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TARIFAS-GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. í9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 del 31“ de Julio de 1944.

- . I

Art. 29 .— Modifica parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99. 1 3? y 1 79 del Decreto N9 3649 dél 11 de 
Julio de 1944.

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

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
• Número del día ............................................. $ 0.10

atrasado dentro del mes .......... ” , 0.20
de más de 1 mes hasta
1 • año .......... " 0.50
de más de 1 año .... ” 1 • —

Suscripción mensual .................   ” 2.30
« trimestral ................ ’’ '6.50

semestral ..................... *........... ” 12.70
anual .....................................  ” 25 .—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el .19 .del mes siguiente al pago de -la 
■suscripción.

Art. II9 —.Las-suscripciones deben .renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. T39 — Las tarifas clel BOLETIN OFICIAL ,ee 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada -publicación por centímetro, considerándose
veinticinco (25) palabras como un centímetro, se co
brará UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS mía-. 
($ 1.25). • '

b) Los'balances u otras publicaciones en que la distribu
ción del aviso no sea de 'composición corrida, se per», 
cibjrán los derechos por centímetro utilizado y por 
columna. ‘

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL ,pagarán además d© 
la tarifa ordinaria, -el- siguiente derecho adicional fijo;

1 9 Si ocupa menos de 14 pág- $ .7 . -r=-
29 De más de % y hasta J/2 pág. • •• 12'.-^
39 ’’ ” Vi" : I “ • • • • ” 20—
A 9 ” ” " Tina nacrína qa fnnrara 1»

proporción correspondiente

d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publiqacfcf. 
nes a término que tengan que insertarse por 3 o más 
días y cuya composición sea- corrida, r.egir.á La siguien
te tarifa: & ...
AVISOS ■G'ENERA’LÉS (cuyo texto no sea mayor de- 
150 palabras):
Durante 3 días $ 1O.«— exce.d. palabras ,$ 0.10..c|w-

¿Hasta 5 .días ,$ 12 •• • » 0. 12 ”
- . .8 15.— ” »» •• 9.15 ”
” 15 i" ”20.— .».» * * 0.20 "
•' 20 " ”25___ »VT »» 0.25 ”

• 30 " ”30.— " ■ »»>» * * 0.30 ”
■Por mayor término •$ 40.—: -exced. pa-
■labras ............... •* 0.35''
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i - TAIFAS ESPECIALES ':/ ;

e) Edictos de Minas, cuyo texto no sea. mayor de 500 
palabras, por 3 días alternados o 10 consecutivos 
$ 50.—; él excedente a $ 0.12 lá palabra. ' /

í ) Contratos Sociales, por, término de 5 días hasta 3.000 • 
palabras/ $.0.08 c|ii.; el excedente con un recargo

. de $ 0.02 por palabra.-

,g.) Edictos de Remates,- regirá la siguiente tarifa:

Hasta Hasta Hasta i
10 días 20 días 30 días !

■ . .
° -— De inmuebles.- fincas • í >

y terrenos hasta 10
centímetros . ; . . $ 15.— $ 25.— $ 40.— '1

v .4 cmts. sub-sig. ... ” *•. — ’’ 8.- ” 12.— i

29 ~ Vehículos‘maquinarias.
ganados^ hasta 1 0 cen- -
tímetros ...... 12.— " 20.— ” 35-.'--

. 4 ct'ms. sub-sig. . . . • 3 — ” 6;— ” 10 J ■

3? — Muebles, útiles de tra- j
bajo y otros, hasta .10 -i
centímetros ..... ” 8 — ” 15...— " 25— ¡

- 4 ctms. sub-sig. ... 2’~ ”• 4.-- ” 8— i

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150 i
. palabras ............................... .......... .. $ 20— j
El excedente a $ 0.20 It. p?.labra. I

i ) Posesión treintañal,; Deslinde,¿¿tneñsura. y. ’ _
' amójonamiento,.concurso civil/ por 3ü días < . - : 

hasta 300 palabras . . . .... . . . . • • • . §. 40.-->-
E1 excedente a $ 0.20 la palabra. .

j ) Rectificación de partidas,.por 8 días hasta
200 palabras .......... .. . ... . . 10.
El excedente a $ 0.10 la palabra. ' . ■

K)- Avisos, cuya distribución no sea de compo- • 
sición corrida:

De 2 á_,5 días $ 2.— el cent, y por columna..
Hasta 1 10 ” • " ‘2.50 ” - ” " " ”

15- " ... *” ,3 — " ” ”
. . . ‘ 20 . " 'J 3.50 ” ” ” ’’

30 ”• 4 — ” ” ” ’’ " .
Por Mayor término A 50 ~

Arí. 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma, de $ 20’.—, 
en los siguientes casos:

’ Solicitudes de registro; de ampliación; de notificacio
nes; de sustitución y de renuncia de. una marca. Además 
se cobrará una tarifa suplementaria de $' 1 .‘00 por centí
metro y por columna. K

Art. 17° -— Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, 'gozarán de una bonificación del 30 

- y. 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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ÍIMíWERSO DE. ACClOH
SOCIAL Y SALUD PUBíiCA

Decreto No. 9329-A-
Saltco, Abril 23. de 1948. . ‘
Expediente No. 1363/948.
Visto éste' expediente en el cuál él señor Pre

sidente'de. la Comisión del Segundo Congreso 
Internacional de Éidatidosis, invita al Gobi'er-- 
no de la Provincia a concurrir al citado Con
greso que se celebrará en la Ciudad de Azul 
(Prov. de Buenos Aires), en la primera semana 
de Mayo próximo,

El - Gobernador de l'a Provincia 
'DECRETA:.

• Art.-lo..— Desígnase al señor Director Ge
neral dé Sanidad, doctor RAMON JORGE, De
legado del Gobierno de Ja Provincia al Segun
do Congreso Internacional de Hidatidosis, que 
se celebrará en la Ciudad de Azul (Prov. de 
Buenos Aires), durante la primera semana de 
Mayo próximo. ,

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es óbpia:

Alejandro Gauffín
Oficial 1’ (Auxiliar 1’) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9334-A
■' Salta, Abril 23 de 1948.

Expediente No. 1'0.287/948.
Visto este expediente en que la señora Gor

men A. de Peñaloza solicita'.un subsidio que 
le permita trasladarse a Buenos Aires con su 
hija Olga Peñaloza para ser internada en e] , 
Hospital Rivadavia para el debido tratamien
to de la afección cardíaca que padece; atento 
a' las actuaciones producidas, lo informado por 
la Dirección Provincial de Higiene y Asistencia 

• Social y por Contaduría General,

El Gobernador de .la Provincia 

•DECRETA:

_Art. lo. — Concédese, por esta única vez, un 
subsidio extraordinario en la suma de CIENTO 
OCHENTA Y SEIS PESOS con 50/100 M/N. 

($ 186.50) a la señora CARMEN A. DE'PEÑA- 
LOZA al objeto indicado precedentemente; de
biendo liquidarse esté importe a favor dé la- 
beneficiaría, con imputación al Anexo E, In
ciso VIII, Item 1, Partida 12 de -la Ley de :Pre’- 

. supuesto en vigor.
Art. • 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el. Registro ' Oficial y archívese.
LUCIO A. CORNEJO 

José T. Sola Tormo
. . Es copia:

Alejandro Gáúffíñ
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del .Ministerio .de 

Acción Social y Salud Pública „

Decreto -No. 9335-A . '
Salta, Abril 23 de 1948.
Expediente No. 10.273/948.

■ Visto este expediente en el cual"doña.Carmen

Medina solicita una ayuda'que le permita aten, 
der los’ gastos de traslado a la Capital Fede
ral, llevando . dos hijos enfermos a . objeto de 
que sean sometidos a un tratamiento médico 
especializado; atento a las actuaciones prod u- 
cidas, los certificados que se acompañan, lo 
-manifestado por la Dirección Provincial de Hi
giene' y Asistencia Social y lo informado por 
Contaduría General, '. .

' El Gobernador de l’á Provincia -

DECRETA:

Art. lo. — Acuérdase por esta única vez, 
un subsidio extraordinario en la suma de DOS
CIENTOS PESOS (5 200.—) m/ip a la señora 
CARMEN MEDINA a los fines (expresados pre
cedentemente; debiendo el citado importe li
quidarse a favor de la nombrada, con imputa
ción al Anexo E, Inciso VIII, Item 1, Partida 12 
de la I.ey de Presupuesto en vigor.

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

‘ LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

- Es copia: —

Alejandro Gauffín
i Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Accióp Social y Salud Pública-

<Decr.eto|iNo<. 93.36-A ' .
Salta, Abril 23 dé 1948. i
Expediente No. 15.742/948.
Visto este expediente en que Jefatura de Po

licía eleva la presentación del subcomisario de 
la Sección la. de la Capital, don Diego Soria, 
en la que solicita un subsidio que le permita 
trasladarse a la Capital Federal a fin de some
terse a un tratamiento médico especializado; y 
atento al ’ certificado. que corre a fs. 3 y lo in
formado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acuérdase, por esta única vez, 
un subsidio extraordinario en la suma de 
CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.--) m/n. al 
señor DIEGO SORIA, a los fines indicados pre
cedentemente; debiendo dicho importe liquidar
se a favor del beneficiario, con imputación ál 
Anexo E, Inciso VIII,. Item 1, Partida 12 de la 
Ley de Presupuesto en vigor.

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

LUCIÓ A. CORNEJO 
, . José T. Sola Tormo

Es copia:

Alejandro Gauffín ■
Oficial l.o (Auxiliar l.o) del Ministerio dé 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9337.A
Salta, Abril 23 ~de 1948.

•Expediente No. 15.742’948.--
Vista la factura de ® 43.—, presentada, por 

la casa Virgilio García & Cía. S. R. L. por lá 
provisión a este Ministerio de vasos y plati
llos; atento a lá conformidad suscripta y lo 
informado por Contaduría General con fecha 
12 del. actual, • .

El Gobernador de la Provincia •

DECRETA: ,,

Art. lo. — Liquídese a favor de la. casa 
VIRGILIO GARCIA .& CIA. Soa de flesp. Ltda, 
la. suma de CUARENTA Y TRES PESOS ($ 43.—) 
moneda nacional, e'n cancelación de la factu
ra, que por el concepto indicado precedente
mente, corre agregada 'a fs. 1 del expediente 
de numeración y año arriba citado; debiendo' 
imputarse este gasto al Anexo E, Inciso VIII, 
Item 1, Partida 7 de la Ley de Presupuesto en. 
vigor. ' . .

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tormo

Es copia:

Alejandro Gauffín
Oficial Lo (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y Salud Pública

Decreto No. 9338-A
Salla, Abril 23 de 1948. -
.Expediente No. 10.354/948.
Visto este expediente en el que la Dirección 

b ilaciones y Pensiones" de la Provincia, eleva 
para su consideración, la renuncia, presentada 
por el doctor Arturo R. Figueroa al cargo 'de 
Asesor Letrado de dicha Institución; y atento 
a los motivos que la originan,

"'El Gobernador de la Provincia

- ■ D. E C R E T A :

Art. lo. — Acéptase, con anterioridad al día 
10 de abril en curso, la renuncia presentada 
por el doctor ARTURO R. FIGUEROA, .al car
go de Asesor Letrado de la jCaja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia; y dásele tas 
gracias por los servicios prestados.

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

LUCIO A. CORNEJO 
José T. Sola Tonino

Es copia: ’ 5

Alejandro Gauffín
Oficial Lo (Auxiliar l.o) del Ministerio de 

Acción Social y . Salud Pública

Decreto No. 9339-A
Salta-, Abril 23 "de 1948.
Expediente No. 10.298/48.-
Visto este expediente en que la paja de Ju- 

Trovincial de Higiene y Asistencia Social so
licita reconocimiento de los servicios extraordi
narios prestados por el señor Francisco Olmedo 
durante los meses de febrero y marzo ppdos., 
a razón de $ 50.—, por mes, en la inspección _ 
de industrias y ‘viviendas que realizó en el in
terior de la provincia; y atento lo informado 
por Contaduría • General a fs. 2,

‘El Gobernador de la Provincia

. - ‘ DECRETA:

Art: lo. — Reconócense --los -servicios • ex- 
traordinarios prestados por el señor FRANCIS
CO.-OLMEDO durante/-los., meses.-.de febrero y 
marzo del corriente año, y a razón de CIN
CUENTA PESOS. ..(£, 50,r— m/ñ.) mensuales, en 

.el .carácter -de, -Inspector ,de -Industrias y Vi-
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viendas de la Dirección Provincial de Higiene ■'de las boletas correspondientes cuyo pa- I
y Asistencia Social; debiendo imputarse dicho 
•gasto ál Anexo E, Inciso VII, Item Unico, Parti- 
-da 1, de ’a Ley de Presupuesto vigente".

Art. 2.o —' Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y» archívese.

LUCIO. A. CORNEJO 
José T., Sola Torino

. ' Es copia: r a
Alejandro Gauffíñ

• Oficial l.o (Auxiliar l.o)' del Ministerio 
Acción-Social y Salud Pública

de

. EDICTOS DE MINAS
N9 3632 — EDICTO DE MINAS. Ex. ¡ 
N.o 1-537—S mina “ISABEL”. _ 1

La autoridad Minera dé la Provincia 1 
notifica a los que se consideren con al 
gún derecho, para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que 
se ha presentado el siguiente escrito, que 
con sus anotaciones y proveídos dice así: 
“Salta, octubre 31- de 1947.—

Señor Director General de Minas Dr. 
Luis Víctor Outes.— S|D. — Ramón T. 
Sánchez en el expediente N.o J537—S 
mina '“Isabel” a Ü., S. digo: Que vengo 
a solicitar la mensura dé la mina Isabel, 
la q’ue constará de dos pertenencias a ubi
carse en la siguiente forma: Pertenencia 
No. 1 Partiendo del esquinero Sudoeste 
de- la pertenencia N.o Z de la mina San 
Telmo, se medirá 100 mts. con azimut 
de 25 39, luego 400 mts. con azimut de 
163°, 500 mts. con azimut de 739, 400 
mts. con azimut de 3439 y por último 
400-mts. con azimut de 253” llegán
dose al punto de partida. — Pertenencia 
N.o 2. — Será un rectángulo .de 400 por 
500 metros que tengan su lado norte de 
500 mts. coincidente con el lado Sud 
de la'pertenencia N.o 1.--- Pido se im
partan. las correspondientes instrucciones 
y se designe para efectuar la operación 
al Ingeniero Mariano Esteban. Saludo a 
Ud. muy atte, Ramón T. Sánchez. — 
Recibido en mi Oficina-hoy tres de no
viembre de mil novecientos cuarenta y 
siete, siendo las once horas y treinta y 
cinco minutos. Conste. Aráoz Alemán.^— 
Salta, noviembre 6 de 1947. — Pase 

. a Inspección de Minas para su verifica
ción, a lo demás téngase presente en su 
oportunidad. -r— Outes.—

En dé noviembre, de 1947, pasó a 
- Inspección de Minas, — M. Lavín.— Se

ñor Inspector de Minas: De acuerdo a lo 
dispuesto por Dirección General a fs. 15 
vta. ésta- Oficina ha verificado la ubica
ción de las dos pertenencias dé la presen
te mina, cuya mensura se solicita con 

" los datos por el interesado en escrito de 
fs. 1 5 y croquis de fs. 14'. — Según los 
planos de registro' gráfico, no existen in
convenientes para la ubicación solicitada. 
Registro Gráfico enero 22 de 1948.— 
R. A. Del Cario. — Con lo informado 
precedentemente, vuelva a Dirección Ge- 
úeral para seguir su trámite debiendo co
municarse a Dirección, General, de Ren-

'Pase a Inspección de Minas para su ven
go debe iniciarse en el primer semestre | ficación, a lo demás téngase presente en 
de 1949, es de cien pesos. — Inspección su oportunidad. — Outes. En 6 de no- 
dé Minas, Febrero 5 de 1948.— ’ ¡ viémbre de . 1'947 pasó a Inspección de

Ing. José MI Torres — Jefe Sec. Mi-1 Minas. — M. Lavín, — Señor Inspector 
¡ñera: — Salta, febrero 14 de 1948. — ------- J- “
;Y VISTOS: El escrito que antecede a 
: fs. 1 5 y lo informado a fs. 15 vta. a 1 - 
por Inspección de. Minas referente a la 

. petición de mensura y amojonamiento 
'■de la Mina Isabel expediente N.o 1537
S de dos pertenencias para la explotación 
de sal y de conformidad a lo dispuesto 
en el art. 2 31 del Código de minería, 
publíquese el escrito de fs. 15 y la pre- 

• sente resolución en el BOLETIN OFI
CIAL de la Provincia, en forma y térmi
no prescripto en el art. 1 19 del Código 
de Minería. — Coloqúese aviso de cita
ción en el portal de la Oficina de la Es
cribanía de Minas, y dése vista al señor 
Fiscal de Gobierno en su despacho. 
Notífiquese y repóngase. — Oficíese a 
la Dirección General de Rentas en la for
ma indicada por Inspección dé Minas. 
Luis Víctor Outes. — Ante mí Oscar M. 
Aráoz Alemán.*

Lo que el suscripto Escribano de Mi
ñas, hace saber a sus efectos.

