBERTO LERIDA .

Escribano Secretario
e) 7|7 al lí|8|49

No. 4.980 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de la. Instan

cia y la. Nominación . en lo Civil Dr. . Carlos 
Roberto Aranda, 'se. declara abierto’ el jucio 
sucesorio dé don Diogenes Estebaii Moreno 
ó Esteban Diogenes Moreno, citándose por edic 
tos que se publicarán durante treinta días en 
los,', diarios- “Norte"., y BOLETIN^ OFICIAL, a 
los que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el cansante, bajo, apercibimiento 
de ley.— Salta, junio 9 de 1949.:— CARLOS 
ENRIQUE FIGUEROA ,— Escribano Secretario. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA."

Escribano Secretario
' e) 7)7 ,al.’ll|8|49

N9 4977 — SUCESORIO
El señor Juez de- 1° Instancia y 111“ ‘Nómina- 

pión en lo Civil, doctor Alberto E.- Austerlitz, 
cita y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en los diarios Norte y BO 
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derechas a lasucesión de Rosa Frías de' 
Cordero y, de Genara' Cordero, para que den
tro de dicho término comparezcan' a. hacerlos 
valer, bajo apercibimiento- de ley. Lunes y Jue
ves ó día sub-síguiente hádil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría, ■ Salta, 
junio. 21 de 1949,
PRISTAN C. MARTINEZ ’ ’ •

Escribano Secretario
- ' ’ ' e) 2|7 al 6¡8|49.

i . " . ' •
, . . Ns 4978 — EDICTO SUCESORIO

| Por disposición del señor Juez de I9 Instan- 
j cid en lo Civil, III9 Nominación, doctor Alber-

lo E. Austerlitz, hago saber que se lia decla

rado abierto el juicio, sucesorio de, doña DOLO
RES ARIAS DE CAPPAI” y se cita y- emplaza ’ 
a iodos los que se-consideren con 'derecho a
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limitando:'Norte, propiedad' de Pablo Poma;

los biérfes;' dejados' pór 1.a'causante, ya.,seqn'«te. 
ffib íiérederós. o acreédqces,: por„', edictos . que. 
se*  püblicarán éh los; diarios Norte y„ BOLETIN 
OFJCIM durante, fréiniq.'¿fas' p.ara . qy.e, ¿pm- 
parez..' 
lo ’d-' 
ta ■¿"desjunto de 1949^ TRISCAN. CJ MARTINEZ i 
Secréfcptel ■ ........A 
'.rRISÍÁN-C. MARJÍÍNEZ.

Eicribánó’ Secretario

.»»'5Ó69 — EDICTO

de Patrón" Costas, -SUD,

finca “Causillar" de Teodoro Mendóza, y QES- 
de ‘ los herederos de '

PAS. ' 3’ 
== -4»

.pósísíot iteÑtóte ■ ¡ mentó ‘ de;' fruyó,' cori ' una' extensión ‘de "seis
■ " "i mil''quinientas 'cincuenta y seis'hectáreas, én- ,

i cerrada dentro dé los siguientes' límites gene- 
Hábiéndose presentado -ante éste. Juzgado de ,.¿¡¡^5. Norte, con él Río Grande 'da fruya/ ES- 

. ; \ I’Instancia, II? Nómiri'ación en lo Civil'a cargc TE finca "Sanliagb'
‘ldel D^’ Car10^' Rókerto Aranda; el doctor Er- ¿on . lct finca ''Santiago"' de Patrón' Costas’y 

. - - . . ■■ ?. _3- ___ ifr jnesto t.- -Eecker'en-representación de don Quin- ____ ___ __ _ _
zjtin F.. Díaz, solicitando 'la pósé'sión treinta- TE fin'ca "Corpus Nía.
. I nal de una fracción de terreno denominada Tin josefa Madrigal; el Sr; Juez de -Primera !ns-

• Tin, ubicada en el Departamento de Cachi de tancia y Segunda Nominación en lo Civil 
' -1 esta Provincia’-y limitddái:'’al-Norte con el alero Dri. Eníesto Michel cita y emplaza por el^tér- 
_ • de - Payogastá; a*  Este cori propiedad de-- Miral- mino de treinta días por .edictos -que se pu- 

j.peix y Viñuales; al Sur y Oeste con Delfín blicarán en los Diarios "Él Norte" y BOLETIN 
No .4S7‘i__ EDICTO .SUCESORIO ( Díaz a-lo qué el señor. Juez dictó la siguien-. OFICIAL, a todos aquellos que se. consideren

' Por'''-dis^>o3ieióh, Aér'señor Juez .de PrimeraPróviashcia' "Salta; 'mayo 6'de' 1947. Por con derecho.éobre el-inmueble índividualiza-' 
Iriétánúia'en lo. C-jrfi;. Primera Nominación doc
tor'Carlos Roberto Aranda, ss hace saber, que 
se ha declarado abierto- el juicio sucesorio de ;
don ANICETO . TORRES.". Ó ANIGEO. TORRES 
AVENDAflQ, .y .quéprecita y emplázala here
deras. je acreedores, o que se consideren, con 
algún derecho a los bienes dejados por el cau-

e) 2|7- al 618149. ¡

presentado, por párle y constituido • domicilio, do. — Lo que el suscrito Escribano . Secreta- 
Térigase por promovida estas diligencias so- rio hace saber a sus efectos. — Salta; julio '■ 
bre posesión treintañal - del inmueble 'individua- 22 de 1949/ — ROBERTO LERIDA, Escribano 
lizád'o a fs. 3,-hágase conocér por edictos que Secretario. ■ • ' • '
» publicarán durante treinta días en e! diario 
“La '■ Provincia" y BOLETIN OFICIAL; citán- • 
dose a' todos los que se córisider'eri con me- '

e/25/7 al lo./9/49.

sarde, por medio de edictos que se publicarán | ¡ores títulos ál inmueble, para que dentro dé , 
durante J^reinta días'..en los diarios Norte y | dicho término a contar dé la ultima' publica- 
BOLET1Ñ OFICIAL; para •qu<?" dentro de dicho letón coteparézcan a hacer valer sus derechos.

■ término Jcoipporezcán a. hacerlos valer,' bajo Dése. ínter-vención al Señor Fiscal de Gobierno

'No. 5061 — EDICTO. — POSESION TREIW- 
TASAL. —. Habiéndose presentado el .Dr. Ma
nuel López Sanábria, por los' Sres.' Evaristo 
Díaz, Sebastián Canchi,. Cristóbal Canchi, Re- • 
gino Gutíérre': 
chi, 
ria Díaz dé Arjonq," Pedro- M-amaní, 
lixiq . .
y Natividad 'Madrigal,

y señor Intendente 'Municipal. de Cachi {De
partamento dé esta Provincia) y oficíese como 
se pide. Lunes y, jueves o siguiente hábil eñ 
caso dé feriado para' notificaciones eñ, Secre-- Chasco,

Asunción Diez, Inocencio, Cdu- 
Ermójenes' Canchi de Cqmargo, Gregó- 

Ca- 
Eustaquia Díaz de Canchi 

l, deduciendo juicio 
— G. Alderéte.-• Sal- de Posesión Treintañal sobre ' el siguiente

apercibinúentp dé lo’- qué hubiere- llagar por 
derecho,—-' Lunes -y- Jueyes, o subsiguiente' hó:- 
bil'ten frcqso ae feriado, para ñótincációries? en
Seér-etáiía-r- -Salta-., jjjlfo ■ ce :1949.— CARLOS ^ . . ..
ENRIQUE (FIGUÉROA' — Escribana Secrehwto í tarta. .Repóngase. -iS¡r. méres —títulóAy- Vafe. 

e) 6j?-'ál •' 10¡8[491'| Enmendarle. — Vale. —
fa, julio 26 de, 1949.- .
CARLÓS ENRIQUE' FÍGUEROA

Escribano Secretario . fr '
. ■ • . e) 27|7 al 3|9¡49.

inmueble, denominado "CORPUS MIOS", ubi- 
' nado en >el Departamento ’ de fruya, "dé 'esta 
-Provincia, con una superficie de siete mil hec- 
láreas, encerradas dentro de los siguientes lí-

- mites generales:.NORTE, con la finca ’'E1 J^1- 
irero", de los herederos Herrera; ESTE, con' laI . f de lós ■ 

con la 
y OES-

.. . . No'. 4973 —- EDICTO SUCESORIO'' '
Por • disposición .déL señor. júéz' dé "primera 

Instancia, en lo'Civil? Primera Noiniñición doc
tor Carlos- Roberto Aránda, se. hace saber que 
s$ ha- declarado abierto el juicio- stfcesorio de 
dona. CAMILA MARTINEZ DÉ ZERPA Y DE DON 
JESUS ZERPA-,.-y. que'sé cita, y-emplazó a^'rte- 

■ rederos ■ cr acreedores, o. que se .consideren- don 
algún derecho ..a-los' bienes dejados, por los 
causantes,- pór medio de edictos que se publi
carán en- los diarios Norte y BOLETIN OFI
CIAL, durante - treinta; días, para que dentro 
¿le dicho término comparezcan .a hacerlos va
ler,. bajo apercibimiento dé lo que hubiere lü-

. gá-r-,p'or derecha.-—. ¡Ltines -y. Jueyes, o subsi- 
s guíente hábil en . caso" de . feriado para-notifr- 

cáci'ónés,'éri'secretaría.—;.Salta, julio 5 de 1949.

'' ■ Carlos .Enrique- Figeroa. — Escribano Secretario. 
- CAREOS-ÉNRIQÜE . FÍ’GÜERO A ' ■ ' ’ "/ * < • -!

.... Espribang Secretario ' ' ,
¿s, 0)' '6|7 al 19|6149.

mueble ubicado, en Coronel Moldes, departa-I-Madrigal; el Sr. Juez di

No. 5066 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- linca "Sarita •Rosa", fracción- Típáyoc 
dose. presentado el Doctor Darío. F. Arias, én .Herederos de Cristóbal. Canchi; SUD, 
representación, de -don A.dolfo Choque, pronto- finca "Causillar", de Yeodpro Mendoza 
viendo juicio de posesión treintañal' 'de un in- te con la finca "Casa Grande", dé la Sric. 

le Primara fnstapcia y 
Segunda Nominación eñ lo Civil' Dr. Ernesto 
Michet, cita y emplaza pór el términq''de trein
ta días por edictos que se .publicarán-en los 
diarios "El N°rte", y BOLETIN-OFICIAL, a lo-, 
dos aquellos que se consideren con derechos 
sobre el inmueble individualizado.' — Lo que 
el suscrito Escribano’ Secretario. hace saber a 
sus efectos. -— Salta, Julio 22 de 1949. —- RO

mérito, de .'La Viña; con superficie, aproximada 
de una hectárea y nuév.e mil trescientos no
venta y cuatro metros- cuadrados, encerrado 
dentro' de los siguientes límites: Al NORTE: 
propiedad de Nicolás Funés y Cristóbal Es
calante;- ai. Sud: propiedad de Pasjór Villagr.án; 
Al Elite: con comino nacional de Salta a Ca- 
íayate. ; ,y Al Oeste: propiedad de Isidro Soto:

Nominación- eñ lo Civil,' Dr. Carlos Roberto 
Aranda, cita por edictos que se publicarán 
durante. treinta días en Jos. diarios "Norte” y 
BOLETIN OFICIAL, a los que se consideren 
con .derechos en ?1 inmueble individualizado 
para que comparezcan dentro dé'dicho térmi
no a hacerlos valer. Lo que él suscrito Escribano 
Secretario hace saber .a sus- efectos. ; , 

. : Salta, Julio 15 de" 1949.
CARLOS-ENRIQUE- FIGUERQA . . '

Escribano-Secretario.. . .
. ’ e). 26/7 .al 2/9/49./•

el Señor Juez de Primera Instancia y Primera j'BERTÓ LERIDA,. Escribano 'Secrétarió. ■
i, e) 25/7 al 1O./9/49.

