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MISTERIO DESOBOW 
JUSTICIA E INSTRUCCION

■ PUBLICA '
Decreto N9 9432 G.
Salta, Noviembre 17 de 1945.
Visto el Decreto N9 9385 de fecha 14 de No

viembre en curso, por el que se liquida a fa
vor de Depósito y Suministro la suma de $ 
660.—, para la adquisición de cuatro cubiertas 
con’ destino al automóvil al servicio de S. E. 
el señor Interventor Federal; y atento a que la 
citada adquisición es tan solo para la provi
sión de cubiertas, , ,©

El “Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. l.o — Déjase establecido que la suma 
de Seiscientos sesenta pesos m|n. ($ 660.—), 
que se liquida a favor de Depósito y Suminis
tro por Decreto N9 9385 de fecha 14 de No
viembre en curso, es para la adquisición. de 
cuatro cubiertas únicamente.

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

’ . A. N. Villada.
Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto N9 9430 G.
Salta, Noviembre 17 de 1945.

El Interventor Federal en la Provincia =• 
de Salta,

DECRETA':

Art. l.o — Nómbrase Interventor dé la Co
muna de LA CANDELARIA, al señor D. JOSE 
IGNACIO AREVALO — Matrícula N9 3.869.660, 
Clase 1894 - D. M. N9'62.

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

ARTURO S. FASSIO 
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial _79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Decreto' N.o 9431 G.
Salta, Noviembre 17 de 1945.
Expediente N9 8577|945.
Visto este expediente en el cual la Direc

ción General del Registro Civil solicita se de
signe Encargada de la Oficina de_ Registro Ci
vil de "El., Quebrachal", a la señora Ercilia 
Saravia-de Ruiz,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D E'C RETA:

Art. l.o — Desígnase Encargada de la Ofi
cina dé Registró’ Civil' de "EL QUEBRACHAL" . dios, sin cultivar,. ni cercar.

(Anta), a la señora ERCILIA SARAVIA DE 
RUIZ. ■ .

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

ARTURO S. FASSIO

Mariano Miguel Lagraba
Es copia:

A. N. Villada
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública

Docrc.to N9 9433 G.
Salta, Noviembre 17. de 1945.
Expediente N9 8556|945.
Vista la renuncia elevada.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

D.-E C R E T-A :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el. Sub - Oficial (S. R.) Don FRANCISCO 
MICHEL, del cargo de Sub - Comisario de Po
licía de Campaña de 2da. Categoría, afecta
do a la Sub - Comisaría de "Paso de la Cruz" 
(Dpto. de Anta), y con anterioridad al día 7 
de noviembre en curso .

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

ARTURO S. FASSIO
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

A. N. Villada.
Oficial 79 de Gobierno, Justicia e I. Pública 

EDICTOS DE MINAS
N’-1292 — EDICTO DE MINAS — Expedien

te 1141—J. La Autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho; para que lo hagan valer, en 
forma y dentro del término de ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito, el -que, 
con sus anotaciones y preveidos dicen así: 
"Señor Director de Minas y Geología de la 
Provincia. Gonzalo Junquera, mayor de edad, 
casado, comerciante, argentino naturalizado y 
vecino de esta Ciudad, con domicilio en la 
calle Caseros N9 1674, (hoy único titular don 
Ramón T. Sánchez, como cesionario de aquel) 
ante Vd. me presento solicitando se me con
ceda permiso de cateo y exploración. en subs
tancias de la segunda categoría a excepción de 
carbones, hierro, cobre, zinc e hidrocarburos y 
otras prohibidas por la ley, en el Salar de Po- 
citos, Departamento de Pastos Grandes, ex Te
rritorio Nacional de Los Andes perteneciente 
hoy a esta Provincia, cuya ubicación sea como 
punto de partida el paso a nivel del camino 
Nacional, para autos de Salta a Chile con el 
Ferrocarril del Estado de la misma dirección, 
o sea el mismo punto que se tomó para la 
ubicación del pedimento de cateo N9 212430— 
43 y 1360—J, solicitado por el suscripto y don 
Ramón T. Sánchez. De dicho -paso a nivel se 
medirán cinco mil metros al Sud. y cinco mil 
metros al Norte y dos mil metros al Este, según 
croquis que acompaña, formando un rectángulo 
de ley de dos mil hectáreas 'en terrenos bal- 

Saludo al señor

Director -con mi mayor consideración. G. Jun
quera. —Recibido en mi Oficina hoy veintidós 
'de Mayo de mil . novecientos cuarenticuatro, 
siendo las diecisiete horas. Conste. Figueróa. 
Salta, 8 de Agosto de 1944, Por presentado y 
por domicilio el. constituido. Para notificaciones 
en la Oficina, señálase los Martes de cada se
mana,, o día siguiente hábil, si fuere feriado. 
De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto, del 
Poder Ejecutivo de la Provincia N9 133, de fe
cha 23 de, Julio de 1943, pasen estas- actuacio
nes a7 la Inspección de Minas de la Provincia, ( 
a los efectos de lo establecido en el art. 59 del 
Decreto Reglamentario de' fecha Setiembre 12 
de 1935. — Notifíquese y repóngase el papel. 
Outes. —En 13 de Diciembre de 1944 pasó a 
Inspección de -Minas'. T. de la-Zerda. .EXPE
DIENTE 1141—J. —Esta sección ha procedido a 
la ubicación de la superficie solicitada en 
los planos de Registro Gráfico de acuer
do a los datos indicados por el intere
sado en-croquis de fs. 1, escrito de fs 2, 
y aclaración de fs. 6, encontrándose la zona pe
dida libre de otros pedimentos mineros.' En el 
libro correspondiente ha quedado registrada 
esta solicitud bajo el número de orden 1173. 
Se acompaña un croquis concordante' con ¿1 
mapa minero. Inspección de .Minas, enero 5 de
1945. M. Esteban. —Salta, 3 dé Julio de, 1945. 
Proveyendo el escrito que antecede, atento la 
conformidad' manifestada en él y a lo infor
mado a fs. 7|8 por Inspección de Minas de la 
Provincia, regístrese en el libro Registro-de Ex
ploraciones de esta Dirección, el escrito de so
licitud de fs. 2 y el de fs. 6, con sus anotacio
nes y proveídos y publíquese’ edictos en el 
BOLETIN OFICIAL de la Provincia, en forma y 
por el término establecido en el art. 25 del Có
digo de Minería; todo de acuerdo a lo dispues
to, en el Decreto del Poder Ejecutivo N’ -4563; 
de fecha Setiembre 12 de 1944. Coloqúese avi
so de citación en el portal de la Oficina de la 
Escribanía de Minas y notifíquese al señor 
Fiscal de Gobierno, en su despacho. Notifíque- 
se. OUTES'. —En tres de Julio de 1945 notifi
qué al señor Fiscal de Gobierno y firma. L. A. 
Cornejo. T. de la Zerdá. — Salta, Julio 13—1945. 
se registró en el libro Registro de Exploraciones 
N9 4 al folio 452|453 y 454, doy fé. Horacio B._ 
Figueróa". Se hace constar que el señor Ra
món T. Sánchez es el único dueño y titular del 
presente pedimento de cateo, como concesiona
rio de don Gonzalo Junquera.

Lo que el suscripto.de Minas, hace saber, a 
sus efectos.

Salta, Noviembre l>0 de 1945.
695 palabras: $ 124. . e|12[l 1|45 — v|22|ll|45

EDICTOS SUCESORIOS
N9 1324 — SUCESORIO: El doctor Manuel Ló

pez Sanabria, Juez en lo Civil, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días en 
los diarios "Norte", “La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL por una vez, a herederos y acreedo
res de don BRIGIDO TORRES. — Salta, 19 de 
Noviembre de.“1945. Juan C. Züviría - Escribano 
Secretario. . . • .

55 palabras: $ 2.20. . -

N.o 1323 — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil,, doctor Néstor E. Sylves- 
ter, se cita por el término de treinta días ; por 
edictos que se publicarán en' los diarios "La 
Provincia"-y BOLETIN OFICIAL, a todos-los que 

suscripto.de
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'se consideren' con derecho a los bienes déja- 
-dós por fallecimiento de doña:' LASTENIÁ' FER
NANDEZ DE' TORANZOS, ya sean como herede
ros o acrédores para cjue dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del qué suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, 17 de Noviembre de 1945.

Lo- que él suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano 
— Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|19|ll|45 ? v|24|12|45.

N9 1305 — Sucesorio. — Citación a juicio. — 
■Por. disposición del señor Juez -de Primera Ins
tancia en lo'Civil, Tercera Nominación de esta 
Provincia, Doctor Alberto E.' Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don Angel Núñez y de Doña Merce
des Burgos de Núñez y qué se cita, llama y em- 

’ plaza por el término de treinta dias a contar 
desde la primera publicación del presente, que 
se efectuará en el diario BOLETIN OFICIAL, 
a los que se consideren con derecho a los bie
nes dejados por los causantes, y para que den
tro de tal término comparezcan ante dicho Juz
gado y Secretaría a cargo del suscripto, a de
ducir acciones en forma; bajo apercibimiento- 

. to de lo que hubiera lugar por derecho. — Sal
eta, Noviembre 13 de 1945. — Tristón C. Martí
nez — Escribano Secretario.
Importe $ .35.00 — e|15|ll|45 - v|20|12|45.

N9 1300 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por
'i disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 

en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto 
E. Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don SEBASTIAN 

BALDERRAMA, y que se cita, llama y emplaza 
• por el término de treinta días, por medio de 

edictos que se publicarán en el diario "Norte" 
y' BOLETIN OFICIAL, a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de ' tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
mo, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar; ■— Salta Noviembre 8 de 1945. — Tristón 
C. Martínez — Escribano Secretario.

■Importe: $ 35.00 — e|13|ll|45 - v|18|12|45.

N9 1295 — El Sr. Juez de la. Nominación Ci
vil, Dr. Manuel López Sanabria, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de DOROTEA 
SARAPURA DE CRUZ. — Salta, noviembre 9 
de 1945. Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.

Importe ? 35.—. e|12|ll|45 v|17|12|45

N9 1294 — El Juez de la. Nominación Civil Dr. 
Manuel López Sanabria, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de FRANCISCO J. LO
PEZ. — Salta, noviembre 8|945.— Juan C. Zuvi
ría, Escribano - Sscretario.

Importe: $ 35.—. e|12)ll)45 —'v|17|12|45.

N9 1289 '— SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil Dr. Manuel López Sa
nabria, ’ se cita y emplaza por el término de 
treinta díás por edictos que- se publicarán' en 
el diario- "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL-, 
a, tbdo's-' los que 'se '•consideren’ con derecho'‘á 
los' biénes ‘ dejados por ’faílecimi'ehto- -de "ctóña 
NICASÍA ' JUAREZ DE NAVARRETE, ya sean 

como'herederos o acreedores'paró' que’dentro 
de dicho término comparezcan por ante su Juz
gado, Secretaría' dél suscripto a hacerlos ‘va
ler. — 'Salta, Octubre 25 dé. 1945. — Juan Car
los Zuviría. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—. ' e|10[ll[45 — v|15|12|45

N9 '1288 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil, 
Tercera Nominación, Dr. Alberto' E. Austerlitz, 
hago saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don SERVILIANO o CERVILIA- 
NO, o CERBILIANO ACUÑA, y que se cita 
llama y emplaza por el término de treinta días 
por medio de edictos que se publicarán en el 
diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por el causante, ya sea como 
herederos o .acreedores, para que dentro de 
tal término, comparezcan al juicio a hacerlos 
valer en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere- lugar. — Salta, Septiembre 11 de
1945. — Tristón - C. Martínez, Escribano - Se
cretario.-

Importe 8 35.—. e|10|ll|,45 — v|15|12|45.

N.o 1285 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 3ra. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se ci
ta y emplaza por edictos que se publicarán 
durante treinta días en el diario "La Provin
cia" y en el BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que' se consideren con derechos en la sucesión 
de Aarón Tirao y de María Vega de Tirao, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
ante este Juzgado a hacerlos valer en forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar 
por - derecho. Para notificaciones en Secretaría 
señálense los lunes y jueves o día subsiguien
te hábil en caso de feriado. —' Salta, 3 de No
viembre de 1945. — Tristón C. Martínez, Escri
bano - Secretario. ”'

Importe: $ 35.—. e|9|ll|45 — v|I4|12|45«-

N.o 1284 — El Dr. Manuel López Sanabria, 
Juez Primera Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
ARMINDA HELVECIA MALDONADO DE ROJAS’ 
o ARMINDA H. MALDONADO DE ROJAS. — 
Salta, noviembre 8 de 1945. — Juan Carlos Zu
viría, Escribano - Secretario.

.Importe: $ 35.—. e|9|ll|45 — v|14|12]45.

N9 1275 — SUCESORIO: Manuel López Sana*- 
bria Juez Civil primera nominación cita y em
plaza por treinta días a los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por don Miguel
A. Mijaiel o Miguel Mijaiel o Mijaeil. — Salta, 
Octubre 25 de 1945 — Juan Carlos Zuviría — 
Secretario.
Importe $ 35.00 — e|7|ll|45 - v|12|I2|45

_ . . -cr..r • ■
N9 1272 — EDICTO SUCESORIO: Citación a 

juicio. — Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia y ‘Primera Nominación en lo 
Civil Dr. Manuel López Sáhábria, se hace sa-- 
ber qué se ha' declarado abierto el juicio su
cesorio de Don JOSE BLANCO, y que se" cita, 
llama y emplaza por 'edictos que se publicarán 
durante1: 3.0 días"éii los diarios "La • Provincia'1' 
y-xBÓLE'TIN-OFlCIAL;'-a- todos-ios que se -consi
deren con derecho ‘a esta sucesión, ya sean co

mo herederos o- acreedores, para que dentro dé 
dicho término, comparezcan a hacer valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de lo que hubie
re lugar por derecho. Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos.

