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MINISTERIO DE G O B IE R N O

L ice n cia

2731— Salta, Julio 18 de 1925.
Visto este expediente N° 7237, le

tra— E, por el que -la Dirección del 
Registro Civil eleva la solicitud de li
cencia presentada por el Secretario de 
la repartición don Ricardo N. Mora
les, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 2,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. 1 ° — Concédese un mes de licen
cia, con goce de sueldo, al Secretario 
de la Dirección General del Registro 
Civil D. Ricardo N. Morales.
Art.20.— Comuniqúese, publíquese, dé

se al Registro Oficial; tome razón R e
gistro Civil, Contaduría y archívese: 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARÁOZ.

N om b ram iento

2732— Salta, Julio 20 de 1925.
Atento lo solicitado por la Jefatura

de Policía en este expediente N° 7236, 
letra— E,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia

d e c r e t a :

1 Art. i° .— Nómbrase con carácter ad- 
honorem Subcomisarios de Policía 'de 
«Los Sauces», «Acosta», «Carahuasi» 
y  «Pampa Grande», departamento de 
Guachipas a los señores Sinforoso'Zá- 
ráte, Manuel Crespin, Nicanor Quin
teros y Juan Cóllivadino, respectiva
mente.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial; tome razón, 
Jefatura de Policía y archívese: ;
C O R BA LÁ N -—ERNESTO M. AKÁOZ. !

Licencia-

2733— Salta, Julio 20 de 1925.
-Vista la renuncia interpuesta por el.

señor Elizardo Pérez del cargo dé Juez 
de Paz Propietario, del, departamento 
de San Carlos,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia  

d e c r e t a :

Art. i°.— Acéptase la renuncia in
terpuesta por D. Elizardo Pérez del 
cargo de Juez de Paz Propietario del 
departamento de San Carlos.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y archíve
se.— CO R B A L Á N —-ERNESTO M. ARÁOZ.

L icen cia .

2734— Salta, Julio 20 de 1925.
Atento ,1o solicitado en este expe

diente N° 5800, letra--C, por el Escri
b ie n te  del Archivo General de la Pro
vincia don José María Dieste Campe
ro, y visto el certificado médico que 
acompaña,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

DECRETA: •

Art. i°.— Concédese un mes de li
cencia, con goce de sueldo, al Escri
biente del Archivo General de la Pro
vincia D. José Dieste Campero.

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficia); toltae razóp 
Archivo, Contaduría General y archí
vese. ^
— C O R B A L Á N — ERNKSTQ. M; ARÁOZ.

N o m b ram ien to s

2735— Salta, Julio 21 de 1925.
■ Atento lo solicitado por la Jefatura 

de Policía en expediente N° 7232, 
7235 Y 7238) letra— E , ' ‘ ;
E l  Poder Ejecutivo de la Provincia

• d e c r e t a : '  x 

.A rt. i°.-rNómbrase en el departa
mento de. Iruya, Subcomisarios de Pc- 
licia con carácter ad-honorém, para los 
lugares que,se expresan 3. los señores: 
Cayetano Choque, de San Isidro; Mar
cos B. Rojas, de San Jüan; Baudilio 
Lizárraga, de Vizcarra y Río Colora
do,. Jorge M. "Ceballos de-Saii. Pedro; 
Santiago Aguirre, de-Higueras; Hila-, 
rión Zambrano, de üchúyoc y Yerba 
Buena; Nieves Mamaríí, de Alizar y  
Porongal; Baudilio Velazquez, de T i-



payoc, Doroteo Gorena, de San Anto
nio; Ramón Rosa Polacio, de Volcán 
Higueras; Mariano Galian, de Sala Is- 
cuya; Crisanto Ouispe, de Cañas; An
drés Sosa, de Colanzulí y Pueblo V ie
jo, y Evaristo Díaz, de Casa Crande.

Art. 2°.-‘-Nómbrase igualmente con 
carácter ad-honórem, Subcomisarios 
de: Mistol, Algarrobal y Arbol Solo, 
Quimilar o Retiro, Ramaditas y Mal
vinas, y Lomas de Olmedo, departa
mento de Orán, jurisdicción de Picha- 
nal, a los señores Tiburcio León, N i
colás A. Vaca, Octaviano Erazu, José 
Espinosa y Ruperto Nuñez, respecti
vamente.

Art. 30.— Nómbrase en el departa
mento de Santa Victoria, Subcomisa
rios de Policía con carácter ad-hono- 
xem, de los lugares que se expresa, a 
los señores: Julián Copa, de Huerta; 
Salvador Subelza, de Rodeo Pampa; 
Hilario Castillo, de Santa Cruz; Este
ban Peloc, de Pucará; José Carrasco, 
de Puesto; Santos Quispe, de la Fal
da; Nemesio. Martinez, de Soledad; 
Francisco Ochoa, de Baritú; Epifanio 
Tolaba, de Acoite; Simeón C. Castillo, 
de Punco Viscana; Eduvijes Martinez, 
de Lizoite; Márcos Chauque, de Trigo 
Huaico; Hipólito Chosco, de Poscaya; 
Avertano Vilca, de Tuctuca; Mariano 
Flores, de Viscachani; Martín Lamas, 
de Nazareno; Zenón Cruz, de Cuesta 
Azul y Rio Blanco; José María Vale
ro, de Bacoya; Mariano Aparicio, de 
Hornillos; y Albano Ruiz, de San Fe
lipe.

