
DE LA PROVINCIA DE SALTA
AÑO XXXVII —. N' 2453

EDICION DE 8 PAGINAS
APARECE LOS DIAS HABILES

LUNES,. 17 DE DICIEMBRE DE 1945. >4
ai

I TABIFA SEDUCIDA
| CONCESION N.o 1805-

Eeg. Nacional da la Propiedad 
Intelectual N.o 124.978

HORARIO DE VERANO

En el BOLETIN OFICIAL regirá 
el siguiente horario para la pu
blicación de avisos:

De Lunes a Viernes de 7.30 a 
12 horas

Sábado: de 7.30 a- 11 horas.

PODER EJECUTIVO
- INTERVENTOR. FEDERAL

Coronel Don ANGEL WASHINGTON ESCALADA
MINISTRO. DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA

Doctor Don RODOLFO MARCIANO LOPEZ
MINISTRO DE HACIENDA, OBRAS PUBLICAS Y FOMENTO

Doctor Don MARIANO MIGUEL LAGRABA

DIRECCION Y ADMINISTRACION
PALACIO- DE JUSTICIA

MITRE N’ 550 
TELEFONO N’ 4780

JEFE DEL BOLETIN:
Sr. JUAN'M.-SOLA

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

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

TARIFAS PARA SUSCRIPCIONES Y AVISOS

Art. 9’ del Decreto N’ 3649 del 11 de Julio de
1944. EL BOLETIN OFICIAL se envía directa
mente por correo a cualquier punto de la Re- 
púh’ica o del exterior, previo pago de la 
suscripción. Por los números sueltos y la sus
cripción, se cobrará:
Número del día............... . 8 0.20

" atrasado........................................ " 0.30
de más de un mes " 0.5C

Suscripción mensual............................." 4.60
trimestral.......................... " 13.20

semestral.......................... "25.80
" anual................................." 50.—

Art 10’ •— Todas las suscripciones darán 
comienzo invariablemente el 1’ del mes si
guiente al pago de la suscripción.

Art. 11’ — Las suscripciones deben renovarse 
dentro del mes de su vencimiento.

Art 12’ — El pago de las suscripciones se 
hará en estampillas fiscales.

Art 13’ — ... las tarifas del BOLETIN OFI
CIAL se ajustarán a la siguiente escala:
a) Por cada publicación por centímetro, consi

derándose 25 palabras como un centímetro.
UN PESO (1.— %).

b) Los balances u otras publicaciones en que 
la distribución del aviso no sea de compo
sición corrida, se percibirán los derechos por.' 
centímetro utilizado.

c) Los Balances de sociedades anónimas que 

■ sé publiquen en el BOLETIN OFICIAL pa
garán además de la tarifa ordinaria, el si
guiente derecho adicional fi’’

1’ Si ocupa menos de 1|4 págiiü-, i 7.— %
2’ De más.de 1|4 y hasta 1[2 págl " 12.—
3’ De más de l|2.y hasta 1 página " 20.— 
4’ De más de 1 página se cobrará'en la pro- 

. porción correspondiente.
Art. 15' — Cada publicación por el término 

legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la 
suma de $ 20.—, .en los siguientes casos: So
licitudes de registro: de ampliación; de ^notifi
caciones; de sustitución y de renuncia de una 
marca. Ademéis se cobrará una tarifa suple
mentaria de $ 1.— por centímetro y por columna.

Art. 1’ del Decreto 4034. — Salta, Julio 31 de
1944. Amplíase y modifícase el decreto N’ 3649 
en la siguiente forma:

Agregar el Inciso d) al Art. 13 del Decreto 
N’ 3649 el que queda en la siguiente forma: 
"En las publicaciones a término que deban in
sertarse por 3 días o más ■ regirá la siguiente 
tarifa:

AVISOS JUDICIALES

Sucesorio (30) treinta días 5 35.—
Quiebras y Moratorias (8) ocho días "45.— 
Concurso Civil (30) treinta días ' 55.— 
Deslinde (30) treinta días hasta 10 ctms. " 55.— 
Cada centímetro subsiguiente _ "5.—

Rendición de cuentas (8) ocho días $ 25.- 
Posesión treintañal (30) treinta días " 65.-
Edicto. de Minas (10) diez días hasta

10 centímetros " 35.—
Cada centímetro subsiguiente . "5.-
Venta de negocios hasta (5) cinco días “ 35.- 
Venta de negocios hasta diez (10) días " 45.—

REMATES JUDICIALES
• Hasta 

10 días
Hasta
20 días

Hasta
30 días

Inmuebles, fincas y 
terrenos hasta 10 cen
tímetros S 20— S 35— § 50—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 8— " 15.— " 20—
Vehículos,' maquina
rias, ganados, etc. 
hasta diez cmts. " 15— " 25— " 45.—
por cada 5 cmts. sub
siguientes " 5— " 10— "•20—
Muebles, útiles de 
trabajo y otros hasta 
diez centímetros " 10.— " 20— " 30—
por cada 5 cmts. sub-' 
siguientes " 5.— " 10.— " 15—

AVISOS VARIOS:
(Licitaciones, Balances y marcas)’

Licitaciones por ca
da centímetro $ 3.— $ 4.50 $ 6.—
Balances por cada
centímetro ' " 3.— " 4.5Q " 6.—
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.MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA
Decreto N? 9650 G.
Salta, Diciembre 13 de 1945.
Habiendo arribado a esta Ciudad, procedente 

de Corrientes, S. E. el señor Interventor Fede
ral en dicha Provincia, Dr. Ernesto F. Bavio,

El Interventor Federal en la Provincia- 
de Salta,

DECRETA:
Art. Lo. — -Declárase huésped de honor de es

ta Provincia, al Excmo. señor Interventor Fede

ral en la Provincia de Corrientes, Doctor ER
NESTO F. BAVIO, .mientras dure su permanen
cia en la Provincia de Salta.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

Es copia:
A. Nicolás Villada

Oficial 7’ de Gobierno, Justicia e I. Pública 

Decreto N9 9651 G.
Salta, Diciembre 13 de-1945.

Atento a que el día 14 del mes en curso harecargar - al personal de la Administración,

sido establecido como del "Empleado Público"; 
pero teniendo en cuenta que las distintas de
pendencias de la Administración Provincial se ha 
lian avocadas a la confección de trabajos que, 
en razón de las instrucciones impartidas por el 
señor Ministro del Interior deben efectuarse en 
términos perentorios por estar próximo la fi
nalización del año én curso, a la vez que de

ben tomarse las medidas de previsión que las 

circunstancias exigen para comenzar el nuevo 

año administrativo, todo lo cual contribuye a



PAG. 3BOLETIN OFICIAL f

El. Interventor Federal en la Provincia 
de Salta.

DECRETA:

Art. l.o — Autorízase a los Jefes de las distin
tas dependencias de la Administración Provin
cial para que, de acuerdo a las necesidades 
de las mismas y siempre que las circunstan
cias lo permitan, den asueto al personal, el día 
14 del corriente, con motivo de la celebración 
del "Día del Empleado Público".