■ Salta,' Noviembre 3 de 1945.
Juan C. Zuviría, Escribano - Secretario.
Importe $ 35.—.' ' e|6|ll|45 — v|ll|12[45

N9 1287 — SUCESORIO: Por disposición del Sr. 
Juez de Primera Instancia en lo Civil, de Ter
cera Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, ha
go saber que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de doña VICTORIA ARAMAYO 
DE ECHENIQUE y que se cita, llama y em
plaza por.el término de treinta días, por edic
tos que se publicarán en el diario "N&rte" y 
en el BOLETIN OFICIAL, a los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
el causante, ya sea como herederos o acreedo
res, para que dentro de dicho término compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Salta,' Octubre 24 de 1945. — Tristón C. 
Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35. e|5|ll|45 — v|ll|12|45

N.o 1261 — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación de es
ta Provincia, Dr. Manuel López Sanabria, ha
go saber .que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de Don JUAN GREGORIO ZALAZAR 
y de Doña JUANA LEZCANO DE ZALAZAR y 
que se cita, llama y emplaza, por' el término 
de treinta días a los que se consideren con 
derecho a los bienes dejados por los causan
tes, .para que dentro de ‘ dicho término compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal for
ma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lu
gar. — Salta, Octubre 25 de 1945. Juan C. Zu-. 
viría. Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—.
e|30|10|45 — v|4|12|45

N.o- 1249 — TESTAMENTARIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. 
Austerlitz, se hace saber que se he dacldrado 
abierto el "juicio testamentario de don ABRA- 
HAM FERNANDEZ, y que se cita y emplaza por 
treinta días en edictos que se publicarán en 
el diario "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derechos a 
dicha testamentaría, ya sea como herederos 
o acreedores, y a los instituidos herederos do
ña Mercedes Chauque de Fernández, Abraham, 
Juana Feliciana y Justina Fernández; para que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer
los -valer en forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. Para notificaciones en Se
cretaría, señálanse los lunes y jueves o día 
subsiguiente hábil en caso de feriado. — Salta, 
19 de Octubre de 1945. — Tristón C. .Martínez,, 
Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—. é|26|10|45 — v|30|ll|45.

N.o 1247 — EDICTO SUCESORIO: Por dispo
sición’dél señor'Juez de Primera Instancia en lo 
Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. Aus- 
terlifz, hago saber que' se " ha declarado abier
to el juicio sucesorio de don JOSE FELIX o 
JOSE F. CASERES o CÁCERES, y que se cita 
llama y emplaza por zel término de treinta días
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■por medio de edictos que se publicaran 'en'" el 
diario’ "Norte" y BOLETIN OFICIAL,' á' los que 
s^ .cóiisiáére'rí con derecho ct ios bienes'clejacios 
pbrél causante, !pará 'que dentro efe 'fcH’férmirió;;* 
comparezcan. t¿* juicio’ a háC^rTos”'yalér en^lé- 
■gal ’ forma, ’ bajo apercibimiento' de ’ lo 'qué1 hu
biere lugar. — Salta, Octubre 23 de 1945. — 
'Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.—. 'e|26|10|45 v|30|ll|45

N.o 1240 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 3ra. 
Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago sa
ber que se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de don PATRICIO G. o PATRICIO GA
BRIEL \)RIAS y que se cita por el término de 
treinta días, en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con de
rechos a esta sucesión, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma ante 
este Juzgado, bajo apercibimiento de lo que 
hubire lugar. — Salta, 23 de octubre de 1945. 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|25|10|45 — v|29|ll|45.

N.o 1239 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia . en lo Civil, 
3ra. Nominación, Dr. Alberto E. Austerlitz, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don ADOLFO FRIAS y que se cita 
por el término de treinta días, por edictos que 
se publicarán en los diarios "Norte" y BOLE
TIN OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sea como herede
ros o acreedores, para que dentro de dicho tér
mino comparezcan a hacerlos valer en forma 
ante este Juzgado, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, 23 de Octubre de 
1945. — Tristón C. Martínez, Escribano - Secre
tario.

Importe 5 35.—. e|25] 10|45 — v|29|ll|45

W 1213 — EDICTO. — SUCESORIO. — Por 
disposición del Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil, Tercera Nominación, Dr. Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUAN LOPEZ, 
y que se cita, llama y emplaza por el término 
de treinta días, por medio de edictos que se 
publicarán en el diario "La Provincia" y BO
LETIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por el cau
sante, para que dentro de tal término, compa
rezcan al juicio a hacerlos valer en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar. 
— Salta, septiembre 7 de 1945. — Tristón C. 
Martínez — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 . — é|17|10|45 - v|21|ll|45.

N9 1211 — EDICTO: SUCESORIO. — Por dis
posición del señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil, Dr.' Manuel 
López Sanabria, se hace saber que se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de Doña MA
RIA VELARDE DE GUANUCO, y que se cita, 
llama y emplaza por edictos que se publicarán 
durante 30 días en los diarios el BOLETIN OFI
CIAL y "La Provincia" a todos los que se con
sideren con derechos, a esta sucesión, ya sean 
como herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos va
ler' en forma, bajo apercibimiento' de los que

Hubiere'lugar por derecho; lo qué •él’suscripto 
sécretário hace’ sabef-' a 'sus'efectos'.' Salta; 
Octubre 9; dé'T1945. — Juan C. Zuviríá EscriX 
bario Secretario.' '' * •
Importé 35:00 - ' e|17|íb|45v|2I|l 1|45;

' ROSESION TREINTAÑAL
NJ 1317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado el Dr. Oscar R. Loutayf 
en representación de D. Segundo Díaz Olmos 
y otros, invocando la posesión treintañal de dos 
inmuebles ubicados en Seclantás, Dpto. de Mo
linos, con las siguientes extensiones y límites: 
el l9 denominado "SAN ISIDRO" que tiene 280 
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780 
mis. por el Este y 275 mts. por el Oeste y li
mita: Norte, Avelina Acuña; Sud, Rufino Abán; 
Este, Río Calchaquí y Oeste, cumbres del ce
rro que lo divide de la finca "Entre Ríos", el 29, 
ubicado en el pueblo de Seclantás con 100 
metros más o menos de frente por 200 mts. más 
o menos de fondo y limitando al Norte; con Ge
noveva Martínez de Erazú; Sud, Ernesto Díaz; 
Este, acequia del Colte y Oeste, río Calchaquí, 
a lo que el señor Juez de la. Instancia y 3a. 
Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Auster
litz, ha dictado el siguiente auto. "Salta, Octu
bre 23 de 1945. Y vistos: En mérito del dicta
men que antecede del señor Fiscal de Gobier
no, cítese por edictos qué se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y 
"Boletín Oficial" a todos los que se conside
ren con derechos a los inmuebles individuali
zados en “autos, para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacer valer sus derechos 
con el apercibimiento de continuarse el presen
te juicio sin su intervención. Requiéranse los 
informes prescriptos de la Dirección Gral. de 
Catastro y de la Municipalidad del lugar. ■ Lí
brese oficio al Sr. Juez de Paz ,P. o S. de Se
clantás a los fines de la recepción de la prueba 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y 
jueves en Secretaría o dia siguiente hábil en 
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Noviembre I9 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.— e|17|ll|45 — v|22|12|45.

N9 1303 —■ EDICTO: Habiéndose presentado 
el señor Ricardo R. Figueroa, por doña Cami
la Acosta solicitando posesión treintañal de 
dos inmuebles ubicados en El Barrial, Depar
tamento de San Carlos de esta Provincia de 
Salta, con extensión el primero de dos hectá
reas y limitando: Al Norte y Oeste, con pro
piedad de Gerardo Gallo y Brígida López; al 
Sud con la de Calixto López y Herederos de 
Manuela López de Copa y Este con Gerardo 
Gallo y Camino Nacional. El segundo tiene una 
hectárea cuadrada y colinda: Al Norte, y Oes
te con propiedad de Brígida López, Sud, con 
herederos de Manuela López de Copa y al Es-- 
te, con camino nacional, el señor Juez en lo 

) Civil a cargo del Juzgado- de Segunda Nomi
nación, Dr. Ñéstor E. Sylvester ha ordenado la 
recepción de las declaraciones y publicación 
de edictos por el término de ley en los diarios 
“La Provincia1' y BOLETIN OFICIAL, citando a 
los que se consideren con derecho sobre di
chos inmuebles.

Salta, 1-3- de Noviembre de 1945.
Julio R. -Zambrano - Escribano Secretario 

Importe.® 65. —. ' e].14|ll|45 — v|19|12|45 

W?12S8' — POSESION -TREINTASAL.-: — ‘ Ha- 
habiéndose” presentado el doctor Francisco-’M'. 
Uribúni Michel en- representación de <D’oñ- Rá- 
fáéí Casimiro Uriburu; promoviendo' juicio 
de Posesión Treintañal' -de- ' la'-Finca. '"San 
José"; ’ ubicada en -el partido dé Velarde, 
Departamento de la Capital con una exten
sión de Un Mil Doscientos Noventa y Nue
ve Metros de norte a sud, por Cinco Mil Cien- a
to Noventa y Seis Metros de este a oeste 
comprendiendo una superficie de Seiscientos 
Setenta Hectáreas Noventa y Seis áreas, con 
-los siguientes límites; .Sud, con la finca "El 
Aybal" de propiedad de Patrón Costas; Este, 
con las vías del Ferrocarril del Estado de Sal
ta a Alemania; y Oeste, con la finca "El Pra
do" de los Sres. Mesples. El Sr. Juez de Primera 
Instancia Primera Nominación en lo Civil, Dr. 
Manuel López Sanabria, ha dictado el siguiente 
auto: Salta, Octubre 27 de 1945. — Por presen
tado, por parte y constituido domicilio.. Devuél
vase el poder dejándose constancia en autos. 
Téngase por promovidas estas diligencias so
bre posesión treintañal del inmueble individua
lizado a fs. 10; hágase conocer ellas por edictos 
que se publicarán durante treinta dias en "La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citándose a 
todos los que se consideren con mejores títulos 
al inmueble, para que dentro de dicho término 
comparezcan ha hacer valer sus derechos. Ofi
cíese a la Dirección General de Catastro y Mu
nicipalidad de San Lorenzo para que informen 
si el inmueble afecta terrenos fiscales o mu
nicipales y al Juzgado de Segunda Nominación 
Civil, para que remita el expediente citado 
en el punto g). Recíbanse las declaraciones 
en cualquier audiencia y dése intervención al- 
Sr. .Fiscal de Gobierno.

Lunes y Jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Secre
taría.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
todos los interesados o colindantes por medio 
del presente edicto. — Salta, Noviembre 10 
de 1945 — Juan C. Zuviría — Escribano Secre
tario.
Importe: $ 65.00 — e|13|ll|45 - v|18|12|45.

N9 1271 — EDICTO. POSESION TREINTAÑAL.
Habiéndose presentado don . Francisco Ranea en 
representación de don César Díaz Pinedez, in
vocando la posesión treintañal de un inmueble, 
con todo lo en él edificado y plantado, ubicado 
en el pueblo de Cachi, departamento del mismo 
nombre de esta Provincia, que tiene la forma 
de un polígono irregular, con la superficie y 
dimensiones que resulte tener, dentro de los 
siguientes límites: Norte, sobre el río de Cachi, 
26 mts., con inclinación Ñor - oeste; Este, sobre 
la calle Aranda, 46 mts.; -Sud, sobre la calle 
Valdez, 21 mts., y al Oeste, colindando con pro
piedad de los' herederos de Silvestre Miranda, 
antes de Dorotea A. de Miranda, 35 mts. con 
50 centímetros lineales; el señor Juez de la cau
sa, de 3ra. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto 
E. .Austerlitz, ha dictado la siguiente providen
cia: "Salta, Octubre 18 de 1945 — Y VISTOS. 
En mérito al dictamen del Sr. Fiscal de Gobier- 
noo de fs. 4, cítese por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios "El In
transigente" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos al inmueble in 
dividualizado en autos, para que comparezcan 
dentro de dicho término, con el apercibimiento 

[ de continuarse este juicio sin su intervención.
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Requiérase;.losvinfonnes' pertinentes, de,-.Direc
ción. General de . Catastro y. de la. Municipalidad 
del lugar.; Para. notificaciones, lunes, y jueves en 
Secretaría,., o dia subsiguiente hábil en caso 
de feriado. A. AUSTERLITZ". .

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Octubre 20 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 65.—. ’ e|6|ll|45 — v|ll|12|45 

. ' N? 1231 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Víctor Ibáñez en 
representación de doña Lola Guerra y Petrona 
Borigen, deduciendo juicio de posesión trein- 

i tañal de un inmueble, consistente en un depar
tamento de los dos que se compone una casa, 

• y ubicado en el pueblo de Rosario de Lerma 
, Departamento del mismo nombre, comprendido 

dentro de los siguiente límites: NORTE, con el 
departamento de propiedad de doña Lola Gue
rra; ESTE, con la calle 9 de Julio; SUD, con la 
callé Güemes y OESTE, con propiedad de Car

olos Cabirol. El Sr. Juez de Ira. Instancia 2da. 
' Nominación Dr. Néstor E. Sylvester ha dictado 

el siguiente AUTO: Salta, octubre 3 de 1945. 
.Por presentado y por constituido el domicilio 
legal téngase al Dr. Víctor Ibáñez en la repre
sentación invocada en mérito del poder adjun
to, que se devolverá dejando certificado en 
autos.

Téngase por deducida acción posesoria y pu- 
r blíquense .edictos por el término de treinta días 

en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL como se .pide, citando a todos los que se 
consideren con derecho sobre el inmueble que 
■sé menciona en la presentación de fs. 2|3, para 

? que comparezcan ante el Juzgado a cargo del 
proveyente a hacerlos valer, a cuyo efecto ez- 

- présense en dichos edictos los linderos y demás 
circunstancias tendientes a una mejor indivi
dualización del inmueble cuya posesión se pre
tende. Dése la correspondiente intervención al 

. Sr. Fiscal de Gobierno. Recíbase las declara- 
, - ciones ofrecidas en cualquier audiencia a cu

yo efecto oficíese como se pide. Oficíese a’la 
■ Municipalidad de Rosario de Lerma y a la Di
rección General de Catastro a fin de que se 

, informe si el inmueble de referencia afecta o 
- no terrenos Municipales o Fiscal. NESTOR E. 

SYLVESTER. Lo que el suscripto Secretario ha
ce saber a todos los interesados o colindantes 
por medio del presente edito. — Salta, Octu
bre 11 de 1945. — Julio R. Zambrano — Escriba
no Secretario.,
Importe $ 65.00 — e|23|10|45 - v|27|ll|45.