Art. 4o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial; tome ra/.ón 
Jefatura de Policía y archívese.
—  C O R B A L Á Ñ — E R N E S T O  M. ARÁOZ.

N o m b ram ien to

N°. 2737— Salta, Julio 23 de 1925.
Encontrándose vacante el cargo de 

Jefe del Archivo General de la Pro
vincia y siendo necesario proveer el 
jnismOj

£ l  Poder Kjecutivo de la Provincia
d e c r e t a :

A r t  r°.— Nómbrase para desempe

ñar el expresado cargo al Escribano 
' Público don' Mauricio Sanmillán.

A r t  2o.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial; tome razón 
Archivo, Contaduría General y  archi- 
vese.-CÓRBALÁN-ERNESTO M. a r á o z .

A p ro b a ció n

N°.2738— Salta, Julio 23 de 1925.
Visto este expediente N°. 5804, le

tra C, por el que el señor Presidente 
'del «Centro Argentino de Socorros 

Mutuos» solicita se aprueben las mo
dificaciones introducidas en los E sta
tutos de la Institución, y atento lo 
dictaminado por el señor Fiscal G e
neral,

EL Podo Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

Art. 10.— Apruébanse las modifica^- 
1 ciones introducidas en los Estatutos 

del «Centro Argentino de Socorros 
Mútuos» de que dan cuenta las ac- 
tuacione^^el expediente 5804, letra

Art. 2o.— Dénse por la Escribanía 
de Gobierno los testimonios que se 
soliciten, previa reposición de sellos.

Art. 3°.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y  páse, a sus 
efectos, a la Escribanía de Gobierno.

1 — C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARÁOZ.

A u t o r i z a c i ó n

N.° 2739— Salta, Julio 23 de 1925.
Vistas las constancias de este E x 

pediente N°. 6539— E, en que el señor 
Domingo S. Isasmendi solicita la mo
dificación de una parte del camino 
que va de Rosario de Lerina a Qui- 
jano; atento a lo informado por el 
Departamento de Obras Públicas y de 
conformidad con el dictamen del se
ñor Fiscal General,

E l Poder Ejecutivo de la Provincia 
DECRETA:

Art. i°. Autorizase al señor Domin
go S. Isasmendi para hacer la modi
ficación del 'camino que corre de Ro
sario de Lerma á Quijanoen la parte



que comprende el Angulo Nordeste 
<$e su propiedad denominada «Las 
Rosas»— antes «El Tránsito»— en for
ma que dicho camino siga paralelo a 
la línea que limita con la propiedad 
de los señores: Amalia Usandiva- 
ias  de Jovanovies, Josefa de Tejerina, 
Julio Delgado y Candelaria Zapara.

Art. 2®.— Los gastos que demande 
la  construcción de la parte del cami
no modificado serán de exclusiva 
cuenta del señor Isasmendi quién de
berá construir simultáneamente el 
cerco que cierre su propiedad en esa 
zona a fin de dar la independencia 
que corresponde al nuevo camino pú
blico.

Art. 3°.— E l Departamento de Obras 
Públicas ejercerá la supervisión de las 
obras a efectuarse a fin de que se aj us- 
ten a las prescripciones de la L ey de 
Construcción de Puentes y Caminos.

Art. 4°.— Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y páse a sus 
efectos, al Departamento Obras 
Publicas.
• C O R B A L Á N  — ERNESTO M. ARÁOZ.

Prorrogando una lic e n c ia

2742— Salta, Julio 27 de 1925.
Visto este expediente N° 7249, 

letra E, por el que la Escuela de Ma- 
nualidades eleva la solicitud de licen
cia presentada por la Auxiliar señora 
María P .d e Santa Cruz, y atento lo 
dictaminado por Contaduría General

M i Poder Ejecutivo de la Provincia

d e c r e t a :

, A.rt i°.—-Prorrógase por el término 
de quince dias, la licencia concedida 
por decreto N “ 2696, a la Ayudante 
de la Escuela de Manualidades señora 
María P. de Santa Cruz, debiendo ser 
los primeros diez días con goce de 
•sueldo.

A rt 20.— Comuniqúese, publíquese, 
_dese al Registro Oficial; tome ra^ón 
ÍJs'cuela de Mánualidadés, Contaduría 

Jfifxiqral y. archívese.
’ C O R É A L ^ ÍÍ--E R N E S T O . M. ARÁOZ.

R en u n cía  y  nom bram iento- 
* • *

2743— Salta, Julio 27 de 1925
Vista la renuncia elevada por d  

Presbítero D. Martin Burgos, del car
go de Miembro de la H. Comisión 
Municipal de Guachipas,

E l  Poder Ejecutivo de la Provincia 

d e c r e t a :

A r t i°.— Acéptase la expresada re
nuncia y nómbrase para integrar la 
H. Comisión Municipal del departa
mento de Guachipas a D. Domingo 
Domínguez.

Art. 2o.—  Comuniqúese, publíquese, 
dése al Registro Oficial y  archívese. 
C O R B A L Á N — ERNESTO M. ARÁOZ.'’ .