Jio.fr49-71 -r-, SUCESORIO - ■
’ fílsr.. .Juez .de- la.. Instancia .y Illa. Ñonrinci- 

■ái§ñ-¿n ■ tó Ó'l.il- doctor Alberto E. Austérlitz, 
c.’t'á y emplaza , pór edictos que se publicarán 
dii’ranie tremía días \en. ios diarios. Norte y

BOLETIN pHCf AL, a. todos lós que sé conside
ren .coñ:.-derechos. a . Ja sucesión, de Pió Pe 
.reyra.frbqrq que. de'ntro' d^ dicho término com

parezcan a hacerlos valer, bajo apercibimíen- 
to.dé ley^T-rLtmes"y^'juevjes- ardía subsiguien- 

hábil-, en caso de feriado para notificaciones

eh.'Sécrétqiíá.—--Sqlfa, 4 de julio da 1049. 
TfÚSTÍÁÑ C;'MARTINEZ '' ■/ •

a •-' Estribahó. . Secretario ’ • ' . . .
, .. «' :- eM|7<ai-10|8|4&'

No. 5056 — INFORME'POSESOfiiO: Habiéndo
se presentado ’ el doctor 'Lidoro1 Almada -Leal, 
én ’ represeritaión'de don César Román • Ibañez, 
promoviendo juicio dé posesión treintañal' 'de 
los siguientes inmuebles: a! lote- de terreno en 
el puetííó dé Métán, 'con ^xté'nción de1 23 mts. 
de trente hacia el Oesté, sóbré la cálle Jééé ' 

■ Ignacio' Sierra,' por 65 mts.’ dé íondo hacia • el 
ÉsteJ lirnitandd:. Norte, 'terreno de sucesión- de . . 
Pascual Sánchez; Süd,'propiedad-de Pablo» Po- 
má.Éste, propiedad de Pablo Poma y Oeste, cá
lle losé Ignacio Sierra; b) -lote- de "terreno ubi
cado en Metán, en la esquina formada .por 
Iris calles José Ignacio - Sierra con • él camino 
que vá al cementerio; dé 20 mts. de frente so
bre id cále' Jos’é laháció Sierra hacia él Oes
te, por 24 mis. ele, fondo hacia eL Este e igual 
extensión, desde luego..de .frente hacia el sud 
sobre, el camino „ qué'conduce -al cementerio,

No./5062. — EDICTO. — POSESION TREIN
TAÑAL. ■— Habiéndose presentado' el Dr. iMa-? 
nuel López'; Sánabria por los señoreq- Martín 
Velázquez, Epifanía Guerra, Felipe Santiago 
Velázquez,- Eulogio Gutierre?., Severo Canchi, 
Bruna Benítez.-de lAy.arde, deduciendo, juicio 
de Posesión Treintañal, sobre, el siguiente in
mueble denominado “TIPAYOC”, fracción de 
la finca"''Santa Rosa", ubicada en el' Deporta-

luego..de
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No., 5026 — .POSESION TREINTAÑAL, — Ha
biéndose presentado Doña .Etelvina Soto de 
Cardpzo, .deduciendo juicio de posesión . trein
tañal .sobre un.inmueblp Ubicado en el pueblo 

Sud, Camino que vá ai cementerio; Este,' pro- lizado para, que dentro, de dicho término com-1 ele San Garlos c
piedad de Pablp Poma: y Oeste, cálle José parezcan a hacerlo valer, bajó apercibimiento-■ extensión: Sud; 40 mts., más o menos y da a 
Ignacio Sierra: c) Terreno denominado Ras-!.'ds ley. Lunes y jueves- o. día siguiente hábil —.2. c. - —
troje,, ubicado, en -Melón Viejo, del pueblo ae 
Motón, con superficie de 32.258 mts.2, limitan 
do: Norte, propiedad de Blanca. Pl de Lanzi. 
en .253 ¿ais..; Sud.; propiedad de José M. Ber
nia, en 255 mts.; Este, .terrenos de sucesión' de x - ’ ■ . * . '•• José _M. Bernis en 130 mts. y Oeste, camino ría 
clonal en. 124 mts.; d) Terreno baldío denomi
nado Solar, ubicado en el pueblo de Rívada- 
via, Departamento-de igual nombre, de.40-mis, 
de frente al Norte sobre -calle pública que- co 
rre de Este, a Oeste, por 50 mts. de fondo ha
cia el Sud, siendo ésta también la extensión 
que tiene de. frente al Oeste, sobre otra .calle- 
pública sin nombre que corre de Norte a Sud, 
y.forma esquina con la antes citada., limitando-. 
Harto, calle pública sin nombre; Sud, propie
dad de sucesión de Antonia Paz de Correa: 
Este, propiedad de los sucesores de Rosa Y. 
de Roldan: Oeste, calle pública que corre de 
Norte a Sud,; e) .(tracción del inmueble deno
minado Pelícano, situado en jurisdicción del 
pueblo de Rivadavia, con extensión de 927 mtii 
75 cm. de frente al Norte, sobre el río Bermejo 

■ por dos leguas de fondo o sean 3660 mts. de 
fondo hacia el Sud, limitando: Norte, río Ber
mejo,-. Sud, linca los Pozos: Este, otra peque 
.ña. fracción de. la finca Pelícano de Emilia y 
Florinda Tarantino, la cual,. teniendo una ez 
tensión de 154,62 mis. de frente al Norte 'por 
86660 mts. de fondo, la separa de la finca San 
Joaquín; Oeste, con otra fracción de la finco 
Feliciano de herederos de Natalio Correa; el 
Señor Juez de la. Instancia y lila. Nominación 
en-Jo - Civil,Doctor Alberto E. ■ Austerlitz, cita y 
emplaza por- edictos, que se publicarán duran 
te treinta días en los diarios "Lao Provincia” y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se consi
deren con derechos sobre los inmuebles den 
criptas, parq que dentro dé dicho 
comparezcan a hacerlos valer, bajo 
miento de Ley. Señala los lunes y 
día subsiguiente en caso de feriado 
1 ideaciones en Secretaría.

Salta, 28 de mayo de 1949 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario
e) 25/7 al

término 
apercibí- 
jueves r- 
para no

lo.Z/9/49

N?. 504'2 — Edicto posesorio: Habiéndose 
presentado por'doña Violeta González dé Trinda- 
de y don Héctor- González deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre un inmueble ubi
cado en el -pueblo de Rosario de Lerma, Dep. 
del mismo nombre de esta. Provincia, cuyas di
mensiones son: 7.90 mts. de frente, por 6.50 
mts. del conlrcdrente; en el costado este 18.20 
mis, y en ol costado oesté, partiendo de la lí
nea 'del frente- al sud, 4.60 mts., de allí cb este 
2.05 mts., y siguiendo nuevamente la prolon
gación ai sua 14 mts. Encerrado dentro de los 
siguientes limites generales: Sud_ propiedad de 
Elina y.Elvira Bridoux y parte también con Be- 
•nitó Velarde; Este con propiedad de Eiina y 
Elvira Bridoux, Oeste1 propiedad de Benito Ve2- 
'arde, Norte con calle -pública, hoy denomlna- 

- ría Leandro N. Alem. . El Sr/ Juez de "primera 
•instancia ■ segunda .nominación en-lo Civil Dr. 
Ernesto Michel cita y emplaza por -edictos que

se, publicarán durante treinta días en los dia
rios Norte y Boletín Oficial a todos los que se 
cúnsidere'rk.qon' .derecho al jmñuehle individua-'

úna callé pública; ESTE; 110 mts. más ó ms- 
. nos y colinda , con propiedad ele ios herederos .

Mufilló; Oeste, 110 mts.-, más o menos y colín-., 
da con propiedad de doña Claudia Chacchar - 
de Avendaño, Callejón-'de -por medio; Norte, 
40 mts., más o" menos y- colinda con propiedad ■, 
dv Claudia Chocobar .de Avendaño,. el Señor 

; juez doctor Ernesto Michél.' ha ordenado lá • 
1 publicación de edictos por tréinta días, en los 
! di crios “Norte" y el BOLETIN OFICIAL, citan- 
1 do a todos los que se consideren con mejor 

t^í^ ’ Urnas, Ttosa Cánclúde Lamas, Nicolás b^^cho al inmueble individualizado, para que 
Luneta,. Lorenza Vilte de Lunda,: Felisa Ganctu ¡ «entro de dicho término comparezcan ahacer- 

'• - - - : los valer’ en legal forma, bajo apercibimiento^
de Ley. -I— Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. ,

Salta, Julio 12 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario. '

& ■ ’e) 18/7 al 24/8/49.

en-caso de 'feriado para pótificaciones en-Se
cretaría... Roberto ..Lérida .Escribano. Secretario.

¿ /ROBERTO LERIDA
; Escribano Secretario

e) 21)7 oL 27|8|49.

No. . 5031 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado- el Dr. Manuel López 

Sanabria, en representación de los -señores Sin-

i.undá. Lorenza Vilte de Lunda..’Felisa Ganctu , 
dé Gutiérrez, Ráy mundo Viveros, Modesta Cruz ■ 
de Gallardo, María Mamani de Ccmrhi, Pauli
no Mamaní, Gregorio Cáíichi, Brígida Cruz de 
C'anchi, Cecilia Canchi de Cruz, Lidia Alarcón 
de Cruz, Hilario Cruz, Gumercmda Canchi de 
Vélázquez, Sebero Canchi-, Viceñ.-r Canchi de 
Gutiérrez, Isacc Gutiérrez, Rufina Canchi de! 
Bustamante, -Agueda . Villalcv:.;. 
Juan Pablo Lamas, Eduviges 
y Gregorio . Cruz ■ de . Mencb 
posesión treintañal dr- los 
unidos entre sí y ubicados en' el 
ya:

de Choque, í
■u.r, Severo Cruz No.. SÓ24 — POSESION TREINTAÑAL: Habién- 
■c sc-iir Jando la | dosé presentado don Ildefonso Anastasia- Ga- 

«úguientes inmuebles». | rrido 'deduciendo juicio de; posesión tesy’itgñal 
jpte. de Ira-! sobre un inmueble ubicado en "El Barrial''. 

Finca "Cantarante" y ‘Puente. Viejo", j:c:> ' dpto. San’Carlos, con los siguientes línú'-f.s y 
total de cinco mil hectáreas can-'

prendidas dentro de ios. siguientes límites: Nc-r- 
lo, con la finca "Achiras-’ de los herederos de 
Patricio Madrigal: Este, con par de la Finca 
"Casa - Grande’’ de los herederas Madrigal, y 
con Ja finca "Gausillar’’. de Teodoro Mendoza; 
Geste, con el Río Coláhzulí que. lo separa de 
la finca "Teroyoc"; Sud, con la 'inda “San
tiago'’ de Patrón .Costas,’el Seña- Juez de Pri
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil, Dr. E. Michel Ten, ha-dictado ia siguien
te resolución: Salta, ‘ Julio -2 ri.e 1949. — Por 
presentado, por parle a mérito del poder acom
pañado, el quei^se devolverá dejándose ceiti-i ROBERTO ¡LERIDA 
íicado en autos y por constituido el domicilio 
legal indicado. Por deducida aó-Jó.i de pose
sión treintañal sobré los inmuebles,' unidos en
tre sí ubicados en' el Departamento de fruya;' 
Finca "Catarante" y "Pueblo Viejo” de é:-to 
Provincia y publíquese edictos por el térmi
no de treinta días en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y El Norte’ como se pide, citando a to
dos los que se consideren con derechos '.-ch-re 
los inmuebles comprendidos dentro de los lí
mites que se indicarán en los. ^dictes en Tos 
que se hora constar además - todas las c.i 
cunstancias tendientes a una; mejor individua
lización. Oficíese á - la Dirección General ce 
Inmuebles y a la Municipalidad dél lugar, pri
va que informe si los inmuebles cuya pósesifm 
:io pretende acreditar, afecta o no propied-J-t 
fiscal o municipal, como así también al Juez 
de Paz P. o S. de fruya para que reciba ios 
testimonióles ofrecidas. Désele lo |Corresoori- 
diente intervención al Sr. Fiscal de Gobierno. 
Lunes y Jueves p día siguiente hábil eri casa 
de' feriado, paró notificaciones en Secretaria 
Lo qué el suscrito Secretario hace saber a les 
interesados por medio del presente edicto.

Salta, Julio 3 de-1949.- ’ .
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

' ej 18/7 al '24/81'49. ■

con los siguientes límites, y

■xtensión: Norte;. propiedad de Arturo Michel . 
y mide 491 mts.,t más o menos; Sud, propiedad-. 
de Pedro Burgos y mide 492 ..mts. más o-me
nos; Este, Pedro Lávaque y mide Í70 mts. más 
o menos; Oeste, Camino Nacional y mide 19:3 
mts. más o menos, el Señor Juez de la causa, 
doctor Ernesto Michel, cita, por edictos que- se 
publicarán durante, treinta días en los diarios 
"Norte" y "el- BOLETIN OFICIAL, a todos-los',’ 
que se consideren con, mejor derecho al in 
mueble individualizado, bajo apercibirme:»*?  
de ley. — Lo que el suscripto Secretario hice 
saber a sus efectos. — Salta, Julio 12 de 1949.

- Escribano-Secretario
e) 18/7 al. 24/8/49. ‘/

No. 5020 — POSESION TREINTAÑAL, Ha&ién- , 
dose presentado don Hilarión Menesés en re
presentación de Berta Zapaná' de Avendaño 
deduciendo posesión treintañal de un inmueble 
con casa, ubicado en el pueblo de .’Cafayate, 
limitando: Este, calle Hernando de berma; Sud " 
calle San Martín; Oeste., propiedad _ de José 
Antonio Dioli y Norte, con propiedad de Sa, 
turnino Zarate con extensión de 20 ms. .10 :cm. 
en su frente al Esté ■ sobre Ja calle Hernando 
de terina; 19,70 mts. en su contrafrente o lado 
Geste y 39.90 mts. en ciada uno de sus lados 
Norte y Sud.- -Lo qué el señor Juez de la. Ins
tancia en lo Civil 2a. Nominación doctor Raque 
López Echeriique, ha resuelto .la publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL citando a iodos Jos que se conside-, 
ren con derecho a este bien.'

Salta, julio 20 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

V . e) 16/7 0122/8/49-

No. 50IG — POSESION TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Raúl Fiore Mbulés por 
don Líiguel- Santos Fabián, deduciendo juicio 
de posesión treintañal sobre el siguiente- in
mueble ubicado en el pueblo de'.Cafáyaté, un 
terreno - de 46 metros de frente 
de fondo - encerrado dentro de

por 40 metros 
los siguientes
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:s eiecios.
Salta, Julio 21 de 1949.