N.o 1222 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL— Habiéndose presentado el Dr. Carlos Al
berto Posadas en representación de don Zaca
rías Cecilia, solicitando declaración judicial de 
posesión treintañal del inmueble ubicado en el 
pueblo de Cafayate, Departamento del mismo 
nombre de esta provincia de Salta, con exten
sión de veintiún metros cincuenta centímetros 
de frente por sesenta y cuatro metros de fon
do, limitando: al Norte, con los sucesores de 
Cleto Gayata, Rosa Gayata y Dominga Alamo 
de Quinteros; al Sud, con los sucesores de Ata- 
nacio Miranda y Agueda Fernández de Arama- 
yo; al Este, con los sucesores de Cosme Llanos, 
y al Oeste, con la calle pública Josefa Frías, 
hoy Chacabuco; el Sr. Juez de la. Instancia y 
3a. Nominación en lo Civil, Dr. Alberto E. Aus- 
terlitz, dictó la siguiente providencia: Salta, oc

SALTA;-20,.DE NOVIEMBRE.DE ,4945. - ,

tubre. 16. de 1945. Y Vistos: .En mérito del dicta-, 
men que antecede del Sr, Fiscal de Gobierno, 
cítese por edictos que.se publicarán por el.tér
mino de treinta días en los diarios “Norte" y el
B.OLETIN . OFICIAL, a todos los*que se conside
ren con derechos al- inmueble individualizado 
en autos, para que comparezcan a este Juzga
do a hacer, valer sus derechos,, con-el apercibi
miento de continuarse el presente sin sú inter
vención. Requiéranse los informes pertinentes 
de la Dirección Gral. de Catastro y. de la Mu
nicipalidad del lugar. Oficíese al- Sr. Juez de 
Paz P. o S. de Cafayate, para la recepción de 
la prueba testimonial ofrecida. Para notificacio
nes en Secretaría, lunes y juaves, o día si
guiente. hábil en caso de feriado. Recíbase en 
cualquier audiencia la información sumaria 
ofrecida de 8.30 horas a 10 y 30, de los testi
gos domiciliados en esta ciudad. A. AUSTER
LITZ". Lo-que el suscrito Secretario hace saber 
n sus efectos. — Salta Octubre 18 de 1945. — 

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.
Importe $ 65.—.

e|l 9| 10)45 — v|23| 11)45

N5 1215 — POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el Dr. Adolfo Martínez en re
presentación de doña MERCEDES SAJIA dedu
ciendo juicio de posesión treintañal sobre un te
rreno y chacra ubicados en la Ciudad de Orán, 
capital del Depto. dél mismo nombre de esta 
Provincia de Salta, que comprende las manza
nas números 'Treinta y Cuatro" y "Sesenta y 
Cinco" del plano catastral de Orán, manzanas 
contiguas con una extensión en corijunto de 
ciento veinte y nueve metros noventa centíme
tros de frente al Oeste, por doscientos cincuen
ta y nueve metros ochenta centímetros de fon
do hacia el Este, y comprendidas dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, con manza
nas números treinta, y cinco y sesenta y seis 
de la sucesión de don Fortunato Amado; por 
e! Sud y Este, con las manzanas números trein
ta y tres, sesenta. y cuatro y ochenta y ocho 
de dueños desconocidos; y Oeste, la Avenida 
Esquiú; el Sr. Juez de Primera Instancia Segun
da Nominación en lo Civil Dr. Roberto San Mi
llón ha dictado el siguiente AUTO: "Salta, Di- 
“ ciembre 30 de 1944. — Por presentado y por 
' constituido el domicilio legal. • Téngase al Dr. 
" Adolfo Martínez en la representación invoca- 
" da en mérito al testimonio de poder que 
" acompaña y désele la correspondiente inter- 
" vención. Por deducida acción de posesión 
" treintañal de un terreno y chacra, ubicados 
" en la Ciudad de Orán, Departamento de Orán 
" de esta Provincia, y publíquese edictos por 
" el término de treinta veces en el diario “Nor- 
“ te", y BOLETIN OFICIAL, como se pide, a 
" cuyo efecto habilítese la feria del mes de 
" Enero próximo para su publicación, citando 
" a todos los que se consideren con derecho 
" sobre los inmuebles referidos para que com- 
".parezcan a hacerlo valer, debiendo indicarse 
" en los edictos linderos y demás circunstan- 
" cías tendientes a su mejor individualización. 
" Oficíese a la Dirección General dé Catastro 
„ y Municipalidad de Orán para que informen 
“ si los inmuebles cuya posesión se pretende 
“ acreditar afecta o no propiedad fiscal o mu- 

nicipal. Désele la correspondiente interven- 
" ción al Sr. Fiscal de Gobierno (art. 169 de la

Constitución Provincial) y al Sr. Fiscal. Lu- 
“ nes y Jueves o subsiguientes hábil en caso 
" de feriado para notificaciones en Secretaría.

BOLETINt<DFICIAL

"SAN MILLAN". ’ u.......
Lo .que. eL suscrito Secretario hace saber a 

todos los interesados o colindantes por medio- 
del .presente edicto. — Salta, Enero 3 dé 1945. 
—Julio R. Zambrano — Escribano Secretario. 
Importe S 65.00 — ’e|17|10|45 - v|21 ]11|45..

N9"1214 — EDICTO: Por disposición del Se
ñor Juez de Primera Instancia en lo Civil, Ter
cera Nominación, Doctor Alberto E. Austerlitz, 
en el juicio Informe Posesorio s|p. PFISTER, 
HERMANN, se cita por edictos que se publica
rán en el BOLETIN OFICIAL y en el diario "Nor
te", diírante treinta días a todos los que se 
consideren con derecho a un terreno con todo 
lo plantado, ubicado en La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de esta Provincia, te
niendo un frente de ciento ocho metros con 
veinte y ocho centímetros y un fondo de dos 
mil trescientos noventa y cinco metros, estan
do comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, propiedad del Sr. Pfister; Sud; pro
piedad del Sr. Alberto López Cross; Este, con 
el "Potrero de Valencia" propiedad de la suce
sión de Micaela de Valencia y Oeste, con el 
río de La Caldera; para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer en for
ma, bajo apercibimiento de continuarse la tra
mitación del juicio sin su intervención. Para 
notificaciones en Secretaría señálanse los lu
nes y jueves o día subsiguiente hábil en caso 
de feriado. — Salta, Julio 3 de 1945. — Tristón
C. Martínez — Escribano Secretario. ‘
Importe $ 65.00 — e|17|10|45 - v|21|ll|45.

DESLINDE. MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO

N? 1314 _ DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el Juz
gado de 2a. Nominación en lo Civil a cargo del 
doctor Néstor E. Sylvester, el señor Benito Gue
rrero por la sociedad colectiva Guerrero y Or- 
curto, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de las fincas denominadas “Las Palo
mas", "Pichanas" y “Pocitos", ubicadas en el 
departamento de Anta de esta Provincia, den
tro de la extensión que resulten tener dentro 
de los siguientes límites: FINCA LAS PALO
MAS: compuesta de las fracciones - denomina
das “Pozo del Arbol" o “El Carmen" y "Cam
po La Hera": De la' primera: Norte, con Pocitos 
que fué de Juan de Dios Usandivaras, sirvién- 
do como límite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do
ña Urbana Matorros de Zerpa; Este, estancia 
La Salada, de los señores Matorros; y al Oeste, 
la estancia Zanjón, de los herederos de Jesús 
M. Matorros y Angel Zerda. La fracción Cam
po La Hera: Norte, con la finca Zanjón de Ava
las que fué de los herederos dé Jesús M. Ma
torros; Sud, terrenos de El Saladillo de los 
Hernández y finca Anta; Este, con la finca" Po
citos; y Oeste, con Benigno Córdoba. PICHA
NAS: Norte, con-finca La Cruz; Sudf con fin
ca Zanjón; Este, con Pocitos; y Oeste, con pro
piedad de Olivero Morales. POCITOS: Este, con 
fincas León Pozo y Conchas; Oeste y Sud, con 
El Zanjón; Norte, con Pichanas. El señor Juez 
de la causa ha ordenado la publicación de 
edictos por el término de treinta días en los 
diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, ci

tando a los que se consideren con derecho so-
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.;bre dichos -inmuebles. — Salta, Noviembre 12 

.jderdSé-S. — Julio R. Zambrano - Escribano Se- 
^cretarip.
.-z265-palabrqs:_$ 58.— - e|16|ll|45 — v[21|12|45

transferido a favor de los socios capitalistas 
señores Enrique José Gottling y Manuel Emi
lio del Carmen Cofnú Olmos la totalidad de 
sus derechos y acciones en la “sociedad de Ca
pital e Industria "Gottling y Cornú”, con se-, 
de en la Ciudad de Córdoba, por la suma de 
$ 20.000. í

80 palabras: $ 3.20.
‘ “NS 1230 — DESLINDE, MENSURA Y «AMOJO
NAMIENTO: Se ha presentado el Dr. Miguel 
Angel Arias Figueroa en representación de don 
Celín Talló, solicitando deslinde mensura y 
amojonamiento de la propiedad "Cortaderal 

‘Chico o Puerta de las Cortaderas", ubicada en 
"el ‘departamento de Anta primera sección y li- 
"mitá: Norte, río de los Salteños; Sud, río de los 
°GáÍlcis; Este, Pplos Blancos y Oeste, con pro- 
‘ piedad de Seraíin Pintos. Al efecto el Sr. Juez, 
“de la causa doctor Manuel López Sanabria, 
“en'lo civil de primera nominación ha dictado 
‘‘íá siguiente providencia: "Salta, Diciembre 16 

de*1944. Por presentado por parte y por cons- 
'"tííuido domicilio. Devuélvase el poder dejando 
'certificado en autos. Habiéndose llenado los ex
piremos del artículo 57.0 del Código de Procedí- 
r. íTt ' •‘miento practíquese por el perito propuesto don 
Juan Piatelli, las operaciones de deslinde men
sura y amojonamiento del inmueble individua
lizado" en la presentación que antecede y sea 
pre'viá aceptación del cargo por el perito, que 
'sé. posesionará dél mismo en cualquier audien- 
cía' y publicación de edictos durante treinta. 
"Sías en el diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
haciéndose conocer la operación que se va a 
practicar los linderos de la finca y demás cir- 
cuñstanciás del artículo 575 del código de pro- 
'cédimientos. Lunés y Jueves o día siguiente há- 
*loil en casó de .feriado para notificaciones en 
Secretaría.' M. López Sanabria". Lo que el 
suscrito sécretario hace saber a sus efectos. — 
'Saña, Octubre 20 de 1945. — Juan C. Zuviría —

_ • i r ♦ £ •, , ■
Escribano 'Sécrétario.

^Importe $ 55.00 — e|23|10|45 - v|27|ll|45.

N* 13,02 — JUDICIAL — Por Ernesto Campi- 
longo — Remate de un hermoso lote de terre
no frente al Hospital Militar. — Base de Venta 

, $ 600.— Por disposición del señor Juez de Paz 
Letrado N’ 2 Dr. Bonari de la capital, y como 
correspondiente al juicio Sucesorio de doña 
Dolores Godoy de Gómez el día viernes 30 

. de noviembre de 1945, a horas 18 en el local 
del Bar "El Globo", calle Caseros N? 645 de 
está ciudad, remataré sobre la base de $ 600.— 
ni|n. de c|l. un lote de terreno en esta ciudad 
frente al Hospital Militar el que tiene una ex
tensión de 12 metros de frente por 58 ’ metros 
de fondo o sea 624 metros cuadrados. Límites: 
Norte, con la calle Manuel Anzoátegui, Sud: 
con el lote N’ 29 de Urquiza y Lico; Este con el 
lote N’ 22 de Francisco S. Urquiza y Oeste con 
el tote 24, también- de Urquiza y Lico. Título, 
inscripto al folio 384, asiento. 411 del libro 69 
de la' capital. En -el acto del remate el com
prador oblará el 20 % a cuenta de precio. Co
misión de arancel a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO - Martiliero.
Importe 5 35.—. e|14|ll|45 — v|30|ll|45

RECTIFICACION DE PARTIDA
Ns 1316 — EDICTO: En autos "Ordinario (rec

tificación partida de nacimiento menor María 
Valentina Alvarez s|p. Enrique Alvarez y Filo
mena Monteros de Alvarez", el señor Juez en 
.lo:-Civil, Segunda Nominación, Dr. Néstor E. 
Sylvester ha dictado sentencia cuya parte dis-. 
positiva es como sigue: "Salta, Abril 18 de 
1945. "Y Vistos:... FALLO: Haciendo lugar a 

-la.- demanda, y en consecuencia, ORDENO: Se 
rectifique el acta N’ 1504, corriente al folio 250 
del. Tomo 84 del Libro de nacimientos de Salta 
—Capital—, correspondiente al nacimiento de 
JMaría Valentina Alvarez, que tuvo lugar el día 
14 de Febrero de 1931, en el sentido de que es 
hija Legítima de -Enrique Alvarez y de doña 
Filomena Montero y no de Enrique Alvarez y 
de Filomena Caucoto. — M. LOPEZ SANABRIA". 
Salta, Noviembre 16 de 1945. — Julio R. Mem
brana, Escribano - Secretario.

135-palabras $ 16.20 e|17|ll|45 — v|26|ll|45.

OTGf<:

CONCURSO CIVILeb
solsN9 1224 — CONCURSO CIVIL — En los autos 
•Gsobre Concurso Civil- de don Félix R; Usandivá-; 
'-'ras; el- señor Juez de Primera Instancia y -Pri- 
ohnéra Nominación en lo Civil doctor Manuel Ló- 
-i-ípez. Sanabria, ha resuelto,- de- acuerdo ■ á lo 
ecsólicitad'o: y To dispuesto por los artículos 707 
-i^rj 710 del 'Código de Procedimientos, convocar 
■ilabrdeudor 'y’a 'los -acreedores a junta de ve- 
5lrificación del créditos que tendrá lugar en la 
o audiencia del-' día -treinta de Noviembre próxi- 
-eímo-.ji horas-once> ¡citando al efecto por edic- 
cotós que -se publicarán durante treinta -días ’en 
-idos-, diarios. ."El-Norte" y BOLETIN OFICIAL,: a 
otrtodos los acreedores', conocidos o desconocidos, 
-niprivilegiados.-o personalesj.-para qüe compa- 
-osrezcan-a la misma, ¡con..la’prevención de que 
solos :que;¡n'o .asistieren se--entenderá ¡que adhie- 
-ciren ¡ar ías resoluciones--que -tome la mayoría 
-tr.de «los - acreedores ¡comparecientes. Salta, Octu- 
ebbre;;L8i.;decl945:..-^-- JUAN; CARLOS ¿ZUVIRIA r-‘ 
•orRscribanos-Secretario.,- ¡' . ' ,
-mi JnipOTte;-$,<55.'.,-rT->.-.-1 . .-. ■■ .- - ¡:
13 
Betor 
-BÍb.l

• .^CESION-DEj DERECHOS Y ACCIONES*' 
ÍSZS1-— CESIÓN DE 'DERECHOS Y “AC- 

'^rCÍÓNESp Se *hacé‘'sdbér qüe por escritura de 
Dírféehá I6:Hél-‘-córrieñfé-'otorgada "ante ’éí' Escri-’ 
:orbdnói-don: 'R-AUb’DH.'-lPULO, *el s'ócio.-'indúsfrijál: 
2o^on:,iPgrmenicin-,Rgmón;.r7í)ipnisip t EspecheJha^

e|20|¡10|45’—,-v|24|ll¡|4!5.

REMATES JUDICIALES

ta N’ 223, ocurrido en Pichánal Dpto. de Orón 
de esta Provincia el ‘día 13 de marzo dé 1928 
de don Antonio Miguel Angel en el sentido que 
el verdadero nombre de la madre de dicho me
nor 'es Francisca Dora Silva y no Dora Busta- 
mante, como por error se' consigna. Lo que el 
suscripto Secretario hace saber a- sus efectos. — 
Salta, Noviembre 15 de 1945 — Julio R. Zambra- 
no, Escribano Secretario.

175 palabras $ 21. — e|16 al 24|11|4.