MINISTERIO DE HACIENDA

- ** A utoriftacidfk

2736— Salta, Julio 21 de 1925.
Visto el expediente N° 919 J, en el 

que el Jefe de Depósito y  Suministros 
solicita autorización para mandarla 
confeccionar valores de impuesto' a  
los vinos,

E l  Gobernador de la Provincia» 

DECRETA:

Art. i°.— Autorízase al Jefe de De
pósito y  Suministros para mandar a 
confeccionar:
100.000 estampillas Transvase Vino 
de un litro.

50 . 000 estampillas Transvase vino de 
diez litros.

3.000 estampillas Transvase vino 
de docientos litros.

A rt. 2°.— Comuniqúese, publíquese, 
insértese en el Registro Oficial 'y ar
chívese.
C O R B A L A N — a * b . r o v a l e t t i .

H ab ilitación  de v íto re s  fis c a le *

N°. 2740— Salta, Julio 24 de 1925.
.,Visto el -Expediente .N°. 924 Letra 

J — , del Jefe de Depósito y Suminis



tros en el que solicita autorización 
para mandar habilitar diferentes va
lores fiscales de ejercicios vencidos 
para el corriente año, y atento a lo 
informado por Contaduría General,

E l  Gobernador de la Provincia 

. d e c r e t a :

Art. i.0.— Habilítese por la Oficina 
de Depósito y Suministros, los si
guientes valores fiscales para el año 
én curso:

Ley de Sellos de $ 0.10
SELLADO 1909 de $ 0.10— 2.800 
« 1910 « « O.IO—  500 .
« 1915 « « O.IO-I-I.575 
« 1916 C « O.IO— 3.45£_ 8.325

de $ 0/25 
-SELLADO 1910 de $ 0.25— 1.500 
« 1913 » •« 0.25—  475 
« • 1917 « « 0.25— I.IOO 
« 1919 « « 0.25— i-8oo 4-875

de $ 0.50
«UlAS 1914  d e  $ 0.50— 4.050 
«  1916  « « 0. 50—  950 5.000

Impuestos a los Perfumes de $ 0.10
.  GUÍAS 1916  d e  $  1 . - - - - - - - 970

«  1918 « « 1 . - - - - - - - - •
«  1918 « «  2. - - - - - - - 4.000
«■ 1918 «  « 0. 50 — 1.000 9.100

de $ O.áO
ÍU lA S  1914  d e  $ 0.30— 4.700
SELLADO 1916 <■. «  0. 50—  300 5.000

Explotación a los Bosques de $ 100.
SELLADO 1916 de $  100.-— -  290 290

de $  5 0 . -
BOSQUES 1912 de $ 5.— — 150
«  1916 « •« 5.— —35<>_ 500.

de $  5 —
MULTAS 1916 de $ 0.50-— 1.000 1.000

de $ 2 . —
MULTAS 1916 de $ 2.— — 1.000 1.000

de $ í .—
MULTAS 1916 de $ i .— — I.oóo- 1 . 0 0 0

de $ 0.50 •

MULTAS 1918 de $ 0.50— 1.000 _ 1.000

de $ 0.20
MULTAS 1918 de $ 0.20—  400
GUÍAS 1918 « « 0.20—  600_ 1.000

de $  O.tO
BOSQUES 1910 de $ 0.10—  440 
« 1918 « « 0.10—  440 
MULTAS i9 i2 '«  « 0.10—  120 1.000

de $ 0 .0 5
SELLADO 1909 de $ 0.05— 500 500

Impuesto a los Vinos (Ley 3 0  
Diciembre 1916 de) $ 0.50

VINOS 1919 de $ 0.50— 2.920 2.920

de $ 0.10
MULTAS 1912 de $ 0.10—  505 
« 1916 « « 0.10— 1.000 
« 1909 « « O.IO— 1.000 
« 1918 « « O.IO— 1.000 
« 1916 « « 0.10—  380 
VINOS 1913 « « 0.10—  200 

' « ■ 1916 « « 0.10—  3 ro 
I MULTAS 1916 « « 0.50—  560 
l «. 1918 « « 0.50—  45 5.000

LEY 852 TABACOS en  p a q u e t e s  d e  
100 GKAMOS DE $ 0 .10  

TABACOS de $ 2.50— 100.000 
« « «. 1.50—  50.000 
« « « 1.—  95.000 
« « « 0.60— 95.000 
« « « 0.50—  95.000 t
« « ’ « 0.20—  20.000 
« « « 0.10—  45.000 500.000

Art. 2o.— Comuniqúese, publíquese» 
dése al Registro Oficial y  archívese. 
C O R B A L Á N — a . B. r o v a l e t t i .

A rrien d o  de tierras fis c a le s

2741— Salta, Julio 24 de 1925.
Vista la solicitud— Expediente N ° 

763 Letra B,—de renovación de am en- 
do de 20.000 hectáreas dé tierras fis
cales ubicadas en la «Colonia Otoma
na» y «Colonia Norteamericana», con 
destinó á trabajos de ganadería, for
mulada por don' Elias Burgailes; te
niendo presente lo informado por el 
Departamento de Obras Públicas, T o 
pografía e Irrigación, así como el dic-



támen del señor Fiscal General con
■ motivo de la anterior propuesta de 

arrendamiento, puesto que subsisten 
las mismas causas que dieron lugar al 
decreto de Noviembre 7 de 1923,

E l  Gobernador déla Provincia 

DECRETA:

Art. i° .— Concédese en arriendo al 
'señor Elias Burgailes,' las siguientes 
fracciones de tierras fiscales en el 
Departamento de Rivadavia: doce 
mil quinientas hectáreas en la «Colo
nia Otomana» y  siete mil quinientas 
hectáreas en lá «Colonia Norteameri
cana», ubicadas según la determina
ción hecha en el croquis formulado 
por/el Departamento de Obras Públi
cas, Topografía e Irrigación a fs. 2 
del Expediente N° 665 P.