ROBERTO LERIDA — EsCribano-Scc: o’.o’ ¡o. 
. ' s) 23/7 al 31/8. 49.

límites-: NORTE, propiedad de Julián Rivera; ere lorio hace saber a 
SUD, calle' Camila Quintana de Niño; ESTE, , 
calle' San Carlos y OESTE, con propiedad de

• flantillo Lávaque; el -señor Juez de la: Instan
cia-'y 2a. Nominación en lo Civil, cita y empla
zó por 'el término de treinta días por edictos 
que se publicarán en los diarios NORTE Y BO
LETIN OFICIAL, a todos-aquellos, que se con
sideren con derechos sobre el terreno indivi
dualizado. — Lo q’ue el suscrito, escribano se
cretario, hace saber a sus efectos.

Salla, Julio 8 de 1949:
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

- e) 16/7/49 al 22/8/49 -

No. 4990 — EDICTOS
POSESION TREINTAÑAL: ■ Habiéndose presen 

fado los señores Quintina Carmen Gutierre?, 
de Lozano, Ofelia Adela Gutiérrez de Liendro, 

••María Esther Gutiérrez de'Chireno y Herminio 
Florencio- Gutiérrez, deduciendo juicio de pose 

' sión treintañal sobre un inmueble ubicado en 
el pueblo de Payogasta, departamento de Ca
chi de . esta Provincia, (con extensión de 56.90 

.mis. al Norte; =58.70 mts. al Sur; 91.98 mts. al 
Este; 77.60 mts. al Oeste, todas" las medidas 
mas o menos; limitando; Norte, Camino Nacio
nal; -Este, propiedad de Madelmo Díaz; Sur, 
Arroyo Valdez o Ruiz de' los Llanos; Oeste, 

2 Camino Nacional que va de Cachi a Payogas
ta, el señor Juez de la causa doctor Carlos 
Roberto Aranda, ha ordenado Id publicación 
de edictos en los diarios "Norte" y el’BOLETÍN 
OFICIAL, por el término de treinta días; ci
tando a todos los que se consideren con me
jor derecho al inmueble individualizado, para 

. que dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlos valer en legal forma, bajo apercibi

os miento de Ley.— Lo que el suscripto Secreta
rio hace saber a sus efectos.— Salta, julio 1 
de 1949.— Carlos ■ Enrique Figuerba — Escri
bano Secretario.—
CARLOS ’ ENRIQUE FIGUEROA

• Escribano "Secretario
e) 8|7 al 12iB|49 -

' DESLINDE MENSURA Y 
.AMOJONAMIENTO

No. 5051 -- EDICTO: MENSURA. ^-Habiéndo
se presentado- el Procurador ■ Sr. Sóntiago -Es • 
quiú, en el exhorto librado por el Sr. Juez de. 

' Primera Instancia en • lo Civil y Comercial de 
la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.

. Dr. Eduardo A. Seguí, en los autos-caratula
dos: "Testamentario del Dr.- Joaguírp.Castella
nos", solicitando la mensura de la. linca deno
minad:; "Castellanos", ubicada en el Partido 
de- San Lorenzo," jurisdicción del departamento 
de esta Capital, con la extensión que resulte- 
tener ’ dentro de les siguientes límites gene
rales: NORTE, con la estancia “L’esser' o "Las 
Nieves"; al ESTE, con el-Campo de Maniobras, 

' y ál -SUD, y • al OESTE, con la propiedad- de 
los señores Patrón, denominada "La Montaña". 
El Sr. Juez'de Primera Instancia y Segunda 
Nominación-en lo Civil, Dr. Ernesto Michel," ha 
dictado el siguiente .auto: "Salta, Julr-- 7 de 
1949.— Cotí citación del Sr. Fiscal Judicial, de
sígnase -al Ingeniero don Julio Mera, para, que 
practique Ja-mensura que se expresa en la 
rogatoria, debiéndosele - posesionar del cúrgü 
en legal, forma’eñ cualquier audiencia.— Pran
tigüense las publicaciones solicitadas como se 
pide^en los diarios BOLETIN OFICIAL -y "Nor
te". — E. MICHEL". — Lo que el. suscripto Se-

No. 5027 — DESLINDE: —" Habiéndose presen
tado el Procurador Sr., Ricardo R. Figueroá en 
::rpresentación del Banco Provincial de Salta, 
ante el Juzgado -en lo Civil de Segunda No
minación a cargo del Dr. Ernesto Michel-, so- gUe se presenten las personas qüe 
licitando deslinde,', mensura y amojonamiento 
de la linca rural denominada "Zapallar" ubi
cada en el departamento de Rosario de- la Fron
tera, próxima a la. Estación Horcones, ence
ldada dentro’de los siguientes, limité1;- al Nor
te, Puesto de los Luna, finca "Australasia"; ál 
Sud, finca Bella Vista de los Padillas; al-Este, 
finca Pajilas de Pereyra; al Oeste, Potrerillo 
de Galamina", de Virgilio Padilla,¿con una ex
tensión aproximada de cuatrocientas hectáreas, 
el Sr. Juez de la causa ha dictado el siguiente 
auto: "Salta, junio 23 de 1949. — Por presen
tado, por parte, en mérito del, poder acompaña-. 
do sigue se devolverá dejándose constancia en 
autos; agregúense- los títulos acompañados 
y habiéndose • llenado con, los ■ mismos -. los, 
extremos legales exigidos por el art. 570 del las 17 y 30 horas, en mi escritorio 20 de. Fe- 
Código de Procedimientos, practíquense las ope
raciones , de deslinde, y mensura de la finca 
"Zapallar", ubicada en ■ el departamento de 
Rosario de la Frontera, de esta Provincia y 
sea por el. perito propuesto, Agrimensor Sr. 
Hermán Pfister, a quien se posesionare; del car
go en legal forma en cualquier audiencia. — 
Publiquense edictos por el. término de treinta 

, días en los diarios. BOLETIN OFICIAL y Nor- 
.. te, haciéndose saber las operaciones a prac

ticarse, con expresión de .los •linderos actua
les y demas circunstancias mencionadas en .el i na Sqntillán; Este, herederos de don José Isas-" 

. — El’ pau
lante se encontraba en posesión de éste bien, 

itor sus derechos. , Títulos inscriptos a fl. 251, as, .354, del Libra 
I J" títulos, de La . Viña. Catastro No. ..249 de 
j La Viña. — Fué vendida una fracción de la:
Estancia registrándose a fl. 278, as. 391 Libro 
"G" de Títulos de la Viña, En el acto del remate 
el 20o/o a cuenta-'del precio-de venta. — Co
misión arancel g cargo del comprador., — LUIS 
ALBERTO DAVALOS: — Martiliero Público. ' - 

e) 3/8 al 10/9/49

artículo 574‘del mismo Código, para que se. pre- !mendi; y Oeste, herederos de Sulca. 
senlen-las personas que tuvieren algún mter.és 
en dichas operaciones, a ejercitar
Cítese al. Sr. Fiseal.de Gobierno a-los fines i “c 
correspondientes (Art. 573 del G.® citado);
(.unes y ¡ueves o día siguieriiedióbii en caso 
de feriado para notjiicaciones eri Secretaría.
E. "Michel.— Salta, julio 8 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 18/7 al 24/8/49 ■

Campo -Santo, "y- spa por .el perito propuesto J 
Ing.' civil don H. ’B. Fernández, a quién se po
sesionará del cargo en legal forma en cual
quier audiencia. — Publínqueñse edictos por 
el término de 30 días en los diarios "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber las opera
ciones a practicarse, -con .expresión de’ los liñ- t 
deros actuales y demás circunstancias mencig.- 
nadas en el art. 574, del mismo' Código, para 

tuvieran"
algún interés en dichas operaciones a ejerci
tar sus derechos. —.Cítese ¿al Sr. Fiscal de 
Gobierno a los fines correspondientes. (Art. 573 
del C. citado). —■ Lunes y Jueves o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría. —- E. Michel. — "Salla, 
julio 4 de 1949. — Como se pide publíquese. 
E. Michel. — .Salta, Julio 4 de 1S49.' Roberto 
Lérida — Escribano Secretario. . ■

e) 6/7 al 10/8/49

REMATES JUDICIALES ' .
No. 5099 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

JUDICIAL-.
El día Sábado 10 de Septiembre de 1949, a

brerp 12. Por orden,del Sr. juez de la. Instan- .' 
cia la.- Nominación Civil, Dr. Carlos R. Aranda, 
recaída en juicio ^sucesorio de don Pedro To- ‘ 
más Zerda o don Tomás Guayniás" Expte. No. ’ 
24344/944, venderé con BASE $ 3.200.— M/N. 
equivalente a las .2/3 partes, de su valuación 
fiscal-la Estancia "Chílos", ubicada en Ids De
partamentos. La Viña y , San Carlos integrada 
por las propiedades "Planchones" y "Caran
cho Huasi". Límites; Norte, herederos de don 
Emeterio- Copa; Sud, herederos ,de , doña Jua-

^BSs^ssssESsssssxsssastís^üsissssssissssssastssssssssan^i^.  

Noi" ■ .5077 — JUDICIAL — POR JOSEINL’.DE- í 
CAVI — JUDICIAL —-TERRENO CON-INS- .

• TALACIONES — CIUDAD • .
Calle 12 de Octubre No. 852 al 854 .Pavi

mento, Luz, Cloacas y Omnibus.
Frente a' escuela Rivadavia, y media cua
dra del Parque 20 de Febrero.
10 x 40 y superficie de 400- mis. cuadrados 
Norte y" Poniente • propiedad de Sembinelli; 
Este terreno que se reserva esta sucesción 
y Sud, calle 12 de Octubre. . • 
Condéne- galpones con 70 chapas zinc, .ma
deramen de piñotea y. columnas de cemen
to armado- puertas, y W-. closet. -y ;

BASE S I4.000 — m/n.
El 8 de Septiembre' a- las 17 Horas en. Ur- 
quiza No. 325. ...
Ordena: Sr. Juez en lo- Civil .y 3a..,Nomin. 
Sucesorió de- Martín M. Montoya. .... '
.Nota: La base comprende- el- terreno y las i 
instalaciones detalladas. . . -. « |

. J. M. Decavi ' |
." e) 28/7 al 5/9/4S?. " ]

No.. 4972 —Habiéndose presentado el. doctor 
Merardo Cuéllar. en representación del -señor. 
Martín Robles, ante este Juzgado .de Prime-. ‘ 
ra Instancia Segunda Nominación a cargo 
del doctor Ernesto Michel, solicitando deslin-, 
de,- mensura y. amojonamiento del inmueble 
denominado "La Cueva", ubicado en el par
tido ide Cachipampa, Segunda .Sección del, de
partamento de Campo Santo, encerrado dentro 
de los límites generales siguientes: Sud, con 
la finca denominada El mal Paso, de don Se- 
rapio Pintos; Norte, con propiedad de don Elias 
Suárez y Cía.; hoy de don José Abraham; Oes
te, con propiedad de don Martín-Robles y de 
don José Abraham; Este con la finca Yaguias- | 
me de don José Lardies y Cía.; el señor Juez' 
de la causa doctor Ernesto Michel, ha dictado 
el siguiente auto que transcripto dice: “Salta, 
Junio 28 de 1949. — Por presentado por parte 
y constituido el domicilio legal indicado, — 
Agregúese los títulos acompañados y habién- 
dose llenado con los mismos los extremos lega
les exigidos por el art. 570 del Código de P. i 
practíquése las operaciones dé deslinde men-1 
sura de. la finca "Lá Cueva", ubicada en el 
partido dé Cachipampa, segunda sección del

•» • §

Fiseal.de
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No. 5064 — POR MARTIN LEGUIZAMON 'Elemente dictaminado per el Sr. Fiscal, amplía-''Artículo 90 Código 
JUDICIAL 'so la resolución de fs. 11 .vta.; en. eí sentido de ’

Casa en Cafayate — Base $ 2.933.32. 'qué el verdadero apellido .dé 'la contrayente 
El lo. de Setiembre pxmo. a las 17 hs.; en mi en lá partida de- matrimonió Acta número 

escritorio Alberdi 323 venderé con la'base' de veintisiete, celebrada el' once de, julio de mil 
dos rail novecientos1 treinta y tres pesos con ; novecientos treinta y uño-en Salta, corriente 

al folio- ciento ocho y ciento nueve del Tomo 
cuatro es “GERVAN" y no "CAMPOS”, como 
allí figura. — Copíese, notiííquese y publíque- 
.se por ocho días eñ los ‘diarios que se propon
ga a los fines • dispuestos por el art. 28 de la 
Ley 251, Oficíese al Registro Civil, para su-to
ma de .razón. — Cumplido archívese.- — 
pado: amplíase, Vale. — CARLOS ROBERTO 
ARANDA".'

Lo que el suscripto Escribano Secretario ha- 
pe saber a los interesados''por'medio del pre
sente edicto; * -.

Salta, 4 de Agosto de 1949.
CARLOS ENRIQUE

Secretario

treinta- y dos' centavos o sea las dos .tareferas 
partes de la avaluación fiscal uña casa ubica 
da en la calle Rivadovia, pueblo de cafayate 
edificada en un terreno de 42 x 42 aproxima 
dómente., comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte propiedad, de T. Reales; 
calle Rivadavia;, Esto -propiedad de D. Di 
Oeste propiedad de F. Dioli. — Consta de 
tro habitaciones instalaciones de servicio
Títulos: F. 261 — asiento 2 libro 2. — Catastro 
372. — En el acto- del remate veinte por cien 
to del'precio 
Comisión de 
Ordena Juez 
Dr. Carlos R.
Anacleto Rodríguez”,.