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

' Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Rodolfo M. López

' Es. copia:

A. Nicolás Villada
Oficial 7S de Gobierno, Justicia e I. Pública

. EDICTOS SUCESORIOS
N’ 1379.—. SUCESORIO: Por disposición del 

señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylvester, 
se cita por el término de treinta días por edic
tos que se publicarán en los diarios "Norte" 
y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren co.n derecho a los bienes dejados por fa
llecimiento de MARIA ROMANO DE MENA ya 
sean como herederos o acreedores para que den
tro de dicho término comparezcan por ante el 
Juzgado y Secretaría interina del que suscribe 
a hacerlos valer. — Salta, 4 de Diciembre de
1945. — Para la publicación del presente se ha
bilita la feria del próximo mes de Enero. —

Juan Carlos Zuviría - Secretario Interino.
Importe $ 35. — e|12|12|45 — v|17|l|46.

Ñ» 1358 — Edicto — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil, Tercera Nominación, doc
tor Alberto E. Austerliiz, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de 
doña LORENZA BRAVO, y que se cita, llama 
y emplaza por el término de treinta días, por 
medio de edictos que se publicarán en los dia
rios: "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados pon la causante, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de tal 
término, comparezcan al juicio a hacerlos va
ler en legal forma, bajo apercibimiento de lo 
que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 28 de
1945. —- Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. Importe S 35.— e|30|ll|45-v|7|l|46.

N» 1342. — SUCESORIO'. Por disposición del 
señor Juez de Ira. Nom. en lo civil, doctor 
Manuel López Sanabria, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de-Da. 
MERCEDES MORS DE ALSINA y se cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días en "La Provincia" y Boletín Ofi
cial, a los que se consideren con derechos a 
esta sucesión.'— Salta, Noviembre 22 de 1945. 
J. C. Zuyiria, Escribano Secretario. — Impor
te $ 35.------ e|24|ll|45- v|31|12|45. •

SALTA. 17 DE NOVIEMBRE DE 1945.

N* 1341. — SUCESORIO. Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
Tercera Nominación, doctor Alberto E.’ Auster- 
litz, hago saber que se. ha declarado abierto 
el juicio sucesoria de don GERONIMO CAÑIZA, 
y que se cita, llama y emplaza por medio de 
edictos que se publicarán durante treinta días 
en los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL", a todos los que se consideren con de
recho a los bienes dejados por el causante, 
ya sean como herederos o -acreedores, para 
que dentro de tal término comparezcan al jui
cio a hacerlos valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de lo que hubiere lugar. Salta, No
viembre 23 de 1945. — Tristón Catón Martínez, 
Escribano Secretario. — Importe 5 35.— — 
e|24|U|45-v|31]12|45.

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 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de doña: LASTENIA FER
NANDEZ DE TORANZOS, ya sean como herede
ros o acreedores para que dentro de dicho tér
mino comparezcan por ante el Juzgado y Secre
taría del que suscribe a hacerlos valer. — Sal
ta, '17 de Noviembre de 1945.

Lo que el suscrito Secretario hace saber por 
medio del presente edicto. — Julio R. Zambrano 
— Escribano Secretario.
Importe ® 35.00 - — ejl9|ll|45 - v|24|12|45.

N! 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 que se cita, llama y em
plaza por el término de treinta días 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
ta, Noviembre 13 de '1945. — Tristón C. Martí
nez — Escribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|15|ll|45 .- v|20|12[45.

N» 1300 — 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 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.

JF 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 - Secretaria.

Importe S '35.—. e|12|U|45 - v|17|12|45.

N’ 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- 
ria — Escribano Secretario.

Importe: § 35.—. e|12|ll|45 — v|17|12|45.

POSESION TTONWUL
N? 1317 — EDICTO - POSESION TREINTAÑAL. 

Habiéndose presentado el Dr. Oscarz 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 1’ denominado "SAN ISIDRO" que tiene 280. 
metros por el Norte; 250 mts. por el Sud; 780 t 
mts. por el Este y 275 mts. por el. Oesté y li
mita: Norte, Avelino Acuña; Sud, Rufino Abán; 
Este, Río Calchaquí y Oeste, cumbres desce
rro que lo divide-de la finca "Entre--Ríos". el 2’, 
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 dé Gobier
no, cítese por edictos que se publicarán du
rante 30 días en los diarios "La Provincia" y 
“Boletín Oficial" a Jodos 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 dé 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 Re- 
clantás a los fines de la recepción de la prueba 
testimonial ofrecida. Para notificaciones lunes y 
jueves en Secretaría o día siguiente hábil en 
caso de feriado. — ALBERTO E. AUSTERLITZ..— 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a , 
sus efectos. — Salta, Noviembre 1’ 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. Figueroá, 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 lá 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 Jjizgado de Segunda Nomi- ■ 
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nación, Dr. Néstor E. Sylvester ha ordenado lá 
recepción de las declaraciones y publicación 
.de edictos por el término de ley en los diarios
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, citando a 
los que se consideren con derecho sobre di
chos inmuebles. •

Salta, 13 de Noviembre de 1945.-
Julio R. Zambrano - Escribano Secretario 

Importe $ 65. —. e|14|ll|45 — v|19|12|45

N! 1298 — POSESION TREINTAÑAL. — Ha- 
habiéndose presentado el doctor Francisco M. 
Uriburu Michel en representación de Don Ra
fael Casimiro Uriburu, promoviendo juicio 
de Posesión Treintañal de la Finca "San 
José", ubicada en el partido de 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
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" dé 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 días 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-1 
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.

DESLINDE. MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N- 1359 — DESLINDE, Mensura y amojona
miento: Habiéndose presentado el señor Fermín 
Mañero, por ante este Juzgado de ,2a. Nomina
ción en lo Civil a cargo del doctor Néstor E. 
Sylvester, iniciando juicio de deslinde, mensu- 

,ra y amojonamiento del inmueble denominado 
"Río de los Gallos", ubicado en el partido de 
Río Seco, departamento de Anta, dentro de los 
siguientes límites: Norte, propiedad de Juana 
Gutiérrez y Raimundo Gutiérrez; Sud, Río de 

'los. Gallos; Este, y Oeste,, propiedad del mismo 
Raimundo Gutiérrez; se ha ordenado la publi

- SALTA, 17 DE NOVIEMBRE DE 1945.

cación de edictos por, el-término de 30 días en 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciendo cono
cer que se practicarán dichas operaciones por 
el Ingeniero Leonardo Ricardo Weppler. — Salta, 
Noviembre 15 de 1945...— Julio R. Zambrano. — 
Secretario.
Importe $ 55 — e|l’|12|45 — v|8|I|46.

N* 1314 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO: Habiéndose presentado ante el Juz
gado de 2a. Nopiinación 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, cpn Pocitos 
que fué de Juan de Dios Usandiváras, sirvien
do como límite la zanja denominada de Poci
tos; Sud, con la estancia Anta que fué de do
ña Urbana Matorras de Zerpa; Este/ estancia 
La Salada, de los señores Matorras; y al Oeste, 
la estancia Zanjón, de los herederos de Jesús 
M. Matorras y Angel Zerda. La fracción Cam
po La Hera: Norte, con la finca Zanjón de Ava
las que fué de los herederos de Jesús M. Ma
torras; Sud, terrenos de Él 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; Sud( 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
bre dichos inmuebles. — Salta, Noviembre 12 
de 1945. — Julio R. Zambrano - Escribano Se
cretario.