Art. 2°.->-El importe del arriendo 
‘ queda fijado en ochocientos pesos mo

neda nacional anuales, pagaderos por 
adelantado, pero con la condición ex
presa de que quedará rescindido el 
arriendo sin gestión - judicial alguna, 
desde que el Poder Ejecutivo lo con
sidere conveniente, quedando en todo 
caso a favor del fisco, todas las mejo
ras que se hubieren introducido, sin 
que el arrendatario tenga derecho a 
ninguna indemnización.

Art. 30.— Extiéndase por la Escri
banía de Gobierno la correspondiente 
escritura de arrendamiento; tómese 
razón por Contaduría General y en el 
Departamento de Obras Públicas, T o
pografía é Irrigación, previo ingreso 
en R eceptoría G eneral, del im porte  
del arriendo.

Art. 4o.— Comuniqúese, publiquese, 
insértese en el Registro Oficial y archí
vese.— C O R B A L A N — a . b .' rovaletti.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
Causa\— Embargo: Mendoza y  Torres 

contra Tomás Mendoza.
O  r e s u e l t a :— Reposición del man

dato ordenando- embargo preventivo 
por ^inhabilidad de título.

d o c t r in a :— E l poder conferido por 
un socio con uso de la firma social 

. después de la. expiración del plazo 6%. 
jado en el contrato de sociedad, carece 
de validéz.

Una sociedad disuelta no puede rea
lizar otros actos que los necesarios a su 
liquidación.

No es procedente ¿1 cobro hecho a 
uno de socios de obligaciones que fi- ' 
guran a su cargo en el activo social, 
mientras no proceda una liqúidación 
definitiva que determine su ver
dadero carácter de deudor de la socie
dad estableciendo su débito.»

CASO:--Resulta de los siguientes fallos: 
Fallo de ia. Instancia.— Juez: doctor:

Bassani. — Salta, Mayo 8 de 1922.
Y VISTOS:

En este juicio caratulado «Mendoza y ’ 
Torres contra Tomás Mendoza» la re
posición del auto de Octubre 25 del 
ano proximo pasado; que hace lugar 
al embargo preventivo solicitado 
(fs. 13) las razones en*que se funda 
y lo sostenido por la contra parte y

c o n s i d e r a n d o :

Que el embargo a sido solicitad^ 
por la sociedad Mendoza y Torres con  ̂
tra don Tomas Mendoza, no como 
miembro de la sociedad sino como sim
ple deudor; por consiguiente la liquida
ción no ha podido hacerse en la forma 
que lo pretende el Señor Mendoza.

Que la existencia de juicio arbitral, 
no modifica la situación de deudor 
conocen de uñó de ellos.— §oló tirata 
de una medida de seguridad, que nó 
puede afectar ni entorpecer la regular 
tramitación y solución del citado ju i
cio, ya que, como queda dicho, no se 
ha embargado al socio sinó al deudor 

, de la sociedad.. .
Que según el informe del Contador

■ (fs. 8 a 10): «los libros están llevados 
_ con sujeción á las prescripciones con-
■ tenidas en el ,Art. 43 y siguientes del 

Código de Comercio y en ellos consta 
la deuda qu,e los solicitantes mencio
nan (Art. 379 inc. 4o).

Que tanto la reposición como la  
apelación subsidiaria han sido opues-v



tas dentro de término'en atención1 a 
la’ distancia del Dpto. de Oran, calcu
lada en 8o leguas.

Que' la caución, en la forma dada,' 
lia sido considerada suficiente por el 
Juez que la ordenó.— Asi lo entiende 
también el suscripto.

Por lo expuesto, resuelvo: no hacer 
lugar a la reposición solicitada del 
mencionado auto de Octubre 25 del 
año próximo pasado que ordena se 
trabe embargo preventivo en bienes’ 

-del Señor Tomás Mendoza, con costas. 
Regúlanse los honorarios del Doctor 
D. M. Saravia y derechos procúrate
nos de Don J . Adolfo Cajal en la su
m a de CIENTO CINCUENTA Y  CINCO péSOS 
moneda nacional respectivamente.

En relación y ambos efectos concé
danse los recursos de apelación y nu
lidad subsidiariamente interpuestos. 
Elevase previa reposición. Alejandro 
Bassani».
Fallo del Iribúnal.—  Ministros Docto

res: Figueroa S. Mendióroz y  Centu
rión.
Salta, Junio 3 de 1922.

Y  v is t o s :

Este juicio venido del Juzgado de la 
i a. Nominación, por apelación del auto 

■corriente a fs. .13 de fecha Octubre 
25 ppdo. y

c o n s i d e r a n d o :

Que el embargo preventivo cuya 
procedencia se discute, ha sido obteni
do dentro de los autos, por el repre
sentante legal de la sociedad Mendoza 
y  Torres contra el socio de esa entidad 
D . Tomás Mendoza, en mérito de la 
deuda que los libros respectivos regis
tran a cargo del embargado, en la 
cuenta personal del mismo, por la su
ma de cincuenta y uii mil ochocientos 
setenta y ¿chó1 pesos con diez centa
vos m/a.