MARTIN LEGUIZAMON
Martiliero Público

e) 25/7 al 1O./9/49.

Súd. 
Sia; 
cua- 
cfc

de venta y q cuenta del mismo, 
arancel a . cargo del comprador 
de la. Instancia la.. Nominación 
Arando. — Juicio: "'Sucesorio 'do

N’. 5839 r- Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial,'

El 31 de julio en Cafayate calle Rivadavia 
143 a las 15 horas venderé sin 
de contado un conjunto de bienes 
iré 'os cuales se cuenta; palas 
bres etc., de acuerdo a inventario 
des a juicio:

base dinero 
muebles en- 
picos, alara- 
pertenecien-

Sucesorio Anacleto Rodríguez.- 
Ordena Juez de la. Instancia la. Nominación en 
,1o Civil.- Comisión de arancel a cargo del 
•comprador.- ' .

MARTÍN LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

te) '21 ai 30]7|49. .

RECTIFICACION DE PARTIDA
No. 5104 - ED^I C T O

RECTIFICACION DE PARTIDA: En el Expte. No. 
,28.155/49,caratulado: "Aguirre Sonia Modesta 
fiectificación de Partida", que se tramita por 
'ante -este Juzgado de Primera Instancia en lo 
Civil, Primera Nominación, a cargo del Dr. Car
los Roberto Aranda, se ha dictado sentencia 
y ampliación de la misma, cuya parte perti
nente dice: "Salta, 20 de julio de 1949. — Y 
VISTOS: ... RESULTA: .. .CONSIDERANDO:...

■ FALLO: Haciendo lugar a la demanda y orde
nando en consecuencia la rectificación de la 
partida de nacimiento de Modesta Aguirre, Ac
ta número Cinco mil setecientos sesenta y dos, 
•celebrada el día siete de Enero "del año mil 
novecientos cuarenta y nueve en Salta-Capital, 
corriente al folio setenta y nueve del Tomo se
tenta’y cinco, en el sentido de que' el verdade
ro nombre de la inscripta es SONIA MODESTA 
AGUIRRE y no MODESTA AGUIRRE como allí 
figura. — Copíese, notiííquese y publíquese 
por ocho días-en el Diario "BOLETIN OFICIAL". 
Fecho oficíese al Sr. Director del Registro Ci- 

. vil para su toma, de razón. Cumplido archívese. 
Sobre raspado: Diario Boletín Oficial".' Vale. 
CARLOS ROBERTO ARANDA" RESOLUCION AM 
FLIATÓRIA. — "Salta, agosto 3 de 1949. —

i VISTOS: El pedido; que antecede y teniendo 
■en cuenta-las constancias de autos en especial 
ía' partida de nacimiento de fs. 4 y lo favora-

FIGUEROA

e) 5 al 16/8/49.

el juicio -“Ordinario 'Recii-5894 — En
de Partida s/ por doña Adelina Gilar- 
Peirone" Expe. No. 1065Ó/949, del Juz-

Procedimientos.'
Saltg,. Julio 15 de 1949

ROBERTO LERIDA — Escribano Secreto-
e) 19/7 ql 10/8/49 ’

No.
ficación

I doni de
I gado de la,. Instancia y Illa. Nominación Ci

vil, la Justicia de la Provincia, ha resuelto ha
cer lugar al cambio de nombre de la recurren
te qué figura en la ■ partida de nacimiento 

que es 
en to- 
el que

No. 5825 — CITACION A JUICIO. — En el ex
pediente “Ordinario— Cobro de pesos: — ins
titución Cooperativa)' del Persona^ de los F'F.

■ CC. del Estado Ltda. vs. Loreto Ochavo y Vi
viano Vergara", que se tramita en el Juzgado’ 
de Primera Instancia -en lo Comercial, a <~qr- 

s/ras- gO ¿gj £>r. César Aldérete, se ha diciado la 
siguiente providencia: "Salta, jutio 7 de 194-J. 
Cítese por. edictos que se publicarán en el dia
rio Norte y en el BOLETIN OFICIAL, a ios de
mandados, para que comparezcan á tomar la 
intervención correspondiente bajo apera,cimien
to de designarse defensor de oficio que 'los re- > 
presente en juicio (Art. 91 del 'Proc.l.
C. ALDERTE. — Publicación por veinte dias. 

Lo que el suscrito Secretario hace saber. 
Salta, Julio 14 de 1949.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario.
e) 18/7 ál 9/8/49.

CONTRATOS SOCIALES

“María" por Adelina 
ha usada siempre 

documentos, y con 
todo el mundo.

Art.el 
término- 
nombre 

de- la recurrente es ADELINA- y no "María" co
mo figura en la referida partida .Acta No. 2512 
fl. 55. T. 12 Capital.

Salta, lo. de Agosto de 1949.' . 
TRISTAN C. MARTINEZ

Escribano Secretario

Acta 2512, como 
el nombre que 
dos sus actos, 
es conocida' por
De conformidad ’ con lo dispuesto por 
28 de la Ley 251; se hace saber por el 
que marca la misma, que el verdadero

, CITACION A JUICIO
N? 5093 — CITACION A'JUICIO

En . el expediente caratulado 
ventivo — Banco Provincial . de 
tes Antonio Severiano, que se 
Juzgado de Comercio de esta 
Juez ha ordenado se cite, por

pie- ■“Embargo
Salta vs. Freí- i t 
tramita ante el | 
Capital, el Sr. | 
edictos que se ¡ 

publicarán por veinte veces en los diarios “Ñor 
te" y BOLETIN OFICIAL: al demandado Sr. ‘Freí 
tes, para que comparezca a estar en derecho 
en el juicio arriba mencionado, bajo aperci
bimiento' de nombrársele defensor en caso de 
no comparecer. (Art. 490 Cód. Proc.) —Salta. 
28 de julio .-de 1949.— 
JULIO R. ZAMBRÁNO 
Escribano Secretario

No. 5033 — CITACION: En el JUICIO "Ordina- 
rio-Cobro, de pesos-Destilería, Bodegas y Viñe
dos "El Globo” contra Sucesión: FRANCISCO 
MÓNTIEL RUIZ" (Exp. ÍÓ.350) el Señor Juez 
Civil Segunda Nominación Doctor Michel, ciia 
por veinte veces' a ' Mauricio Toufan- y Juan 
José Martínez ó. a - sus herederos comparezcan 
a estar a derecho citpdo . juicio-bajo apercibi
miento designárseles defensor de <

convenido en la constitución de una socie- 
de responsabilidad limitada que formali- 
por la presente en ios siguientes térmi- 
P3IMERO: — Constituyen desde luego los

No, 5100 — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
CIENTO OCHENTO Y CINCO. — ASERRADERO 
HUAYTIQUINA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI

DAD LIMITADA. — En la ciudad de-Salta, Re
pública Argentina, a los treinta días- del mes 
de julio» de mil novecientos cuarenta y nueve: 
ante mí, Arturo Peñalva, escribano y testigos, 
que al final se expresarán, comparecen: don <? 
PEDRO BALDI, casado en primeras núpcias 
con doña Angela Borelli;. don JULIO BALDI, ca- 

i sado en primeras núpcias con doña María Fa- 
! nny Bartoletti;. don EUGENIO BISCEGLIA, ca- 
i sado en segundas núpcias con doña'- Clelia 

' í Eugenia Árresaygor, don JOSE MANUEL BAIS, 
e) 2 al 10/8/49 i soltero; los cuatro. comparecientes argentinos, 

___________ ■ mayores de edad, de este vecindario, hábiles, 
a quienes de conocer doy fe, y dicen: Que 
■han 
dad 
zan 
nos:
cuatro comparecientes una sociedad de respon- 

' sabilidad limitada, con. arreglo a la Ley nú-, 
mero pnce mil seiscientos cuarenta y, cinco 
para la explotación del aserradero “Huaytiqui- . 
na", instaado en esta ciudad en la calle Jujuy 

. I números doscientos cuarenta y nueve al dos- 
( i cientos cincuenta y uno, que los integrantes 

dé la sociedad que se constituye' han tomado 
, en arriendo a la Sociedad Pedro Baldi y Her

mano", por el término de cinco años contado 
desde el primero de agosto próximo, con ,op- 

-! ción1 a cinco años más, según contrato privá- 
. ¡ do- celebrado con fecha diez y nueve de julio

. 'del' corriente año, que fue inscripto en Direc-e) 1? al 26 8 49. , ,, , .---------- ,---- - . cion General de Inmuebles a los folios cua
trocientos cincuenta y cuatrocientos, catorce, 
asientos cuatro y tres de los libros siete y diez 
y seis de Registro de Inmuebles de la Capital, 
tomando a su cargo, en consecuencia, la so
ciedad, todas las obligaciones emergentes del 
■referido contrató. — Por resolución de la jun
ta de socios, la sociedad -podrá realizar, ade
más; cualquiera otra operación que constituye - 
un acto de comercio. — SEGUNDO. — La so-• AlJCÍil.JiJl” | U.11 UtsUJ IU.C — 4_I>U. ¿IV

oficio. — ciedad girará con el rubro de’ "Aserradero Huay
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iiq’uina, Sociedad de Responsabilidad Limitada, socio mediante autorización escrita. — SEP- 
siendo el asiento de' sus operaciones en esta ! TIMO. — De las resoluciones que tome la jun- 
ciudad y su domicilio actual en la calle Jujuy, ' ta se labrará un acta en un libró, especial*que  

se llevará al efecto. —• La junta sólo podrá ’ 
funcionar válidamente con. la concurrencia mí-1 
nima de tres socios y lak resoluciones se to- • 
marón por simple mayoría de' votos, salvo en. 
los ca?os especiales previstos por la. ley nú
mero once mil seiscientos cuarenta y -cinco 
OCTAVO. — Los socios señores Bisceglia y.

drán facultad para- nombrar un quinto árbitro 
en- caso de que -no se pusieran de acuerdo 
para laudar. — El fallo de los • árbitro será 
inapelable y obligará en última instancia a las 
partes. — DECIMO SEXTO. — En todo cuan
to no está 'expresamente' dispuesto en el pre
sente contrato, la sociedad se regirá por las 
disposiciones de la ley número once mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre sociedades de ■ 
Responsabilidad Limitada y por las disposicio-• 
nes del Código de Comercio con relación a su 
objeto.-' -r- Quedando así concluido este, con- • 
trato v constituida la sociedad de que se ira-' 
ta,. los otorgantes se obligan con arreglo a 
derecho, -r- Por el certificado número tres mil 
ciento cincuenta y seis de fecha veintinueve • 
.del corriente, de Dirección General de Inmue
bles que sé agrega a la presente, se acredita 
que. los señores don Pedro Baldi, don Julio J3al- 
di, don Eugenio Bisceglia y don José Manuel' 
Bais, no se encuentran inhibidos para disponer 
de sus bienes. — En-constancia, leída y ratifi- ' 
cada, la firman, como acostumbran hacerlo por. 
ante'mí, y los testigos don Eduardo Figueroa " 
y don Benito M-, Fernández, vecinos, y .hábiles • 
a- quienes de conocer doy fé. — Esta escritura . 
redactadas en cinco sellos de un peso, nume- . 
rados del: setenta mil doscientos sesenta- y 
ocho al setenta mil doscientos setenta y une 
y setenta mil doscientos sesenta y seis, sigue, 
a la que, con el número anterior, termina al 
folio ochocientos veintiséis, doy fé. — Sobre 
borrado: segundas—r—noven—: Vale. — Tes
tado sucesivamente: no vale. — PEDRO BALDI. 
JULIO BALDI. —> E. BISCEGLIA. — JOSE M; 
BAIS. — Tgo: E FIGUEROA. — Tgo: BENITO' 
M. FERNANDEZ. — Ante mí: .A PEÑALVA.---
Hay un sello y una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante . 
mí y quéda en este Registro número Diez a 
mi cargo, doy fé. — Para el interesado expido 
este primer testimonio en - cinco selllos de un 
peso números setenta ínil doscientos ochenta: 
y ocho, setenta mil doscientos' ochenta y nue
ve, setenta mil doscientos noventa y uno, se
tenta mil doscientos ochenta y siete y setenta 
mil ochocientos ochenta- y tres, qué'sello y 
firmo en el lugar y fecha de‘su otorgamiento. 
ARTURO PEÑALVA — Escribano ■ •

e) 4 al 9/8/49. '•

se- 
es- 
ex- 
en
to-

balance del activo y pasivo de la sociedad, 
cuyo balance una vez. aprobado, deberá ser 
firmado por todos los socios. Si el balance 
no fuera firmado u observado dentro de los 
treinta días siguientes a su terminación, se 
entenderá que los socios aprueban el mismo. 
DECIMO. ,— De las utilidades líquidas de ca
da balance se destinará un cinco por cífento 
para la formación del fondo de reserva legal. 
Esta obligación cesará, cuando el fondo ' de 
reserva alcance 'a un diez por .ciento del ca
pital social. — DECIMO PRIMERO. — Las uti
lidades líquidas que resulten ’de cada balan
ce, deducido el cinco por ciento para la for-, 
mación del . fondo de reserva legal,. sé distri
buirán entre los socios por partes iguales, o 
sea un veinticinco por ciento pera cada uno. 
Las. pérdidas, en su caso, serán soportadas en 
la misma proporción. — La distribución de las 

