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MINISTERIO DE-GOBIERNO, JUSTICIA
E INSTRUCCION PUBLICA

CONVOCATORIA A ELECCIONES NACIONALES 
Y PROVINCIALES

Decreto N° 9686 G.
Salta, Diciembre 15 de 1945.
Expediente N9 2949|945.

Vistos los decretos del Superior Gobierno de la Nación 
números 25.251145, 28.959)45, 30.959)45, 30.960)45; aten
to a lo establecido por las leyes nacionales números 8.871, 
1 0.834, 11.387 y 12.298 y demás que las modifican y re- 

i glamentan, y con sujeción a los artículos 27, 70 y 71 de la 

Ley N9 1 22 de Elecciones de la Provincia y lo dispuesto por 
el Art. 1 9, inciso b) del decreto N9 30.959)45 antes citado;
y.
CONSIDERANDO:

Que por decretos Nros. 9.375 de 21 de Setiembre de 
1943 del Gobierno de la Nación, 1 .085 de 30 de Octubre 
del mismo año, del Gobierno de esta Provincia, los depar
tamentos de Pastos Grandes o del Centro y San Antonio de 
los Cobres de la Gobernación de Los Andes quedan incor
porados a la Provincia de Salta, con la denominación de De
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parlamento de “Los Andes”, debiendo" en consecuencia es-- • 
tar representados los los electores de dicho Departamento 
en las HH. CC. Legislativas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
- en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 19 — Convócase al pueblo de la Provincia para el 
día Domingo 24 de Febrero de 1946, a objeto de proceder 
a la elección de diez (10) Electores calificados de Presiden
te y Vice-Presidente de la Nación, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso c) del Art. I9 del decreto 30.959|45 
del Poder Ejecutivo de la Nación y Art. I9 de la N9 12.298, 
antes citados.

Art. 29 — Convócase, igualmente, para el día Domin
go 24 de febrero de 1946 al electorado de la Provincia, a 
fin de elegir tres (3) diputados al Honorable Congreso de 
la Nación. Cada elector podrá votar por dos (2) candidatos 
a elegirse, con sujeción a lo dispuesto por los artículos 55 y 
56 de la Ley de Elecciones Nacionales N9 8.871.

Art.- 39 — Convócase al pueblo de la Provincia para el 
Domingo 24 de Febrero de 1946 para elegir Gobernador y 
Vice-Gobernador de la Provincia en la forma que lo deter
mina " el artículo 119 de la Constitución.

• Art. 49 — Convócase al pueblo de los Departamentos 
a elegir sus representantes ante las Honorables Cámaras Le
gislativas, el día 24 de Febrero de 1946, en la proporción 
que establecen los artículos 59 y 67 de la Constitución de la 
Provincia y 1 1 de la Ley de Elecciones N9 122-, en la si
guiente forma:

Departamento de LA CAPITAL: siete (7) diputados 
titulares, siete (7) diputados suplentes; un (1) senador ti
tular y un ( 1 ) suplente.

Departamentos de: ROSARIO DE LA FRONTERA, 
. ROSARIO DE LERMA," METAN, ANTA Y ORAN: dos (2) 

diputados titulares, dos (2) diputados suplentes un (1) se
nador titular y un (1) senador suplente, por cada uno-de 
los departamentos nombrados.

Departamentos de: RIVADAVIA, LA CANDELARIA, 
IRUYA, SANTA VICTORIA, LA CALDERA, CAMPO 
SANTO, CHICOANA, CERRILLOS, LA VIÑA, GUACHI- 
PAS, CAFAYATE, MOLINOS, SAN CARLOS, CACHI, 
LA POMA y LOS ANDES: un (I ) diputado titular y un (1) ' 
diputado suplente, un (1 ) senador titular y un (1 ) senador 
suplente, por cada uno de los departamentos nombrados.

Cada elector de los departamentos citados votará de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley 
N9 122 de Elecciones de la Provincia.

Dentro de los quince (15) días de proclamado el re
sultado de la-elección, se procederá a constituir las Honora
bles Cámaras Legislativas, las que deberán reunirse por ci
tación especial y designar senadores nacionales dentro de los 
diez (10) días de su constitución; como asimismo dar cum
plimiento a lo dispuesto en el Art. 60 de la Constitución de 
la Provincia.

Art. 59 — Para las elecciones nacionales y provincia
les se utilizará la misma urna y un solo sobre y el registro 
nacional de electores definitivo impreso con las inclusio
nes dispuestas por decreto número 1 8.796|45 del Poder Eje
cutivo de la Nación.

Art. 69 —- Las tareas preparatorias de los actos elec

torales y las operaciones del escrutinio estarán a cargo de 1 
la Junta Escrutadora Nacional creada por la Ley N9 8.871.

Para las elecciones provinciales se aplicarán las dispo
siciones establecidas en el decreto de fecha 4 de Agosto de 
1931, del Poder Ejecutivo de la Nación, en todo "lo relativo 
a la oficialización de listas de candidatos, cómputos de votos 
por la Junta Escrutadora Nacional, -forma para otorgar per
sonería a los partidos políticos y proclamación de sus can
didatos, rigiendo para el reconocimiento de la personería de, 
los partidos políticos en las elecciones nacionales y provin
ciales, el plazo que establece para las elecciones ordinarias el 
Art. I9 del citado decreto.

Art. 7° — Las disposiciones del decreto de 26 de Fe- - 
brero de 1918, que establece la firma de los sobres por los 
apoderados de los partidos políticos, serán de estricta' apli- • . 
cación en las elecciones tanto nacionales como provinciales.

Art. 89 — La distribución y concentración de las urnas 
estará a cargo de Correos y Telecomunicaciones.

Art. 99 — El acceso al comicio, la libre emisión del voto 
y la custodia de las urnas por los apoderados de los parti
dlos políticos, estarán aseguradas por las fuerzas armadas, 
que actuarán conforme a lo dispuesto por decreto N9 30.9601 
45 de fecha 19 de Diciembre del año en" curso, del Poder 
Ejecutivo deja Nación.

Art. I 09 — Los senadores y diputados nacionales que 
resultaren electos, deberán reunirse en el Honorable Senado 
y Cámara "Se Diputados de la Nación, respectivamente, el día 
24 de Abril de 1946, para resolver sobre la validez de sus 
diplomas.

Art. 1 I9 — A los efectos de lo establecido por eLar- 
tículo 111 de la Constitución de la Provincia, y concordan
do con lo dispuesto por el Gobierno de esta Provincia en 
decreto del 1 6 de Febrero de 1932, fíjase el día I9 de Mayo 
de 1946 para la toma de posesión, por los ciudadanos que 
resultaren electos, de los cargos de Gobernador y Vice-Go
bernador de la Provincia.

Art. 12° — Hágase conocer este Decreto a la H. Junta 
Escrutadora Nacional del Distrito Salta y al Ministerio del 
Interior, a los fines legales consiguientes. «

Art. 1 39 — Publíquese el presente decreto hasta el día 
de la elección en el BOLETIN OFICIAL y diarios locales, 
por medio de bandos que se fijarán y distribuirán en parajes 
públicos, debiendo ser leído por los jueces de paz en donde 
no fuese posible otro medio de publicidad y por la Emisora 
Oficial “L. V. 9 Radio Provincia de Salta”.

Art. 149 — Circúlese, comuniqúese, publíquese, en la 
forma prescripta por la Ley N9 122, insértese en el Regis
tro Oficial y archívese.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Rodolfo M. López 

Mariano M. Lagraba
Es capia:

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

e|19J12,|45 -'v|23|2|46.
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• ÍSÍSTERIO MIAGO DA
OBRAS PÜBUGAS

; • '• . y fomento
Decreto N9 10033-H

Salta, Enero. 16 de" 1946.
Expediente N9 5059|1946.
Visto 'este expediente en el cual corren las. 