Analizadas las ‘ constancias del ex
pediente y relaciónadas ellas con la de 
laé piezas judiciales invocadas por el 
apelante y  con los ' preceptos y con
ceptos legales ’qiie hacen1 a la cuestión, 
el Tribunal eneueiítra' que las' actua
ciones a que ha dado lugar la petición

de fs. -4 adolecen de serias deficien
cias y  hari determinado úna1 resolución* 
judicial improcedente.

En efecto, la primera reserva a 
formularse, es de carácter tan funda-' 
mental que atañe a la  propia persone
ría del actor D. Fernando Torres com
parece ante el Escribano F. Ruiz 
Figúe'roá, y como socio de la sociedad 
Mendoza y  Torres, confiere poder, 
general para toda clase de asuntos a 
los Doctores David M. Saravia y Juan 
Antonio Urrestarazu y al procurador 
D. J. Adolfo Cajal. — Nada Habría en 
apariencia, que observarse' a dicho 
acto, porqué la cláusula seguida del 
contrato social autoriza á todos sus 
componentes á usar la firma dé la so-'' 
ciedad y representarla.

Pero ocurre que, conio lo establece 
la cláusula octava, la sociedad sé cons
tituyó por tres años, á contar del diez 
y  seis de Septiembre de mil novecien
tos diez y ocho, y el poder fué confe
rido por Torres con fecha treinta de 
Septiembre de mil novecientos vein
tiuno, ó sea cuando ya habían vencido 
los tres años estipulados.— E l Art. 422 
del Código de-Comercio en su inc. i ’°. 
contempla la expiración del término 
prefijado en el contrato, cómo uno-de 
los casos de disolución total de la so
ciedad- y como las sociedades no pue- 
den prorrogarse tácitamente - sino por . 
medio de un nuevo contrato sujeto a 
las mismas formalidades que el de la 
primera cuestión (Art. 424 Cód. cit.), . 
y  el poderdante no acreditó la exis
tencia de ese nuevo contrato, la diso
lución de la sociedad Mendoza y T o
rres era efectiva el mencionado día 30 
de Setiembre de 1921, ahora bien; 
«despues de la disolución ni ngún so
cio puede usar válidamente de la firma 
social, en obligación alguna»; dé ma
nera tal que el uso que. de dicha firma. • 
realizó D . Fernando Torres ál otorgar 
un poder en nombre de la sociedad 
extinguida, fué indebido.

E l actor, de consiguiente, carece de 
personería, pues invoca una represen 
tación que nó tiene, según una de la s  
definiciones clásicas de Caravantes acer



ca de ese punto doctrinario.
Que, aún en el caso de que el poder 

hubiese sido conferido con atribucio
nes suficientes, la acción entablada, al 
haberse iniciado con posterioridad a 
la disolución total de la sociedad es 
improcedente en su índole.— Una so
ciedad disuelta solo se considera exis
tentes a eféctos de la liquidación, dice 
el Art. 435 del C. de Comercio, y la 
medida judicial perseguida en autos, 
no atañe a la liquidación de la socie
dad Mendoza y  Torres.

Por otra parte, como lo hace obser
var el apelante de lo principal y  lo 
confirman las constancias del expe
diente traído ad-efectum videndi, los 
socios han sometido la liquidación de 
sus negocios a la decisión de arbitros, 
de acuerdo a la cláusula novena de su 
contrato.— Siendo ello así, la liquida
ción escapa a las facultades de los so
cios (Art. 434) ó sea que aunque qui
siera relacionarse las medidas judicia
les de autos con las de dicha lipuidación 
nunca competería al actor su instara- 
ción.

Que los créditos a cargo de un so
cio y a favor de la sociedad misma,- 
110 pueden considerarse simplemente 
comprendidos en la regla del Art0. 379 
inc. 4o. del Procedimiento que contem
pla lps créditos a cargo de terceras 
personas. Ello es evidente en razón de 
las relaciones sú generis de los socios, 
con la sociedad. Al formar parte inte
grante de una colectividad que se com
prometió a entregar una porción de
terminada de sus beneficios (cláusula 
5° ) y  que, por otro lado, le  abrió una  
cuenta corriente que arroja un saldo 
en su contra, eí Señor Mendoza puede 
ser a un mismo tiempo, verosímilmen
te, acreedor y deudor de la sociedad 
Mendoza y  Torres; y para que proceda 
una acción compulsiva en su contra, 
ó trámites preparatorios de la misma, 
es menester que su situación de deu
dor se establezca en forma exacta, con 
la  confrontación de sus dos calidades.

»No es procedente el cobro .hecho 
de los socios de obligaciones que figu
ran a su cargo en el activo social dice

la Cámara Federal de Cordoba en el. 
fallo que corre a fs. 311 del Tomo I o-, 
mientras no proceda una liquidación 
definitiva que determine-su verdade
ro carácter de deúdor de la sociedad 
estableciendo su débito.

Que una sola de las diversas deficien
cias estudiadas, tienen fuerza bastan
te para determinar la revocatoria del 
auto venido en grado; por lo que el 
Tribunal se abstiene de entrar al Juz-' 
gamiento de las demás alegaciones 
formuladas.