. utilidades en partes iguales, no obstante*  ser 
( dobles que Jos de los señores Bisceglia y -Bais 
; los aportes, de capital de los señores Pedro y
Julio Baldi, se hace en consideración a‘ que’ los 
dos primeros están obligados a dedicar todo 
su tiempo a la atención’ de los negocios so
ciales, sin ninguna remuneración especial. — 
DECIDO SEGUNDO. — Las utilidades realiza
das y líquidas de cada ejercicio podrán ser 
retiradas por los integrantes de la-sociedad 
en la forma que resuelve la junta de socios. 
.A cuenta de sus utilidades los.
Bisceglia y Bais podrán retirar mensualmente

número doscientos cuarenta y hueve al. dos
cientos cincuenta y uno. — .TERCERO. .— La 
duración de la sociedad será de diez años a 
.contar desde el primero de agosto de mil nove
cientos cuarenta y nueve. -— CUARTO: El ca
pital social se fija en la suma de ciento vein
te mil -pesos moneda nacional, dividido en 
ciento veinte cuotas'de un mil pesos cada una ¡ Bais están obligados' a dedicar su tiempo y 

_ y suscrito por los socios en' la siguiente pro- ( actividades a la atención de los negocios so
porción: por don Pedro Baldi, cuarenta cuotas; . cióles, no.püdiendo, por tanto dedicarse q otros 
por don Julio Baldi, cuarenta cuotas; por don ' negocios o actividades comerciales sin -un per- 
Eugenlo Bisceglia, veinte cuotas, y por don José 1 miso especial de la junta de socios. — Los — 
Manuel Bais, veinte cuotas. — Dicho capital' ñores Pedro' y Julio Baldi, en cambio, no 
.queda totalmente integrado, por los socios don j tán obligados a la atención permanente y 
Pedro y don Julio Baldi,. en las existencias de ' elusiva de la- sociedad, pudiendo realizar 
maderas en vigas, rollizos y aserradas existen- r la dirección y administración de la misma 
tes en el aserradero .Huaytiquina, según in-1 dos los actos que consideren convenientes y 
ventario levantado a los efectos de esta escri-! necesarios para la mejor orienatción y buena 

■ tura, y por los señores Bisceglia y Bais,1 en di- I marcha-de los negocios. — NOVENO, — Todos 
ñero efectivo. — QUINTO. — La sociedad se- | los. años en el mes de julio se practicará un 
rá administrada ■ por los cuatro socios en cali
dad de gerentes, quienes, salva la excepción 
que después se establece, tendrán individual é 
indistintamente la representación de Ja socie
dad y él de la firma social en todos • sus 
actos, con la única-limitación de no comprome
terla en lianzas o garantías a terceros o en 
negocios ajenos al giro de su comercio. — 
Los gerentes tendrán todas las facultades ne
cesarias para obrar eri nombre de la sociedad 
y conducir sus negocios. --- Así, sin que esta 
enumeración sea limitativa, podrán: ajustar lo
caciones de servicios; comprar y vender mer
caderías; exigir fianzas y otorgarlas; aceptar 
y otorgar daciones, en pago; hipotecas y trans
ferencias de inmuebles, adquirirlos y vender-

• los, conviniendo sus condiciones y precios y 
suscribir, las escrituras respectivas; otorgar car-

1 tas de pago y cancelaciones de hipotecas; ve
rificar .oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos ó de dinero;' conferir poderes gene- 
rales de administración y otorgarlos sobre asun- 1 

-tos judiciales de■ cualquier naturaleza o juris
dicción que fueren; cobrar y pagar deudas ac
tivas y -pasivas; realizar operaciones -anea
rlas que tengan por objeto retirar los depósi
tos .consignados a nombre de la sociedad, ce- | 
derlos^y. transferirlos, girando sobre ellos toda 1 
clase de libranzas a la orden o al portador, i 
descontar letras de cambio, pagarés, giros, va- ' 
les,- conformes u otra cualquier clase de cré
ditos; firmar letras como aceptantes, girantes, : 
endosantes o avalistas, adquirir, ‘enagenar, ce-- Ráster las sumas de ochocientos pesos moneda 
der o negociar de cualquier modo toda ciase ¡ ncional el primero y seiscientos .pesos moneda 
de papeles de crédito publico o privado; gi- naciOnal el segundo, con imputación a sus 
rar cheques por cuenta de la sociedad y por ! cuentas personales. — DECIMO TERCERO. — 

. cuenta y cargo de terceros, pudiendo realizar caso fallecimiento de cualquiera’ de los 
en fin, todos los actos propios de la adminis- 1 socjos, la sociedad continuará sin modificacio- 

! nes hasta la terminación del contrato, pudien
do los ' herederos del socio fallecido nombrar 
una.' persona que los represente en la socie
dad. — DECIMO CUARTO. — En cualquier ca
so que convinieran los socios la disolución 
de la sociedad procederán a su liquidación 
y división en la forma que ellos mismos de
terminen en cuanto no contraríen las dispo
siciones legales vigentes. —DECIMO QUINTO. 

■Toda duda sobre la interpretación de este con- 
l , •

trató o divergencia entre los socios de cual
quier naturaleza que fueren serán resueltas por 

! árbitros arbitradles amigables componedores 
‘ nombrados uño por cada parte, quienes ten-

socios señores'

•¡ración. — Cuando se trate de girar cheques,’ 
suscribir o descontar" pagarés de la sociedad 
o de terceros; solicitar créditos; comprar o ven
der inmuebles, o realizar • cualquier operación 
que obligue a la sociedad, deberán actuar con
juntamente uno cualesquiera de los señcres 
Bisceglia y Bais con uno cualesquiera de los 
señores Baldi. —. SEXTO. — la dirección ge
neral y orientación de los negocios de la socie
dad estará a cargo de una junta formada p^r

■ los cuatrq socios, la que se reunirá toda vez 
que se juzgue necesario, 'debiendo a tal fin 
hacerse las citaciones correspondientes. Los so
cios que no puedan concurrir a la junta, po
drán hacerse representar» en la misma por otro

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES 5

No. 5107' — CESION DÉ' CUOTA SOCIAL , .’ 
Se comunica a; terceros que por ante el sus- . 
cripto escribano se tramita la transferencia de • 
las cuotas sociales que el señor RAUL APOLO , 
PEREZ tiene en la sociedad "SALTATEX" So- , 
ciedad .de Responsabilidad Limitada, y equiva
lentes a'80 acciones de cien pesos-cada una; " 
venta que efectuará a favor del socio Deme
trio Jorge Herrera. A sus efectos las partes' ’- 
constituyen domicilio'en esta ciudad calle‘Fio-;, 
rida 484, en donde pueden formularse las'opo- - 
siciones legales, o bien ante el suscripto calle 
Mitre 473. •' ’ - .
ROBERTO DIAZ — Escribano

' ' e) 6 ’ 01711/8/49.■"*  .

LICITACIONES PRIVADAS ‘ •
No. 5105 — M. E. F. ,y ,O. P. ■ '. ‘

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA y
> GANADÉRIA - -j

- LICITACIÓN PRIVADA No.-3- -



PAG. 1 SALTA? AGOSTÓ 8 DE 1949''

"A‘

"B" 
"C" 
"D" 
"E"

PROVISION DE:'
' Unííorm's s y Equipos

Ropa de cama
Manteleria
Calzados

1 Colchones y Almohadas 
Máquina de Lavar Ropa 
Utiles de Cocina
Implementos para Cocina 
Vajilla o

DE ACUERDO A I.p DISPUESTO POR DECRE
TO No. 15.868 de fecha 22 sde junio de -1949, 
llámase a LICITACION PRIVADA para la pro
visión con destino a la “ESCUELA AGRICOLA 
DE CAFAYATÉ", de 'los UNIFORMES, UTILES 
y ELEMENTOS de los grupos "A"' "B" ■C",

todo 
dis-ío que sobre el particular 

de Contabilidad*  en vigencia, 
14.578/49 y su Decreto Regla-

deberán presentarse en lá DI- 
Y GA-

La presente licitación se efectuará en un 
de acuerdo a 
ponen la Ley 
el Decreto No.
mentado.

Las propuestas
RECCION GENERAL DE AGRICULTURA 
NADERIA, Calle Santiago del Esteró 676/ has
ta el día 18 de AGOSTO en curso, ’a horas 17, 
fecha y hora en la que el Sr. ■ Escribano, de 
.Gobierno procederá a abrir las propuestas que 
se hubieren presentado.

DE BASE Y CONDICIONES como 
el FORMULARIO - PARA LAS. COTI-

EL PLIEGO 
así' también 
RACIONES, en e'1 que se agrega el DETALLE

■ DE EOS UNIFORMES, UTILES Y ELEMENTOS .' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
a proveer, debe ser solicitado a la Dirección 
-General de Agricultura y Ganadería.

MIGUEL ANGEL CRAMAJO v . -
Secretario Gral. y Hab. Pagador "

J Ing. Agr. SALVADOR ROSA 
r' ” Director General

. ' ' e) 4, 8, 11 y 18/8/49.

. No. 5102 — M. E- F, Y O, -P., . . 
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA .
LICITACION PRIVADA No. 2 

PROVISION DE: 
“A" Construcción de 
"B" Construcción de

Muebles 
Camas

©E ACUERDO A LO DISPUESTO
TO No. 15.868 de fecha 22 de junio de 1949, 
llámasela LICITACION PRIVADA para la pro
visión con destino a la "ESCUELA. AGRICO
LA DE CAFABATE", de los MUEBLES y CA
MAS de los grupos “A" y "B".

La presente licitación se efectuará en ún to
do de acuerdo a' lo que sobré el • particular 
dispone la Ley de Contabilidad en vigencia, 
el Decreto' No. 14.578/49 y su Decreto Regla
mentario.

Las propuestas deberán presentarse en la DI
RECCION GENERAL DE AGRICULTURA Y GA
NADERIA,; calle , Santiago del Estero 876, hasta 
el 'día 18 de AGOSTO en curso, a horas 16, 
íecha y hora en -la que el Sr. Escribano de 
Gobierno procederá a abrir las/propuestas que 
se hubieren presentado.

EL’-Í>LIEGÓ'-DE BASES-Y CONDICIONES como 
así también el FORMULARIO'PARA LAS CO- 

.. TIZACIONES, en .él-' qué se agrega él- detalle 
’ "de los MUEBLES Y CAMAS a proveer, debe

per solicitado a la Dilección General de Agri
cultura y Ganadería. " .
MIGUEL ÁNGEL CRAMAJO
Secretario Gral. y Hab. Pagador

Ing. Agr.i SALVADOR ROSA
J ' - Director General

• e) 4, 8, II y 18/9/49.

■*fde  la Repartición nominada,'' sita-en la cálle 
Bartolomé Mitre No. 624, el día sábado 6 de 
agosto a horas 10-y 30; los bienes embargados

■ en éste juicio consistente, en una. máquina.. 
Registradora’ marca "National" en büen estado 
de funcionamiento.— . . •

Sin base, al mejor' pos'tor, dinero de conta
do. — ;

La máquina a rematarse, se encuentra'en po-, 
del del depositario calle Pueyrredón No.. 400, 
donde' podrá verse y revisarse por los intere
sados. . - - ■

Comisión del Morillero a cargo del compra ■ 
dpr.

NOTA: El remate queda sujetó a aprobación • 
del Ministerio de Finanzas, Hacienda.y Obras- 
Públicas. . ■ /

Por ’más datos a la Oficina dé- Asuntos Le
gales de la Dirección- General de Rentas.o- al 
martiliero, calle Alvarado No. 1031.

■ OSCAR C. MONDADA, Malhiero Público.
■ . e) 28/7 al 8/8/49

■ ADMINISTRATIVO
. ’ ¿P~5072 — EDICTO ■
En cumplimiento de lo- establecido ,en , el 

Art. 350 del Código de Aguas, se hace saber 
-a los ..interesados que se ha presentado ante 
esta Administración General de Aguas de Sal
ta el señor Francisco Causarano solicitando 
en expediente N9 8233|48_ reconocimiento de
concesión de uso de agua pública pa
ra regar' su propiedad denominaaa "Vi
lla Rosa", ubicada en Betania, departamen
to de Campo Santo.-

Por resolución N9 711|49 del. H.. Consejo de 
la A.G.A.S. e, reconocimiento que se trami-

■ ta será para un caudal de 7,48 litros por se- 
.gundo, a derivar del-Río Mojotoro con carácter- 
temporal .y permáneiite'.'’pará -irrigar uña super
ficie de 30,4468 hectáreas de dicho inmueble.

La presente publicación vence el día 13» de 
Agosto de 1949, citándose a «las personas que 
se consideren afectadas por el reconocimiento 
que se solicita, a hacer valer su oposición den
tro .de los, treinta días ae su vencimieñto.- 
Salta, 27 de Julio de 1949.

SALTA.
■ 27|7|49 al 13[8|49

EDIQO DE EXPROPIACION '
,No. SOSO — MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl- '

NANEAS Y OBRAS PUBLICAS • .
DIRECCION GENERAL? DE INMOBLES - - ..