N9 1311 — EDICTO. RECTIFICACION DE PAR
TIDA. En el juicio N’ 24849 promovido por don 
LUIS HIPOLITO ESTRADA, ante el Juzgado en 
lo Civil a cargo del señor Juez doctor Manuel ’ 
López Sanabria, en fecha 18 de agosto de 1945- 
se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva 
es como sigue: FALLO: Haciendo lugar a la dé- 
manda, y en consecuencia, ordenando la recti
ficación de las actas de nacimiento números 
478, que corre al folio 110 del tomo 133’de na
cimientos dé esta Ciudad, y acta 477, que co
rre al folio 109 'del tomo citado, pertenecientes 
a los nacimientos dé Luis Sixto' Extrada y Ade
la Sixta Estrada, respectivamente, - en el sen
tido de agregarle el nombre de MARIA al de 
la madre de -los citados menores, Adela Zela-' 
ya-.- Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus efectos. — Salta, Agosto 23 de 1945. Juan 
Carlos’ Zuviría, Escribano - Secretario.

140 palabras: $ 16.80 — e| 16|al|24|I 1 ¡45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N¿ 1318 — SENTENCIA DE.REMATE. — No

tificación. — En el expediente, caratulado - "Eje
cutivo - Bcmco Provincial de Salta vs. Arsenio 
Puertas", el Juzgado de Primera Instancia en lo 
Comercial, ha dictado con fecha Agosto 9. de 
1941 una sentencia cuya parte dispositiva di
ce así: "...RESUELVO:-Llevar esta ejecución 
adelante hasta hacerse íntegro pago el acreedor 
del capital reclamado, sus intereses' y costas. 
(Art. 468 del Cód. de Proc. C. y C,). Y no ha
biéndose notificado al demandado en persona 
ninguna providencia, hágasele conocer la pre
sente sentencia por edictos que se publicarán 
por tres días en los diarios "Salta" y' "El In
transigente" y por una vez en el BOLETIN 
OFICIAL. (Art. 460 del Código citado). Copie- 
sé y notifíquese .-N. CORNEJO 1SASMENDÍ". — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber. — 
Salta, Noviembre 6 de 1945. — Ricardo R. Arias.. 
Escribano - Secretario.

140 palabras: $ 16.80 e|17|l 1|45 — v|20|l 1|45

LICITACIONES PUBLICAS - >
N! 1388 — Ministerio de Hacienda, O. Públi

cas y Fomento. — ADMINISTRACION DE VIA
LIDAD DE SALTA — Licitación Pública N! 10 
— Llámase a licitación pública para la adqüi- 

' sición -de 300 picos. f
' Las propuestas, pliegos de, condiciones y es
pecificaciones, como así también cualquier in- - 
forme al respecto, pueden ser solicitadas ‘en la 
Secretaría 
en donde

: horas 11,
concurran

N! 1312 — EDICTO: En el Expediente número . 
14472, año 1945, rectificación de partidas soli
citada por don PEDRO GREGORIO CAMPOS, . 
el. señor Juez- en lo Civil, 2da. Nominación, doc 
tor Néstor E. Sylvester, en Salta, noviembre 10 
de, 19'45, ha dictado sentencia, siendo su parte 
resolutiva como sigue: FALLO: Haciendo lugar 
a la demanda, y en consecuencia mandar rec
tificar la partida de matrimonio acta N? 630 
celebrado en Orón, capital del Dpto. de esta 
Provincia en día 14 de julio de 1926, en el 
¿sentido que el verdadero nombre de la con- 
rtrayen-te es Francisca Dora Silva y no Dora 
¡Bastamente- como por error se consigna. — II. 
-.Mandan rectificar la partida -de nacimiento ac-

de la Repartición (calle Mitre 550), 
serán abiertas el día 30 del cte., a 
en presencia de los interesados que 
al acto. — El CONSEJO; ■

LUIS F. ARIAS
Secretario Vialidad - Salta

80 palabras $ 14.40 — e|l-5 al - 30]ll[45.-

tr.de
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N^ 1301 — ,M. H., .0. P. y F. — SECCION AR- 
"QUItECTÜRA. —"Üámase a licitación para la 

construcción “ de”; un pabellón para encarcela- 
~mierito'~de encausados en Orón, cuyo- presu
puesto oficial asciende a la suma de ? 7.395.60 

"moneda’ (naciónál.
La" documentación correspondiente puede re

tirarse de Dirección General de Rentas previo —r—V, CT -u-T i -pago de $ 5.—.
Las propuestas se abrirán en Sección Ar- 

. quitectura de la Provincia el día 28 del corrien
te a horas 11. — Salta, Noviembre 14 de 1945.

Jng., FRUNCIS,CO SEPULVEDA — Interventor. 
— María, del Carmen Méndez — Secretaria.

80 palabras: $ 10.00 e|13|ll|45— v|28|ll|45

’N9'1296 — De conformidad a lo dispuesto en 
"éi’Decretó Ñ9' 9111 de fecha 24 de Octubre 
’ppdo., llámase a licitación pública para el' 
arriendo de las fracciones 1, 2, 3, 4 y 7 del Lo- 

” te’liscal ’N9 12 ubicado en el Departamento de 
"Anta, con una superficie total de 26.625 hec
táreas y 7.027 metros cuadrados, para la ex

plotación forestal .del monte existente, siendo 
"el quebracho colorado la especie predomi- 
’nante.

La licitación se hará de acuerdo a la Ley 
"de Contabilidad y Decreto - Ley 2876. Fíjase 

~ el día 27 del corriente a horas 16 y .30, en laL [fr ; f C! - <• >
sede de la Dirección General de Inmuebles, 
.Zuviría 53,6 para la apertura de las propues
tas.' Los interesados «deben estar inscriptos en 
el registro de obrajeros que a tal efecto lleva 

¿..el Depar^tame.nto de Tierras y Bosques Fiscales
"de está Dirección General. Ing. Agr. Salvador 
-Rosa, JdférDépto.-‘Tierras Fiscales. — Ing. Gui- 
-Ilérmó -Solá,—Director Gral de Inmuebles.

........ .'Salta, Noviembre 12 de 1945.
-1-70-pcdabrásr $ 31.— e|12|ll|45 — v|27|ll|45

CONTRATOS SOCIALES
.„.N:,.1326. — PRIMER TESTIMONIO - ESCRITU- 
,rÁ NUMERO , VEINTE Y UNO DE SOCIEDAD 

¿DE, RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En esta 
.cjjidgd..de..Salta, República Argentina, a los 

...quince..días. del.mes de noviembre del año mil 
..novecientos, cuarenta y cinco, ante el escriba- 

[••qoi autorizante y testigos que suscriben, com- 
.,parecen:: don Manuel Jorge Portocala, que fir
ma-, ^Manuel Jorge P", argentino naturalizado, 
casado., en .primeras nupcias, comerciante; don 

...Domingo^Egidio Eletti, que firma "D. E. Eletti", 
argentino, casado en primeras nupcias; don 

.-■Salvador Mangioni, que firma "S. Mangioni", 
italiano, casado en primeras nupcias; todos los 
comparecientes con domicilio en esta ciudad, 
en la:‘calle Alvarado número cuarenta y trés, 
mayores de edad, hábiles, de mi conocimien
to dé que doy fe y dicen: Que han resuelto 
celebrar un Contrato de Sociedad de Respon- 
sabilidad Limitada ajustado a la ley nacional 

"en vigencia y conforme a los siguientes ar
tículos: —Primero: Entre los comparecientes cons 
titüyen la Sociedad Comercial "Manuel Jorge 
Portocala y Compañía" de Responsabilidad Li
mitada por el término de cinco años a contar-i ■
desde el r primero del corriente mes, fecha a 
la que retrotaen los efectos del presente, con

sociedad tiene por obje
to principal "explotar en la provincia de Salta 
y enpcúalquier otro punto de esta república,

■'“trato.' —Segundo: La

índole del ramo comercial que trata la sociedad 
Y realizar actos, trabajos u operaciones, ya sean, 
vinculados directa o indirectamente al mismo, 
como ser la adquisición de bienes muebles e 
inmuebles en compra o arrendamiento, insta
laciones, maquinarias y otros enseres que les 
sean útiles o convenientes a esos fines, co
mo asimismo podrá adquirir derechos y accio-, 
nes, activo'y pasivo y fondos de comercio." Di
chos bienes podrán ser enajenados por cual- , 
quier título, hipotecados, prendados, así co
mo constituirles servidumbres y otros derechos 
reales. La sociedad podrá ampliar sus nego
cios de mutuo acuerdo entre sus miembros. 
Tercero: La sociedad fija su domicilio legal y 
asiento principal de sus 'operaciones en el ne
gocio de panadería ubicado en esta ciudad en 
la calle Alvarado número cuarenta y tres, pu- 
diendo instalar sucursales dentro y fuera del 
territorio de la provincia. —Cuarto: La direc
ción y administración, así como el uso de la 
firma social estará a .cargo y será usada por 
cualquiera de los socios Mantiel Jorge Porto- 
cala y Domingo Egidio Eletti, con carácter de 
gerentes y en esta forma: "Manuel Jorge Por- 
tócala y Compañía - Sociedad de'Responsabi
lidad Limitada" y la personal de los geren
tes intervinientes, quienes deberán proceder en 
un todo de acuerdo y tendrán la representación 
legal de la sociedad, obrando conjunta e 
indistintamente, en todos los actos, contratos, 
asuntos y operaciones con la única limitación 
de no comprometerla en prestdciones- ajenas al 
giro de su comercio. Quedan comprendidas 1 
entre las facultades de dirección y administra
ción, acordadas a los gerentes, las siguientes: 
Ajustar locaciones de. servicios, comprar y ven
der mercaderías, . semovientes y maquinarias, 
exigir fianzas; aceptar y otorgar daciones en > 
pago, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
adquirirlos y venderlos, conviniendo las condi
ciones y precios y suscribir las escrituras res
pectivas; verificar oblaciones, consignaciones 
y depósitos de efectos o de dinero; celebrar 
contratos de prenda agraria, firmándolos con 
las cláusulas que pactaren; tomar o dar en 
arrendamiento bienes raíces, suscribiendo los" 
instrumentos públicos o privados, correspon
dientes; otorgar y firmar concelaciones, con
ferir poderes especiales o generales,, de admi
nistración, delegando a un tercero las atribu
ciones preinsertas y otorgarlos sobre asuntos 
judiciales de cualquier naturaleza o jurisdic
ción que fueren; cobrar y pagar deudas acti
vas y pasivas; realizar operaciones bancadas 
que tengan por objeto retirar los depósitos 
consignados a nombre de la sociedad, ceder
los y transferirlos, girando sobre ellos todo gé
nero de libranzas a la orden o al portador; to
mar dinero prestado de los Bancos o de parti
culares; percibir el importe de esos préstamos, 
suscribiendo las obligaciones y renovaciones 
correspondientes; descontar letras de cambio, 
pagarés, giros, vales, conformes u otra cua
lesquiera clase de créditos, sin limitación de 
tiempo ni de cantidad, firmando letras como 
aceptantes, girantes, endosantes o avalistas; 
adquirir, enajenar, ceder o negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de créditos 
públicos o privados; girar cheques con provi
sión de fondos o en descubierto por cuenta de 
la sociedad o por cuenta y cargo de terceros; 
concurrir a "licitación, formulando propuestas

ración de facultades que antecede no es limi
tativa, sino simplemente enunciativa. —Quinto: 
El capital social -lo constituye la suma de 
sesenta y dos mil pesos moneda nacional, 
dividido en seiscientas veinte cuotas de cien 
pesos de igual moneda cada una y que que
da suscripto e. integrado así: don'Manuel Jorge 
Portocala quinientas treinta cuotas, o sean cin
cuenta y tres mil pesos, que integra totalmen
te con el activo de su negocio de panadería 
que según el balance practicado al día pri
mero del corriente mes, arroja un importe de 
cincuenta y nueve mil cincuenta y tres pesos 
con setenta y cinco centavos, el cual, deducido 
el pasivo de seis mil cincuenta y tres pesos 
con setenta y cinco centavos, arroja un activo 
líquido de cincuenta y tres mil pesos moneda 
nacional, cuyo activo está constituido por los 
siguientes renglones: Mercaderías, diez y nue
ve mil ciento cuarenta y ocho pesos setenta 
y, nueve centavos; Muebles y Utiles, veinte y 
dos mil ochocientos treinta y tres pesos veinte 
centavos y Cuentas a Cobrar, diez y siete mil 
setenta y un pesos setenta y seis centavos;, 
don ^Domingo Egidio Eletti, setenta cuatos, o 
sean siete mil pesos moneda nacional, -en dine
ro efectivo, como sigue: cuatro mil pesos de 
igual moneda depositados a nombre de la so
ciedad en el Banco de la Nación Argentino, 
sucursal Salta, conforme se acredita, a los efec
tos legales, con el triplicado de la boleta de 
dicho depósito que se incorpora a la presente 
esritura y el saldo de tres mil pesos lo cu-' 
brirá en cuotas- mensuales de doscientos cin- 
cuenta pesos cada una; y don Salvador Man
gioni veinte cuotas, o sean dos mil pesos mo
neda nacional, en dinero efectivo, que se abó- 

|nan: un mil pesos mediante depósito en la ex
presada sucursal bancaria, lo que se justifi
ca con la respectiva boleta de depósito, que 
también se agrega, y el saldo de un mil pesos-. 
nacionales los integrará hasta el día primero 
de noviembre de mil novecientos cuarenta y 
seis. —Sexto: La contabilidad estará a cargo de 
los dos socios - gerentes, a menos que éstos 
resolvieran encomendarla a un contador desig
nado para tal objeto, 
acuerdo a
Comercio. —Séptimo: Anualmente, el día pri
mero de noviembre, se practicará un balance 
e inventario 
juicio de los 
bros que se 
y en aquél, 
pérdidas. De las utilidades obtenidas se , de
ducirá para fondo de reserva legal, el cinco 
por ciento, cesando esta obligación cuando?al
cance, acumulativamente, al diez por ciento 
del capital social, distribuyéndose el resto- en
tre los socios proporcionalmente a sus respec
tivos aportes, quienes soportarán las pérdidas 
en su caso, en igual forma. Los socios seño
res Eletti y Mangioni percibirán por su -tra
bajo personal, mensualmente,’ las sumas i de 
doscientos diez,pesos y doscientos pesos mo
neda nacional, respectivamente, las que se im
putarán a "gastos generales". —Octavo: El 
desenvolvimiento de las actividades sociales

' estará sujeto a la vigilancia directa e indis
tinta dé los gerentes señores Portocala y Eletti.