POR ELLO, SE R ESU ELVE: • .
Revocar el auto del Señor Juez de 

i®. Instancia corriente áfs. 13 y  el que- 
lo mantiene firme, y ordenar en con
secuencia, el levantamiento del embar
go que se ordena por los mismos en 
bienes de don Tomás Mendoza.

Con costas en ambas instancias, re
gulándose los honorarios del doctor 
Daniel Ovejero por su trabajo en esta 
Instancia en la suma de trecientos pe
sos moneda nacional. Figueroa S.(— • 
Mendioroz— Centurión— Ante mí P e-. 
dro J. Aranda.—

En dicidencia: Doctor J. A. Centurión:
Que el embargo recurrido han sido 

decretadas las constancias al día 16 de- 
Septiembre de 1921 de los libros d é la  
casa actora respecto á la situación q u e . 
en dicha fecha aparecía tener en la 
misma su socio Tomás Mendoza.

2o— Que con anterioridad, én 24 de- 
Junio de mil novecientos veinte y 
uno, según el compromiso corriente 
en los autos traídos ad effectum viden- 
di la situación en la sociedad actora 
de sus socios los Señores Fernando T o
rres y Tomás Mendoza fue librada al 
juicio de los arbitros que al efecto 
instituyeron por el expresado compro-- 
iuiso.

3 ° — Que semejante compromiso, 
quita ó enerva respecto de los socios-. 
así comprometidos la virtud que l a . 
ley en general atribuye a las constan
cias dé los libros comerciales; para fun
damentar en ellas embargos preventi
vos ;siendo ello así la base d el decreta
do en autos en tales condiciones se  
desvanece por completo.—



Por éstas consideraciones y las adu
cidas por el apelante se* revoca el *au 
to apelado,con costas.— J. A. Centurión- 
- -Ante* mí: Pedro J. Aranda.—

Causa:— Embargo Preventivo.—  Víctor
■ M . Saravia vs. Felisa S .d e  Saravia

C. r e s u e l t a .— S uspensión de remate 
4e un inmueble, por fallecimiento dél 
poderdante.

d o c t r in a .— L a m uerte de una de las 
partes determina necesariamente de 
aquellas diligencias que quedarían in
completas por falta de la  concurrencia 
actual de sus herederos.

' c a s o . . . . — Resulta de las siguientes 
piezas.

Auto de. :a. instancia'.— Juez doctor 
Cánepa.— Salta, Junio 19 de 1922.

No ha lugar á la suspensión del re
mate, por no ser éste un acto proce
sal que requiera la presencia de las 
partes para su cumplimiento, y no 

-darse en el precedente escrito otra ra
zón para fundamentar el pedido.— Cá
nepa».

F a lb  del Tribunal.—Ministros Doc
tores, Figueroa S, Alvarez Tamayo y 
Saravia. — Salta, Junio 21 de 1922'.

Y  v i s t o s : ‘
E l recurso de apelación interpues

to á fs. 46 contra el auto de 19. del 
mes de Junio en curso, corriente á fs. 

-45 v .d e  la ejecución «Victor M. Sara
via v s . Felisa S. de Saravia» por el que 
no se hace lugar á la suspensión del 
remate del bien embargado, solicita-

■ do por la demandada en virtud de ha
ber fallecido el actor según propia 
manifestación de su representante (fs. 
¿21 quien dá por acabado su mandar 
to y  de acuerdo al inforine del actua
rio, (fs. 45) que acredita la existencia 
de la apertura del juicio sucesorio del 
ejecutante y" de que no se há dictado 
'declaratoria de-herederos ni designa
do Ádmiqistradoí y .
: * • ' CONSIDERANDO:

Ĉjue si bíén ésv ciéfto que el falle
cimiento déí poderdante ackba el ;mán- 
ááto? fíaciéndo cesar la intervetfción 
<fel mandatario (Art. 1963, in c .3® del 

“Código Civil, y  A rt 18 inc. 5, del <3 ;*de

Procedimiento), también es exato que 
íal hectíó no suspende los trámites pro
cesales' para cuyo cumplimiento no es 
indispensable la intervención del mis- 
móf en ‘ cambio, la muerte de una de 
las partes determina necesariamente la 
paralización "  dé ' aquellas diligencias 
que rio puedén quedar completadas 
§in su concurrencia.— E l remate ju 
dicial no queda concluido por la simple 
adjudicación que hace el martiliero, 
sinó que requiere para su perfeccio
namiento la aprobación dél Juez, 
quien no podrá acordarla sin prévia 
vista al ejecutante y al ejecutado.

Por otra parte, el actor tiene dere
cho no solamente á pedir un nuevo 
remate sinó hubieran postores, sinó á 
solicitar se le adjudiquen los bienes; 
(A rt.477 del Procedimiento; garantías- 
que no podrían ' ejercirtase eu el 
«sud-lite» hasta tanto no comparez
can y acrediten su carácter de tales,, 
los herederos del ejecutante fallecido.

Por estas consideraciones.

SE RESUELVE:

Revocar el auto vénido en grado, y  
en su consecuencia suspender el re
mate ordenado a fs. 37 vta. debiendo 
notificarse en el día aJ. Martiliero, de- 
designado señor José M .D ecavi. ;

Tómese razón, repóngase, notifí- 
quese, y baje.— F igu eroaS. A .A lvaréz 
Tam ayo David Saravia C.— Ante mí: 
Pedro J.Aranda.