EDICTO DE EXPROPIACION
De conformidad a la. autorización conferida 

por la .Ley' No. 1038 .de fecha 16 del corriente, 
NOTIFICASE, a la SOCIEDAD CIVIL "SPOR- ., 
TING. CLUB",o a las personas, que se, conside--A. 
ren con derecho sobr.e los bienes que.se ex
propian a donarse a la Fundación Ayuda. So-, / 
cial' María Eva Duart;e de Perón-, con destino 
a la construcción -‘de. un. .Hogar,.Escuela ,que 
comprende.: T . . ' ■. ..
Terrenos ubicados en está • ciudqdi y que fue
ran. donados pr-r el Gobierno de la Provincia 
por Ley No. 1480 de fecha 27 de julio de 1935,. 
correspondiente a la Sección- "C”, Fracción III; 
.Parcela No. 2 de la nomenclatura catastral de 
'la .Capital, Catastro No. 6520, inscriptos en..el 
¡.libra 13, folio 62 «asiento- 75— cfel Registro- de- i 
| Títulos y comprendido dentro del siguiente pe- .

I .-N9 5071 — EDICTOs ,
• En cumplimiento ele lo establecido en el 
' Art. 350 dél Código de Aguas, se hace sa
ber a- los interesados que' -se ha presentado 
ante esta Administración General de Aguas 
de Salta,.el señor Francisco Causarano solici
tando en expediente N9 5662|48 .reconocimiento 
de concesión de agua «pública para regar su . rímetro: Partiendo del .vértice . Nor-Oeste de
propiedad denominada “Lote A de la Finca, signado con- la. letra “A";con rumbo Este como 
Betania", ubicada en el- partido homónimo, de
partamento de Campo Santo. .

Por resolución *N 9 A17|49 del H. Consejo de lá- l9 14' de azimut; lado "C‘
' ’ ’ ’ --------- • „£„A.G.-A.S. .el reconocimiento que se 

será para un caudal de, 9,11. litros..por segundo,

.primer lado "A"—"B"— s 145,61— m.—, 91° 1'4' 
de azimut Norte; láda "B"—"C" 24,62' mt y 

‘D" 48'45 m. y 
tramita i'91°.14';-Jado_"D". — ”E" -30,,31 m/y,l?14,-

' lado. ”E"”F" 180,55 -m. -y 919 14'; Lado “F" 
"G" 68,92 m. y.,144? 13'; -lado/’G" — "H" 82;97.m. 
y 164’00'; Lado-"HT — "I" 440,66-m. y 271»14'; 
lado "I" —/ "A" 79,30 m. y. 1» 14'' de azimut; lo

se solicita,.a ..... ........ . .... ... .......
de los treinta, .días de su. vencimiento.- ■ '. ñación.
Salta,. 27 de_. .Julio- de .1.949. ...»
admínirtrÁcion.'gWeral- De aguas de

salta ■ /
27|7|49 al 13|8|49.:

BEMATR ’M>í«STRA'nVO.
No. 5079 — DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS 
REMATE ADMINISTRATIVO 

por • •.
OSCAR C¡- MONDADA ’’ ”

De acuerdo-por la-resolución dictada por la'- 
Dirección General '-'ie Rentas en-el expediente'¡ 

i de Apremios No. 918-L-48 remataré en. el local ««sA

POR DECRE- i . . ,.>a derivar de.. Rio. Mojotoro. con ..carácter..tem- 
’ J pora! y permanente, para irrigar una suppr- 
: fíicie de 25,4 hectáreas de dicho inmueble. ,

La. presente publicación' vence el día. 13.de i que.representa una superficie total de 46-.225, 35 
Agosto de 1949, citándose a las personas, quej metros cuadrados, en un todo..'de acuerdo 'con 
se consideren afectadas., .-por ..el-t'.derecho'. que Ja-mensura efectuada por la Dirección de Obras 

" " a hacer. ygler._su ..oposición. dén.trp.l.^u^-Eas ■Para acto de escrituración de do-, 
: nación. • ■
[ Concordante con el procedimiento que deter-, 
/ mina, la Ley No-,. 1412 en su artículo 3o,, y/o 

en. su casi?,, la Ley No. 807,' sé invita a los 
afectados a. acogerse al procedimiento • admi
nistrativo hasta el día 19 de agosto del año 
19.49. bajo apercibimiento. de , procederse por 
vía judicial. si no -formularen manifestación ex- 

i presa' al respecto .«.en dicho término. — Salta, 
¿Julio 30- de 1949. .

PASCUAL. FARELLA ■ í
•Secretario Dirección-Gral. • ■ ■

Inmuebles. • 1 ’ ■
Agrm. NAPOLEON MARTE-ARENA 

Director Gral'. • de., Inmuebles. <(Int.),. 
‘ ' é) 30/7 áí 19/8/49.

13.de
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CONVOCATORIA DE 
ELECCIONES

No. 5046 — CONVOCATORIA Á ELECCIO- 1 
NES DE JUNTA DE DELEGADOS DE CON
SORCIOS INTERINOS DE AGUAS EN CO

LONIA SANTA ROSA 8
En mérito a lo dispuesto por el H. Con- | 

se jo por Resolución No. 782 del 13 de Julio 
ppdo.,' y a lo proscripto por los artículos 357 U 
y 358 del Código de Aguas; LA ADMINIS- I 
TRÁCION GENERAL DE AGUAS DE SALTA, 
convoca pdra el domingo 21 de agosto pió- • j 
ximo, en el lugar que oportunamente se B 

‘comunicará, a los usuarios de -la margen de- n 
■recha del río Colorado, a fin de elegir las í 
siguientes autoridades: |
Consorcio No. 15-1 Inspector y 3 Delegados ¡| .

| Consorcio-No. 16-1 Inspector y 3 Delegados li 
Consorcio No. 16 - 1 Inspector y 3 Delegados 1 

EL ADMINISTRADOR GENERAL 8
I BENITO. DE URRUTIA • . $
¡ “ Encargado Oficina de’ Inf. y Prensa . j! 
| _ e) -22, 26, 36/7; 4, 8„ 10,. 16 y 20/8/49. |

, No. '5011 —' CONVOCATORIA' A ELEC
| CIONES DE AUTORIDADES DE CONSÓR- !

CIOS INTERINOS DE USUARIOS DE AGUA ' |j 
DEL RIO LA VIÑA , . ■

En mérito a lo dispuesto por .el artículo..
"feo. de la .Resolución No. 712, acta -No. 20, 

I de fecha 6‘ de julio ppdo., del Consejo Ge- 
jl neral; y a lo proscripto p.or' los artículos 
íj 357 y 358 del Código-de Aguas, la ADMI- 
! NISTRACÍON GENERAL’ DE AGUAS DE 
B SALTA, convoca a los usuarios -de agua 
Idel río La Viña para eí 14 de agosto, en 

el lugar-que se comunicará, a los efectos 
de elegir las siguientes autoridades: 
Consorcio No. 13“LA COSTA" 1 
y 3 Delegados.

Consorcio No. 14 “EL TUNAL" 1

y. 3 Delegados.

EL ADMINISTRADOR

. BENITO DE URRUTIA

Encargado Ofic. de Inf. -y Prensa • 
Salta, 12 de Julio de 1949 ' \

e) 14, 18, 22, 26, 30/7; 4, 8 y 10/8/49'1 ' * •

Medidas precautorias - Interven
ción judicial - Sociedades de 
hecho - Reforma "de participa
ción social. ,

Los sucesores universales del ex
socio pueden solicitar las medí* 
das precautorias subálentadas 
por. el artículo 1S84 del C. C.

- En las acciones, que por su na
turaleza o fin se asemejan a la 
acción reivindicatoría, cabe la 
procedencia del embargo pre
ventivo.

En lá Ciudad de Salta,a los veinticinco días 
del mes de julio dé mil novecientos cuarenta y 
nueve, reunidos en el Salón de Acuerdos de 
la Excma. -Primera Sala de la Corte de Justi
cia, ios Señores Ministros de la misma Docto
res Julio César Ranea y? Roque López' Eche- 
nique, para pronunciar decisión en los autos; 
“Ordinario - Remoción de administrador y de-- 
sigilación de administrador provisorio - .Elsa 
Figueroa de Michel Torino vs. Michel Torino
Hnos". (Expte.. No. 13.979 del Juzgado de^Ia. 
Instancia'en lo Comercial), venidos en 'virtud 
del recurso de apelación interpuesto a fs. 11 
por la parte de Doña Elsa Figueroa de Michel 
Torino, contra la resolución de fs. 8/9 de lecha 
30 de julio del corriente año por la cual no 
se hace lugar a la designación' de un inter
ventor judicial o administrador provisorio de 
los bienes en litigio, y 'ordena correr vista a 
los demandados del pedido de rem'oción del 
señor David Michel Torino como administrador 
o apoderado general de la sociedad, de hecho. 
Realizado el correspondiente sorteo, resultó el 
siguiente órden: Doctor López -Echenique y Dr. 
Julio C. Ranea.' . • ■ . ‘ ’

El Dr. López Echenique dijo:
Que, con dicha medida . se tutela, prevee ó' 

ampara la efectividad, futura de un derecho an
de'un-posible'daño o perjuicio, y la institución

Inspector

Inspector

GENERAL

i 
C ¿ LOS SUSCRIPTORES

! Se recuerda que las suscripcionea csi EO- 4
’i LETIN OFICIAL, deberán sor renovadas en 1 
!¡. el mes do su vencimiento. 3

A LOS AVISADORES

r, Ln primera publicación de los avisos de- 9 
L bs> ser controlada . por los interesados a f 
y Se do' salvar en tiempo oportuno cualquier n 
| error.en que sé hubiere incurrido. í

§ A LAS MUNiCIPALSDADES-

9 De acuerdo al Decreto No. 3G4S del 1I|7|44 I 
s| es obligatoria la publicación en aste 3o- 8 
r letín de ¡os balances trimestrales, loe fifúe 
i! gozarán do la bonificación establecida por | 
g el üecreio No. 11 1S2 del 16 de Abril dé * 1 
| 1348. EL DIRECTOS |

ÍSwt'

AVISO DE SECRETARÍA DE LA 
. X .NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 8
SUB-SECRETÁHIA DE INFORMACIONES j

| DIRECCION GENERAL DE PRENSA ( «

I
Son numerosos los ancianos que se bens b 
lición con al iuncionamiento de los hogares S 
jue a ^Sllos destina ■ la -DIRECCION GE- I 
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Se- j 
| j] rretaric de Trabajo-y ‘Previsión |

Secretaria de Trabajo ,.y Previsión 
Dirección Gral. de .Asistencia Social

JURiSPRUDENCÍA
CAUSA: •

procedencia 
p, 289 letra

C./R

DOCTRINA’:

;s>r -fineta t'jis jhttfcr "<^ute‘ Juez lid _ determi^,

• media, para su. procedencia la concurrencia de 
dos elementos fundamentales: a; la existencia 
“prima fácie" de sus derechos; b) la posibili
dad de. un daño.

• Sabido es que en 1a mayoría, de los casos 
no es posible —en cuanto al primer supuesto— 
establecer la existencia incontestable de un 
derecho, el que demanda por lo general todo 
el trámite de ün juicio, y- por ello ha de esta
blecerse esa posibilidad del derecho como sim- 
ble exigencia; el "fumus bosi juris" expresa
do,por Chiovenda, '-‘Principios de Derecho Pro
cesal Civil", p. 227, que el Juez valorará con 
los eleméntos de juicio existentes. ya sea en - 
el período de conocimiento ó de ejecución del 
proceso par,a acordarla o denegarla

Que el carácter precautorio de estas medi- 
dejs, permite dictarlas “inaudita parte", princi
pió éste informado en razón de qué carecería 

' de eficacia, su aplicación tardía o burlar los 
propósitos perseguidos, mediante • acuitamientos,' 
transferencia. o cualquier otra maniobra capaz

No. 925 — * de hacer cambiar el estado de las cosas. —
Ordinario — Remoción de admi-, pero ésto no emplica señalar el principio de 
nisirador y designación de ad-' bilateralidad, toda vez que se permita a la 
ministrador provisorio - Elsa Fi-!pai.te adversa, una vez. cumplida, discutir su. 
gueroa de'Michel Torino vs, Mi
chel Torino Hermanos - Exp. No.
13.979 del Juzg. .de la. Instan
cia en 1o Comercial-

y existencia (Hugo Alsina, i, III, 
f.). ■ '

Que como lo anotó el “a-.quo" en,su decisión 
de f?. 8/9 vta., lá' medida solicitada no está 
prevista en nuestro'enjuiciamiento, pero resul
ta indudable' que la misma se encuentra in
corporada a nuestras instituciones fundamenta
les como una dé los diversos recursos pauté-' 
lares aceptados por la jurisprudencia y. la teo
ría de los autores. — Y la' “particularidad 
de las ■ situaciones de hecho" invocada? en la 
resolución en recurso es precisamente! lo que 
no permite ..en el caso dé autos 'equiparar él 
nombramiento de un interventor judicial con 
las medidas, precautorias embargo de Créditos 
futuros-,, entradas a espectáculos públicos, etc. 
para derivar de ello" que la medida solicitada 
ño procede p'órque no se .satisfacen los extre
mos del art. 384 del C. de P. en lo C. y C-. y 
en . cuanto presupuesto-’ la confección expresa 
o ficta de hechos que demuestren claramen
te el derecho alegado en el pleito". . -