Salta, abril 17 de 1948.
Angel Neo - Escribano de Minas. 
Importe $ 68.—e|20|28|4 y'8|5|48

_ 'de Minas: Dé acuerdo a lo dispuesto por 
u Dirección General de fs. 15 vta. esta Ofi- 

] 6 ciña ha verificado la ubicación de las dos 
pertenencias de "la presente mina, cuya 
mensura se solicita con los datos dados 
por el interesado en escrito de fs. 13 y 
croquis de fojas 14. — Según los planos 
de registro gráfico no existen inconve
nientes para la ubicación- solicitada. Re
gistro Gráfico, enero 22 de 1948:— 
R. A. Del Cario. — Con lo informadp 
precedentemente,, vuelva a Dirección Ge 
neral- para- seguir su trámite, debiendo 
comunicarse a. Dirección General dé Ren 
tas que el canon anual para la confección 
de las boletas correspondientes, cuyo pa- * 
go debe^ iniciarse en el primer semestre 
de 1949, es de cien pesos. — Inspección 
de Minas, febrero 5 de 1 948.— Irig. Jo
sé M. Torres, Jefe Sección Minas.— Sal
ta, febrero 1.4 de 1948. —- Y VIS
TOS : - El escrito que antecede a fs. 15 ,y 
lo informado a. fs. 15 vta. a 16 por Ins-

_ pección. de Minas- referente a- la petición 
dé mensura y amojonamiento de la mi
na Mercedes, Exp. N.o 1536—S de dos 
pertenencias para explotación de sal de
conformidad a lo dispuesto en el art. 23 I 
del Código de Minería, publíquese el es
crito de fs. 15 y la presente resolución 
en el BOLETIN OFICIAL de la Provin
cia, en forma y término proscripto en el 
■art. 1 19 del Código de Minería, Colo
qúese aviso de citación en el portal de 
lá Oficina de la Escribanía de Minas y 
dése vista al señor Fiscal de Gobierno 
en su despacho. — Notifíquese y repón
gase. — Oficíese a lá Dirección General 
de Rentas en la forma indicada por[ Ins
pección de Minas. — Luis Víctor Outés. 
Ante mí: Oscar M. Aráoz Alemán,

Lo que el suscripto Escribano hace sa
ber a sus efectos.

Salta, abril 17 de 1948. . ■ 
Angel Neo - -Escribano de Minas.

Jmporte $ 70.—. _ é|20 y 2814 8|5148. -

N9 3631 — EDICTO DE MINAS. — Ex 
pediente N.o 1636 — letra S - mina 
“MERCEDES”.

La autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a todos los,que se consideren con 
algún derecho, para que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley, 
que se ha presentado el siguiente, escrito, 
que con sus anotaciones y proveídos di
ce así: “Salta, 3T dé octubre de 1-947. 
Señor Director General de Minas. Dr. 
Luis Victor -Outes. — SID. —- Ramón T. 
•Sánchez en el'Exp. N.o -15*36 —S mina 
“Mercedes” a V. S. digo: Que «vengo a 
solicitar la mensjira .de-lá mina Mercedes 
la .que constará de .dos pertenencias a 
ubicarse en la siguiente forma: Pertenen
cia N.o 1 --  Partiendo del esquinero
Noroeste de la pertenencia N.o 2 de la 
Mina Salar del Milagro, se medirán 200 
mts. con azimut de-2349"27’ 30 
este 
mut 
con 
mts.
por 
2349 
de 
Será 
mts. 
500
Oeste de la pertenencia N.o 1.— 

Pido se, impartan las correspondientes 
instrucciones y se designe para efectuar 
la. p.p.er.ación al. Ing.eniéro, Mariano Este- ¡ 
ban..-r-r Saludo..a.Éldi.jnuy atte. Ramón- 
T. Sánchez. — Recibido en mi Oficina

' hoy tres de noviembre de mil novecien- 
■ tos cuarenta y siete, siendo las once horas 
• -y treinta minutos. -Conste. — Aráoz Ale

tas que el canon anual para lá*'confécción  mán; — Salta, noviembre--6 dé 1947.

De 
punto se medirán 500 mts. con azi- 
de 3249 2 7’ 30”, luego 400 mts. 
azimut de 509 27’ 30”, luego 500 
con’-azimut de 144° 2 7’ 30”, y 
fin 200 metros con azimut de

2 7’ 30” llegándose al puntó 
partida. — Pertenencia No. 2. — 

un rectángulo de 400 por 500 
que tenga su lado Este ’ por 
metros coincidente con el o lado

EDICTOS SUCESORIO*
Ñó. 3656 — SUCESORIO: — Por disposición de! 
señor Juez de la. Instancia en lo Civil 2a. No
minación doctor Roque López Echeniaue, se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de C¡eo- 
lé Flores de Cañiza y de Rumualdo o José Ru
in ualdo Cañiza y se cita y emplaza por el. tér
mino de treinta veces .por. edictos..qué se pu- 
"hl ¡carón en los diarios La Provincia y'BOLE- - 
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con derecho .a los bienes dejados por los 'cau
santes, para que se presenten a hacerlos va
ler en lega! forma. —-Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos, — Salta, ' 
Abril 20 de 1948. '
ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario.

Importe $ 20.—. ✓ e|24|4 al 2|6|48 .

Ñ9 3652 — JUZGADO DE PRIME
RA INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL 
SUCESQRIP.. Salta’, 13 ,d.e .diciembre 

de 1947. .— Y VISTOS: » Habiéndose-•
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DURANTE ’ 30 , días _-en. los diarios “EL vorable del señor Fiscal. Judicial,-decía- .. 
Norte” y • “BOLETÍN OFICIAL” a. to-*rase  abierto el - juicio sucesorio -de don?, 
dos los que sé consideren con derechos - J osé Absalon Rodríguez,. y .cítese por 
a. esta sucesión, ya sean como-..herede- > edictos- que se publicarán en los diarios 
ros o acreedores, para que dentro -de di La Provincia y BOLETIN OFICIAL, du
cho término, comparezcan a hacer valer rañte el término de -.treinta días- a todos • 

_________ ______ _______ . . . sus derechos, bajo apercibimiento ■ de lo los que se consideren con derecho a los 
té y- BOLETIN .OFICIAL,; durante trein qué hubiere lugar por. derecho; Lo que bienesLdejadós por el causante, para que-

■? 
llenado los-.extremos legales, y éñ mé.ri¿ 
tp al favorable dictamen del Señor Fis
cal, del M. -Público y del Señor Defensor 
Oficial de Menores, declárase-abierto el : 
juicio sucesorio de CLEOFÉ’ o MARIA 
CLEOFE CHILIGUAY, y cítese por edic’ . 
tos que se publicarán-en los diarios Nór- :

, ta días a todos los que se consideren el suscrito Secretario hace saber a sus se presénten a'hacerlos valer, 
con derechos ■ a ■ esta sucesión, para que efectos. ' ------ -------------- ..
dentro de dicho término comparezcan: Salté? Abril 7de 1.948.. - ~ Gen m-cj

a hacerlos valer, bajo apercibimiento de CARLOS E. FIGUEROA —- Escriba- ¡ sejo. de Educación. ■ - . ,
'ley. Dése intervención al Señor Fiscal no Secretario.
de Gobierno y al Señor Apoderado del | . Importe $ 20.
■- * - -- --- -- - e) 23|4 al 19|6|48.H; ConsejoGeneral de Educación, y I 
.líbrense*  los oficios á los efectos de los 
a-rts. ‘'3284 del C. Civil y 29 de la Ley 
406.--- Para notificaciones en Secreta
ría-,- lunes y jueves o día subsiguiente 

'hábil en caso de feriado.
- Ante mí: ROBERTO LERIDA — Se

cretario.
Importe $ 20.

N9 3648 — EDICTO SUCESORIO.') 
■Por disposición del señor Juez en "lo i 

Civil Primera Nominación, doctor Car
los Roberto’ Aranda, se ha declarado 
abierto el juicio sucesorio. de doña DO
LORES CANTOYA DE JANDULA, ca
tando y emplazando. por .edictos que se

e|23|4al j_9|6.48.

N9 3651 — SUCESORIO: Por dispo
sición del señor Juez Interino- dél, Juz- 
gado' de 1 a. Instancia en lo Civil 2a. No
minación, doctor Alberto E. Austerlitz, 
se há' declarado abierto el juicio suceso
rio. de Inosencia Baez, y se cita y empla 
za por el término de treinta días por edic 
tos que se publicarán en los diarios Ñor 

- te y BOLETIN OFICIAL a todos los 
que se consideren con derecho' a los bie- 

:'*•■  nés- de esta .sucesión, para que se presen 
1 ten.a hacerlos valer. Lo que el suscrito 

Secretario hace saber a sus efectos. Sal 
ta,-.-marzo nueve de 1948;

' ROBERTO LERIDA — Escribano Se 
crétario.

Importe $ 20.
e|23[4 al 19|6|48.

e) 22|4 al 31 j5[48-

N9 3640 — SUCESORIO: — Por dis
posición del señor Juez en lo Civil,. Pri
mera Instancia, Primera Nominación 
doctor Carlos Roberto Aranda se ha dis- 

i puesto la ' apertura -del juiéio sucesorio 
I de don FELIX HERRERA, citándose a 
! herederos y acreedores por treinta días 
bajo apercibimiento de Ley. Publicacio
nes en diarios “Noticias” y BOLETIN 

■•’CIAL. "
Salta, Abril 20 de ' 1948.
Importe $ 20.—. e|22|4 al 3'lj5|48

. N9 3650 — EDICTO: — SUCE-
■ SORIO. — Por disposición del señor 

Juez de Primera Nominación en lo Ci
vil Doctor Carlos R. Aranda, se ha de-

- .- clarado abierto el juicio sucesorio de ;
? DON RUFINO LINO ' . ’ 

. y- que se cita, llama y emplaza por edic-- 
tos que.se publicarán durante 30 días 

'.-en los. diarios “La Provincia” y “BOLE-
' TIN OFICIAL” a todos los que se con-- 

sideren con derecho a esta sucesión, ya 
sea como herederos o acreedores,

' apercibimiento <
'• por derecho; Lo que el suscrito Secre-,

■ tario hace saber a sus efectos. ¡
----- Salta, abril 7 de 1948.

N°. 3636 — EDICTO: Por disposición dél-señor 
juez de Primera Nominación en lo Civil a car
go del Dr. Carlos R. Arctnda, se. ha declarado 
habierio el juicio sucesorio de Don RACCO FI-- 

; bajo LIPOVICH, y se cita, llama, y emplaza por 
de lo que hubiere lugar edictos que se publicarán durante 30. días en 

’ ■ ' • " los diarios' "BOLETIN OFICIAL y La Provincia
: a todos los. que se consideren con derechos 
.' a esta sucesión, ya sean como herederos ó 

CARLOS E. FIGUEROA __  Escriba- acreedores, para q'ue' dentro de dicho término
no Secretario ‘ - ¿comparezcan á hacer-valer sus-derechos-ba-

Importe $ 20 '| jo apercibimiento de lo que hubiere 'lugar'por
. • ~ e|23|4 al 19I6I48. derecho. Lo que el suscripto Secretario hace

—-—--------------------------- - ’ '' ~~ ¡.saber? a sus‘efectos.
Salta, abril. 7 de 1948.
Importe $ 20. —. ■ ■' e|21|9 al-*29|5|48.- ./Ñ? . 3649 — EDICTO — SUCESO- 

-RIO. —- Por disposición del señor Juez 
*.-• de. Primera Nominación én lo Civil D,oc- 

tór Carlos Roberto Aranda, se ha de
clarado abierto el juicio sucesorio de 
.DOÑA.. NAPOLEONA SISNEROS- DE 

’ . /-RODRIGUEZ.'• .
■ Y SE- CÍTA, LLAMA Y- EMPLAZA 
¿POR'EDICTÓS. QUE SE PUBLICARAN 

N9 3633 — JUZGADO' DE PRIMERA 
INSTANCIA SEGUNDA NOMINA

CION EN LO CIVIL—' - ..:
Salta, abril 5 de 1948. — Y VISTOS:- . » .

Encontrándose llenados los • extremos le
gales del caso y atentó el dictamen ■ fa-

Dese intervención ■ a- los, señores Fis
cal de Gobierno y representante del Con

Oficíese de acuerdo alio dispuesto por 
el art. 2.o de la Ley -406.' .

Ante mí: Roberto 
ROBERTO LERIDA

Lérida Secretario 
Escribano Secreta

rio
e|20[4 al 28|5I48.Importe $ 20.—.

No. 3630 — SUCESORIO': Por disposición del. 
señor Juez Interino de la. Instancia, 2a. No
minación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus- 
terlitz, se há declarado abierto el juicio su- 

publicarán por treinta días en. los diarios ' cosorio de doña ISABEL CORRALES DE GUAY- 
“BOLETIN OFICIAL” y “NORTE”, a .- MAS, y cita y emplaza por el término de trein- . 
todos los que se consideren con derecho ta días por edictos que se publicarán durante 
a los bienes dejados por la causante. treinta días en los diarios “La Provincia" y 
a fin de que los hagan valer, bajo aper- , BÓLE.TIN OFICIAL.a los que se consideren con 
cibimiento de . ley.' Lunes -y jueves o día derecho a los bienes dejados por el causante 
siguiente hábil para notificaciones en Se- para que se presenten a hacerlos valer. Lo que 
cretaría. Lo que hago saber a sus efec- él suscripto Secretario .hace saber a sus éfec- 

'tos. Salta, 12 de marzo dé .1948,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. 

Escribano Secretario. ,
Importe § 20. . .

tos. — Salta, Abril 9 de 1948.
Roberto Lérida - Escribano Secretario.’
Importe $20: ■ . e| 19|4 al 26|5|48.

’ No. 3622 •_ SUCESORIO. — El. señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto Aranda, hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio, 
dé don. MARIANO DIAZ y cita por edictos que 
se publicarán _durante treinta días en los dia
rios "Noticias" y. BOLETIN OFICIAL a todos los ’ 
que- se consideren con derecho a los bienes de 
esta sucesión, ya sean como herederos o acree
dores, para que comparezcan dentro de dicho 
término a hacerlos valer, bajo apercibimicrto 
dé lo que hubiere Lugar por derecho.— Salta, 
abril 3 de 1948.— Carlos Enrique Figueroa - Se
cretario. — Importe $ 20 - e|17|4 al 24|5|48

No. 3621 SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia -en lo ■ Civil Primera Nomina
ción, doctor Carlos Roberto. Aranda, hacq saber 
'que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don MARIANO F. CORNEJO y cita por edic
tos que se publicarán durante treinta días en 
los diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL a 
todos los que se consideren con derecho a los 
bienes de esta sucesión ya sean como herede, 
ros. o acreedores,-para que comparezcan dentro 
de dicho término a hacerlos vale, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por derecho. 
Salta, abril 3 de 1948.— Carlos Enrique' Figue.. 
TÓá _ Secretario. - • 
Importe: $ 20. .. e|17|4 al 24|5|48

No‘. 3615 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez Interino de la. Instancia y 2a. No
minación en lo Civil,- se ha declarado'abierto 
el juicio sucesorio de -Hilario Palomo, y se cita 
y- emplaza por 'el -tériñino" de' treinta -días por 
.edictos qüe se; publicarán en' los diarios “Nor-
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te" y BOLETIN OFICIAL a todos .'os que se 
■consideren con derecho a los bienes dejados 
por el causante. Lunés y jueves o siguiente' 
hábil en caso de feriado para notificaciones 
eñ Secretaría.— Lo que el suscrito Secretario 
.hace saber a sus efectos.— Salta, abril 9-de 
1948.— Roberto Lérida _ Escribano Secretario. 
Importe: $20. ' * e|15 al 21|5|48

mera Nominación doctor- Carlos. Roberto- Aranda, 
se cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores dé don RAFAEL-JIMÉNEZ ó JUAN 
RAFAEL JIMENEZ _OCON. Publicaciones.' en 
los diarios "Noticias" y. BOLETIN OFICIAL,.

Salta, .marzo. 18 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. é|31|3 al 5|5|48

No. 3604 - SUCESORIO: Por disposición del 
señor juez Interino de la. Instancia 2a. Nomi
nación en lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz. 
se ha dec’arado abierto el juicio sucesorio, de, 
Celina Rojas de Romañoli o Romañole o Ro- 
tnagnoli o Inés Cehnda Rojas -le Romañoli, o 
Romañole .o Romagnoli y se cita y emplaza por 
el término de treinta días por edictos que se 
pub'icarán durante ese término en los- diario 
"La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a todos 
!t.1 ,inu se consideren con derecho a los bienes 
dejados por la causante. Lo que el suscrito se
cretario hace saber a sus efectos.— Salta, abril 
9 de 1948. — Roberto Lérida - Escribano Se-, 
cretario'. . . .