. actuaciones relacionadas con la provisión de 
medallas credenciales a funcionarios de esta 
Intervención Federal; atento a lo informado por 
Contaduría General, *

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:

Artículo I’ -a- Autorízase, el gasto de la suma 
'de $ 540.— (QUINIENTOS CUARENTA PESOS 

M|N.), que se liquidará y abonará a favor del 
..Jefe de la Oficina de Depósito y Suministros, 

’ a efectos dé que con la misma atienda el gas
to que demandará la adquisición en la Casa 

'-•CONSTANTE ROSSI de la Capital Federal, de 
4’medallas de oro 18 ktes. inscriptas, para fun
cionarios' de esta Intervención Federal, de 
acuerdo con el detalle que corre a fs. 2.

Artículo 2’ — El gasto' que demande el .cum- 
1 plimiento- del presente Decreto, se imputará en 
. la- siguiente forma y proporción:
¿í Anexo C- Inc. XIX- Item 1- Pda. 13 $ 405.— 

"Al Anexo D- Inc. Xtf- Item 1- Pda. 15 $ 135.—

$ 540.— 
■ ambas- de la Ley de Presupuesto en vigencia 
para el Ejercicio 1946.

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

Cnel. ANGEL W, ESCALADA
' Mariano Miguel Lagraba

Rodolfo M. López
Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomentó

Decreto N9 1Q332-H
Salta, Enero 16 de 1946.
Expediente N9 15149|946.
Visto este expediente en el cual la Admi

nistración de Vialidad de Salta .eleva a con
sideración y aprobación del Poder. Ejecutivo, el 
Acta N9 108 'del H. -Consejo de la misma, de 
fecha -20 de diciembre ppdo.;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase el Acta N.o 108 del 
H.-. Consejo de Administración de Vialidad de 
Salta, de fecha .20 de diciembre último, que 
corre agregada a estas actuaciones.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

. Es copicc

Emidio ^Héctor s Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

Decreto N’ 10034-H , -
Salta, Enero 16 de 1946.
Expediente N9 15017)946.
Visto este expediente en el cual corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pago del certificado final N9 1, extendido por 
Dirección 'General de Hidráulica á favor de los 
señores Baldomero Medina y Ovidio Gamboni, 
por trabqjos efectuados en las obras "Amplia
ción de la instalación de aguas corrientes en 
la localidad de Rosario de berma", adjudicados 
por Decreto N’ 8655 del 12 de setiembre de 
1945; y

CONSIDERANDO:'

Que las obras de referencia han sido reci
bidas de conformidad en forma provisoria, se
gún consta en Acta de fecha 28 de noviembre 
de- 1945, que'corre agregada a fojas 4 de las 
presentes actuaciones;

Que en virtud de ello, la mencionada Direc
ción solicita sea aprobada el Acta de referen
cia;

Por tales consideraciones y atento a lo in
formado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

, DECRETA:
s»

Artículo 1’ — Apruébase la recepción provi
soria por Dirección General de Hidráulica de 
las obras “Ampliación de lá Instalación de 
aguas corrientes en la localidad de Rosario de 
Lerma", según consta en Acta de fecha 28 
de noviembre de 1945, agregada a fojas 4 de 
estas obrados.

Art. 29 — Liquídese a favor de los señores 
BALDOMERO MEDINA Y OVIDIO GAMBONI, 
la suma de $ 3.911.72 m|n. (TRES MIL NOVE
CIENTOS ONCE PESOS CON SETENTA Y DOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en pago del 
certificado final N9 1, que por el concepto ya 
expresado, corre agregado .a estas actuaciones.

Art. 39 — El gasto autorizado se imputará a 
la Ley 712- Partida 11 “Estudio y obras Aguas 
Corrientes Campaña".

Art. 49 — Por Contaduría General se toma
rán las medidas del caso a los fines de la 
retención del 10 % por garantía de obras.

Art. 5.o — Comuniqúese, publíquese, etc.

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel' Lagraba

Es copia:O
Emidio Héctor Rodríguez

Oficial Mayor de Hacienda O. P. Y Fomento-

Decreto N9 10035-H
Salta, Enero 17 de 1946.

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo 1’ — Trasládase al Ayudante Mayor 
del Registro Inmobiliario, don AURELIO AVILA 
a Dirección General de Rentas con la misma 
categoría y sueldo que para dicho cargo fija 
la Ley de Presupuesto en vigor.

' Art. 29 — Trasládase al Registró Inmobilia
rio a la Ayudante -Mayor de Dirección Gene-- 
ral de Rentas, doña ZOILA FERRADAS DE FAL- 
CON con la misma categoría- y el' sueldo que 
para tal cargo fija la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA

Mariano Miguel Lagraba
• Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento

Decreto N9 10036-H
Salta, Enero 17 de 1946.
Expedientes Nros. 20918)45 y 15003|946.
Visto estos expedientes a los cuales corre 

agregado presupuesto confeccionado por Sec
ción Arquitectura para las refecciones que so
licita el señor José Alberto Soler, en, la casa 
que ocupa en el "Barrio Obrero", ubicada en 
el lote N9 42 pasaje-sin nombre N.o 1570, de 
esta Ciudad, de propiedad del Gobierno de 
la Provincia; atento a las razones aducidas y 
los informes producidos por Dirección General 
de Inmuebles, y Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia 
de Salta,

DECRETA:

Artículo l9 — Liquídese a favor de Sección 
Arquitectura, la suma de $ 161.81 m|n. (CIEN
TO" SESENTA Y UN PESOS CON OCHENTA Y 
UN CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a efec
tos de que con la misma atienda los gastos 
que 'demanden los trabajos de refecciones a 
efectuarse en la casa que ocupa el señor JO
SE ALBERTO SOLER, ubicada en el lote N9 42, 
pasaje sin nombre N’ 1570 del "Barrio Obrero", 
de esta Ciudad, con cargo de rendición de 
cuentas.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del présente decreto, se imputará al 
Anexo D- Inciso XIV- Item 1- Partida. 15 de la 
Ley de presupuesto en vigor.

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

Cnel. ANGEL W. ESCALADA
Mariano Miguel Lagraba

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda, O. P. y Fomento.

RESOLUCIONES
MÍWSTEWDE HACIENDA

Resolución N9 10943-11
Salta,- Enero 17 de 1946.
Expediente N9 15215)944.
Visto este expediente en el cual Dirección 

General de Rentas, solicita que por Contadu
ría General de la Provincia se extienda a su 
favor nota de crédito por la suma de $ 141.— 
m|n., para ser acreditada al Receptor de Ren
tas de la localidad de Pichana!, don Fausto E. 
Videla Centeno; atento a las actuaciones pro
ducidas y lo informado por Contaduría Gene
ral,

•í
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Él Ministro de Hacienda, O. P. y Fomento

RESUELVE:-

1“ — Por Contaduría General de la Provin
cia extiéndase nota de crédito a favor de Di
rección General de Rentas, para ser acredita
da al Receptor de Rentas de la localidad de 
Pichanal, don Fausto E. Videla Centeno, por la 
suma de $ 141.— m|n. (CIENTO CUARENTA Y 
UN PESOS MONEDA NACIONAL), importe co
rrespondiente a las patentes anuladas por Re
soluciones Nos. 10337 y 10435 de fechas 15 de 
marzo y 19 de junio de 1944, respectivamente.

2.o — Comuniqúese, publíquese,. etc.

MARIANO MIGUEL LAGRABA

Es copia:

Emidio Héctor Rodríguez
Oficial Mayor de Hacienda O. P. y Fomento

EDICTOS SUCESORIOS
N? 1455 — TESTAMENTARIO: Por disposición 

del señor Juez de Feria en lo Civil y Comer
cial, doctor Alberto E. Austerlitz, se Hq decla
rado abierto el juicio testamentario, de don 
Ovedeon López ú Obedeon López y se cita 
por treinta días por edictos que se publicarán 
en "El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL, al 
legatario Rosario Suárez de Juárez y demás 
interesados para que se presenten por ante su 
Juzgado, Secretaría del autorizante, a hacer 
valer sus' derechos. Se habilita la presente fe
ria para la publicación de edictos. — Salta, 
Enero 10 de 1946. — Tristón C. Martínez — Es
cribano Secretario.
Importe $ 35.00 — e|ll|I|46 al 14|II|46.