EDICTOS
D E S L IN D E — Habiéndose presen

tado dón Guillerm o: D. Villagrán por 
los derechos de su esposa doña Ramo
na V. de Villagrán y como tutor dáti- 
■vode los menores Juan Angel,''Ramo
na " Elina y Eduardo Villagrán* don. 
Mañüfél Villagrán y doña Luisa G u z- 
má'n viuda de Villagrán, en represen
tación’ esta de su. hijo menor; Rafael 
Villagrán, solicitando deslinde mensu



ra y fiirojcnamiento de la finca deno- 
mincda »E1 Desmonte, ubicada en el 
departamento de Orán de esta 
Provincia, la que se encuetra dentro de 
los siguientes limites: Sud, con el Rio 
Zenta; Norte, con la zanja honda 
que la divide con la finca Madrejones 
de don Lázaro Barriere, hoy de don 
Miguel Galliano,. Poniente, con el 
camino que va de Orán a San Antonio 
y la divide de las fincas Abra Gran
de y Abra Chica, que fueron de la 
sucesión de la señora Candelaria Vio- 
la de Ortiz, y  por el Naciente, con la 
finca Madrejones ya citada. E l señor 
J uez interino a cargo del juzgado de 
Ia. Nominación Dr. Humberto Cánepa 
por auto de fecha 27 del corriente mes 
y año ha ordenado hacer saber por 
medio de edictos por el término de 
treinta dias y por una sola vez en el 
Boletín Oficial, las operaciones a practi
carse para que dentro de él se presen
ten todos los que tuvieren algún ínte
res a ejercitar sus derechos y tener co
mo perito para estas operaciones al 
agrimensor don Héctor Chiostri. Lo 
que el suscripto secretario hace saber 
a  sus efectos.— Salta, Junio 30 de 
1925.— R. R. Arias,. (i:[2i)

SU C E SO R IO .— Por disposición del 
señor Juez de i a¡ instancia,en lo civil y 
comercial y 2a. nominación de esta 
Provincia, Dr. don Carlos Gómez Rin
cón, se cita y  emplaza por el término 
de treinta días, a contar desde la pri
mera publicación del presente, a todos 
los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de 
don Am adeo J. Ai>co o  A m a 
deo G. A rc e  o Am adeo A rc e , 
y a  sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término com- 
prrezcan por ante su juzgado y secre
taria del que suscribe, a deducir sus 
acciones en forma, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lu g a r  por derecho. 
L o  que el suscrito secretario hace sa
ber a sus efectos.— Salta, Junio 22 de 
1925.— G. Méndez, escribano secreta
rio_______  __ _______  (1122)

S U C E SO R IO .— Por disposición de!

señor Juez de I a. instancia en lo civil y 
comercial y 2a. nominación, de esla 
Provincia, Dr. don Carlos Gómez Rin
cón, se cita y emplaza pór el término 
de treinta dias, a contar desde la- pri
mera publicación del presente, a todos, 
los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de 
dora Je sú s Gil Rufino, ya sean 
como herederos o acreedores, para que 
dentro de dicho término .comparezcan 
por ante su juzgado y secretaria del 
que suscribe, a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por derecho.— Lo 
que el suscrito secretario hace saber a 
sus efectos.— Salta, Junio 3 de 1925. 
G. Méndez, escribano secretario. (1123)

Q U IE B R A  D E  ISA A C  M E V O R A Z .
En el expediente N° 11819, caratu

lado «Quiebra de Isaac Mevoraz»,que 
se tramita en el Juzgado de 2a. nomi
nación en lo Civil y  comercial, a car
go del doctor Carlos Gómez Rincón,, 
interinamente a cargo del. suscripto,, 
se ha dictado el siguiente decreto:—  
Salta, Julio 30 de i925.--Atento lo pe
ticionado y de conformidad con las  ̂
constancias de autos, señálase la au
diencia del día 21 de Agosto próximo- 
a horas 14 para la reunión de 
los acreedores de don Isaac Mevoraz, 
decretada a fs. 12, debiendo convo
carlos por edictos que se publicarán 
durante quince días en dos diarios de- 
la localidad y por una sola vez en e l . 
«Boletín Oficial»Figueroa.— Lo que el 
suscripto secretario hace saber a los 
interesados por medio del presente  
edicto.— Salta, Julio 31 de 1925.— G , 
Méndez, Escribano Secretario. (1124)-

SU C E SO R IO .— Por disposición del 
señor Juez de primera Instancia en lo- 
Civil y comercial y 3a. nominación de- 
esta Provincia, doctor don Humberto, 
Cánepa, se cita y emplaza j>or el tér
mino de treinta días, a contar desde- 
la primera publicación del presente, a. 
todos los que se consideren con de
recho a los 1 bienes dejados por falle-, 
cimiento dé don Máassno F e r 
nánd ez de Retana y  G o n zá »



\

Eiz d e  ílasdicaffSEy ya sean como 
herederos o acreedores, para que den
tro de dicho término comparezcan 
por ante su juzgado y secretaría del 
que suscribe, a deducir sus acciones 
en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar por dereho.-Lo que 
el suscripto secretario ha.ce saber a sus 