< Importe: •$ 20. e|10|4 al 18|5|48

No. 3600 ' '
SUCESORIO. — Por disposición del Sr. Juez 

le la. Instancia y la. Nominación en lo Civil, 
I •. Carlos Roberto Aranda, se CITA y emplaza, 
, nr edictos que s’e publicarán durante 30 días 

- <-n el BOLETIN OFICIAL y diario "Norte",’ a 
i- dos los que se consideren con derecho a la 
sucesión de don GUILLERMO ACEÑA, para 
t]ué dentro de dicho .término comparezcan a ha
ce r os valer, bajo apercibimiento de ley.— Sa'- 
la. abril 7 de. 1948.— Carlos Enrique Figueroa, 
Secretario.
Importe: S 20 . • e|9-4 al 15j5|48

N9 3576 — SUCESORIO: — Por disposición de) 
señor Juez de Primera Instancia y~Primer;a No
minación en lo Civil de la Provincia, doctor 
Carlos Roberto Aranda, hago saber que se ha 
declarado abierto, el juicio, sucesorio de doña 
CALIXTA RODRIGUEZ DE PASTRANA y que 
se cita llama y emplaza por el término de 
treinta días, q contar desde' la''primera publi
cación del presente, que se efectuará en el dia
rio "La Provincia" y en el "BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derecho a 
los bienes dejados por fallecimiento de la mis- • 
ma, ya sea. como herederos o acreedores, pare I 
que dentro de dicho término comparezcan por 
ante este Juzgado y Secretaría del que s„.-.- 
cribe, a deducir sus acciones en forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere, lugar por 
derecho. Salta, marzo 20 de J948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec.

Importe $ 20.—. . e|30|3 al 4¡5¡4C

N9 3594 — SUCESORIO: Por disposición del se 
ñor Juez de ,1ra. Instancia en lo .Civil, 2da 
Nominación, se ha declarado .abierto el juicio 
sucesorio de JOAQUIN VILLÁLVA, y se cita y 
emplaza por el térmno de treinta días por edic 
tos que se publicarán en. los diarios La Provin 
cia y BOLETIN OFICIAL, a todos los que se 
consideren . con derecho a los bienes de esta 
sucesión. Habilítase la feria de enero para la 
•ampliación de la publicación de edictos*  Salta 

1 diciembre 18 de *'1948.
ROBERTO LERIDA Escribano Secretario'

- Importe $ 20.,—. . . e[5|4 al 11|5|48.

N9 3582 — EDICTO SUCESORIO: — por disposi
ción1 del señor Juez de Primera Nominación en 
lo Civil doctor Carlos Roberto Aranda, se ha 
declarado abierto el juicio sucesorib de doña 
RAMONA ROSA CANO ó ROSA CANO DE 

■ MENDEZ Y SE Cita, llama y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los 
diarios “Noticias" y BOLETIN OFICIAL, á todos 
los que se consideren con derechos a esta su
cesión, ya sean como herederos o acreedores, 
para que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos, bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho; Lo que 
el suscripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 17 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA Escribano Secretario.

Importe $20.—. e|31|3 al 5|5|48

358.1 — SUCESORIO: — Por disposición dél 
señor Juez en lo Civil, Primera Instancia- Pri

BIO SANCHEZ y se cita, y emplaza por edic
tos que se publicarán durante 30 días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a 
todos los que sé consideren con derechos a esta 
sucesión, ya sean como Herederos o acreedores 
para qué dentro de dicho, término, comparez-, 
can a hacer valer sus. derechos, bajo aperci
bimiento de lo que hubiere lugar por- derecho. 
Lo. que el suscripto Secretario hace'saber a. 
sus efectos. .

Sa’ta, marzo 16 de 1948
CARLOS E. FIGUEROA. Escribano Secretario 
Importe $ 20.—. e|17|3 al 24|4|4ÉT

N? 3549 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia*  en ¡ 
lo Civil, Tercera Nominación,, doctor Alberto E. 
Austerlitz, hago saber que se ha • declarado 
abierto el juicio sucesorio de don JUSTO- RA
MON TOLEDO, o JÜSTO R. TOLEDO y*  de doña 
MARIA QFELIA-CORDOBA de TOLEDO ü OFE
LIA CORDOBA de TOLEDO,’ que sé cita llama - 
y emplaza, por el término de treinta días por 
'medio de edictos que se publicarán én los dia-- 
rios La Provincia, -y BOLETIN OFICIAL, a to
do,; los- -"que se consideren con derechos a 

' lo? bienes dejados por los causantes, para que 
dentro dé tal término, comparezcan’ al juicio 
a hacer valer esos derechos en legal forma, 
bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar.

i Salta, febrero 19 de 1948.
‘ TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario 

Importe $ 20.—. e|16|3. al 23|4|48N9 3572 — EDICTO: — Por disposición del doc
tor Carlos Roberto Aranda, Juez de Primera is- 
tancia, Primera Nominación en lo Civil, se ci
ta y emplaza por el término de treinta dias a 
a herederos y acreedores de Waldino Ortiz a' 
fin de que hagan valer sus. derechos, is’o 
apercibimiento de -Ley. Edictos en el BOLETIN 
OFICIAL y La Provincia. . ‘

Salta marzo 10 de 1948
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Ese. Sec. 

Importe $ 20.—. e]2SÍ3 al 3¡5¡48
0

N9 3561 — SUCESORIO:'El señor Juez en'lu 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda, en el jui
cio sucesorio de doña Liberata Saravia de 
Martínez (antes de Jorge) cita a herederos y 
acreedores de la causante por el término de 
treinta días en los diarios La Provincia y BO- 
LETIN OFICIAL bajo apercibimiento de Ley.

Salta, marzo 18 -de 1948.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario.

Importe $ 20.—. e|20|3 al 27|4|48

N9 .3559 — SUCESORIO: — Por ante el Juzgado 
de Prmerq Instancia en lo Civil Segunda No
minación de la Provincia, a cargo del señor 
Juez doctor Roque López Echenique, -se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de, don 
DANIEL ROSA, citándose por treinta días aquie 
nes se consideren con derecho a los bienes 
dejados por el causante. Lunes y jueves o si
guiente hábil en caso de feriados para no
tificaciones en Secretaría. — Lo que el suscrip 
to Secretario hace saber a sus efectos.

i Salta, 16 de Marzo de 1948 
¡ROBERTO LERIDA Escribano Secretario.

' Importé $ 20.—. e|18|3 al 24|4|48

N9 3554 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi-' 
ción del señor Juez de Primera Nominación e'n 
lo Civil doctor Carlos R. Aranda, se ha decla
rado abierto el juicio sucesorio de don TORI-

POSESION TREINTAÑAL
No. 3616 — INFORME POSESORIO..—Habién

dose presentado el doctor José María Saravia, 
por don Si'verio Cruz y don Juan Presvitario 
Cruz, promoviendo juicio sobre posesión, trein
tañal de un inmueble Ubicado en el Partido 
de La Florida, Departamento de Rosario de Ler- 
ma, denominado Miraílores, con casa edificada, 
extensión por el Norte de 257.50 mts., por el 
sud, 279.50 mts., por el• este, 158.70 "mts., ’ por 
el poniente, 193.60 mts., limitando: Norte, pro
piedad del Ingeniero Zenón Torino, sud, suce
sión de Manuel Castillo,-este, sucesión de Jo
sé María Navamuel y oeste, -propiedad del—In
geniero Zenón Torino; el Sr. Juez de la. Ins
tancia y 3a. Nominación en lo. Civil, doctor 
Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza por edict- 
tos que se publicarán durante treinta días én 
los diarios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
a todos los que se consideren 'con derechos en. 
el inmueble individualizado, bajo apercibimien
to de ley para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacerlos valer en forma. Para 
notificaciones en Secretaría lunes y jueves o 
día subsiguiente hábil en caso de feriado.'Sal
ta, 6 de diciembre de 1947.—■ Tristón C. Mar
tínez -. Escribano Secretario.

•’mporte: $ 40. ■ ’ e]15|4 v.21|5|48

N9 3596 — POSESION TREINTAÑAL: Habiendo 
se presentado doña Eloísa Giménez de Luna, 
por sus derechos invocando posesión treintañal . 
de una fracción de terreno denominada POZÓ 
HONDO ubicada en el departamento de Anta, 
segunda sección compuesta de una extensión 
dé 519 mts. 6 cms. de frente de Sud a Norte y 
4.330 mts. de naciente a poniente encerrado 
dentro de los» siguientes límites; Norte y Este, 
con herederos de Santiago Alvarez; Sud, -finca' 
Los Catres de propiedad de los herederos del 
doctor Jesús A. Alvarez y al Oeste con propie*
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dad ae Rufino A. Cuellar; a lo que el señor, 
Juez interino de Ira. Instancia . y < 2da. Nomina 
-ción én lo Civil, ha dictado la siguiente pro 
videncia: Salta, marzo 9 de 1947. — Por presen 

‘ fado y constituido domicilio legal. — Pa dedu 
«cida acción de Posesión Treintañal de un "te 
treno -denominado POZO- HONDO ubicado en, 
el departamento, de Anta-provincia de Salía. í 
Cítase por edictos que se publicarán eñ los .dia ' 
tíos Norte y BOLETIN OFICIAL durante .30 días 
a todos los que se consideren con derecho al 
inmueble de referencia, a tal fin exprésense ¡ 
en dichos edictos "los linderos y demas circuns.j 
rancias tendientes a su mejor individualización. , 
Oficíese a la Dirección .General dé" Inmuebles 
y á1. la Municipalidad del lugar para que infor 
meñ si- la propiedad afecta bienes fiscales o 
municipales. Oficíese al señor Juez de Paz ’P.

. o S. para que reciba la. testimonial ofrecida. 
Lunes y> Jueves o siguiente hábil en -caso de 
feriado para notificaciones en Secretaría. Alber 

- to Austerlitz.. ' Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. Salta, marzo. 9 de 
1948.
ROBERTO,LERIDA Escribano Secretario .

Importe $ 40. —. e|7|4"'a! 13|5|48. i

I.N’ 3562 ■■—POSESIÓN TREINTAÑAL: Habién
dose presentado el doctor Samuel Felipe Ca- 

.’.prini por.don Casimiro Rossi deduciendo -pose-, 
• sión treintañal, de un inmueble ubicado en esta 
ciudad en la calle’ Catamarca entre Tucumán 
y 3 de Febrero cori una extensión de 26 metros 

’ de frente por igual contrafrente, con un fondo 
de veintiocho metros por él 'lado Sud, y vein-^ 

I tiseis metros veinte centímetros por el-lado Nor- 
I te, encerrado dentro de los siguientes límites: 
! Norte, suc. dé Francisco Ortelli; Sud, propie
dad de Aníbal Fernández Este, calle Catamar
ca y Oeste propiedad de Casimiro Rossi. — A 
lo que el señonjuez de la. Instancia en lo Ci
vil 2da. Nominación ha resuelto ‘ lo siguiente: 
"Salta, marzo 1'7 de-1948”. — 
y constituido domicilio legal. 
Dr. Samuel Felipe Capriñi en 

'■ ción. 'invocada én mérito del

Por presentado 
— Tengase-al 
la representa- 
poder adjunto 

Por deducida acción de posesión treintañal de" 
un inmueble ubicado en esta ciudad en la cálle 
Catamarca entre las de de Tucumán y 3 de 
Febrero y cítese por edictos qu¿ se publica
rán durante treinta días en los diarios' La Pro- ; 
vincia y BOLETIN OFICIAL a todos los que 
se consideren con derecho al bien de referen
cia para que se presenten ha hacerlo valer por 
tal fin exprésense' en dichos edictos los lin
deros Y demas circunstancias- tendientes a la I 
mejor individualización. — Dese intervención 
al señor Fiscal de Gobierno; oficíese a la Mu
nicipalidad de la Capital y a la Dirección' Ge
neral de Inmuebles para, que informen si di
cha propiedad afecta, o no terrenos fiscales o 
municipales. — Recíbase en cualquier audien
cia la testimonial ofrecida. — Lunes' y Jueves 
o siguiente hábil en caso dé -feriado para no
tificaciones en Secretaría. — Roque López Eche- 
nique. — Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. Salta, marzo 18 de 1948. 
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

■Importe" $ 40.—. e|20j3 al- 27|4]48

N9 3556 — POSESION TREINTAÑAL.- Habiéndose 
presentado' don José María Zambrano deducien
do posesión treintañal dé un inmueble ubicado 
en esta ciudad de Salta en la calle Ituzaingó 
entre las de Alvarado y Caseros, de esta ciudad 
de Salta 
ochenta 
siete de 
sióh su
centímetros de frente sobre la calle Ituzaingó 
por-un fondo de 'diez y-nueve m'étros cuarenta 
centímetros y ún -contráírente'en -la cólindación 

'Este de veintidós metros ochenta centímetros 
limitando: 'Al Norte con propiedád de los here
deros de doña 'Micaela Cornejo de Arias; al 
Sud, cón la fracción adjudicada a-doña Clara 
Orihuela de Zambrano; al Este; con propiedad 
de los herederos de la señora" Vidal y al Oes
te con la calle Ituzaingó. — A. lo que el señor 
Ju“z interino de la. Instancia en lo Civil se
gunda Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do ha dictado la siguiente providencia: Salta, 
marzo trece de mil novecientos cuarenta y 
ocho: Por presentado y constituido domicilio 
legal. Por deducida acción de posesión trein
tañal de un inmueble con .lo en el edificado 
situado en la calle Ituzaingó entre las de 
Alvarado y Caseros de esta ciudad de Salta 
y cítese por edictos que se publicarán duran

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
Importe -$--48.—. -' e|30|3 al ,4|5|48.,

bien de referencia para que-

te treinta días en-los'diarios Noticias y BO
LETIN OFICIAL, a todos, los que se consider.en. 
con derecho al 
se presenten a hacerlo" valer, por tal fin ex
présense en dichos edictos los linderos y de
más circunstancias -tendientes a la mejor in- 

' dividualización. Oficíese a la Municipalidad de- 
la "Capital y a la Dirección General de inmue
bles para que informen si el inmueble cuya, 
posesión se pretende acreditar afecta o no te
rrenos fiscales o municipales. Con citación. fis
cal recíbase en cualquier audiencia la -tes. 
’fimoniál ofrecida. Lunes y jueves "o siguiente - 
hábil eñ caso de feriado para notificaciones 
en • Secretaría'.
CARLOS ROBERTO ARANDA . Lo que el sus
cripto Secretario hace saber a sus efectos.

Salta, marzo 13 de. 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

Importe $ 40.—. ' ’ e|18|3 al 26|4[48

N9 3550 — POSESION TREINTAÑAL: Habiéndose 
presentado el doctor Atilio Cornejo en Repre
sentación de don Miguel ¡ Conrado Filsinger 
deduciendo posesión treintañal de la finca "Las 
Juntas", ubicada en el departamento de Rosa
rio de la Frontera, de esta Provincia, de Salta 
segunda sección, con una extensión de qui
nientos veinte 'metros mas o menos de Este a 
Oeste por dos leguas mas o menos de'Norte- 
.a Sud, y comprendida dentro de los siguientes- 
límites: Norte, cumbres del Cerro Negro; Sud, 
Río Urueña; Este, finca "Salamanca" de la 
sociedad Alfredo Guzmán de ^Responsabilidad 
Limitada; Oeste, propiedad de sucesión de Leo
nor Díaz. — Lo que el señor Juez interino del 
Juzgado de Ira. Instancia en lo Civil, 2da. No
minación doctor Carlos Roberto Arando, a or
denado la publicación durante treinta días en 
los -diarios La- Provincia y BOLETIN OFICIAL, 
edictos citatorios para que los interesados al 
bien~de referencia se presenten a hacer valer 
sus derechos durante ese período.
Lunes y Jueves o. siguiente hábil en caso de fe
riado para notificaciones en Secretaría. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. i

Salta, marzo 12 de 1948.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
Importe $ 40.—. e|16|3 al 23|4|48

designado el edificio con los números 
y uno, ochenta y siete, y noventa y' 
la citada calle Ituzaingó, con exten- 
terreno de veintitrés metros cuarenta

DESLINDE, MENSURA Y 
' AMOJONAMIENTO'

No. 3638 — DESLINDE -MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. Habiéndose presentado el doctor 
REYNALDO FLORES, en representación de do
ña LUIS A. ANGELICA SOSA DE. SANTILLAN, 
solicitando deslinde, mensura y" amojonamien
to de la finca denominada “Pozo-de la-Espue
la", ubicada en esta • Provincia, Dpto. de Anta, 
distrito Río-del Valle--comprendida • dentro de 
los siguientes límites: Norte, con el Río del 
Valle,--Sud, con herederos de Juan N. Saravia,- 

r>
.Oeste, con Nicolás Navarro y al- Este, con heve, 
deros de Tadeo Herrera. — Lo que el señor • 
Juez de la. Instancia y la-. Nominación ha dic
tado la siguiente resolución.— Salta, Febrero” 
25 de 1948.^- Por presentado, por parte y por 
constituido domicilio, -devuélvase el- poder, de
jándose certificado én autos.— Habiéndose lle
nado los extremos previstos por el Art. 570 ' " 
del C. ~de -Pdtos. C, Practíquese 'por el perito 
-propuesto -Ingeniero .Delfín .J. Paz las operacio- 

■ ríes de deslinde, mensura y amojonamiento-del

N* * 3575 "— POSESION TREINTAÑAL: Habiéndo- : 
se presentado61 el 1 señor ¿ANGEL R. BASCARI, ¡ 
en representación de la sociedad "CALONGE 

' Y VUISTAZ" y de’los señores GREGORIO CA
LONGE y ENRIQUE FRANCISCO VUISTAZ, de
duciendo posesión treintañal de la finca "TRES 
POZOS" o "DOLORES" formada por las fincas 
"Las Juntas'", "Misto!" y “Palmar" o "Palmar- 
cito", ubicadas en el departamento de ORAN 
de esta Provincia de Salta, comprendida dentro 
de-. los' siguientes LIMITES: al NORTE, con 
terrenos indivisos y la finca "Miraflores"; al

• SUD, con el ría, Bermejo; al ESTE, con propieda 
des de Francisca, Lozano de Burgos y de José- 
Riera; y al OESTE, con las cumbres de Las 
Lomas; a lo que el señor Juez’de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil, doc- 
-.cr Roque López Ec’nenique, dictó las siguien-

"tes providencias: “Salta, marzo 18 de|948. Por 
presentado, por constituido domicilio legal.—

• Téngase al señor Angel R. Bascari, en la re
presentación invocada en mérito del poder ad
junto. Por deducida acción de posesión trein
tañal de la finca denominada “Tres Pozos" o 
"Dolores", ubicada en el departamento de Orón 
y cítase por.edictos que se publicarán durante 
treinta días en los diarios “La Provincia" y ”E1 
Intransigente" y por um_ sola vez en el BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se .consideren

. con derecho al bien de referencia por tal fin 
exprésense en dichos edictos los linderos y 
demás .circunstancias tendientes a l-a> mejor in- ■ 
dividualización. Ofíciese a la Dirección General 
de Inmuebles y a la Municipalidad del lugar 
para que informen si el de referencia afecta 
terrenos fiscales o municipales., Cón citación 
del señor Fiscal de Gobierno’, oficíese al señor 

‘ - Juez de Paz P. o S. de EMBARCACION (Orón) 
para que reciba la testimonial ofrecida. Lunes 

■y jueves o siguiente hábil, en caso de feriado, 
para notificacioriés en Secretaría. LOPEZ ECHE- 
ÑIQUE”. "Salta, marzo 18 de|948. Como se pide 
practíquese la publicación de edictos ordenada 

en la providencia que antecede, por treinta 
días- en los diarios "La Provincia" y en el BO- .