N9 1451 — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester se 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a contar desde la primera publicación del pre
sente que se efectuará en el diario "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se consi
deren con derecho a los bienes dejados por 
fallecimiento de don PETROCINIO PEREZ o 
PATROSINO PEREZ, ya sea como herederos 
o acreedores, para que dentro de dicho térmi
no comparezcan por ante su Juzgado y Secre
taría del que suscribe a deducir sus acciones 
en forma y tomar la participación que les 
corresponda.

Para la publicación -del presente se habili
ta la feria de Enero próximo. Salta, Diciembre 
29 de 1945. — Julio R. Zambrano — Escribano 
Secretario.
Importe $ 35.00 — e|9|I|46 - v|12|II|46.

N9 1442 — SUCESORIO: Alberto, E. Austerlitz, 
Juez Civil, Tercera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores' 
de DARIO TINTILAY, para que dentro de di
cho término comparezcan a hacerlos valer. 
Edictos en diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, Lo que el suscrito secretario hace 
saber. — Salta, diciembre 28 de 1945. — Tris
tón C. Martínez, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|7|I|46 — v|9|II|946

N9 1434 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil, Doctor Manuel López Sa- 
nabria, declárase abierto el juicio sucesorio de 
doñcf Bersabé Ríos o Bersabé Ríos de López y 
citase porsedictos que se publicarán por trein
ta días en el diario "La Provincia" y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos a esta sucesión, ya sean como here
deros o acreedores, para que se presenten a 
hacerlos valer. Dése intervención al Sr. Fiscal 
de Gobierno y Sr. Representante del Consejo 
y comuniqúese ía apertura del juicio al Sr. Juez 
Federal (art. 3284 C. Civil). Líbrense los oficios 
del art. 29 ley 406 y habilítase la feria a los 
fines de la publicación de los edictos. — Salta, 
Diciembre 26 de 1945. — Juan C. Zuviría — Es
cribano Secretario.

‘importe $ 35.00 — e|3|I|46 - v|6|II|46.

N9 1441 — 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 
dejados por fallecimiento de don HERMENE
GILDO RUEDA, ya sean como herederos o 
acreedores para que dentro de dicho término 
comparezcan por ante el Juzgado y Secreta
ría del que suscribe a hacerlos valer.

Salta, 26 de Diciembre de 1945.
Para la publicación del presente se habilita 

la feria de Enero próximo, — Julio R. Zambra- 
no, Escribano - Secretario.

Importe $ 35.— e|7|I]46 — v|9|II¡946.

N9 1437 — SUCESORIO: El Sr. Juez de prime
ra instancia 3a. nominación en lo Civil, Dr. 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por el tér
mino de ley, a .herederos y a todos los que se 
consideren con derechos en la sucesión de Dn. 
JOSE OCTAVIO CARRIZO. Salta, diciembre 27 
de 1945. — Tristón C. Martínez ;— Escribano Se
cretario.
Importe $ 35.— e|3|I|46 — v]6|II|46

N9 1435 — SUCESORIO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia y Segunda No
minación en lo Civil, Doctor Néstor E. Sylves- 
.ter, se cita y emplaza por el término de trein
ta días por edictos que se publicarán en el dia
rio "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de don Alber
to Bravo/ ya sean como herederos o acreedores 
para que dentro de dicho,término comparezcan 
ante el expresado Juzgado y Secretaría del que 
suscribe a hacerlo valer. Habilítase la feria 
judicial a Tos fines de la publicación de-los 
edictos. — Salta, Diciembre 29 de 1945. — Julio 
R. Zambrano — Escribano Secretario.
Importe 5> 35.00 — e|3|I|46 - v|6|II|46.

N9 1430. — SUCESORIO: Por disposición- del 
señor Juez de Primera Instancia y Primera No
minación en lo Civil a cargo del doctor Ma
nuel López Sanabria se cita por el término de1 
treinta días por.edictos que se publicarán en 
los diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL 

Ja todos los que se consideren con derecho a

los bienes dejados por fallecimiento de doña 
MARIA EDELMIRA CRUZ DE MIRANDA o MA
RIA CUESTA DE MIRANDA ya sean como he
rederos o acreedores para que dentro de di-> 
cho término comparezcan por ante 'el Juzga
do y Secretearía del que suscribe a hacerlo 
valer. — Salta, 28 de Diciembre de 1945. — 

Para la publicación del presente se habilita 
la feria del próximo mes de Enero. — Juan C. 
Zuviría, Escribano Secretario. — Importe $ 35.— 

e|31|12|45 v|3|II|946.

N9 1426. — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil doctor Néstor E. Sylves
ter se cita y emplaza por el término de trein
ta días á contar desde la primera publicación 
del presente que se efectuará en el diario 
"Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos los que 
se consideren con derecho a los bienes deja
dos por fallecimiento de don JUAN MAURELL, 
ya sea como herederos o acreedores, para 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante su Juzgado y Secretaría del que suscri
be a deducir sus acciones en forma y a to
mar la participación que les corresponda. Pa
ra la publicación del presente se habilita la 
feria del mes de Enero próximo. — Salta, Di
ciembre 26 de 1945. Julio R. Zambrano, Es
cribano Secretario. — Importe $ 35.—.

e|29|12|45 v|2|2[46.

N9 1424 — El señor Juez de Tercera Nomina
ción Civil doctor Alberto Austerlitz cita a 
acreedores y herederos de Carlos Portocarre- 
ro, o Carlos Ugaz Pbrtocarrero o Carlos Por- 
tocarrero Ugaz, para- que comparezcan a ha
cer valer sus derechos en el término de trein
ta días bajo apercibimiento de ley. Habilíta
se la feria del mes de Enero para la publi
cación de edictos. — Salta, Diciembre 26 de
1945. —.Tristón C. Martínez, Escribano Secre
tario. — Importe $ 35.—.

e|28|12|45 v|l’|II|46.

N9 1421 — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de Primera. Instancia y Tercera 
Nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, se cita y emplaza por el término de 
treinta días en edictos que se, publicarán en 
el diario Norte y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que se consideren con derechos a la suce
sión de Abraham Gana, ya sea como here
deros o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan ante este Juzgado, a ha
cerlos valer en forma, bajo apercibimiento de 
lo que hubiere lugar. Para notificaciones en 
Secretaría, señálanse los lunes y jueves o día 
subsiguientes hábil en caso de feriado. — Sal
ta, 18 de diciembre de 1945.

Habilítase la Feria de Enero próximo para 
la publicación de edictos. — Tristón C.-Mar
tínez, Escribano Secretario. — Importe $ 35.—. 

e|27|I2|45 v|l’|II|946

N9 1420 — SUCESORIO: — El doctor Alberto 
E. Austerlitz, Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil, cita y' emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
JUAN BAUTISTA BELTRAN, ROSARIO FRAGA 
DE BELTRAN Y CARMEN BELTRAN DE DO-
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BRIO. Lunes y- jueves parce notificaciones- en. 
.Secretaría- o- subsiguiente hábil en caso- de fe
riado. Habilítase mes ds- feria. — Salta, Di- 
.cieníbfe-24' dé 1945. — Tristón C. Martínez; Es
cribano’ Secretaria. — Importe 5- 35.—.

e[27|12|45v|l’|2|46.