-efectos.— Salta, Abril 21.de 1925.—  
Enrique Sanmillán, Escribano Secre
tario. ' (II2 5)

SU CESO R IO .— Por disposición del 
señor Juez de I a. Instancia en lo Civil 
y  Comercial y 3a. nominación de esta 
Provincia, doctor don Humberto Cá
nepa, se cita y emplaza por el térmi
no de treinta días, a contar desde la 
primera publicación del presante, a"to

ados los que se consideren con dere-, 
•cho a los bienes dejados por fallecí- 
■ miento de don FéSüizz J .-L á ^ a ^ sa e , 
ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término, 
coinparezcan por ante su Juzgado y 

-Secretaría del que suscribe, a deducir 
sus acciones en forma, bajo apercibi
miento, de lo que hubiere lugar por 
derecho.— Salta, Agosto 3 de 1925 . — 
Enrique Sanmillán, Escribano Secre
tario. (1126)

’ Por Antonio Forcada

JUDICIAL
Por orden del señor Juez doctor Hum- 

r berto Cánepa. el día 21 de Agosto á 
horas i i  en mí escritorio Caseros 451 
venderé con la base de f> 11250, la cuar
ta parte indivisa del Teatro Victóriá 
y Jockey Bar, dentro dejos siguientes 
límites: Norte con Fernando L. Soláy 
Benite7.,Este herederos Isábel M. Paulu- 
cci: S u d ‘Bénjamína Órtiz, Oeste calle 
Alsina, En el acto del remate 15 % de

seña Antonio Forcada. Martiliero.
■ ( 1 1 2  7 )

Por Antonio Forcada 

R E M A T E -J U D IC IA L
Por orden del señor Juez doctor 

Humberto Cánepa, el día t8  de Agosta 
á horas 11 en mi escritorio Caseros 451, 
venderé con la base de $ 2.377.32 la  
propiedad.embargada en el juicio Re
migio Tíniatti contra Joaquín Colise- 
11o con las mejoras comprendidas den
tro de los siguientes limites: Norte, con 
Carlos Barbarán; Sud, con Nicanor 
Quinteros; Este, calle 20 Febrero; Oeste, 
Fernandez Ram os.r-En el acto del 

«remate 20 % de seña.— Antonio Forca
da, Martiliero. (1128)

Por Antonio Forcada 
r  ■

J u d i c i a l

Por orden del Sr. Juez doctor Humber
to Cánepa, el día 28 de Agosto á ho
ras 11,en mí escritorio Caseros 451, ven
deré con la base de $ 2.666.66 al conta
do la mitad indivisa de la finca San 
Telmo en una extención de 4968 hect. 
86 2 mtrs.— .dentro de los siguientes 

límites; Norte finca E l Curqui; Sud 
finca E l Cuschal de herederos de Mar
tin Villafuerte; Este y Oeste terrenos 
fiscales. Seña 20 % en el acto del rema
te á cuenta del precio de compra 
Antonio Forcada. Martiliero. (I129)

Por Antonio Forcada
J U D IC IA L — S IN  B A SE  

Por. orden del señor Juez de i a. InsT 
tancia 3a. Nominación interinamente, á. 
cargo del doctor Cánepa, venderé el 31 
de Agosto á horas 11,.en. mi escritorio 
Caseros 451 un auto Prothos, embar
gado en el juicio José D. Ortíz contra. 
Felisa F. de Moisés.— Sin base, al con
tado. Antonio Forcada, Martiliero*



Por Antonio Forcada
JUDICIAL

Por orden del Sr. Juez Dr. H um 
berto Cánepa -el día -17 de Agosto á 
horas i t  en mi escritorio Caseros 451, . 
venderé sin base el siguiente ganado 1 
embargado en el juicio Remoción de • 
tutela Cayetano Ontiveros contra E- 
baristo Delgado, 8 vacas de cuenta,
3 vacas con cría, 2 toros de cuenta,
' j, toro de 2 años, 4 vaquillas de 1 año, ; 
x caballo nuevo, 1 yegua con cria, 
x ínula de año arriba, 2 potros de 4 
años, 1, potranca de 1 año, 2 potros 
de yerra, 1 yegua mansa, 1 potro de j 
dos años.— En el acto del remate el 
30 % de seña.— Antonio Forcada Mar
tiliero. ■ (I I 3I)

Número atrasado....... ..... r._» 0 20
Número atrasado de mas de
un año..................................» 0*50
Semestre..............................» 2.50
Año’ .................................... » 5.00

En la Inserción de avisos 
edictos., remates, publicaciones etc. 
se cobrará por una sola vez, las 
primeras cien palabras cinco pe
sos; por cada palabra subsiguiente 
diez centavos.

Publicaciones remitidas por 
los jueces de paz de campaña:: 
las primeras cien palabras tres pe
sos, y  cada palabra subsiguiente* 
cinco centavos moneda légál

T ü E I F u á L

El «Boletín Oficial» aparece los 
Viernes.— Se envía directamente por 
correo a cualquier punto de la R epú
blica, previo pago del importe de la 
suscripción.— Bsta es semestral o 
anual, pudiendo comenzar en cual
quier fecha, . .
, „ Por los números sueltos y  la 
suscripción se cpbrárá:
Número del día................$ o 10

X a a c x p r e x i t a .  O f i c i a l