' Los socios tendrán derecho a fiscalizarse - recí
procamente la administración de la; sociedad,

> de conformidad al artículo doscientos ochenta

debiendo llevarse de
las prescripciones del Código de

general del giro social, sin per- 
parciales de comprobación de li- 
resolviera realizar periódicamente, 
se determinarán las ganancias o

-■él-negoció de panadería y sus derivados, rea- 
'•‘■Jizándó tod'á clase de operaciones atinentes a la 

respectivas; realizar, en fin, todos los actos 
propios de la administración, pues la enume- 

y cuatro del Código de Comercio. —Noveno: 
Las cuotas no podrán ser 'cedidas' a'terceros
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extraños a la sociedad, sino de conformidad a 
lo dispuesto por- el artículo doce de la Ley nú
mero once ■ mil seiscientos cuarenta y cinco .- 
Décimo: La sociedad no se disolverá por falle
cimiento, interdicción o quiebra de. uno de los 
socios. Los sucesores del socio fallecido o in
capacitado podrán optar: a) Por el reembol
so del haber que le correspondiere al -socio 
que representan de acuerdo al último balan
ce practicado o al que se resolviese practicar 
de inmediato, b) Por incorporarse a la Socie
dad en calidad de socios, asumiendo uno de 
los sucesores la representación legal de los 
demás, c) Por ceder sus cuotas a alguno de 
los socios o a terceros extraños a la sociedad 
siempre de acuerdo con lo enunciado en el ar
tículo anterior. —Undécimo: Decidida la liqui
dación de la sociedad por cualquier circuns
tancia, se procederá a realizar el activo y ex
tinguir el pasivo, si lo hubiese, distribuyén
dose el remanente entre los socios de confor
midad a lo que resultare del capital inicial 
o en el momento de la liquidación. —Duodé
cimo: De- toda resolución que interesare a la 
sociedad se dejará constancia en un libro de 
"actas". Las resoluciones deberán ser firma
das por los socios, ya sea que concurran per
sonalmente o por medio de apoderado. Las de
cisiones se tomarán por mayoría absoluta de 
cuotas - votos. —Décimo tercero: Todas las di
vergencia que llegaren a suscitarse con mo
tivo. de la interpretación y ejecución de este 
contrato,' como igualmente por la disolución o 
liquidación o división del caudal común de la 
sociedad serán dirimidas, sin forma de juicio, 
por un tribunal arbitrador compuesto de tres 
personas, nombradas una por cada parte, y 
una cuarta persona que será designada por 
los ,arbitradores, en caso de discordia entre 
ellos y 
cuarto: 
tos en 
número
y los códigos de Comercio y Civil en cuanto no 
hayan sido modificados por la ley citada. De 
acuerdo a las catorce cláusulas que antece
den los comparecientes declaran celebrado el 
presente contrato de Sociedad de Responsabi
lidad Limitada y se obligan fielmente a su 
cumplimiento con arreglo a derecho. En su tes
timonio, previa lectura y ratificación, firman 
por ante mí y los testigos del acto don Ante- 
nor Otero y don Francisco Barberá, vecinos 
y hábiles, a quienes de conocer doy fe. Esta 
escritura redactada en cinco sellos de veinti
cinco centavos habilitados con estampillas has
ta un

renta y dos, que sello y firmo-en lugar y fecha 
de- su otorgamiento.

Es copia fiel, del original, doy fe.
■ 'J: A. HERRERA -- Escribano de Registro. 

1796 palabras: $ 215.50. ■ -. - • . ■ ■
e|20|ll|45 — v|24|ll|45.

re- 
ca-. 

res-
Gi-

cuyo fallo será inapelable. —Décimo 
En todos los demás puntos rio previs- 
este contrato, regirá la ley nacional 
once mil seiscientos cuarenta y cinco

mente
.ve al

valor de un peso, numerados sucesiva- 
del tres mil novecientos cuarenta y nue- 
tres mil novecientos cincuenta y tres, 
a la que, con el número anterior, ter-sigue

mina al folio ochenta que certifico. Sobrerraspa- 
do: Man - Man - Man - Men - vale. MANUEL JOR 
GE P. — D. E. ELETTI. — S. MANGIONI. — 
Tgo: A. Otero:’ Tgo. F. Barberá — J. Á. HERRE
RA. - Escribano. Hay 
lia. CONCUERDA con 
mí y queda en este 
mi cargo: doy fe. Para la sociedad interesa
da expido el presente en cinco sellos 'de un

un sello y una estampi- 
su matriz que pasó ante 
Registro número ocho a

N? 1321 — Escritura número trescientos quin
ce. En esta ciudad de Salta, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los trece días de noviembre de mil 
novecientos cuarenta y cinco, ante mi, escri
bano autorizante y testigos que al final se ex
presan y firman, comparecen: Don José Neme 
Scheij, sirio, industrial, casado en primeras 
nupcias; Don José Yazlle, sirio, comerciante, 
casado en segundas nupcias y don Argentino 
Marrazzo, Argentino, Ingeniero Industrial, casa
do en primeras nupcias; todos los compare
cientes nombrados domiciliados en esta ciudad,
mayores de edad, hábiles y de mi conocimien-1 Marrazzo. La suma 
to personal, doy fe, como .también la doy de ; 
que los señores Neme Scheij y Yazlle concu
rren al otorgamiento de esta escritura por sus 
propios y personales derechos y el señor Mar
razzo lo hace a su vez en nombre y represen
tación de la razón social “Argentino Marrazzo 
y Cía. Sociedad en Comandita" que gira en 
esta plaza, conforme lo acredita con los ins
trumentos que en este acto me exhibe y le 
devuelvo y que transcriptos dicen así “Tercer 
testimonio — Escritura número doscientos se
tenta y seis. En esta ciudad de Salta, Capital 
de la provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a seis días .del mes de Septiembre 
de mil novecientos cuarenta y cinco, ante mi, 
Alberto Ovejero Paz, escribano Público Nacio
nal y testigos al final firmados, comparecen: 
Por una parte el señor Argentino Marrazzo,» 
que firma "Argentino Marrazzo", argentino, in
geniero industrial, casado en primeras nupcias; 
por otra parte el señor Juan Basilio López Gi
ménez, que firma "Juan B. López" Argentino, 
agricultor, casado eil primeras nupcias; y por 
otra parte el señor José Enrique Benavente, 
que firma “J. E. Benavente", argentino, emplea
do, soltero; los tres comparecientes mayores de 
edad, hábiles, domiciliados en esta ciudad, de 
mi conocimiento, de que doy fe, como así 
también la doy de que formalizan por este 
acto el siguiente contrato de sociedad en co
mandita, bajo las bases y condiciones siguien- 

: tes: Primero. Los tres comparecientes, constitu
yen, desde luego, a contar desde el día once 

| de Julio del corriente año, a cuya fecha re- 
’ trotraen los efectos de este contrato, una so- 
. ciedad mercantil en comandita, para la fabri

cación de acumuladores, piezas y utensilios, 
la metalúrgica y la carpintería mecánica en

■ general, sirviendo’ de base para las operacio- 
. nes sociales, la industria de esta naturaleza 

que el señor Argentino Marrazzo, tiene y ex
plota en esta plaza, bajo la denominación de 
Establecimiento Industrial “Mar - Hel" en la ca
lle Veinte de Febrero número setecientos ochen
ta, de esta ciudad. La sociedad girará bajo la 
razón social -de "Argentino Marrazzo y Compa
ñía Sociedad en Comandita" y el estableci
miento de la misma seguirá con el mismo nom
bre de "Establecimiento Industrial Mar-Hél"; 
jiendo la duración de la sociedad, por el tér
mino-de cinco años, a contar desde el día on
ce de Julio del corriente año, a cuya fecha se

raciories realizadas desde ese día .a. la,fecha; 
siendo su domicilio r.eal en esta, .ciudad,-callé 
Veinte de Febrero, número- setecientos ochenta, 
asiento principal y sede de la . sociedad, 
vistiendo el señor Argentino Marrazzo. el 
racter de socio solidario e ilimitadamente 
ponsable y los señores Juan-. Basilio López
ménez y José Enrique Benavente; la calidad .de 
socios comanditarios, bajo la condición de res
ponder a las .pérdidas y obligaciones sociales 
con su aporte de capital solamente. Tercero. — • 
El capital social, lo constituye la súma de 
cien.mil sesenta y siete pesos con cincuenta y 
siete centavos, moneda nacional de curso le
gal, aportados al fondo social en la siguiente 
forma: la suma cincuenta y nueve mil quinien
tos sesenta y siete pesos con cincuenta y sie- 
te centavos de la moneda anterior o sea el 
capital líquido que arroja el inventario y ba
lance- practicado con fecha once de Julio de 

: corriente año por el socio señor Argentino 
de veintiséis mil pesos de 
por el socio comanditario 

López Giménez, integrado
la moneda anterior 
señor Juan Basilio 
en la siguiente forma: Quince mil pesos, cré
dito a favor del Banco Industrial, a cargo del 
señor Argentino Marrazzo, con la firma manco
munada del señor Juan Basilio López Giménez, 
que este último toma a su cargo. Nueve mil 
seiscientos cincuenta - pesos que le adeuda el 
señor Argentino Marrazzo, según dicho balan
ce y el resto de un mil trescientos cincuenta 
pesos, que ha entregado al señor Marrazzo en 
efectivo, antes de este acto. Y la suma de ca
torce mil quinientos pesos de la moneda ante- • 
rior, por el socio comanditario señor José Enri
que Benavente, de que también esi acreedor en - 
cuenta aparte del señor Marrazzo. Cuarto. — 
La sociedad que se constituye toma a su car
go el activo y pasivo del negocio dél señor 
Argentino Marrazzo bajo la denominación de 
Establecirriiento Industrial Organización Mar- 
Hel, que este último transfiere a la sociedad 
con todos los riesgos y de acuerdo al . citado 
inventario celebrado con fecha once de Julio 
del corriente año y que está constituido en la 
siguiente forma: Activo. Autos y camiones y 
Rodados. Once mil seiscientos setenta y cíncó 
pesos. Banco Crédito Industrial en cuenta co
rriente; Nueve mil cuarenta y cuatro pesos con 
trece centavos moneda nacional Banco Español 
del Río de la Plata en cuenta corriente: Vein
tinueve pesos con cuatro centavos Banco de 
la Nación Argentina en cuenta corriente; No
venta y tres pesos con cincuenta y siete cen
tavos Banco -Provincial de Salta en cuenta 
corriente; Setenta y tres centavos Caja efec
tivo; Veintiún pesos noventa centavos, mas mil 
trescientos cincuenta pesos aportados ‘ por el 
soció señor López o sea mil trescientos seten
ta y un pesos con noventa centavos. Deudores 
Varios: Treinta y seis mil seiscientos treinta y 
cinco pesos' con sesenta y seis centavos. Pro
piedad calle Veinte de Febrero: Setenta y ocho 
mil seiscientos veintitrés pesos con sesenta y 
tres cntavos. Maquinarias y Herramientas: 
venta y seis mil cuatrocientos' ochenta y 
pesos cuarenta - centavos. Mercaderías en 
signáción remitidas: Trescientos veintitrés 
sos'cuarenta centavos. Mercaderías Generales: 
Veintinueve mil ■ trescientos ocherita y un pesos 
treinta y ocho centavos. Muebles y Utiles: On
ce mil quinientos sesenta y nueve pesos. Obli
gaciones q Cobrar: Mil pesos. Taller Baterías:

No
dos 

con- 
pe-

peso' números: del diez y seis mil trescientos 
treinta y ocho al diez y seis mil trescientos cua-

retrotraen los efectos de este contrato, recono
ciendo y teniendo como válidos todas las ope-

Tres mil siete pesos nueve centavos.-Taller Me
cánico: Tres mil setecientos ochenta^y cinco pe-

cien.mil
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sos' cincuentaiíy i® centd.vo’cTotal'-.delé.Activo: 
Dóscientosuochenta ¡y tres, mil?. Veintidós -pesos. 
com-cuarenta<y^einca ;.mih seiscientos'!'veintio* 
eho pesoss'seserita-.'y tres centavos;.-que:..des-r 
cóntdndo rlayjsuinar.'der-núev.er.mil ■ ;siescientos 
cincuenta ■pésos .-.que .-importa'.-el crédito deb;se,-i 
ñoü hópezl y.‘que;introduce- cómo-aporte;, iqueda 
reducido . en ?la ■ suma.-de veinticinco. mil nove
cientos setenta y ocho- pesos, con- setenta y 
tres centavos. Banco Crédito Industrial con ga
rantía hipotecaria: Cincuenta y cinco mil pe
sos. Banco Español, documento descontado: 
Nueve mil novecientos veintiocho pesos ochen
ta y ocho centavos. Banco de la Nación Argen
tina, documento descontado: doce mil seiscien
tos ochenta y un pesos con cuarenta y siete 
centavos. Banco de la Nación Argentina, prés
tamo edificio: Tres mil ciento ochenta y cuatro 
pesos sesenta centavos. Banco Provincial de 
Salta, documento descontado: dos mil quinien
tos pesos. Comitentes por Consignación: Tres 
mil, trescientos treinta y nueve pesos. Instituto. 
Nacional Caja Previsión Social: dos mil dos
cientos noventa y seis pesos ochenta y dos 
centavos. Obligaciones a Pagar. Sesenta y ocho 
mil cuarenta y cinco pesos cuarenta y siete 
centavos. Total del Pasivo: Ciento ochenta y 
dos mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 
con ochenta y siete centavos. Arrojando en 

• consecuencia el capital social la suma de cien 
mil sesenta y siete pesos con cincuenta y sie
te centavos moneda nacional de curso legal, 
el que se encuentra integrado de acuerdo a 
la cláusula tercera; pudienda los señores so
cios elevar los aportes conforme lo desearan. 
Quinto. — Como consecuencia de este contra
to el señor Argentino Marrazzo, transfiere en 
pleno dominio a favor de la sociedad que por 
este acto se constituye el lote de terreno con 
la casa edificada en el mismo y todo lo más 
plantado, clavado y cercado en él, ubicado en 
-esta ciudad de Sqlta, en la calle Veinte de 
Tebfero, entre las de Entre Ríos y Alsina, so
matado el edificio con el número setecientos 
vochenta, compuesto el terreno de una superfi
cie total de seiscientos veintiséis metros cua
drados, con veintitrés decímetros cuadrados, 
con las siguientes medidas lineales y lindé-1 
ros: Por su frente al Oeste, sobre la calle Vein- ■ 
te de Febrero, doce metros cuarenta y cinco , 
centímetros por cincuenta metros con treinta: 
centímetros de fondo, limitando: al Norte, con i 
propiedad de don José Vidal; al Este doce me- | 
tros cuaren'a y cinco centímetros, lindando con ' 
propiedad de don Fernando Soló, antes de Ro-, 
yo, Trigo y Compañía y al Cur, cincuenta me- ¡ 
tros con treinta centímetios lindando con frac
ción de terreno de don Francisco Capobianco. 
Título: Le corresponde al señor Argentino Mar
razzo el inmueble que transfiere, en la siguien
te forma: a) La edificación por haberla man
dado a -construir a su costa y el terreno sobre 
el cual se asienta, por compra que hizo al doc
tor Marcos E. Alsina, el día veintiuno de No
viembre de mil novecientos cuarenta y cuatro, 
ante el escribano don Julio A. Pérez, cuyo tes
timonio ha sido inscripto en el Registro Inmo
biliario al folio ciento cuarenta y ocho, asien
to número cuatro del libro cuarenta y uno de 
Registro de Inmuebles de la Capita1. Dcy fe. 
Por el informe del Registro Inmobiliario, núme
ro dos mil seiscientos noventa y siete de fecha 
•tres del corriente mes y año, el de la Recepto
ría Fiscal Municipalidad, Obras Sanitarias, de 
la Nación y Oficina de Pavimentación, infer-