. ' LETIN OFICIAL. LÓPEZ ECHENIQUE". Lo que
■ -el suscripto Secretario hace saber a sus. efectos 

Salta, marzo .18 de 1948.
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inmueble individualizado en_la presentación 
gue antecede y sea previa aceptación’del car
go por el perito que se posesionará del mismo 
en cualquier audiencia y publicación de edic
tos durante treinta días envíos diarios "La Pro
vincia" y BOLETIN OFICIAL,, haciéndose sa
ber las operaciones que se va a practicar a 
los linderos del inmueble y demás circunstan
cias del Art. 574 del C. de P. — Téngase el 
día lunes o Jueves o siguiente hábil en caso 
de feriado para - notificaciones en Secretaría.

Hagase saber al señor Intendente 'Munici
pal la iniciación de este juicio.' — .Carlos Ro- 

.'berto Aranda.— Lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos. — Salta, 19 de abril ^le 
1948. —. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Escri
bano Secretario. " 1

Importe $ 40.—. e|2]¡4 al 29|5|48 

N? 3588 — DESUDE MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el doctor Afi
lio Cornejo en representación de jorge Manuel 
Soló solicitando deslinde • mensura y amojona
miento ^de la finca denominada “Icüaré" .o 

“Transfondos de Icuarenda" ubicada en el- par
tido de Itiyuro, 2a. sección del Dpto. de Orán 
comprendida dentro de los siguientes límites: 
Norte, con propiedad de herederos de don Ber
nardo Galarza; Sud, con propiedades de los he
rederos de don Romueldo Montes y de dueños i 
desconocidos; Este, con las estancias "Las Ma
ravillas" de Tobar y Oeste, con el río Itiyuro. 
Lo que el señor Juez de Ira. Instancia y se
gunda Nominación a dictado la siguiente-reso
lución. „

Salta, marzo. 31 de 1948. ;— Por presentado: 
por parte en mérito del poder adjunto el que s& 
devolverá dejando constancias en autos y por 
constituido domicilio. — Agregúese los títulos 
acompañados y habiéndose llenado los -extre
mos legales con los mismos (art. 570 del C. d. 
P.) practiquese las operaciones de deslinde; 
mensura y amojonamiento de la finca denomi-' 
nada "Icuaré" o "Transfondos de Icuarenda", 
ubicada en el partido de Itiyuro, 2a. sección. 
del Dpto. de Orán, y sea por-el perito propuesto 
Ingeniero Pedro Félix Remy Soló a quien se po
sesionará del' cargo en cualquier audiencia y 
el legal forma.. — Publiquense edictos por el 
término de treinta días en los diarios La Provin
cia y el BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
las operaciones a practicarse con expresión de 
los linderos actuales y demas circunstancias 

’ mencionadas en el art. 574 .del C. de P. para 
que se presenten las personas que tuvieren al
gún interés en dichas operaciones, para que se 
presente a hacer valer sus derechos. Cítese al 
señor Fiscal a los fines correspondientes. Lunes 
y Jueves o siguiente hábil en caso de feriadc- 
para notificaciones en Secretaría. Roque López 
Echenique. -Lo que el suscripto Secretario hace 
saber a sus efectos. — Salta, marzo 31 de 1948.

ROBERTO LERIDA Escribano Secretario
Importe $40.—. e|2|4 al 8|5]48.

N? -3567 — DESLINDE ‘MENSURA Y AMOJONA
MIENTO: Habiéndose presentado el señor Héc
tor V. Chiostri por sus propios derechos soli
citando deslinde mensura y amojonamiento de 
la .estancia denominada "La Caja dei'Camelo" 
ubicada en el Departamento de Anta, de • esta 
Provincia de Salta y comprendida dentro de 
los siguientes -límites: Norte, el río Seco, las 
■lincas Las Juntas -o Concepción de la sucesión 
de Ramón Huerta; Lapachos de Héctor V. Chios

tri y Amado Salomón; Palomitas de la suc. de 
Elisa Z. de Graña;. La Esquina, de la'sucesión 
de Teófilo Muela y otros; La Puerta del Medio 
de varios dueños; El * Quebracho! de Héctor V. 
Chiostri, Los Monasterios de Enrique Gottling; 
Las Palomitas y la Media Luna de Carlos Fe- 
rrary Sosa; Adolfina Ferrary de Soler, Enrique 
Gottling y oíros; ESTE, las fincas Las Juntas 
ya citada; Los Monasterios,'Lomitas y Laguni- 
tas de la suc. de Agustina Suárez de Peyrotti; 
Las Puertas de Eulogio Herrera y San José, de 
Francisco Juncosa; SUD, las fincas -El Carmen, 
Las Playas, Santa Magdalena de varios due
ños; Las Puertas -de Eulogio Herrera, y otros, 
Campo de las Viejas o Madrejón, de la suc. 
Héctor Chiostri, El Carmen, González o Tuna- 

dito de Filemón Salvadores' y otros; Sant-a Ma
ría de los sucesores de Cirilo A. Toledo; El 
Carmen y San José de ‘Francisco Juncosa; el 
río del Valle y la Cañada de los Moros que la 
separa de’ la Cabeza del Zorro (hoy Palermo. 
y otras) y de Juncosa y otros. — OESTE con la 
estancia del- Río’ del Valle de Florencia Peña 
de Duelos. — El señor Juez en lo Civil a cargo, 
del Juzgado de 2da. Nominación, doctor Nés. 
tor E. Sylvestér ha proveído los ‘siguientes: "Sal
ta, septiembre 17-de 1945. .— Por presentado 
y constituido domicilio*  legal. — De conformidad 
a lo dispuesto por el art. 571 del Código de 
Proc. C. y C., tengase por promovida acción 
de deslinde, mensura y amojonamiento del in
mueble denominado “La Caja de Camelo, ubi
cado en el Departamento de Anta- de esta Pro
vincia, Comprendido dentro de los siguientes 
límites denunciados en autos.—
Practiquese dichas operaciones por el perito 
propuesto a quien se posesionará de su cargo 
en cualquier audiencia. — Publíquese edic
tos citatorios por el término de treinta días 
en el diario - La Provincia, y BOLETIN OFICIAL 
haciéndose sáber las operaciones a practicar
se y consignando los linderos y demas cir
cunstancias de la propiedad. — Art. 575, Có
digo citado. — Sylvester. — Se hace saber que 
por decreto. de fs. 169 se ha ordenado que 
la publicación de edictos se haga .por loé Dia
rios Noticias y BOLETIN OFICIAL. — Se hace 
constar qué el perito que realizará dichas ope
raciones es el señor Juan Carlos Cadú. — Lo 
que el suscripto Secretario hace saber, á sus 
efectos, -j- Salta, Marzo 8 de 1947.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

Importe $ .65.—. e|23|3 al *29|4|48  

REMATES JUDICIALES »
N9 3647 — JUDICIAL — Por. ER

NESTO CAMPILONGO — REMATE 
DE DOS BALANZAS — SIN BASE —

Por disposición del señor Juez de Paz 
Letrado N9 1 Dr. Rodolfo Tobías y co
mo correspondiente al juicio “Ejecutivo” 
seguirlo por Isidro Amat, contra L.audi- 
no Alvarez. y Dora Molina de Alvarez, 
el día Jueves 29 de Abril de 1948, a 
horas 1 7, en el local del Bar y Confite
ría “Los Tribunales”- calle Bartolomé 
Mitre esquina Rivadavia, remataré sin 
base a la mejó|r oferta dos balanzas 
automáticas, marca -“Andina” y “Day- 
ton”, números 6170 y M 85-1.243.938,-' 
en buenas condiciones de conservación 
y uso. Las balanzas pueden verse en la 
calle Santa Fe N9 736, domicilio del de
positario judicial Señor‘ Alvarez. En el

acto se oblará el 25 % como seña y 
mienta de; precio. Comisión de arancel 
a cargo del comprador.

ERNESTO CAMPILONGO — Mar
tiliero. . ' - ■

Importe $ 8.
J-___________ _ e) 23 al 2914148.

N9 3646— POR. MARTIN LEGUIZA- 
MON-- ’ ‘ -

JUDICIAL
Por orden del señor Juez de Comercio 

doctor César Alderete el viernes 30 del 
corriente a las 1 7 horas en mi escritorio 
Alberdi -323, venderé sin base y dinero 
de contado el derecho a la retro-venta 
que tiene- don. Angel S. Luna por la 
venta con pacto de retroventa realizada 
al señor Pedro S. Palermo por escritura 
autorizada por'el escribano Francisco Ca- _ 
brera fecha 23 de junio de 1942, ins
cripta al folio 1 1 1 asiento 1 del libro 
primero del Registro de Inmuebles del 
Departamento de Anta sobre la finca 
“Cañas Cortadas” o. “Laguna Blanca”, 
En juici.o: “Embargo Preventivo ‘Pedro 
S. Palermo vs. Angel S, Luna”. Comisión 
de arancel a cargo del compr.ador.

’ Martín Leguizamón"
Martiliero Público

Importe $ 15. - e|22 ál 30j4|48.

N93644 — JUDICIAL
Por Manuel R. Guzmán.
El día 14 de Mayo de 1948, a horas 

17 en mi escrito.no Ituzaingó 534, rema
taré por disposición del señor Juez en 
lo Civil, doctor Roberto Aranda, los bie
nes correspondientes al .juicio Testamen
tario de don Victoriano Arequipa, consti 
tuídos por:
1) ¿DERECHOS Y ACCIONES consis- ‘

. tentes en la mitad indivisa de la
• finca “POZO VERDE”, compuesta 
de dos fracciones separadas por, el 
'Arroyo Sauce Guaseo o Guascho, 
dentro de los siguientes límites.: N.or- 

, te con propiedad -que fué de don Jp-r 
sé M. Miranda, hoy.*  Sucesión Vic
toriano Arequipa; Oeste, con propie
dad de Florentín Libares; Sud, fin
ca de Isabel Balcedo.y Este', con Frarí 
cisco Or.tíz, Mide ;aproximadamén—■ 
te media legua de frente por uña le
gua de fondo. ... . > , .
BASÉ: $ 2.000.—- ó sea-jos dos ter
cios de tasación de -inventario, me
nos el 25o|o.

2) FINCA “SAUCE , GUASCO” o 
“GUASCHO” con los siguientes lí
mites: Norte, con -Silverio -Búrgos;

.Este, con Francisco Ortíz; Sud, con*  
Victoriano Arequipa, y Oeste Pedro 

*“ Antonio -Arias y Florentín Linares.
BASE: $ 3.000.—„ó,sea los dos ter
cios de la, tasación de inventario, me- _ 
nos el 25o|o.

3) GANADO: 2 vacas con cría,. 2 yacas 
de cuenta. 1. .toruno, 2 tamberas 3

años, 2,. tamberas 2 años, 4 terneros 2 
anos,, 2 terneros' 1 año, 1 yegua, 8 ca
ballos cuenta,-un pótro <3 :años. 1 potro 
2 años, 1 potro’1 año, 1 potro 4 años,

escrito.no
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1 muía, T macho, i-. burro capón. SIN 
.. BASE.

Las propiedades7 descriptas se encuen- 
■ tran- ubicadas en el .partido de La Tro

ja, jurisdicción de -esta Capital'. . -
En el acto 'del remate debe oblarse 

el. precio total de la compra.
Comisión por cuenta del comprador. 
Importe $-25— e]22|4 al.~1115]48.

. N9 3643 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

Por disposición dél'señor Juez de Pri-' 
mera Instancia • Comercial doctor -César i 
Aldérete, recaída eri Expte. No. 13267|- 
947, ‘‘Embargó Preventivo Dergamj 
Cháin vs. Manlio Firmani’ ’ el día LUNES! 

■■ 10 DE MAYO DE 1948, a"las 18 horas 
en mi escritorio de la calle. 20 de Febre- 

-lo No. 83, venderé en pública subasta 
SIN- BASE, dinero de contado, un trac
tor marca “Fiving Order” N9 8010387-4 
cilindros, en regular estado Jr en funcio
namiento. Este bien se encuentra en la 
finca ‘¡‘Santa Teresa” Dpto._de Rosario 
de la Frontera en poder de su deposita
rio judicial señor Carlos Carnieci, domi
ciliado en la misma. Seña 30o|o. Comi
sión de arancel. Publicaciones “BOLE
TIN OFICIAL y Lá Provincia. LUIS AL
BERTO DAVALOS. ’.

Martiliero'.
Importe $ 20. e|22|4 aT10¡5|48

N9 3642 — JUDICIAL.
Por LUIS ALBERTO DAVALOS.
Por disposición del señor Juez de Se- 

‘ ganda Nominación Civil doctor Roque 
■ López Echenique recaída en Expte. Nc
- 1’6427|948, “Exhorto Juez de Ira. Ins

tancia Civil y Comercial de la Ciudad dé 
Tucümán, en' autos Cobro Ejecutivo0 de 
pesos Victorió y Esteban de Lorenzi Li-z

- mitada vs. Manuel Roldan” el día MIER 
. COLES 5 DE MAYO DE 194'8, a las 18

horas en mi escritorio-de la calle 20‘ de 
.Febrero No. 83, venderé en público su
basta SIN BASE, dinero de contado los 
siguientes efectos: 1 jardinera de dos rué 
das con arneses para tres animales, sin 

' patente municipal, semi nueva; tres ani
males mulares diferentes marcas; una bi- 
c.icleta marca Cometa para hombre, usa
da; y una báscula para tr.es mil kilos. 
Estos bienes se encuentran en poder de 
:su depositario judicial .señor Manuel Rol
dan domiciliado en el pueblo de Rosario 
de'-la -Frontera. Seña 30o|o. Comisión - 
de arancel. Publicaciones .“BOLETIN O- 
-FiCÍÁL” y “La Provincia”.

luis Alberto davalos
Martiliero Público.

Importe $ 12.—____ e|22|4 al 5I5|48

m 3641 — JUDICIAL
POR LUIS ALBERTO. DAVALOS

- Por disposición del señor Juez de Pri
mera Instancia Comercial doctor César 
■Alderete recaída en Expte, No. 13290] 
947, ‘Ejecutivo Buisán y Cía. vS. Quiro- 
!Xa Finos.; El día VIERNES 30 DE A- 
BRIL DE 1948 a las 11.30 horas en mi 
escritorio de la calle-20 de Febrero No. 
.83 venderé' en pública subasta SIN BA-

SE,- -dinero ~de. contado!.'Un lote de mer
caderías - que se detallarán eñ .el acto. 
del remate. - . ■ '

Estas mercaderías ¿se encuentran en
poder de su depositario. judicial don 
Jarán Pérez'domiciliado en Localidad Las 
bajitas” Dpto> de-Anta' Primera Sección j 

caciones BOLETÍN OFICIAL7 ‘ ‘La. Pro. ‘ 
vlucia”. . . ' - . !