N9' 1418- —- SUCESORIO___ Por disposición’
del señor- Juez de. Ira; Instancia y Ira; No
minación en' lo Civil, doctor Manuel López Sa- 
nabria, sé 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 bie
nes 'dejados por fallecimiento de D. CARMEN 
GARCÍA DE ZORRILLA, ya sea como' herede
ros- o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacerlos valer; bajo 
apercibimiento’ de ley. Para'la publicación del 
présente ’ edicto, se habilita' la feria de enero 
próxima. —- Salta, 24 de diciembre de 1945. — 
Juan Carlos Zúviría, Secretario.

e|26|12|45 - v|30|I|46.

POSESION TBEHCTABfiL
Ñ? 1406 — EDICTO: Posesión treintañal. — 

Habiéndose presentado el Dr. OSCAR R. LOU- 
TAYF ,en nombre y representación de D. Juan 
dé Dios' Martínez deduciendo la posesión trein
tañal de cinco inmuebles ubicados en el De
partamento San Carlos teniendo las siguientes 
extensiones y límites: cjnco rastrojos en el par
tido- de: "La Viña" que tienen: el 1’, 179 mts. 
por- el Oeste; 162 mts. por el Este; 44 mts. por 
el Norte;- 81. mts. por-' el Sud y colindando en 
sus-cuatro costados con .propiedades del Sr. An
tonio Radich;- — El 2’, 57 mts. por el Norte; 52 
mts-,. por el Sud; 214 mts. por el Este y el Oeste 
,y. colindando al Norte y Sud con el Sr. A. Ra
dich;. al Este con Da. Mercedes Rodríguez y al 
Oeste- con Da. Liberata Rodríguez, -- El 3’, 114 
mts. por el Norte; 146 mts. por el Sud; por el 
Esté 200 mts. y al Oeste 180 mts. y limitando al 
Norte y al Sud con el Sr. Antonio Radich; al Es
te con Da. Liberata Rodríguez y al Oeste con 
D. Rafael Rodríguez. ,— El 4’, por el Sud y Nor
te 116 mts.; por el Este y Oeste 109 mts.; limi
tando al Sud, Norte y Oeste con el Sr. Antonio 
Radich y al Este con el Sr. Agapito Rodríguez. 
Un rastrojo ubicado en el Partido de "Los Sau
ces", que tiene en sus cuatro costados 132 mts.; 
limitando por el Norte y el Este con el Sr. Ma
nuel Cruz; por el Sud con D. Julián Agüero, y 
por el Oeste con D. Antonio Radich, — a lo 

•que el Señor Juez de la. Instancia y 2a. Nomi- 
■ nación en lo Civil Dr. Néstor E. Sylvester ha 
dictado la siguiente providencia: "Salta, No
viembre 29 de 1945. Por presentado y por cons
tituido el domicilio legal. — Téngase al Dr. 
OSCAR R. LOUTAYF en la representación in
vocada en mérito del poder adjunto y désele 
la correspondiente intervención. Por deducida 
acción posesoria y publíquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios "La Pro
vincia" y el BOLETIN OFICIAL como se pide 
citando a todos los que se consideren con dere
cho sobre los inmuebles que se mencionan en 
la presentación dé fs. 3|5 para que comparezcan 
ante este Juzgado a cargo del proveyente a ha
cerlos valer, a cuyo efecto exprésense en .di
chos edictos los linderos y demás circunstan
cias tendientes a una mejor individualización 
de los inmuebles cuya posesión se pretende. — |

Dése intervención al’ Sr. Fiscal-de Gobierno.
Oficíesela!-'Sr.-. Juez de-Paz-P.- o-.S; de; San Car
los-- para la. recepción-.de la -prueba .ofrecida,, a; 
la-Münicipalidad-'del Lugar -y a la. Dirección! 
He Catastro sobre si-afectan, o. nó bienes. Muni
cipales- o' Fiscales.. Lunes y jueves o subsiguiem 
te. hábil en caso de- feriado. para, notificaciones; 
en Secretaría. NESTOR E. SYLVESTER. — Sal-í 
ta, Diciembre 13t.de ■ 1945.

Para esta publicación está autorizada la fe-, 
ria" del mes- de Enero de 1945.
Tristón C, Martínez-: — Escribano Secretario. 
Importe $ 65.00’ — e|20|12|45 - v|25jl|46..

REMATES ADMINISTRATIVOS
N? 1469 — MINISTERIO DE HACIENDA, OBRAS 

PUBLICAS Y FOMENTO — DIRECCION GENE-. 
RAL DE RENTAS — Remate Administrativo. ’—■ 
Por disposición del señor Director General de 
Rentas de la Provincia de Salta, en el juicio 
de apremio seguido contra el señor HIGINIQ 
MONTALVO, expediente N’ 1149, remataré el 
Martes 29 de Enero de 1946, a las 10 y 30, 
en el local de. la misma Dirección, calle Mitre 
384 en esta ciudad, (Oficina de Asuntos Le
gales), una fracción de terreno de forma rec
tangular, de 1.944.44 en línea Este a Oeste, por 
15.000 metros en el costado Sud a Norte. Su
perficie aproximada 2916.66 áreas. Está com
prendido en el lote 6 del plano de mensura 
del Ingeniero Vicente Arquati y linda al NOR
TE: con lote 9; al SUD: con lote 3; al ESTE: con 
más terreno del lote 6, adjudicado' al condomi
no Graciano Luzurraga y al OESTE con más 
terreno del lote 6 adjudicado a María C. de 
Costa. El título Se registra en el libro C de 
Anta, folio 326, asiento 417. La división de 
condominio, en libro "B" del mismo Departa
mento folio 247, asiento 351. BASE: $ 5.466.66 
o sean las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. VENTA AD CORPUS, El remate es
tá sujeto a la aprobación del Ministerio de 
Hacienda. Comisión 2 % a cuenta del com
prador. En el acto del remate se exigirá el 
20 % (Veinte por ciento) a cuenta del precio. 
Por más detalles a la Dirección General de 
Rentas o al suscripto. — Carlos J. Sylvester, 
Martiliero — Alvarado 858. — 250 palabras — 
$ 20.—.

e|18|I|46 v|29|I|46

CITACION A JUICIO
N9 1443 — EDICTO — Citación a Juicio. —
En el juicio: "Burgos Adolfo, Juana Ampuero 

de Tintilay y Telésforo Chauqui vs. Llusco, o 
Llosco, Pablo - "De jactancia", el Sr. Juez de la 
causa, de Primera Instancia y Tercera No
minación en lo Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, 
ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 
diciembre 13 de 1945. — Cítese por edictos 
al demandado, que se publicarán durante 
veinte días en los diarios "La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a fin de que comparezca 
a este juicio, con el apercibimiento prescripto 
en el art. 90 del Código de Procedimientos. 
Habilítese el mes de feria de enero para la pu 
blicación de edictos. — A. AUSTERLITZ". —- Lo 
que el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos. — Salta, .Diciembre 19 de 1945. — 
Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario.

125 palabras: $ 22.50.
7|al|29|I|946.

LICITACIONES- PUBLICAS
N9 1450 — SECRETARIA. DE. INDUSTRIA Y 

COMERCIO — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — LICITACION PUBLICA -N9'45. — 
Llámase a licitación pública para la provisión 
de carne a la Proveeduría Oficial — Campa
mento Vespucio — cuya apertura dé propues
tas se efectuará el día 6 de Febrero de 1946 
a horas 10, en ia Administración de los Y. P. 
F. del Norte con sede en el Campamento Ves
pucio — Estación Vespucio F. C. C. N. A..

Los pliegos de condiciones podrán ser soli
citados directamente a la Administración y en 
la Oficina de los Y. P. F. en Salta, calle Deán 
Funes N9 8 — Yacimientos Petrolíferos Fis
cales del Norte. — Ing. FRANCISCO HERPIG 
Administrador.
100 palabras $. 24.00 — e|9|I|46 - e|6|II|46.