I

matriz x-desreslai.-escrítúrg, cdoy ¿fe,- sexjustifica:: 
Que el inmueble deslindado; ‘figura usu- riomieji-- 
lio inscripto adnombré-dél. señor. Argentino; Mar
razzo,.' qúe.i'tie.ne. ,cbntribúcipñnpag.ada hasta 
el presente año inclusive,¡ "que no-adeuda--'su- 

’ma¿.álgüng- por '.servicios- municipales, sanita
rios ni pavimento asfáltico, que—no -registra
ningún embargo, que su propietario no se en- ' incorporados los nuevos ramos o industrias a 
cuentra inhibido para disponer de sus-bienes y-,los negocios sociales. También podrá establecer 
que no registra más derecho real de hipóte-' 
ca que el que figura constituido 
Banco Industrial con sede- en la 
deral porcia suma de cincuenta 
pesos moneda nacional, hipoteca 
hace cargo la sociedad que se. constituye, con 
los testimonios, cláusulas y condiciones que la 
rigen y que los señores socios aseguran, co-- 
nocer y aceptar, estando el inmueble catastra- 
da bajo el número nueve mil veintitrés. El so
cio señor Argentino Marrazzo transfiere- además, 
a la sociedad que se constituye todos los bie
nes muebles, maquinarias, acciones, contratos, 
patentes, derechos, etcétera, relacionado’ con lo 
cedido y que forma el establecimiento indus
trial que transfiere a la sociedad que se cons
tituye. Sexto. — Ningún socio podrá retirar su 
capital, en todo o en parte, hasta la disolución 
o liquidación total de la sociedad. Séptimo. —’

a- favor del 
Capital Fe- 
y cinco mil 
ésta que se

La dirección y administración de la sociedad 
estará a cargo exclusivamente del socio soli
dario señor Argentino Marrazzo, quien tiene el 
uso de la firma social adoptada, para todas 
las operaciones sociales, con la única limita
ción de no comprometerla en prestaciones a 
título gratuito ni en negociaciones ajenas al 
giro de comercio e industria, ni en provecho 
particular del socio solidario, comprendiendo 
el mandato para administrar además de los 
negocios que forman el objeto social, los si
guientes: a) Celebrar contratos de locación, 
pudiendo renovarlos, modificarlos, ampliarlos o 
rescindirlos y cobrar o pagar los arrendamien
tos en su caso, b) Tomar dinero prestado a 
interés de establecimientos bancarios o comer
ciales y de particulares, -con facultad para 
afectar los bienes sociales y establecer la for
ma de pago y la tasa de los intereses, c) Rea
lizar toda clase de operaciones comerciales 
bancarias, sin limitación de tiempo ni de can
tidad, que tengan por objeto: librar, descon
tar, aceptar, ceder, endosar, cobrar, enajenar 
o negociar de cualquier modo letras de cam
bio, pagarés, vales, giros, cheques u otras 
obligaciones o documentos de crédito público 
o privado, con o sin garantías reales o per
sonales y constituir depósitos de dinero o va
lores y extraer total o parcialmente esos u 
otros depósitos constituidos a nombre de la 
sociedad antes o durante la regencia de este 
contrato, e) Comparecer en juicios por si o 
por medio de apoderados con facultad para 
entablar o contestar demandas de cualquier 
naturaleza, jurisdicción o fuero; declinar o 
prorrogar jurisdicciones, comprometer en árbi
tros o arbitradores, transigir, ■ poner o absolver 
posiciones, prestar o diferir juramentos, reco
nocer obligaciones prexistentes y renunciar al 
derecho de apelar- y a prescripciones adquiri
das. f) Constituir aceptar o transferir derechos 
reales o cancelarlos total o parcialmente, g) 
Conferir poderes generales o especiales y re
bocarlos; suscribir protestas o protestos, recti
ficar, confirmar o aclarar actos jurídicos, regis
trar marcas y sus transferencias y ■ otorgar y 
firmar los instrumentos públicos, y privados que 

lost.actosu.o.i contratosmenuníerados srén: lasiñclaus» 
sulas.-.preinsertas:-:O'. relacionadas’ con'" la';admi-; 
nis.tr.ación social? JSctavo-.:-^ La sociedad', podrá, 
extendere;et’T.adioi'de'. sus: operaciones 1 y.onégb'5 
cjo.s ,-ábarcando ptros mamos.rdeñfcomercioi’-e'án- 
dustria,-t$iempre- que mediara.' acuerdó entre, 
todos- Tos socios, en cuyo: caso'se: entenderán: 

sucursales e industrias dentro del territorio de 
la República. Noveno. —■ Anualmente en la 
segunda quincena del mes de Julio se prac
ticará un balance, pudiendo Iqs socios dispo
ner de sus ganancias o dejar que se agreguen 
o- capitalicen al capital de cada uno. Décimo. 
Las utilidades se distribuirán en la siguiente 
forma: Previamente se distribuirán el treinta 
por ciento de ella, que se asigna al socio se
ñor Argentino Marrazzo, en compensación de 
la dirección técnica del negocio que queda a 
su cargo y el setenta por ciento restante 
distribuirá entre los socios, en proporción 
capital que tengan aportado al efectuarse 
da balance. Las pérdidas serán soportadas 
proporción a los capitales. Décimo primero. — 
El socio solidario Ingeniero Marrazzo podrá 
extraer mensualmente del fondo común para 
sus gastos particulares hasta la suma de seis-

se 
del 
ca
en

cientos pesos moneda nacional, que serán de
bitados en su cuenta particular para ser can
celada ésta al finalizar cada ejercicio©con las 
utilidades que le corresponderán o en caso 
contrario con cargo a la cuenta capital. Déci
mo segundo. — Los socios tendrán derecho a 
que la sociedad les reembolse las sumas que 
le hubieren adelantado en utilidad de ella, 
abonándole además los intereses devengados 
al tipo plaza. Décimo tercero. — La sociedad 
no se disolverá mientras subsista el socio co
lectivo y un socio comanditario que quisieran 
continuarla, en cuyo caso liquidarán al socio 
excluido o a sus herederos la parte que le 
correspondiera- por capital o ganancias de 
acuerdo con el balance que al efecto practi
caren en caso de ocurrir su deceso con garan
tía a satisfacción de los mismos, quienes po
drán convenir, en su defecto, con el socio si 
persiste la continuación de la sociedad, reno
vándola por un nuevo contrato. En caso de 
disolución de la sociedad por separación o 
fallecimiento de uno de los socios comandita
rios podrá el socio superviviente convenir con 
el otro o los herederos en su caso, la conti
nuación de la sociedad, otorgando un nuevo 
contrato, o bien hacerse cargo del activo o 
pasivo, en las condiciones expresadas en el 
párrafo anterior, y si no se pusieran de acuer
do al respecto procederá el socio supérstite a 
liquilar la sociedad bajo la firma social con el 
editamento "en liquidación" finalizando los ne
gocios pendientes y ejercitando las funciones 
inherentes al„ cargo con todas las facultades 
legales. Décimo cuarto. — Todas las cuestio
nes que se suscitaren entre los socios duran
te la existencia de la sociedad, su disolución 
o liquidación serán dirimidas sin forma de-jui
cio por un tribunal arbitrador compuesto de 
tres personas, nombradas una por cada par
te divergente dentro del término de quince 
días de producido el conflicto y la otra por 
ambas partes o por los mismos arbitradores, 
.cuyo fallo será inapelable, incurriendo el socio 
que no cumpliera con los actos indispensables 
para la "realización del compromiso arbitral en 
una multa de dos mil pesos moneda nacional

mies éstos que tengo a la vista y agrego a la fueren necesarios para ejecutar cualquiera de a favor del socio que se -allanare á cumplir--

n%25c3%25baev.er.mil
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— Escritura número 
ciudad de Salta, Ca-

días del mes de Se-

los. Leída y ratificada la presente la firman de can la cláusula Séptima del contrato social de 
conformidad los contratantes con los testigos 
hábiles don Adolfo Vera Alvarado y don Mi
guel C. Tántalos vecinos y de mi-conocimien
to de que doy fe. Redactada en nueve sella
dos de un peso de la numeración cero diez y 
siete mil quinientos cuarenta y seis al cero 
diez y siete mil quinientos cincuenta y cuatro 
inclusive. Sigue a la de protesto que tuviera _ 
al folio novecientos noventa. Argentino Marraz
zo. — Juan B. López. — J. E.. Benavente — Tgo.: 
Adolfo Vera Alvarado — Tgo.: Miguel C. Tár
talos. Ante mi: A. Ovejero Paz. Aquí mi sello 
notarial y una estampilla. Concuerda con su 
matriz que pasó ante mi, Escribano Autorizan
te del folio novecientos noventa y uno al mil 
cuatro del protocolo del presente año a mi car
go, doy fe. Para la sociedad "Argentino Marraz
zo y Compañía Sociedad en Comandita" expi
do este tercer testimonio en estos siete. sellos 
habilitados de un peso de la. numeración corre
lativa, diez y ocho mil trescientos cuarenta y 
nueve al diez y ocho mil trescientos cincuenta y 
cinco los que sello y firmo en el lugar y fe
cha de su otorgamiento. — A. Ovejero Paz. — 
Hay una estampilla y un sello. Concuerda con 
su referencia que se suscribió en el Registro 
Público de Comercio al folio ochenta y cinco, 
asiento mil seiscientos setenta y ocho del li
bro veintitrés de contratos sociales y en el 
Registro Inmobiliario de la Provincia al folio 
ciento cincuenta y uno, asiento ocho del libro 
cuarenta y uno del Registro de Inmuebles de 
la Capital." Testimonio, 
trescientos dos. En esta 
pital de la provincia de su nombre, República 
Argentina, a veintiocho 
tiembre del año mil novecientos- cuarenta y 
cinco, ante mi: Alberto Ovejero Paz, Escribano 
Público Nacional y testigos al final firmados, 
comparecen por una parte el señor Argentino 
Marrazzo, que firma Argentino -Marrazzo,. Ar
gentino, Ingeniero Industrial, casado en prime
ras nupcias; por otra parte el señor Juan Basi
lio López Giménez que firma Juan B. López^ 
Español, agricultor, casado en primeras nupcias 
y por otra parte el señor José Enrique Bena
vente que firma J. E. Benavente, argentino, -em
pleado, 
res de 
ciudad, 
dicen: 
comente mes y año, otorgada ante mi, escri
bano autorizante, al folio novecientos noventa 
y.uno del protocolo del presente año a mi car
go, e incripta en ’ el registro público de Co
mercio al folio ochenta y cinco, asiento nú
mero mil seiscientos setenta y ocho, del libro 
veintitrés de Contratos Sociales, los compare
cientes, constituyeron una sociedad en coman 
dita, bajo la razón social de “Argentino Marraz
zo y Compañía, Sociedad en Comandita, para 
la fabricación de acumuladores, piezas y uten
silios, la metalúrgica en general y la carpin
tería mecánica en general, sirviendo de base 
para las operaciones sociales la industria de 
esta naturaleza que el señor Argentino Marraz
zo tenía y explotaba en esta plaza bajo la 
denominación de Establecimiento Industrial 
Mar-Hel, en la calle Veinte de Febrero nú
mero setecientos ochenta de esta ciudad. Que 
habiendo los otorgantes resuelto modificar y 
ampliar el artículo Séptimo del contrato, intro
duciendo .algunas reformas para que el socio 
solidario pueda .constituir. -sociedades, por la 
presente, los otorgantes declaran: Que modifi-

referencia, * la que queda establecida definiti
vamente para el futuro, en la siguiente forma: 
Cláusula Séptima o 'Séptimo. La dirección y 
administración de la saciedad estará a cargo 
exclusivamente del socio, solidario señor Ar
gentino Marrazzo, quien tiene el uso de la fir- 
■ma social adoptada para todas las operacio
nes sociales, can la' única limitación de 'no 
comprometerla en prestaciones a título gratui
to, ni en negociaciones ajenas al giro de su 
comercio e industria, ni en provecho particu
lar del socio solidario, comprendiendo el man
dato para administrar, además de los nego
cios que forman el objeto social los siguien
tes: a) Celebrar contratos de locación, pudien- 
do renovarlos, modificarlos ampliarlos, o res
cindirlos y cobrar y pagar los arrendamientos 
en 
rés 
les 
tar 
pago y la tasa de los intereses, c) Constituir 
sociedades industriales, comerciales, de res
ponsabilidad limitada, accidentales ó de cual
quier otra forma, con particulares, con socie
dades o personas, fijando las cláusulas, térmi
nos y condiciones y sobre industrias afines o 
de otra índole al de la sociedad, d) Realizar 
toda clase de operaciones comerciales o ban- 
carias, sin limitación de tiempo o de cantidad, 
que tengan por objeto: librar, descontar, acep
tar, ceder, endosar, cobrar, enajenar o nego
ciar de cualquier modo letras de cambio, pa
garés, vales, giros, cheques u otras obligacio
nes o documentos de crédito público o privado, 
con o sin garantías reales o personales y cons
tituir depósitos de dinero o valores o extraer I por objeto la explotación del comercio en los 
total o parcialmente esos u otros depósitos ’ ramos de fabricación y venta de placas para 
constituidos a hombre de la sociedad antes J acumuladores y demás derivados de industria 
o durante la regencia de este contrato, e) mencionada, así como la de cualquier otro 
Comparecer en juicios por si o por medio de negocio lícito que los socios por mayoría de 
apoderados, con facultad para entablar o con
testar demandas de cualquier naturaleza, ju
risdicción o fuero, declinar o prorrogar juris
dicciones, comprometer en árbitros o arbitra- 
dores, 
gestar 
ciones 
apelar 
tituir, aceptar o transferir derechos reales o 
cancelarlos total o parcialmente, g) Para que 
compre, venda o transfiera toda clase de bie
nes . muebles, inmuebles y semovientes de la 
sociedad, firmando las escrituras correspon
dientes. h) Para que constituya y acepte hi
potecas, 'prendas o. prendas agrarias, j) Con
ferir poderes generales o especiales y revocar
los, suscribir protestos y protestas, rectificar, 
confirmar o aclarar actos jurídicos, registrar 
marcas y sus transferencias y otorgar y firmar 
los instrumentos públicos o privados que fue
ren necesarios para ejecutar cualquiera de 
los actos o contratos enumerados en las cláu
sulas preinsertas o relacionadas con la admi
nistración social. .Quedan subsistentes las de
más cláusulas del contrato- social de referen
cia, que continúan vigentes en la forma y mo
do que están redactados, las que se dan por 
reproducidas y conservan todo su vigor, con
sintiendo los señores socios se expide copia 
de la presente para que se inscriba en el 
Registro Público de Comercio esta modifica- 