LUIS ALBERTO DAVALOS
Martiliero Público. ,

Importe $ 8.-— ' ' e|22 al 3014148. notificaciones en .Secretaría los días lunes y

vincia"
Una 30o|o. Comisión de arancel. Publi- te concurso y emplazando a los acreedores del 

. rk zxt Arnrvr ay * *y n * Yvrrrf mtci rlantr/^ rio - rliAPin férTnino ‘ nrri

No. 3617
JUDICIAL

POR LUIS. ALBERTO DAVALOS .
Remate-de una propiedad .rural ubicada en el 

Dto. de Santa Bárbara — Peía de Jujuy.
.Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins- ’ 

tancia Comercial Dr. . César .Alderete, recaída ’ 
en Expte. -No. 12.458/945, "Ejecutivo. Lardies & 
Cía., vs. Lázaro Taglioli y -esposa María I. de' 
Taglioli"-, el día SABADO 22 DE MAYO -DE 1948 
a las 11 horas én mi escritorio de la calle 20 
de Febrero No. 83, «venderé en pública subasta, 
al contado’ con la basé de dos terceras partes 
de su valuación fiscal, el siguiente inmueble:

Finca denominada "Chuscal dé la Victoria", 
ubicada en el Dio. de Santa - Bárbara - Provin

cia de Jujuy, comprendida dentro de los si- 
1 guíenles límites: Norte, terrenos fisca’es; Sud, 
I arroyo de la Calera; Este, finca Las Chancacas 
y Oeste, con finca La Isla y Las j. 
Ja Suc:

En el < 
seña y < 
siión de 
caciones

de Dámaso Salmoral.
BASÉ $ 20.100

acto del remate se exigirá el .20% como 
a cuenta de? precio de compra. Comi- 
arancei a cargo del comprador.' Publi- 

¡ "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL. 
LUIS ALBERTO DAVALOS - Martiliero. 

Irnprte: $ 40. —. •' ' e|16|4 al 22|5|48.

CONCURSO CIVIL
Ní 3595 — CONCURSO CIVIL. — Habiéndose pre 
sentado doña María. Elena Amado de Poca, por 
ante el Juzgado de Primera Instancia y. Ter 
cera Nominación. en lo Civil de la Provincia, 
a cargo del doctor Alberto _E. Austerltz, solici 
tando ser declarada en -estñdo de ’ concurso 
Civil-de acreedores, el señor Juez de la causa 
ha dispuesto:' Declarar en estado de Concurso 
Civil de Acreedores a doña María Elena Arriado 
de Roca. Nombrar Síndico' al-doctor . Arturo M. 
Figueroa, a quien a correspondido la designa 
ción por orden de lista, de -acuerdo a lo pre 
visto, por el art. 686 del Cód. de Proc. en ló 
Civ. y Com. de lá - Provincia; con quieri'debe 
rári entenderse los terceros- eri todas las ope 
raciones ulteriores del .concurso y las cuestiones' 
-que la deudora tuviere pendientes, o las que 
hubieren de iniciarse. La ocupación -de los -bie 
nes- y papeles de la concursada, de los que 
se posesionará al Síndico én- el acto -del inven 
tario, con ‘excepción, del dinero si lo -hubiere, 
e! que se depositará en el -Banco Provincial 
de Salta a la orden del Juzgado y como corres 
poiidiente al- presente juicio; a cuyo efecto co 
misionase al señor Juez de 'Paz P; o S. de Em 
barcacióñ que es el mas próximo del lugar don 

■.de se encuentran los bienes .de la concursada. 
La- suspensión del procedimiento en todos los 
juicios, seguidos contra' la -concursada 'en los 
cuales se le reclama el -pago de Un crédito 

? quirografario' y en. los -que se hubiera dictado

?■
sentencia, oficíáridóse. e'ri tal séhticfcri.ít.' los • se-y 
ñores jueces de toda jurisdicción, y fuero qacio,' - '. 
nal 'y provincial.' Decretar la inhibición gene 
ral. de la concursada' oficiándose^ál Registro- ” 
Inmobiliario. Publicar edictos. por treinta . díás- 
en los diarios “BOLETIN OFICIAL" y "La Pro • 

haciendo conocer la formación de 'es.

mismo para que dentro de-dicho término pre 
=enien al Síndico los justificativos de sus . eré , 
ditos, bajo apercibimiento de lo dispuesto'por 
el art. 715 del «Cód. citado.. — Señalar para • 

jueves, o subsiguiente hábil eñ caso de feriado. 
¡ Lo que el. suscripto Secretario hace saber 
I por medio del presénte, a sus. efectos.-' 
? Salta, marzo 31 de 19.48.
1 TRISTAN C. MARTINEZ Escribano Secretario-
i Importe $ 52.40 . * e¡6|4 al 12|5¡4-8;.

CANCELACION DE FIANZA • 
No. 3655 — CANCELACION DE FIANZA. En las? 
actuaciones profesiona’es del procurador judi
cial - don ROBERTO AUGUSTO- SARAVIA, con. 
motivo del pedido de cancelación de fianza 
formulado por-.el Dr.. José. María. Sar.avia, la 
Exorna. Corte de Justicia, por- resolución de-fe
cha 18 de marzo de 1948, ha ordenado se .pu
bliquen edictos por el término de treinta días 

ñn el BOLETIN OFICIAL y en e. diario La; Rro- 
vincia, de esta Ciudad, llamando a los que sé 
consideren interesados en dicha cancelación.

. . ,1 para que se presenten a hacer valer sus. dé-Avispas del1'* * .. _.t_ - _ 1_ I. t >4 itsmrmlrtrirtrechos, bajo apercibimiento de ser cancelada 
aquélla. ’

• Lo que el suscripto Secretario Letrada de la 
Exorna. Ccrte dq Justicia, hace saber a sus. 
efectos.

Salta, Abril 7' de 1948. ‘
RICARDO DAY Sec. Letrado de C. de J.Ssficia 

Importe $ 30.—. e.[24|4 al 2[6|48.

CONTRATOS SOCIALES
N9 3'669 —. PRIMER. TESTIMONIO.—

Escritura número sesenta, y siete.----
CONSTITUCION DE ' FABRICIO NO- 
TARFRANCESCO. SOCIEDAD DE> 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. En 
la ciudad de Salta,, capital de la provin
cia del mismo nombre, República Argén- ■ 
tina, a los veinte, y cuatro días del mes 
de Abril de mil novecientos cuarenta y 
ocho, ante mí:, escribano de registro y 
testigos al final, nombrados, comparecen 
los señores FABRICIO NOTARFRAN- 
CESCO, italiano, soltero, y BALDOME- 
RO MARTINEZ, argentino, casado; do
miciliados en Caseros seiscientos seten
ta y Pueyrredón doscientos cincuenta y 
cinco de esta ciudad, - respectivamente ¡ • 
mayores de edad, hábiles, de mi conoci
miento, doy fe,, y dicen: que han con
venido celebrar una sociedad con suje
ción a las bases y condiciones siguientes: 
PRIMERA: Los comparecientes cónstitu 
yen una sociedad de responsabilidad Il

imitada que tiene por objeto la explota - ■ 
ción del comercio én los ramos'de merce
ría , perfumería y anexos;- SEGUNDA: 
La sociedad girará bajo la razón social 
de FABRICIO NOTARFRANCESCO 
SOCIEDAD DE- RESPONSABILIDAD 
LIMITAD Ai siendo el asiento -de su# ■

ABRIL.DE
%25e2%2596%25a0.de
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'■ el pasivo consistente- en el acreedor Ca 
1 se Brighuega ascienede a quince mil cua- 
I trocientes diez y siete pesos quince cen
tavos, resultando urt capital- líquido de 
cien mil doscientos diez y nueve pesos 
noventa y siete centavos. La diferencia 
de ochenta pésos con tres centavos la 
integra el señor Notarfrancesco en di
nero efectivo. La sociedad que se cons
tituye acepta la transferencia que como 
aporté de capital efectúa el señor No
tarfrancesco como igual toma á 'su car
go el pasivo mencionado- obligándose a 
pagar las obligaciones en la forma, pla
zos y condiciones determinados al cons
tituirse dichas obligaciones. El señor Mar , 
tínez integra el capital suscrito én dinero 
efectivo? Los aportes en efectivo se acre
ditan- con las boletas de depósito efec- 
iuados en el Banco de Italia y Río de 
la Plata con fecha veinte y uno del co
rriente, cuyas boletas comprobantes doy 
fe a tener a la vista. SEXTA: La direc
ción y administración de la sociedad se
rá desempeñada pór los-dos socios co
mo gerentes, teniendo el uso de la fir
ma social únicamente el señor Notarfran 
cesco; el ejercicio de la dirección y ad
ministración serári obligatorio para.el se- 
ñort Martínez, quien deberá -dedicarse 
a ello permanentemente, no pudiendo de 
dicar sus actividades a ningún otro ne
gocio de ninguna clase; esta prohibición 

■ no rige respecto al señor Notarfránces- 
co. para quien también será facultativo el 
ejercicio de las facultades de dirección 
-y administración, en la forma que crea 
conveniente. El socio señor Martínez ten 
drá derecho a diez días de vacaciones 
anuales, de las que hará uso en la fecha 
que convenga de acuerdo con el otro so
cio. Quedan comprendidas entre las fa
cultades'de administración acordadas al 
señor Notarfrancesco las siguientes: ad
quirir por título oneroso toda clase de 
muebles pastando .el precio y forma de 
pago, y tomar y dar posesión de-los bie
nes materia del acto o contrato.; com
prar y vender toda, clase de mercade
rías, materiales, muebles, y útiles, herra
mientas, máquinas, productos y demás 
elementos afines- para la clase de 'nego
cio de la sociedad; celebrar toda clase 
de contratos referentes a los negocios de 
la misma, ajustar locaciones de servi
cios, transigir, comprometer las causas 
ala decisión-dé árbitros o arbitrad ores; 
conceder esperas o quitas; aceptar y otor 
gar daciones en pago; verificar consig
naciones o depósitos de dinero o de 
efectos; constituir a la sociedad en de
positaría; asumir la representación de la 
".misma en los casos en que fuera' nom
brada liquidadora en los juicios de con
cursos o quiebras; cobrar y pagar deu

rdas activas o pasivas; percibir el impor
te de toda clase de créditos a favor 
de la sociedad; contraer préstamos de 
dinero; hacer manifestaciones de bienes; 
realizar toda clase de operaciones ban
cadas; retirar de los bancos los depósi
tos de cualquier género consignados a 
nombre de la sociedad, cederlos y trans 
ferirlos, girando sobre ello todo género 
de libranzas a la. orden o al portador; 
descontar' letras de cambio, pagarés, vá

operaciones en la ciudad de Salta, y su 
domicilio legal en la. calle Caseros Nro. 
seiscientos setenta, Durante su duración 
podrán usar la denominación->comercial 
de “Casa Fabricio” sin que ello iiriplique 
que él Sr. Notarfrancesco transfiera a la 
sociedad el derecho a esta enseña comer 
cial. TERCERA: El Sr. Fabricio Notar- 
francesc.o subalquila a la sociedad que 
se. constituye la parte delantera del local 
Caseros seiscientos setenta, la que com
prende todo el frente con sus vidrieras, 
por un fondo de catorce metros a_ contar 
■de -la línea de edificación de la calle, 
quedando en común la entrada principal 
para la'casa de negocio'de la sociedad 
y para la peluquería que tiene estableci
da el señor Fabricio Notarfrancesco en 
la-parte trasera del local. La sociedad pa
gará al señor-Fabricio Notarfrancesco co 
mo precio de esta ‘ sublocación la suma 
de cuatrocientos pesos mensuales. CUAR 
TA: La sociedad tendrá un término de 
duración de tres años a- cpntar del día 
primero del més de Abril en curso, fe
cha a la cual retrotraen todos sus eféctos 
declarando los socios ratificados todos 
los actos y operaciones realizados desde 
dicha fecha hasta hoy, QUINTA: El 
capital de la sociedad se fija en la suma 
de CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL1 DE 
CURSO LEGAL, representado por un 
mil veinte y tres acciones de cien pesos 
cada una de las cuáles el señor Notar
francesco suscribe un mil tres acciones y 
el señor Martínez veinte acciones. El “se
ñor Notarfrancesco integra el capital sus
crito en la siguiente forma: cien mil.dos
cientos diez y nueve pesos con noventa 
y siete centavos con los bienes que cons
tituyen ál activo líquido del negocio que 
explotaba en el domicilio premenciqna- 

_ do, que -transfiere como su aporte de ca
pital a la sociedad que se constituye, in
cluyéndose én el- pasivo, que también 
transfiere, las obligaciones que pudieran 
corresponder respecto al personal em
pleados y emergentes de las leyes sobre 
jubilaciones, Sobre sueldos, indemnizacio 
nes y aguinaldos, y toda otra obligación 

. legítima que resultara a cargo de dicho 
negocio. Se establece el importe referido 

- de acuerdo al balance practicado con la 
“conformidad y en presencia del otro só- 

- ció, al día treinta y uno de Marzo del co
rriente año como resultante de la previa 
dedución del pasivo y asignándose el 

" 'valor de los bienes en atención a su es
tado, precio de adquisición y valor co
rriente en plaza; consisten los mismos en

■ mercaderías, instalaciones, muebles, úti
les, maquinarias, y derechos y créditos 
a cobrar; arrojando dicho balance el si
guiente detalle: Mercaderías generales 
ochenta y cinco- mil doscientos setenta 
y cuatro pesos’ con noventa y nueve cen
tavos, - deudores varios cuatro mil no
vecientos diez y ocho .pesos cuarenta y 
ocho centavos, deudores Casa Brighue- 
ga quince mil cuatrocientos diez y siete 
pesos con cincuenta y cinco centavos, 
mobiliario y útiles diez mil veinte y seis 
pesos con diez centavos, lo que hace un 
activo -dé -ciento : quince mil seiscientos 
treinta-y siete pesos con doce’ centavos;-

•________ ______ 11
? ■/
•les, ■ conformes * y toda clase de títulos’ 
de créditos, sin limitación de tiempo ni 
de cantidad; firmar letras cómo aceptan- - 
te, girante, • .endosante d_ avalista; ad
quirir, enager^ar, ceder o negociar de 
cualquier modo ’ toda clase de papeles 
de comercio o de crédito público o-pri- 

' vado; girar cheques con provisión dé fon 
dos o en descubierto, .representar .a Ja 
sociedad en juicio con los propios dere
chos de ella o en representación y con
ferir a tales fines, poderes especiales p 
generales; expedir y[p endosar guías y 
cartas de porte; celebrar contratos de • 
seguro como asegurada, de consignación 
como comisionista o comitente, dé de
pósito como ^depositante p depositario; 
de fianzas, por operaciones derivadas del ' 
giro normal de los negocios sociales, 
con facultad de' emitir cartas de crédi
tos, de mutúo, de comodato y de gestión- .' 

"de negocios agenos, otorgar y firmar 
todas las escrituras públicas y..documen 
tos privados que sean necesarios, y, en 
general, -realizar todos los actos necesa
rios ordinarios de administración-dé la 
sociedad atento al objeto dé la misma. 
SEPTIMA: Anualmente el treinta y ano -- 
de Marzo se practicará uñ balance ge
neral e inventario del giro social, esta-. 
Meciéndose el ejercicio económico en el 
lapso comprendido del primero de abril 
al treinta y un de Marzo-:' y mensual
mente se practicará el último día de 
cada mes un balance de saldo, estando, 
la contabilidad a cargo de un contador, 
debiendo el señor Martínez dar un de
talle del desenvolvimiento del negocio .y 
ventas efectuabas y demás datos que le 
sean requeridos; los socios quedan obli
gados a manifestar expresamente sú 
conformidad o reparos, con los. balanc.es 
expresando en el último supuesto en for 
ma detallada las causas de las • observa
ciones que formulen, debiendo firmar en 
cualquiera de los casos el balance; si 
no lo firmarán u observarán dentro de 
los quince días se tendrá por coñforma- 

¡ do el balance por los socios. Los socios 
están obligados a reunirse en junta por

Jo menos una vez al mes a fin de consi
derar el balance del mes anterior y l as 
demás veces que_los negocios'de la so-- 
ciedad lo requieran. OCTAVA: Con im

putación a la cuenta ’gastos generales 
los socios tendrán las siguientes asigna- 

aciones que podrán retirar mensualmente: 
el señor Notarfrancesco -setecientos pe
sos y el señor Martínez quinientos pe
sos moneda nacional. NOVENA: DeJas 
utilidades líquidas que arroje el. balance 
ánual se reservará un cinco por ciento 

i para formar el -fonclo de reserva legal, 
’ lo que cesará ’ cuando "dicho fondo al? 
'"canee a un diez pór ciento del capital: 
y el noventa y cinco por ciento de las 
utilidades realizadas y líquidas se dis
tribuirá' en.la proporción de un setenta 
por ciento para el señor Notarfrances
co y un treinta por ciénto-para el señor 
Martínez; las pérdidas seráán soportadas 
en la misma proporción. El señor Mar- .- ■ 
tínez se obliga a retirar' solo. hasta el 
quince por ciento de sus utilidades, de
biendo quedar el’ ochenta y cinco por 
ciento restante, 'o suma mayor' que p'refie-

balanc.es
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ra- para aumento de capital.' hasta in
tegrar un' mil tres acciones, con lo. que 
quedarán igualadas .las acciones de . am
bos socios. Cuando el, aumento de ca
pital del señor Martínez exceda al trein 
ta por ciento del capital del señor Notar 
francesco, de acuerdo al balance anual, 
las utilidades y pérdidas se' distribuirán 
en proporción a sus .respectivos, capita
les. El señor’ Notarfrancesco se obliga 
a retirar • íntegramente sus utilidades. 
DECIMA: En caso de pérdidas qué ex
cedan al diez por- ciento del capital cual 
quiera de los . socios tendrá derecho ’ a 
pedir lá disolución de la sociedad, Ib 
que se efectuará haciéndose cargo del 
activo y pasivo el señor Notarfrancesco, 
quien abonará al otro socio su importe 
de. capital, previo pago proporcional por 
el otro socio de las pérdidas’ que hubie
ren, en la proporción, establecida en la 
cláusula anterior. El pago dél capital se 
efectuará ' en doce cuotas mensuales, 