Téngase presente, que la .concurrencia de 
tal- extremo legal, le exige la norma para Id 
determinación de una medida cuyas proyeccio
nes afectan en , forma trascendental al régi
men de los biene?, como lo es el embargo, con 
el cual se sustrae a estos del tráfico y movili-

dad. se opera una restricción al dominio y un 
cercenamiento aí crédito, con la consiguiente 
secuela dé consecuencias económicas y mora
les para la persona é institución qué lo afec
ta. — "'Por .ello, para el,'embargo preventivo, 

rigen disposiciones. como la consagrada'en el 
art. .304. que exigen la estricta concurrencia 
de extremos - legales expresos,' porque, ‘ .implica 
una medida grave, cuyos posibles perjuicios 

son incalculable, -é- Que siendo ello así, la 
anglogía invocada por el “a-quo" carece de 
realidad, jurídica. —-. No'se alcanza a.percibir 
'el peligro .que importe,Ja gestión, de run, inter
ventor judicial para el . contralor de bienes o 

intereses que en ningún'momento estarían fue- 
"ra de la disposición y dominio de. sus titula- 

j res’ y con Jas limitadas atribuciones d£ . eón-



Que^,tqmppc,g-..púe.cle ,asignárseje( qrla-.me.diáa,,.,-,signada, en nuestra legislación para el caso que-’ instancia debió. dispgner¿'Íd,taévolupióhhdel es- 
s°lÍS'Í9dP.¡., eí ... carácter... de c,“su.s|ifujoí,>,d^s..,*.uiu¡j 1.tratamos determihad'a-lá intervención judicial evito,- con arreglos á).,-lo ;'dispt|estb:i;'por el art. f 
t’’é’bgjS9^.prevpptiv:.o,,;.cojnp lo0eptien^Aía re-.p.pero su procedencia fluye'del contesto y es- -f“ ~'*  ~ ~' x~

---- — - ----- ■ — Una y.p^q ^ne^idál.iruclura, y nuestros. Tribunales**  hfin acordado los ■‘término;

, no existía una acción que la justifique p,,que,
la misma*  -se encuentre ^fundada-. ' . **.?■  . ■- :*■ i culpo se circunscribe-a lio Tes,uelto**en  eí .se-

7 Tal el caso registrado al folio 374 labro*  11 ¡ gundo*-punto-  del -auto ’de -fs:-8/9. ;-

t'.- *. -*
solución del Sr. Juez. — l

, • , ’ • • , , .. • • ‘ medidas precautorias-áún erí casos en quenenden. a satistacer • dishntos''propositas;' me- *
. jor dicho -el embargó- preventivo "séfía'inefi

caz: para'tutelar ’infefeses-expuestos a posibles 
o supuestos 'demás. í :- 1 ?• '** ■ * r

. *.  ■'’,*•■  -,*  ' , Sala la. en el que se -hace lugar a una me*A.-esie^supues.iOé.nadq-KmasihexactorriquejjílO’,-,,. , , ■ . * , . , ,.. ,"dida de-no mnévar. sobre terrenos de-la opo-
expFftWSu por-ael ‘Drú Cgstrp¡ FropasHn^ntos^d ‘ . . * ’ - * . (£>
Civiles",*?,  .111),p, ¿1-14, Jdicejj.‘!Perp.¿u§r.q<dg ésos júnente/ a una^ información treintañal,, privando 
casosv (ekderJ.embgfgpj p^reMvoJb hayVibtras-;.jq ia de tentadora jde.-.la.jposesión. .de un .bien 
en-.los-icucdes, ¿ó .-Jasi-medid.qs nb- PX9P.e,4Rnláó jalambrado y cercado, del ejercicio de inequí*  

serian iñeíicases,~ pues, no impedirían, que el1 voeps estos posesorios, Y .téngase .en-quenta 
- demgndado_.sústófíiés.e,_,enaiéhase;j ’g ' inutili¿ar^'; que dicha medida próspera en jjneC información

lo que*  constituye -el'principal;,o casi'plpúnico 'sumaria, donde no puede decirse que la acción 
valor ,dé‘Tla cosa‘litigiosa, haciendo^ imposible l este fundada ni que' norma . legal alguna lo

a sejecución--de. 4a .sentencia iíwme-'que^pongcr 
términó-áUpl'éito. y-; Sü'póngaséÁq.ue .se, déman-~ 
de -taipropiedád’-de úun'a írriinapCuyo vcdopi-&iñV; 
co lo constituyelel-minéral^que^puédo-ser-^us-- 
traídb;-ó de-: un :bosqúe't-cüy-a,;pc¡ncip'al. riqueza,, 

consiste ¡.en .,el árpqlqdq, .fácil,, tapbjén,.,de; de-^ 
saparecer,^ o de ..unjmonte^.de^frutalfts^guyg?, 
frutos pueden ser sustraídos y cuyos, árboles 

pue.d-en_,.sei*,,  sustraíaos,ypqj teL,^nalJ cultiyg,,..o
• arrancados; ,g dé.,un estg)olecimjentp,^comercial 
ó industrial .cuyp,,actiy,o,,puede¡-se?, sustraídp, 
ocultada.,ó.también desteñida. —;.,¿Defrqués,serr

' ' ........... .‘i’''"
virfa„en tales*  casos la anotación preventiva de 
la litis?1—^"De*  nada.-—Sin-'dudá alguna que 
el secuestro y él depósito-de ésos'bienes sería
la mejor garantía pero' es impracticable, pues 

: . -
has.tg.jese (mqmentq»(pq se,, s.abg,; des.de ,q.ue,j¡gs¿ 
la •mátefjg.‘:de651.a>.dis.cusión5ten. el, jjiiciój.princi-, 
palwsi el. que, lqs;ppse.ej4iene q na;,derechqj.a. 

ejlq.,-— De. ahí ',la, ..necesidad de adoptar una, 
medida..precautoria^especial, como res la inter
vención en la'cósa.litigiósá con la que.se evi-' 

tan-muchos-abusos -sin -privar-de la-administra», 
ción- -y explotación- de*-  la*  finca- al poseedor*,  
legítimo.- ' f

Tal el concepto del Dr. Castro, cuya autori
dad -en*  la materia, torna- innecesario-.el comen
tario sobre la disimilitud del-caso <de autos -peto 

ra.con la medida^ ,’precauto^j .del r embarga; 
preventivo;- cí Jct^cjue Ja decisión , apelada^ la. 

supone como sustitútiva o -análoga, y exige pa
ra ella .Ja. concurrencia. .de.. extremos, noim-, 

t.
perahtes'para la\ designación de interventor. — 
Así resulta entonces que' con la citada dispo
sición legal no juega el caso'de ,autos; como 

tampoco puede ubicarle con la situación, Jegal 
prevista por’ *él  ’ afi.; 1684, C. C. citada por, él 

"a-qüo’Q’-.todqAv.ez que-ella está-iíeíerida-a las- 
cuestiónes., suscitadas-entre socios, dentro*  del- 
régimen de, la .administración der la sociedad, 

y no coma.en el caso, de.iautos.'-en. que-se.*de-  
mcnda-'-por. nulidad'de acto-jurídico,-;amplia

ción de inventario y reforma ;de ,par.tíción . én 
los autos que motivan la medida dé que se 
trata.: . < ’ *.  ' ’ • ' - '

vQy.e. ,cpmgi.,se.,,ha¡j„idichq;.li¡en:f cpnsidgrpndqs3 

237, Cód. Proa, Civ. y^Com.j. — A pesar de 
:-s .amplios -usados,-en-la apelqpión.s.: .

deh poptqx;to*g enerql,.deL memorial ,-de- la .'¡parte-».- ’ ■ * ■ - - - - ’ x
recurrente,-se -desprende-que--e 'objeto" del re--'

•Esio; por

otra parte, mp-.puede, servde.5otfo.; m'odo,-ycc,.que’,l 
Ja remoción'{definitíva;,dekadministrgdorJ;b gpp-.*-  ** 
déradq .gene,ral-de;lq; sqciedqdí'de.mandqda;,só-,j . '
v . * • .. *
ló*  puede ser declarada’jén proceso- ordinario 
de remoción, mientras que • el pedido, de ndm-, 
bramiento de ún interventor judicial. o ; admi

nistrador provisorio participa .de :1a naturaleza . 
de medida precautoria, y,. < por- do .-.tanto,-,debe”-

• substanciarse.-y ¡resolverse 'sin audiencia,  dei-ia.-. '.*
contra-parte:., , .

II..— Ahora bien: es procedente en-el.caso 
de autos la adopción de una. medida cautelar-, 
.para proteger, .los derechos invocados-por-.la re
currente? ‘ ■ .

Segftn resulta de'’ los términos de la acción ; 
ded.ucida.. en ej„ juicio, principal, .que se tiene. .

a -la vista; ,1a adora,,per sí .y,por sus: hijos mer*  
ñores interpuso demanda .ordinaria, de reformó,., 
de partición social, ^ampliación , de, .inventario 

y nuli? de acto jurídico^contra los’Sres: Da- v 
vid- Mict»^. Torino, Julio •Michel*-Torino, : Martín", 
M|cheUTorino- y María Luisa ‘Michel’Torinó’r.der 

'Cambolivo,'—Acciona, en calidad, de cónyur 
gé supérstíte é hijos 'menores . de, don Abel-.. .

Michel Torino,. quién, en vida, fuera socio-de " 
una sociedad irregular qué existió y de Iq que 
participaban los demandados; es decir, se in- 

’vqca en calidad de 'herederos-¡a*  título,-*  univer-*:  
sal de quién estaba ligado a una comunidad, 
de-intereses económicos : en explotación.’ ■—Es-*?-  

te.-presupuestó de la acción está plenamente' 
■reconocido - por los ’d.emandados.

. ;A1 requerir la actora, la medida cautelar que; - 
sé examina ,en autos,*-fundan  ,su *►  procedencia, . 
súbstanci alíñente,, en lo dispuesto -por*.el  - art.

* ■' : . " ■ ■ . 
1684, C. C. — Carlos'J. Colombo en,"Interven
ción Judicial" (Rev. de Der. Proa., Año III, Se- ... 

’gtinda Parte,. -pág.-147),-enseña: .“La- hipótesis - 

más frecuente, como He dicho, en la cual se 
■splicita-.se establezca la intervención,.,es'la que '- 
contemplar el art., 1684 del Código Civil aplica

ble a sociedades comerciales y civiles y- gene
ralizado • por la •jurisprudencia ' a cualquier ei^. - 
tuación de comunidad. — El titulai de la ac- ■ 
ción qué. emana .de ese precepto legal as sólo- 

quién reviste la calidad de socio:. claro está 
que un tercero puede conseguir que se inter- 
'venga a una sociedad, más no será en tasé

:a aquella disposición legal, sino por otras cau- 
_s,qs; por ejemplo: si posee un crédito líquido*  -. 
yí' exigible, y - un.. embargo no resultaría suít- 
cíente."

autorice en forma,-expresa.

• ■ Que donde debió ubicar la analogía dél Sr. 
Juez con la especie "sublite" es en,el art. 383 
•'del ,enjuiciamiento civil y'comercial establecier.-

• do lá'medidgj'precáutpriá dejémbárgo preventi

vo-panoja acciónu'eivindicator.ia.jsituación cuyaíi*
.similítudv puéd& s.uñgir.; por Jraigpse en autos 
tee..accipnes-reÍTpersgGutpriqs>i naturaleza de las 
'aceioriesl que arincglañ formad inmediata y

directa al-régimen de'los bienes, y encontrán
dose- en Jos - autbsn.principales.rque se han- te-j 

! nidf» a-nla^pristaraelémemtosíisufiíüSmtes y docu- 
mentqción:Jggr.é.gadqss-lte.ndientes=¿i demostrar

"prima facie" que las acciones deducidas son 
.fundadas; tde,. conformidad-cajo iexpres&d.Qpport. 
'AlsmainTratádolOin, pág.- jOBu#) urisprudehcia
■que.-.cita-. * ■
■J i

■ Que no , siendo parte. los demandados en. la
Jifcidenciq^.deducidq, tendiente,, a1 .dbtene'r una 
medida.j-de' seguridad que ,pói;\su- carácter ex

cluye--la intervención’ de-los -deniandados, la sus 
-tanciación del misma corresponde- hacerla inau
dita parte. . • '

■ En - consecuencia-y por los- fundámentós-que, 
en--él «estudio, precedentensevánerituanz  voto) 
por-la.  revocatoria—■de<..!a.«résoIución ‘de-Js.  «-8

*
* * *

a S.’yta. ,en,LCuap,t,o._no ,hqce,.lugqr a la.ínter-, 
-^énclójv,judicial'soli.citgda,..... . ’ . ,

. El-Di?! -Ranea dijo: • •

•I, — DQñq;.^lsgi,-Figuer.qa •db -i.M.ichel .Jorinoj 
solicita ven-est,a,.cagsq:?l o.),-la-^esig.ngaión'<.de.. 
un,.interventorudiciajíP .administrador. proviso-.

rjo. de. todos los bienes en. litigio. — 2o;) La 
remoción . del.¿SrJ David .Mi'ch'el 'Torin'o -como’ 
administrador' de.‘la sociedad'de hecho*  reconc- 

cida*.en  .la’contestación-*.:de  la demanda.y su 
reemplazoJpor.iel iádmínisfrádor (provisorio, o in-.. 
terventór-'judicial...-:.