CONTRATOS DE SOCIEDAD
N9 1464 — PRIMER TESTIMONIO — NUMERO 

CINCO — "EDUARDO LAHITTE, SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA". En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a los catorce 
días del mes de enero de mil novecientos cua
renta y'seis: fente mí, Arturo Peñalva, escriba
no, y testigos que al final se expresarán, com
parecen: don Eduardo Lahitte, vecino de la Ca
pital Federal y accidentalmente aquí y don 
Carlos Alfredo de Lahitte, de este vecindario; 
ambos comparecientes argentinos, casados en 
primeras nupcias, mayores de edad, hábiles, 
a quienes de conocer doy fe; y dicen: Que 
han convenido en la constitución de una so
ciedad de responsabilidad limitada y, en con
secuencia, vienen a formalizar el contrato res
pectivo en los siguientes términos: Erimero. — 
Los comparecientes constituyen desde luego una 
sociedad de responsabilidad limitada para la 
explotación del comercio en los ramos de re
presentaciones, cereales, molino de especies, 
fábrica de conservas, importación y exporta
ción. de toda clase de productos y mercade
rías de almacén y compra-venta de frutos del 
país, pudiendo realizar, además, cualquiera 
otra operación que constituya un acto de co
mercio, continuando con el giro de la casa de 
negocio que en los mismos ramos explotaban 
hasta ahora los comparecientes mediante una 
sociedad de hecho que giraba al solo nombre 
de don Eduardo Lahitte, establecida en esta 
ciudad en la calle Balcarce número seiscien
tos con sucursales en la Capital Federal, calle 
Mármol número mil trescientos cuarenta y dos 
y en la ciudad de Jujuy, calle Belgrano núme
ro novecientos ochenta y uno y cuyo activo 
y pasivo toma a su cargo la sociedad, estan
do limitado el activo a la suma qué los con
tratantes aportan como capital de la sociedad 
que se constituye. Segundo. — La sociedad gi
rará con la denominación de "Eduardo Lahitte 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" y el 
asiento dé sus operaciones será en esta ciu
dad de Salta, con la subsistencia de las su
cursales antes mencionadas. Tercero — El tér
mino de duración de la sociedad será de diez 
años contados desde el primero de enero de 
mil novecientos cuarenta y seis, en que em
pezó de hecho su existencia, ratificando, por 
tanto, los socios, las operaciones realizadas 
desde esa fecha hasta hoy.. Cualquiera de los 
socios podrá resolver su retiro de la sociedad 
•y la liquidación de la misma, debiendo en 
tal caso dar aviso al otro • socio de tal deci-

13t.de


BOLETIN OFICIAL • SÁLTX.- Í8 DE ENERÓ DÉ 1EÍ46. ' ' PAG/7

síón con una anticipación de seis meses. A 
los efectos del cumplimiento de este término 
la notificación correspondiente deberá hacerse 
mediante telegrama colacionado. En este caso, 
como asimismo en caso .de liquidación por ter
minación del contrato, el activo y pasivo de 
la sociedad quedará a cargo del socio don 
Eduardo Lahitte, debiendo abonarse el capital 
del socio don Carlos Alfredo de Lahitte en el 
término de dos años, en ocho cuotas, trimes
trales e iguales, con más el interés del seis 
por ciento anual, sin derecho a otra retribu
ción por cualquier concepto. Cuarto. — El ca
pital social queda fijado en la suma de sete
cientos cincuenta mil pesos moneda nacional, 
representado por setecientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos -moneda nacional cada una. 
Dicho capital .se aporta en la siguiente pro
porción: por el socio don Eduardo Lahitte qui
nientas cuotas; o sean quinientos mil ’ pesos 
moneda nacional y por el socio don Carlos 
Alfredo de Lahitte doscientas cincuenta cuo
tas, o sean doscientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional, capital que queda totalmente 
integrado con las mercaderías, muebles, útiles, 
maquinarias, instalaciones, créditos, elementos 
de transporte y demás valores que constitu
yen parte del activo líquido de la sociedad de ’ 
hecho que formaban los contratantes y que, 
como antes se dijo, giraba a solo nombre de 
don Eduardo Lahitte, todo ello de conformidad 
a las constancias del balance practicado cd 
día treinta y uno de diciembre último, que se 
toma como base para la constitución de esta 
sociedad. Las diferencias existentes entre2 el 
capital aportado a esta sociedad y las que 
corresponden a los contratantes de acuerdo -al 
balance citado, deberán serles acreditadas en 
sus cuentas personales. Quinto. — La dirección 
y administración de la sociedad y el uso de 
la firma social estará a cargo indistintamen
te de los dos socios, como gerentes de la 
misma, pudiendo representarla en todos los ac
tos, Operaciones y negocios en que la misma 
intervenga o sea parte. Las facultades que de
rivan de la administración 'comprenden: ajus
tar locaciones de servicios; comprar y vender 
mercaderías; exigir fianzas; aceptar y otorgar 
daciones en pago, hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos y venderlos, convi
niendo sus condiciones y precios; otorgaf toda 
clase de cancelaciones y suscribir las escritu
ras respectivas; verificar oblaciones, consigna
ciones y depósitos de efectos o de dinero; con
ferir poderes especiales o generales de admi
nistración, delegando a un tercero las atribu- 

- clones preinsertar y otorgarlos sobre asuntos 
judiciales de cualquier clase y jurisdicción que 
fueren; cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas; realizar operaciones bancarias que tengan 
por objeto retirar los. depósitos consignados a 
nombre de la sociedad, cederlos y transferir
los, girando sobre ellos todo género de li
branzas a la orden o al portador; tomar dinero 
prestado de los Bancos o de particulares y sus
cribir las obligaciones correspondientes; des
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales, 
conformes u otra cualesquiera clase de crédi
tos; sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
firmar letras como aceptantes, girantes, endo
santes o avalistas; adquirir, enajenar, ceder 
o negociar de cualquier modo toda clase de 
papeles de crédito público o privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu
bierto por cuenta de la sociedad y cargo de

' terceros; pudiendo, en fin, realizar cuantos más 

actos’ sean propios de la administración^ El de
talle de facultades que antecede es simple
mente enumerativo y no limitativo, pudiendo, 
por tanto, los socios gerentes, realizar, sin li
mitación alguna, todos los actos y gestiones 
necesarios para el amplio ejercicio de sus fun
ciones de administración. En ningún caso los 
gerentas podrán comprometer 'a la sociedad en 
prestaciones a título gratuito, siéndoles asi
mismo prohibido otorgar personalmente fian
zas o garantías a terceros. Sexto. — El socio 
gerente don Carlos Alfredo de Lahitte tiene 
la obligación de dedicar todo su tiempo a la 
atención'de los negocios sociales y como re
tribución de ello gozará de una asignación 
mensual, 'de setecientos pesos moneda nacio
nal, que se cargará a la cuenta de gastos 
generales. En cambio el socio gerente don 
Eduardo Lahitte no está obligado a la aten
ción permanente de la sociedad, pudiendo ha
cerlo o no según sea su voluntad. Séptimo. — 
Anualmente, el treinta y uno de diciembre, se 
practicará un balance del activo y pasivo de 
la sociedad, el que deberá ser firmado por los 
socios dentro de los diez días siguientes .a su 
terminación. Si dicho balance no fuera firma
do u observado dentro de este término, se 
entenderá que los. socios aprueban las cons
tancias del mismo. De las utilidades líquidas 
realizadas que resulten de' cada ejercicio eco
nómico se destinará un cinco por ciento para 
la formación del fondo de reserva legal; obli
gación que cesará cuando ese . fondo alcance 
a un diez por ciento del capital social. El no
venta y cinco por ciento restante de las utili
dades mientras deba efectuarse la retención pa
ra la formación del fondo' de reserva legal y 
la totalidad de las utilidades una vez integra
do dicho fondo se distribuirá en la proporción 
de un sesenta y cinco por ciento para el so
cio don Eduardo Lahitte y un treinta y cinco 
por ciento para el socio don Carlos Alfredo 
de Lahitte. Las pérdidas; en su caso, serán so
portadas por los socios en, igual proporción. 
Octavó. — Los socios se reunirán en junta ca
da vez que lo estimen conveniente para con
siderar la marcha de los negocios sociales y 
adoptar las medidas que consideren oportunas 
para su mejor desenvolvimiento, dejando cons
tancia de ello en un libro de Acta que se lle
vará al efecto. Cada socio tendrá un número 
de votos igual al número de cuotas de ca
pital suscriptas y las resoluciones serán toma
das por simple mayoría de votos, salvo las ex
cepciones establecidas por la ley. Noveno. — 
Las cuotas de capital no podrán ser cedidas, 
total o parcialmente, sino a los hijos de los' 
contratantes. Décimo. — Si se resolviera el au
mento de capital mediante la incorporación de 
nuevos socios, se los hará preferentemente con 
empleados de la sociedad. Décimo primero. — 
Entre los bienes que constituyen el activo de 
la casa de negocia que toma a su cargo la 
sociedad se comprenden las marcas comercia
les "Flor del Valle" y “El Coyita", registradas 
a nombre de don Eduardo Lahitte. Décimo Se
gundo."— Las utilidades resultantes de cada 
■ejercicio podrán ser retiradas por los socios, 
pero si desearan dejarlas-en la casa ellas les 
serán acreditadas en sus respectivas cuentas 
personales y gozarán de un interés del siete 
por ciento anual. Décimo tercero. — El socio 
don Eduardo Lahitte se obliga a dar en lo
cación a la sociedad los inmuebles de su pro
piedad ubicados en la Capital Federal en la 
calle Mármol números mil trescientos cuarenta 
y dos y mil trescientos cincuenta y en esta