. iguales siendo exigible la primera a los 
. treinta días. UNDECIMA:' En caso de 
fallecimiento del señor Notarfrancesco 
se ' practicará de ■ inmediato un balance 
general en presencia de sus herederos, 
y el socio sobreviviente podrá optar: 
a) por continuar la sociedad Con dichos 
herederos, quienes en tal caso deberán 
unificar su representación dentro de los 
treinta días de comunicada esta deci- 
sión, e ingresarán a la sociedad con los 
mismos derechos y obligaciones del so
cio fallecido, b) por adquirir el socio so 
breviente el haber social del socio fa
llecido al valor resultante del referido 
balance, abonando el importe a los he
rederos en doce cuotas mensuales iguales 
siendo exigible la primera a los treinta 

. días, con garantía a satisfacción de los 
herederos. El socio sobreviviente debe
rá optar por uno u otro de los .pro
cedimientos en el término de-;sesenta días 
posteriores al fallecimiento; si así no lo 
hiciera, sé entenderá que opta por la 
continnuación de la sociedad en la for
ma prevista.. En caso de fallecimiento 
del señor Martínez se practicará un ba
lance,. en la misma forma, y el socio so
breviviente’ abonará a los herederos del 
fallecido el importe de su haber social 
de acuerdo al balance en doce mensua
lidades, siendo exigible la primera a los 
treinta días. Igual temperamento se se
guirá en caso de concurso, o interdicción 
de uno de los socios. DUODECIMA: 
Si al vencimiento de este- contrato los 
socios no resolvieran prorrogar la sócie 
dad se procederá a su disolución en la 
misma forma y condiciones establecidas 
en la cláusula, anterior. DECIMA TER
CERA: En caso de desavenencia o de
sacuerdo entre los socios durante ,1a du 
ración de la asociedad o al disolverse, 
se nombrará dos arbitradores, uno por 
cada socio, debiendo ser personas de; 
reconocida moralidad, quienes resolverán 
sin forma de juicio; estos amigables com 
ponedores antes de actuar nombrarán 
tin "tercero para el caso dé no ponerse 
dé acuerdo en el.fallo; El fallo .que se 
dicte será inapelable. De acuerdo a las 
trece cláusulas que anteceden los com-

Ñb. 366S — PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO 
SETENTA Y NUEVE. — MODIFICACIONES AL 
CONTRATO DE LA SOCIEDAD "CHIBAN, SA
LEM Y TORELLI — ’ SOCIEDAD DE RESPONSA- 
ÉILÍDAD LIMITADA". — En la ciudad de Salta, 
República Argentina a los veintitrés días del 
mes de abril de mil novecientos cuarenta y 
ocho: ante mí Arturo Peñalva, escribano, y tes
tigos que al final se expresarán, comparecen: 
donYamil Chiban, casado en -primeras nupcias, 
don Eduardo Salem, casado -en primeras nup
cias y don Juan Anábleto Tofelli, casado en pri-’ 
meras n'upcias; los tres argentinos, mayores de 
edad, de este vecindario, hábiles, a quienes 

'dé conocer doy fe, y dicen: Que con fecha’quin
ce de mayo de mil'novecientos cuarenta y seis, 

‘w escritura otorgada ante el suscripto escri
bano, los- tres comparecientes 'constituyeron una 
'sociedad 'dé responsabilidad limitada- con la 
denominación de "Chibán, Salem y Torelli" pa
ra dedicarse- a representaciones comerciales en 
general y espe'cicdmeñte áT ramo de -compra - 
venta de máquinas de escribir, calcular y. co
piar, -ficheros, muebles metálicos y demás má
quinas, útiles e implementos para escritorios1

parecientes, declaran celebrado empresen
te contrato de sociedad y se obligan a su 
fiel cumplimiento' en forma y cqn arre
glo-a derecho. Doy fe de‘ que se han pu
blicado-, Loe adictos que establece el ar
titulo segundo de la ley nacional núme
ro' once mil- ochocientos "sesenta y siete 
por el. término, de. cinco días en el BO
LETIN OFICIAL -y en el diario Norte, 
desde el ocho al trece del corriente,■ ha
biendo saber la transferencia del negoció 
referido, y que- ha transcurrido el tér
mino fijado . én el artículo cuarto de la 
citada ley sin. que se formule oposición 
alguna. Por informe del Registro Inmo
biliario de fecha veinte y dos del corrien 
te queUleva el número uri mil trescien
tos ochenta y seis, consta que don Fa- 
bricio Notarfrancesco no se encuentra 
inhibido y por certificado de la Muni
cipalidad de la Capital se acredita que 
el referido- negocio no adeuda ninguna 
suma por impuesto o tasas. Doy fe de 
tener a la vista la boleta que acredita 
el. pago de la patente fiscal del "Corrien
te año la que lleva el número- quinientos 
treinta y ocho. Previa lectura se íetifi- 
can en el contenido de la presente y 
firman como’ acostumbran hacerlo por 
ante mí y los testigos don Alberto Aris- 
mendi y don- Rogelio J. Gallo. Caste
llanos, vecinos, mayores y hábiles, de 
mi conocimiento, de todo lo que doy 
fe. Queda redactada ésta escritura en 
seis sellos /fiscales^de un peso, números 
correlativos del ciento , sesenta y ocho 
m;l cuarenta y únó. al' presénte y sigile 
a, la que con el número anterior termina 
al folio doscientos ünp. Sobre raspado: 
cria— cal—1— en—chn—o-—octava- 
han- critu-: vale Entr.e líneas “deberá: va
le. _ f. .NOTARFRANCESCO. — B. 
MARTINEZ. —¿ A. ARISMENDI. — 
R. J. GALLO' CASTELLANOS. — R. 
R. ARIAS. ' .

RICARDO R. ARIAS — Escribano 
de Registro.

Importe: $ 1 76.40
e) 28|4 al 4|5|48.

BOLETIN OFICIAL

•y oficinas, con asiento en esta ciudad, por 
el término de diez años y de conformidad a las 
demás estipulaciones ' contenidas en' dicha, es
critura que 'se inscribió en el' Registro Públi- 

de 'Comercio ál folio ciento sesenta y tres, 
caliento número mil setecientos cincuenta y seis 
de! libro Veititfes de" Contratos Sociales. Y" que 
hábiéiido. coiivéñido ‘eii aumentar el capital so
cial y modificar algunás cláusulas- del referido 
contrato, vien>en por 'la pres-ente. -a establécer 
dichas modifichclenes en los siguientes tér- 

' minos a) ■ El capital s°cial que era de treinta 
¡mil pesos moneda. nacional, se aumenta en 
I cielito veinte mil pesos moneda , nacional, 
quedando, en Consecuencia fijado en la suma de , 
ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, 

! .’apresentado por trescientas acciones de qui- 
1 nientos pesos cada una, suscripto - por los so
cios en la siguiente proporción: por don 
Yamil Chibán ciento veinte acciones, o sea 
sesenta mil pesos; por don Eduardo Salem cien- 
do veinte acciones, o sea sesenta mil pesos y 
por don Juan Anacleto Torelli sesenta acciones, 
o sea treinta mil pesos. Él aumento de capital 
suscripto por los socios se integra en un cin
cuenta por ciento mediante la transferencia 
ya -efectuada q sus respectivas cuentas de ca
pital de parte^-de los” socios acreedores de sus 
cuentas personales en la sociedad, debiendo 
integrarse el cincuenta por ciento restante den
tro de los treinta días de la fecha, b) La so
ciedad será gdqjinisfradcr por los tres, socios en 
el carácter de gerentes, quienes tendrán indis
tintamente la representación de la sociedad 
en todas las operaciones en todas las ope
raciones en que aquélla intervenga, púdiendo 
a tal efecto hacer uso de todas las facultades 
determinadas en el artículo sexto del contrato 
de sociedad, c) El SOCIO SEÑOR- TORELLI 
ESTA OBLIGADO A DEDICAR TODO SU TIEM 
PO con exclusión de cualquier otra actividad 
comercial, a la atención de los negocios de 
la sociedad, no así los- señores Chibán y Sa
lem que podran dedicarse a otras actividades. 
¿y LOS SOCIOS GERENTES DON YAMIL CHI
BAN Y. JUAN ANACLETO TORELLI gozarán de 
una dignación mensual en carácter de sueldo , 
de ■ setecientos pesos moneda nacional cada 
uño, con imputación a la cuenta de gastos ge
nerales. e) LAS UTILIDADES LIQUIDAS resul
tantes de cada ejercicio, hechas las correspgn- 
dientes deducciones para el fondo de reserva .. 
legal, se distribuirá entre los socios en la si
guiente proporción: para don Yamil Chiban el 
treinta- y odho por ciento; para don Eduardo 
Salem el'treinta y ocho por ciento y para-don - 
Juan Anacleto Torelli el veinte y cuatro- por 
ciento. Las pérdidas en su caso serán soporta
das por el capital social en la misma propor- "• 
ción. 'f)Las utilidades ño podrán ser retiradas 

‘por los socios, debiendo acreditarse, después 
de cada balance, a sus respectivas cuentas 
perso'nales y gozarán de un interés dél siete 
por ciento anual que se capitalizará semestral 
mente. Todas ■ las cláusulas del’ contrato de fe
cha quince de mayo de mil novecientos cua
renta. y siete, que no hayan sido madificadas 

I por la presente escritura, quedan subsistentes.
En la forma expresada dan por terminado este 

'contrato y 'sé obligan con arregló a derecho. 
‘En 'constancia, -leída y ratificada, la firman, 
como • acostumbran hacerlo, por ante mí y los 
testigos doña Julia Torres y don Emilio Díaz, 
vecinos, y hábiles,' a quienes de conocer doy 
fe. Esta escritura redactada en tres sellos de 

■un peso, números? del ciento sesenta y ocha '



BOLETIN, OFICIAL SALTA, 28 DE ABRIL-' DE 1948 PAG. 13

mil quinientos cuarenta; y ocho al ciento se- niento.s -pesos dé igual moneda por el . 
senta y.ocho al ciento sesenta y ocho mil qui- • David.‘El capital ha sido aportado en maqui- 
nientos cincuenta, sigue a lá que,, con el nú- , norias, instalaciones, mercaderías, hérrqmien-

tas, muebles, -útiles y demás - elementos nece
sarios para la instalación del aserradero y 
fábrica de cabás , que explota la .sociedad, to
do lo cual queda desde luego tranferido a és
ta en pleno dominio. Según detalle <£el in
ventario ^agregado' al contrato' social, los bie
nes aportados se. justiprecian en la -suma j de 
dieciseis mil ochocientos ochenta y cutatro pe
sos moneda nacional, reconociendo las siguien 
tes- deudas .por saldos de precios: a Dagún 
Hermanos, cincuenta y tres mil seiscientos cua
renta y cuatro pesos con ochenta y.siete cen- 

_____  ___  __ _______ ... ¡ favos; a. Federico A. E. Meyer, diecisiete mil 
seis al ciento sesenta' y .ocho mil quinientos pesos; a José Pérez Segura, cuatro 
cincuenta y ocho, que sello y firmo

mero anterior, termina al.folio trescientos ochen 
la . y cinco, doy fe. Raspado: tres—casado—-En 
tre líneas: en primeras nupcias—ya efectuada 
Vale. E. SALEN.
Julia Torres. Tgo: 
ÑALVA. Hay un
- CONCUERDA

un peso, numerados sucesivamente: 
sesenta y ocho mil quinientos cin-

Y. CHIBAN. J. TORELLI. Tgo: 
Emilio Díaz. Ante mí: A. PE- 
sello y una estampilla, 
con su matriz que pasó an

te mí y queda .'en este Registro número Diez 
a mi cargo; doy fe. Para la sociedad "Chibán, 

. Salem y Torelli-Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" .expido este primer testimonio 'en tres 
sollos de 
del -ciento 
■cuenta y 
quinientos
en el lugar, y fecha de su otorgamiento.
ARTURO) PEÑALVA — Escribano

Importe $ 68.30 e[28|4 al 4|5|48.

mil seiscientos setenta pesos y a C. Rigos 
Hermanos, sesenta y nueve pesos con trece 
centavos moneda .nacional, deudas éstas que 
la sociedad toma: a '.su cargo obligándose al 
pago de las mismas".1 Agregan los compare
cientes que quedan subsistentes las demás 
cláusulas del referido contrato -social, que 
queda vjgente en todo lo que no ha sido mo
dificado por la-presente. «Leída y ratificada fir- 
'mctn los comparecientes con los testigos don 
Carlos de los- Ríos y don Abraham R. López, 
vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy fé, 
como que .los otorgantes solicitan -se expidan

No. 3665 -- ESCRITURA NUMERO CINCUENTA. 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL. En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
ventis.eis de Abril de mil novecientos cuarenta I 
y ocho, ante mí, Escribano Público y en presen ; 
cia de-los testigos que al ‘final se expresarán, ! 
comparecen los señores don JOSE ELISEO '.MON 
TALDO, que firma “José Montaldó", casado en 
primeras nupcias y don ANTONIO DAVID, que i 
firma “A. David", soltero, ambos argentinos, , 

. comerciantes, mayores de edad,, domiciliados 
en el pueblo de Embarcación, Departamento 
de Orán, de esta Provincia, y de tránsito aquí, 
hábiles, a quienes de conocer doy fe; y dicen: 
Que por escritura de fecha diecisiete de Mar
zo del corriente año otorgada ante el suscrip
to escribano ’e ' inscripta en el ‘ Registro Público- 

.. de1 Comercio al folio trescientos noventa y 
uño, asiento número mil novecientos noventa 
y uno del libro veintitrés de Contratos Socia
les, constituyeron la SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA “MONDA" ‘ para la ex
plotación de aserraderos, fabricación de cabos 
para herramientas e 'industrialización de made
jas. Que .eri dicho contrato omitieron consig
nar que'lá sociedad tomaba a sú cargo el pago 
de las sumas adeudadas en concepto de saldos 
de precio' de compra- de la fábrica de cabos 
para herramientas y de las maderas que in
tegraban el capital, aportados por los socios, 
cuya deuda ascendía ■ en,, total a la suma de 
se.tenta y cinco mil ochocientos ochenta y cua
tro pesos moneda nacional, según balance que 
obra en .poder de la sociedad. Que según el 
inventario agregado a la escritura de consti
tución de la sociedad, el importe. total de los 

• bienes aportados á la sociedad por los ex
ponentes asciende a la suma de ciento dieci
siete mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 
moneda nacional. Que, en consecuencia, el 
capital líquido aportado por los socios és de 
cuarenta y un mil pesos moneda nacional. 
Que ,por ello modifican Ja cláusula sexta del 
■contrato social en la forma siguiente: SÉXTA: 
El capital social lo constituye lá cantidad' de 
CUARENTA.Y UN MIL PESOS MONEDA NAí 

CIONAL, dividido en cúátrocientas' diez cuotas 
de. cien .pesos cada una, .que los socios han

• suscrito e integrado .totalmente" en la’ propor
ción de doscientas' sesenta í cinco cuotas o 
sean veintiséis mil quinientos .pesos moneda 
nacional por »el .señor Montaldp y cielito cua
renta, y cinco - cuotas ..o . sean catorce: mil ¡.qui

señor Tsetenta y dos cuotas de cien pesos cada una, 

"que los socios han suscrito e integrado total
mente en igual proporción o sean ciento vein
ticuatro cuotas equivalentes a doce mil cuatro
cientos pesos moneda nacional; por cada uno. 
El capital es aportado por los socios en la si
guiente forma: el señor Sánchez aporta ma
quinarias, herramientas, y útiles justipreciadds 
en lá suma de doce’ mil cuatrocientos pesos 
moneda nacional; el señor Martínez apor
ta maquinarias, materiales y. maderas jus
tipreciadas en la suma de diecisiete mil' 

• ochocientos pesos moneda nacional de la -que 
1 deduce.la suma de cinco' mil cuatrocientos pe-
■ sos de igual moneda que importa la prenda 
a favor del Banco de la Náción Argentina, que

1 grava lina sierra siri fiñ “Coppola" incluida 
entre, los bienes por él, aportados-y que la so- 

! cíedad toma a -su cargo obligándose a efec
tuar su pago en' las condiciones establecidas

■ en él contrato constitutivo del gravamen, que 
1 dec'ara conocer, y acepta. El señor Fanzago 
1 aporta un camión Chevrolet modelo mil nove- 
1 cientos treinta y ocho, motor número tres .mi- 
¡ llenes seiscientos, cuarenta y un mil ciento no
venta y. tres, con caja y ruedas traseras dua-

' les y un acoplado para el mismo, justipreciados 
'en la suma de diez mi! ciento noventa y siete 

, pesos más dos mil trece p.esos moneda legal
■ en dinero efectivo mediante depósito efectua

dos testimonios de ésta escritura. -Redactada c’° en Sucúrsal Metán del Banco de la Na-
' en dos sellos ele un peso moneda nacional • 
' cada' uno, números ciento sesenta y cuatro 

mil doce y ciento sesenta y cuatro mil dieci
siete y el que se agrega número ciento sesen
ta y cuatro mil dieciocho. Sigue a la escritu
ra dé «número anterior que termina al folio dosl 
cientos quince. A. DAVID. JOSE MONTALDO. 
Tgo: Carlos de los Ríos. Tgo: Abraham R. Ló
pez. Ante mí: • RAUL PULO — Escribano. 
RAUL H. PULO — Escribano Nacional ■ >