■ción del contrato social , en su artículo. Séptimo, 
.para que. surta ,Ios efectos legales en derecho.
Leída y ratificada la presente la firman de

su caso. Ig) Tomar dinero prestado a inte- 
de establecimientos bancarios o comercia- 
y de particulares con facultad para afée
los bienes sociales' y establecer la forma de

Argentino V. Díaz. An- 
Escribano Autorizante, 
y una estampilla, del 
al mil setenta y nue-

conformidad los comparecientes con los’ testi
gos hábiles don Julio Cullen y don Argentino 
V. Días vecinos y de mi conocimiento, ’ de que 
doy fe. Redactada en cuatro sellos de .un pe
so de la numeración correlativa cero ochenta 
y ocho mil trescientos ochenta y siete al ce
ro ochenta y ocho mil trescientos noventa in
clusive. Sigue a la de poder, especial que ter
mina al folio. mil setenta y cinco. Argentino 
Marrazzo — J. E. Benavente — Juan B. López. 
— Tgo.: J. Cullen. Tgo. 
te mi A. Ovejero Paz. 
Aquí mi sello notarial 
folio mil setenta y seis
ve del protocolo del presente año a mi. cargo, ‘ 
doy fe. Para Ja razón social "Argentino Marraz- 
zo y Compañía Sociedad en* Comandita" ex
pido este primer testimonio en estos tres se
llos habilitados de un peso de la numeración 
cero ochenta y ocho mil setecientos cuarenta y . 
cuatro al cero ochenta y ocho mil setecientos 
cuarenta y seis los que sello y firmo en el 
lugar fecha de su otorgamiento. — A. Oveje
ro Paz. — Hay una estampilla y un sello y 
sigue la constancia de su inscripción, en el 
Registro Público de Comercio al folio ochenta 
y ocho, asiento mil seiscientos ochenta’y uno- 
del libro veintitrés de contratos Sociales. Y los' 
señores José Neme Scheij, José Yazlle y Ar
gentino Marrazzo en el carácter con que con- • 
curren al otorgamiento de esta escritura, dicen: 
Primero. — Por este acto y a partir del día , 
de la fecha de esta escritura queda constitui
da entre los señores José Neme Scheij y José . 
Yazlle y la sociedad “Argentino Marrazzo y 
Compañía Sociedad en Comandita, una socie
dad dé Responsabilidad Limitada,' que tendrá

votos convinieran emprender; a cuyo efecto se 
establecerá en esta ciudad una planta indus-. 
trial y el local y dependencias para la venta,, 
pertinentes. Segundo. — La' sociedad girará: 
bajo la razón social “Electro Química.M. N, Y. 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" y du
rará cuatro años y seis meses. Tercero. — No 
obstante el' plazo de duración de la sociedad, 
señalado en la cláusula anterior, esta socie
dad podrá disolverse en Cualquier momento 
después de dos años de existencia, si duran
te ese último lapso de dos años las utilida
des líquidas de la misma que arrojen los ba
lances, fueren inferiores a un veinte por cien-, 
to neto del capital invertido; debiéndose en 
tal supuesto cursarse entre los socios un avi
so previo con dos meses de antelación a dicha 
disolución. Cuarto. — La sociedad tendrá su 
domicilio en' esta ciudad de Salta en la calle 
Veinte de Febrero, número setecientos ochen
ta u otro local que eligiera los socios con 
posterioridad. .Quinto. — El capitql social se 
fija en la suma de Treinta mil pesos mone
da nacional, dividido en tréinta fracciones de 
un mil pesos cada una, que han suscripto e in
tegrado totalmente los socios en -la' proporción 
de diez cuotas cada uno en la’siguiente forma: 
Los señores Neme Scheij y Yazlle, en dinero 
efectivo, conforme resulta de los boletos de 
depósitos- del Banco Provincial de Salta que en 
este acto me exhiben y la sociedad .“Argentino 
Marrazzo y compañía — Sociedad en Coman
dita", en el inmueble, fracción de terreno- y 
galpón y demás clavado y plantado, ubicados _

transigir, poner o absolver posiciones, 
o diferir juramentos,' reconocer obliga- 
pre existentes y renunciar al derecho de 
y a prescripciones adquiridas, f) Cons-

soltero; los tres comparecientes mayo- 
edad, hábiles, domiciliados en ésta 
de mi conocimiento de que. doy fe y 

Que por escritura de fecha seis del
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tos de crédito u otros’papeles negociables, gi
rar en cuenta corriente o en descubierto hasta 
la cantidad autorizada por los Bancos, firman
do los cheques o documentos correspondien
tes, como librador, endosante, aceptante o ava
lista o en cualquier otro carácter, dar en cau
ción, títulos, acciones u otros documentos; per
cibir sumas de dinero o valores, otorgar reci
bos y.cartas de pago, solicitar renovaciones, 
amortizaciones y cancelaciones, y otorgar y fir
mar los documentos que se le exigieren, f) So
licitar préstamos en dinero y recibir su impor
te en oro y. papel moneda de curso legal, de, 
los mismos bancos y|o de particulares, en las 
condiciones que convengan, firmando toda la 
documentación que se le exigiere y ya ex
presada en 
en pago y

el punto e). g) Aceptar daciones 
fianzas o prendas constituidas en

■ gentino Marrazzo y Compañía Sociedad en Co- 
! mandita como única compensación por la ocu- 
i pación de los locales e instalaciones del mis-
■ mo, muebles, útiles, teléfonos para el funcióna-
■ miento de “la sociedad que sé constituye por
■ este acto. Décimo primero. — Las funciones 
: internas de los socios serán regladas por la
■ convención que en forma privada acuerden los
■ socios en cada oportunidad que así lo. cre

yeren necesario. Décimo segundo.' — Ninguno 
de los socios percibirá sueldo, bonificación o 
compensación de -ninguna ■ naturaleza por su 
trabajo e intervención en este negocio. Décimo 
tercero. — Para el funcionamiento de la socie
dad que se constituye por este acto, hasta 
nueva convención de los socios, aquella utili
zará parte del local que ocupa la sociedad 
"Argentino^ Marrazzo y Compañía Sociedad en 
Comandita", como se dijo, sin otra compensa
ción o retribución para esta última que aquel 
diez por ciento de las "utilidades líquidas que 
se le adjudica a. que ya .se hizo referencia. 
Décimo cuarto. — La sociedad no se disolverá 
por muerte, interdicción o quiebra de_ uno de 
los socios. Los sucesores del socio premuerto o 
incapacitado podrán optar:. a) Por el reembol
so del haber que les correspondiera de acuer
do, al último balance practicado o el que los 
socios resolvieran practicar de inmediato, b) 
Por incorporarse a la sociedad en calidad de 
socios, asumiendo uno de los sucesores la re
presentación legal de los demás, c) Por ceder ,

I su cuota a algunos de los socios o a terceros 
extraños con la conformidad de los otros dada 
por escrito y en forma indubitable previamen
te conforme a estos .estatutos o a la ley. Dé
cimo quinto. — Cualquier cuestión que se sus
citare entre los socios durante la existencia de 
la sociedad. o. al tiempo de disolverse o liqui
darse o dividirse el,caudal común será diri
mida sin forma de juicio por un tribunal ar- 
bitrador compuesto por tres personas nombra
das una por cada parte divergente dentro del 
término de cinco días de producido el conflic
to y la tercera por los dos arbitradores previa
mente designados, cuyo fallo será inapelable, 
incurriendo en una multa de tres mil pesos en 
favor del otro u otros socios y el pago de las 
costas y. gastos del juicio o juicios que oca
sionare, el consocio que dejare de cumplir los 
actos indispensables para la realización del 
compromiso arbitral. Décimo sexto. — El señor 
Argentino Marrazzo en nombre de la sociedad 
que representa, autoriza a la sociedad que se 
constituye por este acto, para ocupar las de
pendencias de la misma en los términos de 
esta convención que son pertinentes. Décimo 
octavo. — En el acto de disolverse y liquidar
se la sociedad se procederá previamente a 
clausurar las operaciones sociales, agregándole 
a la razón social el aditamento "en liquida
ción" y a pagar las deudas de la misma y 
recién entonces se procederá a la distribución 
entre los socios del capital y utilidades que 
hubiere por partes iguales entre los mismos 
socios quienes soportarán las pérdidas en la 
misma proporción que las utilidades. Décimo 
noveno: Los socios señores José Neme Scheij y 
José Yazlle, por' este mismo instrumento, con
fieren poder suficiente a favor- del señor José 
Abraham Yazlle, para que representando a 
los mandantes en forma separada, intervenga 
en todos los negocios de "la sociedad, con las 
mismas facultades y atribuciones expresadas 
en la cláusula sexta de, la constitución de es?, 
ta sociedad, facultades y atribuciones que se.

tervenir en defensa de los intereses en toda

papa asuntos judiciales y revocarlos, j) Ges
tionar ante las autoridades administrativas de 
la Nación, Provincias o 'Municipales, toda cla
se de-asuntos de su competencia, k) Solicitar 
el registro de marcas de comercio y patentes y 
suscribir notificaciones y peticiones. 1) Otorgar 

, y firmar los instrumentos públicos y privados

en esta ciudad' de. Salta, sobre la calle Veinte negociar de cualquier modo,en los Bancos Ofi- 
de Febrero entre las de Alsina y Entre Ríos, cíales o Particulares y sus sucursales creados 
con una extensión de diez metros con cuaren- o a "crearse y en especial en los dé la Nación 
ta y cinco centímetros de frente sobre la calle ' Argentina y Provincial de Salta, letras de Cara- 
Veinte de Febrero por cincuenta metros con' bio, pagarés, giros, vales, cheques, documen- 
treinta centímetros de fondo o sea una super
ficie de quinientos veinticinco metros cuadra
dos con trescientos cincuenta centímetros cud-

‘ drados, comprendidos dentro de los siguientes 
límites: Al Norte, con otra propiedad de la 
misma sociedad; el Sud, con propiedad de don 
Pedro P. Padilla; al Este, con propiedad de 
don Fernando Solá y al Oeste con • lá calle 
Veinte de Febrero; inmueble así descripto que 
le corresponde a la sociedad aludida por com
pra a don Juan Basilio López Giménez, según 
constancia de la escritura número doscientos 
noventa y cuatro, de fecha veinticinco de Se
tiembre del año en curso, pasada ante el es
cribano Don Alberto Ovejero Paz, de la cual 
se tomó razón en el Registro. Inmobiliario al 
folio cuatrocientos sesenta, asiento ocho del li- j 
bro cuarenta y uno del registro de inmuebles 
de la Capital; cuyo dominio y posesión se tras- I garantía de los créditos de la sociedad, h) In- 
mite -por este acto a la sociedad que se cons- ' ' " ' ' , , . . • ’

' tituye con todas las pertenencias por accesión clase de juicios de cualquier jurisdicción y fue-
• • .física" $ legal, obligándose la sociedad trans-" ro, promoviendo y contestando demandas y re- 

.-mitente con la sociedad adquirente por la evic- convenciones y produciendo toda clase de prue- 
ción y saneamiento con arreglo a la ley. Ca- bas. i) Otorgar poderes de administración y|o 
pital así aportado, del cual la sociedad que 
se constituye se- da por recibida a entera con-

" formidad. Los socios podrán aumentar el ca- 
pital social suscribiendo cuotas complementai- 
rias exigibles por la sociedad parg atender las 
necesidades de su giro, cuando dichos socios 
por. uanimidad de votos, resuelvan su integrai- 
ción. Sexto. — La sociedad será administrada ; emergentes de este mandato y practicar cuan- 
por 'los señores don José Neme Scheij, don tos más actos fueren menester para su mejor 
José Yazlle y don Argentino Marrazzo como j desempeño. Séptimo. — La voluntad de los so
administrador a su vez de la sociedad "Argén-. I cios en las deliberaciones de los asuntos que 
tino Marrazzo y Compañía — Sociedad en Co- ’ interesen a la sociedad, se expresará por re- 

.' mandita" quienes tendrán el uso de lo: firma soluciones adoptadas en asambleas ordinarias 
_social adoptada —con el carácter de gerentes ( que- se reunirán'cada vez que la índole del 
-de la sociedad— para todas las operaciones asunto lo requiera. Las citaciones se harán por 
.•sociales, debiendo actuar .en "forma conjunta 
<dos de los mismos administradores por lo me
mos de por si o por medio de apoderado con ¡ 
poder suficiente, con la única limitación de no 
comprometer a la sociedad en negociaciones 
ajenas al giro de su comercio e industria, ni 
en- prestaciones gratuitas comprendiendo el 
mandato para administrar, además "tie los ne
gocios que forman el objeto de la sociedad los .