ciudad de Salta en la calle Veinte de Febrero 
número setecieritos cincuenta y siete y" en Ja 
calle Balcar.ce número setecientos treinta y cin
co por un alquiler que represente un ocho 
por ciento anual del valor en que se encuen
tran inventariados esos inmuebles. Se obliga; 
asimismo, a no enajenar durante la vigencia . 
de la sociedad el inmueble de lá calle Vein
te de Febrero número setecientos cincuenta y 
siete donde se encuentra instalado actualmen
te el molino de pimentón y especies. Décimo 
cuarto. — En caso de fallecimiento de cualquie
ra de los socios, el socio sobreviviente se ha
rá cargo del activo y pasivo de la sociedad, 
si no se resolviera la continuación de la mis
ma con los herederos del socio fallecido. En ' 
caso de fallecimiento del socio don Eduardo 
Lahitte su capital deberá ser abonado en diez 
y seis cuotas trimestrales e iguales y en caso 
de fallecimiento del socio don -Carlos .Alfredo 
de ’Lahitte; el capital de éste se‘ abonará .en 
ocho cuotas trimestrales e iguales, en ambos" 
casos con el seis por ciento de interés anüal 
que se liquidará también trimestralmente. Si 
el socio sobreviviente constituyere una. nueya 
sociedad para la continuación de los negocios 
ésta deberá tomar a su cargo el pago del ca
pital del socio fallecido, cuya pago será.,¡ga
rantizado personalmente por el sobreviviente. 
Décimo Quinto. — Tó'das las divergencias; que 
se produjeran entre los socios durante, el fun
cionamiento de la sociedad, al disolverse .ó 
liquidarse, serán resueltas por árbitros .amiga
bles componedores nombrados uno. por cada 
socio. En caso de que los árbitros no . llegaran 
a un aéuerdo absoluto', la divergencia set¡á so
metida a la’ decisión judicial. Décimo sexto. — ■ 
En todo lo- que no esté previsto en el presen
te contrato, esta sociedad se regirá por las 
disposiciones de la. ley nacional ,,número . on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco? sobré so
ciedades de responsabilidad limitada y por. las’ 
disposiciones del código de comercio-y código- 
civil que se conformen con su naturaleza ju
rídica. En la forma expresada, los compare
cientes dejan constituida la sociedad “Eduar
do Lahitte Sociedad de Responsabilidad Limi
tada", y se obligan con arreglo , a derecho. En 
constancia, leída y ratificada, la firman, como 
acostumbran hacerlo, por ante mí y los tes
tigos don Severino Cabada y don Francisco 
Fernández Gómez, vecinos y hábiles; a quie
nes de conocer doy fe. Esta escritura redacta- j 
da en seis sellos "de un peso números; veinte 
mil* seiscientos cincuenta y seis-, veinte mil seis
cientos cincuenta y siete, veinte 'mil seiscien
tos cincuenta y ocho, veinte mil seiscientos 
sesenta y dos, veinte mil seiscientos sesenta y 
veinte mil seiscientos sesenta y uno, sigúe a 
la que, con el número anterior, .termina al folio 
cinco, doy fe. Sobre raspado — los contratan
tes — con — totalidad.. Vale. Testado: en ca
rácter de sueldo. No vale. — E. LAHITTE —. 
C. A. DE LAHITTE. — Severino Cabada' — 
Feo. Fernández Gómez. Ante mí: A. PÉÑÁLVA. 
Hay un sello y una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
mí y queda en este Registro número diez a 
mi cargo; doy .fe. Para la, sociedad "Eduardo. 
Lahitte — Sociedad de Responsabilidad Limi
tada" expido este primer testimonio en cinco, 
sellos de un peso, numerados sucesivamente: 
del veinte mil ochenta y cuatro al veint§ njiJ 
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ochenta y ocho, que selló y firmo en el lugar 
y fecha de su otorgamiento. — Arturo Peñalva, 
Escribano. — 1992 palabras — $ 239.05..

e|15|I|46v|21|I]46.

Una sierra circular marca. "Kirehner" sin hojc 
hoja de cero cincuenta centímetros justipre
ciada en trescientos cincuenta pesos mo
neda nacional. — Un motor eléctrico, marca 
"SIAM” de diez, caballos de fuerza 
número un mil cuatrocientos veinte — R. P. 
M. — corriente alternada trescientos ochenta] 
doscientos veinte volts oon resistencia justi
preciada en un mil quinientos pesos moneda 
nacional. Una camioneta marca "Ford" mode
lo mil novecientos treinta motor número A — 
seiscientos cincuenta y nueve mil cuatrocien
tos cuatro con seis ruedas rodado quinientos 
cincuenta por diez y nueve con sus cubier
tas y neumáticos justipreciada en un mil seis
cientos pesos moneda nacional. Un motor mar
ca "Croosley" vertical a diesel-oil modelo V. O. 
E. — nueve — número noventa y siete mil 
cuatrocientos diez y siete de veinte|veinte y 
dos caballos de fuerza — cuatrocientos R. P. 
M. justipreciada en dos mil trescientos pesos 
moneda nacional. Un eje de transmisión cua
renta y cinco milímetros por tres metros seten
ta centímetros con tres cajas de cojinetes jus
tipreciado en cincuenta pesos moneda nacio
nal. Un eje de transmisión de sesenta y tres 
milímetros por cinco metros cincuenta centí
metros con cuatro cajas . de cojinetes justi
preciado en ciento noventa y cinco pesos 
moneda nacional. Un eje de transmisión de 
treinta milímetros por dos metros cincuenta 
centímetros con tres cajas de cojinetes justi
preciado en cien pesos moneda nacional. Un 
mueble escritorio roble con siete cajones y su 
tapa de vidrio correspondiente justipreciado 
en ciento cincuenta pesos moneda nacional. 
Una máquina de escribir marca "Continental" 
de ochenta espacios justipreciada en doscien
tos cincuenta pesos moneda nacional. El apor
te del socio Pedro H.; Cuggia descrípto e indi
vidualizado y justipreciado por ambos socios 