Importé..? 49.60 ' e|28|4 al 4|5[48.

ción Argentina. El justiprecio de los bienes 
aportados se hace de común acuerdo entre 
los socios en base a su valor venal, según 
detalle de los mismos' que se agrega al pre
sente contrato. Quedan en consecuencia trans- ' 
feridos en pleno dominio a la sociedad los- ex
presados bienes. —QUINTA: La dirección y ad
ministración de la sociedad estará a cargo 
de un socio gerente quien tendrá el uso de 
la- firma social y la "representación de la so
ciedad en sus relaciones internas y externas, 
quedando desde ahora designado Gerente el 
socio Sr... Florencio. Sánchez argentino, domicilia 
do en la calle José Ignacio Sierra número tres
cientos noventa y cuatro del citado pueblo, de 
Metán. Son facultades y atribuciones del ge
rente las siguientes: Nombrar apoderados ge
nerales o especiales y revocar los mandatos; 
hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la administración; cobrar o pagar' créditos 
activos o pasivos;. nombrar y despedir el per
sonal; otorgar y aceptar fianzas u otras garan
tías; tomar dinero- prestado de los Bancos Ofi
ciales o particulares, sociedad o personas en 
la forma que1 conviniere; firmar, girar, aceptar, 
endosar o avaluar cheques, letras, pagarés, . 
vales u otros papeles de comercio; hacer uso . 
del' crédito en cuenta . corriente o en descu
bierto; hacer,1 aceptar o rechazar consignacio
nes y depósitos 'de efectos o de dinero; estar 
en juicio;' contestar o entablar, demandas y re
convenir; prorrogar o declinar jurisdicciones; 
interponer o renunciar recursos legales; pedir 
declaratorias de quiebras y formar concursos 

i civiles o especiales a los deudores; asistir a 
I juntas de acreedores; hacer cargos por daños 
y perj’uicios y demandar indemnizaciones e 
intereses; pedir embargos e inhibiciones y sus 
levantamientos. Con autorización de la Junta 
de Socios podrá -adquirir por cualquier título

i
tulos acciones y derechos, venderlos permutar- 

•tulos. acciones y derechos, venderlos, precintar
los, transferirlos - o .gravarlos -con «-prendas hipóte 
cas .o -cualquier otro derecho .real; .aceptar ...en 
pago hipotecas y cancelarlas; ...dar .o tomar

No..3.660. — COPIA SIMPLE. .CONTRATO de 
consitución de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "SANCHEZ, MARTINEZ Y COM
PAÑIA"- En el pueblo de Metán, cabecera del 
Departamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta, República Argentina, a veintidós de 
Abril de mil novecientos cuarenta y ocho, en
tre los señores don FLORENCIO .SANCHEZ, ar
gentino; don .DEMQFILÓ MARTÍNEZ, español 
y don GUIDO FANZAGO, italiano; 'todos ca
sados, mayores de edad, de este vecindario, 
han convenido ,en la .constitución de una so
ciedad mercantil de responsabilidad limitada 
con sujeción a la ley once mil seiscientos cual- 
renta y cinco, la jque se regirá por las si
guientes bases y condiciones: PRIMERA: Queda 
constituida desde ahora entre los señores Flo
rencio Sánchez, Demófilo Martínez y Guido 
Fanzago, una sociedad comercial. ,de respon
sabilidad ¡imitada p.ara la explotación de ase. 
rraderos y carrocerías sin perjuicio .de reali
zar . cualquier otra ’ actividad comercial lícita. 
SEGUNDA: La. sociedad girará-bajo -el rubro de ] 
"Sánchez, Martínez y -Compañía", . Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio legal 
en.eljpueblp.de Metán donde'tendrá el asien
to principal de sus' negocios. —TERCERA: La' 
duración, de. la sociedad será de CINCO años 
g contar desde .hoy .pero .podrá disolverse .an- 
tes,ppr . .decisión ‘ unánime de .los ..socios. 
fjUARTA: El .capital social Jo -constituye la 
cantidad, de «.TREINTA Y SIETE MIL ''.PESOS 
MONEDA, NACIONAL dividido en trescientas

en.eljpueblp.de
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.'' ~ en árrenclaniiento bienes .inmuebles, firmando
•• y 'otorgando jos instrumentos -públicos. o •pri

vados que fueren necesarios. Qu'eda eñtendi- 
. . -.do que" estas facultades son simplemente enun

ciativas y .no limitativas. —SEXTA: Anualmen-" 
. ¿ te en*  el mes dev Marzo,, sé practicará uri irivert-: 

. "X tarto, y balance'general. con determinación dé. 
: lásigananci'as. y-pérdidas.‘De las utilidades lí-

En la; ciudad de Salta, República Ar- forma indistintá el- Uso de la firma- social, 
géntina,*  a los' diez y "seis días del mes 
de Abril de

El gobierno y administración de la spcie- . 
I uau seia cjciuiua Luiuaimu lus icio •
! siguientes obligaciones: á) él señor Virio- 
cúr tendrá a su cargo la atención perma-. 
.líente y co’ñtiríuada. del-, establecimiento

mil novecientos cuarenta y .dad será ejercida tomando los socios las 
ochó, ante mí, ROBERTO DIAZ,, el es- >
cribanp autorizante, adscripto al ' Regis: 
tro número cinco y testigos que súscri- .. .
birán;. comparecen los-señores: doñ JO- instalado én lá ciudad de San Pedro; 

ias_.ganaucias y -peruiuus. x/e ius uuuuuura n- SÉ DOMINGO SAICHA} domiciliado eri . controlara.su. personal y déseriipénara tó- 
' q.uidas y realizadas de cada ejercicio se des-’ésta ciudad en la calle Florida? cuatro- (das -las funciones inherentes a dicho' es- 

tinárg . un cinco por ciento .para formar el fc>n- cientos noventa y riuevé y don GREGO- tablécimierito, usando,-, desdé luego las 
do. ¿ie-reserva-legal que prescribe la ley once i RIQ. VINOCUR, coil domicilio en la ciu ‘ 
mil seiscientos cuárentaj y cinco, cesando esta dad de San’ Pedro, Provincia de Jü-
., . z •• ■ 1 _ i- ' í j _ j   :______ . i . . . n /Ti*'  i-l •juy, 'de esta’ República én lá" esquina Go

bernador Tello y Walterio Leach; am
bos casados en ‘punieras nupcias, argenti 
nos, comerciantes, mayores de edad capa 
ces, de mi conocimiento doy fe y dicen': 
que han resuelto asociarse bajo’las modali 
dades de lá ley nacional número once mil 
seiscientos cuarenta y. cinco-y especial
mente por las disposiciones siguientes: 
PRIMERA: Entre los comparecientes 
constituye una sociedad, de responsabi
lidad limitada que girará bajó el rubro 
de “G. Vinocur y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, siendo el 
asiento principal de sus operaciones en

’ facultades propias de los negocios socia
les, b) el señor Saicha, por su parte so
lo está obligado a llevar la contabilidad . 
en esta ciudad, lugar en el que-se ha fi
jado el domicilio legal; pudiendo, sin

: embargo,'ejercer, cuando los juzgue con
veniente toda otra función tan amplia y. 
bastante como sea necesaria para el in
terés de la sociedad como el personal 
de los sociois. Además de las facultades 
implícitas, que surgen del mandato de 
administración y de todas las facultades 
para obrar a nombre de la sociedad, los 
socios quedan especialmente-.apoderados 
para: ajustar locaciones de servicios com
prar y vender mercaderías, -otorgar y 
aceptar, fianzas, daciones en pago, hipo
tecas y transferencias de inmuebles, .ad
quirirlos y venderlos; conveniendo sus

obligaciónjcuando dí.cho fondo de reserva al-
•' cance al;diez por ciento dél capital social. El.

Saldo .de -las utilidades se distribuirá entre los
. 'socios por parles iguales y las pérdidas serán

, ■ soportadas en ía misma: proporción. —SEPTIMA:
■ -Para, sus gastos personales cada uno de los

: 'socios podrá retirar hasta la suma de doscien
tos treinta y cinco pesos mensuales que se

, . imputarán*  q sus respectivas Cuentas particula
res. —OCTAVA: Los socios se reunirán en Jun
ta-por.-lo menos una vez al año o a requeri
miento del Gerente para resolver sobre la mar- 
cha de los negocios y todo otro asunto no pre- 
visto y sus res'olüciones se asentarán en’ el

■ libro Acuerdo. —NOVENA: Para lá aprobación ______ ____ _
' de-balance y demás resoluciones de la Junta Ja ciudad dé Sari Pedro; provincia ' de

de Socios se requerirá .mayoría absoluta de. Jujuy, de esta República y constituyen--
. votos que represente mayoría de capital com- Jo domicilio legal en esta ciudad de Sal- condiciones ,y precios y suscribir las es- 

. petándose un voto por cada cuota. —DECIMA: ta actualmente en la calle Florida nú- 1
En caso de fa lecimiento o incapacidad abso-j mero, cuatrocientos noventa; y nueve.---

’ .-lufa1 de uno de los socios la sociedad .conti- i SEGUNDA: Durará cinco años a partir
■ nugrá su giro' con la intervención dé los he- 

. rederos o representantes del socio- fallecido o
incapacitado, quienes deberán unificar su re- 

. presentación. —DECIMA . PRIMERA:' Los socios 
■ ■ no podrán-ceder sus cuotas sin el consentimien

to- expreso de los otros socios, teniendo estos
• preferencia para adquirirlas en igualdad de

■ condiciones que terceros., —DECIMA SEGUNDA:
- En- caso de liquidación ésta se practicará en Ja 

. • forma y modo que los socios, convengan.
-: . ■ DÉCIMA TERCERA: Cualquier duda; o diver

gencia que se suscitare .entre los socios con 
respecto a.la interpretación de este contrato, 

- . • - .será dirimida sin forma de juicio por árbitros 
... . qrbitrádores amigables componedores, nombra-

; dos uno por cada parte, quienes en caso de 
" - - - disparidad nombrarán un tercero, cuyos fallos 

serán inapenables. —DECIMA CUARTA: En to- 
' do'-lp no previsto en este contrato, la sociedad 

' - sé regirá por los disposiciones de la ley once 
mil .seiscientos cuarenta y -cinco y las perti
nentes*  del-Código de Comercio..—Bajo estas 

. condiciones las partes dejan--constituida la So
ciedad de Responsabilidad Limitada "Sánchez, 
Martínez .y Compañía". En prueba de conformi-

■ dad -y previa lectura y  ratificación, el señor 
Martínez estampa su impresión dígito pulgar 
derecho por no saber firmar, haciéndolo a su

*

-. ruega el.,doctor Rodolfo Sierra, quien firma con
* tós. señores Sánchez y Fanzago, en tres ejem- 

■ 5 piares. dé -un mismo tenor, uno para cada so-
* ció, en. el lugar y- fecha ut-supra. Raspado: una, 
'• o, e, t, A, o, c, n, t. Vale.’ FLORENCIO SAN

CHEZ — GUIDA FANZAGO — R. SIERRA.. Hay
- ’ una impresión digital. , • ■

FLORENCIO SANCHEZ — Socio. Gerente _ - 
Importe $ 94.50 - e) 26. al 30|4|48

. crituras respectivas, otorgar recibo y car- 

..itas de pago, como cualquier cancelación, 
• .verificar oblaciones, consignaciones y dé- 
. pósitos de efectos y dineros; conferir po- 
. deres especiales ó generales de adminis- 
. tración, delegando a un tercero las obli

gaciones pre-inserfas y otorgarlos sobre 
asuntos judiciales de cualquier naturale- 

. za o jurisdicción que fuesen,' cobrar y 
pagar deudas activas o pasivas, realizar- 
operaciones bancarias que tengan por ob 
jeto retirar los depósitos consignados a 

. nombre de la sociedad, cederlos y trans 
¡ ferirlos, .girando sobre ellos todo géne-. 

ro de. libranzas a la orden o al portador', 
tomar dinero prestado, descontar, letras- 
de cambio, pagarés, giros, vales, confor
me u otros cualquier clase de créditos sin 
limitación de tiempo ni de. cantidad, fir
mar letras como aceptantes, girante o en
dosante a avalista; adquirir, enagenar, ce 
der o negociar de cualquier modo toda 
clase de papeles de créditos públicos o 
privados, 'girar cheques cori provisión de 
fondo o en descubierto por cuenta de la 
sociedad o por cuenta y cargo de terce
ro, convertir habilitaciones en el perso
nal quedando entendido que la determi
nación de facultades que anteceden no 
es'limitativa sino simplemente enunciati
va, .pudiendo los socios realizar todos los 
actos inherentes a la administración sin 
limitación alguna. Queda . expresamente 
prohibidos a los- socios, comprometer u 

! obligar su firma "particular y menos la so- 
| eial en actos extraños a los fines de lá so • 

. ciedad y en ningún caso fianzas o 
¡garantías á favor .-de terceros, salvo en 
aquellas operaciones de índole pardea

se agrega a este instrumentoy b) veinte Jar a las cuales se encuentran dedicados, 
mil pesos nacionales el Sr. 'Vinocur o sean-Y que la sociedad respecta, SEXTA: Loa 
veinte cuotas p -acciones, también en rrief

de su inscripción legal, sin embargo re
conocen y aceptan todos los actos y con
tratos celebrados por la Sociedad a par
tir desde el mes de .Diciembre del año 
mil novecientos cuarenta y siete, fecha 
desde la cual se viene formando la so
ciedad, la que hoy queda regularizada. 
Si tres meses antes del vencimiento de 
este contrato no fuera denunciado' por 
alguno- denlos socio,' se considerará pro
rrogado automáticamente por cinco años 
más y así sucesivamente. .TERCERA: La 
sociedad tendrá por objeto principal la 
compra-venta de artículos manufactura
dos tales como: radios, bicicletas, hela
deras, máquinas de coser, motores, ar
tículos de bazar y musicales, sus anexos 
o-con vinculación directa o indirecta con 
el mismo finalmente todo negocio lícito 
•que independientemente de-los nombra
dos resolvieran • efectuar. > Para cumplir 
con el objeto principal se ha establecido 
un negocio en la citada ciudad de' San 
Pedro, el que actualmente funciona en 
la intersección de las calles Gobernador 
Téllo y Walterio Leach.' CUARTA: El 
capital .social es de SETENTA MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL dividido en 
setenta cuotas de mil pesos cada una, 
suscrito e integrado eri su totalidad en 
la proporción siguiente: a) cincuenta mil 
pesos o sean cincuentas cuotas o accio
nes*  el señor Saicha, en mercaderías ge
nerales, vinculadas al objeto social, de 
conformidad a uní inventario"levantado ál 
efecto y que. suscripto-por ambos socios

N® 3657 — PRIMER TESTIMONIO. — 
ESCRITURA NUMERÓ DOSCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO. — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

socios no podrán solicitar.anticipo alguno ■
Caderías y de conformidad'al precitado a cuenta de utilidades o dividendo. Co.

' inventario/, QUINTA: La dirección y - ad
ministración \será ejercida indistintaméñ-- 
te por ambos socios, quienes tendrán én

mo retribución a la prestación, de servi
cios á la sociedad podrán retirar tan solo 
mensualmente los 'socios quinientos pesos -

controlara.su
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: davia No. 365, siendo por cuenta del vendedor 
todas las cuentas que hubieran a pagar o, co- .

el treinta ‘y’nuacion de la sociedad, o bien hacerse brar. hasta la citada fecha de venta, y por - 
> _ 1 I - -1 •» .♦ -■ • • 1 1 ^,,-,—4^ rrvmnrrrrtarac! • /íocrlfa . Irf TníSITlClcuenta de los compradores- desdé la. misma 

en adelante. Lo que se comunica al. público -■ Y- 1HV LillLAJ. IU, y Mi „
Tés del socio fallecido y la situación de’ en general, a los efectos pertinentes. _

Importe $ 12.— ’ e|26 al 30|4|48.

■ , ■ • . • /
cada uno que se .imputarán a gas- bargo- el sobreviviente podrá convenir 
tos generales. SEPTIMA:. El ejercí-\ con Jos herederos- del premuerto la conti- 
cio financiero se cerrara t _ ,

'uno de Enero de cada año, fecha i cargo del activo y pasivo previo balance 
que se practicará un balance e inven-’e inventario, el que evidenciará el inte- 
tario general? sin perjuicio de los par-.
cíales- o de comprobación que cualquie- la sociedad. Si entre los herederos y el 
j-a de los socios podrá solicitar, de acuer socio sobreviviente no se pusieran. de
do a las normas de contabilidad. Ambos ¡ acuerdo- éste procederá a liquidar la so
socios tendrán el más amplio derecho de ciedad bajo la- firma social con el .adi- 
fiscalización y control del movimiento so

• cial, quienes podrán revisar los libros, 
cuentas y papeles de la sociedad. Se efec 
tuarán las reservas y amortizaciones ne

cesarias correspondientes; el inventario 
y balance se considerará aprobado si den 
tro de los treinta días no fuera recha
zado por alguno de los socios. La apro
bación deberá hacerse constar en los li
bros mediante la firma de los socios. OC
TAVA: De las utilidades realizadas y lí- 

. quidas se deducirá el cinco por ciento 
para eLfondo de reserva y el saldo se 
distribuirá en la siguiente proporción: el 
cincuenta por ciento para el señor -José 
Domingo Saicha y el cincuenta por cien
to para el señor Gregorio Vinocur. NO
VENA: Ningún socio podrá transferir,. ce 
der o de cualquier modo negociar a otra.