265 palabras: f¡> 58.— e)16]ll|45 — v|21|12|45

CITACION A JUICIO
N? 1350 — EDICTO: Habiéndose presentado el 

Doctor Armando R. Carlsen por la Provincia de 
Salta promoviendo juicio de pago por consig
nación a favor de Don José R. Bernaldes, el Juez 
de la causa Dr. Alberto E. Austerlitz ha dictado 
la siguiente providencia: "Salta, agosto 9 de 
1945 — Atento al dictámen que antecede, y lo 
solicitado a fs. 1 vta.; cítese al demandado por 
edictos que se publicarán durante veinte ve
ces en los diarios "Norte” y BOLETIN OFICIAL, 
de acuerdo al art. 30 del Código de Procedimieñ 
tos a fin de que comparezca a estar a derecho, 
con el apercibimiento de que si no lo hiciera, se 
le nombrará defensor para que lo represente. 
Lo que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, noviembre 26 de 1945. — Tristón 
C. Martínez Escribano - Secretario.

130 palabras1: $ 23.80. — e|28|ll|45 — v|21|12|45.

Ni 1346 — EDICTO: CITACION A JUICIO — 
Por disposición del señor Juez de Primera Ins
tancia y Primera Nominación en lo Civil a. 
cargo del Dr. Manuel López Sanabria ,en los 
autos: "DIVISION DE CONDOMINIO" solicita
da por Eleodora Tejerina de Pintado — de la 
finca El Tucal"— el señor Juez ha dictado la 
siguiente providencia: — Salta, Noviembre 22. 
de 1945. — Cítese por edictos que se publica
rán por veinte veces en el BOLETIN OFICIAL 
y "La Provincia" a don ROSARIO TEJERINA 
CASASOLA, don Nicasio Tejerina Casasola y a 
doña Trinidad Primitiva Tejerina Casasola, para 
que se presenten a juicio, bajo apercibimiento 
de nombrárseles defensor de oficio (art. 90 del 
Cód. de Ptos.). M. López Sanabria. Lo que el sus 
crito Secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Noviembre 26 de 1945. — Juan C. Zuvi- 
ria — Escribano Secretario.
131 palabras: 5 23.50 — e|27|ll|45 - v|21|12|45.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N.o 1384 — EDICTO — NOTIFICACION DE 

SENTENCIA. — Por disposición del Dr. Danilo 
Alejandro Bonari, Juez de Paz Letrado de la Ca
pital de Salta, a cargo del Juzgado N! 2, en los 
autos caratulados: “Embargo preventivo segui
do por don Adolfo Gorin contra Virgilio Malhen 
Nacfur", se ha resuelto notificar al demandado 
por edictos que se publicarán durante tres días 
en los* diarios “El Intransigente" y el BOLETIN 
OFICIAL, la sentencia cuya parte dispositiva, 
dice: "Salta, Diciembre 7 de 1945. — FALLO: 
Disponiendo se lleve adelante la presente eje
cución, hasta hacerse trance y remate de los 
bienes embargados; con costas. Notifíquese por 
edictos (Art. 460 Cód. de Proc.) Rep. Danilo A. 
Bonari. - Raúl E. Arias Alemán". — Lo que el 
suscripto secretario notifica al Sr. Virgilio Mal
hen Nacfur, por medio del presente edicto. — 
Salta, Diciembre 12 de 1945.
, Raúl E. Arqoz Alemán - Secretario.

135 palabras: $ 16.20 — e|14|al|17|12|45.

N’ 1373 — EDICTO: — PUBLICACION DE SEN
TENCIA. — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil, a cargo del Dr. Manuel López Sanabria, 
en los autos "Rectificación de Partida de de
función- solicitada por Lola Laiun de Cabrera" 
el -señor “Juez a dictado sentencia, cuya parte 
dispositiva es como sigue: "Salta, noviembre 
23 de..1945. Y VISTOS:... Por ello, lo dispuesto 
por los arts. 89 y concordantes de la Ley 251, 
y dictamen favorable del señor Fiscal, IjALLO: 
Haciendo lugar a la demanda y en consecuen
cia, ordenando la rectificación de la partida 
de defunción de Juan Cabrera, acta número 
cuatrocientos setenta y dos, folio trescientos se
senta y siete, del tomo ciento treinta y ocho 
de defunciones, de Salta, Capital; en el senti
do de que el verdadero nombre de los padres 
del fallecido, son Carmen Cabrera y Senona 
Quiroga y el verdadero nombre de la esposa 
es Lola Laiun, y no Carmen Albertano Cabre
ra, Zenona de Torres y Lola de Soba, respec
tivamente, como allí figuran. Cópiese, notifí
quese previa reposición y publíquese por ocho , 
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días en el BOLETIN OFICIAL (art. 28 Ley-251). 
Cumplido oficíese al Señor Director General 
del Registro Civil a sus efectos. — MANUEL 
LOPEZ- SANABRIA — Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a sus efectos. — Salta, no
viembre 29 de 1945. — luán C. Zuviría .— Es
cribano Secretario.
215 palabras: $ 25.80 — e|10|12|45 - v|18|12|45.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N9 1380 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. — 

Por disposición del señor Juez en lo Civil de 
la. Nominación, Dr. Manuel López Sanabria, el 
Secretario que suscribe hace saber que en el 
juicio caratulado: "Macchi Campos. Juan - Rec
tificación de Partida" el señor juez de la cau
sa ha dictado la sentencia cuy.a parte disposi
tiva dice .así: — "Salta Diciembre, 6 de 1945. 
"Y VISTOS: Este juicio por rectificación de par
tida seguido por Don Juan Macchi Campos, del 
que RESULTA... FALLO: Haciendo lugar a la 
demanda y en consecuencia, ordenando, la rec
tificación de la partida de nacimiento, acta 
número quinientos veinte, folio doscientos se
senta y tres del tomo treinta y cinco de naci
mientos de esta ciudad, en el sentido de que 
deberá suprimirse los nombres de "Segundo 
Amor" con que figura inscripto Don Juan Mac
chi Campos. Copíese, notifíquese y publíque- 
se por ocho días en el BOLETIN OFICIAL. (Art. 
28 Ley 251). Cumplido oficíese a sus efectos al 
Director del Registro Civil. Devuélvase la libre
ta de enrolamiento de fs. 4 y rep. N. E. Sylves- 
ter". — Juan Carlos Zuviría, Escribano - Secre
tario.

170 palabras $ 20.40 — e|12 al 20|l2|45.

REHABILITACION COMERCIAL
N9 1394 _ REHABILITACION: En el pedido de 

rehabilitación comercial de ABDON ALEM, este 
Juzgado de Comercio resolvió lo siguiente:

"SALTA., Diciembre 5 de 1945. "...hágase sa- 
„ ber la rehabilitación solicitada por edictos 
„qu,e se publicarán por ocho días en los diarios 
,, Norte y en el BOLETIN OFICIAL. Requiérase 
„ de los Juzgados en lo Penal y del Registro 
„ Nacional de Reincidencia y Estadística Cri- 
„ minal y Carcelaria, informe sobre si el fallido 
„ se encuentra sometido a jurisdicción crimi- 
„ nal — SYLVESTER..