- siguientes: a) Comprar y vender mercaderías I 
de los ramos que comprende el giro del ne-' 
gocio, al contado o a plazos, pudiendo firmar ¡ 
compromisos,! otorgar conformes en cuentas o 
facturas; comprar o vender bienes muebles, "in- 

.muebles y semovientes conviniendo los precios 
y forma de pago, cobrando y pagando los im
portes "y obligando a la sociedad por la evic- 

• ción y saneamiento; aceptar hipotecas o gra
var los derechos e inmuebles de la sociedad 
.con fianzas y|o hipotecas a favor de terceros 
en garantía de los créditos de éstos, b) Cobrar 

, créditos y pagar deudas, percibir cualquier su-
- ma de dinero o valores que le correspondiera 

a la sociedad y otorgar recibos y carta de
. pago, c) Nombrar y despedir empleados y fijar 

sus sueldos, d) ’ Constituir en los establecimien
tos- boticarios, depósitos de dinero, valores o 
títulos y ’ extraer total o parcialmente esos de-

' pósitos o los constituidos con anterioridad a es
té mandato, girando sobre ellos todo género

. -de libranzas a la orden o al portador, e) Li
brar, endosar, aceptar, enajenar, adquirir o

cartas certificadas, con la anticipación tíécesa- 
ria y expresarán los asuntos que se han de 
tratar. La asamblea se declarará constituida 
con dos socios por lo menos debiendo actuar 
de presidente el que designen los demás so
cios según el caso; debiendo llevar un libro 
de actas que firmarán en cada caso todos los 
socios presentes. Octavo. — El socio señor Ne
me Scheij actuará en los negocios de la socie
dad solamente cuando sus otras ocupaciones 
se lo permitan, pero en cambio los otros ad
ministradores gerentes, deberán prestarle todo 
el tiempo y esfuerzo que la Sociedad necesite. 
Noveno. — Ninguno de los Socios podrá re
tirar fondos para sus asuntos particulares, ni 
del capital ni a cuenta de las ganancias, an
tes de cerrar el balance de cada ejercicio. Los 
balances se practicarán cada treinta y uno de 
Diciembre, empezando por el año mil nove
cientos cuarenta y seis. De las utilidades lí
quidas de cada ejercicio, los socios, en cada 
oportunidad, resolverán por mayoría el retiro 
de aquellos . o su capitalización .para darle ma
yores proporciones al negocio. Décimo — De 
las utilidades realizadas y líquidas de cada 
ejercicio, se destinará un. cinco por ciento pa
ra formar el fondo de reserva, cesando " esta 
obligación cuando alcance ese fondo al diez 
por ciento del capital. El saldo restante se 
distribuirá en la siguiente proporción: un trein
ta por ciento para cada‘socio y él diez por 
ciento restante se entregará a la sociedad Ar-
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dan por reproducidas fielmente obligándose los 
mandantes con arreglo a la ley. Por los certi
ficados producidos, se acredita: Del Registro 
Inmobiliario número 3658, de hoy. Que los otor
gantes no figuran inhibidos y que el inmueble 
transferido a la sociedad que se constituye no 
figura vendido ni gravado, de la Dirección de 
Rentas, número tres mil doscientos cincuenta 
que el mismo inmueble, catastro cuatro mil seis- 
ciento cincuenta y uno de la Capital, tiene pa
gada su contribución en condiciones reglamen
tarias como también lo están las tasas e im
puestos municipales, de la Administración de 
Agua y Pavimento. Leída y ratificada y dando 
por formalizado este contrato en las condiciones 
expresados, firman los otorgantes por ante mi 
y los testigos Abraham Romano y Héctor Cór
doba, vecinos, mayores, hábiles, y de mi cono
cimiento. Redactada en diez y nueve sellados 
de numeración correlativa, de tres mil cuatro
cientos setenta al presente, inclusive sigue a la 
número trescientos catorce que termina al fo
lio mil ciento sesenta y ocho, de mi protocolo. 
Enmendado: cuatro — al — v — Gui — Scheij 
— m valen — unanimidad— vale. Sobre borra
do — cuatro — Argentino — vale. — Argentino 
Marrazzo. Marrazzo y Compañía. José Neme 
Scheij. — José Yazlle. — Héctor Córdoba A. Ro
mano. — A. Saravia Valdez. Hay una estam
pilla y el sello notarial.

Es copia fiel de la matriz del folio 1169. — 
A. Saravia Valdéz — Escribano Público.
6084 palabras: $ 730.10 — e|19 al 23|11|45.

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

La Dirección del BOLETIN OFICIAL se 
hace un deber comunicar a los interesados:

l.o — Que de acuerdo al art. 11! del De
creto .N.o 3649 de Julio 11 de 1944, la reno
vación de las suscripciones debe efectuarse • 
dentro del mes de su vencimiento. I

2.o — Que las suscripciones darán co-1 
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción (Art. Id5).

3.o — Que de-conformidad al art. 149 del 
mismo Decreto... "La primera publicación 9 

de los avisos debe •ser controlada por losl 
interesados a fin de salvar en tiempo opor-l 
tuno cualquier error en que se hubiere in-l 
currido. Posteriormente no se admitirán re-! 
clamos"— o

4.o — Que por resolución n.o 3477 del 28 
de Setiembre ppdo. , emanada del Minis
terio de Gobierno, Justicia é I. Pública, se 
mantiene para los señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO-I 
r.HTTW donde se publique el aviso ó sea Si 
0.20 centavos. !

A LAS MUNICIPALIDADES

• Recuérdase a las Municipalidades la obli
gación de publicar en este BOLETIN OFI
CIAL, los Balances trimestrales, de acuerdo 
a lo que establece el Art. 179 del Decreto 
3649 del 11 de Julio de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

■ I ' ................................... 1-----------—--------------------

JURISPRUDENCIA ,
----------------------- ¡

N9 289 —■ JUZGADO DE COMERCIO.
Expediente N9 12451. — Tercería de mejor de

recho: Usero Manuel a Ejecución prendaria: 
Morales José vs. Samardzih Estevan. I

PRENDA AGRARIA. — Objeto. — Carácter 
del procedimiento. — Constitucionalidad de la ! 
ley 9644. ¡

1» — Cualquier máquina esté o no vinculada 
a la industria agropecuaria puede ser objeto 
de un contrato de prenda sin desplazamiento de i 
la tenencia. I

29 — El procedimiento en la ejecución pren- ; 
daría es sumarísimo’ sin más excepción que la 
de pago y sin admitirse más tercerías que las 
de mejor derecho de los acreedores por arren
damientos.

39 — La ley 9644 es constitucional, por lo que 
debe primar sobre las disposiciones locales de 
procedimiento que admiten la interposición de 
tercerías de dominio o de mejor derecho en el 
juicio ejecutivo.

PRIMERA INSTANCIA. — Salta, Noviembre 
16 de 1945. ,

estatuto especial incorporado a la legislación 
común, que al determinar la forma de, hacer 
efectiva una convención, también especial, la 
ha rodeado de garantías destinadas a asegu
rar su inmediata efectividad y sin las cuales se 
comprometería la existencia misma del derecho 
que se ejercita, por lo que no afecta la facul
tad de las provincias para darse sus códigos 
de procedimientos,' pero debe primar sobre és
tos (Conf. Suprema Corte en Gaceta del Foro 
T. 106 pág. 301, revocando una sentencia de la. 
Sala la. de la Corte de Justicia de Salta).

Por todas esas consideraciones y sin perjui
cio de.las acciones que pudieran corresponder 
a los- acreedores contra el deudor común,

RESUELVO:

I. — Declarar nula la prenda en cuanto gra
vó. las cosas muebles enumeradas en el con
siderando 2’, apartado 2’; y admitir la tercería 
de mejor derecho sobre el producido de su ven
ta; II. — Rechazar la tercería de mejor dere
cho que se deduce sobre el dinero que dió -el- 
remate de las máquinas pignoradas; III. — 
Sin costas, atento la existencia de vencimiento 
mutuo.

Cópiese, repóngase y notifíquese.
I. ARTURO MICHEL ORTIZ

Ricardo R. Arias — Escribano Secretario.

CONSIDERANDO:

l9 — La constitución de la' prenda agraria 
puede recaer sobre: a) Las máquinas en gene- I 
ral, aperos e instrumentos de labranza; b) Los 
animales de cualquier especie y sus producios, 
como las cosas muebles afectadas a la .explo
tación rural; c) Los frutos de cualquier natura
leza, correspondientes al año agrícola en que 
el contrato se realice, sean pendientes, sean 
en pie o después de separados de la planta, 
así como las maderas, los productos de la mi
nería y los de la industria nacional, (art. 29 de 
la ley 9644). Cualquier máquina esté o no vin
culada a la industria agropecuaria puede ser 
objeto de Un contrato de prenda sin desplaza
miento de la tenencia. Asi lo ha resuelto el 
suscrito en el caso publicado en el BOLETIN 
OFICIAL N9 2112 págs. 8|9; “brevitatis causa" 
me remito a los' antecedentes legislativos, doc
trinarios y jurisprudenciales ahí citados y que 
autorizan tal interpretación.

Ahora bien; máquina es "el artefacto con que 
se ejecuta o facilita alguna labor u operación 
mecánica", "artificio para dirigir la acción de 
una fuerza" (ver Diccionario de la Academia 
Española). Entonces el mostrador con vasero, 
las 18 mesas de cedro y las 36 sillas de madera 
no han podido ser objeto de la prenda agra
ria que se constituyó por el contrato agregado 
a fs. 1 dél Exp. N9 12.362, ya que es indudable 
que esas cosas muebles no son máquinas, ni 
tampoco están incluidas entré los demás obje
tos enumerados en los incisos b) y c) del art. 
29 citado.

La nulidad de la prenda en cuanto a esos 
objetos trae naturalmente como consecuencia 
la conversión del crédito del prendatario en 
personal sin privilegio alguno.

29 — El procedimiento en la ejecución pren
daria es sumarísimo sin más excepción que la 
de pago (arts. 21 y 22) y sin admitirse más' 
tercerías que las de mejor derecho de los acree
dores por arrendamientos (Conf. Rivarola T. 4 
pág. 178|179; Alvo T. IV pág. 314|324; Deguzai- 
de Rioja en nota inserta en J. A. T. 30 pág. 745; 
etc.).

39 — La ley 9644 sobre prenda agraria no es 
reglamentaria de los procedimientos en general 
para el desenvolvimiento de los litigios;' es un 

N9 290 — JUZGADO DE COMERCIO.
Exp.: N9 12381, — Ejecutivo: Rafael Diez de 

Pons vs. Gerónimo Zamora.''
INSTRUMENTOS PRIVADOS. Valor probato

rio de los instrumentos privados. Reconoci
miento de la firma. Fecha cierta.

El reconocimiento judicial de la firma es .su
ficiente para que el cuerpo del instrumento 
quede también reconocido; y por lo tanto su 
fecha cierta entre las partes que lo han sus
crito y reconocido es la que se consigna en 
el mismo.

PRIMERA INSTANCIA. Salta, Noviembre 16 
de 1945.

CONSIDERANDO:

l9 — El pagaré que corre a fs. 2 de autos 
por la suma de $ 45.0.— m|n. ha vencido el' 
15 de marzo de 1945. Con¡ posterioridad a su 
vencimiento —el día 22 de marzo— el ejecu
tado ha reconocido expresamente la firma que 
con su nombre suscribe ese documento (fs. 33 
y vta.). El reconocimiento judicial de la tilma 
es suficiente para que el cuerpo del instru
mento quede también reconocido (arts. 1028 y 
1026 del Cód. Civil).

29 — El ejecutado ha agregado a los autos’ 
los tres recibos que corren a fs. 20, 21 y 22 y 
con los que se" comprueba que ha entregado 
al actor la suma de $ 450.— m|n. En el último 
de ellos que lleva fecha 15 de enero de 1945 
el ejecutante expresa que ha recibido $=100 — 
a cuenta de mayor cantidad; y por lo tanto que
da comprobado que a esa fecha este era 
acreedor del ejecutado —crédito que no puede 0 
ser otro que el que se ejecuta en autos—>

El documento de fs. 2 aparece otorgado el 
19 de marzo de 1945, fecha en que también 
fué. estampillado en las oficinas receptoras de 
Metán. La fecha cierta del documento entre 
las partes que lo han suscrito y reconocido 
(ver fs. 33' y vta.) es' la que se consigna en 
el mismo (art. 1035 del Cód. Civil). Solo pe
día haberse probado el pago, entonces,' me-
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tiempo de haber fallecido la esposa del ejecu
tado —primeros días del mes de noviembre 
del año 1944—. (ver posición 6a.). Probable
mente se refiere, al primer documento que re
cibió jyer. posición 3a.); como también se de- 

. ben referir al .mismo las entregas de dinero 
! que confiesa haber recibido en la 5a posi
ción.

[ De todas maneras ' las aparentes. contradic
ciones en que ha incurrido, si bien pueden 
ser consideradas como presunciones en su con
tra, no pueden ser suficientes para compro- 

I bar la excepción de pago opuesta a fs. 24J25, 
atenta la prueba que se analizó en lor. con- 

' siderandos anteriores.
Por todas esas consideraciones,
FALLO:
No haciendo lugar a la excepción de pago 

opuesta a fs. 24|25; y en su consecuencia llé
vese la ejecución / adelante hasta que el 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado intereses y costas. Ateriíb lo dispues
to en los arts. 4 inc. 4’ y 11 de la Ley 689 RE
GULO los honorarios del doctor fosadas en la- 
suma de cincuenta, pesos moneda nacional.

Cópiese, notifíquese y repóngase. — I. ARTU
RO MICHEL ORTIZ — Ricardo R. 'Arias, Escri
bano Secretario.

diante la agregación de recibos de fecha pos
terior al del pagaré que sirva dé fundamento 
a la ejecución. .

3’ — El ejecutado ha denunciado a su acreedor 
por estafa, fundándose en que con el último 
pago de $ 100.— ha cancelado el documento 
por $ 450.— que le tenía firmado (ver fs. 1 
vta. 'del expediente penal y 24|25 de estos au
tos). Sin embargo esas afirmaciones no pue
den ser aceptadas como verosímiles. En efec
to: ¿cómo es posible que haya aceptado el 
"recibo a cuenta" de fs. 22 agregado por el 
mismo a los autos; ¿y porqué si el delito se 
habría configurado el 15 de enero del corrien
te año ha formulado recién su denuncia el 28 
de agosto? La ejecución llegó a conocimien
to del ejecutado a fines del mes de julio y 
la denuncia se hizo un día antes de la inti
mación de pago (ver fs. 1 del Exp. penal; fs. 
5 vta., 16]17 de estos autos); no se explica, 
entonces, razonablemente ' qué motivos pudie
ron inducir al ejecutado —si fueron ciertos 
los hechos en que funda la defensa de pa
go— a esperar tanto tiempo para formular la 
acusación de referencia.

4’ — La confesión del ejecutante es algo 
confusa (ver fs. 35¡38). Según se desprende 

'de la 3a. posición se firmó primero un docu
mento que se canceló y después otro. Afirma 
que el pagaré por $ 450.— no le fué dado 
con la fecha de otorgamiento y Vencimiento en 
blanco (2a. posición); sin embargo dice des
pués que el documento se lo firmó al poco

N? 291, — JUZGADO DE'COMERCIO
Exp.: N? 12424. Ejecutivo: Figueroa Ricardo R. 

vs. Villa Hermanos.

PRESCRIPCION. Honorarios de abogado.
Los honorarios del abogado con relación a 

la parte contraria vencida en costas prescri^ 
bén a los diez años, de acuerdo en la regla 
general contenida en. el artículo 4023 del Cód. 
Civil.

PRIMERA INSTANCIA. Salta, Noviembre 17 
de 1945.

CONSIDERANDO:
La sentencia produce la llamada actio ju- 

dicati, acción personal que tiene por objeto 
la ejecución o cumplimiento de aquella, y 
qué se prescribe de acuerdo con la regla ge
neral contenida en el art. 4023 del Cód. Civil. 
Los honorarios de los' profesionales ejecutan
tes con relación a la parte contraria vencida 
en costas prescriben, entonces, a los diez años; 
pues se trata de cumplimiento de la ejecuto
ria (Conf. Fernández pág. 75; Alsina T. 2 pág. 
779 nota N’ 194; Machado T. XI pág. 317; Lle- 
rena T. X pág. 539).

Por ello RESUELVO: No hacer lugar a la ex
cepción de prescripción opuesta a fs. 22|23 de 
autos. Con costas; déjese en suspenso la .re
gulación de honorarios del letrado que patro
cinó a los ejecutantes hasta tanto se aclare 
la firma con que ha suscrito los escritos pre
sentados a los autos.

Cópiese y notifíquese. — I. ARTURO MICHEL 
ORTIZ. ■— Ricardo R. Arias, Escribano Secre
tario.
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