- persona que no’sea socio, el capital qúe 
tenga en la sociedad, sin expreso con
sentimiento del otro socio. -A' los efec
tos de los dispuestos en esta-• cláusula la 
cesión que un socio haga de su haber en

‘ la sociedad a un tercero no implicará que 
el cesionario se constituya en miembro 
de la so.ciedad. Dicho tercero se conside
rará tan solo como acreedor común y el 
pago de su crédito se efectuará en cuotas 
semestrales. DECIMA: De toda resolu
ción que interese 'a la sociedad se dejará 
constancia en un libro de actas. El voto- 
de los socios podrá producirse personal
mente o por medio de correspondencia o 
de apoderado. Los “acuerdos” deberán 
ser firmados por ambos socios ya sea per 
sonalmente o por apoderado. DECIMA 

/ PRIMERA: Ningún socio podrá renun- 
‘ "ciar sin causa justificada. Si la renuncia
- fuera intempestiva o de mala fe el so

cio quedará sometido a las obligaciones 
que prescribe el Codigo de Comercio 
en sus partes pertinentes del capítulo re
lativo a la-disolución de la Sociedad. DE
CIMA SEGUNDA: Dentro de los diez 
días de producido alguna cuestión de las
que se refiere el artículo número cuatro
cientos cuarenta y ocho del Código de 
Comercio, cada socio nombrará un'árbi- 
trador, los cuales substanciará sin-forma 
de juicio, debiendo pronunciarse dentro 
de los veinte días sometida la cuestión. 
DECIMA TERCERA:1 A la expiración 
del plazo contractual y si no se prorro
gara automáticamente, el activo y. el pa
sivo podrá ser adjudicado aquel socio.  
que ofreciera mayor garantía o mejor pre 
ció, lo que .se hará mediante ofertas ba
jo sobre, labrándose el acta correspon
diente DECIMA OCTAVA: La sociedal 
podrá admitir la incorporación de nuevos 
socios -siempre que mediara la aproba
ción de''sus componentes.—

*

'diente DECIMA NOVENA: La socie
dad se disolverá producido el fallécimien 
tp de. cualquiera de los socios. Sin «fi

lamento “en liquidación’’, - finalizando 
los negocios pendientes y ejerciendo las ¡ 
funciones inherentes al cargo, con todas 
las facultades del caso. En el período de 
liquidación los herederos del socio falle-, 
cido podrán fiscalizar los negocios -so
ciales mediante la designación de apode
rado o unificando la representación que 
será investida por un heredero. Bajo las 
precedentes diez y nueve cláusulas ¿tejan 
formalizado el presente contrato de So
ciedad de Responsabilidad Limitada, 
obligándose conforme al derecho positivo. 
LeídaJ la firman con los señores Oscar. 
Reynaldo Loutayf y Rqger Omar Frías, 
personas capaces, de mi conocimiento, • 
vecinos de ésta, testigos del acto del cual 
y del contenido de esta escritura, doy fe. 
Se redactó la presente en cuatro sellados 
fiscales de numeración correlativa del 
ciento sesenta y cinco mil trescientos quin 
ce al ciento sesenta y cinco mil trescien
tos diez y ocho ’ siguiendo a la que, con , 
el número anterior termina al- folio no
vecientos noventa. Raspado: a—a-—com 
ponentes. Vale.-,— JOSE D.( SAICHA. G. 
VINOCUR.— Tgo: O. R. Loutayf.— 
Tgo: Roger O. Frías.— Ante mí: RO
BERTO DIAZ.— Sigue un sello y una. 
estampilla.— CONCUERDA con su ma- 
tríz"que pasó ante- mí, doy fe-, Para los 
interesados expido este primer testimo
nio que sello y firmo en el-lugar y fecha 
de su otorgamiento.—‘Raspado: e-—por 
D—la—g—-s—s— c— u— c— o—ue. 
Vale. ,
ROBERTO DIAZ Escribano Público 

Importe § 13.2.— e]26 al 30|4j48,

No. 3659 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIÓ, ~ 
Á los- electos .dé la Ley 11.867, -comunícase que 
el señor Carlos Humberto Tamborín!, tramita lá 
venta de su negocio de. peluquería "Alberdi", 
sito en la calle. Alberdi Ño. .138, al señor Elias, \ 
Arditti, con domicilio’ én la calle Florida No. 
297, incluyéndose en la. transierencia el dere
cho de ocupar el local, muebles, útiles, insta
laciones y nombre comercial. Las cuentas , a 
pagar y créditos a cobrar a cargo del vende
dor. Oposiciones en el domicilio del comprador. 
Salta Abril 24 de 1948. —. ...

Importe: $ 12.—26 al 30|4|48.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 3667 — EDICTO: Alberto Ovejero Paz, Es- 

' cribano Nacional, hace saber . qué’ por ■‘escri
turó número ciento diez y nueve, de fecha quin 
ce de Abril del corriente año, pasada en su- Re- • 
gistro, ha quedado disueJta la sociedad que 
bajo el rubro de "Juan Caram Hermanos", gi- . 
raba en la .plaza comercial de El Galpón, De
partamento. de Metan; habiéndose hecho car- 

>go dél activo y pasivo el socio señor Juan Ca- 
rám; lo que hago saber a los efectos que hu
biere lugar.

Salta, Abril 27 de 1948
ALBERTO OVEJERO PAZ Ese. Púb. Nacional ; 

Importe $ 12..—. e|28|4 al. 4|5|48.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS
No. 3664 —’ TRANSFERENCIA-DE COMERCIO

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
No. 11.867 se previene a terceros que en mi 
escribanía se tramita la transferencia del HO
TEL REAL, ubicado en el pueblo de Rosario 
'de la Frontera de está Provincia dando~ frente 
a la calle General Güemes entre las de 20 
de Febrero y 25 de Mayo. Vende; AMADO 
JOSE ANUCH Compran: JESUS LEAL y LIN- 
DOR M. SAJAMA. Las 'partes a los efectos 
iegales constituyen domicilio, especial en la es
cribanía del suscripto, calle Mitre 473 Salta.

Sa’ta, Abril 26 de1 1948. —
ROBERTO DIAZ — Escribano Público

Importe ® 12.—. e|27|4 al 3|5|48.

AVISO MUNICIPAL;
No. 3614 — AVISO MUNICIPAL — RESOLU- -. 

CION No. 291 — Se comunica a todas las per
sonas que tengan deudos en él cementerio lo
cal, que dentro del término de sesenta días 
a contar de da fecha deberán efectuar el re
conocimiento de tumbas, caso contrario esta -- 
Municipalidad se encargará de la exhumación 
de los cadáveres cuyas- tumbas dentro del pla
zo acordado no hayan sido reconocidas, proce- ■ 
diendo a colocarlas en fosa común q todas 
las que se encuentren en- tierras .o monumen
tos destruidos. — Campo Santo 10 de abril de 
1948. —■ -Juan A. Villagra Intendente Muni
cipal — Alberto D. pabrál -. Secretario: — 
Importe $ 30.20 . _ e|15|4 ál 21|.5(48-

ADMINISTRATIVAS

No. 3662 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO — 
Se hace saber a los interesados a los efectos 
que hubiere lugar de que con fecha 16 de 
Marzo de 1948 el' señor Estanislao Alvarez ha 
vendido g los señores Miguel Rallín-y Anselmo 
Conde el negocio de. BAR Y HELADERIA, es
tablecido en esta .localidad en la calle. Rivd-

No. 3.637 — EDICTO:
De conformidad -con lo préscripto en e. ’.aít- . 

350 del Código’de Aguas, se Hace.’saber a los. 
interesados que se ha presentado ante esta. Ad- 

’ministración General de Aguas de Salta, el se
ñor. Federico. Ebber solicitando ' en expediente 
No. 6.484/947, reconocimiento de concesión de 
agua pública-, derivada del río Wierna, para re- . 
gar su propiedad denominada -Entre Ríos", . 
ubicada- en Vaqueros, departamento de La Cal
dera, én una superficie aproximada de ocho 
hectáreas. ~ •

El reconocimiento de dicha concesión sérfa 
por un caudal de cinco litros setenta y uñ. cen
tilitro por segundo, con carácter temporal -y,- 
permanente. '

La presente publicación vence el’díá 10 -dé
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mayo próximo citándose á las personas que se 
consideren afectadas por el derecho que se so
licita, a hacer valer'su oposición dentro de los 
treinta días de su vencimiento.

Salta, 8 de Abril de 1948. *
Administración General 

Aguas de Salta
e(21|4 a! 10Í5Í948

de

Importe $ 20'.—.

los Distritos 18 ’(Salta),'’ 19 .(Catamarca)-, .10 
(Sántíagp del Estero) - y 5 (Santa Fe), la pre
sentación de- propuestas deberá, hacerse” eri la 
Capital Federal hasta el día y hora indicados 
y én las Cabeceras de los Distritos hasta 5 días 
antes, presupuesto oficial' $ 1.657.199.40 lii/ñ., 
valor de 16 documentación $ 100 m/ri. — Car
los María Lásoanó - Secretario General de Co- 

• neos y Telecomunicaciones.
' el 17, 19; 20, 21, 22, 23, -24, 26, 27, 28, 29. 30 
! abril y 3, 4 y 6|5|48' ' ’

©■
señor Escribano de Gobierno ■ y de los intere
sados que concurrieren al acto.

Salta, 'Abril .2 de 1948. •
SERGIO ARIAS Ing. WALTER ELIO LERARIO 

Secretario- Gral. de Director General de- 
Arquitectura -y Urba- Arquitectura-y Urbanismo, 

nismo
Importe $ 53 e|3|4 al 2D|5|48.

licuaciones ívslicas

No. 3853 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI.
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS No. 3624

administración de Vialidad dé' -, -ministerio del interior ■ 
SALTA LICITACION PUBLICA No. 3.. .Correos y Telecomunicaciones — Aviso de 

Llámase a licitación pública para la ejecu- _ - Licitación Pública No-. 2 (C)
ción de las obras básicas, 'y de arte del cami- I Llámase a licitación pública hasta el día .7 
no de Salta a Destilería Y. P. F. en Chachapo- dQ mayo de 1948.a las. 15.10 horas para la cons- 

- - irucción de edificio con destino ál funciona
miento'de las Oficinas de Correos y Telecomu
nicaciones de Embarcación (Prov. de Salta), 
Ingeniero Juárez (Formosa)., Estanislao del Cam
po (Formosa)-, Radio Clorinda (Ampliación), 
(Formosa), 'Cástelli (Chaco), General Vedia 
(Chaco.) y Barranqueras (Chaco).

Para pliego de condiciones y consultas con
currir Oficina de Licitaciones, calle Sarmiento 
No. 181, sexto piso, Capital Federal y Cabece
ras de los Distritos 18 (Salta) y 26 (Resisten
cia),'lá presentación de propuestas' deberá ha
cerse en la Capital Federal hasta el día y ho
ra -indicados y en las cabeceras de los Dis
tritos ‘hasta 5 días ántes, presupuesto oficial 
$ 1.094.749 ”m/n., valor de la documentación, 
¡5 100 m/n, — Carlos María Lascano - Secreta
rio General de Correos y Telecomunicaciones. 
e|17, 19, 20, 21, 22, 23, 24/ 26, 27, 28, 29, 30 
abril y 4,-5 y 7(5(48.

. yas. — Presupuesto 5 84.988.25 —
"Las propuestas,,-pliegos de Condiciones, etc.,

‘ pueden ser solicitadas en la Secretaría 'de la ' 
Administración, ~ ~
rán abiertas el
10 horas.

Calle España 721|27, donde se- i 
día 24 de mayo de 1948, a las

LUIS F. ARIAS

Importe $ 30.20

EL CONSEJO
Secretario General de -Vialidad 

de Salta
e|24|4 al 24(5(48.

N9 3589 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DE ECONÓMÍA FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL DE 
ARQUITECTURA Y URBANISMO.

Llámase a licitación Pública, para el día 3 
de mayo de 1-948 a horas 16, para - la construc
ción de un'Edificio destinado a Estación Sani 
taria en la localidad de Santa Victoria, (Depar 
lamento del mismo nombre), cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de $ 172 .-991.22 
(CIEÑTO SETENTA Y, DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS CON 22|100 "%), auto 
rizado por decreto N.o 8791(48 del MINISTERIO 
DE- ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS PUBI.1 
CAS,

Los 
rales, 
Salta,
(CUARENTA PESOS 
• Las propuestas se 

CION GENERAL, DE 
NISMO-(Sección Licitaciones), sito en la calle
Zuviría N.o 536, en sobre cerrado y lacrado, ' 
em un todo de acuerdo a la Ley'de Contabilidad 
vigente, los que se abrirán en presencia del 
señor Escribano de Gobierno y de los interesa 
dos que -concurrieren

Salta, 2 de abril de 
SERGIO ARIAS Ing. 
Secretario Gral. de 
Arquitectura y Urba

nismo.
Importe $ 44 .,30

Pliegos de Bases y Condiciones Gene 
los entregará 
previo pago

-. No. 3628:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
, Administración de Vialidad de Salta 

LICITACION PUBLICA No. 2.
Llámase a licitación pública para al ejecu

ción de fas obras básicas, de arte y enripiado 
del camino de Rosario de la Frontera a Las 
Mojarras - tramo; Rosario de la Frontera - Fe-. 
deración. Obra-de Coparticipación Federal, pre
supuesto $ 191.313.97 m/ñ.

Las propuestas, pliegos de Condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en la Secretaría de la- 

■ Administración.
será abiertas el
10 horas.

calle España 721 - 27, donde 
día 18 de mayo de 1948, a las

Luis F. 
lidad de

Importe

Arias 
Salta.
$ 30.—.

ÉL CONSEJO '
— Secretario General de Via-

DE

de 
un 
la 

del
as

e|19|4|all8|5|48.

No. 3625 MINISTERIO DÉL INTERIOR 
.Correos y -Telecomunicaciones — Aviso de ■ 
' ' Licitación -Pública No. 4 (G) '
Llámase -a licitación púbjica para el día sie

te de mayo de 1948 a las 15.30 horas para la 
construcción de edificios con destino al funcio
namiento de Tas 'Oficinas 'de Córreos-y Teleco
municaciones- de San Antonio de los Cobre-: 
(Salta), Hualfín (Catamarca), Á'ncasti' (Cáta- 

- marcó), Termas 'de -Río Hondo, 'Suncho Corra!,
Loreto, Sumampá (Santiago del 'Estero), JC.eres j 
y Vera (Santa Fe).
"Para pliego de condiciones y consultas con- 

. currir 'Oficina dé’Licitaciones, calle Sarmiento 
181 sexto piso Capital Federal y Cabeceras -de

N’ 3593 — LICITACION PUBLICA 
MINISTERIO DÉ ECONOMIA FINANZAS'Y 
OBRAS PUBLICAS DIRECCION GENERAL 
ARQUITECTURA Y URBANISMO 
'Llámase a licitación Pública par_a el día 20 
Mayó a horas 16, para la construcción de 
Edificio destinado a 'Escuela Primaria en 
localidad -de CAFAYATE (Departamento 
mismo nombre), cuyo presupuesto Oficial
ciende a la’suma de $ 696.783.38, (SEISCIEN 
TOS ÑpVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA "Y TRES PESOS GÓN 38(100 %), áu 
torizada. por Decreto N.o 
RIO DE ECONOMIA • 
' Los Pliegos .de Bases .y 
Jes, serán entregados por 
de Salta, -previo pago de 
(SETENTA -PESOS -M|N).

Las 'propuestas se consignarán a lá DIREC 

CION GENERAL DE ARQUITECTURA Y URBÁ 

NÍSMÓ (Sección -Licitaciones) sito en calle Zu 

viría N.o -'536, en sobre cerrado y lacrado, en 

un todo de acuerdo á’ la Ley de Contabilidad 

vigente, donde serán abiertos en presencia del

8909)48 .del MINISTE

Condiciones Genera 
el Banco Próvincicd 
la suma de $ 70.—

el Banco' Provincial de 
de la suma de $ 40.— 
M|NJ.
consignarán a la DIREC 
ARQUITECTURA Y URBA'

al acto.
1948.
WALTER ELIOLERARIO . 

Director Gral. de 
Arquitectura y Urba

nismo 
' . e|3|4 ál 3|S|48.

A LOS SÚSCRIPTORES

Se recuerdíx que las suscripciones a! BO. 
-LETIN OFICIAL, .deberán ser renovadas en 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La .primera _ publicación de los avisos 
be ser .controladla por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere incurrido. •

A LAS -MUNICIPALIDADES

ID b acuerdé ,ál Decreto N9 3649. del 11|7|44 
-es -obligatoria :1a .publicación . en este Bo
letín- Jde. los i-balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación' -establecida .por 
el -Decreto N9 11.192 >del 16 dé Abril 'de, 
1-8.46-

.EL DIRECTOR

Tálleres Gráficos
• CARCEL PENITENCIARIA z

S A 1.T A
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