Salta, 7 de Diciembre de 1945.
Ricardo R. Arias - Escribano Secretario.
90 palabras: $ 10.80. — e|I7|a!|26|12|45.

REMATES JUDICIALES
N9 1395 — POR ERNESTO CAMPILONGO —
Por disposición del Juez en lo Civil, doctor Nés

tor Sylvester y como correspondiente al juicio 
sucesorio de Gerónimo Avilés, el día 17 de DI
CIEMBRE de 1945, a HORAS 18 en el local, calle 
Caseros N9 645 de esta ciudad remataré sobre 
la base de $ 45, por cabeza, 67 animales vacu
nos, de diferentes edades y sexo.

El ganado a venderse se encuentra en la fin
ca "Torzalito", ubicada en Cabeza del'Buey, 
departamento de Campo Santo, finca del doctor ¡ 
Díaz Villalba, en poder de Ramón Villa. En el'

acto el comprador oblará el 20 % a -cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo del com
prador.

110 palabras: $ 4.40.

N9 1393 — JUDICIAL — Por Antonio Forcada — 
Por orden Juez Civil Segunda Nominación ven
deré el 27 de diciembre a* 1 horas 17 en mi es
critorio Zuviría 453 los siguientes lotes de te
rrenos adjudicados a la sucesión de Laudino 
Pereyra y Trinidad Zenteno de Pereyra.

N9 — 1390 — Por LEONCIO M. RIVAS — JU- 
DICIAL — Por disposición del señor Juez de 
Primera Instancia en lo Comercial de la Pro
vincia, dictada en autos "Ejecutivo — Francis
co Moschetti y Cía: vs. Juan Eleodoro Martí
nez", remataré el'día 18 de diciembre de 1945 

’ a horas 17 en Caseros N9 651 sin base y a
1 mejor oferta, una máquina de escribir marca 
"Hermes", modelo 2000 N9 392806, carro de 110 
espacios, tipo de letra "Elite", en perfectas 
condiciones. ’

Lote ubicado en, esta ciudad Virrey Toledo 
con superficie de 268,44 mts.2, limitando: Este, 
propiedad de esta sucesión; Sud, propiedad 
de Dolores Z de Pereyra; Oeste, Ovenida Virrey 
Toledo; Norte, lote dos de esta sucesión. — 
Base $ 429.50 al contado.

Lote ubicado en esta ciudad, calle Apolinario 
Saravia, con- superficie de 685 mts.2 limitando: 
Este, lote seis de’ esta sucesión; Sud propiedad 
de Dolores Z. de Pereyra; Oeste; dueños desco
nocidos y Norte, calle Apolinario Saravia. — 
Base $ 548.00 al contado.

Lote en esta ciudad,- calle Apolinario Saravia 
de 685 mts.2 limitando: Este, propiedad de esta 
sucesión; Sud, Dolores Z. de Pereyra; Oeste, 
propiedad de esta sucesión; Norte, calle Apoli
nario Saravia. — Base $ 548, al contado. — 
Seño 30 %.

155 palabras: $ 6.20.

, N9 1392 — JUDICIAL: Por Antonio Forcada — 
Orden Juez Comerció venderé el 17 de diciem
bre a horas 17 en mi escritorio Zuviría 453, sin 
base al contado el crédito eventual que tuvieran 
las instalaciones levantadas por el deudor en 
el terreno de la sucesión de don Darío Arias 
y del doctor Francisco Javier Arias,, ubicados en 
Joaquín V. González, así como en el .crédito even-' 
tual que tuviera el edificante ■ contra el pro
pietario del suelo por razón de la misma. Seña 
30 %.

Ejecutivo - Cervecería San Carlos S. A. vs. 
Pablo Budalich.

85 palabras: $ 3.40.

N9 1391 — JUDICIAL Por Antonio Forcada. — 
Orden Juez Civil Primera Nominación venderé 
el 24 de diciembre, . . horas, Zuviría 453, un lo
te de terreno en el pueblo El Galpón Departa
mento de Metán, con la extensión comprendida 
dentro de los siguientes límiteg: Norte, canchón 
de la estación del Ferrocarril Central Norte Ar
gentino, calle de por medio; Sud, terrenos ven
didos a Simón A. Sacca; Este, terrenos vendidos 
a sucesión San Millón y sucesión Sacca; Oeste, 
terrenos de la Municipalidad, callejón de por 
medio, BASE $ 600. Seña 40 %. Ejecución Hi
potecaria. - Inchausti y Compañía vs. Angel 
Sapag.

90 palabras $ 3.60.

En ■ el acto de la subasta se exigirá el total 
del precio de compra.

Comisión a cargo del comprador — LEON
CIO M. RIVAS, Martiliero — Importe $ '10.— 

e|15|v|18112]45.

N9 1388. — JUDICIAL — Por JOSE MARIA 
DECAVI. —• El 19 Diciembre 1945, horas 17, en 
Urquiza 325, orden señor Juez Paz Letrado N9 
2, Ejecutivo — Teodoro Peralta vs. Camilo Bur
gos, subastaré:

Una Camioneta "Chevrolet" — 1925 — equi
pada 4 cubiertas. -

Una Bicicleta paseo, "Touring" — rodado 28.
Una Balanza "Bianchi" — 1935 N9 3.606.
Encuéntrense en poder del depositario judi

cial,. señor Teodoro Peralta, calle Leguizamón 
N9 988 — SIN BASE — AL CONTADO — Im
porte $ 15.— e|I5|v[20|2I|45.

N9 1377 — POR CARLOS GOMEZA FIGUEROA.
Por disposición del-' señor Juez de Ira. Instancia 
y 3ra. Nominación en lo Civil Dr. Alberto E. 
Austerlitz y como correspondiente al juicio: 
"Sucesorio 'de don Vicente Gómez", el día 
MIERCOLES 19 DE DICIEMBRE DE 1945, a ho
ras 18, en 20 de Febrero N9 140 de esta ciudad, 
venderé en pública subasta, dinero de .conta
do, SIN BASE, 96 animales vacunos de distin
tas edades y sexo; 25 animales caballares de 
distintas edades y sexo y 19 chapas de zinc de 
3 metros de' largo cada una. Estos bienes se 
encuentran en la finca "EL MORENILLO" depar
tamento de Anta, Ira. Sección en poder de su 
depositario judicial don Luis Echazú. En el acto 
del- remate el comprador deberá oblar el 20 
% como seña y a cuenta del precio de compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—■ 
CARLOS GOMEZA FIGUEROA r Martiliero Pú
blico.

143 palabras: $ 15.—.
e|ll| al 19|12|45

N9 1375 — POR ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN — Remate Judicial — Por disposición del 
señor Juez de la. Instancia y 2a. Nominación 
en lo Civil y como perteneciente al juicio: ."Su
cesorio de Cruz Parada", el DIA 27 DE DICIEM
BRE DE' 1945, a HORA 19, en CORDOBA 222 
de esta ciudad, venderé en pública subasta, di
nero de contado, SIN BASE los derechos y ac
ciones que le corresponden al causante en'una 
fracción de campo denominadd "Chañar Muyo", 
situada en el partido de Balbuena, departa
mento de Anta, comprendida dentro de los si
guientes límites: Norte, finca Chiflas; Sud, he
rederos’ de Salvador .Barroso; Naciente y Po
niente con. Zenovia Parada. Los títulos de la 
fracción aludida están registrados al folio 142, 
asiento 161 del libro D de Anta. En el acto del 
remate el comprador deberá oblar el 20 °/o co
mo seña y a cuenta del precio de compra como 
asimismo la comisión del suscrito rematador.’ 
ESTEBAN ROLANDO MARCHIN — Martiliero 
Público. — Importe $ 35— e|10|12|45 — v|27j!2|45.