| importa la suma de Doce mil quinientos no- 
■ venta y cinco pesos moneda nacional de, cur

so legal, que ha suscripto integrado en la 
forma referida totalmente. El aporte del socio 
don Timoteo Novaro Espinosa consiste en: Un 
camión marca "Chevrolet" modelo año mil 
novecientos cuarenta y dos motor F. F., número 
veinte y cinco mil veinte y seis .justipreciado 
por ambos socios en diez mil quinientos pe
sos, con su equipo de herramientas, acceso
rios y cinco cubiertas con sus neumáticos res
pectivos justipreciado en la mencionada suma 
y un mil novecientos cinco pesos moneda na
cional en dinero efectivo que ha depositado 
a nombre de la Sociedad que se constituye 
por este acto en el Banco de la Nación Argen
tina, como consta en la boleta de depósito 
respectiva que se agrega a esta escritura a 
sus efectos. Todos los mencionados bienes y 
dinero mencionados quedan transferidos por 
este acto a la Sociedad en pleno dominio. — 
Cuento: La Sociedad será administrada con
junta, separada o indistintamente por 
ambos socios quienes tendrán también indis
tintamente el uso de la firma social' adopta
da, para todas las operaciones sociales, con 
la única limitación de no comprometerla en 
negociaciones ajenas al giro de su comercio 
e industrias, ni en prestaciones gratuitas; com
prendiendo el mandato para administrar ade
más de los negocios que forman su objeto, los 
siguientes actos: a) Administración: adminis
trar todos los bienes de la Sociedad, muebles, 
inmuebles y semovientes que actualmente ten

N? 1458 — ESCRITURA NUMERO OCHO. — 
De constitución de Sociedad de Responsabili
dad Limitada "Cuggia y'Espinosa". En esta. 
Ciudad de Salta, República Argentina, a los 
nueve días de enero de mil novecientos cua
renta y seis, ante mí Escribano autorizante y 
testigos que al final se expresan y firman, 
comparecen por sus propios derechos los se 
ñores Pedro H. Cuggia, argentino, casado, co
merciante, por una parte y por la otra don 
Timoteo Novaro Espinosa, argentino, soltero 
comerciante, siendo ambos comparecientes 
mayores de edad, vecinos de esta Ciudad, de 
mi conocimiento doy fé como también la doy 
de que formalizan por este acto el siguiente 
contrato de constitución de Sociedad Respon
sabilidad Limitada. — Primero: don Pedro H. 
Cuggia y -don Timoteo Novaro Espinosa, cons
tituyen en la fecha una Sociedad de Respon
sabilidad Limitada que tiene por objeto la ex
plotación forestal y la comercialización e in
dustrialización de maderas, leñas y sub-pro- 
ductos forestales, a cuyo efecto establecen en 
esta Ciudad un negocio de esa naturaleza. 
La Sociedad podrá ampliar sus negocios me
diando acuerdo de ambos socios. — Segundo: 
la Sociedad girará desde la fecha bajo la ra
zón social de "Cuggia y Espinosa Explotacio
nes Forestales — S. R. Ltda. — Capital $ 
25.000.—" y durará dos años a contar de la 
fecha de esta escritura finalizando el día 9 
de enero del año mil novecientos cuarenta y 
.ocho y tiene su domicilio actual en'esta Ciu
dad de Salta, en la callé Mitre número un mil 
ciento sesenta y seis, asiento principal de sus 
negocios, sin perjuicio de cambiarlo poste
riormente. — Tercero: el capital Social se fi
ja en la* suma de veinticinco mil pesos mone
da nacional de curso legal, dividido en dos
cientas cincuenta acciones de cien pesos ca
da una que han suscripto e integrado total
mente en la proporción de Ciento Veinte y cin
co acciones de cien pesos cada una don Pe
dro H. Cuggia y ciento veinte y cinco accio
nes de cien pesos cada una don Timoteo No- 
varo Espinosa. El Capital Social está integra
do en la siguiente forma: el aporte del socio 
don Pedro H. Cuggia consiste en: una máqui
na copiadora automática de cabos para herra
mientas capacidad cuatro cabos simultáneos 
marca "Kiesiing" justipreciada en dos mil seis
cientos cincuenta pesos, moneda nacional. Una 
máquina lijadora para cabos y su pedestal 
madera justipreciada en doscientos cincuenta 
pesos, moneda nacional. Un motor eléctrico 
marca "Poge” de siete coma cinco caballos de 
fuerza número un mil cuatrocientos diez — 
R. P. M. - corriente alternada trescientos ochen- 
ta|doscientos veinte volts —con su aparato de 
puesta en marcha correspondiente justiprecia
da en quinientos pesos. Una sierra sin fin de 
mesa de cero sesenta centímetros, volante, jus
tipreciada en mil ciento cincuenta pesos mo
neda nacional. Una sierra sin fin de mesa 
marca "Crescent" de cero coma ochenta cen
tímetros de diámetros de volante justipreciada 
en un mil doscientos pesos moneda nacional, 
justipreciada en trescientos cincuenta pesos 
moneda nacional. — Una sierra circular con

ga o que ingresaran-a. su patrimonio por cual
quier causa, razón o título, con facultad para 
hacer pagos ordinarios y' extraordinarios le
gítimos, cobrar cuenta, intereses, alquileres o 
arrendamientos y dividendos/ títulos de renta, 
cuentas, pólizas de seguros de siniestros, cu
pones, valores y créditos activos, obligaciones 
por rentas de cualquier naturaleza u origen, 
hacer o aceptar cesiones de derechos,. créditos, 
valores, daciones en' pago u otras garantías, 
obligaciones y derechos, extinguir obligacio
nes pór cualquier causa, renunciar o aceptar 
renuncias de derechos, aceptar novaciones que 
extingan obligaciones, amortizaciones, subro
gaciones, renuncias, remisiones y quitas de 
deudas, contratar locaciones de servicio como 
locador o locatario, rescindirlas y extinguirlas 
por cualquier causa, contratar seguros de cual
quier naturaleza y pagar o cobrar las primas, 
celebrar toda clase de contratos bajo cualquier 
condición y forma, transar o rescindir transa
ciones de cualquier clase, prestar o exigir fian
zas o cauciones; abrir o clausurar cuentas, fi
jar sus saldos activos o pasivos, retirar la co
rrespondencia epistolar- o telegráfica y 'valores 
postales o telegráficos, giros y bonos posta
les cargas y encomiendas de cualquier natu
raleza y suscribir los correspondientes recibos 
y demás resguardos, solicitar patentes de in
vención y registro de marcas de comercio o 
industria y despachos de Aduana. — b) Ges
tiones Administrativas; gestionar ante las au
toridades Nacionales, Provinciales y Munici
pales, y sus dependencias y reparticiones pú
blicas en general. Aduanas, Correos, Delega
ciones de la Secretaría de Trabajo y Previ
sión, Impuestos Internos, Administración Na
cional del Agua, etcétera, toda clase de asun
tos de su competencia, c) Adquisición y enaje
nación de bienes: adquirir el dominio condomio 
o la nuda propiedad, de toda clase de bienes, , 
inmuebles, muebles o semovientes, créditos, de 
rechos, acciones, cédulas y bonos hipotecarios 
y demás títulos, marcas y patentes de inven
ción, por cualquier titulo, y enajenar los bie
nes de la misma naturaleza que forman el 
patrimonio de la Sociedad, .con facultad para 
pactar en cada caso las modalidades, condi
ciones y precios y forma de pago, al contado 
o a plazos, recibir su importe y dar o tomar 
posesión de las .cosas materia del acto o con
trato firmando los inhúmenlos públicos o pri
vados que sean necesarios a ese efecto, d) 
Operaciones bancadas y financieras: tomar en 
préstamo dinero por cualquier suma en oro o 
papel moneda de los Bancos Oficiales o par
ticulares creados o a crearse o en cédulas o' 
en bonos o cuotas valores cotizables y espe
cialmente de los Bancos de la Nación Argenti
na, Hipotecario Nacional, Provincial de Salta, 
Español del Río de la Plata Ltdo. de Italia y 
Río de la Plata y Provincia de Buenos Aires, 
de conformidad a sus leyes orgánicas, regla
mentos y ley de Bancos; con o sin garantías 
reales y personales, sin limitación de tiempo 
ni de cantidad suscribiendo en cada caso los 
instrumentos o documentos civiles o comercia
les, públicos o privados pertinentes; depositar 
en los Bancos Oficiales o particulares o en 
otras entidades jurídicas o comerciales, dinero 
o valores de cualquier especie y extraer parcial 
o totalmente esos depósitos, —librar, endosar, 
descontar, adquirir, enajenar y ceder y nego
ciar de cualquier modo en los Bancos o Bolsas 
de la República o en Plaza, sin limitación de