El Sr,.Juevz,,'Ja-qpiq" ha r,decidido:-,! o.)..Mandar- 
correr vista (a los demandados del 'pedido de 
remoción deí Sr,'David ’Jyfichél Torínq. como ad-. 

tininiSti¡gdoip;o. ..apoderado 'general;-de -la * socie-*.  
dad de hecho. — 2o.) No*-  hacer lugar-a la de-*  

dignación de un interventor- judicial a adminis
trador1 provisorio-‘de ‘los- bieries en .litigio.

i. .Eista-i-e,solución ,{uétrp.currida:"a; is;I.ll'. *(recur-:.
::fi'o-Jíi^<igdg;-^.o^fguyqs?ncíiv.at op-Sr. .J.uoz-¿c(e •‘prevéntivo-puede proceder según las reglas

De estos ^principios resulto- que’lá medida 
precautoria*  solicitada puede: ser procedente, en

’ f .
general, en la misma medida que-un embargo.

des.de
Figuer.qa
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derecho procesal. — Esta conclusión atiende * 
el verdadero carácter y fin del. instituto, que . 
tiende a llenar las necesidades que proveen 
las medidas de seguridad 
de los bienes en litigio.

•SALTA, AGOSTO B DE 1949' - - - -

IV. _ Pero si esa hipótesis , pudiera ser ne-ción por todas las co'stas, daños y perjuicios' 
. . i -i x_ •__ * 12 I rriif. nrrtCTnnrt.r en rvre'h •rlci hí-fF'!¡s»T'!rique pudiera - ocasionar en caso. '■ de haberlo 

pedido sin derecho (arts. 444- y 449 del. Cód. 
de Proc. de la Cap. y 453. y .459 dj Buenos •' 
Aires), exigencia con que se ponen en afmo-’' 't
nía los opuestos intereses de las- partes. — • 
Este criterio, de suma 'justicia, adoptado por, 

el legislador, al colocár-a. ambos contendientes 
en un .‘pié -de perfecta 'igualdad, debe pbser- . 
varse y tenerse én-cuenta para no auspiciar 

la aplicación de normas de conducta que lejos 
de ser medios ' para obtener su realización, . 
son, mas vale, formas. de eludirlo. — Decir, 
cómo en él.'auto estos recordado, que-a los

-, jueces, no les está permitidio decretar embar- 
' gps en otros casos que los expresamente de- .

‘ gada, otras causas legales autorizan la adop- j 
t: ción. de una medida precautoria análoga, a la 

de los derechos y'pedida. — En efecto/Él-árt.-383, Cód. de Proc.
t Civl-. y Com., aplicable por extensión, viene

a-jugar al -caso. — La jurisprudencia ha -re

conocido lá fuerza expansiva de la aparente
mente restrigida norma citada,-decidiendo-que 
en aquellas acciones que por su. naturaleza o- 
íin se asemejan a la acción reivindicatoría, 
cabe la procedencia -del embargo" preventivo. 
En este supuesto se encuentra la acción, de 

petición de herencia, dé - nülidad'-dé testamen
to^ de filiación natural .que, involucra.-una pe
tición' de herencia, de inclusión de bienes, etc. 
(jofré, t. IV, p. 450, No. 37 y sus notas; Alsina, 
L. III, págs. 311/2). ' " .

En el caso ocurrente- se persigue lá reforma terminados en la ley, o, como.se-. expresa en - 
de .úna partición social, que implica la inclu- una jurisprudencia más reciente, que lasáis-', 
sión de una serie de bienes muebles é inmue-

: bles que la parte actora sostiene que pertene 
I ciaron al acervo social al .tiempo de que su 

esposo fuera miembro de la- comunidad exis

tente entre él y los demandados. — Puede ne
garse el fin reiperacuatorio que tiene la ac
ción- entablada? — No. — Existe entre éste 

y "la acción de inclusión de bienes sucesorios j 
y su partición, .tan, estrecha 
estrecha qué hasta se’ rigen

al contestar la ac- 
efectivamente, entre

III. —..Los demandados, 
ción, no han negado que, 
ellos y el cónyuge premuerto de la actora, exis- 1 
tió una sociedad de hecho, que respondió a 
un plan de organización é integración agrí
cola - industrial efectuándose a la comunidad

una serie de bienes. — Así, a fs. 95 (pnto 5), 
los demandados expresan: “Las compras suce
sivas,de inmuebles realizadas en Cafayate por 
D. David Michel prirrfero, y por doña Gabriela To 
riño de Michel después', respondieron evidente
mente a un plan de organización é integración 

agrícola-industrial. — "La. explotación conjunta . 
de los inmuebles representaba ventajas in-, 
cuestionables sobre la explotación independien 
te de ellos, no solo en cuanto a cantidad, sino j 
en cuanto a calidad y economía de costos.

"Las herederos estaban plenamente al tan
to de- tales ventajas,- y al continuar con los

negocios, continuaron con los sistemas, sin que 
por éso^los inmuebles -perdieran su individua
lidad ni .cambiaran su - situación jurídica. -— 
Así espontánea y naturalmente, y favorecida 
por la unión y,la concordia familiar, haciéndo
la sociedad de. hecho." *

Ahora bien: Lá escritura de "fs. 2 a 18 dél 
juicio principal, aparentemente, .demuestra que 
don Abel Michel Tor-ino, antes' de fallecer, de- 

■ jó de ser soció y se dió por liquidada su par
ticipación social. — Eso induce a pensar que 
la medida precautoria solicitada escapó al‘ám
bito del art.- 1684, C. C. — Pero esta primera

posiciones sobre embargo preventivo son 

terpretación restrictiva, es. frustrar, en
,[o ’ manera, los propósitos del legislador y 

-'mismo de la institución. — La mejor prueba de 
i
i la inadmisibilidad de. este criterio lo suministra 
: * Vla propia jurisprudencia, al declarar, por ap.i- 
í cáción extensiva del art.. 447, la ■ procedencia 

analogía —tan eclbargo preventivo en los juicios de pe- 
, tición*  de herencia, y aún más,por los mismos

de análoga o'
_ .... cautelar, se im- 

--Y hasta este caso tiene tanto pare-
. , , • . , .__ 1 a trabar embargo preventivo", y, por otro, escido con el que se registra en el tomo ■ 12, .. „ M -"V . . _t'___

pág. 343 de jurisp. Arg., qüe se impone la

misma solución, .en favor dé quién ' acreditó
su título hereditario del ex-socio, existiendo-en

el. juicio principal elementos de juicio que ha- 
cen verosímil él derecho alegado, como ser,

¡ por ejemplo, el reconocimiento de .que hago,

principios— que la adopción 
idénticos principios de órden 
punan.

de in-

cierta 
el fin

si' se quiere,

.cuando resuelve,■'por un lado, q.ue 'la inicia
ción de un juicio tendiente a obtener la nuli
dad de un acto jurídico, no autoriza al factor •

tablece que "procede el embargo preventivo' 
en la acción de nulidad-de "testamento": -—.Por _

impreción se desvanece con la primera refle
xión: La acción del socio para pedir la diso
lución, liquidación y partición dé la sociedad, 
deriva, innegablemente, de la calidad de so- ¡ l
ció de su titular. — puede, razonablemente y I por .lo menos, una explotación común de in- 

’ a la luz de los principios jurídicos, negarse I muebles (fs. 13) y que la1 liquidación social 
* t /Tina marilrr 1 zr a a rvríí i1 m TvTr'i 7H Vte»_

que la acción para pedir la reforma o -nulidad 
de la partición ya efectuada, no deriva, única 
y exclusivamente de 
su titular no puéde 
revistió calidad de 
no. — Así como 'en 
yos principios son el caso de sociedades apli- i

' - l

cables (arts. 1777, G. C. y 447, Com.), sólo tie
nen acción para pedir partición de los bienes 
hereditarios los herederos y no otros son tam- 
pocos quienes- pueden promover su reforma a 

. nulidad,-manteniendo la causa originaria que
- sustentaba la primera acción, así también, esa 

causa originaria es la raíz o substentáculo im- 
S - ,

prescindible que da savia: y vida a la acción 
dé nulidad o de reforma dé- partición de bie
nes sociales que pertenece el ex-socio, por la 

razón sencilla de haber sido socio y es .de este 
hecho viñaulatorio de. donde emana, su derecho. 

En consecuencia, de conformidad con el fin

de la acción ejercitada por los demandantes, 
como- sucesores universales del ex-socio don 
Abel Michel Torino, la medida precautoria so

licitada puede muy bien sustentarse en el art. 
1684, C. C. ‘ - ■

esa misma causa y que 
per otro que aquél que 
socio? — Evidentemente 
el derecho sucesorio, cu-

| ¿te que -da -cuenta la escritura No. 70 fue he-I »
i cha sin previo balance general ni inventario 
I de todos los bienes (fs. 260, pregunta 19 y fs’. 
l_150 vía., pregunta 23). ' .
| V. — En contra de la solución que- por esta 
i sentencia se propicia, podría argumentarse que 
i la medida ..precautoria autorizada por el art.

.383, Cód.- Proc. Civ. y Com., no procede cuan
do se ejerce .una acción de nulidad. —Este 

•principio negativo’ no obra en casos como los

de autos. — En primer lugar, cabe recordar 
a Arturo Acuña Anzorena, qüe en su nota in
serta en Jurisp. Arg. (t. 49, págs. 299/303), ex

presa:. "El embargo, como todas las .medidas 
de seguridad, ha sido acordado por la ley, 

: tomando en" consideración los recíprocos inte
reses de las partes. — Aunque introducido

en beneficio de quien teme la. realización de’ 
! un' daño a fin de prevenirlo, p de asegurar

o'garantir la efectividad futura de un-derecho,

! la ley ha tomado también en cuentá el interés 
de quién habrá de soportarlo, de ahí que- el 

r. . » ' - ,
acreedor o el ■ propietario que obtiene en su 
favor un embargo preventivo, deberá dar caú-

otra parte, si como empieza a sostenerse por 
algunos magistrados, "lá responsabilidad del 
embargante que establece el art: 444 del Cód. - 

de Proc. existe por el sólo hecho de haber ob
tenido el embargo preventivo sin derecho, des-' 
■de que. hay en ello una presunción legal de 

culpa", aligerando en esta forma la prueba a ■ 
cargo del embargado para obtener úna repa
ración del .embargante, es justo que a un mis-, 
mo tiempo se acuerdé a .quien cree amenaza- 

•da la integridad de. uñ derecho que le -perte
nece, el medio-de prevenir el daño que sufrí- ’ 
ría- en el cdso de qüe aquella se cumpliese,'.

y este medió sólo se obtiene mediante el em
bargo preventivo u otra garantía equivalente. 
Y no olvidemos, tampoco, que la jurispruden
cia a pesar de aquél principio negativo, h.a 

hecho, excepción en. el supuesto de que se , 
demandaba lá nulidad de una cesión de he
rencia, sosteniendo la siguiente doctrina: "La 

acción que persigue la restitución de. todos 
los bienes'-que a título'de cesionario adquirió 
el demandado en la.sucesión, si bien Restricto 

juris",- no puede afirmarse que sea de reivin
dicación o de pétición de herencia,- es induda
ble que pór su naturaleza y fin se asemeja en 

tal forma g ellas,'qué hace aplicable por ana
logía el art. 447 del Cód. de Procedimiento" 
.(Lá Ley, t. 4, p. 421). — Es que la clave_.de la 
interpretación ■ extensiva de la, ley, consiste-en" 
determinar; precisamente, cuando es que la ac-

clave_.de
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ffión • tiene' por fin esencial la réi-pérsecusión.¡ dispéhsable para el aseguramiento de los de- 
o restitución de bienes. — A ésta categoría i rochas que se pretenden por la actdra, sin me- 
pertenece la acción entablada en el juicio prin- i noscabo de la dirección administrativa de la 
cipáT: . » ' • ■ ; » . ...

VI.1 — Ahora bien: Admitir la posibilidad y 
procedencia de una medida dé seguridad en 
.este caso, no significa, admitirla en la exten- j 

sión que la actora pretende. — Dada la exten
sión de los derechos que pudieran corres pon - ■ 
derle en definitiva y atenta la naturaleza de

¡sociedad interven|da. '
¡. Por lo expuesto , y por los fundamentos con- 
j cardantes que informan el voto del.-Dr. López 
I Echenique, adhiero a su /pronunciamiento.'
| En cuyo mérito quedó acordada la siguien

te resolución: ’

Y VISTOS:

los negocios de la sociedad q intervenir, por 
el momento solo autorizan la designación de.

Por 'lo' que resulta del acuerdo que precede, 
LA PRIMERA SALA DE .LA.CORTE DE'JUSTICIA:

un interventor con facultades' de contralor, de
biendo limitarse su labor a. la fiscalización in-

■ REVOCA el auto de fojas ocho a nueve vuel
ta en- cuanto no hace lugar a' la designación

dé un interventor judicial'. —:_En consecuericig,. 
ADMITE la procedencia de la medida de.-se
guridad solicitada, debiendo bajar .dos autos 

al Juzgado de origen ‘a fin de que' provea lo 
que corresponda de conformidad cori los -fun-' 
damenios. de esta resolución. -. ;

COPIESE y notifíquese "previa . reposición..

5/bt de.,contrqlqr-7-Vqle..i.—. .... . "■
julio ’ cesar-ranea--

. .. ROQUE LOPEZ ECHENIQUE.
Ante. mí:

'. RICARDO DAY — '
. Secretario '

Tadlsibis Grídicaí, 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA-
1 9 4 9