N9 1365 — Por ESTEBAN ROLANDO MAR- 
CHIN. — Remate Jjidicial. ■— Por disposición 
del señor Juez de lá.' Instancia y 3á. Nomina-, 
ción en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, ..en el 
juicio "Martínez Diego vs. Lara Vicente — Eje
cutivo", el díá 27 de DE DICIEMBRE DE 1945, A
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HORAS 18, EN CORDOBA 222 de este muni
cipio, venderé en pública subasta, dinero de 
contado, SIN BASE los siguientes bienes em
bargados al ejecutado:

- a) La acción personal que pudiere competir a
• don Vicente Lara contra la sucesión de Mi

guel Lardiés, emergente de la compra que,
- ' mediante boleta y por mensualidades, hi

ciera a dicha sucesión del lote N’ 54, sito 
en Pasaje Tineo' entre Guido (hoy . Corrien
tes) y Alvear de esta ciudad, con una ex
tensión de ocho metros de frente por vein-

- tiseis metros de fondo y limitando con los 
lotes Números 43, 53 y55;

b) Los derechos y acciones que tieñé o pu- 
' diere tener don Vicente Lara sobre el in

mueble con casa ubicada en calle Anice- 
-tó Latorre N? 532 de esta ciudad, cuyos tí
tulos están registrados al folio 299 asiento 
1 del libro 26 R. I. de la Capital. La pose- 

. ' sión como el derecho dé propiedad de di
cho inmueble está cuestionado en el jui
cio ''Reivindicatorío — Vicente Lara vs. So
lazar, Jacinto y Aviles Carmen", Expedien- 

. te N! 6749, que se tramita ante el Juzgado 
de Id.. Instancia y 3a. Nominación en lo 

, Civil de la Provincia.
Én el acto de la subasta, el comprador de

berá oblar el 30 % como seña y a cuenta del 
.. precio de compra como asimismo la comisión 
■ del suscrita rematgdor. — ESTEBAN ROLANDO 

MARCHIN — Martiliero.
Importe 5 35.00 — e']6|12|45 - v]27|12|45.’

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 1358 — MINISTERIO DE HACIENDALO. 

J PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GE- 
' NERAL DE RENTAS — REMATE ADMINISTRA

TIVO — Por LEONCIO M. RIVAS.
Por disposición del señor Director General de 

Rentas de la Provincia, recaída en el juicio de 
Apremio seguido por la misma contra don Fran
cisco de Borja Rüiz (Exp. N’ 2878-B-43), su
bastaré en público el día 19 de diciembre del 
cte. año, a las'10,30 hs., en el local de la re
partición ejecutante. Mitre 384, con base de 

■ CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS, CON TREIN
TA Y TRES CTVS, M|N., importe correspondien
te a las dos terceras partes de su tasación fiscal, 
siguiente inmueble:

Derechos y acciones de la Estancia "Cante- 
- ros", ubicada en San Lorenzo, Dpto. de Rosa

rio de la Frontera, comprendida dentro de los 
. siguientes límites, según informe del Regis

tro Inmobiliario: Sud, terrenos que ' fueron de 
los señores Corbalán; Oeste, propiedad que fué 
de los señores Huedos; Norte y Este, con el río 
de Los Horcones.

Según ficha de Catastro, el inmueble tiene 
un área aproximada de 1.600 hectáreas, es
tando destinada al pastoreo, poseyendo a la 
yez, bosques de quebracho.

’ EL dominio encuéntrase registrado a folio 
' 205, asiento 243 del libro ”C" de títulos del

■ - ’ Dpto. de Rosario de la Frontera.
. La venta se efectuará al contado, debiendo 
oblar el comprador en el acto 'de la subasta el 
20 % del importe del precio de adquisición, 
en concepto de seña, como también la comi- 

j.sión. Este rémate estará sujeto a la aprobación 
.del Ministerio' dé. Hacienda de la Provincia
Salta, 29-.de Noviembre de 1945. — LEONCIO

• M. RIVAS. —^Martiliero Público 260 Palabras $ 
37, — . - • e]l’ al 19]12|45.

/SALTA. 17 DE NOVIEMBRE DE 1945.
, ■ ■ ■ <

DISOLUCION DE SOCIEDADES
1382 — COMERCIAL: En cumplimiento de lo 

proscripto en el artículo 2? de la Ley Nacional 
N.o 11867, se hace saber a los fines del caso, 
qu? por escritura que se otorgará ante el escri
bano Pedro J. Arando, se disolverá la Socie
dad Colectiva "Orden & Compañía", que tu
vo su domicilio legal en el Ingenio San Isidro, 
Campo Santo, y'cuyo término de duración ex
piró el 31 de Diciembre dé 1944. Cualquier re
clamo podrá formularse al nombrado escribano, 
domiciliado en la calle Zuviría-443, o a los se
ñores Manuel de la Orden o Pablo Mesples, en 
calle Juan Martín Leguizamón N9 790 .

Salta, Diciembre 12 de 1945.
Pedro J. Aranda

116 palabras: $ 12.70 — e|I3|12|45 — v|18|12|45.

CONTRATOS SOCIALES
N? 1386 — ESCRITURA NUMERO CIENTO 

CINCUENTA Y NUEVE "LA VELOZ DEL NOR
TE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA. MODIFICACION DE CONTRATO E IN
GRESO DE NUEVOS SOCIOS. En la Ciudad de 
Salta, República Argentina, a trece de Diciem
bre de mil novecientos cuarenta- y cinco, an 
te mí, Raúl. H. Pulo, Escribano Público y testi
gos que al final se expresarán, comparecen 
los señores: Don JOSE MONTERO, argentino, 
vecino de esta Ciudad; don RUBIN LEVIN, ar
gentino naturalizado, domiciliado en la Ciudad 
de Santiago del Estero y de tránsito aquí; don 
JUAN BAGUR, español, vecino de esta Ciudad 
y don GUIDO FANZAGO, italiano, domiciliado 
en Lumbreras, departamento de Metán, de es
ta Provincia y de tránsito aquí; todos los com
parecientes casados en primeras nupcias, ma
yores de edad, hábiles, a quienes de conocer 
doy fe; y los dos primeros señores Montero y 
Levin dicen: Que por . escritura de fecha vein
te de Octubre de mil novecientos cuarenta y 
uno, otorgada ante el suscrito escribano e ins
cripta a folios doscientos cuarenta y cinco al 
doscientos cuarenta y nueve, asiento número 