BOLETIN OFICIAL .SALTA, 18 DE ENERO DE 1946. • PAG. 9

putarán en sus respectivas cuentas particula
res. Noven®: los socios administradores no po
drán realizar operaciones por cuenta propia, de 
las que forman el objeto social, ni asumir la 
representación de otra persona o entidad que 
ejerza el mismo comercio o industria sin previa 
autorización de la sociedad. Décimo: la socie
dad podrá prorrogar su existencia por otros pe
ríodos de igual duración al establecido en el 
artículo segundo, mediante, el consentimiento de 
ambos socios. Décimo Primero: la Sociedad no 
se disolverá por muerte, interdicción o quiebra 
de uno o alguno de los socios, ni por remoción 
del Administrador o administradores designados 
por este contrato o posteriormente. Los suceso
res del socio pre-muerto. o incapacitado podrán 
optar: a) Por el reembolso del haber social 
que le correspondiera al socio que representen, 
de acuerdo al último balance. practicado o 
el que resolvieran practicar de inmediato, b) 
Por incorporarse a la Sociedad en calidad de 
socio asumiendo uno de los sucesores la re
presentación legal de los demás, c) Por ceder 
su cuota a alguno de los socios o a terceros 
extraños con el consentimiento de los otros so
cios. Décimo Segundo: los socios de común 
acuerdo podrán incorporar nuevos socios a la 
Sociedad y ampliar el capital social y el giro 
de sus negocios. Décimo Tercero: Cualquier 
cuestión que se suscitare entre los socios du
rante la existencia de la Sociedad o al tiem
po de disolverse, liquidarse, o dividirse el cau
dal común, será -dirimida sin forma de juicio 
por un tribunal arbitrador compuesto de tres 
personas nombradas, una por cada parte di
vergente dentro del término de siete días de 
producido el conflito y la tercera por los arbi- 
tradores designados, cuyo fallo será inapela
ble. Certificados: por el del Registro Inmobiliario 
número cincuenta y cinco de fecha ocho del 
corriente mes y año se acredita que los otor
gantes no se encuentran inhibidos para dispo
ner de sus bienes. Redactada en los sellos- 
fiscales número veinte mil cuatrocientos cin
cuenta y uno y veinte mil cuatrocientos cin
cuenta y dos, veinte y un mil quinientos cin
cuenta y cúno, veinte y un mil quinientos cin
cuenta y dos y del cero tres mil ochocientos' 
cincuenta y siete al presente numeración se
guida. Previa lectura y ratificación firman los 
otorgantes como acostumbran, por ante mí y los 
testigos del acto don Julio M. Moreno y don 
Francisco Lira, vecinos, hábiles y de mi cono
cimiento de todo lo cual doy fé. Sigue a la" 
que con el número anterior termina al folio 
veintiocho de mi protocolo del año en curso. 
Entre líneas: "a": vale. P. H. Cuggia. Novaro 
Espinosa. Tgo: Julio M. Moreno. Tgo: Francisco

tiempo ni cantidad, letras de cambio, pagarés, ; 
giros, vales, cheques, títulos, interviniendo como 
girante, endosante o avalista y girar en descu-. 
bierto hasta la cantidad autorizada por los 
Bancos o particulares, efectuar depósitos de 
garantía y retirarlos, abrir o clausurar cuentas 
corrientes, percibir sumas de dinero o valores, 
otorgar recibos y cartas de pago, renovar, can
celar o amortizar letras de cambio, pagarés u 
otros papeles de comercio, e) Intervención en 
juicios: intervenir en defensas de los in
tereses de la Sociedad en toda clase de 
juicios que deban sustanciarse ante las 
autoridades de la Nación o de las Pro
vincias de cualquier fuero o jurisdicción, ejer
citando por sí o por medio de apoderados las 
acciones legales pertinentes, como actor o -de
mandado o en cualquier otro carácter, con fa
cultad para presentar escritos, títulos, partidas 
y toda clase de documentos y producir todo gé
nero de pruebas o informaciones, promover o 
contestar demandas y reconvenir, asistir al co
tejo -de documentos, firmas, letras y exámenes 
periciales interpelar, prorrogar o declinar juris
dicciones, poner o absolver posiciones, inter
poner o renunciar recursos legales, oponer o 
interrumpir prescripciones, comprometer las-cau
sas en árbitros, tachar ,prestar, o diferir jura
mentos, pedir embargos • preventivos o defini
tivos e inhibiciones y sus levantamientos, desa
lojos y deshaucios, conceder esperas y quitas 
y acordar términos, nombrar o consentir el nom
bramiento de peritos de toda índole, diligenciar 
exhortas, mandamientos y oficios, hacer da os 
por daños y perjuicios, instaurar acciones rea
les opersonales, y practicar cuantos más actos 
sean necesarios en defensa de los intereses 
de la Sociedad sin limitación alguna, otorgan
do y firmando los instrumentos públicos y pri
vados que sean necesarios al efecto. Quinto: 
la voluntad de los socios se expresará por Re
soluciones adoptadas de común acuerdo, a cu
yo efecto llevarán un libro de actas en el que 
asentarán las- resoluciones adoptadas y las que 
serán suscriptas por ambos socios. Sexto: anual
mente en el mes de diciembre los socios Ad
ministradores practicarán un balance general 
del giro social, sin perjuicio de los balances 
de simple comprobación de saldos que se 
practicarán trimestralmente. Séptimo: de las uti
lidades realizadas y líquidas de cada ejerci
cio se distribuirá el cinco por ciento para 
formar el fondo de reserva, cesando esta obli
gación cuando alcance este fondo al diez por 
ciento dei capital y el saldo de noventa y cin
co restante entré ambos socios por partes igua
les Octavo: cada socio dispondrá mensualmen
te para sus gastos personales de la suma de 
doscientos pesos moneda nacional que se im

Lira. Ante mí: Ricardo E. Usandivaras.' Hay 
una estampilla y un sello. Concuerda con la 
matriz de de su referencia, y expido el pre
sente primer testimonio que sello y firmo en 
Salta, fecha ut-supra.

Sobre raspado - cargos. - cincuenta - ’au- 
cuenta - todo vale. RICARDO E. USANDIVARAS- 
Escribano • Nacional — Registro N9 1- — 2345 
palabras $ 281.40— e|14 al 18|I|946.
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A LOS SUSCRIPTORES

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

EL DIRECTOR

A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
O _ ________________

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

l.o — Que de acuerdo al arí. 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.

2x> — Que las suscripciones darán co
mienzo invariablemente el día 1’ del mes si
guiente di pago de la suscripción (Art. 109).

3.o — Que de conformidad al art. 14’ del 
mismo Decreto... ”La primera publicación 

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

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 las señores avisadores la ta
rifa en vigencia por cada ejemplar del BO
LETIN donde se publique el aviso ó sea $ 
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 Julia de 1944, publicado en el 
ejemplar N9 2065 del 28 del mismo mes y año.

■e-»—i».

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
19 4 6