i mil trescientos ochenta y cinco del libro Vein-, 
i te de Contratos Sociales de la Provincia, don 
i Gurdyal Singh, don Sada Singh, don Gian 
Singh y don Hari Rama, constituyeron la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “La Veloz 
del Norte" con un capital de TREINTA MIL 
PESOS moneda nacional y en las condiciones 
que se expresan® en dicha escritura. Que por- 
escritura de fecha trece de Abril de mil nove
cientos cuarenta y tres otorgada también an
te eT suscrito escribano e inscripta a folios 
trescientos veinte di trescientos veintidós, asien
to número mil cuatrocientos setenta y uno del 
libro Veintiuno de Contratos Sociales, el se
ñor Gurdyal Singh, con el consentimiento de 
los demás socios, transfirió a don José Monte
ro la totalidad de los derechos y acciones que 
tenía en la citada sociedad, designándose en 
el mismo acto. Gerente de la sociedad al se.- 
ñor Montero ’ con Tas mismas atribuciones que 
tenía su antecesor. Que por escritufa de fecha 
catorce- de Abril de mil novecientos cuarenta, 
y "tres, otorgada ante el súscrito escribano e 
inscripta a folios trescientos veintitrés al tres
cientos veinticinco, asiento número mil cuatro
cientos setenta y dos . del libro Veintiuno de 
Contratos Sociales, los socios restantes señores 
Hari Rama; Sada Singh y. Gian Singh, trans
firieron a favor de los señores Monteros y Le- 

vin" la totalidad de los -derechos y acciones que 
tenían en la nombrada Sociedad. Que a raiz 
de las transferencias .efectuadas, quedaron co
mo únicos socios de la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada "La Veloz del Norte" los nom
brados señores José Montero y Rubín Levin. 
Que por escritura de fecha ocho de Octubre, 
de mil novecientos cuarenta y tres otorgada 
ante el suscrito escribano e inscripta al folio 
ciento setenta y cuatro, asiento número mil 
quinientos cuatro del libro Veintidós de Con
tratos Sociales, fué modificado parcialmente el 
contrato social y ampliado el capital a la can
tidad de ochenta mil pesos moneda nacional 
dividido en cuotas de cien pesos moneda na
cional cada una, aportado por los socios seño
res Montero y Levin, por partes iguales o setr 
cuarenta mil pesos moneda nacional por cada 
uno de ellos. Que considerando conveniente pa 
ra los intereses de la sociedad el ingreso de 
nuevos socios con sus respectivos aportes de . 
capital, convienen de común acuerdo en acep
tar el ingreso como socios componentes de la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada “La Ve
loz del Norte", de los señores don Guido Fan- 
zago y don Juan Bagur, quienes declaran co
nocer y aceptan los contratos' precitados, obli
gándose conforme a derecho. Que han conve
nido además, én modificar parcialmente el con
trato social consignando también en el presen
te las cláusulas y condiciones que no sufren 
variación, a fin de que la presente escritura 
contenga la totalidad de las cláusulas y con
diciones contractuales, quedando en consecuen
cia el contrato social sujeto en definitiva a las 
siguientes y únicas cláusulas: PRIMERA: Ade
más de los señores José Montero y Rubín Le
vin, quedan desde ahora como socios integran
tes de la Sociedad de Responsabilidad Limita
da "La Veloz del Norte", los señores Guido 
Fanzago y Juan Bagur siendo el objeto de la 
sociedad el transporte automotor de pasajeros 
y cargas y transporte de nafta, petróleo, al
coholes y demás combustibles, en todos y cual
quier punto del territorio de la República Ar
gentina, pudiendo además la sociedad, reali
zar cualquier otra clase de operaciones civiles 
y comerciales siempre que no estuvieran prohi
bidas por la Ley once mil seiscientos cuaren
ta y cinco.. SEGUNDA: La sociedad gira con el 
carácter de mercantil, bajo la denominación de 
"LA VELOZ DEL NORTE", Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con domicilio legal en es
ta Ciudad de Salta; sin perjuicio de establecer 
agencias, sucursales o extender el radio de sus 
operaciones y negocios en cualquier punto de 
la Provincia o de la República. TERCERA: La 
duración de la sociedad será de quince años, a 
contar desde el día primero de Enero del 
corriente año, a cuya fecha ^e retrotraen to
dos los efectos de este contrato, dándose por 
válidas las operaciones realizadas desde enton
ces. CUARTA: El capital social queda fijado y 
ampliado en la suma de CIENTO CINCUENTA 
Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS MONE
DA NACIONAL dividido en mil quinientas cin
cuenta y tres cuotas de cien pesos moneda na
cional cada uña, que los socios aportan en la 
siguiente forma: El socio señor José Montero 
aporta quinientas setenta y cinco cuotas o sea 
la. suma de- Cincuenta y siete mil quinientos - 
pesos moneda nacional, ’ integrado por cuaren
ta mil-pesos moneda nacional que constituye 
su anterior aporte a la sociedad; doce mil cua
trocientos cuarenta y dos pesos con seis cen
tavos moneda nacional a.que asciende el sal
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do a -su favor en su cuenta particular y cinco 
mil cincuenta y siete pesos con noventa y 
cuatro centavos moneda nacional que figuran 
a su favor en la cuenta "Acreedores Varios", 
todo según constancias existentes en los libros 
de contabilidad de la sociedad. De su aporte 
total de cincuenta y siete mil quinientos pesos 
moneda nacional, el señor Montero cede y 
transfiere en este acto, a favor de don Juan 
Bagur ciento setenta y dos cuotas o sean die
cisiete mil doscientos pesos moneda nacional 
quedando en consecuencia reducido el aporte 
del señor Montero a la suma de CUARENTA 
MIL TRESCIENTOS PESOS MONEDA NACIO
NAL o sean cuatrocientas tres cuotas. El socio 
señor Juan Bagur aporta ciento setenta y dos 
cuotas o sea»la suma de DIECISIETE MIL DOS
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL que in
tegra con la cesión que le hace el señor Mon
tero. El socio señor Rubín Levin aporta la su
ma de CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL, o sean quinien
tas setenta y cinco cuotas que integra en la 
siguiente forma: Cuarenta mil pesos a que as
ciende' su anterior aporte a la sociedad; doce 
mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos cori cin
co centavos moneda nacional a que asciende 
el saldo acreedor de su cuenta particular y 
cinco mil cincuenta y siete pesos con noventa, y 
cinco centavos moneda nacional, que figuran 
a su favor en la cu’enta "Acreedores Varios" 
según constancias existentes en los libros de 
la sociedad. El socio señor Guido Fanzago, 
aporta CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL o sean cuatrocientas tres 
cuotas que integra en la siguiente forma: Trein
ta .y siete mil pesos moneda legal que figu
ran a su favor en la cuenta "Acreedores Va
rios" y tres mil trescientos pesos de igual mo
neda que aporta en dinero efectivo según bo
leta de depósito efectuado en el Banco de la 
Nación Argentina que me exhiben y queda 
agregada a esta escritura. Queda por lo tan
to totalmente integrados los respectivos apor
tes de los socios y transferidos a favor de la 
sociedad los saldos a favor de los señores 
Montero, Levin y Fanzago, que figuran en sus 
cuentas particulares y de. "Acreedores Varios". 
QUINTA: Los otorgantes ratifican la condición 
de Gerente del socio señor José Montero, ar
gentino, casado, domiciliado en esta Ciudad, 
calle Balcarce número trescientos setenta, quien 
representará a la sociedad en sus relaciones 
internas y externas y tendrá el uso de la fir
ma social para todas las operaciones en que 
intervenga la sociedad, con amplias atribucio
nes, pudiendo: nombrar apoderados generales 
o especiales y revocar los mandatos; resolver, 
autorizar y llevar a cabo todos los actos y 
contratos que constituyen los fines sociales y 
por lo tanto hacer los pagos ordinarios y ex
traordinarios de la administración; cobrar o pa
gar créditos activos o pasivos; nombrar y des
pedir el personal, fijgrles sueldos, comisiones y 
gratificaciones; hacer novaciones, transigir,^com
prometer en árbitros o arbitradores amigables 
componedores; renunciar a recursos legales; 
formular protestos y protestas; hacer'renuncias, 
remisiones o quitas conceder esperas, estar en 
juicio; adquirir por cualquier título el dominio 
de los bienes muebles ’e inmuebles, títulos, ac
ciones y derechos; venderlos, transferirlos, per
mutarlos o gravarlos con hipotecas, prendas o 
cualquier otro derecho real; hacer donaciones; 
aceptar daciones en pago; exigir y otorgar 
fianzas; prestar y tomar dinero prestado de los. 

Bancos^ oficiales y particulares y de sus su
cursales, sociedad o.persona; firmar, girar, acep
tar, endosar, descontar y avalar letras, paga
rés, giros, cheques, vales y demás papeles de 
comercio; hacer uso del crédito en cuenta co
rriente o en descubierto; dar y tomar en arren
damiento bienes inmuebles; verificar consigna
ciones y depósitos de efectos o de dinero y 
aceptarlos; firmar y presentar denuncia de bie
nes, así como inventarios y* estados comercia
les; aceptar hipotecas y' cancelarlas; otorgar y 
firmar los instrumentos públicos o privados que 
fueren necesarios y realizar cuantos más ac
tos y gestiones se requieran, entendiéndose que 
estas facultades son simplemente enunciativas 
y no limitativas, pudiendo por lo tanto el socio 
Gerente, realizar cualquier operación o nego
cio que considere conveniente para la sociedad, 
con excepción del otorgamiento de fianzas a 
favor de terceros o comprometer los fondos so
ciales en negocios agenos a la sociedad. SEX
TA: El Gerente señor Montero durará en el ejer
cicio de su cargo durante todo el tiempo de 
vigencia de este contrato, no pudiendo ser re
movido ni separado de él, sino por negligen
cia manifiesta, realización de actos dolosos o 
mala conducta, todo lo cual deberá ser debi
damente comprobado. SEPTIMA: Anualmente, 
en el mes de Diciembre se practicará un inven
tario y balance general con determinación de 
las ganancias y pérdidas. De las utilidades 
líquidas se destinará un cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva legal que prescribe- 
la Ley número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, cesando esta obligación cuando el fon
do de reserva legal alcance al diez por ciento 
del capital social. El saldo de utilidades se 
distribuirá entre los socios en proporción a sus 
respectivas cuotas de capital y las pérdidas 
serán soportadas en la misma forma: OCTAVA: 
El socio Gerente señor Montero dispondrá men
sualmente para sus gastos particulares, de la 
suma de quinientos pesos moneda nacional que 
se imputará a la cuenta "Gastos Generales". 
NOVENA: Después del treinta y uno de Diciem
bre de mil novecientos cincuenta, la sociedad 
podrá disolverse por voluntad de la mayoría 
de los socios que representen mayoría de capital. 
DECIMA: El socio o socios que deseare reti
rarse de la sociedad deberá hacerlo saber con 
una anticipación mínima de seis meses al pró
ximo balance. Tendrán derecho preferente pa
ra adquirir las cuotas del socio > saliente, en 
primer término, el señor José Montero, o en 
su defecto la sociedad o cualesquiera de los 
otros socios. El valor de las cjiotas del socio 
saliente se determinará por el último balance 
practicado de conformidad a lo establecido en 
el presente contrato. UNDECIMA: Los socios se 
reunirán en Junta, por lo menos una vez al año, 
o a requerimiento del gerente o por pedido 
de dos o más socios y sus resoluciones se 
asentarán en el libro de Acuerdos. El socio 
que no pudiera concurrir a la Junta podrá ser 
representado por otro socio mediante autori
zación escrita. Para los casos ’qúe establece el 
artículo diecisiete de la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco se requerirá mayoría 
simple, contándose los votos según el capital. 
DUODECIMA: Los socios no podrán ceder sus 
cuotas sin el consentimiento expreso de los de
más socios,, teniendo estos derecho preferente 
en igualdad de condiciones con terceros extra-. 
ños en el orden de prioridad establecido en 
la cláusula décima. DECIMA TERCERA:" En ca
so de fallecimiento de uno de los socios, siem

pre que los sobrevivientes n.o aceptaran el in- ' 
greso de los herederos del socio fallecido, los 
otros socios tendrán derecho para adquirir las 
cuotas del socio fallecido, abonando el "impor
te del- capital del socio fallecido de acuerdo 
con el monto que arróje el ultimo balance f 
practicado.. Si la cuota del socio fallecido no 
fuera adquirida por los otros socios y sus su
cesores no ingresaran a la sociedad, esta en
trará en liquidación, la que se practicará en 
la forma establecida en la cláusula siguiente. 
DECIMA CUARTA: En cualquier caso en que 
se llegare a la disolución de la sociedad, los 
s.ocios procederán a su liquidación y división 
en la forma y modo que ellos mismos deter
minan, siempre que ño contraríen las disposi
ciones legales vigentes. DECIMA QUINTA: To
da duda o divergencia que se suscitare entre 
los socios sobre la interpretación de este con
trato, será dirimida sin forma, de juicio por 
árbitros arbitradores -nombrados uno por cada 
socio, quienes en caso de divergencia nombra
rán un árbitro único, cuyos fallos serán inape- . 
lables. DECIMA SEXTA: La sociedad' se> regirá 
por las disposiciones de la Ley nacional • nú
mero once mil seiscientos cuarenta y.cinco y_ 
las concordantes del Código de Comercio en 
todo'lo que no esté establecido en el presen
te. Bajo estas condiciones las partes, dan por 
celebrado este contrato obligándose a su fiel 
cumplimiento- conforme a derecho. En este es
tado el señor Montero manifiesta que habiendo 
recibido del'señor Bagur el importe de las Cuo
tas que le cede y transfiere en' este acto, le 
otorga recibo y carta de pago en forma. El 
señor Bagur manifiesta su aceptación. Por el- 

.CERTIFICADO del Registro Inmobiliario núme
ro cuatro mil cincuenta y uno de fecha de 
ayer, que incorporo, se acredita que don José 
Montero no está inhibido para disponer .de 
sus bienes. Leída que les fué se ratifican, y 
firman con los testigos don Aurelio Avila y don 
Angel Baldiviezo, vecinos, hábiles y de mi co-- 
nocimiento, por ante mí, doy fe. Redactada eri 
siete sellos habilitados -a un peso, números: mil 
quinientos setenta y nuévé correlativamente al 
mil quinientos ochenta-y dos y siete mil cien
to cuarenta y seis correlativamente al siete mil 
ciento cuarenta y ocho. Sigue a la de número 
anterior que termina al folio ■ setecientos cua
renta y tres. Raspado: y — tre — tres. Entre 
líneas: Juan — José — formular protestos 'y. 
protestas. Todo vale. GUIDO FANZAGO — ,RU- " 
BIN LEVIN — J. MONTERO — JUAN BAGUR. 
Tgo.: Aurelio Avila. Tgo.: A. Baldiviezo. Ante 
mi: RAUL PULO, Escribano. — 2417 palabras
$ 290.— e|15|v|2Ó|12|45. '

' -A LAS MUNICIPALIDADES*

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



PAG. 8 BOLETIN OFICÍÁL"’’

A LOS SUSCRIPTORÉS

Se recuerda que las suscripciones al 
BOLETIN OFICIAL deben ser renovadas 
en el mes de su vencimiento

EL DIRECTOR

JURISPRUDENCIA
N' 310 — 'CORTE DE JUSTICIA — SALA SE

GUNDA.
Juicio: Ordinario, Cobro de pesos, Nicolás Za- 

íaranich vs. Dirección Provincial de Vialidad.
En Salta, a los catorce días del mes de di

ciembre de mil novecientos cuarenta y cinco, 
reunidos en Acuerdo los señores Ministros de 
Ja Sala Segunda de la Corte de Justicia, Dres. 
Adolfo A. Lona y Luis C. García, para pronun
ciarse sobre el recurso de apelación interpues
to a ís. 108 por el actor contra la sentencia co
rriente de fs. 92 a 102 en los autos caratula
dos “Ordinario - Cobro de pesos - Nicolás Za- 
faranich vs. Dirección Provincial de Vialidad" 
(Exp. N’ 12850 del Juzgado Civil de la 2a. No
minación), la cual rechaza en todas sus par
tes la demanda, con costas, regulando en tal 
carácter el honorario del Dr. Víctor Ibañez, apo
derado y letrado de la demandada, en la suma 
de OCHOCIENTOS PESOS M|N.; fué' planteada 
la siguiente cuestión:

¿Es legal la sentencia en grado?

Establecido, por sorteo, el orden de la vota
ción resultó: Dres. Lona y García.

• Sobre la cuestión planteada, el Dr: Lona, dijo:
Considero que el señor Juez “a quo" ha ana

lizado correctamente la prueba, examinado y 
decidiendo a través de ella, con criterio acerta
do, todas las cuestiones de hecho y de derecho, 
fijadas en la “litis". En efecto: es exacto que 
el actor, haciendo caso omiso de su obligación 
contractual, no fundó en la opinión del técnico 
que debía asesorarlo — Ingeniero Pfister .— las 
observaciones y disconformidad por el plantea
das, mediante nota, al certificado número 4. Es 
también exacto que al requerirle la deman
dada que puntualizara, o concretase tales ob- 
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servacignes (claro es que bajo la firma y res
ponsabilidad del asesor técnico) el demandante 
respondió que, “oportunamente puntualizará", 
■pero no lo hizo en el plazo legal de treinta días, 
ni posteriormente en tiempo alguno; con lo cual 
fué sin duda alguna, pasible de la sanción 
legal respectiva, —señalada en el pliego de 
condiciones de la obra, libremente aceptado por 
el actor— de que las observaciones o reparos 
no serían tomados en cuenta. Por otra parte, 
no es que no fuese pagado, por la demandada, 
el puente de hormigón con que el actor subs
tituyó por propia determinación, al margen del 
.contrato y pliego de condiciones (aunque con 
la conformidad, “ex-post-facto", del Ingeniero 
Dates) el puente de madera dura que se había 
contratado, sino que aquella obra, una vez re
cibida, fué abonada en base a precios unitarios 
establecidos por la demandada, “ad-referendum" 
de Vialidad Nacional, toda vez que la obra se 
hacía, en parte, con fondos de Coparticipación 
Federal — precios, que, en definitiva, fueron 
aprobados como justos y equitativos por dicha 
repartición nacional. Finalmente, está probado 
en autos mediante la pericia, que los diferen
cias en menos que reclama el actor en algunos 
certificados o liquidaciones, no son reales, no 
corresponden a trabajo realizado, sino a verda
deras economías o reducciones en el plan pri
mitivo de trabajo que se hicieron al verificar el 
replanteo de la obra en el terreno, resolviéndolas 
la demandada de conformidad a facultades que 
por tal efecto le otorgan los arts. 11 y 28 del 
pliego de condiciones presentado como prueba.

En tal virtud y por 'los fundamentos concor
dantes, del fallo, vgto por la afirmativa, corres
pondiendo sea confirmada en todas sus par
tes la sentencia en grado; con costs en esta 
instancia al recurrente (art. 281 del Código de 
Procedimientos).

El Ministro Dr. García dijo:
Se estableció en el convenio, vale decir en 

el pliego de condiciones a que debía sujetarse 
la construcción, determinados puntos, cuyo cum
plimiento y en términos prefijados debían indi
carse, observándose ellos expresamente para 
no incurrir en las sanciones establecidas.

La parte actora debió demostrar lo que no 
ha hecho, que por ser parte, cumplió el contra
to, —art. 1201 C. Civil— para exigir a posterio- 
ri, sus derechos.

Á fojas 89 de los autos, haciéndose mé
rito? de la prueba y refiriéndose al con
venio, se demuestra asimismo esa circuns
tancia, ratificada con la prueba pericial 
fs. “que no surge ningún crédito a fa
vor del actor, lo que desvirtúa categóricamen
te, lo sostenido en la demanda. Todo esto está 
ratificado, como lo destaca la sentencia, por las 
coristandias de los expedientes administrati
vos, datos que esta última menciona y pun
tualiza, en forma concluyente^

Las generalizaciones contenidas de fojas 72 a. 
fojas 74 y los puntos de vista que observa so
bre las distintas reclamaciones que por vía 
administrativa realizó, son de carácter unilate
ral en la prueba lo pertinente, no siendo impu
table a la parte demandada si las’ liquidacio
nes que le resultaron eran equivocadas o que 
las autoridades de la Dirección de Vialidad, fue
ron remisas inconcretas o dilatorias, para aten
der sus reclamaciones.

Lo cierto es que frente a la ley de obras pú
blicas, convenio y pliego de condiciones el con
tratista, como lo demuestra en su prolijo aná
lisis la sentencia del “a-quo" no cumplió lo es
tipulado .

Me ádhiero, pues, al voto que por la afirmativa 
resulta del precedente del Ministro Dr. Lona. 
Con costas en esta instancia. '

En tal virtud, quedó acordada la siguiente 
resolución: ' ’

SALTA, 14 de diciembre de 1945.
Por lo que resulta del acuerdo que antecede 

y por los fundamentos concordantes de la sen
tencia en grado,

■ LA SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE JUS
TICIA, '

CONFIRMA en todas sus partes la sentencia 
recurrida.

Con costas en segunda instancia a cargo del 
apelante (art. 281 del Cód. de Proc.), regulán
dose en tal carácter en la suma de DOSCIEN
TOS CUARENTA pesos m|n., el honorario del 
Dr. Víctor Ibañez por su escrito de fs. 115 a 118 
(art. 6’ de la Ley N.o 689).

Cópiese, notifíquese y previa reposición baje 
al Juzgado de origen.

A. Lona — .Luis C. García. 
Ante múAngel Neo — Escribano Secretario.
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